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La organización de la visita de intercambio para conocer la experiencia de la Junta 
Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río 
Ayuquila se hizo en el contexto de las actividades de capacitación del Proyecto Piloto de 
REDD+. Estuvo a cargo de Alternare A.C. y el Centro de Investigación en Geografía 
Ambiental (CIGA) de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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1. Resumen 
Entre el 4 y 5 de abril de 2014, representantes de comunidades rurales, organizaciones de 
la sociedad civil y de gobierno, interesados en trabajar de manera colaborativa para tomar 
acuerdos en torno a la gestión del agua y el territorio de la Cuenca del Río San Juan, en el 
Municipio de Zitácuaro, Mich., realizamos una visita a los municipios de Autlán, El Grullo, 
Tolimán y Zapotitlán de Vadillo, en el Sur de Jalisco. 
 
La visita nos ayudó a conocer la experiencia de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente 
para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila (comúnmente llamada Junta 
Intermunicipal del Río Ayuquila o por sus siglas JIRA). 
 
El objetivo de la visita fue compartir los saberes y el conocimiento de la organización 
intermunicipal para la gestión y manejo del agua, así como la conservación de la cuenca, 
para luego reflexionar en los pasos que de manera coordinada, podemos dar las como 
comunidades, instituciones u organizaciones que trabajamos en la Micro Cuenca del Río 
San Juan.  
 
Entre las lecciones más importantes para la gestión ambiental que detectamos en esta 
salida fueron: contar con grupo promotor que anime constantemente el proceso de 
organización; institucionalizar el proceso de gestión; contar con instrumentos de 
planeación de mediano y largo plazo; complementar las actividades de manejo con 
actividades de educación ambiental; realizar permanentemente actividades de 
capacitación; y establecer alianzas entre la sociedad civil y las comunidades, con los 
centros de investigación para tomar decisiones con mejores fundamentos. 
 
Con base en lo anterior y para el caso de la Gestión de la Cuenca del Río San Juan, es 
importante que sigamos el proceso de asociación, a nivel comunitario a manera de “Junta 
Intercomunitaria” con las siguientes consideraciones: 1) Darle continuidad al proceso de 
planeación de mediano y largo plazo; 2) Mantener la participación de las comunidades en 
el proceso de planeación para identificar las necesidades más sentidas; 3) Sumar en el 
actual proceso a los centros de investigación y universidades; 4) considerar en el Plan de 
Trabajo la realización de actividades de educación ambiental y capacitación. 
 
 
 
 

2. Participantes. 
Los invitados e integrantes de la Alianza Alternare A.C. – UNAM que participaron en el 
intercambio para conocer las experiencias de la Junta Intermunicipal de la Cuenca del Río 
Ayuquila, se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Participantes en la visita de intercambio a la Junta Intermunicipal del Río Ayuquila. 

 
Comunidad o Institución Nombre 

Comunidad Indígena de Carpinteros Román Velázquez García 

Comunidad Indígena de Crescencio Morales Reynaldo Cruz Hernández 

Comunidad Indígena de Crescencio Morales Antonio De Jesús Sánchez 

Comunidad Indígena de Francisco Serrato Rodolfo Sánchez Marín 

Comunidad Indígena de Francisco Serrato Juan Carlos Marín Ramírez 

Comunidad Indígena de Francisco Serrato Misael Sánchez Parada 

Ejido San Juan Zitácuaro Raúl González Hernández 

Ejido San Juan Zitácuaro Luis González de la Cruz 

Ejido Chincua Juan Gómez García 

Ayuntamiento de Zitácuaro Javier Jaramillo Serrato 

Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca José Isaac Bonaparte H. 

Sistema Producto Aguacate Arturo Espinosa Maceda 

UNAM Ernesto Daniel Benet Noriega 

UNAM Rufina Rosoy Jacobo 

Alternare A.C. Gerardo Segundo Sánchez 

Alternare A.C. Ysmael Venegas Pérez 

 
 
Como se puede destacar de la tabla, la participación mayoritaria corrió a cargo de 
representantes de Comunidades Indígenas y Ejidos con nueve asistentes, dos 
representantes de instituciones de gobierno, un representante del sector productivo, dos 
del académico y dos de las organizaciones de la sociedad civil. 
 
