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A1 Esta es una forma de reflexionar sobre el posible
1impacto de los cambios en el ciclo global del carbono.

O bien hay un problema inminente debido a la
amenaza del calentamiento del planeta, o no lo hay. Los
científicos que estudian este problema creen que en los
próximos diez o veinte años habrá suficientes datos para
aclarar muchas de estas incertidumbres.

Pero, ¿podemos esperar? Las decisiones que se toman hoy,
aún con alguna incertidumbre, pueden ayudar a
determinar la real dimensión del problema. Esto nos lleva
al segundo punto importante:

O bien actuamos ahora para atacar este problema en
potencia, o no lo hacemos. Como individuos y como
miembros de la sociedad nuestras acciones y decisiones
controlan este aspecto de la situación.

Apoyándonos en este análisis, confrontamos cuatro
posibilidades:

(a) Actuamos; la amenaza de calentamiento del planeta
es real.

(b) Actuamos; la amenaza de calentamiento del planeta
no es real.

(c) No actuamos; la amenaza de calentamiento del
planeta es real.

(d) No actuamos; la amenaza de calentamiento del
planeta no es real.

Este conjunto de opciones puede generarse del enfoque
propuesto en la Actividad CGI para la toma de decisiones.

Nuestras decisiones con respecto al calentamiento del
planeta y al ciclo del carbono se verán muy influenciadas
por algunas creencias como:

• el problema es potencialmente serio
• es probable que suceda o no
• los posibles remedios o la acción preventiva son

efectivos
• estamos dispuestos a sufragar los gastos de estas

medidas

No hay una respuesta "correcta" predefinida a una
pregunta de esta importancia y complejidad. Sin embargo,
a través de  esta actividad de grupos  pequeños y discusión

en clase, ustedes comenzarán a evaluar las opciones de
política disponibles y SLIS posibles consecuencias.

Inacción Acción

1 2

3 4

Figura CG8.1 El esquema acciónlproblema.

Dentro de tu grupo discute cada una de las cuatro
posibilidades. Prepara una respuesta breve para la clase,
de 1-2 minutos, indicando la posición adoptada por el
grupo, o la gama de opiniones diferentes que todavía
mantiene cada uno de los miembros del grupo después de
la discusión.

Una manera de pensar acerca de esta hipotética serie de
acciones y consecuencias es imaginando tanto los posibles
costos involucrados en el problema (el calentamiento del
planeta), como los posibles costos que implicarán las
acciones que se tomen para resolverlo. La palabra "costos"
llega mucho más allá del dinero. Puede haber costos
asociados con los cambios del estilo de vida y otros
aspectos del amplísimo concepto "calidad de vida". Los
"costos" pueden involucrar tiempo y trabajo, perder
algunas opciones personales, elegir una carrera, etc.

La casilla "No hay problema, no hay acción" no tiene
costos aparentes - no hay problema (no hay ninguna
preocupación por el calentamiento del planeta) y no hay
acción ni solución. Claramente este sería el final más feliz,
pero está lejos de ser seguro.

Problema

No
Problema
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A2 Concentrémonos ahora en otras de estas hipotéticas series de acciones y consecuencias, representadas por las otras
tres casillas, para poder responder a las siguientes preguntas.

Preguntas

1. Para cada una de estas series de acciones y consecuencias, identifica cuáles son los mayores costos
involucrados, tanto desde el punto de vista de los problemas (si los hay) como de las acciones (si se
emprenden).

2. Basándote en tu propio juicio, clasifica las tres series de acciones y consecuencias según sus costos totales -
la más cara primero, y la menos cara al final. Da razones para tu clasificación

3. ¿Recomendarías que las decisiones políticas nacionales o internacionales sobre el calentamiento del planeta
se basaran en un análisis de costos similar al que hizo tu grupo? Si es así, ¿qué recomendaciones políticas
involucro tu análisis de costo? Si no, ¿qué otra información o qué otros factores deben considerarse? ¿Por
qué?

4. Si estuvieras en un puesto en el que pudieras dictar las políticas con respecto al calentamiento del planeta,
¿qué información buscarías, que todavía no tengas o que no sea conocida hasta ahora? ¿Por qué? ¿Dónde
buscarías esta información? ¿Les preguntarías a los científicos especializados en el cambio global, a los
economistas, a los especialistas en ciencias sociales, políticos, líderes religiosos, ingenieros, o... ?
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Contenido

Esta actividad propone a los estudiantes aplicar sus conocimientos acerca del cambio global al campo social de la
toma de decisiones y elección de políticas.

La clase puede dividirse en pequeños grupos que discutirán las series de preguntas entre ellos y prepararán
respuestas breves para el resto de la clase. La actividad acentúa y sirve de modelo para los análisis de los costos
beneficios que contribuyen a la formulación de un juicio maduro y fundamentado.

Objetivos

Al terminar esta actividad los estudiantes deberían ser capaces de:

construir y usar un esquema de acción/problema para clarificar sus opciones en la toma de decisiones

elaborar puntos de vista razonados con respecto a las decisiones sobre medidas a tomar acerca del calentamiento
del planeta

apreciar las dificultades y la importancia de una toma de decisiones bien razonada en situaciones en las que no
existan evidencias claras y completas.

Conocimientos necesarios

Se supone que los estudiantes han cumplido las actividades previas de esta unidad. Las perspectivas adquiridas
sobre las consecuencias del calentamiento del planeta, por haber terminado el trabajo de la unidad Cambios en la
Atmósfera, podrían también ser útiles.

Materiales

hojas de actividades CG8

Notas sobre la actividad

Inevitablemente los estudiantes se sentirán frustrados por la falta de información y de datos cuando cumplan esta
actividad. Sin embargo en este campo todas las decisiones han de tomarse sin contar con la información
completa: esperamos que como resultado de haber estudiado esta unidad, los estudiantes estén mejor
informados. Respuestas a las preguntas de A2:

1-4 Estas preguntas son tan útiles por la "elaboración mental" que provocan en los estudiantes como por las
respuestas reales que generan. Las discusiones en pequeños grupos son importantes porque permiten a los
estudiantes escuchar diversos puntos de vista con respecto al valor de las decisiones y sus consecuencias.
Creemos que es igualmente importante estudiar los informes grupales con toda la clase reunida, de modo
que todos los estudiantes puedan beneficiarse de la variedad de opiniones y percepciones ofrecidas. La
actividad de "clasificación de costos" (Pregunta 2) y el subsiguiente análisis de ese enfoque conducirán a los
estudiantes a evaluar los costos potenciales que presenta un problema importante (el calentamiento del
planeta) versus los costos potenciales de las acciones para encararlo.
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Los esfuerzos de los estudiantes para evaluar los costos totales de la casilla del esquema 11 acción práctica,
problema real" provocarán un análisis aún "más fino" Los estudiantes tendrán que decidir si la estimación de
"costos" ha de incluir solamente las acciones o los costos de las acciones más parte de los costos del problema. El
asunto central (para el cual no hay ninguna respuesta definitiva) es el punto hasta el cual se puede quitar
importancia o aún eliminar los efectos del calentamiento del planeta mediante las acciones adecuadas en este
momento.

Esta actividad con que culmina la unidad está pensada para provocar más preguntas que las que ella contesta - y
es la forma adecuada de cerrar el análisis de los estudiantes sobre una cuestión apremiante y de consecuencias
para todo el planeta. Esperamos que sus discusiones vayan mucho más allá del final de esta actividad.


