
 

 

 

 
 

                                                                                                     

COMUNICADO 015 

18 de Junio 2015. 

 

 

Impulsar proyectos destinados a mejorar las condiciones de 

ingreso y bienestar de las familias campesinas:  

Ligia Osorno Magaña  

 

• Participa el INCA Rural reunión con Fundación Clinton  
para estrechar lazos de cooperación 

   
 

México, Distrito Federal.- “Impulsar proyectos destinados a mejorar 
las condiciones de ingreso y bienestar de las familias campesinas, 

donde se pueda potencializar la participación de la iniciativa privada a 

partir de estrategias que tienen como propósito contribuir a la 
productividad y asociatividad en los diferentes eslabones de la cadena 

de valor”, afirmó la Directora General del INCA Rural, Ligia Osorno 

Magaña en el marco de la Reunión de Trabajo con la Fundación 
Clinton.  

Acompañada por el Coordinador General de Asuntos Internacionales de 

la SAGARPA, Raúl Urteaga Trani y de Fallon Casper y Judi González, de 

la Fundación Clinton, agregó que el Instituto tiene una amplia 
experiencia en materia de desarrollo de capacidades en el sector rural; 

a partir de los convenios que suscribe con diferentes instituciones 

(SAGARPA, CDI, STPS, DICONSA, etc.), y que le permite atender a 
productores, jornaleros agrícolas, indígenas; así como a 

organizaciones económicas y sociales.  
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Por su parte, el encargado de los Asuntos Internacionales de la 

SAGARPA, Urteaga Trani manifestó que en los últimos años nuestro 
país tiene la posibilidad de exportar a países como China y Japón. Los 

países con los que se mantienen relaciones comerciales, cada vez 

muestran interés por México, porque éste sigue avanzando en el 
cumplimiento de los protocolos sanitarios. 

 

Cabe señalar que entre los temas que se abordaron en dicha reunión 

destacan el que la Fundación está interesada en impulsar en México 
una de las 11 iniciativas que tienen a nivel mundial, las cuales se 

centran en el desarrollo de empresas sociales de alto impacto, con el 

objetivo de contribuir en la reducción de la pobreza y generar 
oportunidades en las zonas rurales a través de servicios de asistencia 

técnica, capital de trabajo y soluciones logísticas al productor 

vinculadas con el sector agroalimentario.  
 

En este evento estuvieron presentes el Director de Conservación de 

Suelo y Agua, Juan Carlos Vargas Moreno; del Consejo Nacional 
Agropecuario, Enrique Merigo, entre otros.  

 

 


