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1. PLAN DE ACTIVIDADES FUTURAS PERIODO 2008-2010
El presente documento presenta las líneas de trabajo prioritarias que la comisión de la Sociedad
de la Información afrontará en el periodo 2008-2010. Esta propuesta de programa servirá como
base para su análisis en el Congreso Mundial de Jeju (28-31 de Octubre de 2007).
La comisión se estableció, al igual que el resto de las comisiones y grupos de trabajo, por un
mandato inicial de 3 años, por el periodo 2005-2007. Una vez terminado ese periodo, la Comisión
de la Sociedad de la Información ha elaborado un informe de actividades.
A pesar de que ha sido mucho el trabajo realizado en dicho periodo que acaba de concluir,
creemos que todavía hay muchas cosas por hacer, y por tanto debemos continuar trabajando en el
Plan de Actividades para el impulso de la Agenda Digital Local.
El plan es por tanto continuista, y propone seguir trabajando en las fases del Plan ya iniciadas en
el periodo anterior, y comenzar con aquellas fases previstas en el plan pero que no se han podido
abordar hasta la fecha.

Las diferentes fases del Plan de Actividades aprobado por los miembros de la CSI son:

FASES

Acciones

1

Gobernanza de la CSI

Impulsar y fortalecer el papel de los diferentes
miembros dentro de la comisión.

2

Sensibilización y difusión

Asistencia a los principales eventos internacionales

3

Compartir conocimiento

Crear una plataforma como punto de encuentro
para la cooperación (WEBTool) : Buenas prácticas,
Recomendaciones,
Indicadores
de
avance,
Diagnóstico, etc.

4

Formación para la Acción

Desarrollar un curso de formación para el diseño e
implementación de ADL.

5

Metodología ADL

6

Indicadores de avance

Desarrollar un panel de indicadores para el
seguimiento de la puesta en práctica de la ADL en
el mundo.

7

Proyectos singulares

Seleccionar y apoyar el desarrollo de proyectos
singulares en el marco de las ADL

Desarrollar una metodología
implementar una ADL

para

diseñar

e

A continuación entraremos en detalle en cada una de estas fases, describiendo los objetivos a
conseguir en cada fase para el próximo periodo.
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1.1

Gobernanza de la CSI

Se reforzará la gobernanza de la Comisión, impulsando y fortaleciendo el papel de los miembros
dentro de la comisión:
•

Incrementar el número de miembros activos de la comisión especialmente de aquellas
regiones menos representadas: Asia, Euro-Asia y Norteamérica.

•

Invitar a los miembros, tal y como ha ocurrido hasta la fecha, a participar activamente en
las reuniones que se convoquen, presentando buenas prácticas, aportando contenidos,
etc.

•

Impulsar el papel de los vice-presidentes de la CSI:
-

Deben ejercer un papel tractor en sus áreas de influencia, organizando eventos.

-

Deben asistir en nombre de la CSI a aquellos eventos más relevantes en su área
de influencia.

-

Deben convocar reuniones de la CSI coincidiendo con eventos importantes dentro
de su área de influencia.

-

Deben asumir responsabilidades concretas a realizar por cada uno de ellos.

•

Continuar con la organización de reuniones de la CSI coincidiendo con eventos
importantes y con reuniones regionales de CGLU.

•

Continuar con el Plan de trabajo de la CSI, aunque periódicamente haya que revisarlo,
modificarlo y adaptarlo a nuevas necesidades que pudieran surgir (incluir temas de
innovación, por ejemplo).

•

Promover el trabajo de la CSI entre las diversas redes de autoridades locales,
aprovechando la red de relaciones que tiene la secretaría de la Comisión, ejercida por la
red IT4ALL.

•

Colaborar con organismos internacionales involucrados en el impulso de la Sociedad de la
Información: UNITAR-CIFAL, GAID,

•

Colaborar con las secciones regionales de UCLG, e involucrarlas en la participación activa
dentro de la Comisión.

•

Reforzar el papel de la Sociedad de la Información en la consecución de un desarrollo
sostenible.

1.2

Sensibilización y difusión

Se abordará la selección de aquellos eventos internacionales más importantes que cuenten con un
número importe de autoridades locales.
Creemos que hay que seguir acudiendo a estos eventos internacionales donde podamos contar
con representatividad para realizar labores de concienciación y diseminación:
•

Selección de eventos relevantes en Sociedad de la Información en las diferentes áreas
regionales

•

Insistir en la necesaria participación activa de los diferentes miembros de la CSI a la hora
de cooperar en la organización de las diferentes reuniones a celebrar.

