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Breve resumen de un máximo de 2 páginas

1.

Resumen de los resultados de la Comisión en 2017 organizado en torno a
los principales componentes del plan de trabajo de CGLU hasta 2016
A.

Relaciones institucionales y representación

Desde la Comisión se buscado en 2017, contribuir en el proceso de desarrollo de la
Agenda Internacional impulsado desde CGLU. Así mismo se ha buscado contribuir en el
proceso hacia HABITAT III mediante el posicionamiento de las nuevas tecnologías como
instrumento para conseguir unas ciudades más sostenibles y competitivas.
B.

Inteligencia

Durante 2017 la comisión ha trabajado principalmente
en la elaboración de la segunda edición del Smart
Cities Study 2017.
Para la elaboración del estudio, 20 ciudades de todo el
mundo contribuyeron al mismo enviando el formulario
de recogida de información con los datos de su ciudad.
La segunda edición del “Smart Cities Study 2017”,
elaborado por la Comisión, pretende ofrecer de forma
didáctica información sobre las estrategias y
diferentes proyectos que ciudades de todo el
mundo están poniendo en marcha para avanzar
en los aspectos clave que configuran una “ciudad
inteligente”.
Las ciudades están inmersas en la Sociedad del
Conocimiento. Cada vez se habla más de fábricas
inteligentes, de ciudades inteligentes, de estrategias de
especialización inteligente. El desarrollo del concepto de
“inteligencia” está, pues, adquiriendo un papel central
en las estrategias de desarrollo económico de las ciudades y regiones.
En este estudio se analizan, sobre la base de la identificación de buenas prácticas a
nivel local, factores clave vinculados con las Smart Cities en ámbitos como la
innovación, el emprendimiento; el conocimiento y el talento; y la sociedad y
economía digitales.
El estudio se encuentra disponible en castellano y en inglés en el sitio web de la
comisión: www.uclg-digitalcities.org

C.

Fortalecer la red, el liderazgo y la gobernanza

De cara a dar visibilidad al trabajo desarrollado desde la Comisión y CGLU, se han
participado en Foros internacionales, relacionados con las nuevas tecnologías y los
gobiernos locales.
D.

Cooperación y aprendizaje

En 2014 la Comisión inició la colaboración con UN-Habitat en distintos temas
relacionados con las nuevas tecnologías y en especial la gestión pública inteligente. UNHabitat fue una de las entidades colaboradoras para la organización de la reunión de la
comisión celebrada en noviembre de 2014 en Bilbao. Desde la Comisión creemos
firmemente que hay muchos ámbitos en los que se puede seguir colaborando en especial
en los temas relacionada con la gestión “SMART” municipal.
En 2017 se ha fortalecido esa relación y el marco de esa colaboración, el Secretariado de
la Comisión participó en el taller de la Plataforma Uraía sobre “Ciudades transparentes y
confiables: soluciones innovadoras para la gestión municipal y las finanzas”.
La Plataforma Uraía fue concebida como un espacio de intercambio entre gobiernos
locales y sus socios a fin de presentar las posibilidades que hoy ofrecen las tecnologías
SMART para la administración pública local. Uraía facilita el aprendizaje uno a uno entre
representantes de las ciudades, promueve la transferencia y adaptación de soluciones
inteligentes y fomenta la experimentación.

