
ASAMBLEA GENERAL DE CIDEU 

              Santiago de los Caballeros, 16 de abril de 2005 
 

 
 

Orden del día de la Asamblea General 

 

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior 

2. Informe de las actividades de la Secretaría General 

3. Presentación de cuentas 2004 

4. Presentación presupuesto 2005 

5. Nombramiento de responsables de las subredes CIDEU 

6. Renovación de cargos del Consejo Rector (Presidencia, Vicepresidencia y Vocalías) 

7. Aprobación del documento “Objetivos y planes de trabajo a corto y medio plazo” 

8. Presentación criterios para la certificación de la calidad de la PEU 

9. Sede de los próximos eventos (Consejo Rector 2005 y XIV Congreso) 

10. Altas y bajas y  asuntos de trámite 

11. Declaración de Santiago de los Caballeros 

12. Ruegos y preguntas 

 
Acta 

En la ciudad de Santiago de los Caballeros, siendo las 9:30 horas del día 16 de Abril de 2004, en 
el Hotel Gran Almirante, de acuerdo con la convocatoria cursada al efecto a todos los miembros, 
se celebra la Asamblea General del CIDEU ( Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico 
Urbano ) con la asistencia de las siguientes personas: 
 
Asistentes  
 

Presidente:  Sr. Juan Alberto Belloch, Alcalde de la ciudad de Zaragoza (España) 
Vicepresidente:  Sr. Honorio Galvis, Alcalde de Bucaramanga (Colombia) 
Secretaria General:  Sra. Maravillas Rojo, Secerteria General, Ayuntamiento de Barcelona 

(España) 
 
Sr.Julio Ramírez, Director General de Desarrollo Urbano de la ciudad de Asunción (Paraguay) 
Sra. Glòria Meler i Marco, Directora Programa América Latina del Ayuntamiento de Barcelona 
(España) 
Sr. Francesc Santacana, Coordinador General del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona 
(España) 
Sr. Joan Campreciós i Hernández, Coordinador Adjunto del Plan Estratégico Metropolitano de 
Barcelona (España) 



Sr. Teodoro Romero, Diputación de Barcelona (España) 
Sr. Edgar Cote Gravino, Alcalde de Barrancabermeja (Colombia) 
Sra. Carmenza Saldias, Director del Departamento de Administración de Planeación Distrital de 
la ciudad de Bogotá ( Colombia ) 
Sr. Juan Manuel Abal Medina, Coordinador del Plan Estratégico del Gobierno de la ciudad de 
Buenos Aires (Argentina) 
Sr. Lucas Nejamkis, Técnico del Plan Estratégico del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires 
(Argentina) 
Sr. Aarón Irizar López, Alcalde de la ciudad de Culiacán (México) 
Sr. Cesar Manuel Ochoa Salazar, Director de Desarrollo Urbano y Ecología de la ciudad de 
Culiacán (México) 
Sr. José Alfredo Inzunza, Director de Obras Públicas de la ciudad de Culiacán (México) 
Sr. Jesús Manuel Lares Alcazar, Secretario Particular del Alcalde de la ciudad de Culiacán 
(México). 
Sr. Jaime Humberto Juárez Castro, Consejero del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de 
la ciudad de Culiacán (México) 
Sr. Jorge Herrera Delgado, Alcalde de la ciudad de Durango (México) 
Sr. Javier Guerrero Romero, Director del Plan Estratégico de Durango Proyección s. XXI, de la 
ciudad de Durango (México) 
Sr. Francisco Ramón Valenzuela Blandón, Alcalde de Estelí (Nicaragua) 
Sr. Ramón Uriel Pérez Acuña, Director del Plan Estratégico de Estelí (Nicaragua) 
Sr. Ricardo Ivoskus, Alcalde de la ciudad de General San Martín (Argentina) 
Sr. Alfredo Buglioni, Alcaldía de la ciudad de General San Martín (Argentina) 
Sr. Pedro Sanjurjo, Primer teniente alcalde, Concejal de coordinación administrativa y hacienda 
de la ciudad de Gijón (España) 
Sr. Gonzalo Gonzalez Espina, Director de la Agencia Local de la ciudad de Gijón (España)  
Sr. Guillermo Madrigal, Director de Planeación Urbana del Ayuntamiento de Guadalajara 
(México) 
Sr. Jose Jesús Rodríguez Rios, Coordinador del Plan Estratégico de la ciudad de Guadalajara 
(México) 
Sr. Jorge Eliécer Ocampo Duque, Director del Departamento Administrativo de Planeación de 
la ciudad de Ibague (Colombia) 
Sr. Francisco José Gomes, Diretor Técnico do Plano Estratégico de Juiz de Fora (Brasil) 
Sr. Elisabeth Jucà, Secretário Executivo do Plano Estratégico de Juiz de Fora (Brasil) 
Sr. Jesús Pérez Othón, Director del Grupo para el Desarrollo Integral de la Capital de la ciudad 
de La Habana (Cuba) 
Sr. Tránsito Genaro Téllez, Alcalde de la ciudad de León (Nicaragua) 
Sr. Carolina Brenda Blandón ra Ejecutiva Asociación de Municipios de León (México) 
Sr. José Estrada Fernández, Director Gerente de la Fundación CIEDES-Plan Estratégico de 
Málaga (España) 
Sr. Pedro Marín Cots, Jefe Servicio Programas Europeos de la ciudad de Málaga (España) 
Sr. Francisco Ferrer Morato, Gabinete de Alcaldía de la ciudad de Málaga (España) 
Sr. Sergio Bustamante, Director de Desarrollo del Área Metropolitana del Valle de Alburrà de la 
ciudad de Medellín (Colombia) 
Sr. Federico Restrepo Posada, Director de Planeación de la ciudad de Medellín (Colombia) 
Sr. Humberto Sauri Duch, Secretario Técnico del Plan Estratégico de Mérida (México) 
Sr. Jorge Bolio, Técnico Plan Estratégico de la ciudad de Mérida (México) 
Sr. Francisco Jijón, Asesor de Asuntos Internacionales del Distrito Metropolitano de Quito 
(Ecuador) 
Sr. Juan Carlos Zabalza, Secretario de Gobierno de la ciudad de Rosario (Argentina) 



