ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE CIDEU
Barcelona (España)
14 de marzo del 2012
ORDEN DEL DÍA
Asamblea General

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Asamblea General de Mérida, Yucatán (México), Abril
2011
Informe de actividades de la Secretaría General de CIDEU (Abril 2011 – Febrero 2012)
Presentación y aprobación ejecución Presupuesto 2011
Presentación y aprobación Presupuesto 2012
Presentación del Plan de actividades 2012
Nombramiento de responsables de las Subredes CIDEU
Renovación de cargos del Consejo Rector (Presidencia, Vicepresidencia y Vocalías)
Conferir poderes generales amplios en favor del Secretario/a General de CIDEU para la gestión y
representación de la asociación
Revocación de poderes otorgados a favor de Pedro Miguel Acebillo Marín
Facultar a quien se designe para que comparezca ante notario o fedatario público a fin de otorgar los
poderes generales acordados en el punto anterior
Propuesta de Modificación de los Estatutos Sociales (Artículos 20, 21, 32, 34 y 46) y aprobación de la
nueva redacción de los artículos de los Estatutos Sociales modificados
Definición de sede de los próximos eventos (XXI Congreso CIDEU)
Altas y bajas y asuntos de trámite
Ruegos y preguntas
Clausura de la Sesión

ACTA
En la ciudad de Barcelona (España), siendo las 12:00 h. del día miércoles 14 de marzo de 2012, en el auditorio
de Barcelona Activa, del Ayuntamiento de Barcelona, de acuerdo con la convocatoria cursada al efecto a todos
los miembros, se celebra, en primera convocatoria, la reunión de la Asamblea General de CIDEU (Centro
Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano) en el marco del XX Congreso “Espacios Urbanos
Neoterciarios” con la asistencia de las siguientes personas:
Presidenta - Angélica Araujo Lara, ex Presidenta Municipal de Mérida, Yucatán (México) y Presidenta de CIDEU
Vicepresidente – Jordi Martí, Concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Barcelona, en representación de
Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Alcalde de Barcelona (España) y Vicepresidente de CIDEU
Secretaria General - Maravillas Rojo Torrecilla
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jordi Martí, Concejal de Presidencia y Territorio del Ayuntamiento de Barcelona (España)
Assumpta Escarp, Concejal del Ayuntamiento de Barcelona (España)
Joaquim Llimona, Director de Relaciones Internacionales y de Cooperación, del Ayuntamiento de
Barcelona (España)
Felip Roca, Director de Cooperación del Ayuntamiento de Barcelona (España)
Francesc Santacana, Coordinador General de Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (España)
Alonso Barranco Pérez, Director del Programa de América Latina de Ayuntamiento de Barcelona (España)
Montse Garcia, Técnica de la Dirección de Relaciones Internacionales y de Cooperación, del Ayuntamiento
de Barcelona (España)
Josep Roca, Área de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Barcelona (España)
Mónica Batlle, Área de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Barcelona (España)
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Josep M. Piqué, Director de Sectores Estratégicos del Ayuntamiento de Barcelona (España)
Pilar Riesco, Responsable de Proyectos del Ayuntamiento de Barcelona (España)
Joan Campreciós Hernández, Coordinador Adjunto de Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona
(España)
Jaume Barnada i López, Adjunto Dirección Estrategias Urbanas de Ayuntamiento de Barcelona (España)
Jordi Boixader, Técnico de la Diputación de Barcelona (España)
Xavier Boneta Lorente, Jefe de sección del Observatorio Territorial de la Diputación de Barcelona (España)
Alba Casadella Almar, Oficina Técnica de Estrategias para el Desarrollo Económico de la Diputación de
Barcelona (España)
Agustí Fernández de Losada Passols, Jefe de Estudios Territoriales de la Diputación de Barcelona (España)
Juan Carlos Montiel, Subdirector General de la Agencia Metropolitana BCN Regional, Barcelona (España)
Montserrat Pallarés, Directora de Relaciones Institucionales de Metrópolis, Barcelona (España)
Ricardo Felipe Restrepo, Director del Área Metropolitana de Barranquilla (Colombia)
Oswaldo Bermúdez Barros, Subdirector Técnico de Planeación de Área Metropolitana de Barranquilla
(Colombia)
Ricardo Felipe Restrepo Roca, Director de Área Metropolitana de Barranquilla (Colombia)
Perpetuo Rodrigo de Oliveira, Secretario Municipal adjunto de Relaciones Internacionales de Belo
Horizonte (Brasil)
Lucia Karine de Almeida, Gerente Secretaria de Políticas Urbanas de Prefeitura de Belo Horizonte (Brasil)
Ivelise Longhi, Presidente da Companhia de Planejamento do Governo do Distrito Federal, Brasilia (Brasil)
