Agenda, Misión al Reino Unido
Experiencias para facilitar el financiamiento y la implementación de proyectos para un desarrollo
bajo en carbono
2-4 marzo 2016
Hora

Actividad
Miércoles 2 de marzo

09:30 – 12:00
E3G
Host: Nick Mabey, CEO, E3G, Ingrid Holmes, Director Low carbon finance
47 Great Guildford Street London SE1 0ES
Objetivo: Sesión de introducción sobre el contexto en el Reino Unido relacionado a las
políticas de cambio climático, el presupuesto de carbono, el Green Investment Bank,
inversión en infraestructura y los retos y experiencia en su implementación.
12:30 -13:30

Lunch at “The Table Cafe”
83 Southwark Street, London, SE1 0HX

14:00 - 15:30
Department of Energy and Climate Change (DECC)
Host: Rupert White and Nicola Doetzer. Head of private finance, international climate
change.
3 Whitehall Pl, London SW1A 2AW
Objetivo: Experiencia en DECC en vincular al sector financiero para movilizar recursos
en sectores bajos en carbono. Lecciones aprendidas, mecanismos y políticas. Vinculación
con el sector industrial.
Her Majesty’s Treasury (HMT)
Host: Neil Kenward, Rhys Gordon-Jones – Deputy Director Energy, Environment and
Agriculture Team
Objetivo: Conocer el papel de HMT en el financiamiento de políticas de descarbonización
en el Reino Unido, tales como los presupuestos de carbono, el impuesto al carbono,
incentivos fiscales para proyectos de eficiencia energética y energía renovable, así como
fomentar el diálogo con la SHCP en los temas antes mencionados.
17:00 – 19:00
Host: Embajada de México en Reino Unido, Embajador Diego Gómez Pickering
Recepción en la Embajada.
48 Belgrave Square, SW1X 8QR, London
Objetivo: Vincular los objetivos de las misiones de Financiamiento Bajo en Carbono y la
de Bonos Verdes por medio de una sesión de breves presentaciones seguido de una
mesa de discusión. Participarán representantes de la cámara de comercio, ProMéxico, y
la Embajada.

Jueves 3 de marzo
9:00 -12:30
Climate Markets Investment Association (CMIA) Session
Central London DLA Piper, 3 Noble Street, London EC2V 7EE
CMIA, asociación basada en Londres con presencia en 6 continentes en la que participan
banca de inversión, inversores de capital de riesgo, desarrolladores de proyectos,
despachos de abogados, empresas de tecnología, consultorías y verificadores
Temas propuestos para la sesión:
 Presentaciones iniciales de México (15-20 min)
-NDC, metas climáticas en México, INECC
-Oportunidades en el sector energético, SENER


Temas a cubrir en presentaciones por miembros de CMIA:
- Jon Williams socio de PWC, sector financiero cambio climático y
sustentabilidad
- Oportunidades y retos en el financiamiento de proyectos en el contexto post
Paris (perspectivas del sector público y privado)

Estructura del evento:
09.00 – 09.30
09.30 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 12.15
12.15 – 12.30

13:00 - 14:00

Registration & Coffee
Presentations
Coffee break
Q & A / Discussion
Networking

Lunch (tbd)

15:30 – 16:30
IIGCC, Institutional Investors Group on Climate Change
Host: Stephanie Pfeifer, Chief Executive
Martin Schoenberg
E3G offices 47 Great Guildford Street London SE1 0ES
Objetivo: Sesión sobre lecciones aprendidas en políticas que han servido para catalizar el
financiamiento bajo en carbono.
19:00
Cena
Butlers Butler’s Wharf Chop House, Central Londo, SE12YE
Auspiciada por Green Power and Mirec Week en colaboración con el Ing. Valdés
Presidente de ANES

Viernes 4 de marzo
9:30 -11:30
Green Investment Bank (GIB)
Host: Graham Meeks and Jeremy Burke. Head of policy and international finance.
13th Floor, 21-24 Millbank Tower, Millbank, London SW1P 4QP
Objetivo: Experiencia del GIB en el apalancamiento de capital privado, identificación de
carteras de proyectos y su financiamiento en las áreas prioritarias bajas en carbono del
banco. Énfasis en retos en el financiamiento de eficiencia energética y “community
energy”.
Oportunidades de transferencia de mejores prácticas, “ventana internacional” y trabajo
con NAFIN.
12:00-13:30
Reunión y lunch con delegación Mexicana, comentarios sobre la visita y próximos
pasos.
Strand Palace Hotel
14:00-15:00

Green Infrastructure Investment Coalition
Host: Sean Kidney
Objetivo: Dar a conocer la iniciativa y oportunidades para atraer inversionistas en
proyectos de infraestructura sustentable en sectores prioritarios para México.
Breve presentación por parte de delegación Mexicana sobre retos y necesidades de
inversión en infraestructura seguida de presentación sobre la iniciativa y lo que están
viendo inversionistas a nivel global en el tema.

Fin de la misión