 
 

3. Objetivos del taller 
 
 
Objetivo general 

 Compartir los saberes y el conocimiento de la organización intermunicipal para la 

gestión y manejo del agua, para luego reflexionar en los pasos que como 

comunidades, instituciones u organizaciones que trabajamos en la Micro Cuenca 

del Río San juan, podemos dar de manera coordinada. 
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Objetivos específicos 
 Analizar los pasos que pueden dar los Ejidos, Comunidades Indígenas, Instituciones 

de Gobierno, Academia y Organizaciones de la Sociedad Civil, para la conformación 

de una plataforma de participación social para atender los problemas derivados de 

la gestión y manejo del agua. 

 Identificar tecnologías de manejo del agua que pudieran replicarse en el área rural 

de la Micro Cuenca del Río San Juan. 

 Identificar las claves que han permitido el funcionamiento de largo plazo, de la 

Junta Intermunicipal de la Cuenca del Río Ayuquila, para su adaptación a la 

condiciones de la Micro Cuenca del Río San Juan. 

 

4. Agenda del intercambio 
 
Día 1.  4 de abril de 2014. 
HORA LUGAR TEMA A TRATAR RESPONSABLE  

7:00 Corcobado Experiencia de formación de la JIRA  Arturo Pizano 
Portillo 

09:00 Puente del Río Ayuquila a la 
altura del I.M.O. 

Experiencia de trabajo en coordinación 
con empresas y diferentes actores que 
están dentro de los municipios que 
integran la JIRA 

Arturo Pizano 
Portillo 

10:30 Restaurante  Mirador del 
Llano 

Desayuno   

12:00 Centro de Acopio de Toliman El manejo de los residuos sólidos en 
municipios que integran la JIRA 

Carlos Navarrete y 
Vanessa Palacios 

14:00 Humedal de Copala Manejo de aguas residuales en los 
municipios que integran la Jira 

Norma Alicia Gómez 

15:30 Area ecoturistica del 
municipio de Zapotitlan de 
Vadillo (Las Cabañas) 

Distribución de agua, experiencia 
Alseseca 

Arturo Pizano 
Portillo y Norma 
Alicia Gómez 

16:00 Area ecoturistica del 
municipio de Zapotitlan de 
Vadillo  (las cabañas) 

Comida  

18:00 Regreso  a la ciudad de Autlán 

 
Día 2.  5 de abril de 2014. 
HORA LUGAR TEMA A TRATAR RESPONSABLE  

8:00 Autlán de Navarro Desayuno  

09:00 Autlán de Navarro Reflexión sobre la visita y propuesta de 
continuidad 

Arturo Pizano 
Portillo 

12:00 Regreso a la Ciudad de Zitácuaro, Mich. 
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4.1. Bienvenida y explicación de los motivos del intercambio 
El punto de partida para iniciar el intercambio de experiencias fue la cabecera municipal 
de Autlán. La primera participación corrió a cargo de Arturo Pizano, Director de la Junta 
Intermunicipal del Río Ayuquila quien dio la bienvenida al grupo. Posteriormente cada 
visitante se presentó exponiendo sus expectativas en el recorrido del primer día de 
trabajo. 
 
En términos generales se comentó que en la salida de campo se esperaba: 1) Aprender de 
la experiencia de organización de la Junta, 2) Observar las tecnologías que desarrollaron, 
3) Llevar el conocimiento aprendido de regreso a las comunidades y 4) identificar los 
puntos que hacen exitoso el esquema de coordinación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Experiencia de formación de la JIRA (Parada del Corcovado) 
En la primera parada del recorrido nos ubicamos en el paraje conocido como El 
Corcovado. Desde allí se pudo observar el Dique de la presa Derivadora del Distrito de 
Riego “El Grullo”. 
 
Aunque parezca ilógico, en la época de lluvias el Río Ayuquila lleva poca agua, mientras en 
la época de secas hay más disponibilidad. La razón es que en la época de lluvias se cierran 
las compuertas para almacenar más agua en las presas Río arriba, mientras que en la 
época de secas se abren las compuertas para que el líquido ruede por los canales de riego. 
 
En este paraje se habló de los problemas de contaminación por pesticidas y por los 
desechos del ingenio que se tuvieron en esta cuenca desde la década de los ochenta y 
hasta los noventa del siglo pasado. 
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La problemática detectada se sintió con más intensidad en la Cuenca baja donde los 
pescadores y agricultores se veían afectados. Ellos buscaron el apoyo de la Reserva de la 
Biosfera Sierra de Manantlan y de la Universidad de Guadalajara para ayudarlos a resolver 
la problemática. 
 
De esta manera se buscaron soluciones, como traer expertos cubanos que recomendaron 
la cosecha de la caña en verde, incluido el cambio de maquinaria y el lavado de la industria 
con hidroneumático. 
 
