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e d i t o r i a l
En momentos que el mundo está viviendo una 
situación inesperada que ni siquiera podríamos 
habernos imaginado unos meses atrás, presentamos 
a nuestros lectores una nueva edición de Eventos 
Latinoamericanos, con un tema que prevalece y es 
analizado desde varios puntos de vista y enfoques: 
el Covid-19.

Nuestra región no es ajena a las medidas 
que se han tomado con anterioridad en 
otras latitudes, aunque con diferentes 
resultados, no han sido hasta ahora 
de tanta gravedad como lo que está 
sucediendo en Europa y América del 
Norte.

A pesar de ello, los cierres de fronteras 
y la casi nula conectividad, han frenado 
todo tipo de actividad turística, y por ende, 
del mercado de reuniones y viajes de 
negocios e incentivos.

La reactivación de actividades, que será lenta con 
análisis de resultados permanentes para poder seguir 
avanzando, nos dejará un año 2020 de recesión 
económica, con pérdida de empleos, donde los 

servicios relacionados con viajes son los que más 
están sintiendo el golpe.

Pero después de la tormenta siempre vuelve a salir 
el sol, por eso es que tenemos que estar preparados, 
unidos, y pendientes de los cambios que la “nueva 
normalidad” nos va a proponer.

En este sentido es más que importante la 
actuación de las asociaciones, organismos 
y emprendimientos vinculados a la industria 
de reuniones, para mantener vivo el debate 
y el intercambio de ideas y proyectos, como 
se viene realizando a través de webinars y 
conversatorios que buscan mantener viva 
la llama que nos une, hasta que podamos 
volver a encontrarnos personalmente.

Por eso, a pesar de la recesión impuesta 
a las empresas y entidades que apoyan 

nuestro proyecto, Eventos Latinoamericanos sigue 
firme en su vigésimo aniversario apoyando a la 
industria y actuando como vehículo de unión entre 
sus actores, impulsando a todos a transitar con calma 
estos momentos, esperando un venturoso futuro de 
reactivación y productividad.
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NOTICIAS DE ICCA

noticias de

LAS REUNIONES COMO 
FACILITADORAS DEL CAMBIO EN 
TIEMPOS DE DESAFÍOS ECONÓMICOS
Con el Covid-19 que continúa afectando a los 
miembros de ICCA y asociaciones globales, tanto 
en términos profesionales como personales, 
nunca hubo un tiempo más importante para la 
comunicación y el apoyo a nuestros miembros.

Como indust r ia ,  f recuentemente medimos 
nuestro éxito basados en el impacto económico. 
Sin embargo, ahora las cosas han cambiado y 
el impacto económico nos está mostrando los 
desafíos que tenemos delante de nosotros. 

Con potencialmente seis billones de dólares 
en valor de las reuniones de asociaciones 
intenacionales que han sido canceladas entre 
marzo y septiembre de 2020, estamos sintiendo 
los efectos de esta situación sin precedentes. 
Estos números representan solamente los 
costos de inscripción y el total de los gastos de 
los delegados (vuelos, hoteles, gastos locales) 
y no los oros gastos directos e indirectos como 
sedes, destinos, proveedores y socios OPC’s 
que también están sufriendo, sin mencionar el 
desarrollo económico, científico y social aportado 
por las reuniones de asociaciones.

Tal desafío nos da, sin embargo, una oportunidad 
de ser parte de la solución global. Los eventos 
de negocios, y especialmente las reuniones de 
asociaciones, siempre han sido facilitadoras del 
cambio. Logramos más cuando estamos juntos y 
trabajamos juntos sobre las posibles soluciones 
para el  bienestar de la gente. ICCA ya ha 
aumentado significativamente la realización de 
eventos virtuales y contenido en línea para apoyar 
a nuestros miembros y la Comunidad Asociativa, 
para continuar compartiendo conocimiento.

En estos tiempos, con el distanciamiento social 
y el trabajo remoto, esperamos que aumenten 
significativamente las reuniones hibridas en el 
futuro, lo cual sin dudas será parte de la solución; 
pero aún lo más importante que nos mostrará 
esta crisis es cuán poderosos e importantes son 
los eventos en vivo y reuniones cara a cara para 
los corazones y mentes de la gente en todo el 
mundo.

Ultimamente, la industria de reuniones está 
reuniendo a la gente en sus oficinas de casa, 
salas y cocinas, y esa capacidad de reunir no 
va a cambiar. No solamente nos recuperaremos 
nosotros; seremos parte de la recuperación.

Para recibir la revista solicite información a través del mail:Para recibir la revista solicite información a través del mail:

info@eventoslatam.cominfo@eventoslatam.com

suscríbase a
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ICCA NEWS

ICCA LLAMA A LA UNIÓN Y EL 
PRAGMATISMO DE SUS MIEMBROS 
EN TIEMPOS DE DESAFÍOS

65 reuniones agendadas para Asia Pacífico 
fueron afectadas por el Covid-19 (4,9%). De 
estas 65 reuniones, 52 fueron pospuestas, 11 
canceladas y 2 relocalizadas.

De las 75 reuniones afectadas globalmente, a 
continuación presentamos su desgloce:

La div is ión de invest igación de ICCA está 
monitoreando la situación de las 1.058 reuniones 
de la Base de Datos de Asociaciones de ICCA, 
actualmente agendades en Asia Pacífico para 2020:
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NOTICIAS DE ICCA

El CEO de ICCA, Senthil Gopinath, dijo: “Alentamos 
a nuestros miembros-proveedores y asociaciones 
a ser realistas en estos tiempos de desafíos, pero 
también a compartir mensajes positivos cuando 
sea posible. Los grandes eventos continuarán 
realizándose en sus destinos, a pesar de las 
preocupaciones y complicaciones que implica el 
Covid-19. Para reflotar la industria de reuniones 
durante este dif ici l  per´l iodo, debemos enviar 
mensajes esperanzadores para mostrar que estamos 
unidos, resilientes y confiados como industria”.

“A pesar de estar en un período de incertidumbre, 
debemos mirar hacia adelante y proceder de la 
mejor manera, trabajando juntos para asegurarle a 
los miembros y a las asociaciones el bienestar y la 
seguridad al frente de nuestras decisiones, mientras 
tratamos de continuar con futuras actividades”.

“Debemos estar preparados para un mensaje 
negativo sobre la necesidad de que la gente se 
encuentre cara a cara, pero al no ser esto posible, 
debemos colaborar y ofrecer soluciones para 
mantener el intercambio de información, ya que 
creemos que la industria internacional de reuniones 
puede tener su espacio para encontrar la solución 
al problema”.

“También hemos analizado el impacto de las reuniones 
y los sectores y estoy seguro que será beneficioso 
para nuestros miembros. Mantengámonos unidos y 
trabajemos juntos para superar los desafíos que nos 
presenta el Covid.19”, concluyó Senthil.

NUEVA DIRECTORA DE ICCA PARA 
EUROPA
Europa  con t i núa  s iendo  una  reg ión  muy 
impor tante  para ICCA,  con e l  ob je t ivo de 
prevalecer los servicios y compromiso de los 
miembros, creando más plataformas para ellos 
y desarrollando un lmayor compromiso.

Como parte de esta estrategia, ICCA estará 
ofreciendo opciones adicionales, y como parte 
de ello se compalce en presentar a su nueva 
Gerente Regional para Europa, la Sra. Tamara 
Bernstein.

Tamara será responsable de la membresía 
europea, de desarrol lar  futuros programas 
conjuntos para los miembros de Europa y 
socios de la industria, y asesorar sobre temas 
estratégicos e innovación de los negocios en 
Europa.

Antes de incorporarse a ICCA, Tamara trabajó 
para Expo Tel Aviv como gerente de proyectos, 
y con anterioridad fue la gerente de ventas 
internacionales de la sede. Tamara está muy 
entusiasmada con ICCA siendo previamente una 
miembro muy activa de la asociación. Antes de 
renunciar a su empleo previo, fue Vicepresidente 
del Capítulo Mediterráneo de ICCA.

Eventos Latinoamericanos6



ICCA NEWS

CAMINO AL FUTURO
Mensaje Presidencial

en adaptarse a cambios repentinos en la forma 
de operar. Sin embargo, nuestras acciones a 
largo plazo requerirán el ingreso y guía por parte 
de nuestra amplia membresía. Por esta razón, 
buscamos comprometerlos en un invalorable 
encuesta sobre el “Estado de la Industria” que 
buscará descubrir nuevas formas en las que ICCA 
puede apoyarlos a todos y a las asociaciones 
con las que trabajamos. Los conmino a todos 
a responder esta encuesta con comentarios 
abiertos y honestos.

Uti l izando lo ya obtenido, los miembros de 
ICCA trabajarán juntos para marcar un camino 
para nuestra industria, buscando la forma que 
necesitaremos para cambiar nuestros negocios 
y formato de los eventos, además de cómo 
podemos adaptarnos a las nuevas presiones 
y pr ior idades de la sociedad. Los cambios 
que realizamos serán fundamentales para la 
recuperación global de nuestra industria, y confío 
que a través de la colaboración volveremos 
juntos, más fuertes, una vez que se levanten las 
restricciones globales.

Por ahora, continuamos manteniéndonos juntos 
a pesar de estar separados.

James Rees
Presidente de ICCA

Durante el fin de semana de Pascuas, cuando 
muchos miembros de ICCA tradicionalmente 
celebran con su familia y amigos, nos habremos 
conectado con varios de ellos de forma muy 
diferente de nuestra forma jsual de reunirnos y 
utilizando la tecnología para mantener de alguna 
forma la normalidad. El deseo de ver y oir a 
nuestros allegados es aún más fuerte cuando 
estamos forzados a estar separados.

En nuestros trabajos uti l izamos tecnologías 
digitales en una base diaria y gradualmente 
nos estamos adaptando a nuest ra  “nueva 
normalidad”. Durante las últimas semanas, he 
tenido el placer de hablar con muchos miembros 
de ICCA y en estas conversaciones prevalece 
un mensaje consistente: estamos perdiendo la 
camaradería, la interacción y el contacto personal 
que dábamos por sentado, lo que tiene un fuerte 
impacto en nuestra capacitación e intercambio 
de conocimientos. La presencia física, el sentido 
de pertenencia y la construcción de relaciones 
de confianza de las reuniones personales es 
irremplazable.

E l  equ ipo de ICCA en la  sede cent ra l  ha 
aumentaco el contenido educacional via canales 
dig i ta les y estas act iv idades en l ínea han 
sido extremadamente bien recibidas. Nuestra 
diversa membresía aprecia una acción rápida 
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NOTICIAS DE ICCA

IAPCO, como la mayoría de otras organizaciones 
internacionales y asociaciones sin fines de lucro, 
está haciendo todo lo posible para navegar sobre 
estas aguas turblentas sin perder el foco sobre 
sus objetivos, propósito y visión.

Los desafíos que signif ica la pandemia de 
Coronavirus en nuestra organización, nuestros 
Miembros y nuestros Socios alrededor del 
mundo no es única y como muchos de ustedes, 
la mayoría de nuestros Miembros han sido 
forzados a estar en modo de manejo de crisis 
y a implementar iniciativas extraordinarias y 
acciones inmediatas en orden de mantener el 
negocio.

Es en tiempos como este que debemos adoptar la 
mentalidad y prácticas flexibles pero con claridad 
y muestra de liderazgo.

En nuestra reciente Reunión Anual y Asamblea 
General que tuvo lugar en Vancouver, Canadá, 
ocurrieron varias cosas importantes. Ori Lahav, 
Vicepresidente de Clientes y Operaciones del 
Grupo Kenes, fue electo como Presidente de 
IAPCO y Alejandro Ramirez Tabche, CEO de 
Business Travel Consulting, fue electo para 
integrar el Concejo de IAPCO, ambas excelentes 
incorporaciones al liderazgo existente.

Un tema mayor en el Plan de Negocios es la 
estrategia de IAPCO en apoyar y dedicarse a 
la región Latinoamericana durante los próximos 
5 años. Nuestros objetivos principales en la 
región es involucrarse con los profesionales de 
reuniones y afines, ofrecer capacitación a lo largo 
de la industria de reuniones, apoyar iniciativas 
y colaborar en la construcción de conocimiento, 
capacidad y habilidades, cosas que creemos 
llevarán al crecimiento del negocio en el largo 
plazo.

Estamos actualmente preparándonos para la 
próxima IBTM en Ciudad de México y FIEXPO 
Latin America en Cartagena de Indias (que ahora 
tendrá lugar en Noviembre) así como para crear 

IAPCO

COLUMNA DE

 COLUMN

IAPCO, like most other international organisations 
and not for profit associations, is doing all we can to 
navigate through these rough waters while not losing 
focus on our objectives, our purpose and our vision.  

The challenges that the Coronavirus pandemic 
is having on our organisation, our Members and 
our Partners around the globe is not unique and 
like many of you, most of our Members have been 
forced into crisis management mode and to putting 
into place extraordinary initiatives and immediate 
actions in order to remain trading. 

It is at times like these that we must adopt flexible 
practices and mindsets but have clarity and show 
leadership.  

At our most recent Annual Meeting and General 
Assembly which took place in Vancouver, Canada, 
several key things happened.  Ori Lahav, VP Client & 
Operations at Kenes Group, was elected as IAPCO 
President and Alejandro Ramirez Tabche, CEO 
of Business Travel Consulting, was elected onto 
IAPCO’s Council, both great additions to our existing 
Leadership.  In addition, our 2020-2025 Business 
and Strategic Plan was unanimously accepted by 
our Members and has started to be actioned.  

A major  i tem wi th in that  Business Plan is 
IAPCO’s strategy to support and commit to 

IAPCO Y LA REGIÓN 
LATINOAMERICANA
por Martin Boyle, CEO de IAPCO

IAPCO AND THE LATIN 
AMERICAN REGION
by Martin Boyle, CEO of IAPCO
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IAPCO

el programa para el Seminario IAPCO EDGE 
en Ciudad de México en Agosto, todos ellos 
con contenido de capacitación e intercambio de 
conocimiento en su contenido.

