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editori a l
Luz Verde a los Eventos!!!
Entrando al segundo trimestre del año
nos encontramos por fin con el cambio
de luz. La luz roja que se prendió para
el mundo en general y particularmente
para el mundo de los eventos hace poco
más de 2 años, por fin cambió. Fue
como esas películas donde por culpa de
esa luz roja, todos nos vimos obligados
a detenernos y enseguida vimos que
era un semáforo de los largos y que
debíamos apagar los motores.
Al principio nos ganaba la ansiedad,
las ganas de seguir y no poder hacerlo
ante un desastre global, vimos pasar
situaciones nunca antes vividas y poco
a poco fuimos dándonos cuenta que
el cambio lo teníamos que hacer entre
todos, cada uno desde su lugar, con las
capacidades y posibilidades de cada
sociedad encontraríamos la forma de
seguir nuestros caminos, diferentes,
pero en conjunto.
El tiempo de espera con la luz roja nos
hizo recapacitar en muchos sentidos,
valorar lo que teníamos al no poder
disfrutarlo y que la solución no dependía
sólo de la voluntad de cada uno sino
de un trabajo entre todos. Nos hizo
aprender muchas cosas de la peor
manera, privándonos de la libertad y

quitando vidas. Ese tiempo de espera nos hizo replantearnos muchos
aspectos de la sociedad y uno de los más significativos fue el de la
solidaridad y cooperación. La luz verde justamente tiene ese color
porque nos hizo tomar conciencia de todo lo que perdemos al no
cuidar la naturaleza, fue un llamado de alerta para que no sigamos
depredando el ambiente y de esa forma condicionando el futuro.
Los que desde hace mucho tiempo venían pregonando por la
necesidad de poner el máximo esfuerzo en conservar el verde,
muchos los veíamos como exagerados, como alarmistas, como una
parte de la sociedad que estaba en contra del avance de las fábricas,
de la tecnología, se oponían a todo lo que fuera con utilizar recursos
naturales. Hoy por suerte muchos estamos cambiando nuestra visión
y nos estamos dando cuenta que este desastre fue quizás un grito de
advertencia de la naturaleza y hoy nos da una oportunidad más para
corregir el rumbo de la sociedad toda.
Tenemos que seguir concientizando sobre la importancia de cuidar
esta luz verde, cada acción que realizamos tiene que tener su
contrapartida para mitigar el daño ambiental que producimos.
Tenemos que aprovechar los recursos naturales pero también
reponerlos, aumentarlos también porque es la única manera de poder
seguir usándolos cada vez más.
En la industria que nos ocupa, tenemos que esforzarnos en lograr la
mayor eficiencia en el uso de esos recursos, en utilizar las energías
renovables, fortalecer los vínculos con responsabilidad social, cuidar
la deposición de residuos, reciclar, cuidar el agua, el suelo, el aire,
establecer protocolos para cada acción hasta que se vuelva costumbre
y lo hagamos sin pensar. La luz roja nos hizo parar para enseñarnos que
ningún recurso es infinito, no dejemos que la luz verde baje de intensidad
y cambie a roja de nuevo, las advertencias tampoco son infinitas.

Alejandro Medone Lupiañez
Editor
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FIEXPO WORKSHOP

El FIEXPO
Workshop &
Technical Visit
marcó la vuelta a
la presencialidad
en Chile
El pasado 30 de marzo culminó el FIEXPO
Workshop & Technical Visit en la ciudad de
Santiago. El destino recibió a más de treinta
compradores internacionales representantes
de asociaciones profesionales, meeting
planners, representantes del segmento
corporativo y de incentivos, y a medios de
prensa internacional quienes fueron testigos
de la potencialidad que tiene Chile como
sede de eventos internacionales, así como
de su conectividad aérea que a través de
las nuevas instalaciones aeroportuarias
recientemente inauguradas permiten recibir
hasta 38 millones de pasajeros al año.
Los Hosted Buyers mantuvieron citas de
negocios con los proveedores locales y
burós de convenciones representantes de
distintas regiones de Chile. Además de la
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intensa jornada de reuniones, los participantes tuvieron la oportunidad
de realizar visitas técnicas a destacados venues donde poder realizar sus
eventos, conocer la ciudad y sus alrededores, así como también disfrutar
de experiencias de networking en Viñas destacadas por su historia y
exquisita gastronomía local.
Por otra parte, el FIEXPO Workshop & Technical Visit de la mano de ICCA
realizó el ICCA LAB, capacitación hecha a medida para el destino, en donde
el director regional de ICCA, Andrés Escandón brindó herramientas claves
para la captación de eventos, detectando las oportunidades y potenciando
las capacidades específicas del destino, trazando un plan de trabajo en
equipo en base a objetivos concretos.
Chile, cautivó a sus invitados con presentaciones y espectáculos de gran
nivel, donde estuvieron presentes las más altas autoridades Turismo. Dentro

FIEXPO WORKSHOP

de las autoridades presentes participó la Subsecretaria
de Turismo Verónica Kunze, la Directora Nacional de
la SERNATUR Andrea Wolleter, el Gobernador de la
Región Metropolitana Claudio Orrego, así como también
representantes de las entidades del sector.
Durante el FIEXPO Workshop & Technical Visit, se
concretaron más de 600 reuniones de negocios entre
los compradores invitados y los empresarios locales
participantes, donde se negociaron eventos y reuniones
posibles de realizarse en Chile por un valor superior a
los 70 millones de dólares.
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Chile, anfitrión de lujo para la
recuperación del turismo MICE
Claudio Sances, encargado Nacional de Turismo de Reuniones en
SERNATUR pronunció unas breves palabras para dar la bienvenida a
los participantes del Workshop y presentó a las autoridades. Aseguró
que este evento fue el puntapié inicial para dar paso a la recuperación
del sector con la presencialidad otra vez como protagonista y que el
segmento MICE va a ser fundamental para que el proceso sea tan
rápido com exitoso.
Luego presentó para que diera también la bienvenida a la Directora
Nacional de Turismo, Andrea Wolleter quien sintetizó este reinicio
diciendo: “ Muy buenos días, bienvenidos a nuestro país y muchas
gracias por estar aquí… del trabajo en conjunto que podemos y vamos
a hacer, estoy segura que levantaremos esta industria, que se va a
recuperar con fuerza ya que tenemos todas las opciones como para
recuperarla rápido, así que desde la subsecretaría de Sernatur y desde
el gobierno, estamos apoyando para que esa reactivación sea óptima”.
A continuación la Directora Ejecutiva de FIEXPO EXHIBITIONS GROUP,
Carolina Adano, también habló en la apertura: “Queremos agradecer
a SERNATUR y al Ministerio de Turismo por la confianza en FIEXPO
para la realización de este workshop que enmarca, precisamente el
hecho de volver a reunirnos, a recibir eventos; y estamos convencidos
de que Chile está más que pronto para ello, esto es precisamente,
la demostración de que así es. Agradecemos también a todas las
Asociaciones Profesionales que nos honran con su presencia, a
todos los meetings planners, a los proveedores, a los miembros de la
industria de Chile y, un agradecimiento muy especial a Claudio Sances
y César Ramírez, que lideraron el equipo de SERNATUR a cargo de la
organización local.
Cerrando la apertura del WORKSHOP, Verónica Kunze, Subsecretaria
del Ministerio se dirigió a los presentes de la siguiente manera:
“Espero que este evento suponga, efectivamente, el paso inicial para
la reactivación de la industria turística en el país, los queremos aquí,
estamos preparados y tenemos todas las condiciones sanitarias y
de infraestructura. Estamos aquí, prosperamos y esperamos volver
a verlos en nuevos eventos, aquí en Chile. Muchas gracias por estar
aquí y que tengan un excelente workshop.”
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FIEXPO es un socio
estratégico para
Chile
Claudio Sances

Encargado Nacional de
Turismo de Reuniones
¿Qué importancia le da al turismo de reuniones en este
momento de reapertura y qué evaluación puede hacer
respecto a la realización de este WorKshop en relación a las
expectativas que tenían?
Respecto al tema del turismo de reuniones, para nosotros
es muy importante llegar a la reapertura de la actividad,
venimos realizando una gestión a lo largo de varios años
para captar congresos y convenciones en nuestro país,
con alianzas público-privadas.
Estábamos a la espera de poder desarrollar eventos
presenciales, teníamos muchas ganas de hacerlo porque
vemos que hay una fatiga con todo lo virtual muy grande
y por eso estábamos apostando a la presencialidad. Este
evento lo habíamos tenido que suspender y postergarlo
en dos ocasiones. Resultó ser un evento muy exitoso,
con un buen número de buyers que pudieron venir. Las
reuniones fueron muy atractivas sobre todo para los 23
empresarios chilenos y ya estamos trabajando en conjunto
con algunas postulaciones de congresos para Chile para
los próximos años, gracias a las diferentes contactos que
se establecieron en esas reuniones.
También llevamos mucho tiempo realizando un trabajo
conjunto con FIEXPO, al cual reconocemos también como
un socio bien estratégico para el país. FIEXPO se llevó a
cabo 3 años en Chile, del 2017 al 2019, y continuamos
planificando acciones también durante la pandemia.
N o s s e n t i m o s m u y r e c o n fo r t a d o s a l l o g ra r q u e
hayan podido venir todos, desde las Asociaciones
Internacionales, hasta los compradores invitados. Todo
esto es muy importante para poder demostrar y hacer
más visible que Chile está completamente operativo y
que se pueden realizar congresos en nuestro país. Hemos
podido retomar las actividades y con ello que se logre la
reactivación del sector que ha sido tan golpeado por la
pandemia. También, por otro lado hemos aprovechado
este tiempo para poder ir preparándonos mejor en temas

de digitalización, incorporación de la tecnología,
análisis de la sustentabilidad, para lograr que
este retorno a las reuniones sea con capacidades
distintas y mejores condiciones.
¿De qué manera han manejado el tema de la
presencialidad? ¿Considera que la recuperación total
se dará pronto?
E s p e ra m o s q u e s í , q u e s i ga m o s e n f ra n c a
recuperación. Consideramos que la presencialidad
jamás puede ser sustituida por la tecnología. El
contacto como tal, el poder generar confianza, etc.,
son elementos muy importantes que solamente
se logran con la presencialidad, la tecnología y
lo meramente digital es un complemento. De
manera que, con la apertura de nuestros país y
flexibilización de las medidas sanitarias, es posible
pensar en una rápida recuperación.
Para este evento en particular, fue un trabajo intenso
lograr la homologación de los requisitos sanitarios
para que los participantes extranjeros pudieran llegar
a tiempo.
Nosotros, a nivel país, tenemos aún mucho trabajo
que hacer respecto a la facilitación de la llegada de
extranjeros, estamos trabajando en ese tema día a día
y esperamos que podamos tener avances significativos
en el menor tiempo posible para acelerar esta
recuperación.
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Las medidas sanitarias se van flexibilizando
de acuerdo al nivel que va presentando la
situación del país y continuamente aparecen
nuevas normativas que esperemos sigan siendo
favorables.
Estamos en conversación permanente con el
Ministerio de Salud, proponiendo medidas en
conjunto, se están flexibilizando las medidas
restrictivas tanto de ingreso al país como de
movilidad interna. Se está viendo también el
tema de la homologación de las vacunas pero
gradualmente. Vamos a ir teniendo cada vez
menos documentos que se le exijan al viajero
para entrar a Chile.

FIEXPO WORKSHOP

Nos estamos preparando también para recibir
el evento Motivation Luxury Summit en Puerto
Natales que también tiene una gran expectativa
en ese destino único así que para setiembre
esperamos llegar con el tema restricciones
superado.

Para este Workshop de Santiago, pudimos
mostrar diferentes locaciones tanto en la ciudad

como en el área metropolitana. También la movilidad actual conseguida
nos permitió mostrar parte de lo que el enoturismo de Chile tiene para
ofrecer, tuvimos oportunidad de conocer la Viña Santa Rita en Santiago
y la Viña Casa del Bosque en la 5a región de Casablanca, en ambas
actividades disfrutamos experiencias exclusivas del fascinante mundo del
vino y almuerzos en ambos lugares al aire libre con un clima perfecto.

Chile:
Experiencias de Norte a Sur
Durante el almuerzo ofrecido por SERNATUR, Carmen Gloria Alonso,
Asesora de Gabinete y Coordinadora de Regiones hizo la presentación
de un video que recorre el país de Norte a Sur describiendo las
bondades de Chile para el desarrollo del Turismo de Reuniones.
“Desde la mirada de la Subecretaría y de Sernatur, tenemos un gran
propósito para el desarrollo regional, las 16 regiones, van a ser hoy
día un motor de desarrollo económico, social y cultural con énfasis
en lo local y comprometidos con el progreso sostenible. Eso es algo
muy importante que hacen las regiones porque están priorizando
el turismo y se quieren insertar para poder recibir, obviamente este
tipo de negocios que supone el turismo MICE. Cada región tiene un
amplio portafolio de experiencias que proponer, cada una con su
característica propia de la zona y Chile las tiene bien distribuidas a
lo largo de todo el territorio.
Son experiencias, que se van complementando con otras actividades
transitando de Norte a Sur el país. El turismo de naturaleza y
aventura, se encuentra presente en todo el territorio, contamos con
el llamado turismo indígena, que está localizado principalmente en la
preCordillera y en la Cordillera, tenemos también el turismo cultural,
con diferentes patrimonios, actividades, pueblos originarios, que
le van dando vida y testimonio de gran valor al desarrollo de esta
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actividad. Luego encontramos el turismo rural
a lo largo de todo el territorio, el enoturismo,
en el que hemos sido de alguna manera,
super destacados y tiene que ver con todos
los viñedos y los valles que tenemos en la
zona central principalmente, pero también
tenemos una gran variedad de vinos al Norte.
Pueden encontrar que a lo largo de Chile,
van a poder disfrutar de estas experiencias,
complementarlas y transformar de esa manera,
a Chile como destino, en una experiencia
totalmente diferente”.

COSTA RICA

¿Por qué, el
mundo necesita la
presencialidad?
Alvaro Rojas

Gerente General
Centro de Convenciones de
Costa Rica
Durante muchos años, los principales gurús
de negocios de todo el mundo han tratado de
encontrar cuales son las principales fuentes
de innovación y el desarrollo empresarial,
entendiendo que estos son los detonantes
d e l p ro g re s o e n to d a s l a s l í n e a s d e u na
organización, pero no fue hasta 1950 que en
el Instituto Tecnológico de Massachusetts
los psicólogos Festinger , Schachter y Back
lograron descubrir, teorizar y comprobar por
primera vez que el epicentro de la innovación
nace en algo que ellos llamaron: el efecto de
la propincuidad.
Este efecto se refiere a la consecuencia que se
deriva de los encuentros físicos no planeados
que suceden entre personas, por lo que el
estudio llama “similitud en la naturaleza entre
las cosas”; es decir, con situaciones de vida
parecidas, como proyectos laborales, trabajar
en industrias o posiciones similares. Por
ejemplo, personas que trabajan en el mismo
campo tienden a sentirse atraídas entre sí.
Según los investigadores, la consecuencia es
que estos encuentros presenciales generan
alto grado de innovación.
Parte de los resultados de la investigación
arrojaron que el principal y más importante
epicentro para el desarrollo y la innovación
empresarial sucede a través de la propincuidad,
es decir, por medio de este tipo de encuentros.
Esta teoría fue el disparador para que grandes
industrias y empresas propiciaran muchísimos
espacios de encuentro, ya fuera en eventos,
reuniones, convenciones, cocteles o, incluso,
modificando los espacios físicos en sus oficinas
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por espacios que estimulen que las personas se encuentren
con más frecuencia.
Estos encuentros generan conversaciones, intercambios de
ideas, derrame de conocimiento y hace que las personas
sirvan como conectores con otras para que muchos
proyectos puedan nacer o avanzar con rapidez.
Según el psicólogo social Robert Zajonc, la presencia física
de otros nos sirve como una fuente de estimulación y
proximidad. Esta estimulación aumenta la probabilidad
de que un organismo haga relaciones habituales, o bien,
las desarrolle y este simple hecho hace que haya una
mejora en la ejecución de tareas simples y cotidianas,
además reduce la dificultad en la ejecución de tareas
complejas. En sus palabras, el Zajonc llama al efecto de
la propincuidad “el efecto de la mera exposición” y dice
que las personas más cercanas físicamente son percibidas
como más accesibles y esta proximidad puede incrementar
la familiaridad, lo que a su vez aumenta la atracción y la
confianza para generar nuevas ideas, concepto, desarrollo
de negocios y por ende la innovación.
Sin duda alguna, las restricciones sanitarias de los últimos
dos años han desacelerado grandemente esta poderosa

COSTA RICA
fuente de innovación y desarrollo al
restringir los encuentros físicos entre
personas y ser sustituidos por encuentros
virtuales, lo que reduce grandemente los
efectos de la propincuidad.
Aunque los entornos virtuales nos han
ayudado a sobreponernos a la falta de
presencialidad de los últimos años y
nos generan muchas otras ventajas, las
recientes investigaciones en este campo
demuestran que los encuentros físicos
siguen siendo un poderoso entorno de
contacto, interacción, amistad, influencia
y desarrollo que no pueden llegar a ser
sustituidos por la “proximidad virtual”.

óptimas para que las empresas y asociaciones profesionales
empiecen a propiciar el encuentro físico por medio de eventos,
reuniones, congresos y convenciones, logrando capitalizar los
beneficios que los científicos han llamado “el poderoso efecto
de la propincuidad” y despertar en sus organizaciones este
potenciador y acelerador de la innovación que tanta falta nos
hace para una pronta recuperación económica y social.

El año 2022 inició con un fuerte
l e va nta m i e nto d e l a s re st r i c c i o n e s
sanitarias en todo el mundo y Latinoamérica
no es la excepción, lo que da la posibilidad
de generar muchos más encuentros físicos
que antes, encuentros con propósito que
desaten nuevos alcances.
Esto nos pone a reflexionar en que debemos
aprovechar estas circunstancias, que son
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La Conferencia
UFI LATAM es el
evento líder de la
industria ferial y de
eventos
Este año la Conferencia se llevará a cabo
entre el 11 y 12 de Mayo de manera
presencial en el Centro de Convenciones
(CEC) de la ciudad de Buenos AiresArgentina

Buenos Aires como ciudad anfitriona.

