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Ministros de países vulnerables se reúnen para responder
a cuestiones fundamentales económicas, tecnológicas, de
adaptación y de desarrollo verde antes del COP17
• Se buscará una participación más activa de los países vulnerables al afrontar la adaptación y
mitigación del cambio climático de manera autónoma basada en las particularidades nacionales y
capacidades a través del desarrollo verde y resistente al clima
• Se tratarán las principales cuestiones pendientes sobre el clima: economía, tecnología, los mercados
de la capacidad de apoyo y del carbono, justo antes de las negociaciones del clima de las Naciones
Unidas de Durban (UNFCCC/COP17)
DACCA – 9 de Noviembre de 2011: Alrededor de 20 ministros y delegados de alto nivel de las partes más
vulnerables de África, América, Asia y el Pacífico se reunirán en Dacca, Bangladesh, con motivo del Foro
de Vulnerabilidad Climática los días 13 y 14 de noviembre de 2011. Los delegados examinarán el estado de las
negociaciones de Naciones Unidas, con las finanzas climáticas, las políticas de adaptación, la tecnología y el
progreso en la reducción de emisiones como metas globales.
Los documentos de resumen para los delegados (disponibles en: http://daraint.org/wp-content/uploads/2011/10/
cvf-Briefing_Notes.pdf), hechos públicos hoy, destacan las preocupaciones clave a discutir en Dacca antes del
COP17, e incluyen:
§ Falta cerca de un 90% de financiación nueva o adicional, y las tasas de desembolso para las llamadas
Fast Start Finance son diez veces más lentas que la ayuda oficial al desarrollo (ODA, en sus siglas en
inglés).
§ La falta total de fondos comprometidos a apoyar a los países en desarrollo para mitigar y adaptarse al
cambio climático entre 2013 y 2020, un periodo crucial de 7 años.
§ Las grandes brechas en el acceso a la financiación directa y a las tecnologías para limitar el sufrimiento
y en políticas de adaptación - especialmente para desarrollo verde, salud humana, migración/
desplazamiento y fenómenos meteorológicos extremos – dejando, en particular, un déficit de adaptación
equivalente a 350.000 muertes estimadas al año ya hoy.

§

Los países vulnerables sufren una seria falta de acceso a los mercados del carbón – a través de
Mecanismo de Desarrollo Limpio – por debajo de las grandes economías emergentes.

A la vista de los compromisos previos del Foro de Vulnerabilidad Climática, se ha preparado un borrador de
declaración (también en www.mofa.gov.bd) para la reunión ministerial de Dacca de este domingo y lunes, el
cual expresa una firme determinación:
“..perseguir, autónomamente como una opción estratégica independiente y en la medida de lo posible,
las vías nacionales de desarrollo verde, a pesar de nuestras limitadas capacidades ..”
Las notas previas al Foro destacan como la meta de los 1.5 grados Celsius de temperatura global – como se
propuso originalmente por el grupo en noviembre de 2009 – se puede conseguir incluso con los existentes
(condicional) compromisos de reducción de emisiones de los que más contaminan. Un papel más importante
para los países vulnerables en desarrollo sería fundamental para el logro de cualquier política climática
ambiciosa, incluso mediante una mayor participación en los mercados de carbono y la acción concertada
sobre emisiones peligrosas que no son de CO2 y están vinculadas en gran medida a la pobreza, como carbón
negro, metano y ozono. Sin embargo, la cuestión clave sigue siendo cómo los países vulnerables en desarrollo
podrían ser ayudados con la tecnología y los recursos financieros necesarios.
La falta de capacidad, tecnología y dinero para perseguir objetivos climáticos ambiciosos es la preocupación
principal para los países vulnerables. La falta de progreso en la continuación del Protocolo de Kioto y la
realización de la hoja de ruta de Bali para un acuerdo global y a largo plazo sobre el cambio climático también
eclipsan varios elementos clave de la ambiciosa agenda política que tiene el Foro.
Con varios de los países más vulnerables enfrentados a “amenazas existenciales”, el borrador de la
declaración, que luego desarrollarán los delegados en Dacca, también expresa el deseo de:
“Asumir un papel principal para lograr una asociación internacional para el logro inmediato, completo,
sostenido y a largo plazo del objetivo de la UNFCCC, demandar un apoyo suficiente y previsible a los países
vulnerables, que permitirá hacer nuestra propia contribución para abordar las causas y consecuencias del
cambio climático”.
Los delegados se reúnen con la preocupación de que las iniciativas actuales altamente efectivas – aunque
prácticamente no financiadas – para adaptarse al cambio climático serán cada vez más ineficaces debido a una
escalada en el calentamiento global y sus efectos dañinos, con cada vez más perjuicio para las poblaciones y
el medio ambiente. El calentamiento de 1.5 grados Celsius es visto como un límite superior por los países más
vulnerables que ven como irresponsablemente peligroso el objetivo global acordado internacionalmente de 2
grados, el cual ya está fuera del ámbito de la política actual y pendiente de revisión en 2015.
Alrededor de 20 de los países vulnerables, predominantemente a nivel ministerial, están listas para la
reunión de Dacca que empieza este fin de semana. El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Kimoon, también participará activamente en el Foro, junto con otras personalidades internacionales, que será
inaugurado por el Primer Ministro de Bangladesh, Sheikh Hasina.
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Foro de Vulnerabilidad Climática
La reunión ministerial de Dacca del 2011 del Foro de Vulnerabilidad Climática es convocada por el Ministro de Asuntos
Exteriores y el Ministro de Medio Amiente y Bosques del Gobierno de Bangladesh. El Foro de Vulnerabilidad Climática
es la primera asociación global de naciones de África, Asia, América y el Pacífico unidas contra la amenaza común al
ser algunos de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Los países del Foro han contribuido a un
problema que amenaza en muchos casos su supervivencia. El Foro se reunió en primer lugar en Maldivas en noviembre
de 2009 y adoptó una declaración que expresaba la alarma por el ritmo del cambio en la Tierra causado por el cambio
climático y selló el compromiso de las naciones participantes en trabajar en un acuerdo hacia la acción más fuerte para
enfrentarse al calentamiento global y sus efectos negativos.
Los probables países participantes incluyen: Afganistán, Antigua y Barbuda, Bangladesh (presidente entrante), Barbados,
Bután, Costa Rica, Etiopía, Filipinas, Gambia, Ghana, Granada, Guayana, Haití, Kenia, Kiribati (presidente actual), Liberia,
Madagascar, Maldivas (primer presidente), Islas Marshall, Micronesia, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Papúa New Guinea,
Ruanda, Santa Lucía, Samoa, Islas Salomón, Tanzania, Timor-Leste, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam. Para más información
sobre el Foro visite: www.mofa.gov.bd
Bangladesh trabaja con el apoyo institucional de DARA (www.daraint.org) y otros socios, especialmente CDKN
(www.cdkn.org) y UNDP (www.undp.org).

