
NUESTRO MEDIO
AMBIENTE

UN PASO ADELANTE POR



La agenda ambiental es central para nuestro futuro. 
Entendemos el eje ambiental, como el contexto en el que se 
desarrolla la actividad humana y toda la vida en el planeta. 
No existe de manera independiente a las dinámicas sociales, 
económicas, culturales, sino que está estrechamente ligada a 
ellas y las condiciona más de lo que percibimos en el corto 
plazo. Concebimos al medio ambiente, como la columna que 
sostiene y permite nuestra vida diaria, el espacio en el que 
habitamos y coexistimos las personas de Zapopan .

Recuperar y mantener la salud del entorno y 
consecuentemente, de las personas, es el objetivo que 
nos planteamos para el municipio. Para ello es necesario 
controlar el desarrollo desmedido, mitigar los impactos, 
regenerar los sistemas naturales y adaptarnos a un 
clima cambiante.

MEDIO AMBIENTE ·02

MEDIO AMBIENTE



1. AGUA PARA HOY 
Y PARA EL FUTURO
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PROYECTO INSIGNIA:

Entendemos a la gestión sostenible del 

agua como la capacidad de satisfacer las 

necesidades de agua de las personas que 

hoy habitan Zapopan, sin comprometer la 

capacidad de los sistemas naturales para 

resolver las necesidades de las 

generaciones futuras. Los puntos clave 

para dar el siguiente paso en la gestión 

integral del agua en el contexto actual 

de atención urgente son:
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Atender de inmediato las colonias del municipio que no tienen agua con una bolsa emergente de 
60 millones de pesos para ampliar capacidad de almacenamiento, distribución en pipas y 
ecotecnologías para la captación y reuso.

Adoptar un rol activo en la Junta de Gobierno para generar un nuevo acuerdo con el SIAPA, en el 
que la institución rinda cuentas, transparente información, modernice sus procesos con nuevas 
ĴÐÆĊďăďæòĮ�ř�ÐăðĉðĊÐ�ðĊÐťÆðÐĊÆðĮ�Æďĉď�ăĮ�åķæĮ�ÐĊ�ă�īÐÌ�ÌÐ�ÌðĮĴīðÅķÆðĐĊș�ĪķÐ�ĮÐ�ÐĮĴðĉĊ�Ĩďī�
arriba del 40%.

Dirigir la inversión hacia el futuro para transitar a una verdadera gestión integrada del ciclo 
hidrológico con intervenciones en proteger y regenerar áreas de captación, escurrimiento e 
ðĊťăĴīÆðĐĊ, para evitar inundaciones, recargar mantos freáticos, y crear entornos seguros y 
saludables en cauces naturales, con una inversión de 20 millones para una etapa inicial.

Frenar la contaminación de ríos y arroyos, conectando a colectores las redes de drenaje públicas 
y privadas, y creando un cuerpo de vigilancia ambiental para monitorear, corregir y sancionar las 
descargas contaminantes.

Impulsar un programa de educación ambiental centrado en: Uso responsable del agua, manejo 
de residuos orgánicos, salud comunitaria y adopción de ecotecnologías.

'ťÆðÐĊĴī�Ðă�ķĮď�ÌÐă�æķ�ÐĊ�ă�æīðÆķăĴķī con apoyos para la implementación de sistemas 
de riego.
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 El acelerado deterioro ambiental y la crisis climática que 
hoy vivimos en el municipio, es resultado de una serie de 
acciones y omisiones en la gestión de nuestros recursos 
comunes. El aire sucio que respiramos, la basura que nadie 
recoge, las emisiones que no contabilizan y el agua que no 
ĮÐ�ÌðĮĴīðÅķřÐ�ÌÐ�åďīĉ�ÐťÆðÐĊĴÐ�ř�ÐĪķðĴĴðŒ�ĮďĊ�Ðă�
resultado de entender que la naturaleza está al servicio 
ÌÐ�ă�ÐÆďĊďĉò�ř�ÌðĮĨķÐĮĴ�ĮĐăď�Ĩī�Ðă�ÅÐĊÐťÆðď�ÌÐ�
unos cuantos.

