
Organizan: 
 Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)
 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
 Gobierno de la Provincia de Santa Fe

Lugar: Hotel UNL-ATE, calle colectora de la Autopista Ruta Nacional 168, ciudad de Santa Fe

INTRODUCCION

A partir de este año 2016, la Agenda de Desarrollo a nivel global estará determinada por los
nuevos  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  (ODS).  El  éxito  de  esta  Agenda  dependerá  de  su
capacidad para reflejar las experiencias, las demandas de la población y los nuevos desafíos que
contempla la concreción de los ODS. Este escenario plantea la necesidad de adaptar las políticas
públicas regionales y locales, y de fortalecer el rol de los gobiernos locales y regionales como
agentes de desarrollo. Así entendido, el desarrollo territorial en ciudades intermedias promueve la
inclusión de temas tales como el desarrollo local (en sus aspectos económicos, sociales y medio
ambientales), y el trabajo decente y la planificación estratégica territorial, particularmente, en el
escenario urbano – rural.

LAS CIUDADES INTERMEDIAS

Las ciudades intermedias se constituyen como centros de interacción social, económica y
cultural. Son centros de intercambio de bienes y servicios para la población de una misma
ciudad  y  de  ciudades  aledañas,  sean  tanto  asentamientos  urbanos  como  rurales,
generando de esta forma, focos de articulación y de conexión territorial. 
Conforman un importante eslabón en las políticas públicas intergubernamentales. En ellas
se centran cada vez más las políticas urbanas nacionales y regionales; asimismo están
expuestas a dinámicas de crecimiento poblacional y urbano diferentes a las grandes urbes.
Su desarrollo está ligado al territorio urbano y rural y sus dinámicas socio económicas son
determinadas por su ubicación.   
Una característica favorable en este tipo de ciudades es que son de un tamaño mediano,
que si bien implica que las ofertas de servicios sean menores que en las grandes ciudades,
permite una serie de ventajas:

Proximidad. Las  menores  distancias  fomentan  modalidades  de  desplazamientos
saludables y sustentables. Asimismo el acceso a los equipamientos y servicios urbanos es



   OBJETIVOS DEL FORO

más cercano. 
Integración comunitaria. Fomentan relaciones más cercanas de los ciudadanos con los
espacios comunitarios, de servicios y recreativos. 
Identidad y arraigo local.  Existe una mayor apropiación colectiva del territorio, condición
adecuada para imaginar y diseñar proyectos de desarrollo que afiancen la identidad local y
promuevan el arraigo cultural y patrimonial. 

Una ciudad intermedia puede ser definida de múltiples maneras según sus dimensiones
físicas y demográficas, el contexto social y geográfico y, sobre todo, por las funciones que
desarrolla. 

La red mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) utiliza un concepto flexible
de  ciudad  intermedia,  basada  en  la  población  (inicialmente  menos  de  un  millón  de
habitantes  y  más  de  50.000)  y  de  su  rol  en  la  mediación  de  flujos  de  mercancías,
información, innovaciones y administración, entre los territorios rurales y urbanos dentro
de sus áreas de influencia y respecto a otras ciudades y regiones.  

En el caso particular de la Provincia de Santa Fe, con una población total que supera los
3.200.000 habitantes, se consideran ciudades intermedias a las localidades que cumplen
una función de articulación de bienes y servicios, involucrando a otros territorios urbanos
y rurales, además del propio. En general, esta característica es atribuida a los municipios
de 2º categoría (entre 10 mil y 200 mil habitantes). 

Desde el Grupo de trabajo de Ciudades Intermedias de CGLU, se resalta la importancia de
fortalecer la red de ciudades intermedias, fomentar el intercambio de experiencias entre
dichas ciudades y consolidar una voz unificada, como herramienta para la articulación de
dichas ciudades en la Agenda de Desarrollo a nivel global. 

OBJETIVOS DEL FORO

 poner en perspectiva los desafíos y las oportunidades que implican la gestión de las
ciudades intermedias con vista a consolidar una agenda común de temas sobre
planificación estratégica territorial; 



   PRINCIPALES RESULTADOS

   METODOLOGÍA

   PARTICIPANTES

 promover  los  intercambios  de  iniciativas  de  desarrollo  local  enfatizando  en  sus
aspectos económicos, sociales y medio ambientales; 

 intercambiar experiencias y buenas prácticas en materia de promoción de políticas
de trabajo decente, particularmente, en el escenario urbano – rural.

