ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE CIDEU
Medellín (Colombia)
5 de abril del 2014
ORDEN DEL DÍA
Asamblea General











Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Asamblea General celebrada en Cuenca (Ecuador), el
10 de Mayo de 2013
Informe de Actividad de la Secretaría General de CIDEU (Abril 2013 – Marzo 2014)
Presentación y aprobación ejecución Presupuesto 2013
Presentación y aprobación Presupuesto 2014
Plan de actividades 2014
Nombramiento de responsables de las Subredes CIDEU
Renovación de cargos del Consejo Rector (Presidencia, Vicepresidencia y Vocalías)
Sede de los próximos eventos (Encuentro Anual y Asamblea 2015 y XXII Congreso 2016)
Altas y bajas y asuntos de trámite
Ruegos y preguntas

ACTA
En la ciudad de Medellín (Colombia), siendo las 09:00 horas del día sábado 5 de abril de 2014, en el Edificio
Inteligente de EPM, 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 XXI Congreso CIDEU “Ciudades para la Vida” con la asistencia de las
siguientes personas:
Presidente - Jordi Martí, Concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Barcelona, en representación de
Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Alcalde de Barcelona (España) y Presidente de CIDEU
Vicepresidente – Álvaro Berdugo, Secretario Vicealcalde de Gestión Territorial, en representación de Aníbal
Gaviria, Alcalde de Medellín (Colombia) y Vicepresidente de CIDEU
Secretaria General - Maravillas Rojo Torrecilla

















Alvaro Ortiz Vera, Alcalde Municipalidad de Concepción (Chile)
Ariel Ulloa Azocar, Concejal Municipalidad de Concepción (Chile)
Fernando Florez Espinoza, Alcalde Tunja (Colombia)
Renan Barrera Concha, Presidente Municipal Mérida (México)
Justino Arriaga Rojas, Presidente Municipal, Ayuntamiento de Salamanca (México)
Esteban Villegas Villareal, Presidente Municipal Durango (México)
Paul Granda, Alcalde de Cuenca (Ecuador)
Carolina Leitao Alvarez, Alcaldesa de Peñalolen (Chile)
Gonzalo Duran Baronti, Alcalde de Independencia (Chile)
Johnny Carrasco, Alcalde de Pudahuel (Chile)
Hermes Binner, Diputado de la Nación, Rosario (Argentina)
Jose Manuel Corral, Intendente de Santa Fé (Argentina)
David Smolansky Urosa, Alcalde de El Haltillo (Venezuela)
German Puentes Suarez, Área de Innovación Alcaldía de Tunja (Colombia)
Silvana Giudici, Subsecretaria de Unidad de Coordinación del Plan Estratégico, Buenos Aires (Argentina)
Kepa Korta, Director de Oficina de Estrategia, Donostia-San Sebastián (España)
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Miguel Zarzuela, Coordinador General Ebropolis, Zaragoza (España)
Oswaldo Bermudez, Subdirector de Planeación del Área Metropolitana, Barranquilla (Colombia)
Carlos Fondeur, Presidente CDES, Santiago de los Caballeros (República Dominicana)
Juan Pedro Urruzola, Director General del Departamento de Planificación, Montevideo (Uruguay)
Alfredo Hidalgo Rasmussen, Director General de Proyectos Estratégicos, Zapopan (México)
Ricardo Ivoskus, Senador Estratega, General San Martín (Argentina)
Cristhian Barajas Perez, Universidad de Baja California, Tijuana (México)
Grimanesa Silva Torres, Gerencia de Desarrollo Urbano, Lima (Perú)
Pablo Itzcovich, Subsecretario de Planificación Estratégica y Desarrollo Local Morón (Argentina)
Eva Vergara, Fundación CIEDES, Málaga (España)
Zulma Bolivar, Presidenta del Instituto Metropolitano de Urbanismo, Caracas (Venezuela)
Ángel Pueyo Campos, Universidad de Zaragoza (España)
Pablo Marcelo Maturana Guzmán, Subdirector Área de Proyección de ciudad, Medellín (Colombia)

De la Secretaria General de CIDEU asiste:



