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El objeto de esta guía es ayudarle a coordinar la simulación Energía Mundial, un 

juego de rol grupal que promueve un análisis más profundo de las causas del 
cambio climático y de los factores esenciales para mitigarlo. Está diseñado para 

permitir que los participantes exploren la dinámica existente entre distintas 
partes interesadas y sectores económicos a la hora de abordar el cambio 
climático. El componente exclusivo de Energía Mundial es que cuenta con el 

respaldo del modelo informático En-ROADS, que permite evaluar rápidamente 
las recomendaciones para la mitigación que se proponen en los simulacros de 
negociación. 

 
Se puede encontrar material de referencia sobre la simulación Energía Mundial y 

mucho más en: https://www.climateinteractive.org/tools/world-energy.  
 
La simulación Energía Mundial complementa la simulación Clima Mundial. La 

principal diferencia es que Energía Mundial se centra en el impacto del clima 
sobre los sectores de actividad como los suelos, la agricultura y los recursos de 

oferta de energía, mientras que Clima Mundial gira en torno a las medidas 
tomadas por las entidades geopolíticas que afectan el clima (países como 
Estados Unidos y China y bloques regionales, como la Unión Europea y los 

países en desarrollo).  
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Argumento e introducción al ejercicio 
La simulación Energía Mundial parte de la premisa de una sesión ficticia 
convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas para abordar el 

cambio climático. En lugar de reunir a los representantes de los países, el 
Secretario General ha tomado la medida extraordinaria de convocar a gerentes 
generales de empresas y líderes de organizaciones, tanto gubernamentales como 

no gubernamentales, y a partes interesadas responsables del cambio climático, 
así como a activistas y otras entidades que trabajan para mitigarlo.  
 

En primer lugar, los participantes hacen una reunión grupal o plenaria en la que 
normalmente hay una proyección de diapositivas seguida de una sesión de 

preguntas y respuestas. En la proyección se presenta información general 
esencial sobre el enfoque de Climate Interactive, datos contextuales sobre los 
efectos del cambio climático, una introducción al objetivo del ejercicio y una 

captura de pantalla de la simulación En-ROADS. El principal objetivo del 
ejercicio, según explica el coordinador, es ver si las medidas propuestas por los 

seis grupos pueden servir para limitar el aumento de la temperatura global a 
menos de 2 grados Celsius para 2100.  
 

A continuación, los participantes se dividen en 6 grupos y reciben una ficha 
informativa en la que se explica a quiénes representan y cuál es la asignación de 
ese grupo. En ese momento, el coordinador adopta el rol del Secretario General 

de la ONU y comienza el juego de rol. El Secretario General (o quizás un asesor 
científico de la ONU) hace hincapié en los riesgos del cambio climático, el papel 

que desempeña cada grupo para afrontarlo, y los objetivos del ejercicio (limitar el 
aumento de la temperatura global a <2 °C o 1.5 °C, los objetivos acordados en el 
proceso de negociaciones de la ONU sobre el clima). 

 
Después de presentarse entre sí y leer la ficha informativa, los integrantes del 
grupo debaten estrategias y posibles medidas para reducir el aumento de la 

temperatura global a niveles aceptables. En esta primera ronda de negociaciones 
y en las siguientes, se recomienda que los grupos se comuniquen entre sí, traten 

de comprender sus posturas incipientes y pongan en práctica sus propuestas. 
 
Después de la primera ronda de negociaciones, cada grupo prepara una 

presentación para la reunión plenaria en la que exponen sus propuestas. Las 
propuestas se anotan en la pizarra y luego se ingresan en la simulación 

informática En-ROADS para evaluar su impacto.  
 
Luego de un debate inicial sobre los resultados de las iniciativas de acuerdo con 

lo reflejado en la simulación, se realiza una segunda ronda de negociaciones, 
seguida nuevamente de discursos plenarios y del ingreso de los resultados en 
En-ROADS. Una vez que concluyen las negociaciones y los participantes logran 

el objetivo o se quedan sin tiempo, el coordinador les pide a todos que 
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abandonen sus roles y reflexionen sobre la experiencia. (A continuación se 
detalla más en qué consisten esas partes de la experiencia).  

Objetivos 
A medida que coordine Energía Mundial, tenga en cuenta estos tres objetivos: 

1. Percepciones analíticas y comprensión. Energía Mundial es una oportunidad para 

que los participantes desarrollen percepciones analíticas sobre el sistema 

climático y de carbono, así como sobre la dinámica social y política del desafío 

climático que nos afecta a todos.  

