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1. Cómo se han construido los Living Labs? 

2. Cuál va ser el papel a desempeñar de los Labs?  

3. Cómo van a aportar a crear Ciudades para la vida?  

Presentación de la síntesis de introducción de la temática en sesión plenaria por Laura Garcia 

vitoria, 30 min: 

Los laboratorios de innovación aparecen como las mejores herramientas que permiten dar la 

palabra al ciudadano aquí van a estar al servicio de la construcción de una solución de salud 

global y justa sobre un territorio. Allá aparece como una herencia de los lugares del saber y de 

acceso al conocimiento y por consecuencia los mejores elementos capaces de suscitar la 

innovación. Y más allá todavía se tratara de acompañar la creación de nuevos horizontes 

culturales, sociales y de desarrollo económico. 

1) Explicación de la temática (Indicadores). En el corazón del congreso y los debates sobre 

los vectores dela inteligencia urbana se encuentra el desarrollo de los espacios de innovación 

(medialab, fablabs, living labs…). Se trata en esta ocasión de medir los retos y presentar los 

mejores éxitos. 2) Los Espacios asociados. Paralelamente a los espacios de aceleración de los 

proyectos y de incubación de jóvenes empresas innovadoras estos laboratorios multiplican los 

ecosistemas de génesis de una nueva economía de la experiencia. 3) Posibles orígenes: los 

livings labs y espacios de innovación se han desarrollado paralelamente en numerosas 

ciudades y territorios, todos fuertemente anclados por la fuerza de su identidad territorial de 

ahí la diversidad y la complejidad de su desarrollo (imposible copiar pegar…) 4) 

Consecuencias: Los laboratorios de innovación de ruptura han cambiado fuertemente los 

datos de la atractividad económica y la imagen de muchos territorios. A través de ellos, la 

geografía urbana se ha vuelto a dibujar en espacios en algunos años: de esa manera diferentes 

barrios del conocimiento han aparecido en la estructuración urbana, a menudo portadores de 

esperanzas socioeconómicas y culturales considerables. 5) Problema: Una urgencia colocar 

los espacios de innovación en el corazón de la cooperación descentralizada entre los 

territorios. 
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Presentación de conclusión de la sesión de co-creacion en sesión plenaria por la 

Fundación Territorios del Mañana. 

31 agosto 1 de Septiembre de 2015 (9h10h) Elementos de la sesión de co-creación: Mañana 

te mandaremos más información sobre la metodología. 1. Macro problema: es todo el planeta 

que se trasforma en realidad en laboratorio (Et la planete devint laboratoire, Editorial Berger 

Levrault, Paris 2015). 2. Identificar las causas: sectores enteros de actividad se ven 

confrontados a una economía funcional y colaborativa 3. Consolidar y definición de causas 

críticas: es urgente acompañar a los actores en ese campo así como las colectividades 

territoriales en su conjunto. 4. Formulación de los retos: Se trata ni más ni menos escribir el 

futuro de nuestro desarrollo económico y nuestra relación a las tecnologías del conocimiento 

y usos 6. Co-creación recomendaciones para Habitat III: la creación de un grupo de expertos 

sobre los laboratorios de innovación abierta y disruptiva que puede ser uno de los puntos más 

importantes del congreso y aportar todas las recomendaciones necesarias a las instituciones 

internacionales y a los encuentros de todo tipo.  

 

Laura Garcia Vitoria, Fundadora 

de LEILAC y Directora 

científica de la Fundación 

Territorios del Mañana 

Experta 

Hector Ivan RutaN Living Lab 
Medellin, 

Colombia 

Luti 

Guedes 
Director Lab Rio Lab Rio 

Rio de Janeiro, 

Brasil 

Juan 

Espinosa 

Digital Cities/ 

Innovation Labs 
Tribuinnovación Ecuador 

Andre J. M. 

Loechel 

Président de la 

Fondation des 

Territoires de Demain 

Paris capital de Living 

Labs y Espacios de 

innovacion 

Paris, Francia 

Jorge Ivan 

Jaramillo Antioquia University Living Lab en Medellin 
Medellin, 

Colombia 

Tatiana 

Glad 

Co-Founder of Impact 

Hub Amsterdam & 

Global Network 

Impact Hub Amsterdam 
Amsterdam, 

Netherlands 

 



 

 

 
 

1 
 

 

 

Aníbal Gaviria Correa 

Alcalde de Medellín - Medellín (Colombia) 

Mandatario anfitrión y speaker 

Administrador de Negocios de la Universidad EAFIT, adelantó estudios en la Escuela 

de Extensión de la Universidad de Harvard y ha participado como fellow en 

diferentes cursos de la John F. Kennedy School of Government de la misma 

institución. En 2007 fue reconocido como el mejor gobernador de Colombia por el 

Proyecto Colombia Líder. Su gestión como Alcalde de Medellín sigue haciendo de la 

ciudad un epicentro de trabajo por la vida y la equidad, lo que continúa consolidando 

a la ciudad como referente internacional de transformación. 

