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Nosotros, líderes y 
representantes de las 
ciudades intermedias, 
reunidos a escala mundial 
y presentes en nuestra 
diversidad y nuestro pleno 
compromiso durante el 
Primer Foro Mundial de 
Ciudades Intermedias 
de CGLU celebrado en 
Chefchaouen, del 5 al 
7 de julio de 2018:

Consideramos de gran interés la experiencia 
de Marruecos en esta materia y el apoyo 
prestado por las autoridades públicas y sus 
socios para la buena celebración de los debates 
del Foro Mundial y las perspectivas que abre 
para una mejor consideración de las ciudades 
intermedias en las Agendas Globales.

Tras las consultas celebradas en todas las 
regiones del mundo con miras a llevar el 
camino común de las ciudades intermedias a 
los niveles local, nacional e internacional;

Constatamos que las ciudades intermedias 
representan actualmente al menos la 
mitad de la población urbana del mundo, 
en cualquier región del mundo; 

Estamos convencidos de que la defensa de 
la democracia local y la inclusión social es 
la condición para no dejar a nadie atrás;

Y motivados por la urgente necesidad de 
implementar estrategias de transición ecológica;  
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Declaramos lo siguiente: Que es necesario fijar las Agendas 
Globales de Desarrollo con los valores 
humanos, conocimientos y experiencias 
de las ciudades intermedias.

Que es necesaria una mejor estructuración 
y definición de los “sistemas de vida” 
de los territorios, que se traduzcan en 
estrategias entendidas, promovidas 
y apoyadas a nivel internacional. 

Que es necesario concretar el diálogo 
multinivel como un mecanismo regulador 
para la definición y la implementación de las 
agendas locales, nacionales y globales. 

Que es importante fortalecer los sistemas 
locales de solidaridad con el fin de 
alcanzar los objetivos globales, a partir 
de una escala humana que se encuentra 
esencialmente en las ciudades intermedias, 
independientemente de su tamaño. 

Que es necesario defender la calidad de vida 
y el acceso a los servicios básicos en los 
territorios para reducir las desigualdades. 

Que es indispensable promover los modelos 
de gobernanza integrales implicando a 
todos los niveles de gobernanza, gobiernos 
nacionales, metropolitanos y zonas rurales. 

Que en su condición de espacios de 
intermediación entre lo rural y lo urbano, 
las ciudades intermedias son esenciales 
en la estructuración de la organización 
territorial, de la economía y actúan como 
amortiguadores frente a los impactos negativos 
de intercambios y flujos a nivel mundial. 

Que la resiliencia de las ciudades intermedias 
está ligada a la fuerza de su identidad, su 
cultura y la defensa de la diversidad. 
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Nos comprometemos a: 

Con el objetivo de 
garantizar un cambio en 
el modelo económico, 
humano, social, cultural 
y medioambiental, 
nos comprometemos 
a trabajar sobre las 
estrategias siguientes: 

Desarrollar las acciones concretas que 
complementaran las orientaciones identificadas 
a continuación en forma de un Plan de 
Acción. Y nos comprometemos a seguir las 
acciones para llegar al Segundo Foro Mundial 
de Ciudades Intermedias de CGLU.

Promover el trabajo  
en red. 

Las ciudades intermedias como "valor 
añadido" y los ciudadanos como moto-
res del crecimiento económico:

1. Generar un diálogo constructivo entre metrópolis y 
ciudades intermedias para implementar agendas globa-
les y para un co-desarrollo sostenible que tenga en cuen-
ta el empleo decente y la participación de los jóvenes. 

2. Generar un diálogo inclusivo con los gobiernos centrales 
que pueda apoyar la participación y la escucha de las ciuda-
des intermedias en el diseño de las políticas nacionales con 
vistas a desarrollar una estrategia nacional para las ciudades 
intermedias que refuerce sus activos, apoye la solidaridad 
entre ciudades de los mismos sistemas nacionales y las sitúe 
como parte integrante del co-desarrollo a nivel nacional.

