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Costa Rica lanza Plan de Acción de los 20
Países más Vulnerables al Cambio
Climático
Varsovia, Polonia, martes 19 de Noviembre de 2013 – Costa Rica anunció hoy
un nuevo Plan de Acción para hacer avanzar los esfuerzos de los 20 países en
desarrollo activos en el Foro de Vulnerabilidad Climática (CVF, por sus siglas en
inglés) en una conferencia de prensa durante la COP 19 de Cambio Climático en
Varsovia, Polonia. El Plan de Acción de CVF es un paso importante para los
países vulnerables que se han unido para avanzar en el proceso internacional
para enfrentar el cambio climático hacia el 2015.
El plan incluye la acción cooperativa de países vulnerables a través de seis
diferentes sectores multilaterales, que incluyen finanzas, salud, derechos
humanos, trabajo e inmigración, nueva investigación, consultas de alto nivel y
actividades diplomáticas. Una acción principal es la formación de un grupo
especial de ministros de Finanzas de los países del CVF, concentrado en temas
de cambio climático, llamado “V20”, Liderando el CVF, el ministro de Ambiente y
Energía de Costa Rica, René Castro señaló:
“La naturaleza no nos espera a políticos y diplomáticos. Deseamos
estimular al mundo a actuar. Por eso, una de las principales metas en
los próximos dos años será lanzar el V20 como un grupo de 20 de los
países más vulnerables del mundo e involucrar a nuestros ministros
de finanzas. Las economías más grandes en el mundo se enfrentan
cara a cara con los más vulnerables tratando de encontrar un campo
común”
Representando al gobierno de Bangladesh, el anterior Secretario General y
Director de Gestión de PKSF, Mr. Md.Adbul Karim, afirmó:
“Estamos realmente preocupados porque vemos que algunos países
desarrollados claves se están retirando en sus compromisos de
cambio climático en esta etapa crucial. Este es un serio golpe a los
países más vulnerables dentro del CVF. Estamos tratando de hacer lo
posible aun cuando tenemos recursos y capacidades limitadas.
Todavía enfrentamos obstáculos técnicos y de recursos. Debido a esto,
colaboramos profundamente en el desarrollo del Plan de Acción del
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CVF de Costa Rica y lo apoyamos por entero tanto para nuestros
intereses como para aquellos de los demás países vulnerables”.
También participó en la conferencia de prensa Ms. Veerle Vandeweerd, Directora
del Grupo de Ambiente y Energía del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), quien comentó:
"Es importante tener un espacio informal como el CVF para ministros
con el fin de abordar temas, y complace ver que el nuevo Plan de
Acción aborda diferentes sectores al enfocarse en salud, migración,
derechos humanos y otros temas claves. Tener a los ministros de
finanzas enfocados en finanzas de cambio climático, por ejemplo, es
bienvenido. Esto permitirá contar con un caso fuerte debido a la
necesidad y urgencia de las finanzas relacionadas con el clima. El
PNUD se complace en ser un socio del CVF y ayudar a facilitar el
trabajo”.
Comentando sobre el evento y los esfuerzos de lanzamiento del grupo focal V20
de los ministros de finanzas del CVF, la Vice Presidenta para Desarrollo
Sostenible del Banco Mundial, Raquel Kyte señaló:
"En el contexto de intensos eventos extremos del clima y la necesidad
de construir resilencia en el desarrollo y la adaptación en el tema
financiero, nosotros apoyamos el concepto del V20 para llamar la
atención y movilizar voluntad política en apoyo a los más vulnerables”.
Notas a los editores
Acerca del Foro de Vulnerabilidad Climática (CVF):
Actualmente presidido por Costa Rica (desde COP19), desde el 2009 el CVF
ha sido un mecanismo activo para la cooperación y la construcción de
conocimiento sobre temas de política de cambio climático- haciendo avanzar
la causa común de países altamente vulnerables al calentamiento global.
Los miembros participantes son: Afganistán, Bangladesh (Presidencia
saliente), Barbados, Bután, Costa Rica (actual Presidencia), Etiopía, Gana,
Kenia, Kiribati, Madagascar, Maldivas (Presidencia financiera), Nepal,
Filipinas, Ruanda, Santa Lucía, Tanzania, Timor-Leste, Tuvalu, Vanuatu y
Vietnam.
Para mayor información sobre el Foro de Vulnerabilidad Climática (CVF) y el
Plan de Acción de Costa Rica, por favor visite: www.thecvf.org
Para consultas de prensa e información adicional, por favor escriba a:
info@thecvf.org y visite: www.thecvf.org/press
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