
Declaración de Moscú 

 

Suscrita en la Segunda Cumbre de Gas de los Jefes de Estado y de Gobierno de Los Países 

Miembros del Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG) 

1ro de Julio, 2013. Palacio del Kremlin, Moscú, Federación de Rusia 

El Gas Natural: La respuesta al desafío del desarrollo sustentable del Siglo 21 

 

 

Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno de los países del FPEG, reunidos en la Segunda 

Cumbre del Gas en Moscú, Federación de Rusia, el 1ro de julio de 2013, en nuestro espíritu de 

solidaridad y cooperación; 

 

(i) Reafirmando la soberanía absoluta y permanente de los países del FPEG sobre sus recursos 

naturales y la determinación a desarrollarse en los principios y términos de la Declaración de 

Doha; 

 

(ii) Reconociendo la creciente importancia del gas natural como fuente energética ecológica y 

materia prima para el desarrollo sustentable de la economía mundial en el largo plazo;  

 

(iii) Teniendo en cuenta que los Países del FPEG tienen la mayor parte de las reservas mundiales 

de gas y son exportadores fiables y seguros a largo plazo de este recurso; 

 

(iv) Convencidos de que existe un gran potencial para una mayor contribución de los países del 

FPEG al desarrollo económico mundial; 

 

(v) Comprometidos en los principios del comercio internacional de gas;  

 

(vi) Preocupados de que ciertas medidas aplicadas unilateralmente por algunos países 

consumidores podrían afectar negativamente la estabilidad del mercado de gas; 



 

(vii) Subrayando la importancia de la estabilidad del mercado para garantizar suficiente inversión 

en nuevos proyectos de gas; 

 

(viii) Enfatizando la importancia de compartir de manera equitativa los riesgos entre todos los 

actores del mercado de gas para garantizar la seguridad de la demanda y el suministro de gas; 

 

Declaramos nuestra común determinación para: 

 

1. Reforzar al FPEG como una plataforma para definir y avanzar en el posicionamiento de los 

Países Miembros sobre los principales desafíos y problemas de los mercados internacionales del 

gas; 

 

2. Mejorar a escala global la coordinación de las acciones relativas a la protección de los intereses 

de los Países exportadores de Gas en todas las áreas, incluyendo las interacciones con las 

autoridades reguladoras de los países consumidores de gas;  

 

3. Preservar y mejorar los principios del comercio internacional de gas, incluyendo los mecanismos 

de riesgos compartidos que han demostrado ser eficaces y que han permitido el desarrollo 

continuo del gas natural en todo el mundo;  

 

4. Defender el rol fundamental de los contratos de suministros de gas a largo plazo para financiar 

los proyectos de gran escala en toda la cadena de valor del gas y asegurar soluciones mutuamente 

aceptadas para la seguridad de la demanda y el suministro; 

 

5. Continuar apoyando la indexación de los precios de gas basados en el petróleo/productos 

petrolíferos para asegurar precios justos y el desarrollo estable de los recursos de gas natural;  

 

6. Fomentar un crecimiento constante del uso del gas natural como fuente de energía abundante y 

no renovable, para aumentar un porcentaje en la matriz de energía primaria a nivel mundial; 



 

7. Promover la expansión de la utilización del gas natural en diferentes formas, incluyendo 

combustible de motor y como materia prima; 

 

8. Estimular el diálogo entre el FPEG y todos los agentes del mercado de gas y otros actores 

involucrados para promover al gas como motor para el crecimiento económico respetuoso del 

ambiente y el desarrollo social; 

 

Los Jefes de Estado y de Gobierno del Foro de Países Exportadores de Gas extienden su 

agradecimiento a Su Excelencia, Vladimir Putin, Presidente de la Federación de Rusia por su 

liderazgo de la Segunda Cumbre de Gas del FPEG, al Gobierno y al Pueblo de la Federación de 

Rusia por su cálida hospitalidad. 


