ASAMBLEA GENERAL DE CIDEU
Bogotá 12 de mayo de 2006
Orden del día de la Asamblea General
1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Asamblea General de
Santiago de los Caballeros, Abril 2005
2. Informe de la Secretaría General
3. Presentación de cuentas 2005
4. Presentación presupuesto 2006
5. Propuestas del Consejo Rector a la Asamblea General de CIDEU
5.1 II Convocatoria “Pensar lo Estratégico Urbano”
5.2 Programa de Especialización en Planificación Estratégica Urbana
5.3 Propuesta de diferenciación entres socios activos y asociados
6. Presentación del Manual del Sistema de Certificación de la Calidad de la
PEU
7. Nombramiento de responsables de las subredes CIDEU
8. Renovación cargos Consejo Rector (Presidencia, Vicepresidencia y
Vocalías)
9. Sede de los próximos eventos (Consejo Rector 2006 y XV Congreso)
10. Altas y bajas y asuntos de trámite
11. Ruegos y preguntas
Acta
En la ciudad de Bogotá, siendo las 9:30 horas del día 12 de mayo de 2006, en el Hotel Sheraton,
de acuerdo con la convocatoria cursada al efecto a todos los miembros, se celebra la Asamblea
General de CIDEU (Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano) en el marco del
XIV Congreso, con la asistencia de las siguientes personas:
Asistentes
Presidente de CIDEU:
Honorio Galvis, Alcalde de Bucaramanga (Colombia)
Vicepresidente:
Daniel Martini, Subsecretario coordinador del plan estratégico de
Buenos aires en representación del alcalde de Buenos Aires, el Sr. Jorge Telerman (Argentina)
Secretaria General:
Maravillas Rojo, Concejala del Ayuntamiento de Barcelona
(España)

Sr. Julio Ramirez
Sr. Joan Clos
Sra. Gloria Meler
Sr. Joan Campreciós
Sra. Assumpta Escarp
Sra. Antonia Sabartés
Sr. Francesc Freixa
Sr. Daniel José Martini
Sra. Patricia Mancuello
Sr. Edgar Cote Gravino
Sr. Ernesto Bedoya
Sr. Luis Eduardo Garzón
Sra. Catalina Velasco
Sr. Virgilio Barco
Sr. Honorio Galvis
Sra. Aída Villagrán
Sr. Juan Luis Suárez
Sr. Juan José Rodríguez
Sra. Isadora
Sr. Aarón Irizar
Sr. José Alfredo Inzunza
Sra. Lourdes Sánchez
Sr. Miguel Angel Urias
Sra. Aída Margarita
Sra. Josefina de Jesús
Sra. María Guadalupe
Sr. Ismael Montoya
Sra. Emma Karina Millán
Sra. Blanca Varela
Sr. Salvador Flores
Sra. Jimena Iracheta
Sr. Jorge Herrera
Sr. Javier Guerrero
Sr. Pedro Pablo Calderón
Sra. Martha Azucena
Sr. Ricardo Ivoskus
Sr. Osvaldo Scotton
Sr. Gonzalo Gonzalez
Sr. Roberto Gómez
Sr. Ernesto Espinosa
Sr. Arsensio Soto
Sr. Ruben Darío
Sr. Gustavo Blacutt

Director de Planeamiento Urbano de Asunción (Paraguay)
Alcalde de Barcelona, Alcalde de Barcelona (España)
Responsable del Programa América Latina, de Barcelona (España)
Coordinador técnico del Plan Estratégico de Barcelona (España)
Concejala de Participación, Cooperación y solidaridad, Barcelona
(España)
Directora de Relaciones Internacionales de la ciudad de Barcelona
(España),
Director del Programa de Cooperación de la ciudad de Barcelona
(España)
Subsecretario Coordinador del Plan Estratégico
Coordinadora de relaciones internacionales. Buenos aires
(Argentina)
Alcalde de Barrancabermeja (Colombia)
Director de deporte y recreación de Barrancabermeja (Colombia)
Alcalde de Bogotá (Colombia)
Directora del departamento administrativo de planeación
Asesor Departamento administrativo
Alcalde de Bucaramanga
coordinación administrativa
Director de riesgos
Presidente de la comisión de infraestructura
Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Chacao
(Venezuela)
Alcalde de Culiacán (México)
Director de obras públicas del Ayto. de Culiacán (México)
Regidora del Ayto. de Culiacán (México)
Regidor del Ayto. de Culiacán (México)
Regidora del Ayto. de Culiacán (México)
Síndica procuradora del Ayto. de Culiacán (México)
Regidora del Ayto. de Culiacán (México)
Regidor del Ayto. de Culiacán (México)
Regidora del Ayto. de Culiacán (México)
Directora del DIF del Ayto. de Culiacán (México)
Secretario-Técnico del Sindicato trabajadores de Culiacán (México)
Directora General del Implan-Culiacán (México)
Alcalde de Durango (México)
Secretario Ejecutivo del Ayto. de Durango (México)
Alcalde de Estela (Nicaragua)
Directora Administrativa Financiera, Estela (Nicaragua)
Alcalde de General San Martín (Argentina)
Subsecretario del Planeamiento Estratégico Urbano de la ciudad de
General San Martín (Argentina)
Director ALPEE de la ciudad de Gijón (España)
Director proyectos gabinete alcaldía de la ciudad de Gijón (España)
Alcalde de Guadalajara (México)
Director de planeación Ibagué (Colombia)
Alcalde de Ibagué (Colombia)
Director de RRII del Gobierno Municipal de La Paz

