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Aquellos que se toman el juego como simple juego y el trabajo con
excesiva seriedad, no han comprendido mucho ni de uno ni de otro.

H. Heine

guia actividades CC_version noviembre 2011_14 Jesus de la Osa  23/11/2011  12:55  Page 134



135

Resumen

Objetivos

Ficha técnica
Claves didácticas

Se propone un juego de simulación de roles,
sobre el gran problema socioambiental de nues-
tro siglo: el cambio climático. El juego recrea una
reunión internacional sobre el tema. En esta guía
se expone con detalle el argumento del juego y
el perfil de los ocho personajes protagonistas, in-
cluido el diseño gráfico y la imagen de los mis-
mos, para facilitar al máximo su uso. Además se
recuperan algunas consideraciones teóricas y me-
todológicas sobre los juegos de simulación y sobre
su utilidad en la Educación Ambiental,
proporcionando un marco teórico básico
para desarrollar nuestra praxis.

La finalidad principal es utilizar un juego de simulación
como herramienta para comprender diversas perspectivas
del problema del cambio climático.

Objetivos específicos
 Ser conscientes de los efectos del cambio climático

para las sociedades humanas, especialmente las menos
desarrolladas, los ecosistemas y la biodiversidad.

 Reconocer la necesidad de acuerdos internaciona-
les, planes y programas nacionales y autonómicos de
lucha contra el cambio climático.

 Comprender la existencia, las evidencias del fe-
nómeno y las causas del cambio climático originado por

las actividades humanas.
 Identificar algunas acciones de lucha con-

tra el cambio climático en el ámbito del ahorro y
la eficiencia energética en diversos contextos.

Conceptos
Conflictos de interés, países en desarrollo, eficien-

cia energética, negacionismo y Protocolo de Kyoto.
Competencias y valores

Empatía, expresión oral, argumentación, interpre-
tación, reflexión, debate, ejemplificación, negociación,
análisis de información y trabajo en grupo.

Edad estimada: a partir de 2º ciclo de ESO
y cualquier grupo de educación no formal y educa-
ción de adultos. Formación de formadores.

Duración: el juego propiamente dicho puede
desarrollarse en 45 minutos. No obstante se reco-
miendan actividades previas y posteriores que lo
complementen adecuadamente.

Grupo: múltiplo de 8, como se explica más
adelante, al tratarse de 8 personajes los planteados.

Materiales: fichas de personajes y ficha del ar-
gumento del juego. 

Espacio: un aula cómoda, con mesas y sillas.

Jesús de la Osa Tomás

Colectivo de Educación Ambiental, S.L.

Un juego de simulación en torno al cambio climático
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Introducción

Benayas y Jiménez (1990: 25-39) señalan que
los juegos de simulación pueden desempeñar un im-
portante papel como herramienta pedagógica de ca-
rácter lúdico que desencadena un proceso individual
o colectivo de reflexión sobre los límites de crecimiento
de nuestra sociedad. En este sentido este tipo de jue-
gos puede orientar al individuo a desarrollar habilida-
des para desenvolverse con mayor soltura en el
complejo mundo donde se decide el futuro ambiental
de su comunidad.

Indican que la creación de situaciones de apren-
dizaje simuladas se basa en una simplificación de las
interacciones complejas que se producen en la vida
real al entrar en juego un conjunto diverso de factores
de carácter político, económico, ambiental, social, his-
tórico, etc. Los jugadores se implican de esta manera
en la representación de una obra asumiendo el rol de
distintos personajes. La experiencia evoluciona de
forma más o menos controlada según la rigidez del
guión (reglas del juego). La obra finaliza al permitir
intervenir a todos los actores en una reflexión global
sobre los cambios ambientales inducidos como conse-
cuencia de determinadas decisiones.

