
 

DOCUMENTO 6° FORO POLÍTICO SOBRE TURISMO DE REUNIONES 

 

El 6º Foro Político Latinoamericano sobre Turismo de Reuniones, realizado en el marco 

de FIEXPO Latin America 2019 en el Hotel Sheraton de Santiago, Chile, contó este año 

con la presencia de altas autoridades de Gobierno del país anfitrión, la Subsecretaria de 

Turismo, Mónica Zalaquett y la directora de Sernatur, Andrea Wolleter, así como de 

otros países de la región. Entre ellas destacó la presencia de Rosi Prado de Holguín, 

Ministra de Turismo de Ecuador; Alejandro Lastra, Secretario de Desarrollo y Promoción 

Turística de Argentina; Gilson Machado Neto, Presidente de EMBRATUR; Bob Santos, 

Secretario Nacional de Integración Interinstitucional de Brasil, el Viceministro de 

Turismo de Perú, José Ernesto Vidal, el gobernador de la provincia de Salta, Juan 

Manuel Urtubey y el Vicepresidente de Turismo de Procolombia, Julián Guerrero. 

Participaron, asimismo, altos ejecutivos de organizaciones y asociaciones 

internacionales vinculadas al turismo de reuniones. 

 

El Foro comenzó con las palabras de bienvenida de los directores de la Feria 

Internacional del Mercado de Reuniones y Viajes de Incentivo de América Latina y el 

Caribe, señores Sergio Baritussio y Arnaldo Nardone. Este último se refirió al Foro 

Político como un sueño que se está haciendo realidad: que el sector público y privado 

pudieran tener una instancia de discusión para mejorar la industria de reuniones y 

eventos, pues es fundamental el trabajo conjunto entre ambos. 

 

A continuación, la Subsecretaria de Turismo de Chile, Mónica Zalaquett Said dio la 

bienvenida con un saludo especial a los ministros y ministras, viceministros, secretarios 

generales, presidentes ejecutivos y diversas autoridades de turismo de distintos 

territorios que han llegado a Chile, desde Perú, Costa Rica, Brasil, Colombia, Argentina, 

Ecuador y Uruguay. “Para nuestro país es un momento muy especial porque después 

de 3 años a cargo de organizar esta importante Feria entregamos la posta a nuestros 

amigos de Colombia, quienes durante los próximos años tendrán el honor de ser los 

anfitriones de este espacio que nos permite reunirnos, compartir experiencias, 

intercambiar conocimientos y debatir políticas conjuntas para impulsar el turismo de 

reuniones de nuestra gran América Latina”, manifestó Zalaquett. 

 

A continuación de presentar un video con imágenes de Chile, la Subsecretaria compartió 

algunas ideas que hablan del país: más de 4.500 kms. de extensión, un mundo de 

contrastes para ofrecer experiencias diversas, con rico patrimonio histórico y cultural, a 

ello se suma su alta conectividad, ciudades seguras y estabilidad política, económica y 

social. Agrega que en el país hay 14 Convention Bureaus, destacando que actualmente 

se ve el dinamismo de estas instituciones gracias a la experiencia que ha proporcionado 

ser anfitriones de FIEXPO durante 3 años. 

 

La máxima autoridad chilena del sector agregó que el turismo de reuniones contribuye 

a la construcción de reputación y aumentó los niveles de cooperación, además las 

reuniones crean y difunden conocimientos en el mundo entero y el turista de reuniones 

reporta un beneficio superior al tratarse de viajeros de alta gama. “En Chile hemos visto 



 

cómo el turismo de reuniones ayuda a aumentar nuestros ingresos, impulsando el 

comercio, favoreciendo las inversiones, las comunicaciones y las tecnologías. Impulsa 

el desarrollo profesional de quienes trabajan en él, creando puestos de trabajo y 

permitiendo que la mano de obra se quede en sus lugares de origen. Transforma y 

dinamiza las economías locales, rompen con la estacionalidad, promueve el turismo 

recreativo y promueve la innovación al atraer a expertos de todo el mundo para debatir 

e intercambiar conocimientos sobre temas relevantes para nuestras sociedades”. 

