Segundo Foro Mundial de Ciudades intermedias de CGLU

El futuro de la resiliencia a través de las ciudades intermedias y más allá
El mundo ha entrado en la Década de la Acción. La Agenda 2030 generó un fuerte espíritu de
transformación en todo el mundo, y el potencial y las capacidades únicas de las ciudades pequeñas y
medianas para alcanzar el futuro que queremos todavía están esperando ser descubiertos y fomentados.
Las Ciudades intermedias, los socios y la sociedad civil, se reunirán de nuevo en el Segundo Foro Mundial
de Ciudades intermedias para revisar los progresos realizados hasta la fecha y presentar su voz conjunta
sobre su relevancia crucial para acelerar las agendas globales.

Presentación general
Contexto
El Primer Foro Mundial de Ciudades intermedias, celebrado en 2018 y acogido por la ciudad de
Chefchaouen, construyó la idea del "potencial para desbloquear" un futuro resiliente. Basado en los 5
pilares de la Resiliencia (Humana-Social-Económica-Cultural-Medioambiental), la metodología y los
debates del Primer Foro condujeron a la adopción de la Declaración-Carta de las Ciudades
intermedias del Mundo, basada en una estructura de pilares de la Resiliencia, y los acuerdos
generados durante el encuentro.
Los resultados de este primer e importante encuentro mundial sobre Ciudades intermedias incluyen:
▪

▪
▪
▪

▪

Los sistemas vivos como perspectiva única de las ciudades intermedias que combinan entornos
naturales y construidos, con un enfoque clave en la vida, ya sea Humana, Natural y/o Animal para
un mejor respeto y equilibrio entre todos ellos, en beneficio de las personas y las comunidades;
Los cinco pilares de la Resiliencia, como estructura para medir y orientar el balance de proyectos
concretos y agendas locales;
Potenciar el impacto de las políticas e inversiones verdes;
Abogar por prerrogativas adicionales para las Ciudades intermedias como actor clave para la gestión
y conservación de los recursos naturales y los bienes comunes globales, directamente vinculados
con la cultura local de vida, al tiempo que se integran las tecnologías inteligentes y se desarrolla la
infraestructura digital necesaria.
Una definición basada en el papel de las Ciudades intermedias como catalizadoras del desarrollo en
el territorio que las definiciones preliminares basadas en el número de ciudadanos, que varía según
la clasificación nacional y continental.

