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EL DIRECTOR GENERAL DE LA CFE JAIME HERNÁNDEZ PARTICIPA EN EL
FORO ECONÓMICO MUNDIAL SOBRE AMÉRICA LATINA
•

Participará como panelista en las
conferencias “Unleashing the Energy
Transition” y Energy Transition
through the Grid Edge”

•

Además, sostendrá reuniones con
Georgina Baker, vicepresidenta de
IFC para América Latina y el Caribe,
Europa oriental y Asia central y con
Gabriel Goldsmith, Director Regional
para América Latina y el Caribe de IFC

El Director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Jaime Hernández,
realiza una gira de trabajo a Brasil en donde participará en el Foro Económico
Mundial sobre América Latina a desarrollarse en Sao Paulo. Esta gira concluirá el
jueves 15 de marzo.
El titular de la CFE será ponente en los paneles Unleashing the Energy Transition,
en donde se abordarán los avances en la generación de energía renovable, el
acuerdo climático de París, y los planes integrales de transición energética por los
que atraviesa América Latina.
También participará en la conferencia Energy Transition through the Grid Edge
en donde se analizarán los logros que los países de América Latina han alcanzado
en la transición a un sector de energía con bajas emisiones de carbono y las
acciones que cada país realiza para cumplir con sus objetivos de reducción de
carbono a largo plazo.
En el marco de este evento, el Director General de CFE también se reunirá con
representantes de la empresas brasileñas de energía Electrobras y Neoenergía; así
como directivos de la empresa argentina de energía Edenor.
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Posteriormente el Director de la CFE sostendrá reuniones de trabajo con Georgina
Baker, Vicepresidenta de IFC (International Finance Corporation) para América
Latina y el Caribe, Europa oriental y Asia central y con Gabriel Goldsmith, Director
Regional para América Latina y el Caribe con quienes explorará áreas de
colaboración en temas como generación, transmisión y almacenamiento.
El Foro Económico Mundial sobre América Latina 2018 que se realiza del 13 al 15
de marzo reúne a más de 750 líderes mundiales y regionales de gobiernos,
empresas y sociedad civil.
--oOo--

cfe.gob.mx

@CFEmx

Río Lerma 334, Col. Cuauhtémoc C.P. 06598, Ciudad de México
conm. 52.29.44.00 ext.92005

