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Resumen 
ejecutivo

Después del primer Foro Mundial de Ciudades Intermedias realizado 
en Chefchaouen, Marruecos en Julio 2018, las Ciudades Intermedias 
han realizado mayores esfuerzos para hacerse visibles, para alzar 
su voz y ser escuchadas después de la pandemia. El “potencial para 
desbloquear las agendas de implementación local” que descubrió 
el primer foro mundial ha generado un impulso, haciendo que estas 
ciudades sean escuchadas por instituciones internacionales. Los 
gobiernos locales son conscientes de que sus condiciones son 
únicas. Este impulso también ha servido para generar incidencia, 
financiación, y ha acelerado la implementación de las Agendas 
Globales en un momento en que las Ciudades Intermedias no solían 
gozar de tal reconocimiento.

La pandemia ha revelado los fallos y vacíos en el funcionamiento 
de los territorios: las desigualdades experimentadas en la 
supervivencia a lo largo de la crisis sanitaria han colocado a 
los gobiernos locales en la primera línea de la crisis sanitaria, 
que ha mostrado sus diferentes caras en los territorios: la crisis 
económica, la crisis social y la crisis ecológica. Hoy en día, muchas 
Ciudades Intermedias se encuentran en un estado de emergencia, 
especialmente en el Sur global, y el riesgo de disturbios es alto. 

Sin embargo, y más que nunca, su carácter específico como polos 
de intermediación del desarrollo en los territorios, que las define, 
es necesario para construir una recuperación fuerte, resiliente y 
saludable: no es solo una necesidad para las poblaciones que viven 
allí, sino que es la solución más cercana para lograr una verdadera 
Resiliencia Global para nuestro planeta. 

Este es el objetivo principal del Segundo Foro Mundial.



El atractivo de las Ciudades Intermedias 
visto durante la pandemia para aquellos 
que deseaban salir de las áreas densas y 
concurridas ha mejorado sus potenciales 
clave e incluye: 

Vínculos urbano-rurales que 
se abren a la proximidad con la 
naturaleza, y con la alimentación 
saludable y los recursos naturales. 

Los patrones de producción y 
consumo local de alimentos a 
veces todavía están directamente 
relacionados con la mejora de las 
estructuras de producción local. 

Una gran área de políticas impacta 
el territorio: la descentralización y 
cooperación entre municipalidades 
se convierte en un actor clave para la 
vida de/en el territorio. 

Potenciales 
clave  

Áreas de integración en los 
principios de la democracia, 
especialmente para los países 
del Sur global: del mundo rural al 
urbano.

La masa de Ciudades Intermedias 
es la característica en la que jugar 
para revelar el verdadero potencial a 
nivel mundial: escalar soluciones, y 
mejorando las grandes estrategias 
nacionales o continentales es la 
estrategia más adecuada para jugar 
en esta masa de ciudades. La escala 
nacional de desarrollo de estrategias 
y la cooperación internacional entre 
Ciudades Intermedias se vuelve 
crucial bajo esta luz. 

Polos de intermediación del 
desarrollo en el territorio: esto 
permite una nueva lectura de 
los segmentos urbanos y del 
desarrollo nacional, abriendo 
nuevas estrategias para inversión y 
desarrollo en el territorio nacional. 



2021 es un momento crucial, no solo para 
las Ciudades Intermedias, sino también 
para el mundo en su conjunto: es el 
momento de decidir y poner en marcha 
la recuperación que queremos para el 
planeta. Es la oportunidad de definir 
nuevos caminos futuros para el mundo 
post-COVID. La siguiente pregunta es: 
¿cuál es la recuperación que buscamos?

¿Es esta la oportunidad adecuada para 
trazar las líneas principales para el mundo 
post-COVID? 
Nosotros y nosotras, en CGLU, así como 
otras instituciones internacionales, 
hemos estado intercambiando ideas 
sobre la nueva era y la transformación 
que nos exige como comunidad global: 
el principal reto al que nos enfrentamos 
es si lo queremos, lo reconocemos y lo 
aceptamos. Porque estos son nuevos 
tiempos, lo aceptemos o no. Habrá un 
mundo antes de la pandemia, y un mundo 
después de la pandemia. 

2021 un año crucial 
para el mundo y las 
Ciudades Intermedias

Nuestra responsabilidad como comunidad 
internacional y movimiento municipal 
es preparar y apoyar a las poblaciones 
y gobiernos locales para que impulsen 
la transformación de la manera más 
adecuada para nuestra gente y para el 
planeta. 

De hecho, estos son los factores clave 
para que el desarrollo sea resiliente, 
inclusivo y saludable.

