
 

 
 

 
Sevilla, 1 de abril de 2011 

 
 

MOCIÓN PARA UNA RESOLUCIÓN POR LA COMISIÓN 
CAMBIO CLIMÁTICO 

 
El Cambio Climático como un problema para conseguir la gestión de un desarrollo 
sostenible de los recursos del planeta: 
 

• Aportación del ser humano en el proceso de cambio climático del planeta. 
• ¿Qué consecuencias tiene este proceso en la biodiversidad, la salud y el 

desarrollo socioeconómico del planeta? 
•  ¿Qué medidas sería necesario adoptar en el marco internacional para paliar 

este efecto? 
• ¿Qué recomendaciones sociales podrían hacerse a este respecto? 
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El Parlamento Científico de Jóvenes, 
 

A. Consciente de que la variabilidad climática es un efecto producido en la Tierra de forma 
natural, 

 
B. Teniendo en cuenta que el ser humano modifica este efecto de forma negativa, 
 
C. Resaltando que las principales causas de este efecto son: 

i) aumento del efecto invernadero como consecuencia de la emisión excesiva 
de gases que lo provocan, 

ii) deforestación, 
iii) excesivo consumo, 
iv) gestión inadecuada de los recursos naturales,  
v) industrialización descontrolada, 
vi) desconocimiento general de la población con respecto a esta materia, 

 
D. Advirtiendo que la responsabilidad medioambiental de un país depende esencialmente 

de su nivel de actividad económica, 
 
E. Plenamente alarmado por las consecuencias negativas del Cambio Climático, como 

son: 
i) aumento considerable de la temperatura, 
ii) disminución o descenso de la biodiversidad, 
iii) cambios en los ecosistemas, 
iv) extinción de especies debido a problemas de adaptación, 
v) alteración de las cadenas tróficas, 
vi) aumento de enfermedades (tropicales, infecciosas, cardiovasculares, por 

deshidratación, etc.), 



 

vii) deshielo de los polos con el correspondiente aumento del nivel del 
mar, 

viii) aumento de fenómenos atmosféricos extremos, 
ix) tensiones sociales causadas por las migraciones poblacionales, 

F. Reconociendo consecuencias positivas del Cambio Climático en ciertas zonas 
geográficas a corto plazo, 

 
G. Tomando en consideración que la situación geográfica de cada país determina la 

intensidad de estos efectos negativos y que la contaminación se reparte de forma 
heterogénea por todo el planeta;  

 
 
 

1. Considera que tienen mayor responsabilidad los países industrializados y en vías de 
industrialización; 

 
2. Invita a renegar de esas consecuencias positivas del Cambio Climático en ciertas 

zonas geográficas a corto plazo; 
 
3. Lamenta que no todos los países dispongan de los mismos medios para hacer frente a 

los efectos negativos del Cambio Climático; 
 
4. Apoya las líneas generales del protocolo de Kyoto y del protocolo de Montreal; 
 
5. Recomienda limitar, sin embargo, el porcentaje que se le permite vender a cada país 

con respecto a las emisiones de CO2 acordadas en Kyoto; 
 
6. Aprueba la realización de campañas publicitarias de carácter impactante con la 

finalidad de: 
i) concienciar a la población de la importancia de luchar contra el Cambio 

Climático, 
ii) resaltar el sentimiento patriótico de la población para que cuiden de su 

entorno; 
 

7. Llama la atención sobre la necesidad de limitar el uso de los transportes privados a 
favor de una mayor utilización de los transportes públicos; 

 
8. Recomienda además la creación de fórmulas de alto rendimiento energético para el 

desarrollo y posterior uso de nuevos productos; 
 
9. Respalda la protección de sumideros naturales y creación de sumideros artificiales; 
 
10. Hace hincapié en la necesidad de certificar bosques y selvas; 
 
11. Proclama el fomento de la reutilización por encima del reciclaje no desestimando éste; 
 
12. Anima a potenciar el estudio y el desarrollo del rendimiento de las energías limpias; 
 
13. Insta a tener en cuenta las alternativas que ofrece el océano, como: 

i) la creación de plantas mareomotrices, 
ii) la instalación de plantas eólicas en océanos y mares, 
iii) el establecimiento de plantas osmóticas; 

 
14. Declara por consiguiente que estas medidas han de procurar el mantenimiento de la 

biodiversidad y un desarrollo sostenible del planeta. 
 

 
 


