INFORME DE LA REUNIÓN

Fecha:
Lugar:
Hora:

9 de Diciembre de 2011
Palazzo Vecchio, Florencia (Italia)
13:30-16:45

Co-Presidente:
Co-Presidente:
Levin, head of
Co-Presidente:

Sr.Wolfgang Schuster, Alcalde de Stuttgart
MS Subethri Moonsammy, , director planning de Durban and Mirta
planning Rosario
Sra. Marta Ajuria, Concejala Delegada de Economía y Hacienda y
Presidenta de Cimubisa- Instituto Informático
Municipal

Aprovechando la oportunidad de la reunión del Consejo Mundial y Bureau Ejecutivo de
CGLU, el 9 de diciembre de 2011 en la ciudad de Florencia (Italia), se celebró por
primera vez una reunión conjunta entre la Comisión de Ciudades Digitales y del
Conocimiento presidida por la Ciudad de Bilbao, la Comisión de Planificación
Estratégica Urbana presidida por la Ciudad de Rosario (Argentina) y la Comisión de
Movilidad Urbana presidida por la Ciudad de Stuttgart (Alemania), al considerar que la
temática de las comisiones está estrechamente relacionada y por lo tanto, puede ser
de gran interés trabajar conjuntamente con el fin de encontrar posibles acciones y
proyectos en común.
La reunión estuvo copresidida por la
representante del Ayuntamiento de Bilbao,
la Sra. Marta Ajuria, Concejala Delegada
de Economía y Hacienda y Presidenta de
Cimubisa- Instituto Informático Municipal de
Bilbao, el Sr. Wolfgang Schuster, Alcalde
de Stuttgart y la Sra. Mirta Levin
Secretaria
de
Planeamiento
de
la
Municipalidad de Rosario. A la reunión
asistieron más de 60 representantes de
diversas
ciudades,
asociaciones
de
autoridades locales y organizaciones de
todo el mundo.
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Primera parte de la reunión: Presentación de los participantes y los objetivos de la
reunión
En la primera parte de la reunión, las tres comisiones hicieron una breve presentación
sobre su comisión, objetivos y las
actividades realizadas en 2011.
Desde la Comisión de Planificación
Estratégica Urbana, informó que
actualmente
el
Presidente
de
la
Comisión, la Ciudad de Rosario está
viviendo un periodo de transición ya que
ha habido recientemente elecciones.
Informó sobre la celebración de la última
reunión
de la Comisión en México,
durante el III Congreso Mundial de
CGLU y como desde entonces, se ha
trabajado en promover el desarrollo de
documentos de posicionamiento político
(policy papers) sobre innovación en las ciudades del sur; apoyar la alianza entre
ciudades; y la organización de diversos eventos.
En este sentido, con el compromiso de la Ciudad de Durban, se ha trabajado en
intercambio de conocimiento, sobre cuestiones básicas que afectan a las ciudades y se
esta desarrollando esquemas de revisión y especialmente tutorías entre ciudades
(mentoring) para la planificación estratégica y también vivienda. Recientemente, se
celebró una reunión en Sao Paulo (Brasil) en donde se debatió el desarrollo de políticas
sobre todo en ciudades de la India y del Sur de África como están viviendo una
situación de crecimiento. De cara al año que viene, desde la comisión se quiere llevar a
cabo el plan de actividades y se prevé desde la presidencia seguir comprometido a
ayudar a una mejor organización.
Por otro lado, Sr.Wolfgang Schuster, Alcalde de Stuttgart y Presidente de la
Comisión de Movilidad Urbana, presentó la Agenda 21 para la Movilidad, adoptada
por 86 países. La agenda habla sobre la conectividad y la intermovilidad cómoda para
todo el mundo y no sólo para determinados colectivos. La comisión organiza
anualmente un evento para mostrar distintas experiencias, especialmente el congreso
“Cities for mobility”. La Ciudad de Stuttgart hizo especial hincapié en los desafíos y
avances en la sostenibilidad, mostrando la complejidad e integralidad del liderazgo
municipal.
En cuanto a la Comisión de Ciudades Digitales y del Conocimiento, la Sra. Marta
Ajuria, Concejala Delegada de Economía y Hacienda y Presidenta de CimubisaInstituto Informático Municipal de Bilbao- en representación del Presidente de la
Comisión, informó como se ha trabajado arduamente, con el objetivo de crear una
plataforma de cooperación conformada por Autoridades Locales para poder aprovechar
las oportunidades que las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC),
la innovación y el conocimiento ofrecen, y compartirlos, asimilarlos y adaptarlos a las
necesidades locales, para que de esta manera, poder crear nuevas oportunidades para
todos.
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En 2011, desde la reunión celebrada en la Ciudad de México, se han renovado los
órganos de gobierno de la Comisión, manteniéndose el balance geográfico; se han
incorporado 3 nuevos miembros (Burdeos, Suresnes y Stravropol); se han organizado
diversos eventos relacionados con las TIC, Innovación y gestión del Conocimiento
(Bilbao Web Summit, XII Encuentro Iberoamericano de Ciudades Digitales, Semana
Digital, entre otros); se han continuado realizando las labores de Observatorio y
actualización de la página web; y se ha continuado impulsando el desarrollo de
publicaciones (Reflexión sobre tecnología y modernización administrativa y Smart
Cities Study); entre otras actividades.
Segunda parte de la reunión: Presentación e invitación a unirse a actividades ya en
