
Región Chorotega apuesta por el Enfoque de Mejoramiento de Vida para el  
Desarrollo Rural Participativo. 

 
En un evento organizado por la Red Centroamericana y del Caribe para el Desarrollo Rural 

Participativo (REDCAM–drp) Capítulo Costa Rica y auspiciado por el la Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón (JICA), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Universidad Estatal a 

Distancia (UNED), la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER)  y 

Ministerio de Salud, se realizó durante los días 21 y 22 de febrero el  “I Encuentro Nacional de 

Implementación del Enfoque de Mejoramiento de Vida para el Desarrollo Rural Participativo” en la 

ciudad de Liberia, Guanacaste.  

 

 

 

 

 

 

 

 
        El I Encuentro Nacional de Implementación del Enfoque de Mejoramiento  
                de Vida  se enriqueció con la participación y el aporte del público 

 

A este evento asistieron más de 200 personas y se hicieron presentes representantes de la mayoría de 

los países que conforman la REDCAM–drp, tal es el caso de todos los países Centroamericanos y 

República Dominicana, lo que le dio una connotación internacional a la actividad. Como parte del 

auditorio también se contó con la participación de representantes  de instituciones del sector 

Agroalimentario, Académico y Social, líderes comunales, así como los grupos que están 

implementando el Enfoque del Mejoramiento de Vida, cuyas exposiciones les convirtieron en los 

principales protagonistas del evento.  

Durante el primer día del Encuentro, se repasaron los conceptos sobre los cuales se fundamenta el 

Enfoque de Mejoramiento de Vida, un enfoque humanista que busca el mejoramiento continuo 

aprovechando los recursos locales existentes, así como sus propias potencialidades. Se tomo como 

punto de partida el ejemplo de la experiencia japonesa en el desarrollo y su aplicación del Enfoque de 

Mejoramiento de Vida como una estrategia que le permitió a Japón salir de  la crisis después de la II 

Guerra Mundial. 



Este Enfoque que se implementa en el país desde el 2007, ha permitido que 17 grupos sean 

abordados bajo este Enfoque de mejoramiento de Vida los cuales tratan continuamente de superar 

sus dificultades en la producción de alimentos o situaciones económicas y sociales, hayan podido 

surgir gracias a sus propios esfuerzos y con el apoyo de las instituciones que han creído y propiciado la 

implementación del Enfoque. En este contexto el MAG ha jugado un papel fundamental ya que brinda 

asistencia técnica a la mayoría de los grupos que participan dentro de la Aplicación del Enfoque; pero 

más que la asistencia técnica, propicia las sinergias dentro de los grupos, incidiendo en sus avances. El 

MAG además, inició y ha liderado el proceso de implementación del Enfoque de Mejoramiento de 

Vida  en el territorio nacional y ha contribuido en la construcción de la plataforma institucional que 

sostiene los proyectos.  

Este encuentro reunió a los representantes de los grupos: Asociación de Mujeres de La Virgen, La 

Cruz; Grupo de Belice, La Cruz; Grupo Agua Fría, Liberia; Mercadito El Guayabo, Nicoya; Grupo 

AMAGRO, Montes de Oro; Grupo de Mujeres Buena Vista, Guatuso; Grupo Valle Bonito, Upala; Grupo 

de Mujeres Playas del Coco, Carrillo; Grupo de Gerontología UNED de Liberia, Red de Agricultura 

Familiar de El Barro, Turrubares y el proyecto de Implementación del Enfoque de Mejoramiento de 

VIDA (CONARE) en La Cruz, Liberia y Abangares, que incluye proyectos en las comunidades de San 

Dimas, la Libertad, Las Brisas y San Fernando en La Cruz; El Capulín y Martina Bustos en el caso de 

Liberia y el Asentamiento Lajas en el cantón de Abangares. 

El Encuentro  permitió a los grupos compartir las experiencias entre sí pero además con el resto del 

auditorio que pudo conocer las dificultades que se han encontrado en el camino, sus avances y los 

retos que se han propuesto como parte del mejoramiento continuo. Muchos grupos que están 

iniciando han tomado como modelo a aquellos cuyo avance es notorio y admirable.  

“Al principio pensamos que la pobreza nos estaba hundiendo pero después nos dimos cuenta de que 

lo que nos estaba fregando era la falta de confianza en nosotras mismas” manifestó la señora Carmen 

Alvarado Rodríguez, de Valle Bonito. A partir de éste reconocimiento, el camino se les abrió hacia lo 

que ahora ellos mismos denominan progreso. 

 

 

 

 

 

 

 
    La señora Carmen Alvarado expuso al auditorio el camino que ha seguido 
         su grupo con la aplicación del Enfoque de Mejoramiento de Vida 



Durante el segundo día de trabajo se desarrolló el conversatorio: El Enfoque de Mejoramiento de Vida 

como instrumento para el Desarrollo Rural en Costa Rica” con la participación como panelistas del 

señor José María Chaves del MAG, el señor Onésimo Mateo De La Rosa del Instituto Agrario 

Dominicano y al señor Julio Calderón Artieda de La Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural 

Territorial (ECADERT).  Las exposiciones de los panelistas fueron ampliamente comentadas por los 

señores Juan Ricardo Wong del MAG, Rolando González Ulloa, ex presidente del INDER y Luis 

Guillermo Carpio Malavassi del Consejo Nacional de Rectores (CONARE). Como parte de este 

conversatorio se rescató la importancia del Enfoque para hacer de las personas los gestores de su 

propio desarrollo, la institucionalización del Enfoque de Mejoramiento de Vida y la inserción del 

mismo dentro de la Estrategia Centroamericana del Desarrollo Rural Territorial. 

El evento fue cerrado con la participación del señor Hiromasa Shinozaki, Representante Residente de 

JICA Costa Rica, quien destacó la importancia y el liderazgo ejercido por la REDCAM-drp en el tema del 

desarrollo rural autogestionario.  

 

 

 

 

 

 

 

   El señor Hiromasa Shinozaki, Representante Residente de JICA Costa Rica  
          fue el encargado de dictar la última conferencia del evento 

 

Para Huascar Peña, Oficial de Programa de Desarrollo Rural JICA República Dominicana, quien siguió la 

transmisión del evento vía internet, “fue una actividad que me dejó un gran aprendizaje y emoción de 

ver cómo en nuestros países, las comunidades rurales están mostrando un empoderamiento 

importante del Enfoque de Mejoramiento de Vida! Fue muy gratificante escuchar las lecciones 

aprendidas por las mujeres de las diferentes comunidades rurales de Costa Rica, escuchar las 

valoraciones de sus logros, hablar con tanta propiedad convencidas que son actrices de su propio 

desarrollo y ver que hay una tendencia clara y creciente de esta nueva actitud de vida y ser personas 

autogestionarias”. 

 

 


