
WHAT’S HOT IN BONN 
COP23: Día 11, jueves 16 de noviembre de 2017 
  
ACTUALIZACIÓN DE NEGOCIACIONES  
 
• Con el segmento de negociaciones de alto nivel en marcha, todos los ojos están sobre el 
reloj. Ayer, los alentadores gestos políticos y comentarios de los jefes de estado y  los 
ministros estuvieron acompañados por un acuerdo sobre la Plataforma de Comunidades 
Locales y Pueblos Indígenas y la conclusión de dos procesos vinculados al pre-2020. 
 
Específicamente, hay propuestas de decisiones de la COP que están en proceso para hacer 
un balance de las acciones de mitigación de las partes previas a 2020 y la mejora de la 
evaluación técnica de áreas de alto potencial de mitigación y adaptación. 
 
• Sin embargo, los negociadores aún deben avanzar en las discusiones sobre el borrador de 
las reglas que regirán la implementación del Acuerdo de París (lineamientos de 
implementación), el Fondo de Adaptación, y respaldar el Diálogo de Talanoa. 
 
• Como dijo el presidente de Gabón, el Sr. Ali Bongo Odimba, en su discurso al plenario: 
"Estamos en las faldas de la montaña y debemos atrevernos a escalarla, en lugar de 
esperar que las aguas crecientes no nos alcancen". 
 
 
COSAS QUE VER / ASPECTOS CLAVES  
 
• ¡Atención! Pronto se anunciará una nueva campaña que apunta a impulsar la eliminación 
gradual del carbón en varios países y regiones. Una declaración de WWF estará disponible, 
por favor contáctese con rnaware@wwfint.org. 
 
• La Presidencia de Fiji de la COP ha delineado el océano y su papel en la acción climática 
como una prioridad y hoy lanzará la Ruta de la Alianza del Océano. Hubo una conferencia 
de prensa de WWF a la 1pm CET (en la transmisión en vivo de la CMNUCC aquí 
https://unfccc.cloud.streamworld.de ) donde nuestro panel de expertos habla sobre lo que 
esto significa para la conservación marina, la acción climática y las comunidades y especies 
que dependen de los océanos del mundo, incluso en Fiji. 
 
• Asiste a la última de las sesiones de alto nivel de Framing the Future a través de 
livestream desde nuestro #pandahub www.panda.org/cop23live para conocer más sobre el 
papel de los electorados nacionales y los actores no estatales en el logro de los objetivos 
del Acuerdo de París y escuchar a los expertos describir la intersección entre la acción 
climática, la protección de la biodiversidad y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). 
 

PORTAVOCES DE WWF EN LA COP23: 
•	Estado	de	proceso	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		
•	Diálogo	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	para	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	de	Clima,	Comunidades	y	Biodiversidad,	WWF-
US	
	
EVENTOS PARA NO PERDERSE (retransmitidos por 
http://panda.org/cop23live ) 
 
#Evento PandaHub: Estructurando el futuro: Plataformas de acción 
climática: fortalecimiento de las unidades constitutivas nacionales para 
la acción climática	

FECHA: Jueves 16 de noviembre, 10:00 - 11:15 
RESUMEN: El Acuerdo de París reconoce el potencial de los actores no estatales -gobiernos 
locales y subnacionales, empresas, universidades, inversores, organizaciones de la sociedad 
civil y comunidades de fe- para actuar sobre el clima y ayudar a cumplir los objetivos del 
Acuerdo. Este evento abordó la forma en que las unidades constitutivas nacionales de los 
actores no estatales pueden contribuir a la acción climática, y apoyar la implementación 
acelerada y la mejora de las Contribuciones Determinadas Nacionalmente (CDN) de los 
países. Tras una presentación del concepto de Climate Action Platforms (CAP), los 
representantes de los gobiernos nacionales, el sector privado, las ciudades y la sociedad civil 
discutirán el papel fundamental de los actores no estatales en la acción climática nacional y 
cómo su compromiso puede ser apoyado y amplificado. 
 
Panelistas 
• Juan Carlos Arredondo, director general de Políticas de Cambio Climático, Ministerio de 
Ambiente, México. 
• Mariana Rojas Laserna, directora de Cambio Climático, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, Colombia. 
• Andrea Fernández, directora de Gobernabilidad y Alianzas Globales, C40. 
• Joanna Yawitch, directora ejecutiva de National Business Initiative de Sudáfrica. 
 
