
 

 

 

EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN CIEDES APRUEBA LAS CUENTAS ANUALES DE LA 

ENTIDAD Y HACE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN Y REFORMULACIÓN DEL PLAN 

ESTRATÉGICO 2030 

Más de trescientos expertos y profesionales han participado en los grupos de prospectiva 

convocados por la fundación para evaluar y reformular la estrategia de la ciudad. 

La Fundación trabaja en dos Proyectos Europeos, uno destinado al análisis de la gobernanza 

y la sostenibilidad en municipios de Andalucía y otro centrado en el análisis de la huella de la 

diversidad en el entorno del Guadalmedina.  

Málaga 12 de julio de 2022 

El Patronato de la Fundación CIEDES mantienen hoy la primera reunión del ejercicio del año 

2022 con el fin de aprobar las cuentas anuales, hacer seguimiento del plan de evaluación y 

reformulación de la Estrategia de Málaga 2030 y conocer las diversas actividades realizadas 

por CIEDES desde la celebración del patronato anterior, entre las que cabe destacar la 

participación en programas europeos; las actividades de sensibilización sobre la Agenda 2030; 

diversos cursos de formación, la edición de nuevas publicaciones y otras acciones de difusión, 

transferencia e investigación.  

Destaca la publicación de la Memoria de Actividades de la Fundación 2021 en la que se 

recopilan las más de trescientas actuaciones realizadas por la CIEDES y que se pueden 

consultar en formato virtual en: https://www.flipsnack.com/fundacionciedes/memoria-de-actividades-

ciedes-2021-1u9a1ht6rh.html 

PROGRAMAS EUROPEOS 

En este apartado se integran cuatro proyectos. Dos que están aprobados y dos pendientes de 

aprobación. 

Entre los proyectos concedidos destacada el proyecto FEDER con la Universidad de Málaga, 

destinado a analizar la gobernanza y sostenibilidad de los ayuntamientos andaluces y cómo se 

plasma en los reglamentos, contratos y planes municipales; y el Proyecto de investigación 

CircHive dentro del programa Horizon de la Comisión Europea. La Fundación CIEDES participa 

en este último como socio, junto con UICN Málaga y otras 25 entidades internacionales. En el 

caso de Málaga, el proyecto analizará la huella de biodiversidad en el entorno del rio 

Guadalmedia. 

Pendiente de aprobación se encuentra el Proyecto “Cultura para los barrios. Barrios para la 

cultura”, presentado dentro del programa de Europa Creativa. En esta iniciativa se cuenta 

como socio con la ciudad de Bonn y tres socios culturales de Grecia, Malta e Italia. Su objetivo 

es articular medidas que permitan aproximar la cultura a los barrios poniente en valor el 

patrimonio museístico de Málaga y la idiosincrasia de los distritos de la ciudad. 

Por otra parte, también se ha presentado el Proyecto titulado “Ciudadanos por la 

reconstrucción y la recuperación”, dentro del programa CERV-2022.  Su objetivo es contar con 

la visión y las opiniones de la sociedad civil sobre qué medidas articular para superar la crisis 

de la COVID. Este proyecto complementará todo el trabajo realizado dentro del plan de 

reactivación de Málaga. 



 

 

En el apartado de publicaciones, destaca el Cuaderno “Integración del Río Guadalmedia. 

Oficina del Rio 2015 -2021”, en el que se recopilan las principales acciones realizadas en esta 

materia en los últimos 7 años como Oficina del Río para dar cierre al impulso realizado desde la 

Fundación. También se ha presentado el Informe Voluntario de Progreso 2021 ODS Málaga, 

que en esta ocasión incluye un anexo sobre la innovación social en Málaga.  

EVALUACIÓN Y REFORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

Tal y como se acordó en la anterior reunión del Patronato, la Fundación ha centrado gran parte 

de su trabajo en realizar la evaluación de la estrategia de Málaga para el periodo 2014-2020 y 

la reformulación de la Estrategia para el 2030.  Para ello se han convocado 16 grupos de 

prospectiva en los que han participado más de 300 personas. Los grupos han abordado las 

distintas temáticas relacionadas con las líneas estratégicas de la ciudad: la cultural, el litoral, la 

integración y el conocimiento e innovación, estructurándose de la siguiente manera. Dentro 

del eje MÁLAGA DE LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN, se han convocado 4 mesas: Capital 

internacional de la cultura; Capital turística internacional; Málaga creativa; Málaga educadora 

y sin brecha digital.  En el segundo eje titulado, MÁLAGA DE LA INNOVACIÓN Y EL 

CONOCIMIENTO, se han celebrado las reuniones de tres grupos de prospectiva: Innovación, 

ciencia y desarrollo; Mercado de trabajo y emprendimiento y Competitividad empresarial y 

digitalización.  La línea MÁLAGA SOSTENIBLE Y LITORAL, ha contado con la participación de 

cinco encuentros: Movilidad sostenible y accesible; Eficiencia energética y generación 

renovable; Riqueza natural y economía circular; Vida saludable, segura y activa; 

Infraestructuras verdes y azules. Por último, el bloque de MÁLAGA INTEGRADORA E 

INTEGRADA ha contado con cuatro mesas de trabajo: Gobernanza y administración S.XXI; 

Ciudad solidaria y diversa; Barrios sostenibles y resilientes; Conectada con la metrópoli y el 

mundo. 

Con la información y las aportaciones extraídas la Fundación presentará la Estrategia de 

Málaga 2030 y su plan de acción en una publicación a principios de año. 

OTRAS ACTIVIDADES 

Desde la celebración del patronato anterior, la Fundación ha trabajado en temas de diversa 

índole entre los que cabe destacar:  

• Seminarios y jornadas de financiación europea 

• Talleres en colegios e institutos para sensibilizar a niños y jóvenes sobre ODS 

• Sesiones del GEIC (Grupo de Estrategia Internacional Conjunto) 

• Cursos de formación con la Asociación de Fundaciones Andaluzas 

• Cursos de formación con el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano 

• Participación en los comités de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para 

la Agenda rural y urbana 

• Seminarios de redes de ciudades (Medcities) 

• Lanzamiento de los cursos de verano 2022 de la Universidad Internacional de 

Andalucía 

• Asamblea de la Confederación de Empresarios de Málaga y presentación de informe 

de propuestas para la reactivación 

• Jornada Multilateralismo y localización de los ODS, con la UMA y la Agencia Andaluza 

de Cooperación Internacional 

• Convención de turismo sostenible dentro del programa INTERREG MED. 


