Colombia, en la ruta de las Ciudades Inteligentes
Aunque la idea de interconectarse con Internet no es algo nuevo, imaginar esta relación
con la mayoría de objetos que nos rodean, como neveras, libros y hasta zapatos, parece
ser aún un asunto del futuro.
Sin embargo, alrededor del mundo, investigadores desarrollan este concepto para
conseguir conectar digitalmente los objetos de uso cotidiano, persiguiendo la idea de
diseñar “hogares inteligentes”.
Así, el Internet de las cosas y las estrategias con Big Data necesitarán tener territorios
óptimos en los cuales desarrollarse; por eso Colombia le apuesta año tras año a tener
ciudades inteligentes, interactivas, incluyentes, informadas e interconectadas.
No en vano cobra importancia el tema, pues según la ONU, se espera que para 2050 el
75% de la población mundial viva en ciudades y grandes núcleos urbanos; urbes dinámicas
y verdes, que utilizan las tecnologías de manera innovadora y crecen de forma sostenible.
Pese a lo anterior, algunos sectores consideran necesario revisar políticas de manejo de
datos en Ciudades Inteligentes pues, a mayor información de ciudadanos en manos del
Estado, mayor es su responsabilidad de cuidarla, para lo cual deben actualizarse normas
éticas y legales.
Para hablar de las tendencias jurídicas en ciudadanía inteligente, Big Data y el Internet de
las Cosas, aplicadas a la gestión de Ciudades Inteligentes, la Universidad Externado de
Colombia y Certicámara S.A., realizarán una jornada con la participación de expertos
internacionales, académicos y representantes del sector público y privado.
El próximo 23 y 24 de noviembre en dicha Jornada, también se abrirá el debate sobre la
vigencia de las normas legales sobre protección de la privacidad y los datos, tendencias en
autenticación y seguridad de la información en las Ciudades Inteligentes, Drones y su
aplicación en Smart Cities, entre otros.
El encuentro contará con la participación de reconocidos líderes del sector como William
Gilles, Presidente del “Institut du Monde et du Developpement pour la Bonne Gouvernance
Publique” e Irène Bouhadana - Directora de la Maestría en Derecho Digital de la Universidad
París. La apertura del evento estará presidida por el Señor Juan Carlos Galindo Registrador Nacional del Estado Civil.

