PLAN DE ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO 2012
Comisión de Ciudades Digitales y del Conocimiento (CDC)
Presidente: D. Iñaki Azkuna, Alcalde de Bilbao

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. 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.

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 el próximo
periodo, la Comisión seguirá enfocándose principalmente como hasta ahora, en los 4 ejes
de trabajo establecidos y en las áreas temáticas áreas temáticas que incluyen los
elementos que componen las ciudades digitales y del conocimiento.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN 2012
El plan de actividades para 2012 continúa el trabajo iniciado en el periodo anterior
e incluye:












Reforzar la Gobernanza de la Comisión impulsando y fortaleciendo el papel de
los miembros dentro de la Comisión.
Impulsar la cooperación con otras Comisiones y Grupos de Trabajo: Comisión
sobre Planificación Estratégica Urbana, Movilidad Urbana, entre otras.
Trabajar conjuntamente con otras comisiones en impulsar un programa de
mentoring entre ciudades.
Apoyar e impulsar 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.
Continuar trabajando en la actualización de los instrumentos técnicos
desarrollados: Página web, Foro de la Comisión, Canal TV de la Comisión.
Continuarán utilizando las Circulares como canal de comunicación entre la
Comisión y sus miembros.
Promover el intercambio de conocimiento entre las Autoridades Locales a través
de la Página Web y el Canal de Youtube.
Mantener informados a los miembros sobre las novedades de la comisión y sus
miembros
Continuar trabajando en la elaboración del “Smart Cities Study: Primer Estudio
sobre la situación de las Ciudades Digitales y del Conocimiento en CGLU”.
Participar en las reuniones de CGLU y los Secretariados de las comisiones.

Más información: http://www.cities-localgovernments.org/committees/cdc/
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