TRABAJO DE LAS COMISIONES EN 2015

COMISIÓN DE CIUDADES DIGITALES Y DEL CONOCIMIENTO
Les rogamos que hagan el esfuerzo de entregar sólo una página. Ésta se incluirá conjuntamente con
el documento que se presente en el Consejo Mundial.

1. Descripción del objetivo a largo plazo de la Comisión hacia 2016
La Comisión de Ciudades Digitales y del Conocimiento de CGLU, continuará durante los próximos dos
años (2015 y 2016) con su objetivo de configurarse como un espacio para la colaboración e
intercambio de conocimiento entre las ciudades. Así mismo, se buscará alinear las actividades de la
comisión con la Agenda Global de CGLU, especialmente en el ámbito de la Gobernanza Urbana.

2. Actividad principal y presupuesto de la Comisión en 2015
Con el objetivo de poder impulsar el intercambio de conocimiento y colaboración entre ciudades y
sobre todo, enfocar el trabajo de las reuniones de trabajo de la Comisión se ha previsto la
organización de reuniones y encuentros temáticos y operativos que permitan un intercambio y
debate real entre los asistentes. Estos encuentros estarán centrados en los ejes de actuación
identificados durante la elaboración del “Smart Cities Study: Estudio internacional sobre la situación
de las TIC, la innovación y el Conocimiento en las ciudades” el cuál presenta una visión holística de
“Smart City” con 6 ejes de actuación para el desarrollo de las ciudades: economía, gobernanza,
ciudadanía, movilidad, medio ambiente y calidad de vida. La primera reunión de trabajo tuvo lugar
en mayo de 2013 en la ciudad de Burdeos (Francia) y estuvo centrada en el eje “Smart Local
Economy”. La segunda reunión se ha celebrado recientemente en Bilbao los días 6 y 7 de noviembre
de 2014 y ha estado centrada en el eje “Smart Local Governance”. Siguiendo éste objetivo, la
próxima reunión de la Comisión, está previsto que se celebre en 2015 y esté centrada en
“Ciudadanía Inteligente”. El eje diferenciador entre una ciudad digital y una ciudad inteligente lo
añade la Ciudadanía inteligente (Smart People). La ciudadanía es inteligente tanto en los términos
de su grado de calificación o educación, como también por la calidad de su interacción social en
cuanto a la integración y a la vida pública y su capacidad de apertura hacia el mundo "exterior".

3. Previsión de la contribución de la Comisión a la Agenda Global de CGLU
Como seguimiento a la reunión anual de los Secretariados de las Comisiones y Grupos de Trabajo de
CGLU celebrada el 30 de abril de 2014 en Barcelona, en la que se informó que el Secretariado
Mundial recomienda a la Comisión de Asuntos Estatutarios que se mantenga gran parte de las
Comisiones y de los Grupos de Trabajo de los 17 existentes, reagrupándolos en función de los 6
temas definidos en la agenda global, hasta el final del mandato actual en 2016 y en la que se
emplazó a las comisiones a que trasladen a CGLU el tema en el que les consideran oportuno
participar, desde la Comisión de Ciudades Digitales y del Conocimiento se realizó una reflexión sobre
el área temática en la que la tanto la Comisión en sí, como la ciudad de Bilbao, podrían aportar su
experiencia y conocimiento, teniendo en cuenta la visión holística de «Smart City» desde la que se
trabaja, y se trasladó por medio de una carta enviada al Secretariado Mundial el deseo de formar
parte del área temática de “Gobernanza urbana y territorial”, al margen de poder colaborar también
en las otras áreas temáticas. La primera contribución a la Agenda Global de CGLU en éste ámbito se
realizó con la organización en 2014 de la reunión de la Comisión sobre Gobernanza Local y en los
próximos dos años se buscará seguir contribuyendo con ello.

