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WHAT’S HOT IN BONN 

COP23: Day 4, jueves 9 noviembre 2017 

 

ACTUALIZACIÓN DE NEGOCIACIONES 
 

• En solo dos días de negociaciones detalladas, los grupos que trabajan en la redacción 

de las directrices de implementación para el Acuerdo de París han logrado algunos 

avances, incluso en las áreas de mitigación, transparencia y reglas de los mercados de 

carbono. Aún es necesario que haya un progreso importante antes del final de la 

próxima semana. 

• Los países en desarrollo continúan enfatizando la importancia de la acción previa a 

2020, solicitando la creación de un elemento adicional de la agenda para abordarlo de 

manera suficiente. Independientemente de cómo se resuelva esto, WWF aboga por una 

acción urgente y ambiciosa de todas las partes en los próximos años para doblar 

nuestra trayectoria de emisiones antes de 2020. 

 

COSAS QUE VER / ASPECTOS CLAVES 
Se espera que Italia anuncie oficialmente en su estrategia energética nacional hoy en la que 

se comprometerá con los esfuerzos para seguir eliminando el carbón para el año 2025. 

WWF-La responsable de clima y energía de Italia, Mariagrazia Midulla, está disponible 

para una entrevista en el anuncio: sedwards@wwfint.org. 

 

EVENTOS PARA NO PERDERSE  

HOY: RUEDA DE PRENSA DE WWF 

Situación de la negociación: ¿cumplirá la COP23 la ambición? 
 

HORA: 13:00pm -13:30pm CET 
 

DONDE:  livestream aquí  
 

RESUMEN: Los negociadores solo tienen siete días para elaborar los detalles cruciales que 

garantizarán que el Acuerdo de París siga funcionando para 2020. Específicamente, temas 

clave en las normas que rigen la implementación del Acuerdo de París y discusiones 

importantes sobre cómo los países pueden mejorar sus planes climáticos nacionales - debe 

enviarse antes de 2020 - se debe acordar aquí en la COP23. Los expertos mundiales de 

WWF en adaptación, mitigación y política, liderados por el Líder del programa global de 

clima y energía de WWF Manuel Pulgar-Vidal, proporcione una actualización sobre los 

desarrollos clave durante la semana uno, resuma lo que debe lograrse urgentemente en la 

semana dos y comente si las discusiones hasta ahora muestran el impulso y la ambición 

necesarios para garantizar el éxito de la COP23. 

 

PONENTES: 

• Manuel Pulgar-Vidal, Líder del programa global de clima y energía 

• Naoyuki Yamagishi, Cabeza del Programa de clima y energía de WWF-Japón  

• Fernanda Viana De Carvalho, Gerente de política global de clima y energía de 

WWF 

mailto:sedwards@wwfint.org
https://unfccc.cloud.streamworld.de/live
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• Sandeep Chamling Rai, Asesor principal de política de adaptación global de WWF-

Singapur  
 

 

CENTRO DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE ESTADOS UNIDOS 
FECHA: Todos los días hasta el jueves 16 de noviembre 
 

HORA:  El calendario de eventos está en línea aquí 
 

DONDE:  Todos los eventos son retransmitidos  
 

RESUMEN:  Después de un exitoso día de apertura de eventos, el Centro de acción 

climática de EEUU continuará sus eventos mañana con los líderes climáticos de EE. UU. 

que cubren una amplia gama de temas. Todavía estamos en es una red de más de 

2,500 líderes de los ayuntamientos, las casas estatales, las comunidades de fe, las 

tribus, las salas de juntas y los campus universitarios de los Estados Unidos. 

Representan a más de 127 millones de estadounidenses y $ 6.2 billones de dólares 

de la economía de EE. UU., Que abarca los 50 estados. Su objetivo es demostrar el 

compromiso de Estados Unidos para enfrentar el cambio climático, garantizar un 

futuro de energía limpia y defender el Acuerdo de París. 