Es una plataforma confiable para que los colegas de
la región y más allá, se puedan reunir para discutir
estrategias comunes para sus diferentes realidades.

Conocida como el París de Sur América, su herencia Europea
y riqueza cultural la convierten en una ciudad única en el
continente.

Gracias a una alianza con nuestro anfitrión,
AOCA, nuestro evento se realizará en paralelo
con Meet Up, por lo cual las sesiones académicas
de la Conferencia y sus actividades sociales se
complementarán con las visitas al piso de exhibición
de Meet up y con el networking generado con los
participantes de dicho evento durante las cenas,
almuerzos y espacios del piso de exhibición.

Buenos Aires es un libro abierto para aquellos dispuestos a
leerlo. Sus hitos históricos, comida y música son el resultado
de una mezcla cultural que no deja de sorprender.

ofrecerá a los delegados sesiones de presentación
y contenido de expertos, así como oportunidades
de creación de redes, emparejamiento y desarrollo
empresarial.
Esta conferencia es solo un ejemplo del apoyo
que la UFI brinda a la industria y las asociaciones
de la región.
Cómo se ve el futuro de nuestra industria será un
enfoque clave de la próxima Conferencia UFI LATAM.
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Desde la tradicional Avenida 9 de Julio a la modernidad de
Puerto Madero, es la ciudad perfecta para celebrar nuestra
región y la reactivación de nuestra industria en el 2022.

El equipo de UFI LATAM

NOTICIAS DE UFI
¡La Conferencia UFI LATAM ofrece una sólida lista de oradores con
expertos y líderes de la industria de toda la región!

¡No pierda la oportunidad de conectarse con profesionales de eventos de la región y más allá!

Regístrate ya en el siguiente link:
https://www.ufilatam.org/registration-fee

*Cena de Networking el 12 de Mayo en el exclusivo Yatch
Club Puerto Madero

El registro incluye:

*Acceso al city tour en la tarde del 12 de Mayo

*Acceso a todas las sesiones académicas de la Conferencia
UFI LATAM

*Oportunidades de networking con otros participantes:
charlas en vivo y discusiones de grupo

*Almuerzos y coffee breaks Mayo 11 y Mayo 12

*Transporte privado (ida y regreso) entre los hoteles
oficiales de la Conferencia LATAM y el CEC durante Mayo
11 y 12, y traslados también a Meet-Up After Expo y Cena
de Networking

*Acceso a Meet up by AOCA
*Recepción de Bienvenida en la Meet-Up After Expo
durante la velada de Mayo 11

*Acceso post-evento a todas las grabaciones de las sesiones
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Mantener a las
comunidades
involucradas y
conectadas sigue
siendo un desafío
Por Monica Lee-Müller
UFI President
de GED, y el enfoque de este año está en el valor insustituible de
las exhibiciones físicas y los eventos comerciales presenciales en
la creación de oportunidades para el crecimiento económico y la
recuperación, además de ser la ocasión perfecta para establecer
contactos y conocer gente nueva.
UFI le brinda ideas y apoyo para desarrollar su iniciativa, que puede
encontrar en www.globalexhibitionsday.org. Animo a todos los
profesionales y entusiastas de la industria de eventos a prepararse y
participar en las muchas actividades diferentes que se llevarán a cabo
en todo el mundo, ¡y ayudar a que #GED2022 sea el mejor de todos!

Con nuestro compromiso de que los miembros
y los profesionales de la industria se reúnan en
persona, a UFI se le ocurrió la idea de lanzar
la primera Semana de Asia-Pacífico de UFI en
formato de conferencia tradicional, lo que
permite a los miembros y a la comunidad en
general reunirse en persona.
Gracias a nuestros embajadores regionales,
se han llevado a cabo doce eventos locales en
países asiáticos donde se han flexibilizado las
medidas de distancia social: Singapur, Tailandia,
Corea del Sur y Filipinas, solo por nombrar
algunos. ¡Gracias a todos los que ayudaron a
organizar estas actividades, así como a los que
participaron!
Como industria, seguimos demostrando
nuestra resiliencia ante las dificultades.
Este año, aprovechemos nuevamente el Día
Mundial de Exposiciones (GED), programado
para el 1 de junio, como una excelente
plataforma para celebrar la colaboración,
invertir en esfuerzos de promoción y reconocer
el éxito. 2022 marcará la séptima edición

1 6 Eventos Latinoamericanos

En un mundo que actualmente lucha con juicios sin precedentes,
aplaudimos el trabajo humanitario de los muchos miembros de UFI que
brindan refugio y apoyo a quienes huyen de la violencia. Los tiempos
excepcionales requieren medidas excepcionales y este es el momento
para que nuestra industria demuestre su solidaridad. Tras el llamamiento
de Sandy Angus, expresidente de UFI, trabajamos con UN Crisis Relief para
establecer un canal de donación exclusivo que permita a la comunidad
de UFI ayudar a apoyar a las personas en Ucrania directamente. Creo que
cada uno de nosotros puede marcar la diferencia.
Si desea donar:
https://crisisrelief.un.org/exh-ind-ukraine

NOTICIAS DE UFI

La vigencia del
equipo de UFI
ante nuevas
circunstancias
desafiantes
Por Kai Hattendorf,
UFI CEO
Al revisar las actividades actuales, esta semana me
di cuenta de que, a pesar de todas las circunstancias
desafiantes en todo el mundo, el equipo de UFI
está nuevamente en plena vigencia, estando en
contacto con ustedes, nuestros miembros, cara a
cara en espectáculos, eventos de la industria, y en
reuniones, de Argentina a Tailandia y de EE. UU. a
los Emiratos Árabes Unidos, por dar solo algunos
ejemplos.
De marzo a mayo, UFI organiza sus conferencias
regionales en todo el mundo. Si bien las reuniones
todavía se ven un poco diferentes en 2022, podemos
volver a ofrecer eventos en todas nuestras regiones.
A principios de marzo, una delegación de treinta
participantes visitó la Dubai World Expo 2020 y,
hace unas semanas, se llevó a cabo la primera
Semana de Asia y el Pacífico de UFI con más de
una docena de reuniones y actividades regionales
y locales organizadas por miembros de UFI para
conectar y reconectar a los colegas de la industria
y la comunidad en general en toda Asia.
En mayo, veremos dos Conferencias Regionales: la
Conferencia Europea UFI y la Conferencia LATAM
de UFI, que se llevarán a cabo en Poznan, Polonia,
y Buenos Aires, Argentina, respectivamente. Y en
junio, celebraremos la Cumbre Global de CEO en
Hamburgo, Alemania, que originalmente estaba
programada para fines de enero. ¡Nuestros eventos
son una parte integral del trabajo que hacemos
para nuestros miembros, y esperamos darles la
bienvenida a todos y cada uno de ustedes en el sitio!
Al mismo tiempo, los desafíos globales a los que
todos nos enfrentamos continúan afectándonos:
el COVID ahora provoca severos cierres en las
principales ciudades de exhibición de China y las
acciones militares ordenadas por los líderes rusos.

Como habrán leído, el Comité Ejecutivo de la UFI se reunió en
una reunión extraordinaria sobre este asunto y decidió suspender
temporalmente el acceso a los eventos y actividades de la UFI para
los representantes de las empresas rusas miembros. El liderazgo de
nuestra asociación, proveniente de doce países/mercados de todo
el mundo, se alineó con esta decisión con cero votos en contra y
dos abstenciones.
Algunos colegas sienten que esta es una decisión política mientras
que UFI es una asociación apolítica. Por lo tanto, permítanme citar
lo que se decidió, ya que esto establece claramente que la causa
de la acción no es política:
“La misión de UFI es impulsar la colaboración dentro de la industria
de exposiciones y eventos empresariales. Como tal, nuestra
asociación, junto con todas las organizaciones internacionales
colaboradoras, se basa en una base de respeto por todas las
personas y la adhesión a un orden basado en reglas. Las acciones
militares lanzadas por el gobierno ruso en Ucrania contradicen
nuestros principios más fundamentales. No se les puede permitir
sostenerlas. La Asamblea General de la ONU, en una rara sesión
de emergencia, aprobó una resolución que establece un camino a
seguir para poner fin a esta agresión y restaurar la paz en la región,
con una mayoría abrumadora”.
En esencia, nuestra industria se trata de personas, y UFI está aquí
para conectar a las personas. También entendemos que debemos
diferenciar entre las acciones del liderazgo ruso y el pueblo ruso. En
este momento, debemos centrarnos en poner fin a las actividades
inhumanas. En este momento, debemos centrarnos en el apoyo
humanitario de emergencia, para ayudar a tantas personas como
podamos, como industria. Solo entonces podemos usar el papel
de los eventos para ayudar a sanar las heridas humanas, culturales
y económicas que persistirán mucho después de que la violencia
haya terminado.
En Poznan, el próximo mes, tendremos la oportunidad de mostrar
el apoyo de nuestra industria. Si planea asistir, nos pondremos en
contacto con usted para compartir nuestros planes.
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Kai Hattendorf, CEO
de UFI gana el
PCMA Award 2022
Hattendorf, obtuvo el premio reconocimiento
“Business Event Strategist of the Year 2022”
otorgado por PCMA (Professional Convention
Management Association). Este premio
honra a los líderes que dan ejemplo de la
excelencia profesional gracias a sus importantes
contribuciones a su organización, y en este caso,
el premio es aún más apreciado, ya que proviene
de colegas dentro de la industria de los eventos.
¡UFI se siente muy orgulloso de su organización
y de quienes forman parte de ella!

Maria Viscasillas, Presidente Business Tourism Services, Kai Hattendorf,
CEO UFI, y Paula Rountree, Jefe de Eventos de la Australian Psychological
Society.

El séptimo Día Mundial de
Exposiciones anual tendrá
lugar el 1 de junio de 2022
* Este año marcará la séptima edición del Global Exhibitions Day
* GED 2022 celebra el papel de las exposiciones para acelerar el
ritmo de la recuperación económica.
* La comunidad está ansiosa por volver a verse y conocer gente
nueva.
* A medida que terminan las restricciones de COVID-19, la industria
anticipa una recuperación fuerte y rápida.
* Se alienta a todos los vinculados con la industria mundial de
exposiciones a reconocer este día.
La campaña GED 2022 se centrará en el valor insustituible de las
exposiciones físicas y los eventos empresariales presenciales en
la creación de plataformas para el crecimiento económico y la
recuperación, además de ser la ocasión perfecta para establecer
contactos y conocer gente nueva.
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Si bien el evento es facilitado por la Asociación
Global de la Industria de Exposiciones, UFI, se
alienta a todas las empresas y profesionales
del sector a unirse a las celebraciones de GED
el 1° de junio de 2022 destacando el impacto
de las exposiciones en las economías locales,
tanto en la creación de negocios como en la
conexión de gente de todo el mundo.
“Hemos visto muchos ejemplos de ferias
comerciales en todo el mundo. Muchos
de ustedes participaron en las actividades
del Día Mundial de la Exposición (GED) en
el pasado. Hagamos uso de esta excelente
plataforma para que la industria celebre la
colaboración, invierta en esfuerzos de apoyo
y reconocimiento del éxito.
¡Celebremos juntos el Día Mundial de las
Exposiciones el 1 de junio de 2022! “
Monica Lee-Müller, UFI President

PCMA

PCMA Comprometido con
Latinoamérica para ayudar a
acelerar el crecimiento global
de la Industria de Reuniones
PCMA anuncia la apertura de tarifas especiales para membresías y
productos educativos con el propósito de impulsar y equipar a los
profesionales de la industria de reuniones de Latinoamérica con habilidades
y conocimientos que puedan transformar para impactar su éxito profesional
y construcción de redes de negocio a partir del 23 de Marzo del 2022.
La Asociación responde a la necesidad de los profesionales de la industria
de reuniones y las comunidades de todo el mundo de unirse para enfrentar
los desafíos económicos y sociales.
PCMA está comprometido con el crecimiento global de la industria de
eventos, transformando la educación y el conocimiento en impacto,
impulsando la construcción de redes de negocio para sus miembros en
más de 40 países, así como el liderazgo y la colaboración para que cada
profesional y organización tome ventaja de las oportunidades en un mercado
de constante evolución y esté preparado para tomar acción.
En respuesta a la necesidad de los profesionales de la industria de reuniones
y las comunidades de todo el mundo de unirse para enfrentar los desafíos
económicos, sociales y acelerar de forma segura el crecimiento de los
eventos de negocio, PCMA anunció estas tarifas preferenciales que ya
están disponibles.
“El entorno actual de la industria de eventos presenta grandes
desafíos e innumerables oportunidades que requieren adaptación
y capacitación continua, así como una red empresarial sólida.
Considero importante el compromiso de PCMA para dar respuesta
a las necesidades en América Latina y hacer más cercana la
oportunidad de unirnos como industria a la nueva plataforma de
desarrollo que demanda el nuevo entorno”. Lucio Vaquero - Director
Regional de PCMA para LATAM.

Con el objetivo de llevar a la Industria de
Reuniones en México al siguiente nivel en la
recuperación y reactivación de eventos, el
capítulo 2022 – 2023 en México, contempla
un plan de trabajo en el que, además de
mantener a los miembros actuales activos
en PCMA, pretende recuperar e incrementar
el número de participantes, por lo que
esta estrategia en la que PCMA considera
precios especiales sobre la membresía y con
programas educativos atractivos para LATAM,
es un excelente incentivo para la atracción
de nuevos miembros. Al respecto, Virginia
Arana, Presidenta de PCMA Capítulo México,
comentó, “La importancia de esta organización
recae en el apoyo que ha dado a nuestro país
en el desarrollo de la Industria de Reuniones
y esta estrategia es una clara prueba de ello.
Agradecemos el apoyo de PCMA para con los
países de Latinoamérica que forman parte
de este incentivo, mismo que nos permitirá
movernos en aras de seguir desarrollando
la profesionalización del mercado de la
industria de reuniones, captando más socios
y solidarizándonos con la situación actual del
mercado”.
Las tarifas especiales de hasta un -40%
consideran tanto a Organizadores de Eventos
(Business Event Organizer), Proveedores
de Eventos (Business Event Supplier),
Profesores (Faculty), Estudiantes (Stundent)
y Próximas Generaciones de Profesionales
(Next Gen). Finalmente con el objetivo de
seguir impulsando nuevos talentos, las
tarifas para estudiantes en especialidades
relacionadas a la industria de eventos de
negocio no tendrá costo adicional.
*** Las tarifas especiales se han aplicado a
países que no están incluidos en la clasificación
de economías de altos ingresos de acuerdo al
reporte publicado por el World Bank.
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MLS-COSTA RICA

Costa Rica mostró
su potencial para
el segmento de
lujo como sede del
Motivation Luxury
Summit
Con gran éxito se llevó a cabo el
Motivation Luxury Summit “The
Latin America Incentive & Luxury
Experience” del 27 de febrero
al 03 de marzo en la zona del
Pacífico Central de Costa Rica.
Durante el Motivation Luxury Summit Costa Rica
participaron más de 12 destinos de América Latina y
el Caribe representados por hoteles de lujo, venues y
DMC especializados en Incentivos, así como también
diversas Secretarías de Turismo representando
a Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Caribe
Mexicano, Panamá, Perú, Puerto Rico y Uruguay
entre otros.
A ellos se sumaron más de 50 compradores
especialmente invitados de Estados Unidos, Canadá,
México y de otros destinos. Generándose más de
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1100 reuniones de negocios, lo que se traduce en oportunidades de
negocios reales y concretas.
El evento dio inicio el 27 de febrero, donde Costa Rica como destino
anfitrión y junto a la presencia del Señor Ministro de Turismo Gustavo
Alvarado y demás autoridades presentes agasajaron a todos los
participantes del evento con una velada maravillosa en Los Sueños
Marriott Ocean & Golf Resort donde se disfrutó de una exquisita
gastronomía al ritmo de la música Tica bajo las estrellas.

MLS-COSTA RICA

Sin lugar a duda el punto más alto de networking
se produjo durante las esplendidas experiencias
motivacionales que el evento ofreció a sus
participantes post reuniones, lo que permitió a
todos los asistentes compartir diversas experiencias
en el destino y establecer vínculos estrechos entre
compradores y expositores participantes.

La cita en una nueva edición de Motivation Luxury Summit será en
la increíble Patagonia Chilena del 26 al 30 de setiembre de 2022.
Motivation Luxury Summit, The Latin American Incentive &
Luxury Experience, se constituye en el evento de referencia
para todos los profesionales vinculados a los eventos
motivacionales de lujo.
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IMEX

La demanda
global de IMEX en
Frankfurt es una
señal positiva para
la recuperación
del sector
Las cifras publicadas hoy por el Grupo IMEX
muestran que la regeneración del sector de
eventos empresariales globales continúa a
buen ritmo con la creciente demanda tanto
de compradores como de proveedores para
la próxima edición de IMEX en Frankfurt, del
31 de mayo al 2 de junio.
Más de 2000 compradores de 70 países ya
se han registrado y cientos de compradores
globales continúan registrándose cada semana.
Una mezcla internacional de compradores de
agencias, empresas y asociaciones, además de
profesionales independientes, han confirmado
su participación en la feria.
Carina Bauer, CEO de IMEX Group, explica:
“Nuestro equipo está en contacto diario con
nuestros socios alemanes y globales que traen
a sus clientes a la feria como compradores
invitados, y nos han dicho que estos clientes
están emocionados de regresar a un IMEX en
persona en Frankfurt, ¡al igual que nosotros!
Estamos encantados de ver compradores de
lugares tan lejanos como Australia, Sudáfrica
y EE. UU. inscribiéndose para asistir”.
Una variedad internacional de expositores
(destinos, lugares, tecnología, empresas de
incentivos y más) ahora están planeando su
participación en la feria, y muchos aprovechan
la oportunidad para lanzar nuevas estrategias,
campañas y productos. Las noticias que
ya están programadas para anunciarse en
Frankfurt incluyen el lanzamiento de nuevos
centros de convenciones en el Medio Oriente
y el Reino Unido; la nueva estrategia de
sostenibilidad de un destino y la estrategia de
compromiso europeo de una asociación.
Los expositores abarcan todo el mundo e
incluyen Canadá, Detroit, Washington y Los
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Cabos (que tienen su propio stand por primera vez), Asia, Filipinas,
Tailandia, Malasia y Hong Kong, así como mercados europeos clave
como Alemania, Francia, Portugal. y España Junto a estos destinos
se encuentran los principales grupos hoteleros Radisson, Accor,
Marriott, Hyatt e InterContinental, que también traerán a sus clientes
internacionales a Frankfurt.
Carina continúa: “Estamos experimentando una fuerte demanda
tanto de compradores como de expositores, todos los cuales
están motivados y entusiasmados por volver a hacer negocios
cara a cara en IMEX. El ritmo constante de registro dos meses
completos antes de que abramos refleja la recuperación acelerada
de la industria. En este momento, espero que IMEX en Frankfurt
sea similar en tamaño y alcance a nuestro décimo IMEX America
celebrado en noviembre de 2021 con una lista global comparable
de compradores y expositores”.
Si bien las reuniones de negocios y las conexiones siguen siendo
el corazón del espectáculo, también hay oportunidades para
actualizar las habilidades con un programa de aprendizaje gratuito
cuidadosamente diseñado. Más de 150 sesiones educativas durante
los tres días de la feria abordarán los temas comerciales más
urgentes del momento. Incluyen la participación de la comunidad,
el liderazgo sostenible, la creación de marca, la gestión de eventos
regenerativos y el compromiso con las políticas, encabezados por
oradores expertos que se anunciarán pronto.

