
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informe de actividades de la 
Secretaría General de CIDEU

Abril 2005 –Mayo 2006 
 



   

SUMARIO 
 

 
1. CIDEU  De centro a red 

2. Actividades realizadas de abril 2005 a mayo 2006 
 

2.1. Congreso anual CIDEU 
 

2.2. Consejo Rector 
 

2.3. Plataforma “e-cideu” (www.cideu.org) 

2.4. Curso Superior CIDEU 

2.5. Programa de especialización CIDEU  

2.6. Sistema de certificación de calidad de la PEU 

2.7. Seminarios Subredes 

2.8. Seminarios de Formación 

2.9. Publicaciones  

2.10. Encuentros y agendas de trabajo 

2.11. Relaciones institucionales y con organismos de 
cooperación 

2.12. Proyectos presentados a otros organismos 

 
3. Gestión de cuotas 
 
4. Nuevos miembros 

 



   

1. CIDEU: De centro a red 
 
El período transcurrido entre el XIII Congreso celebrado en Santiago de los Caballeros 
(República Dominicana) y el XIV en Bogotá, comporta para CIDEU un avance y una 
adecuación, con relación a los nuevos requerimientos que el cumplimiento de sus 
objetivos fundacionales comporta. A partir del XIII Congreso, se dinamiza un proceso de 
transformación como red, en el que se promueven intercambios eficaces presenciales y 
virtuales, se realizan aportaciones y reflexiones teóricas, para la renovación de la PEU y la 
incorporación de la concurrencia estratégica y se adoptan nuevos estilos organizativos y 
nuevas propuestas en torno a la gestión estratégica de los proyectos. 
 
Se han acordado objetivos y planes de trabajo a corto y medio plazo para nuestra red. 
Hemos promovido la reflexión en torno a las estrategias urbanas facilitando su 
circulación, mediante diversas publicaciones y con la experiencia piloto de la 
convocatoria “Pensar lo estratégico urbano” y muy especialmente con la puesta en 
marcha del primer Curso Superior en CIDEU “Planificación Estratégica Urbana, 
Desarrollo Económico Local y Buen Gobierno Municipal” (versión digital) y con la 
identificación de los criterios de calidad de la PEU. Hemos impulsado el cambio cultural 
para la incorporación de tecnologías digitales en el entorno de la PEU y la construcción 
de comunidades virtuales. 
 
En este periodo se va consolidando la plataforma e-cideu, www.cideu.org. CIDEU apostó 
por las TIC como medio vertebrador de la red de ciudades y actualmente una parte muy 
notable de la gestión de la red así como sus interacciones se realizan en el medio virtual. 
La plataforma tecnológica e-cideu promueve y facilita la identificación de planes y 
proyectos estratégicos así como el trabajo colaborativo de los miembros de CIDEU, 
permitiendo la gestión del conocimiento en red. 
 
e-CIDEU está cumpliendo los objetivos para los que se diseñó: 
 

• Compartir y gestionar el conocimiento común. 
• Sentar las bases del trabajo en la red. 
• Conformarse en la herramienta de comunicación. 
• Aprender. 
• Mejorar y certificar la calidad. 
• Promover intercambios. 

 
Podemos señalar como algunos de los logros más significativos de este periodo los 
siguientes: 
 

��Mayor posicionamiento de CIDEU ante los organismos internacionales y de 
cooperación. 

 
Se han renovado y ampliado las relaciones con la AECI, acordando desarrollar 
importantes ejes de trabajo específicos como son la aplicación de la gestión del 
conocimiento de la PEU en las ciudades de CIDEU mediante e-cideu, un sistema de 



   

certificación de la calidad en la PEU y el Curso Superior en “Planificación Estratégica 
Urbana, Desarrollo Económico Local y Buen Gobierno Municipal” (versión digital). 
 
Con motivo de la creación de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) se han 
establecido relaciones con su Secretario General Sr. D. Enrique Iglesias quien en su 
visita a la sede de CIDEU confirmó su voluntad de reforzar las relaciones con CIDEU 
como programa de las Cumbres Iberoamericanas y manifestó su interés por los trabajos 
del próximo Congreso por considerar que abordan un tema de urgente actualidad. 
 
Se han mantenido entrevistas con responsables de la Comisión Europea en el ámbito de 
la cooperación con América Latina presentando las bases del proyecto “POLIS 
estrategias de inclusión urbana” que ha sido también conocido y asumido por 
responsables gubernamentales de España y Francia. 
 
Con relación a otras redes de ciudades, CIDEU se ha incorporado a la CGLU Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos, ha renovado sus acuerdos con la UCCI Unión de Ciudades 
Capitales Iberoamericanas y participa en el proyecto Centro documental del Programa 
URB-AL que promueve el Ayuntamiento de Málaga para convertirse en el Centro 
Documental de la iniciativa URB-AL. 
 