La implicación en juegos de estas características,
que recrean circunstancias ambientales simuladas,
desencadena en los sujetos conflictos de decisión que
surgen por la contraposición de escalas de valores 
diferentes. Asumir los papeles que desempeñan la 
diversidad de personajes que intervienen en la vida
pública y la representación de los debates que se 
producen entre diferentes puntos de vista, puede 

contribuir a clarificar las escalas de valores persona-
les. Por otra parte, la necesidad de alcanzar durante
el juego soluciones equilibradas ante determinados
problemas facilita la eliminación de actitudes excesi-
vamente rígidas o inflexibles, bastante frecuentes en
la vida real. Se considera que la efectividad educativa
de los juegos de simulación es tanto mayor cuanto más
se asemeja a situaciones reales.

Alguacil, Barrera y Villasante (1990: 21-24)
consideran que los juegos de simulación pretenden
desarrollar juegos de acciones sociales sobre el terri-
torio donde se representan papeles casi teatrales, en
un escenario complejo e integrado. Sobre una base
territorial imaginaria, se intenta hacer coincidir un
juego y una representación experimental. Para ello se
indaga en el probable uso que unos agentes sociales
hagan de un territorio. Desde ese supuesto pueden
plantear varios objetivos pedagógicos:

 La pluridimensionalidad frente a lo unidimen-
sional. Se trata de desarrollar la percepción de la di-
versidad que conforma la realidad. Así, la existencia
de diversidad de espacios en el territorio en función
de sus distintos valores económicos, ecológicos y sus
distintas posibilidades de uso viene determinada por
los distintos intereses colectivos que actúan en bús-
queda de su conservación o transformación.

 Lo autónomo frente a lo heterónomo. Se pre-
tende realizar una dinámica de juego abierta y libre,
con situaciones opcionales que: a) favorezcan el au-
toaprendizaje en un escenario pluridimensional deter-
minado por relaciones sociales y b) que generan en sí
un proceso de comunicación.

 La confrontación de intereses colectivos frente
a la competitividad. No se trata de un juego competi-
tivo en un sentido tradicional.

136

Cuadro 1. Aspectos positivos y limitaciones de los juegos de simulación desde un punto de vista pedagógico

Aspectos positivos Limitaciones

La necesaria actividad que se desarrolla en el juego motiva la participación Difícil evaluación del aprendizaje

Se han de tomar decisiones ante situaciones problemáticas lo que hace elaborar
estrategias y diseñar métodos de acción

Pueden desorbitar el sentido de rivalidad, en particular trabajando con alumnos, donde
es preciso conducir la competitividad que existe

Permiten simplificar el mundo real, presidido por el paradigma de la complejidad Es preciso combinarlo con otras técnicas en cualquier proceso de aprendizaje, no
dándoles un peso excesivo

Favorecen el trabajo interdisciplinar Pueden eternizarse si no son sistematizados

Permiten acercarnos a algún aspecto de la vida real de forma lúdica y poco convencional No hay juegos de simulación universales que sirvan para trabajar con cualquier
destinatario o cualquier contenido

Pueden facilitar el sentido de equipo, el intercambio de conocimientos y el trabajo
cooperativo El juego es un medio y no debe ser un fin en sí mismo

Se pueden elaborar diseños propios adaptados a los objetivos y contenidos que se
quieren trabajar con cada colectivo específico Su repetición con los mismos destinatarios no siempre es positiva

Adaptado de C. Marcén (1990)
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 La interiorización
de conceptos y términos de
uso referidos al tema del
juego.

Marcén (1990: 40-
42) ha señalado algunos
aspectos positivos y limita-
ciones de los juegos de si-
mulación desde un punto
de vista pedagógico, que
se resumen en el Cuadro 1.

Taylor (1983) clasi-
fica la simulación en cua-
tro variedades distintas: el estudio de casos, el juego
de interpretación, la simulación a través del juego y
la simulación a través del ordenador; centrándose
luego en gran medida en los juegos de interpretación.
Otro texto con profundas reflexiones teóricas sobre los
juegos de simulación en la escuela y su utilización di-
dáctica en la clase es el de Saegesser (1991).

Desarrollo paso a paso

Preparación

1 La dinámica del juego se debe adaptar a laspeculiaridades de los grupos. Se ha plante-
ado un taller de hora y media en total del que la parte
fundamental la constituye el juego de simulación. Sin
embargo, primero hay una pequeña introducción al
tema y también una evaluación final.