Donde los conocimientos de
alto valor se encuentran con
las recomendaciones del
mundo real
“En esta pospandemia, las asociaciones mundiales están
reevaluando sus estrategias y diversificando su enfoque de los
eventos y la participación comunitaria. Nuestro evento exclusivo,

IMEX
Association Focus , reunirá a los profesionales de la
asociación para revisar y discutir los pasos que deben
seguir para enfrentar los desafíos de este nuevo capítulo”.
Carina Bauer, CEO de IMEX Group, presenta Association
Focus , un día exclusivo de networking y aprendizaje
para profesionales de asociaciones en todos los niveles.
Dirigido por oradores expertos de todo el mundo, el
programa se lleva a cabo en el Sheraton Frankfurt Airport
Hotel & Conference Center el lunes 30 de mayo, el día
anterior a IMEX en Frankfurt , que se lleva a cabo del 31
de mayo al 2 de junio.
Carola van der Hoeff, presidenta de AC Forum y COO y
directora de congresos de la Federación Farmacéutica
Internacional (FIP), subraya la necesidad comercial y
el entusiasmo que alimenta la reunión del sector en
la feria: “Los representantes de la asociación con los
que hablé recientemente tienen todos compartieron el
mismo sentimiento: están ansiosos por regresar a IMEX
en Frankfurt y encontrarse cara a cara nuevamente.

ayudar a los líderes de asociaciones a construir
una comunidad próspera . Shane Feldman,
fundador de Count Me In, la organización dirigida
por jóvenes más grande del mundo, compartirá los
resultados de su investigación sobre el liderazgo
comunitario y el comportamiento humano en más
de 25 países. Detallará las estrategias universales
que ha descubierto que hacen que los equipos
hagan clic y las asociaciones prosperen.

Michelle Mason, presidenta y directora ejecutiva
de ASAE, mira hacia el lugar de trabajo del futuro
de la Asociación: un mundo remodelado por
COVID . Ella moderará una sesión de panel con
Jeanne Sheehy, CMO de Bostrom Corporation
y Liesbeth Switten, Secretaria General de la
Asociación de Organismos Emisores. Juntos,
explorarán el impacto económico de la pandemia
para las asociaciones y compartirán consejos
sobre cómo evolucionar el modelo comercial.

“Hay muchas razones detrás de esto: esperan conocer
a sus proveedores y socios globales, lugares y CVB en
particular, hacer negocios y reforzar esas asociaciones tan
importantes. Además de esto, las asociaciones también
están emocionadas por la pura alegría de volver a verse
cara a cara (colegas, miembros, socios) después de una
larga pausa. Al reunir a todos, la feria representa una
oportunidad para construir relaciones en múltiples áreas
de la industria y, en última instancia, fortalecer nuestro
sector en el proceso”.
Shane Feldman de Count Me In:
hacer que los equipos funcionen
El programa temático e interactivo de Association Focus
se divide en dos corrientes, diseñadas para líderes de
asociaciones y profesionales de eventos de asociaciones,
comenzando con un Pasaporte de liderazgo principal:
Diversidad, equidad e inclusión para
asociaciones
Dado que la diversidad, la equidad y la inclusión
(DEI) ocupan un lugar destacado en muchas
a g e n d a s c o m e rc i a l e s , e s e s e n c i a l q u e l a s
a s o c i a c i o n e s at ra i ga n y re te n ga n ta l e nto s
diversos y elaboren contenido que resuene en
todos los grupos demográficos. Sin embargo,
la definición de DEI puede diferir en todo el
mundo y es posible que las asociaciones deban
considerar diferentes estrategias para incorporar
las prácticas de DEI en sus organizaciones, desde
las juntas hasta el personal, los miembros, los
eventos y más. Tracy Bury, directora ejecutiva
adjunta de World Physiotherapy, Mike Morrissey,
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IMEX
director ejecutivo de la Organización Europea
contra el Cáncer, y Senthil Gopinath, director
ejecutivo de ICCA, se unen a Michelle Mason
en un panel que cubre estos temas y más en
Diversidad, equidad e inclusión para asociaciones
.

El Grupo IMEX y Messe
Frankfurt amplían su
asociación

¡Larga vida al contenido! - Cómo crear 365
oportunidades de aprendizaje

El Grupo IMEX y Messe Frankfurt han ampliado su asociación
hasta 2025. Messe Frankfurt, la sede anfitriona de IMEX en
Frankfurt, ha trabajado con el Grupo IMEX desde el lanzamiento
de la primera feria en 2003.

¡Larga vida al contenido! Ese es el grito de guerra
de una sesión de panel que ve a Zhanna Kovalchuk,
Directora Ejecutiva de ESSKA; Vicki Greenwood,
Directora de Eventos Globales de la Asociación
de Tesoreros Corporativos y Davi Kaur, Director
Ejecutivo de la Sociedad Europea de Medicina
de Emergencia de la Organización Europea del
Cáncer analizan cómo generan contenido durante
todo el año. El uso del contenido como una
herramienta de transformación para impulsar
la participación continua de los miembros y
prolongar la vida de un evento se tratará en
¡Contenido de larga duración! - Cómo crear 365
oportunidades de aprendizaje .
Los asistentes a IMEX pueden elegir sesiones de
dos flujos de Association Focus y adaptar el día a
sus propias necesidades. Cada sesión está curada
y diseñada por expertos para llegar a los ‘tuercas
y tornillos’ de cada tema, con expertos que
utilizan ejemplos de la vida real y aprendizajes
con énfasis en discusiones abiertas entre pares.
El objetivo, como siempre, es que los asistentes
se vayan armados con nuevas ideas para poner
en práctica.
L o s s o c i o s e d u cat i vo s A SA E , A M C I e I C C A ,
junto con los socios de apoyo ESAE y AC
Forum, han colaborado con IMEX para crear
Association Focus. Patrocinado por Tel Aviv y
Global Association Hubs, Association Focus se
lleva a cabo el lunes 30 de mayo y finaliza con un
Association Social donde los asistentes pueden
ponerse al día con amigos de la industria y
celebrar el inicio de IMEX en Frankfurt.

IMEX en Frankfurt tendrá lugar
del 31 de mayo al 2 de junio de
2022: la comunidad de eventos
empresariales puede registrarse:
www.imex-fráncfort.com
El registro es gratuito.
2 4 Eventos Latinoamericanos

Mark Mulligan, director de operaciones de IMEX Group, explica:
“Hemos trabajado con Messe Frankfurt desde la primera feria
IMEX en Frankfurt, mudándonos al salón más grande del lugar
en 2005 a medida que la feria crecía. Messe Frankfurt ha sido un
socio flexible y de gran apoyo a lo largo del camino, trabajando
con nosotros para hacer evolucionar regularmente el espectáculo
para satisfacer las necesidades de nuestra industria global. El
IMEX de este año en Frankfurt será muy especial: regresaremos
a Frankfurt por primera vez en dos años y también celebraremos
los 20 años del espectáculo”.
Michael Biwer, vicepresidente de eventos invitados en Messe
Frankfurt, agrega: “Estamos muy contentos de poder continuar
con la tradición de 20 años y dar la bienvenida a IMEX en
Frankfurt. Para Messe Frankfurt, IMEX tiene un significado muy
especial como importante organizador invitado de larga data y,
al mismo tiempo, como socio estratégico de la industria MICE.
Después de todo, también hemos sido un expositor leal desde
el primer IMEX”.
Mark Mulligan, director de operaciones de IMEX Group y Eva
Klinger es directora de ventas y marketing de eventos invitados
en Messe Frankfurt.

You can

You’ll be surprised
at what’s new and
where; who’s who,
and why; where’s
hot, where’s cool
and what’s coming
up next...

on IMEX
»

The world might
feel as if it’s been
standing still - IMEX
in Frankfurt will
prove otherwise.

•
•
•
•
•
•
•

New alliances
New venues
New technologies
New hotels
New trends
New investment
New faces

The IMEX team is
busy planning a truly
global showcase
packed with value and
business opportunity
to mark 20 years of
IMEX in Frankfurt,
31 May – 2 June 2022.

Will you be there? Register today (it’s free).
imex-frankfurt.com #IMEX2022 #wewillmeetagain

The heartbeat of the global business events community

ICCA

América Latina
y el Caribe, una
región emergente
para congresos
internacionales y
reuniones de negocios
Andrés Escandón

Director Regional de ICCA para
América Latina y el Caribe
En el mes de enero, ICCA publicó su más
reciente estudio del mercado asociativo global
llamado Estado de las Reuniones Asociativas
2021-2022 (Associations Meetings Outlook en
su título original), en el cual se compartía una
visión preliminar sobre nuestra industria y su
futuro próximo, particularmente después de dos
años de transformaciones profundas.
Este estudio resalta motivantes y limitantes
de asociaciones internacionales y de
proveedores de la industria en el camino hacia
la reactivación y los cambios que debieron
realizar las asociaciones en sus reuniones
y eventos. Como conclusión principal se
puede afirmar que los eventos presenciales
continúan siendo el formato preferido por la
mayoría de asociaciones en el mundo.

Es un hecho que los seres humanos preferimos reunirnos de
forma presencial, particularmente para hacer conexiones de
negocio y para relacionarnos con mayor profundidad. De
igual forma, es igual de importante resaltar que la tecnología
como complemento de los eventos no debe ser descartada,
sino adoptada abiertamente para fortalecer la propuesta de
valor de nuestra industria hacia sus clientes finales.
El debate no debe ser entre eventos digitales o presenciales,
ambos tipos de eventos tienen su audiencia y cumplen
objetivos específicos. La batalla entre los eventos digitales
o en persona llega a su fin cuando entendemos que ambos
formatos tienen el mismo propósito: crear el mayor valor
para los clientes.
Dentro de este reporte confirmamos que la región de
América Latina y el Caribe presenta el porcentaje más alto
de crecimiento en cuanto a continuidad del negocio de
reuniones y eventos: +30% comparado con 2020. Debido
a esto consideramos desde ICCA que la región está en
una posición estratégica a raíz de su alto potencial de
crecimiento, a una mentalidad de innovación cada vez más
arraigada en la población, a una visión de adaptabilidad

suscríbase a

Para recibirla envíe un mail con sus datos a:
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ICCA
sobre estabilidad y al legado e impacto social, ambiental,
económico y cultural que un congreso internacional puede tener
en nuestras comunidades.
Una región que generó 7.400 millones (USD) en gasto total
directo de todas las reuniones asociativas entre 2010 a 2019,
correspondiente a 12.156 reuniones asociativas internacionales
y recibiendo a 4,7 millones visitantes internacionales entre el
mismo periodo, es sin duda un mercado emergente atractivo
para cualquier organización, de cualquier especialidad o sector
profesional que deseen ejecutar sus eventos presenciales,
especialmente porque ha sido una tendencia creciente que se ha
mantenido por 10 años, y que hoy observamos una recuperación
en varios rubros a niveles pre-pandemia.
En los últimos meses del año pasado, y en lo que va del 2022,
he recibido una gran cantidad de preguntas, inquietudes y
requerimientos sobre la oferta de América Latina para albergar
congresos y conferencias internacionales.
Estas solicitudes han venido en su gran mayoría de asociaciones
internacionales con sede en Estados Unidos, Canadá y España,
con eventos panamericanos e iberoamericanos que en 20232024 retoman su rotación para Latinoamérica.
Hoy, podemos afirmar que nuestra industria prevaleció frente al
reto más difícil de los últimos años. Hoy, nuestra industria renace
con resiliencia y con la fuerza de cada uno de los profesionales

que la conforman. Hoy, la industria de
reuniones está de vuelta y América Latina
es considerada como una región emergente
para congresos internacionales y eventos
de negocios.
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GL EVENTS
Apuesta fuerte
a Chile
En el marco del FIEXPO
Workshop Santiago,
conversamos con los
principales responsables
de GL Events, su Director
Comercial, Jaime Solar y
su Gerente de Desarrollo,
Javier Contreras quienes nos
dejaron sus opiniones y nos
contaron sobre los proyectos
en ejecución y a desarrollar
en Chile por este grupo líder a
nivel global.
¿Qué nos pueden adelantar respecto a las
expectativas para este workshop y la importancia
que tiene el volver a la presencialidad
especialmente para la actividad de su grupo?
Javier Contreras: Para nosotros es súper
importante tener este tipo de actividades aquí
en Chile. Después de dos años de pandemia,
donde no habíamos recibido visitantes, estos
primeros eventos, más allá de su tamaño, son bien
relevantes, porque el destino también ha sufrido
transformaciones, como la gran mayoría de los
otros destinos.
Hemos tenido que cambiar nuestras ofertas,
nuestra política, etc. En este sentido el desarrollo
del grupo en el país, ha sido súper importante,
desde la adquisición de Tarpulin hace algunos
años, la incorporación de FISA, que es el mayor
organizador ferial del país, más o menos el
80% del mercado nacional, EXPOMIN, EDIFICA,
EXPOHOSPITAL, la incorporación de dos recintos
(casi 160.000 metros cuadrados para la realización
de eventos) nos sentimos parte de un real
desarrollo de la industria en el país. Tomar la
operación de un recinto que ya estaba hace más de
treinta años, que pasa a llamarse METROPOLITAN
y el lanzamiento de Parque FISA, es un desafío
súper importante.
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Gl-Events es una de las empresas más grandes en el mundo de los
eventos, nos ha tocado prestar servicios en juegos olímpicos, juegos
panamericanos, mundiales de fútbol, los eventos COP, etc. Traer
toda esa experiencia al país, nos va a poner definitivamente en otra
plataforma.

Respecto al tema de la sustentabilidad, que por suerte está tomando
mucha relevancia y conciencia en todo el mundo. ¿Qué medidas y
acciones están tomando?
El grupo, respecto a este tema tiene una sola mirada, a nivel mundial:
Poner la sostenibilidad y la sustentabilidad como una prioridad, más
por convicción que por conveniencia. En el mundo está lleno de
ejemplos de “Green washing”, pero, aquí realmente sentimos que el
futuro de la industria depende de las acciones que tomemos. Es por
eso que en ambos recintos, hemos apostado a la electromovilidad, a la
reutilización del agua, a aprovechar las energías renovables, también
al desarrollo de las comunidades cercanas, tenemos que reforestar
parte de los parques que tenemos en estos recintos, sustituyéndolos
por parques de menor consumo hídrico.
Chile tiene problemas de sequía desde hace muchos años, y es por
eso que tenemos que hacernos cargo y desde esa mirada, es que
estamos haciendo las renovaciones de los edificios, porque además,
lo empezaron a exigir los clientes, tanto corporativos como asociativos,
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los Manuales de Candidaturas Internacionales
lo exigen. Nos dimos cuenta que los clientes
de las grandes corporaciones también están
decidiendo donde hacer sus eventos, si los
recintos los ayudan a cumplir sus metas propias
de sustentabilidad, así que, en ese sentido,
seguimos alineados con el grupo a nivel mundial.

¿Qué nos pueden adelantar de los nuevos
emprendimientos del grupo en Santiago?
Jaime Solar: Para nuestro grupo, es importante
tomar el desafío de incorporar al mercado dos
marcas nuevas, en el recinto existente, pero
con una nueva imagen y una nueva puesta en
escena, para lo cual estamos desarrollando un
cuerpo internacional ferial para Santiago, que
son dos desafíos muy importantes que nos van
a poner en un escenario en el cual vamos a ser
un actor muy relevante del mercado. Aparte
de nuestros eventos propios, como recién
decía Javier, de FISA, el recinto párquico, que
sería el recinto ferial, va también a poder
realizar eventos corporativos, eventos al aire

libre, festivales con música, etc., son 10 u 11 hectáreas de terreno
con algunas construcciones, de manera que el gran desafío ahora,
es que nuestros centros de eventos cumplan con las expectativas
del mercado local y efectivamente, cumplan con lo que nos
está pidiendo el grupo. Mostrar cómo nos presentamos y cómo
pensamos, y cómo nos acercamos a la sustentabilidad también en
las comunidades locales.
Pretendemos ser relevantes en las diferentes Comunas, en este caso,
Pudahuel y Vitacura, y desde nuestro recinto, que se vea como nos
relacionamos con nuestros vecinos, etc. De manera que el apoyo del
grupo (que tiene 53 recintos en el mundo) es súper importante para
poder proyectarnos.
La cercanía con la comunidad, no debe tener que ver simplemente
con algo geográfico, puesto que, durante mucho tiempo, y esto no es
simplemente con los recintos del Grupo, en general se han mantenido
estáticos y nos hemos olvidado que los recintos son un eje muy
importante tanto desde el punto de vista económico, como social y
cultural de donde están, y en eso, debemos ser un articulador.
Un Congreso Internacional no solamente tiene que ver con la academia,
cuando la academia es también cliente del recinto. De manera que
debemos hacer esos puentes de conexión para que el legado de los
eventos sea más relevante en el país.
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siendo presenciales. En el caso de las ferias
lo que sí creo que va a variar es el hecho
de exponer solo materiales planos y en esa
misma línea, cada stand deberá buscar la
experiencia de sus clientes, así fuera una
feria del asado, de las parrillas…hay que
hacerlo. Ya realizamos un evento de las
parrillas que fue muy exitoso.
En el caso de la feria asociada al sector
productivo, te diría que Chile está muy en
pañales; hay muchos sectores que no han
sido promovidos, aquí hemos fomentado
los más obvios: minería, vinería, etc. Hay
muchos sectores que no hemos cubierto
aún, como ser los emprendedores, que
desearían mostrar sus productos en forma
directa, deberíamos lograr la suficiente
confianza para que eso sea posible.
El concepto es, que la principal barrera de
entrada del evento, siempre es el recinto y
alimentos y bebidas, incluso, más aún que
el soporte audiovisual.

