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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
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Día del clima 

5 de octubre de 2021  

Durante las consultas hacia el II Foro Mundial organizado en mayo de 
2021, se hizo mucho hincapié en la interrelación entre la cultura, el medio 
ambiente y la transformación ecológica de las ciudades intermedias como 
aspecto clave para posibilitar una nueva relación con el planeta. Las 
ciudades intermedias pueden desempeñar un papel fundamental a la hora 
de hacer frente a los impactos del COVID-19 y perseguir la justicia 
climática en los territorios, al tiempo que mejoran la resiliencia y aceleran 
la consecución de los ODS a nivel local. 

En dos sesiones principales se examinará el papel de las ciudades 
intermedias como catalizadores del desarrollo territorial centrado en el 
bienestar de las personas y el planeta, impulsado por la cultura, las 
tradiciones y la diversidad como motores de las prácticas sostenibles y la 
sensibilización. Las ciudades intermedias pueden tener la clave para 
conectar a los actores y emprender enfoques integrados, contribuyendo a 
que los territorios permitan la coexistencia armónica de la naturaleza y la 
humanidad, de los sistemas vivos. 

 

Con el apoyo, los recursos y las competencias necesarias, las ciudades 
intermedias pueden anticiparse al crecimiento urbano, recuperarse de la 
crisis pandémica invirtiendo en tecnología y soluciones verdes, lo que a su 



 

 
 

vez puede promover y mejorar las 
soluciones a los retos globales, 
especialmente la emergencia climática 
y la pérdida de biodiversidad. 

  

Diálogo de alto nivel: Ciudades intermedias y el 
planeta por la justicia climática  

Transformación ecológica para ciudades intermedias saludables e inclusivas 

5 de octubre, 13h30 – 15h30 (CEST) 

En los sistemas alimentarios, el ecoturismo, el agua, los bosques y otros 
recursos y servicios ecosistémicos, las ciudades intermedias tienen un 
potencial único para desbloquear un nuevo modelo de desarrollo que genere 
empleo, aborde las desigualdades, garantice la justicia climática y adopte 
soluciones basadas en la naturaleza, buscando la conservación de los bienes 
comunes globales. En estrecha colaboración con las partes interesadas y las 
comunidades locales, las ciudades intermedias pueden adoptar prácticas 
innovadoras y contribuir a salvaguardar el patrimonio natural, reducir la 
contaminación e instigar la circularidad. 

Como articuladoras del continuo urbano-rural, las ciudades intermedias 
pueden empoderar a las comunidades locales, a las mujeres, a los jóvenes y 
a quienes viven en zonas rurales o en asentamientos informales. Las ciudades 
intermedias deben estar preparadas y convertirse en una perspectiva de 
oportunidades para las próximas generaciones, abordando los impactos 
climáticos y para para asegurar una distribución equitativa de los beneficios 
de la acción climática. 

En 2022 se cumplen 50 años de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente Humano celebrada en Estocolmo, que dio lugar a la creación 
del PNUMA. Con vistas a Estocolmo+50 y para abogar por el adecuado reflejo 
de las ciudades intermedias en este proceso, el diálogo se centrará en la 
relevancia clave de estas ciudades, sus necesidades y sus principales 
contribuciones para redefinir la relación con la naturaleza y el planeta. 

 

 



 

 
 

 

 

 

    Declaraciones clave para la justicia climática  

Las ciudades intermedias pueden contribuir a abordar diferentes retos 
globales. Los puntos fuertes de las ciudades intermedias pueden allanar el 
camino hacia la justicia climática, por ejemplo, en lo que respecta a: 

La resiliencia financiera y económica de las autoridades locales y regionales es 
primordial para lograr la transformación ecológica. ¿Cómo mejorar las 
capacidades financieras asociadas a los esfuerzos de justicia climática en las 
ciudades intermedias?  

Hay una creciente vulnerabilidad al cambio climático en las ciudades 
intermedias. ¿Cómo apoyar a las Ciudades Intermedias para que luchen contra 
las desigualdades, aborden la expansión urbana y la expansión de los 
asentamientos informales? ¿Cómo pueden mejorar las infraestructuras y el 
acceso a los servicios básicos?  