Gladium de los Ángeles Sanchez Gonzalez, Jefa de Planificación de la Dirección de Urbanismo de la Alcaldía
del Municipio de Bolívar, Barcelona (Venezuela)
Luis Fransisco Bohórquez Pedraza, Alcalde de Bucaramanga (Colombia)
Silvia Johanna Camargo Gutierrez, Directora INVISBU de Alcaldía de Bucaramanga (Colombia)
Jose Alejandro Gómez Suárez, Asesor de Alcaldía de Bucaramanga (Colombia)
Andres Ibarra, Ministro de Modernización del Estado de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(Argentina)
Fulvio Pompeo, Subsecretario de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Argentina)
Rodrigo Herrera Bravo, Subsecretario de la Unidad de Coordinación de Planes Estratégicos de Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires (Argentina)
Leonora Colombo, Subsecretaria Técnica de Universidad de Buenos Aires (Argentina)
Marisela González Rivera, Ayudante Especial del Alcalde de Municipio Autónomo de Caguas (Puerto Rico)
Sandra M. Velázquez-Rivera, Directora de la Oficina de Planificación de Municipio Autónomo de Caguas
(Puerto Rico)
José Gumersindo García Trujillo, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Candelaria (España)
Juan José Acosta de León, Gerente de Municipal del Ayuntamiento de Candelaria (España)
Zulma Bolívar, Presidenta del Instituto Metropolitano de Urbanismo de la Alcaldía del Distrito
Metropolitano de Caracas (Venezuela)
Yunitza Dávila Domínguez, Jefe de División de Planificación Urbana de Instituto Metropolitano de
Urbanismo Taller de Caracas (Venezuela)
Vilma Josefina Rondón Hernández, Directora de Planificación y Gestión Urbana de Instituto Metropolitano
de Urbanismo, Caracas (Venezuela)
Ylsi Vásquez, Directora de Sistema de Información Geográfica Metropolitana de Instituto Metropolitano de
Urbanismo, Caracas (Venezuela)
António Cardoso, Director Municipal da Admnistração do Território de Câmara Municipal de Coimbra
(Portugal)
Paulo Leitão, Vereador de Câmara Municipal de Coimbra (Portugal)
José António Rios Vilela, Director de Departamento de Planeamento Territorial de Câmara Municipal de
Coimbra (Portugal)
Marilia Campos, Jefe del Poder Municipal de la Prefeitura de Contagem (Brasil)
Eugenia Bossi, Secretaria de Planeamiento y Coordinación General de la Prefeitura Municipal de Contagem
(Brasil)
Leonardo Fernando Moreno, Concejal de Cuenca (Ecuador)
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Kepa Korta Murua, Director-Coordinador del Plan Estratégico de Donostia-San Sebastian (España)
Gabriel Cigena, Director de Desarrollo de Planeamiento Urbano de General San Martín (Argentina)
David Álvarez, Secretario privado Intendencia de la Municipalidad de General San Martín (Argentina)
Ricardo Ivoskus, ex Intendente de General San Martin (Argentina) y Estratega Senador de CIDEU
Pablo Álvarez Cachero, Director General de Desarrollo Economico de Ayuntamiento de Gijón (España)
Enrique Rodriguez Martín, Responsable Asuntos Internacionales de Ayuntamiento de Gijón (España)
José Antonio Santano, Alcalde de Irún (España)
Ainhoa Morondo Quintano, Jefe de Gabinete de Ayuntamiento de Irún (España)
Eva Fernández Tolosa, Directora de Hacienda, Promoción Económica y Plan Estratégico de Ayuntamiento
de Irún (España)
Milagros Vera Zúñiga, Gerente de Proyectos de EMILIMA S.A., Lima (Perú)
Maria del Carmen García, Directora Gerente de la Fundación CIEDES, Málaga (España)
José Estrada Fernández, Director de Promalaga, Málaga (España) y Estratega Senador de CIDEU
Carlos Hernández Pezzi, Concejal del Ayuntamiento de Málaga (España)
Diego Maldonado Carrillo, Vicepresidente Ejecutivo de Fundación CIEDES, Málaga (España)
Alejandro de Alba Martínez, Director General de IMPLAN, Manzanillo (México)
Hugo Herrera Mier, Presidente del Patronato del Ayuntamiento de Manzanillo (México)
Patricia Torres Villanueva, Promotora del Patronato del Ayuntamiento de Manzanillo (México)
Gabriela Gómez López, Subdirección de Cultura de México, Manzanillo (México)
Aníbal Gaviria, Alcalde de la ciudad de Medellín (Colombia)
Juan Pablo Ortega, Director Ejecutivo de Corporación Ruta N, Medellín (Colombia)
Sergio Roldán Gutiérrez, Secretario General Tecnológico Pascual Bravo de Municipio de Medellín
(Colombia)
Juan David Valderrama, Director Ejecutivo de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín
(Colombia)
Francisco Lezama, Técnico del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán (México)
Roger Metri, Técnico del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán (México)
Juan Pedro Urruzola, Director de Planificación de la Intendencia de Montevideo (Uruguay)
Alvaro Trillo, División Planificación Estratégica de Intendencia de Montevideo (Uruguay)
Guillermo Larache, Secretario de Planificación Estratégica y Administración de Morón (Argentina)