Moderador 
• Manuel Pulgar Vidal, líder Global de Práctica de Clima y Energía, WWF. 
 
Evento #PandaHub: Estructurando el futuro: actores no estatales y 
acción climática global mejorada 
FECHA: Jueves 16 de noviembre, 11:30 - 12:45 



RESUMEN: De energía y bosques a océanos y transporte, la COP23 brindó la oportunidad a actores 
estatales y no estatales de mostrar el progreso en la acción climática, explorar nuevas oportunidades 
y discutir cómo llegar allí como parte de la Alianza para Acción Climática Global de Marrakech y 
eventos relacionados. 

Este evento fomentará una discusión sobre el futuro de la Agenda de Acción Climática Global. 
Representantes de la sociedad civil, la Presidencia de Fiji y la Secretaría de la CMNUCC discutirán 
temas clave relacionados con la composición, el seguimiento y el fortalecimiento de la Agenda de 
Acción Climática Global, así como los hitos y oportunidades futuros para los actores no estatales 
para mejorar su participación en apoyo de la acción climática en todo el mundo. 

Panelistas 
• H.E. Inia Seruiratu, Campeona de Clima de Alto Nivel, ministra de Agricultura, Desarrollo Rural y 
Marítimo, y Gestión Nacional de Desastres, Fiji 

• Manuel Pulgar-Vidal, líder de Práctica Global de Clima y Energía, WWF 

• Kate Levick, directora de Política y Regulación, CDP 

• Ramiro Fernández, director de Cambio Climático, Fundación AVINA 

• Massamba Thioye, Programa de Mecanismo de Desarrollo Sostenible, Secretaría de la CMNUCC 

 

Evento #pandahub: Manglares para la acción climática: un ecosistema 
clave para el carbono azul y la adaptación efectiva 

FECHA: Jueves 16 de noviembre, 13:00 - 14:00 

RESUMEN: Los manglares tienen capacidades notables de mitigación y adaptación al cambio 
climático: almacenan carbono y protegen las áreas costeras. Sin embargo, la cobertura mundial de 
manglares está disminuyendo a tasas alarmantes. 

Este evento destaca la importancia del carbono azul y los ecosistemas costeros relacionados para 
mitigar el cambio climático, con un enfoque especial en la necesidad de una protección y 
conservación intensificadas de los manglares. 

"¡Salvemos nuestros manglares ahora!", Una iniciativa del Ministerio Federal Alemán de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ), WWF e IUCN, invita a representantes gubernamentales de alto nivel 
e iniciativas globales a presentar los esfuerzos existentes sobre la protección de los manglares como 
un ecosistema de carbono azul. 

Panelistas 
• Thomas Silberhorn, secretario de Estado Parlamentario del Ministro Federal de Cooperación y 
Desarrollo Económicos de Alemania, 

• Bénédicte Ndahimananjara, ministro de Medio Ambiente, Ecología, Mar y Bosques, Madagascar, 

• Bambang Brodjonegoro, ministro de Planificación Nacional del Desarrollo, Indonesia, 

• Patrick Suckling, embajador para el Medio Ambiente, Departamento de Asuntos Exteriores y 
Comercio, Australia, 

Evento #pandahub: Estructurando el futuro: clima, biodiversidad y ODS: 
¿cómo unir todo para 2020? 

FECHA: Jueves 16 de noviembre de 14:00 a 15:00 

RESUMEN: esta conversación de alto nivel explora los ingredientes clave para lograr resultados 
ambiciosos en 2020 sobre el cambio climático, los ODS y la biodiversidad en los procesos 
pertinentes de la ONU. El evento explora cómo un enfoque integrado puede generar beneficios para 
las personas y el planeta por igual. 

Portavoces 
• Cristiana Paşca Palmer secretaria ejecutiva, CDB 



• Laurence Tubiana, CEO, European Climate Foundation 

• Manuel Pulgar-Vidal, líder de práctica global Práctica de clima y energía de WWF 

• Iain Keith, director de campaña, Avaaz 

Moderador 
• Richard Black, director, ECIU 

 

Otros eventos 
 
Ceremonia de firma de WWF / Green Climate Fund 
 
FECHA: 16 de noviembre, 18:30 p.m. -19: 00 p.m. CET 
 
UBICACIÓN: Pabellón Verde del Fondo Climático, Zona Bonn 
 
RESUMEN: WWF-US y el Fondo Verde para el Clima formalizarán un acuerdo que unirá a 
las dos organizaciones en esfuerzos para desarrollar y supervisar proyectos de mitigación y 
adaptación climática a gran escala en todo el mundo. Como socio de implementación del 
GCF, WWF podrá administrar fondos de donaciones del GCF de hasta $ 250 millones. 
Manuel y David McCauley representarán a WWF en la firma del acuerdo para convertirse en 
una Entidad Acreditada de GCF. 
 
