XVI Congreso de CIDEU
Gijón / Zaragoza / Bilbao, España
15-20 Junio 2008
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE CIDEU
Durango, 23 de marzo de 2007
Orden del día:
1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Asamblea General de
Bogotá, Mayo 2006
2. Informe de la Secretaría General
3. Aprobación ejecución presupuesto 2006 y Presentación presupuesto 2007
4. III Convocatoria “Pensar lo estratégico urbano”
5. II Edición del Programa de Especialización en Planificación Estratégica
Urbana
6. Nueva línea de publicaciones “Buenas Prácticas”
7. Propuesta de modificación de los estatutos
8. Presentación del Catálogo de Servicios Digitales Interactivos Urbanos
9. Presentación de los Expertos y Dinamizadores de CIDEU
10. Servicios de apoyo de CIDEU a las ciudades
11. Nombramiento de responsables de las subredes CIDEU
12. Renovación cargos Consejo Rector (Presidencia, Vicepresidencia y Vocalías)
13. Sede de los próximos eventos ( XVI Congreso)
14. Altas y bajas y asuntos de trámite
15. Ruegos y preguntas
Acta
En la ciudad de Durango siendo las 09:30 horas del viernes 23 de marzo de 2007 en el
Hotel Gobernador, 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 XV Congreso, con la asistencia de las
siguientes personas:
Asistentes:
Presidencia:
Vicepresidencia:
Secretaria General:
Gloria Meler
Francesc Santacana

José Daniel Martini, Coordinador del Plan Estratégico, en
representación del Alcalde de Buenos Aires (Argentina)
Jorge Herrera Delgado, Alcalde de Durango (México)
Maravillas Rojo, Concejala del Ayuntamiento de Barcelona
(España)
Directora del Programa América Latina, del Ayuntamiento de
Barcelona (España)
Coordinador General del Plan Estratégico de Barcelona
(España)

Joan Campreciós
Edgar Cote
Cristina Weber
Bethilde Fariña
Aarón Irizar
José Alfredo Inzunza
Jimena Iracheta
Juan Carlos Rojo
Rigoberto Gámez
Gustavo Alfaro
Javier Guerrero
Osvaldo Scotton
Rodolfo Stanislav
Gonzalo González
Lourdes Aponte
Yiralis Ruiz
Jorge Pérez
María Carmen García
Humberto Sauri
Daniel Larrache
Guillermo Pascuero
Indira Medina
Francisco Jijón
Mónica Bifarello
Kepa Korta
Patricia Malfavon
Hilda López
Ramiro Canal
Félix Asín
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Plan Estratégico de Barcelona

Coordinador adjunto del
(España)
Alcalde de Barrancabermeja (Colombia)
Directora de la Oficina Local de Planeamiento Urbano de
Chacao (Venezuela)
Gerente de Turismo de Chacao (Venezuela)
Alcalde de Culiacán (México)
Director de obras públicas del Ayuntamiento de Culiacán
(México)
Directora General del IMPLAN de Culiacán (México)
Coordinador de Proyectos Sectoriales del IMPLAN de Culiacán
(México)
Coordinador de Turismo Municipal de Culiacán (México)
Secretario de Desarrollo Económico de Culiacán (México)
Secretario Ejecutivo del Ayuntamiento de Durango (México)
Subsecretario de Planeamiento Estratégico Urbano de General
San Martín (Argentina)
Coordinador General del Plan Estratégico de General San
Martín (Argentina)
Director Agencia Local de Promoción Económica y Empleo de
Gijón (España)
Director de Desarrollo Social de Caguas (Puerto Rico)
Asesora Municipal de Caguas (Puerto Rico)
Subdirector de Planeación del Área Metropolitana del Valle de
Aburrá, Medellín (Colombia)
Coordinadora II PEM Fundación CIEDES Málaga (España)
Coordinador del Plan Estratégico de Mérida (México)
Secretario de Planificación Estratégica de Morón (Argentina)
Secretario General de Gobierno de Morón (Argentina)
Concejala del Ayuntamiento de Quito (Ecuador)
Director de Prospectiva Estratégica del Ayuntamiento de Quito
(Ecuador)
Secretaria del Municipio de Rosario (Argentina)
Director del Plan Estratégico de San Sebastián (España)
Directora de Asuntos Internacionales de Zapopan (México)
Jefa del Departamento de Proyectos Urbanos de Zapopan
(México)
Director de "Emprender en Zaragoza" Zaragoza (España)
Director del Área de Servicios Públicos del Ayuntamiento de
Zaragoza (España)
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De la Secretaria General de CIDEU asisten:
Pedro Acebillo
David Millet
Laura Prat
Carmenza Saldias
Soraya Pessino
Christian Velásquez

Coordinación CIDEU
Técnico
Técnica
Experta de CIDEU
Dinamizadora Subred Brasileña
Dinamizador Subred Cono Sur

Daniel Martini, representando al Presidente de CIDEU y Alcalde de Buenos Aires, Jorge
Telerman, da la más cordial bienvenida a todos los asistentes a la Asamblea y
agradece la gran acogida y magnífica organización de la ciudad de Durango como
ciudad sede del XV Congreso de CIDEU.
