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E ntre el 5 y el 9 de junio próximo pasado se llevó a
cabo en la ciudad de Ámsterdam, Holanda, la 23ª
Conferencia Mundial del Gas (WGC 2006), el acon-

tecimiento más importante para la industria mundial del
gas, evento que tiene lugar cada tres años. Especial signifi-
cación tuvo esta vez para nuestro país, ya que la Argentina
asumió la presidencia de la  Unión Internacional de Gas
(IGU por sus siglas en inglés). A la vez, se anunciaba la
realización de la 24ª Conferencia Mundial del Gas a reali-
zarse en Buenos Aires en octubre de 2009.

En la reunión del Consejo Ejecutivo del IGU, poco
antes de la apertura formal de la Conferencia, Ernesto
López Anadón fue consagrado como presidente del IGU y
Roberto Brandt lo fue como presidente del Comité coordi-
nador, que lidera y coordina el trabajo de los once  comi-
tés técnicos. Todas estas actuaciones serán desarrolladas
durante el trienio 2006-2009. Este evento se produjo el día
5 de junio en las modernas instalaciones del Hotel Okura
de Amsterdam.

Petrotecnia tuvo la oportunidad de entrevistar al flaman-
te presidente del IGU a su regreso de Holanda. He aquí los
pasajes salientes de la entrevista:

¿Qué impresión general tuvo del desarrollo de la 23ª
Conferencia?

Es un hecho que las sucesivas conferencias mundiales
del gas marcan una clara tendencia superadora, en térmi-
nos de brillantez y de contenido técnico y estratégico de
sus conclusiones. En ese sentido, tenemos por delante un
verdadero desafío: lograr que la WGC 2009 de Buenos
Aires siga esa tendencia, para lo cual contamos con el
apoyo de la estructura del IGU y de los aportes del IAPG y
de la industria argentina del  gas.

¿Cómo piensa encarar la Argentina el trienio siguiente?
Como es costumbre en el IGU, al cierre de la conferen-

cia Roberto Brandt presentó los lineamientos del Programa
Trianual de Trabajo (TWP por sus siglas en inglés) para los
años 2006-2009. O sea, el programa técnico de estudios e
investigación a emprender, que tiene un fuerte contenido
estratégico como lo demuestra su slogan: “The Global
Energy Challenge: Reviewing the Strategies for Natural Gas”.
Dicho en otras palabras y aprovechando el hecho de que
en el año 2009 el IGU habrá cumplido ochenta años, el

foco en esta oportunidad será hacer una retrospectiva de
lo logrado por la industria mundial del gas en ese período
y una prospectiva de lo que podría sucederle en los próxi-
mos veinte años.

¿Hubo participación argentina durante el desarrollo de 
la WGC 2006?

La Argentina ha tenido en los últimos años una fuerte
participación en el trabajo del IGU, que ha merecido recono-
cimiento. Esta no fue una excepción, ya que hubo exposito-
res y moderadores argentinos en paneles tecnológicos y
estratégicos sobre temas como regulación, desarrollo susten-
table, mercados de gas en desarrollo, transporte, distribu-
ción, gas para generación eléctrica, etc.

¿Qué mostró la exposición paralela?
La exhibición reunió a una amplia gama de expositores

que cubrieron los catorce mil metros cuadrados
(14.000m2) reservados en el amplio y moderno centro de
convenciones RAI de Amsterdam, con un despliegue de
colorido e ingeniosidad, unidos a la presentación de una
serie de novedades técnicas por parte de empresas provee-
doras de equipos, materiales y servicios.

¿Estuvo presente la industria argentina del gas en la muestra?
El IAPG montó un stand en un lugar privilegiado y de gran

visibilidad, que recibió una apreciable cantidad de visitas inte-
resadas en el país, su industria energética y sus atributos turís-
ticos, especialmente considerando que el próximo evento
mundial de la industria tendrá lugar en nuestro país. Allí se
realizó un cocktail el miércoles 7 de junio por la tarde. Contó
con tan alta adhesión de público que la gente desbordó los
límites, llegando a ocupar los pasillos adyacentes.

¿Cómo se siente usted ocupando una posición de tanta
responsabilidad?

Conducir una institución internacional de tanto presti-
gio significa una magnífica oportunidad para que un país
en desarrollo como la Argentina pueda mostrar al mundo
que se puede tener una industria del gas madura, capaz de
brindar a una alta proporción de su población los benefi-
cios de una mejor calidad de vida.
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El IAPG montó un stand en un lugar privilegiado y de gran visibilidad, que recibió una apreciable cantidad de visitas interesadas en el país, su industria
energética y sus atributos turísticos, especialmente considerando que el próximo evento mundial de la industria tendrá lugar en nuestro país.