Sr. Pablo Andrés Guerrero Pérez, Secretario de Planeación de la Alcaldía de San Juan de 
Pasto (Colombia) 
 
Sr. Oscar Eduardo Kilgore López, Alcalde Municipal de San Pedro Sula (Honduras) 
Sr. Raul Antonio Villalta, Director ejecutivo de la ciudad de San Pedro Sula (Honduras)  
Sr. José Alberto Carcamo Puerto, Director Ejecutivo de la Zona Metropolitana del Valle Sula 
(Honduras) 
Sr. José Enrique Sued Sem, Síndico de Santiago de los Caballeros (República Dominicana) 
Sr., Secretario Particular del Síndico de Santiago de los Caballeros (República Dominicana) 
Sr. Rafael Núñez, Asesor Administrativo del Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros 
(República Dominicana) 
Sra. Rosa Arlene María Reinoso, Directora Ejecutiva CDES, de la ciudad de Santiago de los 
Caballeros (Rep. Dominicana) 
Sr. Francisco Jijón, Director de Prospectiva Estratégica y Proyectos, de la ciudad de Quito 
(Ecuador) 
Sr. Kepa Korta, Director-coordinador del Plan Estratégico de la ciudad de Donosita-San 
Sebastián (España) 
Sr. Enrique Hernández Martínez, Director de la Oficina de Planificación de la ciudad de Sevilla 
(España) 
Sr. Miguel Angel Badiola, Responsable de Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Tijuana 
(México) 
Sr. Claudio Boisier, Jefe de Planificación Estratégica de la ciudad de Viña del Mar (Chile)  
Sra. Carmen Gallego Ranedo, Concejala de Acción Social y Cooperación al Desarrollo del 
Ayuntamiento de Zaragoza (España) 
Sr. Manuel Lorenzo Blasco Nogues, Portavoz del Grupo Municipal del PAR del Ayuntamiento 
de Zaragoza (España) 
Sr. Ramiro Canal Martínez, Gerente Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de 
Zaragoza (España) 
Sr. Félix Asín Sañudo, Director del Área de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza 
(España) 
Sr. Martín Nicolàs Bataller, Jefe de Gabinete de Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza 
(España) 
 
Secretaria General del CIDEU: 
Sr. Pedro Acebillo, Inéditos Viables 
Sra. David Millet, Coordinador CIDEU  
Sr. Toni Niubó, Experto CIDEU  
Sra. Laura Prat, eventos CIDEU 
 
 
El Sr. Juan Alberto Belloch, como Presidente del Centro Iberoamericano de Desarrollo 
Estratégico Urbano, da la más cordial bienvenida a todos los asistentes, y presenta los temas de 
debate para la reunión de la Asamblea. 
 
