SESIÓN DE PANEL

Título de la sesión: Multi-gobernanza y gestión municipal de ciudades intermedias
Fecha y hora: 30 de Junio de 2017, 09:30-10:30 hs.
Salón: Gran Salón Regina
Organizadores: La Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales (CGLU)
Persona de contacto (nombre y correo):

Breve resumen de la sesión:
Las ciudades intermedias como actores centrales para la promoción del desarrollo local y
regional, como centros regionales proveedores de servicios administrativos y sociales,
estrechamente vinculados a las actividades económicas locales y como intermediarios entre
las zonas rurales cercanas, las ciudades y el nivel nacional.
Para potenciar la economía de las ciudades intermedias, las políticas de descentralización
deben estar articuladas con las políticas de desarrollo económico regional, con las estrategias
de ordenamiento territorial y de desarrollo de infraestructuras y servicios. Se necesitan
mecanismos de gobernanza multinivel, mecanismos de financiación transparentes y
previsibles, que favorezcan la inversión local y la redistribución o compensación para evitar
los riesgos de marginalización de ciudades o territorios.

1. Nota de Concepto del Panel/Taller:

Las ciudades intermedias son grandes actores centrales para la promoción del desarrollo local
y regional, como centros regionales proveedores de servicios administrativos y sociales,
estrechamente vinculados a las actividades económicas locales y como intermediarios entre
las zonas rurales cercanas, las ciudades y el nivel nacional.
Muchas ciudades intermedias han definido estrategias de desarrollo económico local,
aglutinando a los principales actores (sector privado, ONGs, e instituciones locales), para
desarrollar un ambiente económico favorable con el fin de atraer empresas, personal
cualificado e inversiones, fomentar la innovación, favorecer el acceso al empleo y la inclusión
social. Las políticas de desarrollo económico local pueden contribuir significativamente a
lograr los objetivos de los ODS 8 («trabajo decente y crecimiento económico»), 9 («la
industria, la innovación y la infraestructura») y 10 («reducción de las desigualdades entre
territorios»).
La identificación de nuevas oportunidades, de mercados emergentes, de actores e iniciativas,
contribuyen al diseño de nuevas estrategias y políticas de desarrollo local, mediante nuevas
fórmulas de gestión pública, privada o mixta. Para ello se requiere también pasar de una
visión de “proyectos aislados”, hacia una visión de “políticas más integradas”, apoyándose en
la economía local y su articulación con las políticas y mercados nacionales, para asegurar la
sostenibilidad en el largo plazo.
Para potenciar la economía de las ciudades intermedias, las políticas de descentralización
deben estar articuladas con las políticas de desarrollo económico regional, con las estrategias
de ordenamiento territorial y de desarrollo de infraestructuras y servicios. Se necesitan
mecanismos de gobernanza multinivel, mecanismos de financiación transparentes y
previsibles, que favorezcan la inversión local y la redistribución o compensación para evitar
los riesgos de marginalización.
Asimismo, es necesario reforzar las capacidades de las ciudades intermedias, promover
programas horizontales de aprendizaje, en redes temáticas y políticas. Con ese fin, dentro de
CGLU se ha formado un foro de ciudades intermedias.
2. Objetivo de la sesión:
Intercambiar conocimientos y experiencias de los gobiernos locales y regionales de ciudades
intermedias en la implementación del Desarrollo Económico Local y su articulación con el
gobierno nacional. Identificar las capacidades necesarias para impulsar nuevas políticas desde
los territorios.
3. Puntos clave de la discusión:

●

¿Cuáles son las lecciones aprendidas del cambio de la visión desde “proyectos” hacia la
implantación de “políticas más integradas” en el marco del DEL?
¿Cómo ha sido la relación entre el gobierno nacional con los aportes de las ciudades
intermedias? ¿Cómo es su relación con el gobierno nacional?
Un ejemplo de una política de servicios e inversiones que pueda contribuir al DEL

4.

Metodología de la sesión

●
●

Los Gobiernos Locales y Regionales de ciudades intermedias, con al apoyo de CGLU, aportarán
sus experiencias y conocimientos y luego sistematizados y reforzados al final de la sesión.
5. Lista de ponentes invitados/moderador:
❏

Marcelo Cabrera, Alcalde de Cuenca Líder del capítulo latinoamericano de Ciudades
Intermedias CGLU – Preside la mesa

Aportes sobre: políticas de servicios y gestión de servicios básicos articulación de políticas de
ciudades intermedias: a nivel local, regional, nacional, global.
❏

Gervoy Paredes Rojas, Alcalde de Puerto Montt, Chile y Vicepresidente de
Mercociudades

❏

Iván Arciénega, Alcalde de Sucre, Bolivia, Vicepresidente de CGLU para América
Latina y Miembro del Comité Ejecutivo de FLACMA

Aportes y comentarios sobre co-creación de la ciudad intermedia- el rol del líder local
❏

Javier Delgadillo, Viceministro de Vivienda del Estado Plurinacional de Bolivia

Aportes y comentarios sobre: políticas nacionales de desarrollo urbano y el empoderamiento
de actores locales en políticas urbanas
❏

José Antonio García Cebrián, Coordinador de Hacienda, Participación Ciudadana,
Salud, Consumo y Cooperación del Ayuntamiento de Cordoba, España

Aportes y comentarios sobre: g desarrollo urbano transversal para el DEL en Andalucía.
❏

Julio Genesini ministro de trabajo Región gobierno de Santa Fe

Aportes y comentarios sobre: políticas regionales en cooperación con municipios.

Modera: Sara Hoeflich de Duque, Gerente de Programas de la Red Mundial de Ciudades y
Gobiernos Locales Regionales (CGLU), Alemania