Las visiones a largo plazo y futuras de las ciudades intermedias pueden ayudar 
a alcanzar y acelerar agendas globales como el Acuerdo Climático de París, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana. En este proceso, 
¿cómo garantizar que las Ciudades Intermedias tengan un papel en las agendas 
globales, y que los territorios se movilicen e inviertan para potenciar este 
potencial?  

Las Ciudades Intermedias tienen la capacidad de integrar aún más la salud y 
el bienestar de la naturaleza y de la humanidad en todas las cuestiones de 
desarrollo de políticas y de vincular las agendas globales con una transición 
ecológica incllusiva y justa: ¿qué políticas globales podrían potenciar este 
potencial?  

Nuestro bienestar mental y psicológico está inextricablemente ligado a la 
naturaleza. ¿Cómo se puede hacer que esto sea sistémico en los sistemas 
vivos, a través de la cultura para permitir una ampliación de la transformación 
ecológica en estas ciudades? 



 

 
 

 

 

 

Sesión especial - Actuar con justicia climática: 
Permitir que las ciudades intermedias se unan a la 
Race to Resilience y la Race to Zero 

5 de octubre, 16h00 – 17h30 (CEST) 

A nivel mundial se han establecido diferentes iniciativas para aunar esfuerzos 
a todos los niveles y por parte de agentes no estatales, como la Race to 
Resilience, que pretende catalizar la acción de los agentes no estatales para 
aumentar la resiliencia de 4.000 millones de personas de grupos y 
comunidades vulnerables a los riesgos climáticos. En este marco, la Race to 
Resilience de las Ciudades ofrece a las propias ciudades la oportunidad única 
de mostrar la acción e impulsar la ambición, de acuerdo con su propio paisaje 
local contextualmente relevante. A medida que la iniciativa toma forma y reúne 
a las ciudades para que se unan a esta campaña internacional, los socios se 
centran en cómo ayudar a los gobiernos locales y regionales a mejorar su 
camino hacia la resiliencia. 

Los socios fundadores del Pacto Mundial de los Alcaldes (GCoM, por sus siglas 
en inglés), CGLU e ICLEI desarrollaron el proyecto de Coordinación Global-
Regional (GRC), centrado en mejorar la coherencia, la confianza y la 
participación en las actividades del GCoM, tanto a nivel global como regional. 
Dentro de las actividades del proyecto GRC, en esta sesión se presentará una 
propuesta de paquete de herramientas y soluciones que apoyarán a las 
ciudades intermediarias para que sigan participando en la Race to Resiliencey 
emprendan su viaje para construir una resiliencia duradera al cambio climático, 
e incluyendo la consideración de los impactos sociales y las crisis a partir de 
las lecciones aprendidas de la pandemia del COVID-19. 

La justicia climática también consiste en garantizar que las ciudades de todos 
los tamaños y niveles de desarrollo estén equipadas para participar en los 
procesos y agendas globales y para desempeñar su papel en la mejora de la 
resiliencia y en la consecución de vías descarbonizadas. La sesión estudiará 
cómo garantizar que las ciudades intermedias puedan acceder a las campañas 
mundiales, y en particular a la Race to Resilience. 



 

 
 

 

 

 

El paquete incluirá: 

Oportunidades de financiación climática y acceso a las ciudades intermedias 

Acceso a la experiencia, la formación y el aprendizaje para empoderar a las 
ciudades 

Mensajes comunes de promoción de las ciudades intermedias sobre la 
resiliencia mundial 
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 Ceremonia de apertura  
 6 de octubre de 2021 - 13:30-15:30 CEST 
El mundo se enfrenta al enorme reto de mitigar las crisis derivadas de la 
pandemia del COVID-19 y de recuperarse de forma inclusiva y sostenible. 
Como se desprende de las lecciones aprendidas de estas crisis, lo que se 
necesita es una respuesta integrada y coordinada para garantizar realmente 
que todas las personas y el planeta estén debidamente protegidos. 

