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INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas se está produciendo un desarrollo acelerado de las
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), la innovación y el
conocimiento que los convierte en elementos cada vez más presentes en la vida
diaria y en un componente básico del progreso social y económico de los
territorios.
El mundo se está haciendo cada vez más digital y nadie puede
permanecer al margen de estas transformaciones. Un proceso de cambio
de proporciones tan enormes y un clima de incertidumbre sobre el modelo social
resultante, demandan de las Autoridades Locales (AALL), al ser los poderes
públicos más cercanos a la ciudadanía, una respuesta adecuada.
Así, el liderazgo de las AALL para implementar una estrategia local sostenible de
impulso de la Sociedad de la Información, Innovación y el Conocimiento es un
elemento clave para el desarrollo local. Actualmente existe una brecha digital y
del conocimiento, no sólo entre los países sino entre las AALL de todo el mundo,
que hace primordial la necesidad de que las AALL de países menos favorecidos
definan sus estrategias para aprovechar las oportunidades que ofrece la
nueva realidad.

Desde su creación hace 5 años, la Comisión de Ciudades Digitales y del
Conocimiento (antes Comisión sobre la Sociedad de la Información), Presidida por
la Ciudad de Bilbao, ha trabajado arduamente con el objetivo de crear una red
eficiente 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.
Durante este tiempo, hemos buscado crear una alianza entre todos los miembros
de la Comisión, que nos ayude a lograr una economía competitiva, impulsada por
las Autoridades Locales en la que se cree, transmita, adquiera y utilice el
conocimiento, la innovación y las nuevas tecnologías (TIC) para promover el
desarrollo económico y social de la propia comunidad. Consideramos que es
importante que las ciudades y municipios de todo el mundo busquen integrar en su
economía el capital intelectual comunitario, el conocimiento y que desarrollen
servicios basados en el conocimiento, con un acceso al mismo y a las TICs
universal, sistemático, efectivo y eficiente que sea capaz de atraer y retener el
talento.
De acuerdo con los términos de referencia para el Funcionamiento de las
Comisiones y Grupos de Trabajo de CGLU, las comisiones deben de renovar sus
mandatos cada 3 años. Una vez transcurrido este tiempo desde la renovación de la
comisión, aprobada durante el II Congreso Mundial de CGLU celebrado del 28 al 31
de octubre de 2007 en Jejú, Corea del Sur, llega el momento de renovar
nuevamente el mandato de la Comisión para el siguiente periodo 2011-2013.
Desde la Presidencia de la Comisión creemos sinceramente que el balance del
trabajo realizado hasta la fecha ha sido muy positivo, y que la labor y trabajo de la
Comisión no ha concluido todavía.
A continuación se presenta la propuesta para la renovación de la Comisión para el
periodo 2011-2013, la cual incluye los siguientes apartados:
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•

Carta de compromiso del Alcalde de Bilbao para el periodo 2011-2013

•

Balance de actividades 2007 - 2010

•

Propuesta de Plan de Trabajo 2011 – 2013

•

Lista de miembros de la Comisión actualizado a 13 de julio de 2010

•

Apoyos a la renovación del mandato de la comisión
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1. CARTA DE COMPROMISO DEL ALCALDE DE BILBAO
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2. BALANCE DE ACTIVIDADES 2007-2010
Desde la renovación de la Comisión en 2007, se han desarrollado las siguientes
actividades relacionadas con el Plan de Trabajo para el periodo 2007-2010:

2.1 Progreso de la Comisión
Nueva orientación de la Comisión
•

El pasado 10 de noviembre de 2009 durante la reunión anual de la Comisión
celebrada en Guangzhou (China) con motivo de la reunión del Bureau Ejecutivo
y Consejo Mundial de CGLU, se consideró necesario que, además de continuar
con el trabajo que desde la Comisión se estaba llevando a cabo de compartir el
desarrollo digital de forma solidaria con otras ciudades y regiones que se
encuentran muy alejadas de este objetivo, se le diera a la Comisión un alcance
más amplio, basado en la búsqueda de la excelencia competitiva de los
gobiernos locales mediante la gestión del conocimiento e innovación en la
ciudades y municipios.

•

En esta línea y para responder a éste nuevo enfoque, se aprobó por lo
miembros de la Comisión que asistieron a la reunión y posteriormente por el
Consejo Mundial de CGLU, cambiar la denominación de la Comisión sobre la
Sociedad de la Información a la de “Comisión de Ciudades Digitales y del
Conocimiento”. Una nueva denominación que responde a los nuevos objetivos
marcados y que va más en línea con el trabajo a realizarse desde la Comisión a
partir de ahora.

•

Se ha redactado el documento “De la Comisión sobre la Sociedad de la
Información a la Comisión de Ciudades Digitales y del Conocimiento” disponible
en la página web de la Comisión en los tres idiomas: castellano, inglés y
francés.

