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Aquí tenemos dos preguntas que la gente te podría formular en torno al calentamiento del planeta. ¿Cómo las responderías?

• "A mí me parece que si la temperatura aumentara 1 ºC, no haría mucha diferencia día a día. ¿Me podrías ayudar a comprender
por qué uno, dos o tres grados pueden tener un impacto tan alarmante en nuestro ambiente?"

• "La gente no querrá pagar impuestos ni precios más altos por la electricidad ni el combustible con el fin de ayudar a encarar el
tema del calentamiento del planeta. Ellos no comprenderán los detalles de las discusiones  científicas. Por favor, dime dos o tres
cosas que estén sucediendo en este momento que demuestren a más gente, fuera de solamente a los científicos, que realmente
estamos  enfrentando un serio cambio climático."

Usa los "recortes" de información que aparecen en la grilla para responder. Tu querrás decidir cuál será tu audiencia. Por ejemplo,
¿estás escribiendo para una revista de venta masiva o respondiendo las preguntas formuladas por una comisión encuestadora del
gobierno?

R E C O R T E S

El calentamiento del planeta no es uniforme. Los registros de la temperatura
indican que en épocas recientes algunas regiones se han calentado mientras otras
se han enfriado. Las tendencias locales de enfriamiento a corto plazo no refutan las
tendencias globales. Tomen la temperatura de Washington durante los últimos 100
años y supongan que el clima es como un dado. Hagan rodar el dado y hay varias
posibilidades en lo que puede suceder. ¿Cuál es la probabilidad de tener cinco días
seguidos en julio (verano) con una temperatura en la tarde superior a los 95 ºF? En
la actualidad, la probabilidad es de 1 en 6. Si se eleva la temperatura 3 ºF, esas
probabilidades serán de alrededor de 1 en 2.

A medida que el agua se calienta, se expande. El
calentamiento del planeta produce un aumento del nivel
del mar. Este ha estado creciendo durante los últimos
cien años. El aumento medio ha sido de 1 - 2 mm por
año. El aumento se debe, en gran medida, a la expansión
termal y al derretimiento de los glaciares de  montañas.
Las estimaciones sobre los futuros cambios producidos
por el calentamiento del planeta sugieren un aumento de
15-30 cm hacia el año 2050.

A la ecología del planeta le llevó algo así como 10.000 años recuperarse de la
última edad de hielo. Ahora estamos poniendo contaminantes en el aire tan
rápidamente que podríamos estar cambiando el clima de diez a cien veces más
rápido de lo que la naturaleza lo ha hecho desde el punto culminante de la última
edad de hielo.

El cambio medio de la temperatura global en el punto
culminante de la edad de hielo de hace aproximadamente
18.000 años fue de sólo 3-5 ºC inferior a la temperatura
actual.

Si todos tuvieran que comprobar en sus distritos y fuera de toda duda las
tendencias globales a largo plazo antes de tomar el calentamiento del planeta con
seriedad, muchos lugares del planeta tendrán que adaptarse al cambio en forma
rápida y sin preparación.

La altura del nivel del mar cuando se desata una
tormenta determina la distancia hasta donde penetrará la
marejada tierra adentro. Si una tormenta se desata con
una marea alta produce mucho más daño que si lo hace
con una marea baja.

Un cambio de temperatura de uno o dos grados no es un número trivial en
términos globales. Generalmente, le lleva a la naturaleza entre cientos y miles de
años producir un cambio por sí sola. Nosotros lo podemos estar haciendo en
décadas. El calentamiento del planeta podría desplazar la zona de cultivo de
cereales hacia el norte, alargando de esa manera la estación de cultivo de Canadá y
de Siberia.

El descubrimiento de un agujero en la capa de ozono de
la Antártida tomó a muchos por sorpresa, aunque estaba
pronosticado por algunos científicos. Ahora, muchos
científicos están muy preocupados acerca del
calentamiento del planeta sólo a causa de las
incertidumbres científicas y la posibilidad de cambios
alarmantes e inesperados.

Cuanto más tiempo esperemos para establecer con seguridad científica que el
efecto invernadero es real, tanto más alta será la dosis de cambio climático a la que
nosotros y todas las cosas vivientes del planeta nos tendremos que adaptar en las
generaciones venideras.

