COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO DE CGLU

COMISIÓN DE CIUDADES DIGITALES Y DEL CONOCIMIENTO
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA URBANA
Anuncio de la próxima reunión conjunta en Rabat
1 de octubre, Hotel Sofitel, 14:15h -17:45h

CIRCULAR CONJUNTA
Estimados colegas, miembros y socios,
Esperamos que esta comunicación los encuentre bien y en espera de nuestro próximo
encuentro en el Congreso Mundial de CGLU a celebrase en octubre, 2013. Aquí les
presentamos algunos de los temas que necesitan ser abordados antes del evento. Por
favor leer con atención, nos gustaría escuchar su opinión al respecto para poder
abordar todos los temas que consideran prioritarios.
Nos gustaría compartir la agenda de la reunión conjunta que celebrará de las
Comisiones de Planificación Urbana Estratégica y la Comisión de Ciudades Digitales y
del conocimiento con motivo del Congreso Mundial el 1 de octubre a las 14:15 en
el Hotel Sofitel de Rabat, sala a confirmarse.
El objetivo de la reunión es decidir sobre temas estatuarios, favor consultar la agenda
para los detalles:
• Definir la Presidencia de la Comisión de Planificación Urbana Estratégica
 Formalizar el interés de Porto Alegre en ser co-presidente de la Comisión
• Agenda de las ciudades intermedias
• Definir las agendas para los próximos meses
Y para explorar los temáticas claves, los desafíos para el próximo año:
 Innovación estratégica y gobernanza (Smart)
 Cooperación Sur – Sur
 Participación en la discusión de UN HABITAT sobre directrices de la planificación
Desde la última reunión, la Comisión se ha enfocado en las ciudades intermedias. Nos
complace informarles la afluencia positiva de los participantes al Forum Internacional
de Lleida sobre ciudades intermedias que tuvo lugar del 28 al 29 junio en Lleida,
España. Este evento reunió a alcaldes, profesionales, expertos, socios para el
desarrollo y representantes de redes para discutir prioridades para las ciudades
intermedias. El foro concluyó con un resumen de las propuestas hacia directrices y
recomendaciones políticas y de planificación para las ciudades intermedias.
Adicionalmente, se llevó a cabo un debate entre los asistentes sobre el mejor curso
de acción para el programa de ciudades intermedias demostrando interés por varios
actores en participar en los próximos pasos en términos de las funciones y
capacidades de los entes involucrados.

Este ha sido un importante paso en seguimiento al evento de Ciudades Intermedias
realizado el pasado mes de marzo en Kwadukuza, Africa del Sur.
Las actualizaciones y avances del Foro se discutirán en la sesión paralela sobre
ciudades intermedias en el Congreso de Rabat, que se llevará a cabo el 3 de octubre a
las 11.00 en l'ISESCO (salle Hassan II), bajo la sesión plenaria “Reforzar la
solidaridad entre los territorios”, una ocasión para dar seguimiento y formular planes
a largo plazo y alianzas con los socios.
Por otro lado, la reunión organizada por la ciudad de Burdeos, Vicepresidente de la
Comisión de Ciudades Digitales y del Conocimiento en colaboración con el
Ayuntamiento de Bilbao, Presidente de la Comisión fue concurrida por 7 ciudades
europeas: Bilbao (España), Bordeaux, Pau, Poitiers, Toulouse, Suresnes (Francia),
Milano (Italia) y Lappeenranta (Finlandia) y un representante del Secretariado
Mundial de CGLU.
Consideramos que este tipo de reuniones son muy importantes ya que permiten a los
miembros de las comisiones discutir en pequeños grupos operativos, diversos temas
de interés para las ciudades, compartir conocimientos, pero sobre todo, crear un
espacio para facilitar la futura colaboración entre ciudades.
La reunión en Rabat será una oportunidad para presentar los proyectos de
colaboración identificados durante la reunión en Burdeos, pero también para discutir
nuevos temas de interés para las ciudades como la "(Smart) gobernanza".
Si necesita cualquier información adicional, por favor no dude en contactar con la
Secretaría del Comisión:
Para el Secretariado Mundial: s.hoeflich@uclg.org
Para la Comisión de Planificación Urbana Estratégica: kerrc@durban.gov.za
Para la comisión de Ciudades Digitales y del Conocimiento:
promotion@bilbaointernational.bilbao.net
Saludos cordiales,
El Secretariado Mundial de CGLU,
en nombre de la Comisión de Planificación Urbana Estratégica y de la Comisión de
Ciudades Digitales y del Conocimiento
Presione sobre estos enlaces para encontrar información relevante sobre:
- Agenda de la reunión conjunta 1ero de Octubre, Rabat
- Noticia del Forum Internacional de Ciudades Intermedias
- Programa de la sesión paralela: Financiación y Planificación de las Ciudades
Intermedias
- Resumen de la reunión en Bordeaux (inglés)
- Presentación del estudio de Smart Cities (inglés)

