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“Sustainability is about creating the kind of world we want for ourselves, our neighbours, and future generations. It challenges us to live our lives and make decisions as individuals, organizations
and societies so that we make sure that future generations have access to the same opportunities and quality of life that we do.” The Natural Step

It´s one complex interconnected system

For the meetings and events sector this means that we have to look differently at the way we plan
our meetings, contract services, organize our events and care for the participants and staff. We
have to start to think of the people, the planet and the profit as one interconnected and complex
human, economic and environmental system.

We often try to understand this complex system by studying their individual parts, and we try to
solve our problems by focusing on just one element– ie looking just at “green events”. The reality
is that the system is interconnected and that the relationships among those parts are as important
as the parts themselves. We can only achieve long-term sustainable benefit in our businesses if
we look at the system in its entirety and work to fix the causes and not just the symptoms.

For example by implementing a sustainability strategy, a hotel may stop to use chemically polluting cleaning material, which will increase the health and wellbeing of the hotel staff, reducing
“sick days” and increasing productivity and hence financial returns. As another example, the
offering of organic and local meals at a congress center, will highlight regional cultural offerings,
reduce transport and contamination, increase local economic contribution and boast delegate
wellbeing, satisfaction and their event experience.
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Sharing the knowledge, guiding the way

There are many good examples happening today in Mexico and Internationally. The purpose of
this guidebook is to cut through the confusion surrounding the terms ‘sustainable events’ and
“green events” and to provide the reader with practical examples and information about:

1.The trends and drivers of sustainability within the tourism and meetings
industry
2.The business benefits of sustainable events
3.Case studies and local and national examples of businesses adopting
sustainability
4.How to practically start to implement a sustainability strategy in a destination,
business or event
5.How to measure results, engage stakholders and get further support.

“When people meet magic happens”

Right now, Mexico and the rest of the world faces severe social, economic and environmental issues. However events are a catalyst of change and are a vehicle to help us accelerate the transformation to a better world. They help humankind understand the challenges and inspire, create
and share solutions to today’s and tomorrows problems. When people meet magic happens!
In a sustainable development context, events can act as a multiplier of change. The implementation of an event sustainability strategy may not always deliver the highest sustainability impact
for an organization. Greening a factory or implementing ethical practices throughout a fashion
retailers supply chain may yield bigger benefits. However, events can act as a multiplier of an
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organization’s sustainability program by providing a model environment within which staff, partners and clients can discuss and live the values and visions of the brands or organisations sustainability commitments. In way, events can highlight tangible and often simple solutions to complex
problems that help to engage and inspire change.

Large events such as the World Cup, the Olympics or even large congresses have an even
greater capacity to influence change and to create “model sustainable communities”. Imagine for
example, the reality created by the logistical management of the UN Climate Change Conference in Copenhagen (COP15): 75% organic food, 94% of people taking public transport, 53% of
all hotels eco-certified, 20% reductions on CO2 emissions, all suppliers signing and abiding with
human rights clauses, and almost €600.000 saved from the sustainability program and invested
in community projects. The COP15 sustainability program has transformed Copenhagen and left
a power legacy after the event. Now imagine this kind of transformation and sustainability performance in your city or even country? What a great place this would be to live and work in for
ourselves, our neighbours, and our future generations.

Ask not just what your company can do for sustainability; but what sustainability can do
for your company.

The real business leaders of sustainability will have a widow of competitive advantage while sustainable activities are still optional in the market. However, over time, sustainable practices will
become a baseline requirement to doing business in the hospitality industry. Thus, those companies with business models that revolve around sustainable practices will have the strongest
opportunity of achieving a ‘sustainable’ long-term competitive advantage.
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The good news for Mexico is that we already have most of the knowledge, tools and resources
we need to create a more sustainable meetings industry. The bad news is that time is running out
and we are desperately short of the leadership we need to make real change happen. The challenge to all of us is to inspire and become the sustainability champions that are needed to lead
this change and create a better tomorrow. This guidebook is grounded in best practices, excellent
case studies and proven advice than can help you led the way.

As Gandhi said “Be the change that you wish to see in the world”

Guy Bigwood
MCI Group Sustainability Director
Green Meetings Industry Council, President 2010-2011
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CAPÍTULO

CONTEXTO DE LOS EVENTOS
VERDES O SUSTENTABLES

Capítulo 1: Contexto de los eventos verdes o sustentables

Objetivos:

Conocer el panorama mundial que está marcando una tendencia para desarrollar eventos verdes.

Mostrar las motivaciones que llevan al turismo de reuniones de México a realizar eventos verdes.

Mostrar la evolución que ha tenido el concepto de eventos verdes, el cual comenzó a fundamentarse en
el término de sustentabilidad.

Conocer por qué es necesario implementar medidas sustentables en los eventos, al mostrar datos y
cifras relevantes del impacto ambiental que generan dichos encuentros.

Plasmar una propuesta de sustentabilidad para los eventos.

Desarrollar una definición de eventos sustentables que se adecue a las necesidades, motivaciones y
características de la industria de turismo de reuniones de México.

Dar a conocer las diferentes asociaciones y organismos que tanto a nivel nacional, como internacional
se encargan de regular las cuestiones ambientales en general, así como en los mismos eventos.
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1.1 ¿Por qué hacer eventos verdes?
El medio ambiente alrededor del planeta se ha visto severamente deteriorado. Los seres humanos han contribuido a contaminar los ecosistemas y a agotar los recursos naturales al desarrollar
sus diferentes actividades económicas y sociales. Sin embargo, desde hace algunas décadas
las naciones del mundo empezaron a tomar medidas que disminuyen el impacto ecológico.

En términos generales, la principal motivación que lleva a estas naciones a cuidar el medio
ambiente está directamente relacionada con una conciencia ecológica. A tal grado, que se ha
convertido en una prioridad para dichas regiones.

Sólo para dimensionar el tema, la Unión Europea destinó en 2009, 13 millones 380 mil euros al
cuidado y preservación del medio ambiente, lo que representó el 10% de su presupuesto total.1
mientras que de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado en 2009,
se asignó al ramo de medio ambiente y recursos naturales la cantidad de 45 mil millones de
pesos, lo que representó el 1.48% del Presupuesto Anual de la Federación.2

La situación en México es muy diferente. Sin duda, la conservación del medio ambiente es importante, sin embargo, existen otros temas inaplazables que también se deben atender como:
salud, trabajo, educación, seguridad o alimentación. Por eso, es difícil hacer mayores inversiones en el rubro ambiental cuando existen otro tipo de necesidades.

Portal de la Unión Europea
Sistema de Información del Gasto de Egresos de la Federación. Análisis Funcional Programático Económico

1
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Figura 1. Comparativo de inversiones entre México y la Unión Europea en medio ambiente.

El panorama mundial muestra interés por el medio ambiente, y el turismo de reuniones no se
queda atrás, porque también se ha venido sumando a los esfuerzos para tratar de mitigar los
efectos nocivos que dañan el planeta. De hecho, los profesionales del sector han implementado
en los últimos años políticas y acciones para dar respuesta a las necesidades del cuidado del
entorno.

Los eventos verdes* son reuniones que desde su planeación y ejecución realizan acciones que
buscan limitar su impacto en el medio ambiente. Hoy este tipo de encuentros son una tendencia
internacional y son prácticas que llegaron para quedarse e incorporarse como una nueva manera de hacer congresos, exposiciones, convenciones y viajes de incentivo a nivel global.

Estas acciones comienzan a ser cotidianas en los países desarrollados que lideran el mercado
de los eventos como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España,
entre otros.

Los países con un desarrollo económico superior a México, en los cuales la generación de eventos es mucho mayor, centran sus esfuerzos en realizar eventos verdes bajo prácticas que impacten lo menos posible al medio ambiente.
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En contra parte, aunque la puesta en marcha de eventos verdes en México es una acción muy
loable, los destinos turísticos representados por sus burós de convenciones y otros organismos
de promoción, se enfrentan a la prioridad de llevar eventos a la plaza para generar una derrama
económica que permee en diversos sectores antes que enfocarse en aspectos ecológicos.

Ante este contexto, pareciera difícil realizar eventos verdes en el país, a menos que existiera
una auténtica motivación que logre que la oferta mexicana se involucre en estas prácticas.

Por eso, es importante que la industria de eventos de México conozca los diversos motivos
que hay actualmente en el mercado para que compita en la carrera de los eventos verdes a
nivel internacional.

Entre los principales motivos, se pueden mencionar los siguientes:

Figura 2. ¿Por qué hacer eventos verdes o sustentables?
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De todos estos motivadores, sin duda los que están relacionados con beneficios económicos
son los que se vuelven más atractivos para los países en desarrollo y las empresas.

Así, aunque para el turismo de reuniones en México el medio ambiente es un tema importante,
es más sugestiva la posibilidad de hacer más negocios a través de la captación de los nuevos
nichos de mercado que surjan al implementar prácticas verdes. En el segundo capítulo de este
manual se explicará a detalle cuáles son los beneficios que se relacionan con el tema de eventos sustentables, entre los que se incluyen las ventajas económicas.

1.2 Sustentabilidad
Los motivos antes expuestos están estrechamente ligados con el concepto de sustentabilidad,
el cual ayudará a comprender mejor los beneficios y acciones a desarrollar para realizar eventos verdes. También para complementar este término es necesario entender lo que es el turismo sustentable y el desarrollo sostenible.

1.2.1 Definiciones
Por sustentabilidad se entiende:

18
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Sustentabilidad y desarrollo sustentables, Víctor Manuel López López, Editorial Trillas
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Por desarrollo sostenible se entiende:

Por turismo sustentable se entiende:

1.2.2 Principios básicos de la sustentabilidad
Un proyecto de desarrollo es sustentable cuando conserva el medio ambiente o, incluso, restaura la calidad de un ecosistema deteriorado. Este tipo de desarrollo no destruye, ni acaba
con los recursos que se obtienen de la naturaleza, para que las generaciones futuras también
puedan integrarse a los ecosistemas existentes, y así obtener de ellos, suficientes beneficios
que les permitan vivir adecuadamente.

4
5

Informe de Brundtland (Our Common Future) 1987
Organización Mundial de Turismo (OMT)
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Existen diferentes conceptos alrededor de la sustentabilidad. Lo importante de esas definiciones es que la gran mayoría de ellas parecen estar ligadas a tres conceptos básicos: la economía, el medio ambiente y el entorno social. A estas áreas de actuación se les conoce como
las tres dimensiones de la sustentabilidad.

Figura 3. Las tres dimensiones de la sustentabilidad.

El desarrollo sustentable se equipara a una silla de tres patas en las que se equilibran el crecimiento económico, la equidad social y la sustentabilidad ambiental, es decir, el trinomio: econo-
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mía, sociedad y ambiente.6 Si faltara alguno de esos tres elementos se rompería el equilibrio,
es decir, si se quitara una de las patas de la silla, ésta se caería.

Por otro lado, hay que mencionar que para propósitos de este primer capítulo donde se citan los
tres estandartes que rigen la sustentabilidad, entenderemos que si bien existen una dimensión
social y una dimensión económica, ambos términos estarán involucrados e íntimamente ligados
cuando se haga referencia a eventos verdes.

Figura 4. Vínculos y reciprocidad entre las tres dimensiones de la sustentabilidad

6

Didáctica del Diseño Arquitectónico y Desarrollo Sustentable. Dra. Arq. Josefina
Cuevas Rodríguez
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1.3 ¿Por qué es necesario realizar acciones sustentables?
Como se mencionó al principio de este capítulo, el hombre ha empezado a hacer conciencia del
daño que le ha ocasionado al medio ambiente, y sabe que si no lo revierte, no sólo su entorno
se verá afectado, sino también sus actividades económicas y sociales, entre ellas, por supuesto, el turismo de reuniones.

El calentamiento global es resultado de la inconsciencia ecológica del ser humano. Hoy uno de
los principales factores que aceleran este fenómeno es la emisión de gases, en especial, la del
dióxido de carbono (CO2 por su fórmula química) .

Como parte de las consecuencias que se generan por el calentamiento global, está el aumento en la temperatura de los océanos, lo que ha ocasionado más huracanes y lluvias de mayor
intensidad. Dichos fenómenos meteorológicos han provocado inundaciones en varias regiones
del planeta.

El aumento en la temperatura del ambiente también ha provocado el derretimiento de los glaciares y con ello que el nivel del mar haya aumentado. De continuar esta situación diversas
zonas pobladas se verán inundadas.

En ese sentido, no hay que olvidar que algunos de los principales destinos turísticos de México
se encuentran ubicados en litorales, por lo que los centros de playa del país también corren el
riesgo de inundarse .
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1.4 La industria de los eventos y el medio ambiente
Una vez expuesto por qué es necesario tomar medidas sustentables, conviene entrar de lleno
a lo que son los eventos verdes.

En ese sentido, si bien todas las acciones para contrarrestar esta situación son aportaciones
importantes, no se verá ningún resultado mientras estas contribuciones no lleguen a un nivel de
conciencia gubernamental, gremial, empresarial y personal.

Este panorama pone al turismo de reuniones de México en alerta permanente, ya que deberá
desarrollar dentro de la industria, acciones para poner en marcha eventos que busquen reducir
su impacto ecológico (eventos verdes). Si bien es cierto que en cualquier reunión de seres humanos, se genera en mayor o menor grado un deterioro al medio ambiente, también es cierto
que los profesionales del sector pueden contribuir a disminuirlo.

Imagen proporcionada por el Consejo de Promoción Turística de México.
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1.4.1 Datos y cifras relevantes del impacto ambiental de los eventos
La industria de los eventos es una actividad que surge de la necesidad de los seres humanos de
congregarse en grupo para desarrollar diversas acciones, como transmitir conocimientos e implementar planes a futuro. Los requisitos para estos fines, en principio, pudieran parecer básicos, ya
que sólo se necesita reunir a la gente en un espacio físico donde se lleve a cabo el encuentro.

Sin embargo, esta industria se ha modernizado y tecnificado de tal forma, que las exigencias por
parte de los organizadores son cada vez mayores, pero sobre todo, cada vez más complejas y
sofisticadas. Ello, implica una serie de gastos excesivos, que además repercuten en un daño
ambiental importante. Llama la atención que a veces muchas de esas acciones no benefician a
los participantes, ni incrementan la calidad del evento, pero sí dañan el medio ambiente.

Es importante subrayar, que con una visión sustentable, no se trata de modificar la temática de los eventos, ni de demeritar la calidad de los mismos o afectar la comodidad
de los asistentes. Sin embargo, lo que se pretende es detectar las acciones innecesarias que
afectan al entorno ecológico, con la finalidad de eliminarlas en la medida de lo posible. Por lo
tanto, el evento verde funciona si y sólo si no se demerita la calidad del encuentro.

De acuerdo con datos de la United States Environmental Protection Agency (USEPA), se establecen cifras de cuánto contamina en promedio un estadounidense que asiste a un congreso/
convención de tres días, frente a la contaminación que esta misma persona generaría si no
acudiera al evento, y en su lugar, decidiera permanecer en su rutina cotidiana y hacer sus actividades normales.
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Figura 5. Comparativo entre el impacto ambiental en eventos y la vida cotidiana.

Las diferencias entre los consumos de un congreso y la vida cotidiana provienen de varios
factores, entre los más importantes se destacan que la industria de los eventos tiende a ser
fastuosa. Eso quiere decir, que a veces el éxito de una reunión se evalúa por la ostentosidad y
en otras ocasiones por los requerimientos necesarios de la misma como: la creación de materiales de promoción, uso de aire acondicionado y de energía eléctrica en grandes cantidades,
preparación de alimentos en grandes cantidades, etc.

Estos hechos muestran que hay un excedente en las necesidades reales que una persona tendría en su cotidianeidad.

1.4.2 La propuesta: Sustentabilidad en los eventos
El cuadro antes expuesto, marca la necesidad de aplicar urgentemente prácticas sustentables en
los eventos. Sin embargo, ello representa un gran reto para los profesionales de la industria, ya
que se encuentran en una especialidad del turismo muy particular. Si bien la actividad turística es
por naturaleza contaminante, el turismo de reuniones lo es aún más, porque genera grandes
consumos y desperdicios de electricidad, agua, suministros, comida y combustibles.
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Como ejemplo están los coffee breaks, en los cuales se producen desperdicios de comida, se
ofrece agua embotellada y se ensucian platos y cubiertos inútilmente. Otro ejemplo, es el uso
excesivo de aires acondicionados en salones para eventos, conferencias y exposiciones.

Por lo tanto, para la industria de turismo de reuniones es un desafío desarrollar eventos que
mantengan su esencia, sin que se deteriore el ambiente. Ante este escenario se plantean algunos conceptos que valen la pena considerar parar tratar de realizar eventos responsables
con la ecología:

Figura 6. Propuestas para aminorar el impacto ecológico de los eventos.

26
Manual para la Organización y Operación de Eventos Verdes o “Eventos Sustentables”

Capítulo 1: Contexto de los eventos verdes o sustentables

Las propuestas anteriores tienen como objetivo, minimizar el impacto en el entorno sin que
se afecte la calidad de los eventos. Estos lineamientos son la base para desarrollar lo que los
especialistas denominan “green meetings” o “eventos verdes”. Dicho tipo de encuentros son
la respuesta que el turismo de reuniones ofrece para disminuir su participación en el deterioro
ecológico mundial.

