
brio donde la vocación que 
inspiró la creación de estos 
eventos prevalezca hacién-
dola adyacente a las nue-
vas dinámicas sociales.

Reviste capital impor-
tancia el análisis serio a 
la hora de crear un nuevo 
evento porque se volvió cos-
tumbre que cada mandata-
rio, sin planeación alguna, 
cree festivales, encuentros 
y concursos  dizque para 
‘dejar huella’ y en su afán 
de figuración desconozca 
los eventos que han mar-
cado los derroteros de las 
tradiciones de su entorno 
convirtiendo esto como el 
arbolito de navidad al que 
cada quien le cuelga ‘cosi-
tas’ hasta que no soporta 
más el peso y se cae.

Mucho por hacer y re-
plantear a la hora de dise-
ñar, organizar y desarrollar 
los emblemáticos eventos 
que hacen parte de ese in-
valuable catalogo patrimo-
nial de la nación.  

El tema es tan complejo,  
que la organización de 
eventos es ahora una 
profesión.  El mundo 
de la organización de  
eventos ha evolucionado 
tanto, hasta el punto 
que las trilladas reglas 
de protocolo y los 
conocimientos básicos 
para llevar a cabo los 
mismos ya no son 
suficientes.
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Nuestros eventos 
tradicionales ¿en 
manos de quién?

De un tiempo hacia acá 
se ha visto con otros ojos 
el hecho de capitalizar los 
grandes eventos para ha-
cerlos afines a los objetivos 
del desarrollo económico, 
turístico y social de las re-
giones. 

Por esta razón institucio-
nes como el Sena y algunas 
universidades como la Sa-
bana, implementaron en 
sus mallas curriculares ca-
rreras para la organización 
de eventos, contando hoy 
con tecnólogos y profesio-
nales en esta materia.

En la ya basta literatura 
que existe sobre este tema 
hallamos conclusiones 
prácticas que definen esta 
área como el proceso de 
diseño, planificación y pro-
ducción de congresos, fes-
tivales, competencias, ce-
remonias, congregaciones, 
carnavales, convenciones 
u otro tipo de actividades, 
que pueden tener diferen-
tes finalidades. 

Así mismo los expertos 
los han clasificado en pe-
queños, medianos y de 
gran formato para darle a 
cada uno la dimensión e 
importancia que merece.

Se asegura también que 
algunas de las tareas que 
involucra la organización 
de un evento es la proyec-
ción de presupuestos, el 
cronograma, la selección 
y reserva del espacio en 
el que se desarrollará, la 
tramitación de permisos y 
autorizaciones.

Pero también la supervi-
sión de los requerimientos 
de hospedaje y transporte, 
los servicios gastronómicos 
y el de catering, la coordi-
nación logística integral, la 
producción tanto escénica 
como de campo, la seguri-
dad, las comunicaciones y 
la gestión de recursos entre 
muchos otros aspectos.

No obstante el Observa-
torio Laboral de Colombia 
dice que esta actividad es 
tan solo la de coordinador 
ya que para organizar un 
evento se requiere de más 
ocupaciones como las ven-
tas, los diseños, los contac-
tos directos con los merca-
dos, las relaciones públicas 

y la asociación de varios 
actores, cada uno con co-
nocimientos específicos 
adquiridos en centros de 
estudios o en la experien-
cia a través de resultados.

Además cuando avanza-
mos en la investigación res-
pecto a los organizadores 
de eventos, encontramos 
que los términos de esta 
profesión, como los del 
marketing, se encuentran 
en inglés  y existen varios 
vocablos para referirse a 
un experto en organiza-
ción de eventos conocidos 
entonces como conference 
coordinator, convention, 
planner, special event, 
meeting manager, mee-
ting planner; sin embargo 
la forma más común en es-
pañol es la denominación 
de organizador de eventos.

En  países de habla his-
pana también se utilizan 
las siglas OPC (organizador 
profesional de congresos/
certámenes/convenciones) 

Cada vez más, la tecnología y logística moderna se apropian de los 
tradicionales eventos que tienen los pueblos y muchos desaparecen.

No es cierto que los buenos eventos solo los organicen empresarios y foráneos, si las alcaldías se lo proponen pueden presentar a muy bajos costos espectáculos de alta talla.

naval de Barranquilla, el 
Aguinaldo Boyacense, la 
Feria de Las Flores o el 
Festival Internacional de la 
Cultura, por citar algunos, 
muchos de ellos elevados a 
la categoría de patrimonio, 
fueron creados y diseñados 
para favorecer las tradicio-
nes y asociar las manifesta-
ciones de las comunidades 
a las dinámicas del desa-
rrollo económico.

Razones suficientes, es-
tas para que los ‘expertos 
y asesores’ o las ‘fundacio-
nes’ que surgen de la no-
che a la mañana en cada 
gobierno, tengan en cuenta 
la verdadera vocación de 
estas jornadas a la hora de 
“meterle la mano y experi-
mentar locuras” con algo 
tan trascendental para la 
identidad de los pueblos.

Si bien es cierto las épo-
cas cambian, más impor-
tante aún es el respeto por 
las costumbres y la búsque-
da de un punto de equili-

u OPE (organizador profe-
sional de eventos). El mer-
cado de los eventos tam-
bién es identificado con el 
acrónimo MICE: Meetings 
(reuniones), Incentives 
(incentivos), Conferences 
(congresos) y Exhibitions 
(exposiciones).

Dicho esto, se hace nece-
sario e inaplazable  que las 
entidades mixtas y las del 
Estado que tienen a su car-

go la organización de los 
grandes eventos donde se 
manejan cuantiosos recur-
sos públicos,  reflexionen 
sobre la inmensa responsa-
bilidad que reposa en  sus 
manos y el cuidado que 
deben tener a la hora de 
entregar la organización 
de los mismos a personas y 
entidades.  

Sin embargo, eventos 
tradicionales como el Car-
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