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SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL PARTICIPATIVO  

CON ENFOQUE DE “MEJORAMIENTO DE VIDA” 

(KAIZEN) 

 

Honorables invitados en la mesa de honor,  

Prof. Tomomi KOZAKI, Universidad de Senshu,  

 

Estimados becarios y ex-becarios del curso de mejoramiento de vida de JICA Tsukuba, 

Señoras y Señores, 

Muy buenos días. 

 

  

En nombre de JICA, tengo el honor de dirigirles unas 

palabras en ocasión del Segundo Congreso Nacional de 

Desarrollo Rural Participativo con Enfoque de 

“Mejoramiento de Vida”. 

 

En primer lugar, me gustaría expresar mis sinceras 

felicitaciones a todas las personas involucradas a 

promocionar el Enfoque de Mejoramiento de Vida en El 

Salvador, por las cuales se ha podido realizar este 

importante Segundo Congreso. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de cooperación de JICA para  el desarrollo 

agrícola en las zonas rurales, principalmente se aplican 

dos programas: uno es el desarrollo agrícola y el otro es 

el desarrollo rural. Pero, los dos programas tienden a 

implementarse separadamente. 

 

Considerando la realidad de las zonas rurales de los 

países latinoamericanos en que mejoramiento de 

producción agrícola no siempre acompaña mejoramiento 

del nivel de la vida de la población local, se necesita un 

programa de mejoramiento de vida, junto con el 

programa de mejoramiento de producción o desarrollo 

económico. Y esta combinación podrá realizar un 

desarrollo sostenible, inclusivo y balanceado. 

 



 

 

  

Para realizar el Desarrollo Sostenible, se necesita 

involucrar el concepto del Enfoque de Mejoramiento de 

Vida en todos los programas relevantes, y promover la 

máxima participación de la población local como no solo 

beneficiarios sino también actores, porque el Enfoque de 

Mejoramiento de Vida es una metodología multisectorial 

y transversal, con participación activa de la población 

local para mejorar la vida cotidiana. 

 En base a los resultados del estudio de JICA sobre la 

aplicabilidad de experiencias japonesas en este campo, 

hemos venido ejecutando cursos de capacitación con 

miras a promover y aplicar el Enfoque de Mejoramiento 

de Vida en los países latinoamericanos, a partir del año 

2005. 

 

Hubo dos cursos: uno era para la América Central y el 

Caribe, y el otro era para los países latinoamericanos, y 

se integraron el año 2013. Continuamos implementando 

el curso para 13 países latinoamericanos. 

Hasta ahora, hemos aceptado 309 participantes en total, 

en los cuales 34 participantes son de El Salvador. 



 El curso tiene varias etapas. 

Antes del inicio del programa, en cada país los 

participantes hacen auto-estudio y preparan un informe 

inicial. En Japón, aprenden las experiencias de 

mejoramiento de vida en la postguerra, el sistema 

gubernamental de extensión, papeles que juegan los 

extensionistas, formación de grupos de mejoramiento de 

vida y casos concretos de mejoramiento de vida. 

En el programa en El Salvador, adquirimos muchos más 

conocimientos a través de visitas a campo, e intercambio 

de opiniones con los ex-becarios tanto como los 

promotores y comunitarios.  

 JICA Tsukuba y cada oficina de JICA en los países, 

hacemos seguimiento a las actividades de los 

ex-becarios. 

Gracias a las actividades muy proactivas de los 

ex-becarios, los becarios pueden aprender no solamente 

los casos japoneses, sino también los casos realizados 

por los ex-becarios. Estos muy buenos resultados del 

programa nos brindan efecto multiplicador. 

 

Considerando la importancia del Enfoque de 

Mejoramiento de Vida, continuaremos haciendo 

seguimiento para fortalecer las actividades de 

ex-becarios, manteniendo contacto con los ex-becarios a 

través de videoconferencias, post-programa en el tercer 



país, seminarios de Follow-up, simposios, entre otros. 

  

Gracias a la RED de ex-becarios y gracias a las 

organizaciones que han adoptado el EMV, estoy seguro 

de que este Congreso vaya a tener los resultados muy 

exitosos. 

 

Muchas gracias por su atención. 

 

 