La política que queremos dejar atrás, es aquella que por 
años se ha enriquecido con los bienes colectivos. La que ha 
gobernado con agenda individual cuyos intereses han 
erosionado nuestro capital natural. La política que 
queremos dejar atrás es aquella que no ha sabido o no ha 
querido impulsar acciones contundentes para evitar 
incendios, contaminar nuestros ríos y proteger nuestra casa 
común; que oculta información indispensable para la toma 
de decisiones.
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 LA POLÍTICA DEL PASADO

Los costos económicos y sociales del deterioro 
ambiental nos afectan a todas y todos, y de manera 
desproporcionada a quienes sufren mayores carencias. 
El grado de afectación actual exige intervenciones 
regenerativas e infraestructuras verdes que permitan 
recuperar la capacidad de los ecosistemas para prestar 
servicios ambientales. El modelo de desarrollo 
extractivo, expansivo, excluyente e insostenible debe 
quedar en el pasado. Nuestro futuro depende de la salud 
del medio ambiente que hoy necesita sanar.

Hoy tenemos claro que la estabilidad de los sistemas 
económicos, sociales, políticos y culturales de los que 
dependemos está seriamente amenazada por la crisis 
ambiental y climática. Requerimos asegurar 
nuestro futuro, por ello es primordial asegurar 
una agenda ambiental municipal a largo plazo, 
poniendo al centro el cuidado de la naturaleza 
y las personas.



DETERIORO AMBIENTAL Y DEL HÁBITAT

ZAPOPAN DEL PASADO

#ÑťÆðĴ�ÌÐ�ðĊŒÐīĮðĐĊ�ÐĊ
infrestructuras para

 la sostenibilidad

Contaminación 
del agua

Emisiones CO2
por fuentes móviles

Afectación de
sistemas naturales

Permisividad y omisiones
en gestión del territorio

Modelo de
crecimeinto expansivo



2.¿CUÁL ES EL 
SIGUIENTE PASO?



Debemos transitar a la gobernanza de los sistemas 
naturales y fortalecer la vigilancia ambiental municipal para 
garantizar servicios ambientales para todas y todos ahora y 
en el futuro. Para tal propósito, y de manera transversal, 
proponemos avanzar en una agenda de regeneración 
ambiental a través de la gestión integrada de suelo, agua y 
biodiversidad. La perspectiva de cuencas nos da esta 
posibilidad, dentro de la cual un primer paso consiste en la 
regeneración de cauces como eje de conectividad 
biológica, de protección y recuperación del ciclo 
hidrológico, y de ordenación del territorio a partir del 
análisis de las fases de captación, escurrimiento e 
ðĊťăĴīÆðĐĊ�ÌÐă�æķȘ

El sistema hidrológico de Zapopan es vital para el 
municipio y para el AMG. A pesar de comprender 
importantes áreas de captación, escurrimiento, 
ðĊťăĴīÆðĐĊș�ŦďīĉðÐĊĴďĮ�ř�ÌÐĨĐĮðĴďĮș�ìďř�Ðă�æķ�ĮÐ�
desperdicia y se contamina a ritmos alarmantes.
La presión que ejerce la expansión urbana sobre las zonas 
de alto valor ambiental, aunada a la ausencia de 
estrategias efectivas, amenazan la posibilidad de ofrecer 
un medio ambiente sano para quienes habitamos en el 
municipio y pone en riesgo a las futuras generaciones. 

