
 

   
 

 

Seminario web: 
Adopción de la Política de Contratación Pública de TIC 

Accesibles en la Ciudad Inteligente  
Una colaboración de CGLU, G3ict y el Foro Económico Mundial con el 

apoyo de Microsoft  

19 de mayo, 2022  

16.00 CET 

Resumen del Seminario  
En vísperas del Día Mundial de la Concienciación sobre la Accesibilidad, G3ict, en 
colaboración con expertos y socios de todo el mundo, ha desarrollado y está realizando 
talleres en línea para animar a las ciudades de todo el mundo a adoptar el Modelo de 
Política de Contratación Pública de la Alianza de Ciudades Inteligentes del G20. Este 
seminario web el 19 de mayo se dirige particularmente a los gobiernos locales de Europa, 
pero está abierto a participantes de todo el mundo. El seminario web dará a conocer al 
modelo de política y proporcionará una justificación convincente y orientación para que las 
ciudades la adopten.  

Objetivos del Seminario  
El seminario web tiene por objeto promover un amplio interés y la adopción el Modelo de 
Política de Contratación Pública de la Alianza Mundial de Ciudades Inteligentes del G20. 
Más concretamente, hay cinco objetivos claves de aprendizaje para los participantes del 
seminario web de ciudades de toda Europa y del mundo: 

1. Entender los aspectos fundamentales de la política y las normas de contratación de 
TIC accesibles para los gobiernos locales.   

2. Entender cómo los despliegues tecnológicos accesibles y las soluciones inteligentes 
beneficiarán a las ciudades y a sus diversas comunidades. 

3. Entender los componentes centrales del modelo de política de contratación pública 
de la Alianza de Ciudades Inteligentes del G20. 

4. Entender los pasos siguientes y específicos para adoptar el modelo de política en su 
ciudad. 

5. Entender cómo solicitar asistencia técnica directa de G3ict y de expertos mundiales 
para adoptar el modelo de política o cómo formar parte del programa “Plataforma 
de lanzamiento de la contratación pública inclusiva”. 

https://globalsmartcitiesalliance.org/?p=244
https://globalsmartcitiesalliance.org/?p=244
https://smartcities4all.org/inclusive-procurement-launchpad/
https://smartcities4all.org/inclusive-procurement-launchpad/


   
 

   
 

El Equipo del Seminario  
Tanto para diseñar como para difundir los seminarios web sobre la política de contratación, 
G3ict está aprovechando su amplia red de socios y el programa de representantes 
nacionales de ciudades inteligentes para involucrar a expertos mundiales con experiencia 
directa en materia de contratación, alineados con el enfoque de G3ict sobre las normas y la 
política de contratación, y que representan a actores y sectores clave, geografías y 
perspectivas (por ejemplo, gobierno, organizaciones de personas con discapacidad[OPD], 
industria, etc.).  

Programa 

Horario Puntos de programa Intervenciones 
Tiempo 
asignado 

16:00 Apertura  G3ict 5 min 

16:05 
Presentación de coanfitriones: CGLU, 
WEF y  Microsoft   TBC 15 min 

16:20 Comprar y utilizar tecnología 
accesible  

James Thurston, G3ict (EEUU) 
Monica Duhem, HearColors 
(México)  50 min 

17:10 
Experiencia de los gobiernos locales   

Representante de of Los Ángeles 
Representante de Estambul  10 min 

17:20 Preguntas y Respuestas  8 min 

17:28 Resumen y clausura G3ict 2 min 

 

El evento se realizará en inglés, con interpretación en lengua de signos internacional y 

subtitulado en vivo en inglés junto con subtítulos automático en español y francés. 


