
Invertir en tecnología como 
eje de desarrollo del cantón

GUILLERMO ROJAS A
BDM CIUDADES INTELIGENTES

guillermo.rojas@datasys.la
7288 09127/8701 2089

mailto:guillermo.rojas@datasys.la


¿Por qué necesitamos ciudades inteligentes?

La urbanización es un fenómeno sin fin.

Hoy en día, el 54% de las personas de todo el mundo vive en

ciudades, una proporción que se espera llegue al66% para 2050.

En combinación con el crecimiento general de la población, la

urbanización agregará otros 2,500 millones de personas a las
ciudades en las próximas tres décadas.

La sostenibilidad ambiental, social y económica es una necesidad
fundamental para seguir el ritmo de esta rápida expansión que está
desafiando a los recursos de nuestras ciudades.



Cuatro elementos esenciales 
para garantizar el éxito de las 
ciudades inteligentes

Además de las personas, las viviendas, el comercio y la infraestructura
urbana tradicional, existen cuatro elementos esenciales necesarios
para el éxito de las ciudades inteligentes:

• Conectividad generalizada
• Datos abiertos
• Seguridad en la que se puede confiar
• Esquemas flexibles de monetización



Las ciudades inteligentes, ¿pueden 
ser seguras y confiables?

Las cámaras conectadas, los sistemas viales inteligentes y los sistemas
de monitoreo de seguridad pública pueden proporcionar una capa
adicional de protección y apoyo de emergencia para ayudar a los
ciudadanos cuando sea necesario.

Pero, ¿qué hay de proteger las propias ciudades inteligentes de las
vulnerabilidades? ¿Cómo podemos defendernos contra los hackers,
los ciberataques y el robo de datos? En las ciudades donde varios
participantes comparten información, ¿cómo confiamos en que los
participantes son quienes dicen ser? ¿Y cómo sabemos que los datos
que informan son verdaderos y precisos?



Las ciudades inteligentes, 
¿pueden ser seguras y 
confiables?

Las ciudades inteligentes solo pueden funcionar si
podemos confiar en ellas.

Todos los socios del ecosistema (gobiernos, empresas,
proveedores de software, fabricantes de dispositivos,
proveedores de energía y proveedores de servicios de
red) deben hacer su parte e integrar soluciones.



¿Qué esperan y quieren exactamente los 
ciudadanos de una ciudad inteligente?

73% de los ciudadanos que han usado iniciativas dicen que están
más contentos con su calidad de vida en términos de factores de
salud, como la calidad del aire

58% de los ciudadanos quiere vivir en ciudades inteligentes porque
creen que la ciudad será más sostenible

Cerca del 60% de los ciudadanos creen que las ciudades
inteligentes son iguales a sostenibilidad y mejores servicios



Solo podemos estar seguros 
cuando todos estamos 
seguros

• La pandemia cambió la manera en que pensamos
acerca de la seguridad

• La seguridad es una responsabilidad colectiva

• Tecnología de seguridad: es la clave para combatir el
crimen



5 cosas que toda persona 
busca en una ciudad

Seguridad
¿Vas a vivir tranquilo ahí? Eso es lo que la gente hoy en día considera muy encima de lo demás.

Factores sociales y humanos
¿Qué tiene que ofrecerte esa ciudad en cuanto a necesidades sociales y humanas?

Ingresos
Las empresas de este tipo de ciudades ofrecen sueldos extensos y buenas
prestaciones, mismo que se adaptan al ciudadano y a su calidad de vida.

Carrera y empleo
Esto es algo que las personas también ponen como prioridad, pues
esperan que ese cambio no solo les de una mejor vida, si no que también
les dé la oportunidad de desarrollarse humana y profesionalmente.

Amistades y familia
Quieren estar contacto con sus seres queridos y hacer nuevas
amistades, algo que una ciudad grande por supuesto que puede ofrecer.



Estadísticas OIJ



Soluciones para potenciar Ciudades 
más seguras y confiables



TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD: ES LA
CLAVE PARA COMBATIR EL CRIMEN

El delito y la inseguridad son un flagelo enorme para la región, constituye
una “restricción activa” para el desarrollo social y económico. Lidiar con la
delincuencia ocupa un lugar prominente en la lista de prioridades de los
ciudadanos en América Latina y El Caribe, quienes opinan que:



Las ciudades 
inteligentes sólo serán 

posibles con un gobierno 
inteligente




