
ACTA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA UNIDAD TEMÁTICA DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y CAPACITACIÓN

30 DE AGOSTO DE 2019
MONTEVIDEO, URUGUAY

El pasado viernes 30 de agosto se realizó en la ciudad de Montevideo el V Encuentro
de Ciudades Inteligentes que viene impulsando la Intendencia de Montevideo desde el
2015. Ese marco sirvió para realizar una reunión de trabajo de la Unidad Temática de
Ciencia, Tecnología y Capacitación de Mercociudades, que contó con la presencia de
las  ciudades  de  Canelones  (Uruguay)  y  La  Paz  (Bolivia)  además  de  la  anfitriona
Montevideo.  Por  motivos  de  fuerza  mayor,  la  ciudad  de  La  Plata  no  pudo  estar
presente en el panel que estaba destinado a contar experiencias de ciudades con los
temas de inteligencia artificial.

La reunión fue muy ejecutiva. Se transmitieron los primeros resultados de la Encuesta
del  uso  de  las  tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación  en  la  gestión  y
gobernanza de nuestras ciudades, que ya ha recogido más de 20 ciudades incluyendo
ciudades de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Aún hay tiempo
hasta  el  30  de  septiembre  para  seguir  respondiendo  a  la  Encuesta
(montevideo.gub.uy/formularios/encuesta-mercociudades-uso-tecnologico-para-la-
gobernanza-de-la-ciudad) y así poder participar del sorteo de entradas para asistir al
Smart City Expo World Congress 2019 (www.smartcityexpo.com/en/home), que tendrá
lugar en Barcelona del 19 al 21 de noviembre.

Otro  de  los  temas  abordados  fue  la  posibilidad  de  postulación  a  proyectos  de
colaboración  Sur-Sur  debido  a  que  se  postergó  la  inscripción  una  semana,  y  las
ciudades de La Paz y Montevideo acordaron de ver una posible postulación conjunta
sobre temas de participación ciudadana que se había manejado el año pasado y no se
llegó a concretar.

Con respecto a las buenas prácticas, se intercambiaron algunas líneas de trabajo de
las ciudades participantes, y en particular Montevideo y aprovechando el evento, fue
quien presentó algunos proyectos en los  que está trabajando (Montevideo Decide,
Centro Operativo de Montevideo, Estaciones Inteligentes entre otros).

Al haber tan pocas ciudades que participaron del encuentro, se va a intentar realizar
una reunión  al  menos  virtual  antes  de  fin  de  año,  tratando de  lograr  una  mayor
convocatoria.
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