Lunes, 13 de julio de 2020

Noticias
Santiago, 26 de julio de 2017
27 y 28 de julio.
Se realizará Primer Congreso Internacional: Gobiernos Locales y
Ciudades Inteligentes.
Expertos extranjeros provenientes de México, Estados Unidos,
Paraguay y Argentina, presentarán temáticas como Innovación social,
Excelencia y Calidad en la Gestión, Sustentabilidad y Seguridad
Ciudadana.

La Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), en conjunto con el Centro de Innovación
Municipal (CIM), y la colaboración de la Universidad Mayor liderarán el primer Congreso de
Gobiernos Locales y Ciudades Inteligentes (Smartcity) que busca conectar el sector municipal,
académico y empresarial a través de dos días de jornadas con diferentes expositores extranjeros y
locales, el cual se realizará el jueves 27 y viernes 28 de julio.
La iniciativa contará con la participación de alcaldes internacionales que compartirán sus
experiencias exitosas: Fernando Castellanos Cal y Mayor, Alcalde de Tuxtla Gutiérrez, México que
presentará el tema “Seguridad, Presentación de Servicios Municipales y Democracia”; Milagros
Machengo, Regidora de Alcaldía Lima, Perú expondrá sobre “Modernizar el Municipio, con la
Innovación como herramienta estratégica”; Lucas Lanzoni, Intendente Municipal de la Ciudad de
Ñemby, Paraguay desarrollará la temática “Gestión de Excelencia en los Municipios de Paraguay”; y
la exposición de Gustavo Melella, Intendente de Río Grande, Argentina consistirá en los “Municipios
y Estado, una Agenda en Común para el desarrollo”.
El Congreso contará además con el aporte de expertos extranjeros como Diego Gismondi,
Subsecretario de Innovación Pública, Ministerio de Gobierno de la Provincia de Santa Fe,
Argentina; Julio Pereyra, Ex Presidente de la Federación Latinoamericana de Municipios, Argentina;
y Cristina Rodríguez Sub Directora Institute of International & Public Affairs, EE.UU.
Desde el ámbito local, el Alcalde de la Municipalidad de Santiago, Felipe Alessandri; su par de la
Municipalidad de Las Condes, Joaquín Lavín; y su símil de la Municipalidad de Rancagua, Eduardo
Soto. El presente Smartcity busca conocer las diferentes innovaciones y soluciones que ayuden a
mejorar la vida en la ciudad, por este motivo, compartirá su opinión un experto del mundo
académico, Patricio Manque, Vicerector de Investigación e Innovación de la Universidad Mayor.
Del sector empresarial estarán presentes el Presidente de Telefónica Chile, Claudio Muñoz, quien
expondrá sobre la “Revolución Digital como Política Pública”; Louis Philipperon, Customer Solutions
Technical Developer Engie Chile, que desarrollará el tema “Herramientas Estratégicas para
Smartcity”; Pelayo Covarrubias, Presidente del Directorio de Fundación País Digital que planteará la

temática “ Realidad y Cambios Digitales para contribuir en las Ciudades Inteligentes”; y por último
el Gerente de SESantiago, Gobierno de Chile Pedro Vidal, cuya exposición consistirá sobre el “Plan
Estratégico para que Santiago sea una Smartcity”.
Andrés Chacón, Director Ejecutivo de Amuch, destaca que “lo que buscamos con esta actividad de
carácter internacional es permitir que exista un intercambio de prácticas internacionales acerca de
cómo orientar a los municipios de Chile hacia verdaderas ciudades digitales, que nuestros alcaldes
puedan abrir nuevos espacios de construcción de la gestión pública local y establecer un
intercambio importante entre lo que espera el ciudadano y los vecinos y vecinas de cada comuna del
país. Además, se pretende conectar a la empresa, con el ámbito público y con el rol de las
universidades en el contexto de construcción de nuevos modelos de gestión”.

Vea más información

RELACIONADOS
*Publican “Nueva Zelandia y la difícil tarea de soterrar sus cables eléctricos”...
*Publican “Protegiendo nuestros océanos: los desafíos de las zonas marinas protegidas”...
*Publican “Responsabilidad y precaución en la gestión de nuestros océanos”...