Con estas alternativas sencillas mejoró la calidad del agua del Río Ayuquila. Sin embargo, 
hoy siguen teniendo problemas pero el más importantes se ha trasladado a la 
contaminación por aguas residuales que desalojan las localidades de Autlán y El Grullo. 
Para ello, a través de la están proponiendo el desarrollo de un humedal artificial. 
 
Entre los aspectos a destacar en esta parada, fue que la movilización social y 
gubernamental en torno a una temática ambiental, tiene su punto de partida en la 
identificación clara y definida de la problemática, como la que los pescadores expusieron a 
quienes promovieron la creación de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. 
 
Así mismo también fue importante la relación establecida entre los habitantes de las 
comunidades con investigadores comprometidos como los del Instituto Manantlán de 
Ecología y Conservación de la Biodiversidad (IMECBIO), dependiente de la Universidad de 
Guadalajara, así como con la Dirección de la Reserva y los representantes de algunos 
Ayuntamientos. 
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Los procesos de movilización social para resolver la problemática ambiental, más la 
alianzas establecidas entre diferentes órganos de gobierno con el impulso y respaldo de 
instituciones académicas, hizo posible que en el año 2001 varios municipio firmaran la 
Iniciativa Intermunicipal para la gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquila (IIGICRA), la 
cual se transformó en 2007 en la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión 
Integral de la Cuenca Baja del Rio Ayuquila, comúnmente llamada Junta Intermunicipal del 
Río Ayuquila o por sus siglas JIRA. 
 
 
 

4.3. Experiencia de trabajo en coordinación (Puente del Río Ayuquila) 
En el punto de reunión de Puente del Río Ayuquila a la altura del I.M.O. se comentó de la 
importancia de los ríos no solo como fuente de recursos naturales, sino también como 
espacios de recreación donde la comunidad establece relaciones de pertenencia. 
 
En este sitio se realizó en el año 2013 una limpieza y se recuperó parte de la zona federal 
con la reforestación y protección de especies ribereñas, pues otro problema que se 
detectó fueron los dragados para extracción de arena. La propuesta es sumar a los 
agricultores vecinos del Río en el respeto del cauce delimitando sus parcelas con especies 
adaptadas a la región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el sitio de reunión se aprovechó para comentar que la Junta Intermunicipal del Río 
Ayuquila tiene tres líneas de trabajo principales: 1) Manejo de residuos sólidos urbanos, 2) 
Agua (Distribución, captación y tratamiento) y 3) Restauración de los bosques de la 
Cuenca. 
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Además se habló que los actores clave que participan en la Junta son la Universidad de 
Guadalajara, los diez Ayuntamientos de la Cuenca, el ingenio Melchor Ocampo, la 
Comisión Nacional del Agua y la Comisión nacional de Áreas naturales Protegidas.  
 
La Junta intermunicipal fue autorizada para su creación por los diez cabildos de los 
ayuntamientos, esto ha asegurado su permanencia porque no depende los vaivenes 
políticos ni de los intereses de los presidentes municipales en turno, pues cuando un 
Ayuntamiento quiere abandonar la iniciativa lo tendría que hacer de la misma manera, 
por decisión de cabildo. 
 
Cada Ayuntamiento debe de aportar 30 mil pesos cada año para el funcionamiento de la 
Junta y a ello se suman los recursos aportados por el Gobierno del estado de Jalisco, más 
el apoyo de la UdeG. 
 
Un aspecto a considerar como relevante en el quehacer cotidiano de la JIRA es el 
aprendizaje de otras experiencias. Para ello desde el año 2001 los presidentes municipales 
y otros actores locales visitan las iniciativas de gestión ambiental intermunicipal como las 
de Wisconsin, Estados Unidos y Ontario en Canadá, sin perder de referencia el modelo 
francés. 
 
 
Estos viaje de capacitación al inicio del periodo de gestión de los presidentes municipales 
cumple al menos dos objetivos, por un lado abrir el espectro de proyectos que pueden ser 
implementados por los presidentes municipales en su ámbito territorial, y ofrecer una 
oportunidad para que los presidentes se conozcan entre sí, y generen posibilidades de 
fortalecimiento para la colaboración en diferentes ámbitos (González Franco, 2012:56) 
 
 
Otro aspecto relevante discutido en esta parada, fue la importancia de contar con un Plan 
Estratégico. Para ello, cada vez que son elegidos los presidentes municipales, el Director 
de JIRA y su equipo de trabajo establecen el contacto y vínculo para comenzar a trabajar 
en el conocimiento de la problemática y sus soluciones. Además, se concerta un acto 
público - simbólico donde los presidentes municipales salientes entregan los proyectos a 
los entrantes. 
 
