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La urbanización acelerada, descontrolada y 
desmedida en la Zona Metropolitana de Guadalajara 

Comité Estudiantil para el Desarrollo de Guadalajara (CEDG) 
 

I. Introducción  
 

Para el presente año, en la conferencia anual del colegio American School Foundation of              
Guadalajara (ASFG) Guadalajara Model United Nations (GUAMUN), se decidió emprender por un            
nuevo camino y romper los paradigmas previamente establecidos y ser pioneros en el sistema              
actual de los modelos de Naciones Unidas en México. Con una intención local, se pensó en la                 
creación de un comité que se centrara en el bien de la zona metropolitana de Guadalajara . Este                  
comité se pensó con el fin de crear un espacio donde los delegados, orgullosos ciudadanos de                
Guadalajara, pudiesen ofrecer soluciones viables para resolver dichos por su parte. El comité tiene              
como principal propósito que los estudiantes manifiesten y expongan soluciones para los            
problemas locales que principalmente atañen a la sociedad. De la misma manera, tiene como              
propósito contribuir a la generación de ciudadanos participativos que no sólo piensen y respondan              
ante problemas desde su perspectiva, pero que también luchan por entender el panorama de otros               
de sus conciudadanos para conseguir una solución que sea incluyente para todos los ciudadanos.  

¿Pero, qué es ser un ciudadano participativo? Participación ciudadana es “toda forma de             
acción colectiva que tiene por interlocutor a los Estados y que intenta –con éxito o no- influir sobre                  
las decisiones de la agenda pública” (Jorge Balbis), por consiguiente, un ciudadano ejerciendo su              
derecho a la participación ciudadana es un ciudadano activo. En sí, es un ciudadano que no sólo                 
observa lo que existe en su localidad y vive en base a un comportamiento indiferente, sino que es un                   
ciudadano que busca lo mejor para su localidad y para sí mismo. Siguiendo esta base de ciudadano,                 
este es el enfoque que GUAMUN quiere darle a sus delegados y miembros de localidad, teniendo                
como principal deseo generar una ciudad de ciudadanos activos que quieran y propongan un bien               
mutuo para su ciudad y ellos mismos.  

Tomando dirección hacia el tema de este comité, para este año, como segundo año del               
presente Comité Estudiantil para el Desarrollo de Guadalajara (CEDG) de GUAMUN, se decidió             
emprender por un tema que focalizará tópicos como el desarrollo urbano, ambiental y económico              
de la ciudad de Guadalajara. Como consecuencia, se emprendió un tema que tomara dichos asuntos               
centrados en la zona metropolitana de Guadalajara. Después de una extensiva y exhaustiva             
investigación, se concluyó en el tema de La urbanización acelerada, descontrolada y desmedida en la               
Zona Metropolitana de Guadalajara. El comité contará con un total de 14 espacios para delegados.               
Las delegaciones representadas serán las siguientes: Comisión Federal de Electricidad (CFE),           
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), Comisión           
Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Sistema Intermunicipal de Agua Potable y             
Alcantarillado (SIAPA), Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Infraestructura y Obra            
Pública (SIOP), Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), Secretaría de            
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Transporte (SETRANS), Secretaría de Salud, Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS),            
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [División Jalisco] (SEMARNAT), la           
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), la Secretaría de Hacienda Pública            
(HACIENDA), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Instituto              
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los                
Trabajadores (INFONAVIT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) .  

 

II. Misión del comité 
 

El tema que se escogió para inaugurar este nuevo comité, el Comité Estudiantil para el Desarrollo                
de Guadalajara (CEDG), es el de La urbanización acelerada, descontrolada y desmedida en la Zona               
Metropolitana de Guadalajara. Proponemos que el problema sea considerado con suma importancia            
debido a que existe una creencia generalizada, la cual indica que la sociedad tapatía actual abraza la                 
urbanización con agrado y no opone resistencia ante la urbanización. Sin embargo, la mancha              
urbana de la Zona Metropolitana de la ciudad de Guadalajara (ZMG) ha crecido de manera               
impredecible y los poblados de la misma han incrementado su densidad poblacional de las misma               
manera. Los crecimientos y desarrollos tecnológicos e industriales han otorgado a la ZMG un              
crecimiento económico nada despreciable, lo cual permite -económicamente hablando- mantener y           
dar sustento a los nuevos habitantes, empero las nuevas construcciones y desarrollos inmobiliarios             
han fracasado en la homologación y planeación de sus proyectos y han asentado viviendas en               
lugares inhabitables o carentes de una vida digna para los ciudadanos en cuestión. Además, varias               
zonas naturales como la del Bosque de la Primavera han sido transgredidas y cambiado su uso de                 
suelo para la construcción deliberada. La urbanización desmedida en la ZMG ha dejado al              
descubierto una gran laguna de fallas en las leyes jaliscienses y un problema ambiental que tarde o                 
temprano afectará a gran parte de la población.  

La función de cada delegado en el comité está planeada para que los delegados no               
representen un miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero sí a una de las 15                  
instituciones y secretarías jaliscienses principalmente relacionadas con el tema. Va a debatir y             
proponer ideas cuya institución o secretaría siga y crea en el sentido institucional y gubernamental.               
El propósito principal del comité y sus delegados será llegar a una solución la cual sea adecuada                 
para lidiar con la urbanización descontrolada en la ZMG. 