¿Qué esperan de reuniones como este Workshop, FIEXPO o el anuncio
que hicieron del ICCA Summit en Santiago para este año?
Así como acabamos de lanzar el ICCA Summit, FIEXPO es para
nosotros un actor súper relevante, la mayor organización privada
que existe en LATAM. Estamos viendo de qué manera pueden
tener mayor colaboración, porque el destino por sí solo, tiene
una carga muy grande, de allí la importancia de crear puentes
de colaboración con el ámbito privado y de esa forma ver
cómo el privado puede apostar al orden y desarrollo, del que
estábamos hablando. Eso es sinergia entre privados, muchas
veces empujados por un público, lo cual da frutos muy grandes,
realmente FIEXPO es un actor clave, así como ICCA, UFI y todas
las Asociaciones que puedan aportar y, a lo mejor no es repetir
FIEXPO, que ya estuvo hace poco, y ahora sigue en Panamá, sino
algún evento en paralelo, puede ser otra cosa. A lo mejor puede
ser otro workshop, se podría hacer un segundo evento de ese
perfil, el recinto y el destino estarán disponibles para eso.
De hecho, lo que vamos a hacer en julio en el METROPOLITAN,
que acabamos de lanzar ahora con ICCA, es muy importante para
nosotros, y ese público chileno, que requiere de mirar también
y entender el concepto como tal.
S e s i e nte u n a g ra n d e m a n d a , p o r p a r te d e l o s c l i e nte s ,
precisamente de eventos como este, a volver a los eventos
presenciales. En realidad, en el caso de las ferias, son eventos
presenciales, lo virtual fue un sustituto natural a lo que veníamos
haciendo, pero realmente, estas experiencias son sólo posibles
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Cuando la idea es buena, nosotros
intentamos ayudar, para que de manera
conjunta salga adelante, nosotros
potenciamos tu evento para que de esa
forma tengamos ese evento por 5 años en
el recinto y que vaya creciendo.
Entonces, lo que nosotros vemos es que
es lo que podemos hacer nosotros, desde
el recinto para que el evento crezca, así
no sea un negocio en el momento, puede
tener la potencialidad para hacerlo crecer.
Realizamos un modelo para estos casos,
que puede ser el arriendo del espacio
u otros mecanismos para llegar a cosas
nuevas o temas nuevos.
Nos ha pasado por ejemplo, que un cliente
joven que ya había arrendado un espacio,
nos informó que deseaba retirarse porque
no le estaba funcionando, en cuyo caso,
nosotros nos acercamos para ver de qué
forma colaborar, ya que llevaban dos
semanas sin tener ventas concretadas,
l e fa ci l i ta mos a s es or í a , conta cto s, lo
apoyamos todo lo que pudimos, y el evento
empezó a crecer, nosotros flexibilizamos
nuestras condiciones y el cliente no sólo
no perdió, sino que finalmente fue un
evento exitoso y se va a repetir que es lo
que todos buscamos.
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SITE

El Incentive Summit
Americas (ISA) de SITE
alcanza nuevos picos en
Beaver Creek, Colorado
El Incentive Summit Americas de SITE reunió a un grupo de élite de 120
profesionales de viajes de incentivo en Beaver Creek, Colorado, del 7
al 10 de abril de 2022 fueron 4 jornadas de networking, educación e
inmersión en el destino.
Con sede en el icónico Park Hyatt Beaver Creek Resort and Spa, ISA
fomentó las conexiones entre compradores y proveedores de viajes de
incentivo profesionales, brindó educación reflexiva con beneficios tanto
personales como profesionales, y mostró la crème-de-la-crème de las
experiencias de destino.
“La serie de cumbres de incentivos de SITE en Europa y América del Norte
se ha convertido en un evento ‘imprescindible’ para los profesionales de
viajes de incentivos en busca de conexiones significativas, oportunidades
de aprendizaje prácticas y experiencias de destino inspiradoras”, dijo Kevin
Edmunds, vicepresidente de AIC Hotel Group y presidente de SITE: “Lo
que los delegados aprecian particularmente es la intimidad de este evento
boutique, que promueve una dinámica única de persona a persona en
un destino que brilla y resplandece”.
Una característica clave de la serie Incentive Summit es la calidad de las
sesiones educativas, e ISA en Beaver Creek no fue la excepción. El primer
día contó con Jeska Brodbeck, presidenta y directora ejecutiva de Mindful
Performance Training. La cuidadosa presentación de Jeska desafió a los
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delegados a incorporar los principios de fluidez,
practicados por atletas de alto rendimiento, en su
rutina diaria de trabajo. El segundo día presentó a
los delegados a Andrew Tarvin, quien deconstruyó
el arte del humor y explicó cómo implementarlo
para beneficio personal y comercial.
“Organizar Incentive Summit Americas en Beaver
Creek fue un esfuerzo de colaboración sobresaliente
que involucró a nuestro resort, Park Hyatt Beaver
Creek; la DMO, Reuniones y Eventos de Vail Resorts;
los DMC, ACCESS Destination Services, Imprint
Events Group, una DMC Network Company y RMC
DMC; y nuestros socios de producción de eventos,
Inspire. Nuestro objetivo colectivo era mostrar
Beaver Creek como un destino dinámico, con una
amplia gama de experiencias inmersivas que se
conectan a la perfección para ofrecer programas
de viajes de incentivo verdaderamente gratificantes
y memorables”, dijo Herb Rackliff, gerente general
de Park Hyatt Beaver Creek Resort & Spa.
Incentive Summit Americas 2023 tendrá lugar en
Banff y Lake Louise, Canadá, del 16 al 19 de marzo.

SITE

Por primera vez se reúnen
los capítulos de SITE de
Iberoamérica
El poder de la colaboración y cooperación no tiene límites. Y en
los últimos años, luego de una crisis muy importante para el
sector de las reuniones debido a la pandemia, se han dado claros
ejemplos sobre sinergias y alianzas con resultados exitosos.
En este contexto, el capítulo de Sudamérica de SITE Global, asociación
referente de los viajes de incentivos a nivel mundial, ha generado la
iniciativa “Iberoamerica Meet” con el fuerte apoyo de los capítulos
de España, América Central y Mexico.
Este evento regional se realizará por primera vez este año y tiene
como objetivo el trabajo en conjunto entre los miembros y de esta
forma generar una base sólida para el intercambio de negocios entre
profesionales de Iberoamérica.
Los viajes de incentivos son una gran herramienta motivacional y su
crecimiento ha sido exponencial. Hoy en día, empresas de diferentes
sectores han encontrado el valor de este reconocimiento y son cada vez
más los empresarios que deciden invertir en este tipo de experiencias
dejando en los destinos un gran impacto económico.
Nuria Faus, presidente del capítulo Sudamericano de Site, nos comenta
“El mundo como lo conocíamos antes ya no existe. Es por eso que
generamos la iniciativa de la unión de capítulos de Site Iberoamérica, y
hemos encontrado en Fiexpo un gran aliado para lograr este objetivo”.
Este evento tiene el apoyo y patrocinio de FIEXPO, un actor muy
importante del segmento en América Latina. Por ello, el encuentro
se hará en el marco de la feria el día 13 de junio.

Arnaldo Nardone, Chairman de Fiexpo Exhibitions
Group, manifestó “En el marco de la celebración de
nuestros 15 años renovamos nuestro compromiso
de propiciar espacios que sean de unión y relevantes
para nuestra industria. Es un gran honor poder
acompañar a todo el equipo de SITE en la organización
de tan importante iniciativa.”
Será una jornada completa que se enfocará en la
sostenibilidad, e incluirá determinadas actividades
buscando lograr que se genere un legado e impacto
positivo en el destino.
Para más información: site@sitesouthamerica.org
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Latinoamérica

Naturalmente
N u e st ra L at i n o a m é r i ca s e ve s u ste nta b l e p o r
naturaleza, muchos y cada vez más valiosos recursos
naturales a nuestro alcance, y por eso mismo estamos
a tiempo de evitar que sea exprimida sin remedio como
otras zonas del mundo.
Las prácticas sustentables han dejado de ser una moda para ser una
tendencia indispensable en cualquier ámbito de la sociedad.
A la hora de realizar eventos, que es la materia que nos involucra más
directamente, lograr que éstos sean ecológicamente sustentables es la meta
que tenemos que fijarnos para llegar a que sea una realidad y deje de ser la
utopía que podía parecer hace unos años.
Cada vez son más las personas, que ya sea a la cabeza de sus hogares, empresas
o gobiernos, se van concientizando acerca de la importancia del cuidado del
medio ambiente para el presente y más que nada para asegurar un futuro mejor.
Las prácticas sustentables generan irremediablemente cambios en
la manera de encarar no sólo las actividades ambientales, sino las
económicas, sociales y culturales. Cada acción tiene su consecuencia
y tratar de que esa consecuencia no afecte o afecte lo mínimo posible
a l a n at u ra l eza e s l a m eta q u e d e b e m o s te n e r s i e m p re p re s e nte .
Los cambios por estas prácticas ambientalistas en los procesos de trabajo
para realizar eventos o cualquier otra actividad, consumo de productos
o servicios, generan una conciencia colectiva que a corto, mediano
o largo plazo son beneficiosos para toda la sociedad, conservando la
biodiversidad, evitando la emisión de CO2, conservación del agua y
de las fuentes energéticas para frenar también el cambio climático.
L o s m i s m o s eve nto s q u e s e o rga n i za n co n e sta s b u e n a s p rá c t i ca s
s i r ve n p a ra ge n e ra r co n c i e n c i a e n l o s p a r t i c i p a nte s q u e a s u vez
van a replicar en sus actividades y de eso se trata, de generar un
efecto exponencial para beneficio de toda la humanidad y el planeta.
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Sustentable
Quizás haya empresas o personas que
encaran estas políticas sustentables
por un tema de marketing y bienvenidas
s o n , ya q u e ay u d a n a c o n t i n u a r l a
cadena de concientización y a la larga
lo van a seguir haciendo porque van a
tener un retorno más importante que el
que buscaban en un principio. Otras, en
cambio adoptaron desde hace mucho tiempo
prácticas sustentables por cuestiones de ética
y conciencia, convencidos del papel que cada
uno juega en la conservación de la naturaleza tanto
en su vida privada como la responsabilidad en sus
acciones profesionales, en este caso en lo que concierne
a la organización de eventos.
En esta nota central buscamos ofrecer información como siempre de
referentes de la industria para que nos confíen sus políticas o estrategias
de sustentabilidad, ya sea como gobiernos, como empresarios, proveedores
y demás actores de la industria MICE.
Con gran satisfacción pudimos comprobar que todos los actores de esta industria
tienen muy presente la necesidad de ir por el camino de lograr que los eventos sean
cada vez más amigables con el medio ambiente.
La mayoría llevan varios años implementando medidas que van por el camino de la
sustentabilidad, con resultados tangibles y que los llevan a esforzarse más para seguir sumando
conciencia en su entorno y que esto llegue a la humanidad toda.
Esta industria en particular tiene las herramientas, a través de sus asociaciones y corporaciones, para
poder influir de manera muy efectiva y así lograr la tan deseada emisión Zero. Va a llevar mucho tiempo,
pero es posible, América Latina debe ser la gran abanderada en esta causa a nivel global ya que cuenta con
las condiciones naturales y humanas para serlo, quizás los recursos económicos son un obstáculo importante
para incorporar la tecnología necesaria para lograrlo, pero su capital humano, con su creatividad y capacidad
de adaptación pueden lidiar con ese deficiencia financiera.
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Costa Rica:
Destino MICE
verde y sostenible
Gustavo Alvarado,
Ministro de Turismo
de Costa Rica
El presidente ejecutivo del Instituto
Costarricense de Turismo explica
que Costa Rica aspira a ser líder
del turismo de reuniones verdes y
sostenibles, como lo es desde hace
décadas en el segmento vacacional.
El sector privado de Costa Rica lleva más de 20 años
trabajando en turismo de reuniones e incentivos y el sector
público de nuestro país se planteó seriamente fortalecer
este segmento y competir en la industria de reuniones
propiciando eventos “verdes”. Para ello el Instituto
Costarricense de Turismo (ICT) construyó e inauguró hace
cuatro años una obra arquitectónica de avanzada con la
sostenibilidad como un eje transversal y fundamental:
el Centro de Convenciones de Costa Rica, una nueva
plataforma para que el país sea un nuevo actor a nivel
internacional como destino MICE.
Coherente con nuestro particular modelo turístico, el
proceso de diseño y construcción de este edificio fue
detallista en la escogencia de materiales, reutilización del
agua, ahorro y uso de energías, siendo nuestro objetivo
primordial incorporar la naturaleza y la sostenibilidad
como estandarte de la estrategia país para la industria de
reuniones en este y en cualquier otro recinto del país.
El turismo MICE se desarrolla en tres grandes zonas de
Costa Rica: la capital, San José, el Pacífico Norte y el Pacífico
Central. Ofrecemos a la clientela la posibilidad de escoger
entre una polivalencia de escenarios naturales, recintos y
microdestinos e incluso la opción de mezclar diferentes
lugares y matices para sus eventos.
Para que esta industria se fortalezca, trabajamos codo a codo
sector público y sector privado para asegurar alianzas para
que aquellos interesados en realizar sus eventos en nuestro
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país nos escojan, se sientan satisfechos con el resultado,
nos recomienden y ojalá también vuelvan a seleccionarnos
como destino para eventos similares.
Referentes mundiales en el segmento vacacional, Costa
Rica recibía 3 millones de visitantes anuales antes de
la pandemia, de los cuales ha logrado recuperar un
40% desde la reapertura de las fronteras nacionales
al turismo internacional en agosto 2020. Nuestro
sólido posicionamiento en los principales mercados
en Norteamérica y Europa, la confianza de nuestros
socios comerciales, y acertadas medidas de reapertura
garantizando un ambiente bioseguro para las personas
turistas y para el empresariado que les recibe y atiende
en nuestro país, nos permitieron en tan solo 17 meses
recuperar todas las líneas aéreas que volaban al destino
previo a esta crisis sanitaria mundial. Además, en este
período de recuperación ha aumentado el gasto y la estadía
media en nuestro país, situándose en US$ 1 565 y 13,6
noches para el 2021 respectivamente, contra US$ 1 438
dólares y 12,6 noches correspondientes al 2019.
Como es por todos sabido, la industria de reuniones
representa el 22% del turismo a nivel mundial y sus
participantes son de alto poder adquisitivo, gastan entre
3 y 4 veces más que un turista tradicional. Se trata de un
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turista o cliente repetitivo y de un nicho que colabora como componente
desestacionalizador: la época alta para la realización de congresos es la
temporada baja en turismo vacacional costarricense, por lo que el segmento
MICE dinamiza la economía local, particularmente porque muchos de los
proveedores de servicios son pequeñas y medianas empresas (PYMES).
Apostamos por el progreso social de las comunidades turísticas, y la industria
de reuniones no es excepción, también en este segmento hay una importante
derrama; solo en el 2019, del total de ingresos generados por esta industria,
el 65% fue percibido por PYMES que brindaron más de 40 servicios distintos.
Para el avance y seguimiento de nuestra estrategia de posicionamiento como
destino MICE contamos con un socio estratégico: el Costa Rica Convention
Bureau. Con ellos realizamos un plan de acción anual el cual incluye: publicidad
en los principales medios especializados de la industria de turismo de reuniones,
específicamente en los mercados de Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y
Reino Unido, así como la participación en eventos especializados del segmento,
viajes de inspección para prensa especializada, así como con compradores
potenciales y programas de capacitación.
Una de las acciones medulares de la estrategia es el acompañamiento en el
proceso y presentación de candidaturas, para lo cual se realiza una investigación
en el mercado asociativo para poder conocer los congresos que tienen abierta
la fecha para postular candidatura para que Costa Rica sea la próxima sede,
dentro de esta acción se trabaja en la consolidación del plan de embajadores
que es donde contamos con profesionales de gran reconocimiento a nivel
internacional en sus respectivas asociaciones.
Son muchas las razones para escoger nuestro país como destino de reuniones
e incentivos, no sólo el compromiso ambiental, también la conectividad aérea;
la accesibilidad; la variada oferta de alojamiento y la ubicación estratégica; la
oportunidad de vivir una experiencia inolvidable en una excelente plataforma
turística con la infraestructura adecuada; el capital humano con un alto
nivel educativo y la diversidad de actividades a realizar en el destino. Somos

un destino que ha apostado por un
modelo de crecimiento sostenible, sin
aglomeraciones, con múltiples actividades
al aire libre, donde el bienestar es una
forma de vida y una invitación a reconectar
con los valores esenciales de la vida.
Desde el ICT promovemos e incentivamos
la sostenibilidad en la industria de manera
integral, a través de una serie de programas
disponibles para fortalecer el desarrollo y
competitividad del sector turismo:
•
Costa Rica estableció el Programa
Bandera Azul Ecológica (PBAE), un galardón
que anualmente premia el esfuerzo y
el trabajo voluntario para mejorar las
condiciones higiénicas, ambientales y
mitigar y adaptarse al Cambio Climático.
El ICT otorga el galardón en la categoría
“playas” (hay otras 18 categorías). Hoy,
más de 140 playas de Costa Rica cuentan
con el prestigioso galardón.
•
El programa de Certificación para
la Sostenibilidad Turística, establecido por el
ICT en 1997, fue creado para proporcionar
pautas para que las propiedades hoteleras
y los proveedores de servicios construyan
su modelo de negocio basado en las
mejores prácticas de turismo sostenible:
la gestión y el impacto de los recursos
naturales, recursos culturales y sociales del
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país. Más de 400 empresas han optado por la CST.
En 2020, el programa fue reconocido por el Consejo
Mundial de Turismo Sostenible, logrando el estatus
de ‘Estándar reconocido por GSTC’, que identifica
a las organizaciones que han sido revisadas por
expertos técnicos y cumplen con los Criterios GSTC
(principios de protección ambiental, social, cultural
y gestión) para un turismo sostenible.

promovido por Costa Rica. Su objetivo es desestimular y denunciar
la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. El
programa comenzó en 2003 como una iniciativa privada, se oficializó
en 2010 como estrategia nacional y desde el año 2021, el Instituto
Costarricense de Turismo es la entidad encargada de su aplicación,
en colaboración con la Fundación Paniamor como apoyo técnico. A
la fecha, 411 empresas han demostrado su compromiso al afiliarse
al programa.