Muchos de los gases que causan el calentamiento del
planeta permanecen en la atmósfera por un largo
período. Una vez allá arriba, las consecuencias nos
acompañarán por décadas o siglos.

Si el nivel medio del mar aumenta aproximadamente medio metro, entonces una
región costera que ahora se ve damnificada por tormentas cada treinta años, sufrirá
los mismos efectos cada quince años.

Los modelos del clima sugieren que un aumento de la
temperatura de uno o dos grados Celsius podría reducir
el caudal del río Colorado en un 40%.
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Contenido

La idea de esta actividad es hacer que los
estudiantes piensen acerca de los problemas de las
políticas relacionadas con el cambio del clima. En
esta lección los estudiantes tienen la oportunidad de
elaborar respuestas coherentes para contestar
preguntas científicas para una audiencia no técnica.

Objetivos

Al terminar esta actividad los estudiantes deben:

• saber que los cambios aparentemente pequeños
de la temperatura media global pueden ser
significativos,

• saber que los registros del pasado muestran que
un cambio del clima global significativo puede
ocurrir rápidamente,

• saber que el calentamiento del planeta conduce
a un aumento del nivel medio del mar,

• saber que existen efectos indirectos del
calentamiento del planeta potencialmente
perjudiciales,

• tener la oportunidad de elaborar repuestas
coherentes,

• adquirir práctica en la preparación de respuestas
a preguntas científicas para una audiencia no
técnica,

• apreciar la incertidumbre de la ciencia,

• apreciar la influencia recíproca de los aspectos
científicos y económicos de los problemas
ambientales.

Conocimientos necesarios

Esta unidad presume que los estudiantes ya han
abordado algunas de las actividades previas sobre
este tema.

Materiales

hojas de actividades CP7

Notas sobre la actividad

Esta actividad puede ser abordada por pequeños grupos
en clase o puede ser asignada como tarea para la casa.

La actividad se basa en el informe de Stephen Schneider
sobre una audiencia llevada a cabo por la Comisión de
Energía y Recursos Naturales del Senado de los Estados
Unidos en 1988 (ver su libro The Greenhouse Effect: Are
we entering the Greenhouse Century?, Sierra Club Books,
1989). Las dos preguntas fueron formuladas por el
Senador de New Jersey, Bill Bradley. Los "recortes" fueron
extraídos de las respuestas dadas por Stephen Schneider y
otros científicos presentes en la audiencia.

Deliberadamente, los recortes de la grilla no han sido
puestos en un orden particular. Los estudiantes deben
seleccionar de los recortes aquellos que ellos piensen
proporcionarán una respuesta lógica y convincente para las
preguntas. También se podrá estimular a los alumnos para
que introduzcan algunas ideas que hayan encontrado en
actividades anteriores en esta unidad.

Una alternativa para enfocar la actividad sería simular una
audiencia en la que los estudiantes desempeñaran el papel
de los políticos y de los testigos científicos.

En la introducción de su libro, Schneider señala la
tremenda importancia de descubrir cómo se alteró el clima
en el pasado de manera que podamos tratar de
comprender cómo puede cambiar en el futuro, que es el
tema de esta unidad.

Schneider argumenta que, si el público ha de ejercer su
derecho para equilibrar los valores ambientales,
económicos y sociales, debe dar consejos maduros y
fundamentados a sus líderes políticos. Sin embargo, esto
presenta el problema de cómo los no especialistas pueden
manejar los controvertidos problemas científicos. Sin
embargo, sugiere Schneider, aunque sea un problema
técnicamente complicado no implica que el público no esté
capacitado para participar en el proceso de delinear
políticas. Lo importante es que la gente aprenda qué clase
de preguntas se deben formular a los expertos de manera
de poder participar en forma más efectiva en el proceso
democrático.

Schneider cree que los científicos tienen la obligación de
explicarle al público lo que ellos han aprendido acerca de
algunos problemas complejos: lo que ellos creen saber
bien, lo que no saben y lo que podrían ser capaces de
aprender si se les diera el tiempo y los recursos. La
actividad sugerida para esta lección tiende a que los
estudiantes perciban los problemas que presenta el
comunicar las cuestiones técnicas en un lenguaje sencillo.


