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PAÍSES VULNERABLES DISPUESTOS A CATALIZAR ACCIONES EN LA COP17 Y MÁS ALLÁ
•
•

El Ministro de Medio Ambiente de Bangladesh ha centrado hoy la atención sobre los propósitos
del Climate Vulnerable Forum (CVF)
La Declaración Ministerial del CVF en 2011 ha sido distribuida a los delegados

DURBAN, SUDÁFRICA – 09 Diciembre 2011: El Ministro de Medio Ambiente y Bosques de
Bangladesh ha presentado hoy la causa del Climate Vulnerable Forum en su discurso en el
segmento de Alto Nivel de las negociaciones de Naciones Unidas de Durban (COP17).
El Ministro de Medio Ambiente de Bangladesh, Hasan Mahmud, articuló la importancia de un
consenso inmediato en la agenda de mitigación, acompañado de avances concretos en Durban
sobre adaptación, financiación y tecnología. Al mencionar los propósitos del CVF, el ministro
afirmó:
“El CVF es una plataforma de comunicación y política de los países más vulnerables.
Pretende jugar un rol catalizador como facilitador para alcanzar un acuerdo de
consenso para la acción aquí en Durban y más allá”.
Centrando la atención del Presidente de la COP17 en la reunión plenaria de esta mañana, el
Ministro de Medio Ambiente de Bangladesh afirmó:
“Un grupo de países No-Anexo 1 severamente afectados se reunió en Dhaka el mes
pasado en el Climate Vulnerable Forum 2011, en el que participó también el Secretario General de
Naciones Unidas, para poner de relieve nuestras vulnerabilidades y para articular los imperativos de
una respuesta eficaz, robusta y duradera”.
La Declaración Ministerial del CVF ha sido circulada en la reunión plenaria.

NOTA A LOS REDACTORES
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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