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Acerca de este libro 
Animado, ético, y humorístico: el perfecto contrapeso al enfoque económico como de costumbre en lo que 
concierne al cambio climático. 
 
“Un trampolín para una exploración sucinta y apasionada de la economía del cambio climático antropogénico… Hace lo que 
todos los buenos libros deben hacer: hace pensar.” —Doug Macdougall, Profesor Emeritus, Institución Scripps de Oceanografía 
y autor de Nature’s Clock: How Scientists Measure the Age of Almost Everything (El reloj de la naturaleza: Cómo los científicos 
determinan la edad de casi todo).  
 
“En el actual estancamiento sobre el cambio climático, las nuevas ideas son bienvenidas. La presentación de Vogel de la 
economía de la Iniciativa Yasuní vale la pena considerar seriamente.” —Peter Singer es Profesor de Bioética en la Universidad de 
Princeton. Entre sus libros están: Animal Liberation (Liberación de los animals), Practical Ethics (Ética práctica), One World 
(Un mundo), The Ethics of What We Eat (La ética de lo que comemos) y The Life You Can Save (La vida que puedes salvar). 
 
“... Estimulante y persuasivo... plantea preguntas importantes para la economía convencional y la teoría de la cooperación... una 
llamada de acción para el uso de medios múltiples y radicales para mitigar el cambio climático.” —Revista Internacional de 
Estudios del Medio Ambiente 
 
El cambio climático se presta a la economía política. Joseph Henry Vogel ha construido un argumento a favor de llevar a los 
países ricos en carbono, pero pobres económicamente, a través del cuello de botella de la economía de vaquero y hacia el 
“comercio en el derecho de emisiones” de los países Anexo I del Protocolo de Kioto. Ecuador sirve como el modelo. 
 
Lectores: Estudiantes desde secundaria hasta la Universidad, y cualquier lector interesado en la ciencia, la política y el humor. 
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