BOLETÍN DE PRENSA
Semana de la Energía del 4 al 7 de diciembre del 2017
Centro de Convenciones Alvear Icon, Puerto Madero – Buenos Aires, Argentina
Bienvenidos a la Semana de la Energía de América Latina y el Caribe
Quito, 27 de noviembre del 2017. Estimados participantes es un gusto para nosotros darles
la bienvenida a la Semana de la Energía de América Latina y el Caribe que está a 7 días de
realizarse, destacado evento dentro de la XLVII Reunión de Ministros de Energía de OLADE,
uno de los principales ámbitos de diálogo, que convoca anualmente a todas las autoridades
gubernamentales del sector, del cual el Gobierno de la República Argentina es el anfitrión.
La Semana de la Energía tendrá lugar del 4 al 7 de diciembre en el Centro de Convenciones
Alvear Icon, Aimé Painé 1130 Puerto Madero, Buenos Aires-Argentina.
A continuación detallamos la agenda de conferencias y side events:

El XII Foro de Integración Energética Regional (FIER), el Taller regional a cargo de OLADE
y OEA sobre NDC: Pathways to Paris, y los side events del Ministerio de Energía y Minería
de Argentina, son los eventos de apertura a la Semana de la Energía, que se llevarán a cabo

el lunes 4 de diciembre de 09:00 - 18:00. Estos eventos cubren una amplia gama de temas
del sector energético, en donde brindarán un escenario de discusión del más alto nivel, a
través de conferencistas y panelistas nacionales e internacionales, de los gobiernos,
empresas y la academia especialista en el sector energético a nivel global, regional y
nacional, quienes tratarán contenidos y debates estratégicos, sobre el presente y futuro del
sector energético en América Latina y el Caribe.
Para más información sobre los side events puede ingresar a:
https://semanadelaenergia.olade.org/
¡Los esperamos!
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