Instrumentos técnicos desarrollados
•

Página web de la Comisión: En mayo de 2010 se lanzó la página web oficial
de la comisión que busca servir como una herramienta para mejorar la
comunicación entre los miembros de la Comisión y así podamos colaborar y
trabajar de manera más estrecha y activa. En esta web se puede encontrar toda
la información relacionada con la Comisión: documentos, circulares, actividades
www.citiesen
las
que
se
está
trabajando
actualmente,
etc.
localgovernments.org/committees/cdc/ . La página web está disponible en los
tres idiomas oficiales de trabajo de la comisión: castellano, inglés y francés y
cuenta además con la tecnología de “Google translator” que permite tener
accesible la página web en más de 53 idiomas.

•

Foro de la Comisión: creemos que es importante que todos los miembros
compartan sus opiniones y puntos de vista sobre determinados temas de interés
y relevancia para la comisión, para ello se creó en mayo de 2010 el Foro de la
Comisión. En julio de 2010 se lanzó el primer tema de debate: “La importancia
del apoyo e impulso de la innovación a nivel local en tiempos de crisis”. Se han
recibido más de 10 aportaciones y los contenidos del debate serán asimismo de
vital importancia para los foros interactivos que CGLU ha lanzado en la página
web de preparación de la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales, del
16-20 de noviembre en Ciudad de México. A través del Foro de la Comisión, los
miembros pueden enriquecer los temas que serán tratados en la Cumbre, desde
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la perspectiva de las ciudades digitales y las TIC, la innovación y el
conocimiento.
•

Canal TV de la Comisión: En abril de 2010 se creó el Canal de Televisión de la
Comisión que permitirá la retransmisión en vivo de las reuniones de la
Comisión, compartir experiencias a través de videos, presentaciones, videos de
interés, etc. Actualmente están disponibles 18 videos y se han generado más de
600 reproducciones. www.youtube.com/user/CDCdeCGLU

Intercambio de conocimiento
•

Uno de los principales objetivos de la Comisión es la creación de una red
eficiente de intercambio de conocimiento y experiencias entre los miembros de
la Comisión, para ello se ha habilitado en la página web un apartado para el
intercambio de conocimiento en el que se anima a los miembros podrán publicar
sus experiencias.

•

Varias experiencias de los miembros, se encuentran también disponibles en el
Canal TV de la Comisión.

Sensibilización y difusión
•

•

Participación eventos y jornadas especializados:
−

EISCO “European Information Society
septiembre de 2008 en Nápoles, Italia)

−

“Cumbre de las Ciudades y Gobiernos Locales del Mediterráneo: Una
financiación innovadora para el espacio digital Mediterráneo” organizada por
la Ciudad de Málaga y el Fondo de Solidaridad Digital (2-3 de octubre de
2010 en Málaga)

−

Jornada sobre Brecha Digital y Políticas de e-Inclusión: Hacia una ciudadanía
digital (28-29 de abril de 2010 en Bilbao)

−

EISCO “European Information Society Conference” 2010 (20-22 de mayo de
2010 en Bilbao)

Conference”

2008

(25-27

de

Organización de los siguientes eventos:
−

Sesión Paralela “AGENDA DIGITAL LOCAL: mejorando la gobernanza por una
vida mejor” con motivo del II Congreso Mundial de CGLU (28-31 de octubre
de 2007 en Jejú, Corea del Sur).

−

“Foro sobre Ciudades Inteligentes y TIC 2009 Taipei” (22-23 de septiembre
de 2009 en Taipei, Taiwán, República de China).

−

Sesión sobre “Transferencia Tecnológica” de la “Cumbre sobre el Liderazgo
de los Gobiernos Locales en el Cambio Climático” (2-4 de junio de 2009 en
Copenhague, Dinamarca)

Formación para la acción
•

Durante 2007-2010 se han desarrollado en colaboración con el Centro CIFAL
Bilbao y la Red IT4ALL, 4 cursos de formación directa a Autoridades Locales
sobre el diseño de la Agenda Digital Local en las distintas regiones del mundo.
Estos cursos fueron organizados con el apoyo y estrecha colaboración con los
miembros de la Comisión:

-6-

•

−

Curso en Valparaíso, Argentina (2-4 de mayo de 2007): 32 alumnos
procedentes de Chile, Argentina y Brasil. En colaboración con la Asociación
Chilena de Municipalidades, Federación Argentina de Municipios y la
Confederación Nacional de Municipios de Brasil (CNM)

−

Curso en Brasilia, Brasil (1-3 de octubre de 2007): 26 alumnos procedentes
de Brasil, El Salvador, Argentina y Ecuador. En colaboración con la
Confederación Nacional de Municipios de Brasil (CNM), Federación Argentina
de Municipios y FLACMA.

−

Curso en Santo Domingo, República Dominicana (8-10 de octubre de 2008):
36 alumnos procedentes de República Dominicana, México, Colombia y
Cuba. En colaboración con la Federación Dominicana de Municipios
(FEDOMU), Federación Colombiana de Municipios y la Asociación de
Municipios de México (AMMAC).

