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La Comisión de Ciudades Digitales y del Conocimiento
Objetivo

El objetivo de la comisión, es lograr una alianza
entre los distintos 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
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La Comisión de Ciudades Digitales y del Conocimiento
Líneas de trabajo
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.

Difusión del modelo de Agenda Digital Local
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.

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.

Posicionamiento de las ciudades como líderes en los procesos de innovación territorial
Por su capacidad de articular redes altamente participativas y eficientes.
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La Comisión de Ciudades Digitales y del Conocimiento
Estructura

Latinoamérica
Confederación
Nacional de
Municipios de
Brasil (CNM)

En la actualidad, la Comisión de
Ciudades Digitales y del Conocimiento
(CDC) está compuesta por 1 Presidente
y 4 Vicepresidentes.

Europa:
Ciudad de
Burdeos

Presidente:
Ciudad de
Bilbao

África:
Asociación de
Municipios de
Marruecos
(ANCLM)
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Asia
Ciudad de Ulán
Bator

La Comisión de Ciudades Digitales y del Conocimiento
Miembros
En la actualidad la Comisión de Ciudades Digitales y del Conocimiento tiene más de 88 miembros.

ORIENTE
MEDIOOESTE
DE ASIA
7%

ASIA
9%
ÁFRICA
13%

AMÉRICA
LATINA
33%

EUROS-ASIA
3%

EUROPA
32%

AMÉRICA DEL
NORTE
3%
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La Comisión de Ciudades Digitales y del Conocimiento
Hitos

• Fundación de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).

2004

• Creación de la Comisión sobre la Sociedad de la Información.

2005

• Bilbao ostenta la Vicepresidencia y lidera la línea de acción la de la Agenda Digital Local.

2006

• Bilbao es elegida para presidir la Comisión. A partir de entonces el trabajo de la Comisión se centra en promover la
emergencia de una visión y dinámica comunes entre los gobiernos locales y el compromiso de las ciudades y los
gobiernos locales en reducir la brecha digital utilizando como herramienta la Agenda Digital Local.

2009

• Se busca dar un nuevo impulso a la Comisión dándole alcance más amplio, basado en la búsqueda de la excelencia
competitiva de los gobiernos locales mediante la gestión del conocimiento e innovación en las ciudades y municipios.
Para ello se aprobó en el último Congreso Mundial de CGLU en Noviembre de 2009 el cambio de denominación a
“Comisión de Ciudades Digitales y del Conocimiento”.
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La Comisión de Ciudades Digitales y del Conocimiento
Hitos

• Se renueva el mandato de la Ciudad como Presidente de la Comisión para el periodo 2011-2013

2010
• Renovación de los órganos de gobierno de la comisión. Burdeos asume la Vicepresidencia por Europa sustituyendo a
Stuttgart.

2011

• Se comienza a trabajar en el “Smart Cities Study”.
• Inicio colaboración con la Comisión sobre Planificación Estratégica Urbana y Comisión sobre Movilidad Urbana.

• Se publica el «Smart Cities Study» y se presenta ante el Consejo Mundial de CGLU

2012

• Se organiza la primera reunión de trabajo temática de la comisión centrada en «Economía Inteligente» en Burdeos.

2013
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La Comisión de Ciudades Digitales y del Conocimiento
Smart Cities Study
Una de las principales actividades llevadas a cabo desde la Comisión en
2012 y que ha supuesto un hito para la comisión, ha sido la elaboración
del "Smart Cities Study: Estudio Internacional sobre la situación de las
TIC, Innovación y Conocimiento las ciudades".
En él se habla de una visión de ciudad inteligente "integral" en la que
convergen 6 ejes clave de actuación que afectan el desarrollo de las
ciudades: economía, ciudadanía, gobernanza, movilidad, entorno y
calidad de vida. Es importante remarcar, que el estudio NO buscaba
realizar un ranking de ciudades. Mediante el estudio se buscaba contar
con un documento de referencia para los miembros de CGLU que
muestre el grado de avance de los miembros con respecto a las TIC, la
innovación y el conocimiento en estos seis ejes.
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Actividades realizadas en 2014 y primer
semestre de 2015
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Actividades realizadas en 2014 y primer semestre 2015
Principales actividades desarrolladas por la Comisión