4. Descripción del Liderazgo de la Comisión
Actualmente la Comisión está formada por 1 Presidente, la Ciudad de Bilbao, que es quién lidera la
Comisión e impulsa las distintas actividades que desde esta se llevan a cabo. Además cuenta con 4
Vice Presidentes regionales (Ciudad de Burdeos, Confederación Nacional de Municipios de Brasil,
Ciudad de Ulán Bator, Asociación de Municipios de Marruecos) y más de 84 miembros (tanto
ciudades como asociaciones de ciudades).
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Algunos miembros participan en actividades o reuniones puntuales, sin embargo, el grado de
implicación de los miembros no es amplio. Teniendo en cuenta esto, desde la Comisión se realizará
en 2015 una reflexión para definir un nuevo modelo de funcionamiento de la comisión que sea más
operativo.

5. Descripción del Secretariado de la Comisión
La Comisión cuenta con una Secretaría Técnica con base en Bilbao que es la responsable de la
comunicación con los miembros de la Comisión, actualización de la página web de la Comisión,
dinamización de los perfiles en las redes sociales, y la organización de las distintas reuniones de
trabajo de la Comisión.

6. Dos párrafos que describan los principales logros obtenidos en 2014
Organización de la reunión de trabajo “"SMART LOCAL GOVERNANCE: El reto de la buena
gobernanza en la administración local” celebrada los días 6 y 7 de noviembre de 2014 en
Bilbao
La Comisión, presidida por Bilbao organizó en noviembre de 2014 en colaboración de UN-Habitat, la
Comisión de Descentralización y Autonomía Local de CGLU presidida por la Diputación de Barcelona,
el Programa de Ciudades de la LSE y EUDEL (Asociación de Municipios Vascos) la reunión de trabajo
centrada en Smart Local Governance.
En la reunión han participado más de 80 representantes de ciudades, asociaciones de ciudades,
organizaciones internacionales y el mundo académico de todo el mundo asistieron a la reunión. La
reunión representó una oportunidad única para el intercambio de conocimiento y el debate sobre
algunos de los principales desafíos y retos a los que se enfrentan los gobiernos locales para la buena
gobernanza como son: la gestión pública local estratégica; la Transparencia y Participación
ciudadana; la Inteligencia de ciudad: Big data + open data; y la modernización de la Administración
y Servicios Públicos On-line.
Durante la jornada se pudo conocer la visión de personas expertas en los temas, provenientes de
organizaciones internacionales y del mundo académico como la Nord-Trøndelag University College
(HiNT) de Noruega, la George Washington University, el Instituto Europeo de Administración Pública
(EIPA), Transparency International, la OECD y Microsoft, entre otros. Así mismo, la reunión permitió
también conocer las experiencias llevadas a cabo por ciudades como Bilbao, Mannheim, Tampere,
Barcelona, Trondheim, Maputo, la Diputación de Barcelona y Asociaciones y Redes de Ciudades y
Municipios como EUDEL, FLACMA y Citynet.
Colaboración y sinergia con otras comisiones de CGLU y UN-Habitat:
Teniendo en cuenta que la temática abordada por la Comisión, está estrechamente relacionada en
algunos casos con las temáticas de otras comisiones, se ha buscado generar sinergias entre
comisiones. Es por ello que se ha contado con la colaboración de la Comisión de Descentralización y
Autonomía Local de CGLU para la organización de la reunión en Bilbao sobre Smart Local
Governance.
Por otro lado, en 2014 se ha iniciado la colaboración con UN-Habitat en distintos temas relacionados
con las nuevas tecnologías. El Secretariado de la Comisión participó en el taller “Tecnologías SMART
para la sostenibilidad municipal” celebrado en junio de 2014 en Santander, y se colabora con ellos
en el proyecto resultante “Plataforma Uraía para el uso de las tecnologías SMART en la gestión
municipal”. Así mismo como seguimiento de esta colaboración, UN-Habitat ha sido uno de los
partners para la organización de la reunión celebrada en Bilbao.
Más información:
Web: www.cities-localgovernments.org/committees/cdc
Twitter: https://twitter.com/uclg_cdc
Youtube: http://www.youtube.com/user/CDCdeCGLU
Flickr: https://www.flickr.com/photos/uclg_cdc
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