−

Curso en Vigo, Galicia (28-29 de abril de 2009): más de 30 participantes
provenientes de Galicia y el Norte de Portugal. En colaboración con el Eixo
Atlántico.

Además, se organizó en Bilbao del 31 de marzo al 4 de abril de 2008 el primer
curso de Formación de Formadores sobre el diseño de la Agenda Digital Local:
27 alumnos procedentes de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, México y Rep. Dominicana), África (Kenia, Marruecos, Ruanda,
Sudáfrica y Túnez), Asia (India) y Europa (Albania, Estonia, Macedonia, Polonia
y País Vasco).

Búsqueda de financiación
•

Con el ánimo de ampliar las actividades de la Comisión se presentó en 2010 en
respuesta a la convocatoria lanzada por la Comisión Europea, una propuesta
para la obtención de financiación para el desarrollo de un proyecto de creación
de un Programa de Capacitación on-line de Autoridades Locales: “Por unas
Ciudades Digitales y del Conocimiento”. Para la presentación de la propuesta se
contó con el apoyo como socios de:
−

La Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones
(FLACMA),

−

United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG-ASPAC)

−

La Asociación de Municipios de Mali (AMM)

−

La Asociación Nacional de Municipios de Benín (ANMB).

Además se contó con la colaboración de:
−

Confederación Nacional de Municipios (CNM),

−

Asociación de Municipios de Kenia

entre otros.
Relación con organizaciones internacionales
•

Se he intensificado la colaboración con organizaciones internacionales como:
UNITAR, GAID, Eris@, Elanet, CEMR, Eurocities, etc.
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2.2 Estructura
Órganos de gobierno de la Comisión
•

En la actualidad, la Comisión de Ciudades Digitales y del Conocimiento (CDC)
está compuesta por un Presidente y 4 Vicepresidentes. La Ciudad de Bilbao,
representada por su Alcalde, Iñaki Azkuna, ostenta la Presidencia de la
Comisión.

•

En el caso de los 4 Vicepresidentes, se ha buscado mantener un balance
geográfico. Los Vicepresidentes son los responsables de coordinar e impulsar el
trabajo de la Comisión en su región.

Miembros
•

Desde su creación en 2005 la comisión ha ido incrementando el número de
miembros inscritos y actualmente se cuenta con 85 miembros de las distintas
regiones del mundo.
Asia
5
6%

9
10%

África
12
14%

29
34%

2
c2%

Euro-Asia
Europa
América del Norte

3
3%

América Latina

27
31%

Oriente MedioOeste de Asia
Distribución geográfica de los miembros de la comisión

•

Cabe destacar que en lo que va de 2010 se ha recibido la solicitud de inscripción
de 11 nuevos miembros:
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− Ciudad de Batam
− Ciudad de Taipéi
− Municipalidad de Sidi Boumehdi
− Ciudad de Pekín
− Ciudad de Porto Alegre
− Municipalidad de Esperanza
− Federación Argentina de Municipios
− Alcaldía de San Sebastián de Mariquita
− Municipalidad de Tres Arroyos
− Municipalidad de Rosario
− Asociación de Autoridades Locales de Kenia (ALGAK)
•

Durante el 2010, se realizó una actualización y revisión detallada de la base de
datos de contacto de los miembros de la Comisión. Esta base de datos se
mantiene constantemente actualizada en comunicación con la persona de
contacto designada del Secretariado Mundial de CGLU, con las nuevas
incorporaciones de los miembros, así como con los cambios identificados.

Coordinación con otras comisiones y secciones regionales
•

Colaboración con la Comisión Estratégica Urbana sobre temas relacionados con
las TIC y la Innovación.

•

Participación en la Sesión Paralela organizada por la Comisión de Planificación
Estratégica Urbana de CGLU con motivo del Foro Euro-India.

•

Estrecha colaboración con las secciones regionales de CGLU en especial con
FLACMA y UCLG-ASPAC.

•

El 4 de mayo de 2010 se recibió en Bilbao la visita del Secretario General de
FLACMA para encontrar diversos puntos en común en los cuales trabajar juntos.

2.3 Comunicación
Circulares de la comisión
•

Hasta la fecha han sido enviadas 13 circulares informativa a los miembros de la
Comisión. Todas las circulares están disponibles en la página web de la
Comisión en los 3 idiomas oficiales de trabajo de la Comisión: castellano, inglés
y francés.

Informes de progreso
•

La comisión ha presentado sus informes de progreso así como su plan de
actividad del año siguiente para su aprobación por los miembros en las
reuniones anuales de la comisión. Estos informes están accesibles en la página
web de la comisión.

