
 

 

Ciudades y territorios inteligentes, los pilares de la Agenda común 

Debate político abierto, organizado en conjunción con  

Smart City Expo World Congress. 
 

17 de noviembre, 12:00-13:00 CET 
 
 

El mundo se ha transformado rápidamente, poniendo de manifiesto que 
nuestras fortalezas y nuestras debilidades trascienden las fronteras y que 

debemos hacer la transición de una sociedad basada en el consumo y la 
producción a una sociedad basada en el cuidado. La transición a una sociedad 
que cuida nos exige repensar el papel de la tecnología, y cómo ésta debe 

convertirse en una herramienta integral para proteger a las personas y al 
planeta, a la vez que es moldeada por las comunidades que la necesitan. 

 
Con la pandemia de COVID-19 quedó claro que la tecnología puede facilitar 
la prestación de servicios públicos, así como constituir un servicio en sí 

mismo, al tiempo que se corre el riesgo de ahondar en las desigualdades y 
en la protección de los derechos humanos a nivel digital, como el derecho a 

la privacidad y el derecho a la información. 
 

Garantizar que nos recuperamos de forma inclusiva y sostenible, y pasar de 
una sociedad basada en los bienes y servicios a otra basada en la solidaridad 
y los cuidados, significa asegurar que la prestación de servicios públicos 

locales cubre los nuevos elementos esenciales que garantizan el sustento y 
la prosperidad de nuestras comunidades y que salvaguardan nuestro planeta. 

Esto significa mirar a las ciudades y territorios inteligentes bajo un prisma 
diferente y centrarse no en lo que la tecnología puede hacer por los bienes y 
servicios, sino en cómo podemos garantizar que la tecnología mejore la vida 

de las personas. También significa garantizar que todos los actores y partes 
interesadas sean escuchados y participen en la toma de decisiones que 

impliquen a la tecnología.  
 
El movimiento municipalista se compromete a lograr ciudades y territorios 

inteligentes centrados en las personas y a proteger los derechos digitales. 
Está comprometido con los ambiciosos retos establecidos en el informe 

Nuestra Agenda Común del Secretario General de las Naciones Unidas, que 
incluyen el fomento de la protección social universal y la lucha contra las 
desigualdades, la aplicación de los derechos humanos en línea, la protección 

y salvaguarda de los datos y el fomento de la regulación de la inteligencia 
artificial (IA).  



 

 

 
A lo largo de la pandemia, los gobiernos locales y regionales han estado en 

la primera línea del cuidado de las personas y del planeta a través de la 
prestación de servicios públicos locales y se esfuerzan por aprovechar las 

lecciones aprendidas para garantizar que nadie ni ningún lugar se queden 
atrás. El movimiento entiende el sentido de la urgencia y cree en la 
importancia de co-crear las prioridades de un contrato social renovado: un 

Pacto de Futuro para las Personas, el Planeta y el Gobierno.  
 

En esta sesión se abordarán los diferentes aspectos de lo que significa 
desarrollar ciudades y territorios inteligentes en la era urbana, partiendo de 
la necesidad de reducir la brecha entre lo urbano y lo rural, y configurando la 

tecnología como una herramienta que beneficie a nuestras poblaciones y nos 
permita estar a la altura de los retos y soluciones de la Agenda Común. Solo 

si aprovechamos la tecnología pensando en el bienestar de nuestras 
comunidades podremos garantizar una recuperación equitativa y desarrollar 
el escenario de ruptura que hará de nuestras ciudades y territorios pilares de 

la agenda común identificada por el Secretario General de la ONU. 
 

Agenda 

 

Moderadora: Emilia Saiz, Secretaria General de CGLU 
 
Voces de los gobiernos locales y regionales: 

● Mohamed Boudra, Presidente de CGLU 
● Carola Gunnarsson, Alcaldesa de Sala, Primera Vicepresidenta de la 

Asociación sueca de autoridades locales y regionales (SALAR), 
Vicepresidenta de CGLU para Europa 

● Armand Béouindé, Alcalde de Uagadugú, Presidente de la 

Asociación de municipios de Burkina Faso (AMBF), Vicepresidente de 
CGLU para África 

● Berry Vrbanovic, Alcalde de Kitchener, Tesorero de CGLU 
● Souad Ben Abderrahim, Alcaldesa de Túnez 

● Gissela Chala, Tenienta de Alcaldía de Quito 

 