2 Número de participantes: ya que hayocho personajes el juego se plantea siempre
para ocho participantes o un número múltiplo. Para
acomodarse al número de participantes, los persona-
jes principales pueden traer «un acompañante» como
personaje secundario, que comparte un perfil similar
y sus mismas opiniones. Por ejemplo, la científica
puede venir con un colega, un becario, etc. En gene-
ral, da buen resultado que los participantes decidan
quién es su «ayudante» o «acompañante», pero se les
puede animar con el ejemplo anterior. Así, los presi-
dentes traen vicepresidentes, etc. Algunos personajes
pueden tener acompañante y otros no, de manera que
nos podemos adaptar al grupo y para una sesión se
pueden hacer grupos de dos, tres o cuatro personas. 

Además, el educador, monitor o formador ha de
representar otro personaje, del que no proponemos un
perfil concreto. Puede ser el «famosísimo» John Smith
(o Margaret Smith, dependiendo del género que se

elija), experto en reuniones
internacionales, con mano
de hierro (en guante de ter-
ciopelo) para controlar los
tiempos y las intervencio-
nes, animar y motivar a los
que les cuesta hablar, re-
conducir a los que se van
del tema, ayudar a explici-
tar claramente su postura a
unos y otros (a favor o en
contra), apostillar o refor-
zar los argumentos dados

por un miembro de la reunión ante el resto, etc. Este
papel neutral, es muy importante. También es posible
crear más personajes. Con más personajes podemos
hacer que todos sean protagonistas.

3 Bienvenida, presentación y acogida.En el caso de que no se conozcan (grupos
fuera del sistema educativo), se procede a la presenta-
ción del educador o educadora, de la actividad y de
los participantes (tarjeta «interactiva» que se coloca con
nombre y centro educativo). Duración: 5 minutos. 

4 El cambio climático es un gran pro-blema ambiental que todos pode-
mos contribuir a solucionar. Visionado de un
audiovisual sobre cambio climático, por ejemplo, Lu-
char contra el cambio climático, un reto de todos del
Gobierno de Aragón, u otro similar. Otra alternativa
es una presentación de ordenador con ideas básicas
y claves sobre energía y cambio climático. Si se está
trabajando en una secuencia educativa más amplia
sobre el cambio climático (lo recomendable), y ya se
han adquirido algunos conceptos básicos sobre él,
puede no ser necesario realizar estas actividades pro-
puestas. Duración: 15 minutos.

Desarrollo del juego

1 Argumentos, reglas del juego y per-sonajes. Explicación del argumento, la di-
námica y las reglas del juego. Proceder a la lectura
del argumento, pero sin desvelar aún los personajes
al grupo:

«Un organismo internacional quiere celebrar una
reunión internacional sobre Cambio Climático, de
forma urgente. Los últimos estudios apuntan que el ori-
gen del calentamiento global y del cambio climático
son definitivamente las actividades humanas y no la
variabilidad climática natural. Por esta razón, se cree
conveniente fijar nuevos límites de emisiones de gases
de efecto invernadero mucho más drásticos para todos
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los países y que estos asuman el compromiso de un
fuerte recorte de aquellas, más allá del Protocolo de
Kyoto. El objetivo es que no se superen los 2º C de au-
mento de la temperatura media del Planeta, que ten-
dría consecuencias catastróficas para las sociedades
humanas. Para ello, la reducción en la emisión de
gases de efecto invernadero debe situarse como mí-
nimo en un 30% en 2020; y en 80% hacia 2050. Para
alcanzar estos objetivos debe empezarse a trabajar
ya. Además, se pretende conseguir que los países en
desarrollo también asuman compromisos para contro-
lar sus emisiones de CO2 y otros gases, no solo los pa-
íses desarrollados. Antes, se quiere hablar con diversos
sectores y expertos y realizar una ronda de opiniones
para tomar la decisión con el mayor consenso posible.
¿Estás a favor o en contra de ese nuevo y drástico re-
corte de las emisiones de gases de efecto invernadero?
Ponte en la piel de los siguientes personajes.»