Pensamos que, durante esta marea que amenaza 
nuestra sa lud y  segur idad,  e l  crec imiento 
económico quizás no está en la mente de nadie. 
Sin embargo, podemos asegurar que seremos el 
instrumento para todos cuando eventualmente 
sa lgamos a la  super f ic ie  y  tomemos a i re . 
E l  compromiso  de IAPCO en apoyar  a  la 
región Latinoamericana no será abandonado, 
esperando que, a través de los programas de 
capacitación en los eventos antes mencionados, 
colaboraremos a que sus organizaciones estén 
listas.

F ina lmente ,  y  a  modo persona l ,  qu is ie ra 
aprovechar la oportunidad de reconocer y felicitar 
a todos en la industria internacional MICE por 
su disponibilidad y apertura para trabajar juntos 
para apoyar y brindar soluciones sin prejuicios 
ni egoismos, donde y cuando sea posible.

Este artículo fue ofrecido por la Asociación 
Internacional de Organizadores Profesionales 
de Congresos, autor Martin Boyle, CEO, IAPCO.
IAPCO representa en la actualidad 140 empresas 
compuestas por más de 9.900 organizadores 
profesionales de congresos, organizadores de 
reuniones y gerentes de congreso, convenciones y 
eventos especiales nacionales e internacionales, 
de 40 países.
martin@iapco.org  -  www.iapco.org

the Latin American 
r e g i o n  o v e r  t h e 
next 5 years.  Our 
key  ob jec t ives  in 
the reg ion are  to 
engage with meeting 
professionals and 
stakeholders, 
provide educat ion 
across the meetings 
i ndus t ry,  suppor t 
initiatives and help 
to  bu i ld  capaci ty, 
k n o w l e d g e  a n d 
skillsets, all of which 
we believe will drive 
business growth in 
the long term.

We are current ly 
preparing for the 
upcoming IBTM in 
Mex ico Ci ty  and 
F I E X P O  L a t i n 

America in Cartagena de Indias, (which is 
now due to take place in November) as well 
as creating the programme for the IAPCO 
EDGE Seminar in Mexico City in August, all 
of which have education and knowledge-share 
at their core.  

We appreciate that, during this disruptive tidal 
wave that threatens our health and security, 
business growth is perhaps not on the forefront 
of everybody’s minds.  However, rest assured 
that it will be instrumental for all of us when we 
eventually surface and catch breath.  IAPCO’s 
commitment to supporting the LATAM region will 
not be thrown off course and we hope that, through 
our education programmes at the aforementioned 
events, we will help your organisations to be fit 
and ready.   

Finally, and on a personal note, I want to take the 
opportunity to acknowledge and congratulate so 
many in the international MICE industry for their 
willingness and openness to work together to 
support and provide solutions without prejudice 
or selfishness, where and when possible.  

This article was provided by the International 
Association of Professional Congress Organisers, 
author Martin Boyle, CEO, IAPCO.   
IAPCO represents today 140 companies comprised 
of over 9900 professional congress organisers, 
meeting planners and managers of international 
and national congresses, conventions and special 
events from 40 countries.
martin@iapco.org -  www.iapco.org
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UNA NUEVA REALIDAD:
LA INDUSTRIA DE FERIAS DE 
AMÉRICA LATINA ANTE EL 
COVID-19
por Ana María Arango
Directora Regional de UFI para América Latina

La gran pandemia del COVID19 nos trae a todos 
los seres humanos, empresas y gobiernos  el 
mayor reto al que nos hemos enfrentado en la 
historia. Un reto bastante complejo ya que nadie 
está preparado para afrontar esta situación. En 
este contexto, la industria de eventos es una de 
las industrias más afectadas a nivel global debido 
a los efectos de la crisis. Dentro de la misma, el 
segmento ferial revela cifras bastante complejas. 
Así lo demuestra el estudio producido por nuestra 
Asociación, UFI, el pasado 20 de marzo.

A nivel global, $US 145 billones de contratos 
relacionados con la industria no se concluirán 
en el 2Q del 2020. Tampoco se generarán $US 
88.2 billones en impacto económico durante el 
mismo periodo. De estos,  27% corresponden al 
no impacto en Asia Pacifico, 31% en Europa y 
32% en Norte América. 

Para el cierre del 2Q, se calcula un desempleo en 
la industria de 378 mil empleos en Asia Pacifico, 
257 mil en Europa y 320 mil en 
Norte America.  Todas estas 
cifras son 5 veces más de lo 
que se había reportado al 13 
de marzo, es decir, el efecto 
dominó y  multipl icador del 
impacto negativo del COVID19 
es imparable. 

En contraste, podemos hablar de 
las increíbles y positivas cifras 
sobre el impacto económico de la 
industria de ferias en el contexto 
previo al COVID19, la cual genera 
al mes en promedio una cifra 
global de 26.2 $US bil lones. 
También podemos hablar que a 
nivel global, 1 de cada 10 trabajos 
es di recta o indirectamente 
relacionados con la industria de 
viajes, turismo y MICE.

En nuestra industria, algunas de las consecuencias 
más visibles es que aparte de vivir la cancelación 
total de eventos y de asumir el reto del trabajo 
virtual, los organizadores feriales han tenido que 
cancelar o reprogramar sus eventos. El reporte 
de The Events Intelligence identificó que a nivel 
global, basado en 685 eventos postergados al 
13 de Marzo: 54% de los organizadores habían 
confirmado una nueva fecha en 2020, 21% 
escogieron cancelar la edición 2020 y 25% no 
han dicho que pasara con su evento con certeza. 

Mientras escribo este artículo, las cifras del 
impacto  negat ivo segui rán crec iendo y  la 
incertidumbre de lo que pasará seguirá vigente 
por algún tiempo. A hoy, 2 de abril, en nuestra 
Asociación UFI hemos podido dialogar con 
organizadores feriales y recintos alrededor del 
mundo a través de la plataforma UFI Connects, 
donde generamos dia logo constante entre 
la industria y hemos encontrado información 
relevante: en la mayoría de los países de Asia  se 

IAPCOUFI LATAM
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Astroturismo

espera que la actividad ferial 
empiece a darse nuevamente 
entre septiembre y octubre 
2020. También hemos podido 
recolectar información sobre 
varios gobiernos en Europa 
y Asia que han desarrollado 
amplios paquetes de ayuda 
económica a la industr ia 
M I C E .  A l g u n o s  d e  l o s 
recintos Asociados a UFI 
nos han reportado que  las 
ferias reprogramadas serán 
de menor tamaño ya que así 
lo están negociando con los 
organizadores. 

A lgunos  ana l i s tas  de  la 
i n d u s t r i a  s e  p r e g u n t a n 
s i  inc luso es  momento  de pensar  en una 
consolidación de la industria, es decir en la 
unión de varios organizadores a través de 
mecanismos como fusiones o adquisiciones, 
ya que posiblemente algunas empresas no 
logren sobrevivir la crisis. También se ha podido 
determinar que entre más domestica sea una 
feria y/o un mercado ferial, más rápido podrá 
reprogramarse y volver a darse la feria.

Otras acciones que hemos venido haciendo en 
UFI durante los últimos 2 meses aparte de medir 
el impacto negativo en la industria con las cifras 
mencionadas arriba, es unificar la información 
sobre como algunos recintos feriales y centros 
de convenciones alrededor del mundo están 
apoyando la crisis ofreciendo sus instalaciones 
como hospitales o centros de acopio. Entre estos, 
citamos 15 recintos en LATAM.  Igualmente 
hemos unificado la información sobre las medidas 
de apoyo que varios gobiernos alrededor del 
mundo están dando a la industr ia MICE y 

a otras industr ias. También hemos reunido 
información sobre mejores prácticas de como 
la industria ha enfrentado esta situación. Estos 
valiosos recursos están disponibles en nuestra 
web en https://www.ufi.org/industry-resources/
coronavirus/ 

Algunos de estos recintos alrededor del mundo 
son: Corferias (Bogotá, Colombia), Espacio 
Riesco (Santiago, Chile), Fexpocruz (Santa 
Cruz, Bolivia), Riocentro (Rio de Janeiro, Brasil), 
Conmebol Centro de Convencniones (Asunción, 
Paraguay), CIFCO (San Salvador, El Salvador), 
IFEMA (Madrid, España), Santa Clara Convention 
Center (California, USA), Wuhan International 
Conference and Exhibi t ion Center (Wuhan, 
China), Fiera Milano (Milan, Italia), Javits Center 
(N.Y, USA), Messe Wien (Viena, Austria) , Fiera 
Bergamo (Bergamo, I ta l ia) ,  Vipar is (Par is, 
Francia) , Fira Barcelona (Barcelona, España). 

Aparte de apoyarlos con información sobre 
l a  i ndus t r i a ,  qu ie ro 
f i n a l m e n t e  c i t a r 
a l g u n o s  e l e m e n t o s 
que nuestros l íderes 
tendrán que tener en 
cuenta y decidir cómo 
m a n e j a r  m i e n t r a s 
estamos en este gran 
reto y cuando nuestra 
i n d u s t r i a  r e s u r j a  y 
vuelvan a abrirse las 
puer tas de nuestras 
ferias. 

A l a  f e c h a ,  e s  m u y 
p o s i b l e  q u e  t o d a s 
l a s  e m p r e s a s  d e  l a 
indust r ia  fer ia l  en la 
región se encuentren 
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en la disyuntiva de cómo pagar los salarios de 
sus trabajadores. Sabemos de algunos casos 
de organizadores feriales en el mundo que han 
reducido las jornadas laborales de forma que sus 
contratos laborales se paguen al 50% de su valor 
inicial. Ojalá podamos encontrar la flexibilidad 
contractual para realmente proteger el capital 
humano, que es sin lugar a dudas uno de los 
activos más importantes de nuestras empresas. 

La incertidumbre de cuando se reactivará la 
act ividad ha l levado a muchas empresas a 
buscar remplazar sus eventos con eventos 
virtuales. Sabemos en UFI que los eventos 
virtuales funcionarán en la medida que sean 
conferencias y preferiblemente si estas incluyen 
herramientas de engagement e interrelación 
entre los participantes como votación online, uso 
de video cámaras y cualquier mecanismo con el 
cual los participantes se sientan lo más cercano 
a vivir una experiencia face to face. 

Por el contrario, sabemos que las ferias bien 
sea de consumo masivo o especializadas son 
irremplazables. Ningún evento virtual podrá 
superar el poder de las ferias gracias a su 
vinculación sensorial, a su relación emocional 
y al poder del cara a cara que definitivamente 
acerca a los participantes de una forma que 
ninguna otra plataforma lo hace.  

El formato ideal más cercano a una feria sería 
una mezcla de ruedas de negocios virtuales, 
catálogos virtuales sumados a mecanismos de 
networking virtual de gran interacción. 

¿Qué podemos hacer como compañías de la 
industria mientras llega la recuperación? 
De fende r  e l  pode r 
de las ferias ante los 
gobiernos buscando 
a p o y o  f i n a n c i e r o 
a c t u a l  o  a  f u t u r o 
para que estos sean 
conscientes del valor 
y  poder de nuestra 
industr ia y del gran 
impacto económico 
que genera a n ive l 
l o c a l ,  r e g i o n a l  y 
global. 

P a r a  l o g r a r  e s t e 
objetivo, quiero citar 
el estudio realizado 
por UFI, The Global 
Economic Impact of 
Exhibitions, entregado 
en junio de 2018, y el 
cual indica que para 

el caso de América Latina, el impacto total de 
la industria ferial en la región (excluyendo a 
México) es de USD$3,2 billones en términos 
de GDP, y el impacto directo es de USD$2,2 
Billones. Para entender la magnitud de estas 
cifras podemos decir que el impacto total del 
sector ferial equivaldría a la sumatoria de los 
PIB de las economías de Brasil y Mexico en 2019 
($1.9 billones y $1.2 billones respectivamente).
  
Nos va a costar caro en América Latina no tener 
estadís t icas consol idadas sobre e l  va lor  de l 
mercado a nivel local o de cada país, ni conocer 
realmente el impacto real de la industria en nuestros 
países de forma que podamos justificar este valor 
ante nuestros gobiernos. 

Lastimosamente, a la fecha, en ningún país 
de la región se ha hecho un trabajo realmente 
importante por parte de la industria en generar un 
significativo lobby con los gobiernos de la región, 
para obtener apoyos financieros o tributarios, ni 
antes de la crisis, ni ahora. 

Por el contrario en varios países de Europa y 
Asia se cuenta desde hace varios años con 
incentivos a la industria MICE y en este momento 
se refuerzan estos paquetes como puede verse 
en el reporte realizado por nuestra Asociación y 
disponible en nuestra página web. https://www.
ufi.org/industry-resources/coronavirus/

La única manera para salir de esta crisis como 
indust r ia  es  un iéndonos.  No es  momento 
de enfrentar los intereses de los diferentes 
jugadores de la industr ia. Por el contrario, 
debemos apoyarnos mediante la instauración 
de pol í t icas f lexib les a nivel  contractual  y 
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colaborativas en compartir información y mejores 
prácticas. 

A nivel interno, las compañías deben usar el tiempo 
para fortalecer las herramientas con las cuales 
puedan justificar a futuro el retorno de la inversión 
ante los clientes, bien sea que estos sean expositores, 
visitantes, patrocinadores, gobiernos, entre otros. 

¿Que nos espera una vez la pandemia termine 
en la industria ferial? 
Seguramente los organizadores feriales tendrán 
que pensar en un cambio de diseño en sus 
reuniones, pensando posiblemente en tener 
reuniones más pequeñas.

