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Encuesta de la UIA sobre cuestiones relativas a las reuniones internacionales 2022 (continuación del impacto de COVID 19 en las reuniones de asociaciones
internacionales)
Subtítulo: La Unión de Asociaciones Internacionales (UIA) lanza su 10ª edición
de la Encuesta entre 25.000 asociaciones internacionales
El impacto de la pandemia de COVID 19 en los viajes mundiales, en la industria de
las reuniones y en las asociaciones internacionales ha dado lugar a nuevas
preguntas y nuevos enfoques en el comportamiento de las reuniones de éstas. La
Encuesta de la UIA sobre cuestiones relativas a las reuniones internacionales 2022 (continuación del impacto de COVID 19 en las reuniones de las
asociaciones internacionales) seguirá explorando el cambio de enfoque de las
asociaciones a la hora de planificar y organizar sus eventos internacionales.
El informe se dará a conocer el 24 de noviembre de 2022 en la reunión anual de
miembros asociados de la UIA que se celebrará en Rotterdam y estará a disposición
del público en el sitio web de la UIA.
Se utilizarán tres idiomas para la encuesta y su informe: inglés, francés y español.
Las Encuestas de la UIA son los mayores estudios sobre el comportamiento de las
reuniones de los diversos tipos de asociaciones internacionales de todo el mundo
que representan intereses cívicos, benéficos, comerciales o industriales.
La última edición de la Encuesta se realizó en 2021 (informe disponible
gratuitamente).
La próxima Encuesta 2022 investigará cómo el impacto de los problemas de salud y
las restricciones de viaje pueden influir en los temas a tratar y en la necesidad de
interacción entre la industria de las reuniones y las asociaciones internacionales. Y
debería revelar los campos en los que las asociaciones y la industria pueden
cooperar para redefinir los eventos y hacer que los congresos, reuniones,
conferencias, etc. de las asociaciones sean un éxito para todos: la asociación, los
delegados y, en consecuencia, para el destino.

Antecedentes:

La UIA se fundó en 1907 en Bruselas con el objetivo de investigar la vida de las
asociaciones internacionales, independientemente de su ubicación o campo de
actividades. La UIA recopila, alberga 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, así como
las actividades de sus reuniones.
La UIA también promueve el trabajo de las asociaciones internacionales mediante la
organización de encuestas como ésta, y actividades educativas como su Mesa
Redonda de Asociaciones.
La UIA publica el Anuario de las Organizaciones Internacionales que incluye
información detallada sobre más de 42.000 organizaciones internacionales activas y
aproximadamente 32.000 inactivas de 300 países y territorios. Cada año se añaden
aproximadamente 1.200 nuevas organizaciones.
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