1

Organización de reuniones temáticas de la Comisión

2

Comunicación y promoción de la Comisión

3
4
5

6

Desarrollo de otras actividades de la Comisión

Colaboración con otras Comisiones y secciones regionales de CGLU

Participación en reuniones de trabajo de las comisiones de CGLU

Participación en reuniones de los órganos de gobierno de CGLU
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Organización de reuniones temáticas de la Comisión
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Organización de reuniones temáticas de la Comisión
Reunión de trabajo “SMART LOCAL GOVERNANCE: El reto de la buena gobernanza en la administración local”
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 de Ciudades Digitales y del
Conocimiento de CGLU, está prevista la organización de reuniones y
encuentros temáticos y operativos que permitan un intercambio y
debate real entre las personas asistentes, utilizando nuevos métodos de
dinamización que fomenten la interacción entre las personas
participantes, pero sobre todo la identificación de proyectos a llevar a
cabo de forma colaborativa.
Para poder mantener un enfoque y centrar el trabajo, se han previsto
encuentros centrados en uno de los ejes identificados en la
elaboración del “Smart Cities Study” y que presenta una visión holística
de “Smart City” identificando 6 ejes de actuación para el desarrollo
sostenible 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 celebró en 2014 en Bilbao
centrada en el eje “Smart Local Governance”.
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2.1 Organización de reuniones temáticas de la Comisión
Reunión de trabajo “SMART LOCAL GOVERNANCE: El reto de la buena gobernanza en la administración local”

Los días 6 y 7 de noviembre de 2014 en la Ciudad
de Bilbao, la Comisión de Ciudades Digitales y del
Conocimiento de CGLU, presidida por la Ciudad
Bilbao organizó en colaboración con 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.

Pág 15

2.1 Organización de reuniones temáticas de la Comisión
Reunión de trabajo “SMART LOCAL GOVERNANCE: El reto de la buena gobernanza en la administración local”
En la reunión participaron 79 representantes de ciudades, asociaciones de ciudades, organizaciones internacionales y el mundo
académico de todo el mundo.

Europa: 62
Alemania: 2
Eslovaquia: 1
España: 52
Finlandia: 2
Francia: 1
Inglaterra: 1
Letonia: 2
Noruega: 2

Euro-Asia: 1
Turquía: 1

América del
Norte: 2
EEUU: 2

Asia: 1
Corea del Sur: 1

América Latina: 10
África: 2

Ecuador: 7
México: 1
Perú: 2

Kenia: 1
Mozambique: 1

Pág 16

2.1 Organización de reuniones temáticas de la Comisión
Reunión de trabajo “SMART LOCAL GOVERNANCE: El reto de la buena gobernanza en la administración local”

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.
• La modernización de la Administración y Servicios Públicos Online.
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, 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.
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Comunicación y promoción de la Comisión
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Comunicación y promoción de la Comisión

Se ha establecido como canal de comunicación
formal con los miembros, el envío de circulares
informativas. En 2014 y primer semestre de
2015, se han enviado 6 circulares informativas
a los miembros en los tres idiomas oficiales de
la comisión: castellano, inglés y francés.

Pág 20

Comunicación y promoción de la Comisión
Canales de comunicación
Para la comunicación más generalizada, la comisión cuenta con su propia página web, que incluye toda la información y
documentación relacionada con la comisión: estructura, miembros, circulares, informes, documentos. En ella se publican las noticias
sobre las actividades relacionadas con la comisión y sus miembros y otras que se consideran de interés. La página web se mantiene
permanentemente actualizada.
Además se ha realizado en 2014 y primer semestre de 2015 la dinamización de los perfiles en redes sociales como Youtube y Twitter y
se ha creado el perfil de la comisión en la red social especializada en fotos Flickr.

Página web

http://www.citieslocalgovernments.org/committees/
cdc

Canal de Youtube

http://www.youtube.com/user/
CDCdeCGLU
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Perfil en Twitter

Perfil en Flickr

https://twitter.com/uclg_cdc

https://www.flickr.com/photos/
uclg_cdc/

Comunicación y promoción de la Comisión
Renovación Página web de la Comisión

Desde CGLU se trasladó a finales de 2014 la necesidad de cambiar
el dominio de la página web ya que están eliminando las urls que
contienen “cities-localgovernments.org” para utilizar “uclg.org”.
Se analizaron distintos dominios y finalmente se tomó la decisión
de que el nuevo dominio de la página web sea: www.uclgdigitalcities.org.
Se va a aprovechar la necesitada de cambiar el dominio, para
renovar la página web de la comisión y hacerla visualmente más
atractiva y práctica.