2. Aprendizaje y liderazgo. La simulación es una experiencia imparcial que permite 

que los participantes prueben en un juego de rol cómo promover medidas 

positivas y cómo explorar e identificar por su cuenta un posible rol a la hora de 

abordar el cambio climático.  

3. Difusión. Les da a los participantes la oportunidad de tomar lo aprendido y 

transformarlo en medidas reales, o incluso de dirigir el ejercicio con otro público. 

 

Preparación y estructura 

Tiempo necesario 
Recomendamos tres horas para la sesión completa: alrededor de dos horas para 

la presentación inicial y el ejercicio de roles y aproximadamente una hora para el 
debate posterior. Sin embargo, hay muchas variantes posibles, desde prolongar 
el ejercicio y convertirlo en un evento de varios días hasta hacer una versión 

resumida en un seminario web.  

División de los participantes 
Los participantes se dividen en 6 grupos y reciben fichas informativas en las que 
se explica en qué consiste su respectivo grupo.  
 

Los grupos son los siguientes: 
1. Oferta de energía: representantes de productores de energía 

(combustibles fósiles, energía nuclear y energía renovable). 
2. Eficiencia en el consumo de energía: representantes de intereses 

consumidores de energía, principalmente empresas de productos de 

consumo que utilizan mucha energía (por ejemplo, automóviles, industria 
pesada, electricidad). 

3. Suelos y agricultura: representantes de intereses relacionados con el uso 
de los suelos y la conservación (por ejemplo, agricultores y encargados de 
manejo forestal). 
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4. Población y consumo: representantes de organizaciones y organismos 
gubernamentales que ofrecen asesoría sobre políticas económicas y 

opciones de salud pública.  
5. Precio del carbono: representantes de las principales economías con 

capacidad para determinar un precio global para el carbono.  
6. Activistas del clima: intercesores que buscan el mejor resultado posible 

para abordar el cambio climático y garantizar impactos mínimos en el 

clima. 
 

En el siguiente diagrama, que aparece en la presentación de PowerPoint, se 
observan los impactos que todos los equipos tienen en el sistema climático 
general. 

 

Roles de coordinación 
La simulación Energía Mundial es más eficaz cuando tanto los participantes 
como los coordinadores adoptan un rol diferente al propio. Como coordinador 
principal (o único), usted desempeñará el rol del Secretario General de la ONU. 

Si es posible, designe coordinadores ayudantes para facilitar su trabajo y darles 
la oportunidad de aprender a coordinar. También puede resultarle útil coordinar 

junto con una persona que tenga conocimientos y capacidades que 
complementen las suyas (por ejemplo, a un científico o profesor de ciencias 
quizás le convenga coordinar junto con alguien que sepa más sobre política, 

economía o negocios).  
 

Por ejemplo, podría tener asesores técnicos que sean colegas con experiencia 
previa con el ejercicio y puedan asesorar a los grupos sobre cómo llevar a cabo 

distintos aspectos de su asignación (como presionar a los otros grupos), o que 
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manejen la computadora y expliquen los resultados del modelo y la ciencia del 
clima. 

Preparación del salón 
El salón debe contar con lo siguiente:  

 Mesas y sillas para los equipos. En cada mesa debe haber:  
o un cartel con el nombre del grupo;  
o fichas informativas para el equipo (una por integrante);  

o 2-3 formularios de propuestas. 
 Una computadora con acceso a la simulación En-ROADS y a la 

presentación de PowerPoint, un proyector y una pantalla en la parte 
delantera del salón. 

 Una pizarra blanca (o un rotafolio) con una cuadrícula grande para que los 

participantes escriban sus propuestas y todos puedan leerlas desde su 
asiento. 

 En algún lugar fuera de la vista (es decir, fuera del salón o en la parte de atrás), 
guarde prendas más formales o accesorios para actuar como Secretario General 
de la ONU; por ejemplo, un hombre podría guardar una corbata o un saco y 

una mujer, un saco y un pañuelo. 

Materiales didácticos para cada participante: 
1. Ficha informativa (específica del grupo). 
2. Gráficos con datos generales. 

Materiales didácticos para cada grupo: 
1. Formularios de propuestas para 

Energía Mundial. 

2. Tarjeta para la mesa. 

En la pizarra: 
1. Dibuje una cuadrícula para anotar 

los aportes de todos. 
2. Haga un bosquejo de los posibles 

resultados en la temperatura 

(observe la imagen de la derecha). 
 