��Incorporación de la cultura digital en la formación de técnicos de la PEU.  
 

A través de la puesta en marcha del Curso Superior en PEU (Planificación Estratégica 
Urbana), DEL (Desarrollo Estratégico Urbano) y BGM (Buen Gobierno Municipal), 
iniciativa pionera que cuenta con una amplia participación de responsables de proyectos 
de las diversas ciudades y que ha ofrecido un alto valor añadido a los miembros de 
CIDEU, ya que permite mejorar y ampliar los conocimientos, destrezas y habilidades de 
los equipos técnicos, directivos y electos vinculados con la planificación estratégica 
urbana. También han contribuido a este objetivo el seminario digital de administradores 
de e-cideu y la ampliación de los grupos de trabajo digital. 
 

��Renovación y ampliación de Seminarios de Formación. 
 

La incorporación de la metodología de seminario productivo en los ámbitos de formación 
presencial de CIDEU, enriquece y actualiza la visión estratégica y las habilidades 
profesionales de los equipos técnicos y gestores de las municipalidades asociadas. 

 
��Dinamización de los intercambios en e-CIDEU, incremento del trabajo 

colaborativo en los Grupos de Trabajo Digitales.  
 

La Plataforma se ha conformado como instrumento difusor de la planificación y los 
proyectos estratégicos de las ciudades, e instrumento de carácter abierto y universal 
donde identificar y obtener conocimiento y experiencia para sentar las bases de un 
proceso planificador y generar intercambios eficaces. La conformación de un equipo de 
administradores activos de e-CIDEU, responsables de gestionar la información propia de 
cada ciudad asociada y publicarla en la plataforma telemática e-CIDEU, permitirá su 
dinamización real. 

 



   

��El Sistema de Certificación de la Calidad de la PEU.  
 

Partiendo del compromiso adquirido en el Consejo Rector de Zaragoza se inició un 
proceso de definición de criterios de calidad de la PEU y de confección de indicadores 
que fue aprobado en el Congreso de Santiago de los Caballeros. En este periodo se han 
trabajado los protocolos que permitirán conducir a un sistema de certificación de la 
calidad en la planificación estratégica urbana. Este proceso cuenta con la participación 
de diversas ciudades, de la Sra. Carmenza Saldías, experta en  Planificación Estratégica 
Urbana y la coordinación de Pedro Acebillo. La elaboración de las bases metodológicas, 
los criterios y los sistemas de medición y el conjunto de acuerdos necesarios para poner 
en marcha el sistema, son un logro a destacar. 
 
 

2. Actividades realizadas de abril 2005 a mayo 2006 
 
2.1. Congreso Anual CIDEU 
 
El XIII Congreso anual de CIDEU se celebró los días 14, 15 y 16 de abril de 2005 en la 
ciudad de Santiago de los Caballeros bajo el lema “La Planificación Concurrente y el 
Desarrollo Urbano Sostenible. De la formulación al proyecto estratégico”. Contó con 70 
participantes representando a 36 ciudades miembro de CIDEU.  
 
Durante el Congreso, las ciudades socias tuvieron la oportunidad de presentar sus 
proyectos estratégicos. Se debatieron los criterios de calidad para la Planificación 
Estratégica Urbana, así como un conjunto de indicadores para su medición y se acordó 
seguir avanzando en la redacción de protocolos específicos para alcanzar las bases de 
un sistema de certificación de la calidad. 
 
Se acordó adoptar un “Protocolo de inmigración”, documento base para avanzar en el 
compromiso de las ciudades y de la red CIDEU con relación a los nuevos requerimientos 
que comporta la inmigración en los distintos territorios. 
 
Las ciudades de General San Martín en Argentina, Barrancabermeja e Ibagué en 
Colombia, San Sebastián en España, Culiacán, La Ensenada y Tijuana en México, 
Presidente Franco en Paraguay y Coimbra en Portugal, se incorporaron como nuevas 
ciudades miembros de CIDEU. 
 
A su vez, se renovaron los cargos del Consejo Rector, ostentando la Presidencia la 
ciudad de Bucaramanga, (Colombia), la Vicepresidencia la ciudad de Buenos Aires 
(Argentina) incorporándose como nuevos vocales, las ciudades de Bogotá (Colombia) y 
Gijón (España). 
 
Se asignaron como responsables de las subredes de CIDEU a las siguientes ciudades: 
Rosario (Argentina) Subred del Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay); 
Bogotá (Colombia) a Subred Colombiana, Andina; Gijón (España) Subred Ibérica; Juiz 
de Fora (Brasil) (provisionalmente) Subred Brasilera y Estelí (Nicaragua) con Santiago 
de los Caballeros (República Dominicana) Subred Centroamérica Caribe (Nicaragua, 
Honduras, Cuba y República Dominicana). 