El impulso generó líneas transformadoras para la promoción, la financiación, el desarrollo de
capacidades y la implementación para las Ciudades intermedias, que no se habían identificado como
tales antes. El actual contexto de crisis de la COVID-19 ha amplificado los retos, al tiempo que ha
demostrado la verdadera perspectiva del potencial de las ciudades intermedias para construir la
resiliencia global. Las ciudades intermedias se convirtieron en alternativas convincentes debido al
atractivo de los espacios abiertos, las escalas de proximidad y la cercanía de la naturaleza al entorno
urbano, especialmente durante los cierres, por ejemplo el concepto de la ciudad de 15 minutos es parte
de la característica que define a la "Ciudad Intermedia". Más que nunca, las Ciudades intermedias han
tomado su lugar como polos de intermediación, como eslabón fundamental en el sistema más amplio
de las ciudades y los territorios, las Ciudades intermedias representan y exponen los impactos evidentes
en y de nuestro entorno urbano, y se ven fácilmente afectadas por los cambios, las transformaciones y
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los ensayos de innovación, y configuran así piedras angulares del futuro desarrollo de la resiliencia,
formando parte de la estrategia del territorio y del equilibrio de la resiliencia.
Hoy, 3 años después del primer encuentro, en medio de la pandemia de COVID, el mundo sigue
buscando caminos para procesos, métodos, sistemas y modelos renovados para la necesaria
transformación.
Las ciudades intermedias en la era post-COVID: un posicionamiento más fuerte
Las Ciudades intermedias se han visto más afectadas por los efectos del cierre que por las cuestiones
sanitarias derivadas de la pandemia. Los ciudadanos de las áreas metropolitanas y de las grandes
ciudades buscaban espacios verdes y un mayor bienestar en las ciudades intermedias, con entornos
más saludables y sistemas alimentarios naturales; al mismo tiempo, los ciudadanos de las Ciudades
intermedias experimentaban la falta de equipamiento sanitario, temiendo las consecuencias que el
COVID-19 podría tener sobre ellos y sus familias.
Mientras las metrópolis vivían la urbanidad abarrotada y la fuerte densidad como parámetro de contagio,
cambiando lo que se veía como un parámetro de sostenibilidad a un factor de estrés y gestión de crisis,
Las Ciudades intermedias se han convertido en la base del cambio de paradigma con el que los
ciudadanos han soñado durante el encierro. Representan un medio ambiente más verde, una naturaleza
más implicada en la vida cotidiana, una mejor calidad de vida, con una mejor, por ejemplo, calidad de
la alimentación. El tiempo se detiene en las ciudades intermedias, y permiten vivir la proximidad urbanorural.
Construir la futura resiliencia a nivel mundial
El mundo necesita una recuperación verde, que permita la igualdad de oportunidades para todos, en
cuanto a su capital económico (puestos de trabajo, empleo y potencial de prosperidad), el capital social
a través de la cohesión y la corrección de las desigualdades (crisis social) y el capital ambiental (entornos
de vida), al tiempo que se potencia el capital humano, a través del valor humano y el potencial que nos
permita reinventar la democracia local, para una sociedad impulsada por la resiliencia y el cuidado, en
el mundo post-COVID.
No habrá resiliencia mientras existan las desigualdades, y que, como dijo el Secretario General
de la ONU, "la reparación del planeta va con la recuperación". Desde el punto de vista de la salud y de
la prestación de servicios públicos, nadie está seguro hasta que todos lo estén. Tenemos que encontrar
la manera de construir una verdadera resiliencia y pasar de la Emergencia a la Habitabilidad, y las
Ciudades intermedias pueden proporcionar vías únicas. El planeta ha llegado a un punto de inflexión en
el que no hay lugar para cuestionar la necesidad de sistemas resilientes: el único escenario posible
es dejar un planeta sano, habitable, manejable y resiliente para las generaciones futuras. Es
un derecho de las generaciones futuras. Las Ciudades intermedias forman parte de este
escenario, y este es el momento de prepararlo.
Las Ciudades intermedias son una "herramienta" de base que puede permitir que esto ocurra si
nosotros, como comunidad global, estamos preparados para tomar las decisiones correctas, en el
momento adecuado. La pandemia está ofreciendo una oportunidad que nosotros, como comunidad,
debemos aprovechar: necesitamos construir la resiliencia que el planeta y las futuras generaciones
requieren. Las Ciudades intermedias tienen unas características clave que ningún otro segmento
urbano puede tener: generadoras de desarrollo sostenible, justo y ecológico en el territorio, en una
relación simbiótica del nexo urbano-rural en todo el ecosistema de las ciudades y territorios.
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Proceso de consulta sobre las ciudades intermedias: construyendo hacia el
Segundo Foro Mundial
Ejes temáticos clave
Este segundo Foro Mundial se construirá a partir de los conceptos desplegados en el primer Foro,
proyectándolos en el contexto específico que estamos viviendo, ya que son claves en medio de esta
pandemia. Para ello, se llevarán a cabo una serie de consultas en abril y mayo de cara al Segundo Foro
Mundial de septiembre para afinar y cristalizar cómo se ven, desarrollan y experimentan estos conceptos
por/desde los Gobiernos Locales, y cómo el territorio está desenvolviendo sobre el terreno algunos retos
clave en este complejo contexto: Ciudades intermedias y Lugares que cuidan (capital económico),
Ciudades intermedias y Desigualdades (capital social), Ciudades intermedias y Transición
Ecológica (capital medioambiental) y Ciudades intermedias y Reinvención de la Democracia
Local (capital humano) abogando por una herramienta para reinventar la democracia en/por las
Ciudades intermedias, bajo la forma de un código de conducta entre los ciudadanos y su gobernanza
local.
El proceso hacia el Segundo Foro Mundial también observará sus raíces tanto en los resultados del
Congreso de Durban como en el Primer Foro Mundial de Ciudades intermedias, al tiempo que
contribuirá a la estrategia más amplia de CGLU: El Pacto por el Futuro, cuyos tres componentes
son: Gente, Planeta y Gobierno.
Bajo estos premisas, se establecerá un vínculo especial con las actividades del G20, bajo la Presidencia
de Italia, ya que su programa tiene una línea temática especial sobre las Ciudades intermedias, como
forma de generar cooperación y asegurar un desarrollo resiliente.
Series de consultas
Las sesiones de consulta desarrollarán estos conceptos clave a través de las cinco capitales de la
resiliencia, para trazar algunas líneas de trabajo hacia el futuro, y hacia un planeta resiliente que
buscamos, soñamos y perseguimos como comunidad global. También se invitará a las Secciones
Regionales de CGLU a que organicen sus propias consultas que alimentarán la temática general, al
tiempo que identificarán las especificidades regionales.
Descripción de la Visión y del proceso
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Agenda detallada para la serie de consulta
▪

30 de abril de 2021 _ Ciudades intermedias y Reinvención de la Democracia Local
Capital humano
Visión: Los ciudadanos y la gobernanza como multiplicadores de la resiliencia
Objetivo: Un código de conducta global para la resiliencia

▪

3 de mayo de 2021 _ Las ciudades intermedias y los lugares que cuidan
Capital económico
Visión: Las Ciudades intermedias pueden permitir el surgimiento de nuevos modelos de
pensar el desarrollo, la economía y las finanzas
Objetivo: La ciudad intermedia como concepto que aboga por la "vida" y más allá:
transformar los paradigmas globales a través de los sistemas de vida

▪

5 de mayo de 2021 _ Las ciudades intermedias y las desigualdades
Capital social
Visión: Territorios igualitarios
Objetivo: Justicia territorial y la lucha contra las desigualdades en la nueva era

▪

7 de mayo de 2021 _ Ciudades intermedias y transición ecológica
Capital medioambiental y cultural
Visión: Potenciar la cultura de la ecología para una resiliencia global
Objetivo: El continuo rural-urbano y la transformación de nuestro uso y comprensión de la
ecología

▪

Desde el 10 de mayo de 2021 _ Consultas de las secciones regionales
El objetivo es una evaluación regional del estado de las ciudades intermedias durante la COVID Retos y soluciones para la resiliencia
● Consulta regional para las Ciudades intermedias de África
● Consulta regional para las Ciudades intermedias de MEWA
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●
●
●
●

Consulta
Consulta
Consulta
Consulta

regional
regional
regional
regional

para
para
para
para

las
las
las
las

Ciudades intermedias de América Latina
ciudades intermedias de Asia-Pacífico
Ciudades intermedias de Eurasia
ciudades intermedias de NORAM

5