Durante las primeras ediciones de ferias post 
crisis, las estadísticas de ediciones pasadas de 
eventos ya no servirán para prever cantidad de 
expositores, visitantes o metros cuadrados ya 
que la economía estará bastante afectada y no 
se podrá calcular el impacto negativo posterior 
ni la rapidez de la recuperación. 

Ta m b i é n ,  d e b e m o s  c o n t e m p l a r  q u e  l o s 
organizadores fer ia les deberán ofrecer de 
ahora en adelante políticas estructuradas de 
cancelación y aplazamiento para los expositores, 
visitantes y proveedores. 
Los recintos seguramente deberán flexibilizar 
sus políticas de manejo de espacios y sus tarifas 
cuando la actividad se renueve. Como es de 
esperarse, debido a la saturación de eventos 
para el último trimestre del año o el primero 
de 2021, los recintos  deberán ser hábi les 
maximizando su espacio para poder darle cabida 
a la mayor cantidad de eventos posibles. 

La industria ferial será una de las plataformas más 
rápidas y efectivas para facilitar la recuperación 
de la economía.  Por lo tanto debemos más que 
nunca justificar el valor de las ferias como la mejor 
herramienta para las empresas.  Para esto, UFI 
estará presente por los meses que sean necesarios 
para generar dialogo en la región, lobby, información 
actualizada sobre mejores prácticas, el estado de la 
industria y herramientas que demuestren día a día 
el invaluable poder de nuestra industria. 
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LA INDUSTRIA DE 
LOS EVENTOS Y EL 
AGRADECIMIENTO ETERNO 
AL COVID-19
No es una ironía ni mucho menos, ni un 
título desafiante en sí mismo sino una 
manera diferente de leer como afecta 
esta situación a nuestra industria.

No hay duda que esta  coyuntura nos pone a prueba 
como profesionales. Podemos tomar dos posturas al 
respecto: sumarnos a la ola de los lamentos y ver un 
futuro negro sin hacer nada o, asumir la responsabilidad 
de reorganizarnos en un mundo que ya no va a ser 
igual, para agregarle a nuestros próximos eventos 
más creatividad, más responsabilidad y por supuesto 
más compromiso con la sociedad.  El COVID-19 fue 
una suerte de cachetada que nos debe de ayudar a 
reaccionar, a reflexionar, a pensar más en el otro y 
a trabajar por un futuro más justo aportando desde 
nuestro lado un granito de arena que ayude a que 
podamos vivir en una sociedad más equilibrada.

Pensando en lo que se viene y buscando en nuestros 
referentes una opinión calificada entrevistamos 
a Sidney Alonso, Ceo y Fundador de la empresa 
Avant Garde, actual Vicepresidente del Capítulo 
Sudamericano de SITE, quien desde su casa en el 
corazón de San Pablo nos compartía las siguientes 
reflexiones:

Los eventos y el día después
¿Cómo pronosticas el resto del año y qué 
acciones puede y debería de tomar el Capítulo 
Sudamericano de SITE a fín de capitalizar esta 
crisis en oportunidades de negocio?

El pronóstico para 2020 es de un “casi completo” paro 
en los incentivos, con la expectativa de un retorno a la 
actividad a partir de Septiembre de algunos programas 
que han cambiado de fecha y la operación de unos 
pocos incentivos pre-armados. No podemos olvidarnos 
que los objetivos comerciales de las organizaciones 
no se van a alcanzar en este contexto. Todavía me 
parece muy temprano dibujar acciones para capitalizar 
esta crisis, pues la prioridad máxima ahora es que 
consigamos disminuir los contagios, bajar las perdidas 

humanas y mantener la sociedad mobilizada alrededor 
de estos objetivos priamarios. Lo que “si” me parece 
importante es que nuestra asociación demuestre su 
capacidad de adaptarse a esos nuevos tiempos, con 
más miembros interconectados y buscando apoyar 
unos a los otros con ideas, capacitaciones y charlas 
que nos permitan mantener el espiritu listo y combativo 
para aprovechar rápidamente las primeras señales de 
retorno económico.

Brasil: el termómetro de América Latina
¿Cómo  impactó esta crisis en el mercado de 
eventos de Brasil ya sea en eventos en el país o 
en el exterior? 

Impactó de manera total y muy grave. Todos los 
eventos han sido cancelados o cambiados para fechas 
en el segundo semestre y también para el 2021, sean 
ellos nacionales o internacionales. El pronostico para 
Brasil es de una rebaja de 60% en la facturación de 
nuestro negocio comparado con el 2019.

¿Un futuro virtual?
¿Qué medidas está tomando su empresa para 
mitigar el impacto?

Estamos cambiando rapidamente nuestras actividades 
de marketing, migrando muchas actividades para el 
ambiente online, sean capacitaciones, seminarios o 
hasta mismo consultoria de negocios. Internamente 
hemos cortado aproximadamente 35% de nuestros 
costos fijos y seguimos adaptando nuestra estructura 
a la demanda de trabajo. Mantener “caja” que nos 
permita flotar hasta 2021 es fundamental!

SITE como sócio estratégico
¿Qué importancia tiene para usted el hecho de 
formar parte de la comisión directiva del capítulo 
de SITE en Sudamérica? 

Es sumamente importante, pues nos permite 
compartir experiencias y participar de discusiones 
que buscan incrementar la eficiencia y capacidad 
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ejecutiva de toda la indústria. El comité ejecutivo 
también se encarga de “tomar la temperatura” de los 
miembros y buscar soluciones que sirvan a la gran 
mayoria para seguir adelante.

¿Hay un plan?
¿Que propondría a la hora de reactivar el sector 
no solo en Brasil sino en el resto de los países 
de la región cuyos mercados son más chicos? 

La salida es demostrar fuertemente que la capacidad 
de motivación de los viajes de incentivo puede 
proporcionar ganancias más rápidas e importantes 
a las organizaciones, que tendrán que competir 
aún más fuertemente en ambientes económicos 
extremadamente deprimidos. La salida está en poner 
los incentivos como piezas estratégicas al momento 
de retomar los negocios en todos los sectores 
económicos.

Creatividad for export
¿Qué valor pasa a tener la creatividad como 
forma de diferenciación en un mundo cada vez 
más globalizado? 

La creatividad, conjuntamente con las experiencias 
locales y la “emoción” son piezas fundamentales en 
nuestra búsqueda de motivación diaria para seguir 
creciendo. Sin creatividad no existe incentivo.

¿Que hacemos “mañana”?
¿Que opinión te merecen los eventos virtuales? 

Son fundamentales dentro de una estrategia 
de desarollo más amplia, que incluya eventos 
presenciales y “presencia humana”.

Creciendo juntos
¿Porque hoy más que nunca debemos de aunar 
esfuerzos para que el capítulo Sudamericano de 
SITE crezca y se consolide en Latinoamérica?

Porque nuestro mercado de incentivos es vibrante, 
crece más que otros mercados y todavia carece 
de profesionales que entiendan de manera amplia 
todas sus posibilidades económicas, de desarollo 
personal y profesional. SITE es el ámbito donde los 
profesionales con más experiencia se reúnen para 
buscar soluciones.

Fortalezas de pertenencia
¿Qué beneficios concretos ofrece SITE a sus 
socios y porque le diría  a diferentes referentes 
de la industria que deben de formar parte?

SITE ofrece acceso a las mejores encuestas y 
reportes del mercado; permite que intercambiemos 
ideas con algunos de los profesionales con más 
experiencia del mundo y nos brinda herramientas 
técnicas y eventos de enorme impacto para crecer 
en lo personal y profesional.

Si tuvieras que darle un consejo a los nuevos 
miembros de SITE que se asociaron al mismo 
tiempo que empezó esta crisis y que quizá no 
estén siendo optimistas respecto al futuro, ¿Qué 
le dirías? 

He vivido todas las crisis desde 1987 en nuestro 
mercado. Acá estoy, vivo y sano. Las crisis vienen 
y van, los momentos buenos se presentan entre 
cada una de ellas. Un profesional que pretenda 
ser “completo” necesita pasar por esta experiencia 
difícil para entender y valorar las relaciones con 
sus clientes, compañeros de trabajo y proveedores; 
para mantenerse con los “pies sobre la tierra” 
cuando las cosas parezcan excelentes y para no 
olvidar que solo los que no paran de educarse 
sobreviven en los tiempos difíciles.

Agradecemos la par t ic ipación de Sidney 
A lonso en es ta  en t rev is ta  y  para  todos 
aquellos interesados en entrar en contacto 
con el capítulo, pueden hacerlo escribiendo a 
sitesouthamericachapter@gmail.com

Guillermo Ricci
Responsable del Área de Comunicación
SITE SOUTH AMERICA CHAPTER

Sidney Alonso
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ICCA - CLAFERIAS COMERCIALES

FERIAS Y EXPOSICIONES 
COMERCIALES,  VENTAJAS 
Y TÉCNICAS
 

Las ferias y exposiciones comerciales son el 
mejor lugar para darnos a conocer y potenciar 
nuestra imagen de marca, al fin y al cabo se 
trata de un espacio que fomenta el marketing 
directo y el diálogo con público e intermediarios, 
pero para poder aprovechar los beneficios de las 
ferias para empresas debemos estar preparados. 
Estos son los principales beneficios de las ferias 
y exposiciones internacionales y nacionales, y 
los objetivos que deberías conseguir para sacar 
todo el partido a este tipo de eventos.

Beneficios de las ferias y 
exposiciones comerciales
Uno de los objetivos principales de las empresas 
par t i c ipan tes  es  e l  de  ob tener  con tac tos 
cualificados, es decir, rentables. El intercambio 

de contactos y teléfonos es la base de negocios 
futuros que nos ayuden a crecer.

Las ferias son el mejor lugar para testar y lanzar 
nuevos productos y servicios, se trata de un 
entorno cerrado en el que establecer diálogos es 
muy sencillo, además estás rodeado de personas 
relacionadas con tu sector, si vas a lanzar un 
nuevo producto o servicio ten muy en cuenta el 
test de las ferias comerciales.

Por supuesto el objetivo general será generar 
un  mayor  vo lumen  de  ven tas ,  pe ro  pa ra 
conseguirlo necesitarás material específico y 
personalizado para ferias y eventos comerciales, 
en Clickprinting podrás encontrar un completo 
catálogo de material publicitario personalizable 
para empresas, así como mobiliario para eventos 
y ferias comerciales.

Una feria es una posibilidad de testear a la 
competencia, conocer el mercado en el que nos 
movemos y saber hacia dónde va nuestro sector, 
así que prepárate para salir del stand y analizar 
tu propio mercado.

Además de los beneficios que podemos haber 
programado de antemano en una feria empresarial 
se pueden presentar oportunidades con las que 
no habíamos contado. Penetrar nuevos mercados 
es una posibilidad siempre latente que debemos 
aprovechar, contacta con empresas que, aunque 
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FERIAS COMERCIALES

puedan parecer de sectores lejanos al tuyo, 
pueden acabar por ser muy útiles para tu negocio.

Otro de los beneficios típicos en las ferias es 
el de hacer contactos con distribuidores, no 
desaproveches ninguna oportunidad, ten en 
cuenta que en la actualidad los canales de 
venta y distribución llegan a cualquier rincón del 
mundo, así que no tengas miedo de comenzar una 
relación empresarial con todo tipo de distribuidor.

Por  ú l t imo,  tus c l ientes actuales son muy 
importantes, lleva acciones de fidelización para 
que tus clientes actuales sigan confiando en ti 
por mucho tiempo.
 
Estos son los principales beneficios de las ferias 
y exposiciones comerciales, establece diálogos 
y potencia tu imagen de marca y lograrás los 
objetivos que te hayas propuesto en cada evento 
al que asistas. 
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NOTICIAS DEL SECTOR

FIEXPO INSPIRING SESSIONS

En estos difíciles momentos para nuestra industria, 
desde FIEXPO Exhibitions Group seguimos trabajando 
con compromiso y optimismo, realizando actividades que 
puedan aportar valor agregado para nuestra comunidad 
y que contribuyan a seguir unidos y motivados. 

En este sentido, se realizó la primer conferencia 
webinar “Reactivando nuestra industria - Desafíos y 
Estrategias”, la cual estuvo a cargo los directores de 
FIEXPO Exhibtions Group el Sr. Arnaldo Nardone y el 
Sr. Sergio Baritussio,  abriendo de esta forma el ciclo 
de las FIEXPO Inspiring Sessions que se estarán 
llevando a cabo durante los meses de abril y mayo.

FIEXPO Inspiring Sessions constituye un ciclo de 
conferencias web en las que participarán destacados 
conferencistas internacionales de la industria que 
abordarán diferentes temáticas de actualidad.

www.fiexpolatinamerica.com

CAMPAÑA DE LA OMT

Descubrir culturas diferentes, ejercer la solidaridad 
y el respeto, cuidar el medio ambiente, continuar 
aprendiendo, fomentar empleo digno, desarrollo y 
sostenibilidad, generando nuevas oportunidades 
para todos. Estos son los valores de fondo del 
turismo que defiende la Organización Mundial del 
Turismo y que marcan la campaña #ViajaMañana.

Así ,  #ViajaMañana se convier te en el  h i lo 
conductor de la respuesta de la Organización 
Mundial del Turismo a la crisis actual, resaltando 
los valores duraderos del turismo.

La campaña digital ha tenido una gran repercusión 
en redes sociales y está siendo acogida por 
un creciente número de países, destinos y 
empresas vinculadas al  tur ismo, ciudades, 
medios de comunicación e individuos de todo el 

mundo. Países 
como Alemania, 
Marruecos, 
Mongolia, Omán 
o  U r u g u a y,  y 
ciudades como 
Bogotá o Viena, 
ya  han  hecho 
suya la etiqueta 
#ViajaMañana, 
amplificando 
l a  v o z  d e  u n 
tu r i smo un ido 
f r e n t e  a  e s t e 
desafío mundial 
sin precedentes.