1.4.3 ¿Qué son los eventos verdes?
Al principio del capítulo se dio una noción general de lo que son los eventos verdes, sin embargo, hay que recordar que las motivaciones que llevan a hacer este tipo de reuniones en México
son diferentes a las de las naciones líderes de la industria, por lo que es necesario establecer
una definición propia para el país.

a) Definiciones
Antes de establecer el nuevo término que se ajuste a las características de la industria de turismo de reuniones de México, conviene conocer otras definiciones de eventos verdes. Dichos
conceptos son propuestos por organismos representativos del sector que aplican prácticas
sustentables.
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Existen muchas opiniones respecto a las definiciones de los eventos verdes. De hecho, el Green
Meeting Industry Council (GMIC), señala que un término más incluyente es ”eventos sustentables”, ya que esta última acepción es mucho más amplia y tiene una mayor cobertura en el tema
de implementar políticas que beneficien la dimensión ambiental, económica y social.

Independientemente de si se trata de eventos verdes o eventos sustentables, lo principal es
identificar sus alcances y limitaciones, sin perder de vista los estándares y tendencias internacionales. A su vez, también es importante considerar otras concepciones relacionadas con los
eventos verdes que serán claves para la establecer la definición que atañe a este capítulo. A
continuación se mencionan:
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b) Definición para México
Esta definición se basó en el Glosario de Turismo de Negocios de la Secretaría de Turismo
(SECTUR) y en las recomendaciones del Green Meeting Industry Council (GMIC).

Figura 7. Definición de eventos sustentables para México
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Figura 8. Esquema de los impactos de los eventos sustentables para México
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1.5 Organizaciones relacionadas con los eventos sustentables
Para finalizar este capítulo, se presentan los organismos nacionales e internacionales que se
encargan de regular las cuestiones ambientales en cada uno de los elementos que forman parte de la cadena productiva de turismo de reuniones.

a) Organismos Nacionales
En el caso de México, no existe ningún organismo especializado en eventos sustentables. En el
turismo de reuniones de México participan alrededor de una decena de asociaciones del ramo,
pero actualmente ninguna de ellas está estrechamente ligada con la sustentabilidad.

A mediano plazo, México podría anunciar que está al día en las tendencias mundiales y que
está listo para satisfacer la demanda de los mercados internacionales que buscan desarrollar
eventos con características sustentables.

Para el desarrollo de los eventos sustentables, es importante trabajar con los organismos que
en la actualidad están relacionados con la incorporación de las prácticas sustentables. Las instituciones que rigen las acciones de protección del medio ambiente en México son: la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (PROFEPA) y la Secretaría de Turismo (SECTUR) a través del Programa Agenda
21 en coordinación con la SEMARNAT.
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Figura 9. Organismos de apoyo nacionales

b) Organismos Internacionales
A diferencia de México, a nivel internacional se identificaron cuatro tipos de organizaciones
internacionales que encaminan sus esfuerzos al cuidado y protección del medio ambiente y/o
a los eventos.

Por una parte están los organismos que su campo de acción está en los eventos sustentables
(Green Meeting Industry Council, GMIC); por otro lado, están las instituciones que se especializan en eventos en general y empiezan a incursionar en prácticas verdes (Convention Industry
Council, CIC). En el tercer campo se encuentran las asociaciones que se dedican a regular a
los proveedores de turismo (Green Globe y Green Hotels) y finalmente están otras instancias
que no se relacionan directamente con el turismo pero reglamentan las cuestiones ambientales
(Green Seal y US Green Building Council).
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Figura 10. Organismos de apoyo internacionales
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Conclusiones
Es innegable el deterioro ambiental que aqueja actualmente al mundo. Sin embargo hoy se están
tomando muchas acciones y medidas con el fin de aminorar este impacto.

Todas las industrias, incluida la del turismo de reuniones, están dándose a la tarea de contribuir al
cuidado del entorno. En ese sentido, los profesionales de los eventos en el mundo están encaminando sus esfuerzos a establecer líneas de acción, que basadas en las tres dimensiones de sustentabilidad, les están permitiendo no sólo encontrar nuevos nichos de negocio, sino también hacer
una aportación ecológica al implementar medidas sustentables en sus eventos.

Por otro lado, dentro de todo el movimiento que hay sobre la sustentabilidad en el turismo de reuniones, hay asociaciones y organismos internacionales que están impulsando de manera importante
esta tendencia para implementarla en los eventos a nivel mundial. En ese sentido a pesar de que
estas acciones comienzan a llegar a México, hay que recordar que para algunas empresas las
motivaciones van más alrededor de una cuestión de marketing que con un compromiso real con la
ecología. Por lo anterior, fue necesario establecer una definición de eventos sustentables que justamente se adecuara a las necesidades y requerimientos de México.

Finalmente, aunque pareciera difícil para la industria mexicana de reuniones entrar a la competencia de eventos sustentables, la verdad es que hay un sinnúmero de beneficios y ventajas que, más
allá del cuidado ambiental, también repercuten en los aspectos de incrementar su participación en
el mercado internacional y por tanto generar más derrama económica para sus destinos y empresas. Ello se detallará en el siguiente capítulo.
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CAPÍTULO

Imagen proporcionada por el Consejo de Promoción Turística de México.

Imagen proporcionada por la Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco.

BENEFICIOS DE LOS EVENTOS
SUSTENTABLES

Capítulo 2:

Objetivos:

Comprender los diferentes beneficios que aporta la realización de eventos sustentables en el
ámbito económico, el cual se traduce en ahorros de energía, combustible, agua y suministros
en los destinos y empresas locales.

Determinar las ventajas competitivas, promocionales y de imagen que se generan en las empresas que implementan prácticas sustentables.

Conocer los beneficios para los asistentes de los eventos y su nivel de involucramiento con las
prácticas sustentables.

Determinar cómo se benefician los organismos sociales de un destino cuando se hace un evento con características sustentables.
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2.1 Beneficios de los eventos sustentables
En la medida en que la oferta especializada de turismo de reuniones pueda identificar los beneficios generados de hacer eventos sustentables, los profesionales y sus empresas se convertirán en los principales promotores de esta tendencia. Los beneficios más importantes que se
generan en este tipo de eventos se describen a continuación.

Figura 11. Beneficios de los eventos sustentables
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2.1.1 Ahorros económicos
Los ahorros económicos potenciales al realizar eventos sustentables son significativos. Muchas
de las prácticas que se están adoptando hoy, no se habrían aceptado si no se hubieran constatado ahorros económicos reales y medibles. Estos ahorros benefician tanto a los organizadores
de eventos, como a los diferentes proveedores de la industria, como lo pueden ser por ejemplo,
hoteles y centros de convenciones.

Los ahorros económicos se pueden generar en diversas acciones, a continuación se citan algunos ejemplos:

Figura 12. Acciones que se traducen en ahorros económicos para el destino y/o proveedores.
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En este apartado se presentan de igual manera, algunos casos estudio de empresas que al
implementar medidas sustentables vieron reflejados beneficios económicos:

Figura 13. Caso estudio de hotel Marquis Los Cabos
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Figura 14. Caso estudio de hotel Double Tree Lloyd Center

Figura 15. Caso estudio de la cadena hotelera Grupo Posadas
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La siguiente tabla muestra los ahorros estimados para un evento sustentable que tuvo lugar en
la ciudad de Morelia, Michoacán en noviembre de 2008. En este encuentro se implementaron
estrategias de cuidado ambiental.

Dicho evento consistió en invitar a diversos meeting planners de reconocidas firmas corporativas de la Ciudad de México, para que conocieran las fortalezas, productos y servicios turísticos
que ofrece el Estado de Michoacán para realizar eventos sustentables.

Los organizadores de este evento se basaron en las
cualidades del destino, entre las que se encuentran:
la cercanía que tiene la ciudad de Morelia con el Distrito Federal, la disponibilidad de toda la proveeduría
para adoptar las prácticas sustentables sugeridas, las
acciones específicas que realizan los hoteles para ser
ecológicamente responsables y las facilidades que
ofrece en el tema el Centro de Convenciones de Morelia (CECONEXPO): cesión de un lugar para plantar
árboles, brindar coffee break verde y uso de productos
de limpieza que dañan en menor grado el medio ambiente.

Imagen proporcionada por el Consejo de Promoción
Turística de México.

Para muchos de los organizadores de eventos, éste fue su primer contacto con acciones sustentables para aplicarlas en sus reuniones, por lo que a raíz de su participación tuvieron una
base para también poder usarlas para sus encuentros.
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Tabla 1. Ahorros estimados para un evento sustentable realizado en Morelia, Michoacán.
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2.1.2 Ventajas competitivas, promocionales y de imagen
Las prácticas sustentables proporcionan a los organizadores de eventos una fuerte ventaja competitiva y la oportunidad de apalancar sus esfuerzos promocionales, así como de imagen. Eso
quiere decir que al implementar medidas que aminoren el impacto ambiental se da un valor agregado a los eventos, un plus que, sin duda, beneficia a los profesionales ante la competencia.

Los viajes, las convenciones y ciertamente los incentivos están bajo la lupa. Los accionistas
y consejos directivos, están demandando conocer las consideraciones económicas y ambientales de los eventos para maximizar las inversiones. Como se ha podido apreciar, si en estas
reuniones no se consideran aspectos de responsabilidad social y ambiental se corre el riesgo
de estar expuesto a la crítica del medio empresarial, de la prensa y de la propia sociedad.
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Los organizadores que implementan prácticas sustentables tanto en sus empresas, como en
el desarrollo de sus eventos, se ven beneficiados a nivel institucional a través de tres tipos de
ventajas: competitivas, promocionales y de imagen.

Figura 16. Ventajas competitivas, promocionales y de imagen para el organizador de eventos.
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Hay que decir que adoptar prácticas ambientalmente responsables puede preparar a la industria de turismo de reuniones a responder las regulaciones y legislaciones concernientes al uso
de energía y el cambio climático que surjan por parte de las instituciones u organismos que
reglamenten el cuidado del medio ambiente.

Durante mayo de 2007 la United States Environmental Protection Agency (USEPA) expidió un
documento que requiere la consideración y uso de instalaciones ambientalmente responsables
para eventos. En seguimiento de esos lineamientos, la USEPA trabajó para establecer un
conjunto de estándares de eventos sustentables para la industria de congresos, convenciones,
incentivos y exposiciones a través de Accepted Practices Exchange (APEX) y la American Society for Testing and Materials (ASTM).

Los organizadores de eventos y proveedores de este sector que ya siguen estos estándares,
están listos para operar y no tendrán que hacer ajustes para cubrir la demanda. Dichos lineamientos comienzan a establecer una diferencia entre los organizadores y proveedores conscientes de los que aún no lo están.

En ese sentido también hay que mencionar, que se han venido impulsando nuevos esfuerzos con
el propósito de establecer más lineamientos que regulen las acciones sustentables de las reuniones. Por ejemplo, en diciembre 2009 cerca de 33 mil personas participaron en la Conferencia sobre el Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 2009 en Copenhague,
Dinamarca (COP15). En este evento que se organizó con los más altos niveles de sustentabilidad
y que convocó a grandes personalidades del mundo, se reunieron seis organizaciones para crear
el Copenhague Sustaintability Meetings Protocol con el fin de establecer una visión y principios
más sustentables, responsables y éticos a nivel global para el desarrollo de eventos.
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A continuación se presentan ejemplos y beneficios obtenidos de la realización de eventos sustentables a nivel internacional:

Figura 17. Beneficios y ventajas a nivel internacional.

Por otro lado, de acuerdo con las tendencias nacionales, se sabe que las principales razones
que tienen los organizadores de eventos corporativos para adoptar eventos sustentables son:

1. Ser congruentes con la misión, visión y valores corporativos de sus empresas.

2. Reducir costos.

3. Obtener una ventaja competitiva, al ser percibidos por sus clientes como una compañía
social y ambientalmente responsable.

En ese sentido a continuación se muestran ejemplos y beneficios que se pueden obtener de
realizar eventos sustentables en el país.
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Figura 18. Beneficios y ventajas a nivel nacional.

Durante la celebración del XVI Congreso Nacional de Turismo de Reuniones celebrado en Villahermosa, Tabasco en agosto de 2009, Guy Bigwood, Presidente del Green Meeting Industry
Council (GMIC) habló justamente de los beneficios que se pueden obtener de hacer eventos
sustentables en la ponencia “Cómo posicionar y convertir un destino tradicional en un destino
para el mercado de ‘Green Meetings’”.

En ese sentido señaló que “los recursos se reducen y la demanda aumenta, debemos nivelar eso para
crear un futuro sostenible [...] mejorar resultados lleva a mejorar el impacto mediático, a mejorar la reputación de la organización, a reducir el impacto medio ambiental y a generar recursos económicos.”
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2.1.3 Satisfacción de participantes y clientes
Actualmente muchos participantes ven reducidos sus presupuestos, por lo que tienen la necesidad de limitar sus viajes a uno o dos al año, por lo cual reflexionan cuidadosamente sobre qué
ofrecen como valor agregado los eventos independientemente de los temas de su interés. De
ahí la importancia de considerar la satisfacción de los participantes. En ese sentido, se sabe
que los convencionistas o congresistas evaluarán, la calidad y lo singular de la experiencia.

Sin embargo, hoy en día, tanto el organizador de eventos, como el participante, buscan obtener
más beneficios, más valores agregados, más educación y profesionalización, más y mejores
relaciones comerciales, por lo que seleccionarán las reuniones que les brinden un panorama
más completo y experiencias irrepetibles, lo que convierte a las acciones sustentables en un
factor decisivo para selección de eventos.

Las prácticas sustentables aplicadas en eventos benefician a los participantes en tres diferentes niveles:

Figura 19. Beneficios para los participantes
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a) Dar a conocer acciones sustentables a los participantes para mejorar su imagen como
persona y para sus empresas.

Los esfuerzos sustentables dentro de los eventos se pueden ver plasmados al incluir comida
local fresca y saludable, servir en loza en lugar de desechables, dar obsequios útiles y
reutilizables, hacer un buen registro en línea y hacer una agenda de programa que asegure la satisfacción de los participantes. Un servicio de alta calidad es un resultado colateral
de las acciones ambientalmente responsables establecidas por el comité organizador.
Lo más importante de estas acciones es que sean identificadas por los participantes y que cada uno de ellos
pueda darse cuenta de que en el evento hubo una considerable reducción en el impacto ambiental. El que los
asistentes constaten las medidas sustentables y que
sean partícipes de ellas, les genera una buena impresión e imagen de la empresa que organiza el evento.
Imagen proporcionada por el Consejo de Promoción
Turística de México.

b) Hacerlos partícipes de los beneficios ambientales y hacerlos vivir experiencias
irrepetibles.

El que los participantes a un congreso conozcan las acciones benéficas al medio ambiente los
convierte en testigos de la sustentabilidad. El involucrarlos en las acciones sustentables los torna
protagonistas de los acontecimientos. Los congresistas están cada vez más dispuestos a ser parte de la solución de los problemas ambientales, por lo cual al implementar acciones sustentables
en los eventos se da un valor agregado a los asistentes.
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La colaboración de los asistentes se pueden proponer en acciones como:

Figura 20. La colaboración de los asistentes.

Al realizar este tipo de acciones en los eventos, los asistentes no sólo se llevan la vivencia de
haber sido parte de un evento, sino que también los hace ser parte de una experiencia irrepetible y satisfactoria, al llevar a cabo acciones como:

52
Manual para la Organización y Operación de Eventos Verdes o “Eventos Sustentables”

Capítulo 2:

c) Educación personal y generación de una cultura y valores sustentables.

Más allá de las acciones sustentables que promueve el organizador y el nivel de involucramiento que el asistente tenga, existe un beneficio adicional: la educación a nivel personal. Así, se
plantea la probabilidad de que un participante que acude a un evento sustentable asuma personalmente un compromiso ambiental.

Con lo anterior se deduce que es muy posible que los asistentes no sólo adopten este tipo de
acciones sustentables para aplicarlas en su vida diaria, sino también en su entorno y convivencia empresarial. Gracias a este compromiso se fortalecerá la cultura y los valores hacia el
cuidado del medio ambiente en dos niveles: personal y empresarial, donde el primero repercute
en el segundo.

2.1.4. Menor impacto ecológico en los atractivos turísticos del destino
La implementación de prácticas sustentables también se hace extensiva a todos los escenarios
en los que se lleva a cabo alguna actividad de la reunión. En ese sentido se habla de los propios atractivos del destino (recintos históricos, escenarios naturales, museos, teatros, calles
peatonales y zonas comerciales). En todos estos espacios es imperativo incorporar las mismas
acciones verdes o sustentables que se están realizando en el encuentro.

A través de los eventos sustentables, los presentadores de servicios que hacen uso de atractivos turísticos tienen la posibilidad de recibir capacitación para incorporar estas prácticas en su
operación cotidiana y así contribuir a un mejor mantenimiento de los mismos atractivos y con
ello brindar un mayor disfrute a los visitantes.
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La capacitación y la conciencia que se crea a raíz de llevar a cabo eventos sustentables en los
atractivos turísticos de un destino genera un menor impacto ecológico en ellos.