Una respuesta integrada y coordinada es aquella que es territorial y se basa 
en la gobernanza multinivel. Una respuesta que tenga en cuenta los vínculos 
urbano-rurales y los retos y soluciones de las grandes metrópolis, las ciudades 
intermedias y los pueblos pequeños. Además, la pandemia ha puesto de 
manifiesto el papel integrado que desempeña la prestación de servicios 
públicos locales en la respuesta sanitaria y el vínculo entre la salud y otros 
servicios esenciales como, entre otros, la vivienda, la movilidad, el agua y el 
saneamiento, y la educación. 

En este contexto, las ciudades intermedias han desempeñado un papel 
fundamental en los procesos de desarrollo, contribuyendo a una respuesta 
integrada a los retos del desarrollo antes y durante la pandemia. Las ciudades 
intermedias son polos esenciales de intermediación en un territorio, haciendo 
de nexo entre las estrategias de desarrollo urbano y rural. Contribuyen a las 
políticas de  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

descentralización fomentando métodos innovadores de cooperación entre los 
actores gubernamentales, y métodos de producción y consumo. Además, 
durante la pandemia, han ilustrado que la igualdad y el desarrollo están 
intrínsecamente interconectados y que uno no puede lograrse sin el otro, 
destacando la necesidad de trabajar hacia una sociedad del cuidado. 

Durante la pandemia, las ciudades intermedias han sacado a la luz su visión 
de un futuro más resistente, igualitario y solidario. Sus puntos fuertes se 
pusieron de manifiesto en la escena mundial, actuando como un refugio 
seguro y solidario para muchos que abandonan las grandes metrópolis en 
busca de protección y de una mayor calidad de vida, así como sus retos 
relacionados con una fuerte necesidad de aumentar los servicios y la 
financiación para garantizar un desarrollo compartido y equilibrado. 

Se ha puesto de manifiesto, y es indudable, el papel de primera línea y vital 
de las ciudades intermedias y, en general, de los gobiernos locales y 
regionales para contribuir a la resiliencia social, económica y medioambiental 
durante la pandemia de COVID-19. Esto ha sido subrayado por el trabajo 
activo de defensa de la circunscripción, incluso a través del 1er Foro Mundial 
de Ciudades Intermedias y expuesto en la Declaración de Chefchaouen, pero 
también a través del trabajo de defensa emergente y reciente y el 
reconocimiento por parte del Grupo de los 20 (G20) bajo la Presidencia 
italiana de 2021. En particular, el G20 ha destacado la relevancia de las 
ciudades intermedias en la lucha contra las desigualdades, la contribución a 
la resiliencia y el fortalecimiento de la cooperación internacional, en el 
documento final del Grupo de Trabajo de Desarrollo del G20 sobre el 
desarrollo territorial y la localización de los ODS. Dentro del documento final, 
también hay una referencia específica al Foro Mundial de Ciudades 
Intermedias de CGLU y la relevancia de "elevar el perfil de las ciudades 
intermedias" y la localización de los ODS en las agendas internacionales. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Esta Ceremonia de Apertura del 2º Foro Mundial de Ciudades Intermedias 
establecerá el escenario para este hito de incidencia de las ciudades 
intermedias e incluirá dos mesas redondas especiales sobre la relación entre 
las ciudades intermedias y las desigualdades, bajo el concepto de los cuidados 
y los derechos y las ciudades intermedias y la cooperación, en la que tomará 
buena parte una visión compartida del desarrollo 

  



 

 
 

 

 

 

La sesión 

Esta sesión sacará a la luz las aportaciones de expertos de diferentes ciudades 
y regiones intermedias y de socios internacionales para el desarrollo. Se 
establecerá una conexión especial con el trabajo del G20, incluyendo una 
representación especial de la Presidencia italiana del G20. 

La mesa redonda sobre Ciudades intermedias y desigualdades: por unos 
territorios igualitarios se centrará en el papel esencial que desempeñan las 
ciudades intermedias a la hora de abordar los retos de las crecientes 
desigualdades fomentando la cohesión social. La mesa redonda sobre 
Ciudades intermedias y cooperación se centrará en el papel catalizador 
que desempeñan las ciudades intermedias para los modelos de producción y 
consumo transformadores a través de su papel de intermediación en los 
territorios y su capacidad para contribuir a la descentralización. 