Sr. Gustavo Marcano
Sr. Andrés Ramírez
Sra. Adriana Margarita
Sra. Andreina Otero
Sra. Corina Piera
Sr. Santiago Velásquez
Sra. Dora María Gurdián
Sr. José Estrada
Sr. Jorge Pérez
Sr. Ricardo Smith
Sr. Pablo Maturana
Sr. Humberto Sauri
Sr. Daniel Larrache
Sr. Guillermo Ramon
Sr. Pablo Guerrero
Sr. Francisco Jijón
Sra. Clara García
Sra. Rosa Arlene
Sucre
Sucre
Sr. Carlos Ramírez

Alcalde de Lechería
Director del Despacho del Alcalde
Concejal
Coordinadora de eventos
Directora de planemiento urbano
Técnico en Planificación Urbana de León
Vice alcaldes municipal de León
Director Gerente Fundación CIEDES
Subdirector de planeación
Director del Área Metropolitana Valle de Aburra-AMVA
Director de Cooperación de la ciudad de Medellín
Coordinador del Plan Estratégico
Secretario de Planificación Estratégica de Morón
Pascuero, Secretario General de Gobierno de Morón
Director del Depto. Administrativo de Planeación Pasto
Director de Prospectiva Estratégica y Proyectos del Ayto de Quito
(Ecuador)
Secretaria de Servicios Públicos de la ciudad de Rosario
Directora ejecutiva Santiago de los Caballeros

Sr. Carlos Pérez

Director de planeación y ordenamiento de la ciudad de Zapopán
(México)
Dirección de Obras Públicas
Director de "Emprender en Zaragoza" (España)
Director del Área de Servicios Públicos del Ayto. de Zaragoza
(España)
Primer teniente alcalde de la ciudad de Zaragoza (España)

