REPORTE DE ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO 2012
Comisión de Ciudades Digitales y del Conocimiento (CDC)
Presidente: D. Iñaki Azkuna, Alcalde de Bilbao

INTRODUCCIÓN
La Comisión de Ciudades Digitales y del Conocimiento ha continuado en 2012 su trabajo,
con el objetivo de crear una red eficiente de cooperación conformada por Autoridades
Locales para poder aprovechar las oportunidades que las nuevas tecnologías de la
información y comunicación (TIC), la innovación y el conocimiento ofrecen, y compartirlos,
asimilarlos y adaptarlos a las necesidades locales para que de esta manera poder crear
nuevas oportunidades para todos.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2012
Relación con otras Comisiones y CGLU:


En febrero 2012, la Presidencia de la Comisión recibió la visita de Josep Roig, Secretario
General de CGLU, para presentar las actividades desarrolladas por la Comisión para
identificar nuevos ámbitos de colaboración.



Durante este periodo la comisión también ha trabajado para intensificar la cooperación y
colaboración con otras comisiones y grupos de trabajo de CGLU.



En ese sentido, se ha dado continuidad a colaboración con las comisiones de Planificación
Estratégica Urbana y Movilidad Urbana iniciada durante la reunión conjunta celebrada en
2011 en Florencia.



Se han mantenido varios contactos con el Secretariado de CGLU sobre el “Programa de
Action Learning” y el papel de la comisión en el mismo para impulsarlo.



Como primera experiencia se han iniciado contactos entre la Ciudad de Bilbao y la Ciudad
de Johannesburgo, para explorar posibles ámbitos de colaboración.

Sensibilización y difusión:
Otra actividad realizada en 2012 ha sido, el apoyo e impulso a la organización y
desarrollo de eventos de sensibilización y difusión sobre la importancia de la
implementación de las TICs, la innovación y el conocimiento a nivel local para alcanzar un
desarrollo sostenible de las ciudades y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Cabe
destacar la celebración de los siguientes encuentros en 2012:


Organización de la conferencia de intercambio de conocimiento “Ciudades de Excelencia
en el Sector Público: A la vanguardia en innovación, nuevas prácticas y fórmulas” del 4 al
5 de junio en Bilbao.



Presentación de la Comisión y las actividades que desde esta se desarrollan, en la
“Jornada sobre la perspectiva de la Administración a las Ciudades Inteligentes” celebrada
el 3 de julio en Madrid.
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Publicaciones y estudios:
En las últimas décadas se está produciendo un desarrollo acelerado de las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC), la innovación y el conocimiento que los convierte en
elementos cada vez más presentes en la vida diaria y en un componente básico del progreso
social y económico de los territorios.
El mundo se va haciendo cada vez más digital y nadie puede permanecer al margen de
estas transformaciones. Este rápido desarrollo ha dado como resultado un nuevo modelo de
ciudad, la llamada “Ciudad Inteligente” o “Smart City”.
Una ciudad busca convertirse en una ciudad más habitable, funcional, competitiva y
moderna mediante el uso de las nuevas tecnologías, el impulso de la innovación y la gestión
del conocimiento, convergiendo 6 ejes clave de actuación: la economía, la movilidad, el
entorno, la ciudadanía, la calidad de vida y, por último, la gestión.
Siendo conscientes de ésta nueva tendencia, la Comisión ha trabajado a lo largo de 2012, en
el desarrollo del “SMART CITIES STUDY: Estudio internacional sobre la situación de
las TIC, Innovación y Conocimiento en las ciudades” en el han colaborado 28 ciudades
de todo el mundo.
El estudio NO busca realizar un ranking de ciudades. Mediante el estudio se busca contar con
un documento de referencia para los miembros de CGLU que muestre el grado de avance de
los miembros con respecto a las TIC, la innovación y el conocimiento en estos seis ejes, así
como un repertorio de buenas prácticas y experiencias que sirva para impulsar el
intercambio de conocimiento entre ciudades.
Para el desarrollo del estudio se establecieron una serie de indicadores, que nos permitirán
conoces si se está trabajando en la dirección correcta para alcanzar unas
ciudades/municipalidades más competitivas.
Los resultados iniciales se presentaron el 3 de julio en Madrid. El documento definitivo será
presentado a los miembros de la Comisión durante la próxima reunión del Consejo Mundial
de de CGLU a celebrarse en Dakar.

Comunicación:
En cuanto a la comunicación, se ha continuado utilizando las Circulares como canal de
comunicación entre la Comisión y sus miembros. Durante 2012 se ha enviado 1 circular a
los miembros con el reporte de la reunión celebrada en 2011 en Florencia y se ha realizado
un mailing de invitación a los miembros a la conferencia de intercambio de conocimiento
“Ciudades de Excelencia en el Sector Público: A la vanguardia en innovación, nuevas
prácticas y fórmulas”. También,
se continuado trabajando en la actualización de los
instrumentos técnicos desarrollados: Página web, y Canal TV de la Comisión.
Mediante la página web de la Comisión se ha mantenido informados a los miembros sobre
las novedades de la comisión y sus miembros.

Reuniones:
El Secretariado de la comisión participó en la reunión anual de los secretariados de las
comisiones celebrada el 14 de septiembre en Barcelona. La reunión anual de la Comisión
se celebrará en diciembre de 2012 durante la celebración de la reunión del Consejo Mundial
de CGLU en Dakar, para analizar el trabajo realizado hasta la fecha y debatir las próximas
actividades.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES


Reunión anual de la comisión en Dakar (5 de Diciembre de 2012).



Taller de trabajo de los miembros de la Comisión en Burdeos (1 de febrero de
2013)



Conferencia “The Great Junction: gathering “old” and IT economy to foster
growth” en Burdeos (Marzo 2013)



World Mayor´s Forum 2013 en Bilbao (13-14 junio 2013)

Más información: http://www.cities-localgovernments.org/committees/cdc/
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