 

Mensajes clave a tener en cuenta 

Las ciudades intermedias son fundamentales para garantizar que el 
desarrollo sea equilibrado, resiliente e inclusivo. 

El G20 reconoce explícitamente la importancia de las ciudades intermedias 
en la lucha contra las desigualdades, la contribución a la resiliencia y el 
fortalecimiento de la cooperación internacional.  

Las ciudades intermedias aparecen con fuerza en el documento final del 
Grupo de Trabajo de Desarrollo del G20 sobre el desarrollo territorial y la 
localización de los ODS. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Las ciudades intermedias serán motores clave para fomentar la 
colaboración de las partes interesadas debido a su proximidad a las 
comunidades. Este es un valor añadido clave. 

Las ciudades intermedias pueden ayudar a lograr la justicia social mediante 
alianzas con los jóvenes y las mujeres, las regiones y la comunidad 
internacional. 
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Ciudades intermedias 
para la justicia 
territorial del agua: de 
una dinámica regional a una global  

Sesión especial 

6 de octubre 

16.00 – 17.30 CEST 

El cambio climático ha ejercido una inmensa presión sobre los recursos de agua 
dulce. Las fluctuaciones en los regímenes de lluvia han agravado el problema de 
la escasez de agua en muchas regiones del mundo. Adaptarse a estas nuevas 
condiciones exigirá un enfoque renovado de la gestión de nuestro recurso 
natural más vital: el agua. 

El acceso al agua segura y limpia está consagrado en los documentos de la ONU 
como un derecho humano. Asimismo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 
6 estipula que el acceso al agua potable segura y asequible debe estar 
garantizado para todos en 2030. Además, necesitamos el 
agua para gran parte de las actividades agrícolas, y es 



 

 
 

necesario encontrar un equilibrio entre los 
diferentes (y a veces competitivos) usos del 
agua. 

 

La región de Oriente Medio y Asia Occidental (MEWA, por sus siglas en inglés) 
sufre especialmente la escasez de agua, pero grandes franjas de África y Asia, 
entre otras, también se enfrentan a retos similares. Así pues, en todas las 
regiones del mundo, los retos para alcanzar la justicia del agua se hacen sentir 
sobre todo en los territorios, y en particular a nivel de las ciudades intermedias. 
Dado que las ciudades intermedias desempeñan este papel fundamental entre 
las zonas urbanas y rurales y que las ciudades intermedias son el conector con la 
naturaleza, también se enfrentan al reto de gestionar los recursos públicos y los 
bienes comunes, incluidos el agua y el saneamiento.  

Las tensiones geopolíticas derivadas de los problemas de gestión transfronteriza 
del agua son cada vez más frecuentes. Por lo tanto, hay que entender que el 
problema es más global que regional. Sin embargo, estas tensiones no se limitan 
a las relaciones interestatales. Las comunidades de un mismo país o región 
también han experimentado tensiones similares en la utilización y asignación de 
los recursos hídricos. El agua es un recurso gestionado a nivel nacional, pero 
está estrechamente relacionado con el sentido de propiedad local. 

Además del cambio climático, la creciente tendencia a la "metropolización" ha 
ido agotando los recursos hídricos de forma desequilibrada. Tradicionalmente, 
los asentamientos humanos se han establecido alrededor de las fuentes de agua, 
y la proximidad a éstas ha sido fundamental para la supervivencia y el 
florecimiento de las comunidades. Sin embargo, la revolución industrial y la 
tecnología han hecho posible el transporte de agua desde recursos situados en 
lugares remotos con costes mucho más bajos. Esto puede tener un efecto 
devastador tanto para el ecosistema en general como para el sustento de 
aquellos cuyos medios de vida dependen del agua. 