Secretaria de CIDEU
Sr. Pedro Acebillo,
Sr. David Millet
Sra. Laura Prat

Coordinador general de CIDEU
Técnico
Eventos CIDEU

Sr. Alejandro Montejano
Sr. Ramiro Canal
Sr. Felix Asín

El Presidente de CIDEU, Sr. Honorio Galvis, da la más cordial bienvenida a todos los asistentes
a la Asamblea y agradece la gran acogida y magnífica organización de la ciudad de Bogotá
como ciudad sede del XIV Congreso de CIDEU.
Seguidamente toma la palabra la Sra. Maravillas Rojo, Secretaria General de CIDEU, quien
reitera el agradecimiento por la organización del XIV Congreso y la gran acogida de la ciudad de
Bogotá a todos los participantes del Congreso.
Se inicia la reunión con el primer punto del orden del día, la Lectura y aprobación del acta de
la reunión anterior, celebrada en la ciudad de Santiago de los Caballeros, el 16 de abril del
pasado año.
El Acta se aprueba por unanimidad.
A continuación comenta brevemente el Informe de actividades de la Secretaría General,
documento también disponible en la web de cideu. www.cideu.org
Destaca la consolidación de la plataforma e-CIDEU como herramienta de comunicación e
interacción entre las ciudades miembro de la red, y el éxito de la incorporación de la cultura
digital con la realización del Curso Superior en Planificación Estratégica Urbana, Desarrollo
Económico Local y Buen Gobierno Municipal. Añade que éste ha sido un periodo de avance en
la gestión del conocimiento a través de la plataforma e-CIDEU que se ha consolidado con el
aumento de proyectos estratégicos incorporados
Informa también sobre el actual posicionamiento de CIDEU con los organismos internacionales
con la renovación y ampliación de las relaciones con AECI. Añade que se han establecido
relaciones y acuerdos de colaboración con la SEGIB (Secretaria General Iberoamericana)
concretamente con su Secretario General, el Sr. Enrique Iglesias quien visitó la sede de CIDEU
con el compromiso de reforzar las relaciones con CIDEU como programa de las Cumbres
Iberoamericanas.
Pone de relieve las entrevistas que se han mantenido con responsables de la Comisión Europea
en el ámbito de la cooperación con América Latina presentando las bases del proyecto “POLIS
estrategias de inclusión urbana” que ha sido también conocido y asumido por responsables
gubernamentales de España y Francia.
Así mismo con relación a otras redes de ciudades, CIDEU ha mantenido reuniones con la Casa
de América en Barcelona que ha concedido 10 becas para los participantes del Curso Superior.
Además CIDEU ha renovado sus acuerdos con la UCCI, se ha incorporado a la CGLU Ciudades
y Gobiernos Locales Unidos, y continua participando en el proyecto Centro documental del
Programa URB-AL que promueve el Ayuntamiento de Málaga para convertirse en el Centro
Documental de la iniciativa
A continuación presenta las conclusiones de la pasada reunión del Consejo Rector, celebrada en
Mérida (México) el pasado mes de noviembre, con motivo del X aniversario del Plan estratégico
de la ciudad.
En la reunión, los miembros del Consejo Rector se comprometieron a participar activamente en
la plataforma de e-cideu, actualizando la información de su ciudad e incorporando proyectos.

Además se aprobó la propuesta de reconsideración de la condición de miembros de la red
distinguiendo entre socios activos y asociados en base a los cuatro criterios de participación en
la red:
- Estar al día del pago de la cuota
- Tener designado un administrador
- Tener incorporados proyectos estratégicos en la plataforma e-cideu
- Participar en alguno de los eventos y encuentros de CIDEU
Se decidió realizar una II Convocatoria de “Pensar lo estratégico urbano” para este año con el
propósito de establecer conjuntamente el jurado de evaluación para los proyectos que se
presenten, y se presentó la propuesta de la nueva acción formativa en versión digital, de CIDEU
para este año, el Programa de Especialización en Planificación Estratégica Urbana, diseñada
para la profesionalización de los técnicos que trabajan en las oficinas de planificación de las
ciudades.
A continuación presenta las monografías editadas en CIDEU, que se han editado tanto en
formato papel como en formato digital, y anima a las ciudades a participar en los diferentes
procesos de gestión del conocimiento.
Brevemente, explica los encuentros de las Subredes celebrados, la reunión de la Subred Ibérica
celebrada en la ciudad de Gijón y la reunión de la Subred Méxicana en la ciudad de Durango,
destacando que están previstas para este año las reuniones de la Subred del Cono Sur y la
Andina para el próximo mes de junio. Apunta en la importancia de reactivar las ciudades de
Subred Brasileña, de la cual está prevista la reunión para el mes de Julio.
Un logro a destacar es la elaboración del Manual para el sistema de certificación de la calidad,
proceso llevado a cabo por la Sra. Carmenza Saldias, experta en planificación estratégica
urbana, y coordinado por el Sr. Pedro Acebillo. En él se han elaborado las bases metodológicas,
los criterios y los sistemas de medición y el conjunto de acuerdos necesarios para poner en
marcha el sistema.
El informe de actividades de la Secretaria General se aprueba por unanimidad
A continuación se sigue con el siguiente punto del orden del día, la presentación de cuentas de
2005, que la Secretaria General, la Sra. Maravillas Rojo, procede a explicar, señalando que des
del punto de vista de la financiación, existen situaciones difíciles, debido especialmente a la
inexistencia de acciones finalistas, ya que la gestión de cuotas de los socios sigue siendo una
tarea muy difícil.
La presentación de cuentas del 2005 presentan un superávit, debido principalmente a tres
razones basadas en: una fuerte contención del gasto, la aportación del Ayuntamiento de
Barcelona aporta el local, su alquiler, su mantenimientos y parte de los suministros (telefonía,
electricidad,…) y una reducción en el gasto de asistencia técnica por una revisión de dicho
sistema que se pondrá en marcha en el ejercicio 2006.
La presentación de cuentas del 2005 se aprueba por unanimidad.
La Secretaria General prosigue con la presentación del Presupuesto previsto para el 2006,
constando que el déficit previsto puede ser compensado por el superávit del ejercicio anterior y la
aportación extraordinaria del Ayuntamiento de Barcelona.

