
 

Panel B 

Desarrollar la conciencia: la ciudadanía como un multiplicador de la 
implementación de los ODS y su impacto en la Agenda Climática 
Viernes 6 de Julio – 11:45-13:00 
 
El Foro de CGLU sobre Ciudades Intermedias es un proceso de consulta y desarrollo de 

políticas que culmina en un evento cada dos años. El Foro, concebido como un proceso 

político, está dirigido por la Ciudad de Chefchaouen con el apoyo de un grupo central de 

ciudades intermediarias. 

Como preparación para el primer Foro Mundial de Ciudades Intermedias, se llevaron a 

cabo una serie de Foros Regionales. Los diálogos que tuvieron lugar durante estas 

reuniones, condujeron a la identificación de desafíos y oportunidades para las ciudades 

intermediarias como actores clave para el desarrollo sostenible y su papel particular en la 

localización de las diferentes agendas globales (Acuerdo de París, Agenda 2030, Marco 

Sendai, Nueva Agenda Urbana). 

Una serie de temas clave y recomendaciones fueron identificados, y proporcionan la base 

para las discusiones temáticas que tendrán lugar durante el Foro. Los resultados clave de 

estas sesiones se incluirán en la Carta de las ciudades intermedias del mundo. 

La proximidad y la escala humana son puntos fuertes de las ciudades intermedias. Estos 

factores tienen un impacto positivo en la calidad de vida de todos los habitantes y fomentan 

un fuerte sentimiento de pertenencia. Estas fortalezas, así como un fuerte vínculo rural-

urbano son algunas de las características que crean una calidad de vida especial en las 

ciudades intermedias. Sin embargo, debido a la falta de recursos y oportunidades, las 

ciudades intermedias se enfrentan a la pérdida del capital y talento humano, lo que 

desencadena la pregunta de cómo crear oportunidades para todos los habitantes, 

manteniendo todos los atributos positivos de la vida en las ciudades intermedias.    

 

 
Posibles preguntas y recomendaciones 

 
 

 

1. Un nuevo tipo de diálogo entre los gobiernos locales y la ciudadanía: 

asumiendo responsabilidades compartidas 

 

 Desarrollar capacidades y crear conciencia sobre la administración municipal es crucial 

para mejorar los servicios prestados a la ciudadanía. 

 Para las estrategias de resolución de conflictos sociales y el desarrollo de políticas 

innovadoras para lograr la cohesión social y la paz, es importante considerar los 

diálogos estructurados como un instrumento clave. 

 A fin de permitir una mejor respuesta y manejar situaciones estresantes, es esencial 

contar con estrategias para capacitar a los funcionarios locales. 

 Para mantener la localización de las agendas globales en el tiempo, la participación de 

todos los habitantes es crucial. Un diálogo abierto entre la ciudadanía y el gobierno 

local es crucial, como lo es la incorporación de mecanismos que permitan las 

habilidades de los habitantes más allá de la empleabilidad.  



 

PROPUESTAS: 

 

Desarrollo de instrumentos y mecanismos 

 Desarrollar instrumentos para monitorear la participación de diferentes actores en la 

vida de la ciudad y en los procesos de toma de decisiones, prestando especial atención 

a la inclusión de las minorías y las comunidades rurales. 

 Desarrollar mecanismos para que la participación sea accesible para todos, incluidas 

las personas mayores, los jóvenes, las poblaciones rurales, las mujeres y las minorías 

culturales. 

 Desarrollar instrumentos como la Visión de la Ciudad Intermedia 2030: una 

metodología de diálogo a través de la cual todos los actores pueden visualizar la ciudad, 

construyendo narrativas locales e historias de éxito juntos.  

 Aprovechando la dimensión de proximidad de las ciudades intermedias, los gobiernos 

locales pueden reforzar los procesos para co-crear una narrativa común para la ciudad 

que incorpore historias locales, centrándose en el papel de la ciudadanía. 

 

Empoderamiento municipal y empoderamiento ciudadano: permitir que todos los 

actores asuman sus propias responsabilidades: 

 Desarrollar estrategias para permitir el desarrollo de habilidades y capacidades de 

todos los habitantes hacia sociedades sostenibles y resilientes. 

 

2. Valores y derechos: reconstruir la confianza y el valor humano a través de 

enfoques participativos  

 

 Los programas para monitorear las acciones del municipio sobre el terreno deben 

incluir la creación de capacidades y estrategias de capacitación para el personal local 

que tengan en cuenta sus conocimientos tecnológicos. 

 Los enfoques participativos son clave para la implementación, especialmente cuando 

se habla del potencial oculto de la ciudadanía: se deben encontrar mejores formas de 

expresión para las mujeres y los jóvenes a fin de descubrir el potencial que representan 

para el desarrollo de la ciudad en todos los niveles. 

 

PROPUESTAS: 

 

 El concepto de valor de ciudadanía: un nuevo concepto que define una declaración de 

derechos y valores locales, para / por / con los ciudadanos para definir e imaginar 

conjuntamente el futuro mundo urbano. 

 Desarrollar un instrumento para generar confianza entre los funcionarios electos y los 

habitantes, para volver a creer en el sistema político, por un lado, y para creer en el 

capital humano, por otro: reglas para el diálogo y la conducta. 

3. Participación ciudadana y sociedad civil organizada  

 El desarrollo y la implementación de proyectos locales deben incorporar una estrategia 

clara para garantizar la transparencia en los modelos de gestión a nivel local. 

 Las plataformas ciudadanas son una estrategia de respuesta adecuada para crear 

conciencia sobre los proyectos y las medidas adoptadas por los gobiernos locales. Estas 

plataformas respaldan modelos de gestión basados en la transparencia y permiten a 

los ciudadanos ejercer mecanismos de control sobre las decisiones relacionadas con la 

gestión y el uso de la tierra. 

 La innovación y la integración de soluciones inteligentes deben dirigirse a mejorar la 

participación ciudadana y la transparencia, así como a facilitar la participación de los 



 

actores locales en el desarrollo de políticas, en particular las relacionadas con el 

desarrollo de asentamientos urbanos sostenibles e inclusivos. 

 Es clave involucrar plenamente a la ciudadanía en los procesos para co-crear una visión 

común para el futuro de las ciudades intermedias. La creación de una visión común 

debe incluir mecanismos de monitoreo que puedan vincular diferentes sectores de la 

sociedad, sin discriminación de sus habilidades técnicas. 

 

PROPUESTAS: 

 

 Estructurar la sociedad civil a través de un canal que genere conciencia sobre las 

agendas globales y la responsabilidad de los ciudadanos en estos asuntos, con el 

objetivo de impulsar a la sociedad civil a fortalecer su papel e implicación en la 

implementación de las agendas globales. 

 Generalizar la marca 'ODS' como un poderoso instrumento para fortalecer la 

participación e implicación de la sociedad civil en la ciudad intermediaria mediante la 

generación de una marca compartida: con las personas y por las personas, para 

aumentar el atractivo y fortalecer el sentimiento de pertenencia. 

 

Concepto de la Ciudad Intermediaria Inteligente, Social y Humana:  

 ¿Podemos generar una "Gobernanza Inteligente de Ciudades Intermedias", basada en 

valores, que permita a las personas acceder a los servicios básicos a nivel nacional o 

subnacional? 


