Circular 30
Comisiones y Grupos de Trabajo de CGLU
Barcelona, 4 de septiembre de 2014

Comisión de Ciudades Digitales y del
Conocimiento

Reunión de trabajo
SMART LOCAL GOVERNANCE:
El reto de la buena gobernanza en
la administración local
6 – 7 de noviembre 2014, Bilbao
Estimados Miembros de la Comisión,
Con el objetivo de poder impulsar el intercambio de conocimiento y colaboración entre
ciudades y, sobre todo, enfocar el trabajo de las reuniones de trabajo de la Comisión, está
prevista la organización de reuniones y encuentros temáticos y operativos que permitan un
intercambio y debate real entre las personas asistentes, utilizando nuevos métodos de
dinamización que fomenten la interacción entre ellas, pero sobre todo, la identificación de
proyectos a llevar a cabo de forma colaborativa.
Con el objetivo de mantener un enfoque y centrar el trabajo, se tiene previsto que los
encuentros estén centrados en los ejes identificados en el estudio "Smart Cities Study:
Estudio internacional sobre la situación de las TIC, la innovación y el Conocimiento en las
ciudades", elaborado por la Comisión y que presenta una visión holista de "Smart City",
identificando 6 ejes de actuación para el desarrollo de las ciudades: economía, gobernanza,
ciudadanía, movilidad, medio ambiente y calidad de vida.
La primera reunión de trabajo tuvo lugar en 2013 en la ciudad de Burdeos (Francia) y
estuvo centrada en el eje “Smart Local Economy”. En esta ocasión, la Comisión en
colaboración con UN-HABITAT, la Comisión de Descentralización y Autonomía Local, el
Programa de Ciudades de la LSE y EUDEL está organizando la próxima reunión que tratará
sobre la:
“SMART LOCAL GOVERNANCE: El reto de la buena gobernanza en la
administración local" y tendrá lugar los días 6 y 7 de noviembre de 2014 en la
Ciudad de Bilbao.
La Smart Local Governance comprende los aspectos de la participación política y activa,
servicios para la ciudadanía, así como el funcionamiento inteligente de la Administración.

Todo ello con el apoyo de las Nuevas Tecnologías, las cuales permiten el establecimiento de
una nueva forma de relación entre la Administración Local y la ciudadanía; en particular, el
establecimiento de servicios públicos en línea y el aprovechamiento de las Nuevas
Tecnologías para mejorar la participación de la ciudadanía en las decisiones públicas.
Teniendo en cuenta esta realidad a la que se enfrentan los gobiernos locales, la reunión de
trabajo estará estructurada en 4 sesiones temáticas
1.
2.
3.
4.

La gestión pública local estratégica: Retos, desafíos y claves de éxito.
La Transparencia y Participación ciudadana.
Inteligencia de ciudad: Big data + open data.
Modernización de la Administración y Servicios Públicos On-line.

Existe un número de plazas limitado, por lo que en caso de que se deseen participar en la
jornada, agradeceríamos que envíen el formulario de registro a la Secretaría Técnica de la
Comisión antes del: 24 de octubre de 2014.
El idioma de trabajo de la reunión será el inglés.
Pulsen los vínculos a continuación para acceder a los documentos siguientes:



Borrador de programa (Actualizado: 4/09/2014)
Formulario de registro

Si necesitan cualquier información adicional, por favor no duden en ponerse en contacto
con la Secretaría de la Comisión: promotion@bilbaointernational.bilbao.net
Atentamente,
El Secretariado Mundial de CGLU
en nombre de la Comisión de Ciudades Digitales y del Conocimiento
Web: www.cities-localgovernments.org/committees/cdc
Twitter: https://twitter.com/uclg_cdc
Youtube: http://www.youtube.com/user/CDCdeCGLU