 

 

Carlo Ratti 

Director del MIT Senseable City Lab - Cambridge, MA (EEUU) 

Tema: Planeación y diseño urbano 

Keynote 

Arquitecto, ingeniero, inventor y docente en el Massachusetts Institute of Arquitecto, 

ingeniero, inventor y docente en el Massachusetts Institute of Technology,donde 

dirige el Senseable City Lab, un grupo de investigación que explora cómo las 

tecnologías están cambiando las formas de entender, diseñar y vivir las ciudades. Fue 

nombrado como uno de los 50 diseñadores más influyentes de América, por Fast 

Company. 

 

 

Steven Adler 

Chief Information Strategist en IBM 

Nueva York (Estados Unidos) 

Ha sido líder en estrategias de información y desarrollo de tecnología durante 20 

años. Es experto en ciencia de datos y un innovador que desarrollado varios proyectos 

en áreas como Gobierno de Datos, Arquitectura de la Información y Seguridad 

Informática. Además, es reconocido internacioanlemnte por su experticia en Open 

Data, Gobierno de la Información, Seguridad y Privacidad, Riesgo Sistémico y 

Seguridad de Internet. Ha sido consultor de gobiernos y grandes ONGs. 

 

 

Suresh V. Garimella 

Vicepresidente de Investigaciones y Alianzas, Purdue University 

West Lafayette, IN (EEUU) 

Keynote 

Doctor en Ingeniería Mecánica, Director del NSF Cooling Technologies Research 

Center y actual Vicepresidente de Investigaciones y Alianzas la Universidad de 

Purdue. Se interesa por los fenómenos de transporte a micro y nano escalas, la 

eficiencia energética en la electrónica, las tecnologías de alto rendimiento de 

refrigeración compacta, y los sistemas y las políticas de energía sostenible, entre otros 

temas. 

 

 

Margarita Arellanes 

Alcaldesa - Monterrey (México) 
Licenciada en Derecho y Ciencias Sociales con estudios de Posgrado en Derecho 

Constitucional y Derecho Público de la Universidad de Salamanca, España, y en 

Derecho Público de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey. Ha sido 

Delegada Federal de la Secretaría de Desarrollo Social, (SEDESOL), del estado de 

Nuevo León; Jefa de la unidad de Desarrollo Social en la Delegación Federal de la 

Secretaría de Desarrollo Social del estado de Nuevo León, y Asesora Jurídica y 
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Analista político 

 

Patricia de Lille 

Alcaldesa - Ciudad del Cabo (Sudáfrica) 
Con 40 años de carrera política, su trabajo se caracteriza por una lucha constante a 

favor de la justicia y de la igualdad. En 1988 se convirtió en la primera mujer en ser 

elegida vicepresidente del Consejo Nacional de Sindicatos. De 1994 a 2010 fue 

miembro del Parlamento sudafricano. En 2013 fue nombrada como el mejor alcalde 

del mundo por la publicación City Mayors. Anteriormente había sido galardonada con 

el premio Freedom of the City (Birmingham, Alabama) y con el “Old Mutual South 

African Leadership Award” en la categoria “Liderazgo de las mujeres”. 

 

 

Pilar Conesa 

CEO Anteverti y Curadora del Smart City Expo World Congress 

Barcelona (España) 

Pionera en el impulso de las Smart Cities, es una apasionada de la innovación. Es 

también Congress Curator del Smart Cities Expo World Congress de Barcelona. 

Anteriormente fue CIO del Ayuntamiento de Barcelona y del IMI, entidad de 

servicios tecnológicos municipal. En su carrera profesional destacan posiciones 

directivas como la Dirección General del sector público y sanidad en T-Systems 

Iberia – grupo Deutsche Telekom y directiva al Comité Organizador de los Juegos 

Olímpicos Barcelona’92. 

 

 

Ana María Sanjuan 

Asesora Senior, CAF-Banco de Desarrollo de América Latina  

Caracas (Venzuela) 

Tema: Seguridad 

Asesora senior del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, en la sección de 

Desarrollo Institucional y Asuntos Especiales. Es especialista en temas de seguridad 

ciudadana y defensa. También ha sido coordinadora de Seguridad, Estado y 

Democracia de la CAF y ha sido docente en la Universidad Central de Venezuela. 

