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MOVILIAZCIÓN POR LA 
ACCIÓN CLIMÁTICA GLOBAL
SERIE DE WEBINARS DEL DESAFÍO DE CIUDADES 2021 – 2022



EL DESAFIO DE CIUDADES DE WWF 
MOVILIZA LA ACCIÓN CLIMÁTICA GLOBAL
WWF se complace en ofrecerle una 
serie de seminarios web internacionales 
de capacitación diseñados para 
aumentar su capacidad de responder 
de manera rápida y eficaz a la crisis 
climática.

Cada webinar se centrará en un tema en específico y 
ofrecerá una guía adicional en recursos adicionales 
como informes, guías, software o cooperación 
con uno de nuestros distinguidos colegas 
cuidadosamente seleccionados. Puede que además 
se le invite a programas nacionales de WWF.

Los seminarios web comenzarán con una breve 
conferencia seguida de ejercicios interactivos y la 
oportunidad de plantear preguntas.

Esperamos que aproveche esta oportunidad para 
obtener más inspiración y conocer a colegas de todo 
el mundo.

WEBINARS 2021 (DETALLES A 
CONTINUACIÓN):
7 Oct  Optimización del informe provisional 

del OPCC (OPCC de WWF) (inglés y 
español)

28 Oct  Creación del plan de acción climática 
1.5 °C (Con WWF/FutureProofed) 
(inglés y español)

18 Nov  Compromiso público: Transformando 
juntos las ciudades (WWF)  

9 Dec  Cambiar el comportamiento, una 
comida a la vez (Presentando el 
programa de Alimentación Urbana de 
WWF)

WEBINARS 2022 (DETALLES A 
CONTINUACIÓN):
13 Jan	 	Involucrar	a	los	jóvenes:	Influir	en	

el futuro (Presentación del nuevo 
material educativo de WWF)

3   Feb  Aprovechar el poder de la naturaleza 
(Presentando el programa uNBS de 
WWF)

24 Feb  Como leer tu reporte OPCC 
Comentarios sobre la alineación 1,5 °C 
(OPCC de WWF) 

10 March   Un planeta que vive en las ciudades 
(con WWF/Bioregional)

31 March  Reducir las emisiones al comprar 
mejor	(con	la	iniciativa	de	eficiencia	
energética de WWF)

Todos los webinars están programados para durar una hora los jueves, y se ofrecen dos veces al día a las 9 am GMT-5 (por 
ejemplo, a las 15:00 horas de Singapur) y a las 14:00 horas UTC (09:00 horas UTC-5 por ejemplo, EST). Haga clic en el enlace junto 
al seminario para inscribirse.

Si tiene preguntas, póngase en contacto con su oficina nacional de WWF o con opcc@wwf.se o visite panda.org/opcc

DETALLES PARA WEBINARS 2021 – 2022

CANCELADO

mailto:opcc@wwf.se
http://panda.org/opcc


OPTIMIZACIÓN DEL INFORME 
PROVICIONAL OPCC
(WWF) 7 oct

Como participante en el OPCC, recibirá de parte nosotros un informe a la 
medida llamado “Comentarios sobre la alineación 1.5 °C”. Este informe le 
servirá como guía para establecer objetivos tanto a nivel global como sectorial, 
reflejando la parte justa de su ciudad en el Acuerdo de París en conformidad 
con los requisitos de la Carrera al Cero de la ONU. También es una revisión 
de sus planes de acción climática que incluye consejos sobre las políticas de 
mitigación y adaptación más eficaces.

Este seminario le muestra cómo leer su informe y, lo que es más importante, 
cómo optimizarlo mejorando su información. Esto aumenta las posibilidades 
de que su ciudad gane nuestro concurso amistoso. Además, más adelante 
podrá agendar con WWF para una presentación y un debate más profundo.

CREACIÓN DEL PLAN  
DE ACCIÓN CLIMATICA 1.5 °C 
(WWF/FutureProofed) 28 oct

En este webinar recibirá consejos y factores de éxito para elaborar un paquete 
de acción climática con impacto que aborde la crisis climática y proteja su lugar 
y a sus habitantes. Exploraremos cómo la colaboración digital con compañeros 
y expertos le permitirá trabajar de forma más eficiente, con mayor precisión y 
rapidez. También verá cómo acceder a los datos de las emisiones locales y a las 
estimaciones de costes a.o.