2.1.5 Generación de nuevos negocios
Gracias a esta tendencia sustentable en eventos, las empresas han encontrado nuevos nichos
de mercado y necesidades que atender, por lo que han desarrollado productos y servicios que
puedan aplicarse a este tipo de reuniones. En ese sentido se han desarrollado:

Imprentas que utilizan papel reciclado con tintas que no dañan al medio ambiente.
Empresas que crean amenidades como jabones y cremas que son biodegradables.
Compañías que se valen de los desechos inorgánicos para hacer bolsas y plumas que
pueden regalarse como recuerdos del evento.
Empresas comunitarias para ayudar y brindar apoyo social a los grupos más vulnerables de los destinos que sean sedes de eventos.

2.1.6 Beneficios a los clientes
Para entender esta parte primero es necesario definir que el cliente es el generador del evento, es decir el dueño del evento. Si estamos hablando de un congreso, el generador es la asociación, la cual es propietaria del evento. Si estamos hablando de una convención, el generador del evento es la empresa. Sin embargo, el meeting planner que es subcontratado para
apoyar el evento, puede identificar los beneficios y ayudar en la planificación del evento.
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Tomando lo anterior en cuenta, los beneficios que un cliente puede obtener a raíz de la realización de eventos sustentables pueden ser los siguientes:

Reconocimiento y prestigio: Para la asociación o corporativo.
Ahorros económicos: Estos ahorros también se dan cuando en vez de hacer conferencias presenciales se opta por hacer videoconferencias, ya que se evita el traslado
aéreo o terrestre de los participantes
Mayores ingresos: Al generar prestigio, los posibles asistentes tendrán mayor interés
en inscribirse al evento. Asimismo, habrá mayor interés por parte de los patrocinadores
quienes preferirán apoyar a un evento sustentable en vez de uno que no lo es.
Marketing: Un evento sustentable tiene mayor impacto en los medios de comunicación y por lo tanto mayor penetración en su mercado meta.

2.1.7 Apoyo a organismos sociales
Durante la realización de un evento sustentable se puede apoyar a diversos organismos sociales
del destino. Es decir, cuando un congreso o convención llega a la plaza se puede organizar una
colecta en especie para favorecer a alguna institución local como lo son por ejemplo una casa
hogar o un asilo.

Otras acciones en las que se reflejan estos apoyos son la siembra de árboles para recuperar
áreas verdes o cuando se dona comida con el fin de asistir a clínicas o a comunidades indígenas
del lugar. También se pueden hacer donaciones de materiales que no fueron usados en el evento
a escuelas de la localidad, como: cuadernos, plumas o agendas.
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Otras acciones en las que se reflejan estos apoyos son la siembra de árboles para recuperar
áreas verdes o cuando se dona o comida con el fin de asistir a clínicas.

A través de estas actividades sociales se cumple con una de las tres dimensiones que forman
parte de los eventos sustentables.

2.2 Beneficios de los eventos sustentables para México
Como se vio en el capítulo uno, la realidad para hacer eventos sustentables en México es muy diferente. Porque si bien el tema de la ecología es importante para el país, a veces los recursos económicos se ven limitados, por lo que parecería difícil para el sector realizar eventos sustentables.

Desafortunadamente, la mayoría de la gente es “verde” sólo de palabra, ya que cuando estas
tendencias se contraponen con algún interés económico, lo “verde” pasa a un segundo plano.

Este problema sucede en todo el mundo, incluso en las naciones líderes de la industria de turismo de reuniones. Por ejemplo: ¿Cómo convencer a un organizador de eventos de poner agua
en garrafones en lugar de poner botellas de medio litro, cuando cada botella le representa una
ganancia de un dólar?

Si esta situación es complicada a nivel mundial, entonces, debemos hacer énfasis en los factores que están definiendo y pidiendo hacer eventos sustentables en el mundo, para que así la
oferta mexicana también realice este tipo de reuniones y de esta manera también pueda obtener los beneficios que surgen de incorporar estas prácticas.
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Estos factores pueden ser:

Tendencias mundiales:
La globalización nos obliga a avanzar a la par de todos los países para poder competir
contra ellos económicamente. Las prácticas sustentables son una tendencia de estos
tiempos pero más allá de ser una moda pasajera, la sustentabilidad tiende a convertirse en una constante en los eventos. Con base en ello, la oferta mexicana deberá
incorporar estas tendencias ya sea por convicción propia o por simple necesidad de
estar acorde con las directrices internacionales.

Atender las necesidades del mercado:
Estas tendencias impactan tanto a la oferta como a la demanda. Los beneficios de
aplicar acciones sustentables en eventos son claramente comprendidos por los organizadores de eventos, quienes solicitan cada vez más este tipo de prácticas.

Desde hace más de una década, en México se han hecho esfuerzos por “hablar” el
idioma del comprador, por conocer sus necesidades específicas, por anticiparnos
a ellas, por generar un producto diferenciado y por profesionalizar a la industria
con base en las tendencias del sector. Por lo anterior, será fundamental prepararse
para desarrollar prácticas sustentables si no se quiere quedar fuera de mercado.

Posicionarse por encima de la competencia:
En México ya varios destinos están adoptando algunas de estas tendencias, así que aquellos que no han empezado a hacerlo deben reorientar los esfuerzos hacia este cambio.
Si no se comienza a ser partícipe de estas tendencias, poco a poco se quedará relega-
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do del mercado, haciendo cada vez más difícil que un organizador de eventos escoja
un destino, ya que la competencia es cada vez más compleja.

Los destinos internacionales se preparan cada vez más y comienzan a implementar
acciones sustentables en sus eventos, además, nuevos jugadores están emergiendo.
Entonces, el mantener a las plazas mexicanas por arriba de la competencia, es un
motivo suficientemente importante para desarrollar este tipo de esfuerzos.
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Conclusiones
Cada vez más organizadores de eventos alrededor del mundo están preocupados porque los
destinos sean aptos para llevar a cabo reuniones sustentables. Dichos encuentros, como se ha
visto, no sólo representan beneficios ambientales, sino también económicos y promocionales
muy importantes.

Recordemos que los beneficios que se desarrollaron a lo largo de este capítulo fueron:

•

Ahorros económicos

•

Ventajas competitivas, promocionales y de imagen

•

Satisfacción de participantes y clientes

•

Menor impacto en los atractivos turísticos del destino

•

Generación de nuevos negocios

•

Beneficios a los clientes

•

Apoyo a los organismos sociales

Estos beneficios, sin duda representan para la oferta mexicana de turismo de reuniones un motor para que empiece a apostarle a los eventos sustentables. También es importante remarcar
que parte de estos beneficios también se ven reflejados en el reconocimiento que se obtiene
por parte de los organizadores de eventos y la demanda nacional e internacional. Ello repercute
en la obtención de prestigio y marketing, lo que se traduce en nuevos negocios y por ende estar
arriba de la competencia.
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Si bien las organizaciones, empresas y destinos mexicanos no encuentran una motivación pura
para implementar prácticas sustentables con el fin de contribuir a tener un mejor planeta o un
mejor país, esta estimulación la encontrarán a través de los beneficios señalados anteriormente
y en las mismas tendencias que actualmente están en el mercado de eventos.
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CAPÍTULO

Imagen proporcionada por el Consejo de Promoción Turística de México.

PERFIL DE UN DESTINO PARA
EVENTOS SUSTENTABLES

Capítulo 3:

Objetivos:
Presentar y analizar los elementos que deben tener un destino y los diferentes actores que participan en la industria de reuniones, para poder realizar eventos sustentables.

Definir cuáles son los componentes que interactúan en un destino para poner en marcha eventos
sustentables.

Desglosar cada uno de los componentes hasta determinar sus elementos específicos.

Mostrar el grado de participación y compromiso que tienen los actores de turismo de reuniones
basados en la Teoría General de Sistemas (TGS).

Presentar las diferentes certificaciones ambientales que promueven diversos organismos y asociaciones relacionados con este tema con el fin de motivar a cada uno de los elementos del turismo de reuniones a que obtengan dichas acreditaciones.
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3.1 Componentes de los eventos sustentables

Para poder definir cuáles son los componentes de este tipo de eventos, conviene mencionar que
este capítulo se basará en la Teoría General de Sistemas (TGS). Con ella se puede identificar
cada componente del esquema turístico, lo que permite a los destinos mexicanos poder comprender de mejor forma el papel que juega cada organismo, empresa, institución o persona que
participa en la actividad turística local y en el turismo de reuniones. En este apartado también se
establecerán los componentes específicos de los eventos sustentables.

3.1.1 Teoría General de Sistemas aplicada al turismo

La Teoría General de Sistemas aplicada al turismo identifica un sistema turístico conformado por
seis componentes o seis subsistemas:

Superestructura
Infraestructura
Equipamiento turístico
Atractivos turísticos
Demanda
Comunidad receptora

3.1.2 Componentes del sistema turístico para la industria de los eventos

A continuación se determinan los conceptos que integran la cadena productiva del turismo de reuniones.
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Figura 21. Componentes del Sistema Turístico

Tabla 2. Componentes del turismo de reuniones
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Tabla 3. Componentes aplicados al turismo de reuniones

3.1.3 Componentes del sistema para los eventos sustentables

Una vez determinados los componentes del sistema del turismo de reuniones, el siguiente paso
es conocer cómo cada uno de estos elementos participa en la realización de eventos sustentables. Para ello se determinarán las acciones que desempeñan cada uno de los jugadores de la
cadena productiva del turismo de eventos.
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Tabla 4. Comparativo entre las componentes del sistema para turismo de reuniones y para eventos sustentables.

Como se puede interpretar en el cuadro anterior, los actores de la cadena productiva del turismo
de reuniones tienen diferentes niveles de participación en el desarrollo de eventos sustentables.
Sin embargo, en la siguiente tabla se expone el grado de compromiso que tienen los actores del
turismo de reuniones para desarrollar este tipo de encuentros.
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Tabla 5. Nivel de participación y compromiso de los actores de turismo de reuniones durante la
organización de un evento sustentable

3.2 Determinación de los elementos a considerar en cada componente del sistema de
eventos sustentables

Como se mencionó anteriormente, el compromiso de desarrollar prácticas sustentables en eventos
aplica a todas las empresas e instituciones que participan en el turismo de reuniones. Por eso, tanto
a nivel internacional, como a nivel nacional existen diversas certificaciones que se pueden obtener
dependiendo el producto o servicio que se ofrezca para desarrollar eventos sustentables.
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3.2.1 Destinos turísticos

En el caso de los destinos turísticos existen tres certificaciones que deben tomarse en cuenta:

Figura 22. Destino turístico limpio por PROFEPA y SECTUR con Agenda 21
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Figura 23. Municipio Limpio por PROFEPA
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Figura 24. Community Programme o Programa para Comunidades por Green Globe
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a) Ejemplos

Con base en lo informado por PROFEPA y por Agenda 21 (SECTUR), existen cinco destinos
turísticos que cuentan con un avance importante en cuanto a la certificación de Destino Turístico
Limpio de PROFEPA, a continuación se mencionan:

Cozumel
Huatulco
Morelia
Puerto Peñasco
San Miguel de Allende

Una mención adicional merece el caso de Huatulco que (al momento de escribir este manual) es
el único destino en México que cuenta con la certificación de Green Globe.

Los trabajos realizados para la obtención de esta certificación estuvieron a cargo el Comité Coordinador del Equipo Verde Huatulco, conformado por:
Empresas
Asociaciones y organizaciones civiles tales como:
•

Asociación de Hoteles y Moteles de Bahías de Huatulco, A.C.

•

Aeropuerto Internacional Huatulco (Aeropuertos del Sureste ASUR).

•

Comisión Federal de Electricidad (CFE).

•

Comunitas, A.C.

•

FONATUR, Fonatur Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.

•

Foto Conejo, S.A.
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•

Fundación Música por la Tierra.

•

Gobierno del Estado de Oaxaca a través de la Secretaría de Turismo del Estado.

•

Grupo Coalmex.

•

El H. Ayuntamiento de Santa María Huatulco.

•

Origen & Diseño.

•

Parque Nacional Huatulco (PNH) como Área Natural Protegida de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

•

Secretaría de Marina (SEMAR) a través del Sector Naval Huatulco y la Universidad del
Mar (UMar).

La obtención de esta certificación se llevó a cabo para atraer al destino los siguientes beneficios:

Conciencia en la conservación de los recursos naturales.
Mejora en la calidad de vida de la comunidad.
Participación y compromiso por parte de las instituciones privadas y de gobierno para
trabajar al interior de sus instituciones con una visión sustentable a través de programas y
certificaciones ambientales.
El posicionamiento de Huatulco como una comunidad turística sustentable a nivel nacional
e internacional.

El Equipo Verde de Huatulco lleva a cabo un trabajo continuo en las siguientes actividades:

Capacitación en escuelas y centros de trabajo.
Conferencias y pláticas públicas.
Instalación de centros de acopio.
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Acopio y separación de residuos sólidos.
Acopio, separación y confinamiento de pilas y baterías.
Talleres de reutilización de residuos.
Entrevistas y ruedas de prensa, cápsulas de radio.
Programas de limpieza de playas, parques y jardines.
Conmemoración de eventos internacionales.
Participación proactiva en talleres, foros y comités locales.
Campañas de publicidad.
Difusión electrónica.
Programas empresariales de certificaciones ambientales.

Tabla 6. Comparativo entre certificaciones de destinos
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b) Conclusión

Al hacer la comparación de las certificaciones de PROFEPA con la de Green Globe se pueden
concluir dos puntos:

PROFEPA está enfocada al cumplimiento de la ley en materia ambiental en el país, además
sus beneficios están enfocados al cuidado del medio ambiente. El que los destinos y/o municipios cuenten con el aval de PROFEPA les brinda una buena imagen ante los organizadores de
eventos quienes buscan sedes en las que se tenga la certeza de que se implementan medidas
pro ambiente para hacer sus eventos sustentables.

Green Globe ofrece una opción en el tema de la sustentabilidad, al integrar en sus procedimientos de certificación, políticas de sustentabilidad. Además sus beneficios son de carácter
mercadológico, y de esta forma, posicionan al destino a nivel internacional.

Imagen proporcionada por el Consejo de Promoción Turística de México.
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3.2.2 Hospedaje

En el caso de los establecimientos de hospedaje existen dos certificaciones que deben tomarse
en cuenta de manera importante:

Figura 25. Calidad Ambiental Turística por PROFEPA
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Figura 26. Company Programme o Programa para Empresas por Green Globe

a) Ejemplos
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A continuación se mencionan algunos ejemplos de hoteles en México que cuentan con alguna de
estas dos certificaciones:

Tabla 7. Ejemplos de empresas certificadas

Imagen proporcionada por el Consejo de Promoción Turística de México.
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Tabla 8. Comparativo entre certificaciones de hospedaje

b) Conclusión

Como se puede observar, tanto la certificación de Calidad Ambiental Turística como el Programa
para Empresas de Green Globe, son al mismo tiempo complementarias y equivalentes. La organización que desee comenzar por la Certificación de PROFEPA tendrá un avance significativo
para la certificación Green Globe y viceversa.
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3.2.3 Centros de convenciones

En el caso de los recintos feriales y centros de convenciones existen dos certificaciones de PROFEPA que deben tomarse en cuenta:

a) Calidad Ambiental Turística

b) Calidad Ambiental por PROFEPA

La diferencia entre las dos es que la primera está dirigida al ramo turístico, mientras la segunda es
para organizaciones y comercio en general, tales como: instituciones educativas, distribuidores
de automóviles, aeropuertos, hospitales, etc.

En el caso de los recintos feriales y centros de convenciones, la PROFEPA menciona que cualquiera de estas dos certificaciones es igualmente benéfica y que la decisión por una o por la otra,
irá en función de los intereses del recinto, ya sea que quiera o no figurar como una empresa turística o una empresa comercial.

Cabe mencionar que estas acreditaciones no están orientadas a certificar a los recintos como
sustentables, sin embargo, contribuyen a que los complejos sean considerados como responsables con el medio ambiente.
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Figura 27. Calidad Ambiental por PROFEPA:
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Hablando de las certificaciones internacionales existen tres que pueden ser aplicadas a
los recintos, o que se pueden tomar en cuenta como referencia para desarrollar una propia en el recinto.

El Programa de Empresas por Green Globe (aplica la misma certificación que anteriormente se explicó en la sección de hoteles, página 77)
Leadership in Energy and Environmental Design LEED para nuevas construcciones y
renovaciones mayores (que brida el US Green Building Council).
Leadership in Energy and Environmental Design LEED para edificios existentes (que
brinda el US Green Building Council).

Imagen proporcionada por el Consejo de Promoción Turística de México.
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Figura 28. LEED para nuevas construcciones y renovaciones mayores
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Figura 29. LEED para edificios existentes: operaciones y mantenimiento

a) Ejemplos

85
Secretaría de Turismo

Capítulo 3:

A continuación se mencionan algunos ejemplos de los centros de convenciones o recintos feriales
en México que están desarrollando acciones sustentables. Cabe resaltar que hasta el momento
de escribir este manual, no existe ningún centro de convenciones mexicano que cuente con alguna certificación relacionada con la sustentabilidad.

Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones World Trade Center Ciudad de
México

Ante el deterioro ambiental que atraviesa el planeta los directivos de este recinto han decidido hacer de este espacio, un complejo sustentable, a través de la implementación de diversas medidas
que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos.

Entre las medidas que se han implementado destacan:

1. Instalación de variadores de velocidad (primera fase seis equipos) a escaleras
eléctricas del recinto. Dichos variadores cuentan con un sensor, el cual mide el tráfico
de personas, por lo que, a menor tráfico, menor velocidad y menor energía es empleada.
2. Apagado de escaleras y luces en las zonas donde no se están llevando a cabo eventos.
3. Sustitución de focos dicroicos por lámparas ahorradoras en los sanitarios, oficinas del
CIEC y en algunas zonas del área común del recinto.
4. Desarrollo y seguimiento de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo
para el sistema hidrosanitario del recinto, así como para fluxómetros en los sanitarios.
5. Manejo integral de los residuos que se generan al interior del CIEC-WTC.
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6. Compra de productos con características que no dañan al medio ambiente (impermeabilizante base agua).
7. Difusión del proyecto y de distintos tópicos ambientales (boletín ambiental y boletines
informativos).

Así, las áreas que abarca el proyecto de este recinto incluye:

•

Uso eficiente y racional del agua.

•

Aprovechamiento de la energía eléctrica.

•

Control de Emisiones a la atmósfera.

•

Manejo integral de residuos.

•

Reducir, reciclar y reutilizar.

•

Compras sustentables.

Expo Guadalajara:

Además de separar los residuos orgánicos e inorgánicos para reciclaje, este centro de convenciones cuenta con controladores inteligentes de luz, agua y aire acondicionado. Se espera poder
instalar a corto plazo celdas solares, una planta de tratamiento para aguas residuales y ampliar
las áreas verdes.
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Cintermex, Monterrey:
Actualmente Cintermex realiza acciones sustentables en la operación de eventos. Una de las
primeras prácticas fue en el 2002 con el reciclado de cartón y papel. Asimismo se ha trabajado en
proyectos de ahorro de energía y agua.

Por parte de la concesión de alimentos y bebidas se tiene un control de grasas, separación de
desechos, se reutilizan los centros de mesa. También, la mayoría de servicios se ofrecen en loza
y servilletas de tela. Además participa en un programa de donación de alimentos no utilizados en
el evento.

Palacio de Convenciones, Zacatecas:

De acuerdo con la Dirección del Palacio de Convenciones de Zacatecas, el recinto cuenta con
una planta para tratar el agua, la jardinería es de plantas endémicas del Estado y no necesitan
mucho riego.

Implementaron celdas solares que por el momento iluminan sólo el estacionamiento, aunque en
el recinto a veces se filtra la luz natural la cual es utilizada.

Este recinto no se considera a sí mismo como sustentable, ni tiene al momento un plan concreto
para certificarse actualmente como tal.
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3.2.4 Proveedores

Para los proveedores existe la certificación de Green Seal. Dicha legitimación puede aplicarse a
cualquier tipo de industria y empresa; en el caso del turismo de reuniones puede ser recomendable para proveedores de alimentos y bebidas, fabricantes y montadores de stands, imprentas,
fabricantes de banners y artículos publicitarios y cualquier otro.

Algunos de los artículos que pueden obtener esta certificación son:
Libretas de hojas recicladas con empaque sustentable.
Plumas hechas con bioplástico.
Banners reutilizables impresos en tela.
Artículos promocionales diversos, fabricados con bioplástico, aluminio reciclado/reciclable,
entre muchos otros.
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Figura 30. Certificación de Green Seal
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3.2.5 Eventos

El Susteintable Event Certification es un reconocimiento internacional que justamente avala la
sustentabilidad de los eventos. Como caso ejemplo de un encuentro que se perfila para ser reconocido como el más sustentable de la historia está los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Figura 31. Certificación de Eventos Sustentables (BS8901)

91
Secretaría de Turismo

Capítulo 3:

Si bien los Juegos Olímpicos de Londres 2012, se perfilan para ser el evento más sustentable del
mundo, también es cierto que en la actualidad se han hecho esfuerzos por promover y fomentar
prácticas de sustentabilidad dentro de la industria de turismo. Tal es el caso de Fitur 2010.

3.2.5.1 Caso de Fitur, ejemplo de evento que fomenta acciones sustentables

En el marco de la celebración de la XXX edición de una de las ferias de turismo más importantes del mundo, Fitur 2010, en Madrid, España, la cual se llevó a cabo del 20 al 24 de enero de
2010, se desarrolló un programa de eventos especiales en la que se puso en marcha la Primera
Conferencia de Hotel Energy Solutions y Fitur Green. Este programa fue organizado por IFEMA
(institución ferial de Madrid), la Organización Mundial de Turismo (OMT) y el Patronato de Turismo de Madrid.

La implementación de este programa constató la preocupación que tienen los organizadores de
esta magna feria por difundir el desarrollo sustentable del sector turístico, así como la importancia
de dar a conocer las últimas tendencias de la industria.

Por lo anterior y con el fin de incrementar la competitividad y la sostenibilidad del sector hotelero
de la Unión Europea, los organizadores de Fitur 2010 realizaron el Hotel Energy Solutions, un espacio en donde se aportó información y apoyo técnico para mostrar a los hoteleros cómo pueden
reducir sus gastos operativos a través de soluciones de eficiencia energética y el uso de energía
renovable.

Dicho programa celebró una conferencia en la que se mostraron ejemplos prácticos de hoteles que
ya están teniendo resultados considerables de ahorros de energía, así como la presentación de
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tecnologías que ya se están usando para ello, de mano de profesionales y expertos en la materia.

Por otro lado, Fitur Green fue una plataforma de exhibición para promover estas tecnologías, las
cuales permiten reducir las emisiones contaminantes y optimizar el consumo energético. Gracias
a este escaparate de promoción los visitantes de Fitur pudieron establecer contacto con los principales proveedores de estas tecnologías.

Con este ejercicio se puso de manifiesto el interés que existe por parte de una feria de turismo a
nivel internacional (Fitur) que está consciente de las necesidades ambientales del entorno y que
nace por supuesto, como una respuesta ante el cambio climático y el calentamiento global.
(www.ifema.es/ferias/fitur/default.html)

3.3 Otros sistemas de gestión y estándares internacionales

Además de las certificaciones nacionales e internacionales que se vieron a lo largo de este capítulo y que están involucradas con los eventos sustentables, es necesario mencionar que existen
sistemas de gestión, como es el caso del ISO 14001(International Organization for Standarization), el cual ayuda a las organizaciones a manejar de mejor manera sus actividades en el medio
ambiente.

El ISO 14001 ha sido adoptado como un estándar nacional por más de la mitad de las 160 naciones que son miembros de ISO y ha sido impulsada por los gobiernos alrededor del mundo. A
finales de 2007 al menos 154, 572 certificados fueron gestionados en 148 países y economías.
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El ISO 14001 no sólo incluye aspectos medioambientales sino procesos en las organizaciones y
en sus productos y servicios.

Gracias a este sistema de gestión los proveedores de turismo de reuniones pueden entrar fuertemente a la competencia ya que sus actividades estarán avaladas en materia ambiental, lo cual
será gratamente apreciado por los organizadores de eventos y por los asistentes del evento.

Otros sistemas de gestión son el BS8901 y el ISO20121. El primero fue realizado en 2007 y fue
actualizado en 2009; el BS8901 provee de especificaciones para crear e implementar un sistema
para el manejo de eventos sustentables. El segundo, basado en el BS8901, está facilitando un
proceso para crear un estándar reconocido a nivel internacional hacia un sistema para el manejo
de eventos sustentables.

Hablando de otro estándar internacional se puede citar el de Accepted Practices Exchange (APEX)
el cual fue creado por el Convention Industry Council (CIC), el US Environmental Protection Agency (USEPA), el Green Meeting Industry Council (GMIC) y la American Society for Testing and
Materials, (ASTM). Estos lineamientos establecen una guía y especificaciones para implementar
mejores prácticas sustentables que sean medibles y que estén basados en un criterio. Este estándar estará listo en 2010.

Para finalizar, está el Global Reporting Initiative (GRI) Event Supplement. Las líneas del El GRI
G3 son el estándar que predomina internacionalmente para reportar las acciones sustentables.
El GRI está creando un suplemento que servirá de guía y desarrollará indicadores que ayudarán
a los organizadores de eventos a reportar los impactos de sus eventos y a saber cómo obtener
óptimos resultados.
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Conclusiones
Como se vio a lo largo de este apartado, gracias a un desglose que se basó en el TGS se plasma
que existen varias funciones que deben realizar los diferentes actores involucrados con el turismo
de reuniones que deseen hacer eventos sustentables. Todos ellos, en mayor o en menor medida
están involucrados y tienen cierto grado de responsabilidad a la hora de planear y ejecutar reuniones de carácter sustentable.

Y gracias a una serie de programas y certificaciones que existen a nivel nacional e internacional,
pueden contar con un aval y apoyo para que sus productos, servicios y/o destinos sean considerados como aptos para ser utilizados dentro de la realización de eventos sustentables.

Es posible que pronto haya un avance importante en el tema de las certificaciones. Uno de los
temas de debate a nivel internacional es la seriedad de las entidades certificadoras. Sea cual
sea la certificación que se desea, es recomendable asegurarse de que se adapte a los objetivos,
vocación y características de su destino, producto o servicio.

Por otro lado, hay que recordar que las certificaciones que aquí se plasmaron se pueden conceder a destinos, a empresas que estén dentro del turismo de reuniones, a empresas alrededor del
turismo de reuniones y a eventos. Sin embargo, el objetivo primordial, es ver quién se suma a
estos esfuerzos, los cuales implicarán un proceso largo, pero al final repercutirán en una mayor
penetración en el mercado nacional e internacional del turismo de reuniones.
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Imagen proporcionada por el Consejo de Promoción Turística de México.

ETAPAS PARA IMPLEMENTAR
UN EVENTO SUSTENTABLE

Capítulo 4: Etapas para implementar un evento sustentable

Objetivos:
Describir y desarrollar paso por paso las etapas que incluye la realización de eventos sustentables.

Definir las actividades que el organizador de eventos esperaría que realizaran cada uno de los elementos involucrados en la cadena de turismo de reuniones para hacer un evento sustentable.

Mostrar qué beneficios obtendrían cada uno de los elementos que forman parte de la cadena de
turismo de reuniones de realizar eventos sustentables.
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Los capítulos previos aportaron información necesaria para determinar las acciones que deben
desarrollar las empresas y organismos que integran la cadena productiva de turismo reuniones
para realizar eventos sustentables. Por lo tanto en este apartado se hablará de las cuatro etapas
que se involucran en el procedimiento para hacer este tipo de encuentros. Estas etapas son: planeación, organización, ejecución y post-evento.

Figura 32. Etapas para implementar eventos sustentables.
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4.1 Planeación

En la etapa de planeación se establecen los diferentes procesos para llevar a cabo un evento.
Parte del éxito de todo encuentro, radica en llevar a cabo una planeación adecuada, y el caso de
los eventos sustentables, no es la excepción.

Figura 33. Componentes de la planeación.

4.1.1 Historial del evento

Como primer paso de la planeación, es necesario revisar el historial de los eventos. Ello permitirá
tener un punto de partida que servirá para saber qué medidas o nuevas acciones se pueden tomar en un evento específico para seguir el camino de la sustentabilidad.
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Por lo anterior se deberá analizar:
Antecedentes de prácticas sustentables (en caso de existir).
¿Qué destinos han elegido para ser sede?
Perfil de los asistentes (eventos pasados y evento presente).
¿Cuánta gente asiste regularmente?
¿Qué tipo de hoteles eligen?
¿Por qué medio se transportan?
Presupuestos anteriores.

4.1.2 Definición de objetivos

Como segundo paso de esta primera etapa se deberán establecer objetivos claros y precisos,
teniendo cuidado de que se separen los objetivos centrales del evento de los objetivos de sustentabilidad. Hay que recordar que el éxito de la planeación de un evento radica en instaurar correctamente estos lineamientos.

Los objetivos centrales no deben ser afectados o modificados por los objetivos de sustentabilidad,
ya que generalmente los primeros están relacionados con la parte académica del evento y los
segundos con la logística del mismo.

Los objetivos de sustentabilidad se enfocan en determinar y reducir el impacto que el evento
tendrá en el medio ambiente y en la comunidad local. Estos objetivos a su vez, se dividen en
cuantitativos y cualitativos.
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Objetivos cuantitativos: En este tipo de objetivos se debe considerar cuál y cuánto será el
ahorro que lograremos al implantar prácticas sustentables.
•

Ahorro económico.

•

Ahorro de energía.

•

Ahorro de recursos naturales.

•

Ahorro de materiales.

Objetivos cualitativos: Se refieren a los beneficios intangibles que genera un evento
sustentable.
•

Imagen pública.

•

Educación a participantes.

4.1.3 Alcance del evento

Es importante determinar hasta dónde podemos llevar a cabo acciones sustentables, sin que se
pierda calidad del evento; por que se puede presentar el caso de que se dejen de lado los objetivos reales en un afán de querer desarrollar una actividad lo más sustentable posible.

Con base en ello, serán los mismos objetivos específicos del evento, complementados con los
objetivos sustentables, los que marcarán hasta dónde es posible o no llevar a cabo acciones favorables para el medio ambiente.

Determinar de manera realista los alcances del evento, nos ayudará a que los objetivos predeterminados de sustentabilidad puedan alcanzarse en su mayoría.
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En algunas ocasiones, por el perfil del participante, no es práctico (o no es recomendable) poner
en práctica algunas de las acciones de sustentabilidad.

4.1.4 Presupuestos

Se sabe de la importancia que tiene el tema de presupuestos a la hora de planear un evento, y
en ese sentido, se debe insistir en que en ningún momento se sabe de perder la razón de ser del
encuentro y el hecho de que las acciones verdes sólo son un valor agregado al mismo.

Así, independientemente de que se asigne un presupuesto principal, se deberá determinar un
presupuesto dedicado a las acciones sustentables a desarrollar. Las acciones verdes susceptibles de generar un costo son:

Acciones de marketing (que pueden incluir):
•

Creación de un portal web.

•

Eventos promocionales y de relaciones públicas.

•

Difusión de resultados.

Viajes de inspección.
Capacitación al Comité verde.
Acciones de verificación durante el evento:
•

Hoteles.

•

Restaurantes.

•

Espacios para sesionar.

•

Operadores locales.
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4.1.5 Patrocinadores

Algunos eventos se apoyan con patrocinadores. Evidentemente, todo patrocinador busca tener
beneficios particulares para su propia empresa, ya sea a través de la comercialización directa, la
publicidad o simplemente imagen.

En el caso de los eventos sustentables, se recomienda que los patrocinadores sean empresas
socialmente responsables, que desarrollen algún producto con políticas sustentables.

4.1.6 Comité verde

Durante la etapa de planeación será necesario que alguien supervise las políticas sustentables que se diseñaron en esta primera fase, por lo que se sugiere crear un “Comité verde”.

Este grupo se puede conformar por miembros del comité organizador y por voluntarios de
la localidad en donde se realizará el evento quienes tendrán la función de estar en contacto
directo con los organismos involucrados en el evento para poder lograr un adecuado control
de las prácticas sustentables que se lleven a cabo.

Para la capacitación del Comité verde, se deben considerar dos tipos de objetivos del evento:

Objetivos académicos.
Objetivos de sustentabilidad.
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4.1.7 Dirección y Control

En la etapa de planeación se requiere que el responsable del evento determine objetivos reales
y medibles, basados en su experiencia y en el perfil del evento.

Durante la etapa de planeación se sugiere que se preparen cuestionarios o listas sobre prácticas
sustentables para los diferentes proveedores (hotel, destino, centro de convenciones, alimentos
y bebidas, etc.). Estos cuestionarios servirán de base para incluir cláusulas de sustentabilidad en
las futuras solicitudes de cotización y contratos.

Por otro lado, se debe orientar y capacitar al comité verde sobre la operación, conceptos y aspectos generales de sustentabilidad, en las cuatro áreas principales: ahorro de agua, ahorro de
energía, minimización de desechos y calidad de aire.

4.2 Organización

La etapa de organización involucra todas las acciones necesarias para preparar el evento conforme a lo planeado.
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Figura 34. Componentes de la organización.

4.2.1 Logística

Es necesario definir cada una de las acciones que se van a llevar a cabo al momento de operar
un evento. Es aquí donde se establecen las funciones específicas que deberá ejecutar cada
integrante del equipo operativo. Cabe mencionar que además de la operación necesaria, será
importante considerar una logística particular enfocada a las acciones sustentables.
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Figura 35. Rubros a considerar para una logística enfocada a las acciones sustentables.

a) Sede (Destino)

El organizador debe considerar que la sede ofrezca facilidades para realizar el evento. En ese
sentido debe tomar en cuenta lo siguiente:

Si las características del destino cumplen con los objetivos generales del evento. Además, el
organizador de eventos debe documentar una política para el encuentro en la que incluya los
objetivos, métricas y prácticas del evento.
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El organizador de eventos debe incluir en los Requests For Proposal (RFP’s) una cláusula en
la que pregunte si el destino cuenta con un programa de reciclaje para: papel, cartón, plástico,
vidrio, metal, electrónicos (ejemplo: celulares, baterías), orgánicos (que se hagan compostas)
y madera o algún proveedor local que pueda apoyar en este tema.

