Primer encuentro
Red de Gobernanza Metropolitana
Puerto Vallarta 07 de julio de 2017
Taller Nuevas Agendas de Investigación
Coordinadores: Dr. Carlos Navarrete Ulloa y Dr. Gerardo González

Hora de inicio: 12:30 horas

Los propósitos del primer encuentro de la Red de Gobernanza son: Tener un concepto de
metrópoli, conurbación metropolitana (jurídico y sociológico), y tener análisis de los
instrumentos jurídicos (presente-futuro), así como memoria de la asamblea; se pretende
establecer líneas de investigación concretas, buscar las ventanas de oportunidad de la ley, al
igual que identificar a los perfiles indicados para integrarlos a la red y de otras experiencias.

La meta es establecer espacios de interacción para definir temas, encuentros, líneas de
acción con la intención de que se lleva a la reflexión de gobernanza.

Uno de los objetivos de llevar la red es identificar quienes tienen interés y lograr una
propuesta que contribuya a la Red Gobernanza Metropolitana. Aparte se abordarán los
conceptos, porque hay sesgos y subvaloración de lo jurídico. El análisis social y de la
política pública siempre llega tarde. Hay un déficit de interdisciplinariedad.

El Dr. Luis F. Aguilar Villanueva se compromete a construir un concepto robusto de
gobernanza metropolitana, lo tendrá listo dentro de un mes y medio.
-

Conllevará

la

desagregación

conceptual

que

sería

intergubernamental y por otro lado, lo gubernamental social.

por

un

lado,

lo

Gobernanza metropolitana general que es para el desarrollo de la metrópoli y otro
específico –agua, movilidad, seguridad pública- Para ello, es necesario distinguir entre
gobernanza y gestión. Para hablar de los tipos de gobernanza.

La gobernanza metropolitana es una conducción de ¿quién? ¿Cómo podemos definir quien
dirige estos procesos?

Lo obligatorio solo aplica en lo estatal y lo interestatal alude a las leyes estatales.

La observación de los estándares institucionales, técnicos a cumplir y cuáles son los
indicadores para medición de la existencia, inexistencia de la calidad de la gobernanza
metropolitana. Investigación de ONU Habitat puede servir de antecedente de gobernanza.

El Dr. Gerardo González se compromete a colaborar con el Dr. Luis F. Aguilar para dar
entregables a la red. Propuso partir de una sistematización de la literatura para llegar a la
precisión de gobernanza metropolitana.

El Dr. Carlos Navarrete Ulloa propone trabajar en conjunto con Mtro. Álvaro para hacer
una revisión teórica-literaria. Porque sería importante que alguien desarrolle un producto
que refleje las brechas y muestre evidencia sobre el tema de la persuasión.

Ismael Ortiz se comprometió a buscar vinculación e integrantes a la red desde Puerto
Vallarta.

Como conclusión, los integrantes de la Red están trabajando desde su perspectiva las
deficiencias que observan dentro de ésta, para ir construyendo desde las raíces una
planificación funcional en lo más posible, por lo que se comprometen a trabajar desde sus
áreas fuertes. De esta manera se presentan los planes y objetivos que se han acordado.

