WHAT’S HOT IN BONN
COP23: Day 3, miércoles, 8 noviembre 2017
Actualización de negociaciones
Las negociaciones se han establecido a un ritmo constante, con pequeños grupos temáticos
establecidos. Incluyen temas sobre adaptación, mitigación, inventario global, finanzas, etc.

Cosas que ver / Aspectos Claves
En los días venideros, esperamos ver avances en cuestiones difíciles en torno al
reglamento para implementar el Acuerdo de París. Con el Anuncio que Siria formará parte
del acuerdo de París, por los próximos tres años. Todas las naciones están comprometidas
con el Acuerdo de París.

EVENTOS PARA VER EN VIVO (LIVESTREAM) (Archívalos para ver
luego)
RUEDA DE PRENSA EN LA ZONA BULA

Pérdidas y daños, cuatro años después del tifón Haiyan: un
resultado significativo en la COP23
RESUMEN: Tres importantes grupos de la sociedad civil demandan que las conversaciones
climáticas cumplan con las promesas de los líderes en el Acuerdo de París de proteger a las
personas, sus medios de subsistencia y sus ecosistemas de los impactos climáticos cada vez más
severos. La atención a la pérdida y el daño ha ido creciendo a lo largo de los años, sobre todo
porque se ha vuelto cada vez más claro que es parte de la realidad climática actual. CARE
International, WWF y ActionAid informarán, en esta conferencia de prensa, sobre la amenaza de
pérdidas y daños, los recientes desarrollos de políticas bajo la CMNUCC y proporcionarán una
perspectiva de los resultados potenciales de la COP23.
CUANDO: miércoles, noviembre 8 at 11:00 AM
DONDE: Zona Bula, Sala de conferencias 2, COP23
EXPOSITORES:
•
•
•
•

Sandeep Chamling Rai, Senior Advisor on Global Adaptation Policy, WWF-Singapore
Harjeet Singh, ActionAid
Sven Harmeling, Climate Change Advocacy Coordinator, CARE International
Camilla Schramek, Communication Officer, CARE International (facilitador)

EVENTOS CLAVES EN EL #PANDAHUB HOY

Contribución de los pueblos indígenas a la implementación y
ambición de NDC en los países amazónicos
HORA: 11:00 - 12:45
RESUMEN: Una muestra de las estrategias de los Pueblos Indígenas para la adaptación y
mitigación del cambio climático en el contexto de los NDC de los países amazónicos y el
Acuerdo de París.

EXPOSITORES:
• Edwin Vásquez, presidente de COICA
• Roberto Espinosa, AIDESEP
• Rosa Morales, Director General, Cambio climático y desertificación, Ministra de
Ambiente Perú (MINAM)
• Maria Victoria Chiriboga, Subsecretario de Cambio Climático, Ministerio de Medio
Ambiente de Ecuador (MAE)
• Juan Chan, Fondo Verde del Clima
DONDE: #pandahub, zona Bonn

Pérdida y daño: Intensificar la acción y las finanzas
HORA: 14:45-16:15
RESUMEN: Una inmersión profunda en el panorama financiero de pérdidas y daños, y la
necesidad urgente de aumentar la ambición de proteger a las personas, sus medios de
subsistencia y los ecosistemas de los impactos climáticos cada vez más severos.
EXPOSITORES DE:
• CARE International
• WWF
• ActionAid
• CANSA
• PICAN
• CJP
DONDE: #Pandahub, zona Bonn

CLIC AQUÍ PARA VER EL CALENDARIO COMPLETO

No estás en? Todos los eventos del #PandaHub será retransmitidos en vivo, por aquí:
www.panda.org/cop23live

MENSAJES EN REDES
Twitter

•

Amazonía: hogar de más de 350 #gruposindígenas. El éxito del #AcuerdoDeParía
depende de ello. Ver en vivo 11 CET: panda.org/cop23live

