Reunión de la Comisión de Ciudades
Digitales y del Conocimiento de CGLU

BORRADOR
(Actualizada: 8/04/20103)

Agenda de la reunión de trabajo de la Comisión
31 de Mayo 2013, Burdeos (Francia)
Lugar: Ayuntamiento de Burdeos

Jueves, 30 de mayo de 2012

A lo largo del día

Llegada de los participantes a Burdeos

Viernes, 31 de mayo de 2012

9:30 – 9:45

Bienvenida por parte de los organizadores

9:45 – 10:00

Presentación de los participantes y los objetivos de la reunión
Reporte de actividades de la Comisión

10:00 – 10:15
(10 min. +5 min. para preguntas y comentarios)

10:15 – 10:45

Presentación de los resultados del Smart Cities Study: Primer
Estudio sobre la situación de las TIC, la Innovación y el conocimiento
en las ciudades
(20 min. + 10 min. Para preguntas y respuestas)

10:45 – 11:00

Pausa café
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11:00 – 13:00

Intercambio de conocimiento y talleres “Mini-BarCamp”:
Se invita a los participantes a trabajar en pequeños grupos, en
función de los temas de interés de cada uno, dentro de talleres de
intercambio. Los temas se establecerán al comienzo de la sesión,
algunos participantes podrán proponer un tema y otros solamente
participar: la definición de los temas a tratar en ésta sesión tipo
“BarCamp” tendrá una duración de aproximadamente 10 minutos.
Una vez se hayan definido los mismo, los participantes comenzarán el
trabajo.
Los temas a tratar están relacionados con el desarrollo económico de
las ciudades mediante la innovación tecnológica, y deberán
intercambiar opiniones y visiones sobre temas como (ejemplos):



La apuesta por el capital humano: intercambio de buenas
prácticas y experiencias para la creación y conservación de
talento, así como técnicas para el impulso del emprendizaje en el
ámbito de la innovación digital.



Tipos de apoyo a los sectores emergentes como la innovación,
tecnología,
eficiencia
energética.
¿Cómo
acompañarlos?
Intercambio de experiencias en las cuales los participantes hayan
sido los promotores o testigos.



Creación de infraestructuras y espacios para el desarrollo de
negocios y creatividad: intercambio de experiencias de éxito en la
creación de incubadoras, clusters, espacios de co-working
innovadores….



La creación de espacios para el intercambio de experiencias entre
ciudades en temas específicos ligados a la innovación tecnológica
y al desarrollo económico.

Los temas de la sesión no están cerrados. El objetivo de la sesión, es
el de permitir a los participantes definir los temas en los que quieran
trabajar. Las sesiones de grupo tendrán una duración aproximada de
45 minutos cada una, para permitir a cada persona participar en al
menos 2 talleres.
A las 12:30, los distintos talleres presentaran las principales
conclusiones de los intercambios realizados con el objetivo de poner
en común el contenido de los intercambios realizados.
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13:00 – 14:30

Comida
Brainstorming y definición de posibles proyectos de
colaboración:

14:30 – 16:00

Identificación de proyectos de colaboración entre las ciudades a partir
de los intercambios realizados en la sesión de grupos y definición de
una metodología de trabajo para profundizar en la posibilidad de
llevarlos acabo.

Presentación de próximas actividades a realizar por los miembros:
16:00 – 16:30

•
•

World Cities Mayor’s Forum 2013 en Bilbao
…..

16:30 – 17:00

Conclusiones y clausura

17:00 – 19:00

Visita a la ciudad acompañados por el Cargo Electo responsable del
Desarrollo Económico de la Ciudad
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