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Climate Vulnerable Forum: los más afectados por el cambio 
climático pretenden aumentar la presión en la reunión  

ministerial de Bangladesh  
 

 
• Ministros y representantes de unos 30 países, entre los más vulnerables a los 

efectos perjudiciales del cambio climático, se reúnen en Dhaka, Bangladesh, 13 y 14 

de noviembre de 2011,  poco antes de las negociaciones climáticas de Naciones 

Unidas en Durban (COP17) 

• Los países vulnerables buscan mayor conciencia, responsabilidad y apoyo al 

enfrentarse a daños y sufrimientos reales y crecientes causados por el cambio 

climático 

• El Foro de los más vulnerables busca liderazgo en desarrollo ecológico, asistencia 

en tecnología, capacidad y financiación para la adaptación y perseguir la reducción 

de las emisiones de carbono.  

MADRID – 19  Octubre  2011: El Gobierno de la República Popular de Bangladesh, apoyado por 
DARA, convoca una conferencia global única de los países más afectados por la creciente crisis 
climática. La reunión a nivel ministerial del Climate Vulnerable Forum (CVF) reunirá a altos 
representantes de los países vulnerables de Africa, América, Asia y el Pacífico en la capital de 
Bangladesh, Dhaka. Se espera que los delegados emitan una declaración firmando unitariamente 
llamamientos políticos de los países vulnerables a la acción de las naciones industrializadas y 
apoyo urgente para limitar la creciente pérdida de vidas humanas y otros daños. También se espera 
que afirmen su determinación para lograr un desarrollo ecológico y manifestar el liderazgo moral en 
desarrollo bajo en carbono.  

José María Figueres, patrono de DARA y ex presidente de Costa Rica, dijo: 

“El CVF  denunció por primera vez en 2009, justo antes de la conferencia de Naciones 

Unidas sobre el cambio climático de Copenhague, con una sola voz de sus líderes, la realidad 

dolorosa de la crisis climática. También esbozaron un compromiso propio convincente para 

liderar la transición a la baja emisión de carbono. Hemos visto un progreso mundial sólo 

cauteloso desde entonces; las emisiones siguen aumentando en casi todas partes. Los países 



en la primera línea sufren cada vez más los efectos del cambio climático. Deberíamos estar 

prestando mucha atención al mensaje del Foro, porque con este desafío particular el destino 

del mundo está firmemente ligado a la suerte de los grupos más vulnerables." 

 

Dr. Dipu Moni, Ministro de Exteriores de Bangladesh, hablando sobre el próximo foro dijo: 

“La ausencia de una clara voluntad y pasos concretos para reducir las emisiones sitúan a 

nuestros países en situaciones de riesgo. Por lo tanto, debemos elevar nuestra voz de forma 

unida y demandar responsabilidades por la falta de acción. Mientras lo hacemos, nosotros, 

como los más afectados, no debemos simplemente esperar el apoyo internacional. Debemos 

manifestar nuestra firme resolución de actuar, en la medida de lo posible, autónomamente y 

seguir caminos de crecimiento verde en nuestros esfuerzos.” 

 

La reunión ministerial de Dhaka, en el umbral de las conversaciones sobre el cambio climático de 

Durban, proporcionará una plataforma importante para la actividad creciente de los estados 

participantes, con potencias mundiales como China, Estados Unidos y la ONU, que participan 

como observadores.  La reunión de Dhaka pretende establecer el camino para lo que se convertirá 

en una serie de interacciones regulares para crear conciencia sobre los peligros del cambio 

climático y expresar la preocupación compartida de los países vulnerables en todos los foros 

mundiales pertinentes. 

 

El grupo tiene la intención de mantener la presión concertada para elevar su liderazgo en la baja 

emisión de carbono entre los países industrializados, así como el apoyo externo para la adaptación 

al estrés  climático y para lograr el desarrollo verde independiente a través de una combinación de 

finanzas, desarrollo de capacidades y transferencia de tecnología; ninguno de estos objetivos ha 

sido debidamente alcanzado tras 16 conferencias anuales anteriores sobre el cambio climático 

desde que las partes en la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático 

(CMNUCC) se reunieron por primera vez en Berlín en 19951

 

El CVF publicó el diciembre pasado, junto con DARA, el Monitor de Vulnerabilidad Climática. Este 

informe señaló un rápido empeoramiento de la crisis climática que, entre 2010 y 2020, podría 

alcanzar hasta 5 millones de pérdida de vidas, principalmente entre los niños en los países en 

desarrollo, si no se adoptan medidas correctivas eficaces. El informe calcula que cerca de 350.000 

personas ya mueren cada año como consecuencia de los efectos negativos del cambio climático. 