   

 
El XIV Congreso de CIDEU se decidió celebrar en la ciudad de Bogotá (Colombia) en el 
mes de Mayo del 2006. 
 
2.2. Reunión del Consejo Rector  

 

La reunión del Consejo Rector se celebró en la ciudad de Mérida durante 21, 22 y 23 de 
noviembre.  
 
Los miembros del Consejo Rector se comprometieron a participar activamente en la 
plataforma digital e-cideu actualizando sus planes y proyectos, aportando noticias, y 
generando conocimiento. Renovaron el llamado a todos los miembros para que designen 
una persona como administrador responsable del portal de CIDEU. 

Se aprobó la propuesta de reconsideración de la condición de miembros distinguiendo 
entre miembros activos y asociados, según el nivel de implicación de los socios en la 
red, de acuerdo con cuatro criterios básicos de participación: estar al día en el pago de la 
cuota, tener designado administrador/a de e-CIDEU, disponer de proyectos estratégicos 
en la plataforma tecnológica e-CIDEU y haber participado en algún evento presencial de 
CIDEU en los últimos dos años. 

Se ratificó la convocatoria “Pensar lo estratégico urbano” para el 2006, estableciendo un 
jurado para su evaluación. 

Se incorporaron a la experiencia piloto de medición de la calidad de Planes Estratégicos 
Urbanos “La calidad es cosa de todos”, las ciudades de Morón y Mérida. Se aprobó la 
incorporación a CIDEU de la Asociación de Municipios del Departamento de Estelí y del 
Consejo de Hermanamientos Holanda-Nicaragua y Sodoplán, Sociedad Dominicana de 
Planificadores de Asentamientos Urbanos. 

La Secretaria General presentó la propuesta de la II Edición para el Curso Superior en 
PEU, DEL y GM (Versión digital) reestructurando su contenido para convertirlo en un 
Programa de especialización con un módulo introductorio, tres módulos comunes de 
PEU y tres especialidades optativas. 

 
 
2.3. Plataforma de gestión del conocimiento “e-cideu” www.cideu.org 
 
Durante el ejercicio abril 2005 - abril 2006 la plataforma telemática de CIDEU, e-cideu 
(www.cideu.org) ha seguido desarrollando su actividad cumpliendo los objetivos para los 
que se diseñó. 
 
De acuerdo con el plan previsto, se han desarrollado los siguientes apartados y 
funcionalidades: 
 
• Buenas prácticas.  Se recopilan un conjunto amplio de buenas prácticas en los 
procesos de planificación estratégica urbana y en la ejecución de proyectos estratégicos. 
El sistema e-CIDEU se organiza en 13 ámbitos en el que se agrupan las Buenas 
Prácticas. 



   

• E-learning y cursos telemáticos. El aula virtual y las primeras cápsulas de 
conocimiento ya están disponibles y han funcionado muy bien. Las primeras acciones 
formativas han favorecido el programa de cambio cultural, y la guía y acompañamiento 
por el sistema telemático. 
• Comunidades virtuales. La plataforma tecnológica e-cideu dispone de un sistema 
de acceso restringido que da pie a un conjunto de grupos de trabajo que permiten 
diseñar a la medida de las necesidades de cada momento y cada colectivo su propio 
entorno privado con sistemas de comunicación e intercambio de datos y transmisión de 
conocimiento. 
• Programa de cambio cultural, equipo de dinamización y primeros materiales 
formativos on-line. Dentro de la iniciativa de cambio cultural, un equipo humano 
especialmente entrenado para informar y convencer sobre las oportunidades de las TIC 
y, en concreto, de la plataforma tecnológica e-cideu, han dinamizado y promovido la 
participación de las diferentes ciudades, de sus equipos de profesionales, en los 
diferentes espacios y servicios on-line del sistema e-cideu. 
• Banco de proyectos digitalizados. De múltiples ciudades, ya se han incorporado 
más de 100 proyectos que por sus características intrínsecas y su impacto en la ciudad 
que las acoge, se pueden denominar estratégicos. La información está sintetizada en 
una ficha descriptiva, que facilita los principales flujos de intercambio de conocimiento y 
enriquecimiento de nuevos proyectos. 
 

 

En este periodo, la plataforma ha sido el 
principal instrumento de comunicación e 
interacción para los siguientes eventos: 

• Congreso Anual de Santiago de los 
Caballeros 

• Seminario productivo de La Antigua 
• Experiencia piloto del concurso de 

monografías “Pensar lo estratégico 
urbano” 

• Seminario productivo de 
administradores de e-cideu 

• Consejo Rector de Mérida 
• Congreso de Bogotá 

 
 



   

Y se ha convertido en el espacio de trabajo para: 
• Los alumnos, los docentes y el equipo de apoyo del Curso Superior en PEU, 

DEL y BGM, edición 2005-2006. 
• Los participantes en los 25 grupos de trabajo digital que a fecha de hoy han sido 

creados.  
 
