ACTA DEL CONSEJO RECTOR
Durango 21 de marzo de 2007
Orden del día:
1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta del Consejo Rector de Buenos
Aires, Noviembre 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 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 2008)
14. Altas y bajas y asuntos de trámite
15. Ruegos y preguntas
Acta
En la ciudad de Durango, siendo las 16.00 h. de la tarde del 21 de marzo de 2007
en el Hotel Gobernador, de acuerdo con la convocatoria debidamente cursada a
todos los miembros del Consejo Rector y del CIDEU, se celebra la reunión del
Consejo Rector del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano CIDEU con la asistencia de las siguientes personas:
Asistentes:
Presidencia:
Vicepresidencia:
Secretaria General:

José Daniel Martini, Coordinador del Plan Estratégico, en
representación del Alcalde de Buenos Aires (Argentina) y
Presidente de CIDEU, Jorge Telerman
Jorge Herrera Delgado, Alcalde de Durango (México)
Maravillas Rojo, Concejala del Ayuntamiento de Barcelona
(España)

Vocalías:
Francesc Santacana
Joan Campreciós
Glòria Meler

Coordinador del Plan Estratégico de Barcelona (España)
Coordinador adjunto del Plan Estratégico de Barcelona
(España)
Directora del Programa América Latina del Ayuntamiento de
Barcelona (España)

Lourdes Aponte
Aaron Irizar
Alfredo Insunza
Javier Guerrero
Rodolfo Cervantes
Gonzalo González
Jorge Pérez
Humberto Sauri Duch
Félix Asín
Ramiro Canal

Directora de Desarrollo Social de la ciudad de Caguas
(Puerto Rico)
Alcalde de Culiacán (México)
Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Culiacán
(México)
Secretario Ejecutivo - Proyección Durango XXI (México)
Técnico Proyección Durango XXI (México)
Director Agencia Local de Promoción Económica y Empleo
de Gijón (España)
Subdirector de Planeación de Medellín (Colombia)
Coordinador del Plan Estratégico de Mérida (México)
Director Área Servicios Públicos de Zaragoza (España)
Asesor del Director General. Cámara de Comercio e
Industria de Zaragoza (España)

Asistentes en calidad de oyentes:
Mónica Bifarello

Secretaria del Municipio de Rosario (Argentina)

De la Secretaria General de CIDEU asisten:
Pedro Acebillo
David Millet
Laura Prat
Soraya Pessino

Coordinación CIDEU
Técnico CIDEU
Técnica CIDEU
Dinamizadora Subred Brasileña

El Alcalde de Durango y Vicepresidente de CIDEU da la bienvenida a los asistentes
a la reunión del Consejo Rector y agradece la asistencia a todos los presentes.
Daniel Martini, en representación del Alcalde de Buenos Aires y Presidente del
CIDEU, inicia la sesión con el primer punto del orden del día, la lectura y
aprobación del Acta del Consejo Rector celebrado en el mes de noviembre en
Buenos Aires, que es aprobada por unanimidad.
Seguidamente Maravillas Rojo, Secretaria General de CIDEU da la bienvenida a
todos los miembros del Consejo Rector y agradece al Alcalde de Durango la
magnífica organización y la calurosa acogida de los durangueses. Procede a explicar
brevemente el Informe de Actividades de la Secretaría General (mayo 2006marzo 2007). Documento enviado con anterioridad a todos los asistentes.
Destaca los cuatro aspectos que han protagonizado el éxito de la red para este
periodo. El primero es la extensión de intercambios eficaces, que nos ha permitido
realizar la plataforma e-CIDEU. Aunque este periodo ha sido muy activo en este
sentido, la tarea no ha sido fácil, ya que el principal esfuerzo recae en la
actualización e incorporación de los proyectos en el portal. En este sentido,
Maravillas Rojo invita a las ciudades a que revisen y actualicen su información y el
estado de sus proyectos en la Web para potenciar y aumentar los intercambios.
El segundo aspecto es la exitosa incorporación de la cultural digital. Se han
incorporado nuevos administradores Web que participaron en el Curso de
Administradores de e-cideu, se ha dinamizado el trabajo colaborativo en los Grupos
de Trabajo Digital, y especialmente hemos contado con la intensa participación de
profesionales de la PEU en el aula virtual que han participado en el segundo curso
digital en Planificación Estratégica Urbana. Maravillas Rojo, destaca el avance que
representa que la cultural digital forme parte del perfil del profesional vinculado a la
PEU.
CIDEU dispone de un Sistema de Certificación de la Calidad de la PEU, tal y como
se informó en el pasado XIV Congreso de CIDEU celebrado en Bogotá, que está
disponible a través del Manual. La experta de CIDEU, Carmenza Saldías inicia este
proceso en la ciudad de Durango, que realizará a partir del fin del Congreso, y
continuará en otras ciudades como Santiago de los Caballeros.
El cuarto y último punto, la Secretaria General analiza el mayor y mejor
posicionamiento de CIDEU ante los organismos internacionales y de cooperación, y
especialmente la permanente colaboración con ACEI, que nos ha permitido ampliar
y desarrollar las principales actividades de CIDEU, como son la formación virtual, el
Sistema de Certificación de la Calidad 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 ha valorado muy positivamente
CIDEU, como el único programa de las Cumbres Iberoamericanas, vinculado a la
Planificación Estratégica Urbana e informa que se sigue trabajando con el proyecto
URB-AL y el proyecto POLIS y que actualmente se está estudiando cómo articular
su presentación en la UE. Sigue vigente el acuerdo con la UCCI (Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas).
Comenta el desarrollo de otras actividades, como la II Convocatoria “Pensar lo
Estratégico Urbano” y cita a sus tres premiados: Santiago de los Caballeros,
Durango y Guadalajara. Añade que este año se ha abierto una nueva convocatoria

