
WHAT’S HOT IN BONN 

COP23: Día 9, Martes 14 Noviembre 2017 

  

ACTUALIZACIÓN DE NEGOCIACIONES 
• Los negociadores tienen hasta la 1 p.m. hoy para terminar su trabajo y capturar el 

progreso realizado hasta ahora en esta sesión. Los jefes de Estado y los ministros 
comenzarán a llegar a Bonn mañana, y deberán crear las condiciones para su 
aprobación en la COP24 el próximo año para las reglas que regirán la implementación 
del Acuerdo de París a partir de 2020. También deberán acelerar la acción climática 
urgente en el período desde ahora hasta 2020. 
 

• El primer aumento de las emisiones mundiales de CO2 en tres años, anunciado ayer 
por el Proyecto Global del Carbono, es otra señal de advertencia de que 
urgentemente se amplíe la acción climática de los países y otros actores para 
alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Subrayan la urgencia de avanzar en los 
temas críticos de pre-2020 y el Diálogo de Talanoa en esta COP23. La ventana de 
acción necesaria para cumplir los objetivos climáticos acordados se está cerrando 
rápidamente. 

 

COSAS QUE VER / ASPECTOS CLAVES 

• A medida que las negociaciones en las negociaciones climáticas de la ONU 
alcanzan un momento crítico, WWF está convocando una serie de discusiones de 
alto nivel sobre cómo enmarcar el futuro de la agenda climática global entre el 
14 y 16 de noviembre en su pabellón en la zona de Bonn. Líderes como Paul 
Polman, CEO de Unilever, Gobernador de California Jerry Brown, Manuel Pulgar-
Vidal, Líder de Energía y Clima de WWF y Presidente de COP20, y Jennifer Morgan, 
Directora Ejecutiva de Greenpeace estarán en el #pandahub a partir de las 11:30 
a.m. para delinear desafíos y oportunidades en tanto la política como los frentes de 
acción para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. 

• La UICN ha lanzado World Heritage Outlook 2, un nuevo informe que muestra que 
uno de cada cuatro sitios naturales del Patrimonio Mundial, incluidos los arrecifes de 
coral, los glaciares y los humedales, están amenazados por el cambio climático. 
Esto es casi el doble del primer informe en 2014. La campaña WWF Together, 
Saving our Shared Heritage ha trabajado en estrecha colaboración con la UICN 
para ayudar a proteger estos sitios contra el cambio climático y las actividades 
industriales dañinas, especialmente en la barrera de coral de Belice. Parque 
Nacional de Doñana y la Reserva de animales de Selous.  

• Informe anual de World Energy Outlook de la Agencia Internacional de Energía 
será lanzado hoy. WWF will provide a comment on this. 

 

WWF PORTAVOCES 

• 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 
• Cambio climático y conservación: Deon Nel, Director de Conservación Global de 

WWF y 
• Vida silvestre y clima: Nikhil Advani, líder para Clima, Comunidades y 

Biodiversidad, WWF-US 

DÍAS TEMÁTICOS EN LA COP23  

Resiliencia e innovación: Shaun Martin, director sénior de adaptación y resiliencia al 
cambio climático, WWF-US, 

 

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

DESTACADO evento #pandahub: Enmarcar el futuro: cómo fortalecer 
una visión colectiva y acciones basadas en objetivos internacionales 

Martes 14 Nov 11:30 - 12:45 

Este es el evento de apertura de la serie de diálogos "Enmarcando el futuro" en #pandahub, que 
refleja el compromiso de WWF de fomentar y convocar diálogos estratégicos en torno al futuro 
entorno mundial y el marco de desarrollo. 

Panelistas: 

• Paul Polman, CEO de Unilever 
• Edmund Gerald Brown, Gobernador de California 
• Jennifer Morgan, directora ejecutiva de Greenpeace 
• Naoko Ishii, CEO del Fondo para el Medio Ambiente Mundial - GEF 
• Pascal Canfin, CEO de WWF Francia 

Moderador: 

• Manuel Pulgar- Vidal, Líder mundial del programa de clima y energía de WWF. 