 

 

Anna Wellenstein 

Gerente de Desarrollo Urbano y Gestión de Riesgo de Desastres para América 

Latina y el Caribe, Banco mundial - Washington, D.C. EEUU) 
Directora del grupo de Gestión del Riesgo de Desastres y Desarrollo Urbano del 

Banco Mundial en América Latina y Caribe, donde colabora con gobiernos y 

comunidades para reducir la pobreza urbana, ampliar el acceso a los servicios, y hacer 

las ciudades más reactivas y sostenibles. Estudió en el PenWharton School of 

Business, de la Universidad de Pensilvania 

 

 

Antoni Gutiérrez-Rubí 

Director Ideograma - Barcelona (España) 

Tema: Ciudadanos inteligentes en las Ciudades para la Vida 

Ingeniero civil, Especialista en Gerencia Financiera, con estudios complementarios en 

planeación de proyectos, gerencia en tiempos turbulentos e interventoría de obras. 

Cuenta con experiencia en estructuración de proyectos viales y urbanísticos, tanto en 

el área estatal como privada. Ha estado en la gerencia y la dirección de importantes 

proyectos viales a lo largo del país. 
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Antonio Vargas del Valle 

Gerente Parques del Río - Medellín (Colombia) 

Tema: Medio ambiente 
Asesor de comunicación y consultor político. Fundador y director de la empresa 

Ideograma. Miembro de las principales asociaciones profesionales como ADECEC, 

EAPC, DIRCOM, ACCEP y afiliado al Col•legi de Publicitaris i Relacions Públiques 

de Catalunya. Profesor de másters de comunicación de distintas universidades como 

la Carlos III, UAB, UCM,UIMP, la UPEC, el ICPS de la UAB, el idEC de la UPF, la 

Universidad Complutense de Madrid o el Instituto Universitario de Investigación 

Ortega y Gasset 

 

 

Augusto Barrera 

Coordinador CITE-FLACSO - Quito (Ecuador) 

Tema: Ciudadanos inteligentes en las Ciudades para la Vida 

Especialista en temas de desarrollo local, planificación y ciencias políticas, doctor en 

medicina. Formado en escuelas municipales de Quito, destacado desde sus inicios con 

honores, al igual que en su trayectoria universitaria, tanto en centros nacionales e 

internacionales. Ex alcalde de Quito, investigador de FLACSO y actual coordinador 

del Centro de Investigación de Políticas Públicas y Territorio de esa institución 

 

 

Boris Piedra Iglesias 

Gerente de Telecomunicaciones ETAPA EP - Cuenca (Ecuador) 

Ingeniero Eléctrico graduado en la Universidad de Cuenca, Ecuador y Máster en 

Ciencias en la especialización de Telecomunicaciones y Microondas en State 

University of New York. Actúa como Secretario del Comité Operativo del Proyecto 

Cuenca Ciudad Digital. Ha estado estrechamente vinculado a la implementación de 

soluciones de Tecnología de Información y Comunicaciones para el desarrollo social 

de la población y las comunidades. Actualmente es Gerente de Telecomunicaciones 

de la Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

de Cuenca. 

 

 

Carlos Francisco Portinho 

Secretario Municipal de Vivienda 

Río de Janeiro (Brasil) - Tema: Desarrollo social 
Abogado, experto en las áreas de derecho ambiental, administrativo y civil, con 

postgrado en Derecho Público y Derecho Tributario. Fue Secretario de Medio 

Ambiente de Río de Janeiro y líder del proyecto Fábrica Verde, el cual obtuvo el 

certificado “Climate Actions Leader” otorgado por R20– Regions Climate Action”, 

organización que en cooperación con las Naciones Unidas trabaja para desarrollar una 

economía verde en el mundo. 

 

 

Carolina Barco Isakson 

Coordinadora de la Plataforma de Ciudades Emergentes y Sostenibles, BID 

Bogotá D.C. (Colombia) 

Tema. Medio Ambiente 

Licenciada en Ciencias Sociales y Económicas del Wellesley College y Máster en 

Administración del Negocio y Planeación Urbana y Regional de la Universidad de 

Harvard. Ha sido Embajadora de Colombia en Washington y Ministra de Relaciones 

Exteriores. También ha sido consejera internacional de cooperación para el programa 

de desarrollo de las Naciones Unidas y directora del Departamento de Planeación 

Distrital de Bogotá. 
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Claudia Restrepo Montoya 

Gerente Metro de Medellín - Medellín (Colombia) 

Tema: Movilidad 
Administradora de negocios, especialista en estudios políticos y candidata a Master 

en Estudios Avanzados de Filosofía. Ha sido Alcaldesa de Medellín(e) y Gobernadora 

de Antioquia(e); Vicealcaldesa de Educación, Cultura, Deporte y Participación de 

Medellín (2012-2014); Directora General del Instituto Social de Vivienda y Hábitat- 

Isvimed (2009-2010), entre otros cargos, Actualmente tiene a cargo el Sistema 

integrado de Transporte del Valle de Aburrá. 