Si tiene un programa ambiental dentro de la comunidad que ofrezca un manejo eficiente de
residuos y agua, entre otros.

Si el destino se encuentra ubicado cerca del lugar de procedencia de los participantes, ya que
los traslados entre ciudades cercanas normalmente tienen menor impacto ambiental y pueden
reducir la necesidad de usar transportación aérea.

El organizador debe incluir en los RFP’s que se le pidan al destino una cláusula en la que
pregunte si la sede cuenta con un sector o distrito de eventos cercano al aeropuerto donde el
centro de convenciones y el 50% de los hoteles, así como otros atractivos estén a una distancia que permita a los asistentes desplazarse sin necesidad de usar vehículos de transporte.

En los RFP’s, se debe preguntar si el destino cuenta con transportación sustentable, que
incluya: autobuses que usen motores eficientes y combustibles alternativos, taxis y transportación grupal con tecnología híbrida, programas para compartir automóvil, renta o préstamo de
bicicletas, transportación masiva entre el recinto, aeropuerto y hoteles sede.

Si el Buró de Convenciones u otro organismo de promoción del destino tiene disponible una
base de datos de proveedores locales que puedan apoyar las prácticas verdes.
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En los RFP’s, se debe preguntar si el destino cuenta con acuerdos, directorios de contactos
y programas de apoyo comunitario que permitan la donación de material sobrante del evento,
así como un programa de oportunidades de voluntariado.

b) Espacios para sesionar

Hay varios aspectos que se deben tener en mente a la hora de elegir espacios para realizar conferencias, ponencias, sesiones, etc. Entre ellos están:

Si se cuenta con alguna política o plan de acción para la conservación del medio ambiente, o en
su caso, si tiene alguna certificación de un organismo que promueva las prácticas sustentables.

Si aplica un programa de ahorro de energía, en donde se planifiquen los horarios y
los espacios.

Si aplica un programa de reciclaje y manejo de residuos.

Si aplica programas para reducir el consumo de agua.

Si tiene algún programa de capacitación ambiental para sus empleados.

Si tiene información por escrito de los apoyos que ofrece al organizador del evento
sustentable.

109
Secretaría de Turismo

Capítulo 4: Etapas para implementar un evento sustentable

c) Hospedaje

Para elegir hospedaje se deben tomar en cuenta las acciones que implementan los hoteles en su
operación, sobre todo en aspectos en los que se puede generar un ahorro como en amenidades,
energía y agua. Para la selección de hoteles se debe considerar lo siguiente:

Políticas

•

Si el hotel aplica alguna política o plan de acción para la conservación del medio ambiente, o en su caso, si cuenta con alguna certificación de un organismo que promueva
las prácticas sustentables.

•

Si el hotel tiene alguna política de eventos sustentables que se difunda de manera
directa a empleados, proveedores y huéspedes.

•

Si cuenta con un programa de reducción de desperdicio.

•

Si se reciclan materiales como papel, vidrio, metal, plásticos, etc.

•

Si toda la información anterior la tiene disponible o la ofrece al organizador del evento
por escrito.

Imagen proporcionada por el Consejo de Promoción Turística de México.
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Capacitación al personal

•

Si dentro del manual de procedimientos del hotel, los empleados reciben capacitación para adoptar prácticas sustentables y realizar acciones favorables al medio
ambiente.

Comunicación con el huésped

•

Si el hotel invita a los huéspedes a seguir políticas sustentables, mediante letreros,
videos o publicaciones.

Amenidades

•

Si el hotel adquiere amenidades a granel y las ofrece a los huéspedes en contenedores o dispensadores o son de materiales sustentables.

Energía

•

Si cuenta con un programa de ahorro de energía dentro de las instalaciones.

•

Si invita a los huéspedes a ahorrar energía en la habitación, desde el encendido de
luces, uso de aire acondicionado, etc.

•

Si cuenta con focos ahorradores de energía.
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Agua

•

Si se cuenta con un programa de uso eficiente de agua.

•

Manejo de detergentes biodegradables.

•

Si toda la información anterior la tiene disponible o la ofrece
al organizador del evento sustentable por escrito.

d) Alimentos y Bebidas

Para la selección de un proveedor relacionado con alimentos y bebidas (empresas de banquetes,
restaurantes y cafeterías), será necesario tomar en cuenta lo siguiente:

Informar a los proveedores el número de participantes que asistirán al evento (hacer una
estimación aproximada), esto hará que sólo se compren los insumos a utilizar y se evitará
el desperdicio.

Fomentar que los participantes tomen café en sus propias tazas o proporcionarles unas
personalizadas para todas las actividades, con el fin de que no se usen materiales de unicel.
También se pueden brindar recipientes para tomar líquidos hechos de materiales con menor
impacto al medio ambiente.

Ofrecer opciones de menús con un mayor número de vegetales, puesto que los platillos con
ingredientes animales consumen mayor energía, agua y procesos especiales, caso que sucede en menor medida con los vegetales y granos.
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Comprar insumos a proveedores locales incluyendo bebidas de la región sede, vegetales y
carnes, con el fin de no hacer que otros productos sean trasladados y contribuyan con el impacto ambiental.

Ofrecer opciones de menús con alimentos y bebidas orgánicos, ya que éstos son producidos con técnicas no contaminantes y disminuyen el empleo de energía y sustancias de
origen sintético.

Ofrecer alimentos de temporada.

Evitar el exceso de empaques utilizados por los proveedores.

Imprimir menús en materiales reciclados/reciclables.

Usar contenedores o bolsas reutilizables para transportar los insumos.

Identificar sustitutos de productos de limpieza elaborados con químicos.

Imagen proporcionada por el Consejo de Promoción Turística de México.
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e) Traslados locales

Para la selección de los proveedores de traslados se pueden tener en cuenta las siguientes medidas:

Elegir hoteles y recintos en donde la distancia entre ellos permita que se pueda
llegar caminado.

Obtener contacto con proveedores que ofrezcan transporte sustentable o masivo.

Incluir información de transporte público en el programa del evento, para que los asistentes
puedan tener alternativas de traslado y así no requieran servicio de transporte privado, por lo
menos en algunos tramos.

Planear los traslados de ponentes y participantes en bloques para reducir uso de vehículos
de transporte.

Todos los vehículos para el evento, incluyendo camionetas, autobuses, taxis, etc., deben
cumplir con los siguientes requerimientos:

•

Una ruta planeada para hacer más eficiente la transportación.

•

Usar un control de inspección de emisiones de CO2.

•

Usar vehículos que utilicen combustibles alternativos.

•

Verificar presión óptima de inflado de llantas.

•

Seguir las recomendaciones de mantenimiento.
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•

Informar a todos los participantes al evento sus rutas y horarios.

•

Difundir en video las acciones sustentables del evento, la empresa o el destino entre
los asistentes.

f) Proveedores

Para la selección de proveedores, ya sea de bienes o de servicios, es deseable que cumplan
con el mayor número de criterios que aquí se mencionan. Existen cinco aspectos importantes
a considerar:

Planeación: Se determina un presupuesto y después el organizador evalúa la importancia
o no de comprar el producto.
Adquisición: En este punto, se valora si el producto cumple con los requerimientos que se
ajusten a las cuestiones sustentables (materiales, lugar de producción, productor, etc.).
Empaque: Se verifica si el empaque del producto es sustentable.
Operación: Utilización y mantenimiento, se confirma que el producto se pueda utilizar a futuro gracia a un buen mantenimiento.
Desecho: Se analiza que el producto se pueda desechar de manera fácil y no tenga impacto ambiental.

Planeación
Preguntas que deben hacerse:

•

¿Este producto es realmente necesario?

•

¿El producto se puede rentar o pedir prestado como alternativa de compra?
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•

¿Será apropiada la cantidad solicitada conforme a lo que se va a usar?

•

¿Se usará el producto hasta el final de su vida útil?

•

¿Puede ser este producto fácilmente reutilizado o reciclado?

•

¿Apoyas al destino o a un grupo social local al adquirirlo?

Adquisición
Preguntas que deben hacerse:

•

¿Hay alguna lista de productos o ingredientes disponible?

•

¿Hay algún producto químico que requiera etiquetado especial, o manejo de desecho especial?

•

¿El producto es menos contaminante al usarse, que el de sus competidores (ejemplo:
no tóxico, biodegradable)?

•

¿Puede el fabricante asegurar que la salud de personas, animales o plantas no
se verá dañada de ninguna manera durante la fabricación, uso o desecho del
producto?

•

¿Este producto es más eficiente (energéticamente) que el de sus competidores?

•

¿Ha sido certificado por algún programa medioambiental?

•

¿Ha sido diseñado para minimizar los desechos?

•

¿Contiene materiales para reciclaje post-consumo?

•

¿Tiene disponibilidad con algún proveedor local?

Empaque
Preguntas que deben hacerse:
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•

¿El producto puede ser comprado al mayoreo/granel?

•

¿El proveedor ha intentado reducirle la cantidad de empaques?

•

¿El bien llega empacado en materiales que pueden ser reutilizados por el consumidor
final o por el proveedor?

•

¿Los productos son empaquetados en materiales que no sean peligrosos y que puedan ser reciclados?

Operación, utilización y mantenimiento
Preguntas que deben hacerse:

•

¿El producto es fácil de mantener?

•

¿Es económico de reparar?

•

¿Puede ser fácilmente actualizado para necesidades futuras?

•

¿Las refacciones son reciclables o pueden ser reacondicionadas?

•

¿Los componentes requeridos para el mantenimiento son dañinos para el medio
ambiente?

Desecho

•

¿El producto es reciclable en la localidad donde se usa?

•

¿Puede ser desmantelado para ser reciclado en partes?

•

¿Sus partes pueden ser reutilizadas, vendidas o donadas a otros?

•

¿Partes del producto pueden ser regresadas al proveedor para su reciclaje?

•

¿El desecho de este producto tiene algún costo especial para ser desechado de manera segura?
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g) Patrocinadores:

Para la elección de patrocinadores de un evento (en caso de requerirlos) se recomienda:

•

Que las marcas de los patrocinadores sean reconocidas como empresas socialmente
responsables.

•

Que los patrocinadores pertenezcan a industrias no contaminantes. Por ejemplo hay que evitar los patrocinios de empresas taladoras de árboles.

•

Que a los patrocinadores se les proporcione una guía para que sus materiales de presencia de
marca y los obsequios que entreguen sean o estén hechos de materiales sustentables.

4.2.2 Comunicación

Una buena comunicación es indispensable para la adecuada ejecución del evento. Esta comunicación se debe llevar a cabo para el público interno y externo.

Comunicación Interna: Concientizar al equipo de trabajo para que apliquen y supervisen
las acciones verdes. Si los invitados son de la misma empresa o institución, sensibilizarlos sobre las acciones de sustentabilidad que se están considerando en el evento.

Comunicación Externa: Informar a los invitados acerca de los aspectos verdes y la importancia de los mismos. También se debe comunicar a los proveedores las cláusulas necesarias
para el desarrollo de las reuniones. A su vez se debe poner al tanto a la comunidad (y si es
posible a medios de comunicación) sobre las acciones de sustentabilidad y medidas que se
están implementando.
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Para hacer las tareas de comunicación más eficaces, se proponen las siguientes acciones:

Dar información a los medios sobre las acciones verdes que se desarrollarán en el evento.

Limitar el tamaño, cantidad y frecuencia de impresos durante todas las etapas del evento y
usar correo electrónico y CD’s cuando sea posible.

Informar a las empresas que llevan material impreso que de ser posible distribuyan su material a través de USB’s o vía correo electrónico.

Si el evento tiene un sitio de internet, notificar a los medios y promover que éste sea el canal
para obtener la información actualizada del evento.

Todo el material impreso para congresistas, relaciones públicas y medios se deberá apegar
a estos principios:

•

Uso mínimo de papel.

•

Documentos breves.

•

Impresión por ambos lados.

•

Usar papel del menor peso posible.

•

Usar papel tamaño standard.

•

Estimar cantidades de impresión aproximadas a las requeridas.

•

Usar papel reciclable o reciclarlo.

•

Usar tintas vegetales para la impresión.

•

Limitar el uso de colores.
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•

No usar pegamentos en los folletos.

•

No imprimir gran cantidad de folletos en otros idiomas si no es necesario.

•

Usar USB’s para proporcionar información

4.2.3 Marketing

Dentro de un evento es necesario realizar acciones encaminadas a la promoción. La imagen
pública está muy ligada a la responsabilidad social de las empresas, ya que los clientes ahora
valoran más cuando las empresas realizan prácticas a favor del ambiente o la sociedad. Algunas
acciones de sustentabilidad en Marketing son:

Usar un sitio web y mail masivo para promover el evento.
Publicar programas, actividades y cualquier información relevante en el sitio web, con opción
de descarga para que cada participante lo pueda obtener.
Impulsar el registro en línea de los participantes.
Promover los beneficios medioambientales y ahorros en costos, para que repercutan en beneficio de los clientes.

4.2.4 Dirección y control

El organizador del evento, deberá asegurarse de incluir en todas sus solicitudes de cotización y
contratos, cláusulas que le ayuden a asegurar que se cumplen los requerimientos ambientales del
evento. Muy probablemente haya necesidad de capacitar al personal de proveedores en aspectos
como: separar y pesar la cantidad de basura reciclada. Se sugiere que el pago final de los servicios
de proveedores esté sujeto a que se cumplan con las acciones de sustentabilidad acordadas.
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4.3 Ejecución

Es en este punto es cuando en realidad el visitante comprueba personalmente que en el evento
se desarrollan acciones a favor del medio ambiente.

Figura 36. Componentes de la ejecución.

4.3.1 Supervisión de prácticas sustentables

En el desarrollo de las actividades, el comité verde se hará cargo de estar en contacto directo con
los proveedores para concluir con la supervisión de las prácticas sustentables que se definieron
durante la organización.
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Figura 37. Supervisión de las prácticas sustentables.

a) Contacto con los proveedores y/o patrocinadores

Durante la realización del evento, los integrantes del comité verde tendrán que trabajar en conjunto con los proveedores, con el propósito de supervisar y retroalimentar las acciones sustentables efectuadas.

Los aspectos que se deben verificar con cada proveedor, son:

Respeto a las leyes medioambientales locales y federales.
No incurrir en ofensas y/o agresiones al medio ambiente.
Hacer esfuerzos por reducir desechos.
Usar papel reciclado e imprimirlo por ambos lados.
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Tener alguna certificación medioambiental.
Manejar, guardar y/o desechar bajo procedimientos adecuados, cualquier tipo de material riesgoso.

b) Metodología de la operación

Durante la supervisión, los integrantes del comité verde tendrán que dividirse las tareas, con la
finalidad de efectuar un control exhaustivo de las acciones sustentables con base en las políticas
sustentables previamente diseñadas para el evento.

Se mencionan las áreas a supervisar:

Hospedaje

El Comité verde se encargará de inspeccionar las siguientes acciones:
•

Verificar que las cortinas de las habitaciones estén abiertas, con el fin de evitar que el
huésped encienda las luces cuando entre.

•

Ofrecer al huésped la posibilidad de no cambiar los blancos de las habitaciones.

•

Alentar a los empleados del hotel a tomar medidas para el uso eficiente del agua.

•

Supervisar qué se hace con los sobrantes de las amenidades.

•

Verificar que sólo se utilice luz en los espacios adecuados.

•

Revisar que luces y aires acondicionados de las habitaciones se usen adecuadamente.

•

Comprobar que haya letreros en las habitaciones de los huéspedes, donde se les
invite a ahorrar agua.
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Espacios para sesionar

El Comité Verde se encargará de inspeccionar las siguientes acciones:
•

Supervisar que las luces y el aire acondicionado de los salones se usen exclusivamente cuando la misma logística del evento así lo requiera.

•

Verificar que la basura sea separada.

•

Revisar que los equipos para proyección sean encendidos solamente cuando estén
en uso.

Alimentos y Bebidas

El Comité verde se encargará de inspeccionar las siguientes acciones:
•

Uso de loza y blancos reutilizables.

•

Evitar que se den servilletas de papel con los cocteles, en su caso, que se sustituyan
por servilletas de tela.

•

Las bebidas se deben servir en jarras o dispensadores, no en botellas de agua o cartones de jugo.

•

Los condimentos o alimentos se deben comprar y servir a granel, como leche, azúcar,
crema, sal, pimienta y cereales; a menos que, algún estándar de higiene no lo permita.

•

Uso de contenedores para separar la basura en las áreas en las que se preparan alimentos y donde se consumen.

•

Vigilar que las sobras de alimentos sean utilizadas para la producción de composta,
para posteriormente usarla como abono.

•

Donar los alimentos no consumidos a asociaciones civiles o gente de la región, siempre y cuando cumplan con la higiene necesaria.
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•

No usar plato debajo de la taza de café.

•

Diseño de una política con el restaurante o el área de banquetes.

Transporte

El Comité Verde se encargará de supervisar, en conjunto con los operadores de vehículos,
lo siguiente:
•

Que los vehículos no tengan fugas de aceite visibles en el pavimento.

