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Martes, 3 de julio de 2018 
Novotel Kirchberg Luxembourg
Durante el día Llegada de los asistentes de ALIDE

19.00 – 21.00 Cóctel de bienvenida, organizado por el BEI

Programa del congreso

A continuación se incluye el programa de conferencias y la información práctica para 
los participantes de ALIDE que asistan al congreso de dos días titulado “Asociarse para 
apoyar el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe”. 

El congreso se celebrará en la sede del BEI, ubicada en 100 Boulevard Konrad Adenauer
en Kirchberg (Luxemburgo). Utilice la entrada oeste, señalizada como entrada WKI.

All Se ruega a todos los asistentes de ALIDE que completen el formulario de 
registro adjunto y lo envíen antes del 15 de junio de 2018 a j.degraaf@eib.org

http://www.alide.org.pe/wp-content/uploads/2018/06/page-7.pdf
http://www.alide.org.pe/wp-content/uploads/2018/06/page-7.pdf


Miércoles, 4 de julio de 2018
Sede del BEI, WKI Boardroom 
08.15 Transporte en bus desde Novotel Kirchberg hasta BEI WKI

08.30 – 09.00 Registro y café de bienvenida

09.00 – 09.45 Bienvenida a cargo del BEI y ALIDE

Emma Navarro, Vicepresidenta  para América Latina 

Maria Shaw-Barragan, Directora de Operaciones de Inversión en África, 
Caribe, Pacífico, Asia y América Latina 

Edgardo Alvarez, Secretario General, ALIDE  

09.45 – 10.45 Descripción del Mandato General y de la Financiacion Combinada 
del BEI

Christoph Kuhn, Director, Departamento de Gestión de los Mandatos

10.45 – 11.00 Pausa para café

11.00 – 11.45 EFSI / Juncker Plan  

Iliyana Tsanova, Directora Ejecutiva Adjunta, Fondo Europeo de 
Inversiones Estratégicas

11.45 – 12.45 Actividades operativas del BEI en América Latina y el Caribe

Philippe Szymczak, Jefe de División, Dirección de Operaciones ©
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Miércoles, 4 de julio de 2018  
Sede del BEI, WKI Boardroom 
12.45 – 12.50 Foto de familia

12.50 – 14.00 Comida, organizada por el BEI (EKI Atrium D - EKI 4.5.09)

14.00 – 15.30 BEI y clima (sostenibilidad y energías renovables)

Monica Scatasta, Jefa de Política Medioambiental, Climática y Social

15.30 – 15.45 Pausa para café

15.45 – 16.45 Cooperación entre el BEI y las instituciones financieras 
internacionales

Guido Bichisao, Director de Estrategia Institucional

16.45 – 17.30 Metodologías y medición del impacto del BEI

Georg Weiers, Georg Weiers, Economista, Departamento de Economía

17.30 Transporte en bus desde BEI WKI hasta Novotel Kirchberg

18.30 Transporte en bus desde Novotel Kirchberg hasta el restaurante

19.00 – 21.00 Cena, organizada por el BEI

Restaurante Le Sud, 8 Rives de Clausen, 1123 Luxemburgo

21.15 Transporte en bus desde el restaurante hasta Novotel Kirchberg 



Programa Social 
El jueves por la tarde se ofrecerá un 
programa social opcional para los 
asistentes al congreso. De las 14.00 a 
las 16.00 horas, los asistentes podrán 
participar en una visita guiada por 
el centro histórico de Luxemburgo. 
Declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, Luxemburgo es una 
ciudad preciosa. La visita transcurrirá 
por el Palacio del Gran Duque, varios 
edificios históricos, las Casamatas, que 
son unos famosos túneles subterráneos 
construidos en 1644, y el espléndido 
valle del Pétrusse. En caso de que haga 
mal tiempo, se organizará una visita al 
museo MUDAM. 

