PLAN DE TRABAJO CIDEU
2016
A. Avanzar en los procesos de pensamiento estratégico urbano incorporando el análisis de los
nuevos desafíos urbanos y las nuevas maneras e instrumentos de pensar la ciudad.
1. Formular propuestas de acción que se deriven de las reflexiones planteadas en el XXII
Congreso de San Sebastián, España en torno a los nuevos retos urbanos.
2. Iniciar un proceso de debate abierto en modalidad presencial y virtual en torno a las
maneras e instrumentos que actualmente sirven para pensar las ciudades, que conduzca a
actualizar los objetivos del CIDEU en la próxima Asamblea.

B.

Actualizar y ampliar la oferta formativa de la Universidad Corporativa de CIDEU, y hacer
alianzas con otras instituciones para ampliar el acceso a más profesionales de la estrategia
urbana.
1. Convocar la XII edición del programa de Especialización en Planificación Estratégica
Urbana para mejorar y actualizar el perfil de profesionales vinculados a la planificación y a
los proyectos estratégicos de las ciudades.
2. Realizar en colaboración con una ciudad de la red, el Seminario presencial de inicio del
programa de PEU, basado en metodologías de aprendizaje por observación de modelos, y
técnicas de seminario productivo.
3. Implementar el acuerdo de cooperación entre la Universidad Corporativa de CIDEU y
Sapiencia Medellín, institución que coordina la educación superior de la municipalidad de
Medellín, para formalizar la nivelación universitaria del curso de Especialización de
pensamiento estratégico urbano.
4. Establecer acuerdos de cooperación con otras redes de ciudades y con organismos que
promueven la formación para ampliar y financiar el acceso a la oferta a más profesionales
de la estrategia urbana.

C.

Renovar la accesibilidad a los contenidos de la web CIDEU, ampliar el número de proyectos
registrados en el banco, promover la gestión del conocimiento y el aprendizaje por modelos
a través del conocimiento que reside en los proyectos estratégicos, y compartir los
encuentros y propuestas de la red.
1. Rediseñar y mejorar la web de CIDEU para disponer de un espacio tecnológicamente
actualizado, seguro y que mejore aspectos como el posicionamiento, el análisis estadístico
y de comportamientos y la accesibilidad a los contenidos. El foco principal será el uso de
un nuevo gestor de contenidos para estructurar y organizar los contenidos, potenciar la
visibilidad de las ciudades, y ofrecer una lectura más ágil a los usuarios adaptando el
espacio a los distintos terminales que existen hoy día. Las mejoras se concretarán con
tecnología de Código Abierto (Open Source) siguiendo el paradigma de trabajo de las
redes colaborativas.
2. Ampliar en 50 los proyectos estratégicos de las ciudades de la red incorporados al banco
de proyectos.
3. Dinamizar la presencia activa de CIDEU en las redes sociales, y optimizar la comunicación
digital.
4. Renovar y ampliar los proyectos del IDV (visor de casos) como base del aprendizaje por
modelos.

D. Fortalecer la gobernanza de CIDEU.
1. Dinamizar la actividad de las sub redes territoriales. Programar un encuentro presencial en
cada subred para tratar el tema central de debate anual, compartir proyectos estratégicos
de las ciudades y abordar asuntos estratégicos planteados por las ciudades en relación a
dicho tema.
2. Ampliar la participación del Consejo Rector y de la Asamblea. Establecer un sistema de
comunicación virtual periódica entre los miembros del Consejo Rector, convocar en el mes
de octubre a una reunión virtual a sus miembros para valorar la actividad realizada desde
la Asamblea, los encuentros de las sub redes y el cumplimiento del plan de trabajo 2016.
Reunir presencialmente el Consejo Rector y celebrar la Asamblea anual para dar
seguimiento a los objetivos y actividades de CIDEU y proponer el plan de trabajo de 2017.

E.

Ampliar las relaciones institucionales, con otras redes de ciudades y con organismos de
cooperación.
1. Establecer y renovar convenios de colaboración con UCCI, FLACMA, CNM, CONAM, SEGIB,
CGLU.
2. Participar en el V Congreso Mundial de CGLU en Bogotá, en Hábitat III en Quito, y en la
reunión prevista por UCCI a celebrar en Bogotá.
3. Participar en actividades, encuentros y seminarios de otras redes y de organizaciones
internacionales.
4. Mantener y ampliar acuerdos de colaboración suscritos con instituciones de cooperación
como la red para el pensamiento estratégico de las ciudades de la mediterránea USUDS, o
el área o de cooperación internacional del Área Metropolitana de Barcelona.

F.

Fortalecer la red, incorporar nuevos socios activos.
1. Reforzar la interlocución en las ciudades de la red.
2. Incorporar nuevas ciudades asociadas por su interés en pensar su futuro con metodología
CIDEU.
3. Aumentar el número de ciudades activas.
4. Desarrollar entre los socios colaboradores la figura del experto/a colaborador del CIDEU
para dar respuesta con personas que comparten la metodología de CIDEU, a las demandas
de servicios de las ciudades que lo requieran.

