
 

 

 

 
 

                                                                                                     

COMUNICADO 020 

07 de Julio 2015. 

 
“El nuevo modelo de Extensionismo busca un mayor entendimiento 

del campo y sus productores” 

 

 Puesta en marcha del modelo “El Campo, Raíz de la Nación”. 
 

 Directora General: “El Campo, depósito de nuestra identidad nacional” 

 
México, Distrito Federal .Ligia Osorno Magaña, Directora General del Instituto 

Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA Rural) acompañó 

al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) Enrique Martínez y Martínez, en la presentación de una 

serie de herramientas en el marco de del nuevo modelo de extensionismo rural 

denominado “El Campo, Raíz de la Nación”. 

La jornada de actividades dio inicio con la presentación del libro testimonial “Voces 

de la Tierra”, el cual recoge el sentimiento de los hombre de campo a su tierra, 

continuando el evento con una escena de la Radionovela “Volando al Sol” y al 

final de la jornada, con una obra de teatro bajo el mismo nombre y presentación de  

la obra de teatro infantil “Cadenas, Cadenitas y Cadenotas”, para culminar al 

día siguiente con la proyección de un cortometraje denominado “Voces de la 

Tierra”. Estas acciones son posibles a partir del aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías y del uso de diferentes expresiones culturales mediante las cuales se 

busca difundir el Nuevo Extensionismo Holístico y promover la figura del 

extensionista como elemento fundamental para mejorar las condiciones del campo 

mexicano. 

En este sentido la Directora General del INCA Rural, expresó que “el nuevo modelo 

de Extensionismo planteado por el Secretario del ramo busca un mayor 

entendimiento del campo y sus productores, así como un acercamiento de quienes 

viven en la ciudad, con quienes producen los alimentos que consumen”.  
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De igual manera, señaló la importancia de un campo que requiere ser valorado por 

lo que representa para la historia de nuestro país, ser reconocido como fuente de 

nuestra cultura y donde están depositados los principales rasgos de nuestra 

identidad nacional.  

 

Asimismo, destacó que “el INCA Rural colabora de manera cercana con la SAGARPA 

para expandir el extensionismo y generar los resultados de productividad, 

competitividad y rentabilidad  que se requieren”. 

  

Al evento también asistió el Subsecretario de Agricultura, Jesús Aguilar Padilla, 

quien destacó que la tecnología y la innovación son los pilares fundamentales con 

los que el Gobierno de la República impulsa la productividad y modernización del 

campo.  

 

Por su parte, el Director General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo 

Rural, Jorge Galo Medina Torres, mencionó que se puso en marcha un nuevo 

modelo que busca facilitar el acceso y aceptación de los productores a nuevas 

técnicas y tecnologías; detalló que “con estas herramientas se busca educar y 

compartir conocimientos de una manera didáctica”.  

 

En este evento también se contó con la participación del Subsecretario de 

Alimentación y Competitividad, Ricardo Aguilar Castillo, el Coordinador de Asesores 

del Titular del Ramo, René Villareal Arrambide y el Director de la obra de teatro 

presentada, Medrano Treviño. 

 

 

 
 

 

 
 

 


