Reunión conjunta de las Comisiones de Planificación Estratégica Urbana y
Ciudades Digitales y del Conocimiento
Agenda de la reunión en Rabat:
1 de octubre de 2013 de 14:00 a 18:00

"Aprendizaje entre ciudades: ideas, metodologías y casos de éxito”
14:00 Inauguración de la reunión y presentación de los participantes
14:10 Reporte de la Presidencia sobre las actividades realizadas en 2013:
•
•
•
•
•

14.45

Dña. Ibone Bengoetxea, Teniente de Alcalde de Bilbao y Presidenta de EUDEL, Asociación
de Municipios Vascos
d. Miguel Lifschitz, Exalcalde de Rosario , Expresidente de la Comisión de Planificación
Estratégica Urbana
D. James Nxumalo, Alcalde de Durban.
D. Jose Fortunati, Alcalde de Porto Alegre, Nuevo Co-Presidente de la Comisión de
Planificación Estratégica Urbana
Dña. Sara Hoeflich, Secretariado Mundial de CGLU

Reporte: Enfoque de la Agenda de las Ciudades Intermedias en 2013
•

Dña. Jacquie Subban resumen de actividades y recomendaciones propuestas para su
debate en la sesión de ciudades intermedias y presentadas en la reunión del Bureau
Ejecutivo.

15.00: Reporte: avances en la Agenda de CGLU sobre el aprendizaje
•
•
•

D. Gilberto Perre y D. Dionisio Cherewa, FNP y ANAMM Brasil: Ejemplo de la
cooperación Brasil-Mozambique
Aprendizaje entre pares. Expectativas Bilbao-Johannesburgo.
D. Claudio Sule, Reporte de progresos Estrategia “Ciudad Sur”

15:20 Comentarios de miembros y partners
UN Habitat, Cities Alliances, Organización Internacional del Trabajo, Arquitectos sin fronteras, Salga
15.44 Decisiones y cierre de la primera parte: Nueva Presidencia de la Comisión de Planificación
Estratégica Urbana, sugerencia sobre las prioridades para 2013 y 2014.
16.00

Pausa café
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16:30 D. Sogen Moodley, Instituto Municipal de Aprendizaje (MILE): Visión a largo plazo del papel de
las comisiones en el aprendizaje.
•
•

16.40

¿Cuál debe de ser el papel de las comisiones?
¿Cuál debe de ser el papel del Secretariado Mundial?

Ejercicio de Networking: Fortaleciendo la agenda de aprendizaje de CGLU. ¿Cuáles son las
prioridades temáticas?
El principal objetivo de la sesión de trabajo será el de definir grandes “áreas de
aprendizaje” que sean una prioridad para las ciudades y trabajar en pequeños grupos para
identificar necesidades específicas “demanda de aprendizaje”… y definir cómo pueden ser
satisfechas esas necesidades.
Teniendo en consideración las iniciativas de aprendizaje actualmente en marcha, las
ciudades han mostrado interés en impulsar iniciativas de aprendizaje sobre las siguientes
áreas: Gobernanza inteligente (liderazgo estratégico, gestión pública estratégica, gestión
financiera, etc.), desarrollo económico local (corredores económicos, economía
inteligente), Planificación de Ciudad, CDS… entre otras.
También se debatirá:
•
•

Prioridades
¿Qué funciona y qué no?

17.15

Presentación de los resultados y conclusiones del ejercicio de networking.

17:45

Propuesta de actividades de los partners y miembros para la agenda de 2014
•
•
•

18.00

FAMSI: Promoción de actividades: Congreso Mundial de Desarrollo Económico Local.
Propuesta de actividades o cooperación, MAE France, Cities Alliance. Medcities.
UN HABITAT proceso para la elaboración de directrices sobre planificación urbana

Cierre de la session

***
Contexto:
La Comisión de Planificación Urbana Estratégica ha crecido positivamente desde que se estableció
en el Congreso Mundial en Jeju en 2007. El proyecto "City Future" permitió al Secretariado Mundial
de CGLU dedicar personal y fondos a actividades que se priorizaron en reuniones.
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El primer producto, el documento de recomendaciones políticas de planificación urbana
estratégica refleja la diversidad y experiencias de los miembros de la Comisión a nivel global y apoyó
a enfatizar la importancia del liderazgo local para el desarrollo urbano estratégico. El liderazgo de la
ciudad de Rosario y su alcalde Miguel Lifschitz durante los primeros años fue crucial para lograr este
consenso.

