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• Ciudades Intermedias continúan siendo definidas por criterios 
espaciales o demográficos 

• CIs deben hacer referencia a contextos territoriales y a los espacios 
rurales y urbanos interrelacionados

• CIs NO deben entender las dimensiones urbanas y rurales como 
separadas. 

• Revalorización de lo rural, en el contexto del desarrollo integral de 
un territorio

Rural ≠ atraso



Concepción sistémica de la Agricultura y la vida rural
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Visión Sistémica: El vínculo entre lo urbano y lo rural

Territorialidad

Urbano Rural

 Identidad, potencialidades
 Corresponsabilidad, apropiación de la Población
 Competencias administrativas/Descentralización
 Conectividad, Redes, Centros de Suministro
 Redes sociales más estables y mayor solidaridad

Ciudades Intermedias



Desafíos de las Ciudades 
Intermedias: Desarrollo Territorial y la 

Seguridad Alimentaria 



La población urbana mundial se duplicará para el año 2050, haciendo que la urbanización 
será una de las tendencias más transformadoras en el siglo XXI…

Para el 2050 se debe producir 70% más alimentos

80% de la 
población 
de AL vive 

en 
ciudades, 
25% en la 
pobreza

800 millones de 
personas en el 

mundo padecen 
subnutrición o 

hambre crónica. 
Otro tanto 
padece de 
obesidad

Para el 2022 se 
duplicará la 
clase media

Por cada grado 
que aumenta la 
temperatura, la 
producción de 

cereales se 
reduce un 5%

Si las mujeres 
tuvieran el mismo 

acceso a los recursos, 
la pobreza  podría ser 

reducida 
sustancialmente

Énfasis en 
tecnología y 

buenas 
prácticas 
agrícolas



• Fomentar una agricultura mas competitiva, sostenible e inclusiva. Énfasis en 
Agricultura Familiar

• Mejora de la productividad agrícola, valor agregado, calidad. Demanda creciente, 
cada vez mas sofisticada

• Garantizar base sostenible de recursos naturales:  Cambio Climático

• Búsqueda de oportunidades para las zonas rurales para disminuir la migración

• Políticas publicas adecuadas y gobernanza

Desafíos de la agricultura del Siglo XXI



Concepto Ciudades Intermedias

“Las ciudades intermedias son urbes que crean puentes de conexión
importantes entre zonas rurales y urbanas, siendo para la población 

rural la oportunidad de acceder a instalaciones básicas (como escuelas, 
hospitales, administración, mercados) y también servicios (Luz, agua, 

teléfono, etc.)”

Fuente: UCLG Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales

….Se debe complementar la idea que las CIs cumplen 
funciones especificas dentro de un territorio  y que los 

espacios rurales tienen características a ser revalorizadas

El aporte de la Agricultura y el Desarrollo Rural en 
Ciudades Intermedias



ECADERT en el marco de la visión estratégica del 
SICA: Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC)

PACA
• Diciembre, 2007

• Competitividad y 
agronegocios

• Política sectorial

ERAS
• Mayo, 2008

• Gestión 
agroambiental

• Estrategia 
intersectorial 

ECADERT
• Junio, 2010

• Enfoque territorial

• Estrategia 
Multisectorial



AMBITOS
TERRITORIOS CADENAS DE 

VALOR
ENTORNO OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOSDIMENSIONES

PRODUCTIVO-
COMERCIAL

PROPÓSITO 1:
Fomentar empresas 
rurales competitivas

PROPÓSITO 2:
Integrar las cadenas y 

fortalecer su 
competitividad

PROPÓSITO 3:
Promover un entorno 

favorable para una 
agricultura competitiva

COMPETITIVIDAD

ECOLÓGICA-
AMBIENTAL

PROPÓSITO 4:
Asumir la responsabilidad 

ambiental

PROPÓSITO 5:
De la Finca a la Mesa, 
impulsar una gestión 

ambiental integral

PROPÓSITO 6: 
Participar en plataformas 

ambientalmente amigables
SOSTENIBILIDAD

SOCIAL-CULTURAL-
HUMANO

PROPÓSITO 7:
Crear capacidades y 

oportunidades para la 
calidad de vida

PROPÓSITO 8: 
Fortalecer el 

aprendizaje y el 
conocimiento en las 

cadenas

PROPÓSITO 9:
Promover políticas para la 
creación de capacidades y 

oportunidades

INCLUSION

POLITICO-
INSTITUCIONAL

PROPÓSITO 10:
Fortalecer la participación 

y la acción coordinada 
público-privada

PROPÓSITO 11:
Fortalecer el diálogo y 
el compromiso entre 

actores

PROPÓSITO 12:
Promover políticas de 
Estado y cooperación 

Regional y Hemisférica para 
la agricultura y la vida rural

GOBERNABILIDAD

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

DESARROLLO Y BIENESTAR
FOTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LA 
AGRICULTURA Y LA 

VIDA RURAL

… un posible instrumento para promover Ciudades Intermedias…



Fuente: Adaptado de 2017 Global food policy report. International Food Policy Research Institute (IFPRI)

Del campo a la mesa
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