
 
 
 

 
NOTA DE PRENSA 

 

El Secretario General de Naciones Unidas,  
Ban Ki-moon, realizará el discurso inaugural del Foro de 
Vulnerabilidad Climática en Dhaka, el 14 de noviembre, 
justo antes de las conversaciones de Durban 

 

MADRID –8 de noviembre de 2011: el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 
asistirá a la reunión ministerial del Foro de Vulnerabilidad Climática (Climate Vulnerable Forum, 
CVF), el 13 y 14 de noviembre en Dhaka, Bangladesh, realizando el discurso inaugural.   

Esta conferencia global única, que reunirá más de 20  delegaciones ministeriales y de alto nivel de 
los países vulnerable de África, América, Asia y el Pacífico, es convocada por el Gobierno de 
Bangladesh, con el apoyo de DARA1

“La presencia del Secretario General pone de manifiesto la importancia del Foro para ayudar a los 
países vulnerables a manejar la crisis creciente del cambio climático en los preliminares de las 
conversaciones climáticas de Naciones Unidas (COP17), que empezarán a finales de este mismo 
mes”, dijo Ross Mountain, Director General de DARA. 

, una organización independiente internacional comprometida 
con mejorar la asistencia a las poblaciones más vulnerables.  

Durante la reunión, se espera que los delegados hagan pública una declaración de los países 
vulnerables, acordando  llamamientos políticos a la acción por parte de los países industrializados, 
así como al apoyo urgente para limitar la pérdida de vidas humanas y otros daños. También se 
espera que afirmen su propia determinación para lograr un desarrollo verde y mostrar liderazgo 
moral en desarrollo bajo en emisiones de carbono.  

 FIN 

 

                                                           
1 DARA es una organización independiente internacional fundada en 2003, y con sede en Madrid, España, 
donde se dedica a mejorar la asistencia a las comunidades vulnerables que sufren por desastres, conflictos y 
cambio climático a  través de la investigación, las evaluaciones y asistencia técnica a gobiernos y otros 
socios. DARA provee asistencia institucional al CVF – www.daraint.org   

http://www.daraint.org/�
http://www.daraint.org/�


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 

NOTAS   

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

contacte con: Fiona Guy del departamento de comunicación de DARA 

 

e: fguy@daraint.org  

t: +34 91 531 03 72 

m: +34 678 826 197 

 

 

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  
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