CENTRO DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE ESTADOS UNIDOS 
El Centro de Acción Climática de EE. UU. tendrá un último día de eventos con los líderes 
climáticos de los EE. UU. que cubrirán una amplia gama de temas. El horario completo se 
puede encontrar aquí. Todos los eventos se transmiten en vivo para cualquier persona que sea 
remota. 
 
MENSAJES PARA REDES (PAQUETE EN ESPAÑOL) 

Twitter 
¡Buenos días! Hoy en la #COP23 estamos hablando sobre los #manglares y el #futuro.  Nuestra 
agenda completa en http://panda.org/juntoscop23  @manupulgarvidal 
 
Únete a "Estructurando el futuro: Plataformas de Acción Climática – fortalecimiento de las unidades 
constitutivas nacionales para la acción climática" en panda.org/cop23live  #COP23 
 

Por si te lo perdiste, mira el evento "Estructurando el futuro: actores no estatales y acción climática 
global mejorada" en panda.org/cop23live #COP23  
  

Mira el evento Manglares para la acción climática: un ecosistema clave para 
el carbono azul y la adaptación efectiva	en panda.org/cop23live  #COP23  

 
¡No te lo pierdas! Reflecciones de WWF sobre la #COP23" en panda.org/cop23live  

 



EN VIVO a las 16:30 CET: el evento final del #PandaHub de la #COP23: "Áreas protegidas y adaptación basada 
en ecosistemas en la Agenda de Acción Climática" en panda.org/cop23live 
 
Facebook 
Comparte los eventos transmitidos por https://www.facebook.com/wwfclimateenergy/. 

 
¿QUÉ LLAMÓ NUESTRA ATENCIÓN? 
• Mira (¡y comparte!) Las transmisiones en vivo aquí archivadas: 
https://www.facebook.com/pg/wwfclimateenergy/videos/  

• Cerca de 200 personas visitaron el #pandahub en los d el día, y tuvimos un visitante especial: el 
presidente francés Macron, acompañado por el ministro francés de Ecología, Nicolas Hulot. 

• El informe de IISD e imágenes del evento de apertura en #pandahub para la serie 
#FramingTheFuture. 

• Danone anunció su compromiso con los objetivos basados en la ciencia. 

• En el evento de clausura de la Alianza de Marrakech para la Acción Climática Global (MGCA, por 
sus siglas en inglés) anoche, se publicó el Anuario con secciones sobre desafíos y progresos hacia la 
resiliencia, para cada una de las siete áreas cubiertas por el MPGCA, así como conexiones con el 
2018 y el TEP (Proceso de examen técnico). 

 
NOTICIAS Y MEDIOS 

Cobertura de medios 
• 20 minutes (Francia) - COP23: Le couple franco-allemand sera-t-il moteur sur la transition 

écologique? 
• Bloomberg reports on Microsoft setting new carbon target. WWF's Lou Leonard is quoted.  
• Dagavisen (Noruega) - Klimabistanden ned med én tredel 
• Klimaretter.info (Alemania) - Hoffen auf Merkel und Macron 
• Vanity Fair, Greenreport (Italia) - 2017, l’annus horribilis per il clima: record di CO2 in 

atmosfera e 16 uragani  

 

Opinión de WWF 
• Clima por números: publicación del blog por el experto en el clima de WWF Stephen 
Cornelius 
• Angela Merkel kommt zur Weltklimakonferenz COP23 nach Bonn / Zehntausende 
Menschen geben ihr Botschaft mit auf den Weg (Angela Merkel llega a la Conferencia 
Mundial sobre el Clima COP23 en Bonn / Decenas de miles de personas están dando su 
mensaje en el camino) 
• Un blog de Panda en Bonn - WWF-Hong Kong 
 

Recursos 
• Documento de expectativas de WWF 

• WWF issue paper: Alineación de los NDC con los Objetivos del Acuerdo de París: el papel 
del Diálogo de Talanoa 



• NDC: ¿una fuerza para la naturaleza? 
 

PERMANECE EN CONTACTO: 
• Eventos, informes y anuncios de WWF: www.panda.org/juntoscop23  

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

 
 

 
fin 