marcha y la construcción de un concepto “ciudad de la proximidad”
En la segunda parte de la reunión diversas ciudades presentaron las iniciativas que
tienen actualmente en marcha e invitaron a sumarse a ellas a los asistentes.
En primer lugar el Alcalde de Cuneo (Piemont), Alberto Valmaggia y presidente de la
Recs - Red Europea de Ciudades Estratégicas-presentó la iniciativa de la Carta
Europea de Planes Estratégicos en la que están trabajando actualmente. Esta
iniciativa busca estimular el interés y comenzar una discusión entre los alcaldes
europeos y personas con poder de decisión para apoyar la una Carta. Es liderado
desde la RECS que busca difundir el método de planificación estratégica y difundir
buenas prácticas y enfoques innovadores. El experto encargado de desarrollar la carta,
Roberto Camagni de Politecnica Milan explicó como en época de crisis, la capacidad
urbana y el potencial de reacción, reside en la capacidad de las autoridades locales de
aprovechar la experiencia y capacidad de los ciudadanos a través de la participación;
involucrar las instituciones intermedias; la creación de nuevos esquemas urbanos más
grandes e integrales que tomen en consideración la formación de “clusters o
sistemas”; proporcionar las condiciones necesarias para la creatividad y la innovación;
la relación con organismos externos como otras ciudades u otros organismos públicos,
para fortalecer la estrategia de la ciudad.
Posteriormente, por parte de la Ciudad de Bergen intervino la Sra. Lisbeth Iverson
para hablar sobre el concepto de “Ciudad de proximidad”. El concepto hace
referencia a las competencias clave de las autoridades locales sobre planificación de
espacio y desarrollo urbano y la habilidad de los líderes locales de anticiparse a las
demandas de manera sistemática, integrando diferentes dimensiones.
Se discutió este concepto produciendo una aportación desde las 3 comisiones para el
Bureau Ejecutivo (ver documento anexo). El término “Ciudad de proximidad” no sólo
hace referencia a la inclusión social y económica, sino que reforzará la idea de ciudad
compacta, multifuncional e inclusiva, permitiendo unidades de desarrollo
independientes y preservando su identidad. Un punto de especial importancia es la
integración de la visión de África, mencionada por el representante de Durban ya que
actualmente las ciudades Africanas están en crecimiento y es importante que se
mantengan como “low carbón cities”, pero al mismo tiempo, como lo menciona Lagos,
Cameroon y el Alcalde de Johannesburgo es importante la creación de sitios de
oportunidades para todos y por ende requiere atención la gobernanza. Por otro lado, el
Alcalde de Malmoe hizo la reflexión de como la forma de medir éxitos, progreso y
desarrollo requiere una revisión de criterios para planear alternativas al sistema de
indicadores económicos.
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Por parte de la Ciudad de Bilbao, se presentaron los avances del “Smart Cities
Study: Primer Estudio sobre la situación de las TIC, Innovación y
Conocimiento en los miembros de CGLU”. El estudio NO busca realizar un ranking
de ciudades. Mediante el estudio, se busca contar con un documento de referencia
para los miembros de CGLU que muestre el grado de avance de los miembros con
respecto a las TIC, Innovación y conocimiento y tendencias en éste ámbito. Se ha
puesto en marcha un sistema de recogida de información de las ciudades mediante un
formulario y actualmente 28 ciudades han aportado su información. Actualmente se
está trabajando en el análisis de la información aportada y se espera contar con un
borrador del documento final el primer cuatrimestre de 2012. Se animó a las ciudades
asistentes a que participaran en el estudio enviando el formulario cumplimentado con
su información.
Tercera parte de la reunión: Construcción de una agenda conjunta
En este apartado, se realizó un debate abierto para que las comisiones y los asistentes
propusieran distintas acciones y proyectos a realizar conjuntamente por las
comisiones.
En ese sentido, desde la Comisión de Ciudades Digitales y del Conocimiento, se
propuso, el desarrollo de “una plataforma de apoyo entre ciudades”. A través de
esta plataforma, se buscaría mejorar la calidad de vida de las ciudades de todo el
mundo promoviendo la colaboración entre las mismas para la identificación de
estrategias y programas innovadores de desarrollo urbano sostenible y el intercambio
de experiencia y conocimiento.
La comisión de planificación estratégica animó a las ciudades presentes a formar parte
también en las actividades de mentoring que han dado muy bueno resultado en África.
Desde la Comisión Estratégica Urbana, se presentó brevemente el proyecto que va a
ser presentado a Noruega por CGLU. Cities Alliance subraya la relevancia de formar
equipo especialmente sobre las necesidades Africanas, ciudades intermedias y
pequeñas.
Posteriormente, las 3 comisiones informaron brevemente sobre las actividades a
desarrollar para el próximo periodo 2012.
Como temas para conjuntamente de cara a Río+20, las 3 comisiones continuarán
apoyando a CGLU en torno al concepto “ciudad de proximidad”, mediante:
•
•
•
•
•