Actualmente se está trabajando en la fase de desarrollo y se
espera que la nueva web esté plenamente operativa a principios
de julio.
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El nuevo dominio de la página web de la comisión
será:

www.uclg-digitalcities.org
Este dominio ha sido aprobado por CGLU.

3

Desarrollo de otras actividades de la Comisión
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Desarrollo de otras actividades de la Comisión
Apoyo e impulso a la organización y desarrollo de eventos de sensibilización y difusión

En 2014 se ha dado apoyo e impulso a la
organización y desarrollo de eventos de
sensibilización y difusión sobre la importancia de la
implementación de las TICs, la innovación y el
conocimiento a nivel local para alcanzar un
desarrollo sostenible de las ciudades y mejorar la
calidad de vida de la ciudadanía.

Por solicitud del Secretariado Mundial de CGLU, se colaboró con la
organización responsable de contenidos de la “Smart Cities Expo”
en Barcelona para el diseño de una posible sesión temática en el
marco de la Expo. Finalmente, aunque se proporcionó la
propuesta de contenidos y contactos para la sesión, esta no se
llevó a cabo.
Se ha colaborado con UCLG-MEWA, para la difusión de la “Smart
Cities and Innovation Summit” celebrada en Diciembre de 2014
en la ciudad turca de Adana.
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Desarrollo de otras actividades de la Comisión
Colaboración con UN-HABITAT

En 2014 se inició 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.
Así mismo como seguimiento de esta colaboración, UN-Habitat ha
sido uno de los partners para la organización de la reunión de la
comisión celebrada noviembre en Bilbao.
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5. Desarrollo de otras actividades de la Comisión
Colaboración con UN-HABITAT

Plataforma URAIA
Uno de los proyectos en los que se participa desde la comisión en el
marco de la colaboración con UN-HABITAT es el de la plataforma URAÍA.
La Plataforma Uraía fue concebida como un espacio de intercambio
entre gobiernos locales y sus socios a fin de presentar las posibilidades
que hoy ofrecen las tecnologías SMART para la administración pública
local. Uraía facilita el aprendizaje uno a uno entre representantes de las
ciudades, promueve la transferencia y adaptación de soluciones
inteligentes y fomenta la experimentación.
En abril se lanzó la página web de la Plataforma www.uraia.org. Desde
el secretariado se ha cumplimentado y enviado las fochas con
información de la Comisión para que se actualice la información de la
misma en la página web en la sección de partners.
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Colaboración con otras Comisiones y secciones
regionales de CGLU
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Colaboración con otras Comisiones y secciones regionales de CGLU

Desde la Comisión, se ha buscado coordinar y realizar las gestiones necesarias para
garantizar la colaboración y la participación en las actividades impulsadas por otras
comisiones y secciones regionales de CGLU.

Fortalecimiento de la relación de Bilbao con el CEMR, FLACMA y UCLG-MEWA
Se ha fortalecido la relación con el CEMR, sección Europea de CGLU, mediante la
participación en las distintas reuniones convocadas a lo largo de 2014, como la
reunión del Caucus de miembros europeos celebrada en Haiku. A sí mismo se ha
fortalecido la relación con FLACMA con la que se ha tiene una larga historia de
colaboración. También a partir de la reunión temática de la comisión celebrada en
Bilbao se ha iniciado una colaboración con UCLG-MEWA y su grupo de trabajo de
Smart Cities.
Colaboración con otras Comisiones y Grupos de Trabajo