Un año clave para las Ciudades 
Intermedias: han sido abordadas, no 
solo por los Gobiernos Locales como 
hasta ahora, sino por los Países G20. 
La Presidencia italiana los trajo como 
un tema clave en la agenda G20, 
convirtiéndolas en un jugador clave en los 
esfuerzos de recuperación para combatir 
la desigualdad y buscar una cooperación y 
descentralización más justa.

Este Foro Mundial estará reconociendo 
y lanzando esta nueva sinergia que se 
construirá entre los Gobiernos Locales de 
Ciudades Intermedias a través de CGLU y 
el G20.



La pandemia de la COVID-19 ha 
exacerbado la urgencia de perseguir la 
transformación ecológica de las Ciudades 
Intermedias, en línea con las tendencias 
identificadas durante el 1er Foro 
Mundial y expuestas en la Declaración 
de Chefchaouen. Como catalizadoras 
del desarrollo territorial, es fundamental 
abordar la creciente presión sobre las 
Ciudades Intermedias y asegurar que 
estamos preparados para liderar el 
camino hacia una recuperación inclusiva y 
resiliente. 

Sobre la base de las consultas realizadas 
este año, definiremos conjuntamente una 
Declaración final, trazando las líneas del 
mundo post-COVID y enviando un mensaje 
contundente a la arena global de que el 
mundo inclusivo, solidario y resiliente del 
futuro requiere de un enfoque territorial 
a través de las Ciudades Intermedias. 
La diversidad cultural y la lucha contra 
las desigualdades de las Ciudades 
Intermedias pueden allanar el camino 
hacia un nuevo conjunto de elementos 
esenciales, que sitúan el cuidado de las 
personas y el planeta en el centro de 
nuestras prioridades. 

El Foro presentará los retos que enfrentan 
las Ciudades Intermedias frente a la crisis 
actual y las soluciones comunes que 
ofrecen a los retos globales, así como las 
alternativas para desbloquear el potencial 
de estas ciudades en dar forma a un futuro 
diferente.

Objetivos  
del Foro  
Mundial

Pacto para el Futuro Estrategia 
multianual de CGLU: Reformando el 
futuro de nuestro planeta común

Después de la consulta realizada en 
Mayo 2021, se han recopilado algunas 
conclusiones clave que permiten 
encontrar un terreno común entre todos: 
recomendaciones enfocadas en la 
ciudadanía y recomendaciones enfocadas 
en políticas y acciones a tomar. Ambos 
conjuntos de recomendaciones tienen un 
terreno común que se basa en el Medio 
Ambiente y la Transformación Ecológica 
necesarios para un planeta resiliente.
  
Ambos documentos acompañarán una 
fuerte Declaración que apunta a trazar 
las líneas de la nueva era, el mundo 
post-COVID con/por/a través de Ciudades 
Intermedias.

El objetivo final es contribuir al Pacto por 
el Futuro, la estrategia multianual de CGLU, 
basada en 3 componentes: las personas, el 
planeta y los gobiernos.



El “potencial para desbloquear” en 
el primer foro mundial ha sido muy 
escuchado por las Instituciones 
Internacionales. Los resultados de la 
primera reunión mundial importante 
de Ciudades Intermedias presentaron 
poderosos resultados mencionados en la 
“Declaración de Ciudades Intermedias del 
Mundo” que incluyen:

Sistemas de vida.

Estructura resiliente para medir el 
balance de proyectos concretos y 
agendas locales basadas en los 5 
capitales de resiliencia.

Mejorar el impacto de políticas e 
inversiones amigables con el medio 
ambiente.

Tener prerrogativas sobre los 
recursos naturales como actor 
clave, directamente vinculado a la 
cultura local, como paradigma para 
nutrir y salvaguardar, mientras se 
integran tecnologías inteligentes 
para su mejora. 

Una definición que se basa en el 
papel de las Ciudades Intermedias 
como catalizadoras del desarrollo 
del territorio más que en el número 
de ciudadanos que depende más 
de la clasificación nacional y 
continental.

El 1er Foro Mundial de Ciudades 
Intermedias se basó en los 5 capitales de 
la resiliencia: Humano- Social- Económico- 
Cultural- Ambiental. Esta metodología ha 
permitido llegar a la Carta de Ciudades 
Intermedias para la implementación de la 
Agenda 2030 en las Ciudades Intermedias, 
a partir de la estructura de capitales de 
resiliencia.  

Aunque el impulso ha generado incidencia, 
financiación e implementación donde 
las Ciudades Intermedias no estaban 
definidas como tal antes, el momento 
presente de la COVID ha aumentado 
los retos, y también permite una nueva 
perspectiva del potencial de resiliencia de 
las Ciudades Intermedias. 