 

Refiriéndose a las cifras que presenta esta industria, Mónica Zalaquett puntualizó que 

según ICCA, la participación de mercado de América Latina entre el 2013 y el 2017 fue 

de un 10%, en cuanto a la captación de eventos. Sin embargo, entre los 20 países 

líderes en el ranking mundial, hay 2 países latinoamericanos: Brasil y Argentina. Para 

Chile, expresó, ser anfitriones de FIEXPO ha sido una gran posibilidad de crecimiento, 

profundizando que el país se ubica en el 4to lugar en Latinoamérica con 109 eventos, 

según el ranking ICCA. La ciudad de Santiago se ubica también en el 4º puesto 

superada por Buenos Aires, Lima y Sao Paulo. En el ranking mundial, Santiago está en 

el lugar 41. En el año 2018, el 10% de los turistas que llegaron a Chile lo hicieron para 

asistir a reuniones y convenciones; asimismo, el 17% de las divisas recaudadas por el 

turismo en el país corresponde al turismo de reuniones y eventos.  

 

Otro dato relevante es el aumento en el número de postulaciones y de eventos 

conseguidos, trabajo que ha realizado Sernatur en conjunto con los Convention Bureaus 

del país. En el 2017, Chile postuló a un total de 36 eventos internacionales, ganando 

25. Con estos congresos se espera recibir a más de 20.000 delegados, entre el 2018 y 

el 2023. Durante el 2018 se postuló a 41 congresos de carácter internacional, de los que 

obtuvimos 28 que se desarrollarán entre el 2019 y el 2024, representando un alza del 

12% respecto al año anterior. Con un gasto público de US$ 22.747, los ingresos 

esperados para el país por la realización de estos 28 eventos, serían de 

aproximadamente US$ 35 millones. En lo que va del 2019 hemos postulado a un total 

de 21 congresos internacionales, adjudicándose hasta ahora, 12. Según la 

Subsecretaria, la contribución de FIEXPO en este desarrollo, es innegable. 

 

Más adelante, los asistentes al Foro presenciaron una videoconferencia por la cual, 

desde Londres, James Rees, Presidente de ICCA y Director Ejecutivo de ExCeL 

London, lamentó no estar presente en el evento, ya que por motivos laborales le fue 

imposible viajar. Rees recordó a la audiencia que ICCA representa a los 

proveedores líderes mundiales en el manejo, transporte y alojamiento de reuniones y 

eventos internacionales, y ahora cuenta con más de 1.200 compañías y organizaciones 

miembros en casi 100 países en todo el mundo. El presidente hizo un llamado para que 

la región de Latinoamérica aumente su número de miembros, los cuales ahora suman 

95.  

 

Rees se refirió también a cómo la realización de eventos puede transformar en forma 

positiva la percepción que el mundo tiene de un destino, citando como ejemplo el cambio 

de imagen que tuvo Londres después de la realización de las Olimpiadas. Según el 



 

ejecutivo, actualmente los londinenses tienen mejor reputación, dejando atrás su 

imagen de frialdad. En su mensaje, el líder de ICCA destacó los nuevos desafíos que 

se viven en el mundo, mencionando el Brexit y la incertidumbre política en curso en el 

Reino Unido. Ante esta nueva realidad Rees resaltó la importancia de las reuniones cara 

a cara como factor de unión. “Frente a la tendencia de los últimos años, donde los 

desafíos que enfrentamos son cada vez mayores surge el valor de la asociatividad 

dentro de la industria para obtener mejores resultados”, manifestó el Presidente de 

ICCA. 

 

Al finalizar, Rees entregó 3 consejos a los destinos para lograr mayores resultados en 

cuanto a atraer eventos internacionales: demostrar que tiene un registro importante y 

variado de eventos; mostrar un ambiente de certidumbre o estabilidad local y asegurarse 

que se responderá en forma positiva a cualquier requerimiento de los organizadores de 

eventos. 

