CLIMATE VULNERABLE FORUM

NOTA DE PRENSA
LOS PAÍSES VULNERABLES NO SE RENDIRÁN EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
•

Ministros y representantes de países altamente vulnerables al cambio climático se reunieron en la
COP17 de Durban en un ambiente sin resultados concretos en las negociaciones internacionales
sobre el clima

DURBAN, SUDÁFRICA– 7 diciembre 2011: El gobierno de la República Popular de Bangladesh,
con apoyo de DARA, convocó una reunión de nivel ministerial del Foro de Vulnerabilidad Climática
(CVF) con representantes de África, América y Asia-Pacífico esta mañana en Durban, en paralelo
a las negociaciones de Naciones Unidas sobre el clima (COP17). Ministros de Bangladesh, Costa
Rica, Maldivas, Ruanda y otros altos representantes gubernamentales se reunieron con la sociedad
civil, académicos, parlamentarios y líderes de otros sectores en un ambiente de escaso progreso
en los resultados clave sobre un acuerdo legal, mitigación, financiación y tecnología definidos en la
Declaración de Dhaka de hace 2 semanas.
El Ministro de Medio Ambiente de Bangladesh, Hasan Mahmud, afirmó:
“Todos somos pasajeros del Titanic, la única diferencia entre los más vulnerables y el resto es que
nosotros somos los primeros en hundirnos”.
El Ministro de Medio Ambiente de Maldivas, Mohamed Aslam, afirmó:
“No nos vamos a rendir. Vamos a luchar. No debemos apelar a los gobiernos. Debemos apelar a la
gente. Sólo cuando el cambio climático se convierta en una cuestión de votos en países que son
grandes emisores, veremos resultados concretos reales en las negociaciones”.
El Ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica, René Castro afirmó:
“Sufriremos – especialmente en lo económico y lo social – y queremos luchar. Este mundo necesita
encontrar nuevas formas de desarrollo. Por eso vamos a competir con Maldivas para lograr ser
carbono neutral tan pronto como sea posible – esperamos que antes de 2021”.
El Ministro de Medio Ambiente de Ruanda, Stanislas Kamanzi afirmó:
“Hemos establecido nuestra estrategia nacional sobre clima y planeamos llevarla a cabo con
acciones inteligentes a nivel local”.

Moderando el debate, el Presidente Ejecutivo de CDKN Simon Maxwell afirmó:
“No hay ganadores y perdedores en el cambio climático. La acción colectiva debe inspirarnos a
buscar la vía para que todos seamos ganadores en lugar de perdedores”.
En la COP17, el Patrono de DARA y ex Presidente de Costa Rica José María Figueres afirmó:
“Necesitamos ocupar Durban con energía positiva ante las dificultades de las negociaciones. El Foro
de Vulnerabilidad Climática añade responsabilidad. También aporta energía positiva para ganar la
guerra al cambio climático. Otros deberían seguir ese camino también”.

NOTA A LOS EDITORES
El Foro de Vulnerabilidad Climática es un partenariado internacional de países vulnerables de África,
Asia, América y el Pacífico fundado en 2009. 19 miembros del Foro adoptaron una Declaración
Ministerial de 14 puntos en Dhaka, Bangladesh, a mediados de Noviembre de 2011 en una reunión
inaugurada por el Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-moon en los umbrales de las
negociaciones internacionales de Durban.
Para más información sobre el Foro: www.daraint.org/cvf y www.mofa.gov.bd
DARA y el CVF publican también el Monitor de Vulnerabilidad Climática – una valoración mundial de
los impactos del cambio climático. Para más información: www.daraint.org/cvm
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