Reparto y asignación de papeles y creación de
grupos de 2, 3 o 4 personas y de papeles secunda-
rios. Se reparten las tarjetas intentando otorgar en lo
posible a las personas que intervienen personajes con-
trarios a su manera de pensar, detectada en el trabajo
previo con el grupo. Asignación de papeles y creación
de grupos de 3-4 personas con personaje principal y
papeles secundarios. Duración:10 minutos.

2 Primer trabajo en grupo para prepa-rar la primera ronda de intervencio-
nes: explicación de la postura. En parejas, tríos
o cuartetos los participantes preparan sus personajes
a partir de lo que pone en las fichas y del trabajo an-
teriormente realizado. Esta secuencia previa o la lec-
tura de alguna otra información complementaria,
aporta ayuda para crear cada personaje y dotarlo de
argumentos (esto cuesta en oca-
siones, sobre todo en grupos que
no les apetece leer). Dejar claro
que tienen que desarrollar su per-
sonaje y que, a continuación, tie-
nen que defender con argumentos
y ante todo el grupo su postura a
favor o en contra de las medidas
drásticas para limitar el cambio
climático. Duración:15 minutos.

3 Primera ronda deintervenciones de
los personajes. Presentación del
moderador de la reunión. Primera
ronda de intervenciones: se pre-
sentan en primer lugar el perso-
naje principal y los secundarios (el
resto no los conoce y los nombres

y «cargos» causan gran sorpresa). El personaje princi-
pal es el encargado del discurso: indican si están a
favor o en contra y exponen los argumentos para ello.
Los personajes secundarios ayudan. El educador clari-
fica, sugiere, refuerza, etc. Duración: 25 minutos.

4 Segundo trabajo en grupo. Servirápara preparar la segunda ronda de interven-
ciones (más corta). Las parejas, tríos o cuartetos vuel-
ven a juntarse y trabajan en qué puntos podrían llegar
a acuerdos o puntos de contacto y en qué condiciones,
en qué podrían ceder de sus posturas, a cambio de
qué, etc., para reducir las emisiones de GEI. Dura-
ción:10 minutos.

5 Segunda ronda de intervenciones delos personajes. Los que quieren (ya que
no será obligatorio que hablen todos) explican en qué
puntos podrían llegar a acuerdos, puntos de contacto,
en qué podrían ceder, en qué condiciones estarían dis-
puestos a reducir las emisiones. Duración: 10 minutos.

6 Agradecimiento de la participación yfin del juego. Las posturas de todos serán
tenidas en cuenta por el organismo internacional. Los
indicios de acuerdo y consenso se tomarán como lí-
neas de trabajo prioritarias y se les informará de todo
el proceso ulterior. Fin del juego. Duración: 2 minutos.

Evaluación

Evaluación inicial

Se puede elaborar un mural de expectativas e
ideas previas o tarjetas en las que los participantes ex-
plican a su manera qué es el cambio climático.

Evaluación continua

Pueden aplicarse algunas téc-
nicas observacionales: por ejem-
plo, una sencilla matriz de obser-
vación con cuatro variables.
Resultará especialmente útil
cuando el educador realice esta
misma actividad con diferentes gru-
pos, para comparar entre ellos:

 El comportamiento del
grupo.

 La participación y el clima
de trabajo.

 La productividad y la cali-
dad del trabajo.

 Las actitudes positivas
hacia el medio ambiente.
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Evaluación final

Mediante preguntas:
 ¿Cómo os habéis sentido representando los

papeles?
 ¿Os ha gustado?
 ¿Qué os ha aportado el juego?
 ¿Creéis que se parece a las negociaciones in-

ternacionales reales?
También pueden elaborarse murales de Evalua-

ción Participativa colectiva, como los propuestos en el
Anexo 2 y 3, para utilizar gómets o rayas de longitud
adecuada.

