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INCA RURAL ACTOR ESENCIAL PARA LA RED NACIONAL DE GESTIÓN 

TERRITORIAL DEL DESARROLLO RURAL 
 

 
Teotihuacán, Estado de México.- Como parte de los trabajos de la Red 

para la Gestión Territorial del Desarrollo Rural (Red GTD) el día de ayer 
dieron inicio los actividades del Taller Nacional de dicha red, evento que se 

celebra los días:13, 14 y 15 de agosto del año en curso en Teotihuacán. 
 

Para la bienvenida al taller, se contó con la presencia de Ligia Osorno 
Magaña, Directora General del Instituto Nacional para el Desarrollo de 

Capacidades del Sector Rural A.C. (INCA Rural); del Coordinador Nacional de 
la Red GTD, Rafael Echeverri Perico; y del Director General Adjunto de 

Desarrollo y Difusión del INCA Rural, José Angel Domínguez Vizcarra; así 

mismo, por medio de un enlace virtual en vivo, se tuvo la participación de 
Mario Samper Kutschbach, especialista internacional en Agricultura, 

Territorios y Bienestar Rural, del Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA). 

 
La Red GTD es una iniciativa de cooperación de largo plazo para la gestión 

del conocimiento en torno a las políticas públicas de desarrollo rural 
sustentable en México. Los trabajos dieron inicio en 2009 como producto de 

una iniciativa conjunta entre la Subsecretaría de Desarrollo Rural de la 
Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA), 

el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural A.C. 
(INCA Rural) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA), quienes el 27 de agosto de ese año convocaron a 
investigadores de nueve universidades; tres centros de investigación, y a 

consultores independientes para dar inicio formal al proyecto de la Red. 

https://www.linkedin.com/title/especialista-internacional-en-agricultura%2C-territorios-y-bienestar-rural?trk=pprofile_title
https://www.linkedin.com/title/especialista-internacional-en-agricultura%2C-territorios-y-bienestar-rural?trk=pprofile_title


 

 

 

 

 
 

 

Para dar apertura a su séptimo año de trabajo, la Red  busca estrategias de 
aplicación de políticas públicas en un marco municipal y regional, procurando 

un modelo de gestión territorial con las siguientes líneas de innovación: el 
territorio como foco de intervención, el ordenamiento territorial de 

competencias y recursos, la articulación y concurrencia espacial de las 
políticas sectoriales y la participación social basada en pactos territoriales 

negociados y en proyectos estratégicos territoriales. 
 

La Directora General del INCA Rural, Ligia Osorno Magaña, inauguró el taller,  
en donde exhortó a los participantes a fortalecer la vinculación entre las 

universidades y los centros de investigación con la evaluación e 
instrumentación de políticas públicas orientadas al desarrollo del campo 

mexicano. 
 

En este sentido, Rafael Echeverri Perico, enfatizó el papel esencial del INCA 

Rural en la articulación e impulso de la Red, acompañándola en todo 
momento en las múltiples acciones emprendidas. 

 
Durante los tres días del Taller se tocaran temas como el desarrollo de 

conocimientos en gestión territorial, la estrategia de vinculación y 
divulgación y la de coordinación y gobernanza, entre otros. 

 
   