 

EVENTOS WWF EN EL #PANDAHUB  

HOY: ¡JUEGO TERMINADO! POR QUÉ LOS DÍAS DE CARBÓN 

ESTÁN NUMERADOS EN EUROPA, ASIA 
 

HORA: 15:00 - 17:40 CET 
 

DONDE: retransmitido por panda.org/cop23live  
 

RESUMEN: Esta sesión se sumergirá en la situación en dos campos de batalla claves en 

las guerras del carbón: Europa, específicamente Alemania, y China. Los expertos 

analizarán la situación en los dos países, distintos en su contexto y, sin embargo, similares 

en su dependencia actual del carbón. Explicarán quién necesita ser convencido y qué debe 

hacerse, por quién y cómo, y delinearán los temas cruciales y las oportunidades para un 

cambio hacia un futuro más allá del carbón. 

  

PONENTES:  

• Michael Schäfer - director, Política climática y energética, WWF- Alemania  

• Kathrin Gutmann – director de campaña, Europa más allá del carbon 

• Dr. Felix Matthes - Coordinador de Investigación Política de Energía y Clima, Öko-

Institut, Instituto de Ecología Aplicada 

• Dr. Yang Fuquian - Asesor superior sobre el clima y la energía, Programa de China, 

Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC) 

• Sze Ping Lo - CEO, WWF- China 

• Benjamin Denis - Policy Advisor, Confederación Europea de Sindicatos 

 

 
 

 

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://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
http://panda.org/cop23live
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DOMINGO: FORO DE LOS LÍDERES MUNDIALES DE VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS 
 

FECHA: 12 Noviembre 
 

HORA: 10:00 - 11:15 CET 
 

DONDE:   retransmitido por panda.org/cop23live  
 

RESUMEN: El Foro se abrirá con un discurso de apertura ministerial seguido de una mesa 

redonda sobre cómo se ve el "liderazgo global" en vehículos eléctricos para los gobiernos y 

el sector privado. La audiencia contribuirá al debate a través de una simple plataforma de 

participación digital en sus teléfonos inteligentes. 
 

PONENTES: 

• Keynote: Roseanna Cunninghamm Secretario del gabinete, Gobierno escocés 

• Lan Marie Berg (Vicealcalde de Oslo);  

• Yann Briand (Coordinador de Transporte, Proyecto de Caminos de Deep 

Decarbonization);  

• Emily Murrell (Gerente de Política de Finanzas Sostenibles, HSBC) 

 
 

MENSAJES EN REDES 

--- 

HOY at #COP23, estamos hablando de #Energia y clima. Miralo en vivo a las 10CET: 

panda.org/cop23live 

--- 

[POST a las 10 CET]   

En vivo por #pandahub en #COP23! Escuche sobre el acceso a la energía y la resiliencia 

climática en panda.org/clop23live  

Image: https://drive.google.com/open?id=0B4emIsJnjZl-SFVDcWp5Vl9xT0U 

--- 

[POST a las 11:30 CET]   

Estamos en vivo desde #pandahub en la #COP23! Mira "Aprovechar el combustible 

invisible" en panda.org/clop23live  

 

Image: https://drive.google.com/open?id=0B4emIsJnjZl-X29zLWhoWklibDQ  

--- 

[POST a las 15:00 CET]   

Estamos en vivo desde #pandahub en la #COP23! Descubra por qué los días del carbón 

están contados en panda.org/clop23live 

https://drive.google.com/open?id=0B4emIsJnjZl-TnBMaU9TV08tVXc  

 

Todas las imágenes: https://drive.google.com/open?id=1cRjN1IM7kQPTrBXuBj-

mH_v6iEArTot5  

 

http://panda.org/cop23live
https://drive.google.com/open?id=0B4emIsJnjZl-X29zLWhoWklibDQ
https://drive.google.com/open?id=0B4emIsJnjZl-TnBMaU9TV08tVXc
https://drive.google.com/open?id=1cRjN1IM7kQPTrBXuBj-mH_v6iEArTot5
https://drive.google.com/open?id=1cRjN1IM7kQPTrBXuBj-mH_v6iEArTot5
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COSAS CLAVE QUE LLAMARON NUESTRA ATENCIÓN 
HOY  

• El equipo de África realizó una excelente conferencia de prensa HOY sobre el acceso a 
la energía, basada en la historia de WWF “Porque las chicas necesitan sol”. Watch 
online. 
 

• El evento del equipo de África "Respuestas al cambio climático: República Democrática 
del Congo, Camerún, Madagascar" alcanzó 1.600 espectadores HOY Miralo aquí  

 

• Más de 250 personas visitaron el #pandahub HOY. 

