


INTRODUCCIÓN 
Escuchamos hablar sobre la Cuarta Revolución Industrial en todas partes y aún nos cuesta

entender sus dimensiones y significado. Primero, porque podría decirse que es una revolución

en proceso, está todo por crearse, segundo, porque no hay conceptos comunes y

universalmente aceptados y tercero, porque convergen en ella diversas tecnologías que

parecen en ocasiones ficción.

Entender esta revolución como una oportunidad para el desarrollo sostenible es todavía una

afirmación incipiente, no sólo por los retos que trae dicha revolución con los avances

tecnológicos, sino también por las desigualdades y problemas sociales que puede generar.

Es por ello que decidimos crear el Foro Industria 4.0 y Sostenibilidad buscando reflexionar de

manera profunda sobre la Revolución Industrial 4.0. y la sostenibilidad, los retos, las

oportunidades y las soluciones disponibles para que empresas, sector social y el gobierno se

apropien de estas tecnologías para un desarrollo más justo y sostenible.

A través del Foro logramos:

● Educar, cerrar las brechas de conocimiento para que cualquier persona sepa de qué se

habla cuando nos referimos a la industria 4.0.

● Encontrar y multiplicar soluciones para los grandes retos de la sostenibilidad entre ellos

el cambio climático, a partir del uso y la apropiación de estas tecnologías.

● Contribuir a la construcción de la agenda que se teje en Medellín y en Colombia sobre

la Cuarta Revolución y el recién creado el Centro para la Cuarta Revolución Industrial,

desde una mirada sostenible.

● Conectar a los actores que trabajan en este tema para promover nuevos proyectos y

mejores impactos.

Aquí presentamos las conclusiones principales del Foro y abrimos las puertas para seguir

generando reflexiones y proyectos alrededor de la tecnología con propósito.

136 Kg Desechos electrónicos recolectados y reciclados |  500 Asistentes  

44 Ponentes de 8 países | 7 Videos en Youtube |  1 Espacio de networking 

8750 Interacciones directas en redes sociales | 6 Apariciones en medios

CIFRAS CLAVES



LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES Y LOS 

OBJETIVOS  DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Quizá no veamos ya muchas máquinas de vapor, no pensemos en los primeros vehículos,
no nos detengamos a pensar en el mundo sin electricidad o nos cueste pensar en un
computador, o un celular sin internet. Todo eso cambió radicalmente nuestro presente, por
eso son bien llamadas: revoluciones.

Durante más de 250 años tres revoluciones industriales transformaron -y transforman- el
mundo. Los cambios han sido económicos, sociales y ambientales. No son solo cambios en
industrias y no son solo tecnologías. Tampoco son todos cambios positivos, pero a todos
han impactado; a toda la humanidad y a todo el planeta

Hoy, tecnologías que hace poco parecían de ciencia ficción,, nos llevan a pensar en una
Cuarta Revolución Industrial (4RI). Pensar en que las cosas que antes solo podíamos ver en
una pantalla, ahora podemos imprimirlas en 3D, que autómatas y androides están llegando
no solo a empresas, sino también a nuestros hogares, que muchas preguntas y decisiones
pueden ahora ser resueltas con inteligencia artificial, que las tecnologías ahora podrán ser
parte de nuestro cerebro o nuestro cuerpo… todo eso y más es pensar en el presente y en
el futuro.

Durante las pasadas revoluciones industriales aumentó la riqueza en el mundo como nunca
antes. Las tecnologías inventadas trajeron grandes beneficios y comodidad en niveles que
antes eran reservados a las clases más altas.
Aún así, todavía millones de personas mueren a diario de hambre; mujeres trabajan
incansablemente, recibiendo menos reconocimiento y salarios más bajos que los hombres,
la educación universal y de calidad es todavía un reto por cumplir. El costo también lo han
pagado miles de especies extintas, millones de hectáreas de árboles talados en todo el
planeta, aire y océanos contaminados.

Las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial así como presentan retos sociales,
económicos y ambientales, ofrecen oportunidades de corregir errores del pasado y
embarcarnos en un camino más sostenible hacia el futuro. Una hoja de ruta existe en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en el 2015 por la ONU. Sociedad civil,
gobiernos, sector privado y ciudadanos estamos llamados a aprovechar las oportunidades
que brinda la Cuarta Revolución para alcanzarlos.



MACHINE LEARNING

El aprendizaje automático es visto como un subconjunto de

la inteligencia artificial. Las máquinas están programadas

para confiar en patrones e inferencias al tomar decisiones.

Mientras más datos, mejores decisiones y ejecuciones hacen

las máquinas.

INTERNET DE LAS COSAS

Se refiere a una red de dispositivos como vehículos y

electrodomésticos que contienen electrónica, software,

actuadores y conectividad que permite que estas cosas se

conecten, interactúen e intercambien datos.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Es un conjunto de tecnologías que permiten de manera

automática procesar cantidades masivas de datos, aprender

de ellos y utilizar estos aprendizajes para alcanzar objetivos

específicos sin necesidad de intervención humana.

BIG DATA
Se refiere a grandes conjuntos de datos que son complejos
de analizar debido a su gran tamaño.

REALIDAD VIRTUAL

La realidad aumentada (AR) es una experiencia interactiva

donde se superpone al entorno una información generada

por computadora a veces a través de múltiples tecnologías

como teléfonos celulares o dispositivos oculares.

BLOCKCHAIN

La cadena de bloques es como un libro digital incorruptible

de transacciones que se puede programar para registrar y

certificar procesos como transacciones financieras,

contratos o todo lo que tiene valor.

AUTOMATIZACIÓN

Se refiere a la transformación de un proceso o

procedimiento a través de tecnologías digitales para

realizarlo con la mínima asistencia humana.

GLOSARIO DE TECNOLOGÍAS

REALIDAD AUMENTADA

Es una experiencia inmersiva que a través de lentes

especializados permite al usuario tener la impresión de

visitar un entorno distinto filmado o digital.



CONTEXTO

LA SINTONÍA ENTRE LA INNOVACIÓN Y LA 

TECNOLOGÍA: JORGE SANTOS, 

REPRESENTANTE GRAN PACTO POR LA 

INNOVACIÓN
Ciencia y tecnología son apalancadores de las ideas que
queremos promover. El papel de la innovación es
transformar el crecimiento que se está generando en
recursos y bienestar. ¿Qué hacer con las nuevas
tecnologías emergentes? Transformarlas en ventajas
competitivas para los negocios, cerrar brechas y generar
soluciones para retos sociales y ambientales. La 4RI nos
da herramientas para manejar datos. El reto es utilizar
nuestro talento para que los datos que no conocíamos
antes podamos usarlos en nuestro beneficio.

