Do! Smart City Santiago 2017
Congreso Pondrá Énfasis en Desarrollo Productivo,
Participación Social, Transporte, Energía y Reciclaje


El 30 de agosto próximo se realizará la 2° versión de “Do! Smart City Santiago” en Centro
Parque.



Los organizadores, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y Do! Smart City, esperan en
esta oportunidad, presentar iniciativas y reunir a los actores necesarios para impulsar una
smart city.

El 30 de agosto próximo en Centro Parque se realizará la segunda versión de Do! Smart
City Santiago. Su principal objetivo será reunir, en una sola instancia, a autoridades,
inversionistas, líderes, empresarios, emprendedores, innovadores, representantes de
municipalidades, académicos y también a ciudadanos, para analizar iniciativas vinculadas
al desarrollo de ciudades sostenibles e inteligentes, generando respuestas y soluciones a
los problemas que enfrentan hoy las ciudades y la ciudadanía.
La Cámara de Comercio de Santiago en su rol gremial de aportar al desarrollo sostenible
del comercio, ha sumado a su agenda 2017 actividades que promueven el ecosistema
“Smart City”. “Con ello esperamos contribuir a la agenda pública e informar y vincular al
sector empresarial con diversas iniciativas en torno al desarrollo de ciudades
“inteligentes”, promoviendo la colaboración, innovación, avance tecnológico y creación de
oportunidades de negocios. De esta manera se lograrán mejoras medioambientales y
también en la calidad de vida de los ciudadanos”, señala Rodrigo Mujica, gerente de
Servicios Empresariales de la CCS.
Por su parte la Directora Ejecutiva de Do! Smart City, Lorena Santana indica, que “hoy
Do! Smart City es un verdadero observatorio de la ciudad en el que se refleja el
crecimiento, los avances y proyectos, como también las tareas y desafíos pendientes que
tiene la ciudad en su experiencia para los habitantes”.
Programa 2017
El programa de foros de Do! Smart City 2017 abordará algunas de las siguientes
temáticas:
 Visión de una Smart City: especialistas de distintas disciplinas analizarán cómo
se posiciona Chile -y principalmente Santiago- en su camino hacia transformarse
en una ciudad inteligente.

 La Revolución Productiva: expertos revisarán la adaptabilidad que tiene la
industria a las necesidades y sistemas de producción, así como a una asignación
más eficiente de recursos.
 Somos Ciudad: entendidos darán su visión y recomendaciones para acercarse,
cada vez más, a cumplir los compromisos suscritos en la cumbre ONU del 2015 de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Para ello es fundamental armonizar
crecimiento económico, inclusión social y protección al medio ambiente.
 Nueva Ley de Reciclaje: especialistas abordarán el tema de la nueva ley que
formaliza esta importante materia en el país y le entrega responsabilidades muy
claras a los productores e importadores de ciertos productos, para que organicen y
financien la recuperación y gestión de residuos.
 Inteligencia en la Ultima Milla: El foro buscará dar respuesta a preguntas como:
¿Estamos listos para una cadena logística “inteligente”? ¿Los servicios de
transporte, carga y descarga de productos en las ciudades se han adaptado a las
smart cities? ¿Cómo se enfrentan problemas urbanos de congestión, ruidos,
contaminación ambiental, etc. que permitan que los servicios urbanos, no sólo
funcionen de manera óptima, sino en forma coordinada para facilitar la vida de los
ciudadanos?
 La Energía que nos Mueve: Se abordarán temas como la seguridad y calidad del
suministro, energía como motor de desarrollo, compatibilidad con el medio
ambiente, y educación energética.
 De Santiago Para Ti: Este módulo tiene por objeto abrir una instancia de debate y
reflexión para mejorar la experiencia de la ciudad, considerando factores tales
como planificación, servicios, identidad cultural y entorno natural, entre otros.
Adicionalmente, analizar cómo se relacionan y desarrollan los habitantes en este
ambiente, contestando la pregunta ¿Santiago como ciudad está respondiendo
adecuadamente a sus ciudadanos?

Mayor información en www.dosmartcity.cl
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