UCLG COMMITTEES AND WORKING GROUPS

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA URBANA
COMISIÓN DE CIUDADES DIGITALES Y DEL
CONOCIMIENTO
Recordatorio de reuniones y actividades de las comisiones en el
Congreso en Rabat, 2013

CIRCULAR CONJUNTA
Estimados colegas, miembros y socios,
El Congreso Mundial 2013 está cerca y estamos preparando las preparando todas las
actividades y documentos relevantes para poder aprovechar nuestro tiempo junto.
Os hacemos llegar esta comunicación para recordarles las actividades previstas por ambas
comisiones durante el congreso:

-

Walking Audit en el marco de la “Carta Internacional del Caminar” que tendrá lugar
el 1 de octubre de 8:30 a 10:30 (lugar por confirmar en breve)

-

Reunión conjunta de las comisiones "Aprendizaje entre ciudades: ideas,
metodologías y casos de éxito” que tendrá lugar el 1 de octubre de 14:00 a
18:00 en el Hotel Sofitel. Enlace a la agenda actualizada aquí.

-

Mesa redonda sobre la Planificación y Financiación en las Ciudades
Intermedias que tendrá lugar el 3 de octubre de 11:00 a 12:30. Enlace a agenda
actualizada aquí

-

Sesión plenaria sobre promoción de la diversidad que tendrá lugar el 3 de
octubre de 14:00 a 15:30

-

Presentación del Reporte de Actividades 2012-2013 en el marco de la Asamblea
General de CGLU que tendrá lugar el 3 de octubre de 18:00 – 19:30

Pueden encontrar la información actualizado del Congreso en la página web de CGLU y del
Congreso y los reportes de actividades de las comisiones aquí.
Esperamos que nos puedan acompañar para poder incluir vuestros inputs y experiencias en
la definición de la agenda de las Comisiones para los próximos meses. En caso de querer
hacer algún comentario a la agenda, se agradecería que lo hagan antes del 24 de
septiembre; intentaremos incluir vuestros intereses.

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

