WHAT’S HOT IN BONN
COP23: Día 4: jueves, 9 de noviembre de 2017
VISITA LA PÁGINA DE LA COP23 DE WWF EN ESPAÑOL
ACTUALIZACIÓN DE NEGOCIACIONES
Los negociadores ahora se ponen a trabajar. Las posiciones se están volviendo claras, y los
negociadores están empezando a explicar las similitudes y las diferencias.
Temas destacados:
• Mercados de carbono: ¿Habrá reglas que mantengan la integridad de los mercados de carbono,
especialmente evitando el doble conteo?
• Plazos comunes: ¿Vamos a pasar a un régimen que tiene un período de compromiso de cinco
años para lograr reducciones de emisiones reales, evitar bloquear objetivos débiles durante largos
períodos de tiempo y avanzar hacia el cierre de la brecha de emisiones?
• Diálogo de Talanoa: ¿habrá un acuerdo sobre la propuesta de diálogo de Fiji? ¿Cómo encaja la
discusión pre-2020?

EVENTOS:
Hoy es el Día de la Juventud en la COP23.
El Centro de Acción Climática de los Estados Unidos abre hoy a las 12:00 p.m. CET. Aquí, los actores
no federales de EE. UU. se unen para destacar que Estados Unidos aún puede ser un aliado de
confianza en la reducción de las emisiones globales. (Consulte el calendario completo de eventos;
encuentre información adicional sobre We Are Still In en su sitio web).

WWF PRESS BRIEFING
¿POR QUÉ LAS NIÑAS NECESITAN LA LUZ DE SOL?
HORA: 12:00-13:00 CET
DÓNDE: livestream aquí
RESUMEN: Construir soluciones de energía sostenible en África es una oportunidad no solo para
cumplir con la ambición del Acuerdo de París, sino también para aliviar la pobreza y fortalecer las
economías. Fundamentalmente, es compatible con las mujeres y las niñas, otorgando más tiempo y
brindando beneficios de salud. El panel de WWF discutirá los desafíos y el potencial para aumentar

el acceso a la energía renovable en las zonas rurales de África y el papel que pueden desempeñar
los enfoques impulsados por la comunidad y centrados en el género.
PARTICIPANTES:
• Robert Ddamulira, Coordinador de Energía de WWF-África
• Zelda Kerubo, estudiante de la Universidad Kenyatta
• Omugar Rose Trizer, Oficial de Proyectos de Desarrollo Sostenible del Medio Ambiente (Suswatch
Kenya)
• Moderador: Gaurav Dahal, Asesor Senior de WWF, Programa Global de Acceso a la Energía

WWF #PANDAHUB EVENTOS
Día de África
Hoy es el Día de África en el #PandaHub, el Pabellón de WWF en la Zona de Bonn. Diversos paneles
con voces juveniles, expertos y servidores públicos de todo el continente, incluyendo la República
Democrática del Congo, Nigeria y Madagascar, compartirán avances y visiones ambiciosas para
soluciones de cambio climático centradas en género, acceso a la energía, infraestructura, bosques y
salud pública. Sesiones en francés e inglés.
Encuentra un programa de los eventos específicos a continuación.
Todos los eventos en vivo aquí: http://www.facebook.com/wwfafrica

NUEVOS BLOGS DE WWF
• Cómo los negocios pueden reforzar el Acuerdo de París (David McCauley, WWF-US)
• Bula de las conversaciones sobre cambio climático de la ONU en Bonn (Stephen Cornelius, WWFUK)

COMPARTIR EN REDES SOCIALES
Twitter
Hoy en la #COP23, hablamos de clima, salud y energía en #África. En vivo a las 10 HEC:
panda.org/cop23live
Imagen: https://drive.google.com/open?id=1jBLZUdMOLhT8M_q2NqqOr5uKBd7dXT9y
--La #Amazonía: hogar de más de 350 grupos indígenas. El éxito del #AcuerdoDeParis depende de
ellos. Escucha a las personas que llaman hogar a la Amazonía:
https://www.facebook.com/wwfclimateenergy/videos/2124743661088913/
Imagen: https://drive.google.com/drive/folders/0BxpolgSsTsuqSkFIR0J3ZzdrdG8?usp=sharing

Facebook
Es el Día de África en la #COP23, la conferencia mundial sobre el clima.
Únete a nuestros expertos mientras debaten sobre el clima, la salud y la energía en África.
La transmisión en vivo comienza a las 10 CET.
http://panda.org/cop23live
Imagen: https://drive.google.com/open?id=1jBLZUdMOLhT8M_q2NqqOr5uKBd7dXT9y
--En caso que te lo hayas perdido...
La Amazonía es el hogar de más de 350 grupos indígenas. El éxito del Acuerdo de París depende de
estos y el bosque húmedo tropical más grande del mundo. Escucha la voz de las personas que
llaman hogar a la Amazonía:
https://www.facebook.com/wwfclimateenergy/videos/2124743661088913/

QUÉ NOS LLAMÓ LA ATENCIÓN HOY

¡El #PandaHub es un éxito! Hoy recibimos a más de 220 visitantes. Los paneles sobre adaptación
indígena al cambio climático y finanzas climáticas atrajeron multitudes.
Cerca de 700 personas se unieron a nosotros en línea para el evento "Contribución de los pueblos
indígenas a la implementación y ambición de los NDCs en los países amazónicos". Pero el ganador
absoluto en audiencia en línea fue el evento de Pérdida y Daño, con más de 1 000 visitas justo
después del evento y 1300 esta mañana.

NOTICIAS Y MEDIOS
Cobertura mediática
1. Journal Dia Dia (Brasil) - O WWF divulga um documento com como expectativas para o encontro,
disponível aqui.
2. La Tercera (Chile) - EE.UU. se convierte en el único país que no apoya el pacto de París
3. Sud Ouest (Francia) - Energía: Nicolas Hulot presenta el informe de la producción de la parte del
artículo al 50% en 2025
4. Fiji Sun en línea (Fiji) - Fiji recibe elogios por aumentar los bonos verdes
Recursos
Blogs
Retos y oportunidades de la Acción Climática en América Latina y el Caribe en un nuevo contexto político
La contribución de los Pueblos Indígenas a la implementación de las NDC y de la ambición climática en los
países amazónicos
Enfrentando el cambio climático, la deforestación y la conversión a través de enfoques jurisdiccionales y de
paisaje - experiencias en campo

Documentos
Documento de expectativas de WWF
MANTENTE INFORMADO:
•
•
•

Fin

Eventos, boletines y anuncios: http://panda.org/juntoscop23
Transmisiones en vivo: https://www.facebook.com/wwfclimateenergy/
Cuentas de Twitter: @WWF_LAC, @manupulgarvidal

