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Resumen  

 

Una nueva forma, paradigmas que cambiaron, modalidades efímeras y librepensadores en el 

contexto de la organización de eventos. 

En la complejidad de una pandemia existen un sinfín de incertidumbres, opiniones 

encontradas, cambios de estilos de vida, algunas preguntas con respuestas vagas y poco 

coherentes y como dicen sobre el arte de hacer predicciones “futurología”.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el grupo de casos (SARS CoV-2) fue 

notificado inicialmente el 31 de diciembre de 2019, fecha en que se informó a la Oficina de la 

OMS en China. Ahí tenemos un recorte temporal del inicio de esta problemática y debido a 

las diferentes interacciones y caminos que existen, se necesita identificar y reflexionar sobre 

esta nueva realidad que nos interpela.  

A su vez,  se producen y generan  malas interpretaciones, como las denominadas fakenews 

que son las noticias falsas, erróneas, imaginadas y/o simuladas cuyos contenidos son 
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difundidos y la mayoría de las veces se realiza en forma intencionada y en el ámbito de los 

eventos  ha causado daños irreparables y aún el sector, en algunos casos, sigue en “terapia 

intensiva”.  

Los eventos eran casi en su totalidad presenciales y se tuvieron que reinventar, en algunos 

casos pudieron adaptarse a la modalidad virtual y/o con presencia remota; en otros pasaron a 

ser híbridos. Asimismo sufrieron pérdidas incalculables por aplazamientos, postergaciones y 

en el peor escenario, cancelaciones.  

Los que rápidamente se adaptaron fueron los eventos académicos, el sector de los congresos, 

y algunas exposiciones y exhibiciones, entre otros.  

Se llega a la conclusión, que los eventos durante la pandemia tuvieron problemáticas 

concretas y a partir de esto es posible extender los criterios de análisis e investigación para 

que la organización de las reuniones en el futuro tiendan a  ser más responsable ante crisis 

sanitarias. 

 

Palabras clave: Organización - eventos - turismo de reuniones - responsabilidad social - 

sustentable - SARS CoV-2 - COVID-19 

 

Abstract 

A new way, paradigms that changed, ephemeral modalities and freethinkers in the context of 

the organization of events. 

In the complexity of a pandemic there are endless uncertainties, conflicting opinions, changes 

in lifestyles, some questions with vague and inconsistent answers, and as they say about the 

art of making “futurology” predictions. 

According to the World Health Organization (WHO), the group of cases (SARS CoV-2) was 

initially notified on December 31, 2019, the date on which it was reported to the WHO Office 

in China. There we have a temporary cut of the beginning of this problem and due to the 

different interactions and paths that exist, it is necessary to identify and reflect on this new 

reality that challenges us. 

In turn, misinterpretations are produced and generated, such as so-called fake news, which are 

false, erroneous, imagined and / or simulated news whose contents are disseminated and most 
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of the time it is carried out intentionally and in the field of events have caused irreparable 

damage and even the sector, in some cases, is still in “intensive care”. 

The events were almost entirely face-to-face and had to be reinvented, in some cases they 

could be adapted to the virtual mode and / or with remote presence; in others they became 

hybrids. They also suffered incalculable losses due to postponements, postponements and in 

the worst case, cancellations. 

Those that quickly adapted were academic events, the congress sector, and some exhibitions 

and exhibitions, among others. 

It is concluded that the events during the pandemic had specific problems and from this it is 

possible to extend the analysis and research criteria so that the organization of the meetings in 

the future tends to be more responsible in the face of health crises. 

 

Key words: Organization - events - meeting tourism - social responsibility - sustainable - 

SARS CoV-2 - COVID-19 

 

 

Introducción  

 

Como punto de partida cabe aclarar que la Real Academia (RAE) define a la palabra evento 

como suceso importante y programado, de índole social, académico, artístico o deportivo 

entre otros. 

La organización de eventos se precisa como la profesión cuya actividad es crear, proyectar, 

diseñar, gestionar, analizar, planificar, organizar, coordinar, producir, ejecutar, dar solución a 

problemas, y evaluar todo tipo y/o clase de evento (reuniones) involucrando diferentes tipos 

de públicos
1
y disciplinas (Gittlein, 2016) 

En relación con las reuniones responsables hay técnicas y procedimientos que difieren en 

relación con las diferentes culturas y/o países. 

Como bien expone Tiscornia (2011): 
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       Quiero decir, tanto en etnografía, como en la jardinería, como en el derecho, la práctica 

profesional – u oficiosa – suele llevarnos a un terreno en el que la comprensión de lo que 

sucede solo parece posible cuando hemos logrado dominar las técnicas locales para que, 

en ese mismo descubrimiento, sabernos también parte de ellas. (p. 1)  

 

Asimismo, Balbi (2012) expresa que al menos desde los tiempos de Bronislaw Malinowski, 

los antropólogos   se acostumbraron a concebir a la etnografía como un tipo de investigación 

tendiente a comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus protagonistas . 

Entonces, porqué no comprender que los eventos como referencias sociales de magnitud 

tienen un carácter “anfibio” intrínseco y que los organizadores son “solucionadores de 

problemas” y que aportan miradas plausibles de análisis e investigación con relación a sus 

protagonistas, actores y/o públicos que dependen, en gran medida, del lugar donde se llevan a 

cabo. 

Se destaca que la metodología de investigación  cualitativa – exploratoria se realizó mediante 

la recopilación de datos, la observación pormenorizada de un fenómeno particular como es la 

pandemia, encuestas  y análisis de diferentes tipos de eventos.  