Las ciudades intermedias representan un modelo de urbanización por el que los 
asentamientos humanos se distribuyen de forma 
inherente y tradicional en congruencia con la distribución 
natural de los recursos naturales, y en el que las 
comunidades desarrollan un modo de vida acorde con la 
disponibilidad de dichos recursos. En consecuencia, se 
desarrolla un vínculo crítico entre las poblaciones 



 

 
 

autóctonas de las Ciudades Intermedias y 
los recursos naturales.  

Las Ciudades Intermedias y las ciudades y 
pueblos de tamaño medio tienen una función 

especial en la gestión del agua, ya que pueden desarrollar sus estrategias de 
gestión del agua teniendo en cuenta tanto las necesidades urbanas como las 
rurales. Por lo tanto, las políticas nacionales de urbanización deben tener en 
cuenta esta función especial. 

La justicia del agua es una combinación de justicia social y medioambiental que 
se aplica a la gestión del agua y a la gobernanza del agua. El agua es el recurso 
más crítico de la Tierra. Sin embargo, existe una gran presión sobre el agua y 
numerosas demandas que compiten por el agua disponible. El agua limpia y 
segura es de vital importancia y puede afectar a la capacidad de todo el mundo 
para vivir una vida plena y saludable, participar en el progreso social, alcanzar la 
transformación ecológica y la sostenibilidad.  

A pesar del reconocimiento de la importancia del agua y el saneamiento en las 
agendas globales, sigue habiendo escasez de agua, una distribución desigual del 
agua en todo el mundo y un acceso desigual a las limitadas cantidades de agua, 
especialmente en Oriente Medio y Asia Occidental y en el África Subsahariana, 
en los países en desarrollo y en las ciudades intermedias.  

Teniendo en cuenta estas realidades en todo el mundo, el agua debe ser 
considerada como un reto transversal y multidimensional que se conecta con 
otros problemas globales.  

 

Declaraciones clave para la justicia del agua 

●  Una mejor estrategia de gestión del agua basada en el enfoque territorial 

● La salvaguarda del suministro de agua en las ciudades 

intermedias 

● Un equilibrio ecológico entre los diferentes usos del 

agua 

● El agua como derecho humano básico 



 

 
 

●La proximidad a los recursos naturales 
como modelos tradicionales de urbanización  

 

 

 

 

 

 

En este contexto, esta sesión tratará de responder a las 
siguientes preguntas: 

¿Cuáles son los retos observados a nivel territorial?  

¿Cómo puede un enfoque territorial generar más coherencia en la 
aplicación de la justicia del agua? ¿Han logrado las ciudades intermedias 
de Oriente Medio y Asia Occidental alcanzar la justicia del agua?  

¿Cuál es la fuerza de las Ciudades Intermedias para ayudar a conseguir la 
Justicia del Agua Territorial, y cómo pueden ayudar a conseguir la Justicia 
del Agua Territorial? 

¿Cómo puede el nivel regional apoyar una dinámica global: desde Oriente 
Medio y Asia Occidental, a otras partes del mundo. ¿Cómo puede 
construirse una dinámica global para que los Gobiernos Locales del 
mundo potencien las estrategias territoriales locales ? ¿Qué pueden 
aportar al mundo? 

Esta sesión profundizará desde las perspectivas regionales a las globales, 
abarcando la gobernanza, la gestión de los recursos 
y el agua como derecho humano, que cuida en su 
corazón el equilibrio rural-urbano de los sistemas 
vivos: para los sistemas vivos humanos, animales y 
naturales. 
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Las ciudades intermedias por las 
economías de los cuidados  

8 de octubre de 2021 – 13:30 15:30 CEST 

El mundo se enfrenta al enorme reto de paliar las crisis derivadas de la pandemia 
de la COVID-19 y de alcanzar una recuperación de forma inclusiva y sostenible. 
Como ha quedado claro por las lecciones aprendidas de estas crisis, lo que se 
necesita es una respuesta integrada y coordinada para garantizar realmente que 
todas las personas y el planeta estén debidamente protegidos. 

