Congresos y Exposiciones

Foro energético en Argentina
Foro Latinoamericano de Energía 2018, 13 y 14 de junio en Bariloche

El Foro Latinoamericano de Energía 2018, organizado por el Comité Argentino del Consejo Mundial de Energía y auspiciado por el Ministerio de
Energía y Minería argentino, se llevará a cabo entre
el 13 y 14 de junio próximos en la ciudad rionegrina
de San Carlos de Bariloche.

Una gran oportunidad regional para
facilitar el diálogo y la comunicación entre los líderes energéticos de
la región sobre los temas críticos que
afectan el mundo de la energía.
El encuentro toma lugar en el marco de las reuniones del G20 como evento paralelo de energía, y
por eso reunirá a ministros, altos ejecutivos y directivos de las compañías socias del Consejo Mundial
de Energía. Específicamente, el 14 de junio tendrá
lugar el Encuentro de Líderes Energéticos Mundiales 2018 (World Energy Leaders Summit 2018).
El Foro se constituye como una gran oportunidad regional para facilitar el diálogo y la comunicación entre los líderes energéticos de la región
sobre los temas críticos que afectan el mundo de
la energía. Sobre hidrocarburos no convencionales, por ejemplo, tocará analizar las brechas en
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tecnología; logística; mercado de proveedores de
productos, insumos y servicios; términos fiscales,
y estabilidad del marco normativo, que hacen que
su desarrollo en la región no pueda seguir el ritmo
de América del Norte, en donde han avanzado de
manera ejemplar.
Respecto de eficiencia energética, los temas
acuciantes rondarán sobre los instrumentos financieros innovadores, las políticas de comunicación
a consumidores, las técnicas de evaluación y medición de resultados, la conveniencia de adoptar normas regionales o internacionales y la rápida introducción de nuevas tecnologías.
Otro tema central será el gas natural, sobre
todo considerado como combustible de la transición mundial hacia energías con bajas emisiones
de gases de efecto invernadero. Al respecto, se
debatirá sobre cómo hacer para crear un mercado regional integrado, las plantas de licuefacción
y la resiliencia de las redes de transmisión y distribución de gas.
Y por último, pero no menos importante, las
nuevas energías renovables. Las políticas de los gobiernos latinoamericanos estipulan el desarrollo de
las nuevas energías, muchos de sus actores sostienen que ya compiten en costo con las energías convencionales. Habrá que esclarecer si esto es así o no
y en qué medida, si se está aprovechando todo el
potencial de la región, si aún necesitan subsidios
para sostenerse, etcétera.
Invitados de alto nivel compartirán su visión y
promoverán la discusión de aspectos decisivos, así
como de acciones que se pueden implementar para
el desarrollo de la región. Foro Latinoamericano de
Energía 2018, un evento para tener en cuenta.
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