 

Siguiendo con el programa del Foro, Ana María Arango, Directora de UFI para América 

Latina, se refirió en su exposición al Impacto del Sector Ferial y de Exposiciones a nivel 

global y en Latinoamérica. Con una trayectoria de casi 100 años, UFI es la asociación 

mundial de los principales organizadores de ferias comerciales y propietarios de ferias, 

así como de las principales asociaciones de exposiciones nacionales e internacionales 

y socios seleccionados de la industria. Con 800 miembros, el 41% de ellos está en 

Europa, el 36% en Asia, el 12% en Medio Oriente y el 10% en las Américas. En América 

Latina hay 48 asociados.  

 

En su presentación la directora compartió los resultados del último y reciente estudio-

lanzado en abril pasado-, encargado por UFI sobre el impacto económico de la industria 

a nivel mundial. El estudio busca demostrar que las ferias son las mejores herramientas 

de marketing disponible, el mejor escenario de innovación y conocimiento, el sitio donde 

las industrias se desarrollan, que producen herramientas de educación, de networking 

y que son dinamizadores de la economía para los destinos. Hay una relación de 1-2-8, 

que significa que por cada dólar invertido por el expositor, se generan 2 dólares durante 

la feria y US$ 8 en etapas posteriores.  

 

El estudio, que investigó a 32.000 ferias en 180 países, arrojó como resultados que a 

nivel global hay 4.5 millones de compañías de exhibiciones; 138 millones de metros2 de 

exhibición y 303 millones de visitantes participan en las ferias. En cuanto a su impacto, 

se generan US$ 198 billones en términos de PIB y que dan 3.2 millones de empleos 

directos e indirectos. Basado en los 4.5 millones de expositores en el mundo y su gasto 

directo total de US$ 136.9 billones, el gasto directo por expositor es de US$ 30.200 y 

basado en los US$ 198 billones de impacto total en términos del PIB, el sector ferial 

equivaldría a la economía N° 56 en el mundo, por encima de Hungría, Kuwait o Ecuador. 

 

En cuanto a los resultados de la industria en Sudamérica, Ana María Arango mencionó 

que son 217.000 compañías de exhibiciones; 5,2 millones de metros2 y 9,9 millones de 



 

visitantes en la región. En cuanto al impacto, asciende a US$3.2 billones en términos de 

PIB y que dan 85.000 empleos directos e indirectos. 

Estas cifras, dijo Arango, hablan de una industria muy dinámica, por lo cual la directora 

realizó un llamado a los centros de convenciones y recintos feriales para que desarrollen 

eventos propios, pues a través de ellos pueden tener importantes ingresos. Lo mismo 

para las oficinas de turismo para que encuentren en el sector ferial un segmento muy 

interesante para generar impacto en sus destinos. 

 

A continuación, Rosi Prado de Holguín, Ministra de Turismo de Ecuador realizó su 

presentación sobre el Plan Integral de Asistencia Turística de Ecuador (PIAT) 

considerado un modelo en Latinoamérica, el cual tiene como finalidad tiene como 

finalidad posicionar al Ecuador como un destino seguro y como referente mundial en 

turismo sostenible que ofrece a los visitantes una experiencia positiva y única, sobre la 

base del aseguramiento y atención a lo largo de su ciclo de experiencias antes, durante 

y después del viaje. 

 

Según comentarios de referentes de opinión en la materia, el PIAT puede definirse como 

una herramienta que garantiza la movilidad y el desplazamiento seguro de los 

turistas que visitan el país, siendo el más moderno de la región. En su presentación, la 

ministra ecuatoriana destacó que el PIAT fue ideado con un enfoque preventivo, 

resaltando a la vez las potencialidades del trabajo planificado y coordinado entre 

diferentes instituciones públicas y privadas y la existencia de un protocolo de seguridad 

turística cuya aplicación permite responder con eficiencia e inmediatez a los llamados 

de emergencia de los visitantes. 