 

 

NOTICIAS Y MEDIOS 

Cobertura de medios 

• AP - Green groups criticize EU emissions trading deal 

• The Guardian (UK) - One nation, two tribes: opposing visions of US climate role on 

show in Bonn 

• Scientific American - U.S. Cities and States Try to Keep Washington’s Climate 

Promises 

• Globe and Mail (Canada) - Unofficial U.S. delegation prepares to defy Trump at 

Bonn climate summit 

• Monga Bay - COP23: Trump, U.S. govt. seen as irrelevant to global climate action 

• Grist - Fiji leads U.N. climate talks that warming kept it from hosting 

• (NoHORAx – Spanish wire) Fondo Mundial para la Naturaleza confía en 

conferencia del clima de Bonn 

• La Libre Belgique- French - COP23 : "Monsieur Trump, le changement climatique 

n'est pas une blague 

• Avvenire (Italy) - Accordi sul clima al via, la Ue prova a fare sul serio 

• Eco Business (Asia/Pacific) - COP23: NGOs may take nations to court over climate 

loss and damage 

• El Heraldo (Colombia) - Alcalde de Montería representa a Colombia en conferencia 

mundial de cambio climático 

• Phys.org - EU agrees to reform world's largest carbon market 
 

 

Recursos 

Opiniones de WWF 

• Mind the Gap: accelerare sull’adattamento Mariagrazia Midulla, WWF-Italy 

 

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  
 

 

https://issuu.com/contactmedia/docs/nepad_online_98eaee1d987314/126
https://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/why-girls-need-sunshine-renewable-energy-and-energ
https://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/why-girls-need-sunshine-renewable-energy-and-energ
https://www.facebook.com/wwfafrica/videos/1891891870840050/
http://www.registercitizen.com/news/world/article/Green-groups-criticize-EU-emissions-trading-deal-12344044.php
http://www.registercitizen.com/news/world/article/Green-groups-criticize-EU-emissions-trading-deal-12344044.php
http://www.registercitizen.com/news/world/article/Green-groups-criticize-EU-emissions-trading-deal-12344044.php
http://www.registercitizen.com/news/world/article/Green-groups-criticize-EU-emissions-trading-deal-12344044.php
http://www.registercitizen.com/news/world/article/Green-groups-criticize-EU-emissions-trading-deal-12344044.php
http://www.registercitizen.com/news/world/article/Green-groups-criticize-EU-emissions-trading-deal-12344044.php
http://www.registercitizen.com/news/world/article/Green-groups-criticize-EU-emissions-trading-deal-12344044.php
http://www.registercitizen.com/news/world/article/Green-groups-criticize-EU-emissions-trading-deal-12344044.php
http://www.registercitizen.com/news/world/article/Green-groups-criticize-EU-emissions-trading-deal-12344044.php
http://www.registercitizen.com/news/world/article/Green-groups-criticize-EU-emissions-trading-deal-12344044.php
http://www.registercitizen.com/news/world/article/Green-groups-criticize-EU-emissions-trading-deal-12344044.php
http://www.registercitizen.com/news/world/article/Green-groups-criticize-EU-emissions-trading-deal-12344044.php
http://www.registercitizen.com/news/world/article/Green-groups-criticize-EU-emissions-trading-deal-12344044.php
https://www.avvenire.it/economia/pagine/via-al-summit-per-attuare-laccordo-di-parigi
http://www.eco-business.com/news/cop23-ngos-may-take-nations-to-court-over-climate-loss-and-damage/
http://www.eco-business.com/news/cop23-ngos-may-take-nations-to-court-over-climate-loss-and-damage/
https://www.elheraldo.co/cordoba/alcalde-de-monteria-representa-colombia-en-conferencia-mundial-de-cambio-climatico-421280
https://www.elheraldo.co/cordoba/alcalde-de-monteria-representa-colombia-en-conferencia-mundial-de-cambio-climatico-421280
https://phys.org/news/2017-11-eu-reform-world-largest-carbon.html
http://www.lastampa.it/2017/11/09/scienza/ambiente/focus/mind-the-gap-accelerare-sulladattamento-GRykm1OvlCpXGaMpDN0tGI/pagina.html
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
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PERMANECER 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://www.panda.org/cop23