Sugerencias

Recomendamos que juegos de simulación en
torno al cambio climático, como este u otros, se utilicen
siempre insertados en secuencias educativas comple-
tas (unidades didácticas, actividades formativas de di-
versos formatos y con diversos públicos, etc.) y no de
manera aislada. Así, pueden ser un instrumento más
para avanzar frente a las barreras al conocimiento y
a la acción que dificultan la comprensión, la valora-
ción y la movilización ante el cambio climático y, de
forma lúdica, ayudan a mejorar las representaciones
sociales que tenemos de él (Meira, 2009). 

El juego trabaja en la línea de algunas estrategias
que utilizan la empatía y la «alteridad» como herra-
mientas metodológicas, que utilizamos con frecuencia
en las actividades elaboradas y diseñadas por CEAM.
También desarrolla algunas de las propuestas plantea-
das en el seminario permanente «Respuestas desde la
Educación y la Comunicación al Cambio Climático».

Un reto y una tarea pendiente puede ser la experi-
mentación de estos juegos acerca del cambio climático,
el intercambio de resultados sobre su aplicación en di-
ferentes contextos y secuencias, y su evaluación ade-
cuada. Diversas personas, equipos, organizaciones e

instituciones que estamos trabajando en ello podríamos
compartirlo. Ello habría de permitir mejorarlos, depurar-
los y hacerlos cada vez más útiles en la línea marcada.

Quizá son demasiadas expectativas para un
juego, pero integrado con otras actividades, herra-
mientas e instrumentos, puede ayudar a caminar en la
dirección adecuada para conseguir algunos de lo ob-
jetivos educativos que se formulan en torno al cambio
climático.

Extensiones

Podemos potenciar el juego de simulación con la
inclusión de nuevos «personajes» que resulten de inte-
rés. Junto a los roles ya definidos, o en sustitución de
algunos de ellos, estos nuevos personajes se pueden
definir en una ficha orientativa con su nombre, ocupa-
ción, postura en relación al cambio climático y la re-
ducción de emisiones de GEI, además de su
apariencia física. 

En función del nivel de conocimiento de cada
grupo sobre diferentes temáticas relacionadas con el
cambio climático, o propuestas concretas de reducción
de emisiones, se puede optar por plantear un tema de
debate más acotado en el que cada «grupo de inte-
rés» o «mesa de expertos» desarrolle sus roles y res-
ponsabilidades específicas. 

Buenas prácticas

La Cumbre Mundial de los Pueblos sobre el Cam-
bio Climático y los Derechos de la Madre Tierra se ce-
lebró en Cochabamba en abril de 2010, y en ella
participaron representantes de 142 países, entre de-
legaciones oficiales, grupos indígenas, campesinos,
ONG y expertos.

Esta convocatoria comenzó a organizarse varios
meses antes a través de 17 mesas de trabajo temáticas
online en las cuales se consensuaron los principios fi-
nalmente aprobados en Cochabamba. El documento
final, el Acuerdo de los Pueblos (2010), pretende im-
pulsar un movimiento a favor de la justicia climática
y social, con la implicación de toda la sociedad en la
toma de decisiones. Esta cumbre tampoco pudo eludir
el conflicto generado por intereses contrapuestos,
pero es un ejemplo de la necesidad de buscar solu-
ciones globales, justas y consensuadas para evitar los
peores escenarios de un mundo más cálido.
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El juego puede utilizarse libremente, citando por escrito su autoría
intelectual y gráfica en los talleres y materiales en que se utilice y
comunicándolo a los autores (CEAM, 2008). Os agradeceremos que nos
remitáis la publicidad o programación del taller en que se vaya a realizar, o
los materiales de sensibilización, formación, educación o comunicación
ambiental en que aparezca, para tener constancia del contexto de su uso.
También se agradecerán todas las evaluaciones, comentarios y sugerencias,
que se pueden enviar a jesusdelaosa@ceam.net.

Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y
los Derechos de la Madre Tierra (Cochabamba).
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George Auster

Representante de uno de los 5 países más ricos del

Planeta

Crees que la libertad individual de los ciudadanos está por encima de

cualquier restricción. Así por ejemplo, no se pueden establecer limita-

ciones del número ni del uso de vehículos privados para desplazarse.