 

En la última presentación del bloque, Julián Guerrero, Vicepresidente de Turismo de 

Procolombia subió al escenario con una exposición que según él catalogó como un 

“abreboca” o un aperitivo de lo que será FIEXPO del 2020, 2021 y 2022 en Cartagena, 

Medellín y Bogotá. Guerrero explicó que en Colombia se ha priorizado el sector del 

turismo de reuniones para lo cual el sector público y privado han hecho un esfuerzo muy 

grande para invertir en centros de convenciones. En los últimos 6 años, en Colombia se 

han invertido cerca de US$ 200 millones en la reconstrucción o construcción de nuevos 

centros. Por ejemplo, mencionó Ágora de Bogotá, el centro de convenciones de 

Cartagena que ha sido remodelado, entre varios otros.  

 

Según indicó Julián Guerrero, Colombia se caracteriza por ser un país de regiones muy 

diversas y se han hecho esfuerzos por mejorar la infraestructura hotelera. Gracias a una 

franquicia tributaria aplicada en los últimos años, se inauguraron 180 nuevos hoteles en 

el país. La ubicación geográfica del país es privilegiada, en el norte de Sudamérica, a lo 

cual se suma las buenas condiciones de conectividad con el resto del mundo. Se hizo 

un gran trabajo conjunto con las aerolíneas para aumentar la conectividad. Actualmente 

Colombia tiene conectividad con 26 países, 50 ciudades y el año pasado se inauguraron 

17 nuevas rutas internacionales y 26 frecuencias. Este año se están inaugurando cerca 

de 8 nuevas rutas. Por características geográficas, Colombia se ha desarrollado con 

varias grandes ciudades, las cuales gracias a su infraestructura ofrecen la posibilidad 



 

de albergar y ser sede de eventos internacionales. Cartagena, Medellín, Cali, Pereira, 

Armenia, Manizales, Barranquilla, Santa Marta y Bucaramanga fueron mencionadas por 

el Vicepresidente de Turismo de ProColombia. 

 

En su presentación, Julián Guerrero destacó que el factor humano ha jugado a favor en 

el desarrollo de la industria de turismo de reuniones en su país y la fórmula desarrollada 

por Colombia se resume en People=P(propósito)+P(pasión)+O(orgullo). Junto a ello, se 

ha sensibilizado a la población con el propósito del turismo de reuniones que es 

Conectar -personas, intereses, negocios, culturas-, y nos conectamos a través de las 

personas. Otro aspecto importante mencionado es trabajar con el legado que dejan los 

eventos, el concepto de las reuniones con propósito. Cuando se habla de experiencia 

de viaje, no se debe hablar solo de la experiencia del viajero, hay que considerar otros 

tres elementos: la comunidad y el impacto sobre ella; el impacto sobre el entorno; y la 

experiencia del organizador, y en este sentido, el evento tiene que ser un buen negocio 

para el organizador del evento. 

 

En el desarrollo de los temas que darán inicio al foro propiamente tal, Arnaldo Nardone 

introduce el foco del análisis de cada uno de ellos. Siendo el primero “Cómo lograr la 

convergencia de las asociaciones referentes de la industria de reuniones y otros 

organismos rectores del turismo tradicional para transitar un mismo camino que conlleve 

al éxito de los destinos”. Los tópicos planteados por la organización son: ¿Quién es 

quién en la gestión de destinos? La importancia de definir el papel de cada organización 

para no superponer esfuerzos y llevar a cabo un trabajo profesional, con estrategias 

definidas y objetivos claros. Una operación a mediano y largo plazo que derive en el 

posicionamiento de un destino como referente internacional para la realización de 

reuniones.  

 

Presentó e introdujo el primer tema, Christian Mutschlechner (Viena), ex Presidente de 

ICCA, Director Ejecutivo del Buró de Convenciones de Viena por más de 25 años. 