•

Incrementar las acciones de difusión a través de las herramientas que proporciona el
nuevo portal de la Agenda Digital Local (www.agendadigitallocal.com):

PLAN DE ACTIVIDADES 2008-2010 DEL CSI

-2-

1.3

-

Mantenimiento periódico de los contenidos del portal informativo (en los tres
idiomas oficiales e CGLU): eventos importantes con participación de miembros de
la CSI, cursos de formación, documentos relevantes, buenas prácticas, etc.

-

Envío de un boletín periódico con los contenidos más relevantes de la WEB.

-

Uso del mailing para difusión de noticias importantes.

Compartir conocimiento

Una vez creada la herramienta colaborativa de la Agenda Digital Local que permitirá compartir
conocimiento entre los miembros de la CSI, durante este nuevo periodo se va a promocionar el
uso de esta herramienta Web orientada al intercambio de información (Buenas Prácticas).
Creemos que para desarrollar y poner en práctica una Agenda Digital Local propia se necesitan
herramientas y recursos de apoyo técnicos y económicos.
Este portal, disponible en las tres lenguas oficiales de CGLU, debe convertirse en lugar de
encuentro de todos los miembros de la comisión donde podrán intercambiar con otros miembros
sus buenas experiencias en el impulso de la Sociedad de la Información. Es una Web que espera
y necesita la contribución de todos los miembros. Además se beneficiará de los contenidos
proporcionados por los miembros de la red IT4ALL, así como de aquellos otros miembros de otras
redes de autoridades locales con los que se colabora.
La herramienta permitirá a los miembros de la CSI acceder a:
•

Una Base de datos de Buenas Prácticas que sirvan de referencia a otras Autoridades
Locales que vayan a implantar una ADL en base a proyectos concretos.

•

Un listado de Recomendaciones a la hora de elaborar políticas que busquen el impulso
de un Área de Conocimiento en particular.

•

Un listado de Indicadores que se usan para medir el desarrollo de la ciudad o región en
cada Área de Conocimiento.

•

La posibilidad de Diagnosticarse por cada una de las Áreas de Conocimiento, teniendo
en cuenta las particularidades de cada una de las comunidades, mediante diagnósticos
por área geográfica.

La herramienta se encuentra actualmente disponible en las direcciones:
•

www.agendaditallocal.com (versión en español),

•

www.digitallocalagenda.com (para la versión en inglés) y

•

www.agendanumeriquelocal.com (para la versión en francés)

Esperamos que esta herramienta sea de gran utilidad como elemento de “solidaridad a través de
la donación de conocimiento” y por tanto solicitamos a nuestros miembros con más recursos
“técnicos” o conocimiento que pongan a disposición del resto de los miembros su experiencia, que
será de gran valor para otros con similares necesidades, así como un paso previo para la
cooperación entre miembros, en términos de asesoría.

1.4

Formación para la acción

La formación ha demostrado ser una de las actividades claves de actuación de la CSI. La comisión
propone continuar con el programa de capacitación a autoridades locales que comenzó en el
periodo anterior con resultados tan positivos:
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•

El material de formación de autoridades locales precisa ser adaptada a cada una de las
realidades existentes. Para ello esperamos contar con la necesaria ayuda de aquellas
autoridades o redes de autoridades para trabajar en su adaptación, buscando ejemplos
prácticos cercanos, y haciendo especial énfasis en el diseño de políticas para el impulso
de la ADL.

•

Se priorizará la organización de cursos de formación a formadores, que aceleren el efecto
multiplicador. Además los formadores, conocedores de la realidad cercana, serán piezas
clave para que adapten el curso a cada realidad particular.

•

Los cursos se organizarán con la colaboración y participación de redes de autoridades
locales nacionales y de los vice-presidentes de la comisión.

•

Los cursos se celebrarán en diferentes áreas geográficas.

•

Invitar a autoridades locales que destaquen por el diseño y puesta en marcha de políticas,
a participar en los cursos de formación regionales, para que cuenten su experiencia.

•

Estrechar colaboración con partners internacionales en programas de formación (UNITARCIFAL, GAID, etc…).

1.5

Metodología Agenda Digital Local

Uno de los objetivos de las comisiones de CGLU es enriquecer la agenda global de la
organización mediante la formulación de políticas aplicables a nivel mundial. En ese sentido desde
la comisión se trabaja en una política o metodología de desarrollo de la Agenda Digital Local.
La metodología que se ha preparado recoge la experiencia de implantación de la Agenda Digital
por parte del País Vasco y de la ciudad de Bilbao. Esta metodología consta de una serie de etapas
y recomendaciones a tener en cuenta por cualquier autoridad local.
El trabajo a realizar durante el próximo periodo será:
•

Realizar una adaptación a cada una de las realidades existentes: grandes ciudades,
pequeñas ciudades, mundo rural, países en desarrollo, etc.

