
WHAT’S HOT IN BONN 

COP23: Día 8, lunes 13 noviembre 2017 

  

ACTUALIZACIÓN DE NEGOCIACIONES 

• Con menos de una semana para llegar a un acuerdo sobre asuntos cruciales, los 
ministros comienzan a llegar para resolver los artículos pendientes para que esta 
sea una COP exitosa. Los países deben llegar a un acuerdo sobre: 
- un diseño para el Diálogo de Talanoa que puede conducir a un resultado en la 
COP 24 donde los países y otros actores elevan su ambición de cumplir los objetivos 
climáticos, incluso mediante la revisión de los NDC para incluir objetivos más fuertes 
de reducción de emisiones. 
- un espacio para tener un debate constructivo sobre cómo mejorar la ambición 
hasta 2020. 
- Progreso constante en las negociaciones del “Libro de reglas” del Acuerdo de París 
y acuerdo sobre una forma de generar un texto de negociación antes de la próxima 
sesión. 

 
• Además, los negociadores necesitan: 

- proporcionar la confianza de que los países desarrollados están en camino de 
ampliar la financiación para el clima a la meta acordada de $ 100 mil millones para 
2020; 
- Apoyar y acelerar las acciones de una variedad de agentes estatales y no 
estatales, incluso a través de medidas sectoriales para automóviles eléctricos, 
eliminación de carbón, electrodomésticos y edificios más eficientes, etc. 
- obtener una decisión sobre los arreglos para garantizar que el Fondo de 
adaptación cumpla con el Acuerdo de París. 

  

COSAS QUE VER / ASPECTOS CLAVES 
Hoy marca la apertura del evento de alto nivel sobre Global Climate Action (GCA). A través 
de ejemplos concretos de representantes de empresas, finanzas, sociedad civil, ciudades y 
regiones, el evento, que refleja la variedad de eventos e iniciativas en curso desde el 
viernes, tiene como objetivo demostrar la mejora de la ambición anterior a 2020 por parte de 
actores no estatales para contribuir hacia el Acuerdo de París. 
Escucha a representantes de ciudades y gobiernos de Asia, África y América Latina sobre la 
adaptación y la implementación de NDC en WWF #pandahub en la zona de Bonn (detalles 
a continuación). 

 

EVENTOS PARA NO PERDERSE  
Rueda de prensa: Coalición de 20 ONG Franciasas y alemanas piden a 
Merkel y Macron que impulsen la acelerada ambición climática de la UE. 

Una amplia coalición de 20 ONG Franciasas y alemanas insta a la canciller alemana Angela Merkel y 
al presidente francés Emmanuel Macron a comprometerse con una acción climática más fuerte antes 
de su visita a la COP23 en Bonn el miércoles 15 de noviembre. En una carta dirigida a ellos, las ONG 
han pedido una asociación germano-Franciasa más fuerte para impulsar una transición sostenible sin 
emisiones de carbono en el corazón de una Unión Europea renovada. 

Firmantes: DNR, Réseau Action Climat (CAN-Francia), Klima-Allianz Deutschland, Alofa Tuvalu, 
Bund - Amigos de la Tierra Alemania, Care Francia & Luxembourg-Deutschland, Deutsche 
Umwelthilfe, FNAUT, Francia Nature Environnement, Fondation pour la Nature et l'Homme, Geres, 
Germanwatch, Greenpeace, Hespul, NABU, Oxfam Francia, REFEDD, WWF-Francia, WWF-
Deustchland  



Este informe será transmitido en vivo y archivado en  https://unfccc.cloud.streamworld.de/live 

CUANDO: lunes 13 de noviembre 

HORA: 2:00pm -2:30pm CET 

QUIEN: 

• Christiane Averbeck, Directora Ejecutiva, Klima Allianz Deutschland 
• Michael Schaefer, Director de Clima y Energía, WWF-Alemania 
• Pierre Cannet, Director, Clima, Energía y Ciudades, WWF-Francia 

• Neil Makaroff, Asesor de Política Europea, CAN Francia 
 

#pandahub event - Descarbonización de los sistemas de transporte 
urbano: implicaciones para el empleo y la accesibilidad 
Lunes 13 Nov 10:00 - 11:15 

El transporte es responsable de alrededor del 25% de las emisiones mundiales de CO2 en la 
actualidad, ¡un gran desafío que requiere grandes soluciones! En esta sesión, examinaremos las 
implicaciones de descarbonizar los sistemas de transporte urbano junto con las partes interesadas 
clave, explorando tres aspectos de la transición: cómo un transporte más sostenible influye en el 
acceso de las personas a los trabajos; su impacto global en el mercado laboral; y las medidas 
proactivas necesarias para aprovechar al máximo este cambio: en la planificación de la ciudad, el 
desarrollo empresarial y los programas de capacitación de los trabajadores. 

