
          

                      
 

         
    

 

PRONUNCIAMIENTO 

  

En el Día Mundial del Medio Ambiente, la UPOJAST llama a construir una 

Agenda Social para enfrentar la EMERGENCIA CLIMÁTICA en Jalisco 
 

 

Proponen 15 puntos de exigencia para los nuevos Gobiernos Municipales 

en materia socioambiental 
  

 Guadalajara, Jalisco. 5 de junio de 2021 
  
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente y en víspera de las Elecciones Intermedias, las 

comunidades y organizaciones integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el 
Agua, la Salud y el Territorio (UPOJAST), hacemos un llamado a toda la ciudadanía de Jalisco a 

organizarnos, participar y construir una AGENDA SOCIAL PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA CLIMÁTICA. 
  
Durante el proceso electoral la UPOJAST, analizó las propuestas de campaña en materia 

socioambiental de las y los candidatos a las presidencias municipales en tres regiones de Jalisco. 1) 
Altos de Jalisco: Lagos de Moreno y Cañadas de Obregón; 2) Ciénega: Poncitlán, Ocotlán y Chapala; 

3) Área Metropolitana de Guadalajara (AMG): Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, Guadalajara, El Salto 
y Juanacatlán. El resultado de este análisis fue decepcionante, en primer lugar, porque en la mayoría 

de las plataformas de campaña de las y los candidatos en estos municipios, el eje ambiental estuvo 

ausente y en segundo lugar, porque constatamos de manera alarmante que no cuentan con una 

comprensión profunda del tema, de su interdependencia con otros derechos y lo más grave, no 

dimensionan los impactos y las señales de la crisis climática en las problemáticas ambientales que 

ya enfrentan dentro de sus municipios y regiones.  
  
Por el contrario, sus propuestas y planteamientos agravarán la crisis ambiental como lo demostraron 

los candidatos a Guadalajara y Zapopan del Partido Movimiento Ciudadano (MC), al refrendar que 

la solución para el desabasto de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara es la presa El 

Zapotillo, o la construcción de la Segunda Línea del Acueducto del Lago de Chapala, propuesta por 

el candidato a Guadalajara del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). 
  



De los datos más preocupantes que documentamos fue la ausencia de propuestas para la 

participación social en la construcción y toma de decisiones de las políticas y programas de gobierno 

municipales. Así como el nulo reconocimiento por parte de las y los candidatos, de la presencia de 

comunidades indígenas dentro sus municipios y falta de propuestas en sus campañas que les 

vinculen. Por ejemplo, en el municipio de Lagos de Moreno y en Poncitlán las comunidades indígenas 

enfrentan conflictos socioambientales por la defensa de su territorio, contra megaproyectos que 
atentan contra la salud, los ecosistemas y su derecho a la libre determinación. De hecho, preocupa 

que algunos candidatos compiten para la reelección, cuando ocasionaron graves violaciones a los 
derechos humanos a las comunidades indígenas de estos municipios, sin que hasta el momento se 
hayan reparado los daños o hecho justicia en los casos.  
  
Así mismo, es de llamar la atención que en la mayoría de las propuestas de campaña en materia 

ambiental existe una desconexión absoluta entre la salud y las problemáticas ambientales, pese a 

que en estos municipios se viven graves problemas de salud pública, provocados por contaminación 
ambiental. Solo el Partido Futuro vincula la salud humana, a la salud ambiental y plantea sus 

propuestas de solución dentro del enfoque del desarrollo regenerativo. 
  
Por otro lado, en este proceso electoral fuimos testigos de pasarelas de las y los candidatos en los 
diferentes debates, donde, por ejemplo, hablaron del desabasto del agua en el AMG y del incendio 

del bosque de La Primavera, de manera oportunista, coyuntural, cortoplacista, desubicados en 

competencias, atribuciones y con propuestas técnicas, social y científicamente desatinadas. Cuando 

la mayoría de las personas candidatas ya habían gobernado en estos municipios y son responsables 

por acción u omisión de la crisis ambiental que vivimos. 
  
Observamos también cómo las y los candidatos del Partido Hagamos, se rompieron las vestiduras 

como férreos defensores ambientales, del agua y opositores a los megaproyectos; a pesar de que 

meses atrás pertenecían a MC y no realizaron acciones o políticas favorables a las personas y la 

naturaleza. Destacamos al candidato de Hagamos por Guadalajara que, siendo Diputado Federal 

por MC, avaló el Acuerdo de Distribución del Agua del río Verde, impulsado por el Gobernador 
Enrique Alfaro con el Gobierno de Guanajuato. 