•

Se ha presentado el reporte de actividades de la Comisión en la reunión del
Bureau Ejecutivo de CGLU con motivo del II Congreso Mundial de CGLU (28-31
octubre 2007 Jejú, Corea del Sur)

•

Se ha presentado el reporte de actividades de la Comisión en la reunión del
Consejo Mundial de CGLU (12-14 de noviembre de 2009 en Guangzhou, China)
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•

Se aprobó el cambio de denominación de Comisión sobre la Sociedad de la
Información a “Comisión de Ciudades Digitales y del Conocimiento” en la
reunión del Consejo Mundial de CGLU (12-14 de noviembre de 2009 en
Guangzhou, China)

Observatorio
•

Se ha realizado una labor para identificar diversos documentos que puedan
servir como referencia y guía a los miembros sobre temas específicos
relacionados con el objeto de la Comisión. Actualmente se encuentran
disponibles en la página web de la comisión más de 12 documentos de
referencia.

•

Se cuenta con un apartado en la página web con enlaces de interés para los
miembros.

•

Se realiza constantemente una labor de identificación de eventos que puedan
ser de interés para los miembros y se informa de ellos a los miembros a través
de la web.

Noticias y Boletines
•

Con el ánimo de mantener informados a los miembros, la página web de la
Comisión se mantiene constantemente actualizada con noticias relacionadas con
las actividades de la comisión y sus miembros así como noticias de actualidad.

•

Se ha proporcionado noticias para los boletines de noticias de CGLU enviados
en: octubre 2008, marzo 2009, septiembre 2009 y enero 2010.

•

Durante 2010 se han lanzado 2 Boletines informativos en los cuales los
miembros reciben noticias relacionadas con la comisión, noticias de actualidad e
información sobre próximos eventos de interés.

2.4 Reuniones
Convocatoria de reuniones de la Comisión
•

Reunión de la Comisión celebrada con motivo del III Congreso FLACMA (25-27
julio 2007 en Florianópolis, Brasil).

•

Reunión de la Comisión celebrada durante el Bureau Ejecutivo y Consejo
Mundial de CGLU (28-30 Noviembre 2008 en Estambul, Turquía).

•

Reunión de la Comisión celebrada Comisión celebrada durante el Bureau
Ejecutivo y Consejo Mundial de CGLU (12-14 de noviembre de 2009 en
Guangzhou, China). Aprobación por los miembros de la nueva denominación de
la Comisión.

Participación en las reuniones de trabajo de los secretariados de las
Comisiones
•

Reunión de trabajo de las Comisiones (17-18 de abril de 2008 en Barcelona)

•

Reunión de trabajo de las Comisiones (18 de septiembre de 2009 en Barcelona)

•

Reunión de trabajo de las Comisiones (08 de abril de 2010 en Barcelona)
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Asistencia y participación en las reuniones estatutarias de CGLU
•

Bureau Ejecutivo de CGLU (15-16 de marzo de 2007 en París, Francia).

•

Bureau Ejecutivo y Consejo Mundial de CGLU con motivo del II Congreso
Mundial de CGLU (28-31 octubre 2007 Jejú, Corea del Sur)

•

Bureau Ejecutivo de CGLU (10-11 de julio de 2008 en Quito, Ecuador).

•

Bureau Ejecutivo y Consejo Mundial de CGLU (28-30 Noviembre 2008 en
Estambul, Turquía).

•

Bureau Ejecutivo de CGLU (1-2 de junio de 2009 en Copenhague, Dinamarca).

•

Consejo Mundial de CGLU (12-14 de noviembre de 2009 en Guangzhou, China)

Participación en reuniones de las secciones regionales de CGLU:
•

III Congreso FLACMA (25-27 de julio de 2007 en Florianópolis, Brasil)

•

IV Congreso FLACMA (27-29 de agosto de 2008 en la Ciudad de México, México)
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3. PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO 2011-2013
En base a la decisión aprobada por los miembros de la Comisión de cambiar la
denominación de la Comisión sobre la Sociedad de la Información a la de "Comisión
de Ciudades Digitales y del Conocimiento, para el próximo periodo 2011 – 2013
para lograr alcanzar el objetivo de la Comisión de
crear una alianza entre los miembros de la Comisión para lograr una economía
competitiva impulsada por las autoridades locales en la que se cree, transmita,
adquiera y utilice el conocimiento, la innovación y las nuevas tecnologías (TIC)
para promover el desarrollo económico y social de la propia comunidad,
nos enfocaremos principalmente en los siguientes ejes de trabajo:

1. Difusión del modelo de Agenda Digital Local, cuyo impulso ha sido la
principal tarea de la Comisión en los últimos 4 años, y que sigue constituyendo una
herramienta sumamente útil para avanzar hacia el objetivo de lograr ciudades
digitales, competitivas y colaborativas de manera estructurada y planificada, a la
par que se avanza en el concepto de Agenda de la Ciudad Inteligente “Smartcity”.
2. Identificación y potenciación de los factores que hacen a las ciudades
más innovadoras, tales como la atracción y generación de conocimiento, la
mejora de la educación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, y el apoyo
prioritario desde la gestión local a sectores económicos basados en la creatividad y
el conocimiento tecnológico.
3. Posicionamiento de las ciudades como líderes en los procesos de
innovación territorial por su capacidad de articular redes altamente participativas
y eficientes.
4. Creación de una Red eficiente de cooperación integrada por las ciudades
miembros de CGLU para aprovechar la creatividad, la innovación y el conocimiento,
para compartirlos, asimilarlos y adaptarlos a las necesidades locales y de esa
manera crear nuevas oportunidades para todos.
Se trabajará en las siguientes áreas temáticas que incluyen los elementos que
componen las ciudades digitales y del conocimiento
Tecnologías de la
Información y
Comunicación

