Circular 35
Comisiones y Grupos de Trabajo de CGLU
Barcelona, 29 de julio de 2015

Comisión de Ciudades Digitales y del
Conocimiento

Actividades de la Comisión
Estimados miembros de la Comisión,
Tenemos el agrado de informarles sobre las últimas actividades realizadas por la comisión,
así como de la próxima reunión del Comité de Smart Cities de UCLG-Mewa.

Plataforma Uraía:
Como seguimiento a la colaboración iniciada en 2014 con la Unidad de gobiernos
locales y descentralización de UN-Habitat en distintos temas relacionados con las
nuevas tecnologías, la Comisión apoyó y participó en el primer taller de capacitación de la
Plataforma Uraía –de la que la Comisión es Partner- sobre “Negociación de
Colaboraciones Público-Privadas para una gestión SMART de las Ciudades”
celebrado los días 29 y 30 de junio de 2015 en Oslo, Noruega.
Durante el taller de dos días, que contó con una visita a iniciativas SMART de la Ciudad de
Oslo, mesas redondas y discusiones informales, los participantes compartieron sus
experiencias y conocimientos sobre la negociación e implementación de Colaboraciones
Público Privadas (PPPs por sus siglas en inglés) en el ámbito de las tecnologías SMART
para mejorar los servicios públicos. El taller destacó preocupaciones y dificultades
comunes, así como la necesidad de fomentar el intercambio de experiencias y el
diálogo entre el sector público y privado y entre gobiernos locales que se enfrentan
a menudo a los mismos desafíos al negociar PPPs para la provisión de servicios
municipales. El formato participativo, inclusivo e informal del taller dio lugar a discusiones
intensas y a un análisis profundo de las necesidades de gobiernos locales en el proceso de
establecer e implementar PPPs que incluyan nuevas tecnologías.
Las discusiones del taller contribuirán a la elaboración de una serie de
recomendaciones para apoyar a los gobiernos locales en la negociación de contratos con
el sector privado para la implementación de tecnologías SMART aplicadas a la
gestión municipal. Se establecerá un “roadmap” que destacará las principales etapas
para preparar y negociar un contrato de PPP, los elementos claves para garantizar el
éxito del contracto, los principales riesgos y dificultades así como los errores a evitar.

Próxima reunión:
Les informamos que la reunión anual del Comité de Smart Cities de UCLG-Mewa que se
celebrará en paralelo con la “International Brand Cities Summit”, está co-organizada por

UCLG-Mewa, World Academy for Local Government and Democracy (WALD) y la
Municipalidad de Konya y tendrá lugar los días:
8 y 9 de septiembre de 2015 en Konya, Turquía.
La reunión del Comité de Smart Cities de UCLG-Mewa representará una oportunidad
perfecta para el intercambio de ideas y experiencias en el ámbito de las Smart Cities y
servirá para aprobar el programa de actividades del Comité para el siguiente periodo.
El plazo para el envío del formulario de solicitud de presentación durante la reunión termina
el 15 de agosto.
Pulsen los enlaces a continuación para acceder a los documentos:




Borrador programa Konya
Formulario de inscripción Konya
Formulario de solicitud de presentación

Renovación de la página web de la Comisión:
Desde la Comisión, se ha trabajado a lo largo de los meses de junio y julio en la renovación
de la página web de la Comisión y tenemos el agrado de informarles que la nueva web
www.uclg-digitalcities.org ya está en línea.
Se ha buscado crear una página web más atractiva y que facilite conocer las distintas
actividades en las que desde la Comisión se está trabajando. Desde la Presidencia de la
Comisión, se quiere extender una invitación a todos los miembros a que utilicen la web
como una canal de comunicación para informar sobre sus iniciativas relacionadas con la
temática de la comisión, enviando noticias, experiencias y eventos.
En el caso de que deseen que alguna noticia o evento se publique en la web pueden
contactar a info@uclg-digitalcities.org
Atentamente,
El Secretariado Mundial de CGLU
en nombre de la Comisión de Ciudades Digitales y del Conocimiento
Web: www.uclg-digitalcities.org
Twitter: https://twitter.com/uclg_cdc l @uclg_cdc
Youtube: http://www.youtube.com/user/CDCdeCGLU