Una nota política corta
Apoyar especialmente investigación, capacidades y retos de ciudades frente al
ciclo 21, especialmente las ciudades medianas y pequeñas.
Un marco universal para medir y promover practicas en rendimiento
Documentar y compartir practicas y instrumentos
Modalidades para cooperación

Por parte de la Comisión de Ciudades Digitales y del Conocimiento, se hizo especial
hincapié, en que se seguirá trabajando para reforzar la Gobernanza de la Comisión
impulsando y fortaleciendo el papel de los miembros dentro de la Comisión e
impulsaremos la cooperación con otras Comisiones y Grupos de Trabajo especialmente
con las comisiones sobre Planificación Estratégica Urbana y Movilidad Urbana, con las
se ha comenzado a trabajar en la reunión. Se continuará apoyando e impulsando la
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organización y desarrollo de eventos de sensibilización y difusión sobre la importancia
de la implementación de TIC, Innovación y el conocimiento, se seguirá promoviendo el
intercambio de conocimiento entre los miembros y se continuará trabajando en la
elaboración del “Smart Cities Study: Primer Estudio sobre la situación de las Ciudades
Digitales y del Conocimiento en CGLU”.

Asistentes a la reunión:
Ciudades:














Ciudad de Stuttgart (Alemania)
Ciudad de Bilbao (España)
Ciudad de Bobigny (Francia)
Ciudad de Nantes (Francia)
Ciudad de Suresnes (Francia)
Ciudad de Nanterre (Francia)
Municipalidad de Tel-Aviv (Israel)
Ciudad de Palermo (Italia)
Ciudad de Venecia (Italia)
Ciudad de Teramo (Italia)
Ciudad de Barletta (Italia)
Ciudad de Turín (Italia)
Ciudad de Milan (Italia)














Ciudad de Bergen (Noruega)
Ciudad de Utrecht (Países Bajos)
Ciudad de Malmö (Suecia)
Ciudad de Mandera (Kenya)
Distrito de Marakwet (Kenya)
Municipalidad de Kitui (Kenya)
Municipalidad de Masaku (Kenya)
Ciudad de Durban (Sudáfrica)
Ciudad Metropolitana de Daegu
(Corea)
Ciudad de Gunsan (Corea)
Ciudad de Taichung (Taiwan)
Ciudad de Taipei (Taiwan)

Asociaciones de Autoridades Locales:





Arab Town Organization
Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM)
Asociación de Gobiernos Locales del Sur de África (SALGA)
Confederación Nacional de Municipios de Brasil (Brasil)

Otras organizaciones:






Network of Strategic Cities (RECS)
Agencia Europea de Co-desarrollo (CEO)
United Nations Framework Convention of Climate Change (UNFCCC)
SLK International
Cities Alliance

CGLU:



Comisión de Inclusión Social y Democracia Participativa
Secretariado de CGLU
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