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Durante el trienio 2006-2009, y en el marco de los 
preparativos de la 24ª Conferencia Mundial del Gas, 
un equipo de más de 750 expertos, liderado por los 

argentinos Roberto Brandt y Andrés Kidd como presidente 
y secretario del Comité Coordinador de la International Gas 
Union (IGU), se dedicó a la promoción del conocimiento, 
el intercambio de información y la elaboración de estudios 
especiales destinados a tomadores de decisiones. 

“La dinámica crecientemente compleja del escenario 
energético global generó un importante desafío para la IGU 
durante el trienio 2006-2009, para cumplir con su objetivo 
de desarrollar aportes significativos y útiles respecto del rol 
presente y futuro del gas natural”, sostiene Roberto Brandt 
en la introducción del Programa Técnico de la Conferencia.

La Conferencia –que se desarrollará en Buenos Aires del 5 
al 9 de octubre de 2009– incluirá distintos tipos de sesiones: 
14 ponencias principales, a cargo de los más altos directivos 
de las organizaciones más influyentes de la industria del gas 
en el mundo; 9 paneles estratégicos; 24 sesiones de comités 
técnicos de la IGU; 18 foros de expertos; y la presentación 
de más de 150 trabajos en una exposición de posters, con 
presencia de los autores. Los paneles estratégicos se definie-
ron con el objetivo de abordar temas clave durante el trienio 
2006-2009, y contarán con expertos que brindarán sus pun-
tos de vista desde ángulos diversos, de manera de garantizar 
un debate enriquecedor.

Las perspectivas con miras al 2030

El primero de estos 9 paneles –que se llevará a cabo 

el martes 6 de octubre a las 14:30– se focalizará en “Las 
perspectivas con miras al 2030: Revisión de las estrate-
gias para el gas natural”, y permitirá presentar y debatir 
un estudio de prospectiva desarrollado por los comités 
técnicos de la IGU, con la participación de especialistas 
de renombre mundial.

El panel será presidido por Ernesto López Anadón (pre-
sidente de la IGU) e integrado por Tim Eggar (ex minis-
tro de Energía británico); Coby van der Linde (Instituto 
Clingendael, de Holanda); Daniel Yergin (IHS Cambridge 
Energy Research Associates, Estados Unidos); Jayant Sa-
thaye (Lawrence Berkeley Laboratories, Estados Unidos), 
Ian Cronshaw (International Energy Agency), Roman 
Samsonov (Vniigaz / Gazprom, Rusia); y Shigeru Muraki 
(Tokyo Gas, Japon).

La visión de los ministros de Energía

El tercer panel estratégico –que se llevará a cabo el 
miércoles 7 de octubre a las 14:30– ha sido titulado “En 
búsqueda del equilibrio entre seguridad de suministro y 
demanda: Visión de los ministros de Energía”.

Dicho panel será presidido por Noe van Hulst (secre-
tario general del International Energy Forum), y contará 
con la participación de las máximas autoridades energé-
ticas de Argelia, Argentina, Brasil y la Unión Europea, y 
del vicepresidente del Parlamento (Duma) de Rusia. Se 
han recibido pre-confirmaciones de Japón y Turquía, y 
se aguarda la respuesta del secretario de Energía de los 
Estados Unidos.
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