•
La Red Sofía promueve la equidad de
género en el sector turístico, así como las buenas
prácticas de seguridad turística, y fomenta el
ingreso y la grata permanencia de las mujeres
turistas en el destino. El programa se creó en
el marco de un convenio de apoyo institucional
firmado el 22 de marzo de 2021 entre el Instituto
Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional
de las Mujeres, con el apoyo y la participación de
la Comisión Nacional de Seguridad Turística. El
objetivo de la Red Sofía es sembrar el compromiso
en cada persona de la comunidad turística sobre
la importancia de fomentar la igualdad de género
en el sector turístico costarricense, minimizar la
violencia contra las mujeres y propiciar ambientes
seguros para las turistas, como eje del turismo
responsable, sostenible e inclusivo.

•
En 2019, Costa Rica puso en marcha el programa
Turismo Social con Integridad, mediante el cual se incentiva la
implementación de proyectos de empresas y organizaciones que
permiten a poblaciones vulnerables realizar actividades turísticas.
A la fecha el programa ha certificado a 32 empresas entre ellas
destacan empresas turísticas, municipalidades, cámaras, hospitales,
colegios, marinas, universidades, fundaciones, ONGs y museos.

•
El Programa Código de Conducta para la
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes contra
la Explotación Sexual Comercial asociada a viajes y
turismo es una iniciativa de turismo responsable
que se enmarca en el modelo de turismo sostenible
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•
Con el objetivo de mitigar la huella de carbono en los
viajes, el Instituto Costarricense de Turismo y el Fondo Nacional de
Financiamiento Forestal han lanzado un convenio de cooperación
que nace del deseo mutuo de seguir protegiendo el medio ambiente.
Entre los principales objetivos de esta asociación se encuentran la
financiación para los proyectos ambientales en todo el país o la
recuperación de la cobertura forestal con dichos fondos, además
de promover cambios culturales, sociales y educativos.
Si bien hay espacio para mejorar y metas que alcanzar, estoy
convencido de que el trabajo conjunto de la empresa privada
y del ICT deparará resultados aún más positivos en el mediano
y largo plazo hasta convertirnos en líderes de las reuniones
verdes, carbono neutral en nuestra región. Les esperamos con
los brazos abiertos.

NOTA CENTRAL

Costa Rica viene
trabajando hace
tiempo en disminuir
la huella de Carbono
en sus eventos
Tatiana Orozco

Directora Ejecutiva
Costa Rica
Convention Bureau
¿Cómo ha sido el proceso y qué avances han logrado
en esta materia?
El destino, además de agrupar más del 6.5% de la
biodiversidad mundial, continúa implementando medidas
de sostenibilidad ampliada y de progreso social en turismo…
configurando un destino turístico líder en el mundo como
un destino sostenible, y es nuestra responsabilidad trabajar
por alcanzar los objetivos en materia de descarbonización,
es por esto que durante décadas hemos apostado por un
modelo de desarrollo turístico hospitalario y sostenible,
sin aglomeraciones, con múltiples actividades al aire libre,
todo lo anterior ha sido plasmado con el desarrollo del Plan
Nacional de Descarbonización, el cual tiene el compromiso
de convertir a nuestro país en una economía moderna,
verde y libre de emisiones. El objetivo a largo plazo es tener
emisiones netas cero para el 2050, con base en estos 10
ejes claves y estas estrategias transversales.

¿Cree que los organizadores de eventos, proveedores
y venues están alineados con las políticas públicas
vinculadas a sostenibilidad?
Parte del éxito obtenido por nuestro país en política pública
de sostenibilidad ha sido el trabajo en conjunto entre el
sector público y privado, eso ha permitido no solo que las
empresas estén alineadas, sino que estén comprometidas
en que sus acciones sean factores de cambio y conservación
de nuestro ambiente.

¿Qué prácticas se han implementado a nivel de
proveedores para minimizar en todas las etapas de la
organización el impacto negativo en el medio ambiente?

Costa Rica ha promovido e incentivado la
sostenibilidad en la industria de manera integral,
a través de una serie de programas disponibles
para fortalecer el desarrollo y competitividad del
sector turismo como por ejemplo:
* En conjunto con el Instituto de Normas Técnicas
de Costa Rica, INTECO, que es el Ente Nacional
de Normalización, colaboró y apoyo al sector
gubernamental y al sector privado del país, en la
creación de una norma de Eventos, y Congresos,
l a c u á l t i e n e co m o o b j e t i vo l o g ra r ve nta j a s
competitivas en los mercados interno y externo.
* Adicionalmente desde el ICT, Costa Rica estableció
e l Pro g ra m a B a n d e ra A z u l Ec o l ó g i c a ( P BA E )
para proteger el ecosistema costero del país,
así como prevenir los peligros eminentes de la
contaminación de las playas, sus repercusiones
en la salud pública y la industria del turismo.
Asimismo, el programa cuenta con 18 categorías
adicionales a la de playas, entre ellas, la categoría
para Eventos Especiales, bajo la cual, conciertos,
ferias, simposios, conferencias, competencias,
entre otros, pueden optar por el galardón y
organizar su evento de forma sostenible.
* Una de las acciones más exitosas con que contamos
como destino es el programa Certificación para la
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Sostenibilidad Turística (CST), establecido por
el ICT en 1997, fue creado para proporcionar
pautas para que las propiedades hoteleras y
los proveedores de servicios construyan su
modelo de negocio basado en las mejores
prácticas de turismo sostenible: la gestión y
el impacto de los recursos naturales, recursos
culturales y sociales del país. En 2020, el
programa fue reconocido por el Consejo
Mundial de Turismo Sostenible (GSTC),
logrando el estatus de ‘Estándar reconocido
por GSTC’, que identifica a las organizaciones
que han sido revisadas por expertos técnicos
y cumplen con los Criterios GSTC (principios
de protección ambiental, social, cultural y
gestión) para un turismo sostenible.
El programa CST es reconocido por la Organización
Mundial del Turismo de las Naciones Unidas como
el modelo de prácticas de turismo sostenible en
América Latina y contribuye al cumplimiento
de los ODS. Es una certificación reconocida
internacionalmente que califica la sostenibilidad
de empresa u organización turística con base
en cuatro pilares: la gestión empresarial, el
impacto socioeconómico y cultural, el impacto
ambiental e indicadores específicos. Más de
400 empresas han optado por la CST.
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¿Qué importancia le asigna a la tecnología para planificar
eventos sostenibles?
En los tiempos que enfrentamos, la tecnología facilita la
participación dentro del evento y a la vez determinados aspectos
de la sostenibilidad del mismo, como lo es el impacto en el
medio natural, el consumo de agua y energía. Pero también la
tecnología será una herramienta de comunicación con capacidad
de trasladar mensajes, influir para cambiar hábitos y contribuir
a una mejor sociedad, es por que debemos de trabajar en crear
eventos con propósito en donde los participantes puedan ver
sus resultados de manera tangible y no aspiracional.

NOTA CENTRAL

Green Meetings y
Sostenibilidad MICE
Alisson Batres y su
legado con el Turismo de
Reuniones Verde
y Sostenible
Siempre he pensado que conversar acerca de Green
Meetings y la responsabilidad y legado que tenemos
los Meeting & Architect planners en la industria de
reuniones, debes hacerlo con personas que compartan
tu pasión, que acepten el reto y responsabilidad por
asumir en un rol y que nunca pierdan su mística y amor
por su Destino.
Son ya 22 años dirigiendo una empresa que me
enorgullece por los eventos que hemos organizado,
sus comités organizadores, su legado, pero muchos
más años trabajando por mi país, por el trabajo
asociativo y por crear una conversación en donde
el turismo, no sea ya el protagonista cuando
hablemos de eventos, que hablemos ya de una
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industria de reuniones que no solamente velará por un
Green Meeting, velará por toda la industria de reuniones
que será parte de la dinamización económica de un destino
al celebrarse un Evento.
Puedo utilizar mi experiencia en Los Juegos Olímpicos de Beijing
2008, Londres 2012 y Rio 2014 como international expert del
International Olympic Committee para el Departamento de
Eventos y Hospitalidad de los mega proyectos de sostenibilidad
que giran alrededor de la organización y celebración de las
Olimpiadas, no es solamente un espíritu de un Green Event,
pero que se transforma a una vivencia de cada uno de los
actores de este gran Espectáculo, cada uno de ellos en cada
departamento, evento, edificio, regalo, experiencia, etc… pero
que hoy en día nosotros en nuestros destinos en América
Latina, utilizando la guía de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible, podemos CREAR, diseñar y construir eventos más
allá de lo verde y sostenible.
Hoy en día organizo como CEO del Comité Organizador y empresa
Planner de la 56ª Asamblea de Bancos FELABAN Guatemala 2022,
que celebraremos del 12 al 15 de noviembre en la Ciudad.
Son 8 Objetivos de Desarrollo Sostenible de 17, que hemos
incluido en la conformación de este magno evento, por supuesto
en el año de recuperación económica y un evento dirigido al
Mercado de la Banca y Financiero, el evento está sobrepasando
todas sus metas económicas plasmadas para los organizadores,
que si bien es solamente 1 peldaño en la pirámide de los tipos
de ROI en los eventos, podemos ver como se convierte en uno
más al sumarle estos 8 #ODS.

NOTA CENTRAL
En Industria, Innovación e Infraestructura: llevamos
ya 72 Proveedores de la Industria de Reuniones
contratados para el evento, como indica el Estudio
de Impacto Económico de la Industria de Reuniones
en Guatemala, que realizó el *INGUAT en 2016;
solamente el 42.5% de los actores de la Industria
de Reuniones está dedicada al Turismo, entonces
eso quiere decir que la dinamización económica
se está dando a un nivel de derrama horizontal.
Contamos con emprendedores, con micro,
pequeñas empresas, organizaciones de mujeres,
medianas y grandes empresas, un tejido empresarial
extraordinario por naturaleza.
En Educación de Calidad: Contamos en la Agenda
Académica, de una Conferencia para mujeres en
la Banca por el BID; buscando así la igualdad e
inclusión en una industria donde aún su mayoría
son hombres, una Conferencia de Igualdad de
géneros por Master Card y su experiencia y liderazgo
en el tema, una Conferencia en Green Banking /
Sostenibilidad por el Banco Mundial, y preparamos
un programa de voluntariado con capacitación en la
Materia de Organización de Eventos, a Estudiantes
de la Universidad Rafael Landivar.
Por supuesto que Salud y Bienestar no podían
faltar en el programa así que incluimos Sesiones
de YOGA por las mañanas, Estación de Bebidas
saludables, Pillow Mist anti stress por las noches,
Pachones + Agua y Masajes con aromaterapia en
los breaks; musicaterapia en las salas en su inicio y
final de conferencias, así como menús con base de
alimentos saludables.

Promovemos con toda pasión Guatemala, confiando que este evento
es un MEGA SITE Inspection para todas estas Instituciones Financieras
que deseen regresar a Guatemala a organizar sus eventos, así que
durante 1 día con el copatrocinio de VISA, estamos brindando tours
sin costo al Volcán de Pacaya, Antigua Guatemala, Pesca Deportiva en
el Pacífico y el Torneo de Golf en Campo de Golf El Pulté, diseñado
por Pete Dye, nuestro proyecto responsabilidad social está basado en
una donación a una comunidad en Puerto San José, al Parque Nacional
“Volcán Pacaya y Laguna de Calderas” y al Orfanato Valle de los Angeles
cercano al Campo de Golf El Pulté.
Contamos con un programa de movilidad entre los 3 Hoteles Sede con
scooters y promovemos el programa Carbono 0 entre los participantes
internacionales.
Si organizas un evento, siendo tu rol como Meeting Planner, Venue,
Hotel o proveedor de la industria en general; y prepares tu propuesta,
lleva a tu cliente tus objetivos claros al organizarlo, Comparte y
transmite el Impacto en la Dinamización Económica que su evento
aportará a tu Ciudad/ Destino; háblale de la oportunidad de la inclusión
de la integración de #ODS, Enorgullece su espíritu nacionalista para
crear experiencias y oportunidades para promover el Turismo y sobre
todo, planifica una organización de ese Evento con todos los Estándares
Internacionales en eventos, de protocolos de bioseguridad y con
tendencias que puedas transmitir a todos los demás colegas en tu país,
de esta manera; nuestra industria, nuestra economía y nuestra región
se fortalecerá y posicionará para eventos de gran impacto económico,
social, académico y cultural.
Nuestras familias, empresas, colegas, industria y el planeta; cuentan
con nosotros, ¿Cuál será el legado de tu próximo evento?
www.organizacion.info
www.felabanguatemala.com.gt

¿Sostenibilidad en el evento? Ya no lo preguntas
al cliente, ya lo incluyes dentro de tu ADN como
Planner, nosotros en esta ocasión lo practicamos
en elementos como los Regalos; todos sostenibles:
Botellas de vidrio de Ron, Bolsas sin fechas o
logos de bienvenida para su reúso, Jackets, Café,
promoción de productos nacionales, buenas
prácticas en todos los Materiales, Mobiliario y el
Escenario como todos los Signage en Digital, la
decoración en alquiler o con donación para proyecto
de mujeres que trabajan flor seca para crear varios
productos. Un programa de reciclaje que recogerá
todos los materiales que dejen en las habitaciones,
que es más, ¿mencioné el impacto económico de
1113 habitaciones contratadas (hasta ahora) por
4 noches mínimas en Ciudad de Guatemala en 11
hoteles? Pues este programa recogerá todos los
materiales para reciclar, y aquellos que puedan
ser reutilizados, se donarán a las escuelas de la
Municipalidad de Guatemala.
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Nuestro objetivo es facilitar
las mejores soluciones de
manera responsable con el
medio ambiente
Hernán Godoy Flores

Regional Commercial Manager
RLA Event Technologies se especializa en desarrollar soluciones
audiovisuales a medida para congresos, conferencias, eventos
corporativos y ferias, de manera presencial, virtual o híbrida.
Implementa soluciones audiovisuales para eventos a lo largo de
toda Latinoamérica con 11 oficinas ubicadas en diferentes ciudades
de Colombia, Panamá, Perú y Chile.

¿Cómo contribuyen con sus servicios a la creciente corriente por disminuir
el impacto de los eventos en el ambiente?
En parte por la pandemia y en parte por el creciente interés en disminuir
el impacto de los eventos en el medioambiente, los eventos virtuales
e híbridos han estado ganando cada vez más terreno y mayor interés,
favoreciendo tremendamente la disminución de la huella de carbono. Se
reducen los desplazamientos, tanto del público como de los técnicos y
equipos audiovisuales, y claramente se amplía las posibilidades de participar
a muchísimas más personas, incluso a personas con movilidad reducida.
En paralelo, en los eventos presenciales, las pantallas LED son
las preferidas, así como la iluminación LED de bajo consumo para
ambientar los salones.

¿Qué acciones realizan para mitigar su
huella de carbono?
En RLA nos enfocamos en reducir nuestra
huella, mediante acciones específicas de
eficiencia. El transporte de equipamiento
audiovisual es el componente de los viajes
que más impacto medioambiental genera. Por
eso la eficiencia logística es fundamental para
reducir nuestra huella. Es así como hace más
de 10 años implementamos el software de
gestión logística R2 que nos permitió optimizar
nuestros procesos, reducir considerablemente
los traslados y también nuestra huella de CO2.
Fue un proyecto de gran transformación e
impacto positivo al interior de la empresa. Se
eliminó el papel y todo el proceso logístico
pasó a ser digital. Decidimos incorporar este
software porque es la herramienta que ocupan
todas las grandes empresas de rental AV
de Europa y Estados Unidos con excelentes
resultados, y es líder mundial en la industria
del software de alquiler.
Por otro lado, implementamos bodegas con
equipamiento audiovisual de uso habitual en
los más de 50 hoteles en los que entregamos
servicio in-house. Esto nos permite reducir los
traslados, y trabajar de manera más eficiente.
A través del software, nuestro equipo de
logística, tiene un mapeo completo del
equipamiento audiovisual de RLA, lo que les
permite mover los equipos necesarios desde
los puntos más cercanos y evitar grandes
traslados desde la Bodega Central. De esta
manera, podemos realizar un evento en el
sur del país y en paralelo contar con amplio
equipamiento en el norte, sin realizar grandes
traslados.

4 6 Eventos Latinoamericanos

NOTA CENTRAL
Contamos además, con una gran red
de proveedores locales a lo largo de
Latinoamérica, excelentes partners
tecnológicos, que trabajan con los
mismos estándares de calidad en
equipamiento, y que nos permiten
cubrir determinados requerimientos
específicos en zonas remotas, reduciendo
una vez más, traslados de equipamiento,
y asegurando la calidad permanente de
nuestro servicio.