La plataforma de 
recursos digitales ofrece distintas opciones para 
que cualquier usuario individual, empresarial o 
institucional, se pueda sumar a esta iniciativa, 
ofreciendo desde imágenes para los perfiles 
de redes sociales, o firmas electrónicas, hasta 
contenidos audiovisuales relevantes sobre 
turismo y COVID-19, todo disponible aquí.

“El turismo ha demostrado históricamente que es 
un motor clave para la recuperación internacional, 
y debemos empezar a prepararnos desde hoy 
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para construir las bases de la resiliencia futura 
del turismo”, afirma el secretario general de la 
OMT, Zurab Pololikashvili.

Comité de crisis
El Comité Mundial de Crisis para el Turismo, 
presidido por la OMT también ha respaldado esta 
iniciativa en el marco de las recomendaciones 
que ha elaborado para hacer frente a esta 
cr is is.“Nuestra respuesta debe ser rápida, 
coherente y unida con el f in de que pronto 
podamos todos volver a viajar y lo hagamos de 
una forma más segura, sostenible y respetuosa, 
aprendiendo de las lecciones de la crisis actual”, 
concluye Pololikashivili.

Entre las recomendaciones respaldadas por el 
Comité destaca la necesidad de apoyo financiero 
y político a medidas de recuperación dirigidas 
al sector turíst ico, en coordinación con las 
organizaciones internacionales de desarrollo, 
para mitigar el impacto de COVID-19 en el empleo, 
proteger a los más vulnerables y acelerar la 
recuperación.

En la misma medida importa asegurar que las 
políticas y acciones garanticen el impulso del 
desarrollo sostenible, fiel al mandato de la OMT 
y, especialmente, al inicio de la Década para la 
acción, diez años para cumplir los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible que se derivan de la 
Agenda 2030.

EE.UU. ACUERDA RESCATE A 
SUS AEROLÍNEAS
El Tesoro destinará más de 25.000 millones de 
dólares para evitar quiebras y despidos masivos 
en un sector devastado por la pandemia

La Administración de Donald Trump ha llegado a un 
acuerdo con las principales líneas aéreas del país 
sobre los términos de un rescate económico para 
evitar quiebras y por tanto despidos en un efecto 
dominó en un sector que emplea a más de 750.000 
personas. Desde que comenzara la pandemia del 
coronavirus, el número de pasajeros en las aerolíneas 
ha caído más de un 96% y las empresas se han visto 
forzadas a cancelar más del 70% de los vuelos. 

Una asociación aérea internacional cifra en más 
de 300.000 millones de dólares las pérdidas de 
la industria a nivel global y decenas de miles de 
empleados los que han sido dados de baja sin sueldo. 
Otras muchas miles de personas también han perdido 
empleos indirectamente relacionados con ese sector.

El Departamento del Tesoro ha anunciado que 
American Airlines, Delta Airlines, United Airlines y 
Southwest -las cuatro grandes, además de algunas 
otras- han aceptado la ayuda del Gobierno a pesar 
de que estaban reticentes por las contrapartidas que 

Aviones de American Airlines inmovilizados por el coronavirus en el aeropuerto de Pittsburgh, 
Pensilvania.JEFF SWENSEN / AFP
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Paraguay, Perú, Sudáfrica y Uruguay.

Una compañía de Arnaldo Nardone
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E-Mail: nardone@miceconsulting.com   /   Skype: arnaldonardone

puedan tener de intervencionismo estatal. Según ha 
asegurado en un comunicado el secretario del Tesoro, 
Steve Mnuchin, “se está trabajando para estudiar 
y aprobar que otras empresas de transporte aéreo 
más pequeñas tengan también ayuda lo más pronto 
posible”. El Tesoro ha informado que la discusión 
afectará también a las compañías de carga.

A pesar de que el Tesoro no ha dado cifras, los 
distintos medios norteamericanos estiman que el 
rescate ascenderá a unos 25.000 millones de dólares 
que ya están suscritos dentro del histórico plan de 
2,2 billones de dólares aprobado por Trump para 
apuntalar la economía y tiene como objetivo que 
las aerolíneas puedan afrontar el pago de nóminas. 
American Airlines, por ejemplo, recibirá casi 6.000 
millones de dólares.

Mnuchin ha dicho en el comunicado que el programa 
“apoyará a los trabajadores estadounidenses y 
ayudará a preservar la importancia estratégica de la 
industria de las aerolíneas, al tiempo que permitirá una 
compensación adecuada a los contribuyentes”. Según 
el paquete de estímulo económico, las empresas 
privadas que reciban las ayudas del Gobierno deberán 

mantener el 90 % de la plantilla que tenían a fecha 
del 24 de marzo y restablecer, una vez pase el estado 
de emergencia, el 90 % de la plantilla que tenían a 
1 de febrero. Los empleados deberán mantener su 
sueldo íntegro.

El rescate anunciado tiene contrapartidas: las 
compañías deben reembolsar un 30% del dinero 
que reciban y el Gobierno federal debe recibir 
una suerte de garantías a cambio de su ayuda, 
productos financieros que pueden ser convertidos 
en acciones. Estas deben equivaler al 10% del 
valor de la ayuda que cada una reciba. A pesar de 
que la Administración no ha desvelado los términos 
del acuerdo, fuentes próximas al pacto citadas por 
las agencias de prensa, aseguran que el Estado 
pasará a ser accionista minoritario de las compañías 
firmantes.

Uno de los principales sindicatos del sector, 
Asociación de Asistentes de Vuelo, ha calificado los 
términos del acuerdo de “éxito sin precedentes” pero 
ha acusado a Mnuchin de hacer política con la ayuda 
en lugar de “llegar a un acuerdo en el Congreso de 
manera bipartidista”.
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NAVEGAR ES LO DE 
MENOS,  LO QUE CUENTA 
ES DISFRUTAR A BORDO
Las mejores instalaciones que se 
pueden encontrar en un crucero,
con  opc iones  gas t ronómicas , 
e n t r e t e n i m i e n t o  y  d e p o r t e s 
extremos.

Mientras el sector de cruceros no para de crecer 
y es el más sólido de toda la industria de viajes, 
las compañías navieras tampoco paran de idear 
nuevas atracciones e instalaciones a bordo para 
complacer a sus clientes. En 2019, el sector de 
los cruceros superó la barrera de los 30 millones 
de cruceristas, tras más de una década de 
crecimiento ininterrumpido. Para hacer frente a 
este crecimiento, la industria naval orientada al 
crucero ha botado una veintena de nuevos barcos 
al final del año pasado, mientras las principales 
navieras preparan planes para ampliar sus flotas 
e incluso doblarlas en los próximos años.

Muy atrás quedan aquellos tiempos en donde lo 
más interesante a bordo de un crucero era su 
cena de gala o alguno de sus bares, hoy en día la 
competitividad entre las compañías navieras hace 
que se esfuercen en que sus instalaciones sean 
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compañía italiana MSC. Sus instalaciones harán 
que no te apetezca desembarcar durante sus 
cruceros entre Italia y España. No hará falta salir 
al exterior para disfrutar de las estrellas, el techo 
del salón Promenade está cubierto de 480m de 

un reclamo y un factor fundamental a la hora de 
elegir un crucero. Desde tirolinas a planetarios, 
desde pistas de hilo para patinar en el Caribe a 40 
grados de temperatura, a completos campos de 
golf. Hemos seleccionado las 10 instalaciones de 
cruceros que harán que los días de navegación se 
conviertan en una experiencia única y disfrutar del 
barco sin importar mucho los puertos de escala.

Tirolina y tobogán suspendidos 
por 8 cubiertas
El crucero Symphony of the seas, la maravilla de la 
compañía Royal Caribbean presume de ser uno de 
los más grandes y mejores barcos del mundo. Lo cual 
no es de extrañar cuando echamos un vistazo a sus 
instalaciones. La batalla por el planeta Z, una sala de 
láser tag donde dos equipos pelean por la conquista 
de un planeta en una sala ambientada para brillar en 
la oscuridad, o un tobogán con forma de pez linterna, 
Ultimate Abyss, que te deslizará por el abismo a lo 
largo de 8 cubiertas. Cuenta también con 12.000 
plantas naturales al aire libre y un anfiteatro exterior 
con shows acuáticos. Experiencias únicas sin ni salir 
del recinto del barco.

El Cirque du Soleil en alta mar
¿Alguna vez has imaginado ver el Cirque du 
Soleil en alta mar? Ahora puedes gracias a la 
colaboración única con el 1MSC Meraviglia de la 
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LED, transmitiendo las salidas y puestas de sol 
y demás eventos. La privacidad y exclusividad 
tienen nombre propio y se llama MSC Yatch 
Club, aquí disfrutarás del lujo de un club privado 
mientras los niños se divierten en los ‘’clubs’’ 
diseñados para ellos dependiendo de su edad.

Tranquilidad, sin niños, y 
bebidas gratis
La compañía Viking Lines, que debutó en 2015 con un 
barco para 930 pasajeros, posee unas instalaciones 
y características específicas que hacen que sea 
único y se diferencia del resto de compañías. Barcos 
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relativamente pequeños, donde se respira tranquilidad 
y calma, con un diseño sofisticado y elegante y 
decoración de influencia escandinava. En Viking no hay 
casinos, no hay menores de 18 años, no hay ventas 
forzosas, el entretenimiento es clásico y didáctico, como 
por ejemplo charlas de astronautas de la NASA. Cada 
camarote tiene su balcón privado y unos detalles muy 
cuidados, así mismo no se aplican cargos por el vino 
o cerveza en comidas y cenas, ni por los restaurantes 
especiales, ni por el Wi-fi, ni siquiera por el acceso a 
la zona termal del spa. Queda claro que Viking marca 
los estándares a parte a la hora de realizar un crucero.

Pedir el gin-tonic perfecto a un robot
Royal Caribbean sabe hacer de sus barcos espacios 
donde no haya lugar al aburrimiento, esto está latente 
en su segundo buque de la clase Quantum, el ‘’Anthem 
of the Seas’’. Entre sus instalaciones encontramos un 

simulador de caída libre en un túnel de viento, el Sky 
Diving, un bar donde los camareros son robots, una 
pista de autos de choque, una espectacular cápsula 
elevada 90 metros sobre el barco, con espacio 
para 12 personas y unas vistas 360º inigualables y 
un simulador de olas perfecto para convertirte en 
surfero por un día. Con tantas actividades te será casi 
imposible quedarte quieto en el camarote.

Montaña rusa sobre el mar
El nuevo buque de la compañía americana 
Carnival Cruise Line, con debut en 2020, el 
Carnival Mardi Gras contará con instalaciones 
nunca vistas en otras compañías. Estamos 
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hablando de la primera montaña rusa a bordo de 
un barco. BOLT es el nombre elegido para esta 
construcción de 240 metros de longitud alrededor 
del Mardi Gras, por si fuese poco, también podrás 
controlar la velocidad de la cabina, eligiendo 
entre un paseo tranquilo disfrutando de las 
vistas o un paseo emocionante a toda velocidad 
por encima del mar. Para quién sufra de vértigo 
siempre podrá quedarse en la zona Waterworks, 
la más grande de la compañía, con toboganes en 
espiral, toboganes rápidos y demás atracciones 
acuáticas.

Un circuito de Go-Karts en los 
hielos de Alaska
Norwegian Bl iss,  e l  barco de la compañía 
noruega Norwegian Cruis Lines  que debutó 
en 2018, combina de manera muy habilidosa 
en sus instalaciones la diversión sin fin con la 
relajación plena. Mientras navega por las frías 
aguas de Alaska, puedes deleitarte con las vistas 
de 180º sobre los glaciares que otorgan los 
dos glamurosos salones de observación. Para 
divertirse en familia ofrece una arena de Láser 
Tag, como en el Symphony of the Seas, pero en 
este caso al aire libre, al igual que el inigualable 
circuito de Go-Karts donde la velocidad se 
mezcla con la brisa marina.

Navegar en el mar... y en las 
estrellas

El Queen Mary 2 es el icono de la compañía francesa 
Cunard. Además de ser uno de los barcos más grandes 
del mundo, el buque insignia de la compañía cuenta 
con unas instalaciones al alcance de muy pocos. Es 
el único transatlántico que tiene un planetario a bordo, 
donde disfrutarás de un viaje épico a través del sistema 
solar, navegando por las estrellas y aprendiendo 
ciencia. A su vez, en este espacio también se proyectan 
películas 3D, recitales y conciertos.
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Arriba en yate o abajo en 
submarino
La compañía  de lu jo  Crys ta l  Cru ises nos 
demuestra que lo pequeño e íntimo es una fórmula 
que funciona muy bien. Esto queda claro en su 
yate para 62 pasajeros Crystal Espirit. Pese a 
su enfoque en las actividades on shore, el barco 
posee características similares a las de sus 
gemelos el Crystal Symphony y Crystal Serenity, 
detalles muy cuidados, una decoración moderna y 
elegante y un servicio excelente y personalizado. 
Más allá de esto, el emblema diferenciador del 
Crystal Espirit es la incorporación a bordo de un 
submarino para tres personas que te sumergirá 

entre los arrecifes y la vida marina. Sin duda una 
experiencia inolvidable y completamente única.
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En compañía de toda la familia 
Disney
Como su propio nombre indica, Disney Dream 
de la compañía Disney es el sueño para los más 
pequeños. Sus instalaciones están diseñadas 
a medida para que los pasajeros tengan una 

sonrisa de oreja a oreja desde que embarquen 
hasta que desembarquen, y no sólo los niños. 
Una pista para practicar deportes al estilo Space 
Jam, una sala de realidad virtual con trepidantes 
juegos interactivos, un cine donde reproducen los 
clásicos de Disney y un teatro donde disfrutarás 
del debut de Frozen. La magia de Disney al 
alcance de toda la familia en un enclave único.
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Reproduciendo la convocatoria a un webinar 
organizado por FIEXPO Exhibitions Group, la 
indicación es que: “En tiempos complejos e 
inesperados, en los cuales nuestra industria 
es una de las más afectadas,  debemos 
prepararnos para enfrentar una transición, 
que será uno de los más grandes  desafíos de 
este siglo. Es el momento de pensar y aplicar 
estrategias concretas que nos permitan 
reactivar nuestras empresas con un cambio 
de conducta. ¿Qué deberemos priorizar? 
¿Qué segmentos podremos reactivar más 
rápido? ¿Cuáles deberán ser nuestras metas 
principales ?” 