 

Un acercamiento a los eventos responsables 

 

La articulación de conocimientos interdisciplinarios de diversa complejidad, en el marco de la 

pandemia "SARS-CoV-2" (denominación utilizada por el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET) o comúnmente llamado en los medios de 

comunicación como "Virus COVID-19"
2
,  ha modificado el escenario actual, no solo en casi 

todas las áreas de la vida humana, sino en particular en el área del turismo de reuniones. Este 

sector es denominado así por la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de 

Exposiciones, Congresos y Eventos (AOCA). 

El desarrollo sustentable
3
 (véase en anexo figura I), el ecosistema digital, y  las reuniones 

tanto presenciales como virtuales, fueron parte de una complejidad que no pasó desapercibida 

por la sociedad en su conjunto donde la responsabilidad se percibe como un proceso de 

continuos y rápidos cambios.  
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Por lo tanto, la respuesta que surge al explorar el estado de situación de los eventos y la 

relación con la sostenibilidad y la responsabilidad social (RS) se percibe como ambigua. 

Si se pretende descubrir cómo fueron las prácticas y acciones responsables en la organización 

de eventos, desde la mirada de la crisis actual, se hace difícil la observación, en líneas 

generales, de cómo fue la implementación en el turismo de reuniones debido a las 

características tan disímiles. Además, al sector se lo ve como algo relacionado con el ocio. 

Asimismo hay poca bibliografía sistematizada, pero a raíz de estas dificultades que surgieron 

por la pandemia a nivel mundial está tomando visibilidad. 

Es fácil comprender que para muchas personas los eventos son percibidos como algo 

“frívolo”, pero las reuniones son vectores que toman una forma muy masiva de penetración 

en la comunidad y dado que la mayoría de las personas convergen en algún tipo de evento 

(sociales, académicos, religiosos, deportivos, empresariales, culturales, oficiales, shows y 

espectáculos, ferias y exposiciones, gastronómicos, tecnológicos, solidarios, entre otros),  son 

adecuados como  facilitadores para concientizar sobre la RS. 

 

        En cuanto al contexto histórico del campo en la última década se ha producido  un giro 

acelerado hacia la masividad de las reuniones, y en particular de aquellas enmarcadas 

enespacios  de mayor complejidad, como podrían ser la organización de eventos tales 

como el Mundial de Fútbol,  los Juegos Olímpicos, Rally Dakar, Lollapalooza y  las 

exposiciones universales, internacionales y temáticas (Gittlein, 2016, p. 20) 

 

Además, se pueden ver como las vías de aplicación de la sostenibilidad en  la  producción de 

eventos permiten concientizar y aportar a la educación  ambiental, hoy con temas de 

bioseguridad, ya que se articulan conocimientos interdisciplinarios de diversa complejidad. Si 

a todo esto se le suma la divergencia de profesionales y disciplinas, tienden a tener una  

efectividad mayor que muchas de las vertientes tradicionales. 

Analógicamente, en forma sincrónica, se está produciendo un cambio rotundo y rápido hacia 

los formatos virtuales que con diferentes tipos de plataformas y medios de difusión conllevan 

ventajas interesantes y son de aplicación más sustentable. Entre ellas podemos citar la 
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reducción de la huella de carbono, la mayor asistencia de personas y el ahorro de costos 

operativos entre otros (véase en anexo figura II).  

Una de las cosas que surge como paradoja que lo que para algunos supone un confinamiento 

para otros los ha acercado dado que, por motivos de lejanía, lo económico o de salud no 

hubieran tenido la posibilidad de concurrir a diferentes tipos de reuniones  y entre otras cosas 

ha facilitado el networking. 

También hay que considerar que en algunos casos no es posible diseñarlos bajo la modalidad 

con presencia remota; y en otros, se toma la dualidad de los eventos híbridos
4
. Como ejemplo 

de estos últimos, mediante el uso de lo telemático, donde primera vez la Honorable Cámara 

de Diputados de la Nación Argentina sesionó en modo remoto, en el cual el protocolo, la 

tecnología, la revisión biométrica, cámaras de video, plataforma, votaciones y muchos ítems 

más que tuvieron que considerar y se aplicaron en la organización de este evento (véase figura 

III). Cabe señalar que se detectaron múltiples errores, problemas y desaciertos. Es necesario 

subrayar, más en este tipo de evento, que la RS sería la primera condición para tener 

resultados acordes a lo que espera la comunidad en su conjunto.   

Sin embargo, en relación con estos contextos, la metamorfosis que observaron las reuniones 

otorgó un pasaje de la modalidad presencial a una abrumadora tendencia hacia la virtualidad.  

Habría que decir que se volvió imperativo realizar un trabajo de clipping específicamente 

dedicado a los eventos nacionales e internacionales con presencia remota (digital) y 

transmisión sincrónica para poder llevar a cabo esta investigación. 

 

Más allá de las dificultades 

 

Los eventos sustentables y sostenibles que se planifican, organizan y producen con el objetivo 

de minimizar los impactos en  el ambiente, en el contexto de la actual crisis pandémica 2020-

2021, han transformado la planificación y la gestión de las reuniones. 

Es necesario destacar que, de acuerdo a lo observado, las reuniones continuarán manifestando 

modificaciones significativas, por lo tanto se necesita analizar como las vías de aplicación de 

la sostenibilidad en la producción las mismas pueden ayudar a concientizar sobre la pandemia 

y futuros desequilibrios sanitarios.  
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La aplicación de las normas y protocolos de seguridad e higiene, aportan a la salud de la 

comunidad, interpelan a la educación  ambiental y con un adecuado plan de gestión de riesgos 

(PGR) y conciencia sobre la vulnerabilidad reafirman el entramado de diseñar y poder 

concretar eventos responsables. 

Pereyra (2009) afirma que el riesgo es entendido como la probabilidad que un fenómeno 

peligroso ocurra y que produzca daño. La vulnerabilidad representa la incapacidad de una 

población de hacer frente a una situación de riesgo y poder recuperarse de ello. 

