
 

 

 

 
 

                                                                                                         

COMUNICADO 022 

 

México, D.F.  22 de Septiembre 2014. 

 

“CONSTRUIR UN NUEVO EXTENSIONISMO, CONCEBIDO COMO UN 
BIEN PÚBLICO, ORIENTADO A LA INNOVACIÓN Y LA 

COMPETITIVIDAD”: LIGIA OSORNO MAGAÑA 
 

 Participa el INCA Rural en el Segundo Curso Internacional  
Denominado Desarrollo de Capacidades para el  

Fortalecimiento del Extensionismo Rural  
 
 

“Nuestro país requiere de grandes transformaciones en materia de servicios 
profesionales, entre ellas, la construcción de un nuevo extensionismo concebido como 
un bien público, totalmente orientado a la innovación y la competitividad, que facilite la 
emergencia de territorios rurales inteligentes, capaces de impulsar su propio 
aprendizaje”, afirmó la Titular del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades 
del Sector Rural (INCA Rural), Ligia Osorno Magaña en el marco de la ceremonia 
inaugural del Segundo Curso Internacional denominado “Desarrollo de Capacidades 
para el Fortalecimiento del Extensionismo Rural.  
 
En ese sentido, agregó que “es necesario transitar de la atención de unidades 

productivas rurales hacia la atención de encadenamientos productivos desde una visión 

territorial, en la que una gran diversidad de actores, especialmente las familias 

campesinas, jueguen un papel central para impulsar su propio desarrollo, además 

implica pasar de estrategias basadas en la participación de técnicos aislados, hacia la 

conformación de redes de gestión del conocimiento para la innovación y competitividad 

territorial, donde interactúen los extensionistas, los investigadores y académicos, entre 

otros, con las organizaciones de la sociedad rural”. 
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Osorno magaña refirió que “el Programa Sectorial 2013-2018 señala que en México 

existen 5.3 millones de unidades económicas rurales, de las cuales cerca de 4 millones 

son de subsistencia y minifundistas, que en su gran mayoría se integran por la fuerza 

de trabajo familiar, además es pertinente mencionar que poco más de la mitad del  

territorio nacional es propiedad social, donde ejidatarios y comuneros poseen una 

enorme riqueza de recursos naturales, pero que en contraste la mayoría de ellos y sus 

familias se encuentra en situación de pobreza. 

Por ello, tanto el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial, plantean como 

una estrategia fundamental el fomento a la asociatividad de las pequeñas unidades 

productivas, propiciando economías de escala y la integración económica de las 

cadenas de valor para aprovechar las oportunidades de mercado, pues de acuerdo a 

dicho panorama que seguramente se asimila a muchos de los países de América 

Latina y El Caribe. 

“Es necesario impulsar nuevos modelos de extensión que rescaten las experiencias 

que centran su intervención en las personas y sus procesos de aprendizaje alrededor 

de su vida y trabajo, dándoles un papel más activo en la construcción de sus iniciativas 

de desarrollo”, subrayó. 

En dicho evento estuvo acompañada por el Coordinador General de Asuntos 
Internacionales de la SAGARPA, Raúl Urteaga Trani; el Director General de Desarrollo 
de Capacidades y Extensionismo Rural de la SAGARPA, Jorge Galo Medina Torres; el 
Subdirector de Cooperación Técnica de la Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón (JICA), Yuji Inoue; así como la representante de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, Cristina Ruiz Ruiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

         
 
 



 

 

 

 
 

  