Actualmente están en funcionamiento los siguientes GTD: 
 

• GTD de Calidad en la PEU. Se trata de un grupo formado por expertos de 
CIDEU y responsables de planeación de ciudades asociadas que trabaja en el 
desarrollo de los criterios metodológicos en que se debe basar el análisis de 
calidad de un Plan Estratégico Urbano y en los indicadores que permiten su 
evaluación y certificación.  

• GTD Prácticas del Curso Superior de CIDEU. Se han creado 12 GTD, como 
base para el desarrollo del módulo de prácticas del Curso Superior, cada uno de 
ellos corresponde a una temática vinculada a los proyectos que realizan los 
alumnos. Cada grupo tiene asignado un experto asesor. 

• GTD EBRÓPOLIS. Una primera experiencia entre el equipo de técnicos de esta 
agencia de planificación para su entrenamiento en el uso y aprovechamiento de 
un espacio digital común y privado para trabajar colaborativamente.  

 
• GTD Secretaria CIDEU. Este GTD 

permite compartir y coordinar las 
tareas del equipo de trabajo de la 
Secretaria General de CIDEU.  

  
 
• GTD Director. Este GTD facilita la coordinación y el trabajo colaborativo entre el 

Presidente, Vicepresidente y Secretaria General de CIDEU. 
• GTD Administradores de e-CIDEU. GTD que pone a disposición de los 

administradores de cada ciudad miembro de CIDEU las herramientas necesarias 
para una buena gestión del conocimiento. 

• GTD’s Subredes de CIDEU. Cada subred dispone de un GTD para fomentar y 
facilitar el intercambio de información y conocimiento entre las ciudades 
miembro. 

 
CIDEU apuesta por las TIC como medio vertebrador de su plan estratégico. En este 
sentido, sobre la primera versión de la plataforma tecnológica ha realizado una serie de 
mejoras: 

• Revisión gráfica de los espacios y mejora en la ergonomía y usabilidad 
• Mejora en los recursos administrables on-line y la gestión de usuarios 

 
 
 



   

 
 

 
 
 
 

 
 
También se han mejorado los siguientes aspectos: 

• Instalación de un correo interno en el aula virtual 
• Unificación del sistema de passwords de la intranet y el aula 
• Elaborador de estadísticas de uso y aprovechamiento de la 

plataforma 
• Gestor de formularios para la inscripción on-line. 

 

 
2.4. Curso Superior en “Planificación Estratégica Urbana, Desarrollo 
Económico Local y Buen Gobierno Municipal” (versión digital) 
 
En el marco de la construcción de una universidad corporativa, CIDEU se diseñó el 
Curso Superior (virtual) en Planificación Estratégica Urbana, Desarrollo Económico Local 
y Buen Gobierno Municipal.  
 
Su duración es de 400 horas y se estructura entorno a tres espacios pedagógicos. 
 

A. Módulo temático. 260 horas. 26 créditos 
B. Módulo de prácticas. 100 horas. 10 créditos 
C. Módulo presencial. 40 horas. 4 créditos 

 
El objetivo es formar profesionales capaces de diseñar y gestionar participadamente y 
con los actores sociales las estrategias de las ciudades y municipios buscando la 
concurrencia de los sectores y administraciones que actúan sobre el territorio y en un 
marco sustentable. Para ello es necesario manejar las herramientas propias de la PEU, 
conocer las cualidades que necesita el gobernante que acometa este proyecto y las 
buenas prácticas que de ello derivan y entender los conceptos de desarrollo económico 
local que se traducen en beneficio de las comunidades. 
 
El Curso Superior de CIDEU se inició en el mes de julio del 2005 y finalizará en el mes 
de julio de este año 2006. Cuenta con una amplia participación y representación de las 
ciudades miembro de CIDEU: 33 participantes, de 21 ciudades y de 9 países, todos ellos 
profesionales de la PEU y que actualmente están trabajando en algún proyecto vinculado 
al Plan Estratégico de su ciudad. 
 