•

"Bula!" desde #COP23 - nuestro experto en clima sobre las buenas y malas noticias sobre
#cambioclimático: https://t.co/Bn9p92dDON
Ó RT: https://twitter.com/climateWWF/status/927777677234319360

•

Nuevo reporte: Estableciendo el camino hacia 1.5 ° C - revisión de la equidad de la sociedad
civil de la ambición pre-2020 #accionesjustas #COP23 http://civilsocietyreview.org
Ó RT: https://twitter.com/climateWWF/status/927850090848452608

•

Nuevo reporte: Abordar la deforestación a través de un enfoque jurisdiccional:
http://ow.ly/kT3730gpEOJ #COP23 #BosquesImportan
Ó RT: https://twitter.com/climateWWF/status/927907200063832064

Facebook

•

El Amazonas es el hogar de más de 350 grupos indígenas. El éxito del acuerdo #Paris
depende de la conservación de sus territorios➡️ Mira en vivo, 11 CET: panda.org/cop23live

•

Un nuevo análisis de una amplia coalición de organizaciones de la sociedad civil busca
determinar si las reducciones de emisiones anteriores a 2020 y las promesas de
financiamiento de los países son lo suficientemente ambiciosas y tolerablemente justas. Mira
lo que encontraron http://civilsocietyreview.org/ #accionesjustas

COSAS CLAVE QUE LLAMARON NUESTRA ATENCIÓN HOY
Fue otro día ocupado en el PandaHub, con una casa llena para muchos eventos. Cientos más se
unieron a nuestros eventos en línea en panda.org/cop23live.
Total de asistencia estimada en #pandahub en el día 3 de la COP – 250
Estadísticas actuales de livestream:
•
•
•

Trillion Trees: 117 viewers
Green bonds: 252 viewers
Jurisdictional approaches: 444 viewers

En desarrollos climáticos relacionados, el Anuncio del gobierno francés ayer que no cumpliría sus
compromisos de una Ley de transición energética de 2015 para reducir la energía nuclear del 75% al
50% para el año 2025 en la mezcla de potencia francesa. Sin una nueva fecha de eliminación
anunciada, queda espacio para el uso continuo de la energía nuclear. Las ONG francesas, incluida
WWF-Francia, han denunciado este anuncio, que podría bloquear el despliegue ya retrasado del
despliegue de energía renovable y reducir la capacidad de Francia para cumplir de manera
sostenible sus compromisos de descarbonización.

NOTICIAS CALIENTES Y MEDIOS
Selección de cobertura de medios
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ambientum (España) - David contra Goliat
Brink - How Business Can Bolster the Paris Agreement
Deutsche Welle (Alemania) - Türkiye kömür üretiminde yeni sayfa açıyor
France Inter - A la veille de la Cop 23, les grandes et petites initiatives dans le monde
Kommersant (Rusia) - В Бонне ищут выход из угля
Meteoweb (Italia) - COP23 Bonn, sondaggio del Wwf: il 96% degli intervistati vuole leader
locali e aziende protagonisti della lotta ai cambiamenti climatici
Meteoweb (Italia) - Ambiente, WWF: “Prime notizie dalla COP 23 di Bonn”
Nortao (Brasil) - Processo para implementar o Acordo
NPO Radio (Países Bajos) - Fiji kon klimaattop niet hosten wegens gevolgen
klimaatverandering
Zaxid (Rusia) - У Німеччині розпочалася міжнародна конференція ООН щодо зміни
клімату
Deutsche Welle (Alemania) - COP23: US absence felt on first day of UN climate summit

Recursos
Nuevo boletín de prensa
1.

CSO Coalition (with WWF) - New report says cooperation, equity key factors to achieving
ambition in NDCs

2.

WWF/CARE/ActionAid - UN climate change talks struggle to deliver strong action on loss and
damage

Nuevo reporte
1.
2.
3.

WWF - Tackling Deforestation Through A Jurisdictional Approach: Lessons From The Field
UNEP Adaptation Gap report 2017
Coalición CSO (incluido WWF)- Equity and the Ambition Racket