Ponentes 

• Sarah Colenbrander, Nueva economía climática 
• Nicolas Beaumont / Patrick Oliva, Michelin 
• Lan Marie Berg, vicealcaldesa de Medio Ambiente y Transporte, ciudad de Oslo, Noruega 
• Sergio Escobar, Director Ejecutivo de Inversión y Cooperación, Área Metropolitana de 

Medellín, Colombia 
• Gail Jennings, investigadora sobre movilidad y acceso, Universidad de Ciudad del Cabo 
• Samantha Smith, directora, Just Transition Center, Confederación Sindical Internacional 
• Mark Major, asesor principal, asociación para el transporte sostenible con bajo contenido de 

carbono (SLoCaT) 
• Moderador: Pierre Cannet, Director de Clima 

 

#pandahub event: Naturaleza, NAP y NDC: perspectivas de adaptación 
de África, Asia Pacífico y América Latina 

Lunes 13 Nov 11:30 - 12:45 

Ofreciendo gobiernos con quienes WWF trabaja para discutir oportunidades y desafíos en el 
desarrollo y la implementación de Planes Nacionales de Adaptación, sus vínculos con los CDN de 
adaptación y el papel que desempeñan la biodiversidad y los ecosistemas en la creación de 
resiliencia para los países vulnerables. 

Ponentes: 

• Zhang Yucheng, Gobierno de la República Popular de China; 
• Mariana Rojas, Gobierno de Colombia; 
• Adrian Fenton, Gobierno de Fiji; 
• Nivohary Ramaroson, Gobierno de Madagascar; 
• Fernando Camacho, Gobierno de México Ivete 
• Joaquim Maibaze, Gobierno de Mozambique 
• Socios: WWF-Colombia, WWF-Madagascar, WWF-US. 

 

#pandahub event: Acción climática urbana para avanzar en la 
implementación de NDC: un diálogo entre representantes de gobiernos 
locales y nacionales de América Latina 
Lunes 13 Nov 16:30 - 18:00 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funfccc.cloud.streamworld.de%2Flive&data=02%7C01%7Cmelanie.gade%40wwfus.org%7C68af26e4e58a412ab12a08d5248b9faf%7Cdb6aaa89c7f8485186769cc7f73b3411%7C0%7C0%7C636455104463610454&sdata=pYVbwxJ2FL9Uuz9XSuIYp3bdQOZRYfDRZXf6mngl8tw%3D&reserved=0


Las ciudades son contribuyentes significativos al cambio climático; por lo tanto, las acciones 
climáticas urbanas son fundamentales para alcanzar el Acuerdo de París y las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional (CDN). Sin embargo, existe poca coordinación entre los gobiernos 
nacionales y subnacionales, particularmente en América Latina, para orientar y monitorear la 
implementación de los NDC en las autoridades locales. En esta sesión, los representantes 
nacionales y subnacionales de Colombia, México y Perú discutirán cómo avanzar en la 
implementación de NDC a través de la colaboración. 
 

• Marcos Daniel Pineda Garcia, Alcalde de Montería, Colombia 
• Mariana Rojas, Directora de Cambio Climático, Ministerio de Medio Ambiente de Colombia 
• Odette Preciado Benítez, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, Estado de Jalisco, 

México 
• Rodolfo Lacy, Ministerio de Medio Ambiente de México, Subsecretario de Políticas Climáticas 
• Jorge Muñoz, Alcalde de Miraflores, Perú 
• Rosa Morales, Directora de Cambio Climático, Ministerio de Medio Ambiente del Perú 

• Facilitador de la sesión: Manuel Pulgar-Vidal, Director de Clima y Energía, WWF International 

 
CENTRO DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE ESTADOS UNIDOS 
El CENTRO DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE ESTADOS UNIDOS continuará sus eventos con 
los líderes climáticos de los EE. UU. cubriendo una amplia gama de temas. El horario 
completo se puede encontrar aquí.  Todos los eventos son retrasmitidos para cualquiera 
persona que no esté en BONN.  
 

MENSAJES EN REDES 

Twitter 

Únete a nosotros en vivo a las 10 CET para "Descarbonizar los sistemas de transporte urbano: 
implicaciones para el empleo y la accesibilidad" en  panda.org/cop23live 
 
Echa un vistazo a nuestro calendario completo # COP23: panda.org/cop23 

--- 

🌎🌍🌏 

Únete a nosotros en vivo a las 11:30 CET para "Perspectivas de adaptación de África, Asia Pacífico y 
América Latina". " en panda.org/cop23live  

Nuestro calendario completo aquí #COP23: panda.org/cop23 

🌎🌍🌏 

--- 

🌎🌎🌎 

 

Únete a nosotros en vivo a las 16: 30CET / 10: 30ET para un diálogo entre representantes de los 

gobiernos locales y nacionales de América Latina sobre la acción climática urbana moderada por 
@manupulgarvidal: panda.org/cop23live  
 

Nuestro calendario completo aquí #COP23: panda.org/cop23 

  
 

🌎🌎🌎 

 

Facebook 

Comparte los eventos en vivo publicados en https://www.facebook.com/wwfclimateenergy/. 

