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I CONGRESOS Y EVENTOS

El acceso global a la energía,
un desafío prioritario

El I Congreso Euroamericano de Energía se

realizó en el Hotel Castellana Intercontinental en

Madrid, España, los días 10 y 11 de octubre de

2005, organizado por el Instituto Argentino del

Petróleo y del Gas (IAPG), la Asociación

Española de la Industria Eléctrica (UNESA), 

el Club Español de la Energía (ENERCLUB) 

y el Comité Argentino de la CIER (CACIER).



Por primera vez en su historia, el IAPG participó como
coorganizador en una actividad técnica realizada en
Europa, cuyo tema central fue “El acceso global a la

energía”, un desafío actual por el efecto multiplicador y
sinérgico que tiene la integración comercial y de infraestruc-
tura de la energía. 

El alto nivel del Congreso ofreció a los participantes la
posibilidad de interactuar con destacadas autoridades en la
materia y expertos internacionales, que abarcaron un pro-
grama amplio que contempló temas estratégicos, comer-
ciales, regulatorios, tecnológicos y ambientales, con el
objetivo de avanzar en el diseño del futuro modelo de la
industria energética.

El programa del Congreso cumplió con las expectativas
previstas por los organizadores: generar un punto de
encuentro internacional para el debate e intercambio de
experiencias relacionadas con el desarrollo sostenible en la
industria euroamericana del sector energético, analizar las
condiciones necesarias y la problemática legal y técnica que
aparece por efecto de la integración energética en las regio-
nes, los cambios en los marcos regulatorios de la actividad y
los requerimientos de la seguridad jurídica y, principalmen-
te, aportar al acercamiento y conocimiento mutuo de los
distintos miembros de la industria energética euroamericana
con vistas al mejor aprovechamiento de las experiencias y a
promover la integración y actualización científica y tecnoló-
gica de quienes participan en las diferentes disciplinas rela-
cionadas con la industria energética de ambos continentes. 

También se desarrollaron mesas redondas plenarias con
destacados expertos internacionales y renombrados 
keynote speakers, en las que se analizaron temas de interés
y actualidad de las industrias energéticas; así mismo, se
contó con conferencias magistrales de destacadas figuras
del contexto político, económico y social del marco ener-
gético internacional.

En este contexto, el Congreso fue una excelente oportuni-
dad para intercambiar información y debatir acerca del esta-

do actual de la integración regional en materia energética y
sobre los grandes cambios que debemos esperar y asumir
para que el tema que nos convoca no sólo sea un desafío
sino una realidad consolidada en los próximos años. Los
principales temas de interés se presentaron a través de cinco
paneles integrados por expertos y especialistas en la materia. 

El primer panel, que comenzó el lunes 10 de octubre, se
refirió a las “Cuestiones de Estado” y estuvo integrado por
autoridades gubernamentales energéticas de la Argentina,
España, Brasil, Francia, México, Italia, Venezuela y Portugal.

El segundo panel, dedicado a “Los recursos y el consumo
final de energía: desarrollo sostenible”, estuvo conformado
por notables especialistas, que explicaron cómo la seguridad
del suministro constituye uno de los objetivos fundamenta-
les de la política energética de los países, condición necesaria
para el desarrollo humano, social y económico de los pue-
blos. La agenda del martes 11 resultó sumamente atractiva.

El tercer panel abordó el tema de las “Cuestiones finan-
cieras y la seguridad jurídica” y para hablar de ello estuvie-
ron presentes importantes ejecutivos como Antonio
Brufau, presidente ejecutivo de Repsol YPF; Luis Sas, direc-
tor de Administración y Finanzas de Petrobras de
Argentina; Ignacio Sánchez Galán, vicepresidente ejecuti-
vo y consejero delegado de Iberdrola y Francisco Ponasso,
ex presidente de ADEERA. 

Otro de los temas clave que se desarrollaron durante el
Congreso fue “La integración regional y los acuerdos de aso-
ciación”, que se analizó en el cuarto panel integrado por
importantes referentes de la industria del Mercosur y de la
Unión Europea.

Por último, el quinto panel se refirió a la problemática de
las “Nuevas tecnologías de la energía”, donde los expositores
invitados intentaron dar respuestas a las preguntas claves
sobre el futuro del abastecimiento energético mundial. 

NNoottaa:  En la próxima edición de Petrotecnia se publicarán los
principales trabajos técnicos.
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