
 

 

 

 
 

                                                                                                     

COMUNICADO 026 

11 de Agosto 2015. 

 

VII Encuentro Nacional, Los Pueblos Indígenas de México, Raíz 

Cultural de la Nación 

 

 Inaugura el INCA Rural VII Encuentro Nacional, Los Pueblos 

Indígenas de México, Raíz Cultural de la Nación 

 

Papantla, Veracruz.- Como parte de las celebraciones previas al Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas celebrado el 9 de agosto, tuvo lugar 

el “VII Encuentro Nacional de Los Pueblos Indígenas de México, Raíz Cultural 
de la Nación” promovido por la Central de Organizaciones Campesinas y 

Populares (COCYP). 

 
El evento tuvo lugar en las Instalaciones del Parque Temático Takilhsukut, 

en la Ciudad de Papantla, Veracruz con el eje central: Los Pueblos Indígenas 
una Cultura de Conservación del Medio Ambiente y el Suelo. Se hizo mucho 

énfasis en la discusión y análisis de la situación del uso y manejo de los 
recursos naturales; en una nueva conciencia para el desarrollo de acciones 

que permitan la conservación del medio ambiente y los suelos, revalorando 
la cultura y la importancia de los aportes de los pueblos originarios del país, 

como sujetos fundamentales para enfrentar la crisis ambiental que vive 
México. 

 
Durante los tres días se contó con la participación de distintas dependencias 

del sector rural e indígena en México, como, el Instituto Nacional para el 
Desarrollo de Capacidades del Sector Rural A.C. (INCA Rural), la Secretaria 

de Desarrollo Rural la Secretaria de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural 
Pesca y Alimentación, la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
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entre otras; así mismo, estuvieron presentes líderes, representantes 

estatales, regionales y locales de las diferentes etnias o pueblos originarios 
que conforman la organización nacional de la COCYP. 

 
Con la asistencia de alrededor de dos mil personas, pertenecientes a doce 

Etnias de México provenientes de diecisiete entidades federativas, el 
encuentro constó de una serie de actividades que van desde plenarias de 

inauguración, ponencias magistrales y ponencias específicas, talleres de 
salud, proyectos productivos,  feria gastronómica, exposición de artesanías y 

libros y actividades culturales. 
 

En representación de la Directora General del INCA Rural, Ligia Osorno 
Magaña, la Dra. Ángela Fontes Carrillo inauguró el encuentro destacando la 

importancia del desarrollo de capacidades en procesos de progreso de las 
comunidades y apoyos institucionales. 

 

 