El Presidente felicita y agradece la gran acogida de la ciudad de Santiago de los Caballeros y a 
su alcalde por su gran y magnífica acogida, como ciudad anfitriona del XIII Congreso de CIDEU.  
 
A continuación toma la palabra la Secretaria General de CIDEU, la Sra. Maravillas Rojo, quien 
agradece el gran entusiasmo y la buena organización de la ciudad de Santiago de los 
Caballeros. 



Seguidamente se inicia la sesión con el primer punto del orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 

Se aprueba por unanimidad el Acta de la Asamblea General celebrada el paso año en Río de 
Janeiro dentro del marco del XII Congreso de CIDEU. 

2. Informe de la Secretaría General. 

Se procede al siguiente punto del orden del día, el Informe de actividades de la Secretaria 
General, documento que ha sido entregado anteriormente a todos los miembros de CIDEU. La 
Sra. Maravillas Rojo, procede a explicar ampliamente las principales actividades descritas en el 
informe. Destaca el mantenimiento de las actividades ordinarias y la renovación de los planes 
estratégicos: la planificación concurrente y la calidad. 

Al mismo tiempo, insisite en la labor realizada para la disposición y utilización de la plataforma 
tecnológica e-cideu, como herramienta para gestionar e intercambiar el conocimiento entre los 
miembros de CIDEU. Para cumplir este objetivo, es importante que los miembros identifiquen un 
interlocutor permanente que se convierta en el gestor de la web en cada ciudad para poder 
gestionar y administrar el conocimiento e información de dichas ciudades. La Secretaria General 
pide la colaboración y compromiso de todos los miembros para hacer realidad este proyecto. 

A continuación se realiza un breve repaso en la agenda de la asesoría técnica realizada en el 
pasado ejercicio, valora muy positivamente las actividades realizadas en Durango. 

Una de las principales actividades de CIDEU para este año es la puesta en marcha del Curso 
Superior de CIDEU en Planificación estratégica Urbana, Desarrollo Económico Local y Buen 
Gobierno, destinado aquellos profesionales que trabajan en las administraciones de las 
ciudades. El Sr. Pedro Acebillo presenta el primer curso Superior en Planificación estrategia 
Urbana destinado a los miembros, como primer eslabón para conseguir una universidad 
corporativa con el objetivo de convertir CIDEU como organismo de prestigio en la formación para 
la Planificación Estratégica. 

Se aprueba por unanimidad el Informe General de Actividades de la Secretaria General. 

La Secretaria General procede a exponer el documento “Protocolo de inmigración” por el Sr. 
Félix Asín que presenta la propuesta de dicho documento sobre el cual se trabajó anteriormente 
en la reunión del Consejo Rector y sobre el cual se ha trabajado durante el Congreso con el 
conjunto de los miembros. 

El aún Vicepresidente de CIDEU, el Sr. Honorio Galvis, propone añadir el impacto de los hechos 
bélicos en los procesos de migración. El Sr. Edgar Cote Gravino, alcalde de la ciudad de 
Barrancabermeja solicita un documento de enfoque más general, y el Presidente de CIDEU 
afirma que el objetivo del documento es justamente concretar el papel y actuaciones de las 
ciudades en materia de inmigración. Finalmente, el Sr. Honorio Galvis, solicita al Sr. Edgar Cote 
Gravino, que enriquezca el texto con sus propuestas.  

Por otro lado, la Sra. Carmenza Saldías de la ciudad de Bogotá propone identificar espacios y 
oportunidades para que las ciudades puedan debatir el documento ya que hasta ahora es un 
tema específicamente tratado por los gobiernos y naciones, con el objetivo de buscar el 
compromiso de las ciudades en la cofinanciación de estos procesos. 

Se acuerda redactar estos párrafos adicionales e integrarlos en un nuevo documento que 
aprobaría la misma Asamblea. 



