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¿Qué es Sharing Cities Action Encounter 2019? 

 

Del 19 al 21 de noviembre, durante el Smart City Expo Word Congress, más de 140                
académicos, representantes políticos de las ciudades y profesionales se encontrarán en el            
Sharing Cities Action Encounter para defender la soberanía de las ciudades ante las grandes              
plataformas tecnológicas y promover un desarrollo socio-económico urbano sostenible, con          
perspectiva de género y protección de los derechos laborales. 

El Ayuntamiento de Barcelona y el grupo de investigación Dimmons de la UOC organizan el               
encuentro, que tendrá un espacio propio dentro del Smart City Expo World Congress en la Fira                
Barcelona Gran Via, en tres espacios diferentes: 

● En el Sharing Cities Stand Lab, ubicado en la Área de Exhibición del Smart City Expo                
World Congress, se realizarán ponencias, debates, hackathons y sesiones de trabajo.  

● En el área del congreso del Smart City Expo World Congress - Congress Area, también               
se trataran temas sobre Sharing Cities e Inclusividad.  

● Habrá un espacio de encuentro para representantes de diferentes ayuntamientos          
europeos, la mayoría no abierto al público, donde el tema principal de discusión será la               
normativa y las políticas para afrontar los retos y oportunidades de la economía de la               
plataforma. 

 

Encontraréis el programa detallado del Sharing Cities Action Encounter 2019 aquí. 
 

 

¿Qué es Sharing Cities Action? 

 

Sharing Cities Action es una red formada por setenta ciudades de todo el mundo, que es fruto                 
del compromiso que adquirieron las ciudades al firmar la Declaración de principios comunes y              
compromisos para las ciudades colaborativas durante la tercera edición del Sharing Cities            
Summit, que se celebró en noviembre de 2018 en Barcelona. Antes, la cimera se había               
celebrado en Nueva York (2017) y Amsterdam (2016). 

Hoy, las ciudades que forman parte de la Sharing Cities Action trabajan con diferentes líneas               
de acción: impulsar la innovación pública; promover políticas públicas que estimulen las            
plataformas con un impacto positivo sobre la ciudad; defender y adaptar los derechos laborales              
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y los derechos digitales; y crear un estándar de negociación con las grandes compañías,              
basado en datos de impacto directo que estas generan sobre la ciudad. 

Con la llegada de plataformas digitales, como Airbnb o Uber, muchas ciudades se han visto               
afectadas por una serie de consecuencias negativas para los entornos urbanos: la            
gentrificación generada por el alquiler de pisos turísticos, así como el uso abusivo de datos y la                 
disrupción en algunos sectores económicos. Ante este impacto, varias ciudades y también el             
Comité de las Regiones, una institución consultiva de la Unión Europea, reaccionan y ven la               
necesidad de regular las actividades de las plataformas digitales. 

 
  

¿Quién forma parte del Sharing Cities? 
 
 
Un total de 400 personas participan en Sharing Cities Action Encounter 2019, entre             
representantes de ayuntamientos y otras administraciones públicas; investigadores        
académicos; activistas; y miembros de organizaciones e iniciativas que forman parte del            
ecosistema de las ciudades colaborativas. 
 
Las 42 ciudades que se han sumado a la Declaración por las ciudades colaborativas son:               
Atenas, Atlanta, Barcelona, Belén, Bolonia, Burdeos, Buenos Aires, Goteborg, Grenoble, Kobe,           
A Coruña, Lisboa, Madrid, Milán, Montreal , Montreuil, Mascate, Nueva York, París, Reykjavik,             
San Francisco, Santiago de Compostela, Sao Paulo, Seúl, Taipei, Terrassa, Turín, Toronto,            
Umea, Valencia, Viena y Vitoria. Además, La Haya, Bristol, Eindhoven, Malmö, Praga, Rijswijk,             
Melbourne, Singapur y Estocolmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejes de debate y acción del Sharing Cities Action Encounter 2019 



Los principales ejes temáticos transversales son: futuro del trabajo, inclusividad y género,            
datos y participación ciudadana. 