En consecuencia, podríamos preguntarnos cómo salir de este entramado crítico y si en la 

pospandemia, que aún no estamos transitando, se van a organizar de formas diferentes o si la 

mutación desproporcionada de lo digital ha llegado para quedarse. 

La cuestión principal en la organización de eventos y sus diferentes tipologías hoy está dada 

por los diferentes espacios de comunicación a los que se les dificulta  el abordaje 

desde un universo muy controversial atravesado por diferentes problemáticas debido a la 

transdisciplinariedad de los diferentes tipos de públicos que derivó en múltiples dilemas. 

Entonces, debemos interrogarnos además, acerca de cómo se delimita e inscribe la temática 

dentro de un campo tan extenso y diverso; el mayor énfasis debe centrarse en los grandes 

eventos por la cantidad de actores involucrados y por la enorme asistencia de público y/o 

espectadores. 

Asimismo es importante destacar que  a los efectos de continuar con la agenda 2030, como 

una parte significativa de la RS en la planificación y diseño de las reuniones, hay que trabajar 

en forma alineada con los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. 

 

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos 

globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos 

como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas 

específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se basan en los logros de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, aunque incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/70/1
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desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, entre 

otras prioridades. (p. 1) 

 

 
ODS (2015-2030) 

Fuente: un.org/sustainabledevelopment/es/ 

 

Interrogantes. Interpelaciones  

 

¿Por qué a las personas les cuesta relacionar a los eventos con la sustentabilidad y la 

responsabilidad? ¿Van a ser las próximas reuniones responsables?  

¿Cuáles metas de los ODS son factibles de implementar en las reuniones? ¿Hay 

características comunes  entre ellas? 

¿Se podría mejorar la planificación de los grandes eventos e incluir otro tipo de protocolos? 

¿Cómo son las dinámicas y relaciones entre las empresas, las instituciones y los organismos 

públicos en relación a los protocolos COVID - 19? 

¿Los eventos virtuales conducirán a mejorar la concientización y difusión de las 

vulnerabilidades estructurales de las reuniones presenciales? 

¿Podrían las normas y/o certificaciones ser un puente conductor de otras iniciativas? 

Cabe señalar que dentro de las normas internacionales se destaca, a los efectos de este 

artículo, la ISO20121:2012 Sistema de Gestión de la Sostenibilidad en Eventos que 

“especifica los requisitos para un sistema de gestión de la sostenibilidad de eventos para 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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cualquier tipo de evento o actividad relacionada con el evento, y proporciona orientación 

sobre el cumplimiento de esos requisitos” (p. 1) 

 

La norma ISO 20121 es aplicable a cualquier organización o individuo, incluyendo 

clientes, proveedores y organizadores de eventos, que participan en todo tipo de eventos, 

incluyendo exposiciones, competencias deportivas, conciertos, etc. Es igual de importante 

en eventos de gran escala como las competencias deportivas, como en pequeñas 

conferencias y reuniones de negocios (ISO Focus, 2012). 

 

Asimismo, a diferencia de la ISO 20121 que tiene costo, la norma IRAM - SECTUR
5
 42900 

es gratuita, de aplicación voluntaria y está orientada al sistema de gestión de la calidad en la  

prestación del servicio. En la misma están delineadas algunas pautas de acción dentro del 

ámbito de la RS y considera el cuidado del ambiente. 

 

La dirección debe definir, documentar e implementar un programa de responsabilidad 

social; prever acciones encaminadas a la disminución del impacto ambiental; comunicar 

las políticas y objetivos al personal y a los proveedores; promover la participación del 

personal en las propuestas dirigidas a la disminución del impacto ambiental; revisar 

periódicamente el nivel de cumplimiento de dichas acciones, estableciendo medidas 

correctivas para aquellas que no alcanzan los niveles satisfactorios y registrar sus 

resultados; establecer el carácter de opcional de las propuestas de prácticas ambientales 

de terceros que repercutan en los servicios ofrecidos (IRAM, 2009) 

 

Igualmente hay otras que aplican a modo de orientación como la ISO 14000:2015  que se 

utiliza para una organización que necesita gestionar sus responsabilidades medioambientales 

de manera sistemática; y la ISO 26000:2010 que es una guía de responsabilidad social no 

certificable. 
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Esta Norma Internacional proporciona orientación sobre los principios que subyacen en 

la responsabilidad social, el reconocimiento de la responsabilidad social y el 

involucramiento con las partes interesadas, las materias fundamentales y los asuntos que 

constituyen la responsabilidad social y sobre las maneras de integrar un comportamiento 

socialmente responsable en la organización (véase tabla 1 de anexo). 

 

Es importante destacar los interrogantes que surgen en relación a los mega eventos y las 

disyuntivas que provoca la crisis sanitaria a nivel mundial tanto en lo social, como en lo 

psicológico y económico. Los Juegos Olímpicos (JJ.OO.), por ejemplo,  no pueden “mutar” a 

digital y a la fecha de la redacción de este artículo (enero 2021) todavía hay dudas de su 

realización. En el sitio oficial de Tokyo 2020
6
 (23 julio al 8 de agosto del 2021) y en el portal 

del Comité Olímpico Internacional (COI)
7
  no hay aún ningún comunicado al respecto. De no 

poder concretarse pasarían directamente a París (Jeux olympiques) 2024. Cabe mencionar que 

los JJ.OO. es el evento multidisciplinario más grande que existe y en el que intervienen casi 

todos los países del mundo y la mayor diversidad de profesiones y servicios.  

 

Aspectos significativos en la organización de eventos responsables 

 

En consecuencia, en la producción y ejecución de reuniones hay algunas cuestiones relevantes 

que se vienen detectando y que no todas tienen relación directa a causa y efecto del COVID-

19. 

