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Council Meeting del Consejo Mundial        
del Petróleo y 20º Congreso Mundial de Petróleo

Se realizó en San Petersburgo la reunión anual del Congreso Mundial 
del Petróleo. Además, por primera vez en sus 76 años de historia, 
el Congreso Mundial de Petróleo se realizará en el Medio Oriente, 
en Qatar, con el lema Soluciones energéticas para todos.
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U na vez más, el Consejo Mundial de Petróleo, cuyo 
principal objetivo es promover a la industria para 
el beneficio de la humanidad, organiza el Congreso 

Mundial de Petróleo en Qatar, del 4 al 8 de diciembre de 2011. 
El lema para el próximo encuentro se relaciona con el 

fomento de la cooperación internacional, de la innova-
ción y de las inversiones en torno al desarrollo de distintas 
soluciones energéticas. 

Para lograr esta meta, productores, consumidores, re-
presentantes de los gobiernos y de los sectores sociales 
necesitan trabajar en cooperación para desarrollar maneras 
de generar alternativas energéticas y mecanismos de con-
sumo más eficientes. En este sentido, el evento se consti-
tuye como un escenario ideal para su encuentro y diálogo. 

El hecho de que se haya considerado como lugar de 
realización del Congreso a un país del Medio Oriente es 
trascendental. Constituirá la primera vez que esta región 
será sede. Hace mucho tiempo se venía reflexionando 
sobre llevar el evento hacia la zona del mundo que mues-
tra la mayor importancia en cuanto a reservas de petróleo.  
Los organizadores esperan satisfacer las expectativas de los 
participantes y enriquecer a la comunidad local.

Con la ayuda del chairman del comité argentino, Car-
los Bechelli, que viajó a la reunión del Consejo Mundial 
de Petróleo en representación de su país y de España por 
delegación de funciones, repasaremos los novedades en 
torno a la entidad y al evento.

La reunión del Consejo, de carácter anual, se realizó en el 
Nevskij Palace Hotel de San Petersburgo entre el 15 y el 17 de 
septiembre. Contó con la presencia de delegados de 48 países 
de sus 60 miembros. El temario incluyó modificaciones en la 
constitución, elecciones en el directorio y en el comité.

El nuevo directorio quedó conformado de la siguiente 
manera:

•	Presidente:	Randy	Gossen,	Canadá.
•	Vicepresidente	Senior:		József	Tóth	,	Hungría
•	Vicepresidente	de	Finanzas:	John	Martin,	Hungría
•	Vicepresidente	de	Marketing:	WU	Yaowen,	China.
•	Vicepresidente	de	Membresías:	Anatoly	Zolo-
tukhin,	Rusia

•	Vicepresidente	de	Programa:	Renato	Bertani,	Brasil
•	Vicepresidente	de	Juventud	y	Género:	Dinesh	Kumar	

Pande, India. 
La elección de miembros del Programme Committee 

resultó así:
•	James	Mcfarland,		Canadá.
•	Lidian	Chen,	China.
•	Philippe	Julien,	Francia.
•	Stefan	Ernst,	Alemania.
•	Istvan	Berczi,	Hungría.
•	Vivek	Kumar	Dewangan,	India.	
•	Koichi	Yamaura,	Japón.	
•	Bart	Van	Holk,	Países	Bajos.
•	Tor	Fjæran,	Noruega.	
•	George	N.	Gogonenkov,	Rusia.	
•	Husain	Al-Sunaidi,	Arabia	Saudita.	
•	Wail	Mousa,	Arabia	Saudita.	
•	Peter	Newman,	Reino	Unido.
•	Nahum	Schneidermann,	Estados	Unidos.	
•	Mohammad	Emadi,	Irán.

Además,	fueron	invitados	por	el	chairman para parti-
cipar,	aunque	no	tengan	capacidad	de	voto,	Ali	Hassan	
Al-Sidiky;	Ossama	Saad	El	Sayed	El	Buy;	ambos	de	Qatar,	y	
Wail	Musa,	de	Arabia	Saudita.	

Si bien se decidió no aumentar el costo de la membresía 
para este año, durante el encuentro se propuso un presu-
puesto para 2010 y otro para el largo plazo, que considera 
hasta el año 2016. 

Según este análisis, el flujo de dinero que estará dispo-
nible para el 2010 será de 260.062 libras, por lo que habría 
que	incrementar	los	costos	de	las	membresías	en	2011.	Al	
cierre del 2013 se estima que restarán 103.062 libras, por 
lo que nuevamente será necesario un aumento. 
Finalmente,	se	resolvió	que	la	primera	reunión	del	Con-

gress Programme Committee, en 2010, se realizará a fines de 
ese año en Colombia, junto con el Council Meeting. 

Para más información y para conocer los cambios en 
la	constitución	del	Consejo,	consultar	el	sitio	web	www.
world-petroleum.org 


