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15 de marzo de 2023 

 
En el marco de la implementación de la Estrategia Nacional para el Desarrollo Integral de 
la región Sur Sureste (ENDIRSSE), se convoca al Foro Regional “Referentes para la 
promoción y operación de Juntas Intermunicipales”. 
 
Convocan:  

+ Secretaría de _____________ del Gobierno del Estado de __________. 
+ Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur Sureste (FIDESUR). 
+  

 
Antecedentes:  
Los procesos acumulativos de degradación ambiental y los postulados de estrategias de 
adaptación al cambio climático revelan la imperiosa necesidad de adoptar mecanismos 
para dar respuestas, operativas y eficaces, a estos fenómenos que nos afectan a todos. 
Sólo a través de una perspectiva de integralidad, transversalidad y de colaboración 
intergubernamental con un enfoque territorial, será posible reestructurar y reducir las 
presiones sobre estos recursos. 
 
Las iniciativas impulsadas desde el FIDESUR proponen aprovechar la sistematización de 
experiencias durante la implementación del proyecto “Implementación de Acciones 
Tempranas REDD+1 en cuencas prioritarias de México  a través de la construcción de 
organismos de Gobernanza a nivel local”.  
 
En esta actividad se difundirán las guías, manuales y reglas de operación en relación a 
las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente, publicados gracias a la cooperación de la 
Unión Europea, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
 
Objetivos del Foro Regional: 

+ Difundir las metodologías (guías, manuales, reglas de operación) para la 
promoción, conformación y operación de las Juntas Intermunicipales. 

 
Participan: 

+ Funcionarios de los gobiernos estatales y municipales de la región Sur Sureste. 
+ Equipos de investigación, colectivos y Organizaciones de la Sociedad Civil con 

trabajo en gobernanza territorial. 
 

 
1 REDD+: Reducción de emisiones de gases efecto invernadero por deforestación y degradación 
de bosques y selvas. 
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9:30 a 10:00 hrs. Registro de participantes 

10:00 a 10:15 hrs. 
Bienvenida e Inauguración  

+ Bienvenida 
+ Inauguración  

10:15 a 10:40hrs. 
Presentación de objetivos del foro, presentación de los participantes, 
motivaciones. 

+ Mtro. L. Guillermo Woo Gómez, Coordinador Ejecutivo FIDESUR. 

10:40 a 11:30 hrs. 

1.- Gobernanza local para la REDD+: cooperación intermunicipal para el 
desarrollo territorial 

+ Antecedentes y sistematización de experiencias: guías y manuales. 
Juliette Grundman, Directora Regional, AFD México. 

11:30 a 12:15 hrs. 
2.- Conformación de una Junta Intermunicipal de Medio Ambiente 

+ Sergio Graf Montero, promotor del programa 

12:15 a 12:30 hrs. 
3.- Preguntas y respuestas 

+ Participantes 

12:30 a 13:30 hrs. 

 

5.- Operación de una Junta Intermunicipal de Medio Ambiente 
+ Mayra Colmenares Zepeda, Mandala Socioambiental  

13:30 a 14:30 hrs. 
6.- Intercambio opiniones y propuestas de acción. 

+ Participantes 

14:30 a 14:45 hrs. 
Palabras de cierre de la jornada 

+  

 


