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  El Simposium Internacional de la Energía SIEC 2019 
     reúne a expertos y líderes en materia energética  

El Fideicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica FIDE, la Comisión Nacional para 
el Uso Eficiente de la Energía CONUEE y el 
Ministerio de Energía de Honduras partici-
paron en la Conferencia Magistral “Bene-
ficios de la Regionalización en la Eficien-
cia Energética”, en el marco del Simpo-
sium Internacional de la Energía SIEC 
2019, organizado por la Cámara Nacio-
nal de Manufacturas Eléctricas CANAME.

Por parte del FIDE intervino el Dr. Raúl Talán 
Ramírez, Director General del Fideicomiso; 
por la CONUEE, su Director General, Mtro. 
Odón de Buen Rodríguez, y por el Ministerio 
de Honduras las ingenieras Nora Lizette 
Xatruch Ramírez y Xiomara Pinto Ávila, de la 
Dirección de Energía Renovable y Eficiencia 
Energética dependiente del Despacho de 
Energía. 

Ante la presencia de expertos y líderes en 
materia energética de diferentes países, los 
conferencistas compartieron su conoci-
miento y experiencias, destacando las áreas 
de oportunidad donde se puede favorecer 
la eficiencia energética de la Región. 

Cabe señalar que durante los dos días que 
duró el Simposium (21 y 22 de agosto de 
2019) se analizaron los principales temas de 
coyuntura económicos y del Sector Energé-
tico, lo que convierte el evento en un refe-
rente en temas de innovación de la industria 
eléctrica. 
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