Mutschlechner plantea que muchas veces nuestras organizaciones están mal 

encaminadas para atraer congresos y eventos a los destinos, particularmente esto llega 

a ser crítico con las reuniones médicas y científicas. Hay que tener muy en cuenta, 

comenta el expositor, con los compliance (riesgos de sufrir sanciones) que existen hoy 

en la industria farmacéutica con ciertos destinos y venues. Hay que focalizarse en los 

objetivos que tienen las asociaciones que organizan las reuniones y que no coinciden 

con ir a disfrutar de algún lugar turístico y por eso hoy se están disminuyendo, al menos 

en Europa, los programas sociales y turísticos en este tipo de reuniones, ya que su 

propósito es renovar conocimientos, intercambiar nuevas terapias. Por lo tanto, la forma 

de acercarnos a estas reuniones no debe ser solo turístico. Hoy debemos vincularnos 

más a la industria del conocimiento que a la turística. Estamos más cercanos a 

alinearnos con la UNESCO, con universidades, con la Organización Mundial de la Salud, 

que con la OMT. 

 

El ex Presidente de ICCA planteó también que no debemos pensar solo en el impacto 

económico directo de congresos, hay que pensar mucho más allá. Qué impacto dejan 



 

los eventos en las áreas del conocimiento, de las tecnologías. Incluso hay estrategias 

de algunos países que alinean la captación de algunos eventos para desarrollar áreas 

determinadas donde tienen carencias. Si nos focalizamos únicamente en el turismo, 

vamos a orientar mal nuestro negocio. Hay que tener muy en cuenta cuál es el objetivo 

de quienes organizan el evento, ese debe ser el leit motiv que deberíamos usar para 

captar los congresos. 

 

Abierto el debate, Julián Guerrero de Colombia, es quien manifiesta su opinión respecto 

al planteamiento de Mutschlechner, preguntándole si su propuesta es tan así ¿cuál sería 

el interés de una asociación de variar el destino para la realización de un evento?, 

porque el ingrediente turístico no es el principal, pero sí es un añadido. El ex presidente 

de ICCA argumenta que las asociaciones se enfocan principalmente en la 

infraestructura de los destinos, pues en los congresos científicos no hay tiempo para 

consumir cultura y menos entretención. Al menos, dice Mutschlechner, es la tendencia 

que impera en Europa y la transmito. “El atractivo turístico no es criterio para definir un 

destino”, concluye. 

 

Asistentes analizan el planteamiento, entre ellos Eduardo Chaillo (México) reflexiona 

sobre el tipo de Convention Bureau u organización que necesitamos en Latinoamérica 

para hacer frente a ese mercado que funciona de esa forma. Deberíamos estar más 

ligados al capital intelectual de nuestros destinos, a las universidades a los expertos, a 

las asociaciones científicas de nuestros destinos. Como Bureaus de Convenciones 

tenemos que entrar en esa transformación. Fernando Gorbarán, de Argentina, 

manifiesta que cada destino, cada país, madura de una manera distinta. Sí tenemos el 

gran desafío de medir el impacto económico que tiene este sector. “Creamos mesa de 

competitividad con la secretaría de turismo y empezamos a trabajar con los distintos 

ministerios para que empiece a haber un compromiso mayor en la captación y en el 

contenido de los eventos. Estamos alineados con lo que plantea Mutschlechner”, 

concluyó. Por su parte, Arnaldo Nardone aclara que lo planteado está referido 

principalmente a la captación de congresos y hacia qué aspectos resaltamos más, 

también dependiendo del mercado hacia el cual nos dirigimos. Es diferente el mercado 

regional que el europeo, argumentó. 

 

Gloria Gallardo de Guayaquil manifestó que esta ciudad ha tenido un crecimiento 

significativo como sede de reuniones internacionales gracias a la implementación del 

programa Embajadores, quienes como referentes en diversas ciencias son los 

protagonistas en la promoción del destino. Resaltó la importancia de medir el impacto 

científico. Medimos el impacto económico, pero ¿cómo medimos el impacto científico, 

en el conocimiento? 