Pedro Acebillo, Coordinador General (España)
Álvaro Echaiz, Proyectos (España)

El Presidente saliente de CIDEU, Jordi Martí en representación del Alcalde Barcelona Xavier Trias, da la
bienvenida a los asistentes y agradece muy especialmente a la Alcaldía de Medellín y a todo su equipo, la
magnífica organización del Encuentro y la cálida y cordial recepción que han dispensado, lo que ha
favorecido el buen desarrollo de los trabajos durante el 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.
Cede la palabra al Presidente de CIDEU, Álvaro Berdugo en representación del Alcalde de Medellín Aníbal
Gaviria, quién en calidad de anfitrión agradece a los presentes a la Secretaria General de CIDEU y a todo el
equipo la excelente organización del Encuentro. Agradece la presencia de todos los asistentes y les invita a
participar del Evento Paralelo que ha organizado CIDEU en el marco del 7mo Foro Urbano Mundial de ONU
Hábitat que se celebrará los días próximos.
El Presidente de CIDEU, da inicio al Orden del día y cede la palabra a la Secretaria General, Maravillas Rojo,
quien reitera los agradecimientos a los presentes y especialmente a Aníbal Gaviria, Alcalde de Medellín, y a
todo su equipo, por la excelente organización del Congreso que ha contado con más de 300 representantes
de 40 ciudades de 15 países. Agradece la presencia de todos los asistentes y constata los numerosos
progresos que se han producido este año en CIDEU, la contribución de las subredes y de manera especial de
la ciudad de Barcelona, que ha presidido la Red.
Confirmada la existencia de quórum entre ciudades presentes, se da inicio al orden del día.

1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Asamblea General celebrada en Cuenca (Ecuador),
Mayo 2013
Se aprueba por unanimidad.
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2. Informe de Actividad de la Secretaría General de CIDEU (abril 2013 – Marzo 2014)
La Secretaria General comienza su informe haciendo un resumen de las cuestiones más significativas del
período transcurrido entre mayo de 2013 (Encuentro de Cuenca, Ecuador), hasta marzo de 2014 (Congreso
de Medellín, Colombia), destacando que CIDEU sigue avanzando como red que reflexiona y que formula
propuestas encaminadas a renovar la manera estratégica de pensar la ciudad y que promueve la gestión del
conocimiento aportado por los proyectos estratégicos. Entre las aportaciones de CIDEU en este periodo
destaca:
 La ampliación y actualización del banco de datos de proyectos estratégicos, para facilitar la gestión del
conocimiento en la red.
 El avance en la construcción del sistema PLOTEG para identificar indicadores que puedan interpretarse
con geodatos y para desarrollar protocolos y herramientas en forma de mapas digitales.
 El mayor impacto de la plataforma 2.0 y la presencia activa en las redes sociales.
 La ampliación e innovación de la oferta formativa de la Universidad Corporativa actualizando sus
herramientas metodológicas de aprendizaje por modelos.
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:












La celebración en Cuenca (Ecuador) del Encuentro anual de CIDEU, que permitió trabajar sobre el
significado de “Ciudad inteligente, lo informal en la ciudad formal” después de compartir un amplio
proceso de reflexión a través del análisis de proyectos estratégicos de las ciudades de la red. Los
debates y aportaciones del Encuentro permitieron consensuar unas líneas de acción que quedaron
recogidas en la Declaración de Cuenca.
La ampliación y actualización de la base de datos que con la participación activa de las ciudades de la
red, ha superado los 470 proyectos estratégicos en los distintos ámbitos de actuación urbana,
facilitando la gestión del conocimiento en la red y se ha convertido en referente de proyectos
modélicos iberoamericanos.
El avance en la construcción del sistema PLOTEG para identificar indicadores que puedan interpretarse
con geodatos y para desarrollar protocolos y herramientas en forma de mapas digitales.
Las innovaciones incorporadas de manera continua en la plataforma 2.0 de CIDEU www.cideu.org y la
presencia en las redes sociales, que han logrado un mayor impacto y facilitan la conversación activa y la
gestión del conocimiento.
El incremento de visitas que durante el periodo marzo 2013 - febrero 2014, se ha producido en la web
que ha superado la media mensual de 125.136 páginas vistas, con una duración aproximada de cuatro
minutos por visita, de las que cabe destacar que un 45% de ellas son nuevos visitantes. La evolución del
blog de CIDEU, que inició su andadura a finales del 2011, que ha tenido una media de 17.000 visitas. La
presencia de CIDEU en las redes sociales que sigue teniendo un incremento notable y que en Facebook,
CIDEU cuenta con 1692 fans. Y en Twitter ha fortalecido su influencia habiendo duplicado la situación
del año anterior al alcanzar los 2209 seguidores. En el canal de videos Youtube, también se han
incrementado los videos publicados que actualmente son 175.
La ampliación e innovación de la oferta formativa de la Universidad Corporativa actualizando sus
herramientas metodológicas de aprendizaje por modelos.
Los avances en el marco de la Universidad Corporativa, del Programa de Especialización en
Planificación Estratégica Urbana, que ha seguido actualizándose, incorporando nuevas tendencias y
ampliando la oferta de los Talleres de Especialización. En la VIII Edición egresaron 45 participantes, de
25 ciudades y 8 países iberoamericanos, todos ellos profesionales de la PEU que están trabajando en
proyectos vinculados al Plan Estratégico de su ciudad, donde aplican los aprendizajes del curso. En la IX
Edición del Programa de Especialización que está finalizando, participan 40 profesionales de 18
ciudades y de 7 países iberoamericanos y se inició con un seminario presencial en la ciudad de
Guadalajara (México). Desde su inicio, en la Universidad Corporativa se han formado cerca de 500
técnicos y profesionales de 65 ciudades de 16 países vinculados a la planeación y los proyectos
estratégicos.
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La situación de las 6 Subredes y las reuniones mantenidas presenciales y virtuales:
 Subred Andina: Liderada por la ciudad de Cuenca (Ecuador).
 Subred Brasil: Liderada por la ciudad de Natal (Brasil).
 Subred Centro-América y el Caribe: Liderada por la ciudad de Santiago de los Caballeros (República
Dominicana).
 Subred Cono-sur: Liderada por la ciudad de General San Martín (Argentina).
 Subred Mexicana: Liderada por la ciudad de General Escobedo (México).
 Subred Ibérica: Liderada por la ciudad de Zaragoza (España), que celebró su X Encuentro presencial
el 12 de marzo del 2014 en la ciudad de Zaragoza. Coordinada por la asociación EBRÓPOLIS.
El aumento de los miembros de CIDEU, que a la finalización de este informe se ha situado en 140
miembros, de 21 países Iberoamericanos (117 ciudades, 21 miembros colaboradores y 2 miembros de
honor).
En relación a las cuotas que han de aportar las ciudades socias, menciona la dificultad para cobrarlas
subrayando la importancia que tiene, porque además de ser una fuente básica de ingresos 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. Presentación y aprobación ejecución Presupuesto 2013
La Secretaria General presenta la ejecución del presupuesto de 2013, que está disponible en la web del XXI
Congreso de CIDEU.
Comenta que se mantiene la estructura presupuestaria con ingresos y gastos generales (cuotas y estructura
básica), y con ingresos y gastos finalistas. Si bien respecto a los ingresos finalistas, se ha dejado de contar
con una de las fuentes de ingresos finalistas más importantes para CIDEU, a lo largo de su trayectoria, la
procedente de la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo).
Los ingresos por cuotas ascienden a 136.135,25 dólares que es inferior a lo presupuestado ya que se han
reducido el número de ciudades que han abonado su cuota y los gastos generales se han seguido
comportando con gran contención y suman 76.888,91 dólares. Los ingresos finalistas que han contado con
una aportación extraordinaria de 28.584,99 dólares, por parte del Ayuntamiento de Barcelona, suponen
156.918,57 dólares y los gastos finalistas 226.222,31 dólares. El resultado del ejercicio es un déficit de
10.057,40 dólares.
Hace mención y agradece la contribución que realiza el Ayuntamiento de Barcelona mediante la cesión del
local sede de la Secretaría General y los gastos derivados del uso del mismo, que si bien no queda recogido
contablemente, es una importante aportación para el funcionamiento de CIDEU.

