COMISIÓN DE CIUDADES DIGITALES Y DEL CONOCIMIENTO
1. Principales actividades de la Comisión en 2016, organizadas en función de los
principales componentes del plan de trabajo de CGLU
A. Relaciones institucionales y representación
Desde la Comisión se buscará en 2016, contribuir en el proceso de desarrollo de la Agenda
Internacional impulsado desde CGLU. Así mismo se buscará contribuir en el proceso hacia
HABITAT III mediante el posicionamiento de las nuevas tecnologías como instrumento para
conseguir unas ciudades más sostenibles y competitivas. Desde la Comisión se buscará
también contribuir en la organización del próximo Congreso Mundial de CGLU a celebrarse en
Bogotá del 12 al 15 de octubre de 2016.
B. Inteligencia
En 2016 se continuará con la labor de impulsar el intercambio de conocimiento entre los
miembros. En 2016 se valorará la elaboración de la segunda edición del “Smart Cities Study”.
Desde la Comisión se considera que el estudio ha servido como un instrumento para definir el
posicionamiento de la Comisión con respecto a las Smart Cities. De cara a la posible
elaboración de una nueva edición del estudio desde la Comisión se iniciarán contactos con
distintas instituciones y organizaciones con el principal objetivo de identificar posibles
colaboradores para la elaboración del mismo.
La Comisión también continuará con su labor de identificación y difusión de buenas prácticas y
experiencias a través de la página web de la Comisión. Así mismo, realizará labores de
“Observatorio” para la identificación de nuevas tendencias y temas de interés para los
gobiernos locales en el ámbito de las nuevas tecnologías, la innovación y el conocimiento.
C. Fortalecer la red, el liderazgo y la gobernanza
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
88 miembros (tanto ciudades como asociaciones de ciudades). Uno de los principales objetivos
en 2016 será el fortalecimiento de la Gobernanza de la Comisión, es por ello que durante el
primer semestre de 2016 se iniciará un proceso para la renovación de las vicepresidencias de
la Comisión.
Así mismo, de cara a fortalecer la red, desde la Comisión se continuará con la implementación
del Plan de Comunicación de la Comisión, que incluye la actualización de la página web de la
comisión, la dinamización de los perfiles en redes sociales, envío de newsletters, envío de
circulares informativas, entre otras actividades.
También de cara a dar visibilidad al trabajo desarrollado desde la Comisión y CGLU, se
participará en Foros internacionales, relacionados con las nuevas tecnologías y los gobiernos
locales.
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D. Cooperación y aprendizaje
Una de las principales actividades desarrolladas por la Comisión para el impulso de la
cooperación y el aprendizaje es la organización del “Evento Anual de la Comisión”. A principios
de 2016 se iniciará un proceso para que los miembros de la comisión interesados en albergar
el evento anual de la comisión, expresen su interés. Se buscará que el evento se celebre en
septiembre u octubre de 2016, como evento preparatorio de cara a la celebración del Congreso
Mundial de CGLU en Bogotá.
En 2016 se buscará también continuar colaborando con distintas organizaciones que trabajen
en temas relacionados con las nuevas tecnologías y el impulso de la innovación:




UN-HABITAT
OEA
NYU Wagner Innovation Labs

Así mismo, se buscara fortalecer la colaboración con otras comisiones de CGLU y secciones
regionales
2. Descripción de la Presidencia de la Comisión y eventuales actualizaciones
La Ciudad de Bilbao ostenta la Presidencia de la Comisión. En 2015 como resultado de las
elecciones municipales en España, la Ciudad de Bilbao eligió un nuevo Alcalde, por lo que el
Presidente de la Comisión es Juan Mari Aburto, Alcalde de Bilbao. Así mismo, como se ha
mencionado previamente, en 2016 se iniciará un proceso para la renovación de las
Vicepresidencias de la Comisión.
3. Principales resultados de 2015
1. Comunicación y promoción de la Comisión.
Durante 2015, la comisión ha trabajado en fortalecer su estrategia de comunicación. Durante
el primer semestre se trabajó en la renovación de la página web de la comisión, la cual se
lanzó de manera oficial en julio www.uclg-digitalcities.org. Así mismo se ha continuado con la
dinamización de los perfiles en redes sociales como Youtube, Twitter y Flickr. Aprovechando la
renovación de la web de la comisión, se retomó el envío de boletines informativos sobre las
actividades de la comisión. En 2015, se ha continuado también con el envío circulares
informativas a los miembros como canal oficial de comunicación. Todas las circulares están
disponibles en la página web de la comisión: http://www.uclg-digitalcities.org/lacomision/circulares/
2. Evento Anual de la Comisión en Sao Paulo.
En 2015, el Evento Anual de la Comisión se celebró del 30 de septiembre al 2 de octubre en la
ciudad de Sao Paulo, Brasil bajo el título “II Seminario de Modernización de la Gestión
Municiapal”. El evento se organizó en colaboración con la Confederación Nacional de Municipios
de Brasil (CNM) que ostenta la Vicepresidencia de la Comisión por América Latina, la
Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco de Desarrollo de América Latina, la
Presidencia de la Comisión -ostentada por la Ciudad de Bilbao- y la Federación
Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones (FLACMA).
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El Seminario, reunió en la ciudad de Sao Paulo a más de 230 líderes de América Latina, que
debatieron sobre economía, gobernanza, medio ambiente y calidad de vida.
Más información: http://www.uclg-digitalcities.org/seminario-de-modernizacion-de-la-gestion-municipal/

3. Reunión de trabajo de la Comisión en Porto Alegre.
La Comisión celebró una reunión de trabajo de la comisión el 12 de junio de 2015 en el marco
del Bureau Ejecutivo de CGLU celebrado en Porto Alegre. A lo largo de la reunión, se reportó
sobre las actividades de la Comisión realizadas en 2014 y el primer semestre de 2015 y se
informó sobre las actividades de la comisión previstas para el segundo semestre de 2015.
Más información: http://www.uclg-digitalcities.org/comision-reunion-porto-alegre/

4. Difusión de la Comisión
La Comisión recibió una invitación para participar en la edición de 2015 del Comité de Smart
Cities de UCLG-Mewa, celebrada en la Ciudad de Konya, Turquía. Lamentablemente, no fue
posible para la Presidencia de la Comisión asistir a la reunión, pero no se quiso dejar pasar la
oportunidad de compartir algunas palabras con los asistentes a través de un video mensaje
http://youtu.be/jopZH_qfqn4.
Así mismo, la Presidencia de la Comisión ha recibido una invitación para participar en el evento
de lanzamiento de la Red Internacional “Network Eleven - Digital Technologies for Sustainable
Urbanization Network” a celebrarse el 16 de noviembre en Barcelona en el marco de la Smart
City Expo.
5. Colaboración con UN-HABITAT y su proyecto “Plataforma Uraía”
En 2015 la Comisión ha continuado fortaleciendo su colaboración con UN-Habitat en distintos
temas relacionados con las nuevas tecnologías y en especial la gestión pública inteligente. La
Comisión es un socio activo de la Plataforma Uraía de UN-Habitat y FMDV. Desde la Comisión
se colaboró en la organización del primer Taller de la Plataforma Uraía celebrado del 29 al 30
de junio de 2015 en Oslo, Noruega, sobre “Negociación de Colaboraciones Público-Privadas
para una gestión SMART de las Ciudades” y en el documento resultante del mismo “Los
Partenariados Público-privados para la gestión SMART de la Ciudad. Recomendaciones para
gobiernos locales para preparar e implementar PPPs SMART”.
Más información: http://www.uclg-digitalcities.org/proyectos/plataforma-uraia/

6. Participación en la propuesta de proyecto europeo “INSECT”.
La Comisión ha participado a principios de 2015 en la propuesta de proyecto Europeo “INSECT
– INclusive Services through Emerging Computer Technologies”. En octubre de 2015 se
conoció que el proyecto finalmente no ha sido seleccionado.
Más información: http://www.uclg-digitalcities.org/proyectos/proyecto-europeo-insect/
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