
 

 

 

 
 
Bogotá en las grandes ligas de los congresos y convenciones 
 

Es la primera ciudad de L.A en ingresar al “BESTCITIES GLOBAL 
ALLIANCE” 

 
 La capital colombiana es la única ciudad de América Latina en convertirse en miembro 

de BestCities Global Alliance, una exclusiva red donde únicamente ingresan destinos de 
primer nivel para acoger congresos y convenciones mundiales.   
 

 Solo 11 ciudades del mundo forman parte de este exclusivo grupo: Berlín, Ciudad del 
Cabo, Copenhague, Dubai, Edimburgo, Houston, Melbourne, Singapur, Vancouver, Tokio 
y ahora Bogotá. 
 

Bogotá acaba de ser incluida en la red BestCities Global Alliance, un exclusivo grupo  que amplia el 
panorama en cuanto a la captación de congresos y convenciones internacionales y al cual 
pertenecen ciudades como Berlín, Ciudad del Cabo, Copenhague, Dubai, Edimburgo, Houston, 
Melbourne, Singapur, Vancouver y Tokio. 
  
La capital colombiana ahora es la única representante de Latinoamérica en este grupo, lo que 
pone en el mapa a la región en materia de eventos de talla mundial.  
 
La noticia la dio oficialmente, en el marco de la feria de IMEX Frankfurt (Alemania), -la feria de 
eventos más importante de mundo-, Jonas Wilstrup, Presidente de la Junta Directiva de la alianza, 
quien destacó el gran papel que jugará Bogotá como única ciudad latinoamericana en pertenecer 
a este selecto grupo. “Es un gran paso para que otras ciudades de la región sigan el mismo 
camino”, agregó. 
 
BestCities es una organización que está certificada por el Lloyd´s Register Quality Assurance 
(LRQA), uno de los principales programas de certificaciones a nivel mundial para burós de 
convenciones. Únicamente son aceptados quienes cumplen con los estándares internacionales 
requeridos para organizar encuentros de reconocimiento mundial, lo que constituye un sello de 
garantía de reuniones exitosas para los organizadores de eventos.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, el Buró de Convenciones de Bogotá y 
Cundinamarca inició hace dos años, un riguroso proceso de certificación, que incluyó una visita de 
inspección por parte de BestCities Global Alliance  para evaluar aspectos de la ciudad como 
riqueza histórica y cultural, calidad de vida de sus habitantes, seguridad, bilingüismo, atractivos 
naturales, servicio, shopping de talla mundial, oferta gastronómica, oferta cultural, lugares de 
interés turístico, hotelería de primer nivel, infraestructura para la realización de eventos, 
tecnología de última generación, amenities, sistema de transporte público y conectividad. 
   
Luego de un año, este primer filtro permitió a la ciudad acreditarse como observadores o 
miembros preliminares, sin embargo, para escalar a la categoría de miembros activos, debía 
someterse a un proceso adicional de auditorías que le garantizara a la alianza el cumplimiento de 
los estándares de calidad requeridos.  
 
“Este anuncio es muy significativo. En los últimos tiempos la industria de reuniones ha reconocido 
el potencial de crecimiento de América Latina y en particular de Bogotá, que se convierte en un 
gran complemento para la alianza, con un alto nivel de servicio al cliente y con la creación de 
experiencias memorables para sus visitantes. De igual forma la ciudad cuenta con el apoyo del 
gobierno local, así como también de empresas del sector privado. Nos llamó mucho la atención el 
hecho de que todos estos actores trabajen para atraer cada vez más eventos  internacionales”, 
expresó Wilstrup. 
 
Para Sandra García, Directora Ejecutiva del Buró de Convenciones de Bogotá y Cundinamarca, 
debido a que BestCities es un validador de estándares de calidad de destinos y de burós, Bogotá 
está dando un gran paso para Colombia y para Latinoamérica  en la profesionalización del sector. 
“Pertenecer a la alianza, al lado de estas grandes ciudades, nos permitirá trabajar unidos para que 
los eventos internacionales se muevan en las diferentes regiones, lo que quiere decir que se están 
abriendo las puertas de Latinoamérica para una promoción más efectiva, incrementando las 
posibilidades de captar mayores eventos de talla mundial”. 
 
“Sin embargo, quienes trabajamos en esta industria estamos en la obligación de capacitarnos 
constantemente y de cumplir con los parámetros internacionales que avalen nuestro nivel de 
calidad para  mantenernos dentro de la alianza”, aseguró.          
 
