
 

   

 
 

 
Participación en el Smart City Expo Latam Congress 

 

Los días 11, 12 y 13 de septiembre se celebró en la ciudad de Puebla el Smart City Expo Latam 

Congress, evento en el que participaron más de 12.000 asistentes. 

El congreso, cuya inauguración contó con la presencia del Gobernador del Estado de Puebla, 

Antonio Gali, sirvió de punto de encuentro para los principales agentes de cambio de las 

ciudades iberoamericanas, desde ayuntamientos a universidades, pasando por las empresas 

más innovadoras en aplicaciones tecnológicas para territorios. 
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El papel de la educación y la cultura en territorios inteligentes. Conferencia moderada por el 

Director General del  Conacyt, Enrique Cabrero, e integrada por el ex alcalde de Quito, Augusto 

Barrera,  el gerente del Programa para el Aprendizaje a lo Largo de Toda de la Vida del UIL-

UNESCO, Raúl Valdés, y al doctor Joan Subirats, del Ayuntamiento de Barcelona. 
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Entre las temáticas que abordó el congreso, destacaron las sesiones de inspiración, reflexión y 

debate en torno a territorios sostenibles, gobierno abierto, emprendimiento y desarrollo 

económico, co-ciudades, comunidades participativas y temas de transformación digital. 

La  Consejería de Educación de España para México, Centroamérica y el Caribe participó como 

asistente a diversas conferencias, entre ellas al diálogo institucional dedicado al papel de la 

educación y la cultura en territorios inteligentes. La conferencia, moderada por el Director 

General del  Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), Enrique Cabrero, tuvo como 

integrantes al ex alcalde de Quito, Augusto Barrera,  el gerente del Programa para el 

Aprendizaje a lo Largo de Toda de la Vida del UIL-UNESCO, Raúl Valdés, y al doctor Joan 

Subirats, del Ayuntamiento de Barcelona. 

Esta cita anual, cuyo objetivo es generar vínculos que fomenten la colaboración público-privada 

para definir estrategias y  líneas de acción que mejoren la vida de los habitantes, aglutinó este 

año a unas 250 ciudades del mundo, más de 400 ponentes y  más de 50 instituciones 

colaborativas. 

 

 

 

  
 
 

 