Sensibilización: la ciudadanía como base para un 
efecto multiplicador de la implementación de los 
ODS y la participación en la Agenda Climática

3. Definir y reconocer el valor ciudadano basado en una 
ciudadanía urbana, con base en procesos participativos, 
como herramienta de inclusión para integrar a los grupos 
vulnerables y el desarrollo de instrumentos para medir la 
participación de los diferentes actores en la vida urbana y en 
los procesos de toma de decisiones, con especial atención 
a la inclusión de las minorías y las comunidades rurales.
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Mejorar las ciudades intermedias del mundo: 
una oportunidad única para el desarrollo 
sostenible y la justicia territorial global 

4. Reconocer el derecho a ser identificados 
como actores y líderes del desarrollo capaces de 
integrar y valorar a las mujeres y a las minorías, 
para la implementación de agendas globales 
para, en y con las ciudades intermedias,  

5. Trabajar para una referencia de los servicios 
básicos: considerando la creciente presión 
sobre las ciudades intermedias en términos de 
recursos, la necesidad de servicios públicos 
básicos e infraestructuras, considerar un 
documento de referencia de servicios básicos 
mínimos para las ciudades intermedias.

5 El concepto de los recursos naturales 
como patrimonio de la humanidad
 
9. Desarrollar el concepto de "Ciudad 
intermedia del clima": en la lucha contra el 
cambio climático, una ciudad intermedia del 
clima basado en los conocimientos locales 
autóctonos, con el fin de actuar a escala 
humana y liberar el potencial de desarrollo 
sostenible del planeta; y desarrollar el 
concepto de Fondo Verde de las Ciudades 
Intermedias para utilizar fondos en apoyo 
de la biodiversidad natural, el tratamiento 
de las plantas endémicas y la transparencia 
en la gestión de los recursos naturales.

Construyendo sobre los valores de solidaridad, 
responsabilidad, transparencia y servicio que 
caracterizan a nuestro centenario movimiento 
mundial, las ciudades intermedias nos 
comprometemos a contribuir a las agendas 
globales desde las ricas experiencias de 
nuestros territorios, centrados en valores 
humanos y como puente entre todas las 
comunidades urbanas, metropolitanas y rurales.

Fortalecer y hacer de la cultura del 
"buen vivir" una realidad sostenible

6. Considerar el territorio como un sistema 
eco-responsable utilizado como un instrumento 
por derecho propio para la preservación 
de un medio ambiente natural, mediante la 
generación de una cadena de suministro de 
productos de valor a través de diferentes tipos 
de ciudades intermedias, basadas en el espíritu 
empresarial local, así como, para la preservación 
y mejora de la cultura en los territorios.

7. Desarrollar un coeficiente verde de uso 
del territorio, o coeficiente de ocupación del 
suelo, concepto de planificación evolutiva y 
de tasas de ocupación verde del suelo, que 
establezca normas específicas para controlar 
el equilibrio entre las zonas urbanas y rurales 
y ayudar a los municipios locales a garantizar 
la calidad de vida en sus territorios. 

8. Implementar las políticas de vivienda para cada 
habitante en zonas de alto valor y alta calidad 
de vida, aportando valor añadido a la ciudad 
intermedia y permitiendo al mismo tiempo acoger 
e integrar de forma digna a los inmigrantes 
procedentes de zonas rurales, metrópolis y otros, 
protegiendo los derechos de cada uno de ellos. 
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Asociados:

1er
Foro Mundial
Ciudades Intermedias

Con el apoyo de:

Organización
de las Naciones Unidas

para la Educación
la Ciencia y la Cultura

Cátedra UNESCO. Ciudades intermedias y urbanización mundial

Chair UNESCO. Intermediate Cities and World Urbanisation

Chair UNESCO. Villes intermédiaires et urbanisation mondiale

Organizado por:

COMMUNE
DE CHEFCHAOUEN

ROYAUME  
DU MAROC