El programa telemático del Curso Superior se estructura en ocho módulos: 



   

 
Módulo Fecha impartición 
I. Buen gobierno local y ciudadanía 11.07 al 21.08.2005 
II. La planificación estratégica urbana: métodos y herramientas 22.08 al 30.09.2005 
III. La planificación estratégica urbana concurrente 03.10 al 12.11.2005 
IV. Desarrollo económico local y empleo 14.11 al 07.01.2006 
V. Globalización y políticas económicas locales 09.01 al 17.02.2006 
VI. Políticas para la integración social 20.02 al 31.03.2006 
VII. Las TIC en lo urbano 03.04 al 12.05.2006 
VIII. La gestión del conocimiento y las redes de ciudades 15.05 al 23.06.2005 

 
Los instrumentos de impartición del curso son: 
 

1. Digitalización de materiales teóricos en el aula virtual. 
2. Foros de debate de participación evaluada con un promedio superior a 3 

participaciones diarias en cada foro abierto. 
3. Un chat en tiempo real al final del módulo telemático. 
4. Foro de dudas técnicas y de gestión. 
5. Grupos de trabajo digital según líneas de proyectos en e-CIDEU. 

 
El módulo de Métodos y herramientas de la PEU incorporó el lanzamiento de la primera 
versión del Sistema Experto de PEU desarrollado por CIDEU, y disponible para todos los 
participantes. 
 
Esta edición cuenta con la participación de 33 alumnos, procedentes de 21 ciudades 
miembros de CIDEU, y 9 países diferentes.  
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Directivos en Oficinas de Planeación Local
Funcionarios de las Oficinas de Planeación Local
Funcionarios Públicos de cargos electos
Coordinadores de Áreas Metropolitanas  

 
 
Todos los alumnos de esta edición son egresados universitarios. 
 
Durante el curso los alumnos y alumnas cuentan con el soporte de un tutor personal, un 
asesor de proyecto y un experto temático. 
 
En esta primera edición los contenidos han sido desarrollados e impartidos por 
profesores miembros de diversas instituciones: 
 

• Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona 
• Instituto de Gobernabilidad del Grupo UOC (Universidad Abierta de Cataluña)  
• Universidad Complutense de Madrid 
• Expertos CIDEU 
 

El módulo práctico se desarrolla a través de los grupos de trabajo digitales en la 
plataforma e-CIDEU. Los participantes construyen el proyecto personal que traen al 
curso con ayuda del experto temático. Se han constituido 12 grupos de trabajo. 
 
El curso 2005-2006 cuenta con la realización de dos seminarios presenciales. El 
seminario de inicio, que se celebró en la ciudad de La Antigua (Guatemala), en el Centro 
de Formación de la Agencia Española de Cooperación Internacional, y la jornada de 
cierre y de presentación de proyectos finales que se celebrará el mes de Julio de 2006, 
en la ciudad de Cartagena de Indias (Colombia). 
 
2.5 Programa de Especialización CIDEU en Planificación Estratégica 
Urbana 
 
CIDEU ha elaborado un nuevo programa de formación para todos los miembros de la 
red, en base a la propuesta aprobada en el Consejo Rector de Mérida, el pasado mes de 
noviembre del 2005. 
 
El Programa de Especialización CIDEU es una acción formativa en versión digital, 
diseñada para la profesionalización de los técnicos encargados de diseñar, desarrollar, 
apoyar y seguir los procesos de Planificación Estratégica Urbana, profundizando en la 



   

interrelación directa de este proceso con el Desarrollo Económico Local del territorio, con 
actitudes de Buen Gobierno Municipal por parte de los actores a cargo y con 
herramientas de tecnología de información. 
 
El programa tiene como objetivo formar profesionales capaces de diseñar y gestionar las 
estrategias de ciudades y municipios con criterios de calidad CIDEU, y de promover el 
desarrollo económico local en un marco sustentable 
 
El Programa de Especialización CIDEU en PEU 2006-2007 está estructurado en base a 
un módulo introductorio multimedia, tres módulos obligatorios y comunes a todos los 
participantes, Fundamentos de la PEU, Técnicas y herramientas de la PEU y Calidad de 
la PEU y tres especialidades,  Buen Gobierno, Desarrollo Económico Local y 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, a escoger una de ellas por el 
participante. El Programa se realiza de julio del 2006 hasta julio del 2007 contando con 
dos seminarios presenciales al inicio y final del Programa. 

 
 

2.6 Sistema de certificación de calidad de la PEU 
 
Este proceso, que se inició en 2004 según lo acordado en la reunión del Consejo Rector 
de Zaragoza (España), tiene como objetivo disponer de un sistema de certificación de la 
calidad de la PEU y de su aplicación estratégica, a partir de unos criterios consensuados 
y de unos indicadores de medición.  
 
El proceso transcurre por las siguientes etapas: 
 

1. Convocatoria y constitución del Grupo de Trabajo Digital (I fase): Doce ciudades. 
a. Determinación de criterios de calidad susceptibles de ser evaluados.  
b. Síntesis de indicadores según criterio y ponderación.  
c. Aprobación del documento: Criterios de Calidad e Indicadores de 

Evaluación en la Asamblea General de CIDEU (Santiago de los 
Caballeros, abril de 2005). 