Alejandra Delgado Noguera, Subsecretaria de Ordenamiento Territorial de Alcaldía Municipal de San Juan
de Pasto (Colombia)
Alicia Romero Ordaz, Concejal de Puebla de Zaragoza (México)
A. Patricia Hidalgo Elguea, Directora de Vinculación Interinstitucional de IMPLAN Puebla de Zaragoza
(México)
José Carlos Olvera, Director de Diseño y Banco de Proyectos de IMPLAN Puebla de Zaragoza (México)
Verónica Carmona, Analista Consultiva de Relaciones Internacionales de IMPLAN Puebla de Zaragoza
(México)
Mónica Féin, Intendenta de la ciudad de Rosario (Argentina)
Sergio Barrios, Director General de Relaciones Internacionales de la ciudad de Rosario (Argentina)
Miguel Lifschitz, ex Intendente de Rosario (Argentina) y Estratega Senador de CIDEU
Leonel Leal Neto, Assessor de Relações Internacionais de Prefeitura Municipal de Salvador de Bahia
(Brasil)
Robertson Fiori Costa, Assessor Adjunto de Relações Internacionais de Prefeitura Municipal de Salvador de
Bahia (Brasil)
Paulo Sergi Damasceno Silva, Secretario Municipal de Desenvolvimiento Urbano, Habitaçao e Meio
Ambiente de Prefeitura Municipal do Salvador de Bahia (Brasil)
Pablo Silva Souza, Assessor de Relações Institucionais do Escritório Municipal da Copa do Mundo FIFA
Brasil 2014 de Prefeitura Municipal de Salvador de Bahia (Brasil)
Caissa Pires Lopez Maura, Gerente de Infraestrutura turística de Salvador de Bahia (Brasil)
George de Melo Barreto, Director de Desenvolvimiento do Produto Turistico de SALTUR – Empresa
Salvador Turismo, Salvador de Bahia (Brasil)
Sérgio Vieira Costa, Coordenador de Projetos do Escritório Municipal da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014
de Prefeitura Municipal de Salvador de Bahia (Brasil)
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José Manuel Medellín Milán, Director General de Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí
(México)
René Oswaldo Ayala Molina, Gerente de Desarrollo Urbano de Alcaldía Municipal de San Salvador (El
Salvador)
José Roberto Herrera Sicilia, Jefe Departamento de Parques y Plazas de Alcaldía Municipal de San Salvador
(El Salvador)
Juan Gilberto Serulle Ramia, Alcalde de Santiago de los Caballeros (República Dominicana)
Reynaldo Peguero, Consejero de Desarrollo de Santiago de los Caballeros (República Dominicana)
Erwin de Jesús Vargas Jorge, Secretario de Urbanismo de Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros
(República Dominicana)
Juan Marte, Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros (República Dominicana)
Stalin Roberto Ramírez de la Cruz, Encargado de Presupuesto de Junta Municipal la Victoria, Santo
Domingo (República Dominicana)
Gilberto Kassab, Prefeito de São Paulo (Brasil)
Guilherme Furegato Mattar, Secretário Adjunto de Relações Internacionais de Prefeitura Municipal de São
Paulo(Brasil)
Miguel Luiz Bucalem, Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano de Prefeitura Municipal de São
Paulo (Brasil)
José Marcos Pereira de Araújo, Diretor do Departamento de Estatística e Produção de Informação de
Prefeitura do Município de São Paulo (Brasil)
Luiz Carlos Boscolo, Representante de Associação Comercial de São Paulo (Brasil)
André De Freitas Gonçalves, Supervisor Técnico de Prefeitura do Município de São Paulo (Brasil)
Alfredo Cotait Neto, Assessor de Prefeitura Municipal de São Paulo (Brasil)
Luiza da Rocha Azevedo Pinheiro, Assessora de Prefeitura Municipal de São Paulo (Brasil)
Federico Ignacio Poli, Director de la División de Asuntos Económicos de Secretaría General Iberoamericana,
SEGIB (España)
Fernando Rocafull Cordero, Director General de Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (España)
Mónica Ortuño Armas, Subdirectora Estudios y Relaciones Externas de Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas (España)
Iñigo Bilbao, Coordinador de Alcaldía de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (España)
Roberto Martínez de Guereñu, Director Departamento de Promoción Económica de Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz (España)
Carlos Pérez Anadón, Consejero de Urbanismo Ayuntamiento de Zaragoza de (España)
Félix Asín Sañudo, Director General de Deportes de Ayuntamiento de Zaragoza (España) y Estratega
Senador de CIDEU
Lola Campos, Vicepresidenta de EBRÓPOLIS y Concejala Delegada de Infraestructuras del Ayuntamiento de
Zaragoza (España)
José Ibáñez Almajano, Coordinador de EBRÓPOLIS, Zaragoza (España)
Ángel Pueyo Campos, Director del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la
Universidad de Zaragoza de Ebrópolis - Universidad de Zaragoza (España)
Fernando Flórez Espinosa, Alcalde de Tunja (Colombia)
Sara Hoeflich, Gestora de Programas de CGLU, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, Barcelona (España)

