
                                                                           

 

 

 

 
 

                                                                                    

COMUNICADO 031 

06 de octubre de 2015. 

 

IMPULSA INCA RURAL ACCIONES DE EXTENSIONISMO  

A NIVEL INTERNACIONAL 

 

 INCA Rural participa en diferentes foros internacionales 

exponiendo las experiencias y acciones en México en el tema 

de Extensionismo. 
 

Con más de 41 años de trayectoria el Instituto Nacional para el Desarrollo de 

Capacidades del Sector Rural A.C. (INCA Rural), ha participado en diferentes 

foros y seminarios internacionales, en donde se exponen, entre otros temas, 

la experiencia en México en materia de extensionismo. A lo largo de estas 

cuatro décadas de experiencia, el instituto se ha posicionado como referente 

a nivel nacional en el desarrollo de capacidades y acciones de extensionismo 

en el sector rural.  

Durante el periodo de septiembre de 2014 y agosto de 2015 se 

instrumentaron alrededor de 23 estrategias de intervención, con las cuales 

se establecieron 32 Comisiones Estatales del Componente de Extensión e 

Innovación Productiva (CEIP) y 231 Grupos de Extensión e Innovación 

Territorial (GEIT), como espacios de articulación, planeación y suma de 

esfuerzos para impulsar y atender las necesidades específicas de cada 

territorio que, junto con el Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia 

Técnica Rural Integral (SENACATRI), logran la articulación de una red de 

más de 7,000 extensionistas esparcidos en todo el país. 

En el ámbito internacional, se ha trabajado con instituciones como el 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA; la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,  



                                                                           

 

 

 

 
 

FAO por sus siglas en inglés; la Organización Internacional del trabajo, OIT; 

la Secretaría General Ibero-Americana, SEGIB; y con diferentes redes como 

la Red de Gestión de la Innovación en el Sector Agroalimentario, Red 

INNOVAGRO; la Red Latinoamericana de Servicios de Extensión Rural, 

RELASER. También, a través de la Red de Extensión e Innovación Nacional 

Universitaria, fundada por la SAGARPA y el INCA Rural, se ha trabajado con 

instancias de educación tales como la Universidad de Arizona y la 

Universidad de Nuevo México.  

En relación a lo anterior, el INCA Rural ha participado en escenarios, foros, 

congresos, etc. que han tenido lugar en diferentes países. Entre estas 

participaciones se puede destacar el intercambio de experiencias y 

conocimientos en torno al Sistema Cooperativo de Extensión del 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en la ciudad Washington 

D.C. En esta visita se enfatizó el tema de la implementación del nuevo 

extensionismo y en específico de las acciones realizadas en torno a la 

experiencia del Modelo Land Grant desarrollado en los Estados Unidos, 

particularmente de la estrategia 4 S (Seguridad, Sabiduría, Servicio y Salud) 

destinado a fomentar la cooperación entre los jóvenes de las comunidades 

rurales. 

También es conveniente destacar el Intercambio de Experiencias en 

Ordenamiento Territorial, con motivo del Programa PROTERRITORIOS 

promovido por la SEGIB, en Buenos Aires, Argentina. El objetivo de ese 

programa es mejorar la calidad, la eficiencia y el impacto de las políticas y el 

gasto público, por medio de procesos de desarrollo de capacidades en 

gestión territorial en las instituciones, organizaciones sociales, actores y 

agentes públicos. 

Por otra parte en Perú, organizado por la Red Latinoamericana para 

Servicios de Extensión Rural (RELASER), y la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se sostuvo la “Jornada de 

Intercambio de Experiencias para el Fortalecimiento de la Extensión Rural 



                                                                           

 

 

 

 
 

entre México y Perú”, en la ciudad de Lima; la cual tuvo la meta de 

promover el fortalecimiento de los sistemas 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.  

 

Próximamente  y derivado de acciones realizadas en conjunto entre el 

instituto y la oficina para Cuba y México de la OIT, se participará los días 7 y 

8 de octubre en Bogotá en la reunión técnica “Formación profesional para el 

trabajo decente en la economía rural: Innovaciones y desafíos en una 

selección de IFP”, que cuenta con el apoyo técnico de OIT y el Centro 

Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación 

Profesional, Cinterfor. El objetivo de esta reunión es promover el 

conocimiento e intercambio horizontal de experiencias  innovadoras en la 

formación profesional para  la economía  rural que apoyen el desarrollo de 

programas en los países participantes, en especial en los países con 

desarrollo institucional más reciente en este campo.   

De esta manera, el instituto se está posicionando a nivel internacional como 

referente del extensionismo en México.  

 


