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El mundo urbano ha comprendido la importancia de las ciudades intermedias: en 

todo el mundo, las dinámicas locales, nacionales e internacionales empiezan a 

tomar en consideración nuestras ciudades, debido a que representan un desafío en 

todas las dimensiones: económica, social, patrimonial y, sobre todo, un desafío 

para el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad de la Agenda 2030. 

 

En esta nueva etapa de implementación, donde las agendas mundiales están 

pensadas globalmente para ser aplicadas localmente, es preciso encontrar 

respuestas a como el mundo local puede aportar feedback a los niveles de decisión 

mundial, y como hacer que este feedback sea reflejado en el diseño de las políticas 

para después poder llevar a cabo una implementación que sea coherente y 

efectiva: en este sentido podría decirse que después de un enfoque bottom-up, 

hace falta un enfoque bottom-down. 

 

Es necesario sensibilizar sobre el valor añadido que puede representar el hecho de 

“facilitar”, “promover” y “escuchar” a los líderes de las ciudades intermedias, dado 

que sus retos son también nuestros. 

 

Ahora más que nunca, es necesario reunir a los miembros institucionales y 

gubernamentales implicados para un diálogo multinivel que tenga un vínculo directo 

con las realidades locales y para que “Nadie se quede atrás”. Esto es lo que las 



ciudades intermedias piden para generar las condiciones adecuadas y responder a 

las necesidades de sus ciudadanos, y ocuparse adecuadamente de sus 

responsabilidades ante los retos de nuestro planeta. Este es un trabajo de todos 

nosotros. 

 

Es por estos motivos que les invito a Chefchaouen del 5 al 7 de julio de 2018 para 

“Imaginar juntos el futuro urbano de nuestro planeta a través de les 

ciudades intermedias”. 



 

 

Un Forum bianual que pueda convertirse en un instrumento de 

monitoraje de la implementación de las Agendas mundiales en las 

ciudades intermedias, permitiendo conocer con precisión los retos y 

las aportaciones que las ciudades pueden hacer a las cuestiones 

planteadas en el panorama urbano y rural mundial. Y aquellos 

aspectos que las ciudades, en tanto que territorios sostenibles, 

tengan que modificar, mejorar, ajustar o exigir para que la 

implementación esté abierta a todas las perspectivas y a todo el 

potencial que puedan aportar al mundo urbano y rural. 

 

 

A. Estrategia de construcción del Forum Mundial de 

Ciudades Intermedias 

 

 

El enfoque participativo para escuchar, valorar y solidarizarse 

entre los gobiernos locales como elemento central 

 

Escuchar los gobiernos locales de las ciudades intermedias y medir las 

ejecuciones y planificaciones tanto a nivel local como nacional e 

internacional y constituir una narrativa “auténtica” y próxima a las 

realidades de las ciudades intermedias es el punto de salida para desarrollar 

una Agenda específica que reconozca la experiencia cuotidiana que viven las 

ciudades: las  soluciones, las reflexiones y los procesos  deben ser 

adaptables a una realidad material, para la sostenibilidad en el tiempo y el 

espacio. 

 

Por estos motivos, y dentro de la dinámica mundial de sostenibilidad y 

perdurabilidad del planeta iniciada por las Naciones Unidas, la visión vigente 



es la de de generar un impacto directo en la ciudadanía, a través de los 

gobiernos locales; y por dos razones: 

 La sostenibilidad es impracticable si los ciudadanos no se implican en los 

esfuerzos y las políticas realizadas.  

 Las personas son el inicio y el objetivo del proceso, pero son al mismo 

tiempo “el” proceso: la transformación hacia un entorno sostenible se 

hará a través de ellas. Sean quienes sean los responsables del gobierno 

local u otros cargos públicos, la transformación es en primer lugar de los 

ciudadanos. 

 

Con el objetivo de elaborar el material necesario y su narrativa, se ha 

iniciado a través de una operación mundial de monitoraje de las ciudades 

intermedias una dinámica de identificación de los retos que las ciudades 

intermedias se han encontrado en la implementación de las Agendas 

Mundiales y de identificación de posibles soluciones que algunas de ellas 

hayan encontrado: 

 

 ¿Cómo se realiza la implementación en las ciudades intermedias? 