Innovación

• Accesibilidad y
e-Inclusión

• Retención y atracción
de talento

• E-Salud

• Emprendizaje

• e-Administración

• Infraestructuras
tecnológicas

• e-Business
• Infraestructuras
• Seguridad y Confianza

• e-Learning

• Internacionalización
• Creatividad
• I+D+i
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Conocimiento
• Infraestructuras
• Educación
• Formación continua
• Capital humano

Para poder llevar a cabo los objetivos se desarrollaran las siguientes actividades
durante el periodo 2011-2013:

2.2 Estructura
Órganos de gobierno de la Comisión
•

Una de las principales actividades a desarrollar durante el siguiente mandato de
la Comisión, será la revisión de los órganos de gobierno de la Comisión así como
las tareas a desarrollar por cada uno de ellos.

•

Está claro que es necesario seguir contando con un balance geográfico en los
órganos de gobierno, pero para poder alcanzar un buen funcionamiento de la
Comisión se iniciará un proceso de renovación/reelección de los cargos de las
Vicepresidencias, de tal manera que los vicepresidentes sean capaces de asumir
el compromiso de liderar y coordinar el trabajo de la comisión en su región.

Miembros
•

Se buscará seguir incrementando el número de miembros activos de la
Comisión, especialmente de aquellas regiones del mundo en las que no se
cuenta con un número significativo de miembros activos: Oriente Medio- Oeste
de Asia, Euro-Asia y Europa.

•

Se buscará impulsar y fomentar el trabajo en red entre los miembros.

Coordinación con otras comisiones y secciones regionales
•

Se buscará intensificar la cooperación y colaboración con otras comisiones y
grupos de trabajo de CGLU.

•

Se promoverá la colaboración con organizaciones y redes
internacionales y así como con las secciones regionales de CGLU."

temáticas

2.1 Progreso de la Comisión
Instrumentos técnicos
•

Se continuará trabajando en la actualización de los instrumentos técnicos
desarrollados: Página web, Foro de la Comisión, Canal TV de la Comisión.

•

Se buscarán nuevos instrumentos/herramientas que permitan mejorar el
trabajo de la Comisión y la comunicación entre sus miembros: participación en
Redes Sociales, blogs, etc.

Intercambio de conocimiento
•

Se continuará promoviendo el intercambio de conocimiento y experiencias
entre las Autoridades Locales.

•

Se buscará identificar proyectos emblemáticos" que puedan servir como
referencia.
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Sensibilización y difusión
•

Se apoyará e impulsará la organización y desarrollo de eventos de
sensibilización y difusión sobre la importancia de la implementación de TIC,
Innovación y el conocimiento a nivel local para alcanzar un desarrollo sostenible
y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos" en las distintas regiones del
mundo.

•

Cabe destacar que la próxima actividad a desarrollarse en este sentido será la
organización en Bilbao del Global Forum 2011. Un evento internacional que
buscará analizar los diversos factores de las políticas y negocios que afectan la
evolución exitosa de la Sociedad de la Información.

Desarrollo de capacidades
•

Teniendo en cuenta que muchas AALL no disponen de los conocimientos o
herramientas necesarias para poder desarrollar, definir e implementar
estrategias locales en materia de ITC, Innovación y Conocimiento, se intentará
en colaboración con los miembros de la Comisión, desarrollar un programa de
capacitación on-line, que permita apoyar a las AALL menos desarrolladas de
Europa del Este, África, Asia y América Latina en el proceso de adquisición de
las habilidades necesarias para el desarrollo de estrategias y proyectos que
permitan aprovechar las oportunidades que ofrece la Sociedad de la
Información, la Innovación y el Conocimiento, para que de esa manera alcancen
un desarrollo sostenible en sus territorios. Nos hemos planteado la realización
de un programa de capacitación on-line dirigido a las AALL, ya que a través de
este medio se rompen las barreras en cuanto a incompatibilidad de horarios,
distancia geográfica, etc. ofreciendo formación de manera simultánea a
autoridades locales de todo el mundo, reduciendo además los costes logísticos y
de gestión, y por ende la carga de organización de los socios del Sur.

•

Organizar jornadas informativas y reuniones de expertos en la materia para
conocer los avances realizados a nivel mundial sobre la materia.

Búsqueda de financiación
•

De cara a poder desarrollar el programa de capacitación en línea y otras
actividades de la comisión, se realizará una búsqueda constante de fuentes de
financiación: Proyectos Europeos, subvenciones, etc.

