
 
 
Se convoca a académicos de Universidad de Sonora interesados en la investigación conjunta 
con académicos de la Universidad Queen Mary de Londres (QMUL) en las áreas de política 
climática, energía, sustentabilidad, financiamiento a sectores de impacto en dichas áreas, con el 
objetivo de reducción de emisión de gases invernadero y pobreza; a participar próximamente 
en la convocatoria México-UK PACT. 
 
Información de la Convocatoria 
 
UK PACT se ha asociado con México, un país con una rica historia de compromiso a la acción 
climática y alianza con el Reino Unido. A través de la Colaboración para el Crecimiento 
Sustentable e Inclusivo, México y el Reino Unido se han comprometido a la colaboración y el 
incremento de inversiones en sustentabilidad social, económica y ambiental.  
 
UK PACT apoyará proyectos que responden a las prioridades emergentes de México, a la vez que 
logra reducir la emisión de gases de efecto invernadero y la pobreza. 
 
En la primera ronda de financiamiento, Mexico-UK PACT financió 13 proyectos y tres 
intercambios de habilidades. Después de una primera ronda exitosa de implementación de la 
primer fase de Mexico-UK PACT, han emergido cinco áreas prioritarias con un potencial 
considerable de reducción de emisiones para financiación futura: 
 
1) finanzas verdes (green finance) 
2) movilidad sustentable (sustainable mobility) 
3) energía (energy) 
4) política climática (climate policy) 
5) silvicultura y uso del suelo (forestry and land use) 
 
Los proyectos se elegirán mediante una convocatoria abierta a solicitantes prospectivos que 
sigue dos etapas: 
1) Expresión de Interés (EOI) para delinear la manera en que el proyecto propuesto responde a 
la convocatoria 
2) Una solicitud de propuestas detalladas para los proyectos seleccionados durante la etapa de 
Expresión de Interés. 
 
La siguiente ronda de financiamiento de Mexico-UK PACT será lanzada en julio de 2020. Puede 
proporcionar sus datos de contactos mediante la siguiente dirección 



https://www.ukpact.co.uk/country-programmes#register-interest para recibir información 
sobre las fechas de apertura de la convocatoria e información del proceso de aplicación. 
 
Información en https://www.ukpact.co.uk/country-programme/mexico 
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