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WHAT’S HOT IN BONN 
COP23: Día 2, Martes, 7 Noviembre 2017 
 

DESDE EL PLAN PLENARIO - ACTUALIZACIÓN DE NEGOCIACIONES 

Desarrollos Claves 

• Ceremonia de la Presidencia de Fiji con un colorido evento que representa las tradiciones del Pacífico. 
Fiji, primera vez que un pequeño estado insular en desarrollo lidera las negociaciones, lo que ayuda a 
prestar atención a los problemas de urgencia y vulnerabilidad, así como a los océanos. 

• Declaraciones de apertura enfocadas en eventos climáticos extremos, solidaridad con naciones 
vulnerables. Sintiendo la urgencia Dominica realizó una intervención poderosa en nombre del grupo 
Alba. 

• A pesar de las negociaciones en curso de la coalición gubernamental, Alemania, el principal 
contribuyente al fondo de adaptación, renueva su compromiso con un anuncio de 50 millones de 
euros. 

Cosas que ver / Aspectos Claves 

• Todos los países estaban hablando hoy de elevar la ambición a través del Diálogo de Talanoa y se 
lanzaron directamente a las negociaciones sobre diferentes enfoques al respecto. El informe de brecha 
de emisiones del PNUMA de la semana pasada, que concluyó que los objetivos actuales solo entregan 
un tercio de las reducciones de emisiones necesarias para cumplir los objetivos del acuerdo de París, 
ayudó a enfocar los pensamientos. Los países en desarrollo insistieron en centrarse en pre-2020 en 
cualquier discusión sobre el aumento de la ambición. Para WWF y otros observadores, esto está 
justificado, pero no puede degenerar en otro ejercicio de señalar con el dedo sin un resultado útil. 

RECURSOS 

Boletín de prensa New report says cooperation, equity key factors to achieving ambition in NDCs 

Nuevo reporte Equity and the Ambition Ratchet Encuentra más en su sitio:  http://civilsocietyreview.org/ 

 

 

EVENTOS PARA VER EN LIVESTREAM (y están archivados para verlos más 

tarde también) 

Boletín de prensa de WWF: Oportunidades para acelerar la acción climática ahora 
FECHA: HOY (Martes, 7 de Noviembre) 

HORA: 14:00 - 14:30 CET 

Los próximos tres años son cruciales para acelerar la acción climática y cumplir los ambiciosos objetivos de 

temperatura del Acuerdo de París. Durante la apertura de la COP23 de hoy, los países en desarrollo 

destacaron la necesidad de priorizar la acción previa a 2020 junto con abordar las revisiones de los objetivos 

nacionales, que abarcan el período 2020-2030. 

 

Los expertos de WWF proporcionarán una actualización sobre el progreso y análisis existentes sobre lo que 

se debe considerar para acelerar la acción en los próximos 36 meses, incluida la colaboración con empresas y 

ciudades, en la transición energética y en las estrategias de adaptación. Este informe será transmitido en vivo 

y archivado en https://unfccc.cloud.streamworld.de/live 

 

 

http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/climate_carbon_energy/cop_23/?315891/New-report-says-cooperation-equity-key-factors-to-achieving-ambition-in-NDCs
http://civilsocietyreview.org/
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QUIÉN: 

• Moderado por Pierre Cannet, director de clima, energía y ciudades, WWF-Francia 

• Inga Fritzen Buan, asesora principal de clima y energía, WWF-Noruega 

• Harisoa Rakotondrazafy, asesor de adaptación al cambio climático, WWF-Madagascar 

• Mariana Panuncio-Feldman, directora sénior de cooperación climática internacional, WWF-US 

 

DONDE: Sala de conferencias de prensa 2, zona BULA (livestream aquí: 

https://unfccc.cloud.streamworld.de/live) 

 

 

Abordar la deforestación y la conversión a través de enfoques jurisdiccionales: nuestra 

experiencia 
FECHA: HOY (Martes, 7 de Noviembre) 

HORA: 14:30 - 16:15 CET 

  

Por qué es importante: 

Trae a los interesados del bosque a la mesa para el desarrollo sostenible 

 

Resumen: 

Video presentación y panel de discusión para lanzar el taller de buceo profundo sobre enfoques 

jurisdiccionales, comunicar experiencias de iniciativas jurisdiccionales analizadas en el documento, y mostrar 

iniciativas de paisaje que tengan en cuenta las emisiones de GEI y sumideros de carbono como parte de los 

esfuerzos nacionales para cumplir NDC. 

 

Programa 

1. Josefina Braña-Varela, directora senior de bosques y clima, WWF US 

1. Lanzamiento del documento de WWF "Abordar la deforestación a través de un enfoque jurisdiccional: 

lecciones del campo". 

2. Ximena Barrera Rey, directora de políticas públicas, WWF Colombia 

"Experiencias de planificación del uso de la tierra de la Orinoquía en Colombia, un paisaje de sabana 

de gran biodiversidad". 

3. Oscar Rodas, director de cambio climático y política, WWF Paraguay 

"Planificación del uso de la tierra en sabanas y pastizales, experiencia del Pantanal paraguayo y su 

zona de amortiguamiento". 

4. Martina Fleckenstein, directora de agricultura y cambio de uso del suelo, WWF Alemania 

"El paisaje se acerca para proteger las reservas de carbono en el corazón de Borneo". 