A un día de la elección, vale la pena pensar críticamente en estos personajes y evaluarlos frente al 

escenario postelectoral. Nuestra conclusión es que ESTÁN REPROBADOS PARA GOBERNAR en el ámbito 

socioambiental. Pero independientemente de quienes ganen, de si ejercerás tu voto o no, desde la 

UPOJAST proponemos 15 puntos de exigencia para los nuevos gobiernos municipales, considerando 
que el Municipio es nuestro primer territorio y las presidencias municipales tienen la responsabilidad 

de su control y pueden evitar que se cambien usos de suelo, que se den permisos para instalación de 
megaproyectos, de empresas tóxicas y devastadoras de la naturaleza en sus territorios, entre otros. 

15 puntos de exigencia para los nuevos Gobiernos Municipales en materia socioambiental: 

1. Deben considerar en todo momento la participación social en sus políticas y programas 

de gobierno. 
2. Sus políticas y programas de gobierno deben estar planteadas desde el enfoque y 

principios de los Derechos Humanos. 
3. Deben reconocer e incluir iniciativas para atender los problemas de salud pública por 

contaminación ambiental (prevención, atención y/o reparación de daños para personas 
enfermas por contaminación ambiental). Derecho a la salud y hospitales. 

4. Las políticas municipales deben cuestionar los impactos de los megaproyectos en sus 
territorios y erradicarlos como posibles soluciones (presas, acueductos, gasoductos, 
parques industriales, desarrollos inmobiliarios, entre otros). 

5. Promover propuestas formativas y campañas de Educación Ambiental. 



6. Impulsar alternativas sustentables: captación de agua de lluvia, reúso de agua tratada, 
detección de fugas y reparación de tuberías, recarga de acuíferos, pozos de absorción, 
programas de agroecología, etc. 

7. Incluir propuestas de prevención, cuidado y regeneración de los bosques. 
8. Impulsar el rescate, cuidado y protección de parques existentes y áreas verdes y/o el 

impulso de nuevos. 
9. Promover un modelo de desarrollo municipal y/o urbano que respete la naturaleza, los 

derechos humanos, el ciclo socio natural del agua y la regeneración de los ecosistemas. 
10. Detener el modelo de crecimiento urbano/municipal que beneficia a las empresas, la 

ganancia a costa de violaciones a DH y daños a la salud y la naturaleza.  
11. Impulsar y cumplir los ordenamientos territoriales y planes parciales de desarrollo y respeto 

a los cambios de uso de suelo.  
12. Declarar moratorias a permisos de desarrollo industrial, monocultivos, desarrollos 

inmobiliarios que impactarán la naturaleza y los derechos humanos. 
13. Impulsar el rescate, regeneración, cuidado y protección de ríos, manantiales, lagos y 

lagunas. 
14. Repensar en sus municipios el modelo de gestión y administración del agua y garantizar 

acciones para el acceso al agua potable, su tratamiento y potabilización de manera 
equitativa y sustentable, desde el enfoque de la Gestión Integral del Agua. 

15. Impulsar propuestas para el tratamiento de residuos sólidos, agua y calidad del aire, 
degradación y contaminación del suelo/tierra. 

  
El llamado urgente desde las Naciones Unidas en el Día Mundial del Medio Ambiente es a la 

RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS, quienes integramos la UPOJAST todos los días trabajamos en ello 

y hoy les convocamos a seguir organizándonos, a participar y a construir una AGENDA SOCIAL PARA 

ENFRENTAR LA EMERGENCIA CLIMÁTICA, desde las comunidades y los barrios, en el campo y la ciudad. 

  

Atentamente 

  
Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio 

(UPOJAST) 

Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) 

Sociedad Amigos del lago de Chapala, A.C. 
Comité, Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo 

Comité Ciudadano en defensa ambiental de El Salto 

Consejo General del Pueblo Indígena de San Juan Bautista de La Laguna 

Red del Lago de Cajititlán 

Colectivo Defendamos el Cerro de la Reina, Tonalá 

Colectivo Unido por Jardines de la paz y colonias aledañas, A.C. 
Colonos Arcos de Guadalupe. 

Tómala Ciudad 

Asamblea por la Defensa del Agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (ADA-AMG) 

Foro Socioambiental Guadalajara 

Instituto Vida 

Colectivo Justicia para el Pueblo 

Colectivo Solidario Zapopano 

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) 
 