Además de esos materiales, podría 
considerar el uso de algunos accesorios 

para ayudar a los participantes a 
interpretar sus roles y definir el contexto 
de los debates grupales y la dinámica entre los grupos. Estas son algunas ideas:  

Figura 1  

Temperatura 



Accesorios opcionales para cada grupo 

Grupo Accesorios Simbolismo 

Oferta de energía Golosinas en bolsas 

individuales o bocadillos 
más suntuosos 

 

Riqueza, beneficios a 

mediano plazo, 
corrupción 

Eficiencia en el 
consumo de 

energía 
 

Folletos para 
consumidores sobre los 

atributos de eficiencia 
ofrecidos por las 

empresas  
 

Posibles beneficios y 
oportunidades que 

ofrece la eficiencia en el 
consumo de energía 

(herramienta educativa) 

Suelos y 

agricultura 
 

  

Población y 

consumo 
 

Gráfico de población, una 

sola hoja de papel (se 
puede imprimir de la 

presentación de 
diapositivas de Clima 
Mundial) 

 

Precio del carbono Dinero si se impone un 
precio sobre el C 
 

Ingresos 

Activistas del clima 
 

Materiales para hacer 
carteles, carteles y 

marcadores, disfraces, 
esposas 
 

 

 

 

Acceso a En-ROADS: 
- Acceso a En-ROADS en línea: https://www.climateinteractive.org/en-

roads-online/ 

o Nombre de usuario y contraseña: ciguest01 a través de ciguest10 

- Ofrezca computadoras o invite a los participantes a traer su propio equipo 
para acceder a la simulación en la segunda ronda de negociaciones. 

 

  

https://www.climateinteractive.org/en-roads-online/
https://www.climateinteractive.org/en-roads-online/
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Pasos de la coordinación 

Presentación de apertura 
 

Comience por hacer una breve presentación de información general sobre lo que 
está por suceder, los impactos en el cambio climático, el uso de la simulación 
En-ROADS, y el desafío que afronta el grupo como Equipo de Tareas especial de 

la ONU. En el sitio web de Climate Interactive hay diapositivas de PowerPoint 
para complementar la introducción, pero elija lo que mejor se adapte al grupo y 
a sus necesidades. Limite este segmento a aproximadamente 15 minutos como 

máximo. Reparta las fichas informativas, si no se entregaron antes.  
 

Deles un momento a los participantes para leer las fichas informativas (si no 
pudieron leerlas con anticipación). Colóquese el atuendo oficial (por ejemplo, 
corbata/pañuelo y saco). Luego, dele la bienvenida amablemente al grupo de 

líderes (participantes) de una cumbre global que asesorará a las Naciones 
Unidas sobre cómo alcanzar los objetivos de las políticas de clima y energía. 

 
Ejemplo de comentarios de apertura para el coordinador:  

“Estamos aquí reunidos como líderes de los sectores clave que influyen en el 
sistema energético y en las emisiones de gases de efecto invernadero que 
amenazan el clima. En diciembre de 2015, 190 países reafirmaron el 
objetivo de limitar el calentamiento global a menos de 2 °C con respecto a 
los niveles preindustriales y sostuvieron el deseo de mantenerse en 1.5 °C. 
Ustedes representan los sectores que tienen el poder de cumplir ese objetivo.  

Al mismo tiempo, los compromisos puestos en práctica por esos países no 
sirvieron para reducir en gran medida las emisiones, lo cual es necesario 
para alcanzar el objetivo. Por lo tanto, la ONU ha reunido a corporaciones 
multinacionales, ministros de gobiernos con conocimientos en común, y 
líderes de grupos ciudadanos y ONG para atravesar las fronteras políticas y 
trabajar dentro de su campo de acción e influencia.  

Su misión es demostrarles a los líderes gubernamentales y a los jefes de 
Estado que hay un modo factible y práctico de mantenerse por debajo de los 
2 °C de calentamiento y darles a esos líderes un plan de aplicación para 
lograrlo. Queda poco tiempo. Son los encargados de darles a los líderes 

mundiales un plan que puedan apoyar. Dado que en su país de origen la 
voluntad política para tomar medidas climáticas es variable, el plan debe 
ser convincente y aportar a los líderes gubernamentales lo que necesitan 
para promover medidas sin perder su reputación política. 

