Circular 32
Comisiones y Grupos de Trabajo de CGLU
Barcelona, 05 de diciembre de 2014

Comisión de Ciudades Digitales y del
Conocimiento

Informe de la reunión de la
Comisión sobre Smart Local
Governance
e invitación a la Cumbre de UCLGMEWA sobre Smart Cities e
Innovación
19-20 de diciembre de 2014, Adana, Turquía
Estimados Miembros de la Comisión,
Los días 6 y 7 de noviembre de 2014 en la Ciudad de Bilbao, la Comisión de Ciudades
Digitales y del Conocimiento de CGLU, presidida por la Ciudad de Bilbao organizó en
colaboración con UN-Habitat, la Comisión de Descentralización y Autonomía Local de
CGLU, el Programa de Ciudades de la LSE y EUDEL (Asociación de Municipios Vascos) la
reunión de trabajo centrada en Smart Local Governance.
En la reunión participaron 79 representantes de ciudades, asociaciones de ciudades,
organizaciones internacionales y el mundo académico de todo el mundo.
La reunión representó 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 como son: 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 pudo 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, OECD y
Microsoft, entre otros. Así mismo, la reunión permitió también conocer las experiencias
llevadas a cabo por ciudades como Bilbao, Mannheim, Tampere, Barcelona, Trondheim,

Maputo, la Diputación de Barcelona y Asociaciones y Redes de Ciudades y Municipios como
EUDEL, FLACMA y Citynet.
Pulsen los enlaces a continuación para acceder a los documentos siguientes:




Informe de la reunión: Inglés l Español
Presentaciones
Fotografías

Aprovechamos esta oportunidad para informarles que UCLG-MEWA celebrará su próxima
reunión de Bureau Ejecutivo y Consejo Mundial los días 19 y 20 de diciembre de 2014 en
Adana, Turquía. Ésta reunión se celebrará en línea con la Cumbre de UCLG-MEWA sobre
“Smart Cities e Innovación” y contará con una sesión dedicada para el Comité de UCLGMEWA sobre Smart Cities.
Pulsen los enlaces a continuación para acceder a los documentos siguientes (sólo
disponibles en inglés):

 Carta de invitación
 Borrador de programa
 Borrador de agenda
 Formulario de solicitud para realizar presentación
 Formulario de inscripción
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 l @uclg_cdc
Youtube: http://www.youtube.com/user/CDCdeCGLU