 
2. Convocatoria y constitución del Grupo Trabajo Digital (II fase):  

a. Elaboración de convenios de colaboración CIDEU – Ciudades 
miembros. Este convenio estipula las condiciones para la elaboración de 
los protocolos asignados a cada ciudad y una retribución económica a la 
ciudad por su participación en la experiencia piloto. 

b. Elaboración de los protocolos de método. 
c. Homogeneización de los protocolos. Elaboración del documento de 

medición y cuestionario de evaluación de la calidad de planes 
estratégicos urbanos a ser aplicado en cada ciudad. 

d. Devolución a CIDEU de los resultados de aplicación del cuestionario de 
evaluación, y comentarios generales a la aplicación del mismo. 

e. Elaboración del documento definitivo “Certificación de la calidad de 
planes estratégicos urbanos”. Contentivo de las aportaciones teóricas y 
resumen de la experiencia de aplicación. Sugerencias y observaciones 
de la experiencia. 



   

 
3. Aprobación del Manual del sistema de certificación de la calidad en la Asamblea 

General de CIDEU (Bogotá, 2006). 
 
2.7 Seminarios subredes 
 
• Encuentro subred Mexicana. VIII Encuentro de la Subred Mexicana del CIDEU. 

Durante los días 17 y 18 de agosto, se reunieron en la ciudad de Durango, la 
práctica totalidad de las ciudades miembro de la subred mexicana. El eje 
fundamental de este encuentro fue el análisis de los mecanismos de cooperación e 
intercambio en cuanto a la planificación estratégica urbana, abordando no solo la 
concurrencia territorial sino de distintos niveles de gobierno, indispensables para los 
actuales procesos de planificación.  

 
• Encuentro subred Ibérica.  

La ciudad de Gijón fue la sede los días 22, 23 y 24 de febrero de 2006 del encuentro 
de las ciudades de la Subred Ibérica, que contó con la participación de las nueve 
ciudades de la red y al que se incorporaron también la ciudades de Lisboa (Portugal) 
y Vitoria (España). Además de la reunión de la subred, se organizó un Seminario en 
Planificación estratégica urbana y territorial, con el objetivo de acercar el proceso de 
planificación estratégica a aquellas ciudades, regiones y otro tipo de actores que 
actualmente carezcan de esta herramienta vital de gestión territorial. Así mismo, 
también se incidió en los observatorios urbanos, dirigidos a analizar la calidad de 
vida de los municipios de gran población. 
 

• Encuentro subred Cono Sur 
El 30 de marzo, en la ciudad de Rosario, se organizó una jornada de trabajo con 
algunas de las ciudades que conforman la Subred del Cono Sur, para debatir y 
concretar la temática y el plan de trabajo de la reunión de la Subred.  
Está previsto que las ciudades que conforman esta Subred, se reúnan en la ciudad 
de Rosario el próximo mes de junio, con el tema “Reforma política – institucional en 
el marco de la planificación estratégica”. 
 

• Encuentro de la subred Brasileña 
El encuentro de ciudades que conforman la Subred Brasileña está previsto a finales 
de julio en la ciudad de Salvador Bahía, quedando pendiente las fechas exactas y la 
temática del encuentro. 
 

• Encuentro de la subred Andina 
Se prevé que se reúnan en la ciudad de Medellín los días 14 y 15 de junio y la 
temática  propuesta inicialmente es la de las migraciones rurales. 
 

2.8.- Seminarios de Formación 
 
• La Antigua, GUATEMALA 

Del 4 al 8 de julio de 2005 tuvo lugar en el Centro de Formación de la AECI en La 
Antigua (Guatemala), el seminario presencial del Curso Superior de CIDEU 



   

coordinado e impartido por P. Acebillo y M. Rojo. Este seminario se dirigió a los 
alumnos del Curso Superior de CIDEU, con el objetivo de cubrir los aspectos que 
son indispensables para el progreso exitoso del mismo. Se presentaron los 
proyectos estratégicos de los participantes y se conformaron los grupos de trabajo, 
sus objetivos y su calendario de trabajo. También se presentaron las herramientas 
del aula virtual de CIDEU, y la metodología general del Curso Superior. 

 
• Quito 

Durante los días 15, 16 y 17 de mayo se ha organizado en la ciudad de Quito un 
Seminario de formación, en el marco del Curso Superior de CIDEU, coordinado por 
el Sr. Francisco Alejandro Jijón Calderón, Director de Prospectiva Estratégica y 
Proyectos del Municipio Metropolitano de Quito, donde los participantes del Curso 
van a tratar el tema de la Recuperación de los Centros Históricos, a partir de la 
experiencia de la ciudad.   
 