Ustedes tienen la capacidad de tomar medidas sustanciales para que las 
naciones aboguen por un mundo con bajas emisiones de carbono. Los he 
reunido hoy para darles la oportunidad de que trabajen dentro de sus 
sectores y con otros, y de que negocien el mejor resultado posible. Ustedes 
saben muy bien qué es lo que está en juego. A esta altura, cualquier medida 
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parcial o cambio incremental resulta inadmisible. De acuerdo con los datos 
científicos más exactos disponibles, los gases de efecto invernadero emitidos 
por la actividad humana ya han aumentado la temperatura global en 
0.8 grados Celsius, y si el cambio climático se intensifica, los riesgos para 
la economía y el bienestar humano son graves. Sin embargo, es posible 
evitar los peores impactos. Deben equilibrar la necesidad de tomar medidas 
con las realidades planteadas por sus propias necesidades y las de sus 
partes interesadas. Confío plenamente en que ustedes pueden hacerlo. 
Buena suerte”. 

Primera ronda de negociaciones 
 
Dé 20-30 minutos a los grupos para:  

 leer la ficha informativa y los datos complementarios; 
 analizar las decisiones que tienen que tomar y comenzar a formular sus 

posturas y estrategias;  

 determinar su propuesta inicial y su discurso plenario.  
 

Invite a los grupos a:  
 usar los accesorios; 
 comunicarse con los otros grupos para descubrir sus posturas y 

presionarlos para que las modifiquen si se contraponen a la propia 
postura del grupo; 

 hacer preguntas a los coordinadores.  

 
Recuérdeles que tienen que nombrar a un representante para que se encargue 

de hacer una presentación de dos minutos sobre sus propuestas en la primera 
sesión plenaria, y de los temas principales en el debate grupal. 

Primera sesión plenaria  
 Todos los grupos están invitados a hacer su presentación (Oferta de 

energía, Eficiencia en el consumo de energía, Suelos y agricultura, 

Población y consumo, Activistas del clima y Precio del carbono). 
 Los coordinadores toman nota de las decisiones en la pizarra, pero no en 

En-ROADS aún. 

 Una vez que todos los grupos hayan hecho su presentación, pídales a los 
participantes que piensen qué efecto creen que tendrá en la temperatura 
la combinación de las propuestas planteadas (es decir, que simulen 

mentalmente la temperatura resultante). Pídales que seleccionen dónde 
creen que se ubicará el resultado (A, B, C, D, E, etc., consulte la Figura 1). 

 Simule las propuestas de los grupos en En-ROADS (sugerimos el siguiente 
orden para la simulación: Oferta de energía, Eficiencia en el consumo de 
energía, Suelos y agricultura, Población y consumo, Precio del carbono). 

a. Más específicamente, recomendamos que primero ingrese las 
reducciones de costos por tecnología/avances en los recursos 

renovables, si es que existen. 
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b. La distribución de ingresos sugerida por cada grupo por el precio 
propuesto del carbono se debe anotar y tener en cuenta para debatir 

más adelante.  
 Si la suma total de las propuestas planteadas por los grupos no alcanzan 

el objetivo de <+2 °C, haga hincapié en las consecuencias (consulte las 
diapositivas si necesita información complementaria; por ejemplo, si 
alcanzan +3.2 °C, muestre impactos de +3-4 °C). 

 Explique la “dinámica de la tina” que implica la acumulación de CO2 para 
ayudar a los participantes a comprender por qué la estabilización de las 
emisiones no sirve para estabilizar las temperaturas globales ni las 

concentraciones de CO2. Para explicarlo, use el ejemplo conocido de una 
tina y de cómo cuando el flujo de líquido que ingresa en la tina es mayor al 

flujo de líquido que sale, la acumulación de líquido aumenta. Puede 
demostrar el ejemplo vertiendo agua en un vaso (para representar el flujo 
que ingresa y la acumulación).  

 Como es poco probable que con las propuestas iniciales de los grupos se 
produzca un resultado satisfactorio, ofrézcales otra ronda de 

negociaciones e ínstelos a que se acerquen más al objetivo de <2 °C. 

Segunda ronda de negociaciones 
 Incentive a los equipos para que dialoguen y se presionen entre sí con el 

fin de promover un acuerdo.  
 Si los Climate Hawks han guardado silencio, recuérdeles que deben 

pensar en formas creativas de influir en las negociaciones. 

 Si hay computadoras con acceso a En-ROADS para los participantes, 
recomiéndeles a los grupos que seleccionen a uno o dos integrantes del 

equipo para usar la simulación En-ROADS y asesorar al grupo con 
respecto a las políticas, mientras otros integrantes del equipo negocian 
acuerdos con participantes de otros grupos. 

 Al cabo de ~20 minutos, invite a cada grupo a anotar sus aportes en la 
pizarra como antes. 