 
 
La economía digital y el futuro del trabajo 
 
Las plataformas digitales afectan a las condiciones laborales de los trabajadores, y las             
protestas son siempre más presentes en los medios de comunicación. En el Sharing Cities              
Encounter 2019 el futuro del trabajo es un tema de debate importante: es necesario un nuevo                
contrato social? Debemos expandir los derechos actuales? Hay que concentrarse en crear            
modelos empresariales alternativos, que promocionen los derechos laborales y digitales de las            
personas? Otros aspectos de los debates son: la dimensión legal de los trabajadores de las               
plataformas, el rol de las plataformas digitales como nuevos intermediarios con las            
administraciones, y las maneras de controlar sus actividades. 
 
Participarán responsables de políticas públicas de Berlín, Bolonia, París, Tallin, Lisboa y            
Barcelona; además de otros actores, como expertos en derechos laborales, representantes           
sindicales de la OIT y responsables de las mismas plataformas digitales. También darán su              
punto de vista los empresarios de modelos de negocio basados en la colaboración, el              
cooperativismo y el bien común, que pretenden ofrecer soluciones más democráticos y            
sostenibles que las grandes plataformas tecnológicas. En los EE.UU., por ejemplo, han surgido             
movimientos que promueven una contra-cultura empresarial que se oponen a las startups de             
Silicon Valley, como Zebra Unite, que visitarán este año el Sharing Cities Stand Lab. 
 
 
Sharing cities feministas e inclusivas 
 
La nueva economía digital debe incluir una perspectiva de género para trabajar en la              
transformación hacia más sostenibilidad, inclusión y diversidad, y para evitar que se perpetúan             
los modelos patriarcales existentes. Las ciudades democráticas deben ser participativas y           
deben incluir los puntos de vista de todos los grupos sociales. Existen muchas herramientas              
digitales que pueden ayudar con esta tarea, como presupuestos con sensibilidad de género, o              
el uso de datos para monitorear las políticas de género. 
 
La economía de plataforma tiene una gran oportunidad para desarrollar diversos servicios en el              
ámbito de los cuidados y organizar servicios a domicilio para una población cada vez más vieja                
de Occidente. Para abordar estos nuevos servicios desde una perspectiva feminista, hay que             
reconocer su valor para el bienestar de toda la sociedad, y tener en cuenta la necesidad de                 
quien solicita los servicios y no sólo de quién los ofrece. Este debate ha tener en cuenta la                  
complejidad y la interrelación de diferentes actores. 
 



 
 
Data Commons 
 
Los datos son el petróleo del siglo XXI; muy apreciados. Con todo, para poder mantener y                
desarrollar una economía dinámica y creativa, es necesario que los datos sean abiertos,             
accesibles, y gobernados por el interés del conjunto de la sociedad. Deben garantizar una vida               
pública donde todos los actores económicos y sociales puedan operar. Cuando las plataformas             
digitales, como por ejemplo Airbnb, no comparten sus datos, es muy difícil para las              
administraciones públicas poder vigilar por el bien de toda la sociedad o, por otros actores               
económicos, participar en la economía. Durante la Sharing Cities Action Encounter 2019 se             
debatirá esta cuestión con el Data Commons Manifesto, que propone acciones específicas para             
fomentar una sociedad orientada a un tratamiento de los datos como un bien común. Además,               
se debatirá sobre modelos de transparencia en los datos. 
 
 
Ciudades construidas con la ciudadanía 
  
¿Podemos utilizar las nuevas tecnologías para consolidar y reforzar la democracia, la            
participación ciudadana y la transparencia, y evitar que las plataformas digitales debiliten estos             
principios? ¿Es posible que la ciudadanía pueda concebir, co-crear, co-producir y gestionar las             
plataformas digitales? ¿Es posible utilizar las plataformas digitales para gestionar servicios           
públicos con más participación ciudadana? ¿Cómo pueden los ciudadanos recuperar el control            
de sus datos? ¿Podemos obtener beneficios colectivos en compartir información? ¿Se pueden            
poner los derechos de los ciudadanos en el centro? ¿Se puede restaurar la soberanía de los                
datos? 
 
Diferentes debates y talleres abordan estas preguntas durante el Sharing Cities Action            
Encounter 2019. 
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