
Beneficios para las ciudades activas 
asociadas a CIDEU 

 

Encuentros presenciales 
El Consejo Rector y la Asamblea General de CIDEU se reúnen una vez al año, en un congreso que 
se realiza en una de las ciudades de la red. Estos encuentros permiten profundizar en temas de 
actualidad en relación al pensamiento estratégico y los proyectos de las ciudades. También se 
realizan reuniones de redes territoriales, que son ámbitos de descentralización de CIDEU, para 
facilitar los intercambios entre las ciudades que las conforman. Además, CIDEU organiza otras 
actividades presenciales sobre diferentes temáticas. Las ciudades activas asociadas a CIDEU 
pueden: 

 Participar activamente en las actividades organizadas por CIDEU, presentando proyectos, 
moderando espacios, participando en mesas de alcaldes/sas, entre otros. 

 Acceder a las condiciones especiales de participación, en las que la ciudad anfitriona cubre los 
gastos de hospedaje y manutención para dos representantes de cada ciudad activa asociada a 
CIDEU.  

 

Campus de Estrategas Urbanos 
Espacio interactivo que ofrece a profesionales de Iberoamérica los últimos contenidos y 
metodologías vinculadas al pensamiento estratégico, la planificación estratégica como 
instrumento de aplicación y los proyectos como acciones que transforman la ciudad. Las ciudades 
activas asociadas a CIDEU disponen de condiciones especiales para: 

 Obtener matrícula reducida para las distintas acciones formativas: cápsulas, talleres, 
seminario y Programa de Especialización en Pensamiento Estratégico Urbano; para personas 
del equipo de gobierno y otros profesionales de las ciudades activas. 

 Solicitar formación ad hoc (a medida) sobre temáticas vinculadas a la planificación estratégica 
urbana y la gestión de proyectos, dirigida a gabinetes técnicos de gobiernos locales. 

 Participar en webinarios con expertos/as sobre temas de actualidad sobre la gestión de la 
estrategia urbana. 

 Acceder a la base de datos de la comunidad de estrategas urbanos de CIDEU. 
 

Asistencias técnicas, circuitos estratégicos y agendas 
CIDEU promueve el fortalecimiento de las capacidades locales para los procesos de planificación 
estratégica y el diseño e implementación de proyectos estratégicos. Esto se logra mediante la 
asistencia técnica directa o propiciando la colaboración entre ciudades para compartir 
aprendizajes. Las ciudades activas asociadas a CIDEU tienen la posibilidad de: 

 Solicitar asistencia técnica ad hoc, virtual y/o presencial, sobre temáticas vinculadas a la 
planificación estratégica urbana y la gestión de proyectos. 

 Participar en circuitos (recorridos) para conocer proyectos estratégicos y otras iniciativas 
innovadoras. 

 Recibir apoyo en la organización de agendas para visitas técnicas a ciudades de la red.  
 

Difusión 
CIDEU difunde los avances de las ciudades en sus procesos de planificación y gestión de proyectos 
estratégicos, a través de su página web y redes sociales, espacios virtuales de amplio alcance, 
donde se comparte y gestiona el conocimiento en torno a la planificación estratégica urbana. Las 
ciudades activas asociadas a CIDEU pueden: 

 Difundir noticias de la ciudad en web y redes sociales de CIDEU 

 Posicionar proyectos estratégicos de la ciudad en, a través del banco de proyectos en la web  

 Publicar artículos en el blog de CIDEU sobre la experiencia de planificación de la ciudad 
 


