Agenda Preliminar
Comisión sobre la Sociedad de la Información (CSI)
Fecha:
Lugar:
Hora:

25 de Julio de 2007
Florianopolis (Brasil)
9h00-12h00

Objetivo de la reunión:
El principal objetivo de ésta reunión de la CSI es el de presentar el avance del
Reporte de la Actividad realizada por la Comisión desde sus orígenes, y el de
discutir cuales son los siguientes pasos a seguir por la Comisión para ser
presentados en el Congreso Mundial de Jeju. Esta reunión forma parte de la
preparación del 2do Congreso Mundial de CGLU a celebrarse en Jeju, Corea del
28 al 31 de octubre de 2007.

Agenda de la reunión:
1)

Bienvenida de la CNM, como anfitrión de la reunión. Presentación de los

miembros de la CSI que participan en la reunión y presentación de la agenda. (10
min) (Paulo Ziulkoski).
2)

Bienvenida de la Secretaría de la CSI y breve presentación del Plan de

Trabajo de la CSI llevado a cabo por la comisión desde sus orígenes (desde la
Cumbre de Bilbao 2005 hasta Julio 2007): metodología, cursos de formación, etc.
(20 min) (Ramón Peñagaricano).

3)

Presentación de Buenas Prácticas sobre la implementación de la Agenda

Digital Local (ADL) (4-5 Buenas prácticas) (Paulo Ziulkoski)
- Plan Municipal 2007-2012 para el desarrollo de la Sociedad de la
Información. Agenda Digital Local Bilbao (Aymar Casas)
- Presentación de la Confederación Nacional de Municipios (CNM)
- Sistema Integrado de Multas de Tránsito (Federación Colombiana de
Municipios)
4)

Participación de la CSI en Jeju, y el papel de las autoridades locales

latinoamericanas en Jeju: (30 min)
- Propuesta de la CNM
- El rol de las autoridades locales
5)

Siguientes pasos a seguir: proyección a futuro de la CSI. Participación

activa de las Autoridades Locales Latinoamericanas. (Ramón Peñagaricano). (15
min)
6)

Sugerencias y preguntas por parte de los miembros de la CSI (15 min)

7)

Clausura Secretaría CGLU/ Secretaría CSI (5 min)

Lista de Participantes
•

Edgardo Bilsky, Secretaría CGLU

•

Ramón Peñagaricano, Secretario General de la Red IT4ALL, CSI y
Director General de Cifal Bilbao.

•

Paulo Ziulkoski, Presidente de la CNM

•

Representante de la Federación Colombiana de Municipios

•

Aymar Casas, Secretaría Ejecutiva de la Red IT4ALL

•

Representantes de otros miembros de la CSI