Jueves, 5 de julio de 2018
Sede del BEI, WKI 7.0.20   

08.30 Transporte en bus desde Novotel Kirchberg hasta BEI WKI

08.45 – 09.00 Registro y café de bienvenida

09.00 – 09.30 La creación de una filial: el Programa de información empresarial de la 
Unión Europea (EUBIP)

Alain Godard, Director General de Gestión de Riesgos

09.30 – 10.15 BEI y migración: la Iniciativa de Resiliencia y la Plataforma de Migración

Rania Chiou, Coordinadora responsable de Países Vecinos

Úna Clifford, Responsable de Políticas, Estrategia Institucional

10.15 – 11.15 15 Introducción a ‘European PPP Expertise Centre’  
(Asociación públicas y privadas)

Elena Galan, Jefe de la División, Servicios de asesoramiento, European PPP 
Expertise Centre  

Enrique Nieto, Especialista Líder del Mercado Financiero, BID  

11.15 – 11.30 Pausa para café

11.30 – 13.00 Reuniones bilaterales 

13.00 – 14.00 Comida, organizada por el BEI

14.00 – 16.00 Programa social  /  Transporte en bus a la estación del tren 

16.15 Los asistentes de ALIDE viajan a París



Información práctica 

Fecha y lugar
El congreso se celebrará el miércoles 4 y el jueves 5 
de julio de 2018 en la sede del Banco Europeo de 
Inversiones (BEI), situado en 98-100 Boulevard Konrad 
Adenauer en Luxemburgo. El BEI se encuentra a 15 
minutos en coche del Aeropuerto de Luxemburgo. 

The EIB is a 15-minute drive from Luxembourg airport. 

Hora y clima local 
En julio, Luxemburgo tiene una hora más que la hora 
GMT. El clima de Luxemburgo es templado y suave. 
Durante el mes de julio, la temperatura suele oscilar 
entre los 18°C y los 23°C.

Alojamiento 
ALIDE members are responsible for booking their 
accommodation. 

El BEI ha negociado tarifas especiales en dos hoteles, 
ambos accesibles a pie desde el BEI. Los precios incluyen 

desayuno, impuestos, acceso a las instalaciones deportivas y 
WiFi.

 • Sofitel Luxembourg Europe Kirchberg: Habitación superior 
250 EUR por noche. 

 • Novotel Luxembourg Kirchberg: Habitación superior 225 
EUR por noche.

Para reservar una habitación en alguno de los hoteles 
elegidos, utilice el correspondiente formulario de reserva 
adjunto y envíelo antes del 5 de junio; la reserva debe 
hacerse directamente con el hotel. Cada huésped realizará el 
pago a su salida. El contacto para ambos hoteles es Aurelia 
Luquain, que estará disponible por teléfono (+352 43 77 68 
85) o por email (aurelia.luquain@accor.com).

Además, los asistentes podrán optar por quedarse en otros 
hoteles, de acuerdo con su disponibilidad, pero deberán 
tener en cuenta que no dispondrán de tarifas especiales. 
Como sugerencia, el Melia Luxembourg y el Sofitel Grand-
Ducal se encuentran en las inmediaciones.

http://www.alide.org.pe/wp-content/uploads/2018/05/booking-form-Sofitel-Kirchberg-Luxembourg.pdf
http://www.alide.org.pe/wp-content/uploads/2018/05/booking-form-Novotel-Kirchberg-Luxembourg.pdf


Vuelos 
Los miembros ALIDE son responsables de reservar 
sus propios medios de transporte.  El Aeropuerto de 
Luxemburgo se encuentra en la meseta de Kirchberg, 
donde se ubican todas las instituciones europeas. 
Desde el aeropuerto, puede llegarse al centro de 
la ciudad en aprox. 25 minutos en taxi o transporte 
público. Bruselas se encuentra a unas 2 horas en 
coche (3 horas y media en tren) y París a 4 horas en 
coche (2 horas en tren). Los asistentes al congreso 
deberán costearse sus propios gastos de transporte y 
alojamiento.