“Buenas Prácticas” en la que se ha premiado el trabajo de la Cámara de Comercio
de Zaragoza.
La Secretaria General destaca el incremento de las actividades de asesoría técnica y
la incorporación de dos expertos en Planificación Estratégica Urbana, Carmenza
Saldías y Francisco Jijón. Los expertos de CIDEU están a disposición de los
miembros de la red para ofrecer asistencia presencial y virtual. En este sentido,
CIDEU apuesta por la asistencia virtual como complemento a la presencial, y la
convierte en un nuevo reto de la red.
En lo que se refiere a la actividad y dinamización de las subredes, se considera que
es muy importante para la actividad de las subredes que exista una nueva figura,
que es la del Dinamizador de la Subred, una persona encargada de dinamizar,
promover y coordinar las actividades de CIDEU en las ciudades que conforman la
Subred. En este sentido, Maravillas Rojo presenta a Soraya Pessino como la nueva
dinamizadora de la Subred Brasileña cuya ciudad responsable es Salvador de Bahía
y a Christian Velazquez, como el nuevo dinamizador de la Subred del Cono Sur, que
se reunió el pasado 30 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires, coincidiendo
con la reunión del Consejo Rector. La Subred Mexicana se reunió en la ciudad de
Tijuana. Y la Subred Andina tuvo un encuentro el mes de julio en Medellín.
En relación a los Seminarios de Formación, se prevé la realización del seminario
presencial en Cartagena de Indias (Colombia), en el mes de julio, en el marco del
Programa de Especialización en PEU. Participan 35 alumnos, a los que se añadirán
los nuevos participantes de la III edición del Programa para el curso 2007-2008.
Las calificaciones de los alumnos son muy buenas, así como la valoración que han
hecho sobre los materiales y el equipo docente. Destaca que la formación virtual
que CIDEU ofrece a sus miembros está siendo un gran éxito.
Así mismo se propone realizar dos Seminarios de Administradores de e-CIDEU, uno
para nuevos administradores y un segundo de perfeccionamiento para los que ya
son administradores.
Respecto a la Plataforma digital de gestión del conocimiento de e-CIDEU, destaca
que actualmente la base de datos cuenta con más de 150 proyectos estratégicos,
que han aportado las ciudades. Anima a aquellas ciudades que aun no han
incorporado proyectos a hacerlo y aquellas que lo hacen a ir actualizando la
información. Destaca también el impulso en la incorporación de nuevas Buenas
Prácticas en la Base de Datos correspondiente y la mejora del apartado de noticias
en el que se incorporan noticias nuevas cada semana.
Señala la tendencia creciente en el número de visitas a la plataforma e-CIDEU, lo
que significa que hay una mayor usabilidad entre las ciudades, también debido a
que la plataforma se ha convertido en el instrumento de gestión de los encuentros
de la red.
Y por último destaca que del total de 72 miembros de CIDEU, 39 son miembros
activos y 33 miembros asociados.
El informe de actividades se aprueba por unanimidad.
La Secretaria General presenta la ejecución presupuestaria del ejercicio 2006,
informando que respecto a los ingresos, la aportación de cuotas está todavía por
debajo del 50% de los miembros, y que respecto a los ingresos finalistas se ha