“Estas interrogantes nos obligan a pensar en 
nuevas estrategias colaborando y aportando 
nuestro punto de vista para abrir el debate e 
intercambio de ideas que nos lleven a comprender 
mejor la magnitud de la implicancia económica 
del Covid-19”, finaliza el llamado.

A partir de allí, y como en tantos otros encuentros 
virtuales que propenden al intercambio de ideas 
en un momento donde la permanencia en los 
hogares es de vital importancia y el teletrabajo a 
pasado a tener un rol fundamental en varios tipos 
de negocios, para quienes están relacionados 
a la organización con congresos, eventos, etc., 
actividades primordialmente presenciales, se 
plantea un gran desaflío hacia el futuro.

Para tener la visión del sector en un continente 
que se encuentra en el tope de esta pandemia y un 

país como España que ha sentido profundamente 
ss consecuencias directas, compart imos la 
opinión de Manuel Macías, Director de Buró de 
Convenciones de Sevilla, quien es optimista 
asegurando que “la actividad turística y MICE 
de Sevilla es nula, pero su futuro es positivo”.

“La actividad MICE en Sevilla en particular y 
turística en general está casi a cero. Solo se 
mantienen abiertos unos pocos hoteles que a 
duras penas concentran los clientes residuales 

Eventos Latinoamericanos 3 3



NOTA CENTRAL

de otros muchos hoteles ya cerrados, con muy 
pocos clientes y con servicios mínimos”, afirma 
Macías.

A pesar de la situación actual, el Sevilla Congress 
and  Convent ion  Bureau s igue  t raba jando 
estos días para fomentar el posicionamiento 
de la ciudad como destino MICE. “Nosotros 
estamos tutalmente activos en modo teletrabajo, 
conectados con nuestras empresas asociadas 
con las que estamos llevando a cabo ciertas 
acciones tendientes a recuperar la confianza y 
el ánimo en nuestra actividad. También estamos 
ideando acc iones  para  es t imu la r  nues t ra 
actividad en cuanto la curva de afectados se 
mantenga o aplane”, señaló.

De cara al futuro Macías es optimista: “lo vemos 
bien, siempre y cuando nuestros mercados 
también se recuperen.  Este año teníamos 
previsto un año récord de actividad congresual 
y de eventos, ya que las aperturas de nuevos 
hoteles de alta gama y nuevas rutas aéreas 
nos hacían pensar que el año continuaría con 
una dinámica creciente de negocio. Tenemos 
que ver también cómo quedarán muchas de las 
empresas de servicios para eventos, así como 
hoteles y espacios singulares. Nos costará más 
trabajo a todos, pero contamos con un activo muy 
importante, además de las iniciativas señaladas 

que ayudan notab lemente a la  promoción 
del destino, que es que la imagen de marca 
de Sevil la se ha consolidado de forma muy 
sobresaliente en el panorama internacional MICE 
y esto nos ayudará a retomar con normalidad la 
actividad”. (Opiniones vertidas al diario digital 
español CONEXO).

¿CÓMO EL COVID-19 AFECTA A 
LAS ASOCIACIONES?
Cuando el coronavirus apareció por primera 
vez en Wuhan, China, afines del año pasado, 
probablemente nadie imaginó las consecuencias 
que tendría. A más de cuatro meses, los países 
europeos declararon cierre total de actividades 
no esenciales para prevenir el avance del virus 
y proteger la salud de la población, así como de 
los sistemas de salud pública.

Muchos eventos fueron cancelados o pospuestos 
a fechas desconocidas, aún más luego que la 
Organización Mundial de la Salud declaró a la 
enfermedad una pandemia el 11 de marzo.

La publicación Headquarters, preguntó a las 
asociaciones sobre el impacto que la pandemia 
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está teniendo sobre ellas y los destinos que 
habían elegido para sus eventos antes que el virus 
pusiera a todos en peligro. La mayoría pospuso 
sus eventos para el último trimestre del año, 
con la esperanza que para ese momento haya 
comenzado la reactivación económica global.

De hecho, nadie puede decir cuándo finalizará el 
aislamiento ni cuándo se podrá volver a alg´jun 
tipo de normalidad. Muchos expertos han fijado 
diferentes fechas, pero seguramente tomará más 
de lo esperado.

F lorence B idde l le ,  Secre tar ia  Genera l  de 
Eu ropean  I s s ue rs ,  desc r i b i ón  en  cua t r o 
palabras la actual situación: “Peleando con la 
incertidumbre”.

“Los eventos de marzo y abril fueron pospuestos 
para junio. Sin embargo, no sabemos si tendremos 
actividad relativamente normal en ese mes”. 
Agregó que “trabajar remotamente con el equipo 

es una nueva lección. Para mantener los negocios, 
si esta situación dura más tiempo, deberemos 
invertir en plataformas de trabajo remotas”.

En general ,  la empresas europeas no ven 
la necesidad de cambiar el  dest ino de los 
eventos pospuestos, aunque esto depende de 
la disponibilidad de fechas de la sede, de la 
situación del virus en el destino y también del 
tiempo de los viajeros, ya que varias compañías 
u organizaciones no permiten a sus empleados 
realizar viajes de negocios en verano.

La mayor ía de los organizadores p lanean 
monitorear esta situación sin precedentes y 
retomar las reuniones cara a cara tan pronto 
como sea  seguro  para  los  par t i c ipan tes . 
En estos t iempos de tecnologías d ig i ta les 
y distanciamiento social ,  aún se considera 
fundamental las reuniones personales. 

Preservar las relaciones existentes será primordial 
para sobrevivir y manejar la gran cantidad de 
eventos que seguramente necesitarán llevarse 
a cabo al mismo tiempo los últimos meses del 
año. Se deberá estar juntos en esta etapa, y la 
complrensión mutua será esencial, donde también 
las asociaciones médicas tendrán gran trabajo.

En relación a las asociaciones médicas, muchos 
concuerdan en que los organizadores no serán 
quienes encuentren una cura al virus, pero sí algunos 
de sus clientes. Por este motivo es importante 
apoyarlos más que nunca con sus asociaciones y 
conferencias, mientras ellos dedican su tiempo y 
energía a ayudarnos a todos con el Covid-19.
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CÓMO GANARLE AL 
CORONAVIRUS SIN 
AFECTAR LA ECONOMÍA
Harvey V. Fineberg es un médico estadounidense 
con  una  l a rga  t rayec to r i a :  t r aba jó  en  l a 
Organización Mundial de la Salud (OMS) como 
médico, fue decano de Harvard de la carrera 
de salud, entre otros cientos de logros. En New 
England Journal of Medicine, escribió un artículo 
que tituló “Diez semanas para aplastar la curva”, 
donde desarrolló a forma de “aplastarla” en lugar 
de “aplanarla”.

E l  médico recomienda una campaña para 
“erradicar” el Covid-19. “El fin no es aplanar la 
curva, sino aplastarla. China hizo esto en Wuhan. 
Podemos hacelo en 10 semanas”, consignó.

Según Fineberg, solo se necesita saber todo 
del enemigo: cuán rápido se mueve, cómo 
se  p ropaga ,  dónde  amenaza ,  cuá l  es  su 
vulnerabilidad, entre otras variables. Además, 
detalló seis pasos para movilizar y organizar la 
nación para vencer al Covid-19 lo antes posible.

Son muy importantes los “tests masivos”: es 
necesario que se realicen millones de tests para 
todas las personas con síntomas. “Ésta fue la 
clave del éxito en Corea del Sur”, explicó. “Sin 
pruebas de diagnóstico no podemos rastrear 
el alcance del brote”, escribió refiriéndose a 
la importancia de los datos. Además, enfatizó 
la importancia de movi l izar laboratorios de 
investigación para ayudar a realizar estos tests.

Inspirar al público y movilizarlo tiene un papel 
clave para que estén todos dispuestos a vencer 
la pandemia. 

Las decisiones para detemiar la respuesta de 
salud pública y reiniciar la economía deben ser 
guiadas por la ciencia.

Fineberg asegura que la economía y la salud 
no tienen que competir como si defendieran 
i n te reses  an tagón icos .  “Como d i r í an  l os 
economistas, existe una opción dominante, 
que simultáneamente limita las muertes y hace 
que la economía vuelva a funcionar de manera 
sostenible”. 
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Por eso, para el experto, esperar a que esto pase 
y recién ahí comenzar a pensar en reiniciar la 
economía es tomar “medidas a medias tintas”. 
“si  persist imos con medias t intas contra el 
coronavirus, corremos el riesgo de realmente 
dañar la economía”.

Todas las medidas recomendadas buscan 
mantener a los países finencieramente activos 
y eso provoca que se gane mucho terreno, 
mientras ser toman medidas que ayudan al rubro 
sanitario y a las personas.

CONSECUENCIAS PARA LOS 
VIAJES Y EL TURISMO
Las consecuencias para el turismo por el coronavirus 
son alarmantes: suspensión de miles de vuelos, 
anulación de reservas hoteleras, prohibición de 
desplazarse en algunas zonas de riesgo, anulación 
o retraso de importantes ferias turísticas (Berlín 
y París, entre otras), miedo a tomar aviones 
y trenes, suspensión de eventos deportivos, 
culturales y fiestas, quiebras de compañías aéreas 
y turoperadores... Las consecuencias están claras 
y son dramáticas.

Aunque la crisis del coronavirus está afectando en 
lo psicológico, lo emocional y lo económico a casi 
todo el mundo –no hay más que ver la caída de las 
Bolsas, el cierre de empresas y el aumento del paro– 
el impacto sobre el sector turístico es tremendo.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo 
(IATA) calcula que los ingresos del transporte aéreo 
mundial se reducirán un 5% este año, lo que supone 
27.000 millones de euros menos, mientras que la 
OPEP ha rebajado la demanda mundial de petróleo 
un 19%, a 100,73 millones de barriles diarios. La 
entrada del negocio del turismo en una gran crisis por 

el pánico mundial al coronavirus se aprecia también 
en las quiebras –la aerolínea británica Flybe y el 
turoperador español Trapsatur, son dos ejemplos–, 
y los desplomes bursátiles que desde semanas 
afectan a todas las grandes aerolíneas, operadores 
y hoteleras, como las americanas, europeas y 
asiáticas.

IAG, la matriz de Iberia, Vueling y British Airways 
han sido una de ellas, igual que Ryanair, Easyjet, 
Air France-KLM o Lufthansa, de la misma manera 
que Meliá, NH, Amadeus, Edreams, Despegar o 
Tui, afectando también con grandes hundimientos 
bursátiles a Booking, Expedia, Delta, United, 
Continental, Hilton, Wyndham o Marriott.

La OMT, en colaboración con Oxford Economics, 
ha realizado un cálculo preliminar que estima que la 
crisis del coronavirus costará unos 45.000 millones 
de euros al sector. Gloria Guevara, presidenta del 
Consejo Mundial de Viajes y Turismo, ha sido crítica 
con las aerolíneas que han cancelado sus vuelos a 
China y otros países, pues cree que lo hicieron no 
tanto por el propio virus, sino por la falta de demanda.

La Organización Mundial de Turismo (OMT) y 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) a 
través de un comunicado conjunto le han pedido 
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al sector turístico y a las autoridades políticas 
que su respuesta al brote del coronavirus 
sea “medida, coherente y proporcionada” a la 
amenaza que supone para la salud pública. 

El lado positivo es que el mercado turístico 
es “muy ágil y flexible”, por lo que una vez que 
se despeje la incertidumbre que rodea ahora al 
coronavirus, la recuperación podría ser rápida. 
En este sentido, se pide al sector “flexibilidad” y 
la promoción de facilidades para fomentar una 
reactivación de las reservas. 

Parece que el tiempo actúa a favor del control 
de la epidemia, ya que el calor dificulta la 
transmisión de los virus. Curiosamente, las 
vacaciones, sol, buenas temperaturas, pueden 
ser el mejor remedio para uno de los males 
que más están afectando al propio turismo. 

Hay buenos motivos para el optimismo dentro 
de la gravedad. La información exagerada, 
el miedo irracional, las medidas extremas 
y la  ps icos is  co lect iva pueden ser  peor 
que la propia enfermedad. 
P o r  s u p u e s t o ,  p a r a  e l 
turismo, pero también para 
toda la sociedad. Porque 
si los que amamos viajar, 
y estamos convencidos de 
que “el turismo sea el mejor 
vehículo para la paz”, nos 
amedrentamos, cambiamos 
los planes de viaje o nos 
q u e d a m o s  e n  c a s a ,  d e 
alguna forma estamos siendo 
cómplices del objet ivo de 
los virus malignos. Uno de 
sus  g randes  p res iden tes 
y padre de la Constitución 
estadounidense, Benjamín 
Frank l in  d i jo :  “Cua lqu ie r 

sociedad que renuncie a un poco 
de libertad para ganar un poco 
de seguridad no merece ninguna 
de las dos cosas”.