El formato del comité sigue con el formato oficial de cualquier comité de GUAMUN, la               
diferencia es que cada delegado representará a una institución gubernamental y no a un país o a                 
una persona física individual. El delegado tendrá que expresarse siempre de la mejor manera y               
utilizando la conjugación para la tercera persona del singular. Es decir, el delegado podrá              
expresarse con expresiones como: “La delegación opina que…”, “El SIAPA considera que…”, “La             
delegación de la CONAGUA quisiera preguntarle a la delegación de la SEP…”. El delegado no tiene                
permitido en ningún momento expresar su propia opinión ni utilizar la primera persona cuando se               
pare a hablar. El delegado tendrá que seguir los lineamientos e ideología que sean propias de su                 
institución y no podrá romper con dichos parámetros.  
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III. Tema 
 

La urbanización es un término definido por los humanos para describir el intercambio poblacional 
entre las urbes y las zonas rurales. El origen de la urbanización no es específico en términos de 
temporalidad y mucho menos en ubicación. Sin embargo, la urbanización, presumiblemente, tuvo 
sus orígenes al estallar la primera revolución industrial en tierras anglosajonas. Además la 
urbanización es una muestra más que confirma el cambio constante en el que viven los humanos. 
Empero, como todas las acciones ejecutadas por los seres humanos, hay más un punto de vista para 
apreciar la situación. La urbanización principalmente ha favorecido al sector económico y al 
desarrollo del mismo. El crecimiento económico ha cambiado extremadamente a las urbes 
ejemplificando 4 principales ejes. El primer eje consiste en la atracción de inversión extranjera, la 
cual además de propiciar un intercambio cultural, permitió una globalización más fácil y efectiva. 
De igual manera, el crecimiento de la industria manufacturera permitió el incremento de 
producción de bienes y el desarrollo de nuevas tecnologías. El aumento indirecto de consumidores 
ha favorecido a la compra-venta de bienes muebles e inmuebles así como al desarrollo de PyMEs. 
Finalmente, la nueva población permitió el incremento de recursos laborales y el aumento de la 
eficiencia laboral.  

No obstante, la urbanización también ha tenido notables impactos perjudiciales ante la 
sociedad. El incremento poblacional ha sido un incentivo magnánimo para la construcción de 
nuevos desarrollos inmobiliarios y con ello varias consecuencias sociales. Las nuevas 
construcciones han sido el principal causante de la destrucción de ambientes y ecosistemas 
naturales, localmente se pudiese referir a lugares como el Bosque La Primavera. Además, se ha 
dado pie a la proliferación de la corrupción en todos sus posibles ámbitos, tanto en la obtención de 
licitaciones como en los procesos y medidas de protección civil y bomberos, causando un gran 
ambiente de peligro para las nuevas familias que arriban a las ciudades y forjando una cultura de 
corruptela, pravedad, cohecho e inmoralidad.  
 
Lo siguiente propone un lineamiento de posibles temas diferentes a los previamente ya             
establecidos. Los temas previamente descritos son causalidades y efectos que ya se hacen y han               
hecho presentes estos días y acaparan gran porcentaje de nuestra atención. Sin embargo y tomando               
una visión realística y futurística, los siguientes temas son asuntos que apenas acechan o están por                
hacerlo y afectarán en gran medida a la sociedad. Lo ideal para los delegados sería prepararse con                 
información de los siguientes y estar preparados para discutirlos y en conjunto llegar a una               
solución. 
Temas que se pueden abordar para hablar del tema: 
 

● Incremento poblacional 
○ Contaminación ambiental 
○ Transporte ineficiente y poco sustentable 
○ Falta de concientización pública y privada acerca de la urbanización desmedida,           

acelerada y descontrolada 
○ Incremento de enfermedades 
○ Falta o apoyo nulo para el desarrollo de tecnologías limpias o sustentables 
○ Pérdida de biodiversidad 
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● Decremento de recursos laborales rurales 

○ Disminución de producción  primaria (agrícola, ganadera, etc.) 
○ Dependencia hacia el sector rural 
○ Falta de servicios básicos en zonas rurales 
○ Implementación del “monocultivo” 

 
 

IV.      Metodología del debate 
 
 
La estructura del debate está fundamentada por el modelo de una simulación de las              

Naciones Unidas. El siguiente documento expone el formato del debate y lo necesario para estar               
preparado para la conferencia.  
 
GUAMUN Reglas y Procedimientos  
 
Video 1 
 
Video 2 
 
Video 3 
 

V.       Enlaces para investigación 
 
Los siguientes enlaces son para ayudarlos con su investigación personal: 
 
Noticias 
Estos enlaces son buenos para encontrar información actual o pasada sobre el tema: 

1. Informador 
 

2. Mural 
 

3. Guadalajara Reporter 
 

4. Milenio 
 

5. El Universal Jalisco 
 

6. Diario Verde 
a. Blog sobre sustentabilidad 

 
  

https://docs.google.com/document/d/1XQA0lh5z_YafiOSqT8V9WqO4Z8R448QJu61FvS82gVQ/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=IT8CFhQZmWA
https://www.youtube.com/watch?v=srLTnHym0CA
https://www.youtube.com/watch?v=c38_eK51ITU
https://www.informador.mx/
http://www.mural.com/
http://www.theguadalajarareporter.com/
http://www.milenio.com/jalisco
http://www.eluniversal.com.mx/tag/jalisco
http://diariodoverde.com/
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Instituciones públicas 
Estos enlaces dirigen a las páginas oficiales de las secretarías o instituciones gubernamentales 
involucradas en el comité. Ahí podrán encontrar la filosofía de cada una y toda la información 
correspondiente. 
 

1. CFE 
2. CONAGUA 
3. CONAVI 
4. CEDHJ 
5. SIAPA 
6. SEP 
7. SIOP 
8. SEMADET 
9. SETRANS 
10. SALUD 
11. STPS 
12. SEMARNAT 
13. SADER 
14. HACIENDA 
15. PNUMA 
16. INFONAVIT 
17. INEGI 
18. PROFEPA 
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