TECNOLOGÍAS AVANZADAS PARA LA CUARTA 

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL:  GABRIEL ANGULO, 

DIRECTOR DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL: 

MINISTERIO DE TIC
Las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo de
Colombia son: 1. Entorno TIC para el desarrollo digital. 2.
Ciudadanos y hogares empoderados del entorno digital. 3.
Inclusión social digital. y 4. Transformación digital sectorial
y territorial.
Fue aprobado por el Congreso el proyecto de ley de
transformación TIC para llegar a cobertura del 90% del
país.
Hay 4 documentos CONPES en construcción sobre
transformación digital, inteligencia artificial, comercio
electrónico y seguridad digital.

INVITACIÓN RUTA N: ALEJANDRO FRANCO, 

DIRECTOR
La Ciencia, Tecnología e Innovación pueden ser
detonantes del crecimiento y mejoramiento de la calidad
de vida y esto puede lograrse de manera sostenible y
equitativa. Los retos: 1. Atraer capital, talento y
empresas, 2. Desarrollar tejido empresarial y académico
que tenga potencial de innovar y 3. Solucionar los
grandes retos de ciudad con tecnología e innovación.
La Cuarta Revolución debe convertirse en una revolución
del talento. Debemos ser capaces de movilizar a los
jóvenes para que se quieran vincular con estas
vocaciones. Hablar de sostenibilidad y 4RI tiene que
convertirse en soluciones y empleo para la ciudad.



Contexto

● Todos los gobiernos del mundo pierden 5

trillones de dólares solo porque las

secretarías y ministerios no se hablan entre

sí.

● 9 de cada 10 empleados del gobierno no

tienen las herramientas para trabajar.

● El 50% de las personas no confía en el

gobierno.

● Para el 2020 habrá más de 50 billones de

dispositivos conectados a la nube.

● El planeta tiene 4.6 billones de años, si lo

escalamos a 46 años. Los seres humanos

hemos estado solo 4 horas, y el último

minuto que ha sido la Revolución industrial

nos acabamos el 50% de los recursos

naturales.

Idea Principal

Todo lo que pasa en la ciudad se puede convertir

en datos, filtrar y transformarse en información

para tomar decisiones sobre los retos de

sostenibilidad; y entregarse a los gobiernos para

que hablen el mismo idioma y se conecten. Por

ejemplo, asuntos de calidad del aire, acueducto,

seguridad, salud, servicios públicos, empleo,

desarrollo urbano, entendidos desde el internet

de las cosas (sensores), la inteligencia artificial

(análisis y predicción de datos), blockchain (para

tener información segura y confiable).

Si descentalizamos la confianza a través de

herramientas como blockchain podemos permitir

la eficiencia para temas de impuestos, promover

el acceso financiero a comunidades no

bancarizadas, volver al trueque con monedas

comunitarias, promover la participación de la

ciudadanía en la solución de infraestructura de la

ciudad.

Para continuar la conversación

● Las nuevas tecnologías digitales y el código

abierto permiten recuperar la confianza.

● No se trata solo de tecnología sino de

nuestra forma de pensar. Cómo se puede

usar la tecnología.

● Si queremos ser la ciudad más sostenible,

los habitantes tienen que ser los más

sostenibles.

● Las tecnologías no serán las que resuelvan

lo probemas, pero ayudarán e impactarán

enormemente el sector público.

JESÚS CEPEDA

Cofundador y director de OS City,
empresa líder en implementaciones de
inteligencia artificial y blockchain en el
sector público latinoamericano. Se
preocupa por el futuro de las ciudades
y su crecimiento sostenible. Tiene un
doctorado en inteligencia artificial y
robótica y ha sido un empresario de
tecnología cívica y desarrollador de
software durante los últimos 10 años.
Es miembro del Programa de
Soluciones Globales altamente
selectivo en Singularity University,
enfocado en aplicar tecnologías
exponenciales para encontrar
soluciones de impacto para desafíos
globales en el Centro de Investigación
Ames de la NASA, en Silicon Valley.

Yo recuerdo que mi mamá me decía, no
te subas al carro con desconocidos...hoy
me subo a Uber, no vayas a meter a casa
a un desconocido... hoy uso Airbnb;
descentralizar la confianza, confío en lo
que digan los demás. Por eso hemos
evolucionado”

VER VIDEO

CONSTRUYENDO CIUDADES SOSTENIBLES Y GOBIERNOS

CONFIABLES CON AYUDA DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES

“

https://youtu.be/jn25Y_9mkHs?list=PLuTVZ1J8XwgpNDQJcx58Pfg6SYfFy-Bd2&t=4722


INSUMOS PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA UNA CUARTA REVOLUCIÓN SOSTENIBLE

¿Qué es la Cuarta Revolución Industrial?

Es un momento de convergencia entre las

tecnologías de la información, la biotecnología y

nuevas industrias que pueden alinearse para

transformar el status quo, que se construye por

todos e involucra a todos y que aún está en

construcción. Esta cuarta revolución está

acompañada de la conciencia y está enfocada en

el ser humano, su futuro y lo que va a pasar con

las nuevas generaciones.

¿Cuáles son los riesgos?

Se habla que las tecnologías pueden desplazar a

las personas de sus puestos de trabajo. Sin

embargo, estas tecnologías pueden simplificar la

vida, nosotros como personas debemos

enseñarle a las máquinas que queremos y tomar

decisiones con los datos que las máquinas

generen.

Cada industria evoluciona y genera nuevas

oportunidades, la invitación es a perder el miedo y

cambiar hábitos y la industria 4.0 puede ayudar a

conocer los hábitos de la gente, generar datos y

promover la sostenibilidad.

¿Cómo debería ser la regulación de estos

temas?

Experimentamos cambios tan rápido que es muy

difícil regularlos. Normalmente sale la regulación

para definir unas rutas, pero son los

consumidores, emprendedores y otros actores

privados quienes deben crear los mecanismos y

formar mesas de trabajos para materializar las

necesidades de regulación.

¿Qué rol juega el ciudadano de a pie?

Vivimos el mayor momento de conexión

tecnológica, pero el peor momento en

desconexión humana. La conciencia es muy

importante, para entender y también contribuir.

Este tema nos toca en la cotidianidad. El futuro el

colectivo.