De la Secretaria General de CIDEU asiste:
• Pedro Acebillo, Coordinador General (España)
• Oriol Estela Barnet, Experto Colaborador (España)
• Félix Manito Lorite, Experto Colaborador (España)
• Karin Silvana de Poortere Rivera, Experta Colaboradora (Colombia)
• Alfons Segura, Experto Colaborador (España)
• Rodolfo Mario Stanislav, Experto Colaborador (Argentina)
• Carmen Chacón, Coordinadora Académica (España)
• Álvaro Echaiz, Webmaster (España)
• Carla Pérez, Universidad Corporativa (España)
• Concepción Herms, Eventos (España)
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Delegaciones de voto
• Ninguna

La Presidenta saliente de CIDEU, señora Angélica Araujo Lara, da la bienvenida a los asistentes y agradece muy
especialmente a la Alcaldía de Barcelona y a todo su equipo, la magnifica organización del Congreso y la cálida
y cordial recepción que están dispensando y que favorecerá en el buen desarrollo de los trabajos del Congreso.
Hace extensivo este agradecimiento a todas las ciudades que forman parte de CIDEU y al equipo de la
Secretaría General.
Agradece la amplia presencia de representantes de las ciudades y saluda especialmente a los alcaldes y
alcaldesas presentes así como a los representantes de la AECID, de la SEGIB, de los organismos internacionales
y la presencia de los Cónsules Generales de Brasil, México y Venezuela, en Barcelona.
Cede la palabra a la Secretaria General, Maravillas Rojo, quien reitera los agradecimientos a los presentes,
dando la bienvenida la ciudad de Barcelona y agradeciendo a su alcalde y a todo su equipo el entusiasmo y la
cooperación con la que acogen este Congreso.
Agradece la presencia de Angélica Araujo Lara, expresidenta Municipal de Mérida, Yucatán, ciudad Presidenta
de CIDEU, así como de todos los asistentes, señalando que la participación en este Congreso es la más amplia
de todos los celebrados. Constata los progresos que se han producido este año en CIDEU y la contribución de
las subredes y de la ciudad de Mérida que ha presidido la Red.
La Secretaria General de CIDEU agradece que el XX Congreso se celebre en Barcelona, ciudad que es referente
internacional de transformación urbana y que será un magnífico espacio para relacionarse y forjar alianzas.
Valora que el lema del Congreso “Ciudades Urbanas Neoterciarias” permita compartir el trabajo que están
realizando las ciudades de CIDEU en los diversos ámbitos de espacios neoterciarios, afrontando los nuevos
retos y demandas de la ciudadanía.
Confirmada la existencia de quórum entre ciudades presentes y delegaciones de voto, se da inicio al orden del
día.

1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Consejo Rector de Mérida, Yucatán (México), Abril 2011
Se aprueba por unanimidad.

2. Informe de actividades de la Secretaría General de CIDEU (Abril 2011 – Febrero 2012)
La Secretaria General comienza su informe haciendo un resumen de las cuestiones más significativas del
período transcurrido entre abril del 2011 (Congreso de Mérida, Yucatán, México) y febrero de 2012 (Congreso
de Barcelona, España), destacando que CIDEU sigue avanzando como Red que gestiona el conocimiento
aportado por los proyectos urbanos y valora como aportaciones de CIDEU en este periodo:
•
•
•
•
•