¿Han encontrado en los organizadores
de eventos, hoteles y venues aliados
estratégicos para afianzar las políticas
de sustentabilidad ?
Contamos con grandes partners y aliados
en la industria de los eventos, todos
con políticas de sustentabilidad muy
claras, quienes nos invitan a participar
de sus iniciativas y campañas y a las que
felizmente nos sumamos como aliados.
Por ejemplo, el año pasado, Mandarin
Oriental, Santiago presentó su iniciativa
“Experiencia Carbono Neutral” llevando
a cabo una serie de intervenciones en el
hotel, en concordancia con el desarrollo
de la cumbre climática COP26 en la
ciudad de Glasgow, Escocia, con las que

buscaban concientizar sobre la importancia de reducir la huella de carbono
en nuestro día a día. Los apoyamos durante todo el mes con iluminación LED
de bajo consumo pintando el edificio de verde, así como en los eventos de
lanzamiento en los jardines del hotel, con LED de bajo consumo, realizando un
evento reducido en CO2.
Habitualmente proponemos y nos sumamos, colaborando con las campañas
de nuestros clientes y partners. Estamos todos alineados con el mismo norte
de generar el menor impacto posible.

¿Qué importancia le asigna a la tecnología para planificar eventos sostenibles,
incentivando el uso de herramientas tecnológicas, para disminuir el uso de
papel, Plástico, bolsas y evitando el material de un solo uso?
Con los eventos híbridos conseguimos reducir las emisiones de CO2 que se
generan al desplazarse hasta el lugar del evento sin perder la cercanía y el
impacto de un evento presencial.
Se evitan los desplazamientos largos, no se generan residuos por exceso de
catering, materiales impresos o artículos de plástico, y con un consumo mínimo
de energía la huella de carbono de un evento virtual es mucho más baja. Las
productoras que van a la vanguardia y las nuevas generaciones de profesionales,
cada vez más responsables con el medioambiente, lo perciben incluso como
un elemento diferenciador.
Nuestros objetivos son claros: facilitar nuevas soluciones de servicio audiovisual
a medida, siempre de manera responsable con el medio ambiente; ser un socio
tecnológico activo, contingente, y un asesor actualizado y a la vanguardia para
los clientes y ser un partner comercial comprometido y responsable, con los
hoteles y los venues. De esta manera, esperamos contribuir a la reducción de la
huella de CO2 de las reuniones y al mismo tiempo evolucionar de manera flexible

NOTA CENTRAL
y atenta, acorde a los nuevos tiempos, reuniendo
a grandes o pequeños grupos de personas
en los centros de convenciones, combinando
encuentros presenciales y virtuales. Con 20 años
de experiencia en eventos en vivo, seguimos
acompañando a nuestros clientes en sus eventos,
entregando soporte profesional, investigando e
innovando con nuevas soluciones tecnológicas
concretas, para seguir generando reuniones bajo
nuevos formatos, sostenibles, versátiles, que se
adapten a los requerimientos específicos de cada
cliente y apoyándolos en este desafiante proceso.

¿Como ve la tecnología que utiliza la empresa,
colaborando a la conservación del plantea en
el futuro?
Las tendencias afirman que los eventos híbridos
llegaron para quedarse. Es por esto, qué se hace
fundamental contar con un partner versátil, con
soluciones robustas, y con probada experiencia en
combinar ambos mundos. Contamos con la mejor
tecnología para lograrlo. Serán un complemento
permanente, aun si volvemos a la normalidad
absoluta. Hoy, conectamos los eventos presenciales,
con la cobertura de los eventos virtuales. Podemos
tener un evento boutique para 30 personas desde el
salón del hotel, o para 200 personas, y transmitirlo,
vía streaming al resto del mundo. Adicional a eso,
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el mundo avanza hacia una mayor inclusión, y las experiencias virtuales
favorecen el llegar a una mayor cantidad de personas, sobre todo para
quienes tienen diferentes necesidades especiales, los eventos virtuales son
más accesibles, por lo que es muy probable que los clientes quieran trasmitir
el evento presencial a un público mayor virtual para generar inclusión.
Hoy podemos declarar, con orgullo, que RLA es el partner audiovisual
con más experiencia en eventos híbridos y virtuales de la región.
Podemos conectar speakers, público, y venues a lo largo de toda
la región. Con amplia cobertura en Latinoamérica, desde nuestras
oficinas y bodegas en Perú, Colombia, Panamá y Chile podemos seguir
conectando eventos con muy bajo impacto medioambiental.
Tenemos además, el privilegio de ser miembros de AV Alliance, la red
global de compañías audiovisuales premium y expertas en proporcionar
soluciones tecnológicas para eventos, que nos permite contar con
partners audiovisuales alrededor del mundo que trabajan en la misma
línea y con la misma responsabilidad.
Hacia el interior de RLA, trabajamos también de manera muy sustentable.
El equipo comercial, por ejemplo, trabaja de manera remota, con
procedimientos online, y softwares específicos que le permiten gestionar
las tareas de manera eficiente sin traslados, reservando solo los traslados
para visitas técnicas puntuales “on site”. No hay documentación en
papel, todo el electrónico. Todas las áreas de soporte también trabajan
desde sus casas, ubicados en diferentes ciudades y países, y celebramos
reuniones de trabajo virtuales. Siempre hay espacio para juntarnos,
pero nos reunimos para celebrar y compartir, para vernos y conversar.
El trabajo, es 100% gestionado de manera remota.
Por información: www.rla-latam.com

NOTA CENTRAL

Panamá es uno de
los 3 países de todo
el mundo que tienen
la clasificación de
“Carbono negativo”
Eugenia Powell

Directora de Ventas Asociadas
Liderado por la Autoridad de Turismo de Panamá,
se está implementando en el país desde el 2020
un Plan Maestro de Turismo Sostenible (PMTS).
Éste ha sido reconocido por la UNESCO como
innovador, debido a la forma en la que aborda
el tema de la conservación y la sostenibilidad.
El PMTS surge del Plan de Acción TCI, un modelo
de cadena de valor del turismo sostenible
que conecta el turismo, la conservación y la
investigación, a través de un ciclo virtuoso. En la
actualidad, Panamá implementa este modelo que
apunta a un perfil de viajero consciente, creando
sinergias entre los esfuerzos de conservación y
también de investigación de nuestros patrimonios
y conectando con nuestras comunidades locales.
También es importante destacar que, hoy día,
solo tres países en todo el mundo; Panamá, Bután
y Surinam tienen la clasificación de “carbono
negativo”, es decir que absorben más gases de
efecto invernadero (GEI) de los que emiten por
las actividades humanas. Esto se debe a que, en
el caso de Panamá, el 65.4% de su territorio está
conformado por bosques y otras tierras boscosas,
el 32.5% pertenece a otras tierras y 2.1% a cuerpos
de aguas continentales.
En el caso de los eventos, hemos planteado la
importancia de que dejen un impacto positivo
en las comunidades que visitan, un legado,
siguiendo precisamente las recomendaciones
de nuestro PMTS. Además de dirigirnos hacia la
implementación de prácticas encaminadas hacia
la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental.
De igual manera, algunas actividades que
promovemos en nuestro país como parte de la

experiencia del evento y que evidencian el avance de Panamá
hacia la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente,
son las siguientes:
• Visitas a plantas de generación de energía eólica y solar.
• Visita al Canal de Panamá y presentación del plan de
descarbonización de esta vía.
• Visita al Metro de Panamá y presentación del plan de transporte
eléctrico masivo.
• Experiencias relacionadas con la riqueza en biodiversidad en:
Museo de la Biodiversidad Punto Culebra y Parques Ecoturísticos.

¿Encuentra en, los organizadores de eventos, hoteles, venues
y proveedores de toda la cadena, aliados estratégicos para
afianzar las políticas públicas de sustentabilidad?
Panamá cuenta con profesionales especializados en la
organización de congresos y convenciones con un historial
relacionado con eventos internacionales con temas y prácticas
sostenibles. Al igual que organizaciones no gubernamentales
apoyan la policía de sustentabilidad del país: UNDP, IDB, UN, IEEE,
WORLD BIO ENERGY ASSOCIATION, SUMARSE (CSR) y una lista de
múltiples organizaciones orientadas a buscar una mejor calidad
de vida para los habitantes desde un enfoque de sostenibilidad.

¿Qué importancia le asigna a la tecnología para planificar
eventos sostenibles, incentivando el uso de herramientas
tecnológicas, para disminuir el uso de papel, agilizar tiempos
de espera y minimizar los consumos?
Hoy en día, existe más conciencia verde y las empresas solicitan
el uso de materiales reciclables. PROMTUR Panamá de la mano
con nuestros proveedores locales recomendamos prácticas
sostenibles durante todo el proceso de organización del evento.
El uso de herramientas tecnológicas dejó de ser una tendencia y
se convirtió en un elemento primordial para el desarrollo de todo
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tipo de eventos, ya que brindan mucho más control
sobre la dinámica del evento y facilita el manejo de
la información; como es el caso de los congresos
técnicos, científicos o académicos que es donde hay
un mayor desarrollo de la tecnología.
Algunas herramientas recomendadas por nuestros
Organizadores Profesionales de Congresos y
Convenciones y que facilitan y reducen el impacto
negativo del uso de papel, son los sistemas de
registro en línea, controles de acceso, marketing
digital para eventos, encuestas en línea y en tiempo
real para las conferencias.

¿Se fomentan programas de trabajo para minimizar
los desperdicios en los eventos? Plástico, electrónica,
papel, bolsas, promoviendo el uso de material
reciclado, y evitando el material de un solo uso.
En nuestro recién inaugurado centro de convenciones
Panama Convention Center, la empresa SMG Latin
America, LLC para la operatividad de este recinto,
presta gran atención al mantenimiento de un
entorno limpio y a la promoción de prácticas
ecológicas.
La Autoridad de Turismo de Panamá (propietaria del
edificio) y la alta dirección de SMG Latin America,
LLC reconocen la importancia de su papel en la
protección del medio ambiente del área de Amador
y de Panamá en su conjunto.
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El Centro de Convenciones de Panamá se compromete
a mejorar los métodos para lograr la sostenibilidad y la
responsabilidad ambiental. En este sentido, las iniciativas
de consumo de energía y agua se implementan para
monitorear y controlar la calidad del aire y la reducción de
residuos, en beneficio de empleados, clientes, visitantes,
proveedores y la comunidad.

¿El país está dispuesto a generar un incentivo económico a
aquellos eventos que demuestren que están minimizando el
impacto? ¿O bien a aquellos que quiera compensar la huella
de carbono con aportación económica de los asistentes?
Como organización de mercadeo del destino Panamá,
promovemos este importante segmento a través de un
plan de incentivos que considera, dentro de sus criterios
de evaluación, que los eventos estén alineados con nuestro
Plan de Maestro de Turismo Sostenible. Por ello, los planes
de responsabilidad social, apoyo a las comunidades e
intercambio de conocimiento son considerados de gran
valor para la aceptación de las propuestas.
El plan de incentivos nos ha permitido atraer 25 eventos
internacionales que se realizarán en nuestro país en los
próximos dos años, y estamos participando activamente en
la licitación de otros 50 eventos hasta el 2027.
La idea es continuar motivando a los organizadores de
eventos y visitantes a vivir experiencias y visitas prácticas
y diferenciadoras, contribuyendo o dejando un legado que
impacte y deje una huella positiva en nuestro destino.

NOTA CENTRAL

Comprometidos
con la
Sustentabilidad
Joaquín de Elias

Chief Executive Officer
Congress Rental
Congress Rental es una empresa de servicios audiovisuales
con presencia en las principales ciudades de Argentina
donde se desarrolla el turismo de reuniones, y con
presencia internacional en Uruguay, con oficinas en Punta
del Este, Montevideo y Colonia.

¿Qué servicios prestan y cómo vienen reactivándose?
Dentro de los eventos, nuestro rol consiste en proveer
asesoramiento técnico, y todo tipo de equipamiento
audiovisual para los eventos, con foco en la parte de Video
(Pantalla de LED, Proyectores y procesos de video), Sonido,
Iluminación e Traducción Simultánea. Somos un medio
para que grandes actores puedan comunicar, compartir y
potenciar todos sus trabajos y proyectos al mundo. Con
la pandemia vimos que, mediante los eventos virtuales e
híbridos, se podía lograr seguir conectando negocios ante
la imposibilidad de realizar eventos presenciales.

¿Encuentra en los organizadores de eventos, hoteles,
venues, asociados, etc. aliados estratégicos para afianzar
las políticas de sustentabilidad? ¿Cómo contribuyen para
disminuir el impacto de los eventos en el ambiente?
Hacemos un descarte responsable de todo nuestros
re s i d u o s e l e c t ró n i c o s y re c i c l a b l e s , re a l i za n d o l a
certificación de disposición final.
En materia de sustentabilidad, contamos como principales
aliados a los Hoteles y Venues, ya que son los principales
actores concientizados y divulgadores, de este tema,
e n c o nt rá n d o s e e n l a c o nt i n u a b ú s q u e d a d e c ó m o
reducir el impacto ambiental y mejorar las políticas de
sustentabilidad.

¿Qué importancia le asigna a la tecnología para planificar
eventos sostenibles, incentivando el uso de herramientas
tecnológicas, para disminuir el uso de papel, Plástico,
bolsas y evitando el material de un solo uso?

A pesar del avance tecnológico, todavía considero
que estamos muy alejados en la carrera para
reducir el impacto ambiental. Con la aparición de
la tecnología LED y láser pudimos obtener mejores
resultados en cuanto a consumo y durabilidad
de los productos, pero hay muchos consumibles
en los que tenemos que trabajar para poder
encontrar soluciones más sustentables.

¿Cómo se trabaja en la optimización del consumo
de electricidad, adecuando la iluminación de
acuerdo en cada lugar, logrando la calidad del
servicio sin derrochar energía?
Considero que en materia de iluminación todos
d e b e r í a m o s te n e r e l fo co e n L E D 1 0 0 % , y
poner atención en la duración de los eventos,
especialmente en los armados (donde el derroche
energético es tremendo, y en las pruebas)

¿Como ve la tecnología que utiliza la empresa,
colaborando a la conservación del planeta en
el futuro?
Desde Congress Rental estamos comprometidos
en materia de sustentabilidad, reduciendo el uso
de material antiguo (con grandes consumos),
reciclando, como mencionamos los Aparatos
Eléctricos y Electrónicos, procurando disponer de
tecnología led y láser, que es más limpia, segura,
eficiente y duradera.
Por información: www.congressrental.com
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En busca de una
industria MICE
más ética y
sostenible
Esperanza Iglesias y
Naiara Rui,

Fundadoras de GenÉthico
¿Cómo consideran que debería ser una
empresa relacionado al segmento de las
reuniones, que tenga un propósito alineado
con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030 de la ONU?
Una empresa de la industria MICE que
quiera presentarse como empresa alineada
con la Agenda 2030 debe tener una visión
largoplacista, ética y responsable a tres
niveles: economía, sociedad y medioambiente.
Cuando hablamos de ética, hablamos de
una visión, una inquietud real de hacer las
cosas de forma diferente, sin miedos y, sobre
todo, sin necesidad que una ley obligue a
hacer las cosas de forma correcta. Pero,
¿qué debemos considerar como correcto?
Nosotras dibujamos la línea de “lo correcto”
poniendo límites muy claros, es decir haya o no
legislación, una empresa ética no desarrollaría
ninguna actividad que afecte o vulnere los
derechos humanos universales, sin olvidarnos
también de no dañar el medio ambiente.
Formamos parte de ese medio y dependemos
directamente de él.
Debemos tener en cuenta de que todos,
personas y empresas, tenemos un impacto
negativo. Nada ni nadie está libre de generar
un impacto. Lo que debemos pensar es cómo
podemos reducirlo al mínimo, cómo podemos
compensarlo una vez lo hemos reducido y
cómo podemos impulsar un impacto positivo.
Asimismo, toda empresa que quiera
presentarse como sostenible o alineada con
la sostenibilidad, debe entender que los ODS y
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la Agenda 2030 son un marco que representa un compromiso adquirido por
naciones, pero que no queda aquí. Pueden servirnos de guía, pero siempre
podemos ir más allá analizando realmente nuestra actividad empresarial,
identificando las principales áreas de mejora y de potencial y buscando cómo
podemos contribuir a ellos o cómo podemos inspirarnos en ellos para hacer
las cosas bajo un nuevo paradigma.

¿Qué recomendarían como factor de cambio en los eventos y así sumar
más gente que quiera transformar positivamente el planeta?
Para nosotras la clave está en aplicar la sostenibilidad de forma transversal,
implicando a todos los actores del sector y dentro de nuestra propia empresa.
El mayor obstáculo es el rechazo al cambio dentro de las empresas y la falta
de información y formación en cuanto a la sostenibilidad.
La información es poder, pero también es responsabilidad. Cuando
involucramos a toda la cadena de valor y se aúnan esfuerzos, se consiguen
mayores logros ya que todos los actores sienten que forman parte de esta
transformación y, así, son y serán los mayores prescriptores de la misma y
lograremos una industria más resiliente.
El grado de implicación de las personas en materia de sostenibilidad suele ser
directamente proporcional al grado de información/formación que tengan
al respecto.
Además, creemos que hay que quitarse la etiqueta o la meta de querer
hacerlo todo perfecto. Hay que hacer aquello que podamos con los recursos e
información que tengamos. La sostenibilidad no se consigue de un día a otro.
Hacer pequeños cambios, de forma coherente y buscando generar el menor
impacto negativo y el mayor impacto positivo es la clave. Para ello es necesario
establecer una estrategia clara desde el inicio planteando el evento desde el
eco-diseño, trabajando mano a mano con proveedores alineados con nuestros
valores, promoviendo una comunicación consciente e implementando una
propuesta de legado. Lo que entendemos por concepto de legado es toda
aquella acción pensada y alineada con la fase de concepción y diseño del
evento, creada en colaboración con stakeholders locales y cuyo fin es cubrir
o resolver una problemática real del destino en el que se celebra.

