
 

   

 

Sevilla, 1 de abril de 2011 
 

 
MOCIÓN PARA UNA RESOLUCIÓN POR LA COMISIÓN DE RECURSOS 

NATURALES 
 
¿Qué medidas habría que tomar para?: 

• Garantizar el acceso al agua por todos los pueblos 
• Asegurar tierras de cultivo en los países en vías de desarrollo 
• Conservar la biodiversidad 
• Evitar las condiciones de esclavitud por la explotación de materiales 

utilizados en las nuevas tecnologías 
• En general, asegurar un consumo más responsable y más sostenible 

 
Presentada por Rafael Blanco Aranda, Lydia Carrasco Blanco, Asael Fernández Barcia, 
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Garcilaso de la Vega, Patricia Levitsky de Miguel, Ahmed Fadel Lus Habture, Alejandro Jesús 
Martín Gómez, Adriana Pérez Conesa, Alba Pérez Dalí, Francisco Borja Pizarro Gázquez, 
Elena Hiraldo Borrero (secretaria), Teresa Villalobos Herrera (presidenta).      
 

 
El Parlamento Científico de Jóvenes, 
 
A. Consciente de la confusión presente en la sociedad respecto a los términos “recursos 

naturales renovables”, “recursos naturales no renovables” y “reserva”, 
 

B. Destacando el conflicto social, ético, económico y militar que conlleva la obtención del 
mineral Coltán, 
 

C. Tomando en consideración que las reservas mundiales del Coltán se han reducido 
drásticamente, 

 
D. Resaltando que la extracción en África Central se realiza en condiciones inhumanas y 

causadas por el conflicto bélico existente que se ha cobrado la vida de millones de 
personas, y apoyándonos en el informe de la ONU que proponía el embargo de armas 
y el control de importaciones y exportaciones del Coltán, 
 

E. Teniendo en cuenta la futura desaparición de las reservas de petróleo, probablemente 
antes de 2050, 
 

F. Considerando que el uso del petróleo debe tratarse con cautela, debido al efecto 
invernadero influyente en el cambio climático que a su vez desfavorece recursos como 
los agrarios y los ganaderos, 
 

G. Advirtiendo la escasez de agua en la actualidad y previendo la existente en un futuro, 
 

H. Reconociendo los problemas que la distribución del agua presenta a escala mundial, 
 

I. Habiendo examinado la medida de yasumización llevada a cabo en la amazonia, 
 

J. Alarmados por la posible generalización de la yasumización a cualquier país, 
 



 

K. Teniendo en cuenta los problema producidos por la sobreexplotación de los 
recurso agrícolas, ganaderos y forestales, 
 

L. Contemplando todo lo anterior; 
 

 
 
 
 

1. Designamos la definición de Recursos Naturales como: cualquier material o fuente de 
energía susceptible de ser utilizada en alguna actividad humana productora de bienes 
o servicios imprescindibles para las satisfacciones de la sociedad; 
 

2. Declaramos por consiguiente:  
 

i. Recursos renovables como aquellos que no se agotan con su utilización, 
debido a que vuelven a su  estado original o se regeneran a una tasa mayor a 
la tasa con las que son disminuidas; 
 

ii. Recursos no renovables como aquellos que no pueden ser producidos, 
cultivados, regenerados o reutilizados a un escala tal que puedan sostener su 
tasa de consumo;  

 
3. Consideramos reserva al conjunto de recursos no renovables en los que su extracción 

sea rentable (es decir el gasto de energía en su obtención es menor que la energía que 
va a producir); 
 

4. Expresa la necesidad de actuar para la conservación de este mineral contribuyendo a 
su disponibilidad en un futuro mediante la utilización de una fuente alternativa; 
 

5. Se recomienda recurrir a la certificación de origen del Coltán para controlar su tráfico; 
 

6. Confirma la necesidad de reducir el consumo de petróleo en un periodo a medio plazo; 
 

7. Recomienda más control por parte de los estados en las reservas petroleras debido  a 
su impacto en el medio ambiente; así como sobre las empresas privadas y su extremo 
dominio en dichos recursos, para limitar su consumo; 
 

8. Apoya la financiación de investigaciones por parte de entidades públicas y privadas 
para el desarrollo de alternativas al petróleo, como los combustibles de segunda 
generación, obtenidos a partir de los residuos biológicos; 
 

9. Requiere además la reutilización por parte de la sociedad de plásticos y textiles, 
también obtenidos a partir del petróleo; 
 

10. Afirma la necesidad de campañas de concienciación a la sociedad presente sobre la 
disponibilidad de los recursos hídricos en nuestro planeta especialmente dirigido a las 
nuevas generaciones; 
 

11. Recomienda tomar medidas adaptativas a cada zona que puedan satisfacer sus 
demanda de agua, como: 
 

i. La construcción de pozos como primera opción debido  su menor coste 
económico, siempre que se mantenga un uso responsable de estos que lleve a 
su conservación en el tiempo; 
 

ii. La instalación de desalinizadoras en zonas costeras que disminuyan así la 
dependencia de los acuíferos, que podrían centrarse más en el abastecimiento 
de zonas de interior; 



 

 
12. Proclama además la necesidad de una reducción urgente del consumo 

excesivo de agua (por parte de los países desarrollados que utilizan el doble de agua 
necesario para satisfacer sus necesidades), mediante la concienciación social y 
penalizaciones a aquellos que sobrepasen los límites necesarios de consumo; 
 

13. Recomienda tomar la yasunización como medida a corto plazo mientras que los países 
encuentran medios propios de subsistencia; 
 

14. Recomienda un análisis más exhaustivo considerando la biodiversidad y situación 
económica de los países que podrían beneficiarse del proceso de yasunización; 
controlado por un comité especializado en diversidad ecológica formado por expertos 
neutros, que lleven a cabo las aplicaciones de la yasunización de manera ética y justa; 
 

15. Invita al seguimiento del proyecto llevado a cabo por algunas empresas para combatir 
la infertilidad que consiste en la rotación de los sectores cultivados por dichas 
empresas; 
 

16. Respalda el endurecimiento de la legislación referente a la investigación de las causas 
que provoca los incendios forestales y sus penas si son provocados; 
 

17. Insta a la erradicación de técnicas de pesca agresivas que impiden la recuperación 
adecuada y el mantenimiento de las especies marinas; 
 

18. Condena las malas técnicas de caza tales como la caza furtiva y la caza fuera de 
temporada, que perjudica la supervivencia de las especies; 
 

19. Abolen la introducción de especies no endémicas que pueden alterar las cadenas 
tróficas y la biodiversidad de los lugares a los que no pertenecen; 
 

20. Resalta la importancia del respeto y del cuidado del medio ambiente, promoviendo un 
uso sostenible con el fin de que las futuras generaciones puedan disfrutar de tales 
recursos. 

 
  