Además, la Comisión estableció una importante agenda de aprendizaje que ha tenido relevancia
especialmente en África, donde se reconoce la cooperación entre ciudades como una forma
innovadora para la construcción de capacidad técnica y conocimiento. Gracias al liderazgo de la
ciudad de Durban, fortalecida mediante la cooperación estrecha con MILE (Instituto Municipal del
Conocimiento), este programa se está constantemente renovando.
Recientemente, la Comisión se ha centrado en los retos y oportunidades de las ciudades
intermedias. Entre los eventos de este año, el primero celebrado en marzo en KwaDukuza y el
segundo en junio en Lleida, ha motivado a CGLU y demás socios a prestar más atención a este grupo
de ciudades que juegan un papel importante en el crecimiento urbano, equilibrio económico y
territorial y en los sistemas nacionales de gobernanza.
En los últimos años, se ha identificado coherencia entre la Comisión de movilidad y de la Comisión
de Ciudades digitales y del conocimiento. En particular, con la Comisión de Ciudades Digitales y del
Conocimiento, se han organizado eventos conjuntos, y ambas comisiones están comprometidas con
el aprendizaje entre pares.
En Dakar, la Comisión de Planificación tomó 2 decisiones a las que dar seguimiento:
1. Centrarse este año en la planificación urbana estratégica de las ciudades intermedias (IC) para
beneficiarse del conocimiento y posicionar las ciudades intermedias en las actividades y
reflexiones políticas de CGLU.
2. Prever la implicación de la Comisión en la supervisión de proyectos de cooperación entre ciudades
de y la agenda urbana en África, implicando una ciudad brasileña en el liderazgo.
La Comisión de Ciudades Digitales y del Conocimiento también está comprometida con el
fortalecimiento de la agenda de aprendizaje entre pares.
Como respuesta a esta necesidad, la comisión está trabajando en la creación de espacios, tanto
físicos -mediante la organización de reuniones de trabajo temáticas-, como virtuales –a través de la
página web y foros de debate en línea- que puedan facilitar estos intercambios de aprendizaje.
Actualmente se están en proceso dos programas de aprendizaje entre ciudades, en temas
relacionados con las “Smart Cties”. Uno se encuentra en un estado más avanzado y entre las
ciudades de Bilbao y Burdeos. El segundo, está previsto que dé comienzo pronto, y es entre las
Ciudades de Bilbao y Johannesburgo.
Así mismo, como se ha mencionado previamente, con el objetivo de crear espacios que faciliten e
impulsen el intercambio de conocimiento entre las ciudades, se están llevando a cabo reuniones de
trabajo temáticas y operativas. Cada reunión estará centrara en una de las áreas de actuación
identificadas durante la elaboración del “Smart Cities Study” y que incorpora una visión holística de
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Smart City teniendo en cuenta 6 áreas de actuación que afectan el desarrollo de las ciudades:
economía, gobernanza, ciudadanía, movilidad, medio ambiente y calidad de vida
Estas reuniones permiten tener un intercambio y debate “real” mediante el uso de nuevas
metodologías como “Bar Camp” que facilitan la interacción de los participantes, pero también la
identificación de proyectos de colaboración.
La primera reunión de trabajo tuvo lugar en Mayo de 2013 en la ciudad de Burdeos (Francia) y
estuvo centrada en el eje “Smart Economy”. La reunión permitió a los participantes compartir
visiones y también debatir sobre nuevas tendencias en temas como la creación, atracción y
retención de talento, la importancia de impulsar sectores emergentes de actividad –especialmente
los relacionados con las nuevas tecnologías, la innovación y las Green Technologies-, la importancia
de crear y facilitar infraestructuras y espacios para el desarrollo de negocios y creatividad con el
objetivo de dar apoyo al emprendizaje, entre otros temas. Informe de la reunión
Como resultado se identificaron y pusieron en marcha 2 proyectos de colaboración:
•
•

Proyecto 1: ¿Cómo pueden unir las ciudades las industrias tradicionales y las industrias
relacionadas con las nuevas tecnologías?
Proyecto 2: Creación de espacios para la colaboración de empresas de las ciudades

En 2014 está prevista una reunión centrada en “Gobernanza Inteligente” que trata temas como la
participación ciudadana en la toma de decisiones y el funcionamiento inteligente de la
administración.

Esperamos que la próxima reunión dé lugar a aumentar la cooperación y la coherencia entre
comisiones, mejorando así los resultados de su trabajo.
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