 

                                                           
1 El UNFCCC es el principal tratado internacional sobre el cambio climático junto con su Protocolo de Kioto. La 
Convención es uno de los instrumentos internacionales más ampliamente suscritos con 194 Estados partes. 

 



Ross Mountain, Director General de DARA, comentó: 

“Los países vulnerables poseen la visión de hacer más, pero se enfrentan a una escasez 

crónica de medios tecnológicos, capacidad y finanzas para realmente actuar. Los países 

industrializados disponen de los medios, pero carecen de visión, a pesar de que las 

inundaciones, tormentas, la desertificación de la sequía y el crecimiento del nivel del mar 

afectan fuertemente a los países desarrollados. Ayudar aún más a los países vulnerables a 

tomar medidas limitará los efectos negativos que todo el mundo en última instancia también 

sufre, ya sea por sequía en el Cuerno de África o en las lejanas islas de Tuvalu. Apoyar el 

desarrollo verde entre los países vulnerables también hará más baratos para los países 

desarrollados el reducir su dependencia de una economía de carbono costosa e insegura. 

Este foro puede ayudar a forjar esa asociación.” 

 

DARA y el gobierno de Bangladesh son apoyados en esta iniciativa por varios donantes, incluidos 

el Climate and Development Knowledge Network (CDKN),  la Agencia Española Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Fundación Biodiversidad, entre otros.  

 

 

FIN 

 



 

 

NOTAS   

Para mostrar tu interés en el Foro, para solicitar una entrevista o para más información, por favor 

contacte con: 

Hugo Minchin 

Senior Associate 

Rostrum Communications 

161 Drury Lane 

London 

WC2B 5PN 

 

e: hugo@rostrumpr.com   

t: +44 (0)207 440 8677 

m: +44 (0)7769 153 653 

 

DARA 

Fundada en 2003, DARA es una organización internacional independiente, imparcial, sin ánimo de 

lucro y no gubernamental comprometida en mejorar la calidad y eficacia de la ayuda a los más 

vulnerables que sufren por conflictos, desastres y el cambio climático. Sus actividades se han 

desarrollado en más de 40 países en los 5 continentes. DARA está liderada por Ross Mountain, 

quién dirigió operaciones de ayuda de las Naciones Unidas durante la guerra de Irak, tras el 

bombardeo de la sede de las Naciones Unidas de Bagdad (2003-2004), y en la República 

Democrática del Congo (2004-2009). Junto con el Climate Vulnerable Forum, DARA desarrolló y 

publicó el Monitor de Vulnerabilidad Climática 2010: el estado de la Crisis climática, un importante 

informe global sobre el impacto actual y futuro del cambio climático en la sociedad, disponible en 

la Web de DARA. www.daraint.org/cvm 

 

Climate Vulnerable Forum  

El Climate Vulnerable Forum reúne a gobiernos de África, Asia, América y el Pacífico, que 

representan a algunos de los países más vulnerables a los impactos adversos del cambio 

climático. Los países pertenecientes a este Foro han contribuido no tanto a un problema sino a una 

amenaza que afecta a su supervivencia. El Foro se reunió por primera vez en Maldivas en 

noviembre de 2009 y adoptó una declaración expresando su alarma por el ritmo de los cambios 

en la Tierra causados por el cambio climático, y comprometiéndose a mostrar liderazgo en hacer 

frente a lo que para algunos países se está convirtiendo en un desafío existencial. Los países 

participantes son: Antigua y Barbuda, Bangladesh (siguiente anfitrión), Barbados, Bután, Costa 

Rica, Etiopía, Ghana, Granada, Guyana, Kenia, Kiribati (último anfitrión), Liberia, Maldivas (primer 

anfitrión), Islas Marshall, Micronesia, Nepal, Filipinas, Ruanda, Santa Lucía, Samoa, Islas Salomón, 

Tanzania, Timor-Leste, Tuvalu, Vanuatu y Vietnam. Para más información sobre el CVF visite: 

www.mofa.gov.bd 
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