NOTA CENTRAL
En nuestro libro “Cómo ser un event
planner ético” hablamos justamente de
todo ello detalladamente, invitando al
lector a reflexionar y trabajar de forma
práctica estos elementos.
¿Cómo es el nuevo perfil del consumidor y
sus nuevas exigencias, cada vez más
orientados hacia el Desarrollo Sostenible
y ética profesional?
Las nuevas generaciones representan
cada vez un mayor porcentaje de la
población, numéricamente hablando, y
tienen mayores inquietudes en cuanto
al respeto de los derechos humanos y la
lucha contra el cambio climático.
Este nuevo perfil de consumidor busca, más
allá de cubrir una “necesidad”, identificarse
con los valores y la visión de la marca.
Priorizan aquellas marcas o productos que
les permite reducir su impacto negativo o
generar un impacto positivo.
Más allá de la parte técnica en la que toda
empresa necesita materias primas, contratar
personal, etc., y debe hacerlo con las
mejoras garantías posibles; las marcas se han
convertido en embajadoras de la identidad.
Las personas nos identificamos con ellas y
por eso tienen el deber de hacer algo por
el planeta y por las personas, posicionarse.
Además, las nuevas generaciones entienden
que la emergencia climática es un hecho
y que su forma de votar, ya sea en las
urnas o a través de sus compras, tendrán
un efecto directo sobre su futuro. Y, de
nuevo, la situación medioambiental está
directamente relacionada con el aspecto
social. Hablamos de buscar una coherencia
entre dichos y hechos para garantizar un
futuro seguro, igualitario y justo para todos.
¿Qué temas deberían tratarse en las
sesiones educativas de los eventos, para
fortalecer el desarrollo sostenible del
planeta y del lugar donde se realiza el
evento?
Aquí cabe recalcar de nuevo el término
de transversalidad. Y es que el desarrollo
sostenible no debería contemplarse como
un añadido o un área separada dentro de la

industria MICE, ni de ninguna industria en realidad. El desarrollo sostenible debe
implementarse desde la base, desde el ADN de la empresa o de la organización.
Hablamos de generar conocimiento en materia de sostenibilidad en todos
los departamentos de la empresa, no únicamente el departamento de RSC.
El departamento de compras, de comunicación, de marketing, de eventos,
de limpieza, de seguridad, de atención al público y un largo etcétera, tienen
competencias en materia de sostenibilidad (siempre que entendamos la
sostenibilidad como social, ambiental y económica). Quizás el departamento de
RSC pueda velar por que la estrategia global se implemente adecuadamente,
pero todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible están interrelacionados y, por
tanto, su aplicación práctica, también.
Asimismo, esto es algo que se puede impulsar en cualquier evento, sea del
sector que sea. Al final, la estructura de las pymes, de las grandes empresas o
de las multinacionales, siguen un patrón similar independientemente del sector
que se esté abordando en el evento (alimentación, automoción, turismo, etc.).
De forma más concreta podríamos tratar de temas como: la selección de
proveedores con criterios de sostenibilidad; procesos de selección y fidelización
del talento aplicando los ODS; el legado de la empresa; la comunicación
consciente o cómo huir del greenwashing; cómo involucrar a mis empleados en
el proceso de transformación de mi empresa; cómo integrar la sostenibilidad
en mi estrategia comercial; y un largo etcétera.
¿Qué aconsejan, a organizadores de eventos, asociaciones, burós y demás
eslabones de la cadena de servicio, para poder mitigar de manera responsable,
creíble y comprobable, los efectos provocados por un evento?
Aquí podríamos hablar de nuevo en el eco diseño de eventos. Creemos que la
base de todo está en REDUCIR. Reducir el consumo de elementos superfluos
e innecesarios y, si no, en su defecto, apostar por la reutilización. También
hablamos de reducir el consumo de recursos naturales como el agua o la energía
en la medida en la que sea posible. De esta forma reduciremos drásticamente
el impacto negativo de nuestro evento.
Asimismo, la selección de proveedores alineados con la sostenibilidad y la Agenda
2030 nos ayudará a lograr dicha reducción e impulsar una industria MICE más
ética y sostenible. En esta línea, también hacemos alusión a la parte social.
Hablamos de políticas de igualdad, de conciliación, de seguridad y de salud.
El sector de los eventos se caracteriza por sus horas interminables y una gran
cantidad de imprevistos last minute que muchas veces no tienen en cuenta las
necesidades reales de los profesionales, atendiendo a que “el sector siempre
ha funcionado así”.
Eco-diseñar eventos transforma las reglas del juego de forma natural y genera un
nivel de compromiso mucho mayor entre todos los actores, sabiendo que con su
actividad están contribuyendo a la sostenibilidad del planeta y de las personas.
La industria MICE tiene un poder transformador impresionante, es capaz de
transformar el modelo de los diversos destinos y debemos aprovecharlo para hacer
de este turismo un turismo más resiliente, comprometido, regenerativo, sostenible
y responsable, pudiendo dejar un legado que vaya más allá del propio evento.

Consultora especializada en Desarrollo Sostenible

Web www.genethico.com
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Ofrecemos servicios
digitales libres de
huella de Carbono
Guillermo Conti

Ceo&Founder CONTI LATAM
CONTI Latam se define como una empresa de
software y servicios con foco en la industria del
turismo. En 2022 cumplieron 30 años ofreciendo
soluciones digitales innovadoras en Latinoamérica.
Su portfolio de servicios es muy variado, los más
relevantes son: Formularios de registros integrados
a más de 25 pasarelas de pago con alcance
global, plataformas colaborativas para gestión
de programas de actividades y administración de
trabajos de investigación científica, sistemas de
control de acceso y asistencia, billeteras digitales
(Cashless), plataformas para rondas de negocios,
exposiciones comerciales 3D y VR (Metaverso),
plataforma de gestión de eventos virtuales.
Entre otras muchas soluciones específicas con
operaciones de Argentina, Colombia y Chile.

¿Qué estrategia maneja la empresa en tareas de
mitigación de su huella de carbono?
Por la naturaleza digital de nuestros servicios somos
libres de huella de carbono. Además de no generar
impacto ambiental, contribuimos a la sustentabilidad
con soluciones que ayudan directamente a la
eliminación de papeles, tintas, plásticos, nylon, entre
otros componentes contaminantes.
Hemos concientizado y seguimos exigiendo a nuestros
equipos de colaboradores directos e indirectos a
que manejen prácticas adecuadas en relación a la
sustentabilidad de sus tareas cotidianas. Destacando las
de mayor impacto, como maximizar el uso de luz natural
combinando con iluminación led de bajo consumo,
eliminación del uso de papel en toda la organización,
reciclado de residuos y tratamiento de desechos tóxicos
como baterías, cartuchos de toners y tintas.
Además contribuimos con organizaciones locales como
https://conscientes.ar/ que es un proyecto apoyado por
empresas locales y que busca lograr un impacto positivo
en el medio ambiente fomentando un compromiso
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activo en los habitantes de este planeta. Donde la educación es
la columna vertebral para que las comunidades se conviertan en
agentes de fomento por una naturaleza sustentable.

¿Qué importancia le asigna a la tecnología para planificar
eventos sostenibles, incentivando el uso de herramientas
tecnológicas, para disminuir el uso de papel, agilizar tiempos
de espera y minimizar los consumos?
Claramente ese es justo nuestro eje central de acción,
promoción y crecimiento. Somos una fábrica de software, que
estimula la creatividad y la innovación como herramientas para
ofrecer soluciones que optimicen el universo de los recursos
finitos, y todo mediante economías colaborativa inclusivas y
cuyo principal insumo es el talento digital, el conocimiento.
Toda solución propuesta desde herramientas informáticas son
libres de contaminación en su primer anillo de influencia. Pero
para esto hay una infraestructura necesaria que aún implica un
impacto negativo en el medio ambiente. Por citar un ejemplo
las granjas de servidores, que son el corazón de la computación
en la nube, requieren altos consumos de energía, no tanto para
su funcionamiento pero sí para su refrigeración por los altos
índices de calor que generan.

¿Como se trabaja la transmisión de información, para
minimizar los desperdicios en los eventos? Plástico,
electrónica, papel, bolsas, promoviendo el uso de material
reciclado, y evitando el material de un solo uso?
A la fecha es poco o nada el material físico que se entrega a los
participantes de un evento. En algunos casos solo sobrevive la
credencial.

NOTA CENTRAL
Toda la información que antes era gráfica
e impresa ahora es en formato digital y
accesible mediante aplicaciones móviles
o aplicaciones web. Del mismo modo, los
grandes volúmenes de material de difusión
comercial en papel se ha convertido en
códigos QR que albergan links de accesos
a los folletos digitales.
Así por costos, funcionalidades,
disponibilidad, actualización, distribución, y
hasta transporte, la información en formato
digital ha reemplazado completamente al
papel disminuyendo el impacto directo en
huella de carbono.
Nuestra compañía dispone desde hace
una década del servicio de credenciales
digitales, mucho más ricas en aspecto
visual y calidad de información que las
habituales impresas, y se administran con
las mismas herramientas de gestión que se

usan para los tickets aéreos, por ejemplo Checkmytrip.APP, muy
difundidas en las comunidades digitales.

¿Cómo ve la tecnología colaborando en la conservación del plantea
en el futuro?
La evolución de la tecnología, que desde hace décadas crece en modo
exponencial, será la que provoque un cambio singular tal que ya nada
volverá a ser como antes. Todos sabemos que nuestro planeta no resistirá
por mucho más tiempo la matriz de consumo con que hoy se castiga
al medio ambiente intentando evolucionar el bienestar de los seres
humanos. Por esto todos los laboratorios del mundo apuntan a dar
alternativas de consumos innovadoras que resulten sostenibles a
perpetuidad. Ertech, Foodtech, Agtech, Healtech, Biotech, y una larga
lista de tecnologías con foco en dar soluciones a los grandes desafíos
de la humanidad.
Así, en los próximos 50 años seremos testigos de la tormenta perfecta
del cambio, que no dudo será en sentido positiva.
Por información: www.contilatam.com

Una compañía de Arnaldo Nardone

25 años de experiencia a nivel global, ampliamente reconocida por su excelencia en consultorías,
gestión de negocios, asesorías y capacitaciones.
Portfolio de actividades en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá,
Paraguay, Perú, Sudáfrica y Uruguay.
Ocinas en:
Montevideo – Uruguay
T. +598-94-468.060

Lima – Perú
Quito – Ecuador
T. +519-8758.6670. T. +593-983-020.725

E-Mail: nardone@miceconsulting.com / Skype: arnaldonardone

www.mic e c o n s u l t i n g . c o m
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Colombia está trabajando
para ser el destino
sostenible líder en la región
María E. Oriani Ucros

Gerente Industria de Reuniones
ProColombia
Sabemos que Colombia, está trabajando fuerte en disminuir la
huella de Carbono en sus eventos. ¿Qué avances han logrado
hasta el momento y como proyectan este tema a futuro?
Colombia se ha trazado el objetivo de ser el destino turístico
sostenible líder en la región desde una visión innovadora y
resiliente que permita adaptar nuestra estrategia de promoción a
las necesidades y tendencias globales. En sintonía con lo anterior,
se proyectó un plan de acción para adoptar practicas sostenibles,
tanto en la promoción como en la cadena de la operación turística,
a través de las siguientes líneas estratégicas:
Promoción internacional a través de plataformas internacionales
especializadas en turismo sostenible, como el World Travel and
Tourism Council y The Future of Tourism Coalition.
Gestión interna y fortalecimiento institucional a través de la
apropiación de la Ley General de Turismo y la Política de Sostenibilidad;
y promoción del producto turístico comunitario e inclusivo.
Trabajo con los empresarios colombianos en la identificación de
experiencias, destinos y productos sostenibles, así como módulos
de formación para la elaboración de productos turísticos alineados
con la generación de valor socioambiental y la generación de
alianzas interinstitucionales con la cooperación internacional.
En este sentido, desde ProColombia venimos trabajando en la
identificación de oportunidades para hacer que la industria de reuniones
en Colombia sea cada vez más sostenible en diferentes ámbitos, no solo
en el ambiental. Creemos que una industria de reuniones con valores
transversales como el respeto, el intercambio social y cultural será clave
en el fortalecimiento de este segmento a nivel país.

¿Encuentran en los organizadores de eventos, hoteles, venues y
proveedores de toda la cadena, aliados estratégicos para afianzar
las políticas públicas de sustentabilidad?
La industria de reuniones en Colombia y sus diferentes actores
(recintos, hoteles, operadores, entidades de promoción local, etc.)
son muy conscientes de la necesidad e importancia de trabajar en
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pro de la sostenibilidad y cada uno ha encontrado
la manera de desarrollar estrategias, planes y
programas que contribuyan con ese objetivo, al
tiempo que están sincronizados con su modelo
de negocio.
Nuestros centros de convenciones, por ejemplo,
han puesto en marcha acciones para optimizar
y disminuir el uso de nuestros valiosos recursos
naturales. En este sentido, hay iniciativas que
buscan reemplazar las fuentes convencionales de
energía por fuentes más limpias, como los paneles
solares. Así mismo, tenemos referentes dentro del
sector que promueven la preservación del recurso
hídrico, por medio de la instalación de sistemas de
recolección de aguas de lluvias para hacer uso de
éstas en los servicios sanitarios.
Los empresarios (operadores profesionales de
congresos y eventos), apuntándole a otro de los
enfoques de la sostenibilidad, han desarrollado
convenios con fundaciones y otras organizaciones
sin ánimo de lucro que atienden a comunidades
y poblaciones vulnerables, para que les presten
servicios en los eventos y encuentren en estos una
fuente de trabajo e ingresos.
Estos ejemplos dan cuenta de ese compromiso
de la industria de reuniones colombiana con la
sostenibilidad. Sumado a esto, estamos siendo
testigos de una gran cantidad de iniciativas muy
innovadoras por parte de los empresarios que
nos enorgullecen y contribuyen con el objetivo
de seguir posicionando a Colombia como destino
turístico sostenible líder en la región

NOTA CENTRAL
¿Qué importancia le asigna a la tecnología para
planificar eventos sostenibles, incentivando el
uso de herramientas tecnológicas, para disminuir
el uso de papel, agilizar tiempos de espera y
minimizar los consumos?
El desarrollo de herramientas tecnológicas ha
permitido que los diferentes organizadores de
eventos en Colombia adopten una nueva visión
sobre el papel de la tecnología en la industria
de reuniones. Estas herramientas promueven la
eficiencia en el uso de recursos desde la planeación
del evento hasta su ejecución y finalización. La
innovación ha sido fundamental para el desarrollo
y consolidación de proveedores preparados para
responder a las necesidades de la realización de
eventos de talla internacional en el país. No en
vano Colombia es el sexto país más innovador de
Latinoamérica, de acuerdo con el Global Innovation
Index 2021. Lo anterior ha permitido generar las
condiciones ideales tanto para organizadores de
eventos como para visitantes internacionales.
Desde ProColombia, la digitalización en todas las
fases de los encuentros comerciales organizados por
la entidad ha permitido agilizar los procesos y brindar
a los empresarios nacionales e internacionales una
experiencia con tecnología de punta, basada en la
facilidad para los usuarios.

¿Se fomentan programas de trabajo para minimizar los
desperdicios en los eventos? ¿Plástico, electrónica, papel, bolsas,
promoviendo el uso de material reciclado, y evitando el material
de un solo uso?
Desde nuestra labor para la atracción de eventos internacionales
a los diferentes destinos de Colombia, brindamos opciones a los
organizadores de congresos, convenciones, viajes de incentivos
y demás categorías, para que puedan incorporar en ellos un
componente de sostenibilidad, en la dimensión que más se ajuste a
sus objetivos. Hay algunos para los que el uso de papel ya no es un
problema, en la medida en que ya han migrado al mundo digital. Sin
embargo, cada vez son mayores las preocupaciones por erradicar el
uso de plástico de uno sólo uso, como pueden llegar a ser los vasos
o las botellas de agua. Ahí entramos nosotros y ponemos nuestra
cadena de valor al servicio de los organizadores, con propuestas
acordes con su realidad (presupuestal, misional, etc.) para contribuir
en estos propósitos.

Algunos países disponen diversas formas de incentivos económicos
para aquellos eventos que demuestran estar minimizando el
impacto ambiental compensando la huella de Carbono con acciones
concretas. ¿Colombia ofrece algún beneficio en este sentido?
Con respecto a beneficios directos no tenemos nada implementado
aún, si ese incentivo existiera por supuesto sería un nuevo
argumento de venta que podríamos usar para la atracción de eventos
internacionales.
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Desarrollo
Sostenible
“Un turismo que tiene plenamente en
cuenta sus impactos económicos, sociales y
ambientales actuales y futuros, abordando
las necesidades de los visitantes, la industria,
el medio ambiente y las comunidades
anfitrionas”
Los lineamientos de desarrollo del turismo
sostenible y las prácticas de gestión son
aplicables a todas las formas de turismo
en todos los tipos de destinos, incluido el
turismo de masas y los diversos segmentos
de turismo de nicho. Los principios de
sostenibilidad se refieren a los aspectos
ambientales, económicos y socioculturales
del desarrollo turístico, y se debe establecer
un equilibrio adecuado entre estas tres
dimensiones para garantizar su sostenibilidad
a largo plazo.
Así, el turismo sostenible debería:
Hacer un uso óptimo de los recursos
ambientales que constituyen un elemento
clave en el desarrollo turístico, manteniendo
l o s p ro c e s o s e co l ó g i co s e s e n c i a l e s y
ayudando a conservar el patrimonio natural
y la biodiversidad.
Respetar la autenticidad sociocultural de
las comunidades anfitrionas, conservar su
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patrimonio cultural construido y vivo y sus valores tradicionales, y
contribuir a la comprensión y la tolerancia interculturales.
Garantizar operaciones económicas viables a largo plazo, que
brinden beneficios socioeconómicos a todas las partes interesadas
que se distribuyan de manera justa, incluidas oportunidades estables
de empleo y generación de ingresos y servicios sociales para las
comunidades anfitrionas, y que contribuyan al alivio de la pobreza.
El desarrollo del turismo sostenible requiere la participación
informada de todas las partes interesadas pertinentes, así como un
fuerte liderazgo político para garantizar una amplia participación y
la creación de consenso. Lograr un turismo sostenible es un proceso
continuo y requiere un seguimiento constante de los impactos,
introduciendo las medidas preventivas y/o correctoras necesarias
cuando sea necesario.
El turismo sostenible también debe mantener un alto nivel de satisfacción
de los turistas y garantizar una experiencia significativa para los turistas,
aumentando su conciencia sobre los problemas de sostenibilidad y
promoviendo prácticas de turismo sostenible entre ellos.
Referencia: Hacer que el turismo sea más sostenible: una guía para los
responsables de formular políticas , PNUMA y OMT, 2005, p.11-12

NOTA CENTRAL

Acelerando la
transformación
del Turismo y
la Industria de
Reuniones
El Movimiento Global de Sostenibilidad
de Destinos (GDS- Movement), es una
plataforma para promover y desarrollar
el pensamiento y las prácticas sostenibles
hacia la regeneración que respaldarán los
destinos turísticos y eventos del futuro.
GDS-Movement es una plataforma y
comunidad de transformación que involucra,
inspira y hace posible que los destinos
turísticos se conviertan en lugares más
regenerativos, florecientes y resilientes
para visitar, reunirse y vivir. Actualmente,
GDS-Movement está colaborando con más
de 78 destinos y regiones en todo el mundo
para catalizar la regeneración, desarrollar
resiliencia y ayudar a las ciudades a alcanzar
sus objetivos en sostenibilidad hacia la
regeneración.