El avance en el desarrollo de la metodología de planificación estratégica concurrente con gobernanza.
La ampliación y renovación del banco de datos de proyectos estratégicos, potenciando la gestión del
conocimiento en la red, que ha convertido CIDEU en el referente de proyectos modélicos iberoamericanos.
La renovación de su plataforma 2.0, como espacio relacional, que ha incorporando elementos que facilitan
la conversación activa y la gestión del conocimiento.
La presencia activa en las redes sociales, que permite un intercambio continuo con la comunidad.
La renovación y la ampliación de la oferta formativa de la Universidad Corporativa, al dotar de nuevos
contenidos el Programa de Especialización en PEU, incorporando el aprendizaje por modelos.
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Señala el cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio.
De la lectura comentada del informe de actividades presentado y publicado en la Web, destaca:
1. La celebración en Mérida, Yucatán (México) del XIX Congreso de CIDEU que permitió profundizar en el
concepto de proyectos con gobernanza identificando buenos referentes de actuaciones concretas en las
ciudades de la red, que potenciaron los aprendizajes en red mediante proyectos modélicos.
2. La participación en encuentros e intercambios como la conferencia anual de Municipios de Boca del RioVeracruz (México); la semana de la Innovación Ruta N en Medellín (Colombia) o el encuentro de Directores
de Planes estratégicos realizado en Zaragoza (España).
3. La renovación de la oferta formativa de la Universidad Corporativa, concretamente los contenidos
formativos del Programa de Especialización en Planificación Estratégica Urbana, que han sido actualizados
incorporando nuevas tendencias. A partir del análisis de las estrategias urbanas, incorpora el pensamiento
estratégico, la concurrencia y la gobernanza con liderazgo y plantea la gestión de la estrategia y la
implantación de los proyectos estratégicos en las OPEU (Oficinas de Proyectos Estratégicos Urbanos).
Comenta que en la VI edición del Programa de Especialización y en los Talleres de Especialización, han
participado 38 profesionales, vinculados a proyectos estratégicos, de 21 ciudades y 9 países. Ello supone
que desde su inicio, la Universidad Corporativa ha formado a más de 350 técnicos y profesionales
vinculados a la planeación y los proyectos estratégicos de 65 ciudades de 16 países.
4. Con respecto a la web de CIDEU, la Secretaria General menciona se ha restructurado totalmente,
incorporando elementos web 2.0 que faciliten la conversación activa y la gestión del conocimiento. Entre
los nuevos elementos, resalta el blog y la presencia en diversas redes sociales (Facebook y Twitter). Se ha
renovado el diseño de la página inicial dándole mayor usabilidad y se ha incorporado un nuevo buscador
para facilitar el acceso a toda la información disponible. La nueva web se ha organizado en torno a los
proyectos de intervención urbana que son el elemento aglutinador del conocimiento que generan las
ciudades. Destaca también que el número de visitas aumenta de forma positiva, llegando a tener una
media mensual de unos 5.000 usuarios, de los cuales aproximadamente el 60% son nuevos usuarios.
5. Respecto a las Subredes, destaca esta actividad como nuclear para CIDEU, porque permite una mayor
aproximación a las realidades regionales y fortalece los intercambios de experiencias. Este año y tras el
éxito obtenido el anterior con el encuentro de la Subred Andina que se realizó mediante un grupo en
Facebook, se decidió incorporar esta herramienta a todos los encuentros de la subredes, creando las
subredes virtuales que amplían y complementan la participación de los encuentros presenciales. Las
subredes virtuales, son grupos integrados por los miembros de cada subred que facilitan la participación
de sus miembros, compartiendo proyectos estratégicos y creando interrelación y feedback entre ellos.
Señala los encuentros realizados:
• Subred Andina: Por segundo año, ha realizado un encuentro virtual muy activo. Cuenta con 105
miembros, que han compartido un total de 19 proyectos
• Subred Brasil: Se ha realizado un encuentro virtual con la participación de 19 miembros y hasta la
fecha se han compartido 3 proyectos.
• Subred Centroamérica y Caribe: Se ha realizado un encuentro virtual, que ha contado con un total de
14 miembros y se han compartido 2 proyectos.
• Subred Conosur: Se ha realizado un encuentro virtual, ha contado con la participación de 25 miembros
y se han compartido 5 proyectos.
• Subred Mexicana: El encuentro virtual ha contado con la participación de 38 miembros y se han
compartido 5 proyectos.
Comenta el VI encuentro presencial de la Sub red Mexicana que tuvo lugar en Durango (México),
ciudad líder de la Subred, los días 5 y 6 de diciembre del 2011 y en el que participaron la Secretaria
General, Maravillas Rojo y el Coordinador General de CIDEU, Pedro Acebillo y las ciudades de
Aguascalientes, Mérida y San Luis de Potosí. Contó también con la participación de diversas ciudades
de la FENAMM y del Estado de Durango.
• Subred Ibérica: En su encuentro virtual, contó con la participación de 20 miembros los cuales
compartieron 18 proyectos.
El encuentro Presencial se celebró el día 7 de febrero de 2012 en Zaragoza siendo el VIII encuentro
presencial de la Subred Ibérica. La asociación EBRÓPOLIS en colaboración con Zaragoza Global y
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6.
7.

8.

Zaragoza Activa fue la encargada de coordinarla. Este encuentro contó con la participación de la
Secretaria General de CIDEU Maravillas Rojo, el Coordinador General Pedro Acebillo, así como la
asistencia de las ciudades Irún, Gijón, San Sebastián, Málaga, Barcelona, y la ciudad anfitriona,
Zaragoza. Se presentaron un total de 16 proyectos.
Comenta la publicación de la monografía anual “Espacios Urbanos Neoterciarios”
Valora las diversas agendas de trabajo que se han llevado a cabo a lo largo de este ejercicio ya que
prácticamente cada mes se ha organizado algún encuentro, especialmente en Barcelona, donde se
recibieron visitas de varias de las ciudades de la Red.
Por último informa que CIDEU tiene actualmente 51 miembros activos y 73 asociados, recordando que las
características diferenciales entre la categoría de socio o de asociado según acuerdo de Asamblea, son:
estar al corriente de pago de la cuota anual, tener administrador o administradora de la Web de CIDEU,
incorporar proyectos y participar en alguno de los eventos organizados por la Red.
La Secretaria General menciona la dificultad para cobrar las cuotas y la importancia que tiene, porque son
un signo de compromiso de las ciudades con la organización colectiva.

El informe se aprueba por unanimidad agradeciendo a la Secretaría General el buen trabajo realizado y el
cumplimiento de los objetivos señalados.

