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Países vulnerables al cambio climático se unen en el Foro
ministerial de Dacca para pedir una posición común firme
ante el COP17 de Durban
DACCA, 14 de Noviembre de 2011 – Hoy, diecinueve de los países más vulnerables al cambio climático,
reunidos en el Foro de Vulnerabilidad Climática (CVF, en sus siglas en inglés), han firmado la Declaración
de Dacca por la que se crea un frente común que llena el vacío de liderazgo antes del COP17 en Durban.
En la reunión ministerial celebrada en Dacca, inaugurada por el Secretario General de Naciones Unidas,
Ban-Ki Moon, los países participantes insistieron en la necesidad de adoptar urgentemente un acuerdo
global integral y jurídicamente vinculante que permita alcanzar plenamente los objetivos de la UNFCCC.
La Declaración del Foro reclama que en Durban se garantice la extensión del Protocolo de Kioto a un
segundo mandato, sin que exista un vacío entre el primero y el segundo. Asimismo, se pide un acuerdo
jurídicamente vinculante sobre los recortes de las emisiones de gases de efecto invernadero. La
Declaración de Dacca incluye también el compromiso del grupo de países vulnerables a un desarrollo
bajo en emisiones de carbono y su solicitud de un nuevo Monitor de Vulnerabilidad Climática mundial
sobre el desarrollo con bajas emisiones de carbono.
José María Figueres, patrono de DARA, la organización internacional que apoya el CVF, y ex Presidente
de Costa Rica comentó:

”Los países vulnerables son agraviados por la falta de fondos. Hago un llamamiento a todos los países
presentes a ocupar Durban”.
La Declaración de Dacca también reafirma el compromiso por parte de los países vulnerables al cambio
climático de centrarse en la adaptación, especialmente a corto plazo, con el fin de minimizar el peligro

inmediato, y pide a los países desarrollados apoyo en la aplicación de esquemas. Asimismo, la
Declaración reconoce la necesidad urgente de que la comunidad internacional transfiera la tecnología que
asegure un desarrollo tecnológico más completo y práctico.
Sheik Hasina, la Honorable Primera Ministra de la República Democrática de Bangladesh, se dirigió a los
delegados:

“El cambio climático causó más de 300.000 muertes el año pasado. Los países vulnerables lo sufrimos
más que ningún otro por nuestra limitada capacidad para enfrentarlo. Ni Bangladesh, ni el resto de los
países vulnerables podíamos esperar una respuesta internacional a los daños climáticos. Nosotros ya
estamos implementando 134 planes de adaptación y mitigación del cambio climático”.
El Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo en la inauguración de la conferencia:

“Los Gobiernos [de los países más contaminantes] deben marcar el camino para conseguir los 100 mil
millones de dólares anuales de financiación pública y privada que se prometieron para 2020. Durban
debe completar lo que se acordó el año pasado en Cancún”.
Los 19 países firmantes de la Declaración fueron: Afganistán, Bangladesh (Presidente), Bután, Costa Rica,
Etiopía, Filipinas, Ghana, Kenia, Kiribati, Madagascar, Maldivas, Nepal, Ruanda, Santa Lucía, Tanzania,
Timor-Leste, Tuvalu, Vanuatu y Vietnam.
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Foro de Vulnerabilidad Climática
La reunión ministerial de Dacca del 2011 del Foro de Vulnerabilidad Climática ha sido 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 países de África, Asia, América y el Pacífico unidos
contra la amenaza común por su mayor vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. Los países del Foro se
juegan su supervivencia ante un problema del que son los principales culpables. El Foro se reunió por primera vez
en Maldivas en noviembre de 2009, adoptó una declaración que expresaba la alarma por el ritmo cada vez mayor
de los efectos globales del cambio climático y selló el compromiso de las naciones participantes en trabajar en un
acuerdo hacia una acción más decidida para enfrentarse al calentamiento global y sus efectos negativos.
Para más información sobre el Foro visite: www.mofa.gov.bd
Bangladesh ha organizado el Foro de Vulnerabilidad Climática con el apoyo institucional de DARA (www.daraint.org)
y otros socios, especialmente CDKN (www.cdkn.org) y UNDP (www.undp.org).