3. Ejecución de presupuesto 2004  

Antes de proceder a la presentación de la Ejecución del presupuesto 2004, Maravillas Rojo, 
destaca la importante necesidad de que las ciudades se comprometan con la red, pagando la 
cuota anual.  
Se presenta el presupuesto 2004, informando que este año ha sido realizado por una consultoría 
externa, y señala que en el ejercicio 2004 los ingresos por cuotas fueron menores que los 
previstos, pero que en su conjunto dado que ha habido una aportación extraordinaria del 
ayuntamiento de Barcelona, los ingresos finalistas se corresponden con los gastos finalistas y se 
han ampliado notablemente con la aportación de AECI, la contención del gasto corriente y la 
aportación del local por parte del Ayuntamiento de Barcelona  el resultado es positivo y uno de 
los ejercicios con mayor actividad finalista. 

Se aprueba por unanimidad.  

4. Presupuesto 2005. 

Se presentan y se aprueban las cuentas por unanimidad. 

5. Responsables de las subredes 

Se procede al nombramiento de las ciudades responsables de la coordinación del conjunto de 
subredes de CIDEU.  

Se acuerda: 

 Subred Cono Sud, la ciudad de Rosario. 

 Colombia hará una red nacional con vinculación a la red andina 

 Subred Mexicana, la ciudad de Durango. 

 Subred Ibérica, la ciudad de Gijón. 

 Subred Brasileña, la ciudad de Juiz de Fora tomará la iniciativa para trabajar en 
su territorio y determinar quién es el coordinador. 

 Subred de Centroamérica Caribe, la ciudad de Estela con la colaboración de la 
ciudad de Santiago de los Caballeros. 

   

6. Renovación cargos Consejo Rector 

En lo que se refiere a la renovación de cargos, la Secretaria General informa que la ciudad de 
Puebla de los Ángeles finaliza su periodo, tal y como indican los estatutos de la organización, ya 
que es su tercer año como miembro del Consejo Rector. 

Se recuerda la importancia de la solicitud formal para ser miembro del consejo rector, que debe 
enviarse a todos los socios antes de un mes para la celebración del Congreso y cumplir los 
siguientes tres criterios: 

 Estar al día de pagos. 

 Solicitud formal con un mes de antelación de manera formal. 

 No haber sido miembro del Consejo Rector en los tres años anteriores. 

Las ciudades de Gijón y Bogotá han solicitado su alta al Consejo Rector y se aprueba ya que 
cumplen los criterios. 



Se aprueba también la postulación para la Vicepresidencia de CIDEU de la ciudad de Buenos 
Aires. Al mismo tiempo la ciudad de Santiago de los Caballeros informa que se presenta para el 
próximo mandato  2006-2007 de la Vicepresidencia. 

El Presidente de CIDEU propone incorporar al Consejo Rector la ciudad de Coimbra, ya que esta 
representa la primera ciudad portuguesa miembro de CIDEU, con lo que podría ayudar a 
expandir la red de ciudades por este país.  

En referencia a la postulación de la ciudad de Buenos Aires para la Vicepresidencia de CIDEU, 
la Secretaria General informa de las cartas de apoyo enviadas por las ciudades miembro que no 
han podido asistir al Congreso. 

Las respectivas renovaciones de cargos del Consejo Rector de CIDEU, se aprueban por 
unanimidad. 

7. Objetivos a corto y medio plazo. 

La Secretaria General presenta el documento de Objetivos a corto y medio plazo, hace un breve 
repaso de los objetivos, y por último destaca el compromiso necesario de las ciudades al aprobar 
dicho documento.  

La Asamblea aprueba el documento por unanimidad. 

8. Criterios de calidad. 

Toma la palabra, el Sr. Pedro Acebillo como miembro y coordinador del grupo de trabajo creado 
para trabajar en la certificación de la calidad de la PEU. Presenta el documento que engloba los 
7 criterios de calidad con sus respectivos indicadores. 

El Sr. Francesc Santacana, del Plan Estratégico de Barcelona, hace algunas consideraciones 
sobre algún criterio y algún indicador. Finalmente se propone que las ciudades consideren este 
documento durante un periodo de tiempo, para concretar y consolidar en los siete criterios.  

Por otro lado, el Sr. Juan Abal Medina, de la ciudad de Buenos Aires considera que se están 
presentando los criterios generales, y los indicadores podrían madurar quizás hasta el próximo 
Consejo Rector. Como respuesta, la Sra. Maravillas Rojo, propone que un número concreto de 
planes pongan a prueba este sistema de indicadores para poder crear un sistema de indicadores 
reales y efectivos. 

Se aprueban los criterios por unanimidad. 