3. Aprobación y ejecución del presupuesto 2011
La Secretaria General presenta la ejecución del presupuesto de 2011, que está disponible en la Web de CIDEU.
Se mantiene la estructura presupuestaria de los años anteriores: los ingresos corrientes (por cuotas) que
soportan los gastos generales (de estructura básica) y los ingresos finalistas (por proyectos puntuales) que son
los que soportan los gastos finalistas y de actividades.
Hace mención y agradece la contribución que realiza el Ayuntamiento de Barcelona mediante la cesión de un
local para la sede de la Secretaría General y los gastos derivados del uso del mismo, que aunque no figura
contablemente, es una importante aportación para el funcionamiento de CIDEU. Agradece especialmente la
aportación de la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) que hace posible el
desarrollo de actividades finalistas de CIDEU.
Los ingresos generales por cuotas ascienden a 184.454,69 dólares (4% menos de lo previsto) y los gastos
generales suman 97.986,10 dólares (casi un 39% menos de lo presupuestado).
Los ingresos finalistas suponen 309.380,17 dólares (20% menos de lo previsto) y los gastos finalistas 386.064,56
dólares (un 7% menos de lo presupuestado).
En el año 2011 se han periodificado tres trimestres de la aportación de AECID, que se mantuvo en 336.788,40
dólares (260.000 euros) para el 2011-2012. El resto se incorpora al 2012 que es cuando finaliza la ejecución del
proyecto solicitado.
El año 2011 se cierra con un superávit de 9.784,21 dólares.

4. Presupuesto del año 2012
Se propone un presupuesto para el 2012 basado en la misma estructura, y equilibrado. Están previstos ingresos
por cuotas de 200.777,70 dólares y unos ingresos finalistas de 305.959,31 dólares. En gastos se prevé unos
gastos generales de 86.140,11 dólares y unos gastos finalistas de 424.871,52 dólares.
Con una previsión de ingresos por cuotas que, como mínimo, alcancen los del año pasado y conteniendo el
gasto como está previsto, se logra un presupuesto equilibrado, si bien las actividades finalistas quedan
condicionadas a la aportación de AECID o a la obtención de otros recursos externos.
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Insiste en la necesidad de realizar un mayor esfuerzo para aumentar la implicación de las ciudades en el pago
de las cuotas y también hace referencia a que se están buscando otras fuentes de financiación.
Toma la palabra la Presidenta y pone a consideración ambos presupuestos para su aprobación, que se ratifican
por unanimidad.

5. Presentación Plan de actividades 2012
La Secretaria General presenta el plan de actividades para el 2012 en el que CIDEU se plantea seguir
evolucionando a un espacio de intercambio 2.0, renovar los contenidos de la oferta formativa de CIDEU y
seguir avanzando en el desarrollo de metodologías de la planificación concurrente con gobernanza.
En este sentido se propone incorporar nuevos contenidos en la plataforma web, y dinamizarla para impulsar y
promover la gestión del conocimiento y el aprendizaje modélico que se deriva de los proyectos estratégicos
que desarrollan las ciudades, e incluir videos conceptuales que contribuyan a la divulgación de aspectos básicos
de la metodología de CIDEU: Pensamiento estratégico urbano, Planificación concurrente y Concretar las
estrategias en proyectos.
También de propone la dinamización de las seis subredes territoriales, facilitando encuentros presenciales y
encuentros virtuales permanentes en las redes sociales, que permitan un intercambio fluido de reflexiones y
propuestas.
Interviene Pedro Acebillo quien detalla y amplia el contenido de estas propuestas.
El Plan es aprobado por unanimidad.

6. Nombramientos de responsables de las subredes de CIDEU
Se proponen responsables y líderes de las seis subredes:
•
•
•
•
•
•

Subred Andina. La Alcaldía Cuenca (Ecuador), se propone como nuevo líder y dinamizador de esta Subred.
Subred Brasil. A partir de este período la ciudad de Natal (Brasil) solicita asumir el liderazgo de esta Subred.
Subred Centroamérica-Caribe. Se postula la ciudad de Santiago de los Caballeros (República Dominicana)
como líder de la Subred.
Subred Cono Sur. La ciudad de General San Martín (Argentina) se postula para asumir el liderazgo de esta
Subred.
Subred Ibérica. Continúa la ciudad de Zaragoza (España).
Subred Mexicana. La ciudad de Durango (México) se propone seguir como nueva responsable de dinamizar
y liderar esta Subred.

Se aprueba por unanimidad.