•

Se verá con los miembros de la Comisión la posibilidad de que colaboren
financieramente de alguna manera, ya sea económicamente o con aportación de
recursos a las actividades de la Comisión.

2.3 Comunicación
Circulares de la comisión
•

Se continuarán utilizando las Circulares como canal de comunicación entre la
Comisión y sus miembros. Todas las circulares estarán accesibles en la página
web de la Comisión.
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Informes de progreso
•

La presidencia de la Comisión seguirá reportando el progreso de las actividades
de la comisión en las reuniones anuales, así como en las reuniones del Bureau
Ejecutivo o Consejo Mundial de CGLU.

Publicaciones
•

Durante el siguiente periodo se realizará el “Primer Estudio sobre la
situación de las Ciudades Digitales y del Conocimiento en CGLU”. Un
estudio que analizará el grado de evolución de los miembros de CGLU en la
implementación de TICs, Innovación y Conocimiento en sus territorios,
mediante el establecimiento de una serie de indicadores que identifiquen: el
Número de ciudades y municipios que han desarrollado un plan estratégico ya
sea en forma de Agenda Digital Local o con otra denominación para el desarrollo
de la Sociedad de la Información en sus territorios; Grado de desarrollo de la
implantación del plan estratégico, etc. Para el desarrollo de este estudio se
buscará colaborar estrechamente con el Secretariado Mundial de CGLU, las
secciones regionales de CGLU y las Vicepresidencias de la Comisión que serán
las responsables de coordinar la obtención de información de su región.

•

Además de contar con un análisis de la situación de los miembros, el estudio
contará con un compendio de buenas prácticas identificadas en las diferentes
áreas temáticas de la comisión.

•

Se buscara generar publicaciones y documentos referentes en la materia
(compendio de buenas prácticas, newsletters, etc.)"

Observatorio
•

Se continuará identificando y diseminando estudios y noticias de interés
relacionados con la temática de la Comisión a través de la página web de la
Comisión.

Noticias y Boletines
•

Mediante la página web de la Comisión se mantendrá informado a los miembros
sobre las novedades de la comisión y sus miembros.

•

Con carácter bimensual se enviará a los miembros de la Comisión un boletín
informativo que incluya información relacionada con la comisión, noticias de
actualidad e información sobre próximos eventos de interés.

2.4 Reuniones
Convocatoria de reuniones de la Comisión
•

De acuerdo con los términos de funcionamiento de las comisiones y grupos de
trabajo, la comisión se reunirá al menos una vez, la cuál servirá como punto de
encuentro para analizar el trabajo realizado hasta la fecha y debatir el plan de
trabajo para el siguiente periodo.

•

Se impulsará que previo a la reunión anual de la comisión, las vicepresidencias
coordinen una reunión regional que permita luego aportar los resultados de su
región en la reunión anual.
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Participación en las reuniones de trabajo de los secretariados de las
Comisiones y reuniones estatutarias de CGLU.
•

Se continuará participando en las reuniones anuales de trabajo de los
secretariados de las Comisiones y grupos de trabajo así como en las reuniones
estatutarias (Burea Ejecutivo y Consejo Mundial) de CGLU.

2.4 Presupuesto estimado para 2011
A continuación se presenta un presupuesto estimado para el
desarrollo de las actividades anteriormente descritas.

2011 para el

Importe aproximado
(€)

Concepto
Dirección, coordinación, gestión y administración

50.000

Secretaría técnica

50.000

Participación en reuniones (viajes, hospedaje, etc.)

20.000

Global Forum 2011

50.000

Mantenimiento página web

900

Gastos de oficina

1.200

Otros gastos

1.000

TOTAL

173.100

-16-

4. LISTA DE MIEMBROS ACTUALIZADA A 13 DE JULIO DE 2010

ASIA
China

Ciudad de Pekín

China

Ciudad de Guangzhou

China

Ciudad de Taichung

Indonesia

Ciudad de Batam

Indonesia

Ciudad de Jakarta

Indonesia

UCLG ASPAC

Filipinas

Ciudad de Makati

Taiwán

Ciudad de Taipéi

Turquía

Municipalidad Metropolitana de Diyarbakir

ÁFRICA
Benin

Asociación Nacional de Municipios de Benin (ANBC)

Congo

Asociación de Alcaldes del Congo

Congo

Ciudad de Brazzaville

Kenia

Asociación de Autoridades Locales de Kenia (ALGAK)

Mali

Ciudad de Bamako

Marruecos

Asociación Nacional de Municipios de Marruecos

Marruecos

Municipalidad de Rabat

Marruecos

Municipalidad de Sidi Boumehdi

Mozambique

Ciudad de Maputo

Sudáfrica

United Cities and Local Governments of Africa

Tanzania

Municipalidad de Morogoro

Túnez

Ciudad de Túnez

EURO - ASIA
Mongolia

Ciudad de Ulán Bator

Rusia

Ciudad de Moscú
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EUROPA
Alemania