Accede al detallado aviso de prensa aquí.  

#pandahub event: Soluciones del sector privado al desafío del cambio 
climático 

Martes 14 Nov 16:30 - 17:45 

Este evento considerará cómo las soluciones tecnológicas de las empresas Climate Solvers y las 
grandes metas basadas en la ciencia (SBT) de las grandes multinacionales para reducir las 
emisiones pueden crear sinergia con los esfuerzos del gobierno para cumplir con los NDC. 

 

#pandahub event: Lanzamiento de la multitud climática 

Martes 14 Nov 18:00 - 19:45 

Acompáñanos al lanzamiento de WWF Multitud Climática: crowdsourcing respuestas humanas al 
cambio climático. 

WWF Multitud Climática (wwfclimatecrowd.org) es una nueva iniciativa para congregar rápidamente 
grandes cantidades de datos sobre cómo las comunidades vulnerables se ven afectadas por los 
cambios climáticos y climáticos, cómo se enfrentan a estos cambios y cómo sus respuestas pueden 
tener un impacto negativo en la biodiversidad. Actualmente estamos colaborando con un número 

http://wwf.panda.org/?316490


creciente de socios (más de 10 organizaciones en 28 países) para recopilar y analizar esta 
información, y desarrollar y apoyar soluciones para ayudar a las comunidades a adaptarse a los 
cambios rápidos. 

 

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 

Compartir antes de las 11:30 CET: 

Estamos en vivo a las 11:30 CET para "#EnmarcandoElFuturo: Cómo fortalecer una visión colectiva y acciones 
basadas en objetivos internacionales "con @manupulgarvidal @JerryBrownGov @PaulPolman @climatemorgan 
@NaokoIshiiGEF @pcanfin  
panda.org/cop23live 

--- 

Desde hoy hasta el jueves, únete a nosotros para una serie especial de eventos # COP23: 
"#EnmarcandoElFuturo. No estás en Bonn? Todos los eventos serán transmitidos en vivo por 
panda.org/cop23live 

 

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/ 

Ayer tuvimos nuestro livestream más exitoso (4.200 visitas y conteo) para este evento de ciudades 
con Manuel Pulgar-Vidas:https://www.facebook.com/wwfclimateenergy/videos/2128322977397648/ 
(in Spanish) 

Recibimos 250 visitas al #pandahub ayer. 

 

NOTICIAS Y MEDIOS 

Cobertura de medios 
• AP - UN climate talks set for good ending: Fiji 

• Ecobusiness -  The one item to pay attention to at COP 23  

• Deutsche Welle (Germany) - Africa: Cop23 - African Youth Fighting for Climate Action  

 

Recursos 
Opiniones de WWF 

• Cities and climate - what’s the connection?  

• A forgotten promise to forests? por Karen Petersen | Josefina Braña-Varela (WWF-US) 

Resources 

• WWF expectations paper 

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
https://t.co/zSGruP9jMq
https://www.facebook.com/wwfclimateenergy/
https://www.facebook.com/pg/wwfclimateenergy/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/wwfclimateenergy/videos/2128322977397648/
http://www.sbs.com.au/news/article/2017/11/13/un-climate-talks-set-good-ending-fiji
http://www.eco-business.com/opinion/the-one-item-to-pay-attention-to-at-cop-23/
http://allafrica.com/stories/201711120049.html
http://climate-energy.blogs.panda.org/2017/11/13/cites-climate-whats-connection/
https://news.mongabay.com/2017/11/a-forgotten-promise-to-forests-commentary/
https://news.mongabay.com/by/karen-petersen-josefina-brana-varela/
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/WWF_COP23_Expectations_Paper.pdf


• 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/fd2018_brief_for_cop23__v2__final.pdf
http://awsassets.panda.org/downloads/NDCs_-_a_force_for_nature_(1).pdf
http://www.panda.org/cop23