El contar con un Plan Estratégico debidamente conocido, actualizado y negociado, asegura 
que la vigencia de los proyectos sea mucho mayor al período de tres años en los que 
gobiernan los presidentes municipales y se realicen proyectos de mediano y largo plazo, 
porque solo de esta manera se pueden resolver los problemas ambientales. 
 
 



Memoria de la Visita de Intercambio de Experiencias a la  
Junta Intermunicipal del Río Ayuquila. 

4 y 5 de abril de 2014. 
 

11 
 

 
 
 
 

4.4. El manejo de los residuos sólidos en municipios que integran la JIRA 
(Centro de Acopio de Tolimán). 
Uno de los problemas presentes en la Cuenca del Río Ayuquila es la presencia de basura 
por lo cual la Junta impulsó el Manejo de Residuos Sólidos Urbanos. De hecho, esta 
actividad se realiza aún antes de la creación del organismo intermunicipal si consideramos 
que desde 1992 se realizaron los primeros ensayos de separación y revaloración de los 
residuos sólidos urbanos entre la población de El Grullo y Autlán, promovidos por la 
Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y el Instituto Manantlán de 
Ecología y Conservación de la Biodiversidad de la Universidad de Guadalajara. 
 
El Proyecto integra dos vertientes principales, por un lado está propiamente el proceso de 
separación, colecta y almacenamiento de residuos urbanos y por el otro están las 
actividades de educación ambiental. 
 
En el segundo caso, cada año se celebra la Feria Ambiental del Río Ayuquila que en el 2014 
tendrá su Décimo Cuarta edición. La Feria inició en el 2000 como un programa emergente 
para lograr la sensibilización tanto de pobladores como de los visitantes, para promover el 
manejo adecuado de los residuos y el ordenamiento del sitio, además de ser un espacio 
educativo y de rescate ambiental y cultural. 
 
De manera paralela también se organiza la Semana Ambiental Familiar e Intercomunitaria 
del Río Ayuquila la cual tiene por objetivo fomentar la conciencia ambiental en los 
visitantes de las áreas recreativas, a través de pláticas, videos, exposiciones, concursos y 
juegos. En esta Semana que cumple su Novena edición también se realizan protección de 
espacios públicos, señalizaciones, mantenimiento y limpieza, entro otras actividades para 
recuperar y restaurar los espacios públicos cercanos a las fuentes de agua. 
 
Además de estas actividades la JIRA organiza eventos para el Día Mundial del Medio 
Ambiente, el Día Mundial del Árbol y otras conmemoraciones en las cuales se realizan 
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dinámicas participativas en las escuelas, eventos deportivos, proyecciones de videos o 
limpiezas de ríos. 
 
Para acompañar las actividades de educación ambiental la JIRA ha diseñado, impreso y 
difundido una serie de materiales de difusión como folletos, carteles, estampas, cuentos, 
loterías. Además mantiene activa y actualizada su página Web (http://www.jira.org.mx/). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la actividad propia del Manejo de Residuos Sólidos Urbanos, en 2008 los municipios 
que integran la JIRA se agruparon en dos Sistemas Intermunicipales de Manejo de 
Residuos (SIMAR). El SIMAR Ayuquila – Valles integra a los municipio de Unión de Tula, 
Ejutla, El Grullo y El Limón. El SIMAR Ayuquila Llano agrupa los municipios de Zapotitlán de 
Vadillo, Tolimán, San Gabriel, Tuxcacuesco y Tonaya (Periódico Oficial del Estado de Jalisco 
42 Sección II y III).  
 
La visita que nosotros realizamos fue al Centro de Acopio del SIMAR Ayuquila Llano. En 
ella se puede destacar, además de los comentarios sobre educación ambiental ya 
referidos, que con base en la concientización ambiental las personas de los poblados ya 
entregan su basura separada. 
 
Por otro lado, con base en la capacidad de gestión se han podido conseguir camiones 
especiales para la colecta separada de basura, la cual se traslada a un centro de acopio de 
los cuatro municipios, donde se hace la selección respectiva, se almacena y se dispone 
para su comercialización. 

http://www.jira.org.mx/
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En este punto es importante destacar que un municipio pequeño como estos tiene poca 
capacidad de financiar y hacer autosustentable modelos de reciclaje como estos, pero los 
trabajos colaborativos para unir esfuerzos lo hacen más asequible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5. Manejo de aguas residuales en los municipios que integran la JIRA 
(Humedal de Copala). 
 
