
WHAT’S HOT IN BONN 

COP23: Día 10, Miércoles 15 Noviembre 2017 

  

ACTUALIZACIÓN DE NEGOCIACIONES 
• Los jefes de estado y los ministros que llegan hoy a Bonn tienen una tarea 

importante y una responsabilidad fundamental para encontrar soluciones a los temas 

clave en los que los negociadores han estado trabajando durante los últimos días. 

Lo primero será finalizar el borrador de las reglas que guiarán la implementación del 

Acuerdo de París. En segundo lugar, deben abordar la acción y el apoyo previos a 

2020, el Fondo de Adaptación, las Comunidades Locales y la Plataforma de Pueblos 

Indígenas, y apoyar el Diálogo de Talanoa. 

• Se espera que 25 Jefes de Estado y Ministros representantes de países tan diversos 

como Alemania, Francia, Kiribati y las Islas Marshall asistan hoy a la COP23. Deben 

presionar por una acción y ambición aceleradas en su discurso al plenario pero, lo 

que es más importante, en sus políticas y NDC en el país de origen, y en las 

negociaciones de la COP, para lograr los objetivos del Acuerdo de París. 

 

Comentario de WWF (para ser atribuido como indicado): 

Manuel Pulgar-Vidal, jefe del programa global de clima y energía de WWF dijo: 

"Mientras los Jefes de Estado y de Ministros toman hoy la palabra en la COP23, esperamos 

que participen en un espíritu colaborativo y constructivo sobre las cuestiones aún no 

resueltas de la Presidencia de Fiji. Serán la clave para impulsar el progreso continuo en la 

acción climática, manteniendo el espíritu de París y lograr un resultado ambicioso en la 

COP23 que amplíe las acciones urgentes y garantice un Diálogo de Talanoa efectivo en 

2018 para acercarnos a un camino de 1.5 C ". 

Específicamente en la visita de los líderes de Francia y Alemania, WWF dijo: "La visita 

de la canciller Merkel y el presidente Macron a la COP23 hoy es un símbolo del profundo 

compromiso que comparten con los esfuerzos climáticos globales, pero deben traducir esto 

en una mayor ambición en casa. La transición más audaz es nuestra única oportunidad de 

garantizar un futuro 100% renovable y sustentable para Francia, Alemania y Europa ". 

 

COSAS QUE VER / ASPECTOS CLAVES 

 
• Tenga cuidado con la segunda entrega de las discusiones de alto nivel organizadas por 

WWF sobre "Enmarcar el futuro de la agenda climática global" en el pabellón 

#pandahub en la zona de Bonn. 

• El segmento de alto nivel de la Agenda Global de Acción Climática termina formalmente 
hoy, pero el ímpetu creado por las partes interesadas que no son parte, como las 
empresas, los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil, continúa 
impulsando la acción climática. Un ejemplo es hoy el Business Showcase en el Climate 
Action Center de los Estados Unidos. 
 

WWF PORTAVOCES EN LA COP23 

• Estado de juego COP23: Manuel Pulgar Vidal - líder del programa global de clima y 
energía de WWF y presidente de la COP20 



• Pre-2020: Mark Lutes, Jefe de Delegación de WWF en la COP23; Consejero Senior de 
Política Climática 

• Dialogo de Talanoa: Naoyuki Yamagishi, Jefe de Clima y Energía, WWF-Japón 
• Fondo Verde del Clima: David McCauley, vicepresidente senior de asuntos 

gubernamentales y política, WWF-US 
• Las expectativas de Fiji, la política: Alfred Ralifo, gerente de política climática de 

WWF-Fiji 
• Adaptación y estado de las negociaciones: Sandeep Chamling Rai, Asesor Principal, 

Política de Adaptación Global, WWF 
• Ambición corporativa, Centro de Acción Climática de los EE. UU.: Lou Leonard, 

Vicepresidente Senior de WWF-US, Cambio Climático y Energía 
• Finanzas: Santiago Lorenzo, asesor senior en finanzas climáticas, WWF-México 
• Industria / Empresa: Jaco du Toit, Gerente de Compromiso Corporativo de WWF, 

