Circular 31
Comisiones y Grupos de Trabajo de CGLU
Barcelona, 30 de septiembre de 2014

Comisión de Ciudades Digitales y del
Conocimiento

Update: 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,
desde la Comisión estamos organizando en colaboración con UN-HABITAT, la Comisión de
Descentralización y Autonomía Local, el Programa de Ciudades de la LSE y EUDEL la
próxima reunión de la comisión 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 reunión representará una oportunidad única para el intercambio de conocimiento y
el debate sobre algunos de los principales desafíos y retos a los que se enfrentan los
gobiernos locales para la buena gobernanza: la gestión pública local estratégica; la
Transparencia y Participación ciudadana; la Inteligencia de ciudad: Big data + open data; y
la modernización de la Administración y Servicios Públicos On-line.
Durante la jornada se podrá conocer la visión de personas expertas en los temas
provenientes de organizaciones internacionales y del mundo académico como la NordTrøndelag University College (HiNT) de Noruega, la George Washington University, el
Instituto Europeo de Administración Pública (EIPA), Transparency International, la OECD y
Microsoft, entre otros.
También permitirá conocer las experiencias llevadas a cabo por ciudades como Bilbao,
Mannheim, Sant Cugat del Vallès, Tampere, Barcelona, Durban, Diputación de Barcelona y
Asociaciones y Redes de Ciudades y Municipios como EUDEL, FLACMA y Citynet.
Uno de los objetivos principales de la reunión será la identificación de posibles
proyectos de colaboración. Es por ello que además de conocer los proyectos que se
están llevando a cabo como el “Estudio sobre el Futuro de la Gobernanza Urbana”,
impulsado Programa de Ciudades de la LSE, UN-HABITAT y la Comisión de

Descentralización y Autonomía Local de CGLU y el Proyecto “Plataforma Uría” de UNHABITAT, habrá un espacio especial dentro de la reunión para proponer e identificar
nuevos proyectos de colaboración.
Les recordamos que el plazo de inscripción termina el 24 de octubre. Pueden hacerlo
on-line en el siguiente enlace o enviando el formulario de inscripción a la secretaría técnica
de la comisión. La inscripción a la reunión no tiene coste.
Pueden encontrar toda la información actualizada de la reunión en la página web de la
Comisión en el siguiente enlace.
Pulsen los enlaces a continuación para acceder a los documentos siguientes:



Programa de la reunión (Actualizado: 26/09/2014)
Formulario de registro

El idioma de trabajo será el inglés y habrá disponible traducción simultánea al español.
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

