COCAL APOYA LOS ESFUERZOS DE REACTIVACION DE
LA INDUSTRIA DE REUNIONES EN AMERICA LATINA

Es verdaderamente preocupante ver la miopía económica y social de algunos gobiernos de
América Latina. Mientras autorizan aperturas para el turismo de placer, los teatros, cinemas y los
bares y restaurantes, aún mantienen cerrado el aforo de las reuniones de negocios.
Nos preguntamos si en algún momento estos gobiernos han evaluado la pérdida de ingresos para
nuestra economía al mantener cerrado el aforo de la Industria de Reuniones que en
Latinoamérica contribuyó con 35,000 millones de dólares*(1) justo antes de la pandemia.
Igualmente cuestionamos el conocimiento que pueden tener de los minuciosos protocolos de
bioseguridad que esta industria ha logrado establecer en sus operaciones de reactivación, pues
se rige por los mas altos estándares de calidad y servicio a nivel internacional.
Estos gobiernos que dicen proteger a la población y al bienestar de su pueblo al parecer, no
valoran a las pequeñas empresas que tan afectadas están con la pandemia. La industria la
componen pequeñas y medianas empresas manejadas en su mayoría por empresarios talentosos
y trabajadores, en su mayoría mujeres, que mantienen a sus familias a través de este digno y
productivo trabajo. La cadena de valor está compuesta por muchas empresas las cuales en su
mayoría generan el principal sostén financiero de las familias.
La excusa esgrimida hasta ahora, es: “las reuniones propagan el virus”. ¡Cuán distante está esta
aseveración de la realidad de los eventos de negocios actuales!
En primer lugar, los eventos presenciales e híbridos que hoy en día se realizan tienen protocolos
aplicados antes de que lleguen los participantes al destino, descartando a cualquier persona que
pudiese reflejar síntomas o pruebas positivas del virus. En adición, toda la cadena de valor de la
Industria de Reuniones está plenamente insertada en rigurosos protocolos de bioseguridad
propuestos por máximas autoridades tales como el Events Industry Council, entre los cuales está
todo lo que exigen los países más avanzados. A esto debemos sumarle un seguimiento que
acompaña al participante desde la salida de su destino, durante el evento y que continúa hasta

15 días después de terminado el evento, incluyendo una prueba PCR en el propio local de la
reunión antes de su regreso.
Como consecuencia, las reuniones de negocios, los congresos y las convenciones e incentivos
resultan ser los ambientes controlados en los que es muy difícil que se propague el contagio y
por ende el virus, ofreciendo mejor peritaje y experiencia de nuestra industria.
Adicionalmente, es pertinente recordar que estas reuniones son en su mayoría académicas o con
objetivos de negocio, que difieren totalmente de un viaje de placer, cuyo propósito es diversión
y por ello un relajamiento de seguimiento de protocolos. No obstante a ello, el turismo de placer
se acepta y las reuniones de negocio no. ¿Por qué la doble vara para una industria que promueve
nuevos negocios y mayor derrama económica a través del intercambio de negocios,
conocimiento y sus legados de responsabilidad social, tan necesarios en nuestros destinos?
La región cuenta con innumerables casos de buenas prácticas donde desde el mes de Agosto del
2020 se realizó el World Meeting Forum en Los Cabos, México y terminando por 5 grupos de 150
personas y otro de 600 personas por 12 días en República Dominicana. Estos son algunos de los
muchos casos de éxito los cuales también se pueden encontrar en países como Chile, Costa Rica
y otros más con cero tasa de contagio.
En conclusión, COCAL exhorta a los gobiernos de América Latina a analizar las pérdidas cuantiosas
al desarrollo económico y social como resultado de estas negativas posiciones. Las mismas
parecieran basarse más en fundamentos políticos que objetivos; lastimosamente, llevándose en
el camino una industria generadora de ingresos con una atractiva derrama económica, social y
académica como pocas industrias tienen.
La falta de conocimiento y su falta de apoyo solo contribuirá con el empobrecimiento
injustificado de nuestros ya castigados pueblos.
La Industria de Reuniones y Eventos de Negocios es la mejor y mas sana manera de recuperar de
manera expedita nuestras economías. El momento es AHORA. Si los negocios se van a dar, las
reuniones necesitan existir.
¡¡¡¡COCAL hace un llamado a nuestros gobernantes de Latinoamérica para que cuanto antes
reactiven esta productiva industria!!!! Para lograr estos objetivos de país y de región, COCAL se
pone a la disposición de los gobiernos para colaborar con todo lo que pudiese ser necesario en
pro de una rápida, ordenada y segura recuperación.
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