
 

DESFASE TEMPORAL 
(Fuente: Adaptado de Movimiento Generación Justicia y Proyecto Ecología) 

 

AREAS DE INTERÉS  

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
ACTIVIDAD 

 

 

 

Cambio climático, efecto retardado de las emisiones de 
combustibles fósiles, planificación a largo plazo. 

 

Los facilitadores se valdrán del largo de una cuerda para crear 
una representación visual de tiempo y demostrar el desfase 
temporal que existe entre el consumo de combustibles fósiles 
y su impacto sobre el clima del planeta. 

OBJETIVOS DE LA 
ACTIVIDAD 

Crear una mayor comprensión de los desfases temporales que 
se producen en los sistemas y del efecto retardado que tiene el 
consumo de combustibles fósiles sobre el clima. 

GRUPO DE INTERÉS  Miembros de la comunidad, estudiantes, personal. 

TIEMPO TOTAL 30 minutos. 

NÚMERO  DE 
PARTICIPANTES 

Sin límite. 

MATERIALES Una cuerda larga (15-30 m), voluntarios que sostengan la 
cuerda. 

AMBIENTE La actividad se puede realizar en cualquier lugar. 

 

MARCO INTRODUCTORIO 

El surgimiento del comportamiento de un sistema se debe, en gran medida, a los circuitos de 
retroalimentación. A medida que el medio ambiente lo considera necesario, los sistemas se auto 
organizan y auto corrigen para mantener la homeostasis (resistencia al cambio) y evolucionar. En 
los sistemas complejos se producen “efectos retardados”, lo que significa que nuestras acciones 
tienen consecuencias que tardan un tiempo en manifestarse y que no siempre podemos anticipar. 
En la naturaleza, el circuito de retroalimentación trabaja más lento. Los efectos retardados existen 
en casi todos los sistemas de retroalimentación, y deberíamos tenerlos en cuenta al momento de 
tomar medidas de precaución. 

 



Tenemos que considerar cuán a futuro nos vamos a preocupar por los beneficios o las 
consecuencias de nuestras acciones y de las decisiones que tomamos; puede ser en vistas a una 
hora, una semana, 10 o 100 años. Casi todos le prestan menos atención a los costos y beneficios 
que se producirán en el futuro lejano, que a los que son inmediatos. El desfase temporal entre 
nuestras acciones presentes y el impacto que éstas tendrán en las generaciones futuras también 
acarrea una dimensión moral. Por ejemplo, si encuadramos el petróleo en un contexto temporal 
de un año, puede que nos enfoquemos en el precio y la oferta. Pero si lo hacemos en un contexto 
temporal que abarca 100 años, no podemos permitirnos ignorar problemas tales como la 
contaminación y las diferencias en calidad de vida entre las distintas generaciones. Veamos el 
desfase temporal entre nuestro consumo de combustibles fósiles y el momento en el que sentimos 
el impacto de estas emisiones en el clima. 

PROCESO 

1 Reúna al grupo y comience por explicar los aspectos básicos del clima y la ecología. 
Sugerimos utilizar el siguiente guion: 

Un invernadero es una herramienta excelente para cultivar en un ambiente frio. Lo construimos 
para atrapar el calor y para cultivar, aún en lugares donde hace demasiado frio para este tipo de 
actividades. La tierra está rodeada de gases de efecto invernadero que hacen que el planeta sea 
habitable. Sin embargo, emitimos a la atmósfera más gases de efecto invernadero de lo 
conveniente, y estamos recalentado este invernadero acogedor. Esto está sucediendo ahora y muy 
rápido. 

2 Lea las siguientes preguntas orientativas: 
Nos toma entre 40 y 50 años sentir el impacto de nuestras emisiones. Cierren sus ojos e 
imaginen cómo era el mundo en los años 80.  

a. ¿Cómo vivía la gente? 
b. ¿Qué pasaba en el mundo? 
c. ¿Cómo vivía la mayoría del mundo? 

 

3 Tome la cuerda y lea el siguiente guion:   
Esta cuerda representa una línea de tiempo. 

Desde que descubrimos el petróleo, a finales del 1800, hemos duplicado el consumo de 
combustibles fósiles cada 20 años. Es cierto que se registraron algunas fluctuaciones entre cada 
periodo de 20 años, sin embargo, es acertado decir que nuestra necesidad de consumir 
combustibles fósiles se duplica cada 20 años.  

 

4 Escoja a una persona para que sostenga un extremo de la cuerda. Explique lo siguiente: 
Visualicemos qué significa eso. El extremo final de la cuerda representa el año 1890. 

Luego, escoja a otra persona para que se coloque a 15-30 cm del final de la cuerda y la 
sostenga en ese punto. Explique lo siguiente: 

El lugar donde el/ella sostiene la cuerda representa 1910. El largo de la cuerda entre 1890 y 1910 
representa la cantidad de combustibles fósiles consumida entre estos años. 

 



5 Tome el restante de cuerda y dóblelo dos veces de 1910 a 1890 para que al extenderlo se 
vea el doble del largo anterior en la cuerda (entre 30 y 60 cm). Pídale a alguien que 
sostenga la cuerda en ese punto.  Explique lo siguiente: 

Este punto nuevo es el año 1930. Como pueden ver, el consumo entre 1910 y 1930 abarca el doble 
del largo del consumo entre 1890 y 1910.    

 

6 Doble de nuevo la cuerda dos veces desde 1930 a 1910 y pídale a otra persona que 
sostenga el punto nuevo. Explique lo siguiente: 

Este punto es 1950.  

Continúe haciendo esto con la cuerda hasta llegar al día de hoy, hasta que se vuelva muy 
complicado seguir doblando o hasta que la cuerda se salga muy lejos del cuarto.   

 

7 Indique el año 1970 y explique que ese es el año que le había hecho visualizar al grupo al 
comienzo de la actividad. 

 

8 Lea el siguiente guion:  
Como dije antes, nos toma entre 40 y 50 años sentir el impacto de las emisiones actuales. Esto se 
llama “efecto retardado”. Hoy en día, estamos sufriendo el impacto del consumo de hace 40-50 
años (el de la década del 70). Todavía falta que todos los combustibles fósiles que consumimos 
desde la década de 1970 hasta la fecha impacten en nuestro clima; y esto va a suceder. Este 
ejercicio le da verdadero sentido a la magnitud y al avance de la crisis ecológica. Ya estamos 
sufriendo las terribles consecuencias del consumo excesivo de combustibles fósiles en el pasado, 
que van desde el aumento de los niveles del mar hasta los patrones climáticos extremos que ha 
generado la crisis climática. Si continuamos con las perforaciones submarinas, la deforestación y 
la destrucción de montañas, lo único que lograremos será crear un futuro aterrador para nuestros 
hijos y nietos. Es importante que tengamos en cuenta de qué manera los afectaran a ellos nuestras 
acciones y decisiones. 

REFLEXION 

• ¿Cómo te hace sentir esta actividad? 
• ¿Qué reflexiones sobre el cambio climático saca a relucir este ejercicio?   
• ¿Por qué es importante que logremos un enfoque integral para abordar el cambio climático? 
 
 
 
 
 
 


