
 

 

 

 
 

                                                                                                         

COMUNICADO 032 

México, D.F. 8 de Diciembre 2014. 

 

 PARTICIPA INCA RURAL EN EL CONGRESO INTERNACIONAL 

“GESTIÓN TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO” 
 

 

 Implementar métodos sustentados en enfoques participativos  
desde el ámbito local para propiciar desarrollo de capacidades 

 
 

Cocoyoc, Morelos.- “La implementación de métodos sustentados en 

enfoques participativos desde el ámbito local, han cobrado día con día 

mayor terreno y aceptación como un camino con mayores 
posibilidades y certidumbre para propiciar el desarrollo de 

capacidades” afirmó la titular del Instituto Nacional para el Desarrollo 

de Capacidades del Sector Rural, A.C., Ligia Osorno Magaña en el 
marco del Congreso Internacional denominado “Gestión Territorial 

para el Desarrollo”. 

 
Acompañada por el rector de la Universidad Autónoma Chapingo, 

Carlos Alberto Villaseñor Perea; la representante del IICA México, 

Gloria Abraham Peralta; el Director General de CONACYT, Enrique 

Cabrero Mendoza, así como el Secretario Técnico de Proterritorios, 

Rafael Echeverri Perico, destacó que para el INCA Rural es necesario 

impulsar e instrumentar diversas estrategias para el desarrollo de 

capacidades en el campo mexicano, motivo por el cual resulta 

pertinente observar las tendencias que los tiempos recientes se han 

venido presentado para este tema. 
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En dicho evento donde se analizaron en cinco mesas temas 

coyunturales entre los que destacan: el territorio a debate; economía 
social y territorio; sistemas territoriales de innovación con inclusión, 

así como experiencias y prospectiva de las redes y la gestión del 

conocimiento, Osorno Magaña dijo que “se debe reconocer que son las 
propias personas quienes deben generar su aprendizaje, dentro del 

contexto social y cultural en que llevan a cabo sus actividades 

cotidianas y su trabajo, pues es ahí, donde establecen diversas 
interacciones con los miembros de su familia, comunidad, 

organización, empresa y otros espacios de participación ciudadana, a 

fin de concretar las tareas requeridas y cumplir con ello sus propósitos 

de mejora”. 

 

Finalmente, subrayó que “el enfoque de la gestión desde los territorios 

fortalece la construcción de una nueva relación estado sociedad, lo que 

siempre ha sido una necesidad, pero sobre todo hoy donde debemos 

participar en la construcción de un nuevo tejido social que permita el 

pleno desarrollo de la población, como podrán ver México es un país 

con una alta tendencia a lo rural, por su dimensión, por su población y 

sus condiciones, por la necesidad de atacar los rezagos en los que se 

encuentra, por la importancia que tiene en la seguridad alimentaria”. 

 