logrado incrementar las partidas previstas. En relación a los gastos, la contención
en los gastos generales sigue siendo una característica destacada, ya que pocos
organismos como CIDEU mantienen un nivel tan reducido de gastos de estructura y
los gastos finalistas corresponden a las actividades para las que se solicitan los
recursos y que se dividen entre acciones ordinarias y específicas.
El déficit de 53.000 dólares de este ejercicio se propone subsanar con los
remanentes de años anteriores.
En lo que se refiere a la previsión del presupuesto para el 2007, los ingresos se
han formulado teniendo en cuenta las previsiones de cobro de cuotas, que se han
estimado inicialmente para 35 ciudades y para las previsiones de aportación de los
socios colaboradores, así como la subvención del proyecto presentado a AECI, el
pago de la gestión de URBAL y los ingresos de los participantes en el curso de
CIDEU. Los gastos generales mantienen la contención y los finalistas se
corresponden con las solicitudes efectuadas.
Francesc Santacana del Plan Estratégico de Barcelona felicita la gestión de la
Secretaría General de CIDEU y reflexiona en torno a que la red disponga de un
grupo de ciudades asociadas. La Secretaria General comenta que es importante
mantener una masa crítica de socios porque además está comprobado que existe
una clara rotación de responsables políticos y técnicos de las ciudades que en
muchas ocasiones las sitúa de activas a inactivas y viceversa. Pedro Acebillo,
Coordinador General de CIDEU enfatiza en la importancia de mantener el criterio
que aprobó la Asamblea porque además el objetivo de la red es compartir
conocimiento por lo que es interesante mantener un grupo amplio de ciudades.
Se aprueba por unanimidad la ejecución presupuestaria del ejercicio 2006 y el
presupuesto del 2007.
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 base en la presentación y consiguiente publicación de
trabajos inéditos y de reflexión. Pedro Acebillo, Coordinador de CIDEU, insiste en la
necesidad de apostar por el intercambio de la reflexión y generación de
pensamiento.
La convocatoria es aprobada por unanimidad.
A continuación Maravillas Rojo presenta la propuesta de modificación de diversos
artículos de los estatutos de CIDEU que quedarían de la siguiente manera:
Articulo 18. El Congreso de CIDEU se podrá realizar a lo largo del año, y no
específicamente dentro del primer semestre
Artículo 35.- El Consejo Rector será convocado por su Presidente o, en caso de
vacante, ausencia o enfermedad, por su Vicepresidente Ejecutivo:
A iniciativa del convocante y como mínimo una vez al año.

Cuando lo soliciten el Secretario General o al menos la tercera parte de los
miembros del Consejo en ambos casos siempre que la petición haya sido hecha por
escrito en el que se contenga el orden del día propuesto.
En ambos casos, el Consejo Rector deberá convocarse dentro del plazo de treinta
días contados de la recepción del escrito de solicitud.
Artículo 25.- El Consejo Rector estará formado por:
El Presidente, el Vicepresidente Ejecutivo, el Secretario General y el Presidente
saliente que serán miembros natos del mismo por razón de su cargo.
También como vocales natos, los representantes de las entidades constituyentes de
la Asociación.
Como vocales electos, un mínimo de seis y un máximo de doce de la Asociación.
Los miembros colaboradores de la red también pueden formar parte como vocales
en el Consejo Rector de CIDEU.
Ramiro Canal de la ciudad de Zaragoza, propone que se incorpore un nuevo artículo
en el que se contemplen los criterios de diferenciación entre miembros activos y
asociados.
La modificación de los artículos es aprobada por unanimidad.
A continuación toma la palabra Pedro Acebillo presentado el nuevo Catálogo de
Servicios Digitales Interactivos Urbanos, una herramienta que está previsto
incorporar en breve plazo, en la plataforma digital e-cideu. El catálogo es una
nueva herramienta de CIDEU para disponer de amplia información sobre los
servicios digitales que las ciudades ponen a disposición de la ciudadanía y que
favorecen la eficiencia de la administración y la interactividad. Invita a todas las
ciudades a revisar la información disponible y a usar y enriquecer este catálogo.
El catálogo es aprobado por unanimidad.
Maravillas Rojo procede a presentar a los expertos y futuros dinamizadores, de
la red CIDEU. De una parte los dos expertos en temas de Planificación Estratégica
Urbana, Carmenza Saldías y Francisco Jijón, quiénes harán el seguimiento de
aquellas ciudades que soliciten asesoría técnica. Por otro lado, Chirstian Velásquez
y Soraya Pessino los dos dinamizadores de la Subred del Cono Sur y de la Subred
Brasileña respectivamente, que son los responsables de gestionar y dinamizar los
encuentros de las subredes. Presenta también a Rodolfo Cervantes de Durango que
es el nuevo responsable de la dinamización de la comunidad de exalumnos .Aforo.
Se pasa al siguiente punto del orden del día el nombramiento de responsables
de las subredes de CIDEU.
Subred
Subred
Subred
Subred
Subred
Subred

