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Antecedentes
• CAMBIO DE ÉPOCA
• Heterogeneidad social
Cambios tecnológicos acelerados
• Deslegitimación de las instituciones
Costos ambientales serios
• Convivencia más armoniosa
cohesión social.
• Marcos culturales
pluralidad diversidad.
• Gobernar de manera más eficiente.
• Nuevas practicas ciudadanas que implique la participación de
“todos”.

La convivencia en las grandes ciudades
• De fragmentación.- basada en el interés propio, la individualización,
lo particular, el sentido de exclusión, lo privado
• Cohesión social.- interés común, solidaridad, sentido de pertinencia,
lo colectivo, equidad, lo público
• Consenso de un grupo para impulsar un proyecto, proceso de
socialización, convivencia cívica, marcos normativos basados en el
bienestar social

Capital social
• Cambiar las estructuras (económicas, políticas, culturales) cambiar
uno mismo
• Integración
• Inclusión social
• Ética social.- Solidaridad, reciprocidad colaborativa, consenso sobre
ciertas normas y necesidades sociales
• ¿Esto es posible en las grandes ciudades, en las zonas
metropolitanas? Es decir ¿es posible la gobernanza metropolitana?

DOS VISIONES FUNDAMENTALES DE LA
GOBERNANZA METROPOLITANA
• REACTIVA.- El concepto de gobernanza esconde un espíritu
conservador
• En la construcción de la ciudad esconde el conflicto y solo sirve para
legitimar “la estabilidad, el orden y la democracia ciudadana”
• PROACTIVA.- Cambiar la política urbana de manera constructiva,
reconoce el conflicto, pero establece un pos gobierno antes que un
anti gobierno. Consensar políticas que avancen hacia objetivos
determinados

Proyecto de ciudad creativa digital
• Reordenamiento del centro histórico
• Generación de una clase creativa – Como respuesta a un mundo
caótico y descompuesto que requiere ser reordenado por empresas
digitales de tecnologías moduladoras.
• Establecimiento de un espacio cyborg.- edificios e inmobiliarios
comunicantes entre si, caracterizado por murallas y accesos
inteligentes, un espacio con múltiples capas de información
permanente
• Profundizar la privatización en la intervención urbana, concesión de la
ciudad a empresas particulares

• Proceso de gentrificación una de las grandes tendencias en el siglo
XXI
• Volver mercantilizable lo que antes era propiedad común
• Capitalismo cognitivo.- extraer valor de la “culturalización social”,
“industria creativa” que requiere de grandes eventos u obras de
renombre (CCD, juegos panamericanos, arcos del milenio, museos
digitalizados, patrimonio cultural) Derecho a la propiedad intelectual

Políticas urbanas
• En las políticas urbanas ha predominado la visión del “bloque de
cemento” (propietarios del suelo, especuladores inmobiliarios,
empresas de construcción, prestaciones de los servicios públicos)
• A través de propuestas de “ciudades inteligentes, creativas o
digitales” se reflejan como las ciudades metropolitanas se convierten
en la principal fuente del proceso de acumulación del capital. No solo
por el “andamiaje urbano”, sino por la presencia de instituciones
financieras que son las que realmente dirigen los procesos de
urbanización. Dicha propiedad del suelo impulsa el proceso de
acumulación por desposesión.

La participación de otros actores
• Colectivos.- pequeños grupos de interés común (ambientalistas, de
opinión, de análisis e información, de actividades artísticas y culturales, de
acciones concretas como motociclistas o ciclistas, etc.)
• En el caso de la ZMG el resurgimiento de una segunda ola de una sociedad
civil y organizada. Nuevas expresiones preocupadas por diversas
problemáticas sociales (ambientales, de movilidad, espacios para la
recreación o el deporte, disputas por el espacio público, etc.)
• Mosaico de participación civil (Tianguis cultural, congreso ciudadano, red
ciudadana, Guadalajara 2020, parlamento de colonias, Guadalajara en bici,
observatorio ciudadano Jalisco, pro Hábitat, como vamos, ¡Tómala!, Tu
techo mexicano de occidente, ciudad para todos)

Participación institucionalizada, incluyente y
equitativa
• IMEPLAN
• Red de Gobernanza Metropolitana
• Democratización extra régimen.- No solo buscar el acceso al poder,
sino el ejercicio real del poder
• Requisitos: Saberes cívicos y Compromiso cívico
Acción Pública
• Gobernanza Metropolitana.- Innovación pública en procesos de
administración
• Generación de nuevas políticas públicas y una relación distinta entre
gobiernos metropolitanos y ciudadanos de la urbe

• Participación clientelista.- Partidos, instituciones oficiales (fines
electorales)
• Participación autónoma.- Partidos opositores, organizaciones civiles,
colectivos, grupos ambientalistas y comunitarios, en defensa de la
tierra, cooperativas
• Participación institucionalizada.- Instituto Metropolitano de
Planeación (IMEPLAN)
• Participación incluyente y equitativa.- Generar consensos y
propuestas colectivas, sin importar preferencia sexual o ideológica,
clase social, profesión, filiación política, etc.

Nueva Gobernanza Metropolitana
• Guadalajara referente en América Latina de la reapropiación de lo
público
• Incorporación de nociones claves del nuevo urbanismo como espacio
público accesible
• Movilidad no motorizada (programa “mi bici” y la vía recreativa)
• Gestión social del hábitat (autoconstrucción de casas con apoyo de la
ONU)
• Contraloría social de la obra pública
• Observación social de la gestión gubernamental

• Programas sociales de integración ciudadana
• Mejoramiento y gratuidad de espacios públicos (parques, jardines,
unidades deportivas)
• Transporte público reglamentado
• Uso de aplicaciones para denunciar actos de corrupción de funcionarios
públicos
• Considerar a la urbe no solo como condicionante del ordenamiento y del
control, donde predomine el interés del sector financiero y el bloque de
cemento, sino una metrópoli que fortalezca el sentido humano y el
desarrollo de los sujetos, que genere cohesión social y espacio de
identidad.