Iniciativa de objetivos basados en la ciencia 
• Vida silvestre y clima: Nikhil Advani, líder para Clima, Comunidades y Biodiversidad, 

WWF-US 
 

EVENTOS PARA NO PERDERSE (eventos son 
retransmitidos por panda.org/cop23live) 

 

EVENTO DESTACADO #pandahub: Enmarcar el futuro: cómo la ciencia 
puede ayudar a acelerar la ambición climática a corto plazo 

Mie 15 Nov 10:00 - 11:15 

Restransmición: panda.org/cop23live  

Después de ocho días de participación temática en el Pabellón WW23 COP23, desde la 
energía y el transporte hasta los océanos y los bosques, WWF convocará una discusión de 
alto nivel con su definición del futuro de las sesiones de la agenda climática global. 

Las sesiones intersectoriales tendrán un enfoque de política y acción e involucrarán a una 
amplia gama de partes interesadas. Se abrirá la discusión sobre la necesidad de una mayor 
alineación entre todos los instrumentos y procesos para lograr los objetivos del Acuerdo de 
París. Luego abordará la urgencia y las formas posibles de seguir la ciencia para la 
ambición requerida a corto plazo. Luego, la discusión pasará al rol de los actores no 
estatales para implementar y aumentar aún más la ambición. 

Y finalmente, avanzará la necesidad de una mayor integración de todos los procesos de 
sostenibilidad y clima para lograr un mayor impacto.PANEL  

• Thelma Krug, Vicepresidente del IPCC 
• Anders Leverman, profesor de Dinámica del Sistema Climático en PIK. 
• Ibrahim Thiaw, Director Ejecutivo Adjunto del PNUMA 
• Manuel Pulgar-Vidal, Líder de la Práctica de Clima y Energía de WWF y Presidente de 

la COP20 

 

EVENTO DESTACADO #pandahub: Impacto de la restauración de 
tierras degradadas en la protección del hábitat, los sistemas 
alimentarios y el cambio climático 

Mie 15 Nov 15:00 - 16:15 

El evento se centrará en el impacto de la restauración de tierras degradadas en los 
sistemas alimentarios y el clima. La restauración del suelo se ve como una estrategia de 



beneficios múltiples que puede contribuir a mitigar el cambio climático, la seguridad 
alimentaria y reducir la presión para convertir los hábitats naturales. Para realizar este 
potencial, la restauración de las tierras degradadas debe tener un enfoque integral que 
garantice que nadie quede atrás. 
 
Evento conjunto de WWF Food Practice y German Think Tank TMG. 

 
EVENTO DESTACADO #pandahub: Wildlife and Climate 
Mie 15 Nov 16:30pm - 17:45pm CET 
 

Restransmicióned por: panda.org/cop23live - también archivado 

  

Únase a expertos de Madagascar, Tasmania, Kenia y más mientras observan los impactos 

del cambio climático en algunas de las especies de vida silvestre más increíbles del mundo, 

desde leopardos de las nieves hasta albatros. Descubra la superposición entre 

conservación, acción climática y desarrollo sostenible a través de historias personales, 

videos y testimonios desde las montañas de Asia hasta Maasai Mara. 

Otros eventos 

“PEQUEÑAS ISLAS: GRANDES IMPACTOS: EL FONDO DE ACCIÓN 
AZUL Y LOS PEQUEÑOS PLOMOS ADMINISTRAN LA 
CONSERVACIÓN DEL OCÉANO” 
Mie 15 Nov 12:00 - 13:00 

COP23, Pabellón alemán, zona de Bonn 

El objetivo del evento es enfatizar el papel del océano para el sistema climático global y el 
desarrollo de las naciones insulares y costeras con el objetivo de consolidar la conservación 
marina y costera y sus vínculos con el cambio climático más firmemente en la agenda 
internacional. 
Presentando al panelista Eberhard Brandes, CEO, WWF-Alemania 

 

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.  

