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La excelentísima señora Sheikh 
Has ina,  pr imera minis tra de l 
Gobierno de la República Popular de 
Bangladesh, se dirigió al Decimosexto 
Congreso Meteorológico Mundial, 
celebrado en Ginebra, el 16 de mayo 
de 2011.
sobre un tema que describió como 

cambio climático.

La señora Hasina felicitó a la OMM por 
lograr que el mundo tenga conciencia 

la tercera Conferencia Mundial sobre 

de Primera Ministra en 2009.

llamar la atención del mundo sobre 

frenar el calentamiento global en 

su puntual presentación del informe 
sobre el Marco Mundial para los 

importante paso adelante en los 

encaminados a combatir los impac
tos del cambio climático.

para ayudar a los usuarios a incluir 
la información en los procesos de 

climáticos con la participación de 

La Primera Ministra Hasina recordó 
a los delegados que la asignación 
adecuada de fondos para la creación 

de afrontar los retos del cambio climá

para poder asumir el coste completo 
de la adaptación. La aportación a este 

Bangladesh, en primera línea
“Este fondo climático debe estar 

los impactos de este cambio climá

Cambio climático:  

“un serio desafío para  

la existencia humana”
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dad y el equilibrio ecológico además 
de disminuir las opciones de sustento 

 
10 000 millones de dólares de Estados 

incluyendo programas de gestión 

las carreteras. Estas medidas se 

fondos destinados a las prioridades 

milenio (ODM).

tado una tasa de crecimiento del 
producto interior bruto (PIB) del seis 

y sigue en el camino de lograr los 

Ministra Hasina.

Medidas de mitigación 
y de adaptación

de acción contra el cambio climático 

t

cubierto de bosques en 2015 para 
crear un gran sumidero de carbono. 

el cinco por ciento de sus necesida

ciento en 2020.

Otras importantes medidas de adap

de los cinturones costeros con 

de desastres con la ampliación de los 
programas de red de protección social 

de su propio fondo fiduciario contra 

creado un fondo fiduciario de múlti
ples donantes con el apoyo de socios 
de desarrollo.

Bangladesh es un emisor insignificante de gases con 
efecto invernadero y, sin embargo, se encuentra entre 
sus víctimas más afectadas
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“Nuestros ciudadanos: ingenio, resistencia y trabajo duro”
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calculan un aumento de un metro en 

20 millones de personas. La migra

ras básicas.

y desembocar en un aumento del 

las Naciones Unidas sobre el cambio 

Preparación ante 
los desastres

lidad uno de los principales focos de 
atención en la planificación de desa

(Standing Orders on Disasters) en el 
que se perfilan las funciones de todos 

frente a situaciones de emergencia.

Plan nacional para la gestión de 

con los compromisos adquiridos en 
el Marco de acción de Hyogo. Este 

respecto a la gestión de desastres 

se basa en la participación total del 

ciones no gubernamentales y de la 

preparación nacional para formular 

de los sistemas de alerta temprana 

con el fin de emitir alertas tempranas. 

facilitar la cooperación internacional 

climáticos basados en el conoci

llamamiento a la comunidad inter

las emisiones de gases con efecto 

climático.

Acción colectiva en Durban

La Primera Ministra Hasina señaló 
las opor tunidades perdidas en 

planeta y a nosotros mismos tenemos 
que reducir las emisiones de gases 

base de la equidad y del principio de 

La Primera Ministra concluyó: “No 

cer unidos en nuestro compromiso 
de lograr un mundo seguro para las 

Hoy, son solo algunos países los que se enfrentan a 
desafíos climáticos, pero mañana será todo el mundo
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En los ríos de Bangladesh, los bancos de arena que emergen a modo de islas dan lugar a 
nuevas oportunidades para establecer asentamientos y tierras de uso agrícola. Una vez 
cuentan con vegetación, estas tierras se denominan “chars” en el idioma bengalí oriundo 
del país. Este refugio contra ciclones tropicales, construido por Cáritas Bangladesh, también 
se utiliza como escuela primaria. Es el único lugar lo suficientemente alto para dar cobijo 
a la población y ha salvado muchas vidas en los ciclones anteriores.