En consecuencia, GDS-Movement se ha expandido desde las raíces de
GDS- Index en la Industria de Reuniones a un enfoque más holístico, en
vinculación con la economía del viajero, el desarrollo urbano y una evolución
necesaria del pensamiento desde la sostenibilidad a la regeneración.
Nuevas estrategias, herramientas, habilidades y mentalidades.
Este cambio para repensar, reimaginar y rediseñar un futuro mejor, más
regenerativo, inclusivo e igualitario plantea muchos desafíos para las
organizaciones de gestión de destinos, los ministerios de turismo y los Burós
de Convenciones. Requiere un replanteamiento de estrategias, habilidades
y mentalidades desde el marketing del destino hacia la gestión y liderazgo
con valor compartido.
GDS-Movement convoca a los DMO´s, Burós de Convenciones, a los
organizadores de eventos y profesionales de la industria turística en
estos tiempos de grandes retos para impulsar este cambio. El modelo
de regeneración de GDS-Movement moviliza una filosofía y pasión por la
colaboración a través de alianzas activas y comprometidas, experiencia
colectiva y el corazón de un movimiento sólido y fuerte para inspirar y
transformar nuestra industria.
Servicios, equipo y alianzas.

Trascendiendo la Sostenibilidad.
Durante más de 25 años, el desarrollo
sostenible ha sido venerado como la
solución a los problemas del mundo. Sin
embargo, el mundo es menos igualitario
e inclusivo que antes. La contaminación
desenfrenada, el declive y la extinción de
especies y los impactos de los fenómenos
meteorológicos extremos continúan
d eva sta n d o a l a s co m u n i d a d e s . L a
pandemia global ha hecho un llamado
al mundo para detenernos y reevaluar
los sistemas existentes. La pregunta es,
¿son lo suficientemente resilientes y
ofrecen un camino hacia un futuro que
sea inclusivo, circular y equitativo? Ya
no es suficiente hablar solo de reducir
impactos o mantener un sistema roto.
Tener enfoque en la regeneración de
los ecosistemas de los que dependemos
ahora, es crítico.

GDS-Index es el programa líder mundial de evaluación o benchmarking, que
mide y mejora el desempeño en sostenibilidad en el turismo de negocios
y los destinos de eventos, cada año sigue creciendo en todo el mundo.
Además al Movimiento GDS se han unido otros pilares en nuestro portafolio
de servicios: GDS-Academy, GDS-Consulting, GDS-Events y GDS-Comms.
GDS-Movement cuenta con aliados estratégicos cómo: la Asociación
Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), IMEX Group, European
Cities Marketing, MCI Group and GUBI consulting.
Próximamente comenzaremos a colaborar con más organizaciones líderes
para seguir compartiendo, expandiendo y aplicando la sostenibilidad
hacia la regeneración, a través de soluciones integrales en la industria de
reuniones.
GDS- Movement cuenta con una red de creadores de cambios regionales
y globales. Estos incluyen: ConnectSeven para Norteamérica, Evensus y
Global Meetings and Tourism Specialists para Latinoamérica, Sustained
Impact para el liderazgo en desarrollo regenerativo y Meet4Impact para
consultoría de Impacto social.
Sitio Web - https://www.gds.earth/
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FIEXPO

FIEXPO Latin America 2022
se prepara para celebrar
sus 15 años en su primera
edición en Panamá
Del 13 al 16 de junio, FIEXPO recibirá a más de
doscientos cualificados compradores invitados y a
expositores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Foz de Iguazú, Guatemala, Ecuador,
México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, además
de prestigiosas cadenas hoteleras, y proveedores
especializados de toda la cadena de valor de la
Industria de Reuniones e Incentivos.
Los participantes tendrán la posibilidad de
acceder a un intercambio académico del más
alto nivel con referentes indiscutibles de la
industria seleccionados de forma conjunta
con MPI. SITE, ICCA, UFI, PCMA, Destinations
International y COCAL, los cuales abordarán
importantes ejes temáticos como el Impacto de
las estrategias en la era de la sustentabilidad,
la incorporación en la industria de tecnologías
disruptivas y el impacto de las crypto y NFTS,
mindfulness en la era post pandemia y la
implementación de estrategias de Business
Development en medio de grandes cambios
geopolíticos. Adicionalmente los socios de ICCA
podrán capacitarse y participar en un programa
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educativo especialmente diseñado para potenciar su captación
de negocios. Los jóvenes profesionales de nuestra industria
podrán participar en el FIEXPO & ICCA Next Generation Summit
un ámbito para abordar las principales problemáticas para la
captación y retención de nuevos talentos.
El Convention Bureau One Day Challenge será organizado conjuntamente
con Destinations International y ofrecerá a los participantes un marco
teórico de alto nivel donde destacados referentes internacionales
abordarán temáticas de relevancia para los destinos y un marco donde
poner en práctica los conocimientos adquiridos. Por otra parte, el Foro
de Asociaciones Profesionales Latinoamericanas e Internacionales tiene
como objetivo alcanzar el más alto nivel de gestión de las asociaciones
y organización de congresos a través de un intercambio abierto de
información entre sus miembros.
El 9° Foro Político Latinoamericano sobre Turismo de Reuniones
convocará a ministros y autoridades de las principales asociaciones
de la industria. Los temas de debate de este año se centrarán en la
importancia de la marca de un destino para su proyección regional e
internacional, la Inversión y Promoción como clave del éxito para la
atracción y captación de eventos y sobre cuáles son los componentes
que hacen a un destino competitivo.
Una de las principales novedades de esta edición es la realización
por primera vez del SITE Ibero America Meet, que tiene por objetivo
el trabajo en conjunto entre los miembros y generar una base sólida
para el intercambio de negocios entre profesionales de Iberoamérica.
Por más información: www.fiexpolatinamerica.com

FIEXPO

Un sueño hecho realidad
#somos Latinoamérica
Celebrar el decimoquinto aniversario de FIEXPO, este próximo mes de
junio en la ciudad de Panamá es un sueño hecho realidad ,un sueño que
comienza en el año 2006 con mi entrañable amigo Sergio Baritussio y
su extraordinaria esposa Carolina Adano, como un ansiado proyecto
pensado para América Latina y su gente, conscientes y convencidos
de la necesidad de sentirnos parte de algo que fuera realmente
nuestro, con nuestra propia identidad y cultura, un lugar de encuentro
donde cada latinoamericano tuviera y experimentara ese sentido de
pertenencia que no encontrábamos en otras ferias internacionales a
las cuales en buen número participábamos.
Han pasado 15 años desde que decidimos dar ese paso trascendental
y organizar nuestra primera FIEXPO en la ciudad de Montevideo en el
año 2008 y así comenzamos a transitar ese largo camino donde fuimos
aplicando toda nuestra experiencia y conocimiento y aprendiendo
cada día de situaciones tanto positivas como negativas, de nuestro
contacto con nuestros clientes y proveedores, de cada oportunidad
que se fue presentando y de los retos permanentes a los cuales nos
enfrentábamos cada jornada y todo fue sumando a lo largo del trayecto
recorrido.
Ya han pasado muchos años desde que decidimos dar ese salto y fuimos
evolucionando y cambiando con el paso del tiempo, pero siempre
hemos tenido nuestros valores muy claros y una visión compartida
con nuestra región con el firme propósito y objetivo de una mejora
continua que acompasara los desafíos del mercado internacional y
posicionará a nuestra región como un destino único para albergar
reuniones y eventos de diferente índole donde la profesionalidad fuera
el ineludible norte a seguir por todos.
De esta forma con un increíble equipo donde se conjugo el talento,
la ética y la buena gente fuimos desarrollando diferentes proyectos
que fueron dando lugar a nuevas oportunidades para todos los
latinoamericanos, proyectos que cada año sorprendían a propios
y ajenos, locales y extranjeros, a entidades del sector latinas e
internacionales y en esa multiplicidad de ideas y voluntades que
provenían de cada uno de ustedes que fueron participes, fuimos
forjando esa personalidad y estilo propio del cual hoy nos sentimos
profundamente orgullosos.
América Latina ha sido y será nuestra prioridad siempre, es nuestro
verdadero motor que nos mueve cada día a ser mejores y que nos
impone nuevos retos y desafíos por eso hoy decimos que somos una
Feria con corazón regional y mentalidad internacional, una plataforma
única de negocios, intercambio y creación de conocimiento, networking,
generación de ambiciosos proyectos, creadores de alianzas y redes que
nos vinculan con el mundo desde nuestra propia y maravillosa región.
Hace poco tuve la oportunidad de leer una definición de nuestra
tierra y de nuestra gente que me parece fantástico poder compartir

con ustedes en este momento que, dice que
el orgullo de ser latino te enseña que cuando
das un paso hacia adelante como persona,
estás ayudando a que millones avancen a tu
lado, que el amor por tu raza, tu idioma, y tus
costumbres, son los que te dan la motivación
de luchar con amor y respeto por un mundo
inclusivo, diverso, sustentable, donde no se hable
de razas, de diferencias, ni de deficiencias; sino
de experiencias que nos acercan, capacidades
que nos hacen más fuertes, y similitudes que nos
enseñan a celebrar y crecer juntos, quizás todo
esto resume el sentir de nuestra idea original
y el sentir de nuestro maravilloso equipo que
conforma FIEXPO LATINOAMERICA que cada día
con esta premisa y convencimiento pone lo mejor
de cada uno para lograrlo.
Termino repitiendo el comienzo de este saludo,
celebrar el decimoquinto aniversario es un
sueño hecho realidad y que ha sido posible
gracias a todos ustedes, por eso queremos
agradecerles desde lo más profundo de nuestro
corazón a todos los que de una u otra forma
nos han acompañado en este proyecto forjado
con mucho esfuerzo y pasión, los invitamos a
celebrar juntos este gran y emotivo aniversario
el próximo 13 al 16 de junio en la maravillosa
ciudad de Panamá
¡GRACIAS! ¡GRACIAS! ¡GRACIAS!
Arnaldo Nardone
Director FIEXPO LATINOAMERICA
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Hacia el Futuro!
Ori Lahav, IAPCO President

El tema de este año para nuestra Reunión Anual y
Asamblea General en Roma, Italia, fue “No hay futuro
sin historia”.
No fue elegido por casualidad, sino por el hecho de que
nos encontrábamos en una ciudad antigua, rica en una
historia fascinante que ha contribuido al progreso de
la humanidad. Y hay mucho que aprender de eso para
crear un futuro mejor.
Hemos hecho todo lo posible para tener la reunión
en Roma en persona a pesar de COVID-19 y Omicron.
Como asociación líder de la industria, necesitábamos
mostrar que la reunión puede ocurrir incluso en
tiempos difíciles. Todos entendemos el valor de las
reuniones de negocios:

el nivel de compromiso dentro de las comunidades al brindar
accesibilidad e inclusión. Al celebrar nuestra reunión en un
formato híbrido, no solo pudimos acompañar a aquellos que no
podían viajar a Roma, sino también abrirnos a nuevos asistentes
e involucrar a un número récord de ellos este año a través de
un emocionante programa en línea.

• El impacto económico, por supuesto, que sigue siendo
muy importante y puede ayudar a muchos destinos a
recuperarse más rápidamente de la pandemia.

Gracias a nuestros anfitriónes italianos por darnos una cálida
bienvenida en Roma, a nuestros oradores por inspirarnos
durante los 3 días, a nuestros socios por su continuo apoyo y a
todos nuestros miembros por su participación y compromiso.

• Pero más allá de ese impacto económico, las
reuniones de negocios son el acelerador para el avance
de la ciencia y la tecnología, mejoran la atención al
paciente y mejoran la colaboración empresarial.
• También dejan un legado valioso a la comunidad local
y ayudan a crear conciencia sobre la sostenibilidad.
La única manera de que se recupere el sector de
reuniones de negocios es si todos trabajamos juntos:
Gobierno, Municipios, Formuladores de Políticas, CBV,
asociaciones industriales y PCO. Nuestra reunión en
Roma marcó un nuevo comienzo en esa colaboración
crítica para construir colectivamente el futuro de
nuestra industria. No olvidamos que el futuro también
es híbrido: crea enormes oportunidades para elevar

Organizar la Asamblea
General de IAPCO:
Un Desafío Gratificante
Como comité organizador, tuvimos que enfrentar muchos
problemas, planeando y replanificando la Asamblea General
para hacerla híbrida e interactiva.
Fue una oportunidad excitante para volver a la emoción de los
eventos en vivo.
Cuando decidimos postular a Roma como ciudad anfitriona de la
Asamblea General y Reunión Anual de IAPCO, nunca podríamos
haber previsto lo desafiante que sería. Afortunadamente,
tomamos una buena decisión, junto con nuestros organizadores
de conferencias asociados: EGA Worldwide y el Grupo OIC,
creamos un equipo fuerte. Si tuviéramos que navegar solos
en el mar tormentoso, hubiera sido aún más difícil, una vez
más, fuimos testigos de que en nuestra profesión el trabajo en
equipo y la colaboración es clave. La pandemia en evolución nos
obligó a posponer el evento, repensar el evento y transformar
nuestros planes de una semana a otra.
¡De nuevo juntos!
Nuestra industria se ha visto obligada a enfrentar desafíos
masivos durante la pandemia que hemos superado con ingenio,
creatividad y una sonrisa en nuestros rostros. Nuestro objetivo
principal con esta reunión fue crear un sentido de comunidad
IAPCO, a pesar de las dificultades que cada miembro tuvo que
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enfrentar en su mercado, a pesar del distanciamiento
social y las incertidumbres que enfrenta. Durante estos
dos últimos años hemos necesitado sentirnos cercanos
a nuestra comunidad profesional. Las asociaciones de
la industria como IAPCO realmente han demostrado su
valor para los miembros durante este momento difícil.
El apoyo que recibimos de todos nuestros socios de la
industria, tanto locales como de IAPCO, demostró cuán
valiosas son las asociaciones a largo plazo. Dichos socios
ven el valor de ir más allá del enfoque tradicional de
“cliente-proveedor”. Estamos sumamente satisfechos
con su visibilidad y la interacción con los asistentes
durante el evento.
De hecho, mirando ahora el resultado final, podemos
decir con seguridad que estamos muy contentos
de haber sido parte de esta aventura y estamos
muy satisfechos con los resultados, en términos
de educación, inspiración, debate, intercambio de
conocimientos y trabajo en red.
Finalmente, como comentaron muchos asistentes,
¡realmente extrañamos eso!
¡Vuelta a la fiesta!
Volver a las reuniones en persona para nuestra
comunidad de colegas fue muy emocionante. Hicimos
todo lo posible para crear la atmósfera correcta para
celebrar el momento. En la hermosa Villa Miani, con
vista a la ciudad, organizamos la Cena de Gala con la
Dolce Vita como tema. Todo se centró en la experiencia
del asistente, y logramos compartir sentimientos
de unión, alegría, relajación y, por supuesto, ¡fiesta
nuevamente! Fue una cena memorable.

• Conozca su “por qué”. Era realmente importante saber por
qué había una motivación tan fuerte para volver a un evento
de IAPCO en vivo. Esto nos motivó y nos ayudó a superar todas
las dificultades.
• Sea flexible y conozca sus opciones. Ser capaz de adaptarse y
cambiar rápidamente es clave.
• Elija los socios adecuados. Los socios del evento deben operar
como una extensión de su propio equipo, no solo como un proveedor.
• La seguridad es lo primero, es importante tranquilizar a nuestros
asistentes y hacerlos sentir cómodos y tranquilos cuando se reúnan
en persona nuevamente.
• La armonía es la medida más importante del éxito.
La colaboración entre competidores funcionó bien porque estábamos
unificados detrás de un objetivo principal y un enfoque estratégico.
El compromiso y las habilidades de cada socio pueden completarse
y complementarse entre sí.
La colaboración sigue siendo competencia, de una manera diferente,
¡y todos tratamos de hacer lo mejor posible!
Por último, me gustaría compartir algunos consejos:
• Comunicar, comunicar, comunicar. Cada decisión, cambio, problema
de última hora puede aceptarse mejor si comparte las razones e
informa a cada parte interesada.
• Desarrollar reglas de compromiso claras para todos los socios
involucrados en un proyecto tan complejo.
• Resolver eventuales conflictos con transparencia e identificar
decisores responsables de la solución.
Gracias a todos nuestros colegas, socios, oradores y delegados que
contribuyeron para que la asamblea de IAPCO fuera un regreso
increíble.
¡Nos vemos en Jerusalem-Israel 2023!

Lo que aprendimos
Después de esta compleja organización de eventos,
aprendimos algunas lecciones importantes:

Patrizia Semprebene Buongiorno,
Vicepresidente, Grupo AIM Internacional
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y Gerentes de predios feriales, centros de convenciones, hoteles, compañías aéreas, agencias de viaje, proveedores de materiales y ser vicios para
eventos, burós de convenciones y visitantes, asociaciones profesionales, organismos y entidades nacionales e internacionales, entre otros. Su
objetivo fundamental es la promoción de América Latina y el Caribe como sede habitual de eventos internacionales.
El contenido de los artículos, notas y avisos publicitarios publicados en esta revista, son de total y exclusiva responsabilidad de sus autores no siendo necesariamente
compartidos por la Redacción. Se prohíbe la reproducción total o parcial de los artículos publicados, a menos que se cite su procedencia.
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