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International Meetings Statistics Report, 63rd edition 

La "nueva normalidad" se aclara 

[BRUSELAS, BÉLGICA, 22 DE JUNIO DE 2022] 
La Unión de Asociaciones Internacionales publica el 63º Informe de Estadísticas de Reuniones Internacionales 

El Informe ofrece dos visiones de un sector que sigue enfrentándose a múltiples retos debido a la pandemia de 
COVID-19: se presentan los datos de las reuniones del año 2019 en su totalidad, el "último año bueno" antes de la 
crisis, además de un análisis de lo ocurrido en 2021.  

Los datos de este informe proceden de la base de datos de la UIA, fuente del Calendario Internacional de Congresos 
y del Anuario de Organizaciones Internacionales. Al abarcar las reuniones de asociaciones internacionales celebradas 
en todo el mundo en 2019 y 2021, el informe ofrece datos completos del año que fue y también una perspectiva de 
veinte años sobre las tendencias desde 2001 hasta 2021. 

Número de reuniones de asociaciones internacionales 
 

s  
 
Desde la publicación del último informe, se han añadido cientos de reuniones más a los datos de 2019, mientras que 
el número de reuniones actualmente perfilado para 2021 se ha reducido drásticamente respecto a la tendencia de 
12.000 y más por año, debido al impacto de la pandemia en la vida asociativa, los viajes y las reuniones públicas.  El 
informe está embargado para uso exclusivo de los miembros asociados de la UIA hasta que esté disponible para el 
público en septiembre de 2022. 

La UIA, fundada en 1907 en Bruselas, es la fuente de información más antigua, más grande y más completa del 
mundo sobre la sociedad civil mundial. La UIA recoge, aloja y proporciona información actualizada y fiable sobre la 

sociedad civil mundial y mantiene la fuente de información más completa sobre las asociaciones internacionales, sus 
actividades y preocupaciones , y sus actividades de reuniones. 
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Para más información, póngase en contacto con: 
Joel Fischer, UIA Statistics Coordinator 
statistics@uia.org 
https://uia.org 
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