Podríamos citar, entre ellas, la discriminación que sufren ciertos atletas por no ser 

considerados de élite (comprobado en los JJ.OO. de Río 2016 al realizar entrevistas off the 

record); la discapacidad como limitante en eventos (accesos, espacios adaptados, entre otros); 

la discriminación y el bullying que soportan algunas personas en determinados eventos 

(género, físico, raza, condición etaria, sector social); el derecho al agua en los espacios 

destinados a las reuniones, tanto públicos como privados (se redactó un proyecto de ley que 

aún no ha visto la luz por motivos políticos ante los hechos, en su momento, de la 

denominada tragedia de Time Warp); el favoritismo (recursos humanos no calificados, cero 

meritocracia) que se ve reflejado en los empleos relacionados con el turismo de reuniones, en 
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particular con las mujeres que se transforma en una cuestión de género y esto se puede 

comprobar por ejemplo en los estrados de los eventos y en los espacios institucionales y/u 

organismos del estado; la presión, el maltrato y la falta de respeto con las condiciones 

pactadas que reciben los voluntarios (en la mayoría de los grandes eventos en lugar de 

contratar personal se recurre al voluntariado); la seguridad y el cumplimiento de las normas y 

leyes (caso Cromañón); los denominados analfabetos digitales que a raíz de la pandemia se 

agudizó la brecha debido a que mutaron la mayoría de los eventos de presenciales a virtuales / 

digitales(con presencia remota) vía streaming; los derechos sociales, económicos, culturales, 

ambientales y su evaluación de políticas  públicas, en particular en los mega eventos; el 

derecho a un ambiente sano (educación ambiental); la falta de acatamiento de los aforos
8
 

(espacios públicos y privados, estructuras, instalaciones) donde además actualmente por la 

pandemia se sumó la bioseguridad y los protocolos relacionados con el "SARS-CoV-2”, entre 

ellos el Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio (DISPO) y Aislamiento Social 

Preventivo y Obligatorio (ASPO). 

 

 

 
 

 
  
Aquí cabría preguntarse quiénes son los públicos involucrados en los eventos en el escenario 

actual. Por otra parte, es necesario estudiar cómo son las dinámicas y relaciones entre los 
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actores y la incidencia de las políticas públicas y de desarrollo en el marco de la pandemia y 

su transversalidad con los derechos humanos. 

 

       Cuando hablamos de un enfoque de derechos en las políticas de desarrollo, estamos 

reconociendo que el objetivo de dichas políticas es dar cumplimiento al deber de respetar, 

proteger y hacer efectivos los derechos humanos y que sus titulares pueden exigir tal 

respeto, protección y realización (Artigas, 2003, p. 15) 

 

Asimismo Abramovich (2006) expresa que ante todo, es preciso tener en cuenta que las 

políticas sociales e incluso las prestaciones estatales en educación y salud no han estado 

guiadas en su organización y funcionamiento por la lógica de los derechos. 

 

Informes e Iniciativas 

 

En otro orden de cosas, es preciso mencionar, que hay iniciativas responsables que 

comenzaron a raíz de esta pandemia, como por ejemplo en Alemania, el German Convention 

Bureau (GCB) y el grupo de medios dfv han desarrollado una plataforma
9
 de acceso rápido a 

la información para organizadores de eventos en empresas, agencias, asociaciones y a sus 

proveedores de servicios. 

Si echamos un vistazo sobre los informes que se han elaborado es interesante considerar el 

que realizó el portal Eventoplus
10

, “Los impactos de los eventos” (diciembre 2020), que en 

uno de sus párrafos dice que el desafío actual es agregar propósito a los objetivos comerciales . 

En uno de sus apartados “Aportar a la sociedad, materializando la RSC
11

 de la empresa”, 

menciona que hoy los eventos / MICE
12

 son una de las industrias que innovan para ser más 

responsables... de hecho de esto depende su supervivencia, los eventos no existirán si son 

vistos como momentos irresponsables. 

La Alianza Estratégica de los Convention Bureaux Nacionales de Europa
13

, ha realizado un 

estudio  (véase figura V en anexo) sobre «El impacto del Coronavirus en el sector europeo de 

las convenciones» (el informe, pronósticos y herramientas analíticas fue confeccionado por 
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Tourism Economics
14

) y han analizado la evolución del sector de las reuniones a lo largo de la 

pandemia, hasta mayo del 2020. A propósito resaltan que hay tres (3) factores que impulsaron 

el impacto como son las cancelaciones o aplazamientos, las restricciones de viajes y la 

aversión al riesgo. 

Otra iniciativa para estimular la recuperación de los profesionales de  eventos en todo el 

mundo fue la organizada por la Fundación MPI (Meeting Professionals International) que 

lanzó una campaña denominada One Million to Meet
15

para recaudar dinero durante el año 

2020 y que han distribuido entre los miembros. 

Reed Exhibitions
16

 en junio del año 2020 creó el Barómetro
17

 denominado COVID-19 que 

revela cómo la pandemia está cambiando las actitudes de los clientes (ver en anexo figura VI) 

en los eventos físicos y digitales. Entre ellos podemos citar que el COVID-19 está acelerando 

los cambios en el comportamiento del consumidor; la aceptación de herramientas digitales 

está aumentando con el tiempo; los expositores son más cautelosos con las herramientas en 

línea que los visitantes; el compromiso con las actividades digitales aumenta con la 

familiaridad y la exposición; COVID-19 no ha disminuido el valor de los eventos en persona 

para los participantes que están comprometidos a regresar tan pronto como se levanten las 

restricciones. 

 

De los actores y las políticas públicas 

 

A este propósito, las áreas descritas de conflicto detectadas en el campo, la mayoría tienen un 

común denominador que son las políticas públicas. Así esto, con algunos conceptos y 

relevamiento de actores, nos obliga a reflexionar acerca de cómo inciden éstas en las 

reuniones.   

Young (1996) expone que diferentes grupos sociales tienen diferentes necesidades, culturas, 

historias, experiencias y percepciones de las relaciones sociales que influyen en su 

interpretación del significado y consecuencias de las propuestas políticas, así como en su 

forma de razonar políticamente. 

En la misma dirección, continúa explicando que: 
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Estas diferencias en la interpretación política no son meramente, ni siquiera 

básicamente, un resultado de intereses diferentes o conflictivos, puesto que los grupos 

tienen interpretaciones diferentes aun cuando buscan promover la justicia y no sólo la 

satisfacción de sus propios fines interesados. (p. 4) 

 

En este sentido, se vuelve indispensable considerar la forma de reacción y apropiación de los 

lineamientos propuestos desde la esfera estatal por parte de los diferentes sujetos involucrados 

en las reuniones, puesto que ellas se verán condicionadas por el tipo de conducta que sus 

participantes desarrollan con relación a las políticas públicas.  

Abramovich y Pautassi (2010) refieren que los procesos, tanto legislativos como de diseño de 

políticas públicas, se ven enriquecidos por la posibilidad de verificar si su labor se adecua o 

no a los parámetros desarrollados por el derecho internacional de los derechos humanos. 

Hay que reconocer que para comenzar a realizar estudios tendientes a incluir nuevos actores y 

así armar un espacio conceptual, en este contexto sanitario, se necesita estudiar a nuevos 

colectivos y grupos de interés, como por ejemplo en España el movimiento de unificación 

sectorial de la industria del espectáculo y los eventos denominado “Alerta roja
18

” que nuclea a 

organizaciones empresas y profesionales reunidos para hacer frente a la pandemia e instar al 

gobierno y los ministerios (Trabajo, Hacienda, Asuntos Económicos, Cultura y Deporte, e 

Industria) a tomar medidas urgentes para garantizar la supervivencia del sector. 

De manera análoga, el  Colectivo Gastronómico Uruguay
19

 (CGU), que se define como un 

conglomerado de empresas gastronómicas preocupadas por las necesidades del sector, ante la 

llegada del COVID-19 a Uruguay, aunaron esfuerzos para en forma conjunta plantear 

problemas y buscar soluciones. 

De modo que, en un contexto de políticas públicas, con la acuñación de terminología nueva 

(incorporación de términos inéditos para el área como, por citar dos ejemplos emblemáticos, 

DISPO y ASPO) se observó la incorporación de protocolos como medida preventiva 

necesaria para un control indispensable de la bioseguridad con el fin de mitigar y minimizar la 

huella de la pandemia. A partir de la exploración del estado de situación de los eventos, en 

diversos aspectos relacionados a las transformaciones que surgieron, se pudieron registrar 

aportes que se manifestaron por diferentes vías: manuales, guías y/u orientaciones y cada país 
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y las instituciones afines redactaron sus propios lineamientos y protocolos con referencia a la 

seguridad e higiene.  

En la Argentina, por ejemplo, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y la 

Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos 

y Burós de Convenciones (AOCA), en conjunto con el Instituto de Calidad Turística 

Argentina (ICTA), la Cámara Argentina de Turismo (CAT) y las provincias a través del 

Consejo Federal de Turismo, confeccionaron el “Protocolo COVID-19 para Turismo de 

Reuniones”
20

 (véase en anexo figura VII )
21

. 

En esta dirección, se implementaron algunas acciones que permitieron garantizar la 

continuidad de las actividades en las reuniones a pequeña escala, pero cabe mencionar que fue 

realizable en muy pocos casos, en otras se reinventaron como por ejemplo el uso de 

automóviles en shows y espectáculos como espacios seguros y donde además se reglamentó 

su operatividad (ver protocolo para la realización de eventos con público ubicado en el 

interior de automóviles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
22

). 

Diferente es la cuestión de los mega eventos (como los Juegos Olímpicos, la Copa América, 

exposiciones, festivales, entre otros) que debido a que no se pudieron concretar, y que no solo 

generaron malestar social por la pandemia, provocó un desequilibrio económico de gran 

magnitud que afectó en mayor medida a los actores del sector y que se vieron afectados, cabe 

decir  que va a costar mucho tiempo para que se revierta esta situación y no se realizarán hasta 

tanto no estén garantizadas las condiciones médico-sanitarias o fin de la pandemia. Por lo 

expuesto se advierte una visibilización más acentuada de todas estas cuestiones, con acento en 

el mercado del transporte en general (sector aeroportuario: aviación, cruceros, entre otros), 

agencias de turismo, servicios de gastronomía y proveedores de productos y servicios para 

eventos. 

Examinemos minuciosamente un informe del 2019, del Observatorio de la Deuda en la 

Globalización (ODG), denominado ¿Quién es quién en la Barcelona turistificada? “El turismo 

o la vida. Trabajo y precariedad en la ciudad neoliberal” de Carbonell Ballestero, que señala 

que estamos ante un problema estructural y profundo causado por el proyecto neoliberal 

dentro del sistema capitalista que ha generado enormes desequilibrios de poder entre los 

distintos actores en juego. Y continúa expresando que este problema difícilmente se 
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solucionará con medidas «cosméticas» o superficiales únicamente destinadas a gestionarlo 

mejor, o hacerlo con más sensibilidad o de forma más eficiente. 

Por otro lado, elaboraron un relevamiento de los actores que puede tomarse en el futuro como 

base para materializar un mapeo de todos los involucrados  que participan en toda la cadena 

del sector turismo de reuniones en función de las nuevas necesidades y reconocimiento de 

áreas sensibles relacionadas con la “nueva normalidad
23

”.  

