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Nosotros, líderes de las Ciudades Intermedias del mundo,
Habiendo reconocido que :
1) Las ciudades intermedias agrupan un tercio de la población urbana mundial (casi 1,4 millares
de habitantes) y representan el grupo de ciudad más numeroso en el mundo, siendo actores
clave en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Nueva Agenda
Mundial.
2) Nuestras ciudades están en el centro de la gobernanza de los territorios, siendo nodos de
intercambio y conectividad en el territorio, entre las grandes metrópolis y las pequeñas
ciudades y zonas rurales con la capacidad de generar un desarrollo urbano y territorial más
equitativo, así como un sistema de ciudades reforzado y equilibrado.
3) Las ciudades intermediarias son clave para el papel de intermediación basado en Dialogo &
Desarrollo en un nivel horizontal, a través de la cooperación Ciudad-Ciudad, particularmente
tratándose de cooperación Sur-Sur, Norte-Sur y triangular, con el objetivo de compartir
conocimiento, aprendizaje, innovación y buenas prácticas entre Ciudades Intermediarias de
todas las regiones.
4) Las Ciudades Intermediarias juegan un papel de intermediación clave en el Dialogo en las
jerarquías de gobernanza, a nivel nacional, regional y local, reforzando el potencial de apoyo
mutuo y acuerdos ‘win-win’ con gobiernos regionales y nacionales, sobre todo para las
políticas de resiliencia, y en especial para las regiones más expuestas a riesgos de desastres, y
donde el impacto climático es el más evidente.
5) El conocimiento de los actores y potencialidades locales pone a las ciudades intermedias en
una posición estratégica para favorecer el afloramiento de un empresariado local y estimular
un Desarrollo Económico Local mas endógeno, así como mejorar la economía circular, al
mismo tiempo que adoptar una política de bajo impacto ecológico en la gestión de estas
potencialidades. Las nuevas tecnologías y la interconectividad pueden contribuir a dibujar un
futuro para las ciudades intermedias haciendo de ellas actores de innovación en las
economías nacionales.
6) Las ciudades intermedias, teniendo el beneficio de la escala humana y la proximidad,
permiten una mejor promoción de la democracia local, de la participación ciudadana, del

acceso y la participación en la cultura y de cohesión social, así mismo en su papel de
mediación espacial en la gestión y retención de las migraciones, ya sean urbano/rurales,
impacto de crisis o migraciones normales como las de África, de Sur a Norte, evitando así que
el único punto de llegada sean las grandes metrópolis. Las mismas escala y proximidad son
esenciales para plantear y gestionar el territorio en el marco de una planificación estratégica,
clave para los países en desarrollo que conocerán una expansión urbana masiva en la
próxima década.
7) Sabiendo que la mayoría de las Ciudades Intermedias del mundo faltan de recursos y medios
para enfrentar los desafíos económicos, sociales, ecológicos, culturales y de gobernanza,
Necesitamos unir nuestros esfuerzos en una voz, para ser escuchados, y en una dinámica
mundial

Por lo tanto, Declaramos que, Nos comprometemos a ser un instrumento clave para la
implementación de las agendas globales, en particular de los Objetivos de Desarrollo Global, la
Agenda de Desastres, la Agenda Climática, y la próxima Nueva Agenda Urbana, para la sostenibilidad
humana y del planeta.
Para ese efecto, apoyamos con fuerza y convicción la localización de esas agendas, y llamamos a los
gobiernos nacionales y la comunidad internacional para reconocer las Ciudades Intermedias como
implementadores clave y coordinadores de las provisiones de estas agendas en los territorios bajo
su competencia.
Llamamos a las organizaciones internacionales y los Estados a reconocer el papel esencial de
las Ciudades Intermedias en el desarrollo local, regional y nacional, por eso, pedimos políticas
nacionales enfocadas hacia las ciudades intermedias, para reforzar nuestros medios,
nuestros recursos, especialmente financieras y culturales. También pedimos ser implicados
en la producción de Políticas Nacionales urbanas que sean inclusivas y participativas, que
integren también la cuestión de género.
Recomendamos a los sectores privados nacionales e internacionales que inviertan en las
ciudades intermedias como lugares de oportunidades, de crecimiento económico, y
contribución al buen-vivir, creación de empleo decente, así como contribución al desarrollo
de asentamientos urbanos más equilibrados, elemento crítico de los desafíos urbanos
actuales y futuros.
Llamamos a los lideres para planificar y desarrollar sus Ciudades Intermedias con una
gobernanza responsable y respetuosa de los derechos humanos, de la inclusión social, de la
atractividad y sostenibilidad de los valores de la diversidad, de género y de patrimonio
cultural, para hacer de las ciudades lugares de alta calidad de vida y de creatividad; así
nuestras ciudades podrán con toda legitimidad jugar su papel de impulsor de enlaces rurourbanos, de desarrollo de mercados locales y regionales, y de sentimiento de pertenencia y
ciudadanía, promoviendo sustentabilidad en el equilibrio territorial del mañana.

Llamamos a promover el diálogo entre les ciudades intermedias, las regiones y las Metrópolis
por una mejor gestion de los flujos de bienes y migratorios, y por el buen vivir de todos
nosotros, en nuestros territorios.
Llamamos a los representantes de Ciudades Intermedias, los líderes y representantes de
Metrópolis, las organizaciones internacionales, sociedad civil, expertos y universitarios,
profesionales a apoyar esta declaración, hecha por los líderes, y abierta a todos los actores
del desarrollo en el territorio.

*Las Ciudades Intermedias (o intermediarias) son Ciudades que juegan un papel de intermediación en
sus territorios regionales y/o nacionales: con un potencial de Dialogo de intermediación en sus
sistemas nacionales o regionales, Dialogo entre las fuerzas del territorio, ya sean políticas,
económicas, ambientales, culturales, sociales y/o humanas. Aun siendo generalmente definidas por el
numero de habitantes (entre 20.000 y 1 millón), las I-Cities se definen mas por la relación generada
con su medio-ambiente y por el concepto de intermediación que desarrollan _o pueden/quieren
desarrollar_ para generar desarrollo.