Seguidamente toma la palabra Maravillas Rojo, Secretaria General de CIDEU, quién
reitera el agradecimiento por la activa implicación en la organización y la gran acogida
de la ciudad de Durango en el XV Congreso de CIDEU y saluda muy cordialmente a
todos los participantes al Congreso.
Se inicia la reunión con el primer punto del orden del día, Lectura y aprobación del
acta de la reunión anterior, celebrada en la ciudad de Bogotá el 12 del mayo de
2006 que como toda la documentación ha sido enviada por medio digital con
anterioridad y que es aprobada por unanimidad.
A continuación la Secretaria General sigue con el segundo punto del orden del día, el
Informe de Actividades de la Secretaría General, destacando cuatro aspectos: El
primero es el avance de CIDEU como red que promueve intercambios eficaces
presenciales y virtuales, que incorpora la metodología de la concurrencia estratégica y
que adopta nuevos estilos organizativos en torno a la gestión de los proyectos
estratégicos.
El segundo aspecto es la extensión de la cultura digital entre los miembros de la red,
situándose en la base de los procesos formativos de los técnicos en PEU. En estos
momentos se está desarrollando en el aula virtual de nuestra universidad corporativa,
la segunda edición del Programa de Especialización en Planificación Estratégica Urbana
que cuenta con una amplia participación de técnicos y profesionales de la PEU. Y se
está trabajando en la preparación e inicio de la tercera edición del Programa. Se han
incorporado nuevos administradores de e-cideu, se ha dinamizado el trabajo
colaborativo en los GTD y cada día se amplia el número de visitas a la web.
Destaca también el avance del Sistema de Certificación de la Calidad de la PEU
mediante el Manual de Certificación de la Calidad, disponible desde el pasado XIV
Congreso en Bogotá, que se ha estado divulgando y poniendo a prueba lo que ha
hecho posible que pueda iniciarse en la ciudad de Durango la primera implementación
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del mismo y continuar en otras ciudades como Santiago de los Caballeros.
Como cuarto aspecto, analiza la mayor implicación de CIDEU ante los organismos
internacionales y de cooperación, especialmente la permanente colaboración con la
AECI, que ha permitido ampliar y desarrollar las principales actividades de CIDEU
como son la formación, la implementación del Manual de Certificación de la Calidad de
la PEU, el Catálogo de Servicios Digitales Interactivos Urbanos y la gestión del
conocimiento de la PEU en las ciudades de la red mediante e-cideu.
Destaca las relaciones con la SEGIB y con su Secretario General el Sr. Enrique Iglesias
que valoran positivamente a CIDEU como proyecto de las Cumbres Iberoamericanas
especializado en Planeación Estratégica Urbana.
Informa de las reuniones con la Secretaria General de CGLU (Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos) del que una representante del programa City Alliance estuvo presente
en el Seminario de Cartagena de Indias, de la participación en el proyecto URBAL y de
las relaciones con la UCCI.
Pone de relieve que el avance de CIDEU como red está basado en su capacidad de
incorporar y gestionar el conocimiento que aportan los proyectos urbanos y que la
plataforma tecnológica e-CIDEU es el instrumento para promover y facilitar la
identificación de planes y proyectos estratégicos, por lo que es imprescindible la
actualización e incorporación permanente de proyectos en el portal.