 

Constanza Gomez Mont 

Directora de Pides Innovación - México D.F. (México) 

Tema: Movilidad 

(México) 

Cofundadora de PIDES Innovación Social, dedicada a cambios sociales a través del 

empoderamiento ciudadano y la tecnología. Se especializa en la innovación para 

ciudades y en temas como emprendimiento tecnológico y social, políticas de 

innovación y creación de plataformas de colaboración locales e internacionales. Ha 

trabajado en diferentes Agencias de Naciones Unidas y gobiernos nacionales y 

locales. 

 

 

David Preston 

Canadian Partner Social Services – Case Management, IBM Canada Ltd. 

Alberta (Canadá) 

Tema: Desarrollo social 
Tiene más de 29 años de experiencia en gestión, consultoría, gestión de proyectos y 

diseño y arquitectura de sistemas. En la actualidad lidera un equipo de consultores y 

expertos especialistas enfocado en ayudar a las organizaciones de servicio social para 

que puedan transformar sus modelos de prestación de servicios, además de evaluar 

nuevas herramientas y procesos e implementar sistemas que apoyen en el 

cumplimento de mejores resultados para los clientes de servicios sociales 

 

 

Domenico Di Siena 

Fundador y director de Urbano Humano - Londres (Reino Unido) 

Tema: Desarrollo social 
Arquitecto, Civic Designer e Investigador. Diseña y desarrolla procesos y 

herramientas de Innovación Cívica para ayudar las autoridades locales, las 

organizaciones y las universidades a colaborar con los ciudadanos en favor del bien 

común. Promueve la colaboración junto con el uso de las tecnologías para procesos 

de Inteligencia Colectiva Situada. Impulsador de la plataforma internacional 

CivicWise para la promoción del urbanismo participativo y procesos de 

empoderamiento ciudadano 

 

 

Elizabeth Glazer 

Mayor’s Head Office of Criminal Justice - Nueva York (EEUU) 

Tema: Seguridad 
Graduada de la Universidad de Harvard y la Escuela de Derecho de Columbia, se ha 

desempeñado como Directora de Gestión de Servicios de Información del 

Departamento de Justicia de Menores de la ciudad de Nueva York, Primer Vicefiscal 

de Distrito en el condado de Westchester, Asesora Especial del Fiscal General de 

Nueva York y Subsecretaria de Seguridad Pública. 
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Elkin Velásquez 

Director Oficina Regional para América Latina y el Caribe, ONU-Hábitat 

Río de Janeiro (Brasil) 
Administrador Público de la ENA-Ecole Nationale d´Administration de Francia, PhD 

en Geografía, especialidad política y ordenamiento territorial y DEA en Geografía de 

la U. de Grenoble, Francia. También es Ingeniero de la Facultad de Minas – U. 

Nacional, Medellín. Ha desarrollado trabajos e investigaciones en gobernabilidad, 

seguridad ciudadana, análisis de riesgos, política y prospectiva territorial 

 

 

Eugénie L. Birch 

Lawrence C. Nussdorf Professor of Urban Research, Universidad de Pensilvania 

Nueva York (EEUU) 

Tiene un doctorado y un master en Planeación Urbana de la Universidad de 

Columbia, y un AB cum laude en Historia y Asuntos Latinoamericanos de Bryn 

Mawr College. Ha sido editora de medios especializados en temas de planificación 

urbana y fu parte del jurado que eligió los nuevos diseños del World Trade Center de 

Nueva York. Es presidenta de la Campaña Mundial Urbana de ONU-HABITAT y de 

su iniciativa especial, la Asamblea General de Socios, una plataforma de compromiso 

para contribuir a Hábitat III. 

 

 

Felipe Arboleda 

Director Inspira Lab - Medellín (Colombia) 

Tema: Planeación y diseño urbano 
Publicista, magíster en antropología, docente universitario y director de Inspira Lab, 

compañía de investigaciones e innovación en mercadeo, cultura, comunicaciones, 

diseño de producto y recursos humanos, con un enfoque basado en el entendimiento 

científico de las relaciones desde diferentes disciplinas. 