 
Jefes de Estado y de Ministros llegan hoy a la COP23 

Alrededor de 25 Jefes de Estado y de Ministros llegan hoy a la COP23, junto con Fiji y el 

presidente de la COP23 Frank Bainimarama, el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, 

el secretario general de la ONU António Guterres y la jefa de la CMNUCC, Patricia 

Espinosa. Puede ver sus declaraciones en la CMNUCC 

Restransmición aquí a partir de las 14:45 CET en adelante. Aquí es la lista preliminar de 

oradores, por orden de aparición. 

  

http://panda.org/cop23live
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
https://unfccc.cloud.streamworld.de/live
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/application/pdf/cop23_hls_preliminary_list_of_speakers.pdf


MENSAJES EN REDES 

Twitter 

8:00 CET 

¡Buenos días! Hoy en # COP23, estamos hablando #biodiversity, #food y 
#FramingTheFuture. Agenda completa: panda.org/cop23. @manupulgarvidal 

9:00 

Únete a nosotros en vivo a las 10 CET para "Enmarcar el futuro: cómo la ciencia puede 
ayudar a acelerar la ambición climática a corto plazo" con @ manupulgarvidalpanda.org / 
cop23live 

Vea nuestro horario completo # COP23: panda.org/cop23 

10:30 

Únase a nosotros en vivo a las 11:30 CET para "Enmarcar el futuro: lecciones e 
instrucciones para ampliar el financiamiento para la adaptación climática" 
panda.org/cop23live 

Vea nuestro horario completo # COP23: panda.org/cop23 

12:00 

Únase a nosotros en vivo a las 13 CET para "Un ganar-ganar-ganar para NDC que mejoran 
la naturaleza mediante la integración de la acción en la biodiversidad y el desarrollo" 
panda.org/cop23live 

Vea nuestro horario completo # COP23: panda.org/cop23 

15:30 

Únase a nosotros en vivo a las 16:30 CET / 10:30 ET para "Vida salvaje y cambio climático" 
panda.org/cop23live  
 
Vea nuestro horario completo # COP23: panda.org/cop23 

 

Facebook 

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

 

 

¿QUÉ CAUTIVÓ NUESTROS OJOS? 

• Mira (¡y comparte!) Las transmisiones en vivo aquí almacenadas: 
https://www.facebook.com/pg/wwfclimateenergy/videos/ 

 

• WWF-Alemania la marca en contra del carbón, a través de una campaña de Twitter que 

se proyectará en Berlín, reunió más de 40,000 tweets de apoyo. 

 

• Recibimos a 250 personas en el #pandahub ayer, ¡capacidad máxima de nuevo! 

 

• Nuevo informe investiga el ecosistema de innovación para nuevas empresas (start-ups) 

de tecnologías limpias en ocho países: Lee el reporte aquí, mira una grabación del 

evento aquí, y encuentra fotos del evento aquí. 

http://panda.org/cop23
https://www.facebook.com/wwfclimateenergy/
https://www.facebook.com/pg/wwfclimateenergy/videos/?ref=page_internal
https://www.wwf.de/climate-march/
http://www.unido.org/news/press/new-report-investiga.html
http://www.unido.org/news/press/new-report-investiga.html
http://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Resources/Publications/GCII_GCIP_report_2017.pdf
https://t.co/CCzMU4koox
https://app.box.com/s/6u1e6nae96lax6eqpw0l5qi8ms2kpknm


 

• La CMNUCC confirma la participación oficial para la COP23 - 11,300 negociadores de 

196 países tomando parte en las conversaciones climáticas de este año. 4 550 ONG 

(¡incluida la delegación más grande de WWF durante muchos años!) 