COMPAÑÍAS AÉREAS
La situación de las compañías 
aéreas es bastante similar en el 
continenta latinoamericano como 
en otras regiones. Copa Airlines 
comunicó oficialmente que “Debido 
a la  peor cr is is  en la h is tor ia 
de la aviación comercial por la 
propagación del Covid-19, que 
ha resultado en una disminución 
mayor al 90% en la demanda de 

pasajeros a nivel mundial, no recibe ingresos 
desde mediados del mes de marzo, aún cuando 
la mayoría de sus gastos continúan. Esta crisis 
reducirá los ingresos de la aerolínea en más del 
70% en 2020, generando importantes pérdidas; 
se estima que durará varios años debido a la 
incertidumbre generada por el Covid-19 y a una 
profunda recesión económica en la región y el 
mundo”. 

Según la IATA, en América Latina están en 
riesgo de perderse 1,9 millones de empleos 
directamente relacionados con la aviación. 

Por su parte, LATAM Airlines reducirá operaciones 
de pasajeros en 95% durante el mes de abril
También se anunció la reducción en 95% de 
sus operaciones de pasajeros durante abri l 
de 2020, debido a los cierres de fronteras y 
la menor demanda producto de la pandemia 
de COVID-19 (Coronavirus). La medida será 
evaluada permanentemente en función de las 
restricciones de viaje en los distintos países y 
de la demanda.
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ENTREVISTA

MÓNICA ZALAQUETT
Subsecretaria de Turismo de Chile

¿Cuál es la siituación actual de Chile frente a la 
pandemia del Coronavirus?

Estamos frente a una crisis sanitaria sin precedentes, 
que sin duda generará cambios de comportamientos 
en la sociedad, en la manera de trabajar y de enfrentar 
los problemas que sucedan después. El sector turístico 
no es la excepción y es uno de los más afectados por 
esta pandemia. No puede volver a funcionar porque 
las fronteras están cerradas y hay cordones sanitarios 
en las regiones, pero lo más importante para nosotros 
hoy es la protección de la salud de todos los chilenos. 

Hace unos días, junto a Sernatur y Cadem publicamos 
una encuesta que muestra lo afectado que está el 
sector. El 80% declara que la situación económica 
de su empresa es muy mala o mala y un 79% afirma 
que las cancelaciones que han tenido en las últimas 
semanas han sido del orden de un 90% y 100%.

Casi el 90% de la industria está compuesta por pymes 
y el empleo es una preocupación. Según esta misma 
medición, 4 de cada 10 señaló que su empresa ya 
ya ha despedido trabajadores a causa de la crisis 
sanitaria y un 62% sostiene que deberá desvincular 
trabajadores en los próximos meses. 

¿Qué acciones al momento está tomando la 
Subsecretaría de Turismo para la reactivación del 
movimiento turístico interno?

Apoyar a las empresas en este momento es 
fundamental. Es necesario inyectarles oxígeno, 
para que puedan subsistir hasta llegar a la fase 
de reactivación. En ese sentido, el plan de apoyo 
económico impulsado por el Gobierno tiene ese 
objetivo. Hay una serie de medidas tributarias y de 
acceso a crédito con condiciones excepcionales que 
permiten a las empresas de este y otros sectores 
mantenerse vivas hasta que logremos superar la 
pandemia. 

En paralelo, desde el Ministerio de Economía estamos 
trabajando tanto en el acompañamiento del sector 
como en iniciativas de capacitación, de financiamiento 
y de fomento, entre otras. Hemos activado diversas 
plataformas digitales en las que se pone a disposición 
de las empresas las herramientas que ya están 
disponibles para apoyarlas. 

Un ejemplo de ello es la Guía de Herramientas 
para el Turismo (www.subturismo.gob.cl/guia-de-

herramientas-para-el-turismo/), una plataforma digital 
que incorpora cerca de 30 iniciativas específicas para 
el sector en distintos ámbitos. También implementamos 
una línea de comunicación permanente, la línea 
Turismo Atiende (Fono 600 600 60 66), que orienta 
a las empresas y personas que trabajan en el sector 
respecto de las iniciativas que existen para ellos. 

¿Cuáles serán las acciones a mediano plazo que 
se planifiquen para la promoción del país a nivel 
regional e internacional?

Lo primero será reactivar el turismo nacional, 
porque con el cierre de fronteras es bastante difícil 
promocionar Chile en el extranjero. Además, por la 
evolución del virus, hay países que irán tomando 
medidas en distinto tiempo que nosotros, entonces 
hay que viendo la estrategia en su momento con cada 
país en específico. 

En septiembre, cuando empiecen las festividades 
de Fiestas Patrias, podríamos comenzar con la 
reactivación del turismo nacional, entendiendo 
siempre que lo primero es la salud de los chilenos y 
que hay que tener todas las medidas de seguridad 
para volver a viajar. Hoy lo más importante es 
quedarnos en casa y planificar para después, cuando 
nos volvamos todos a encontrar.

¿Y ampliando la pregunta anterior específicamente 
para el turismo de reuniones?

Seguir trabajando fuertemente de la mano con 
los Convention Bureau, ya que las Reuniones y 
congresos serán inicialmente virtuales, pasarán a ser 
híbridas, pero volverán a realizarse Face To Face. 
Los eventos presenciales son muy importantes, 
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somos seres sociales. A mi parecer La reactivación 
será primeramente en eventos nacionales, luego los 
latinoamericanos y después, en el resto del mundo.

Las medidas y protocolos sanitarios serán 
fundamentales en el segmento MICE sobre todo 
para generar confianza Psicológica. Aunar esfuerzos 
públicos y privados para construir un destino seguro 
sanitariamente y dar confianza a los Turistas MICE.

Lo más importante es que los Congresos son 
una experiencia presencial y el networking es 
irremplazable por lo tecnológico, además por lo que 
significa el impacto económico de este tipo de turistas 
para una ciudad. 

Para finalizar, la Sra. Zalaquett nos hace el 
siguiente comentario.

Lo que está sucediendo nos está enseñando a 
todos. Es un desafío muy grande el que se viene por 
delante y los planes y medidas anunciadas poco a 
poco van a ir beneficiando a más personas. Todos 
estamos trabajando para que esta ayudar llegue 
a más chilenos, para abarcar a todos los sectores 
productivos de la mejor manera posible, priorizando 
siempre la salud y bienestar de los chilenos. 

La recesión mundial es casi indiscutible y vamos a ser 
arrastrados por las consecuencias que otros países 
sufran. Ahora más que nunca, hay que ser generosos, 
porque de esto, sólo saldremos todos juntos.
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WT TC  APLAUDE  LA 
SOL IDAR IDAD DE  LOS 
PROFES IONALES  DE L 
TUR ISMO 
DURANTE  E STA  CR I S I S
El Consejo Mundial de los Viajes y el Turismo 
(WTTC, por sus siglas en inglés) ha elogiado a 
millones de profesionales del sector por hacer 
un esfuerzo extra para prestar una ayuda crucial 
en la lucha contra la pandemia mundial de 
coronavirus.

Mi l l ones  de  personas  emp leadas  por  las 
empresas miembros del  WTTC, grandes y 
pequeñas, han ofrecido voluntariamente su 
t iempo y  conoc imientos,  muchos de e l los 
arriesgando sus propias vidas, para proporcionar 
una ayuda esencial a sus comunidades.

Este esfuerzo ha ido desde el despliegue de 
tripulantes de cabina de aerolíneas con permiso 
para ayudar en hospitales, hasta la operación 
de vuelos adicionales para carga médica y  
hoteles que abren sus puertas para proporcionar 
habi tac iones gratu i tas a los profes ionales 
sanitarios.

Gloria Guevara, presidenta y CEO de la WTTC, 
ha afirmado que “nuestra asociación quiere 
rendir  homenaje a los mi l lones de héroes 
del  coronavirus en todo el  sector  mundia l 
de los viajes y el turismo por haber hecho 
desinteresadamente un esfuerzo adicional para 
ayudar a sus comunidades a superar y combatir 
la amenaza de la pandemia del Covid-19”.

“Ya sea atendiendo a los enfermos, abriendo 
hoteles para los trabajadores de la salud o 
trabajando con distintos bancos de alimentos, los 
profesionales del sector han aceptado el desafío 
y han demostrado con sus corazones y acciones 
que somos más fuertes juntos y que ganaremos 
esta batalla”.

Abundan los ejemplos de trabajadores del sector 
de viajes y turismo que hacen un esfuerzo 
extra para proporcionar ayuda esencial a sus 
comunidades.

WTTC
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Gigantes hoteleros como Hilton se han unido 
a American Express para ofrecer alojamiento 
gratuito a más de un millón de profesionales de 
la salud a través de 10 asociaciones médicas que 
luchan contra la pandemia del Covid-19.

Mientras tanto, los empleados que trabajan para 
Carnival, el mayor operador de cruceros del 
mundo, han ofrecido varios de sus buques para 
que actúen como hospitales flotantes y tratar a 
los pacientes que sufren de condiciones menos 
críticas.

En Estados Unidos y  en España, como bien 
es conocido, la cadena Room Mate también 
ha ofrecido hoteles en Nueva York, Madrid y 
Barcelona para ser transformados en hospitales 
temporales para ayudar en la lucha contra el 
Covid-19.

United Airlines, la cuarta aerolínea más grande 
del mundo, ha ofrecido vuelos gratuitos a Nueva 
York y California al personal médico.

Iber ia  es tá  t raba jando con la  Federac ión 
Española de Empresas de Tecnología Sanitaria 
(Fenin) y el Grupo Oesía para traer suministros 
médicos desde China para la lucha contra 
COVID-19.

En el Reino Unido, trabajadores de TUI Airways 
han proporcionado un apoyo esencial a para 
ayudar a aliviar la presión sobre los trabajadores 
de la salud.

En China, Trip.com ha donado más de tres 
millones de mascarillas quirúrgicas a más de 25 
países de todo el mundo.

Al igual que muchas otras industrias, el sector de 
los viajes y el turismo se ha enfrentado a un casi 
colapso y a una batalla por la supervivencia debido 
a las extensas restricciones de viaje y los cierres 
ordenados por los gobiernos de todo el mundo para 
detener la propagación de la pandemia.

Las últimas investigaciones del WTTC revelan 
que hasta 75 millones de puestos de trabajo del 
sector de viajes y turismo están en peligro en 
todo el mundo.

Según el Informe de Impacto Económico 2020 del 
WTTC, durante el año 2019, el sector de Viajes 
y Turismo mantuvo uno de cada 10 puestos 
de trabajo (330 millones), lo que supone una 
contribución del 10,3% al PIB mundial y generó 
uno de cada cuatro nuevos puestos de trabajo.

WTTC

Gloria Guevara
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ICCA LATAM

IMPACTO COVID 19
Informe proyeccion
Industria de Reuniones en 
Latino Améica
Reuniones identificadas

Para la elaboración de este informe se detectaron 
1396 reuniones ICCA (Congresos Asociativos) 
organizados por entidades regionales o mundiales 
bajo los parámetros ICCA, cuya organización fue 
confirmada en 2020 previo al brote de la pandemia 
de Covid19. Dicha muestra comprende a los países 
nucleados dentro del Continente Latino Americano.
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La información ha sido obtenida en base a los datos 
proporcionados por los referentes de los destinos y los 
obtenidos por parte del equipo técnico de la oficina de 
ICCA para Latino América y el Caribe. El análisis de la 
muestra fue efectuado por el equipo técnico pudiendo 
existir eventos que no hayan sido detectados para 
este reporte.

Evolución Anual - Eventos Asociativos ICCA

Distribución Temporal

Se estima que en el primer semestre del 2020 se 
concentran el 45.7% de las reuniones, mostrando 

Distribución Temporal - Eventos Asociativos ICCA 2020

un crecimiento del 9% en comparación al promedio 
histórico entre los años 2017 - 2019. Los meses que 
concentran mayor cantidad de reuniones son Marzo 
y Junio alcanzando conjuntamente el 23% del total 
de los eventos a realizarse dentro del semestre.
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El primer caso de COVID19 dentro del continente 
fue reportado el 26-02-2020 en Brasil, dando inicio a 
una alerta continental, finalizando en el cierre total de 
fronteras de todos los países de la región al día de hoy 
e inicio de medidas de distanciamiento social. Dichas 
medidas impactaron directamente en las reuniones 

Distribución Temporal  - Eventos Asociativos ICCA 2020 Afectados

Afectados 52.50%

No afectados 47.50%

Fuente: Base de datos International Congress and Convention Association  - Reportes Referentes de Destinos

que estaban programadas desde Marzo hasta 
Septiembre estimando un impacto directo por dicha 
pandemia en el 52.5% de las reuniones programadas 
para 2020. Se debe tomar en cuenta que no todas las 
reuniones de marzo y setiembre fueron directamente 
afectadas.

Comportamiento de eventos afectados

Dentro del 52.5% de los congresos afectados, 
nuestro equipo técnico pudo detectar 3 variables de 

Comportamiento Eventos Afectados

comportamiento en base a las medidas tomadas por 
cada organización luego del brote de COVID19.

Cancelados

Programados Q4 2020

Reprogramados 2021

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

27%

49%

24%

Fuente: Base de datos International Congress and Convention Association  - Reportes Referentes de Destinos

ICCA LATAM
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Dentro del 49% de eventos postergados para el 
mismo año encontramos que la mayoría se distribuyen 
principalmente entre los meses de Octubre y 
Noviembre.

El 90% de los eventos re-programados para el mismo 
año comprenden una rotación regional.

Los eventos postergados para 2021 (24%) presentan 
la particularidad de mantener el mismo destino 
seleccionado para la edición 2020 e incluso mantienen 
la misma fecha. Principalmente los eventos de 
la muestra son organizados por asociaciones 
internacionales y comprenden una rotación mundial.

ICCA LATAM

Cantidad de participantes

La proyección estimada para 2020 en lo que refiere 
a participantes extranjeros por motivo de reuniones 
asociativas (congresos) se aproximaba a 628.200 
antes del brote de COVID 19.

Luego de la aplicación de normas de contención 
adoptadas por los países afectados por COVID 19 la 
proyeccion estima una reducción del 51% (320.382) 
en la cantidad de pasajeros que se esperan recibir este 
año siempre y cuando las condiciones lo permitan.