 

 

Gunso Kim 

Chair of Board de Daumsoft, Inc. - Seul (Corea del Sur) 

Tema: Seguridad 
Con M.S y Ph.D. en el campo de Ciencias de la Computación, es experto en la 

planificación de servicios basados en Big data para la administración de las ciudades 

y la sostenibilidad. Fue Consejero Delegado en Daumsoft , Inc. -compañía 

especializada en minería de datos) y actualmente se desempeña también como 

Vicepresidente del Korea BigData Forum y como Secretario General de WeGO 

(World eGovernment of Cities and Local Governments) 

 

 

Ivar Björkman 

Director Ejecutivo OPENLAB - Estocolmo (Suecia) 

Tema: Gobierno 

Ivar Björkman tiene un doctorado en gestión empresarial con un enfoque especial en 

la innovación transdisciplinar. Actualmente se desempeña como director de Openlab 

en Estocolmo, laboratorio interdisciplinario fundado por el condado, la ciudad y las 

principales universidades con la misión de crear condiciones para que las 

innovaciones sociales mejoran la calidad de vida de las personas. Se ha desempeñado 

como presidente de la universidad de Diseño y Artes de Suecia entre 2003 y 2012. 
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Jessica Colaco 

Directora de Alianzas y Comunidad en iHub Nairobi - Nairobi (Kenia) 

Tema: Gobierno 
Licenciada en Ciencias de la Computación, actualmente está cursando una Maestría 

en Informática Aplicada. Entre 2010 y 2011 fue Gerente de la Fundación iHub y 

Directora de Investigación entre 2011 y 2013. Actualmente se encarga de reunir 

inversores locales e internacionales para invertir en grandes ideas tecnológicas y 

empresas en etapa de idea y concepto 

 

 

Tema: Planeación y diseño urbano 

Arquitecto con experiencia en gestión de proyectos y obras de arquitectura y 

urbanismo, con especial énfasis en hábitat, ordenamiento territorial y equipamientos 

institucionales. Ha sido Alcalde de Medellín (e) y Director del Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá (e). Cuenta con una amplia trayectoria en docencia y en dirección 

de instituciones académicas y públicas. 

 

 

 

Juan Camilo Quintero 

Director Ejecutivo de la Corporación Ruta N - Medellín (Colombia) 

Tema: Gobierno 

Administrador con especializaciones en Formulación y Evaluación de Proyectos, 

Prospectiva Estratégica y Negocios Internacionales. Orienta la apuesta de la ciudad en 

temas de ciencia, tecnología e innovación y lidera temas estratégicos como el Plan 

CT+i. Fue Secretario Privado de la Alcald de Medellín, Alcalde (e) de Medellín y 

director de la Corporación Tecnnova. 

 

 

Juan Esteban Calle Restrepo 

Gerente Empresas Públicas de Medellín - Medellín (Colombia) 

Tema: Planeación y diseño urbano 
Administrador de Negocios con MBA en Concentración en Finanzas y Economía de 

Negocios (Booth School of Business, Universidad de Chicago), CFA certificado. Ha 

sido asesor de Inversiones en el Banco de Montreal- BMO Nesbitt Burns, en Toronto 

(Canadá); Director de Inversión Extranjera de la Oficina Comercial de Proexport de 

Colombia en Canadá y Secretario de Hacienda de la Gobernación de Antioquia 

(Colombia), entre otros cargos. 

 

 

Karen Volker 

Directora de Cure Violence - Washington, D.C. (EEUU) 

Tema: Seguridad 
Ha dedicado su vida profesional a la promoción del pluralismo y la democracia, a 

defender los derechos humanos y a la prevención de la violencia. Estuvo vinculada 25 

años al Servicio Exterior de Estados Unidos, y actualmente, como Directora de la 

oficina Cure Violence en Washington DC, interactúa con los responsables políticos y 

los legisladores y ayuda a expandir el trabajo internacional de la organización. 
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Laura García Vitoria 

Directora científica de la Fundación Territorios del Mañana 

París (Francia) 
Profesora en Sorbona III y en la Escuela Nacional de Administración. Fundadora y 

Presidenta honorifica de la Red LEILAC (Living Labs y espacios de innovación de 

América latina y el Caribe), Vicepresidenta y Directora científica de la “Fundación de 

los Territorios del Mañana”. Orientó la Red ARENOTECH (Asociación europea 

Arte–Educación – Nuevas Tecnologías) sobre economía de la innovación. 

Especialista en ciudades y barrios del conocimiento y su promoción con la 

cooperación entre ellos. 