Ciudad de Colonia

Alemania

Ciudad de Stuttgart

Albania

Asociación Albanesa de Municipios

Albania

Municipalidad de Tirana

Bélgica

Ciudad de Anthisnes

Francia

Ciudades Unidas de Francia

Francia

Asociación Francesa del Consejo de Municipios y Regiones de
Europa (AFCCRE)

Francia

Asociación de Regiones de Francia

Francia

Consejo Regional de Midi Pyrénées

Francia

Ciudad de Elancourt

Francia

Ciudad de Gières

Francia

Ciudad de Lyon

Italia

Ciudades Unidas (CICU)

Italia

Municipalidad de Venecia

Italia

Provincia de Turín

Polonia

Ciudad de Lublin

Polonia

Asociación Polaca de Municipios (APC)

Portugal

Municipalidad de Abrantes

Portugal

Municipalidad de Faro

España

Ayuntamiento de Barcelona

España

Ayuntamiento de Bilbao

España

Diputación de Barcelona

España

Federación Española de Municipios

Suecia

Ciudad de Estocolmo

Suiza

Ciudad de Ginebra

Suiza

Fondo de Solidaridad Digital

AMÉRICA DEL NORTE
Canadá

Ciudad de Toronto

Canadá

Ciudad de Montreal

EEUU

Liga Nacional de Ciudades
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AMÉRICA LATINA
Argentina

Ciudad de Mendoza

Argentina

Ciudad de Rosario

Argentina

Federación Argentina de Municipios (FAM)

Argentina

Municipalidad de Tres Arroyos

Argentina

Municipalidad de Esperanza

Brasil

Municipalidad de Camaçari

Brasil

Municipalidad de Curitiba

Brasil

Municipalidad de Petrópolis

Brasil

Municipalidad de Porto Alegre

Brasil

Municipalidad de Jacarei

Brasil

Municipalidad de Lages

Brasil

Municipalidad de Várzea Paulista

Brasil

Ciudad de Rio de Janeiro

Brasil

Confederación Nacional de Municipios de Brasil (CNM)

Chile

Asociación Chilena de Municipalidades

Chile

Asociación Regional de Municipalidades Región de Antofagasta

Chile

Ciudad de Peñalolen

Colombia

Federación Colombiana de Municipios (FCM)

Colombia

Alcaldía de San Sebastián de Mariquita

Colombia

Municipalidad de Medellín

Colombia

Municipalidad de Tulua

Costa Rica

Municipalidad de San José

Ecuador

Ciudad de Quito

Ecuador

Federación Latinoamericana de Municipios (FLACMA)

México

Asociación de Municipios de México (AMMAC)

México

Asociación de Autoridades Locales de México

México

Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM)

Paraguay

Municipalidad de Asunción

República
Dominicana
República
Dominicana
Venezuela

Asociación Dominicana de Municipios
Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU)
Municipalidad de Caroní
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ORIENTE MEDIO – OESTE DE ASIA
Kuwait

Organización de Ciudades de Arabia

Líbano

Ciudad de Beirut

Libano

Ciudad de Tripoli

Palestina

Ciudad de Khan Younis

Palestina

Municipalidad de Ramallah
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5. APOYOS A LA RENOVACIÓN DE LA COMISIÓN
Se ha recibido el apoyo por parte de los siguientes miembros de la Comisión a la
renovación del mandato así como su compromiso a seguir trabajando en las
actividades de la Comisión para el 2011-2013 (se adjuntan las cartas):

Asia:
•

Ciudad de Taipéi

•

Ciudad de Taichung

•

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos- Asia Pacífico (UCLG-ASPAC)

Europa:
•

Diputación de Barcelona

•

Federación Española de Municipios (FEMP)

•

Asociación Francesa del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (AFCCRE)

•

Ciudades Unidas Francia

•

Municipalidad del Faro

•

Asociación Albanesa de Municipios (AAC)

•

Municipalidad de Beirut

América Latina:
•

Federación Argentina de Municipios (FAM)

•

Federación Colombiana de Municipios (FCM)

•

Federación Latinoamericana de Municipios (FLACMA)

•

Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM)

África:
•

Municipalidad de Sidi Boumehdi

Norte América:
•

Ciudad de Montreal
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Subject: Support to the renewal of the term of office of the Committee of Digital
and Knowledge-based Cities for the period 2011-2013

We are glad to support the proposal for the renewal of the Committee for the next
period 2011-2013 and we confirm our commitment to collaborate in the work to be
developed by the Committee Turing the next 3 years.