PARTICIPANTES:

Modera:
JULIANA GUTIÉRREZ, Directora, 

Low Carbon City

VER VIDEO

GABRIEL ANGULO
Director Transformación Digital MINTIC 

JESUS CEPEDA

CEO, OS City.

GLORIA SALAZAR,
Gerente, Sistemas Inteligentes en Red 

https://youtu.be/jn25Y_9mkHs?list=PLuTVZ1J8XwgpNDQJcx58Pfg6SYfFy-Bd2&t=6323


Contexto

La inteligencia artificial (IA) es una tecnología que a
través del procesamiento avanzado y masivo de datos
puede ayudar a las personas y organizaciones a
tomar mejores decisiones. Permite generar
recomendaciones, decisiones precisas y procesar
información compleja de manera más eficaz.

La IA no es algo tan reciente y novedoso pero es
parte del proceso histórico de la formalización del
pensamiento humano. Desde los años 80 con los
avances de la computación, la investigación en IA
avanzó aceleradamente y en los 90 por primera una
computadora programada superó capacidades
humanas, en este caso jugando ajedrez.

Idea Principal

Ya se están aplicando estas tecnologías para abordar
los retos del desarrollo sostenible, algunos ejemplos:

Determinar cuáles son las variedades de plantas que
más convienen según el territorio, que capten más
carbono, y cuáles son los lugares óptimos para
sembrarlas. Este proceso que llevaría años de
investigación humana ahora se hace en poco tiempo,
ayudando así a abordar un tema como el cambio
climático.

Analizar vastos conjuntos de datos económicos y
laborales para orientar mejor a los individuos y darle
más información a los tomadores de decisiones en las
empresas; la IA busca generar más felicidad y un
mejor nivel de vida para los trabajadores.

La IA se puede usar para procesar datos satelitales,
para geolocalizarse y para entender nuestro ambiente.
Esto permite por ejemplo, determinar las zonas de
riesgo de desastres, salvando vidas desde la
prevención y aumentando la eficacia de las
respuestas durante una emergencia.

Ideas para continuar la conversación

● Estas tecnologías avanzan de manera acelerada,

prepararse para estos cambios es una labor.

● El reto va a ser acompañar los cambios que trae

la IA formando equipos e individuos con las

capacidades y conocimientos necesarios.

● Lograr una sinergia entre el factor humano y las

capacidades de la inteligencia artificial es el

escenario donde más se puede garantizar su uso

para el bien.

MICHAEL WITBROCK

El rol de la inteligencia artificial debe ser
específicamente contribuir cada vez más
al desarrollo sostenible, pero en general al
desarrollo de una civilización buena, justa
y sostenible.“

¿CÓMO PUEDEN IMPLEMENTARSE LA IA Y EL APRENDIZAJE 

AUTOMÁTICO PARA RESOLVER ALGUNOS DE LOS MAYORES 

DESAFÍOS DE LA SOCIEDAD?

El Dr. Michael Witbrock co-fundó la
Fundación AI for Good (Inteligencia
Artificial para el Bien). La Fundación apoya
los ODS construyendo comunidades
sostenibles que brindan las mejores
tecnologías para enfrentar los desafíos más
importantes del mundo. El Dr. Witbrock
lleva más de veinte años liderando
investigación desde la academia y el sector
privado en IA, en adquisición automatizada
de conocimiento a partir de texto y diálogo,
razonamiento automatizado e interacción
inteligente entre personas y computadoras.
Ha trabajado con instituciones como la
Universidad Carnegie Mellon, IBM, Cycorp,
el Just Systems Pittsburgh Research
Center, es asesor de la Comisión Europea,
y hoy profesor de la Universidad de
Auckland.

VER VIDEO

“

https://www.youtube.com/watch?v=AgYeQjeM-Yw&list=PLuTVZ1J8XwgpNDQJcx58Pfg6SYfFy-Bd2&index=6


¿Cómo entender la Inteligencia Artificial?´

La Inteligencia Artificial son sistemas de computación
que pueden desempeñar tareas que normalmente
necesitan inteligencia humana, pero que gracias a sus
capacidades de tratamiento de grandes bases de
datos lo pueden hacer de manera automática.

¿Cómo están usando la Inteligencia Artificial para
el Desarrollo Sostenible y cuáles son sus
posibilidades?

La IA ya se está usando en el mundo en muchos
espacios para mejorar la vida de la gente, la toma de
decisiones en instituciones públicas y privadas y para
aplicar sus usos a temas como la preservación del
medioambiente o la salud.

Gracias al análisis de datos de salud la IA permite
identificar aquellos individuos que presentan riesgos
mayores, para así apoyarlos en la prevención y evitar
llegar a la enfermedad. Esto permite un cambio de
paradigma pasando a pensar el sistema de salud no
como un negocio desde la enfermedad pero desde la
prevención.

¿Que riesgos y retos identifican?

La IA puede tener consecuencias negativas,
solamente si los datos con los que esta trabaja están
sesgados desde un comienzo. El reto para nosotros es
identificar los fallos que existen en nuestra manera de
captar datos y los preconceptos que podemos tener
para evitar pasarlos a los sistemas de IA.

Los cambios que va a traer la inteligencia artificial son
difíciles de determinar pero van a ser rápidos y la
mayoría de la gente le tiene reticencia al cambio, es
importante acompañar y educar a la población para
que los potenciales para el bien de esta tecnología se
hagan realidad.

La IA se comportará de la manera que la información
que le llegue establezca, el reto para que estas
tecnologías se comporten más como nosotros, que
integren la moral, o consideraciones de dignidad
humana, está en que las comunicaciones que
tengamos entre nosotros y con las máquinas integren
estos valores.

La IA no va a reemplazar habilidades o empleos
individuales sino que toma esta capacidad general
que tienen los humanos y se la entrega de cierta
manera a las máquinas. El reto principal como
sociedad va a ser resignificar frente a estos cambios el
valor del ser humano, dándole un valor per se,
preservando las necesidades y lujos que los humanos
necesitan, para que cuando lleguen estos cambios
contribuyen al bienestar de todos.