5. Mesa redonda con los participantes 

 

 

EVENTOS CLAVES EN EL #PANDAHUB HOY (Martes, 7 de noviembre) 

• 10: 00-11: 15: Cómo aprovechar las acciones climáticas a través de las elecciones de 2018 en ALC 

• 11: 30-12: 45 El ABC de los Bonos Soberanos Verdes: Directo de los gobiernos emisores 

• 14: 30-16: 15 Abordar la deforestación y la conversión a través de enfoques jurisdiccionales: nuestra 

experiencia 

• 16: 30-17: 45: Trillón de árboles: una nueva asociación para los bosques del mundo 
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COSAS QUE CAPTURARON NUESTRA ATENCIÓN EN LA COP23 HOY: 

Mujeres como sanadoras del océano - evento oficial de WWF. 

Esto se llevó a cabo ayer y fue muy bien recibido. Un testigo del clima y un testigo del océano de Fiji 

estuvieron presentes para compartir sus historias. Mira el evento aquí: https://youtu.be/yl3uegKo7iE  

 

Vea un gran video nuevo compartido ayer en el evento www.oceanwitness.org como parte de la 

nueva iniciativa Ocean Witness. 

 

 

Casa llena 

#PandaHub de WWF tuvo un gran comienzo con una casa llena para el evento 

inaugural y más de 400 personas viendo en línea. 

El evento "¿Qué piensas de 1,5 grados" también resultó popular, con los 

asistentes repartiendo las puertas y más de 250 personas viendo en línea. 

En general, más de 200 personas visitaron el #PandaHub el primer día de la 

COP. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/yl3uegKo7iE
http://www.oceanwitness.org/
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COMPARTIDO EN REDES 

Twitter 

• ¡Buenas noticias, estaremos transmitiendo en vivo desde #PandaHub a través de # COP23! Únase a 

nosotros en panda.org/cop23live para obtener la última información. 

• #bosques saludables luchan #cambioclimático. Aprende sobre una forma de mantener árboles en pie 

con # REDD + bit.ly/29ShuIq # COP23 #AcciónClimática 

• Necesitamos una acción forestal rápida y ambiciosa. Nuestro clima no puede esperar por siempre. 

#ForestsMatter para #ClimateAction # COP23 http://bit.ly/2fUzGIO 

• "Bula!" de # COP23 - nuestro experto en clima sobre las buenas y malas noticias sobre 

#cambioclimático: http://ow.ly/CZFF30gok6c 

Facebook 

• ¡Buenas noticias! Durante las próximas 2 semanas, transmitiremos en vivo desde la COP23, donde se 

reúnen los líderes climáticos del mundo. Únase a nosotros aquí, y escuche de algunos de los expertos 

en clima más destacados del mundo. 

• #SabíasQué ¿La deforestación es responsable de más emisiones de carbono a de todos los 

automóviles, camiones, trenes, aviones y barcos del mundo? Necesitamos actuar ahora para 

conservar los bosques en nuestra lucha contra el cambio climático. bit.ly/29ShuIq 

• ¿Por qué #LosBosquesImportan? Son los pulmones del planeta. Hogar de personas y vida salvaje. 

Motores de economías verdes. Esencial para la vida en la Tierra. https://youtu.be/fB0cd4Oimbg 

Covertura de medios 

1. Green Biz: https://www.greenbiz.com/article/momentum-picks-paris-agreement-goals 

2. Fiji Times: http://www.fijitimes.com/story.aspx?id=422789 

3. Luzerner Zeitung, Switzerland: http://www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/international/zwei-wochen-

arbeit-an-bonner-klimakonferenz;art46446,1133539 

4. 20 Minutos, Spain: http://www.20minutos.es/noticia/3178968/0/cumbre-clima-cop23-bonn-david-contra-

goliat-fiyi-eeuu/ 

 

Recursos 

Nuevo Blog 

Bula de las Naciones Unidas sobre el cambio climático habla en Bonn por Steve Cornelius (WWF-UK) 

http://www.huffingtonpost.co.uk/dr-stephen-cornelius/bula-from-the-un-climate-_b_18479296.html  

 

Fotos y Videos 

Las fotos y videos del evento COP23 y #pandahub cada día se pueden encontrar aquí. ¡Si los editas, 

compártelos para que otros puedan usarlos también! https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B_3-

hLN3W4Pwb2F6VjVKQTZGYTA  

 

Termina.  

 

https://www.greenbiz.com/article/momentum-picks-paris-agreement-goals
http://www.fijitimes.com/story.aspx?id=422789
http://www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/international/zwei-wochen-arbeit-an-bonner-klimakonferenz;art46446,1133539
http://www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/international/zwei-wochen-arbeit-an-bonner-klimakonferenz;art46446,1133539
http://www.20minutos.es/noticia/3178968/0/cumbre-clima-cop23-bonn-david-contra-goliat-fiyi-eeuu/
http://www.20minutos.es/noticia/3178968/0/cumbre-clima-cop23-bonn-david-contra-goliat-fiyi-eeuu/
http://www.huffingtonpost.co.uk/dr-stephen-cornelius/bula-from-the-un-climate-_b_18479296.html
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B_3-hLN3W4Pwb2F6VjVKQTZGYTA
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B_3-hLN3W4Pwb2F6VjVKQTZGYTA

