
19 y 20 de octubre - Country Club de Atlántida, Canelones



El Congreso de Organización de Eventos Sustentables –COES- se realizara en el Uruguay, 

con el fin de debatir los mejores instrumentos de gestión sustentables en la organización 

de eventos. DioslasCria productora Cultural liderará la organización general con el apoyo 

de Sustentabilidad en Acciones y la colaboración de la Dirección de Turismo del Gobierno 

de Canelones. 

EL CONGRESO

Mapeo de Eventos,  que sean el puno de partida para el desarrollo del sello verde 

turístico y cultural.  

Recomendaciones para la planificación y ejecución de Eventos más Sustentables. 

Definición del producto, y regulación para generar menor impacto ambiental nega-

tivo antes, durante y post al evento.    

Posibilidad de realizar acciones positivas para la comunidad local u ONG´s a partir 

del propio evento. 

Formación del sector: hacia una cualificación profesional de los gestores cultura-

les, organizadores de eventos, empresas de comunicación, referentes públicos y 

privados. 

 
Manejo de residuos, consumo de materiales, producción de arte y merchandising 

sustentables. 

Sostenibilidad social. 

Medición de huella ecológica, o en su defecto hídrica o de carbono. 

OBJETIVOS

ASPECTOS A ANALIZAR DURANTE EL CONGRESO



Contaremos con la paprticipación de personalidades destacadas, así como especialistas en la organización  de eventos sustentables, 
quienes  además de realizar conferencias dirigirán talleres prácticos, con el objetivo de mostrar las últimas tendencias internaciona-

les para que todos los componentes de un evento generen el menor impacto negativo en la naturaleza.
          

                       



Un evento sustentable es aquel que está diseñado, organizado y desarrollado de manera 

tal que reduzca los posibles impactos negativos ambientales para dejar un “legado bene-

ficioso a la comunidad anfitriona, los visitantes, participantes y en general a todos los 

involucrados”.   

Se desarrollará en Atlántida, por ser es uno de los destinos elegidos por el Ministerio de 

Turismo para promover la sostenibilidad turística y el desarrollo de herramientas como el 

sello verde turístico, y por tratarse de una ciudad equidistante entre Montevideo yPuntal 

de este, ambos sitios donde se realizan muchos eventos.  
 

Asimismo, el Departamento de Canelones se destaca por la cantidad y la variedad de 

eventos de diferentes temáticas, tanto en locales cerrados como en sitios abiertos 

(playas, espacios urbanos), asi como diurnos y nocturnos. Congregando públicos que van 

desde 100 personas hasta 20.000, y generando impactos ambientales de mayor o menor 

magnitud pero que el Gobierno de Canelones tiene previsto realizar acciones que apunten 

a posicionarlo como un destino turístico sustentable. 

COES se realiza por primera vez en Uruguay, naciendo de la necesidad de un manejo 

responsable de los temas ambientales, enfocado hacia el consumo responsable y la 

concientización socio ambiental, en una industria de eventos cada vez más creciente 

 

ANTECEDENTES



Auspician:

Apoyan:


