
                                                                                               
 

 

 

 

 
 

 

COMUNICADO 025 

06 de Agosto 2015. 

 

 INCA Rural presente en la “Jornada de 

Intercambio de Experiencias para el 
Fortalecimiento de la Extensión Rural entre 

México y Perú”. 
 

Lima, Perú.- En el marco de las actividades de capacitación, cooperación y 

fortalecimiento de capacidades del sector rural donde colaboran instituciones 
mexicanas, de América Latina y el Caribe; y en específico a las relacionadas 

a los trabajos en conjunto con la Red Latinoamericana para Servicios de 

Extensión Rural (RELASER), y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), se está llevando a cabo la “Jornada de 

Intercambio de Experiencias para el Fortalecimiento de la Extensión Rural 
entre México y Perú”, en la ciudad de Lima. 

 
El objetivo de esta jornada,  es promover el fortalecimiento de la red de 

extensión mediante el intercambio y la cooperación entre países, 
recuperando así la importancia de la extensión rural como parte de los 

sistemas de innovación con el fin de mejorar la vida de la población rural.  
 

En este sentido, durante este encuentro, se abordan temas trascendentales 
para la implementación de un Nuevo Extensionismo, el cual busca impactar 

no solo en las unidades productivas, sino en toda la cadena de valor o 
clúster. 

 

Dicho evento de trabajo dio inició el día de ayer con la intervención del 
Viceministro de Agricultura de Perú, el Ing. César Sotomayor, y además 

cuenta con las siguientes exposiciones “Estudio sobre extensión agraria en 
Sudamérica” por el Sr. John Preissing, representante de la FAO en Perú; la 

presentación de “Fondos Concursables para proyectos de extensión agraria” 
en voz del Dr. Javier Verástegui Lazo, del Programa Nacional de Innovación 

Agraria del Gobierno de Perú; la ponencia “Extensionismo Holístico en 



                                                                                               
 

 

 

 

 
 

México” por la Maestra Roxana Aguirre Elizondo, Directora de Extensionismo 
de la SAGARPA.  

 
Por su parte la Directora General del Instituto Nacional para el Desarrollo de 

Capacidades del Sector Rural (INCA Rural), tiene una intervención con el 
objeto de exponer las acciones que se están llevando a cabo en nuestro país 

para impulsar un sistema de extensión construido desde los territorios 

rurales, enfatizando el extensionismo a partir de acuerdos entre el gobierno 
federal y los gobiernos estatales; los Proyectos Integrales de Innovación y 

Extensión (PIIEX), que el instituto conviene con organizaciones del sector 
rural; y finalmente los Modelos de Extensión para instrumentar estrategias 

específicas sobre aspectos de prioridad nacional. 
 

La jornada de intercambio culmina el día de hoy con una visita de campo a 
la zona de Santa Eulalia, en el Distrito de Tupicocha, donde se presentaran 

experiencias de transferencia de tecnología agraria que se han impulsado en 
la región. 