Transporte 
El BEI proveerá un servicio de autobús entre los 
hoteles elegidos y la sede del BEI el miércoles y el 
jueves. También organizará el transporte para la cena 
del miércoles 4 de julio. Tenga en cuenta que no 
se ha organizado el servicio de transporte desde el 
aeropuerto. Podrá encontrar taxis disponibles en la 
entrada principal del aeropuerto
. 

Seguridad en el BEI
Hay medidas de seguridad instaladas a la entrada del 
BEI: detectores de metales y máquinas de rayos X para 
escanear sus pertenencias en todas las entradas a los 
edificios del BEI y la entrada se restringirá  a aquellas 
personas que dispongan de una credencial identificativa 
del congreso. 

A su llegada, los asistentes deberán entregar el 
formulario de identificación. Recibirán una credencial 
identificativa del congreso que deberán llevar en todo 
momento. Se ruega a los asistentes que no dejen solos 
sus pertenencias u objetos valiosos.

Conference languages 
El idioma del congreso será el inglés con interpretación 
simultánea a español.



Contactos
Para cualquier pregunta relacionada con 
el congreso, póngase en contacto con:

Julia de Graaf
U j.degraaf@eib.org
3    +352 4379 88 370
4 +352 691 284 818 
(en relación con el congreso)

Arnd Beck
U a.beck@eib.org  
(en relación con el congreso) 

Mathias Crelot
U m.crelot@eib.org
3 +352 4379 83 047 
(en relación con el alojamiento)  

Banco Europeo de Inversiones
98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxemburgo
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org - U info@eib.org

Para prosperar, 
juntos.
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Greening financial assets – 
Green Bonds & Socially Responsible Investing 

 
 
 
 
 

“Organised and hostel by Agence Française de Développement (AFD) 
in collaboration with Inter-American Development Bank (IDB)” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paris, 6 July 2018 



 

Agenda : 

 

Location : 

AFD, 5 rue Roland Barthes 75012 Paris. Room Jacques Alliot

 

Contact : 

AFD reception: +33 1 53 44 31 31 

Laurent Mélère: +33 6 75 36 50 14 

Green Bonds Workshop in Paris on Friday, July 6th

8:30 - 9:00

9:00 - 9:10 Welcome address

Laurent Biddiscombe, Head of Financial Institutions Unit at AFD

9:10 - 9 :40

9:40 - 10:10

10:10 - 10:40

10:40 - 11:00

11:00 - 12: 30

Jean-Marie Dumas, Head of Fixed Income Solutions, and Alban de Faÿ, Head of ISR Fixed Income Investment at AMUNDI

12:30 - 14:00 Lunch Buffet & Networking

Breakfast

Green Bonds contribution to the low carbon transition

Benoît Leguet, CEO of I4CE

Presentation around two recent papers on Green Bonds published by I4CE

Overview by IDB of the experiences and opportunities (missed as well) the NDBs have in this market and potential to scale 

AFD's experience in structuring Green Bonds

Estelle Mercier, Climate unit, and Samia Ben Mebarek, Deputy Head of Treasury and Capital Markets at AFD

Focus on the coordination between the Climate and Treasury departments

The experience of National Development Banks in structuring and issuing Green Bonds 

Enrique Nieto, Financial Markets Lead Specialist at IDB

Coffee Break & Networking

Green financing, a European Investors perspective

Tanguy Claquin, Head of Sustainable Banking at Crédit Agricole CIB

Roundtables: exchanges between ALIDE attendees and European bond markets representatives

Philippe Zaouati, CEO of MIROVA



 

ANNEX 

“GREENING FINANCIAL ASSETS – GREEN BONDS & SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTING” 

General Information 

Venue: AFD Paris, 5 rue Roland Barthes 75012 PARIS. Room “Jacques Alliot” 

Date: Friday, July 6th, 2018 

Hotels: To accommodate the participants, two hotels within walking distance of AFD are suggested. 