Entendiendo que no habrá futuro si no hay agua, 
proponemos la gestión sostenible de los recursos hídricos 
a través de sistemas de captación de agua de lluvia. 
Queremos que no falte el agua en ningún rincón de Zapopan 
y para lograrlo, instalaremos sistemas comunitarios de 
aprovechamiento pluvial en zonas que carecen de 
servicios e infraestructura adecuada, impulsando también 
el requerimiento de contar con estos sistemas en la 
ĨăĊÐÆðĐĊ�ÌÐ�ĊķÐŒĮ�ÐÌðťÆÆðďĊÐĮ�ÌÐĊĴīď�ÌÐ�ăĮ�šďĊĮ�
urbanas.

Además, se proponen una serie de acciones regenerativas 
para convertir los cauces naturales en corredores 
biológicos y paisajísticos reforestados, equipados, 
iluminados, seguros y recreativos. Hoy los cauces en el 
municipio son vistos como tierra de nadie o drenajes que 
requieren entubarse. Queremos que sean para todas y 
todos, por nuestra salud, calidad de vida y nuestro futuro.

Proponemos un manejo integrado de suelo y agua como vía 
para iniciar la regeneración de estos sistemas naturales y 
como pauta para ordenar el vasto y diverso territorio de 
Zapopan hacia un modelo de crecimiento sostenible, con el 
ťĊ�ÌÐ�ÆďĊĴÐĊÐī�ă�ÐŘĨĊĮðĐĊ�ķīÅĊș�ř�īÐÌķÆðī�ăĮ�
emisiones de gases de efecto invernadero, que son 
las más altas del AMG.



3. DERRIBAR LOS MUROS 
CON LAS PERSONAS: 
FORTALECIMIENTO DE LA 
DEMOCRACIA AMBIENTAL



Apostarle a la sostenibilidad transversal es poner la salud, la 
vida de las y al medio ambiente al centro. Concebimos a 
Zapopan como entidad que contribuye al cambio climático 
pero también, como sujeto de derechos y cuidados. Por 
tanto, para derribar los muros que detienen el tránsito hacia 
una verdadera apuesta verde, debemos fortalecer la 
democracia ambiental.

Por democracia ambiental, entendemos la participación 
activa de las personas para la toma de decisiones sobre su 
entorno. Sabiendo que el cambio climático afecta a todas y 
todos de manera interseccionada y en distintos niveles, la 
ruta hacia la democracia ambiental es la co-creación de 
políticas ambientales de la mano de las personas.

Para derribar los muros de la política contaminada, 
debemos caminar juntas aprovechando el conocimiento de 
comunidades originarias, atendiendo las necesidades 
ambientales, con especial atención en las poblaciones más 
afectadas por la crisis climática.

JUNTAS Y JUNTOS, VAMOS A DERRIBAR ESE ÚLTIMO 

MURO QUE TIENE SECUESTRADO AL MEDIO AMBIENTE

Para asegurar tanto el agua para las personas como los 
espacios para que corra libre, los pasos que proponemos, 
rescatan el espíritu de las 3 R’s contempladas en la 
metodología tradicional de la ciencia ambiental, 
imprimiéndole el sello del futuro. Dividimos las áreas de 
acción en 4 pilares:



RECUPERAR: los cauces de los ríos abandonados por la política del pasado, convirtiéndolos en 
ecosistemas productivos, biodiversos, saludables y espacios de encuentro para las personas. 
Recuperar también el agua de lluvia que hoy se escapa entre las grietas de gestiones 
irresponsables. Recuperar los cauces y aprovechar los recursos hídricos, construimos la 
posibilidad de un presente y un futuro con agua.

REGENERAR: los ecosistemas naturales a partir de la conectividad de corredores biológicos, 
convirtiéndolos áreas de protección, espacios pedagógicos, recreativos, seguros, iluminados y 
saludables. De esta manera concebimos una estrategia para permitir que la naturaleza se extienda 
sobre la ciudad y no al contrario.

