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LLAMAMIENTO DE LOS PAÍSES VULNERABLES A LA
COMUNIDAD MUNDIAL PARA FORTALECER EL
CONTENIDO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL
DOCUMENTO DE RÍO
•

Ministros de Bangladesh, Costa Rica y Nepal apelaron a mejorar la inadecuada
atención al cambio climático en las deliberaciones y resultados de la
Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Río +20

•

El Foro de más de 20 países se comprometió a mostrar liderazgo en desarrollo
sostenible y seguir vías con bajas emisiones de carbono, al tiempo que
extendió invitación a otros gobiernos a unirse y apoyar el movimiento

RÍO DE JANEIRO, BRASIL – 19 de junio de 2012: Mientras los líderes mundiales
hacen su llegada a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible de Río
+20, algunos países en desarrollo clave, liderados por Bangladesh como Presidente del
Climate Vulnerable Forum (Foro de Vulnerabilidad Climática), una plataforma mundial de
países vulnerables al cambio climático, realizó durante un Panel de Alto Nivel de Ministros
del Foro un llamamiento para mejorar el texto final sobre cambio climático de forma que
refleje compromisos más ambiciosos.
El Ministro de Medio Ambiente de Bangladesh, Dr. Hasan Mahmud, afirmó:

La Agenda 21 se ha degradado aquí en Río. Con apenas unos párrafos, el cambio
climático no está suficientemente tratado. No son miles, sino millones de
personas han sido ya desplazadas por la pérdida de sus medios de
vida y ahora con un texto inadecuado en Río nuestras pérdidas de PIB van a
incrementarse y nuestra situación se va a agravar aún más. Río debería lograr
justo lo contrario. Mi llamamiento aquí hoy a la comunidad mundial, como
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Presidente del Foro, es simple: ampliad el cambio climático en el texto final de
Río +20.

René Castro, Ministro de Medio Ambiente de Costa Rica, afirmó:

“El cambio climático y la vulnerabilidad climática deben ser destacados en la
Agenda de Río y los Objetivos de Desarrollo Sostenible para que éstos tengan
alguna oportunidad de éxito”.

Kashab Man Shakya, Ministro de Medio Ambiente de Nepal, afirmó:

“El problema del clima es internacional. Cuando los glaciares del Himalaya se
derriten, no solo sufre Nepal. Bangladesh e India también sufren. Se necesita
una colaboración internacional mucho mayor”.

El Secretario de Exteriores de Bangladesh concluyó diciendo:

“La comunidad internacional debe mostrar una resolución más firme para
abordar el cambio climático ya mismo. El planeta Tierra es uno, pero el mundo
no. El Foro está comprometido a asegurar que el discurso sobre la vulnerabilidad
climática se incorpore a la corriente principal del desarrollo sostenible. También
queremos pregonar con el ejemplo como pioneros del desarrollo bajo en
carbono. ¿Están ahí escuchando? ¿Les gustaría unirse a nosotros?”.

El Panel fue parte del Evento Paralelo Oficial del Climate Vulnerable Forum en la
Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río +20, en representación de
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un amplio grupo de países en desarrollo con mucho que perder en el futuro del desarrollo
sostenible que actualmente se está discutiendo en la conferencia de Río.

El Climate Vulnerable Forum es un partenariado internacional de países vulnerables de
África, Asia, América y el Pacífico fundado en 2009. Diecinueve 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, previa a las negociaciones de Naciones Unidas sobre cambio climático en
Durban. Costa Rica presidirá próximamente el Foro y DARA es un socio clave.
Para más información sobre el Foro: www.mofa.gov.db y www.daraint.org/cvf.
El Foro también publica con DARA el Monitor de Vulnerabilidad Climática – un análisis
mundial de los impactos del cambio climático. Para más información: www.daraint.org/cvm

FIN

NOTAS PARA LOS REDACTORES
Para expresar interés, solicitar una entrevista o para más información, contacte con:
Lucía Fernández
DARA
Email: lfernandez@daraint.org / fguy@daraint.org
Móvil en Río: +55 (0) 21 91 45 84 44
Móvil Internacional: +34 671 491 309 / +34 678 826 197

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