Andina: la ciudad de Medellín
Brasileña: la ciudad de Salvador de Bahía
de Centroamérica Caribe: la ciudad de Santiago de los Caballeros
del Cono Sur: la ciudad de Rosario
Ibérica: la ciudad de San Sebastián-Donostia
Mexicana: la ciudad de Culiacán

Lourdes Aponte de la ciudad de Caguas (Puerto Rico) manifiesta su interés para
representar a la Subred de Centroamérica-Caribe
Sigue la reunión 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 periodo 2007-2008 y por lo tanto la ciudad de Buenos Aires ocupa la
Presidencia saliente.
Las ciudades de Rosario y la Cámara de Comercio de Zaragoza se han postulado
para formar parte del Consejo Rector. 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 ciudad de Gijón se ha postulado para la Vicepresidencia y por lo tanto pasa a
ocupar el cargo.
La nueva configuración del Consejo Rector es aprobada por unanimidad.
A continuación se presenta la propuesta para la sede del próximo XVI
Congreso de CIDEU.
Gonzalo González de ciudad de Gijón presenta en nombre de su Alcaldesa la
postulación de la ciudad como sede para el próximo Congreso de CIDEU. Félix Asín
de la ciudad de Zaragoza propone incorporara una visita técnica coincidiendo con
las fechas del Congreso, a la Exposición Universal de Zaragoza. Se acepta la
propuesta y quedan pendientes las fechas concretas, esperando que los dos
alcaldes de las dos ciudades españoles las acuerden.
Francesc Santacana, Coordinador del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona
propone que para el próximo Congreso, se realice un seminario muy especializado
con la presencia de algunos pensadores relevantes sobre la globalización y la
gobernabilidad de la ciudad, e intentar reunir varios grupos de trabajo previos a los
eventos para generar conocimiento.
Ramiro Canal propone que los premiados por sus proyectos estratégicos en las dos
convocatorias que CIDEU publica, es decir “Pensar lo Estratégico Urbano” y “Buenas
Prácticas” puedan presentar dichos proyectos en el seminario técnico en el marco
del Congreso anual de CIDEU. Jorge Pérez, Secretario Técnico del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, apunta que el fenómeno metropolitano, que es
muy importante en términos de planificación de las ciudades, podría ser un tema
importante a tratar en el XVI Congreso de CIDEU que puede ser complementario al
de la globalidad. Félix Asín de la ciudad de Zaragoza propone que la Asamblea
General se realice el mes de junio y como lema central el desarrollo sostenible de
las ciudades, los proyectos urbanos que contribuyen a la mejora del cambio
climático.
Las ciudades de Gijón y Zaragoza trabajarán conjuntamente con la Secretaría
General de CIDEU para establecer las mejores fechas para la celebración del
Congreso y la mejor organización de la agenda para todos los miembros de la red.

Se aprueba por unanimidad la propuesta de sede en Gijón incorporando una visita
previa a la Expo de Zaragoza y como lema central “Sostenibilidad urbana. La
contribución de las ciudades ante el cambio climático” para el próximo XVI
Congreso de CIDEU.
Se pasa al siguiente y ultimo punto del orden del día, las Altas y Bajas. La
Secretaria General informa que se incorporan a la red 10 nuevos miembros.
Concretamente 7 ciudades y 3 miembros colaboradores. Destaca el trabajo y
empeño del Alcalde de Durango para aumentar el número de ciudades mexicanas a
la red, y agradece el esfuerzo realizado. En lo que se refiere a las bajas, a fecha de
elaboración del informe no existe ninguna ciudad de la red que haya solicitado la
baja.
Para finalizar, se da paso al espacio de ruegos y preguntas.
Toma la palabra Gonzalo González de Gijón, quien manifiesta el compromiso de su
ciudad para adoptar las responsabilidades del nuevo cargo y trabajar en la
organización del próximo Congreso de 2008, esperando que todos los miembros de
CIDEU puedan acudir a la ciudad de Gijón.
No habiendo más ruegos y preguntas el Presidente de CIDEU, Jorge Herrera
Delgado da por finalizada la reunión a las 19:00h de la tarde.