REHABILITAR: el estado de agua a través de sistemas de saneamiento desde una 
sostenibilidad transversal, conectada y coordinada por redes territoriales. Rehabilitar implica 
sanar la tierra, frenar la extracción ilegal de recursos naturales, la expansión urbana sobre áreas 
de alto valor ambiental, y hacer cumplir las obligaciones ambientales de industrias y desarrollos de 
vivienda.

REDEFINIR: la gestión del agua hoy opera con esquemas del pasado. El siguiente paso es dejar 
atrás la apuesta insostenible por infraestructura hídrica que amenaza al medio ambiente y a sus 
comunidades originarias. Para garantizar tanto el presente como el futuro del agua proponemos 
sistemas de captación pluvial, protección de las fuentes de abasto y la utilización de tecnologías 
emergentes para su aprovechamiento.
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4.NUESTRAS 
10 PROPUESTAS
PARA ASEGURAR 
EL FUTURO DEL 
MEDIO AMBIENTE



AGUA LIMPIA PARA TODAS LAS PERSONAS:eliminar los obstáculos físicos y 
ÌĉðĊðĮĴīĴðŒďĮ�ĪķÐ�ìďř�ðĉĨðÌÐĊ�ĪķÐ�Ðă�æķ�Ŧķř�Ĩī�ĴďÌĮ�ř�ĴďÌďĮȘ�'ă�ĉďÌÐăď�
de gestión que impulsaremos pone en el centro el ciclo hidrológico para 
aprovechar cada gota y asegurar un manejo limpio y transparente como el agua 
que hoy nos hace falta.

REGENERACIÓN DE CAUCES Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS VERDES:
A través del saneamiento, desazolve, reforestación, equipamiento, iluminación 
y protección de cauces, entendidos como infraestructura natural, 
particularmente en las zonas donde los cauces se han convertido en un 
problema inseguridad, contaminación y riesgo.

PRIMAVERA EN LA CIUDAD: Recuperar la conectividad de los sistemas 
naturales a través de la regeneración de los corredores biológicos, permitiendo 
que el Bosque de la Primavera y las Áreas Naturales Protegidas del municipio 
desborden hacia la ciudad y no al revés.

UN MILLÓN DE ÁRBOLES:Generar las bases para ser plantados en los próximos 
10 años. Cada voto por Kumamoto es un compromiso/invitación a hacerse cargo 
de plantar y cuidar un árbol.

INCENTIVOS PARA EMPRENDIMIENTOS VERDES: fomentar la creatividad de las 
personas a través de apoyos y programas que impulsen la intersección entre 
cuidados del medio ambiente y economía local.
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ACCIÓN COLECTIVA EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS: Reducir los 
residuos orgánicos que hoy se van a relleno sanitario, mediante sistemas de 
recolección, manejo y procesamiento para la producción de composta a nivel 
doméstico, comunitario y municipal.

INVERSIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EN TECNOLOGÍAS EMERGENTES: 
para la descentralización del avance del desarrollo sostenible y para potenciar 
la capacidad de las distintas comunidades en la generación de sus propios 
cambios.

FINANCIAMIENTO VERDE PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO: Transitar hacia un 
futuro de bajas emisiones generando condiciones para favorecer el uso del 
transporte público, colectivo y no motorizado.

PROTEGER NUESTRA BIODIVERSIDAD: el futuro que queremos, incluye a la 
biodiversidad de Zapopan. Proponemos una línea de atención inmediata para 
todo tipo de rescate animal, así como el apoyo incansable a las personas que 
hoy se dedican a gestionar sus propios albergues.

ARTICULAR UN CENTRO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE ZAPOPAN: 
ÆďĊ�Ðă�ťĊ�ÌÐ�ďåīÐÆÐī�ðĊåďīĉÆðĐĊ�Ĩī�ă�Ĵďĉ�ÌÐ�ÌÐÆðĮðďĊÐĮș�Œðæðăī�ř�ĮÐæķīī�
la transversalidad del desarrollo sostenible del municipio, así como la 
co-creación de políticas ambientales de la mano de las comunidades.
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