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Actualizado el 14 de agosto de 2019 

 

 

Este es el dossier de prensa para la Semana del Clima de América Latina y el Caribe, que tendrá lugar 

en la “Ciudad del Clima” (Salvador Hall), Av. Luís Viana Filho, s/n Salvador de Bahía (Brasil) del 19 al 23 

de agosto de 2019.  

Enlace al sitio web de las Semanas del Clima Regionales aquí. 

 

Para más información sobre la logística y sobre cómo acceder a la sede del evento, haga clic aquí.  

 

Comunicados de prensa sobre la semana del clima de América Latina y el Caribe 

14 de agosto: Autoridades de América Latina y el Caribe se reúnen en Salvador para impulsar la 

acción climática 

La Semana del Clima de América Latina y el Caribe, que se celebrará en Salvador de Bahía (Brasil) del 

19 al 23 de agosto de 2019,espera la participación de más de 3 000 asistentes, entre los que se 

encuentran ministros de la región y altos representantes de organismos multilaterales y 

organizaciones no gubernamentales. 

ES – EN – FR – PT  

 

5 de julio:  Salvador Hall se convierte en ciudad del clima para celebrar la Semana del Clima de 

América Latina y el Caribe  

Del 19 al 23 de agosto, el centro de eventos Salvador Hall se convertirá en una “Ciudad del clima” para 

albergar la Semana del Clima de América Latina y el Caribe 2019, que se ha propuesto dar un nuevo 

impulso a la respuesta de la región a la actual emergencia climática. 

ES – EN – FR – PT 

 

 

 

 

https://www.regionalclimateweeks.org/?lang=es
https://www.regionalclimateweeks.org/logistics-lac?lang=es
https://unfccc.int/es/news/autoridades-de-america-latina-y-el-caribe-se-reunen-en-salvador-para-impulsar-la-accion-climatica
https://unfccc.int/news/latin-america-caribbean-leaders-to-gather-in-salvador-to-boost-climate-action
https://unfccc.int/fr/news/accroitre-l-action-climatique-reunion-de-dirigeants-d-amerique-latine-des-caraibes-a-salvador-de
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/LACCW_Press_Release_Participation_Portuguese.pdf
https://unfccc.int/es/news/la-semana-del-clima-de-america-latina-y-el-caribe-dara-un-nuevo-impulso-a-la-accion-climatica
https://unfccc.int/es/news/salvador-hall-se-convierte-en-ciudad-del-clima-para-celebrar-la-semana-del-clima-de-america-latina-y
https://unfccc.int/news/salvador-hall-turns-into-climate-city-to-host-lac-climate-week
https://unfccc.int/fr/news/salvador-hall-se-transforme-en-ville-du-climat-pour-accueillir-la-semaine-du-climat-de-l-amerique
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Annoucement_LACCW_5_July_2019_PORTUGUES_0.pdf
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24 de junio: La Semana del Clima de América Latina y el Caribe dará un nuevo impulso a la acción 

climática 

La Semana del Clima de América Latina y el Caribe ya está lista para impulsar la respuesta de la región 

a la actual emergencia climática. El Gobierno Federal de Brasil es el anfitrión del evento que está 

organizado por una alianza de organizaciones internacionales y regionales, en colaboración con la 

ciudad de Salvador de Bahía donde se celebra el evento del 19 al 23 de agosto de 2019. 

ES – EN – FR – PT  

 

Sobre la semana del Clima de América Latina y el Caribe 

La Semana del Clima de América Latina y el Caribe busca impulsar la respuesta de la región al cambio 
climático. Se trata de una plataforma de colaboración única para que responsables gubernamentales 
y todos los actores implicados aborden esta compleja problemática de manera colectiva y unidos para 
logar el objetivo común de hacer avanzar la acción mundial sobre el clima. Este año, la Semana del 
Clima se organiza en apoyo de la Cumbre de Acción Climática de las Naciones Unidas organizada por 
el Secretario General el 23 de septiembre de 2019 en Nueva York. Esta Semana del Clima de América 
Latina y el Caribe reunirá a ministros, responsables de políticas y otros líderes locales, nacionales y 
regionales, representantes del sector privado, inversionistas y representantes de la sociedad civil para 
discutir en profundidad cuatro de las nueve áreas de acción de la cumbre de Nueva York: transición 
energética e industrial; infraestructura, ciudades y acción local; y soluciones basadas en la 
naturaleza. Se buscará consolidar en la medida de lo posible la contribución de la región a esta cumbre. 

 

Organizadores 

Bajo el auspicio de la ciudad de Salvador de Bahía, con el apoyo del Gobierno de Brasil, la Semana del 

Clima de América Latina y el Caribe 2019 está coorganizada por ONU Cambio Climático, la Alianza de 

Marrakech para la Acción Mundial sobre el Clima, el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Asociación 

DTU del PNUMA, Grupo del Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

Estrategias de Desarrollo de Bajas Emisiones (LEDS), Organización Latinoamericana de Energía (Olade), 

CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, y la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones 

(IETA). 

 

Para más información sobre la Semana del Clima de América Latina y el Caribe, 

descargue esta hoja informativa (en inglés) o vea el webinar para periodistas que 

tuvo lugar el 13 de agosto: ES – EN   

 

 

Vea la agenda completa aquí.  