4. Presentación y aprobación Presupuesto 2014
Se propone un presupuesto para el 2014 con una previsión de ingresos por cuotas de 106.500,00 euros y de
unos ingresos finalistas de 74.800,00 euros. Respecto a los gastos se prevé unos gastos generales de
59.900,00 euros y unos gastos finalistas de 157.900,00 euros. La previsión para este ejercicio aun
manteniendo una gran contención del gasto y una estructura mínima sitúa un déficit de 36.500,00 euros.
Ante esta situación la Secretaria General plantea la búsqueda de nuevas fuentes de aportaciones finalistas e
insiste ante las ciudades socias en la necesidad de realizar un mayor esfuerzo para aumentar la implicación
de las ciudades en el pago de las cuotas.
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Toma la palabra el Presidente y pone a consideración ambos presupuestos para su aprobación, que después
de varias intervenciones que ponen de manifiesto la necesidad de un mayor cumplimiento en las
obligaciones respecto a la aportación de las cuotas se ratifican por unanimidad.

5. Plan de actividades 2014 y propuesta de acuerdos
La Secretaria General y el Coordinador de CIDEU, presentan el plan de Actividades para el 2014 en el que se
plantea seguir avanzando en el desarrollo de metodologías de la planificación concurrente con gobernanza,
manteniéndonos como referente en este ámbito en Iberoamérica. También se presenta la ampliación de la
oferta formativa de la Universidad Corporativa de CIDEU.
El Plan de actividades contempla siete ámbitos de actuación:
1. Incorporar nuevos contenidos y seguir dinamizando la plataforma CIDEU para impulsar y promover la
gestión del conocimiento y el aprendizaje por estudio de modelos que se deriva del análisis de los
proyectos estratégicos que desarrollan las ciudades.
2. Desarrollar las metodologías para la planificación concurrente con gobernanza, manteniéndonos como
referente de la PEU en Iberoamérica.
3. Renovar los contenidos y ampliar la oferta formativa de la Universidad Corporativa de CIDEU.
Incorporar una renovada versión del Visor de Casos, innovadora herramienta didáctica on-line, con la
que aprender a partir de la observación y análisis de modelos virtuales. Implementar el acuerdo de
colaboración entre la Universidad Corporativa de CIDEU y Sapiencia de Medellín para formalizar la
nivelación universitaria del curso de Especialización.
4. Dinamizar las seis Subredes territoriales.
5. Convocar y reunir el Consejo Rector y Asamblea General.
6. Establecer relaciones con otras redes de ciudades y con organismos de cooperación.
7. Captar nuevos socios y ampliar los socios activos.
Se aprueba por unanimidad el plan de actividades y las propuestas presentadas.