 

 
Mapa de actores en el sector turismo (2019) 

 

Tensiones, miradas y buenas prácticas 

 

En esta instancia podríamos preguntarnos cómo visibilizar las diferentes tensiones y miradas 

generadas por la crisis sanitaria y relacionarlas con los eventos, haciendo el entrecruzamiento 

con la RS y los derechos humanos, los cuáles en muchos casos se han visto vulnerados. Para 

citar algunos ejemplos podríamos mencionar el derecho a: reunirse, manifestarse, trabajar, 
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circular (cierre de fronteras, limitaciones inter jurisdiccionales), viajar, la salud, la educación, 

la información y comunicación verdadera no pseudo periodística (fakenews), entre otras. 

Se intentó, además de las investigaciones que se han realizado en el 2019-2020 y las que 

siguen en curso, facilitar aportes y fomentar las buenas prácticas y acciones responsables en la 

organización de reuniones académicas-solidarias desde la mirada social de los actores 

involucrados (eventos con propósito).  Se puso el foco en el voluntariado (alumnos de la 

asignatura Ceremonial, Protocolo y Eventos de la Licenciatura en Relaciones Públicas, 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Argentina) 

con participación del programa de la misma cátedra “Intervenciones Solidarias”. Para esa 

finalidad se realizó un muestreo de 47 (cuarenta y siete) personas, con trabajo de asistencia 

remota en redes a 11 (once) organizaciones sociales (ONGs
24

) con recorte temporal al año 

2020 realizando una sistematización de las redes sociales con observación y participación 

activa (véase en anexo figura VIII). Se pudo percibir diferentes problemáticas como la 

violencia de género intrafamiliar, la carencia de asistencia social, falta de conectividad y de 

dispositivos; y además como el no poder llegar a los grupos vulnerables complejiza la 

colaboración y cooperación con las mismas. 

A partir de indicadores de desempeño en las redes sociales y en otras vías de comunicación 

web y del relevamiento y del análisis cuantitativo en torno a la implementación del programa, 

se desprenden fenómenos donde se observa el liderazgo de cuestiones vinculadas con salud y 

educación. Este aspecto resulta relevante para la investigación, puesto que entre las hipótesis 

preliminares se presumía que las donaciones ocuparían el lugar más destacado entre las 

interacciones, continuando con la tendencia que se observaba en la modalidad presencial.  

Cabe señalar que se espera continuar durante este año 2021 con acciones relacionadas con 

eventos, sumando al ecosistema emprendedor, teniendo en cuenta que la crisis seguirá 

desarrollándose durante los próximos meses. 

La sustentabilidad aplicada a las reuniones, en particular en los mega eventos, tuvo 

modificaciones y retrocesos significativos.  

Es fácil comprender, que debido a la pandemia pasó a segundo plano y se hizo necesario, ante 

el riesgo de contagios, rever ciertas prácticas y dar marcha atrás en relación a la bioseguridad 

y los nuevos protocolos.  
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Debemos comprender que las buenas prácticas, en particular en el área de la gastronomía y 

cuando se contratan servicios de catering, en los sectores de A & B (alimentos y bebidas) 

cumplen un factor determinante en la planificación de los eventos responsables. 

Binz y De Conto (2019) definen a la sustentabilidad en la gastronomía como un conjunto de 

prácticas para que el sistema alimentario ocurra de forma responsable con el desarrollo y el 

futuro de la sociedad.  

Como ejemplo se puede citar el uso de descartables, porque su utilización estaba en franco 

declive y con la pandemia se produjo un aumento dramático de los mismos y eso ha 

perjudicado a lo que ya se venía avanzando en materia ambiental.   

Un artículo publicado en Los Angeles Time (junio 2020) señala quela pandemia de 

coronavirus ha traído un aumento dramático en el uso de plástico, el componente principal en 

mascarillas, guantes, botellas de desinfectante para manos, trajes médicos de protección, kits 

de prueba, entre otros. 

 

 

También, en el mismo artículo, subrayan que a medida que el virus continúa creciendo en 

partes del sur de Asia, algunos ven la oportunidad de invertir en materiales reutilizables como 

por ejemplo la empresa Muuse
25

, en Singapur, que destina para delivery vasos de acero 

inoxidable y cajas de bambú donde los clientes devuelven los artículos, que se lavan y 

desinfectan antes de la próxima entrega. 
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En otro orden de cosas Racioppe (2020) desarrolla en un artículo denominado “El ASPO y el 

acceso online a lo cultural-artístico” (véase figura IX) donde realiza una exploración de 

diferentes casos y dice que: 

 

Lo destacable de éstas y otras propuestas que se han desarrollado en la digitalidad durante 

la pandemia es que han comprendido que su identidad está en construcción y que, por lo 

tanto, no pueden ser configuradas desde las mismas lógicas que las puestas en escena de lo 

offline. ¿Se constituirán como géneros o formatos independientes e identificables? 

¿Continuarán luego de terminada la pandemia o serán sólo una marca en un momento de 

las historias de las producciones artísticas? Son preguntas que todavía no tienen respuestas; 

pero que interpelan a identificar los diferentes hechos artísticos que se construyen como 

testimonio de este contexto histórico (p. 9) 

  

Conclusión 

 

A modo de cierre, resulta necesario señalar algunas de las diferentes problemáticas que se 

presentaron en el área de la organización de eventos ante los desafíos que propuso un año 

como el 2020 y que sigue en el 2021, sin poder aún hablar de post pandemia.  

La complejidad inédita provocó transformaciones significativas y ha sido un tiempo de 

cambios y nuevos paradigmas que, en virtud de los efectos que el inédito escenario provocó 

en el contexto educativo, se podría afirmar que, como se señaló oportunamente, el impacto de 

las transformaciones en la producción de las reuniones ha observado y continuará 

manifestando modificaciones importantes.  

