
  

 
 

   
 

 

Invitación para participar en la Cumbre de Ciudades de las Américas “Expo Comercial de la Plaza de 

Innovación” 

Los Estados Unidos reconocen que las ciudades juegan un papel decisivo para reunir a los gobiernos y a 

los ciudadanos para resolver conjuntamente los problemas del mundo real, por todo EEUU, por todo 

nuestro hemisferio y por el mundo.  

Por esta razón, el 7 de junio de 2022, la víspera de la Novena Cumbre de las Américas en los Ángeles, el 

Secretario de Estado Antony Blinken anunció que los Estados Unidos acogerían la Primera Cumbre de 

Ciudades de las Américas para promover la cooperación entre líderes de las ciudades, de los estados y a 

nivel regional, junto con empresas, jóvenes y sociedad civil para asegurar una implementación 

significativa de los compromisos adoptados en la Novena Cumbre.  

La Cumbre de las Ciudades tendrá lugar en la semana del 24 de abril, 2021 en Denver, Colorado, con 

sesiones plenarias el 27 y 28 de abril en el Centro de Convenciones de Denver, Colorado.  

La Expo Comercial de la Plaza de Innovación se celebrará al mismo tiempo que las sesiones plenarias de 

la Cumbre de Ciudades para destacar una serie de tecnologías, productos y servicios que faciliten que las   

ciudades sean más inteligentes, más accesibles, estén mejor gobernadas y sean sostenibles, ayudando a 

los líderes subnacionales que participen a identificar soluciones tangibles que puedan ser aplicadas a los 

retos que se abordarán en las sesiones plenarias.  

Invitamos a las compañías de todo el hemisferio a enviar propuestas para participar en la Expo Comercial 

de la Plaza de Innovación con la instalación de exhibiciones interactivas y muestras de las ofertas y 

soluciones innovadoras de sus compañías. La Expo Comercial de la Plaza de Innovación incluirá una 

amplia zona de encuentro para reuniones B2B (Negocio a Negocio), ofreciendo espacio para “networking” 

(relaciones públicas) y reuniones específicas uno a uno.  

La Cumbre de Ciudades y la Expo Comercial de la Plaza de Innovación demuestran el compromiso de la 

Administración Biden-Harris para profundizar la relación de Estados Unidos a nivel municipal con los 

alcaldes, líderes comunitarios y planificadores de ciudades a lo largo y ancho de Estados Unidos y de las 

Américas. Esta cumbre reunirá a líderes elegidos a nivel municipal, estatal, provincial y regional con 

representantes diversos e inclusivos del sector privado, sociedad civil, academia, juventud, artes y 

cultural, indígenas y grupos previamente infra-representados para construir relaciones y avanzar en la 

cooperación regional que ayuden a las ciudades a abordar retos comunes, a aprovechar oportunidades 

compartidas y a alcanzar todo su potencial. Los participantes en la Cumbre de Ciudades trabajarán por 

resultados tangibles que fortalezcan la democracia incluyendo la lucha contra la difusión e influencia de 

la desinformación; la mejora de los servicios públicos, incluyendo los servicios sanitarios; promover 

transiciones a energías limpias; abordar retos medioambientales; e incrementar el acceso a las tecnologías 

digitales críticas.  



   
 

   
 

Esperamos que entre 2.000 y 2.500 líderes gubernamentales locales, representantes del sector privado y  

de la sociedad civil  y  otros socios de todo el hemisferio circulen por la expo. Hemos enviado invitaciones 

a los 50 gobernadores de EE.UU. y a los alcaldes de las principales ciudades del hemisferio, incluyendo 

Bogotá, Buenos Aires, Kingston, Los Ángeles, Ciudad de México, Nueva York, Toronto, Ciudad de Panamá 

y Sao Paulo.  

Fechas: De Jueves, 27 de abril a Viernes, 28 de abril de 2023.  

Lugar: Centro de Convenciones de Colorado.  

Criterios de selección de las exhibiciones: 

• Las compañías enviarán una propuesta usando el formulario en línea describiendo: 

o Las tecnologías, productos y servicios para mostrar en la exhibición/muestra y su 

aplicabilidad para abordar el conjunto de retos que enfrentan las ciudades en la región.  

o La propuesta de exhibición (idealmente incluyendo interpretación), con una descripción 

de cómo los participantes podrán relacionarse con la 

información/productos/demostraciones de tecnologías en exhibición.  

o Cualquier requisito técnico (los expositores anticiparán requisitos logísticos, tales como 

electricidad, acceso a internet, acceso a agua, materiales peligrosos, retirada de 

desechos, etc.).  

o Historia de la compañía y ubicación (incluyendo la sede central de la compañía).  

o Las actividades de la empresa medioambientales, sociales y de gobernanza si aplica, 

incluyendo el apoyo a pequeñas y medianas empresas y su compromiso con la diversidad 

y la inclusión.  

• Criterios de evaluación de la propuesta: 

o Pertinencia de las tecnologías, productos y servicios que se mostrarán en la 

exhibición/muestra con la temática de la Plaza de Innovación.  

o Inclusión de exhibiciones innovadoras, productos-demos y oportunidades prácticas de 

aprendizaje in situ.  

o Se anima a salir de la imagen tradicional de los stands de feria o muestras de feria para 

buscar exhibiciones más originales e innovadoras. 

o Viabilidad técnica. 

• Consideraciones adicionales: 

o Interesan especialmente las soluciones medioambientales y sostenibles. 

o Esperamos tener una representación geográfica diversa y buscamos participantes de toda 

la región. Se anima a las compañías a resaltar/incorporar a sus socios regionales, 

distribuidores y vendedores de toda la región.  

o Se priorizarán a pequeñas y medianas empresas, y negocios cuyos propietarios o 

destinatarios sean poblaciones tradicionalmente no atendidas de forma satisfactoria. 

o Se acogerán positivamente propuestas consolidadas que agrupen a múltiples entidades 

en una única exhibición o muestra.  

o Se considerarán las propuestas por orden de llegada.  



   
 

   
 

Coste de los expositores: Las compañías participantes son responsables de los costes de sus 

exhibiciones/muestras, incluyendo su construcción, operación, personal y desmantelamiento. No se 

cobrará la entrada ni el espacio.  

Recursos suplementarios: Los organizadores de la Plaza de Innovación trabajarán con compañías socias y 

organizaciones para identificar potenciales fuentes de financiación para facilitar la participación de 

empresas pequeñas caso a caso.  

Oportunidades adicionales para las compañías seleccionadas: Más allá de las exhibiciones y las muestras, 

las compañías seleccionadas pueden ser invitadas a intervenir en paneles con temas específicos o en 

mesas redondas con líderes en el transcurso de la Cumbre de Ciudades.  

Asistencia general: La asistencia a la Cumbre de Ciudades es sólo por invitación. Para que los que no hayan 

sido seleccionados para la Plaza de Innovación y todavía estén interesados en asistir o participar en la 

Cumbre de Ciudades en otra modalidad, por favor escriban a: innovationplaza@state.gov. Para los que 

estén interesados en patrocinar oportunidades, por favor diríjanse a: 

florajane@biennialoftheamericas.org 

Fecha de entrega: La fecha límite para presentar las propuestas es el 9 de enero de 2023. Por favor, envíen 

la propuesta en el formulario en línea que se encuentra en la pestaña de la Plaza de Innovación en: 

www.citiessummitoftheamericas.org. Se pueden incluir interpretaciones adicionales y otros materiales 

de apoyo como documentos adjuntos.  
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