•

La metodología es aplicable a la mayor parte de las áreas geográficas, pero precisa
someterse a revisión y validación antes de ser aplicada a otras realidades geográficas.

•

Desde la CSI se contará con la colaboración de los diferentes miembros pertenecientes a
diferentes áreas, para la validación de la metodología y para el enriquecimiento con
experiencias locales cercanas.

1.6

Indicadores de Avance

Se trabajará en la selección de indicadores que permita monitorizar la evolución de la implantación
de la ADL tanto a nivel global como a nivel de cada una de las Áreas de Conocimiento en las que
se clasifica la SI.
•

Para medir la incidencia de la ADL a nivel global, se trabajará en la definición de una serie
de indicadores que nos permita medir, como por ejemplo:
-

Número de ciudades que han desarrollado una ADL

-

Número de buenas prácticas y recomendaciones compartidas.

-

Número de autodiagnósticos realizados.

-

Número de cursos realizados.

PLAN DE ACTIVIDADES 2008-2010 DEL CSI

-4-

•

Asimismo habrá que trabajar en la definición de indicadores específicos que permitan
conocer el grado de avance por cada una de las áreas locales: Accesibilidad e Inclusión
Social; Cultura e Identidad; E-Gobierno; E-Democracia; E-Salud; E-Formación; EBusiness; Infraestructuras; Seguridad

•

Identificar ciudades y regiones con una ADL implementada o en proceso de
implementación y los indicadores de avance utilizados.

•

Seguimiento de la puesta en práctica de la ADL a través de autodiagnósticos periódicos.

1.7

Desarrollo de Proyectos emblemáticos

Se busca promover la ejecución de proyectos emblemáticos de implantación de ADLs. De todos
es sabido que una experiencia positiva tiene mayor influencia que una charla teórica. La
realización de proyectos permite mantener el reconocimiento internacional y contribuye a revertir
contenido a la herramienta de intercambio de Buenas Prácticas.
Él trabajo de la comisión se centrará en:
•

La búsqueda de colaboraciones con organismos internacionales que se dediquen a la
financiación de proyectos emblemáticos para el impulso de Sociedad de la Información en
ciudades o regiones con escasos recursos económicos. No es el objetivo de la Comisión
la financiación, pero si alcanzar acuerdos de colaboración con otras entidades como:
fondo de solidaridad digital, bancos de desarrollo regionales, banco mundial, etc.. En este
sentido, el Fondo de Solidaridad Digital sigue siendo una de las herramientas más
eficaces y específica para luchar contra la brecha digital.

•

Animará a los miembros de la CSI a desarrollar políticas concretas para el impulso de la
SI, y a compartir con el resto de los miembros la experiencia propia.

•

Participará en proyectos internacionales que promuevan el uso de las tecnologías de la
información, y su relación con el emprendizaje y la innovación.

1.8

Ampliación a nuevas actividades

A lo largo de este nuevo periodo se explorará la sinergia con otras actividades estrechamente
relacionadas con la Sociedad de la información:
•

Actividades de Innovación.

•

Actividades de emprendizaje.

Asimismo, se colaborará con otras comisiones de CGLU en la participación en eventos conjuntos,
y se estrecharán vínculos para detectar actividades comunes
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2. PRESUPUESTO ESTIMADO DE ACTIVIDADES 2007-2010
A continuación se presenta un presupuesto estimado para el periodo 2008-2010 para el desarrollo
de las actividades anteriormente descritas.

Gobernanza
CSI:

de

Sensibilización
difusión:

la

y

Mantenimiento de la secretaría de la comisión

90.000

Gastos de mantenimiento de la oficina

18.000

Viajes para acudir a reuniones de la CSI

24.000

Viajes de relaciones con entidades externas

18.000

Asistencia a
importantes

los

eventos

internacionales

más

Alojamiento, albergue y Mantenimiento de la WEB

Compartir
conocimiento:

300.000

Metodología Agenda
Digital Local:

Contratación de experto para redacción de política de
implantación.

60.000

Indicadores
Avance:

Informe de indicadores mundiales para determinación
de grado de avance.

12.000

Participación en proyectos internacionales.

30.000

para

la

de

Desarrollo proyectos
emblemáticos:

de

capacitación

9.000

de

Formación
acción:

Financiación del programa
autoridades locales

48.000

Búsqueda de partners internacionales
TOTAL:
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3. APOYOS PARA LA RENOVACIÓN
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