Con el objetivo de ayudar a los gobiernos locales a afrontar la situación actual de 
la COVID-19, y orientarlos en la construcción de una verdadera recuperación 
resiliente, CGLU ha estado desarrollando, basándose en el conocimiento 
compartido por los gobiernos locales y regionales, la importancia de los nuevos 
elementos esenciales. Al entrar en la recuperación, necesitamos desarrollar 
ciudades de cuidado, ciudades de igualdad de oportunidades y una nueva forma 
de hacer política para conseguir realmente la transformación que las comunidades 
piden. 
 
Durante el mes de mayo, la sesión preliminar sobre Ciudades Intermedias para 
las Economías del Cuidado tuvo como objetivo desarrollar una narrativa común en 
torno a este debate a través de diferentes mecanismos y consultas para responder 
a este momento en el que las cuestiones de "reconstrucción", "recuperación" y 
"cuidados" están en el centro del debate tras la crisis y las secuelas originadas por 
la COVID-19. 
 
Los gobiernos locales y regionales están trabajando para situar la prestación de 
servicios públicos en el centro de sus esfuerzos, esforzándose por cuidar de sus 
comunidades y de los trabajadores públicos que las atienden. En un momento en 
el que se ha puesto en juego la supervivencia tanto de la naturaleza como de la 
humanidad, y en el que estamos redefiniendo lo que es esencial, tenemos que  



 

 
 

 
 
 
 
 
 

hablar de resiliencia, de pensar y redefinir los lugares de cuidado, en el respeto al 
medio ambiente y a los ecosistemas naturales. La resiliencia económica también 
tiene que ver con la armonización de la supervivencia del planeta y de las 
personas. 

La reunión preparatoria que tuvo lugar en mayo de 2021 sentó las bases de las 
ciudades como economías solidarias, introduciendo la importancia de los 
territorios solidarios como sistemas de vida. Entre los compromisos y prioridades 
de trabajo, los participantes acordaron que es necesario desarrollar un diálogo 
local-nacional en torno a las ciudades intermedias; desarrollar modelos que 
aborden la despoblación, aprovechando la Nueva Agenda Urbana como marco 
para modelos que aprovechen el potencial de los territorios; y fomentar el 
potencial de las ciudades intermedias como actores esenciales para remodelar las 
cadenas de valor y de alimentos. 

Al entrar en la recuperación, las Ciudades Intermedias necesitan un modelo 
basado en Economías que Cuidan: entendiendo el capital económico como una 
parte inseparable del capital humano en las ciudades y los territorios, así como 
enlazando el capital social con el capital natural y medioambiental. Es esencial 
reelaborar el ecosistema de financiación para garantizar oportunidades justas y 
equitativas para que las ciudades intermedias puedan financiar los servicios 
básicos y alcanzar su objetivo. La sesión pondrá de manifiesto estas cuestiones y 
se basará en las experiencias de los gobiernos locales, regionales y nacionales, así 
como en las de los socios, para garantizar que se pueda aprovechar el potencial 
de las ciudades intermedias como espacios de transformación. 

Claves para unos territorios igualitarios 

Nuevos modelos de desarrollo basados en los cuidados, en vistas a 
actualizar el actual modelo de producción  

Repensar la financiación para acceder a oportunidades a nivel territorial  

Despoblación y repoblación en el post-COVID  

El valor de la Nueva Agenda Urbana para territorializar el desarrollo  

Diálogos locales-nacionales para abordar el potencial de las ciudades 
intermedias  
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Diálogo de alto nivel: Ciudades intermediarias para la          
dimensión humana de la transformación   
8 de octubre de 2021 - 16:00-17:30 CEST 
Las ciudades intermedias son un escenario adecuado para promover la 
dimensión humana de la transformación. Es decir, para repensar el papel de 
la ciudadanía, entendida como el conjunto de habitantes de una ciudad, como 
motor de la transformación de la misma. 

Una comunidad es rica cuando tiene habitantes activos en la vida cultural, 
política y social. Una ciudadanía proactiva es clave para tejer ciudades 
creativas, resilientes y seguras. Las ciudades intermedias pueden y deben 
promover la acción comunitaria mediante políticas educativas, culturales y 
participativas. Deben trabajar mano a mano con la sociedad civil, abriendo 
espacios de diálogo y cocreación. 