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.
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Participación en reuniones de trabajo de las
comisiones de CGLU
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Participación en reuniones de trabajo de las comisiones de CGLU
Reunión de los secretariados de las comisiones en Barcelona 2014
Del 29 al 30 de abril de 2014 se celebró en Barcelona, la reunión anual de los Secretariados de las Comisiones y Grupos de Trabajo de
CGLU. La reunión anual de los secretariados de las comisiones de 2014 estuvo enfocada principalmente a la revisión de los objetivos
de las Comisiones y los siguientes pasos dar para definir el futuro de las mismas dentro de CGLU.
Desde la Comisión, se informó sobre la reunión de la Comisión a celebrada el en Burdeos y la reunión conjunta organizada con la
Comisión Estratégica Urbana durante el Congreso Mundial de CGLU en Rabat. Así mismo, se trasladó las principales actividades que
estaban previstas para 2014, entre las que destacaban: el FORO BUILD: Bilbao Urban Innovation and Leadership Dialogues y la Segunda
reunión de trabajo centrada en el eje “Smart Local Governance”.
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Participación en reuniones de trabajo de las comisiones de CGLU
Retiro de las Comisiones en Barcelona 2015
Del 10 al 12 de febrero de 2015 se celebró el primer retiro de los Secretariados de Secciones, Comisiones y socios clave de CGLU. El
principal objetivo del retiro era el de definir las sinergias entre las acciones de las diferentes partes de CGLU y desarrollar acciones y
actividades conjuntas, en línea con los objetivos establecidos por los órganos de gobierno de la organización.
El ejercicio pretendía mejorar la calidad de la colaboración en las diferentes partes de CGLU, fomentar el papel de CGLU como red de
redes y dar consistencia a las actividades desarrolladas a nivel global, regional y temático. Asimismo, buscaba facilitar la implicación
directa de los líderes políticos en la estrategia global y en las tácticas de CGLU. Para ello desde el Secretariado Mundial se invitó a un
grupo reducido pero representativo de "actores clave" de CGLU: los Secretariados de las Secciones, los Secretariados de las Comisiones
y Grupos de Trabajo, determinados representantes electos involucrados en el trabajo de las Comisiones, la Presidencia de CGLU y
principales asociados de CGLU.
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Participación en reuniones de trabajo de las comisiones de CGLU
Taller online PKM (Personal Knowledge Mastery)

El Secretariado de la Comisión recoibiónuna invitación para
participar en el taller online sobre el dominio del conocimiento
personal (PKM - Personal Knowledge Mastery) que tiene como
objetivo fortalecer las habilidades en el intercambio de
conocimiento y trabajo colaborativo, así como el trabajo en red
dentro de CGLU.
El curso online, busca configurase en un espacio para debatir
cómo las personas puede trabajar y aprende de manera efectiva
en las redes de conocimiento. Representa una oportunidad para
aprender de manera conjunta y para poner en práctica algunos
marcos y técnicas que hayan sido desarrolladas a lo largo de los
últimos años. Pero principalmente, el curso sobre el dominio del
conocimiento personal (Personal Knowledge Mastery) trata de
cómo cada persona puede tomar el control de su desarrollo
profesional y dar soporte a las redes sociales que tienen influencia
en nuestras vidas.
El taller está estructurado en seis temas que serán desarrollados a
lo largo de seis semanas y se proporcionaran tres actividades por
semana.
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Participación en reuniones de trabajo de las comisiones de CGLU
Briefing Sessions

Con el objetivo de mejorar la comunicación entre el Secretariado
Mundial y los Secretariados de las Comisiones, desde CGLU, se ha
impulsado la iniciativa de organizar “Briefing sessions” por
teléfono.
El secretariado de la comisión participó en la primera “Briefing
Session” celebrada el 18 de mayo. En la sesión, se revisó el
programa del Bureau Ejecutivo y también se trasladó la
importancia de que las Comisiones participen en el proceso de
definición del programa del Congreso Mundial a celebrarse en
2016 en Bogotá.
Desde el secretariado de la comisión, se aprovechó la oportunidad
para solicitar de manera formal un espacio para celebrar la
reunión de la Comisión durante la reunión del Bureau Ejecutivo en
Porto Alegre.
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Participación en reuniones de los órganos de
gobierno de CGLU
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Participación en reuniones de los órganos de gobierno de CGLU
A lo largo de 2014 y primer semestre de 2015, la Comisión ha participado en las tres reuniones estatutarias organizadas por CGLU:
1. Bureau Ejecutivo de CGLU celebrado del 17 al 19 de junio de 2014 en Liverpool, Reino Unido
2. Consejo Mundial de CGLU celebrado del 23 al 26 de noviembre de 2014 en Haikou, China
3. Bureau Ejecutivo de CGLU celebrado del 10 al 12 de junio de 2014 en Porto Alegre, Brasil

En ellas, se ha reportado en la reunión del órgano competente, las actividades realizadas por la comisión.

Pág 35

www.uclg-digitalcities.org
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