• Cartagena de Indias.  
Del 24 al 28 de julio, se celebrará en la ciudad de Cartagena de Indias, con la 
colaboración de la AECI, el Seminario de Clausura del Curso Superior edición 2005-
2006 y apertura e inauguración del nuevo Programa de Especialización CIDEU en 
PEU, edición 2006-2007. 
 

2.9 Publicaciones 
 
Se dispone de las siguientes publicaciones 
 

• “Renovar y actualizar el pensamiento estratégico. Elementos para la reflexión y 
la propuesta de CIDEU para la década” Manel de Forn / Secretaría de CIDEU. 

• “Ciudad, comunicación y turismo”, Josep Chias. 
• “Estrategias y territorios. Los nuevos paradigmas”, Diputación de Barcelona / 

CIDEU / Manel de Forn. 
• “Objetivos y planes de trabajo a corto y medio plazo” M. Rojo / P. Acebillo 

 
Convocatoria piloto “Pensar lo estratégico urbano” 
 
“Pensar lo estratégico urbano” ha sido una experiencia piloto para el patrocinio en la 
edición de reflexiones inéditas y originales sobre lo estratégico urbano en las ciudades 
miembros de CIDEU. 
 
Esta experiencia nace con la vocación de generar un espacio para el fomento de la 
investigación sobre aspectos estratégicos de los entornos urbanos entre las ciudades 
miembros. Cinco ciudades han presentado sus reflexiones y trabajos, que han sido 
evaluados por la Secretaría y de los cuales fueron seleccionados: 
  

• La Ciudad de Guadalajara (México) por su trabajo “Corredor Colón - Pedro 
Loza”, en el que se plantea la recuperación del patrimonio arquitectónico, los 
valores culturales y la función de este corredor, contemplando una visión 
intersectorial para su aplicabilidad. 



   

• La Ciudad de Rosario (Argentina) por su trabajo “La experiencia de la 
planificación estratégica en Rosario: Plan estratégico y Plan Urbano”, 
debido a la aplicabilidad de un modelo de concurrencia en la planificación 
estratégica de la ciudad. 

• La Ciudad de Sucre (Bolivia) por el documento “La Participación Popular, en 
la Planificación Estratégica del Desarrollo”, seleccionada por su 
planteamiento en sistematizar la participación ciudadana, en el marco de la 
planificación estratégica. 

 
La buena acogida de la experiencia piloto por parte de las ciudades miembros y la 
importancia que tiene para CIDEU fomentar los estudios relacionados con la 
planificación estratégica urbana, condujo al Consejo Rector a crear una convocatoria 
anual de monografías “Pensar lo estratégico urbano”, constituyendo un jurado que valore 
las monografías presentadas, compuesto por representantes de la Presidencia, 
Vicepresidencia, dos miembros del Consejo Rector y dos miembros de la Secretaría 
General. 
 
2.10. Encuentros y agendas de trabajo 
 

• Encuentros con ciudades atendidas por la Secretaría en Barcelona y 
organización de agendas  
La Secretaría de CIDEU ha mantenido reuniones y organizado agendas en 
Barcelona de delegaciones de diversas ciudades: Asunción, Bogotá, Bolívar-
Barcelona, Bucaramanga, Caroní, Cartagena de Indias, Guayaquil, Jalisco, 
Medellín, Montevideo, Niteroi, Puebla de Zaragoza, Quito, Río de Janeiro, 
Salvador de Bahía, Trujillo, Viña del Mar, Estelí, Monterrey, General San Martín, 
Barcelona-Bolívar, Huáraz, Lima y Chacao entre otras. 
 

• Reuniones de trabajo de la Secretaría General en ciudades de Iberoamérica 
El experto de CIDEU, Sr. Hugo Aristizábal asistió durante los días 2, 3 y 4 de 
noviembre, al seminario “Cidades que se Planejam” en la ciudad de Fortaleza, 
donde se presentó la red y se activaron las relaciones entre las ciudades 
miembro de la subred brasileña. 

 
2.11 Relaciones institucionales y con organismos de cooperación 
 

• AECI, Agencia Española de Cooperación Internacional. 
Se han celebrado varias reuniones y contactos con los responsables de la AECI 
para afianzar el buen espíritu de colaboración entre ambas entidades y para 
presentar los proyectos con los que AECI cofinancia actividades ordinarias y 
específicas de CIDEU. 

 
• SEGIB, Secretaría para la Cooperación Iberoamericana. 