•

Checar los niveles de aire en las llantas.

•

Supervisar que las rutas se respeten conforme a lo establecido.

•

Asegurarse que el combustible utilizado sea Diesel.

•

Instruir a los operadores a mantener el vehículo apagado (y por consiguiente también
el aire acondicionado) durante los períodos de espera sin pasajeros a bordo.

•

Monitorear que en la ruta no haya calles cerradas, ni manifestaciones. Si este fuera el
caso, trazar rutas alternas.

•

Informar constantemente de las rutas y horarios a los participantes para el uso eficiente de los autobuses.

•

Tips de los choferes a los participantes sobre acciones de sustentabilidad durante
el evento.

Montaje

Para el tema de montaje de stands se sugiere que el manual del expositor se maneje de manera electrónica y que en éste se incluya información de empresas locales de montaje para que
de esta manera se disminuyan las largas travesías que implican la transportación de estructu-
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ras y materiales de montaje. Gracias a esta medida también se reduce el uso de combustible
y la contaminación ambiental.

c) Acciones de reutilización

Durante el evento es necesario verificar que los materiales sean usados de manera responsable
y revisar qué se hace con los sobrantes, algunos ejemplos son:

Jarras de agua: Se recomienda regar las áreas verdes con los sobrantes de agua.
Papel: En caso de haber regalado libretas o material para escribir durante las conferencias,
se sugiere donar los sobrantes a alguna escuela de la localidad.
Materiales de apoyo: Los folletos, trípticos, revistas, etc. pueden ser reciclados.
Regalos: Si sobraran regalos como plumas, cuadernos, o material que al final de la conferencia aún se encuentre en buen estado, es recomendable donarlos a alguna organización de
beneficencia o escuela local.
Amenidades: Implementar un programa de reutilización para las amenidades sobrantes en
las habitaciones (shampoo, papel higiénico, etc.) éstas pueden ser usadas por los mismos
empleados del hotel, o invitar a los huéspedes a llevárselas consigo.

4.3.2 Comunicación

La comunicación debe ser continua, proporcionando mensajes a los asistentes para informarles sobre los objetivos, sugerencias de políticas del evento, actividades realizadas y
ahorros generados con las acciones de sustentabilidad. De esta forma, se exhortará a los
invitados a ser partícipes del cuidado ambiental.
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Durante el desarrollo de las actividades existen diferentes momentos que pueden ser adecuados
para reforzar el mensaje, para que de esta forma el asistente puede estar viviendo o presenciando de manera directa las prácticas sustentables. Se mencionan algunos casos.

Figura 38. Escenarios para difundir el mensaje:
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Mensajes durante el evento

•

Inauguración: Los responsables del evento pueden presentar un comunicado en el
que expliquen los objetivos y las medidas sustentables que se implementarán durante la
reunión, con el propósito de que los asistentes las puedan identificar y no las pasen por
alto. Asimismo, se debe plantear el compromiso que se espera de los participantes.

•

Conferencias: Al inicio de cada conferencia, los ponentes pueden ser un excelente
medio para transmitir las ideas sobre sustentabilidad.

•

Banquetes: Las comidas, cenas y cocteles, son buenas oportunidades para reforzar los mensajes.

•

Otros: El comité organizador puede dar instrucciones para que, a quien solicite el
servicio de despertador, reciba un breve informe relacionado con las acciones sustentables que se están implementando en el evento.

4.3.3 Actividades de apoyo a la comunidad local

Como parte del evento, se sugiere realizar actividades ecológicas a fin de sensibilizar a los asistentes y hacer mejoras en la ciudad sede, ejemplo:

Reforestación: Se puede considerar reforestar alguna zona cercana a la sede con plantas
endémicas de la región. El municipio o la oficina de contacto de tu evento puede ayudarte con
sugerencias de espacios para realizar esta actividad.

Donación: Desde materiales de reutilización, hasta alimentos, que se donen a casas de
beneficencia, de asistencia pública o escuelas. Se deben buscar propuestas antes del evento.

128
Manual para la Organización y Operación de Eventos Verdes o “Eventos Sustentables”

Capítulo 4: Etapas para implementar un evento sustentable

Servicio social: Los asistentes pueden ayudar a la comunidad receptora pintando o redecorando alguna zona que lo necesite como las escuelas, también se puede brindar atención
médica a la gente de la localidad, o donativos en especie.

Talleres: Otra manera de sensibilizar a los asistentes consiste en ofrecerles talleres de reciclaje, composta o artesanías locales sustentables. Por citar un ejemplo, el Buró de Convenciones de Michoacán obsequió en uno de sus eventos promocionales, bolsas de fibra de coco,
elaboradas por personas de la región con materiales sustentables.

Obsequios: Escoger regalos hechos por comunidades locales. Estos presentes deben ser
responsables con el medioambiente como: tazas, bolsas, plumas, de material reciclable que
sean útiles para el asistente.

4.3.4 Cierre del evento

Resultados preliminares

Al término de las actividades se darán los resultados preliminares, asumiendo el compromiso
posterior de entregar resultados finales. Sin embargo, en la clausura del evento, es necesario
realizar las siguientes acciones:

•

Evaluarlo y celebrar el éxito obtenido con los asistentes y organizadores. Hacerlo público.

•

Promover los resultados logrados.

•

Reconocer los esfuerzos, agradeciendo al staff y a todos los participantes.

129
Secretaría de Turismo

Capítulo 4: Etapas para implementar un evento sustentable

Sobrantes

Al término del evento si hubiera una serie de artículos que no fueron entregados, ni utilizados,
el Comité verde deberá recolectar todos los sobrantes para reutilizarlos y calcular los ahorros y
metas logradas.

Algunos de los sobrantes pueden ser:
•

Material de oficina.

•

Regalos de patrocinadores.

•

Porta gafetes.

•

Plumas.

•

Material promocional.

Además, es necesario ubicar un lugar en el que los participantes puedan devolver lo que no necesitan y ser reutilizado. Posteriormente podrá ser donado a alguna escuela u otra institución.

Compromiso general.

Así como se planteó la realización de un evento sustentable, la empresa también debe crear un
compromiso a largo plazo para adoptar prácticas sustentables, no sólo en actividades como ésta,
sino en su operación cotidiana.

La empresa u organismo dueño del evento debe transmitir su compromiso y valores éticos a los
participantes, empleados, sociedad y medioambiente, para generar un vínculo de confianza en
su entorno, con el fin de producir beneficios económicos, sociales y sustentables evidentes. Con
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ello se motivará su aplicación en la vida diaria y se creará una cadena de valor.

Encuestas a los asistentes

Para tener un panorama del impacto del evento, es necesario entrevistar a los participantes para
saber cuál es su percepción del mismo.

Es imprescindible realizar un cuestionario electrónico que contemple los puntos clave para
auto evaluar el evento. Aquí se mencionan algunas áreas que pueden ser objeto de evaluación de acciones sustentables:

•

Conferencias y ponentes.

•

Organización en general.

•

Programa y actividades.

•

Servicios:

•

•

Hotel

•

Espacios para sesionar

•

Transporte

•

Alimentos

Prácticas sustentables.

Además, es importante dejar un espacio en el que los participantes puedan expresar su opinión,
acerca de las enseñanzas que les dejó el evento y cómo las aplicarían en su vida cotidiana.
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4.3.5 Dirección y control

Cada integrante del Comité verde deberá tener una responsabilidad específica sobre verificación de las acciones de sustentabilidad. Además cada integrante del comité verde deberá tener
un checklist de verificación diario, el cual deberá entregar al líder del comité o al encargado del
evento. Es importante que se recaben las evaluaciones de los participantes del evento para su
posterior procesamiento.

4.4 Post-Evento

La última etapa de una reunión, está relacionada con los impactos posteriores que tendrán las acciones sustentables sobre las personas asistentes al encuentro. Con base en ello, a continuación
se presentan los diferentes conceptos que integran la fase de post-evento.

Figura 39. Componentes del Post-Evento.
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4.4.1 Resultados finales

Una vez terminado el evento, el comité organizador buscará determinar los resultados del mismo
en cada uno de los conceptos de interés, como ingresos, número de asistentes, resultados académicos y por supuesto, actividades de las prácticas verdes.

Los resultados de las prácticas sustentables se integrarán a través de los reportes realizados
durante la ejecución del evento. De esta forma se deberán contabilizar los ahorros económicos,
ambientales y sociales. Se pueden dividir de acuerdo a las prácticas sustentables implementadas, con base en el siguiente esquema:

Tabla 9. Esquema de resultados en prácticas sustentables.
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Sin embargo, será necesario determinar el ahorro económico de cada una de las cuestiones medibles. Este tema será tratado en el capítulo seis.

4.4.2 Difusión de los resultados

El poner en marcha acciones sustentables en los eventos, no tendría mayor trascendencia si los
beneficios generados al medio ambiente no fueran difundidos de manera adecuada; por lo que es
fundamental establecer un programa de acciones de difusión que lleguen al público y que dichas
acciones a su vez, también sean sustentables. Las acciones recomendadas son:

Página web: Si desde el inicio del evento se consideró construir una página web, lo ideal
sería subir el reporte de resultados para que cualquier persona que busque referencias del
mismo por la web, conozca los resultados.

Mailing: Los resultados no sólo se pueden enviar a los participantes, también pueden ser enviados a clientes o proveedores para que conozcan las acciones que realiza la empresa.

Revistas especializadas: El reporte puede aparecer de manera adicional a un artículo.

Relaciones públicas: Los resultados pueden ser difundidos por medio de una conferencia
de prensa, mediante la agencia de relaciones públicas o en alguna entrevista a medios invitados con anticipación.

Eventos relacionados: Se puede buscar la participación en eventos con temas sustentables
y dar los resultados como caso de éxito.
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De esta forma los participantes, la comunidad, clientes, proveedores y clientes potenciales, conocerán beneficios y resultados de manera cuantificable.

4.4.3 El legado

Un evento sustentable siempre dejará huella en los participantes. Por lo general, el hecho de asistir a
este tipo de reuniones, se puede convertir en una experiencia que contribuya al desarrollo personal y
profesional del asistente; y si además las personas participan en acciones relacionadas con el rescate
del medio ambiente y de apoyo a la comunidad el resultado será aún más contundente.
Siendo así, estos resultados aportarán innumerables beneficios a:

Organizadores: Son los organizadores los promotores y responsables de implementar acciones sustentables en beneficio de diversos grupos de clientes; su buena imagen y la indiscutible reputación que le otorga el organizar eventos sustentables, garantizan el compromiso
para seguir fomentando este tipo de eventos.

Servicios locales: En hoteles y restaurantes es común ver, que después de introducir acciones sustentables, se tiende a ponerlas en práctica de manera permanente.

Instituciones gremiales: Los resultados posteriores a un evento sustentable fomentarán la
implementación de estas prácticas, adecuándolas a su industria para promover la sustentabilidad ante sus agremiados.

Empresas: Los resultados obtenidos tras un evento sustentable, impulsará la instrumentación de prácticas para implementarse cotidianamente, promoviendo así, la sustentabilidad ante
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sus empleados, proveedores y clientes. También ello contribuirá a forjar una imagen positiva
de la empresa organizadora ante los clientes, quiénes notarán el compromiso que tiene con el
cuidado del medio ambiente.

Participantes: Conocerán los beneficios económicos, sociales y ambientales que trajo consigo la aplicación de prácticas sustentables en el evento, lo cual y a futuro podrá sensibilizarlos
para adoptarlas en su vida diaria.

Comunidad receptora: Conocerá los esfuerzos de los diversos organismos involucrados
en el evento, que se implementaron para conservar sano el medio ambiente en la comunidad, por lo que se creará un compromiso de su parte para continuar estas prácticas en pro
de su destino.

Clientes: Conocerán las acciones que se realizan dentro de la empresa, lo que les
dará un grado de confianza para consolidar sus relaciones comerciales con una empresa con valores.

Proveedores: Les podrá servir como referencia para realizar nuevos negocios y su alcance
podrá lograr la instrumentación de políticas sustentables en sus operaciones diarias.

Clientes potenciales: Al conocer los resultados de la implementación de prácticas sustentables podrán comparar las acciones que se realizaron, con las operaciones de la competencia,
lo que fungirá como un factor en la toma de decisiones de compra.
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4.4.4 Acciones continuas

Para que un evento con prácticas sustentables pueda dejar un legado, será importante mantener
una serie de acciones continuas:

Memoria: En este documento se detallarán las acciones y esfuerzos realizados por todos los
involucrados, con el fin de que apoye la organización del siguiente evento sustentable.

Invitación al mismo destino: Se puede regresar al lugar donde se efectuó el evento para
observar los frutos de las prácticas implementadas. Ejemplo: si se plantan árboles, se puede
regresar, transcurrido algún tiempo, para observar su desarrollo.

Envío de news letter: se puede hacer un news letter en el que se den consejos sustentables
aplicables a la oficina, casa o diversas situaciones de la vida cotidiana.

4.4.5 Dirección y Control

Es importante que el organizador del evento, en conjunto con la entidad para quien fue organizado el evento, determine el porcentaje de acciones sustentables que se implementaron
exitosamente y que con base en ello determinen las especificaciones y objetivos para futuras
ediciones del mismo ejemplo.

Por otro lado, el reconocimiento es importante, por lo que se sugiere entregar certificados o
diplomas electrónicos por el apoyo a la sustentabilidad del evento a todos los proveedores que
cumplieron y a todos los miembros del comité verde.
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Conclusiones
Durante el desarrollo de este capítulo se enumeraron las cuatro etapas que debería seguir un
organizador de eventos que quiere desarrollar un evento sustentable. En cada una de las fases
se señalaron las medidas previas, en acto y posteriores que deben acatar cada uno de los involucrados en la organización de una reunión con características sustentables.

Estas acciones deben ser realizadas teniendo siempre en mente que el evento tiene sus propios
objetivos adicionales a los objetivos de sustentabilidad. Como en cualquier evento, mucho del éxito depende de una buena planeación, y la parte la sustentabilidad debe incluirse dentro del ciclo
de vida de un evento, para favorecer el éxito de estas acciones. Dentro de cada una de las etapas
del ciclo de vida del evento existe un componente de dirección y control que ayudará a asegurar
que las prácticas de sustentabilidad y sus correspondientes mediciones sean llevadas a cabo.

Las medidas sustentables que aquí se presentan sirven de apoyo y guía a los profesionales de
la industria que desean incursionar en el mercado de eventos sustentables. Como se ha visto en
muchas de las acciones que aquí se plantean se puede generar un ahorro considerable a la hora
de solicitar algún producto o servicio. Asimismo el valerse de este tipo de políticas les da un plus
a los asistentes al enseñarles y fomentarles el cuidado del medio ambiente.
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5
CAPÍTULO

Imagen proporcionada por el Consejo de Promoción Turística de México.

PREPARÁNDOSE PARA RECIBIR
EVENTOS SUSTENTABLES.

Capítulo 5: Preparándose para recibir eventos sustentables.

Objetivos:
Presentar acciones y prácticas sustentables específicas que ayuden a los destinos y a su proveeduría a preparase para recibir eventos sustentables.

Analizar qué parámetros son los que probablemente solicitarán más los organizadores de eventos
en sus cuestionarios de evaluación de destinos y proveedores para hacer eventos sustentables.

Servir como referencia o punto de inicio para iniciar con prácticas sustentables en los destinos y
sus proveedores.

Anticipar requerimientos de futuras certificaciones y estándares de eventos sustentables.
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En este capítulo se incluyen varias recomendaciones y mejores prácticas que pueden aplicar los
diferentes integrantes de la cadena de valor en la organización de eventos; ello con el fin de estar mejor preparados y tener una ventaja competitiva cuando los clientes hagan su selección de
destinos y proveedores para realizar sus eventos sustentables.

Estas recomendaciones y prácticas no pretenden ser una lista completa, ni son las únicas acciones que se pueden realizar a favor del medio ambiente, sino que están alineadas con varias
acciones que está impulsando la Secretaría de Turismo del gobierno federal y con lo que en un futuro cercano se pretende sean los estándares de la Accepted Practice Exchange del Convention
Industry (APEX) y del Green Meeting Industry Council (GMIC), para la organización de eventos
sustentables.

Así se presentan sugerencias y mejores prácticas para los siguientes integrantes de la cadena de
valor en la organización de eventos de turismo de reuniones:

Destinos
Hoteles
Recintos
Alimentos y Bebidas

5.1 Destinos

Cuando se está pensando en realizar un evento sustentable, las capacidades, la infraestructura
y la responsabilidad ambiental que tiene la comunidad receptora juegan un papel primordial en la
selección del destino.
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5.1.1 Acciones del destino

Las preguntas que seguramente incluirán los organizadores de eventos en sus Request For Proposal (RFP’s) o en sus concursos para determinar el destino para realizar un evento sustentable,
irán encaminadas a determinar:

¿Hay algún programa de reciclaje público o privado?
¿Se hace “re-direccionamiento” (reutilización) de materiales de desecho?
¿Se tiene un programa o política de ahorro de energía?
¿Se hace un uso racional del agua?
¿Hay un distrito o área de convenciones en donde los recintos y los hoteles estén cercanos
entre sí?
¿Hay facilidades para hacer donaciones o trabajos de voluntariado comunitario?
¿Cuentan con alguna certificación ambiental?