Como conclusión de la investigación se detectaron 10 (diez) problemáticas concretas: la 

ausencia de un mapa de actores; la consideración del impacto de las políticas públicas; la 

incorporación y difusión de normas de bioseguridad; cambios estructurales en la gastronomía; 

aumento de los residuos debido al uso desproporcionado de descartables; retroceso en la 

aplicación de lineamientos para producir eventos sustentables; introducción de términos 

inéditos para el área; el desarrollo de nuevas formas de voluntariado; la variabilidad del 

desempeño en redes y la metamorfosis de los eventos presenciales hacia lo digital. 
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Asimismo,  ante la dispersión de los sujetos involucrados en el área, se torna imperioso 

confeccionar un mapa de actores que permita precisar con nitidez cuáles son los públicos 

involucrados en los eventos.  

En un contexto como el que plantea la emergencia sanitaria que provoca la necesidad de 

integrar nuevos agentes, estos se han vuelto indispensables para la producción de reuniones. 

Entre los más destacados merecen mencionarse los del sector de salud, los sistemas de 

atención médica de emergencias, la seguridad e higiene industrial, el área de legal y técnica, 

los sectores administrativos-contables, y los denominados influencers. 

Es importante destacar que en las reuniones los públicos, como agentes, toman diferentes 

posiciones, ya sean normativos, económicos, reguladores, y como promotores de políticas 

públicas entre otros.  

De todo lo analizado se desprende que el sector del turismo de reuniones y sus públicos 

deberían también ser responsables y participar activamente de las políticas públicas.    

El acercamiento a un diagnóstico de políticas públicas y su incidencia en los eventos es como 

un campo minado de incertidumbres y de transversalidades, además de la terminología 

aplicada en todo su universo debido a las diferentes miradas, por ejemplo, si es catalogada o 

no como industria y también las disidencias sobre los ámbitos de aplicación. Eso nos lleva a 

pensar que las normas de bioseguridad no son uniformes y que es factible analizar las 

tensiones desde la mirada de los derechos humanos. 

Salessi (2013) expresa que: 

 

La competitividad del sector turístico para el diseño de políticas públicas a nivel regional 

se sustenta en acuerdos competitivos y cooperativos en el marco de una visión 

geopolítica regional. En esta última década se han ido configurando regiones, entendidas 

como territorios ampliados de alcance internacional que, mediante la implementación de 

ciertos mecanismos de integración, permitirán posicionarse estratégicamente en este 

nuevo escenario global multipolar. (p. 5) 
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De igual importancia podríamos preguntarnos cómo hacer el entrecruzamiento de los eventos 

con las políticas públicas, sus actores y los derechos humanos para generar un modelo de 

desarrollo con inclusión social en tiempos de pandemia. 

Asimismo, es necesario poder visibilizar a los eventos y tener una mirada más permeable y 

con visión de apertura inclusiva donde muchas veces se toma como efímero un sector que 

mueve masas no sólo en lo económico sino en lo social y cultural, como en el caso de los 

Juegos Olímpicos, los Mundiales de Fútbol, festivales internacionales, exposiciones, entre 

otros.  

Xifra (2020) refiere que:  

 

La crisis del Covid-19 debería poner en valor, ahora más que nunca, que los públicos son 

una cosa y los mercados son otra. En estas etapas iniciales de la pandemia, es el momento 

de los públicos; ya llegará el momento de los mercados. (p. 1) 

 

Asimismo, el cambio de escenario provocó una transición de las reuniones presenciales hacia 

la modalidad virtual, lo que implicó el desarrollo de habilidades y capacidades nuevas de 

alfabetización tecnológica. Si bien la presencia remota en eventos digitales no puede 

considerarse como recientes en esta materia, se puede plantear que hay un auge desmedido de 

esta clase de reuniones que según desde donde se lo mire habría que tomarlo como un factor 

importante para el desarrollo, tanto de actividades como para la equidad y la transmisión de la 

información (comunicación sustentable). Por consiguiente, podrían considerarse como 

elementos pendientes de estudio. 

Dado como ya se expresó anteriormente, algunos eventos mutaron a la forma híbrida. Los 

procedimientos no pudieron ser cuantificados, procesados y corroborados, ya que en estos 

tipos de reuniones debido a la semipresencialidad y al no poder constatar in situ, no hubo 

forma de ser registradas para estos fines.  

Al momento de escribir este artículo, acontecen otras dificultades que están comenzando a 

surgir, que debido a las restricciones, por ejemplo, provocó un  auge de los eventos 

clandestinos (no sólo se relaciona con el COVID-19) donde no hay controles ni seguridad, 

tanto médica (ambulancias) como de resguardo a los asistentes  (bioseguridad) y que por lo 
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general es un público asiduo a shows y espectáculos. Con estos indicios, que deben ser 

tratados con cierto grado de precaución, ya que las medidas de bloqueo se espera que se vayan 

flexibilizando gradualmente y es muy probable que las restricciones seguirán en vigor. Por lo 

tanto cabría preguntarse cómo hacer para diseñar eventos con propósito (diferenciados) y 

responsables donde el compromiso social, la inclusión y el respeto por los derechos humanos 

deberían primar ante que lo económico. 

Para finalizar hay un texto de Gordon (2001), aunque ya han pasado casi veinte años de su 

redacción, es muy actual y acorde a lo volcado en estas líneas, que opina que:  

 

Sería preciso además tomar en cuenta que el panorama actual es de nuevas y más 

complejas necesidades en virtud de las nuevas tecnologías, la intensificación de los flujos 

de comunicación y comerciales, el incremento de la economía informal, la incorporación 

de la mujer al mercado de trabajo, los cambios demográficos, y el creciente proceso de 

diferenciación social. Estos acuerdos tendrían que traducirse en sólidos compromisos de 

carácter institucional. (p. 33) 

 

 

“La misión es dejar una huella solidaria 

 realizando eventos con propósito para las generaciones futuras 

fortalecidos desde la mirada de los derechos humanos”. 