Sigue comentando la reunión del Consejo Rector, realizada el mes de noviembre en
Buenos Aires (Argentina) durante los días 29 y 30 de noviembre, los encuentros de las
Subredes, la Subred del Cono Sur celebrada en la ciudad de General San Martín que
estaba organizada por la ciudad de Rosario que tuvo como lema central la inclusión
social; la Subred Mexicana bajo el título de “Hacer ciudad: nuevos retos y
paradigmas”, que se celebró durante los días 23-24 de noviembre del pasado año 2006
en la ciudad de Tijuana; el Seminario de Planeación Estratégica Urbana en la ciudad de
Salvador Bahía, que contribuyó a reactivar las actividades de la Subred en este país y
la Subred Andina que celebró su encuentro en la ciudad de Medellín en el mes de Julio
debatiendo sobre el Ordenamiento Territorial y las Dinámicas Poblacionales.
Maravillas Rojo destaca que uno de los objetivos de esta nueva etapa es reforzar las
subredes regionales, por ello se han incorporado al equipo CIDEU dos personas que
realizarán tareas de dinamización y gestión de las subredes y darán apoyo en la
organización de estos encuentros.
En lo relativo a los encuentros presenciales comenta los Seminarios de Formación que
el pasado año se celebraron con la cooperación de la AECI. El Seminario de Clausura
del Curso Superior en PEU y el Seminario de Inicio del Programa de Especialización en
PEU a los que asistieron más de 60 participantes. Para finales de julio está prevista la
realización de un nuevo Seminario de Clausura del Programa de Especialización en PEU
(edición 2006-2007) y el Seminario de Inicio de la nueva edición del Programa para el
año 2007-2008.
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Refiriéndose a las actividades virtuales, informa de la realización del 3 al 30 de Julio de
2006 de la segunda edición del Seminario Virtual de Administradores de e-CIDEU que
contó con la participación de 16 administradores nuevos, lo que elevó a 37 el número
de administradores que se han formado en el aula virtual. Se prevé para este año la
realización de la tercera edición del Seminario de Administradores de e-CIDEU, del que
ya se hará llegar toda la información al conjunto de miembros de la red. Es importante
destacar, que está prevista también la edición del Seminario de Administradores en
portugués.
Finalmente insiste en la importancia que tiene, para que CIDEU se convierta en un
referente, que la plataforma e-CIDEU tenga una amplia calidad, sobre todo en el banco
de proyectos y pueda seguir siendo el espacio de trabajo para los participantes de la
formación virtual y para el trabajo colaborativo de los grupos de trabajo digital. Las
estadísticas disponibles muestran que ha habido un incremento notable del uso de la
plataforma y del número de visitas a la Web.
Comenta el desarrollo de otras actividades como la publicación de las dos monografías
“Cultura y estrategia de Ciudad”, a cargo de Félix Manito Lorite y “Proyectos
educativos de Ciudad” a cargo de Roser Beltran Coppini. Y de las tres reflexiones
inéditas ganadores de la II Convocatoria “Pensar lo Estratégico Urbano” de Santiago de
los Caballeros, Durango y Guadalajara. Añade que este año se ha abierto una nueva
convocatoria de “Buenas Prácticas” en la que se ha premiado el trabajo presentado por
la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza.
Por último, destaca que del total de 72 miembros de CIDEU, 39 son miembros activos
y 33 miembros asociados.
El Informe de actividades de la Secretaria es aprobado por unanimidad.
Se pasa al siguiente punto del orden del día, la ejecución del Presupuesto 2006 y la
previsión del presupuesto 2007. La Secretaria General de CIDEU, Maravillas Rojo
recuerda que el presupuesto se basa en ingresos por cuotas e ingresos finalistas. Las
cuotas ingresadas 195 mil dólares, no alcanzan al 50% de los socios todavía. Los
ingresos finalistas corresponden a las matrículas del curso de Especialización en PEU,
al proyecto URBAL, a las becas del ICCI y a la aportación de la AECI que es la más
importante y ascienden a un total de 460.000 dólares.
En relación a los gastos generales, la contención sigue siendo una característica ya que
pocos organismos como CIDEU, mantienen un gasto tan reducido de estructura 98 mil
dólares, a lo hay que sumar la aportación del local y su mantenimiento que aporta el
Ayuntamiento de Barcelona. Los gastos finalistas se corresponden a las actividades
para las que se solicitan recursos y que se dividen entre acciones ordinarias y
extraordinarias.
El déficit de 53.000 dólares del ejercicio, se propone subsanar con los remanentes de
ejercicios anteriores.