7. Renovación de cargos del Consejo Rector (Presidencia, Vicepresidencia y Vocalías)
En este Congreso y debido a que ha finalizado el periodo de su nombramiento, se dan de baja como vocales
del Consejo Rector las ciudades de Belo Horizonte (Brasil), Distrito Metropolitano de Caracas (Venezuela),
Concepción (Chile), General San Martín (Argentina), Quito (Ecuador) y Donostia-San Sebastián (España),
aceptándose su cese como vocales del Consejo Rector de la Asociación, agradeciéndoles su participación y
aportación al Consejo.
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La ciudad de Mérida, Yucatán (México) finaliza su gestión como Presidente, para pasar a ocupar el cargo de
Presidente saliente, siendo la ciudad de Barcelona (España), quien asume la Presidencia de CIDEU. Se nombra
a Xavier Trias i Vidal de Llobatera, de nacionalidad Española, con domicilio en Plaça Sant Jaume, s/n de
Barcelona (España) y con documento de identidad número 46304921X, en representación del AYUNTAMIENTO
DE BARCELONA (ESPAÑA) como Presidente del Consejo Rector, por el plazo de dos años (2012-2014), por
ocupar hasta ahora la Vicepresidencia, y Doña Angélica del Rosario Araujo Lara, de nacionalidad Mexicana,
domicilio en Calle 62 s/n, Palacio Municipal, Col. Centro, Mérida, Yucatán (México) y con documento de
identidad número ARLRAN64062131M100 en representación del AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN
(MÉXICO), quedará como Presidenta saliente del Consejo Rector por el plazo de dos años (2012-2014).
Se nombra como vicepresidente del Consejo Rector a Aníbal Gaviria de nacionalidad Colombiana, con
domicilio en Calle 44 N 52 – 165 Centro Administrativo la Alpujarra – Palacio Municipal de Medellín (Colombia)
y con documento de identidad número 70566243 en representación de la ALCALDÍA DE MEDELLÍN
(COLOMBIA), por el plazo de dos años, de conformidad con los nuevos estatutos aprobados, y que será sede
del próximo XXI Congreso de CIDEU.

Por acabar su periodo como vocales del Consejo Rector, cesan seis ciudades: cinco vocalías y la vicepresidencia.
Se recibieron postulaciones que cumplen con los requisitos para incorporarse al Consejo Rector de las ciudades
de Barranquilla (Colombia), Morón (Argentina), Cuenca (Ecuador), Buenos Aires (Argentina), Rosario
(Argentina). Todas ellas solicitan su incorporación como vocales. En consecuencia se nombran como vocales
del Consejo Rector de la Asociación por el plazo de dos años, de conformidad con los Estatutos, a Ricardo
Felipe Restrepo Roca de nacionalidad Colombiana, domicilio en Carrera 51B Nº 79-284 de Barranquilla
(Colombia) y con cédula de ciudadanía número 72.151.036, en representación del ÁREA METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA (COLOMBIA); a Mauricio Macri, de nacionalidad Argentina, domicilio en Avenida 25 de Mayo,
de Buenos Aires (Argentina) y con documento de identidad número 13120469 en representación del
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (ARGENTINA); a Paúl Granda, de nacionalidad Ecuatoriana,
domicilio en Bolívar 7-67 y Borrero de Cuenca (Ecuador) y con documento de identidad número 0101949543,
en representación de la MUNICIPALIDAD DE CUENCA (ECUADOR); a Lucas Ghi, de nacionalidad Argentina,
domicilio en Almirante Brown 946 de Buenos Aires (Argentina) y con documento de identidad número
29752997, en representación de la MUNICIPALIDAD DE MORÓN (ARGENTINA); y a Mónica Fein, de
nacionalidad Argentina, domicilio en Buenos Aires 711, 1º Piso de Rosario (Argentina) y con documento de
identidad número 11547996, en representación de la MUNICIPALIDAD DE ROSARIO (ARGENTINA).
Además se reeligen como vocales del Consejo Rector por el plazo de dos años, de conformidad con los
Estatutos, al AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE ZARAGOZA (MÉXICO) representada por Doña Blanca María del
Socorro Alcalá Ruiz, documento de identidad número ALRZBL61100829M400; y AYUNTAMIENTO DE
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS (REPÚBLICA DOMINICANA) representada por Don Juan Gilberto Serulle,
documento de identidad 031-0006030-4; a la ALCALDÍA DE LEÓN (NICARAGUA) representada por Don Simón
Manuel Calderón Chévez con documento de identidad número 290-280954-0000U y a la FUNDACIÓN CIEDES
DE MÁLAGA (ESPAÑA) representada por Don Francisco de la Torre Prados, con documento de identidad
número 25017414S.

Toma la palabra la Presidenta de CIDEU para someter a aprobación la propuesta, que se toma por unanimidad.
Angélica Araujo cede la presidencia de la Asamblea al representante de la ciudad de Barcelona que desde este
momento es el nuevo Presidente de CIDEU.
Toma la palabra Jordi Martí, Concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Barcelona para agradecer y asumir la
Presidencia en nombre del Alcalde de Barcelona (España), Xavier Trías i Vidal de Llobatera y expresa su
compromiso de seguir avanzando en los objetivos de CIDEU y reforzar la red de ciudades.
Toma la palabra Aníbal Gaviria, Alcalde de Medellín (Colombia), que felicita a la presidencia saliente por el
trabajo realizado, agradece la confianza, comparte la ilusión de su ciudad por asumir la Vicepresidencia de
CIDEU y resalta la colaboración e intercambio profundo que, desde hace años se ha establecido con la nueva
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presidencia, la ciudad de Barcelona (España). Invita a todos los presentes a participar en el XXI Congreso CIDEU,
que se realizará en 2014, en Medellín (Colombia).
Toman la palabra los representantes de las ciudades que se incorporan como vocales al Consejo Rector:
• Ricardo Restrepo, de Barranquilla (Colombia)
• Fernando Moreno, concejal de Cuenca (Ecuador), quien agradece la oportunidad de liderar la Subred
Andina y propone su ciudad como sede de la próxima Asamblea General y Congreso Rector (2013)
• Gilberto Serulle, Alcalde de Santiago de los Caballeros (República Dominicana), que agradece la confianza
como vocal y como líder la Subred Centroamericana.
• Guillermo Larache, de Morón (Argentina), que propone articular la relación entre CIDEU y la red de
Mercociudades, en la que Morón coordina la Unidad de Planificación Estratégica.
• Mónica Féin, Intendenta de Rosario (Argentina), reitera su compromiso con CIDEU al asumir la vocalía.
• Rodrigo Herrera, de la ciudad de Buenos Aires (Argentina) agradece el nombramiento y ofrece su ciudad
como sede del Consejo Rector y Asamblea General del 2015.

