
E n la ciudad de Montreux, Suiza, se efectuó el pasado
4 de mayo la segunda reunión del Executive Committee
de la Unión Internacional del Gas (IGU) del trienio

2006-2009, bajo presidencia argentina.
La reunión fue encabezada por Ernesto López Anadón,

presidente de la IGU. Como es habitual, se trataron temas
de gestión administrativa de la IGU (membresía, estado de
cuentas, etc.), así como las acciones que se están llevando
a cabo con el objetivo de aumentar el valor agregado para
sus actuales miembros. 

Durante la segunda mitad de la reunión se efectuaron dos
presentaciones de temas de alto perfil internacional. La pri-
mera la realizó el Sr. Noé Van Huls, uno de los directivos de
la Agencia Internacional de Energía (IEA), quien presentó un
resumen del estudio 2006 World Energy Outlook recientemen-
te lanzado por dicha organización. La reunión concluyó con
una presentación del Dr. Filippo Giorgi, del Grupo Intergu-
bernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC),
sobre las consecuencias de la actividad humana en el clima,
tendencias y posibles acciones correctivas.

Roberto Brandt, quien preside el Coordination Committee

que agrupa y dirige la labor de los 11 comités técnicos que
están llevando adelante los trabajos del trienio, efectuó
una presentación sobre los avances del mismo. La mem-
bresía internacional de los comités técnicos alcanzó un
récord de 713 inscriptos a marzo de 2007, con una partici-
pación activa en los diversos proyectos a desarrollar. La
presentación incluyó también un informe sobre el estado
de los proyectos especiales, como el 2030 Natural Gas
Industry Outlook (un estudio que analizará las perspectivas
de la industria internacional del gas para los próximos 25
años), así como los proyectos que se están desarrollando
en conjunto con la IEA (como el de indicadores de eficien-
cia de utilización de energía). 

Su presentación fue seguida por la de Eduardo Ojea Quin-
tana, quien preside el Comité Organizador de la 24.ª Confe-
rencia Mundial del Gas que se efectuará en Buenos Aires del
5 al 9 de octubre de 2009, y que dará cierre al trienio. En la
misma se informó sobre el estado de avance de todos los
aspectos relacionados con la organización de la conferencia,
así como de la venta de los espacios para la exposición
comercial, que ya superó el 60 % de la disponibilidad.

Petrotecnia • junio, 2007108 I

Reunión del Executive
Committee de la IGU

IGU

.