Metodología 



La dinámica y el movimiento, así como la 
movilidad de las personas, han acelerado 
el impacto e incrementado la atracción de 
las Ciudades Intermedias. Más que nunca, 
las Ciudades Intermedias han tomado su 
lugar en los polos de intermediación del 
territorio, y esto ha permitido la generación 
de diferentes etapas de desarrollo, al pasar 
a formar parte de la estrategia del territorio 
y el equilibrio de resiliencia.
 
Hoy, 3 años después del primer Foro, 
y mientras se sigue lidiando con la 
pandemia de la COVID, el mundo sigue 
buscando que los procesos, paradigmas, 
métodos, sistemas y modelos se 
transformen. 

Por lo tanto, en preparación del 2˚ Foro 
Mundial una serie de consultas han 
sido realizadas para escuchar, analizar, 
identificar y posicionar el papel que las 
Ciudades Intermedias del mundo están 
representando en el mundo post-COVID. 

Algunas conclusiones clave, según los 
criterios, fueron recopiladas de estas 
consultas, lo que permitió repensar los 
patrones sistémicos que permitirán que se 
produzca la transformación. 

A partir de estos 4 documentos,  
2 conjuntos de recomendaciones han sido 
desarrollados, componiendo el terreno para 
la Declaración de este 2˚ Foro Mundial. 

Cada una de las sesiones de consulta 
traerán recomendaciones finales a las 
sesiones del Foro Mundial, tanto en 
sesiones clave como estratégicas  
de alto nivel. 

Foro Mundial de Ciudades 
Intermedias de CGLU apoyado por 
asociaciones clave

Este Foro Mundial establece una 
importante colaboración con el G20, 
una sinergia clave que permitirá una 
conversación global entre los gobiernos 
locales y los países del G20. Algunos 
socios clave nos han estado acompañando 
también en el camino y serán instituciones 
de apoyo en el Foro Mundial: 

Centro de desarrollo de la OCDE

Cities Alliance

ONU-Hábitat

PNUD

Observatorio Internacional de la 
Democracia Participativa (OIDP)

ICLEI

Pacto Global de Alcaldes (GCoM)



Programa
Forum mondial
des Villes intermédiaires
de CGLU

DÍA 1
Día del Clima 
5 de octubre 

Formato: 
Virtual a través de Zoom

13.30  a  15.30 CEST  
Diálogo de alto nivel. Ciudades Intermedias y el Planeta  
por la Justicia Climática

16.00 a 17.30 CEST 
Sesión especial.  Actuando por la Justicia Climática:  
permitir que las Ciudades Intermedias se unan a  
Race to Resilience y Race to Zero 

DÍA 2
6 de octubre 

Formato: 
Virtual a través de Zoom

12.00  a  12.45 CEST 
LOCAL4ACTION Hub Espacio abierto en Wonder   

13.30 a 15.30 CEST 
Plenario de apertura. Ciudades Intermedias por unos Territorios 
Igualitarios

16.00 a 17.30  CEST 
Sesión especial. Ciudades Intermedias por la Justicia del Agua:  
de una dinámica regional a una global

DÍA 4
8 de octubre 

Formato híbrido:  
Presencial en Kutahya y Virtual 

12.00 a 12.45  CEST 
LOCAL4ACTION Hub Espacio Abierto en Wonder

13.30 a 15.30 CEST 
Diálogo de alto nivel. De Kutahya al Mundo: Ciudades Intermedias 
por las Economías de los Cuidados

16.00 a 17.30  CEST 
Diálogo de alto nivel. Las ciudades intermedias por la dimensión 
humana de la transformación 

17.30 a 18.30 CEST 
Cierre de alto nivel

LOCAL4ACTION Hub  
Espacio Abierto

del 6 al 8 de octubre
Formato: 

Virtual a través de ‘Wonder’

¿Echan de menos aquellos días de 
reuniones en persona? ¿Recuerdan cuando 
tomábamos un café a la salida de la sala 
de conferencias y nos encontrábamos con 
una conversación apasionante? ¡Únanse a 
nosotras en los debates virtuales íntimos 
en la plataforma Wonder para mantener 
conversaciones dinámicas! 

Más información y expresión
de interés para organizar

una sesión disponible en este formulario:
https://forms.gle/pShkPTr4HF1QZets6

DÍA 3
7 de octubre

12.00 a 12.45  CEST 
LOCAL4ACTION Hub Espacio abierto en Wonder  
Visitas culturales y de campo en Kutahya
Bienvenida de las delegaciones en persona


