Del 20 al 21 de abril de 2017
Anote Tong, Parag Khanna y José Luis Rodríguez Zapatero, entre los principales ponentes

Destacadas personalidades participaran en el Calvià
Smart Island World Congress de Mallorca
¿Cómo afrontar la sostenibilidad medioambiental en una isla? ¿Qué fórmulas hay para
retener el talento en territorios insulares? ¿Las nuevas tecnologías son una oportunidad? A
éstas y a otras preguntas se dará respuesta en el primer Smart Island World Congress
(SIWC) que se celebrará el 20 y 21 de abril en el municipio mallorquín de Calvià. En el
congreso, promovido por el Ajuntament de Calvià y el Consell de Mallorca, con el apoyo del
Govern de les Illes Balears y organizado por Fira de Barcelona, tomarán parte más de 85
expertos internacionales y se prevé la participación de 1.500 congresistas y 120
representantes de islas de todo el mundo.
Entre los principales speakers destaca la presencia del expresidente de Kiribati, Anote Tong,
experto mundial en cambio climático, uno de los mayores especialistas del mundo en la subida del
nivel del mar y en los desplazamientos de refugiados por causas ambientales. En 2014, siendo
presidente de esta república polinésica lideró la compra de 20 km² de tierra perteneciente a las
Islas Fiyi como refugio de contingencia para su pueblo en caso de necesidad. Y es que este
archipiélago localizado en medio del Océano Pacífico es uno de los territorios más amenazados
del mundo por el cambio climático. Su isla principal, Tarawa Sur, se eleva sólo 2 metros por
encima del nivel del mar siendo muy vulnerable a los efectos del calentamiento global, como las
crecidas del nivel del mar o las tormentas o huracanes.
Otro de los conferenciantes principales de la cimera de Calvià será Parag Khanna, geoestratega
de economías emergentes y autor de best-sellers. Khanna es uno de los oradores que ha
cosechado más reconocimiento entre los expertos en geopolítica. Se ha especializado en la
diversidad geográfica de la nacionalización y distribución de los efectos de la globalización en
relación a los movimientos de capitales, conocimiento y personas.
La primera edición del SIWC contará con una destacada presencia de representantes
institucionales internacionales, entre los que destacan los ministros de turismo de Cuba, Malta o
República Dominicana; alcaldes de municipios como Malé (Maldivas). También de la ONG Costa
Rica Limpia; del Instituto de Investigación de Políticas Caribeñas (Jamaica); o de la Unión Africana
de Arquitectos (Mauricio). A nivel nacional, sobresalen nombres como el del expresidente del
Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero; del Director Ejecutivo de UN Habitat, Joan
Clos. Y del ámbito local, el de la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol; el
del presidente del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat; y del alcalde de Calvià, Alfonso
Rodríguez, que darán la bienvenida a los congresistas el jueves 20 de abril.
El programa del congreso girará alrededor de cuatro grandes ejes: las Nuevas Conectividades; el
Desarrollo Urbano y Social; el Talento y el Crecimiento Económico; y las Islas del Futuro, a partir
de los cuales se desarrollarán 15 conferencias, entre keynotes, sesiones plenarias y sesiones
paralelas, con más de 85 ponentes. Así, se debatirán temas como el big data, la sostenibilidad de
la planificación urbanística y turística, la smart mobilty, la educación, las startups, los modelos de
negocio, la arquitectura, la herencia cultural, entre otros.
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Lugar de encuentro entre sector privado y público
El primer Calvià Smart Island World Congress también contará con un área de networking donde
representantes de ciudades insulares, ponentes, compañías o visitantes, podrán hacer contactos
antes y durante el evento. Entre las empresas confirmadas destacan compañías tecnológicas
como Microsoft, Fiware y Grupo Etra, y del sector turístico como Meliá Hotels and Resorts. Se
esperan 1.500 congresistas y más de 120 representantes de islas participantes, entre ellas
Bahrein, Bali, Córcega, República Dominicana, Puerto Rico o Trinidad y Tobago. La primera
edición del congreso culminará la tarde del jueves 20 de abril con la entrega de premios a las
mejores iniciativas para el progreso de las islas.
La primera edición del Calvià Smart Island World Congress de Mallorca nace de la demanda de
los territorios insulares para posicionarse como sedes de congresos en el ámbito de la tecnología
y la innovación. El congreso aprovecha la experiencia consolidada a nivel internacional de Smart
City Expo World Congress, un evento organizado por Fira de Barcelona des del año 2011 y
consolidado como el líder mundial en el sector de las ciudades inteligentes.
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