● Elaboración de un Documento que contenga recomendaciones y buenas prácticas sobre
desarrollo sostenible en los gobiernos regionales y las ciudades intermedias: instrumentos
innovadores y alianzas necesarias.

● Firma de la  Declaración de Santa Fe sobre políticas para el desarrollo territorial
inclusivo en ciudades intermedias y gobiernos regionales.

● Intercambios temáticos  con otras regiones y/o ciudades intermedias para aplicar
conocimiento y políticas. 

 

● Presentaciones  de  experiencias  de  ciudades  intermedias  y  actores  relevantes:  buenas
prácticas y lecciones aprendidas.

● Mesa de diálogo sobre políticas públicas y responsabilidad de los actores involucrados en el
desarrollo local. Experiencias comparadas. 

● Disertaciones de expertos y gobiernos locales.
● Talleres participativos sobre desafíos y aplicación de conocimiento (peer to peer).
● Recopilación de las recomendaciones surgidas durante el Foro. 

 

● Organizaciones internacionales
● Autoridades locales de América Latina 
● Organizaciones e instituciones vinculadas a la Agenda Trabajo Decente 
● Referentes de la Red Agendas Subnacionales de Trabajo Decente



PROGRAMA GENERAL 

Día 1 Jueves 31 de Marzo de 2016

08:30 – 09:00

PISO 1
LLEGADA Y ACREDITACIÓN 

09:00– 09:45

PISO 1

APERTURA INSTITUCIONAL  - 
Miguel Lifschitz, Gobernador de la Provincia de Santa Fe y Presidente del Foro de Regiones- CGLU
José Manuel Corral, Intendente de la ciudad de Santa Fe
Pedro Américo Furtado de Oliveira, Director de la Oficina de País de la OIT para la Argentina
Mohamed Sefiani,   Alcalde de Chefchaouen (Marruecos) y Presidente del Grupo de Trabajo de
Ciudades Intermedias -CGLU

09:45 – 10:30

PISO 1

CONFERENCIA INAUGURAL:  “La gestión de las ciudades intermedias. Tensiones y nuevas
oportunidades” 
Expositor: Luis Riffo,  Especialista del Área de Gestión de Desarrollo Local y Regional de ILPES-
CEPAL

10:30 – 10:45

PISO 1

PAUSA CAFÉ 

10:45 – 11:15

PISO 1

DEBATE  “La  Agenda  urbana  post 2015: El desafío de la integralidad de políticas”
Presentación de experiencias de políticas de planificación urbana y regional  para el desarrollo
sostenible.
Pablo Farías, Ministro de Gobierno y Reforma del Estado de la Provincia de Santa Fe
Mohamed Sefiani, Alcalde de Chefchaouen, Marruecos

11:15 – 11:45

PISO 1

CASO 1: Santa Fe (Argentina)
Políticas estratégicas de Santa Fe: Relato de experiencias de ciudades intermedias de la provincia
de Santa Fe
Horacio Rigo, Intendente de San Cristóbal 
Juan José Sarasola, Intendente de Casilda

11:45 – 12:00

PISO 1

CASO 2: Pasto (Colombia)
Espacio de conocimiento y buenas prácticas 
Pedro Vicente Obando Ordoñez, Alcalde de Pasto

12:00 –12:15

PISO 1

CASO 3: Tungurahua (Ecuador)
El desarrollo territorial y la participación ciudadana
Cecilia Chacón, Viceprefecta de Tungurahua

12:15 –12:30

PISO 1

CASO 4: São Bernardo do Campo (Brasil)
Desarrollo, cooperación y gestión regional en el ABC paulista
Luiz Marinho, Prefeito de São Bernardo do Campo

12:30 – 12.45 Traslado a PISO 13

12:45 – 13:45

PISO 13

TRABAJO EN GRUPO: Expectativas y Prioridades 
● Herramientas  claves  para  desarrollar  estrategias  de  políticas  de  planificación

urbana y regional
● Relación gobierno regional - local para el desarrollo de planes estratégicos