RESOLVIENDO LOS DESAFÍOS GLOBALES DE LA SOSTENIBILIDAD 

CON LA AYUDA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PARTICIPANTES:

KAREN TORRES,
AI Microsoft

VER VIDEO

MICHAEL 
WITBROCK,
AI For Good

MIGUEL BELLO,
DESIGNIT

JUAN DAVID 
ESCOBAR,
Direktio

Modera:
CATALINA ROJAS,
PCDN Network

https://youtu.be/AgYeQjeM-Yw?list=PLuTVZ1J8XwgpNDQJcx58Pfg6SYfFy-Bd2&t=1470


EL ROL DE LA MUJER EN LA INDUSTRIA 4.0

Modera: 
MARÍA LUISA ZAPATA

Responsable de Gerencia Social y Relaciones 
Internacionales, Comfama

VER VIDEO

LUZ IMELDA OCHOA
Secretaria de las Mujeres, 
Gobernación de Antioquia

MARIAN VILLA
Fundadora de Pioneras Dev

SANTIAGO PÉREZ
Co-fundador de Inmotion Group 

PARTICIPANTES:¿Cómo puede afectar/beneficiar a las mujeres la

4RI?¿ Qué oportunidades existen?

La 4RI al igual que la equidad de género, son

megatendencias. Todo el planeta está hablando de

incluir a las mujeres en el mercado laboral y en los

diferentes sistemas económicos. En ese orden de ideas,

la 4RI surge como un puente para esa transición y por

esto es vital para las mujeres involucrarse en la creación

y desarrollo de estas herramientas. Esto con el fin de

que no sólo resuelvan las necesidades que tenemos

como sociedad, sino que puedan disminuir las brechas

existentes entre los géneros.

¿Por qué se pierde la participación de las mujeres

en los campos de trabajo más especializados?

Existen gran cantidad de retos y barreras que limitan la

participación de las mujeres en áreas como la ciencia y

la tecnología. Este fenómeno se debe a sesgos

mentales, falta de sistemas de apoyo efectivo y siglos

de evolución en el que el rol de la mujer no ha sido tan

dinámico. Por otro lado, es evidente que ese paradigma

ha ido cambiando y que es hora de aceptar los cambios

genéticos y neurobiológicos en los cerebros de las

mujeres que cada día las impulsan a tener una ruptura

con lo establecido y crear sus propias transformaciones

en lo social, cultural y académico.

¿Qué medios existen para que más mujeres en

especial aquellas que no tienen acceso a la

educación formal puedan acceder a los

conocimientos STEM? ¿qué ejemplos pueden

referenciar?

El primer paso para involucrar los conocimientos STEM

(ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) con las

mujeres que cuentan con poco o nada de acceso a la

información es adquirir lenguajes amigables y dejar los

tecnicismos de lado. Por esto, tener traductores de esa

información para llevarla a diferentes contextos, nutre

las conexiones humanas y facilita el entendimiento..

Similar a lo anterior, la tecnología como herramienta

también puede generar grandes cambios, apalancando

la autoformación y llegando a zonas que normalmente

no están conectadas.

Grandes ejemplos de ambas estrategias son los

proyectos Pioneras Dev y el Observatorio de Asuntos

de Mujer y Género de la Gobernación de Antioquia.

https://www.youtube.com/watch?v=abSKk7TmnOU&feature=youtu.be&list=PLuTVZ1J8XwgpNDQJcx58Pfg6SYfFy-Bd2&t=4476


¿Por qué se relaciona el talento digital con los

Objetivos de Desarrollo Sostenible?

El talento digital y los ODS convergen porque las

personas que desarrollan tecnología deben enfocarse en

cómo integrar esta, con la industria y el ambiente para

solucionar los problemas más relevantes en la vida de

los seres humanos (alimentación, aire puro etc.).

Las revoluciones industriales pasadas destruyeron el

ambiente. Para que no pase lo mismo, en la 4RI, la

responsabilidad más grande es integrar los aspectos de

la vida y del ser. La educación es muy importante para

esto, el talento digital debe ser bien educado, pero el

sistema educativo no está preparado.

¿Cuáles son las competencias para esta educación?

La capacidad más importante en la 4RI es la capacidad

de aprender sin importar la profesión de las personas.

Será importante tener competencias en código y

tecnología pero más importante serán las competencias

humanas, como trabajar en equipo y entre sectores,

resolver problemas, comunicar y la empatía. Estas son

cosas que las máquinas no podrán aprender. El

componente creativo del ser humano ganará valor

porque el trabajo mecánico lo harán las máquinas.

¿Cuáles son los retos del talento digital?

Incluso si entrenamos a todas las personas para que

tengan las competencias tecnológicas necesarias para la

4RI, la reflexión es, ¿en qué trabajos los vamos a poner?

¿podemos generar trabajo para todas esas personas?

Cualquiera que sea la profesión nadie en el futuro tendrá

una carrera estable. Aunque los futuristas dicen que

habrá entre 12 y 14 nuevas profesiones, la mala noticia

es que muchas personas no tendrán trabajos estables y

los que existan serán por corto tiempo. Ante esto, es

importante repensar nuestras políticas y percepciones

porque los beneficios económicos y estatus profesional

están basados en los empleos estables.

¿Hay potencial de generar empleo con poblaciones

históricamente excluidas? (discapacitados,

reinsertados, víctimas, mujeres)

Si hay un potencial, siempre y cuando la educación se

enfoque en dichas poblaciones. Así como generar

espacios innovadores de educación y nuevos empleos

en la industria de la sostenibilidad.

Modera: 

JIMENA GUTIERREZ,

Talento Verde

VER VIDEO

PARTICIPANTES:

SABRINA DIAZ,
Fundadora PuntoGov

CRAIG ZELIZER,

Director,  PCDN 
Network

LINDA GUTIÉRREZ,

Fundadora, Women who Code

EDUCACIÓN, INCLUSIÓN  Y TALENTO DIGITAL PARA LOS 

RETOS DE LA INDUSTRIA 4.0

https://youtu.be/abSKk7TmnOU?list=PLuTVZ1J8XwgpNDQJcx58Pfg6SYfFy-Bd2&t=4476


¿Qué es Ciudadanía digital?

Proveer a los ciudadanos herramientas digitales

que permitan a. Manifestarse en espacio

digitales y físicos mediados y apoyados por la

tecnologías, b. Compartir y consumir

información, y c. Apropiarse de la información

que genera la ciudad.

¿Cuáles son los retos de los tecnologías de la

4RI para la ciudadanía?

● La potencia del cómputo apoyado por IA y

sensores, permite obtener todo tipo de datos

de las personas. El manejo de estos datos

debe estar fundamentado en la ética y el uso

que se les dé.

● Las accesibilidad a la tecnología no está

generalizada, el analfabetismo digital es

común. Por ello es necesario promover

educación y conocimientos generales desde

temprana edad para comprender el

funcionamiento y uso de las tecnologías.

