
1. Smart City Expo LATAM Congress

Creado en 2011 por Fira Barcelona, Smart City Expo World Congress se ha convertido en el evento

referente en Smart Cities a nivel mundial.

La más grande de todas las ediciones del evento organizadas en el extranjero es el Smart City Expo

LATAM Congress, que celebrará su 8ª edición en Mérida, Yucatán, México, del 23 al 25 de mayo de

2023, bajo el lema: “Proyectos Viables, Impactos Reales”.

2. Convocatoria de premios

Como el evento en Barcelona organiza los World Smart City Awards, y debido a su éxito, el Smart City

Expo LATAM Congress también ha creado una convocatoria abierta de premios con el nombre LATAM

Smart City Awards. El propósito de este llamado, es apreciar el trabajo de las ciudades que han estado

implementando proyectos innovadores y sostenibles en Latinoamérica. Las categorías de este año

son las ya consolidadas desde hace tres ediciones de los LATAM Smart City Awards: Ciudad LATAM,

Transformación Digital, Desarrollo Urbano Sostenible y Movilidad, Sociedad Equitativa y

Colaborativa.

Los LATAM Smart City Awards son organizados por el Smart City Expo LATAM Congress, impulsado

por Fira Barcelona International y cuenta con el apoyo del Gobierno de Yucatán.

3. ¿Quién puede participar?

Los LATAM Smart City Awards están dirigidos a organizaciones y compañías de los ámbitos público y

privado que hayan implementado proyectos en Latinoamérica: ciudades, compañías, empresarios,

start ups, centros de innovación digital, desarrolladores, centros de investigación, universidades, civic

techs, representantes de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, cooperativas,

consorcios (público-privados) y activistas sociales con ideas innovadoras, investigaciones, análisis,

estudios, visiones y soluciones para la administración y desarrollo de nuestras ciudades.



4. Categorías de premios
Los LATAM Smart City Awards presentan cuatro categorías:

Premio Ciudad LATAM

El Premio Ciudad LATAM, reconoce a la ciudad, el área metropolitana, la región o el territorio de

América Latina que haya implementado una estrategia global, consiguiendo notables avances que

reflejan un aumento en la calidad de vida de sus ciudadanos.

Premio Transformación Digital

El Premio Transformación Digital reconoce los logros de las organizaciones que han diseñado y

ejecutado de manera exitosa proyectos que brinden soluciones en innovación y tecnología como el eje

de cambio en las ciudades, acelerando la transformación a través de nuevas infraestructuras digitales

que funcionen como soporte e impulso en todos los ámbitos del modelo de Smart City de la región.

Premio Desarrollo Urbano Sostenible y Movilidad

El Premio Desarrollo Urbano Sostenible y Movilidad reconoce aquellas iniciativas que, a través de

planes, políticas, soluciones tecnológicas y colaboración de los distintos actores de transformación,

impactan en el incremento de la calidad de vida, el desarrollo económico, la preservación del medio

ambiente, energía, resiliencia, seguridad, financiamiento, legislación, integración territorial y

optimización de los tiempos de traslado en las ciudades.

Premio Sociedad Equitativa y Colaborativa

El Premio Sociedad Equitativa y Colaborativa reconoce aquellos proyectos que promueven el

empoderamiento de la ciudadanía y que la llaman a tener un rol activo en los procesos de

transformación de las ciudades, con iniciativas y soluciones innovadoras cuya aportación se ve

reflejada en la disminución de desigualdades, participación social activa y gobierno abierto.

5. Fecha límite

Todas las aplicaciones deberán ser enviadas a través de la plataforma establecida a tal efecto antes del

16 de marzo de 2023, a las 23:59:59 (Hora de América Central).



6. Proceso de evaluación

Se hará una preselección de 3 candidatos finalistas por categoría. Los candidatos finalistas

preseleccionados de todas las categorías serán informados a partir del 24 de abril de 2023.

El 24 de mayo de 2023, durante la celebración del Smart City Expo LATAM Congress, se llevará a cabo

la ceremonia de LATAM Smart City Awards, donde todos los ganadores serán anunciados.


