Circular 42
Comisiones y Grupos de Trabajo de CGLU
Barcelona, 31 de mayo de 2016

Comisión de Ciudades Digitales y del
Conocimiento

Recordatorio
CONNECTED CITY SUMMIT

28 de junio de 2016, Liverpool, Reino Unido
Estimados miembros de la Comisión,
Les recordamos que en 2016 el evento anual de la Comisión tendrá lugar el 28 de junio
de 2016 en Liverpool bajo el título “Connected City Summit”.
Desde la Comisión de Ciudades Digitales y del Conocimiento de CGLU -presidida por la
Ciudad de Bilbao- se ha firmado un acuerdo de colaboración con la Wireless Broadband
Alliance para trabajar conjuntamente en el desarrollo de iniciativas relacionadas con la
llamada “Ciudad Conectada” o “Connected City”.
La primera iniciativa que tendrá lugar en el marco de esta colaboración es la “CONNECTED
CITY SUMMIT” la cual tendrá lugar el 28 de junio de 2016 en Liverpool (Reino Unido), como
parte del WBA Wi-Fi Global Congress que se celebrará durante el International Festival for
Business 2016 y que contará con el apoyo de la Ciudad de Liverpool y su Alcalde.
La “Connected City Summit” buscará reunir a más de 100 representantes de ciudades
incluyendo a los miembros fundadores de la WBA Connected City Advisory Board, Nueva
York, San Francisco, Nueva Delhi y San Jose e incluirá un panel específico para Alcaldes
para debatir sobre los retos políticos globales para llevar la conectividad a las ciudades y
regiones.

Objetivos de la “Connected City Summit”
La Cumbre proporcionará una oportunidad única para debatir sobre los retos y
oportunidades en las ciudades, así como escuchar los últimos desarrollos de los líderes
globales especializados en Wireless y tecnologías SMART. La Cumbre tiene como principales
objetivos:
1. Promover el desarrollo de Planes y modelos de Ciudad Conectada, la creación de
ecosistemas público-privados y mecanismos de colaboración para la contribución de
recursos y compartir riesgos y beneficios.
2. Crear un entorno para que los “Gerentes de las Ciudades” (City Managers) y los
Responsables del Departamento de Innovación y Tecnología (CIO) de las ciudades
puedan intercambiar conocimiento y buenas prácticas con sus contrapartes en otras

ciudades. Debatir sobre la manera de optimizar el desarrollo tecnológico de la manera
más práctica posible, para poder generar el mayor beneficio social, garantizar la
privacidad y seguridad y determinar la mejor manera para gestionar partenariados
público-privados.
3. Conocer y diseminar información sobre buenas prácticas, retos y oportunidades en el
desarrollo y ejecución de Planes para la Conectividad en las ciudades.

Registro
El registro a la “Connected City Summit” es gratuito para los miembros de CGLU. Las
Ciudades que se hayan inscrito a la Cumbre podrán asistir también al WBA Wi-Fi
Global Congress sin coste adicional.
Para registrarse como miembro de CGLU es necesario incluir el siguiente código de acceso:
UCLG3T6
Pulse en el siguiente enlace para comenzar el registro: Registro a la Connected City
Summit
Cada asistente deberá de asumir sus gastos de viaje, visado y alojamiento, sin embargo
hay financiación disponible para cubrir los gastos de viaje de aquellas ciudades que
cumplan los requisitos.

Programa
Se encuentra disponible el borrador del programa con ponentes confirmados de la
Connected City Summit, que incluye al Alcalde de Liverpool, el Presidente de la WBA y
Vicepresidente de Partenariados y Alianzas de AT&T Mobility, el Concejal Delegado Área de
Desarrollo Económico, Comercio y Empleo de la Ciudad de Bilbao entre otros.

Logística
Sede:
Exhibition Centre Liverpool
Kings Dock St
Liverpool Waterfront
Liverpool, Merseyside L3 4FP, UK
Hospedaje:
Hotel recomendado: Jurys Inn, Liverpool
Enlace para reserva
Pueden realizar el registro y obtener más información sobre la Cumbre en el siguiente
enlace:
http://www.uclg-digitalcities.org/evento-anual/liverpool-2016
Les informamos, que el idioma de trabajo de la “Connected City Summit” será el inglés.
Si necesitan cualquier información adicional, por favor no duden en ponerse en contacto
con la Secretaría de la Comisión: 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
Pulsen los vínculos a continuación para acceder a los documentos siguientes:







Carta de invitación (en inglés)
Borrador de programa con ponentes 20/05/2016 (en inglés)
Brochure “Connected City Summit” (en inglés)
Brochure “WBA Wireless Global Conference” (en inglés)
Información de apoyo (en inglés)