Gittlein S.E (2020)  
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Figura I. Sustainabledevelopment- Desarrollo sostenible. 

 
Fuente: Johann Dréo (User: Nojhan) (2006) / Translator: User: HUB1 (2007). 

 

 

 

Figura II . Diapositiva expuesta en clase. Universidad Nacional de Lomas de Zamora. 

Gittlein, 2020. 
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Figura III. 

Foto: infobae.com 

 

 

 
Figura IV. 

 

 

Figura V. 
The Impact of Coronavirus on Europe’s Convention Sector. May 2020 
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Tabla I. Materias fundamentales y asuntos de responsabilidad social 

International Organization for Standardization (ISO) 
 

 

 

 

Figura VI. Reed Exhibition (2020).Barómetro 

Perfiles de expositores y visitantes. 
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Figura VII. Protocolo COVID-19 para Turismo de Reuniones. 

 

 

 

 
Figura VIII. 

Sistematización de las redes y problemáticas asociadas. Lencina, N.M (2020). 
 

 

 
Figura IX. Racioppe, B. (2020).  

El ASPO y el acceso online a lo cultural-artístico. RevCom, (11), e041-e041.  

   
 

                                                 
1
En Relaciones Públicas se emplea el término públicos para delimitar los actores. A los efectos de esta 

investigación se usan los términos en forma indistinta. Asimismo también se utilizan las palabras evento y 

reunión como sinónimos. 
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2
La denominación adoptada por la OMS se escribe en mayúscula y con un guión antes de los dos dígitos, en 

línea con códigos similares recogidos en la Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD, por sus siglas en 

inglés). Fundación del Español Urgente (FUNDÉU – RAE). Véase en anexo figura IV. 
3
La incorporación del concepto de desarrollo sostenible data del año 1987, cuando la Comisión Mundial sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD) presentó un informe denominado “Brundtland" que expresa que el 

desarrollo sustentable es: "satisfacer las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades" (Biblioteca Dag Hammarskjöld de las Naciones 

Unidas (ONU), CMMAD, 1987). 
4
Se denominan así a los eventos concebidos tanto en forma virtual como presencial a la vez; con la interacción 

en el espacio físico y on line (utilización combinada de medios tecnológicos en el desarrollo del evento, con 

diferentes matices). Gittlein, 2016. 
5
La Secretaría de Turismo de la Argentina (SECTUR) dependía del Ministerio de Producción. En el año 2010, 

por decreto pasó a ser Ministerio de Turismo de la República Argentina. En el 2018 se volvió a pasar de rango, a 

secretaría. En 2019 se designa como Ministerio de Turismo y Deportes. 
6
Cfr. https://tokyo2020.org/es/ 

7
 Véase https://www.olympic.org/the-ioc 

8
Número máximo autorizado de personas que puede admitir un recinto destinado a espectáculos u otros actos 

públicos (RAE). 
9
Cfr. https://www.eventcrisis.org/ 

10
 Véase https://www.eventoplus.com/ 

11
Responsabilidad Social Corporativa 

12
MICE (acrónimo en inglés de  Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions. Son los denominados 

Congresos, Convenciones, Ferias y Exposiciones y Viajes de incentivo. 
13

 Véase https://convention-europe.com/ 
14

 Cfr. https://www.tourismeconomics.com/ 
15

https://www.mpi.org/about/foundation/one-million-to-meet 
16

Cfr. https://www.reedexhibitions.com/ 
17

Es una encuesta de seguimiento cuantitativa en línea que involucra a 2.863 expositores y 9.270 asistentes en 

201 eventos y 17 unidades de negocios - Australia, Brasil, China, Alemania, India, Italia, México, Medio 

Oriente, Reed Expositions Francia, Reed MIDEM, Rusia, Singapur, Corea del Sur, Tailandia, Reino Unido, 

Estados Unidos y Vietnam. La encuesta se ha realizado mensualmente hasta octubre y continuará cada dos meses 

a partir de noviembre. 
18

https://alertarojaeventos.com/ 
19

@ColectGastroUy 
20

Véase https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/protocolo_covid_reuniones.pdf 
21

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/protocolo_covid_reuniones.pdf 
22

 Cfr. https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MDEPGC-MCGC-MDEPGC-11-

20-ANX.pdf 
23

El término «nueva normalidad» fue introducido en 2008 para referir a las condiciones económicas que 

surgieron ante la crisis financiera y gran recesión mundial que tuvo su origen en los Estados Unidos. Hoy, ante la 

gran pandemia y largo confinamiento por el nuevo coronavirus, se ha retomado una Nueva Normalidad, de la 

cual incluso existe marca registrada ante el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial). Zerón, A. 

(2020). 
24

Casa MANU, Creando Lazos Lanús, Debra, De Raíz, Emaus Burzaco, Fundación Senderos, Fundaabrigo, 

Fundación SI, Hogar de niños Padre Alberto Hurtado, Refugio San Francisco de Asís, Un Techo para mi país. 
25

https://muuse.io/singapore 

https://tokyo2020.org/es/
https://www.olympic.org/the-ioc
https://www.eventcrisis.org/
https://www.eventoplus.com/
https://convention-europe.com/
https://www.tourismeconomics.com/
https://www.mpi.org/about/foundation/one-million-to-meet
https://www.reedexhibitions.com/
https://alertarojaeventos.com/
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/protocolo_covid_reuniones.pdf
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