Para entender lo que motiva a los ciudadanos insatisfechos, es necesario 
acercar la administración pública a los ciudadanos, ya sea mediante redes de 
proximidad e invirtiendo en la ciudadanía plena, la resiliencia de la paz, o 
empoderando a nuestros ciudadanos para que participen sin depender de 
otros. Debe hacerse especial hincapié en atender  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

las necesidades de los jóvenes, las mujeres, los residentes inmigrantes y los 
residentes en riesgo de vulnerabilidad, que suelen participar menos en el 
proceso político. La planificación participativa es también una forma de 
repensar las políticas y de afrontar los retos con un enfoque ascendente. 

El código de conducta estará presente y se debatirá durante la sesión 
entorno a sus tres ejes:  

- Legitimidad 
- transformación participativa 
- derechos básicos  

 

Mensajes clave a tener en cuenta 
Las ciudades intermedias son un escenario adecuado para promover la 
dimensión humana de la transformación  

Es necesaria una transformación más profunda de los sistemas políticos, 
sociales y económicos  

La era post-COVID necesita reconstruir un nuevo tipo de confianza entre 
los gobiernos locales, la autoridad local y la ciudadanía 

Las ciudades intermediarias son actores fundamentales para explorar el 
enfoque de los derechos culturales y ofrecen una vía sólida para incluir la 
cultura en el desarrollo sostenible  
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Plenaria de Cierre 

8 de octubre de 2021  

17h30 – 18h30 CEST 

La crisis actual ha galvanizado el papel de las ciudades intermedias en el 
proceso de transformación humana. Ha puesto la lupa en su función clave 
de desarrollar y estimular el capital humano. 

Las ciudades intermedias están tratando de transformar este momento de 
crisis en un momento de oportunidades. Con una presión creciente sobre 
ellas, ya que la población de los grandes centros urbanos buscaba un 
espacio más verde y una mayor calidad de vida durante el cierre, las 
ciudades intermedias han puesto la dimensión humana en el centro. 

La crisis actual que vive el mundo es un recordatorio real y directo de la 
necesidad de una dimensión centrada en las personas de la vida urbana y 
rural y de los medios de vida que ambas pueden ofrecer en armonía. Es 
un recordatorio de la necesidad de planificar para las personas tanto en 
las zonas urbanas como en las rurales, y no sólo en los vínculos, y de 
nuestra apreciación de los asentamientos humanos, del continuo urbano-
rural y de la importancia de las personas en la construcción de los 
territorios. 

Una ciudad es rica por su capital humano, por sus talentos humanos, por 
sus inteligencias, y por su capacidad de atraerlos y transmitirlos a las 
generaciones futuras (legado). Por eso el capital humano es  



 

 
 

 

 

 

 

también capital económico: la mayor parte de los ingresos y las rentas 
provendrán de la inversión en capital humano. Los recursos locales 
contribuyen en gran medida a nuestra identidad cultural y son 
fundamentales para nuestra economía, vinculando la identidad cultural y 
la marca en el ADN de la ciudad. 

El contexto actual demuestra lo crítico que es planificar la calidad de vida 
de los habitantes, en favor de una nueva productividad, una economía 
que cuide la vida humana y natural. El contexto actual demuestra el 
importante potencial de transformación de las ciudades intermedias para 
un nuevo modelo de desarrollo, consumo y producción, basado en la 
proximidad. 

El reto es ahora repensar los patrones de movilidad y trabajo en la era 
post-Covid19 y es una oportunidad para promover actividades culturales 
en armonía con el ecosistema natural local (soft-tourism). 

Las ciudades intermedias y su ecosistema están bien situadas para 
integrar la salud y el bienestar de la naturaleza y de la humanidad en 
todas las cuestiones de desarrollo de políticas para una transición 
ecológica inclusiva y justa, en las ciudades intermedias y sus territorios. 

Dado que las ciudades crecen el doble cada 15 años, será fundamental 
abordar las crecientes vulnerabilidades y desigualdades para mantener un 
tejido humano resiliente en la ciudad: expansión urbana, expansión de los 
asentamientos informales, resiliencia, acceso a los servicios básicos. 