51%

Impacto Económico

El impacto económico a nivel regional se puede 
estimar en base a la suposición de que 27% de los 
congresos han sido cancelados y 24% han sido 
pospuestos para el 2021 impactando directamente 
en los ingresos de 2020. El cálculo promedio se 
estima en un gasto por participante por día de U$S 
420 (dólares americanos).

1.055.376.000
I n g r e s o  e s t i m a d o  e n 
dólares americanos (U$S) 
p o r  c o n g r e s o s   I C C A 
organizados en América 
Latina previo al COVID-19

538.241.760
Impac to  económico  en 
d ó l a r e s  a m e r i c a n o s 
d u r a n t e  2 0 2 0  d e b i d o 
a  C o n g r e s o s  I C C A 
cancelados o pospuestos 
a 2021 en América Latina 
por COVID 19
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RECUERDOS

RECUERDOS DEL PASADO  (Aguardando el Futuro)

Representantes de los Capítulos Latino e Ibérico de ICCA James Rees y Sergio Baritussio

Autoridades y empresarios de Barcelona junto a los 
anfitriones en la Gala de FIEXPO Latin America

Autoridades en el Stand de Uruguay durante FIEXPO Latin 
America 2018

Delegación latinoamericana en el Congreso de ICCA en Dubai

Alexandra Torres y 
Santiago González

África y América Latina promocionando sus destinos MICE

Delegación peruana en FIEXPO 2019: Premio al Mejor Stand Reconocimientos en el 10º Aniversario de FIEXPO Latin America (2017)
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ENCUESTA

EL FUTURO DE LOS VIAJES
Los efectos sin precedentes de la pandemia del 
COVID–19 sobre los viajes continúan teniendo un 
gran efecto a lo largo de Europa y el mundo, con gente 
inevitablemente alterando sus planes inmediatos de 
viajes.

Pese a que las restricciones de movimiento han 
sido fortalecidas o añadidas en los diferentes 
países, muchos viajeros se mantienen optimistas 
sobre la reanudación de los viajes más adelante 
este año, según una nueva encuesta realizada por 
LuggageHero, un servicio de almacenamiento de 
equipaje a corto plazo que presta servicio en Europa 
y América del Norte. El estudio fue realizado del 5 
al 9 de abril de 2020, mediante formularios online y 
garantizando un equilibrio de sexo y edad, así como 
representación geográfica.

Viajes actuales
Casi un 60% tenían un viaje planeado para abril o mayo, 
y la mayoría de ellos (91%) ya han cancelado esos 
viajes o estaban a punto de hacerlo. Para más impacto 
económico, más de la mitad estaban planeando realizar 
dichos viajes con al menos otra persona.

En una gran muestra de optimismo, el 78% afirmó que 
seguían manteniendo sus planes siempre y cuando no 
hubiese una cuarentena establecida en sus destinos. 
Eso se traduce en que, por ahora, el impacto en la 
industria de viajes de junio a diciembre sería del 22%.

Preguntados acerca del periodo de viajes que va de 
junio a diciembre, el 54% de los europeos ya tenían 
viajes anotados en sus calendarios, y más de dos 
tercios estaban planeando viajar con al menos otra 
persona.
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Cambio de escenario
Entre la gente que afirma que seguirán viajando entre 
junio y diciembre, casi la mitad (44%) admite que no 
cambiarán su destino original. Sin embargo, el 35% 
respondió que ahora intentarían evitar las grandes 
ciudades y el transporte público, y que en su lugar 
se centrarían en parques y actividades al aire libre.

Casi la mitad de los encuestados siguen planeando 
viajar al extranjero, mientras que el 47% respondió 

que están considerando remplazar los viajes 
internacionales por los nacionales en 2020.

Únicamente un 6% de los encuestados europeos 
admite que ahora no viajaran en 2020, en 
comparación con el 17% de la anterior encuesta. 
Quizás cuanto más tiempo se vean obligados los 
futuros viajeros a quedarse en casa, más piensan 
en sus próximos viajes.
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Precaución en aumento
LuggageHero llevó a cabo una encuesta similar 
hace tres semanas. Ahora solo el 36% de los 
participantes admite que siguen manteniendo 
el mismo presupuesto para viajar durante el 
2020 que tenían previsto antes del estallido 
del coronavirus: Un 35% reducirá su gasto 
de viajes hasta un 40%, mientras que el 29% 
de losencuestados afirma que reducirán su 
presupuesto más de un 40%, lo que representa 
un ligero descenso del 3% respecto a la anterior 
encuesta de hace tres semanas, lo que puede 
indicar una nueva disminución en el gasto.

Los participantes en el estudio de abril siguen 
mostrando una gran predisposición a viajar en un 
futuro, pero hay un mayor grado de precaución. 
Cabe destacar que la anterior encuesta mostró 
que un 46% mantendría su presupuesto para 
viajar.

En apenas tres semanas, ese número se a 
reducido un 10%. En lo respectivo al cambio 
de viajes internacionales por viajesdomésticos, 
el número casi se ha triplicado de un 17% en 
marzo a un 47% en abril. Las decisiones en 
cuanto al destino han cambiado ligeramente, con 
un 2% más de personas (de un 33% a un 35%) 
queriendo evitar destinos urbanos en búsqueda 
de la naturaleza y actividades al aire libre.

Jannik Lawaetz, CEO de LuggageHero, afirmó que 
se siente alentado por la voluntad constante de 
explorar el mundo y buscar nuevas experiencias.

“Pese a que la gente, con toda la razón, está 
cancelando sus viajesen un futuro inmediato y 
quizás aplazando otros, está claro que nuestros 
cl ientes siguen comprometidos con viajar”, 
afirmó. “Creemos que la demanda volverá más 
fuerte que nunca una vez sea seguro viajar. 
Personalmente no puedo esperar”.

Mientras tanto, dijo Lawaetz, la industria de los 
Viajes en su conjunto está buscando la forma de 
hacer sus Servicios más valiosos y convenientes 
para los turistas en un el futuro, manteniendo la 
vista puesta en la seguridad e higiene.

“La industria está ahora ocupada estudiando 
cómo nos podemos adaptar a lo que pensamos 
que será una nueva forma de viajar”, dijo. “Eso 
se traducirá en cosas como un aumento en las 
prácticas de higiene, pago con contactless, 
aumento de la interacción online y cualquier 
otro enfoque que pueda convertir esta crisis 
en una oportunidad para lograr una forma más 
segura y agradable de viajar para todos. Desde 
nuestra parte, mi equipo de LuggageHero está 
listo para implementar nuevas prácticas que 
aumentaran el placer, ahorra y seguridad de 
nuestros clientes”.
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DESTINOS

DIEZ EXPERIENCIAS QUE HAY 
QUE TENER PARA CONOCER 
LO MEJOR DE GRECIA
Por tierra y por mar el país heleno guarda 
muchas sorpresas que hay que descubrir

por Enrique Sancho

Una leyenda griega dice que Dios distribuyó el 
suelo a través de un tamiz y usó las piedras que 
quedaron para construir Grecia que, por cierto, 
quedaron muy diseminadas en medio del mar. 
Es un país que es a la vez europeo, balcánico, 
mediterráneo y del Cercano Oriente. Se encuentra 
en la coyuntura de Europa, Asia y África y es 
heredero de la Grecia clásica, el Imperio bizantino 

y casi cuatro siglos de dominio turco otomano. 
Grecia tiene más de 2.000 islas, de las cuales unas 
170 están habitadas, algunas de las islas del Egeo 
más orientales se encuentran a pocos kilómetros 
de la costa turca. Descubrir Grecia es un viaje 
apasionante por tierra, pero sobre todo por mar. 

Según datos disponibles, el pasado año, Grecia 
recibió 32,4 millones de turistas procedentes de 
todo el mundo que han gastado, en total, 18.000 
millones de euros, para 2020 se esperan 255.000 

turistas españoles, unos datos significativos que 
posicionan el país heleno a niveles de turismo 
incluso superiores a los años previos a la crisis 
económica. Precisamente el Secretario General 
de la OMT, Zurab Pololikashvili, que acaba de 
visitar Atenas, ha manifestado que “Grecia es 
uno de los verdaderos líderes del turismo del 
mundo”, destacando el compromiso del país con 
la cooperación internacional y para el turismo 
sostenible y responsable.

Hay  que  an imarse  a  v i s i ta r  Grec ia .  Aqu í 
proponemos 10 experiencias que hay que tener 
para conocer una parte del país: 

Descubrir la historia de Atenas en 
el moderno Museo de la Acrópolis
La primera visita en Grecia es Atenas y la primera 
en Atenas es la Acrópolis, pero el moderno 
Museo de la Acrópolis es una de las visitas 
imprescindibles en Atenas, después de visitar 
su Acrópolis. Inaugurado en 2008, se trata de 
un edificio moderno de cuidada arquitectura 

contemporánea y cuya 
p r i n c i p a l  c u a l i d a d 
es su estructura de 
ho rm igón  y  c r i s ta l 
que proporciona una 
inusual transparencia 
h a c i a  e l  e x t e r i o r 
d e l  e d i f i c i o .  S u s 
p r o p o r c i o n e s  s e 
b a s a n  e n  l a s  d e l 
P a r t e n ó n  y  e s t á 
orientado hacia él de 
tal forma que desde 
las principales salas 
se tiene una visión real 
de la Acrópolis y del 
Partenón. Allí están 
numerosas esculturas 
e importantes piezas 
de los  ed i f i c ios  de 
la  Acrópo l i s ,  como 
son  l os  P rop i l eos , 
el templo de Atenea 

Niké, el Erecteion y el Partenón que dispone 
de una sala exclusiva. Otro de sus grandes 
atractivos es la Sala de las Cariátides, las 
famosas columnas con forma de mujer que 
sostenían parte del Templo del Erecteion de la 
Acrópolis de Atenas. Una curiosidad: la última 
planta del museo tiene las mismas dimensiones 
que el Partenón y está desviada con respecto 
al edificio para así quedar alineada con dicho 
monumento. Hay que dedicarle al menos dos 
horas a la visita.

Museo de la Acrópolis
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Saborear un surtido de ‘mezedes’ 
en el barrio de Plaka
Plaka es el barrio que se encuentra a los pies 
de la Acrópol is,  podría considerarse como 
el casco histórico de Atenas, de hecho, es 
probablemente la zona poblada más antigua 
de la ciudad actual. Observado desde lo alto, 
parece un pequeño y pintoresco oasis inmerso 
dentro del centro ateniense. Un entramado de 
callejuelas y placitas unidas por escaleras que 
se entremezclan formando un laberinto por el 
bullicio de viandantes y comerciantes, hay que 
pasar por las calles Lisiou y Mniseklous, las más 
pintorescas y animadas. Durante el día se siente 
el ajetreo de los innumerables cafés, tabernas y 
tiendas que abarrotan las coloreadas calles. Filas 
de vasos multiusos, pulseras, esponjas naturales, 
amuletos con el mati (el ojo griego contra el mal de 
ojo), bisutería pero también 
p la ta  y  joyas a prec ios 
que  qu i t an  e l  sen t i do . 
Pero sin duda lo mejor del 
barr ios son sus muchos 
restaurantes y tabernas, 
aquí  l lamados ouzer ís , 
e n  l o s  q u e  d e g u s t a r 
los t íp icos “mezedes ”  o 
tapas griegas, entre las 
que no pueden fal tar la 
t r a d i c i o n a l  m o u s s a k a , 
el  tzatziki ,  una crema a 
base de yogur, aceite de 
oliva, pepino y ajo rallados 
untada con pan de pita, 
el saganaki, una variedad 
de queso duro  y  graso 
frito en aceite de oliva y 
al que se le añade limón 

escurrido una vez servido, 
l a s  k o l o k i z o k e f t e d e s , 
c roque tas  de  ca labac ín 
y  h i e r b a b u e n a , 
las keftedakia parecidas a 
las albóndigas tradicionales, 
con carne picada de cerdo 
y ternera mezcladas a la 
que se le añaden hierbas 
y especias,  e l  dakos ,  un 
riquísimo aperitivo tradicional 
de la isla de Creta que lleva 
tomate tr i turado, queso y 
aceitunas sobre un pan y, por 
supuesto, todo acompañado 
de  ensa lada  g r iega  con 
queso feta, aceitunas negras, 
pepino, tomate y cebolla. 
Como postre una baklava, 

un pastelillo hecho con una pasta de pistachos y 
bañado en miel. Todo con vino blanco de la casa.

Revivir la historia en Salónica... o 
participar en el EuroPride 2020

La ciudad de Salónica es la segunda más importante 
de Grecia, pero en cierto modo poco conocida. Se 
trata de una urbe cosmopolita, moderna, vibrante y 
con el encanto particular de una ciudad convulsa en 
la que macedonios, romanos, bizantinos y otomanos 
formaron parte de su historia, y musulmanes, 
cristianos y judíos sefardíes convivieron en el tiempo. 
Una mezcla de culturas y arquitectura que todavía 
puede verse a través de su rico patrimonio. Visita 
imprescindible es la Torre Blanca, junto al paseo 
marítimo, construida por Solimán el Magnífico sobre 
los cimientos de una torre bizantina que sirvió tanto 

Mezedes

Tesalónica
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de prisión como de fortaleza, y que formaron parte 
de las murallas hasta que fueron destruidas en 
1866. No muy lejos está la obra Paraguas, del 
artista Georgios Zongolopoulos, un lugar ideal 
para disfrutar la puesta de sol. Este año, además, 
Salónica acoge la EuroPride 2020, del 20 al 28 de 
junio, será el primer evento LGBTI internacional 
después de los 50 años de conmemoración de los 
disturbios de Stonewall en junio 2019. Hay previstas 
infinidad de fiestas y celebraciones.