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En lo que se refiere al ejercicio 2007 la previsión del presupuesto se ha formulado
teniendo en cuenta las previsiones de cobro de cuotas de los miembros que se ha
estimado inicialmente en 35 ciudades, más la previsión de la aportación de los
miembros colaboradores, así como la subvención del proyecto presentado a la AECI, el
pago de la gestión del proyecto URBAL y los ingresos de matrículas del curso de
CIDEU. Los gastos generales mantienen la contención y los finalistas se corresponden
a los ingresos previstos.
La ejecución del presupuesto 2006 y la previsión del presupuesto 2007 se aprueban
por unanimidad.
Se procede con el siguiente punto del orden del día, la III Convocatoria “Pensar lo
estratégico urbano”.
La Secretaria General presenta las bases de la III Convocatoria “Pensar lo Estratégico
Urbano” que se abrirá al finalizar el Congreso, y destaca la importancia de que la
convocatoria se basa en la presentación y consiguiente publicación de trabajos inéditos
y de reflexión sobre la planificación estratégica urbana. Informa que las bases
establecen que pueda quedar desierto.
La convocatoria es aprobada por unanimidad.
A continuación Pedro Acebillo presenta la tercera edición del Programa de
Especialización en PEU, destacando que esta nueva edición manifiesta el avance y
consolidación de la Universidad corporativa de CIDEU.
Teniendo en cuenta el éxito y buen funcionamiento de la II edición del Programa de
Especialización en PEU, informa que en esta tercera edición se seguirá con el mismo
formato y estructura del anterior, y por lo tanto se sustentará en los tres núcleos
troncales y las especialidades.
Además se está estudiando la posibilidad de incorporar nuevos cursos monográficos
abiertos a todas las ciudades de la red.
La III edición del Programa de Especialización en PEU es aprobado por unanimidad.
Se sigue con la propuesta de modificación de estatutos. Maravillas Rojo presenta
las propuestas de modificación de los siguientes artículos:
Artículo 18. El Congreso de CIDEU se podrá realizar a lo largo del año, y no
específicamente dentro del primer semestre.
Artículo 25. El Consejo Rector tendrá un mínimo de 6 y un máximo de 12 vocalías. Los
miembros colaboradores de la red podrán formar parte como vocales en el Consejo
Rector.
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Artículo 35. El Consejo Rector se reunirá como mínimo una vez al año.
Propone también la incorporación de un nuevo artículo que defina y determine la
nueva diferenciación aprobada en el Congreso de Bogotá, entre miembros activos y
asociados.
Se aprueba por unanimidad la modificación de los artículos.
A continuación Pedro Acebillo presenta el Nuevo Catálogo de Servicios Digitales
Interactivos Urbanos, destacando que se trata de una herramienta singular
disponible en la plataforma e-CIDEU. El catálogo incorpora los servicios urbanos online
que ofrecen las administraciones públicas a los ciudadanos, de las ciudades de CIDEU y
de otras que disponen de proyectos singulares. Con ello se pretende enriquecer los
contenidos de la plataforma e-CIDEU y disponer de nuevos referentes estratégicos.
El Alcalde de Durango, Jorge Herrera Delgado, propone facilitar que las modificaciones
del Catálogo sean realizadas por cada una de las ciudades de la red e incorporen ellas
mismas su información.
Finalizado este punto se sigue con el orden del día con la presentación de los expertos
y dinamizadores de CIDEU.
La Secretaria General presenta el conjunto de expertos y dinamizadores que se
han incorporado a CIDEU. Carmenza Saldías, experta en el ámbito de la planificación
estratégica urbana, quién es la responsable de la implementación del Sistema de
Certificación de la Calidad de la PEU. Francisco Jijón que se incorporará después del
Congreso de CIDEU. Se incorporan también Soraya Pessino y Chirstian Velásquez
como dinamizadores de las subredes de Brasil y del Cono Sur, respectivamente.
Se procede al nombramiento de responsables de las subredes. Se designan
responsables de las subredes de CIDEU a las siguientes ciudades: ROSARIO Subred del
Cono Sur; MEDELLÍN Subred Colombiana, Andina; SAN SEBASTIÁN Subred Ibérica;
SALVADOR BAHÍA Subred Brasilera, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Subred
Centroamérica Caribe, y CULIACÁN Subred Mexicana.