9. Sede de los próximos eventos 

El Sr. Honorio Galvis, acepta posponer su candidatura para celebrar el próximo Consejo Rector, 
al ser el nuevo Presidente de CIDEU y cedérselo a Mérida, socio fundador y miembro activo, que 
este año celebra su décimo aniversario de su Plan Estratégica y así aprovechar esa  

Se decide por unanimidad que la ciudad de Mérida sea la próxima sede de la reunión del 
Consejo Rector del próximo mes de noviembre. Así mismo se recuerda el carácter abierto de 
participación a la reunión del Consejo Rector. 

En lo que se refiere al XIV Congreso de CIDEU, se propone la oportunidad de desplazarlo al mes 
de mayo. Se acuerda por unanimidad que la ciudad de Bogotá será la anfitriona del XIV 
Congreso de CIDEU y a finales de año se acordarán las fechas concretas con la ciudad 
anfitriona. 



10. Altas y Bajas y asuntos en trámite 

Se toma nota de la baja de la ciudad de Concepción (Chile). Y la Secretaria General destaca la 
incorporación en CIDEU de diez nuevas ciudades, con una sola baja, que corresponde a la 
ciudad de Concepción (Chile). Se toma nota de la baja. 

Finalmente se aprueba la incorporación al CIDEU como miembros de pleno derecho, la ciudad 
de Presidente Franco (Paraguay), Ibagué (Colombia),Coimbra ( Portugal), General San Martín ( 
Argentina), Barrancabermeja (Colombia)Donostia – San Sebastián (España), Culiacán ( México), 
Tijuana (México), La Ensenada ( México), Cámara de Comercio de Zaragoza (España) 

Se aprueba por unanimidad la incorporación de las 10 ciudades y también la incorporación a 
CIDEU de la Cámara de Comercio de Zaragoza. 

El Presidente destaca la labor de recuperar ciudades que estaban inactivas y felicita la gestión 
de la Secretaria General para conseguirlo. 

11. Declaración de Santiago de los Caballeros 

A continuación se presenta el documento que hace referencia a la Declaración de Santiago del 
cual los miembros acuerdan definir las siglas CIDEU y PEU, y dar más importancia al último 
parágrafo realizado por el Plan Estratégico de Barcelona. 

Se aprueba la declaración de Santiago, solicitando al Plan Estratégico de Barcelona desarrollar 
el último párrafo. 

Y para finalizar la reunión el presidente saliente de CIDEU, el Sr. Juan Alberto Belloch, alcalde 
de Zaragoza, valora muy positivamente el desarrollo del XIII Congreso de CIDEU y  la gran 
participación de este año, con un aumento del número de ciudades que se han incorporado en la 
red. 

Durante su mandato en CIDEU, insiste en la importancia de la reunión mantenida con la 
vicepresidencia del gobierno, como un gran paso para consolidar, y avanzar como organización 
de ciudades capaces de desarrollar planes estratégicos dentro de la lógica de la concurrencia. 

A continuación toma la palabra el Sr. José Enrique Sued Suem, alcalde de Santiago de los 
Caballeros, que destaca la importancia de este encuentro entre los miembros de las ciudades, y 
el trabajo hecho durante el congreso. 

Felicita al presidente de CIDEU y a la Secretaria General por su trabajo, animando al alcalde de 
Bucaramanga para que siga con la misma dinámica y ayude a fortalecer a la organización. Para 
ello es importante, que todos colabore y se comprometan con los objetivos de CIDEU. 

El resultado final del congreso, ha sido el documento de trabajo sobre la Certificación de la 
calidad de la PEU. Espera que todos los miembros de cideu, se vayan satisfechos del 
recibimiento y la gran acogida que se ha hecho desde la ciudad de Santiago de los Caballeros. 

Y por último el Sr. Honorio Galvis, alcalde de Bucaramanga, toma la presidencia de CIDEU, 
destacando el gran éxito del XIII Congreso de CIDEU, como un éxito más de la organización. 

Se compromete a seguir con los objetivos y líneas de trabajo definidas en CIDEU, promoviendo 
el conocimiento sobre lo estratégico urbano, e incentivando un cambio cultural hacia el mundo 
digital  para consolidar la red y hacer de CIDEU un organismo certificador de la calidad. 

Finalmente, el nuevo Presidente de CIDEU, declara clausurado el XIII Congreso de CIDEU.  

12. Ruegos y preguntas. 

No habiendo más preguntas se da por finalizada la reunión de la Asamblea General del XIII 
Congreso de CIDEU a la 13:00 h.  


