
 

Panel C 

Impulsar las ciudades intermedias en el mundo: un potencial único 
para la sostenibilidad global y la justicia territorial  
Viernes 6 de Julio – 15:00-16:15 
 
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. 

Dado su crecimiento y su impacto global en la sostenibilidad, las ciudades intermediarias 

tienen una oportunidad única de maximizar la posibilidad de extender los derechos 

mediante la implementación de las agendas globales: las cuestiones de género y la 

promoción juvenil podrían encontrar aquí la mejor oportunidad para aprovechar los 

servicios básicos y los derechos urbanos básicos en el marco de una democracia urbana 

que pediría el "derecho a la implementación" de ODS específicos, directamente vinculados 

al capital humano y su empoderamiento. Para lograr este objetivo, es fundamental contar 

con un entorno propicio para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

que requiere la participación de las múltiples partes interesadas. 

 

 
Posibles preguntas y recomendaciones 

 
 

1. Hacer frente a las desigualdades mediante el desarrollo de políticas sociales 

para abordar la sostenibilidad global y la justicia territorial 

 

 Las ciudades intermediarias pueden beneficiarse de fondos especializados para 

promover la cohesión social y la inclusión. 

 Es importante contar con mecanismos para medir y monitorear el desarrollo desigual 

a nivel territorial, en particular en ciudades intermedias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPUESTAS: 

 

 Hacer accesible la implementación como un derecho: desarrollar un 'derecho a la 

implementación' para las ciudades intermedias a través de un marco legal para la 

implementación. 

 

2. Diálogo multinivel para la localización de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible: el papel de las ciudades articulando el "bien común" con la Agenda 2030 

como el marco transformador de este "bien común". 

 

 Estrategias nacionales y diálogos específicos para permitir la articulación de ciudades 

intermedias en el contexto nacional. 

 Cuando se les proporciona un entorno propicio, las ciudades intermediarias pueden ser 

actores vitales para contribuir en "no dejar a nadie atrás". 

 Las ciudades intermediarias pueden beneficiarse de una estrategia que fortalezca la 

cooperación de las múltiples partes interesadas. 

 Generar modelos de transformación para la ciudad en la que queremos vivir, facilitando 

la movilidad y el acceso, y un cambio de mentalidad. 

 Las realidades que viven las ciudades intermediarias a diario deben tenerse en cuenta 

al diseñar las políticas para la implementación de acuerdo con las agendas globales. 

 

PROPUESTAS: 

 

 Generar una Estrategia Nacional para Ciudades Intermedias en el marco de un 

diálogo de múltiples niveles y niveles múltiples: 

a) Entre metrópolis y ciudades intermedias para la implementación de agendas 

globales y para generar 'co-desarrollo' para la sostenibilidad. 

b) Apoyar la solidaridad entre ciudades a partir de los mismos sistemas nacionales 

en términos de crecimiento económico sostenible. 

c) Apoyar la participación y la escucha de ciudades intermediarias en el diseño de 

políticas nacionales a nivel mundial, cuando se trata de desarrollar estrategias 

nacionales y macroeconómicas, así como estrategias de implementación. 

 

3.  Acceso asequible a servicios básicos  

Las ciudades intermediarias asumen la responsabilidad de la provisión de servicios básicos 

de calidad, de conformidad con las recomendaciones internacionales. 

 

 Las ciudades intermediarias deben contar con un entorno propicio y reconocimiento 

internacional como un actor clave para el desarrollo. Esto permitirá el acceso a la 

ayuda, los recursos financieros y las subvenciones. 

 Promoción de la educación, el género y la juventud: 

o Es de suma importancia proporcionar un entorno propicio para que las 

ciudades intermediarias puedan garantizar el derecho a la educación de 

todos los niños, en términos de reconocimiento y recursos efectivos.   

o Debe haber un esfuerzo a nivel local para incluir los derechos y necesidades 

de las minorías vulnerables en acciones municipales, y garantizar que estos 

derechos se respeten en todo momento. El desarrollo de una declaración de 

derechos local participativa puede ser de gran ayuda.  

 

PROPUESTAS:  

 



 

 Finanzas municipales: explorar la posibilidad de préstamos de "cooperación" o 

proyectos conjuntos para implementar medidas climáticas entre ciudades 

intermediarias, enmarcadas en una visión estratégica y un plan, en lugar de actuar 

solos. 

 Definir un plan estratégico de acciones para equilibrar la visión a largo plazo con las 

acciones inmediatas necesarias para que se pueda priorizar la inversión municipal, de 

acuerdo con las decisiones participativas. 

 Genere un documento / estudio sobre los servicios básicos y los derechos que deberían 

otorgarse por / a las ciudades intermediarias de todo el mundo para permitir el entorno 

adecuado para la implementación. 

 
 