Moderadores: 
Cristhian Ortega Ávila, Consultor  y especialista en planificación 
María Paz Gutiérrez, Subsecretaria de Desarrollo Estratégico del Gobierno de la Prov. de Santa Fe



13:45 – 14:30

PLANTA  BAJA
ALMUERZO  

14:30 – 15:00

PISO 1

Breve introduccion, división de los grupos y organización del transporte 
Coordinador: Juan Cruz Giménez, Subsecretario de Políticas de Empleo y Trabajo Decente  

15:00 – 18:00 VISITAS EN TERRITORIO: Experiencias urbanas y rurales de inclusión en temas de Trabajo
Decente

18:00 – 20:30 Visita a El Molino, Fábrica Cultural – Cóctel de bienvenida
Dirección: Bv Galvez 2350, ciudad de Santa Fe

20:30 Regreso al hotel – Cena libre

Día 2 Viernes 1 de Abril de 2016

09:00 – 09:45

PISO 1 

CONFERENCIAS INTRODUCTORIAS 
- Estrategias de desarrollo inclusivo en ciudades intermedias
Kristen Sobeck, Oficial en mercados de trabajo inclusivos de la OIT

- Experiencia tripartita de Diálogo Social en torno al trabajo decente en Santa Fe
Julio Genesini, Ministro de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe 
Alejandro Taborda, Vicepresidente de  la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE)
Claudio Girardi, Secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT)  Santa Fe

09:45 – 10:00

PISO 1

CASO 1: Bahía (Brasil) 
La “Agenda Bahía” de trabajo decente. Líneas de Diálogo Social
Alvaro Gomes, Secretario de Trabajo, Empleo, Renta y Deporte del Estado de Bahía 

10:00 – 10:15

PISO 1

CASO 2: Ciudad de México (México)
El trabajo decente y el enfoque de género 
Amalia García Medina, Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México

10:15 –10:30

PISO 1

CASO 3: Minas Gerais (Brasil)
Articulación de las políticas laborales para el desarrollo social inclusivo
Rosilene Cristina Rocha, Secretaria Adjunta de Desarrollo Social de Minas Gerais

10:30 – 10:45

PISO 1
PAUSA CAFÉ 

10:45 – 11:00

PISO 1

CASO 4: Departamento Central (Paraguay) 
Los desafíos de la Agenda de trabajo decente
José  Rodríguez  Fernández,  Secretario  de  Desarrollo  Económico  y  Coordinador  de  la  Mesa
Departamental de Empleo de Departamento Central

11:00 – 11:15

PISO 1

CASO  5:  Red de municipios de Trabajo Decente en San Pablo (Brasil)
La construcción en red de las Agendas municipales de trabajo decente
Darlene  Testa,  Jefa  de  Gabinete  de  la  Secretaría  Municipal  de  Desarrollo,  Trabajo  y
Emprendedorismo de San Pablo

11:15 – 11:30 Traslado al PISO 13



11:30 – 13:00

PISO 13

TALLER DE TRABAJO: Buenas prácticas en Trabajo Decente a escala local y relación con el
territorio – 
Coordinadores:
Juan Cruz Giménez, Subsecretario de Políticas de Empleo y Trabajo Decente  de  la Provincia de
Santa Fe 
María Laura Mondino, Directora Provincial de Trabajo Decente de la Provincia de Santa Fe 

13:00 – 14:00

PLANTA BAJA
ALMUERZO 

14:00 – 14:30

PISO 1

PRINCIPALES CONCLUSIONES - La agenda de ciudades intermedias y gobiernos regionales 
post Hábitat III 

 Criterios y promoción de buenas prácticas a escala local y regional
 Políticas y herramientas
 Acuerdo de trabajo en red

Mohamed Sefiani, Alcalde de Chefchaouen, Marruecos
Emilio Jatón, Senador por el Departamento La Capital de Santa Fe
María Julia Reyna, Secretaria de Relaciones Internacionales e Integración de la Prov. de Santa Fe

14:30 – 15:00
PISO 1

CIERRE Y FIRMA DE LA DECLARACIÓN DE SANTA FE sobre políticas  para el  desarrollo
territorial inclusivo en ciudades intermedias y gobiernos regionales 
Pablo Farías, Ministro de Gobierno y Reforma del Estado de la Provincia de Santa Fe
Julio Genesini, Ministro de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe 