Llenarse de historia en los viajes a 
ciudades continentales
Aunque la tentación de viajar hacia las infinitas 
islas griegas es grande, hay que encontrar 
t iempo para v is i tar  las  ant iguas c iudades 
continentales que marcaron hitos en la historia. 
El paisaje griego, montañoso y lleno de luz, está 

pintado con dos 
colores: el azul 
d e l  m a r ,  q u e 
es intenso y un 
verde de gama 
muy amplia en el 
que destaca e l 
oscuro olivo. Las 
ca r re te ras  son 
buenas, aunque 
la sinuosidad del 
trazado, forzada 
por la orografía, 
d e m o r a  l o s 
t rayec tos .  Muy 
cerca de Atenas 
e s t á  e l  c a b o 
Sun ion,  a l l í  se 
alzan las ruinas 
d e l  t e m p l o  d e 

Poseidón, desde donde se puede ver, a la hora 
del crepúsculo, una puesta de sol formidable: 
el mar Egeo encendido de rojo en el horizonte. 
Tampoco se puede dejar de conocer el lugar 
donde se celebraban los Juegos Olímpicos en 
la Antigüedad. En Olimpia uno se emociona al 
contemplar las ruinas del estadio original en el 
que se celebraban las competiciones. También 
existen restos del estudio de Fidias, el gimnasio y 
el Templo de Zeus. Corinto es otra de las paradas 
obligadas. Se encuentra a pocos kilómetros de 
Atenas, justo en el istmo que enlaza la Grecia 
continental con la península del Peloponeso. 
Y su mayor atracción tiene que ver con esa 
circunstancia geográfica: el canal de Corinto, 
que une el mar Egeo con el golfo de Corinto. 
En la antigüedad, los barcos, arrastrados por 
bestias, eran transportados desde tierra a lo 
largo de los seis kilómetros del istmo para evitar 
que tuvieran que dar la vuelta completa a la 
península. El camino continúa hacia Micenas, a 

pocos kilómetros, donde se encontró 
el tesoro y tumba de Atreo –o de 
Agamenón–, que se encuentra antes 
de llegar a las ruinas de la ciudad 
propiamente dicha. Se trata de una 
enorme tumba excavada en la roca, 
a la que se accede por un corredor 
descubierto construido con grandes 
bloques de piedra. No muy lejos está el 
teatro de Epidauro. Desde sus gradas 
se d iv isa un o lea je de montañas 
arboladas hasta el horizonte. Es uno 
de los teatros mejor conservados 
de la antigüedad y sigue usándose 
para conciertos y representaciones. 
La última etapa de la Grecia antigua 
será Delfos, un lugar elegido por los 
dioses. Por el dios Apolo, en este caso. 
Hace muchos siglos se creyó que este 

Olympia

Canal de Corinto
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punto era el centro del mundo. Sus ruinas están 
alzadas en la pendiente del monte Parnaso, 
desde la que se contempla la inmensidad y desde 
la que las arboledas del paisaje parecen más 
espirituales que botánicas. 

Sentir vértigo en los monasterios 
de Meteora

Meteora es un lugar de apariencia surrealista. 
Sobre la tierra se levantan unas moles rocosas 
verticales que parece la geología de otro planeta. 
Pero sobre las cumbres de esas torres de roca, 
además, fueron construidos en el siglo XIV varios 
monasterios de retiro y oración. Todo comenzó con 
unos ermitaños que vivían en cuevas altas para 
estar más cerca de Dios. Después comenzaron 

a  f u n d a r s e  l o s 
monasterios, 
inaccesibles, aislados 
del  mundo.  Inc luso 
hoy en día,  que ya 
han sido habilitadas 
escaleras y accesos, 
para llegar a ellos hay 
que gastar esfuerzo y 
sudor. Desde arriba, 
desde sus terrazas, 
el vacío cae a plomo. 
Quedan en pie seis 
monasterios que se 
pueden visitar. Hay dos 
de visita inexcusable: 
el del Gran Meteoro –
el más grande– y el de 
Varlaam. En ambos, 

Delfos

Meteora

Meteora
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los frescos de sus iglesias, bien conservados, 
emocionan y asombran. En el Gran Meteoro no 
puede dejar de verse el refectorio que, a pesar de 
los aditamentos de que está lleno, conserva a la 
perfección la vaga soledad de la vida monástica. 
En el valle, a apenas diez kilómetros, la ciudad 
de Kalambaka recibe a los curiosos. Desde la 
distancia, esta pintoresca ciudad, anclada siglos 
atrás, ofrece una magnífica imagen de Meteora. 
Una serie de colinas, similares a gigantescas 
columnas separadas, sobre las que se asientan 
los increíbles monasterios. Los cenobios se 
turnan para recibir a los visitantes y no romper su 

clausura. Tan solo alguna de las monjas o monjes, 
elegidos, pueden tener contacto con los turistas. 
Actualmente, sinuosas carreteras permiten llegar 
a la cima, aunque siempre hay algún atrevido que 
prefiere practicar la escalada.

Seguir los paso de “Mamma mia” 
en las Espóradas

Aunque la isla de Kalokeri donde transcurre casi 
toda la acción de la célebre película Mamma Mia 

de 2008 (porque ha habido una 
segunda parte en 2018) o el 
hotel Villa Donna no existen, la 
mayor parte de los escenarios 
exter iores y algunas de las 
principales escenas, como la 
mítica boda final en la pequeña 
e r m i t a  d e  A g i o s  I o a n n i s 
Prodromos, fueron rodadas 
en Grecia, en concreto en las 
Islas Espóradas, sobre todo en 
Skiathos y Skopelos. Mucho 
m e n o s  t u r í s t i c a s ,  a u n q u e 
seguramente más bellas que las 
Cícladas o las Jónicas, estas 
islas tienen la peculiaridad de 
encontrarse dentro del Parque 
Marino, una reserva nacional Iglesia Agios Skopelos

Skopelos
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de protección de especies en vías de extinción, 
como la tortuga caretta, el halcón de Eleonor y 
la gaviota de Audouin. Skiatos debe parte de su 
fama a la playa de Koukounariés, para algunos 
es la mejor playa de Grecia, que se llena en los 
meses de julio y agosto y que merece la pena ver 
fuera de temporada. Skopelos con sus iglesias 
y su fortaleza veneciana tiene un encanto que 
reside en parte en su paisaje, donde los viñedos 
y olivos sacan provecho de sus fértiles tierras. 
Skopelos es un caso peculiar ya que el rodaje 
de la película Mamma Mia con Meryl Streep y 
Pierce Brosnan revolucionó la isla hasta el punto 
que está viviendo todavía hoy una época dorada 
con turistas llegados de todo el mundo para ver 
las localizaciones paradisíacas que sirvieron de 
telón de fondo para el film. 

Pasear por la isla de Hidra, donde 
los coches están prohibidos
Hay que optar por el paseo en burro, en bicicleta, 
a pie o en taxi acuático, porque en la isla de 
Hidra los coches están prohibidos. Se trata 
de una isla montañosa, con menos de 3.000 
habitantes y escasa vegetación, con casas de 
piedra encaladas de blanco, un puerto histórico 
donde amarran veleros, caiques y yates. Su 
carácter único y muy pintoresco contribuyó a su 
transformación en un lugar cosmopolita, ideal 

para las vacaciones y el descanso. Artistas e 
intelectuales mostraron su admiración por la isla 
instalándose en ella, uno de los más famosos 
fue Leonard Cohen, y también la visitaron Melina 
Mercouri, Sophia Loren, Brigitte Bardot, Greta 
Garbo y Mick Jagger. Hay una ciudad principal, 
conocida simplemente como Puerto Hidra, un 
puerto de forma de media luna, alrededor del 
cual está la playa y los pocos establecimientos 

Isla de Hidra

Isla de Hidra
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comerciales. En torno al puerto destacan las 
casas nobles diseñadas y construidas por 
arquitectos genoveses y venecianos. Algunas 
de ellas están abiertas al público. En medio del 
muelle y cerca del mar se encuentra el Monasterio 
de Teotocos, actual catedral de la isla. 

Descubrir los misterios de la 
Atlántida y la mejor puesta de sol 
en Santorini
Aunque hay muchas islas que visitar en Grecia, 
la más conocida y visitada es Santorini. Lo típico 
hasta hace poco era subir desde el muelle a la 
ciudad en burro, nada menos que 600 infernales 
escalones que conducen a los hoteles o a los 
miradores, en la zona elevada de los acantilados, 
aunque ahora se han impuesto restricciones, 
especialmente a los gordos y se intenta proteger 
a los animales. Siempre queda la posibilidad 
de usar el teleférico. Las fachadas blancas y 
los dinteles y puertas azules de las casas de 
los pueblos que se asoman a acantilados que 
mueren en el mar, aparecen en cualquier postal de 
lugares turísticos de Grecia. También aquí, como 
en toda Grecia, se pueden ver ruinas, como las 
excavaciones de Akrotiri o de la antigua Thira, una 
ciudad del siglo IX antes de Cristo, pero Santorini 
es ante toda una isla para el descanso y el ocio. 

Lo mejor es alojarse en Fira, la capital, o en Ía, en 
la punta norte. Las dos tienen esa arquitectura de 
blancos encalados en líneas curvas y quebradas 
con remates de azul. Cualquier alojamiento posee 
una piscina colgada sobre el mar con vistas al 
volcán que se alza frente a la isla. Una visita 
que sí es recomendable es el nuevo Lost Atlantis 
Experience, una mezcla de museo y parque de 
atracciones dedicado al mito de la Atlántida que 
se dice estuvo aquí. Para acabar el día, nada 
mejor que tomar una copa (o dos) contemplando 
la puesta de sol en el Franco’s Bar, al borde de la 
caldera donde sólo ponen música clásica.

Disfrutar el ambiente gay y no gay 
en la isla de Mykonos
La isla de Mykonos está situada en el centro 
del archipiélago de las Cícladas y junto con 
Santorini es una de las más visitadas y escala 
imprescindible de todos los cruceros por el Egeo. 
Es una pequeña isla griega, pero mundialmente 
conocida tanto por sus paradisíacas playas, sus 
casitas encaladas y sus molinos de viento, como 
por sus fiestas. Las discotecas junto a la playa y 
la música electrónica son características básicas 
de Mykonos, por eso también es llamada “la Ibiza 
de Grecia”. Las calles son angostas y laberínticas 
y están llenas de tiendas de todo tipo para hacer 
compras. El pequeño puerto de Mykonos está 

Santorini

Eventos Latinoamericanos6 0



GRECIA

situado en el casco antiguo y en él se encuentran 
los barcos pesqueros de los habitantes de la 
ciudad mezclados con los yates de lujo. En el 
puerto también se encuentran buenos restaurantes 
donde poder disfrutar de la gastronomía típica 

griega con unas 
bel las vistas al 
mar. Una de las 
zonas más bellas 
y  fo tograf iadas 
de la isla es la 
Pequeña Venecia 
o  A l e v k a n d r a . 
Está situada en 
l a  p a r t e  b a j a 
d e  l a  c i u d a d 
y  d e s t a c a  p o r 
ser un conjunto 
d e  c a s a s  c o n 
la  a rqu i tec tu ra 
típica construidas 
sobre el agua. Se 
trata de casas del 
siglo XVIII de dos 
o tres plantas y 
b a l c o n e s  d e 
madera de colores 
orientados hacia 
el mar. Hay bares 
y  res tau ran tes 

prácticamente colgados sobre el agua. En los 
últimos tiempos, Myconos se ha convertido en 
lugar de cita del público LGBT, destacando sus 
playas Paradise, Elia y Super Paradise, en la que 
se puede practicar el nudismo.

Myconos - Molinos

Myconos
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Intentar visitar el Monte Athos 
(sólo si eres hombre)
El Monte Athos es un auténtico Estado autónomo 
en el interior de la soberanía griega. Esta franja de 
tierra está considerada sagrada y es montañosa, 
la cumbre más alta llega a los 2.039 metros sobre 
el nivel del mar, de gran belleza natural: aquí se 
encuentran 20 monasterios ortodoxos, de los 
cuales 17 son griegos, uno ruso, uno serbio y otro 
búlgaro, con reliquias y monumentos religiosos de 
inmenso valor artístico, a menudo construidos sobre 
las cimas de pequeñas colinas. Sólo la comunidad 
monástica, que hoy cuenta con poco más de un 
millar de religiosos, puede establecerse en la 
península. Para los laicos hay la posibilidad de 
visitar el Monte Athos una vez obtenido un permiso 
especial, para las mujeres, sin embargo, está 
vigente la prohibición absoluta de acceso (no solo 
mujeres, cualquier animal de sexo femenino está 
prohibido). El procedimiento para obtener el permiso 
es largo y complicado, sobre todo para los visitantes 
no ortodoxos que están obligados a especificar en 
una carta el motivo de la solicitud, que puede ser 
exclusivamente por peregrinaje o por estudio. Hay 
un cupo diario de 120 peregrinos ortodoxos y 10 
no ortodoxos. La solicitud de visita puede requerir 
varios meses antes de ser acogida. La península, 
accesible sólo en barca a pesar de estar unida a 
la tierra firme, tiene pendientes empinadas, valles 

verdes y una vegetación exuberante interrumpida 
aquí y allá por la arquitectura imponente de los 
monasterios, castillos bizantinos fortificados con 
paredes monumentales, todo ello alrededor de un 
patio. En el interior de los monasterios y de las 
numerosas iglesias hay una riqueza inimaginable a 
tal punto que el Monte Athos conserva la colección 
de arte cristiano más grande del mundo.

Monte Athos

Monte Athos
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Headquarters Magazine creates 
closer ties with Latin America
HQ’s exciting strategic partnership with the Punta del Este-based 
publication EVENTOS LATINOAMERICANOS will focus on association 
news around the globe and shine the spotlight on international 
congresses in Latin American destinations!

Monte Athos
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