
Esa es la razón del eje rector del pasado congre-
so de Smart Cities: “Comunidades Colaborativas, 
Territorios Inteligentes”.  

Este trabajo en cooperación es la base fundamental so-
bre la que debe cimentarse el desarrollo de nuestras ciu-
dades, pues es solo a través del involucramiento en los 
procesos de cambio de todos sus actores que se podrán 
lograr grandes avances en beneficio de la comunidad. 

El Smart City Expo LATAM Congress es un foro donde 
a nivel regional se busca la reflexión, la formación de 
vínculos, el conocimiento y el debate que nos lleve a 
tener ciudades y territorios que pongan en el centro al 
ciudadano a través de la equidad, integración, sosteni-
bilidad y eficiencia para afrontar los retos presentes y 
futuros que nos plantea el mundo. 

Durante esta tercera edición en la ciudad de Puebla 
y la segunda desde una perspectiva latinoamericana, 
estuvieron presentes 12,447 visitantes, 410 conferen-
cistas, 147 stands en zona expo, 44 países, 53 institu-
ciones colaboradoras y 315 municipios nacionales e 
internacionales; se atestiguaron más de 100 conferen-
cias y workshops en los que se refrendó una vez más 
el compromiso de Smart City Expo LATAM Congress 
por ser el catalizador regional de ciudades inteligentes, 
eficientes, innovadoras, resilientes, seguras, con una 
mejor calidad de vida, pero sobre todo equitativas y 

centradas en que el principal objetivo de los esfuerzos 
de transformación debe ser el ciudadano. 

Teniendo este mismo marco se llevó a cabo la pri-
mera entrega de los LATAM Smart City Awards que 
reunieron y reconocieron a los proyectos de trans-
formación más innovadores de la región que duran-
te su implementación han tenido un gran impacto 
en la equidad, seguridad, sustentabilidad, inclusión 
y participación en vías de mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos.

Los ganadores fueron, en la categoría de Transfor-
mación Digital: el proyecto Health App- Saúde Já de 
Curitiva; el proyecto Sistema de Teleféricos Urbanos 
de La Paz y El Alto de la Empresa Estatal de Transpor-
te por Cable Mi Teleférico (EETCMT) en la categoría 
Desarrollo Urbano Sostenible y Movilidad; la iniciativa 
VLibras de Universidad Federal de Paraíba (UFPB) en 
la categoría Sociedad Equitativa y Colaborativa; y Ciu-
dad Creativa Digital de Fideicomiso Maestro Ciudad 
Creativa Digital en la categoría Ciudad LATAM. 

Esperamos que a lo largo las tres ediciones que han 
resultado en trabajo de transformación y en los que 
el Smart City Expo LATAM Congress ha funcionado 
como impulsor, todas las iniciativas, innovaciones e 
implementaciones desemboquen en el desarrollo y 
transformación de la región.l 
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Luego de hacer un análisis de todas las ediciones anteriores de este importante evento, se comprende la impor-

tancia de innovar en diseño urbano tecnologías, procesos, gobernabilidad, comunicación, sustentabilidad, pero 
sobre todo, en entender que para que nuestras ciudades puedan ser sitios que permitan a todos sus habitantes 
tener una calidad de vida óptima es necesaria la colaboración de todos, y para que todos podamos colaborar, cada 
una de las transformaciones debe tener una naturaleza abierta e inclusiva. 

Expo LATAM Congress / La colaboración logrará el cambio

E
n esta su tercera edición, el Smart City Expo LATAM Congress, cuyo lema fue “Comunidades colaborativas, 
territorios inteligentes”, logró reunir a los principales actores de transformación de la región con el propósito 

de mejorar la calidad de vida de las ciudades y territorios a través del modelo de Ciudad Inteligente. 