Además, para que la economía de tu país, en una leve recesión ac-

tualmente, crezca de nuevo, debe crecer el consumo y las industrias

deben poder desarrollarse sin trabas, aunque también están haciendo

un esfuerzo de eficiencia.

Por otra parte, con el sistema de compras de derechos de emisión a

países en desarrollo (mecanismos de desarrollo limpio, etc.), quizá se

puedan cumplir, de media, los actuales compromisos internacionales

en materia de emisiones.

En cualquier caso antepones la buena marcha económica del país a

cualquier otra consideración. Por ello no aceptas mayores limitaciones

en las emisiones que las actuales, las cuales por cierto no te importa

incumplir si es en beneficio de la economía de tu país.

Helene des Palais

Representante de la Unión Europea

Crees que deben cumplirse los protocolos y acuerdos internacionales

como Kyoto, aunque sabes por experiencia que hasta ahora no todos

los países miembros lo han hecho, lo cual te preocupa, y te compro-

metes desde tu institución a presionar más a todos los estados miembros

para conseguirlo.

Aunque personalmente no te parece mal incrementar las exigencias de

limitación de emisiones de GEI, eres posibilista y crees que con cumplir

los acuerdos internacionales actuales ya nos podríamos dar por satis-

fechos, aunque eso solucionara el problema de manera muy parcial,

según los últimos estudios que se presentan en esta reunión.

Además, temes que con la incorporación de nuevos países que preci-

san una fuerte adaptación ambiental de su industria, esos objetivos se-

rían inalcanzables por el momento, por lo que crees que no hay que

optar por unas limitaciones mayores de las actuales.

Anexo 1. Fichas del juego

En contra

En contra
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Carmela Romano

Representante de las ONG de defensa del medio ambiente

Además de ecologista, eres una experta consultora en materia de desarro-

llo sostenible. Estás comprometida socialmente y representas a un conjunto

de asociaciones ecologistas, de defensa del medio ambiente y de coope-

ración para el desarrollo.

Exiges el cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre cambio climá-

tico, pero sabes que son absolutamente insuficientes para frenar sus efectos,

por lo que apoyas una limitación mayor de la emisión de los GEI que permita

reducir, mitigar y adaptarnos a los serios impactos en las sociedades huma-

nas y en los ecosistemas. Hay datos suficientes para actuar ya y pones una

comparación curiosa: el mejor diagnóstico es una autopsia, pero es mejor

un diagnóstico algo menos fino y que sirva para curarnos y vivir.

Crees que este es, junto con la pobreza y el hambre en el mundo, el mayor

desafío del ser humano. El principal causante son los países ricos, pero afec-

tará antes y con más fuerza a los más pobres.

Puedes demostrar que hoy, mediante la utilización de nuevas tecnologías

limpias y eficientes, del ecodiseño de productos, de la buenas prácticas am-

bientales y de modos de vida menos basados en el consumo desenfrenado

(aplicables a pequeña y gran escala), junto con voluntad política y cumpli-

miento de la normativa, todavía es posible conseguir, al menos, estabilizar

el proceso y adaptarnos a él.

Maite Albedo

Científica climatóloga

Eres una profesora de universidad experta en clima, que desde hace 20

años investigas en aspectos relacionados con el clima y el cambio climático.

Por ello, el Gobierno de tu país pensó en ti para formar parte del IPCC (el

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático).

Piensas, al igual que importantes grupos de investigadores colegas tuyos

con los que estás en permanente contacto científico, que con altísima pro-

babilidad el cambio climático tiene su origen en las actividades humanas,

en las múltiples emisiones de gases de efecto invernadero y en el incremento

de su concentración en la atmósfera. Esto provoca un incremento del efecto

invernadero natural, un aumento de la temperatura media planetaria y un

cambio climático de origen humano. Como tú, piensan casi el 95 % de los

científicos del mundo que se dedican a estudiar el clima.