● La generación de datos y cómo las personas

interactúan con dicho datos en crucial.

Procurar por documentación abierta, software

y diseño abierto, que facilite la captura de

datos especialmente para fines que busquen

el desarrollo sostenible y cómo mejorar la

experiencia del ciudadano en su ciudad.

● La mayoría de tecnologías utilizan lenguajes

en inglés. El bilingüismo desde temprana

edad, facilita el acceso a la tecnología.

● Definir mecanismos para acompañar a las

comunidades para apropiarse de la

tecnología.

¿Cómo pueden los ciudadanos aprovechar

las nuevas tecnologías para apoyar el logro

de los ODS?

Corresponsabilidad. Para una ciudad sostenible

se necesitan ciudadanos informados.

Existe un reto para construir juntos. Es

importante la co creación del gobierno con la

ciudadanía y las empresas. Generar alianzas en

favor en la ciudadanía. Formar a los medios de

comunicación para difundir información.

Entender la sostenibilidad como el desarrollo de

capacidades que permita potenciar acciones en

los territorios y generar proyectos con las

comunidades.

JULIAN
GIRALDO
Unlocker

VER VIDEO

DEMOCRATIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y 

CIUDADANÍA DIGITAL

PARTICIPANTES:

Modera: 
ANA MARÍA
CORENA

ANA ISABEL 
RESTREPO,
Directora de proyectos 
Makaia

KAREN TORRES,
AI Microsoft 
LATAM

ELIANA
MONTERROSA
Coordinadora
Medata

https://www.youtube.com/watch?v=rkoJwV_Rm-0&list=PLuTVZ1J8XwgpNDQJcx58Pfg6SYfFy-Bd2&index=4


¿Por qué vincular el emprendimiento y la

sostenibilidad?

Las empresas son un vehículo para la solución

de problemas. Los sistemas globales están

fallando y las empresas deben escoger que tipo

de problema quiere resolver a nivel planetario y

trabajar en él como parte de su negocio.

Los emprendimientos son ágiles, tienen

capacidad de innovar y desarrollar nuevas ideas

y pragmatismo. Si un emprendimientos es

capaz de tomar herramientas de la 4ta

revolución y ponerlo a servicio del ambiente, es

posible encontrar modelos de negocio

sostenibles desde lo económico, social y

ambiental.

Venimos de un modelo económico y social que

no funciona y el emprendimiento está llamado a

cambiar ese modelo. Estamos en un proceso

de transformación de la sociedad del yo, al

nosotros y no es un cambio tecnológico pero la

forma en que vamos a abordar mucho retos

será colectiva y la tecnología facilitará muchos

de esos procesos.

Las revolucione anteriores hicieron un uso

desmedido de los recursos, hoy en el contexto

del cambio climático y el agotamiento de los

recursos, la sostenibilidad es un punto crucial a

la hora de crear empresas y fijar las visiones de

dichas empresas, no solo hace adentro sino

hacia afuera respecto al impacto que quieren

generar en la sociedad.

¿Qué recomendación hacen a otros

emprendedores?

Resignificar la palabra sostenibilidad, es decir,

no referirse a lo que no queremos, por ejemplo

contaminación, sino abordarla desde los

impactos positivos que a partir de ella se

generan.

Crear empresas que desde su génesis

busquen una visión que tenga en cuenta la

sostenibilidad. Acercarse a la visión de

capitalismo consciente, ese que se preocupa

por asuntos sociales, los empleados y el medio

ambiente.

Modera: 
FEDERICO 
BOTERO
Cofundador, Ecoral

VER VIDEO

En la 4ta revolución industrial el arte, la

medicina, entre otros, convergen con la

tecnología y viceversa. Los ciudadanos no nos

hemos dado cuenta del poder que nos da la

tecnología y este es un punto de partida” -

Maria Clara Choucair

EMPRENDIMIENTO EN LA INDUSTRIA 4.0 Y LOS RETOS DE LA 

SOSTENIBILIDAD POR RESOLVER

PARTICIPANTES:

“

MARIA CLARA 
CHOUCAIR
CEO, Choucair 
Testing

JUAN ESTEBAN 
HINCAPIÉ
Fundador, 
Erco Energía

ANDRESS 

ASSMUS

Fundador CityZeen

https://youtu.be/rkoJwV_Rm-0?list=PLuTVZ1J8XwgpNDQJcx58Pfg6SYfFy-Bd2&t=3656


SOLUCIONES REALES A RETOS REALES: CASOS

Proyecto

Sistemas Inteligentes de Transporte, filial de ISA, creó el

Sistema de Control de Tránsito, en el cual a través de la

incorporación de tecnologías como la realidad virtual,

realidad aumentada, internet de las cosas (sensores),

inteligencia artificial, machine learning, drones y apps, se

toman decisiones sobre el tráfico de la ciudad. Se hace

analítica de la información y se le da información a la

ciudad y el ciudadano.

Beneficios

● Reducir accidentalidad

● Reducir tiempos de viajes

● Medir y reducir las emisiones

● Promover la movilidad sostenible.

ROBERTO URREA
Sistemas Inteligentes en Red

METODOLOGÍAS DE INTERVENCIÓN PÚBLICO PRIVADAS BASADAS EN 

INNOVACIÓN INCLUSIVA Y NEGOCIOS SOSTENIBLES

Proyecto

La Fundación PuntoGov es una organización civil creada

para contribuir al desarrollo digital y tecnológico en

Argentina. Promueve las Tecnologías de la Información y

la Comunicación en el ámbito público, tendientes a la

mejora de la calidad de vida de las personas y la

generación de oportunidades de desarrollo humano,

económico y social.

Se enfocan en la resolución de problemáticas sociales a

partir de las TIC en el ámbito público, desde redes

colaborativas de alto conocimiento técnico y fórmulas de

cooperación efectivas. Promueven el fortalecimiento y las

capacidades institucionales y fomentan, a través de la

comunicación estratégica, el potencial de las TIC para el

cambio social, en áreas como, Salud, educación,

movilidad urbana, desarrollo Sustentable, gestión

Ciudadana y vialidad.

