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Nota conceptual 

Esta nota conceptual presenta el enfoque y los objetivos que deben tenerse en cuenta para la 

consulta sobre el capital humano en el mundo post-COVID en/para/por las ciudades intermedias. 

Antecedentes: Compromiso cívico y democracia participativa  

Durante la pandemia, diversas formas de colaboración, ayuda mutua y solidaridad ciudadana han 

sido fundamentales para satisfacer las necesidades básicas y mantener el tejido social. Estas formas 

de colaboración se traducen en democracia participativa cuando se trata del nivel político e 

institucional. Estas experiencias de co-creación, participación ciudadana y compromiso comunitario 

vienen a complementar la democracia representativa aportando mayor legitimidad, proximidad y 

eficacia a las instituciones políticas, especialmente a nivel local, donde las relaciones políticas y 

humanas son más estrechas. Las ciudades intermedias son espacios ideales para la promoción de la 

democracia participativa, como lugares de conexión entre el mundo rural y el espacio urbano, entre 

las personas menos conectadas y el centro del poder político.  

Esta promoción de una democracia participativa mejorada puede centrarse en dos grandes retos. 

En primer lugar, como una oportunidad para reinventar la democracia, para dar mayor legitimidad 

a las instituciones y para ser auténticas escuelas de derechos y responsabilidades para la ciudadanía 

a través del aprendizaje por el ejercicio de la democracia. 

Además, la profundización de la democracia a través del fortalecimiento de los vínculos humanos 

debe ser una oportunidad para enfrentar la crisis social y económica que nos espera una vez 

superada la pandemia. Debemos repensar con inteligencia colectiva cómo dar oportunidades a todos, 

a los jóvenes, a la población rural, a las mujeres... 

Para ello debemos mejorar y potenciar el papel y la expresión del capital humano en el mundo post-

COVID. 

La expresión durante el confinamiento de la COVID-19 de las voces que pedían más igualdad, más 

respeto por el mundo natural, más salud en nuestros sistemas de vida, y una mejor sinergia entre 

el ser humano y la naturaleza en nuestra forma de vivir y desplegar la vida cotidiana, generó en 

algunos países una transformación en el modelo de desarrollo. 

Necesitamos condiciones propicias en la post-pandemia para que estas voces se expresen, mejor y 

más alto, así como reemplazar/reposicionar al gobierno y autoridad local como interlocutor y 

referencia de confianza clave para que estas voces sean escuchadas y sean generadoras de 

transformación para la Resiliencia. La Agenda 2030 de la ONU, aunque sigue siendo el marco de 

acción general y global en el post-COVID, debe encontrar una expresión y un multiplicador de sus 

efectos en la ciudadanía. 



 
 
El capital humano en el mundo post-COVID debe ser un cambio de juego del Futuro de la 

Democracia: por un lado, entender que la democracia representa responsabilidades para la 

ciudadanía, además de derechos. Por otro lado, las Ciudades Intermedias son cruciales para esta 

nueva redefinición de la democracia, ya que las poblaciones rurales y las voces que hasta ahora no 

eran escuchadas, deben encontrar su canal de expresión. 

Este reto también se estipuló en el Manifiesto sobre la reinvención de la democracia como uno de 

los resultados clave del Congreso de Durban. En el contexto actual, este Manifiesto adquiere un 

nuevo significado: la necesidad de que el Capital Humano encuentre su verdadera potenciación. 

Por lo tanto, hay que pensar en algunas fórmulas para/por las Ciudades Intermedias y sus territorios 

para potenciar una "confianza de doble sentido": de los ciudadanos hacia la política/los políticos, y 

de los políticos hacia los ciudadanos. 

Objetivo de la sesión: Un código de Conducta 

Esta sesión se centrará en recibir las aportaciones de los LRG, de los socios y de los expertos de las 

distintas regiones, y en debatir qué elementos aportar al Foro de Ciudades Intermedias. 

 

El objetivo último de esta sesión de consulta específica es contribuir al Pacto para el Futuro de CGLU 

a través de un Código de Conducta para/por las Ciudades Intermedias, en materia de gobernanza y 

democracia, para encontrar formas de aliviar la presión social de la crisis en las Ciudades 

Intermedias, por un lado, y potenciar la capacidad dada al valor humano de repensar la democracia 

local, como línea crítica a la hora de dibujar el mundo post-COVID, en términos de ciudadanía 

resiliente. 

Este código de conducta definirá los criterios básicos (derechos y responsabilidades) para que las 

Ciudades Intermedias sean espacios de empoderamiento para todo el territorio, así como para 

mejorar la capacidad de resiliencia humana en estos espacios rurales-urbanos, teniendo en cuenta 

las características de proximidad y escala humana. 

Programa de la sesión   

● Lanzamiento de la serie de consultación  
○ Emilia Saiz, Secretaria General de CGLU 

○ Mohamed Sefiani, Alcalde de Chefchaouen y presidente del Foro de Ciudades 

Intermedias 
○ Alim Işık, Alcalde de Kütahya, sede del 2º Foro de Ciudades Intermedias 
○ Mehmet Duman Secretario General de UCLG-MEWA 

● Concepto 1: Ciudades intermedias: una escuela de democracia de/para/por la ciudadanía _  
○ Jose Manuel Ribeiro, alcalde de Valongo 

○ Imen Ouardani, vice-alcaldesa de Sousse 
● Concepto 2: las Ciudades Intermedias: autenticidad para la inclusión  

○ Pedro Palacios, Alcalde de Cuenca, Ecuador 
○ Pam Belcher-Taylor, Alcaldesa de Paynesville 

● Concepto 3: Confianza y políticas en el mundo post-COVID  
○ Emil Dardak, vice-gobernador de East Java 
○ Emmanuel Carroz, vice-alcalde de Grenoble 

○ Nidai Güngördü, Alcalde de Kyrenia 
○ Ülgür Gökhan, Alcalde de Çanakkale 

● Desde el punto de vista de la experiencia  
○ Yves Cabannes, profesor emérito UCL · Development Planning Unit 
○ Ana Maria Vargas, Director de Investigación ICLD 

● Preguntas y comentarios  
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