La JIRA propone para el manejo de aguas residuales la utilización de humedales 
artificiales: zonas construidas por el hombre en las que se reproducen, de manera 
controlada, los procesos físicos, químicos y biológicos de eliminación de contaminantes 
que ocurren normalmente en los humedales naturales. 
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En el caso específico del Humedal artificial de la localidad de Copala, municipio de 
Tolimán, se construyó para limpiar las aguas negras de esta localidad de 3,620 habitantes 
y después ser reintegradas a la cuenca del Río Ayuquila. Al igual que en el caso del Manejo 
de Residuos Sólidos Urbanos, el humedal artificial de Copala está a cargo del Sistema 
Intermunicipal de Manejo de Residuos (SIMAR) Llano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Humedal artificial se instaló en el período del Ayuntamiento Municipal 2010 – 2012 y 
tuvo cierto abandono al comenzar el nuevo período presidencial municipal, sin embargo, 
después del apoyo técnico de la JIRA, al momento de la visita, el humedal está 
funcionando normalmente. 
 
En el humedal artificial trabajan dos personas de manera permanente y la inversión en 
mantenimiento es reducida, en comparación con las plantas tratadoras de agua, las cuales 
tienen costos de funcionamiento más altos por el uso de energía eléctrica que requieren. 
 
Dado el alto costo de mantenimiento y la endémica falta de recursos de los 
Ayuntamientos, la mayoría de las plantas tratadoras, funcionan de manera parcial o de 
plano dejan de ser utilizadas. Así los humedales artificiales son una alternativa de mayor 
viabilidad para el tratamiento de agua. 
 
La experiencia obtenida en la gestión del Humedal Artificial de Copala es importante para 
la JIRA, porque tienen en puerta del proyecto del Humedal Artificial para la localidad de El 
Grullo de 17,857 habitantes. Dicha propuesta es otro ejemplo de planeación y 
seguimiento de largo plazo, pues la conceptualización, diseño y gestión del terreno del 
proyecto lleva dos períodos municipales y solo hasta el tercero, es probable que comience 
a construirse con recursos estatales. 
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La siguiente actividad realizada en el intercambio de experiencias fue la comida en Las 
cabañas ecoturistica del ejido Zapotitlan de Vadillo, municipio del mismo nombre. Al 
terminar la comida y por lo avanzado del horario decidimos concluir el día de trabajo 
regresando al municipio de Autlán de Navarra para pasar la noche. 
 
El día sábado 5 de abril tuvimos una reunión de cierre para reflexionar sobre las lecciones 
aprendidas en la visita de intercambio y para hacer algunas propuestas de continuidad 
desde los diferentes ámbitos de acción. Los resultados de la reunión de cierre y de la 
reflexión posterior se presentan en los dos siguientes apartados. 
 
 

5. Algunas lecciones 
El proceso de organización de la JIRA nace mucho tiempo antes de que se instalara 
formalmente en el año de 2007. Su origen lo podemos identificar en la década de 1980 
cuando confluyeron intereses de generación de conocimientos de investigadores de la 
Universidad de Guadalajara que se instalaron en el Laboratorio Natural de Las Joyas 
quienes desde entonces iniciaron un proceso de investigación y vinculación social.  
 
El grupo de Universitarios entre quienes podemos identificar a Enrique Jardel o Segio Graf 
han mantenido el apoyo desde sus esferas de acción a la visión de asociación municipal 
para resolver los problemas ambientales. En ese sentido es importante reconocer que los 
animadores de los procesos son necesarios y que estos para alcanzar éxito requieren 
varios años o décadas de trabajo. 
 
Sin embargo, el interés de un grupo de personas es insuficiente para desarrollar iniciativas 
a lo largo del tiempo y esto nos lleva a la segunda lección que podemos denominar la 
institucionalización del proceso.  
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La Junta Intermunicipal del Río Ayuquila es una iniciativa de buena voluntad sí, pero 
también es un proceso que ha quedado legalmente constituido a través de los acuerdos 
de creación validados por diez cabildos de diez Ayuntamientos. Así mismo, la Junta 
Intermunicipal tiene su fundamento legal en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos la cual se modificó para darle más autonomía al tercer nivel de gobierno, en el 
año 1999. 
 