Consideras que es urgente tomar medidas drásticas de recortes de emisiones

a raíz de los últimos estudios que habéis aportado los grupos de investiga-

ción. Además, es esencial planificar y prever en todos los países medidas

para paliar los posibles y graves efectos que tendrán lugar en los años pró-

ximos: elevación del nivel del mar, más intensidad de fenómenos meteoro-

lógicos extremos, sequías, inundaciones, cambio de rendimientos en la

agricultura, extensión de enfermedades infecciosas y parasitarias, daños en

las especies y los ecosistemas, etc.

Anexo 1. Fichas del juego

A favor

A favor
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Cher Harrisnobil

Representante de los productores de electricidad a
partir de energía nuclear

Planteas que la alternativa más clara para la reducción de las emisio-
nes de CO2 es abrir nuevas centrales nucleares en el mundo para la
producción de electricidad y, a cambio, cerrar centrales que utilizan
hidrocarburos o carbón para generarla, con lo que se evitaría la emi-
sión de millones de toneladas de CO2.
También apoyas el desarrollo y la utilización de coches eléctricos, co-
nectables a la red. Aunque eso no solucionaría todos los problemas
(seguramente debería seguir habiendo vehículos con motor no eléc-
trico), permitiría reducir las emisiones en un porcentaje importante, y
se podría alcanzar el nuevo objetivo de una fuerte reducción de emi-
siones, con el que te muestras de acuerdo, a la vez que daría algo de
tiempo para estudiar el problema del cambio climático con mayor pro-
fundidad.

Además, no hay que preocuparse por la seguridad de las centrales nu-
cleares, ya que opinas que son muy seguras y que se está trabajando
en solucionar el problema de los residuos nucleares.

Moyo Anán

Representante de los países en vías de desarrollo
Aunque no deseas en absoluto contribuir al problema del calentamiento
global y del cambio climático, no te parece justo que el mayor por-
centaje de gases de efecto invernadero ha sido emitido por los países
desarrollados en los últimos 100 años y que ahora se exija a los países
en desarrollo que hagan un esfuerzo extra que otros no hicieron antes.
Estás dispuesto a promover que las tecnologías aplicadas en las nuevas
industrias sean lo más eficientes y ecológicas posible dentro de tus po-
sibilidades. Los mecanismos flexibles de Kyoto son una oportunidad
que aprovecharéis. Sin embargo, eso no siempre es fácil de conseguir
en los países pobres, porque las empresas de los países ricos instalan
sistemas obsoletos por las menores exigencias ambientales y por la
propia pobreza existente. Por otra parte, la pobreza y la presión del
Norte os obliga a talar vuestros bosques o substituirlos por campos de
de café y cacao que se exportan a los países ricos.
Necesitáis energía para que la gente mejore la calidad de vida y aun-
que trataréis de hacerlo lo mejor posible, no podéis prometer emitir
poco, al menos se os debe dejar hacerlo como a los países desarrolla-
dos y usar las fuentes más baratas a vuestro alcance, aunque sean
grandes emisoras de carbono.

Anexo 1. Fichas del juego

A favor

En contra
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Georgina Atoll

Gobernante de una isla del Pacífico

Eres la presidente de una región constituida por un conjunto de peque-

ñas islas y atolones, con una enorme biodiversidad.

Si como indican los científicos, a consecuencia del aumento de las tem-

peraturas del Planeta el nivel del mar asciende, en unos años, gran

parte de la superficie del territorio de tu región desaparecerá bajo las

aguas.

En vuestra comunidad estáis acostumbrados a las catástrofes naturales,

habéis aprendido a convivir con ellas y cada vez os preparáis mejor

para afrontarlas, pero resulta absolutamente inaceptable la nueva si-

tuación generada principalmente por los países más desarrollados y

que puede acabar con tu tierra, la forma de vida y la cultura de tu pue-

blo bajo las aguas.

Exiges a los países con mayor responsabilidad en la generación del

problema que limiten drásticamente sus emisiones cambiando su modo

de vida (uso ineficiente de la energía en la industria, el transporte, es-

pecialmente el vehículo privado, la vivienda y la salvaje urbanización

del territorio). También que favorezcan la creación de sumideros de

CO2. Y, por último, que os ayuden a prepararos frente a los p
osibles

efectos del cambio climático.