 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wearestillin.com%2Fcop23&data=02%7C01%7Cmelanie.gade%40wwfus.org%7Cbe7883d05890425c5db708d5277fe4ba%7Cdb6aaa89c7f8485186769cc7f73b3411%7C0%7C0%7C636458352627512914&sdata=QWpqImMcBKV1iCSKMtQCx2x8TSx6BZkloGzJBkjsHA8%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wearestillin.com%2Fcop23&data=02%7C01%7Cmelanie.gade%40wwfus.org%7Cbe7883d05890425c5db708d5277fe4ba%7Cdb6aaa89c7f8485186769cc7f73b3411%7C0%7C0%7C636458352627512914&sdata=QWpqImMcBKV1iCSKMtQCx2x8TSx6BZkloGzJBkjsHA8%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flivestream.com%2Fnexusmedia%2Fusclimateaction&data=02%7C01%7Cmelanie.gade%40wwfus.org%7Cbe7883d05890425c5db708d5277fe4ba%7Cdb6aaa89c7f8485186769cc7f73b3411%7C0%7C0%7C636458352627512914&sdata=aalaTI0n6a8LuPSDEynDctWG2sk%2FOxcWGglc8mgr8Kg%3D&reserved=0
http://panda.org/cop23live
http://panda.org/cop23live
http://panda.org/cop23
http://panda.org/cop23live


¿QUÉ CAUTIVÓ NUESTROS OJOS? 

Recibimos cientos de visitas a #Pandahub durante el fin de semana y miles de visitas a nuestras 
transmisiones en vivo. Míralo aquí (¡y comparte!) las transmisiones en vivo aquí archivadas: 
https://www.facebook.com/pg/wwfclimateenergy/videos/?ref=page_internal 

Algunos eventos clave de este fin de semana incluyen una serie sobre transporte y clima, y el 
lanzamiento del Índice de Innovación Global Cleantech. 

NOTICIAS Y MEDIOS 

Cobertura de medios 

• Deutsche Welle (Alemanía) - Interview with Robert Ddamulira, WWF 

• Deutsche Welle (Alemanía) - Interview with Laurent Somme, WWF 

• AP - Mariagrazia Midulla’s statement on Italia coal phase out featured 

• La Stampa (Italia) - Italia, carbone addio 

• Les Echos (Francia) - Climat : le clivage Nord-Sud resurgit à Bonn 

• AP - Expectations for Talanoa Dialogue 

 

Recursos 
 

Opiniones de WWF 

• Resilient Oceans: we can’t live without them 
Brad Ack, WWF-US  

Recursos 
• WWF expectations paper 
• WWF issues paper Alineación de los NDC con el Acuerdo de París Objetivos: El 

papel del Diálogo de Talanoa 
• NDCs - a force for nature?  

 

PERMANECE EN CONTACTO: 
• WWF transmisiones en vivo, informes y anuncios: www.panda.org/cop23  

• Práctica climática y energética de WWF: @climateWWF  

• Líder de la práctica de clima y energía de WWF: @manupulgarvidal 

  

 

https://www.facebook.com/pg/wwfclimateenergy/videos/?ref=page_internal
https://share.ard-zdf-box.de/s/m0cU2SZkCFi34H2
http://www.dw.com/en/cop23-african-youth-fighting-for-climate-action/a-41333083
https://www.washingtonpost.com/world/europe/climate-activists-stage-protest-at-german-coal-fired-plant/2017/11/10/875ac08c-c630-11e7-9922-4151f5ca6168_story.html?utm_term=.93c7acea8d1f
http://www.lastampa.it/2017/11/12/scienza/ambiente/focus/italia-carbone-addio-0oY8YM3MaRuqLk8rBG0lGN/pagina.html
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/030858151519-climat-le-clivage-nord-sud-resurgit-a-bonn-2129410.php#476bTTxhoahRGhD3.99
https://au.news.yahoo.com/world/a/37842377/un-climate-talks-set-for-good-ending-fiji/
https://www.huffingtonpost.com/entry/resilient-oceans-we-cant-live-without-them_us_5a05d510e4b0ee8ec36940e9
https://www.huffingtonpost.com/entry/resilient-oceans-we-cant-live-without-them_us_5a05d510e4b0ee8ec36940e9
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/WWF_COP23_Expectations_Paper.pdf
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/fd2018_brief_for_cop23__v2__final.pdf
http://awsassets.panda.org/downloads/NDCs_-_a_force_for_nature_(1).pdf
http://www.panda.org/cop23