Imagen proporcionada por el Consejo de Promoción Turística de México.
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Para responder a estas preguntas y para estar preparados para los requerimientos actuales y
futuros de este mercado se sugiere que los destinos a través de sus instituciones u organismos
cuenten con lo siguiente:

1. Tengan por escrito una política de sustentabilidad que incluya por lo menos visión,
metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo. Es importante incluir en esta política los
mecanismos por medio de los cuales se darán seguimiento y medición del avance en aspectos de sustentabilidad.

2. Designen un encargado y de ser posible institucionalicen (en los organismos públicos y privados de turismo o del gobierno estatal o municipal) un comité verde que tome la responsabilidad
de dar seguimiento a las acciones y compromisos en materia de sustentabilidad.

3. Utilicen algún sistema de administración ambiental, como lo son las certificaciones ISO 14001
y BS 8901. Además complementen esto con el cumplimiento de los 10 Principios de UN Global
Compact (iniciativa estratégica para las empresas que alinean sus operaciones a principios relacionados con los derechos humanos, laborales, ambientales y de anti-corrupción).
(www.unglobalcompact.org)

4. Se comprometan con alguna iniciativa global para reportar sus avances en sustentabilidad,
como puede ser la UN Global Compact y Global Reporting Innitiative.
(www.globalreporting.org)

5. Cuenten con programas de reciclaje para papel, cartón, plástico, vidrio, metal, electrónicos
(celulares, baterías), orgánicos (que se haga composta), madera. Y que además lleven el regis-
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tro del porcentaje de materiales de desecho que se reciclan o se reutilizan. Los organizadores
de eventos frecuentemente evaluarán que el destino tenga programas de reciclaje para al menos cuatro de estos tipos de desechos.

6. Capaciten y tengan programas educativos sobre las acciones y necesidades de sustentabilidad dirigidos a los diferentes proveedores locales. Estos programas educativos deberán incluir
al menos: guías electrónicas, centros de consulta online, talleres, presentaciones, boletines
electrónicos, etc.

7. Proporcionen a todos los proveedores locales información sobre las acciones y necesidades
de sustentabilidad del propio destino, y que esta información sea distribuida de manera responsable con el medio ambiente a través de la utilización de algunos de los siguientes medios:
página web o micro-sitio para eventos sustentables, guía para el organizador de eventos, viajes
de familiarización, trade shows, etc.

8. Mantenga un registro de instituciones con programas de apoyo comunitario que permitan la
donación de material sobrante del evento y oportunidades de voluntariado.

9. Cuenten con un sistema de recuperación de aguas (tratamiento y reutilización del agua), que
tengan programas para fomentar el ahorro del agua y que monitoreen constantemente la calidad del agua potable y de las aguas superficiales (ríos, lagos, arroyos, playas).

10. En su planeación urbana consideren áreas o distritos de congresos y convenciones, para
reducir el uso de vehículos en el traslado de participantes.
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11. Tengan un sistema de transporte masivo del aeropuerto a la zona de hoteles y/o centro
de convenciones.

12. Ofrezcan medios de transportación grupal (autobuses, camionetas, etc.) que usen combustibles alternativos (renovables) o con tecnologías hibridas y que favorezcan el uso de bicicletas
u otros medios alternativos de transporte.

13. Promuevan leyes para edificios o espacios libres de humo de tabaco, sobre todo en hoteles
y recintos.

14. Cuenten con un sistema de monitoreo de calidad del aire.

15. Hagan públicas sus mediciones respecto a calidad del aire y del agua con una frecuencia
pre-establecida.

16. Ofrezcan una calculadora de emisiones de carbono en su página electrónica, incluyendo una opción para desplazar las emisiones (tanto para visitantes como para el organizador de eventos).

5.1.2 Acciones que pueden implementar los destinos para disminuir su impacto
ambiental.

Las oficinas de promoción del destino (buros de convenciones, secretarías estatales de turismo) y
de ser posible toda la administración local deben predicar con el ejemplo. Entre las acciones que
estas instituciones pueden realizar para reducir su impacto ambiental están:
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Tabla 9. Acciones y recomendaciones para que un destino comience a disminuir su impacto ambiental.

5.2 Hoteles

La hotelería es quizás el rubro donde más acciones se pueden llevar a cabo cuando se habla de
eventos sustentables. Estas acciones o prácticas tienen que ver con su infraestructura e instalaciones y/o con sus procedimientos de operación. Aun cuando el hotel no se haya construido con
aspectos ambientales en mente, se puede hacer mucho en favor del entorno.
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5.2.1 Acciones de los hoteles

Cuando se están seleccionando hoteles para un evento sustentable, los organizadores buscarán
y seleccionarán aquellos que tengan políticas ambientales, que tengan estrategias de reducción
y reciclado de desechos, programas de ahorro de agua y ahorro energía, así como capacitación
continua en materia ambiental.

5.2.1.1 Determinar el estatus actual

Se prevé que los organizadores de eventos muy pronto comenzarán a considerar propiedades
con certificaciones en materia de cuidado ambiental y operación responsable.

Para prepararse a los requerimientos del mercado y tener puntos de referencia de la mejora de
desempeño se sugiere realizar una evaluación inicial o auditoría inicial en donde se mida o se
registre de manera mensual lo siguiente:

Tabla 10. Determinación de estatus de basura en hoteles.
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Tabla 11. Determinación de estatus consumo general de agua en hoteles.

Tabla 12. Determinación de estatus de emisiones de gases invernadero en hoteles.

Los procesos de una certificación, como los que se explicaron en el capítulo 3, y en general cualquier estrategia de mejora de desempeño requieren tener un punto de partida, el cual normalmente es el desempeño actual y de los últimos 12 meses en los rubros indicados. Si la propiedad
está pensando en certificarse en un futuro cercano, se recomienda iniciar ya con este tipo de
auditorías, evaluaciones y/o mediciones.
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El iniciar ahora puede representar una ventaja sobre otros competidores. Cubrir las necesidades de los clientes antes que los demás significa mayor posicionamiento y mayor participación
de mercado.

5.2.1.2 Establecer el rumbo y la estrategia

Toda iniciativa debe tener muy claras las metas, objetivos y la estrategia a seguir para lograrlas.
En este sentido se recomienda:

1. Tener una política de sustentabilidad del hotel y difundirla a través de los programas de capacitación e inducción del personal. Esta política deberá incluir: visión, metas, objetivos a corto, mediano y largo plazo; así como la previsión de presupuesto (dinero y personal) necesario
para llevarla a cabo. La política deberá ser revisada anualmente.

2. Que los objetivos de la política estén referenciados a mejorar el desempeño actual en
materia de reducción de desechos, ahorro de agua y energía, reducción de contaminantes y
gases invernadero (obtenidos a partir de la evaluaciones y mediciones del punto 5.2.1.1 en
la página 149).

3. Establecer incentivos al staff para cumplir con los objetivos de sustentabilidad de la propiedad. Se propone premiar a los empleados que aporten ideas o mejoras al respecto, y a
cada empleado se le debe retroalimentar sobre por qué su idea fue puesta en práctica o por
qué fue rechazada.

4. Que el hotel establezca y administre un “green team” o “equipo verde”, en donde todos los
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departamentos estén involucrados. Este equipo verde deberá ser capacitado anualmente y
estará encargado de hacer que se cumplan las acciones y objetivos de la política de sustentabilidad del hotel.

5. Que el hotel tenga una política específica para eventos sustentables, la cual esté disponible
para los organizadores de eventos y clientes en general.

6. Que el hotel participe en asociaciones, redes y otras afiliaciones que proporcionen información sobre prácticas ambientales.

7. Que el hotel incluya en las descripciones de puestos, obligaciones en materia ambiental
específicas para todos los empleados. Este punto es muy importante si se piensa contar
con Sistemas de Administración Ambiental (EMS por sus siglas en inglés), como lo es la
certificación ISO 14001.
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5.2.1.3 Poner manos a la obra

Adicionalmente hay varias recomendaciones operativas y de infraestructura para los hoteles,
entre las que se encuentran:

Tabla 13. Recomendaciones en habitaciones

Tabla 14. Recomendaciones en infraestructura
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Tabla 15. Recomendaciones para reciclar, reutilizar y reducir
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Tabla 16. Recomendaciones para ahorro de agua
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Tabla 17. Recomendaciones para capacitar al personal de los hoteles

Tabla 18. Recomendaciones para comunicar acciones sustentables en hoteles

Tabla 19. Recomendaciones para establecer políticas de acciones sustentables en hoteles
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5.2.2 Acciones que pueden implementar los hoteles para disminuir su impacto ambiental
como empresa.

Las oficinas corporativas, administrativas y de ventas de los hoteles y/o cadenas hoteleras y en
general todos sus ejecutivos deben predicar con el ejemplo. Entre las acciones que estas empresas pueden realizar (más allá de sus propios hoteles) para reducir su impacto ambiental están:

Tabla 20. Acciones y recomendaciones para que un hotel comience a contribuir a disminuir su
impacto ambiental.
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5.3 Recintos

Los recintos al igual que los hoteles, presentan una gran cantidad de áreas de oportunidad para
aplicar acciones de sustentabilidad. Estas acciones o prácticas tienen que ver con infraestructura
(instalaciones) o con procedimientos (operación). Aun cuando el recinto no se haya construido
con aspectos ambientales en mente, se puede hacer mucho en favor del entorno y en la organización de eventos sustentables.

Las acciones y/o recomendaciones de esta sección están dirigidas a centros de convenciones y son
aplicables para hoteles y otros edificios que cuenten con espacios para exhibición o para sesionar.

5.3.1 Acciones de los Recintos

Cuando se está seleccionando recinto para un evento sustentable, los organizadores de eventos
buscarán y seleccionarán aquellos que tengan políticas ambientales y de reuniones sustentables
bien establecidas, que tengan estrategias de reducción y reciclado de desechos, programas de
ahorro de agua y ahorro energía, así como capacitación continua en materia ambiental.

5.3.1.1 Determinar el estatus actual

Se prevé que los organizadores de eventos comenzarán a considerar propiedades con certificaciones en materia de cuidado ambiental y operación responsable. Para prepararse a los requerimientos del mercado y tener puntos de referencia de la mejora de desempeño se sugiere
realizar una evaluación inicial o auditoría inicial en donde se mida (o se registre) de manera
mensual lo siguiente:
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Tabla 21. Determinación de estatus de basura en recintos.

Tabla 22. Determinación de estatus de consumo de agua en recintos.
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Tabla 23. Determinación de estatus de emisiones de gases invernadero en recintos.

Cualquier estrategia de mejora de desempeño requiere tener un punto de partida, el cual normalmente se refiere al desempeño actual y de los últimos 12 meses en los rubros indicados.
Si el recinto está pensando en certificarse en un futuro, (por ejemplo la certificación LEED del
US Green Building Council) se recomienda iniciar ya con este tipo de auditorías, evaluaciones
y mediciones. El iniciar ahora puede representar una ventaja sobre otros competidores. Cubrir
las necesidades de los clientes antes que los demás significa mayor posicionamiento y mayor
participación en el mercado.

5.3.1.2 Establecer el rumbo y la estrategia

Toda iniciativa debe tener muy claras las metas, objetivos y la estrategia a seguir para lograrlas.
En este sentido se recomienda:
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1. Tener una política de sustentabilidad del recinto, la cual deberá estar firmada por la gerencia
y/o dirección de operaciones y formar parte de los programas de capacitación e inducción del
personal. Esta política deberá incluir: visión, metas, objetivos a corto, mediano y largo plazo,
así como la previsión de presupuesto (dinero y personal) necesario para llevarla a cabo. La
política deberá ser revisada semestralmente.

2. Que los objetivos de la política estén referenciados a mejorar el desempeño actual en materia de reducción de desechos, ahorro de agua y energía, reducción de contaminantes y gases
invernadero (obtenidos a partir de las evaluaciones y/o mediciones del punto 5.3.1.1).

3. Que la política establezca incentivos al staff para cumplir con los objetivos de sustentabilidad del recinto. Se debe premiar el que los empleados aporten ideas al respecto y a
cada empleado se le debe retroalimentar sobre por qué su idea fue puesta en práctica o
por qué fue rechazada.

4. Que el recinto establezca y administre un “green team” o “equipo verde”, en donde todos
los departamentos estén involucrados. Este equipo verde deberá ser capacitado anualmente
y estará encargado de hacer que se cumplan las acciones y objetivos de la política de sustentabilidad del recinto.

5. Que el recinto tenga una política específica para eventos sustentables, la cual esté disponible para los organizadores de eventos y clientes en general en la página web, en el kit de
ventas y en las guías para los organizadores de eventos.
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6. Que el recinto participe en asociaciones, redes y otras afiliaciones que proporcionen información sobre prácticas ambientales.

7. Que el recinto incluya en las descripciones de puestos, obligaciones en materia ambiental
específicas para todos los empleados. Este punto es muy importante si se piensa contar con
un sistema de Administración Ambiental (EMS por sus siglas en inglés), como lo es la certificación ISO 14001 o la certificación LEED.

5.3.1.3 Poner manos a la obra

Adicionalmente hay varias recomendaciones operativas y de infraestructura para los recintos,
entre las que se encuentran:

Tabla 24. Recomendaciones para reciclar, reutilizar y reducir
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Tabla 25. Recomendaciones en infraestructura

Tabla 26. Recomendaciones en ahorra de energía
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Tabla 27. Recomendaciones en ahorro de agua
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Tabla 28. Recomendaciones para capacitación del personal de recintos

Tabla 29. Recomendaciones para comunicar acciones sustentables en recintos

Tabla 30. Recomendaciones para establecer políticas sustentables en recintos
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Tabla 31. Recomendación: el recinto deberá contar con alguna certificación

5.3.2 Acciones que pueden implementar los centros de convenciones para disminuir su
impacto ambiental como empresa

Las oficinas administrativas y ventas de los centros de convenciones y en general todos sus ejecutivos deben de predicar con el ejemplo.

Imagen proporcionada por el Consejo de Promoción Turística de México.
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Entre las acciones que estas instituciones pueden realizar para reducir su impacto ambiental están:

Tabla 32. Acciones y recomendaciones para que un recinto comience desde casa a contribuir a
disminuir su impacto ambiental.
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5.4 Alimentos y Bebidas

En el caso de los hoteles y recintos, las prácticas sugeridas para el rubro de alimentos y bebidas son complementarias a las ya mencionadas; normalmente los organizadores de eventos
separarán las evaluaciones generales de recintos y hoteles de las evaluaciones de alimentos
y bebidas.

Puede darse el caso de que se requieran proveedores externos de alimentos y bebidas, como el
caso de restaurantes, para lo cual aplican también sugerencias sobre aspectos estructurales (del
edificio y su operación), similares a las detalladas en los rubros de hoteles y recintos.

5.4.1 Acciones de los proveedores de alimentos y bebidas

Las prácticas sugeridas en esta sección para alimentos y bebidas, excluyen aspectos estructurales del edificio y su operación.

En general los organizadores de eventos evaluarán el tratamiento de desechos sólidos (orgánicos e inorgánicos), ahorro de agua y energía, así como las políticas de compras y de
apoyo comunitario.

Para estar preparado para la operación de eventos sustentables se sugiere que los proveedores
de alimentos y bebidas hagan lo siguiente:
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Tabla 33. Recomendaciones para reciclar, reutilizar y reducir

Tabla 34. Recomendaciones para adquirir equipos especializados
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Tabla 35. Recomendaciones para capacitar al personal de alimentos y bebidas

Tabla 36. Recomendaciones para establecer políticas sustentables en alimentos y bebidas
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Conclusiones
Como se pudo ver en este capítulo, son varios los requerimientos que pueden hacer los organizadores de eventos (internacionales y nacionales) para decidir sobre los destinos y proveedores
que utilizarán para realizar sus eventos sustentables.

Las sugerencias presentadas, no son extensas, ni pretenden ser guías definitivas. El camino
es largo, y cada vez que se avanza simplemente se descubre que hay aún más que hacer. Lo
importante es iniciar lo más pronto posible. Los eventos sustentables ya no son una moda, sino
una tendencia de mercado.

La demanda del mercado está creciendo entorno a los eventos sustentables. Los destinos y sus
proveedores tienen que trabajar en conjunto para satisfacer esta demanda y ofrecer una propuesta integrada para eventos sustentables.

Poco a poco estarán llegando nuevas certificaciones y estándares en “eventos sustentables” que
avalen los procesos e infraestructura de los diferentes actores de la cadena de valor de eventos.
Los destinos, hoteles, recintos y demás proveedores que inicien ahora tendrán una ventaja competitiva en el marco de los nuevos requerimientos del mercado de eventos.
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CAPÍTULO

MÉTRICAS

Capítulo 6: Métricas

Objetivos:

Establecer mecanismos para presentar los resultados favorables de los eventos sustentables.

Servir como herramienta para contextualizar los beneficios ambientales, económicos y sociales del evento.

Servir como referencia para que los organizadores de eventos comuniquen de manera clara los
beneficios de los eventos sustentables.
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Los eventos sustentables como lo dice su definición, incorporan prácticas para reducir su propio
impacto ambiental, pero ¿Cuánto se reduce? ¿Contra qué se compara?