Como participante en el OPCC, podrá solicitar acceso gratuito a la plataforma 
de software de vanguardia de Future- Proofed, donde podrá modelar escenarios 
de emisiones, desarrollar, supervisar y ejecutar acciones climáticas, y visualizar 
su alineación con el objetivo de 1,5 °C. Esta plataforma le permite conectarse 
con otras ciudades, compartir sus resultados y fomentar el compromiso de las 
partes interesadas. Esta solución está avalada por el Pacto Mundial de Alcaldes 
(GCoM). Únase para saber más sobre esta oportunidad. 

DETALLES PARA WEBINARS 2021

Nota: Este seminario es apto para las ciudades que hayan 
presentado su informe antes del 31.8 y hayan recibido un 
informe provisional (fecha preliminar 6 de octubre). 

Inscríbase para recibir un recordatorio e integrarlo en su 
calendario a su hora local:

9 am GTC-5  https://wwf.zoom.us/webinar/register/ 
WN_gzPRbn9CQeuIpxBVxutQJQ

Inscríbase para recibir un recordatorio  
e integrarlo en su calendario a su hora local: 

9 am GMT-5   https://wwf.zoom.us/webinar/register/ 
WN_60p1E_SuRtigB72laiGQOA

https://wwf.zoom.us/webinar/register/WN_gzPRbn9CQeuIpxBVxutQJQ
https://wwf.zoom.us/webinar/register/WN_gzPRbn9CQeuIpxBVxutQJQ
https://wwf.zoom.us/webinar/register/WN_60p1E_SuRtigB72laiGQOA
https://wwf.zoom.us/webinar/register/WN_60p1E_SuRtigB72laiGQOA


COMPROMISO PÚBLICO: TRANSFOR
MANDO JUNTOS LAS CIUDADES
(WWF) 18 nov

Este webinar lanza una nueva guía de participación pública centrada en la 
sostenibilidad para las ciudades. En ella se destacará cómo su ciudad puede 
ser más inclusiva y sostenible aprovechando los conocimientos y las valiosas 
experiencias de las empresas, organizaciones y ciudadanos locales en la toma 
de decisiones. Como participante en el OPCC también podrá participar en 
talleres en los que podrá poner en práctica lo aprendido.

CAMBIO DE COMPORTAMIENTO  
UNA COMIDA A LA VEZ
(WWF) 9 dec

Este webinar lanza una nueva guía sobre el cambio de comportamiento. 
Conocerá los principios clave para el cambio de comportamiento en las 
ciudades y verá ejemplos de intervenciones accesibles, así como estudios de 
casos globales. Prepárese para movilizar a sus ciudadanos para avanzar en los 
objetivos climáticos, especialmente en lo que respecta a la alimentación, pero 
también al transporte y al consumo de energía 
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Regístrese para recibir un recordatorio  
e integrar en su calendario:

9 am GMT-5   https://wwf.zoom.us/webinar/register/ 
WN_ooTrifeiQAi1LFnSzC2QMQ

Regístrese para recibir un recordatorio  
e integrar en su calendario:

9 am GMT-5   https://wwf.zoom.us/webinar/register/ 
WN_x-LCAgAORryZ7Pade7c77w

https://wwf.zoom.us/webinar/register/WN_JvGgvyyqQ6iEylYLmcZpDw
https://wwf.zoom.us/webinar/register/WN_ooTrifeiQAi1LFnSzC2QMQ
https://wwf.zoom.us/webinar/register/WN_ooTrifeiQAi1LFnSzC2QMQ
https://wwf.zoom.us/webinar/register/WN_x-LCAgAORryZ7Pade7c77w
https://wwf.zoom.us/webinar/register/WN_x-LCAgAORryZ7Pade7c77w


DETALLES PARA WEBINARS 2022

INVOLUCRAR A LOS JOVENES:  
INFLUIR EN EL FUTURO 
(WWF) 13 ene

Nuestros nuevos recursos educativos tienen como objetivo fomentar una 
sana competencia entre los estudiantes. Ha sido desarrollado por WWF 
con profesores y alumnos durante varios años. Conocerás un enfoque 
interdisciplinar que apoya a los estudiantes en la transición hacia una sociedad 
sostenible en cuatro áreas de enseñanza diferentes: 

