REPORTE DE ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO 2011
Comisión de Ciudades Digitales y del Conocimiento (CDC)
Presidente: D. Iñaki Azkuna, Alcalde de Bilbao

INTRODUCCIÓN
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.

ORIENTACIÓN DE LA COMISIÓN
En base al cambio de orientación aprobado por la Comisión a finales de 2010 y ratificado con
la renovación del mandato de la Comisión para el periodo 2011-2013, durante éste periodo,
la Comisión se ha enfocado principalmente en los siguientes ejes de trabajo:
1. Difusión del modelo de Agenda Digital Local
2. Identificación y potenciación de los factores que hacen a las ciudades más innovadoras
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
Se está trabajando además, en las distintas áreas temáticas que incluyen los elementos
que componen las ciudades digitales y del conocimiento

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2011
Renovación de los órganos de gobierno de la comisión:
Una de las principales actividades desarrolladas por la comisión en 2011, ha sido la
renovación de los órganos de gobierno de la comisión. En el caso de de las
Vicepresidencias de la Comisión por Euro-Asia, América Latina y África ostentadas por la
Ciudad de Ulán Bator, la Confederación Nacional de Municipios de Brasil (CNM) y la
Asociación de Municipios de Marruecos (ANCLM) respectivamente, nos complace
informar que han confirmado la renovación su compromiso de seguir liderando y coordinando
el trabajo de la comisión en su región. En el caso de Europa, la Ciudad de Burdeos en
Francia ha aceptado el compromiso de ostentar la Vicepresidencia de la Comisión de esa
región.

Miembros y otras comisiones y grupos de trabajo de CGLU:
En 2011, se buscado incrementar 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.
Actualmente la comisión cuenta con 91 miembros. En 2011, se han incorporado 3
nuevas ciudades a la comisión, la Ciudades de Burdeos, Suresnes y Stravropol.
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Durante éste periodo se ha buscado intensificar la cooperación y colaboración con otras
comisiones y grupos de trabajo de CGLU. En este sentido, en 2011 se ha comenzado a
trabajar en una posible colaboración con la Comisión de Planificación Estratégica
Urbana y con la Comisión de Movilidad Urbana.

Sensibilización y difusión:
Otra actividad importante realizada en 2011 ha sido, el apoyo e impulso a 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 la celebración de los siguientes encuentros en
2011:




XII Encuentro Iberoamericano de Ciudades Digitales (28-30 Septiembre 2011, en Bilbao)
Bilbao Web Summit (17-18 mayo 2011, en Bilbao)
Semana digital (21-26 Marzo, en Burdeos)

Comunicación:
En cuanto a la comunicación, se ha continuado utilizando las Circulares como canal de
comunicación entre la Comisión y sus miembros. Durante 2011 se han enviado 5 circulares a
los miembros y se ha realizado un mailing de invitación a los miembros a la Bilbao Web
Summit. También, se continuado trabajando en la actualización de los instrumentos técnicos
desarrollados: Página web, Foro de la Comisión, Canal TV de la Comisión y se ha promovido
el intercambio de conocimiento y experiencias entre las Autoridades Locales.

Publicaciones y estudios:
En este periodo, se ha buscado generar publicaciones y documentos referentes en la
materia, en ese sentido, se ha comenzado a trabajar el “Smart Cities Study: Primer Estudio
sobre la situación de las Ciudades Digitales y del Conocimiento en CGLU” y La Confederación
Nacional de Municipios de Brasil (CNM) que ostenta la Vicepresidencia de la Comisión, ha
publicado una reflexión sobre gestión municipal en materia de "Tecnología y modernización
administrativa.

Observatorio, noticias y boletines:
Mediante la página web de la Comisión se ha mantenido informados a los miembros sobre
las novedades de la comisión y sus miembros. En 2011 se han enviado 5 boletines de la
comisión, los cuales están accesibles en la página web de la comisión.

Reuniones:
De acuerdo con los términos de funcionamiento de las comisiones y grupos de trabajo, la
comisión será 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. La
reunión anual de la comisión tendrá lugar el 9 de diciembre en Florencia. El secretariado de
la Comisión ha participado en la reunión de los secretariados de las comisiones celebrada los
días 22 y 23 de febrero en Barcelona.
Más información: http://www.cities-localgovernments.org/committees/cdc/
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