Participamos activamente en la evaluación que la SEGIB propuso para conocer 
la situación de cada uno de los programas de las Cumbres Iberoamericanas 
previo a la constitución de la nueva secretaria. La Secretaria General, Maravillas 
Rojo y el coordinador Pedro Acebillo han mantenido encuentros con el Sr. 
Enrique Iglesias, y con sus colaboradores para trabajar conjuntamente y 



   

estrechar los lazos de cooperación entre la Secretaría para la Cooperación 
Iberoamericana y CIDEU. Así mismo se elaboró el informe anual de CIDEU que 
se presentó en la Cumbre Iberoamericana de octubre en Salamanca (España). 
 

• UCCI, Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas   
La Secretaria General de CIDEU participó en la cumbre iberoamericana de 
ciudades celebrada en Madrid en octubre con la presencia de 15 alcaldes la 
mayor parte de los cuales son miembros de CIDEU. 
En el mes de noviembre, Maravillas Rojo participó en la I reunión del Comité 
Sectorial de Nuevas Tecnologías de la UCCI celebrado en Barcelona (España).  
 

• ICCI, Instituto Catalán de Cooperación Iberoamericana 
Se han mantenido reuniones con responsables de dicha entidad que ha 
concedido 10 becas para participantes del Curso Superior de CIDEU. La 
transformación de esta institución en una fundación que es a su vez la Casa de 
América en Barcelona, comportará una mayor participación de CIDEU en sus 
órganos directivos. 
 

• Comisión Europea   
La Secretaria General, y el coordinador de CIDEU mantuvieron una reunión en 
Bruselas (Bélgica) el día 23 de marzo con el Sr. Tomás Duplá del Moral, Director 
del Programa América Latina y con la Sra. Rosa Quevedo, Jefe de la Unidad 
adjunta de la Unidad de Asuntos Horizontales de la Dirección América Latina, 
con el objetivo de presentar las bases del proyecto “POLIS, estrategias de 
inclusión urbana” que permitirá la cooperación entre la Unión Europa y América 
Latina en la realización de proyectos estratégicos. 

 



   

 
 

2.12. Proyectos presentados a otros organismos 
 

• Solicitud AECI 2005. 
Se ha procedido a la justificación del otorgamiento que la Agencia realizó de 
300.000,00 euros para la financiación de actividades específicas.  
 

• Solicitud AECI 2006 
La Secretaria General ha procedido a presentar la solicitud 2006 para la Ayuda 
Abierta y Permanente con proyectos de actividad específica y estamos 
pendientes de  su aprobación. 

 
• Centro documental Programa URB-AL 

CIDEU asistió a la inauguración del Centro de Documentación del Programa 
URBAL en la ciudad de Málaga. El Centro de Documentación es tanto una 
plataforma virtual dónde se recogen todos los documentos generados por los 
proyectos URBAL, como una sede física que tiene sede en el edificio del 
Observatorio de Medio Ambiente Urbano de la ciudad de Málaga (España). 
CIDEU está a cargo de las redes 4, 12 y 13. Además del encuentro de Lisboa. 
Estar a cargo significa, recabar toda la documentación que han generado y 
siguen generando los proyectos de estas redes e introducirlos a la base de datos 
digital del CDPU. La fase 1 que es la que acabamos de completar, contemplaba 
las primeras 8 redes, por lo que CIDEU ha introducido documentos que 
corresponden solo a los 21 proyectos de la red 4. 

 
 



   

3. Gestión de cuotas  
 
Uno de los compromisos que adquieren las ciudades que se asocian a CIDEU es la 
aportación de una cuota anual que se asigna con relación a la población y renta. Dicha 
cuota cubre una parte mínima del presupuesto de CIDEU, si bien es fundamental por la 
implicación activa y la responsabilidad que comporta su aportación. La secretaría quiere 
manifestar su preocupación por las muchas dificultades que encuentra para lograr los 
abonos de las cuotas correspondientes, a pesar de la insistencia y facilidades que se 
ofrecen. 
 
En lo que respecta al año 2005 y tal y como se muestra en el siguiente gráfico de los 74 
miembros de CIDEU, 35 están al corriente de pago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo que se refiere a la cuota 2006, a fecha de elaboración de este informe 
(28/04/2006), 17 ciudades así como 2 miembros colaboradores, ya han hecho efectivo el 
pago de su cuota. Además en lo transcurrido de este año, dos ciudades han cancelado 
la cuota correspondiente al año 2005 y se han cobrado cinco cuotas de años anteriores. 
 

4.  Nuevos miembros 
 
A fecha de elaboración de este informe, han solicitado formalmente su adhesión a 
CIDEU: 
 

• Cámara de comercio de Bogotá (Colombia) 
• La ciudad de Huáraz (Perú) 
• La ciudad de Chacao (Venezuela) 
• Asociación de Municipios del Departamento de Estelí y del Consejo de 

Hermanamientos Holanda-Nicaragua. 
 
Ha solicitado darse de baja como miembro de CIDEU, la ciudad de Viña del Mar (Chile) 
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