Segunda plenaria: 
 Cada grupo presenta su segunda ronda de propuestas junto con los 

fundamentos subyacentes. Para ahorrar tiempo, esto se puede hacer sin 

invitar a los representantes al frente del salón. 
 Ingrese los datos en En-ROADS y determine el resultado. 

Debate posterior y cierre (30 min.-1 hora): 
 
Un buen debate posterior permite que los participantes reflexionen sobre la 

experiencia que acaban de tener y consideren las percepciones analíticas que se 
llevan. Abarca tres áreas de indagación: 

- ¿Qué sucedió? 

- ¿Cuáles son las consecuencias? 

- ¿Cuáles son las posibles aplicaciones? 
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En Energía Mundial, eso quiere decir:  

- ¿Cuáles fueron los resultados de sus iniciativas y los motivos de esos 
resultados?  

- ¿Cuáles son las consecuencias de lo que lograron para el planeta y sus 
habitantes y para los distintos intereses que representaron?  

- ¿Qué podrían hacer ustedes u otras personas en las que ustedes 
influyeran para alcanzar los mejores resultados posibles? 
 

Antes de comenzar el debate posterior, felicite a los negociadores por sus logros. 
Luego, pídales que abandonen sus roles de negociación. A veces, pedirles a todos 
los participantes que se pongan de pie y cambien de asiento o pasen a otro salón 

puede ayudarlos a “volver a cero”.  
 

Luego, pregunte lo siguiente y coordine un debate:  
 ¿Qué los sorprendió (si es que fue así) de los resultados que lograron y de 

la dificultad para lograrlos? 

 ¿En qué medida las propuestas planteadas en conjunto produjeron el 
resultado que preveían o esperaban? ¿Por qué o por qué no? 

 Si en última instancia el objetivo de <2 °C no se alcanzó, ¿qué podrían 

haber propuesto para generar un resultado mejor? (Utilicen el modelo para 
hacer algunas rondas de especulación). 

 Tenga en cuenta que la eficiencia en el consumo de energía, el precio del 
C, el PIB y otros gases de efecto invernadero son “ventajas” para lograr el 
objetivo. 

 La demanda de energía final, u otros parámetros clave, ¿cómo 
respondieron a las propuestas? 

 Si el tiempo lo permite, haga pruebas de sensibilidad en En-ROADS: 
reinicie todos los controles y ajuste cada uno en forma individual para ver 
su impacto. Recuerde que como En-ROADS es un modelo no lineal, las 

políticas tendrán menos impacto si ya se han implementado otras políticas 
que afectan esa parte del sistema. 

 

Dígales a los participantes que respondan este tipo de preguntas abiertas. Es 
mejor si primero debaten su respuesta con un compañero y luego la comparten 

con todo el grupo.  
 ¿Qué impacto imaginan que tendrá el resultado logrado (en cualquiera de 

las rondas) en la estabilidad del clima o en la habitabilidad de la Tierra? 

¿O en los intereses que representaron en el ejercicio? 
 ¿En qué medida les parece factible el resultado logrado (en cualquiera de 

las rondas)? ¿Y desde el punto de vista económico? ¿Y desde el punto de 
vista político? ¿Y desde el punto de vista social o cultural?  

 ¿Cuáles les parecen que son los distintos beneficios y ventajas expresados 

en los diferentes enfoques de la distribución de ingresos generados por el 
precio del carbono? 
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Invite a los participantes a abandonar un momento su perspectiva analítica y a 

pensar en cómo se sintieron con el ejercicio. Si es posible, pídales a los 
participantes que se pongan de pie y se dirijan a la parte del salón que más se 

relacione con lo que sienten en este momento. Designe diferentes partes del 
salón para el enojo, la desesperación, la esperanza y los sentimientos 
encontrados. Una vez que los participantes se hayan ubicado, dígales que 

comenten por qué eligieron el lugar donde están. 
 

¿Cuál consideran que puede ser su contribución exclusiva para generar un 
resultado deseable? No es necesario que asuman compromisos específicos en 
esta coyuntura; simplemente citen qué tipos de medidas positivas podría tomar 

cada ciudadano por su cuenta. ¿A quién más tendrían que hacer partícipe para 
lograr un resultado más favorable? 