Local Government/Association: UCLG ASPAC
Name of the Political repetitive: Emeritus Mayor Peter Woods OAM (on behalf of
UCLG ASPAC President Mayor Kim Bumil)
Country: INDONESIA
Telephone (with country code): +62 21 6408450
Fax (with country code): +62 21 6408449
Email: peterwoodsconsults@bigpond.com ; secretariat@uclg-aspac.org
Website: www.uclg-aspac.org

28 September 2010
__________________________
DATE

___________________________
SUPPORT SIGNATURE

Q

Comisiàn de Ciudades Digitales y del Conocimiento
Committee cf Digital and Knowledge-Bosed Cities
Commission des Villes Numériques et de la Connaissance

Bi b o
UD.LA
SYUNTAMtENTO

Affaire : Appui à la rénovation du mandat de la Commission de Villes Numériques et de
la Connaissance pour la période 2011-2013

Nous avons le plaisir d’appuyer la sollicitude pour la rénovation du mandat de la
Commission pour la période 2011-2013 et nous ratifions notre compromis de continuer à
collaborer dans le travail à développer par la Commission pour les prochames 3 années.

Nom du Gouvernement Local / Association :Cités Unies France
Nom de la personne de contact: Charles Josselin
Ville- Code postal :75018 PARIS
Pays: France
Téléphone (avec l’indicatif du pays): (+33) 1 53 41 81 81
Fax (avec l’indicatif du pays) : (+33) 1 53 41 81 41
E-mail: coop-dec@cites-unies-france.org

Page web: www.cites-unies-france.org

Le 30 septembre 2010,

Charles Josselin
Président de Cités Unies France

Subject: Support to the renewal of the term of office of the Committee of Digital
and Knowledge-based Cities for the period 2011-2013

We are glad to support the proposal for the renewal of the Committee for the next
period 2011-2013 and we confirm our commitment to collaborate in the work to be
developed by the Committee Turing the next 3 years.

Local Government/Association: Albanian Association of Communes
Name of the Political repetitive: -Agron Haxhimali
Country: Albania
Telephone (with country code): 00355 4 2468492
Fax (with country code): 00355 4 2468492
Website: www.aac-al.org

27/09/2010
__________________________
DATE

AGRON HAXHIMALI
___________________________
SUPPORT SIGNATURE

Asunto: Apoyo a la renovación del mandato de la Comisión de Ciudades Digitales y
del Conocimiento para el periodo 2011-2013

Nos complace apoyar la propuesta para la renovación del mandato de la Comisión
para el siguiente periodo 2011-2013 y ratificamos nuestro compromiso de seguir
colaborando en el trabajo a desarrollar por la Comisión para los próximos 3 años.

Nombre del Gobierno Local / Asociación: FEDERACIÓN ARGENTINA DE
MUNICIPIOS ____________
Nombre de la persona de contacto: Juan Matteo, Secretario Ejecutivo___________
Ciudad- Código postal: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1010AAR)__________
País:
Argentina___________________________________________________________
Teléfono (con el indicativo del país): (54-11) 4816-5657/59___________________
Fax (con el indicativo del país): (54-11) 4816-5653__________________________
Correo electrónico: juan.matteo@fam-mail.org _____________________________
Página web: http://www.famargentina.com/ _______________________________

24/09/2010
__________________________
FECHA

Juan Matteo, Sec. Ejecutivo
___________________________
FIRMA DE APOYO

Asunto: Apoyo a la renovación del mandato de la Comisión de Ciudades Digitales y
del Conocimiento para el periodo 2011-2013

Nos complace apoyar la propuesta para la renovación del mandato de la Comisión
para el siguiente periodo 2011-2013 y ratificamos nuestro compromiso de seguir
colaborando en el trabajo a desarrollar por la Comisión para los próximos 3 años.

Nombre del Gobierno Local / Asociación: Federación Latinoamericana de
Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales –FLACMANombre de la persona de contacto: Dr. Guillermo Tapia Nicola. SECRETARIO
EJECUTIVO DE FLACMA
Ciudad- Código postal: Quito. CEP: 17011109.
País: Ecuador.
Teléfono (con el indicativo del país): _(593) 2 2 469365_____________________
Fax (con el indicativo del país): (593) 2 2 435 205_________________________
Correo electrónico: gtapianicola@flacma.org ______________________________
Página web: www.flacma.org________________________________________

24 de Septiembre de 2010
__________________________
FECHA

___________________________
FIRMA DE APOYO

A quien corresponda
Comisión de Ciudades Digitales y del Conocimiento
Presente

Asunto:

Apoyo a la renovación del
mandato de la Comisión de
Ciudades Digitales y del
Conocimiento para el periodo
2011-2013.

Además de saludarlo, nos complace informarle del apoyo de la
Federación Nacional de Municipios de México a la propuesta para la
renovación del mandato de la Comisión de la Alcaldía de Bilbao para
el siguiente periodo 2011-2013 y ratificamos nuestro compromiso de
seguir colaborando en el trabajo a desarrollar por la Comisión para
los próximos 3 años.
Atentamente,

Dr. Eruviel Ávila Villegas
Presidente de la FENAMM y
Alcalde de Ecatepec, Méx.

Lic. Sergio Arredondo Olvera
Secretario General de la FENAMM

Ciudad de México, 30 de Septiembre 2010

