Programa
Foro sobre ciudades inteligentes y sostenibles
Montevideo, Uruguay
11 de marzo de 2014
08:30 - 09:00

Registro

09:00 - 10:00

Ceremonia de Apertura

10:00 - 11:30

Sesión 1: Definición de Ciudad Inteligente Sostenible (SSC)
Para ser reconocida como Inteligente y Sostenible, una ciudad debe ser capaz de proveer mejores
oportunidades de trabajo y facilidades en el sistema de salud, mejores opciones para educación,
mejores servicios, inclusión social y beneficios cívicos, sin implicar una carga irreversible en el
medio ambiente y sus recursos naturales. Una ciudad puede ser Inteligente y Sostenible sólo sí es
formada económica, social, medioambiental y tecnológicamente responsable. Esta sesión proveerá
una plataforma abierta para transferencia de conocimiento para discutir atributos claves que define
una Ciudad Inteligente Sostenible (SSC) tomando en consideración las diferentes perspectivas de
los sectores claves relacionados. Se enfocará en la expansión de las Mega ciudades de América
latina.

11:30 - 12:00

Pausa Café

12:00 - 13:00

Sesión 2: Construyendo Ciudades Inteligentes Sostenibles (SSC)
Las TIC puede incrementar la calidad de vida de los ciudadanos a través del mejoramiento de la
eficiencia y calidad de servicios provistos, buscando al crecimiento personal y cohesión social y
disminuyendo la carga en el medio ambiente y sus recursos naturales. Así, esta sección proveerá
una plataforma para discutir cómo las TIC pueden ayudar a formar las Ciudades Inteligentes
Sostenibles así como también, realzar el rol que juegan los entes reguladores, la industria, la
academia, las organizaciones internacionales y las NGO.

13:00 - 14:30

Espacio Libre para Almuerzo

14:30 - 16:00

Sesión 2: Continuación

16:00 - 16:30

Pausa Café

16:30 - 17:30

Sesión 3: El Rol de las Regulaciones y Normas para Promover Ciudades Inteligentes
Sostenibles (SSC)

Esta sesión proveerá una plataforma para discutir el rol de las regulaciones y normas para fomentar
ciudades inteligentes sostenibles. Esta sesión presentará también el trabajo que se viene
desarrollando por el UIT-T Grupo Temático sobre Ciudades Inteligentes Sostenibles.
17:30 - 18:00

Sesión de Clausura