1) Biodiversidad, 2) Clima y energía, 3) Consumo y residuos y 4) Alimentación

 

SOLUCIONES URBANAS BASADAS  
EN LA NATURALEZA: APROVECHAR  
EL PODER DE LA NATURALEZA 
(WWF) 3 feb

En este seminario se describen ocho soluciones basadas en la naturaleza 
aplicadas con éxito en ciudades de todo el mundo. Estas ciudades demuestran 
los múltiples beneficios que las soluciones basadas en la naturaleza pueden 
aportar para hacer frente a la pérdida de biodiversidad y al cambio climático,  
al tiempo que mejoran la calidad de vida urbana. Escuche y discuta. 

Nota: e animamos a que invite a sus equipos educativos.  
Los materiales están disponibles en inglés, español y árabe.

Inscríbase para recibir un recordatorio e integrarlo  
en su calendario a su hora local:

9 am GMT-5   https://wwf.zoom.us/webinar/register/ 
WN_Ze-hWx3mSLeGFA-P7Lc61g

Nota: El seminario de la tarde será en español. También estará 
disponible una versión en inglés.

Inscríbase para recibir un recordatorio e integrar  
en su calendario la hora local:

9 am GMT-5   https://wwf.zoom.us/webinar/register/ 
WN_ MUWzEx1eQuC-5ZRdGkEdLQ

https://wwf.zoom.us/webinar/register/WN_Ze-hWx3mSLeGFA-P7Lc61g
https://wwf.zoom.us/webinar/register/WN_Ze-hWx3mSLeGFA-P7Lc61g
https://wwf.zoom.us/webinar/register/WN_MUWzEx1eQuC-5ZRdGkEdLQ
https://wwf.zoom.us/webinar/register/WN_MUWzEx1eQuC-5ZRdGkEdLQ


DETALLES PARA WEBINARS 2022

CÓMO LEER EL INFORME DE COMEN
TARIOS DE LAALINEACIÓN DE 1.5 °C
(WWF) 24 feb

Como participante en el OPCC, recibirá de parte nosotros un informe a la 
medida llamado “Comentarios sobre la alineación 1.5 °C”. Este informe le 
servirá como guía para establecer objetivos tanto a nivel global como sectorial, 
reflejando la parte justa de su ciudad en el Acuerdo de París en conformidad 
con los requisitos de la Carrera al Cero de la ONU También es una revisión 
de sus planes de acción climática que incluye consejos sobre las políticas de 
mitigación y adaptación más eficaces. Se le orienta sobre cómo leer su informe 
y cómo agendar con WWF una presentación y un debate sobre el informe para 
su equipo y las partes interesadas de la ciudad.

REDUCIR LAS EMISIONES  
AL COMPRAR MEJOR 
(WWF lineamientos de introducción) 31 mar

Este webinar le ayudará a liberar el poder de la eficiencia energética. Se le 
guiará a través de nuestros materiales de apoyo a las ciudades para repensar la 
planificación urbana, optimizar las envolventes de los edificios, la contratación 
ecológica y la sensibilización. Además, conocerá las directrices de contratación 
para grandes compradores

Nota: La fecha de distribución del informe preliminar  
es el 1 de febrero. 

Inscríbase para recibir un recordatorio  
e integrarlo en su calendario a la hora:

9 am GMT-5   https://wwf.zoom.us/webinar/register/ 
WN_qfxra-zsTnq4hf5IpQMkxA

Regístrese para recibir un recordatorio  
e integrar en su calendario:

9 am GMT-5   https://wwf.zoom.us/webinar/register/ WN_
UKZJpcGWQXqu6tx7xPHs3g

https://wwf.zoom.us/webinar/register/WN_qfxra-zsTnq4hf5IpQMkxA
https://wwf.zoom.us/webinar/register/WN_qfxra-zsTnq4hf5IpQMkxA
https://wwf.zoom.us/webinar/register/WN_UKZJpcGWQXqu6tx7xPHs3g

