WHAT’S HOT IN BONN
Día 1 -Lunes, 6 de noviembre 2017
Desde hoy, WWF compartirá actualizaciones diarias, señalará los temas más
relevantes de la COP23, compartirá actualizaciones sobre el progreso en las
negociaciones y los elementos clave de la Agenda de Acción.
"Los recientes eventos meteorológicos extremos que hemos presenciado en todo el
mundo son un claro recordatorio de lo que está en juego. En Bonn, debemos generar el
impulso necesario para acelerar la acción climática que está en curso ahora, y aumentar
los esfuerzos para mantener el calentamiento por debajo de 1,5C”.
"La COP23 será la mayor prueba del compromiso y la determinación de las Partes para
cumplir el Acuerdo de París".
- Manuel Pulgar-Vidal,
Líder de Práctica de Clima y Energía de WWF, ex presidente de la COP20.
Durante la COP23, los voceros de WWF de 37 países estarán disponibles en las zonas de
Bula y Bonn para entrevistas y más información. Como la organización ambiental más
grande del mundo, contamos con expertos que trabajan en el frente de la lucha contra
el cambio climático, desde Fiji hasta Nepal, EE. UU. y China.
Para concertar una entrevista con un vocero de WWF, por favor comunícate con Scott
Edwards: s.edwards@wwfint.org; WhatsApp +447403641014.
De acuerdo con la Agenda de Acción, el #pandahub de WWF en la zona de Bonn
ejecutará un programa completo de eventos de expertos y socios. Aquí destacamos los
eventos clave:
Eventos clave del #Pandahub - Lunes 6 de noviembre:
FACILITANDO EL DIÁLOGO: EXPECTATIVAS PARA LA COP23
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Por qué no te lo puedes perder:
Reúne a los principales actores para analizar las expectativas para la
COP23.
Resumen:
Los actores estatales y no estatales (sociedad civil, empresas,
negociadores, pueblos indígenas) establecerán las expectativas para la
COP23 y explorarán la relevancia del proceso de diálogo de múltiples
partes interesadas que iniciará en la COP23.
HORA: 11.45 – 13.00 LUGAR: #pandahub, Zona Bonn
PARTICIPANTES:
Karsten Sach, Director General de Climate Policy, European &
International Policy, Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente,
Conservación de la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear
Wael Hmaidan, Director Ejecutivo de CAN International
Kesaia Tabukanawai, Director País, WWF-Pacífico
Sonia Guajajara, coordinadora ejecutiva de la Asociación Brasilera de
Pueblos Indígenas
Manuel Pulgar-Vidal, líder de Práctica de Clima y Energía para WWF
¿QUÉ OPINAMOS ACERCA DEL LÍMITE DE 1,5C?
Por qué no te lo puedes perder:
Una interesante discusión sobre un tema actual en el marco de la COP,
con encuestas en tiempo real.
Resumen:
Esta sesión interactiva explorará las percepciones sobre el límite de
temperatura de 1,5°C del Acuerdo de París. Usaremos encuestas de
audiencia en tiempo real para guiar la interacción con nuestro panel de
expertos. Trae tu teléfono inteligente para contribuir a las discusiones. Y
dinos, ¿qué piensas del límite de 1,5°C?
HORA:

16.00 – 18.00 lugar: #pandahub, Bonn Zone

PARTICIPANTES:
Ulriikka Aarnio (CAN)
Juan Pablo Osornio (Greenpeace)
Jan Fuglestvedt (CICERO / IPCC WGI Vice Chair)
Elmar Kriegler (PIK)
Teresa Anderson (ActionAid)
Janos Pasztor (C2G2)
Keywan Riahi (IIASA)

No te pierdas lo último de la COP23:
Sitio web (español): wwf.panda.org/juntoscop23
Sitio web (inglés): www.panda.org/cop23
WWF América Latina y el Caribe: @WWF_LAC
Práctica de Clima y Energía: @climateWWF
Líder de Práctica de Clima y Energía para WWF: @manupulgarvidal
Recursos
Documento de expectativas de WWF (inglés)
Blogs de la COP23 (inglés)
Turning the Ship por Manuel Pulgar-Vidal
Climate action: a great tree is growing: a focus on the Action Agenda, por Manuel
Pulgar-Vidal
Video de la WWF COP23 (inglés)
Climate impacts in Fiji: Building a Resilient Pacific