Hotel reservations should be made On-Line directly with your chosen hotel, through the indicated 

websites. 

Hotel Mercure Paris Gare de Lyon **** Hotel Novotel Paris Gare de Lyon **** 

Address: 2 place Louis Armand, 75012 Paris 
Telephone: (+33)9/69367533 
E-mail: H2217@accor.com  
Website: www.mercure.com/es/hotel-2217-
mercure-paris-gare-de-lyon-tgv-
hotel/index.shtml  

Address: 2 Rue Hector Malot, 75012 Paris 
Telephone: (+33)1/446760000 
E-mail: H1735@accor.com 
Website: www.novotel.com/fr/hotel-1735-
novotel-paris-gare-de-lyon/index.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport (by Train):  Luxembourg – Paris  

Option Train 1 
(Direct) 

Option Train 2 
(with change in the city of Metz) 

Departure time (Luxembourg): 17h10min 
Arrival time (Paris, Gare de I’Est): 19h20min 
 
Then to... Gare de Lyon: 
RER D (regional trainline): for 25 minutes 

Departure time (Luxembourg): 17h39min 
Arrival time (Paris, Gare de I’Est): 20h20min 
 
Then to... Gare de Lyon: 
RER D (regional trainline): for 25 minutes 

 

 

mailto:H2217@accor.com
http://www.mercure.com/es/hotel-
mailto:H1735@accor.com
http://www.novotel.com/fr/hotel-1735-novotel-paris-gare-de-lyon/index.shtml
http://www.novotel.com/fr/hotel-1735-novotel-paris-gare-de-lyon/index.shtml


TRANSPORTE (por tren) 
 

  
Tramo: Luxemburgo – Paris 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESDE  HASTA 

Estación de Tren de Luxemburgo 
11 Place de la Gare, 1130 Luxembourg, 
Luxemburgo 
Tarifa: US$ 63 – US$ 115 

 Estación de Tren de Paris (East 
Railway Station/ Gare de I’Est) 
75010 París, Francia 
 

 
Para la compra del ticket de tren (Luxemburgo – Paris), recomendamos reservarlo con anticipación y no esperar al 
momento del viaje o a pocos días del mismo, ya que existe la posibilidad de no encontrar tickets disponibles o que 
se encuentren a una tarifa más elevada.  
En las siguientes páginas web, encontrará opciones de trenes, horarios y tarifas disponibles para su viaje, y la 
oportunidad de poder reservarlo: 
 

 www.raileurope.com  
 www.goeuro.com 
 www.trainline.es  

 
 
Tramo: Estación Gare de l’Est – Estación Paris Norte – Estación Paris Gare de Lyon 
 
Para llegar a la Estación de Paris Gare de Lyon (próxima a la AFD), se recomienda hacer uso de los RER (Réseau 
Express Regional), trenes regionales de cercanías de Paris, que cuenta con cinco líneas (A, B, C, D y E).   
En ese sentido, se debe ir desde la Estación Gare de l’Est (caminando 10 minutos o en taxi 5 minutos) hasta la 
Estación Paris Norte (la más cercana) y abordar el RER línea D, con destino a Gare de Lyon y que tarda alrededor 
de 25 minutos. 
 
La adquisición del ticket de tren RER (conocidos como billetes “Ile de France”) deberá ser realizada en la misma 
estación desde cualquier máquina expendedora. Las tarifas van entre 2€ - 12€. 
 
Es importante mencionar también que desde la Estación Gare de l’Est se pueden tomar taxis hacia la Estación Gare 
de Lyon (20-25 minutos de viaje), y tienen un costo de 15 euros aproximadamente.  

http://www.raileurope.com/
http://www.goeuro.com/
http://www.trainline.es/

	formulario deregistro adjunto