 ¿Cuáles son los problemas que se han detectado? ¿Cuáles son las 

posibilidades? 

 ¿Cuáles son los retos y los obstáculos a la voluntad política, 

ciudadana o legislativa?  ¿Cuáles son las oportunidades? 

 ¿Cómo facilitar esta implementación y sus procesos para las ciudades 

intermedias? 

 

El resultado es una serie de posicionamientos, de requerimientos, de 

identificaciones, de definiciones, de valoraciones de las ventajas y de 

descripción de los desafíos, en forma de declaraciones, conclusiones y 

recapitulaciones (ver Documentos adjuntos), en cada una de las ciudades 

piloto, por continentes/regiones. 

 

 

 

 



B. Desarrollo del Forum Mundial: el acontecimiento, 

el concepto y los resultados conseguidos 

 

Por la definición de una Agenda específica para las Ciudades 

Intermedias  

 

1. Concepto de desarrollo: obtener compromisos durante el 

Forum 

 

Se quiere desarrollar un concepto de “mesas de negociación” durante el día 

principal del Forum sobre la base de los documentos preparatorios. Estas 

mesas en una primera parte tratarán las problemáticas planteadas en una 

temática dada, y en otra parte tratarán proposiciones de políticas 

concretas, procesos, reflexiones y otros instrumentos, que las instituciones 

internacionales y nacionales de gobierno y financiación en apoyo a los 

gobiernos locales deberán estudiar previamente para sentarse a negociar e 

involucrase (aportando proposiciones/reflexiones). 

 

El objetivo será elaborar una Agenda de trabajo, de acciones, de 

instrumentos (políticos, económicos, sociales, etc.) que abra una nueva 

perspectiva mundial para las ciudades intermedias y que les permita 

desarrollar una agenda propia y específica. Esta agenda será trabajada con 

las instituciones que participarán en el evento. 

 

Para la consecución de este objetivo, la piedra angular consiste en disponer 

de las personas adecuadas en cada mesa y de la involucración de las 

instituciones claves que estas representan. 

 

2. Resultados obtenidos 

 

Los resultados que el Forum mundial pretende conseguir son: 

o Una Carta de las Ciudades Intermedias del Mundo compuesta por: 

1) Un documento surgido de las negociaciones y los compromisos 



tomados después de las sesiones y junto con las instituciones 

internacionales. 

2) Un “Código” destinado a los gobiernos locales y a los Ciudadanos 

de las Ciudades Intermedios para generar la transformación a nivel 

local. 

o El establecimiento de una “Gobernanza de la implementación en las 

ciudades intermedias”: una plataforma permanente para la definición 

de una agenda mundial específica para las ciudades intermedias. 

 

Una de las conclusiones surgidas previamente de nuestras reuniones 

regionales es que las ciudades intermedias son el motor de la 

transformación de la sostenibilidad mundial, de la sociedad 

imaginada y proyectada en la Agenda 2030. Los alcaldes están 

preparados para tomar responsabilidad en este sentido, aunque sin olvidar 

que tal responsabilidad requiere unas condiciones mínimas. 

Las ciudades intermedias gozan de una posición estratégica en el corazón 

de la dinámica de desarrollo sostenible mundial, y el mundo de mañana se 

debe poder entrever hoy en las Ciudades Intermedias: “Imaginemos 

juntos un futuro urbano a través de las ciudades intermedias”. Esta 

es la narrativa del proceso participativo de las Ciudades Intermedias del 

CGLU. 



 

Una imagen: Las ciudades intermedias se encuentran inscritas en su 

territorio con un alto nivel de interacción multidimensional con el mundo 

rural. Así pues, toda política pública llevada a cabo en una ciudad 

intermedia tendrá un impacto e implicará el entorno rural de la ciudad. Si 

multiplicamos este impacto por las más de 9.000 ciudades (que representa 

un mínimo actual siguiendo estándares precisos), podemos tener un gran 

impacto en los procesos sostenibles en el conjunto del planeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


