


Reconoce a proyectos e iniciativas innovadores, disruptivos y sostenibles 
logrando hacer de las ciudades y territorios en América Latina lugares más 
inteligentes y sostenibles

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

México, y cuenta con el apoyo del Gobierno de Yucatán

Link postulación: 
https://forms.barter.es/smartcitylatam2021/cfa/index.php?ididioma=1https://forms.barter.es/smartcitylatam2021/cfa/index.php?ididioma=1



¿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.

Fecha límite: 
Todas las aplicaciones deberán ser enviadas a 

través de la plataforma establecida para tal 
efecto, antes del 02 de julio de 2021 a las 

23:59:59 (Hora de América Central). 

Link postulación: 
https://cutt.ly/hbLhLuEhttps://cutt.ly/hbLhLuE



Categorías de participación
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. Esto puede haber sido a través de la 
implementación de soluciones, planes, proyectos y estrategias aplicadas en el desarrollo 
económico, empoderamiento ciudadano, gobierno abierto, energía, medio ambiente, 
equidad, salud, movilidad, planificación territorial, resiliencia, seguridad, financiamiento, 
legislación, educación, innovación y tecnología, colaboración, sustentabilidad, entre otros. 

La estrategia global debe combinar proyectos, iniciativas y políticas de implementación en 
2 o más ámbitos urbanos. 

La evaluación incluirá el impacto de la estrategia demostrado hasta el momento.



Categorías de participación
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.



Categorías de participación
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. 

El objetivo es postular un proyecto sostenible integral en los ámbitos de movilidad y 
planeación y desarrollo urbano (puede encontrarse en distintas etapas de 
implementación), que sea particularmente notable por su enfoque innovador y 
trascendente. 

Además de sus características innovadoras, las iniciativas también se evaluarán con base 
en su proyección de impacto y la viabilidad demostrable de su implementación.



Categorías de participación
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. 

Este reconocimiento considera los conceptos que promueven el desarrollo de nuevas ideas 
que impulsan la colaboración entre gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad 
civil, su trascendencia e inclusión en sus roles tradicionales.



Categorías de participación
Recuperación Socioeconómica

Reconoce aquellos proyectos que promueven la reactivación socioeconómica de las 
ciudades, tras los efectos más adversos de la pandemia y las medidas de control sanitario, 
distanciamiento social y paralización de buena parte de la actividad económica. 

La pandemia ha puesto en suspenso a la mayor parte de las actividades sociales y sectores 
económicos; y poco a poco nuestras economías intentan adaptarse a esta nueva realidad 
y afrontar un proceso de reactivación que será fundamental para el desarrollo de ciudades, 
regiones y países. 



Criterios de evaluación 

Innovación:
Demostración de un enfoque innovador.
Identificación de una necesidad o de un problema no resuelto.
Identificación de un aspecto crítico no identificado.

Viabilidad : 
Demostración de un historial de éxito, incluido el estado actual a lo largo de la línea de tiempo de desarrollo.
Identificación de colaboración entre ciudadanía y sectores público y privado en la propuesta. 
Demostración de viabilidad financiera y logística. 
No aplica a investigación y análisis comparativo ni a una propuesta más analítica y teórica.

Impacto: 
Demostración de impactos claros, significativos y tangibles (o impactos potenciales). 
Cuantificación del alcance de los impactos (o impactos potenciales). 
Enfoque en sostenibilidad o participación ciudadana. 
Demostración de que los impactos no han sido logrados por otras iniciativas.
Para el caso de las investigaciones o análisis comparativos, demostración de una contribución clara a los 
planes de acción futuros y a los procesos de toma de decisiones. 



Calendario:

Fechas importantes Tareas
10 de mayo Lanzamiento de la convocatoria de premios 

2 de julio  Fecha límite para envío de propuestas 

Hasta el 21 de julio Todos los participantes deberán estar disponibles para responder cualquier solicitud de información 
o clarificación por parte del comité técnico de expertos 

A partir del 2 de agosto Los participantes seleccionados finalistas de todas las categorías serán informados y la Secretaría 
Técnica gestionará con ellos su participación en el proceso de decisión final y en la ceremonia 

Entre 15 de agosto
y el 1 de octubre

Todos los finalistas deberían estar disponibles para responder cualquier solicitud de información o 
clarificación por parte del jurado que tomará la decisión final de los ganadores

5 de octubre Inauguración de la 6ta edición del SCELC

6 de octubre Los ganadores de cada categoría serán anunciados en la ceremonia de premiación de los LATAM 
Smart City Awards

14 de octubre Clausura de la 6ta edición del SCELC



Datos de Contacto:

Si tienes alguna consulta o sugerencia, por favor escriba a la 
siguientes dirección electrónica:
scelc.techsec@firabarcelonaint.com o 
info@asocapitales.co