La Asamblea General aprueba por unanimidad la previsión del presupuesto 2006.
Se procede con el siguiente punto del orden del día, las Propuestas del Consejo Rector a la
Asamblea General.
La Secretaria General, presenta la primera propuesta, que hace referencia a la II convocatoria de
Pensar Lo estratégico urbano. En este sentido, la secretaria general, tal y como se acordó en la
pasada reunión del Consejo Rector, presenta la II convocatoria, y la propuesta de la nueva
composición del jurado, que evaluaría los proyectos presentados. Así pues, el jurado estaría
formado por:






Presidente del CIDEU
Secretaria General del CIDEU
Vicepresidente del CIDEU
Coordinador de CIDEU
Dos vocales del Consejo Rector de CIDEU

Los asistentes a la reunión muestran su acuerdo, y la primera propuesta es aprobada por
unanimidad.
A continuación presenta la segunda propuesta, que hace referencia a la puesta en marcha del
nuevo Programa de Especialización en Planificación Estratégica Urbana, versión digital 20062007.
Toma la palabra el Sr. Pedro Acebillo, quien presenta la nueva acción formativa de CIDEU,
destacando que el Programa se ha diseñado para formar los técnicos y profesionales que
trabajan en la planificación estratégica urbana de las ciudades. El programa está estructurado en
base a un módulo multimedia, tres módulos obligatorios y comunes a todos los participantes,
Fundamentos de la PEU, Técnicas y herramientas de la PEU y Calidad de la PEU y tres
especialidades, Buen Gobierno, Desarrollo Económico Local y Tecnologías de la Información y
la Comunicación, a escoger una de ellas por el participante. El Programa empezará el mes de
julio de 2006 y finalizará el mes de julio del 2007, contando con dos seminarios presenciales al
inicio y final del Programa.
La segunda propuesta es también aprobada por unanimidad
Para finalizar se presenta el documento para la reconsideración de las nuevas condiciones
miembros activos de CIDEU. La diferenciación entre ciudades activas y asociadas de la red en
base a los cuatro criterios de participación establecidos. Se trata de mantener los socios actuales
e incrementarlos pero limitar el acceso a las cofinanciaciones y ayudas que la red realiza en las
diferentes acciones. El principal objetivo es priorizar a los socios activos.
Algunas ciudades opinan que para ser miembro de CIDEU y poder diferenciar entre socios
activos o asociados, todos deben estar al día del pago de la cuota. Teniendo en cuenta esta
consideración, la propuesta se aprueba por unanimidad, manifestando que es necesario el pago
de la cuota, sin excepción, para ser miembro de CIDEU.
Se sigue con el orden del día, con la Presentación del Manual para el Sistema de
Certificación de la Calidad de la PEU, y toma la palabra el Sr. Pedro Acebillo, quien presenta

los argumentos para elaborar dicho proyecto y manual, y las primeras bases teóricas y
metodológicas en las que se basa.
A continuación interviene la Sra. Carmenza Saldias, experta de CIDEU y quien ha elaborado
dicho Manual para el Sistema de Certificación de la calidad.
Finalizada la presentación, se procede al nombramiento de las ciudades responsables de la
coordinación de las subredes de CIDEU asignando a la Subred Cono Sur, la ciudad de
Rosario, a la subred Andina la ciudad de Medellín, a la Subred Mexicana, la ciudad de Tijuana, a
la Subred Ibérica, la ciudad de Gijón, y a la Subred de Centroamérica Caribe, la ciudad de
Santiago de los Caballeros.
La Secretaria General insiste y recuerda la importancia y el compromiso que las ciudades han
manifestado, de organizar un encuentro anual de la Subred y la responsabilidad que asume la
ciudad que lidera la subred, por mantener el colectivo de ciudades de la subred en activo.
También se destaca la importancia de reactivar la subred brasileña, compromiso que se adopta
desde la Secretaria General.
El Sr. Gustavo Marcano, Alcalde de la ciudad de Lechería, se compromete a reactivar la Subred
Venezolana y por ello su ciudad asume el liderazgo de la subred.
Se pasa al siguiente punto del orden del día, las Altas y Bajas.
La Secretaria General informa que este año se han unido a la red cuatro nuevos miembros entre
ciudades e instituciones que son las siguientes





Cámara de comercio de Bogotá (Colombia)
La ciudad de Huáraz (Perú)
El Municipio Chacao de la ciudad de Caracas (Venezuela)
Asociación de Municipios del Departamento de Estelí y del Consejo de Hermanamientos
Holanda-Nicaragua.

