AGENDA PRELIMINAR
Reunión de la Comisión de Ciudades Digitales y del Conocimiento

Fecha:
Lugar:
Hora:
Idioma:

12 de junio de 2015
Grêmio Nautico União (Porto Alegre, Brasil)

14:30 – 16:00
Español, Francés e Inglés

Objetivo de la reunión:
Realizar un balance de las actividades de la Comisión en 2014 y primer semestre de 2015 e
informar sobre las actividades de la comisión previstas para el segundo semestre de 2015.
La reunión tendrá también como principal objetivo trabajar en la preparación del próximo
seminario de la Comisión sobre “Modernización de la Gestión Municipal” previsto a celebrarse
los días 1 y 2 de octubre en Campos de Jordão – Estado de São Paulo, Brasil, organizada en
colaboración con la Confederación Nacional de Municipios de Brasil (CNM) que ostenta la
Vicepresidencia de la Comisión para América Latina.

Agenda de la reunión:
1. Bienvenida y presentación de los miembros de la comisión que participan en la reunión y
presentación de la agenda.
2. Breve presentación de la comisión y sus objetivos, así como las actividades principales
desarrolladas por la comisión durante los últimos años.
3. Balance de las actividades realizadas por la comisión en 2014 y primer semestre de 2015.
4. Actividades de la comisión previstas para el segundo semestre de 2015. Presentación de los
proyectos en los que está trabajando actualmente la comisión:


Plataforma Uraía en colaboración con UN-HABITAT.



Participación en propuesta de proyecto europeo “INSECT - INclusive Services through
Emerging Computer Technologies” en colaboración con el EMES- International Research
Network.

5. Preparación del próximo seminario de la Comisión a celebrarse en Campo do Jordao, Brasil
los días 1 y 2 de octubre de 2015:


Enfoque de la reunión



Borrador programa.



Partners involucrados en la organización de la reunión.



Identificación de experiencias.



Definición de calendario de trabajo y responsables.
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6. Participación de la comisión en el próximo Congreso Mundial de CGLU 2016 a celebrarse en
Bogotá. Definir el papel que la comisión quiere en el Congreso Mundial y la posibilidad de
proponer una sesión temática.
7. Siguientes pasos a seguir: proyección a futuro de la Comisión. Participación activa de los
miembros de la comisión y sus Vicepresidentes.
8. Sugerencias y preguntas por parte de las personas asistentes.
9. Cierre de la reunión
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