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“México: Panorama sobre cambio climático, seguridad cibernética y 
 energía en América del Norte”  

Jueves, 21 de Mayo, 2015 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
Salón José Maria Morelos y Pavón 

Ciudad de México  
 

Durante la reciente reunión trilateral de Cancilleres de América del Norte, los ministros de  Estados 

Unidos, Canadá y México, se reunieron para abordar los temas más relevantes de la agenda 

trilateral, con el objetivo de fomentar la competitividad de la región en materia de energía, apoyar el 

crecimiento económico sostenible y combinar esfuerzos para enfrentar los retos ante el cambio 

climático y seguridad cibernética.  América del Norte se está convirtiendo en una de las regiones 

económicamente más competitivas, y México jugará un papel fundamental en el posicionamiento de 

América del Norte como una potencia. La mejora de infraestructura y construcción de corredores 

logísticos estratégicos beneficiará a la comunidad interamericana.  

Por octavo año consecutivo Americas Society/Council of the Americas lleva su serie de conferencias 

Latin American Cities a la Ciudad de México. La conferencia de este año, en cooperación con la 

Secretaria de Relaciones Exteriores y ProMéxico, se enfocará en el rol que México juega en estos 

temas.    

  

8:00 – 9:00        Registro 
 

9:00 – 9:30        Palabras de Bienvenida 
  

 Susan Segal, Presidenta & CEO, AS/COA  

 Francisco N. González, Director General, ProMéxico 
 
9:30 – 9:50   Orador especial 
 

 Sergio Alcocer, Subsecretario para América del Norte, Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE) 

9:50 – 10:30 Cambio Climático – Financiamiento para el Desarrollo Sostenible 
en América del Norte  

 

 ¿Cuáles son las iniciativas que se están llevando a cabo en 
México en materia de financiamiento para el desarrollo 
sostenible? 

 ¿Cuáles son las consecuencias de implementar los impuestos al 
carbono en México sobre los combustibles fósiles? 
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 ¿Cuáles son los beneficios de las asociaciones público-privadas 
como herramienta para mitigar el cambio climático?  

 ¿Cómo se ven afectadas las políticas económicas por el cambio 
climático?   

 ¿Cuáles son las amenazas ocasionadas por el cambio climático y 
qué se puede hacer para mitigar sus costos?     

 

 Moderador: Rubén Kraiem, Socio Corporativo, Covington & Burling LLP 

 Beatriz Bugeda, Directora General de Políticas para el Cambio Climático, 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

 Joe Keenan, Vicepresidente Ejecutivo para América Latina, The Nature 

Conservancy 

 Patricia Florissi, Vicepresidenta y Directora de Tecnología Global y 

Ventas, EMC Corporation  

10:30 – 10:50  Orador especial 

 Ildefonso Guajardo, Secretario, Secretaría de Economía 

10:50 – 11:15   Orador especial 
 

 Michael Chertoff, Presidente Ejecutivo, The Chertoff Group (ex 
Secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados 
Unidos)    

 
11:15 – 11:55  Seguridad Cibernética: El Costo para las empresas y la Construcción de 

Confianza en la Sociedad 

 ¿De qué manera  la transformación digital y los avances tecnológicos 
aumentan  la vulnerabilidad de las empresas ante ataques cibernéticos? 

 ¿Qué acciones han tomado diferentes empresas para proteger a sus 
bienes más valiosos: la propiedad intelectual, datos financieros e 
información del cliente? 

 ¿Cómo pueden las empresas mantener un equilibrio adecuado entre el 
intercambio de información con el gobierno y la protección de la privacidad 
de sus clientes? 

 ¿Cuáles son los retos y las soluciones necesarias para proteger la 
infraestructura crítica compartida por Canadá, México y los EE.UU., tales 
como redes de energía eléctrica o distribución de agua, ante el aumento 
de amenazas cibernéticas? 

 ¿Cómo pueden las asociaciones público-privadas cooperar para mejorar 
la seguridad y proteger las redes de infraestructura crítica? 
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 Moderador: Andrés Rengifo, Director para América Latina de la Unidad 

de Delitos Informáticos y Asuntos de Propiedad Intelectual, Microsoft 

 Oliver González Barrales, Director General del Centro Especializado en 

Respuesta Tecnológica, Policía Federal  

 Lina Ornelas, Jefa de Políticas Públicas y Relaciones con Gobierno para 

México, Centroamérica y el Caribe, Google 

 Saúl Padrón Estrada, Subdirector de Seguridad Informática, Telefónica 

México  

11:55 – 12:10   Receso 

 
12:10 – 12:50 Energía, desarrollo de infraestructura y capital humano en América del 

Norte  

 ¿Cuáles son las oportunidades que ofrece el Plan Nacional de 
Infraestructura en materia de inversiones en energía? 

 ¿De qué manera afecta la caída de los precios del petróleo afecta 
a las anticipadas inversiones en energía en México?  

 ¿Cuál es el papel de México para fortalecer la seguridad 
energética en América del Norte? 

 ¿De qué manera México contribuye a la integración energética de 
América Central?    

 

 Moderador: Nur Cristiani, Directora del Departamento de Análisis de 
Renta Variable y Estrategia para México, J.P. Morgan  

 Carlos Álvarez, Director General, Infraestructura México, BlackRock 

 Arturo Martínez, Director General, ACE Fianzas Monterrey  

 Rolf Schmitz, Director de Financiamiento Energético para América Latina, 
Scotiabank  

 Daniel Enrique Guerrero Rodríguez, Director General de Gas Natural y 
Petroquímica, Secretaría de Energía 

12:50 – 1:20  Clausura   

 Luis Videgaray Caso, Secretario, Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) 

*Esta agenda es preliminar. Los nombres de los panelistas están sujetos a  cambios. 