 

 

 

André Jean-Marc Loechel 

Presidente de la Fundación Territorios del Mañana 

París (Francia) 

Desde la academia, este historiador hace campaña a favor de una Europa innovadora y 

abierta a la creatividad, vectores de la coopetición y productores de sinergias. Se 

especializa en polos de competitividad y agrupación de los territorios, y en temas 

relacionados con la economía de la innovación y la creatividad. Ha escrito numerosos 

artículos y publicaciones sobre las ciudades inteligentes y las ciudades del 

conocimiento. Es miembro del Es miembro del Consejo Superior de la formación y 

de la investigación estratégicas (Competitividad y Desarrollo Tecnológico: 

resplandor, patrimonio y seguridad). 
 

 

Lionel J. Beaulieu 

Director, Purdue Center for Regional Development - West Lafayette, IN (EEUU) 
Doctor de la Universidad de Purdue. Sus investigaciones se centran en temas como la 

economía agrícola, las innovaciones de desarrollo regional y las estrategias de la 

iniciativa empresarial en la ruralidad. Desde el Centro Purdue para el Desarrollo 

Regional brinda apoyo a líderes cívicos, para construir sus economías a través de la 

educación y el desarrollo del personal, la innovación y el desarrollo del liderazgo. 

 

Luis Fernando Suárez Vélez 

Secretario Vicealcalde de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la Ciudadanía 

Medellín (Colombia) 

Tema: Seguridad 

Odontólogo y especialista en epidemiología con más de 20 años de servicio público en 

entidades municipales y departamentales de Colombia. Ha sido Secretario Privado del 

Municipio de Medellín, gerente de la ESE Hospital Mental de Antioquia, Jefe de la 

Dirección de Seguridad Social de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia y 

Secretario de Bienestar Social al inicio de la actual administración. 

 

 

Maravillas Rojo Torrecilla 

Directora CIDEU - Barcelona (España) 

Ha sido Directora del INEM de la provincia de Barcelona, Teniente de alcalde y 

Concejal del Ayuntamiento de Barcelona y Secretaria General de Empleo del 

Ministerio de Trabajo e Inmigración de España, entre otros cargos. Desde el 2004 es 

Secretaría General del CIDEU 

(Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano), desde donde comparte 

conceptos y metodologías en torno a la Planificación Estratégica Urbana. 
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Marina Klemensiewicz 

Secretaria de Habitat e inclusión de Buenos Aires - Buenos Aires (Argentina) 

Tema: Desarrollo social 

Licenciada en Ciencias Políticas con especialización en Relaciones Internacionales. Ha 

sido Directora de la Fundación Par y Presidenta de la Comisión para la Plena 

Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad. Desde su cargo actual, 

dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad, 

promueve la urbanización y la inclusión social con un abordaje integral centrado en la 

participación de la ciudadanía. 

 

 

Margarita Ángel Bernal 

Gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano, EDU - Medellín (Colombia) 

Tema: Planeación y diseño urbano 
Ingeniera Civil con Especialización en Alta Gerencia con enfasis en Calidad. Ha sido 

Secretaria de Infraestructura Física para la Integración y Desarrollo de Antioquia, 

Gerente de Mega-proyectos viales del departamento y Gerente del Metro de Medellín. 

Tiene a su cargo los proyectos como el Cinturón Verde Metropolitano, las Unidades de 

Vida Articuladas (UVA), el Parques del Río Medellín, entre otros. 

 

 

Miguel Aristizábal Londoño 

Coordinador de Innovación Abierta en Ruta N - Medellín (Colombia) 

Tema: Gobierno 

Ingeniero de Telecomunicaciones con énfasis en ecosistemas de innovación abierta y 

cocreación ciudadana. Actualmente es el coordinador del área de innovación abierta de 

la Corporación Ruta N y lidera los programas MiMedellín y Cities for Life, que 

promueven la innovación en el sector público y el empoderamiento ciudadano a partir 

de las tecnologías sociales para transformar ciudades y mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes 

 

 

Miguel Ángel Gallardo López 

Director Ejecutivo de Innovación, Evaluación del Desempeño Gubernamental y 

Uso Estratégico de la Información de Ciudad de México 

México D.C. (México) 

Tema: Gobierno 

Dedicado a la Economía y diseño de Políticas Públicas Sectoriales y a diseñar, 

coordinar y dar seguimiento a la estrategia de innovación de modelos 

gubernamentales, de la administración del conocimiento y del modelo de 

gobernabilidad. Participa en diseño de Políticas Públicas para un Gobierno Abierto en 

la Ciudad de México. Ha ocupado diversos cargos públicos en el Distrito Federal y ha 

sido Coordinador de Seguimiento a la Conferencia Nacional de Gobernadores, 

CONAGO, y los municipios. 