 

Información general sobre la dinámica de En-ROADS 
Con frecuencia, a los coordinadores les preguntarán por qué la simulación En-
ROADS se comporta como lo hace. La mayoría de las preguntas se pueden 
responder con estas explicaciones: 

 

1. Demoras y rendimiento del capital existente 
Las nuevas tecnologías energéticas (por ejemplo, los recursos renovables, la 
energía nuclear, las “nuevas tecnologías”, los biocombustibles) tardan mucho 

tiempo (décadas, no años) en desarrollarse y competir con los combustibles a 
base de combustibles fósiles. Las demoras se deben a dos motivos principales:  

A. La capacidad de las nuevas ofertas no se manifiesta hasta que se retira 

la capacidad antigua y perdurable (por ejemplo, las plantas de energía 
de carbón y las refinerías de petróleo, que pueden sobrevivir ~30 años). 

B. La comercialización, la obtención permisos, la financiación y la 

construcción llevan tiempo. De la misma manera, los usos finales sin 
electricidad (por ejemplo, los automóviles y la industria) se pueden 

electrificar, pero no instantáneamente. Dado el tiempo que lleva 
construir una nueva infraestructura energética y retirar la antigua, la 
aplicación a gran escala de las tecnologías energéticas es mucho más 

lenta que la difusión de muchas otras tecnologías que ya conocemos 
bien, como las aplicaciones de los teléfonos inteligentes o las 

tecnologías de la información. 
 

Plantee preguntas como estas:  

 “¿Por qué se desarrollan tan lentamente los recursos renovables?”  
 “¿Por qué lleva tanto tiempo que las nuevas tecnologías logren una 

participación en el mercado?” 
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Para ilustrar este argumento: Señale el gráfico de oferta de energía proveniente 
de varias fuentes y muestre cómo, incluso a medida que se desarrollan las 

fuentes sin carbono, retirar la capacidad fósil lleva varias décadas. 
 

2. Sustitución imperfecta 
El crecimiento de las fuentes energéticas sin carbono, como la energía eólica, 
solar, nuclear y las “nuevas tecnologías”, no reduce por sí mismo las emisiones 

de CO2. Reduce las emisiones de dióxido de carbono solo si reemplazan la 
combustión de carbón, petróleo y gas. En muchos escenarios, la energía sin 

carbono es económica, pero lo mismo sucede con las alternativas fósiles, por lo 
que continúan consumiéndose y emitiendo CO2.  

 
Utilice esta idea para guiar a los participantes hacia políticas que limiten 
directamente el carbón, el petróleo y el gas; por ejemplo, los precios del carbono, 

los impuestos sobre el combustible y la eficiencia en el consumo de energía. 
 

Plantee preguntas como estas:  

 “¿Por qué el crecimiento de las energías renovables no reduce la 
temperatura en mayor medida?” 

 
Para ilustrar este argumento: Señale el gráfico de oferta de energía proveniente 
de varias fuentes y muestre que el mundo continuará consumiendo carbón, 

petróleo y gas en los próximos 20-40 años. 
 

3. El éxito genera éxito 
El costo de las ofertas energéticas tales 

como los recursos renovables cae a 
medida que se adquiere experiencia 

acumulativa mediante la “curva de 
aprendizaje” y las economías de 
escala. Cada duplicación de la 

capacidad instalada acumulativa de 
los recursos renovables reduce los 
costos en un 20% aproximadamente, lo cual crea una curva de reafirmación. 

 
Plantee preguntas como estas:  

 “¿Por qué debemos tener esperanza?”  
 “¿Cómo podemos costear la transición a una economía de bajo carbono?”  
 “¿Acaso el costo de los recursos renovables no es prohibitivo?” 

 
Para ilustrar este argumento: Muestre y explique el diagrama de la Figura 2. 

 

Figura 2. 
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4. Las ofertas compiten por la participación en el mercado 
Muchos suponen que si el mundo promoviera varias fuentes energéticas sin 

carbono a largo plazo, como la energía eólica, solar y algunas nuevas 
tecnologías, su contribución a la mitigación del carbono sería acumulativa. Sin 
embargo, en la simulación se puede observar que en realidad compiten. Si hay 

más de una, hay menos de otra. 
 

Plantee preguntas como estas:  
 “¿Por qué no fue de ayuda incorporar la energía nuclear a este escenario 

en el que predominan los recursos renovables?” 

 
Para ilustrar este argumento: Muestre la oferta de energía por fuente con y sin 
subsidios para la energía sin carbono. 

 

5. El crecimiento de los combustibles fósiles tiene limitaciones a largo plazo 
Aumentar los costos a raíz de la escasez de carbón, petróleo y gas impone límites 
en el ritmo de crecimiento de muchas ofertas energéticas. Eso crea un efecto de 

equilibrio para el carbón, el petróleo y el gas que se evidencia en el escenario de 
referencia en las décadas de 2060-2080, cuando comienzan a nivelarse. 
 