6. Nombramiento de Responsables de la Subred
Se proponen responsables y líderes de las seis subredes:







Subred Andina. La Alcaldía Cuenca (Ecuador), propone renovar como líder y dinamizador.
Subred Brasil. La ciudad de Natal (Brasil) continúa como líder.
Subred Centroamérica-Caribe. La ciudad de Santiago de los Caballeros (República Dominicana)
renueva.
Subred Cono Sur. La ciudad de General San Martín (Argentina) continúa como líder.
Subred Ibérica. Continúa la ciudad de Zaragoza (España).
Subred Mexicana. La ciudad de General Escobedo (México) se propone como nuevo responsable
para 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 la ciudad de Puebla (México).
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La ciudad de Barcelona, (España) finaliza su gestión como Presidente, para pasar a ocupar el cargo de
Presidente saliente, siendo la ciudad de Medellín (Colombia), quien asumirá la Presidencia de CIDEU. Se
propone nombrar 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) como
Presidente del Consejo Rector, por el plazo de dos años (2014-2016), por ocupar hasta ahora la
Vicepresidencia, y 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), quedará como Presidente saliente del Consejo Rector por
el plazo de dos años (2014-2016).
Se acuerda nombrar como vicepresidente del Consejo Rector a Juan Carlos Izaguirre Hortelano de
nacionalidad Española, con domicilio en Ijentea 1, 20003 Donostia-San Sebastián (España) y con documento
de identidad número 15969811Z en representación del AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBATIÁN
(ESPAÑA), por el plazo de dos años, de conformidad con los nuevos estatutos, y que será sede del próximo
XXII Congreso de CIDEU.
Por acabar su periodo como vocales del Consejo Rector, cesan 2 ciudades: 1 vocalía y la presidencia
saliente.
Toma la palabra la Presidencia de CIDEU para someter a aprobación la propuesta, a la Asamblea.
Toma la palabra Álvaro Berdugo para agradecer y asumir la Presidencia en nombre del Alcalde de Medellín
(Colombia), Aníbal Gaviria y expresa su compromiso para avanzar en los objetivos de CIDEU.
Toma la palabra Kepa Korta, para agradecer y asumir la Vicepresidencia en nombre del Alcalde de DonostiaSan Sebastián (España), Juan Carlos Izaguirre.

8. Renovación nuevo periodo mandato Secretaria General
La Secretaria General expone que el artículo 44 de los estatutos de CIDEU informa que el Consejo Rector
designará un Secretario/a General que ejercerá sus funciones durante un período de cinco años, sin
perjuicio de reelección, que la Asamblea General de CIDEU celebrada el año 2004 en la ciudad de Rio de
Janeiro ratificó la propuesta del Consejo Rector formalizando su nombramiento como Secretaria General de
la red y que la Asamblea General celebrada el año 2009 en la ciudad de Rosario aprobó la propuesta de
reelección.
Finalizado el periodo previsto estatutariamente, presenta su candidatura a la reelección para asumir la
responsabilidad de un nuevo periodo de gestión como Secretaria General del CIDEU y para seguir
trabajando con la presidencia, los miembros del Consejo Rector y todas las ciudades socias para reforzar
CIDEU y promover y renovar el Pensamiento Estratégico Urbano.
Se aprueba por unanimidad agradeciendo la aportación y el trabajo que se está realizando.

9. Sede de los próximos eventos (Encuentro Anual y Asamblea 2015 y XXII Congreso 2016)
La ciudad de Donostia-San Sebastián (España) asume la vicepresidencia de la Red y se propone como sede
para realizar el próximo XXII Congreso de CIDEU, que se celebrará, si así lo ratifica la Asamblea, el año 2016.
La ciudad de Buenos Aires (Argentina) se postula como sede para la celebración del próximo Encuentro
Anual de CIDEU.
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10. Altas y bajas y asuntos de trámite
Se proponen a ratificación de la Asamblea seis solicitudes de alta.
Solicitudes de alta como miembro de pleno derecho: Municipalidad de Pudahuel (Chile), Municipio de San
José de Cúcuta (Colombia), Alcaldía de Montería (Colombia), Municipio de General Escobedo (México),
Municipio de Huixquilucán (México), CDES – Consejo para el Desarrollo Estratégico de la Ciudad y el
Municipio de Santiago (República Dominicana).
La Red de CIDEU queda pues conformada por 140 miembros que corresponden a 117 ciudades, 21
colaboradores y 2 miembros de Honor.

11. Ruegos, preguntas y comentarios
Toma nuevamente la palabra el Presidente de CIDEU, Jordi Martí, y procede a abrir un turno de palabras:
Silvana Giudici, en representación de la ciudad de Buenos Aires (Argentina) agradece la aprobación, por
parte de la Asamblea General, para la celebración del Encuentro anual el 2015 en la ciudad de Buenos Aires
e invita a todas las ciudades presentes a participar de dicho Encuentro.
Álvaro Berdugo, en representación del Alcalde de Medellín Aníbal Gaviria, 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 XXI Congreso. Manifiesta el compromiso de la ciudad de Medellín al
asumir la nueva presidencia.
A las 10:30 horas se da por clausurada la Asamblea General de CIDEU.

Maravillas Rojo
Secretaria General
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