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Apuesta sólida por el turismo de congresos

Por Arnaldo Sánchez D.

La importancia de los intercambios científicos no puede medirse únicamente por sus resultados
económicos, sino también por los aportes científicos, sociales, políticos o pedagógicos, explicó
recientemente el ingeniero Tomás Tápanes, director de la División Organizadora de Eventos,
Ferias y Exposiciones del Grupo Empresarial Palco, ante los principales clientes del Palacio de
Convenciones de La Habana.

En reunión de fidelización realizada con los comités organizadores de diferentes ministerios,
instituciones y organismos cubanos que realizan
encuentr
os en la sede habanera, Tápanes afirmó que su entidad sigue apostando por la realización de
los eventos internacionales.

Hoy, argumentó, se prepara la instrumentación del lineamiento 260 sobre el turismo de
congresos, emanado del VI Congreso del Partido, en el que lo mencionado y otros asuntos
medulares de los eventos, tendrán una respuesta ante la comisión de implementación.

«Los eventos no son conceptos turísticos o económicos, sino principalmente científicos,
culturales, deportivos, etc. Constituyen la motivación primaria para los viajeros a nivel mundial,
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porque el incentivo es el tema de debate. Nuestros visitantes van más allá del eslogan “sol y
playa”. En Universidad 2014, asistieron al Palacio cerca de 2900 delegados extranjeros, de
ellos, unos 200 rectores de prestigiosas universidades de todo el mundo. He ahí el aporte de
estos encuentros, independientemente de los resultados económicos».

Los criterios del directivo de la División de Eventos, Ferias y Exposiciones encontraron el
respaldo de comités organizadores presentes, quienes atestiguaron que existen problemas
subjetivos y objetivos que obstaculizan el mejor desempeño de la labor del turismo de
congresos. No obstante, es importante continuar trabajando por su desarrollo. Entre los
asuntos que no se tienen en cuenta están la derrama de ingresos que generan los eventos en
otras aristas de la economía, sobre todo en el sector turístico, afirmaron.

De acuerdo con las cifras reveladas por el máster en Ciencias Octavio Pérez, director del
Palacio de Convenciones de La Habana, desde su inauguración en 1979, la sede ha celebrado
cerca de tres mil eventos, a los que asistieron casi un millón y medio de especialistas de
diferentes partes del mundo. En el 2013 la institución superó el número de congresos
organizados en un 27% con respecto al año anterior, y para el 2014 prevé similar crecimiento.
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