Mónica de Greiff, Presidente Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá destacó que este 
logro se da gracias al modelo de articulación público-privada que viene adelantando la ciudad en 
los últimos años. Prueba de ello es el compromiso de las instituciones, empresarios y ciudadanía 
para trabajar en la consolidación de la capital como un destino turístico y de negocios capaz de 
recibir y respaldar importantes eventos de talla mundial como el Congreso Mundial de Líderes y 
Gobiernos Locales CGLU 2016, One Young World 2017 y el Congreso Mundial de Neurocirugía en 
el 2021.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

FOTOGRAFIAS DE APOYO 

 

De izquierda  a Derecha Jonas Wilstrup Presidente de la Junta Directiva de BestCities, Sandra 

García, Directora Ejecutiva del Buró de Convenciones de Bogotá y Cundinamarca y Paul Valley 

Director Ejecutivo de la Alianza. 

 

 

   

 



 

Sandra García – Directora Ejecutiva Buró de Convenciones de Bogotá y Cundinamarca 

Bogotá 
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HOJA DE DATOS 

Bogotá preparada para recibir eventos mundiales  
 

En la última década, Colombia se ha destacado como un destino importante en la organización de 
eventos internacionales. Según el ranking de la Asociación Internacional de Congresos y 
Convenciones (ICCA) en 2014, con 150 reuniones realizadas, el país se ubicó como el tercer destino 
de Suramérica después de Brasil y Argentina. 

Bogotá recibe el 40% de los encuentros internacionales que se llevan a cabo en Colombia, seguida 
por Cartagena y Medellín.  Tan solo en el último año se destacó  por  acoger eventos de talla 
mundial que hace mucho tiempo o  nunca  habían considerado a Latinoamérica entre sus 
opciones. 

Tal es el caso de la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales que tendrá lugar el próximo 
mes de octubre con más de 2,500 asistentes; o el Congreso Mundial de Infraestructura Vegetada  
que recibirá a  800 profesionales en la arquitectura y la ingeniería medio ambiental. 
 
De igual forma, la Cumbre Mundial de Jóvenes “One Young World” (2017),  reunirá a 1.200 
jóvenes líderes entre 18 y 30 años de edad procedentes de 194 países con grandes figuras 
internacionales  como ex presidentes estatales, ganadores de premios Nobel, científicos, 
economistas y CEOS de multinacionales, quienes debaten, formulan y comparten soluciones 
innovadoras para algunos de los problemas más apremiantes del mundo. 

Otro evento que desde hace más de tres décadas no se realizaba en la región es el Congreso 
Mundial de Neurocirugía, programado para el 2021. Luego de un proceso que duró más de cinco 
años, y de haber competido con ciudades de gran trayectoria en la industria de los eventos como 
Dubai, Bali, Ciudad del Cabo y Yokohama (Japón), Bogotá ganó su sede. El encuentro  traerá a la 
ciudad a los 8.000 neurocirujanos más importantes del planeta.  
 
Bogotá es también un escenario de conciertos de talla internacional. Cirque du Soleil, Los Rolling 
Stones, Maroon 5, Coldplay y Estereo Picnic  por nombrar los más recientes, han demostrado que 
Colombia y su capital esté siendo considerada en el itinerario de importantes artistas y 
espectáculos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Premio a mejor estrategia PR 2015 
El buen momento internacional que vive Bogotá, también se ve reflejado en sus premios y  
reconocimientos.  Entre  un abanico de 418 ciudades de 111 países, la  Organización Mundial ICCA, 
que reúne a los principales actores de la industria de los eventos, escogió la estrategia de 
relaciones públicas (PR) de Bogotá como la mejor de 2015. 
 
El premio lo recibió el Buró de Convenciones de Bogotá y Cundinamarca en el marco del 54° 
Congreso Mundial ICCA(International Congress and Convention Association) que tuvo lugar en 
noviembre pasado en Buenos Aires, por el  desarrollo de su estrategia  PR para atraer eventos 
internacionales de gran formato a la capital colombiana, a través de la articulación de todos los 
actores de promoción de ciudad, tanto públicos como privados.  
 
El Buró de Convenciones de Bogotá y Cundinamarca ingresó al grupo de finalistas al lado de los 
Burós de Dubai, Glasgow, Londres y del Centro de Convenciones de Brisbane (Australia). De esta 
manera se convirtió en el único representante de toda América en hacer parte de este selecto 
grupo. 
 
“Hemos demostrado que el poder de la gente logra los verdaderos cambios y que la industria de 
los eventos se puede convertir en un motor de transformación. Cuando articulamos la ciudad, 
logramos que cada una de las instituciones públicas y privadas se apropien de ella”, destacó 
Sandra García Directora Ejecutiva del Buró de Convenciones de Bogotá y Cundinamarca. 

Entidades como ProColombia, la Cámara de Comercio de Bogotá, Invest in Bogotá, el Centro 
Internacional de Convenciones Ágora y CORFERIAS; el Instituto Distrital de Turismo y un gran 
número de empresas del sector privado, entre otros, apoyan estas  iniciativas que ya pone en la 
agenda mundial a una ciudad, a un país y a una región que no tienen límites y a los que vale la 
pena invertirle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