SABRINA DIAZ
Directora PuntoGov

VER VIDEO

VER VIDEO

Conectamos la biodiversidad de recursos genéticos con cadenas productivas de 

alto valor, que beneficien al productor local a través de la ciencia el 

conocimiento y la tecnología”

TECNOLOGÍAS EMERGENTES APLICADAS A LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

“

https://youtu.be/5BYWeyBqZTU?list=PLuTVZ1J8XwgpNDQJcx58Pfg6SYfFy-Bd2&t=1566
https://www.youtube.com/watch?v=5BYWeyBqZTU&list=PLuTVZ1J8XwgpNDQJcx58Pfg6SYfFy-Bd2&index=3&t=0s


Proyecto

MEData es la estrategia de datos abiertos de la ciudad de

Medellín que busca la apropiación, apertura y uso de los

datos. Esta plataforma hace parte de una apuesta por

construir una ciudad cada vez más inteligente, donde primen

dos componentes; el Data Driven Economy o economía

basada en datos que ayude a impulsar la innovación de la

ciudad a través de los datos públicos y la construcción de un

ecosistema de innovación en la ciudad lleno de “ciudadanos

inteligentes e informados”

Aprendizaje

- Los datos abiertos son fundamentales en las

ciudades modernas.

- Es vital invitar a los demás sectores de la sociedad a

utilizar los datos públicos en sus tomas de decisiones

y a compartir datos de interés con la ciudadanía.

FOMENTANDO EL DESARROLLO EN COMUNIDADES SIN ACCESO A LA ENERGÍA A TRAVÉS DE 

MICRORREDES BASADAS EN BLOCKCHAIN

Proyecto

Según el IPSE, el 52% del territorio colombiano no está

interconectado al sistema eléctrico. Debido a esto nace

Cycle, una start up que fomenta el desarrollo en

comunidades sin acceso a la energía a través de

microrredes basas en blockchain.

En otras palabras, este sistema permite ser prosumidores

(productor y consumidor) de energías renovables a los

habitantes de comunidades aisladas, donde a través de la

plataforma basada en blockchain puedan realizar las

diferentes transacciones que deseen.

Aprendizaje

● Las políticas públicas y los emprendedores deben

conversar constantemente para generar un

ecosistema de innovación

● La 4RI nos ayuda a crear y atraer modelos de

energía modernos al país.

● El uso de la tecnología debe ser simple, para poder

involucrar a las comunidades y que pueda ser un

motor de desarrollo

NICOLÁS CUADRADO
Co-fundador y CTO de Cycle

ELIANA MONTEROSA
Líder de la estrategia de MEData

VER VIDEO

VER VIDEO

MEDATA: APERTURA, APROPIACIÓN Y USO DE LOS DATOS PÚBLICOS DE MEDELLÍN 

SOLUCIONES REALES A RETOS REALES: CASOS

https://youtu.be/5BYWeyBqZTU?list=PLuTVZ1J8XwgpNDQJcx58Pfg6SYfFy-Bd2&t=1566
https://www.youtube.com/watch?v=5BYWeyBqZTU&feature=youtu.be&list=PLuTVZ1J8XwgpNDQJcx58Pfg6SYfFy-Bd2&t=1566


JOSÉ LINDO
Co-Fundador 

Climate Blockchain Initiatives

ECOREGISTRY UNA PLATAFORMA DE REGISTRO PARA LA EMISIÓN, SEGUIMIENTO Y 

CANCELACIÓN DE CERTIFICADOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES

Proyecto

XM, filial de Grupo ISA y la start up de análitica de datos Latin

Checkout crearon EcoRegistry, un sistema de registro para el

mercado voluntario de carbono en Colombia que brinda

trazabilidad, confiabilidad y robustez a través de una

plataforma blockchain. Esta plataforma permite garantizar la

integridad de la información, simplificar procesos y reducir los

costos transaccionales del mercado voluntario de carbono.

Aprendizaje

● Según la OCDE “los mercados de carbono son el

mecanismo más costo efectivo para lograr los

objetivos de lucha contra el cambio climático”

● En la actualidad es vital utilizar la tecnología como una

herramienta para disminuir las fricciones y costos

transaccionales de los diferentes procesos i

● El mercado de carbono colombiano es robusto,

estable para transar y referencia a nivel internacional.

JUAN DAVID DURÁN
Líder de Innovación

XM, Filial de Grupo ISA

Proyecto

Climate Blockchain Initiatives tiene como objetivo promover e

impulsar fondos y capitales hacia empresas de impacto. Su

valor agregado consiste en una plataforma blockchain que

brinda transparencia en las transacciones y evita la doble

contabilidad en los proyectos del mercado de carbono a nivel

internacional.

Aprendizaje

● La solución frente a la crisis climática no será por

caridad, es por esto que en cada proyecto e iniciativa

relacionada con la acción climática, se debe involucrar

una matriz de impacto, económico, ambiental y social.

● Hoy en día las compañías que contaminan tienen la

oportunidad de compensar sus emisiones generadas.

Con la ayuda de la 4RI esta tendencia se extenderá a

los demás actores de la sociedad como las familias e

individuos.

SOLUCIÓN DE MERCADO PEER TO PEER

SOLUCIONES REALES A RETOS REALES: CASOS

VER VIDEO

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=4R7b8I4U2q4&list=PLuTVZ1J8XwgpNDQJcx58Pfg6SYfFy-Bd2&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=4R7b8I4U2q4&list=PLuTVZ1J8XwgpNDQJcx58Pfg6SYfFy-Bd2&index=3


PARTICIPANTES:

RETOS Y OPORTUNIDADES DEL BLOCKCHAIN EN LA 

GOBERNANZA CLIMÁTICA

¿Qué es blockchain y cuáles retos del desarrollo

sostenible puede ayudar a resolver?

Según la OCDE, “blockchain es una tecnología que

busca, en diferentes grados, redistribuir el poder

económico y político y sobrepasar las fronteras.”

En palabras simples blockchain es una base de

datos compartida y distribuida que evita corrupción,

gracias al mecanismo de sus “bloques”

encadenados que se hacen más difíciles de viciar.

Algunas de las virtudes que brinda blockchain en la

acción climática son evitar la doble contabilidad en

proyectos de mitigación, movilizar más capital para

el financiamiento climático, fortalecer el monitoreo y

verificación de proyectos de cambio climático, entre

otros.

¿Cuál es la ventaja competitiva que ofrece

blockchain en comparación con las otras

herramientas de la industria 4.0?

Blockchain es una herramienta muy versátil que en

su fin principal lo que brinda es seguridad y

confianza. Es por esto que es fácilmente articulable

con otras tecnologías como IoT, Big Data, Machine

Learning, etc. De hecho, actualmente se pueden

evidenciar grandes proyectos de integración de

blockchain con otros desarrollos tecnológicos en

campos como la movilidad eléctrica, sistemas

financieros, monitoreo forestal, entre otros.