Plantee preguntas como estas:  
 “¿Por qué se nivela esta curva?” 

 

Para ilustrar este argumento: Muestre la oferta de energía por fuente después 
de 2060. 

 

6. El precio, la demanda y la oferta están relacionados  
La demanda de energía disminuye si los precios de la energía aumentan, y la 
demanda sube si los precios caen. Lo primero se pone de manifiesto cuando 
aumentan los precios del carbono. Lo segundo, cuando la energía sin carbono 

como los recursos renovables o las nuevas tecnologías están subsidiadas o hay 
una mejora en el costo a causa de los avances. Con frecuencia, eso se llama 
“efecto rebote” o “paradoja de Jevons”. En En-ROADS, la fuerza de ese efecto 

está regida por un parámetro llamado “Sensibilidad de la demanda a los 
precios”. 

 
Plantee preguntas como estas:  

 “¿Por qué los subsidios para las nuevas tecnologías o los recursos 

renovables no ayudan tanto como creímos?” 
 

Para ilustrar este argumento: Muestre la demanda de energía en relación con 
el escenario de referencia. También podría mostrar el precio medio general de la 
energía. 
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7. El crecimiento de la población y el PIB/capital impulsa las emisiones 
Quizás la mayor dificultad para limitar el calentamiento futuro en esta 

simulación es el gran crecimiento del PIB global, que es igual a la población 
multiplicada por el PIB/persona. La eficiencia en el consumo de energía y los 
cambios en la combinación de combustibles pueden contribuir a reducir las 

emisiones, pero esos logros se ven afectados por el crecimiento general del ~2% 
por año en el PIB. Al reconocer ese hecho, muchos jugadores tienden a explorar 

futuros diferentes para la población (por ejemplo, brindan herramientas a las 
mujeres de los países en desarrollo, lo cual podría disminuir el crecimiento de la 
población) y el PIB/cápita (por ejemplo, buscan maneras de satisfacer las 

necesidades económicas sin incrementar el consumo). 
 
Plantee preguntas como estas:  

 “Hemos tomado muchas medidas para promover la eficiencia energética y 
la energía limpia. ¿Por qué no hemos resuelto la crisis climática?” 

 
Para ilustrar este argumento: Muestre los gráficos de “Identidad de Kaya” y 
señale el PIB a lo largo del tiempo. 

 

8. Las emisiones que no son de CO2 afectan la temperatura en gran medida  
El metano, el N2O y los gases fluorados se regulan con el control “Otros gases” 
de En-ROADS. Al ajustar ese control se observan importantes efectos en la 
temperatura. Para generar una diferencia, debe haber cambios en la gestión y el 

consumo de la ganadería, en el manejo de los desechos, en el uso de fertilizantes 
y en la industria. 

 
Plantee preguntas como estas:  

 “Hemos tomado muchas medidas energéticas. ¿Por qué no hemos resuelto 

la crisis climática?” 
 

Para ilustrar este argumento: Muestre las emisiones de “Otros gases” y mueva 
el control deslizante de “Otros gases”. 
 

9. La temperatura y las concentraciones de CO2 parecen responder muy poco a las 
emisiones de CO2  

Para modificar levemente el aumento de la temperatura y las concentraciones de 
CO2, las emisiones se deben reducir en gran medida. Esa dinámica contraria a la 
lógica es una característica importante del sistema climático y de carbono. Una 

breve explicación de esa dinámica sería que el aumento de intensidad en el ciclo 
del carbono y el clima conllevan largas demoras entre las emisiones y la 
temperatura. Más adelante, en el Apéndice A, se presenta una explicación 

detallada en la que se exhibe la clara lección de la tina de carbono. 
 

Plantee preguntas como estas:  
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 “Si las emisiones están estabilizadas, ¿por qué siguen subiendo la 
temperatura o la concentración de CO2?” 

 
Para ilustrar este argumento: Muestre la vista “Gráficos de tina” en En-ROADS 

para comparar las emisiones y la concentración de CO2. Luego, explique la 
dinámica de la tina. Encontrará más detalles en el Apéndice A. 

 

 
 
 

 

Apéndice A: la noción de la tina de carbono 
 
Una de las mejores oportunidades 

para enseñar la dinámica del carbono 
puede surgir cuando los grupos 

logran nivelar las emisiones o no 
llegan a cumplir su objetivo porque 
toman muy pocas medidas 

demasiado tarde, es decir, cuando el 
total de emisiones de CO2 deja de 
aumentar y se mantiene 

prácticamente equilibrado el resto del 
siglo. Ese es un buen momento para 

explicar la analogía de la tina. 
 