Las respuestas a estas preguntas son motivos actuales de investigación y controversia. No hay
(hasta donde se sabe) una metodología clara para calcular las reducciones en el impacto ambiental de un evento. Sin embargo, se tienen las estadísticas de la United States Environmental
Protection Agency (USEPA) (ver capítulo 1). En dichos datos se establece que un participante
de un evento genera en promedio cuatro veces más basura y más del triple de gasto de agua a
comparación de que si se hubiera quedado en casa.

Existen también empresas o servicios que con algunos datos básicos del evento calculan
con base en promedios de Estados Unidos o internacionales, la emisión esperada de CO2 y
gases invernadero.

Lo cierto es que para poder referenciar el éxito de un evento sustentable, hay que hacerlo plasmando los ahorros económicos y los beneficios ambientales dentro de un contexto familiar para
la audiencia a quién van dirigidos. Con esta idea, y con el objetivo de proponer una manera de
medir el éxito de un evento sustentable se propone lo siguiente:

6.1 Comparar contra objetivos

Como en todo proceso de evaluación en el que se han fijado objetivos, es imprescindible dar
seguimiento al cumplimiento de los mismos. Lo más sencillo es comenzar revisando cuáles
objetivos se cumplieron, cuáles no se cumplieron y cuáles se lograron parcialmente.
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Como se vio en los capítulos anteriores las acciones y/o prácticas verdes están basadas en
cuatro ejes fundamentales: reducción de desechos sólidos, ahorro de energía, ahorro de agua,
calidad del aire.

Por otro lado, los objetivos tradicionalmente se agrupan acorde a las prácticas sustentables
que se aplican en áreas y/o focos específicos de reducción de impacto ambiental, que normalmente son:

Selección de ciudad sede
Hospedaje
Centro de convenciones y/o salones
Transportación
Alimentos y bebidas
Área de exposición
Comunicaciones y marketing
Operación en sitio
Acciones previas al evento.
Acciones de beneficio social

La cantidad de objetivos cumplidos se puede mostrar como porcentaje en cada una de las
áreas y/o focos de reducción de impacto ambiental del evento y se pueden graficar en un “Resumen Ejecutivo del Evento”.
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Figura 33. Ejemplo de resumen ejecutivo del evento en gráfica tipo radar

En especial parece apropiado el usar gráficas tipo radar en el cual el tamaño de la mancha del
área central indica el tamaño del éxito global del evento en materia de sustentabilidad.

6.2 Comparar un evento contra sucesivas ediciones del mismo

Todos los eventos son distintos, cada uno tiene infinidad de factores que pueden cambiar, por
lo tanto, es muy complicado (y tal vez esteril) el intentar comparar dos eventos cualquiera y
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medirlos bajo los mismos parámetros. Sin embargo, un evento sí puede ser comparado contra
otras sucesivas ediciones del mismo, siempre y cuando se hayan puesto objetivos realistas de
acuerdo a las circunstancias y se haya medido su desempeño con base en el porcentaje de
objetivos cumplidos.

Lo que se sugiere es que una vez que se ha determinado el porcentaje de cumplimiento de objetivos de un evento determinado, se grafique su resultado en gráfico de radar y se sobreponga
esta gráfica con las gráficas anteriores.

Figura 34. Ejemplo de resumen ejecutivo del evento en gráfica tipo radar
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Debido a cambios derivados de las necesidades del evento (como pueden ser cambio de
ciudad sede) algunos parámetros podrán verse reducidos, pero el verdadero indicador de un
buen desempeño y ciclo de mejora es que el tamaño de área sombreada sea cada vez mayor
a las anteriores.

6.3 Poner los ahorros y beneficios ambientales en contexto

Durante la operación del evento hay que medir todo: cantidad y tipo de basura generada, número de personas que participaron en el programa de reutilización de blancos del hotel, cantidad
de banner reutilizables que se hicieron, etc.

Con base en lo anterior se tendrán que calcular los ahorros económicos y los beneficios ambientales alcanzados, e incluir esta información en un reporte contextualizado que permitirá,
además de documentar el éxito del evento, tener una herramienta para sensibilizar a las audiencias sobre lo importante de tomar estas acciones de sustentabilidad en eventos.

Para contextualizar los beneficios ambientales de un evento se recomienda basarse en estadísticas, estándares o mediciones internacionales promedio. A continuación se desglosan en la
siguiente tabla algunos rubros de costos y beneficios de los eventos sustentables.
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Tabla 36. Ahorros estimados para un evento sustentable realizado en Morelia, Michoacán.

En este ejemplo se utilizó una calculadora en línea de emisiones de CO2 (www.myclimate.org).
Se calcularon las emisiones de dicho gas en la transportación usada (camionetas) y se calcularon
las emisiones que se hubieran generado de haber usado avión y automóviles. La diferencia se expresó en toneladas métricas. Asimismo se tomó como base los lineamientos de Carbonneutral®
(www.carbonneutral.com.au) de que para desplazar una tonelada de CO2 se requiere plantar
de 6 a 7 árboles, por lo que se calculó el total de árboles que se necesitarían plantar adoptando
el valor de 6 árboles por tonelada de CO2.

Como se puede apreciar se logró contextualizar la reducción de contaminantes derivados de la
transportación y también se pudo representar el número de árboles que se hubieran plantado.
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Tabla 37. Ahorros estimados para un evento sustentable realizado en Morelia, Michoacán.

Este ejemplo sirvió para mostrar todo lo relacionado con ahorro de papel. Así se determinó que
11, 640 hojas no se imprimieron, considerando que el peso por hoja de .005 Kg, representa un
peso de 58.2 kilos. Basados en el estimado Grassroots Recicling Network (www.grrn.org) en
su apartado de GreenYes, de 17 árboles por tonelada de papel, se calculó que se dejo de talar
casi un árbol completo.

Adicionalmente se consideró la cantidad de gases invernadero generados y la cantidad gastada
de agua y energía en el proceso de fabricación del papel. Para calcular los valores se usó como
referencia lo reportado por Metso. (www.metso.com)

Esta misma mecánica se puede aplicar a los diferentes parámetros de reducción de impacto
que se apliquen en el evento.
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Conclusiones
El rubro de métricas es una de las áreas más importantes de investigación y debate actual entorno a los eventos sustentables.

Es muy importante llevar el registro de todas las acciones y objetivos ambientales del evento.
Como todo esfuerzo bien planeado, parte del seguimiento estriba en medir el cumplimiento
de los objetivos. Estas mediciones pueden ayudar a establecer el desempeño ambiental del
evento y al ponerlas en contexto permiten reflejar de manera clara la reducción calculada del
impacto ambiental.
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Accepted Practices Exchange, APEX:
Iniciativa del Convention Industry Council que implementa prácticas aceptadas mundialmente
para dar más eficiencia a la industria de reuniones.

Agenda 21:
Véase Programa Agenda 21 para el turismo Mexicano.

Amenidades:
Suministros y objetos ofrecidos en cortesía por un hotel o proveedor, generalmente objetos de
baño, bebidas alcohólicas, fruta, etc.

American Society for Testing and Materials, ASTM:
Es una organización de desarrollo de normas voluntarias, una fuente confiable de normas técnicas para materiales, productos, sistemas y servicios.

Benchmarking:
Es el proceso continuo de medir productos, servicios y/o prácticas exitosas de los competidores
más duros o aquellas compañías reconocidas como líderes en la industria, o quienes realizan
las mejores prácticas.

Calentamiento Global:
Es la manifestación más evidente del cambio climático y se refiere al incremento promedio de
las temperaturas terrestres y marinas globales.
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Cambio climático:
Todo cambio que ocurre en el clima a través del tiempo resultado de la variabilidad natural o de
las actividades humanas.

Carbonneutral ®:
Es una compañía no lucrativa que trabaja con cientos de organismos e individuos para reducir
las emisiones de gases e implementar proyectos “de revegetación”. Los servicios de esta compañía incluyen el programa de los cuatro pasos reducir las emisiones de carbono, consultorías,
calculadoras de carbono e información sobre el cambio climático, entre otras.

Consortium for Energy Efficiency, CEE:
Es un consorcio de administradores de programa de eficiencia que está presente en Estados
Unidos y Canadá. Los programas individuales de eficiencia de la CEE son capaces de penetrar
en otras industrias, asociaciones de comercio y agencias de gobierno.

Centro de convenciones:
Instalación especialmente concebida para celebrar diferentes tipos de eventos de negocios.
Debe contar con facilidades indispensables para recibir participantes, tanto nacionales como
extranjeros y respetar las normas internacionales vigentes en materia de construcción. También
debe ofrecer los servicios adecuados para la organización, la seguridad y la eficacia de los
eventos que allí se celebren. Para ello dispone de personal especializado con experiencia en
los distintos servicios que ofrece.

Combustible alternativo:
Un tipo de combustible utilizado por vehículos de motor y que viene de una fuente distinta de
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productos a base de fósiles (petróleo, gasolina, gasóleo y queroseno). Ejemplos de combustible alternativo son: la electricidad, el gas natural, el etanol de maíz y el biodiesel producido de
aceite vegetal.

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONANP:
Órgano desconcentrado de la SEMARNAT, encargado de la Administración de las Áreas Naturales Protegidas.

Comité verde:
Grupo de personas que tendrán la función de estar en contacto directo con todos los actores
involucrados en el evento para poder lograr un adecuado control de las prácticas sustentables
que se lleven a cabo.

Composta:
Mezcla de materia orgánica completamente descompuesta que se utiliza para acondicionar y
fertilizar el suelo.

Consortium for Energy Efficiency, CEE:
Corporación sin fines de lucro la cual desarrolla iniciativas para promover la fabricación y la
compra de productos y servicios eficientes en energía.

Desarrollo Sostenible:
Es aquel que satisface las necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.
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Destination Management Company, DMC:
Empresa local que ofrece itinerarios creativos y un manejo ejemplar de logística operativa con
un conocimiento amplio de los viajes de incentivos. Suelen ser especialistas en el conocimiento
de la plaza y proporcionan servicios y productos tanto turísticos como no turísticos. Se distinguen de los operadores locales por su especialización y por proporcionar todo tipo de solución
a los problemas de un evento más allá de lo netamente turístico.

Destino:
Localidad anfitriona de un evento de negocios. También se puede referir a alguna propiedad
fuera de una ciudad.

Energy Star:
Es un programa de protección al ambiente en Estados Unidos que promueve el uso de productos y prácticas responsables con el entorno.

Evento:
Término genérico que designa cualquier tipo de reunión o encuentro de corte científico, técnico, cultural, deportivo, educativo, político, social, económico, comercial, religioso, promocional
o de otra índole que facilite el intercambio de ideas o conocimientos y experiencias entre los
participantes.

Eventos sustentables:
Eventos en los que se incorporan prácticas y acciones que tienen como finalidad reducir el impacto ambiental negativo, beneficiar a la comunidad receptora, generar beneficios económicos
y educar a los participantes.
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Evento verde:
Un evento verde se asegura de que todos los aspectos de un evento, incluyendo su sede, servicios alimenticios, transportación, y provisión de materiales, sean adquiridos con la finalidad de
reducir el impacto ambiental.

Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR:
Institución responsable de la planeación y desarrollo de proyectos turísticos sustentables de
impacto nacional.

Global Reporting Initiative, GRI:
Es una organización que ha sido pionera en el desarrollo de un marco de sustentabilidad y que
está comprometida a mejorar continuamente sus aplicaciones alrededor del mundo.

Green Meeting Industry Council, GMIC:
Es una organización sin fines de lucro, basada en membresías profesionales que ofrecen recursos educativos para los organizadores de eventos, proveedores y destinos que buscan normas
sustentables para eventos.

Grassroots Recicling Network:
Red de activistas en Estados Unidos que promueven la reducción de desperdicios y el reciclaje,
la cual está basada en los estándares y políticas de Zero Waste (Cero desperdicios).

Green Seal:
Organización dedicada al medio ambiente. Proporciona una base científica de normas para una
generación de productos más respetuosa del medio ambiente.
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International Organization for Standardization, ISO:
Organización no gubernamental la cual es editor de normas internacionales.

Leadership in Energy and Environmental Design, LEED:
Es un sistema de certificación del US Green Building Council con reconocimiento internacional
para edificios verdes.

Logística:
Etapa de la implementación de un evento sustentable en donde se encuentran implícitas tareas
para garantizar la eficiente y eficaz administración de materiales, información y de personal.

Oficina de Convenciones y Visitantes, OCV:
Las oficinas de convenciones y visitantes se denominan indistintamente OCV’s u OVC’s ya que
cada plaza determina su denominación específica. En general, las oficinas son el instrumento
para ejercer la aplicación del impuesto del 2% al hospedaje que recaba cada gobierno estatal.
En algunos casos, las oficinas forman parte de los gobiernos locales y otras son organismos no
gubernamentales o privados. Las oficinas pueden tener ingresos adicionales por membresía de
giros no gravados con este impuesto. El objetivo principal de las oficinas es la promoción del
destino en los mercados de interés para la ciudad.

Organizador:
Tiene varias acepciones:
•

Persona involucrada en alguna de las tareas de organización de un evento.

•

Miembro del comité organizador.

•

Organizador profesional de reuniones (también llamado meeting planner).
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Organizador de congresos o convenciones/organizador profesional de congresos:
Es la persona que presta sus servicios especializados parcial o totalmente en los procesos de
gestión que demanda la organización y ejecución de un evento de negocios.

ONG:
Término utilizado internacionalmente cuyas siglas corresponden a Organización No Gubernamental. De forma genérica, se puede decir que es una entidad privada y por tanto independiente de la Administración pública, que surge a partir de la iniciativa ciudadana para el beneficio de
la comunidad y sin fines lucrativos.

Medio ambiente:
Conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la
existencia y el desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en
un espacio y tiempo determinados.

Meeting planner:
Véase organizador de eventos.

Metso:
Proveedor global de tecnología sustentable que ofrece sus servicios de disminución, construcción, generación de energía, automatización y reciclaje a la industria del papel y la pulpa.

My Climate:
Fundación no lucrativa a nivel internacional que promueve conocimiento para reducir las emisiones de CO2, crea conciencia y a largo plazo difunde la protección del medio ambiente. Se
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vale de herramientas como: hojas de equilibrio de CO2, reportes de CO2, calculadora de emisiones de CO2, entre otras.

News letter:
Documento informativo que se envía por correo electrónico a un número definido de receptores.

Participante:
Toda persona registrada en un evento, independientemente de su calidad como invitado, delegado, organizador, etc.

Procuraduría Federal de Protección Ambiental, PROFEPA:
Organismo perteneciente a SEMARNAT, su objetivo es verificar el cumplimiento de la legislación ambiental.

Professional Congress Organizar, PCO:
Véase, organizador profesional de congresos.

Programa Agenda 21 para el turismo Mexicano:
Propuesta de SECTUR que tiene como objetivo ser un marco de acción para el desarrollo de
la actividad turística.

Reciclar:
Cualquier proceso donde materiales de desperdicio son recolectados y transformados en
nuevos materiales que pueden ser utilizados o vendidos como nuevos productos o materias
primas.
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Recinto:
Lugar en donde se celebran las reuniones de negocios, las ferias y las exposiciones.

Redireccionamiento:
El evitar que material reciclable o reutilizable se envíe al tiradero municipal.

Reducir:
Se refiere a la disminución de recursos en general. Algunos ejemplos en que aplica son: el consumo de productos de usar y tirar, el uso de papel y la cantidad de energía que se utiliza.

Request For Proposal, RFP:
Documento en el cual se plasman los servicios requeridos por el organizador del evento para
llevar a cabo el mismo.

Residuo:
Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en
el proceso que lo generó.

Reutilizar:
Volver a usar un producto o material varias veces sin “tratamiento”, equivale a un “reciclaje
directo”.

Sustaintable Event Certification, SEC:
Reconocimiento que avala la sustentabilidad de los eventos.
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Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMANART:
Dependencia de gobierno que tiene como propósito fundamental “fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales, y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable”.

Sustentabilidad:
Salud y vitalidad de la comunidad a largo plazo, tanto cultural, económico, ambiental como
socialmente

Teoría General de Sistemas:
Es una herramienta que permite la explicación de los fenómenos que suceden en la realidad y
que permite hacer posible la predicción de la conducta futura de esa realidad, a través del análisis de las totalidades y las interacciones internas de estas y las externas con su medio.

Trade Show:
Exposición, Feria.

Turismo Sustentable:
El que satisface las necesidades de los turistas y regiones anfitrionas actuales al tiempo que
protege y mejora las oportunidades turísticas del futuro, mediante una adecuada gestión de los
recursos que cubran las necesidades económicas, sociales y estéticas.

United Nations Global Compact:
Es una iniciativa política enfocada a todos aquellos negocios que están comprometidos en
alinear sus operaciones con diez principios que abarcan las áreas de: derechos humanos,
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trabajo, medio ambiente y anti-corrupción. Todos ellos son aceptados universalmente.

US Environmental Protection Agency, USEPA:
Organismo que dirige las ciencias ambientales de Estados Unidos, así como los esfuerzos investigativos, educativos y de evaluación.

US Green Building Council:
Organización sin fines de lucro, comprometida con un futuro próspero y sostenible a través de
edificios verdes.
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