En el mismo sentido de la institucionalización, los Ayuntamientos están comprometidos a 
la aportación anual de recursos lo que ayuda al mantenimiento de la Junta, que se suman 
a los recursos aportados por el Gobierno del Estado de Jalisco para su funcionamiento.  
 
El contar con esta legalidad y con una serie de normas posibilita que los Presidentes 
Municipales al entrar a cumplir su mandato ganado mediante el voto popular, en el plano 
ambiental hereden derechos y obligaciones, que eventualmente se ven convencidos a 
cumplir. 
 
JIRA también ha institucionalizado actos simbólicos como la entrega recepción de planes 
de trabajo, lo cual de alguna manera hace visible la oportunidad de darle continuidad a los 
proyectos de mediano plazo lo que nos conduce a comentar la tercera lección. 
 
A manera de ejemplo, JIRA ha estado promoviendo la creación del humedal artificial de El 
Grullo para resolver parte del problema del manejo de las aguas residuales del Río 
Ayuquila, desde hace por lo menos seis años y aún no comienza. Sin embargo, este 
proyecto se ha sostenido y es probable que comience su construcción próximamente. 
 
Con ello queremos señalar la importancia de contar con planes de trabajo de mediano y 
mediano plazo que estén enfocados a resolver de manera estratégica problemas 
ambientales como los que tienen que ver con el manejo de aguas residuales. Contar con 
planes de trabajo de largo alcance nos ayuda a orientar el trabajo de gestión y a buscar los 
usos eficientes de los recursos públicos y privados escasos. 
 
La cuarta lección de la experiencia de la JIRA la pudimos observar en la visita al Centro de 
Acopio de Tolimán. Allí se resaltó la importancia de la educación ambiental para impulsar 
el manejo de residuos sólidos urbanos a través de la campaña orgullo por la conservación 
primero y después con la participación y organización de ferias, eventos, días ambientales 
o la sensibilización con metodologías participativas en las aulas. 
 
Otras de las lecciones de la visita de intercambio en la línea de la educación ambiental es 
la capacitación constante. JIRA ha mantenido desde el año 2001 viajes de capacitación a 
Estados Unidos y Canadá para los presidentes municipales entrantes. En ellos han 
aprendido acerca del asociacionismo municipal y han detectado alternativas que pueden 
impulsar de manera conjunta.  
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Si bien para nuestro caso la escala es diferente pues hablamos de asociación comunitaria 
en lugar de municipal, sí es importante considerar la capacitación constante para las 
autoridades agrarias que cambian cada tres años. 
 
La sexta lección que podemos observar de la visita de intercambio está en la relación 
establecida con los centros de investigación lo cual tiene varias ventajas, por un lado en la 
mejor definición de la problemática lo cual ayuda a encontrar mejores soluciones, en el 
aporte de información para tener una mejor gestión de recursos y en la capacitación 
misma, entre otras. 
 
En ese sentido es recomendable para el proceso de gestión de la cuenca del río San Juan 
en Zitácuaro, mantener e incluso ampliar la relación con el Centro de Investigación en 
Geografía Ambiental y con el Centro de Investigación en Ecosistemas de la UNAM. 
 
Por último es importante considerar que la Junta Intermunicipal mantiene su organización 
independiente al de las Comisiones de Cuenca a cargo de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), aunque tiene un lugar en sus sesiones.  
 
La Junta en ese sentido tiene un mejor acercamiento con los actores sociales que influyen 
en la gestión ambiental y facilita la participación de la sociedad en general, a diferencia de 
la Comisión de Cuenca la cual tiene un esquema de selección de actores que se 
implementa en todo el país, sin diferenciar las particularidades de cada región. 
 
 

6. Pasos a seguir 
Una vez hecha la reflexión del segundo día de trabajo, los participantes del intercambio de 
experiencias consideramos que para darle continuidad al proceso de organización de 
actores sociales para la gestión de la cuenca del Río San Juan, son importantes los 
siguientes puntos: 
 

1) Llevar la información de lo aprendido en esta visita a las comunidades  

2) Darle continuidad al proceso de planeación de mediano y largo plazo  

3) Mantener la participación de las comunidades en el proceso de planeación para identificar 

las necesidades más sentidas 

4) Ampliar en el actual proceso la participación de los centros de investigación y 

universidades 

5) Considerar en el Plan de Trabajo la realización de actividades de educación ambiental y 

capacitación. 

6) Evaluar la mejor manera para conformar una alianza de actores sociales para la gestión de 

la cuenca del Río San Juan Zitácuaro. 
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