¿Cuáles son los principales retos de multiplicar

las iniciativas basadas en blockchain? ¿qué se

está implementando para solucionarlos?

En blockchain como en todas las tecnologías

existen muchos asuntos por mejorar. El caso del

gasto energético es sin duda el más relevante en

relación al cambio climático puesto como está

diseñado el algoritmo, se necesitan grandes centros

de “minería” que demandan energía

constantemente.

Por otro lado, hay quienes están proponiendo

soluciones a estos retos, tales como diseñar las

cadenas de bloques a escalas locales y

comunitarias (dejando así de lado los grandes

gastos energéticos), mover los centros de minería a

países con mejores matrices energéticas, mejorar el

algoritmo de manera que se utilice solo lo necesario

y no se reserve memoria en datos inoficiosos, (lo

cual disminuiría el consumo energético actual), entre

otros.

Modera: 
ORIANA 
BALLESTEROS 
Coordinadora de 
proyectos Low 
Carbon City

VER VIDEO

La tecnología blockchain puede entre otros,

generar confianza entre los actores climáticos,

crear mecanismos que incentiven la acción

climática de forma accesible a los más pobres,

apoyar la movilización de las finanzas verdes..”

ONU

“

JOSE LINDO
Co-fundador 
Climate 
Blockchain 
Initiatives

JUAN DAVID 
DURÁN
Líder de 
Innovación
XM, Filial de 
Grupo ISA

NICOLÁS 
CUADRADO

Cofundador y 
CTO Cycle

https://www.youtube.com/watch?v=4R7b8I4U2q4&list=PLuTVZ1J8XwgpNDQJcx58Pfg6SYfFy-Bd2&index=3


LA ROBÓTICA AL SERVICIO DE LOS ODS

Contexto

“La robótica y la automatización inteligente

podrían ayudar a las comunidades a mejorar su

calidad de vida y contribuir al desarrollo

sostenible. La dinámica del siglo XXI presenta

una gran variedad de desafíos que requieren que

la colaboración educativa sea el núcleo de la

producción de conocimiento y la innovación

tecnológica. La robótica para la sostenibilidad

podría desarrollarse a partir de una combinación

de tecnología clásica y sostenible y nuevos

modelos de aplicación”*

¿Es cierto que los robots van a reemplazar a

los humanos?

Los humanos no pueden ser reemplazados por

los robots porque el cerebro es impredecible, sin

embargo sí pueden reemplazar ciertas

actividades del ser humano. El ser humano es el

creador y pensador. Lo importante es cambiar el

imaginario, el robot sirve como herramienta para

facilitar el trabajo, mas no reemplazar el humano.

¿Para qué sirve la robótica en el contexto de

los ODS?

Desde aportes a las cirugías en pacientes hasta

trabajos forzados o peligroso que no pueden

hacer las personas.

● Pygmalion ha impactado más de 50 mil

niños y jóvenes en asuntos de robótica y

educación en Colombia. Robots que

pueden ser ensamblados por niños.

● La Fundación Marina Orth trabaja con

niños, jóvenes y docentes, a través de la

robótica educativa.

● La UPB ha trabajado en el desarrollo de

la robótica para la exploración,

generación de información, conservación

y uso sostenibles del océano. Más del

80% de fondo marino no se conoce. A

través de la Robótica podría conocerse

el 46% del territorio de Colombia que es

Marino.

* A role for robotics in sustainable development.

Modera: 

LUZ YNFANTE

Experta en 

Innovación

VER VIDEO

PARTICIPANTES:

RAFAEL 

VAZQUEZ

Docente UPB

NATALIA MAZO
Directora de 
Proyectos 
Fundación Marina 
Orth

GREYSY 

RODRIGUEZ

Cofundadora 

Pygmalion

https://www.researchgate.net/publication/261247263_A_role_for_robotics_in_sustainable_development
https://youtu.be/4R7b8I4U2q4?list=PLuTVZ1J8XwgpNDQJcx58Pfg6SYfFy-Bd2&t=5088


PARTICIPANTES:

COMUNICANDO LA SOSTENIBILIDAD A TRAVÉS DE LA 

REALIDAD VIRTUAL Y REALIDAD AUMENTADA

¿Qué son la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada?

La Realidad Virtual (RV) permite a quién la experimenta

desplazarse a un espacio completamente distinto, sea

diseñado o filmado en una visión 360 grados. La Realidad

Aumentada (RA) trae a través de plataformas como los

smartphones un contenido digital a la realidad en la que uno

se desplaza, integrando datos, entretenimiento, o cualquier

contenido adicional a la interacción con el lugar real. Son

tecnologías en evolución que existen desde hace unos

años, al volverse más asequibles están aumentando su

impacto.

¿Para qué sirven y cómo pueden servir para comunicar

sobre desarrollo sostenible y sostenibilidad?

La forma en la que se cuentan las historias sobre

sostenibilidad es esencial, hoy en día la problemática es

llevarle estos temas complejos a la persona de a pie. La

ventaja que trae la RV frente a otros medios es su

capacidad para generar más empatía. Aunque los datos son

importantes, también lo es contar historias llamativas, por

ser una experiencia inmersiva, la RV permite que el público

integre más la información y el mensaje. La recepción de

información pasa de un 5% en una charla a casi 70% en

simulaciones con RV.

Generando empatía estas tecnologías sirven para la

sensibilización en temas ambientales. Por ejemplo la

experiencia que permite ver al oso de anteojos de cerca y

visitar su ambiente, al ser una especie amenazada en

territorios aislados es complejo concientizar al público sobre

el tema. Otros ejemplos pueden ser la experiencia Justin

Beaver de Alexandra Sierra que hace al usuario

experimentar ser un castor víctima de caza; o el proyecto de

realidad virtual Tree que convierte a las personas en un

árbol tropical para abordar el problema de la deforestación.

¿Qué oportunidades crean para la educación para el

desarrollo sostenible?

Pueden contribuir a comunicar conocimientos complejos,

particularmente científicos, de una manera más clara, para

educar al público en general así como a especialistas. Estas

tecnologías permiten hacer un seguimiento directo a los

conocimientos adquiridos a distancia, así llegando a

territorios antes desconectados. La RA al estar disponible

en aplicaciones puede ser utilizada para democratizar el

conocimiento, y este al ser consumido como

entretenimiento puede llegar a un público más amplio.

Otras ventajas de la realidad virtual y aumentada.