Thomas Repshell

Representante de las empresas petroleras

Estás a favor de la protección del medio ambiente, a pesar de la fama

que en ocasiones y a priori, se os atribuye a las empresas productoras

de hidrocarburos.

Crees, sin embargo, que no hay certeza total de que el cambio climá-

tico sea de origen humano y opinas que las medidas a tomar serían

tan drásticas que supondrían un recorte inasumible en el modo y la ca-

lidad de vida de los países desarrollados. Esto impediría el crecimiento

económico de los países en vías de desarrollo: la industria, la ganade-

ría, el transporte, etc., tendrían que ser limitados.

Recuerdas que en la historia del Planeta se han sucedido periodos fríos

como las glaciaciones y periodos cálidos, de forma natural. Por ello

pides más estudios que aporten certeza absoluta del problema y soli-

citas que no se intervenga hasta ese momento. Primero porque las con-

secuencias no van a ser tan catastróficas ni rápidas como se dice y,

segundo, porque frenaría el desarrollo económico mundial.

De manera que no se puede ni debe limitar el uso de combustibles fó-

siles, aunque sois los primeros en buscar formas más eficientes de pro-

ducirlos y utilizarlos para generar el menor impacto ambiental.

Anexo 1. Fichas del juego

A favor

En contra
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«Un organismo internacional quiere celebrar una reunión internacional sobre cambio climático, deforma urgente. Nuevos estudios parecen apuntar que el origen del calentamiento global y del cambioclimático son definitivamente las actividades humanas y no la variabilidad climática natural. Por estarazón, se cree conveniente fijar nuevos límites de emisiones de gases de efecto invernadero(GEI) mucho más drásticos para todos los países y que estos asuman el compromisode un fuerte recorte de aquellas, más allá del Protocolo de Kyoto y del Plan de Acción de Mon-treal. Todo ello con el objetivo de que no se superen los 2° C de aumento de la temperatura media delPlaneta, que tendría consecuencias catastróficas para las sociedades humanas. Para ello, la reducciónen la emisión de gases de efecto invernadero debe situarse como mínimo en un 30% en 2020; y en80% hacia 2050. Para alcanzar estos objetivos debe empezarse a trabajar ya. Además, se pretendeconseguir que incluso los países en desarrollo asuman compromisos para controlar sus emisiones deCO2 y otros gases, no solo los países desarrollados. Antes, se quiere hablar con diversos sectores y ex-pertos y realizar una ronda de opiniones para tomar la decisión con el mayor consenso posible.
¿Estás a favor o en contra de ese nuevo y drástico recorte de las emisiones de gases de efectoinvernadero, más allá de Kyoto? Ponte en la piel de los siguientes personajes.»

Yo soy

...............................................................................................................
Mi cargo es (o represento a)
...............................................................................................................
Mis ayudantes o acompañantes o parte de mi equipo son (nombre y función)
................................................. ......................................................
................................................. ......................................................
................................................. ......................................................

Yo estoy / nosotros estamos...

� A favor de la propuesta de un nuevo y drástico recorte de emisiones de GEI.
� En contra de la propuesta de un drástico recorte de emisiones de GEI.
Algunos argumentos para defender mi/nuestra postura son
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

Anexo 2. Argumentos del juego

guia actividades CC_version noviembre 2011_14 Jesus de la Osa  23/11/2011  12:55  Page 145



146

Algunos puntos en los que podríamos ceder o flexibilizar nuestra postura son
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

Notas, apuntes, comentarios
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

Muchas gracias por su participación. Jugar demasiado tiempo a este juego de simulación puede perjudicar seriamente la salud mental de los participantes. Al salir de lasala, recuerde recuperar su personalidad original. En caso de dificultad para hacerlo, la organización declina cualquier responsabilidad al respecto.

Anexo 2. Argumentos del juego (continuación)
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Anexo 3. Fichas de evaluación
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