Cuenta con varios recursos para 
prepararse antes de presentar 

este argumento. 
 Simulación de la tina y recursos de Climate Interactive 

 Video de la Dra. Juliette Rooney-Varga sobre el pensamiento sistémico 
para comprender el clima.  

 Video de Drew Jones en el marco del CEMA “Climate Leader” (Líder 

climático), en el cual se enseña sobre “existencias y flujos” y se utiliza la 
tina de carbono como ejemplo principal.  

Nota: En este momento, usted actúa menos como presidente de la ONU y más 
como asesor técnico. Abra un gráfico de total de emisiones de CO2 (debe ser 

bastante plano).  
 
Primero, compruebe que los participantes entiendan las nociones básicas de la 

biogeoquímica del ciclo del carbono. Diga algo así:  
 

Figura 3. 

https://www.climateinteractive.org/tools/climate-bathtub-simulation/
https://vimeo.com/109199545
https://vimeo.com/109199545
https://www.climateinteractive.org/the-climate-leader/stocks-and-flows/
https://www.climateinteractive.org/the-climate-leader/stocks-and-flows/
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“En este gráfico se observa el comportamiento del total de emisiones de CO2, que 
es (señale el grifo) análogo al flujo que ingresa (lo que figura como ‘Emisiones’) en 
una tina. ¿De dónde provienen esas emisiones?” (Cuestione al grupo: la 
combustión de carbón, petróleo y gas, y la deforestación).  
 
“Las emisiones se miden en toneladas por año, un índice sobre tiempo. Las 
emisiones aumentan la concentración de ‘CO2 en la atmósfera’, la cual es análoga 
a la cantidad de agua que hay en la tina. ¿Cuál es la concentración actual de 
CO2?” (Cuestione al grupo: más de 400 ppm).  
 
“¿Alguien conoce la concentración que han propuesto la mayoría de los científicos, 
con la cual evitaríamos los efectos más perjudiciales del cambio climático?” 
(Cuestione al grupo: menos de 450 ppm).  
 

“El CO2 también abandona la atmósfera mediante las ‘remociones netas’, 
análogas al drenaje de la tina. ¿Dónde termina el CO2 cuando sale de la 
atmósfera?” (Cuestione al grupo: en los árboles, las plantas, los suelos y los 
océanos). “Dice ‘netas’ porque una gran cantidad de carbono se traslada 
constantemente entre la biomasa, los océanos y la atmósfera en forma natural.” 
 

En segundo lugar, pida a los participantes que expongan sus modelos mentales 
sobre cómo se comporta el sistema. Es decir, a partir de un gráfico de emisiones 
(y remociones) niveladas, solicíteles que hagan el gráfico resultante de 

tendencias en concentraciones atmosféricas de CO2 y temperaturas. La mayoría 
de las personas aplican un heurístico de correlación y trazan una línea con la 
misma forma que la tendencia de emisiones.  

 
En tercer lugar, ilustre el comportamiento del sistema real usando la analogía de 

la tina. Tras ingresar datos en En-ROADS que generan emisiones niveladas, 
diríjase a la vista “Gráficos de tina” y señale en primer lugar la tendencia de 
emisiones y luego la tendencia de la concentración (que continúa aumentando). 

Valiéndose de la analogía de la tina, subraye que las emisiones son el flujo de 
entrada, mientras que las remociones conforman el flujo de salida. Como 

sabemos, en una tina, si el agua entra más rápido de lo que sale, se acumula. 
De la misma manera, si las emisiones de CO2 en la atmósfera finita son mayores 
que las remociones netas, se acumula CO2. Por lo tanto, es necesario reducir las 

emisiones para estabilizar las concentraciones. Asimismo, el CO2 se acumula a 
un ritmo aun mayor si las medidas se demoran, lo cual requeriría índices de 
reducción más pronunciados para lograr los mismos objetivos en la 

concentración o la temperatura.  
 

Por último, sugiera a los participantes que utilicen esta noción para mejorar los 
resultados de su negociación, es decir, “Muy bien, ahora pueden ver que 
necesitamos una reducción importante de las emisiones. Reúnanse con su equipo 
y determinen las próximas medidas.” 
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Buena suerte. Experimente para ver qué es lo más eficaz. 
 

Y no dude en comentarnos qué le pareció útil. Escríbanos a 
info@climateinteractive.org. 