No obstante, la ciudad de Viña del Mar (Chile) ha presentado su baja como miembro de la red.
Sigue la reunión de la Asamblea General con la Renovación de cargos del Consejo Rector.
En este sentido, la Sra. Maravillas Rojo, recuerda que según lo establecido en los estatutos, la
actual vicepresidencia pasa a ocupar la Presidencia de CIDEU, por lo que el alcalde de Buenos
Aires, el Sr. Jorge Telerman, que no ha podido asistir al evento, pasa a ser el nuevo presidente
de CIDEU para el periodo 2006-2007.
Las ciudades de Sucre, Lechería y Culiacán se postulan para formar parte del Consejo Rector
ocupando una de las vocalías. Así mismo también formará parte del Consejo Rector, la ciudad
de Zaragoza que al dejar la Presidencia Saliente se transforma en vocal. Por lo tanto el Consejo
Rector queda formado por 4 nuevas vocalias.
Abandonan las vocalias, las ciudades de Juiz de Fora, Asunción, Cartagena de Indias, Durango.
La ciudad de Bucaramanga, quedará como Presidencia saliente y por lo tanto también como
miembro del Consejo Rector.

Las ciudades de Durango y Santiago de los Caballeros se han postulado para ocupar la
Vicepresidencia del Consejo Rector.
En la reunión del Consejo Rector se acordó que en el caso de que la ciudad de Santiago de los
Caballeros no logre la vicepresidencia, pudiera formar parte del Consejo Rector como vocal.
El presidente da paso a los dos candidatos a la vicepresidencia:
-

Santiago de los Caballeros
Durango

Se procede a la votación. En la mesa de recepción de votos se sientan los representantes de las
ciudades de Santiago de los Caballeros, la Sra. Rosa Arlene, y Durango, el Sr. Jorge Herrera,
alcalde de la ciudad, además del Sr. Daniel Martín,representando al alcalde de Buenos Aires.
Cada ciudad dispone de un voto que debe depositar en la urna.
De los 27 votos escrutados, 16 votos son para Durango y 11 para Santiago de los Caballeros.
Por lo tanto, la ciudad de Durango asume la vicepresidencia y Santiago de los Caballeros se
incorpora como vocal.
La Secretaria General propone a Santiago de los Caballeros la vicepresidencia no ejecutiva.
Queda pendiente de presentar dicha propuesta al alcalde de la ciudad que no ha asistido al
evento.
Se sigue con el siguiente punto del orden del día, la sede de los próximos eventos.
Antes de decidir que ciudades serán las sedes de los dos eventos principales de la red, la
Secretaria General expresa su propuesta de pasar a uno, el evento anual celebrado, así solo se
celebraría una reunión al año. En este sentido, el primer año se celebraría la reunión del Consejo
Rector, que estaría abierto a todos los miembros de CIDEU como se ha hecho hasta ahora, y se
celebraría al mismo tiempo, un Seminario Técnico, destinado también a todas las ciudades
miembro. Y al año siguiente se celebraría el Congreso Anual de CIDEU. No obstante, el Consejo
Rector de este XIV Congreso decidió aplazar la propuesta para la próxima reunión del Consejo
Rector.
La ciudad de Buenos Aires se presenta para acoger la reunión del Consejo Rector, a celebrarse
en Noviembre 2006. Y la ciudad de Durango se presenta su candidatura para acoger el XIV
Congreso de CIDEU en el mes de Mayo de 2007.
Se aprueba por unanimidad.
A continuación, la Secretaria General, presenta la propuesta de la CGLU. Un proyecto
enmarcado en City Alliance, CGLU pide a CIDEU designar a 6 ciudades para recibir fondos para
desarrollar su plan estratégico. Se informará posteriormente a través de la web de CIDEU.
Para finalizar, se da paso al espacio de ruegos y preguntas.

La ciudad de Chacao comunica que realizará una solicitud formal para proponer el tema de la
inseguridad urbana y su repercusión en la ciudadanía, para la próxima reunión del Consejo
Rector a celebrarse en la ciudad en Buenos Aires.
No hay más ruegos y preguntas se da por finalizada la reunión de la Asamblea General del XIV
Congreso de CIDEU, a las 12:00 h

