Nota Conceptual
EL COMPROMISO DE CHEFCHAOUEN Y LA CARTA DE CIUDADES INTERMEDIAS:
PASOS A SEGUIR
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17.00 – 18.00
Palacio de la Audiencia
(Plaza Mayor, 9, 42001 Soria)
En julio de 2018, en Chefchaouen, se aprobó la Agenda Global para las Ciudades Intermedias,
como espacio privilegiado para el cumplimiento de la Nueva Agenda Urbana y los ODS. La
mayoría de la población urbana del planeta vive en estas ciudades intermedias, que actúan
además como elemento vertebrador del territorio.
La declaración de Chefchaouen señala las ciudades intermedias como espacios de valor añadido
donde la ciudadanía aparece como el motor del crecimiento económico, y propone el desarrollo
de diálogos específicos e inclusivos con las metrópolis para mejorar la vertebración del
crecimiento económico.
La declaración plantea también la necesidad de promover la sensibilización y la participación
ciudadana como un efecto multiplicador en la implementación de los ODS y la agenda contra el
cambio climático. Declara, desde esta premisa, la necesidad de mejorar la gestión de las
ciudades intermedias como espacios de promoción el desarrollo sostenible y de fomento de la
justicia territorial, así como de desarrollo de una cultura del “buen vivir” y de valorización de los
recursos naturales y patrimoniales.
Cinco son los ejes principales de la declaración de Ciudades Intermedias, que proponen
actuaciones en los siguientes ámbitos.
-

Desarrollo económico verde
Género y derechos básicos
Cultura y sistemas de vida
La confianza y la responsabilidad ciudadana
Recursos naturales y sostenibilidad ambiental

Ante la oportunidad que abre la declaración de Chefchaouen, se abren nuevos retos para la
Cooperación internacional, que debemos ser capaces de afrontar.
En primer lugar, es necesario que las agendas locales mantengan una relación directa a las
agendas mundiales, sobre esos 5 ejes, lo cual supone una reforma tanto de los marcos
económicos y financieros como legislativos y ciudadanos.
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En segundo lugar, la cooperación internacional para el desarrollo ha prestado mucha atención a
la cooperación urbana y al desarrollo rural con enfoque territorial, pero las ciudades intermedias
y sus capacidades y necesidades no han sido sujeto de una reflexión a la altura de su
potencialidad.
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