 

 

Minerva Tantoco 

Directora de Tecnología de Nueva York - Nueva York (EEUU) 

Tema: Desarrollo social 

CTO con trayectoria en aplicaciones móviles, arquitectura empresarial, gestión de 

productos, estrategia de tecnología e innovación. Ha trabajado para Palm, Bank of 

America Merrill Lynch y UBS APAC; conferencista y autora en temas como 

móviles, seguridad, big data e innnovación. Desde octubre de 2014 conduce los 

esfuerzos de Nueva York para hacer de ella una ciudad innovadora aplicando 

tecnologías de información y comunicación. 
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Nicole Neditch 

Directora Senior de Prácticas de Gobierno, Code for America 

San Francisco (EEUU) 

Tema: Gobierno 

Desde Code for America, organización que gestiona con las administraciones 

locales, tecnologías de código abierto para colaborar en asuntos cívicos, fomenta 

nuevos enfoques para la resolución de problemas y hace frente a los retos sociales 

de alto impacto. Trabajó para la Ciudad de Oakland y ayudó a poner en marcha 

iniciativas relacionadas con la participación y la inversión en la comunidad local, el 

gobierno abierto, el diseño de servicios y la participación pública 

 

 

Nidhi Gulati 

Project Associate PPS - Nueva York (EEUU) 

Tema: Planeación y diseño urbano 

Licenciada en Arquitectura, con Maestría en Ciencias de Recreación, Parque y 

Ciencias de Turismo; Certificada en Principios y Práctica del Nuevo Urbanismo. 

Desde PPS (Project for Public Spaces), se centra en el tema de las comunidades que 

promueven modos alternativos de transporte y socialización, y en los proyectos 

Placemaking en una variedad de lugares, incluyendo su país natal, la India 

 

Oliver Castañeda Correa 

Coordinador General de Modernización Administrativa de Ciudad de México 

México D.C. (México) 

Tema: Gobierno 

Abogado dedicado a la administración pública del Distrito Federal en las áreas de 

procuración de justicia, medio ambiente, obra pública, gobernabilidad, desarrollo 

económico y desarrollo social. Desde su cargo actual orienta los procesos de Mejora 

Regulatoria, la simplificación administrativa, el diseño de estrategias de atención 

ciudadana, el impulso a la innovación y evaluación del desempeño gubernamental, 

así como las relativas a la revisión de la estructura y organización del Gobierno de 

la Ciudad de México. 

 

 

Paul Howard 

Director Senior de Intercambio de Conocimientos, Community Solutions 

Nueva York (EEUU) 

Tema: Desarrollo social 

Licenciado en Ciencias Políticas y Español, con maestría en Administración 

Pública. Orienta el trabajo de consultoría nacional e internacional de la organización 

Community Solutions y supervisa la campaña 100.000 Viviendas. Cuenta con más 

de 20 años de experiencia de trabajo con personas sin hogar, incluyendo servicios 

directos, diseño de programas, diseño de sistemas, desarrollo de vivienda y de 

consultoría. 

 

Paulo Roberto Xavier de Moraes 

Secretario Ejecutivo de Derechos Humanos de la Prefectura de la Recife 

Recife (Brasil) 

Tema: Seguridad 
Abogado, con especialización en Derechos Humanos y en Planificación en la 

Administración Pública, y con maestría en Conflictos Especialista en Gestión de 

licencia de la Asociación Nacional de Abogados. Fue Secretario de Justicia y 

Derechos Humanos del Estado de Pernambuco y Abogado del Equipo de Vigilancia 

de Programas de Protección de la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno 
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Federal. 

 

Pedro Acebillo Marín 

Coordinador CIDEU - Barcelona (España) 
Licenciado en Ingeniería Industrial, Magister en Psicología Social. Coordinador de 

CIDEU y Director de la Universidad Corporativa CIDEU. Interesado en temas de 

Gestión del Conocimiento, Proyectos Estratégicos Urbanos, Aprendizaje de 

Proyectos Modélicos, Redes Internacionales de Ciudades y Desarrollo Urbano 

Integral. Divulgador de soluciones en ámbitos estratégicos como: aprender el oficio 

de Emprendedor emprendiendo, y crear y sostener sistemas digitales para la gestión 

del conocimiento en empresas y otras organizaciones. 

 

 

Ronnie Araneda 

Coordinador General de Cuenca Ciudad Digital - Cuencua (Ecuador) 
Ingeniero de sistemas con Maestría en Gerencia de Sistemas de Información y 

Especialización en Gestión para resultados en el desarrollo en gobiernos 

subnacionales. Ha sido Secretario de Planeamiento de Cuenca y Coordinador de 

Gestión de Soporte del Gobierno Provincial del Azuay en Ecuador. Como 

Coordinador de Cuenca Ciudad Digital, coordina el cumplimiento de una agenda 

digital comprometida con una ciudad intermedia y sustentable. 