Kepa Korta, responsable de la Subred Ibérica asume el compromiso de la ciudad de
San Sebastián de organizar un encuentro anual de la Subred y la responsabilidad de
mantener el colectivo de ciudades de la subred en activo.
Mónica Bifarello de la ciudad de Rosario, también se compromete a ampliar la red.
Sigue la reunión de la Asamblea General con la Renovación de cargos del Consejo
Rector.
En este sentido, 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
Durango, Jorge Herrera Delgado, pasa a ser el nuevo Presidente de CIDEU para el
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periodo 2007-2008 y por lo tanto la ciudad de Buenos Aires queda como Presidencia
Saliente.
La ciudad de Gijón se ha postulado para la Vicepresidencia y pasará a ocupar el cargo.
Las ciudades de Rosario, y la Cámara de Comercio de Zaragoza se han postulado para
formar parte del Consejo Rector y ocuparán las vocalías vacantes que dejan las
ciudades de Estelí y Mérida. Así mismo también formará parte del Consejo Rector la
ciudad de Zaragoza, que al dejar la Presidencia saliente se incorpora de nuevo como
vocal por no haber agotado el tiempo estatutario previsto.
La nueva composición del Consejo Rector es aprobada por unanimidad.
A continuación se presenta el siguiente punto del orden del día, la sede del próximo
XVI Congreso de CIDEU. Se propone celebrar el próximo Congreso en la ciudad de
Gijón (España) en el mes de junio de 2008, quedando pendiente de concretar la fecha,
con el objetivo de poder organizar una doble agenda que complemente el Congreso en
Gijón con una visita a la EXPO en la ciudad de Zaragoza. El lema central propuesto es
“Sostenibilidad urbana. La contribución de las ciudades ante el cambio climático”
La propuesta es aprobada por unanimidad.
Se pasa al siguiente punto del orden del día, las Altas y Bajas.
La Secretaria General destaca que en este Congreso es donde han habido más
solicitudes de alta, y agradece el esfuerzo del Alcalde de Durango, Jorge Herrera
Delgado, quién con su empeño y trabajo ha logrado aumentar el número de ciudades
mexicanas, así como al Alcalde de Culiacán. Se incorporan a la red 10 nuevos
miembros: las ciudades de San Salvador (El Salvador), Aguascalientes (México),
Caguas (Puerto Rico), Pachuca de Soto (México), San Pedro Cholula (México),
Villahermosa (México) y Vitoria (España). Y los miembros colaboradores: el Colegio de
Arquitectos de Salamanca (México), IMPLADE Instituto Metropolitano de Planeación
para el Desarrollo Sustentable, Puerto de Veracruz (México) y IMPLAN Instituto
Municipal de Planeación, Manzanillo (México).
La incorporación de estos 10 nuevos miembros es aprobada por unanimidad.
Para finalizar, se da paso al espacio de ruegos y preguntas.
Interviene Indira Medina de la ciudad de Quito, quién agradece al Alcalde de Durango
su atención y la gran acogida que han recibido todos los asistentes al Congreso.
También Lourdes Aponte de la ciudad de Caguas, da las gracias y agradece formar
parte de la red de ciudades CIDEU.
Humberto Sauri, de la ciudad de Mérida, propone intentar mejorar la presencia de
alcaldes revisando las formas de convocatoria y la importancia del encuentro.
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Patricia Malfavon, de la ciudad de Zapopan, agradece al Alcalde de Durango la gran
acogida que han recibido de los durangueses y la fantástica organización del Congreso.
A continuación toma la palabra el Alcalde de Durango, Jorge Herrera Delgado
destacando que la importancia y por lo tanto la asistencia a los eventos de CIDEU
depende del interés de la ciudad, y propone dar más usabilidad a estos encuentros.
Finalmente, la Secretaria General, Maravillas Rojo agradece la gran acogida y
organización del Congreso de CIDEU, y reclama el conseguir entre todos una mayor
movilización y una mayor asistencia en los encuentros de la red, aunque en esta
ocasión las fechas del congreso han coincidido lamentablemente con el periodo de
elecciones en algunos países como en Argentina, España y Paraguay, que han
impedido la asistencia de los alcaldes y lo han dificultado.
No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de CIDEU da por finalizada la
reunión de la Asamblea General del XV Congreso de CIDEU, a la 13:00 h.