Continúa la sesión y el presidente propone tratar conjuntamente los puntos 8, 9 y 10 del Orden del Día.
8. Conferir poderes generales amplios en favor del Secretario/a General de CIDEU para la gestión y
representación de la asociación,
9. Revocación de poderes otorgados e favor de Pedro Miguel Acebillo Marín y
10. Facultar a quien se designe para que comparezca ante notario o fedatario público a fin de otorgar los
poderes generales acordados en el punto anterior
La Secretaria General expone la oportunidad de conferir los poderes para la gestión y representación de CIDEU
en su persona. Estos poderes fueron conferidos a Pedro Acebillo Marín cuando la Secretaria General,
Maravillas Rojo Torrecilla, asumió un cargo en el Gobierno de España. Se trata, por tanto, de volver a la
situación original.
Se aprueba por unanimidad la derogación de los poderes otorgados en favor de Pedro Miguel Acebillo Marín y
se confiere poderes amplios a favor del Secretario/a General de CIDEU, para la gestión y representación de la
asociación.

11. Propuesta de Modificación de los Estatutos Sociales (Artículos 20, 21, 32, 34 y 46) y aprobación de la
nueva redacción de los artículos de los Estatutos Sociales modificados
La Secretaria General expone la dificultad de celebrar un Congreso con frecuencia anual, y expone los motivos
que invitan a pensar en la oportunidad de celebrarlos con frecuencia bianual (dificultad para encontrar nuevas
temáticas, número de proyectos para ser compartidos e incorporados en la memoria técnica, coste). Propone
cambiar los Estatutos Sociales, de modo que, se mantenga una reunión anual del Consejo Rector y la Asamblea
General, y que el Congreso se celebre cada dos años.
Se aprueba la modificación de los Estatutos Sociales (Artículos 20, 21, 32, 34 y 46) y la nueva redacción de los
artículos de los Estatutos Sociales modificados.
Se aprueba por unanimidad.

12. Sede de los próximos eventos (XXI) Congreso
La ciudad de Medellín (Colombia) asume la vicepresidencia de la Red y se propone como sede para realizar el
próximo XXI Congreso de CIDEU, que se celebrará en el año 2014, ya que la frecuencia pasaría a ser bianual.
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La ciudad de Cuenca (Ecuador) será la sede de la próxima celebración de Asamblea General y Consejo Rector de
CIDEU 2013.
La Secretaria General agradece especialmente a la ciudad de Málaga (España) su propuesta para ser anfitriona
del Consejo Rector y Asamblea 2013 que ha retirado a favor de Cuenca (Ecuador).
Se aprueba por unanimidad.

13. Altas y bajas y asuntos de trámite
Se proponen a ratificación de la Asamblea cuatro solicitudes de alta y se comunica que durante este período no
se ha recibido ninguna solicitud de baja.
Solicitudes de alta como miembro de pleno derecho: Gobernación del Estado de Durango (México) y la Alcaldía
Mayor de Tunja (Colombia).
Solicitudes de alta como miembro colaborador: CITEC – Centro de Ingeniería y Tecnología de la Universidad
Autónoma de Baja California, Tijuana (México) y la empresa INDRA Sistemas, S.A., Madrid (España).
Se ratifica por unanimidad este punto.
La Red de CIDEU queda pues conformada por 131 miembros que corresponden a 108 ciudades, 21
colaboradores y 2 miembros de Honor.

14. Ruegos y preguntas
No se producen.

Jordi Martí, representante del Alcalde de Barcelona, Presidente de CIDEU, clausura la Asamblea agradeciendo a
la presidencia saliente la labor realizada y a todas las autoridades y representantes de las ciudades presentes,
su asistencia al XX Congreso. Manifiesta de nuevo el compromiso y entusiasmo de la ciudad de Barcelona al
asumir la nueva presidencia, que considera un gran honor y enorme privilegio.
A las 13:30 horas se da por clausurada la Asamblea de CIDEU.

Maravillas Rojo
Secretaria General de CIDEU

Xavier Trias
Alcalde de Barcelona y
Presidente de CIDEU
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