Por la empatía que generan pueden contribuir también a la

gestión de recursos como por ejemplo en el caso de

desastres naturales.

Modera: 
ADRIANA CALLE JORDÁ

Encargada de Comunicaciones 
Low Carbon City

GLORIA FIGUEROA 
ORTIZ

Directora de UPB Virtual

JUAN MANUEL ESCOBAR
Productor y director de 

contenidos audiovisuales, 
especializado en contenidos 

de Realidad Virtual y 
Aumentada. 

VER VIDEO

https://youtu.be/baRMrpm8Qxg?list=PLuTVZ1J8XwgpNDQJcx58Pfg6SYfFy-Bd2&t=34


CERRANDO LAS BRECHAS EN LA RURALIDAD DESDE LAS 

TECNOLOGÍAS DIGITALES

¿Cuáles son los retos que pueden existir en la ruralidad

hoy en día que la tecnología puede solucionar?

● Bajos niveles de alfabetización tecnológica, o uso

inadecuado de las tecnologías disponibles.

● Poca conectividad y poco interés de los sectores

públicos y privados en mejorar esta conectividad.

● Brechas de oferta y demanda de la producción

agrícola.

● El relevo generacional, los jóvenes no quieren hacer lo

mismo de sus padres.

● Falta de presencia histórica de las instituciones en los

territorios, y desconfianza de parte de la población.

● El desarrollo agrícola es interpretado desde modelos

poco sostenibles (agroquímico, deforestación, quema)

¿Qué beneficios pueden traer las nuevas tecnologías a

un desarrollo rural sostenible?

Al congregar actores permite organizarse frente a las

instituciones y puede empoderar a la población para

influenciar a los gobiernos

Permite reunir recursos e intercambiar experiencias para

crear más oportunidades para pequeños productores.

Conecta mejor a través de la conexión con las ciudades la

oferta y la demanda de los productos agrícolas.

Las capacitaciones a distancia y el acceso a servicios

especializados, por ejemplo, el asesoramiento por

agrónomos a productores o la telemedicina.

Fortalecimiento de la cadena de valor, gracias a sensores,

geolocalización y otros que permiten mejorar la toma de

decisiones y el rendimiento de la producción.

El aprendizaje de nuevas herramientas tecnológicas vuelve

atractivo para los jóvenes el trabajo agrícola.

Restablecer confianza en la institucionalidad demostrando

beneficios económicos para las poblaciones.

Permite acompañar a las comunidades para crear una

verdadera valorización de servicios ecosistémicos así

apoyando la conservación y un desarrollo rural bajo en

carbono.

Lecciones desde las experiencias:

● La tecnología no puede ser un fin en sí, debe ser un

medio de apropiación y empoderamiento para las

poblaciones rurales.

● Todo problema tiene soluciones adaptadas, la

geolocalización, el blockchain pueden cumplir su rol

para la certificación o trazabilidad de productos, pero

a veces un simple grupo de whatsapp puede tener un

gran impacto mejorando la producción.

● La tokenización puede permitir responsabilizar a

turistas de sus emisiones en ecosistemas

amenazados.

FREDDY
FUENTES
Presidente 
B4Future

CAMILO SANTA

Director Banca 

de Inversión 

Sostenible

SERGIO TOBÓN
Director de 
desarrollo social 
PROANTIOQUIA 

ANA ISABEL

RESTREPO

Directora de 

proyectos 

MAKAIA 

MODERA: 
ANDRÉS 
JARAMILLO
Grupo 
ENERGEIA

PARTICIPANTES:

VER VIDEO

https://youtu.be/baRMrpm8Qxg?list=PLuTVZ1J8XwgpNDQJcx58Pfg6SYfFy-Bd2&t=3057


MENSAJES PARA LOS CANDIDATOS A CARGOS PÚBLICOS 

Y TOMADORES DE DECISIONES 

● Para crear una ciudad, comunidad y país innovador, es necesario co-crear las legislaciones
entre las ramas del poder, las empresas y el emprendedor.

● Cambiar de paradigma de pensamiento, lo público no es lo estatal, es lo que pertenece a todos,
desde los ecosistemas a los espacios públicos. Los ejercicios de gobierno y la institución solo
puede ser fuerte si se piensa en el bien común.

● Quienes resulten elegidos o quieran incorporar en sus campañas temas de ciudades
inteligentes cuentan con el MinTIC para implementar este tipo de tecnologías en los planes de
desarrollo y que se vuelva ley.

● Se requiere una voluntad política para integrar capacidades en los territorios. Crear apropiación
tecnológica. Esto va más allá que garantizar el acceso a la tecnología, se refiere a crear modelos
de gestión pública a largo plazo que acompañen a los usuarios para que aprendan cómo usarla
y la apliquen de manera adecuada.

● Frente a la rapidez de los cambios que generan estas tecnologías cabe recordar lo lento que
puede ser el cambio para los seres humanos. El rol del gobierno frente a la inteligencia artificial
debe ser adaptar sus instituciones a estos cambios, primero formando su personal, segundo
constituyendo una estrategia de política pública como se ha he hecho en otros países, tercero
aprovechando las ventajas que trae para entender mejor y modelar mejor sus políticas.

● Los procesos de ciencia ciudadana pueden aportar a la política pública.

● Hacer un esfuerzo consciente y real para llegar a comunidades que necesitan y brindar
oportunidades de formación, para que los estudiantes de hoy se conviertan en creadores de
tecnología, especialmente en la básica y en la media.

● Cada ciudad es un contexto diferente, para poder crear comunidad de start up, es por esto que
se deben generar las facilidades para que la academia, el sector privado y público conversen en
la creación de nuevas tecnologías. Ese es el gran reto de los dirigentes actuales.

● En Colombia se tiene un ecosistema de innovación, lo que falta es acompañamiento del sector
público donde den un salto de fé grande por el sector, para que el riesgo de emprender se
comparta y no sólo los logros.



MEDICIÓN DE HUELLA

En Low Carbon City somos conscientes del impacto que tiene la

organización de un evento en nuestro planeta, por esto, desde el 2016

medimos y compensamos nuestras emisiones.

En alianza con nuestros aliados técnicos INCYCLO hicimos la medición de

huella de carbono del evento. La compensación de dicha huella es

realizada a través de nuestros aliados CLIMATE TRADE.

De esta manera certificamos que el Foro Industria 4.0 y sostenibilidad fue

Carbono Neutro.

Invitamos a las organizaciones interesadas en este tipo de medición y

compensación a contactarnos.
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