 

El Viceministro de Turismo de Perú, José Ernesto Vidal, intervino manifestando que en 

su país se formó una Mesa Ejecutiva de Turismo, donde se enfocan en el objetivo del 

evento, si es científico, generará un desarrollo en el tiempo. “Somos responsables de 

sensibilizar a nuestros pares para buscar estos eventos, ya sea el Ministerio de Salud u 

otros”. 



 

 

A continuación, Arnaldo Nardone aclaró que hay estudios en América Latina que han 

demostrado que el 40% del total de delegados que visitaron un país han regresado con 

su familia al destino, por motivos turísticos. Por otra parte, está demostrado que cuantas 

más alianzas tengamos con el sector científico, especialmente en el asociativo, o con 

comunidades, de hobbies y tantos más, tendremos mayor crecimiento en la industria. 

 

Silvana Biaggiotti, recién elegida como Presidenta de la Asociación de Convention 

Bureaus de América Latina, comentó sobre la necesidad de que bureaus de la región 

trabajen los parámetros con los cuales medir el legado de cada actividad. 

 

Respecto al impacto social de los eventos, Mónica Zalaquett manifestó que “tendremos 

en unos meses la COP25, un mega evento en el que participarán 30 mil personas en la 

ciudad de Santiago. Ello está generando esfuerzos multisectoriales, pero es interesante 

el impacto social que esto ha tenido. Hoy hay una alianza público privada, con una serie 

de incentivos en la línea de comprometernos con el cambio climático que nos ha llevado 

a preguntarnos qué pasa después de la COP25, es decir está provocando una 

transformación social”. 

 

El segundo tema “Servicios turísticos versus servicios para reuniones”, fue presentado 

por Didier Scaillet (Bruselas), Director Ejecutivo de SITE – Society for Incentive Travel 

Excelence. 

 

Las preguntas que motivaron el análisis eran: ¿Es similar la atención a un turista de alto 

nivel que a un presidente de una asociación profesional internacional? 

¿El personal de hoteles, restaurantes y servicios turísticos en general, está realmente 

capacitado para entender esta diferencia? 

 

La importancia de concientizar a toda la escala de prestadores de servicios sobre los 

diferentes alcances y requerimientos de cada uno de ellos. 

 

En su presentación Didier Scaillet definió las diferencias entre un turista tradicional y un 

turista de viajes de incentivos, que puede participar en un lanzamiento de un producto, 

reuniones de ventas y otras. Este tipo de viajero no decide él mismo su destino, por lo 

cual las expectativas son distintas al tradicional, no gastan su propio dinero y por otra 

parte, el nivel de gasto es muchísimo mayor. 

 

Los viajes de incentivos son una herramienta que se utiliza como una experiencia única 

de viaje destinados a motivar a los empleados de una compañía para generar mayores 

lealtades, incrementar las ventas. Se buscan experiencias que superen las expectativas 

comunes. El viaje de incentivo tiene que ofrecer experiencias que no puedan ser 

replicadas en las vacaciones personales. Para trabajar con incentivos, el destino tiene 

que usar el factor, WOW!, tener fácil acceso, grandes y maravillosos hoteles, variedad 

de oferta, poder entender qué es lo que busca el grupo: buscan experiencias únicas y 

memorables. Segmento de alta permeabilidad. Importancia del servicio. Se requiere que 



 

las personas tengan una disposición de servicio especial en el destino, que se entienda 

bien la diferencia entre un grupo de incentivo y el turista vacacional. Ejemplos de 

experiencias, cocktail en la muralla china; en el Louvre, etc. 

 

Arnaldo Nardone indicó que invertimos mucho en promoción y en mercadeo, pero no en 

capacitación de toda la cadena de servicios. Hay problemas de servicios, prácticamente 

en todos los lugares, lo que no solo pasa por el uso de la tecnología, sino va desde el 

diseño del evento, el cómo va a transcurrir el evento. Existe la necesidad de trabajar en 

la certificación de recursos humanos y trabajar con toda la cadena de valor.  