 

 

Todos los participantes, también los periodistas, deben registrarse antes de las 4 de 

la tarde del viernes 16 de agosto (hora de Salvador de Bahía, GMT-6) aquí. 

https://unfccc.int/es/news/la-semana-del-clima-de-america-latina-y-el-caribe-dara-un-nuevo-impulso-a-la-accion-climatica
https://unfccc.int/news/latin-america-caribbean-climate-week-set-to-boost-climate-ambition
https://unfccc.int/fr/news/la-semaine-du-climat-de-l-amerique-latine-et-des-caraibes-cinq-jours-pour-intensifier-l-action
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/LACCW%20PRESS%20RELEASE%2024%20June%202019%20PORTUGUES.pdf
https://trello.com/c/u3sllKVu/20-what-is-laccw-2019-and-what-to-expect
http://ledslac.org/es/2019/08/webinar-semana-del-clima/
http://ledslac.org/en/2019/08/climate-week-webinar/
https://www.regionalclimateweeks.org/lac-program-monday?lang=es
https://reg.unog.ch/event/29406/
https://trello.com/c/u3sllKVu/20-what-is-laccw-2019-and-what-to-expect
https://www.regionalclimateweeks.org/lac-program-monday?lang=es
https://reg.unog.ch/event/29406/
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Disposiciones para la prensa 

La Semana del Clima de América Latina y el Caribe 2019 está organizada en dos partes:  

• Jornadas Técnicas (de lunes a martes)  

• Diálogos temáticos (de miércoles a viernes) 

Por favor, tenga en cuenta que los eventos del lunes y el martes son casi todos cerrados y que la 

asistencia a los mismo se realiza es solo con invitación previa.  

Sin embargo, el lunes y el martes hay algunos eventos que son abiertos a todos los participantes 

incluidos los periodistas. Consulte la agenda para más información. 

La apertura oficial de los Diálogos Temáticos será el miércoles 21 de agosto y estará abierta a todos los 

participantes.  

A su llegada, los miembros de la prensa recibirán una acreditación principal para la conferencia y una 

acreditación secundaria de prensa. Por razones de seguridad, se ruega a todos los participantes que 

lleven sus acreditaciones de forma visible en todo momento.  

Los responsables de comunicación y relaciones públicas no recibirán la acreditación secundaria de 

prensa, solo la general de la conferencia. 

La Semana del Clima de América Latina y el Caribe no será transmitida en directo a través de internet.  

Los periodistas pueden concertar entrevistas con los participantes en las zonas públicas y pueden 

grabar audio o video de las reuniones abiertas.  

De miércoles a viernes, una sala de prensa estará a disposición de los participantes que cuenten con 

la acreditación secundaria de prensa.  

Por favor, tenga en cuenta que el espacio en esta sala es limitado y que no se pueden reservar asientos 

por adelantado. 

 

Contactos para los medios 

Preguntas sobre prensa/medios:  

ONU Cambio Climático (CMNUCC): Mariana Castaño Cano, Oficial de Comunicaciones (en Salvador) 

mcastanocano@unfccc.int ; press@unfccc.int  

 
Para otras preguntas: Climate-Week@unfccc.int 
 

 

 

 

 

 

mailto:mcastanocano@unfccc.int
mailto:press@unfccc.int
mailto:Climate-Week@unfccc.int
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Fotos y recursos digitales 

 
 
Puede acceder a toda la información relevante y a recursos digitales como fotos o vídeos, visitando el 
espacio este espacio en Trello. 
 

Fotos del evento estarán disponibles en este álbum de Flickr. 

 
 

Avisos y comunicados de prensa durante la semana del clima 

Los organizadores de la Semana del Clima de América Latina y el Caribe compartirán sus avisos y 

comunicados de prensa con los periodistas acreditados vía correo electrónico. 

Las demás organizaciones presentes en la Semana del Clima de América Latina y el Caribe pueden 

compartir sus avisos y comunicados de prensa con los periodistas a través de este documento de 

google.  

Quienes añadan información al Google Doc, por favor, añadan solo enlaces a sitios web externos, 

indicando la fecha de publicación, la organización y el título del contenido. En caso de que su material 

sea embargado hasta un momento determinado, por favor, indíquelo claramente.   

Los periodistas pueden acceder a estos materiales visitando el citado documento de google.  

Descargo de responsabilidad: los organizadores de la Semana del Clima de América Latina y el Caribe 

no se responsabilizan por el contenido de terceros y se reservan el derecho de decidir en contra de la 

publicación y eliminación de envíos individuales. 

 

 

https://trello.com/b/qqvp8OxA/salvador-laccw-2019
https://www.flickr.com/photos/unfccc/albums/72157710305798881
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VpM6KJwj4SQzPhlmry_rk8cLACd83N3PqHHpKHyOYLg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VpM6KJwj4SQzPhlmry_rk8cLACd83N3PqHHpKHyOYLg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VpM6KJwj4SQzPhlmry_rk8cLACd83N3PqHHpKHyOYLg/edit?usp=sharing
https://trello.com/b/qqvp8OxA/salvador-laccw-2019

