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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. 

El 70 % de los habitantes de la tierra en 2030 serán urbanos. Es nuestro deber cuidar y 

mantener la calidad de vida de todos los habitantes urbanos y rurales en los próximos 

años, y conservar nuestro entorno natural. La cuestión es combinar recursos naturales 

con el patrimonio (material e inmaterial) para mantener viva la naturaleza del planeta, 

pero ¿en qué condiciones y con qué instrumentos? ¿Cómo podemos hacer posible que los 

responsables políticos, los habitantes y los ciudadanos asuman la responsabilidad de este 

fenómeno? Los Gobiernos locales y regionales deben desempeñar su papel en este asunto.  

La cuestión de combinar los recursos naturales con el patrimonio cultural es también 

intermediación, dado que une el concepto de patrimonio (material e inmaterial) con la idea 

de mantener vivo el planeta como recurso para la humanidad del futuro, y la naturaleza 

como algo que debe cuidarse y transmitirse a las próximas generaciones.  

 

 

Posibles preguntas y recomendaciones 
 

 

1. Plan de inversiones sobre el clima para las ciudades intermedias  

 

 Rendimiento de una inversión en la Acción para el Clima por parte de los municipios 

y el Gobierno nacional a corto, medio y largo plazo. 

 La inversión en la Acción para el Clima en las ciudades intermedias posee un 

impacto a múltiple escala. 

 

PROPUESTAS: 

 

 Estudiar y generar un concepto específico para la «Ciudad Intermedia del Clima» 

capaz de reproducirse en una gran cantidad de ciudades, con el fin de liberar el 

potencial de sostenibilidad que existe en el planeta.  

 

 

 



 

2. Combinar los recursos naturales, el patrimonio cultural y la intermediación  

 

 ¿Qué valor podemos asignar a la naturaleza, a invertir en lo «no explotable»? 

¿Cómo podemos calcular este coste? ¿Y su rendimiento? 

 ¿Cómo financiar las medidas relacionadas con este patrimonio? 

 

 

PROPUESTAS: 

 

 Generar un estudio que pueda calcular la inversión de los municipios en la Acción 

para el Clima a múltiple escala en el tiempo y en el espacio para entender el 

beneficio que posee la inversión en las ciudades intermedias para los fondos o el 

sistema bancario. 

 Generar un fondo de inversión y apoyo destinado a la Acción para el Clima en las 

ciudades intermedias. 

 

 

3. Proteger y gestionar los recursos naturales  

 La gestión inequívoca de los recursos por parte de los Gobiernos locales en diálogo 

con los Gobiernos regionales y nacionales. 

 

PROPUESTAS: 

 

 Proteger los recursos naturales convirtiéndolos en lugares «reservados», aunque 

sean recursos naturales productivos.  

 Desarrollar el concepto de «fondos verdes para ciudades intermedias», que permita 

beneficiarse de los fondos de apoyo a la biodiversidad natural, al tratamiento de 

las plantas autóctonas y a la transparencia en la gestión de los recursos naturales. 

 

 

 

 

 
 

 