 

Eduardo Chaillo se refirió al asunto: “en el ecosistema de la industria de reuniones se 

han diseñado credenciales profesionales dirigidas a cada uno de los temas. Hay 

certificaciones para bureau de convenciones, para venderle a las asociaciones, para 

promover y hablar el lenguaje de las asociaciones. Para mi gusto la parte más 

importante dentro de las habilidades profesionales, es la confianza. Tenemos que ser 

un vehículo para ganarnos la confianza de los clientes, que es un intangible”. 

 

El Viceministro de Perú intervino comentando que el personal que trabaja en este tipo 

de viajes tiene que ser extraordinariamente calificado. En Perú, se están gestionando 

una serie de capacitaciones y delineando los perfiles de las personas que trabajan en 

el sector. Por su parte, la Subsecretaria de Turismo de Chile indica que el país ve en el 

turismo de incentivos una gran oportunidad, por lo cual se está trabajando con cada una 

de las regiones para buscar la diferenciación y poner en valor aquellas cosas que son 

casi únicas.  

 

El Secretario de Turismo de Argentina, Alejandro Lastra, intervino manifestando que 

“hay una coincidencia en el tratamiento de toda la cadena de valor, en lo que significa 

la calidad de todos los servicios en forma transversal. Tenemos el Instituto de Calidad 

Turística Argentina y hemos trabajado en un plan de sensibilización de toda la cadena 

de valor, que involucra no solo a los servicios turísticos sino a toda la comunidad”. 

 

En el tercer tema del Foro, Sherrif Karamat (Estados Unidos) Director Ejecutivo y 

Presidente de PCMA -Professional Convention Management Association-, abordó 

Destinos Emergentes vs. Destinos Consolidados. ¿Qué acciones llevan a cabo los 

gobiernos nacionales y locales para fortalecer el protagonismo de los destinos 

secundarios frente a las capitales? 

 

Un gran “Equipo País” debe diseñar una estrategia de captación de acuerdo al potencial 

de cada destino y apoyar el desarrollo de infraestructuras, conectividad, 

profesionalización de recursos humanos, promoción internacional, etc. 

 

En su presentación Sherrif Karamat se refirió a la concentración en alrededor de 600 

ciudades del 85% de la población mundial en el 2050. Ello representa un desafío de 

manejar nuestros destinos con una estrategia muy clara. Es responsabilidad de todos 

en el desarrollo de la industria de los eventos, sector que debe dejar un legado, porque 



 

“los eventos de ustedes transforman a las ciudades a nivel económico, social, en todos 

los ámbitos” 

 

El trabajo serio del Estado y el sector privado para desarrollar el turismo de reuniones 

en los destinos nacionales, destacó Alejandro Lastra de Argentina. El Secretario de 

Turismo resaltó el desarrollo de la conectividad aérea en su país, la cual aumentó en un 

30% en conexiones con otros países el último período. En Argentina hay 30 ciudades 

que se han visto favorecidas por la mayor conectividad aérea, lo que las convierte 

también en destinos emergentes para el turismo de reuniones. También se trabaja con 

temas de facilitación turística y de infraestructura aeroportuaria, entre otros aspectos.  

 

Lastra comentó que en Argentina se promueve la solidaridad en la rotación de eventos 

entre ciudades que tienen condiciones similares. Asimismo, el fortalecimiento de los 

bureaus (hay 32 en total) es en base a su escala. 

 

Para finalizar, la organización anunció la realización del evento Motivation Luxury 

Summit 2020 en Chile. Asimismo, se entregó el Premio Best Emerging Destination a la 

ciudad de Salta, para lo cual viajó especialmente el Gobernador de esa provincia 

argentina, Juan Manuel Urtubey, y el Premio Forum, máxmo galardón que otroga el Foro 

Político a autoridades estatales por su labor en el desarrollo del mercado de reuniones,  

a la Subsecretaria de Turismo de Chile, Mónica Zalaquett. 

 

 

 

 

                                                                                                            