 

 

Rudi Borrmann 

Director del Laboratorio de Innovación y Gobierno Abierto de la Ciudad de 

Buenos Aires - Buenos Aires (Argentina) 

Tema: Gobierno 

Licenciado en Periodismo, Analista en Medios de Comunicación Social y profesor 

universitario. Como Director General de Innovación y Gobierno Abierto de 

Buenos Aires orienta, en el marco de la estrategia de Gobierno Abierto y Open 

Data, una fase que incorpora una Aceleradora de Política Pública del GCBA que 

trabaja aplicando metodología de incubación (canvas, design thinking, ágiles, 

prototipado, análisis de datos, etc) para convertir ideas en proyectos. 

 

 

Sarika Panda Bhatt 

Manager – Cities And Transport en World Resources Institute (WRI) 

Nueva Delhi (India) 

Tema: Movilidad 
Esta arquitecta, con Maestría en Planificación, coordina varios proyectos en la 

región de Delhi y lidera el movimiento “Raahgiri Day”, para el día sin carro en 

Gurgaon. También ha ayudado a replicar este modelo en otras ciudades con gran 

éxito. Tiene cerca de 10 años de experiencia en el campo de la evolución urbana, 

el transporte y la arquitectura. 

 

 

Sergio Roldán Gutiérrez 

Director General Agencia de Educación Superior de Medellín, Sapiencia 

Medellín (Colombia) 

Tema: Desarrollo social 

Abogado, Magister en Derecho Procesal, Especialista en Planeación Estratégica 

Urbana, con Pasantías internacionales de Derecho de Interés Público. Ha sido 

catedrático de la Universidad de Medellín y creador del diplomado “Cultura 

Ciudadana + Planeación Estratégica Urbana = Ciudadanía Antes Que Ciudad”, 

dictado por el Grupo Urbano Medellín en asocio con la Universidad San 

Buenaventura. Actualmente se desempeña como Director General de la Agencia 
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 de Educación Superior de Medellín- SAPIENCIA y es miembro activo del 

Consejo Directivo de las Instituciones de educación superior adscritas al 

Municipio. Ha sido también consultor y asesor internacional, apoyando procesos 

en ciudades como: en ciudades de México, España, costa Rica, entre otros países. 

 

 

Soraya Azán 

Ejecutiva Principal del sector transporte, CAF-Banco de Desarrollo de 

América Latina. - Caracas (Venezuela) 

Tema: Movilidad 
Arquitecta de la Universidad Central de Venezuela, con estudios de postgrado en 

Movilidad y Transporte Urbano en la Universidad Simón Bolívar y en la 

Universidad Politécnica de Madrid. Trabajó por 15 años en el metro de Caracas en 

las áreas de operación, mantenimiento, construcción y planeación. 

 

 

Steffen Becker 

Chief Design Officer en Dotopen - Barcelona (España) 

Tema: Movilidad 
Como cofundador de Appcircus.com y desde Dotopen, en asocio con varias 

ciudades ha liderado proyectos para encontrar, bajo la modalidad crowdsourced, 

soluciones basadas en aplicaciones para responder a los desafíos urbanos. Es 

experto en diseños centrados en la gente, con amplia experiencia en la 

planificación y ejecución de proyectos de innovación abierta. Presentará el caso: 

Philippine Transit App. 

 

 

Taichi Goto 

Presidente de Region Works LLC y Asesor Ejecutivo de Fukuoka Directive 

Council - Fukuoka (Japón) 

Tema: Gobierno 

Arquitecto dedicado a la planificación urbana y regional, la economía creativa y la 

regionalización de modelos de negocio. Después de haber trabajado como 

diseñador y planificador urbano en EEUU y ortras ciudades de Japón, se trasladó 

a Fukuoka en 2003. Desde entonces su práctica se ha centrado en la regeneración 

del centro de la ciudad y en desarrollar e implementar la estrategia de 

competitividad para la región metropolitana de Fukuoka. 

 

 

Zulma Bolívar 

Presidenta Instituto Metropolitano de Urbanismo Taller Caracas (IMUTC) 

Caracas (Venezuela) 

Tema: Planeación y diseño urbano 

Urbanista con Maestría en Diseño Urbano y Especialización en Gestión del 

Desarrollo Local y en Planificación Estratégica Urbana. Docente, Investigadora y 

Consultora en Gestión y Planificación Urbana. Colaborador del Lincoln Institute 

of Land Policy (LILP). Desde el IMUTC de la Alcaldía del Área Metropolitana de 

Caracas, coordina el Plan Estratégico Caracas Metropolitana 2020, con la asesoría 

técnica del CIDEU 

  

 