• Es muy probable que el 2017 será uno de los tres años más calientes de la historia, con 

muchos eventos de alto impacto que incluyen huracanes catastróficos e inundaciones, 

olas de calor debilitantes y sequía. Los indicadores a largo plazo del cambio climático, 

como el aumento de las concentraciones de dióxido de carbono, el aumento del nivel del 

mar y la acidificación de los océanos, continúan sin disminuir. La cobertura de hielo 

marino en el Ártico se mantiene por debajo del promedio y la extensión de hielo marino 

antártico previamente estable estuvo en un mínimo histórico o cerca de este. La 

declaración provisional de la Organización Meteorológica Mundial sobre el Estado del 

Clima dice que la temperatura global promedio de enero a septiembre de 2017 fue de 

aproximadamente 1,1 ° C por encima de la era preindustrial. Como resultado de un 

fuerte fenómeno de El Niño, es probable que 2016 sea el año más cálido registrado, con 

2017 y 2015 en segundo y tercer lugar. 2013-2017 está configurado para ser el período 

de cinco años más cálido registrado. 

• A medida que las temperaturas globales suben más, la Tierra se acerca a los puntos de 

inflexión que amenazan la seguridad humana, advierten los científicos en una nueva 

declaración a los representantes nacionales que se reúnen en Bonn para las 

conversaciones anuales sobre el clima. Su advertencia se produce debido a que se 

proyecta que las emisiones mundiales aumentarán después de tres años estables. El 

profesor Johan Rockström, director ejecutivo del Centro de resiliencia de Estocolmo y 

presidente de la Liga de la Tierra, una red internacional de científicos que coprodujo la 

declaración, dice: "No hay lugar para la complacencia". El cambio climático está aquí. 

Es peligroso. Y está a punto de empeorar. "En los últimos dos años se ha acumulado 

evidencia de que ahora estamos en un rumbo de colisión con los puntos de inflexión en 

el sistema de la Tierra", dice, subrayando la necesidad de una acción rápida. Vea su 

resumen de "Los 10 Science Must Haves".  

• La Agencia Internacional de Energía publicó ayer su informe World Energy Outlook 

2017. Vea una selección de historias aquí (con muchos ángulos diferentes).  

 

 

NOTICIAS Y MEDIOS 

Cobertura de medios 
 
• Evening Express (UK) - Scotland an active player in global action over climate change – 

Nicola Sturgeon 

• RFI (France) - COP23: las temperaturas suben, el optimismo se mantiene 

• Fiji Sun (Fiji) - Defiant Residents Face Up To Coastal Flooding 

• EFE (International) - Euroclima+: UE y Latinoamérica fortalecen relaciones con 

proyectos de cambio climático 

• iNews - WWF comment on the release of the new carbon emission figures for 2017 

 

http://unfccc.int/resource/docs/2017/cop23/eng/PLOP.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2017/cop23/eng/PLOP.pdf
https://cop23.unfccc.int/news/2017-is-set-to-be-in-top-three-hottest-years-with-record-breaking-extreme-weather
https://cop23.unfccc.int/news/10-science-must-knows-on-climate-change-presented-at-cop23
https://cop23.unfccc.int/news/10-science-must-knows-on-climate-change-presented-at-cop23
https://cop23.unfccc.int/news/10-science-must-knows-on-climate-change-presented-at-cop23
https://news.google.com/news/story/dK8OQYvg1lMvX3McMImn6WHxaY2_M?hl=en
https://www.eveningexpress.co.uk/news/scotland/scotland-an-active-player-in-global-action-over-climate-change-nicola-sturgeon/
https://www.eveningexpress.co.uk/news/scotland/scotland-an-active-player-in-global-action-over-climate-change-nicola-sturgeon/
http://es.rfi.fr/economia/20171114-cop23-las-temperaturas-suben-el-optimismo-se-mantiene
http://fijisun.com.fj/2017/11/14/defiant-residents-face-up-to-coastal-flooding/
http://www.efeverde.com/noticias/euroclima-ue-latinoamerica-fortalecen-relaciones-proyectos-cambio-climatico/
http://www.efeverde.com/noticias/euroclima-ue-latinoamerica-fortalecen-relaciones-proyectos-cambio-climatico/
https://inews.co.uk/essentials/news/environment/carbon-emissions-reach-new-highs-year/


Recursos 
 

• WWF expectations paper 

• WWF issuepaper 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 

 

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

