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 En cumplimiento a uno de los objetivos propuestos 

por la REDCAM – drp dentro del Plan Anual 2012 y 

en respuesta a la solictud de varios sectores que 

actuan en Región;  se está impartiendo el Curso 

“Implementación del Enfoque de Mejoramiento de 

Vida (Seikatsu Kaizen), a través de Procesos de 

Planificación Participativa, en Comunidades de los 

Cantones de La Cruz y Liberia, 2012 – 2015” 

 

 

 

 

 

 

El objetivo del Curso es propiciar el conocimiento y 

manejo de este Enfoque a funcionarios de 

instituciones públicas, académicos, empresarios 

privados  y líderes comunales. Esta herramienta 

facilitará el abordaje   de la planificación 

participativa a quienes trabajan en las comunidades 

en procura de mejorar las condiciones de vida de la 

población en los ámbitos social, cultural, 

económica, política y ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

Adolescente cargando cebolla en sacos de varios kilos 

de peso. Completar la faena toma muchas horas de 

agotador esfuerzo.  Foto M. Moya 

 

Dentro de las instituciones participantes del curso 

se encuentran la Universidad de Costa Rica, la 

Universidad Estatal a Distancia, el Ministerio de 

Salud, el Instituto de Desarrollo Agrario, la 

Municipalidad de La Cruz, Instituto Costarricense de 

Electricidad, Instituto Nacional de Mujeres, 

Ministerio de Educación, Ministerio de Seguridad 

Pública y el Ministerio de Agricultura y Ganadería.  

El proceso es facilitado por funcionarios del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Representantes de diferentes instituciones participan 

con entusiasmo en el curso sobre el Enfoque de 

Mejoramiento de Vida. Foto M. Duarte 

DDDiiirrreeecccccciiióóónnn   RRReeegggiiiooonnnaaalll   CCChhhooorrrooottteeegggaaa   ppprrrooommmuuueeevvveee   eeelll   EEEnnnfffoooqqquuueee   dddeee   

MMMeeejjjooorrraaammmiiieeennntttooo   dddeee   VVViiidddaaa   aaa   tttrrraaavvvééésss   dddeee   cccaaapppaaaccciiitttaaaccciiióóónnn   



MMIINNIISSTTEERRIIOO    DDEE  AAGGRRIICCUULLTTUURRAA  YY  GGAANNAADDEERRÍÍAA  

DDIIRREECCCCIIÓÓNN  RREEGGIIOONNAALL  CCHHOORROOTTEEGGAA  
 

CONTACTO: Maricel Duarte Abarca / Correo Electrónico: mardo19@yahoo.com.mx 

Dirección: Liberia, Guanacaste, / Telefax 2666-1823 

EE E
xx x

tt t ee e
nn n

ss s ii i óó ó
nn n

         AA A
gg g

rr r oo o
pp p

ee e
cc c uu u

aa a
rr r ii i aa a

      // /       HH H
OO O

JJ J
AA A

         II I NN N
FF F

OO O
RR R

MM M
AA A

TT T
II I VV V

AA A
         NN N

OO O
         44 4

         JJ J
UU U

NN N
II I OO O

            22 2
00 0

11 1 22 2
   

El Curso inició en marzo y se espera finalice en 

setiembre tras 94 horas de sesiones de trabajo. La 

metodología para la enseñanza del Enfoque es 

variada e incluye sesiones teóricas magistrales 

sobre los conceptos básicos de Mejoramiento de 

Vida, territorialidad y procesos participativos;  

discusión en grupo, trabajo de campo y dinámicas 

para la facilitación de procesos. El programa del 

Curso se ha estructurado en módulos e incluye los 

siguientes contenidos temáticos: 

Módulo I:  Conceptualización  del Enfoque           

  Seikatsu Kaizen 

Módulo II:  El proceso de Facilitación 

Módulo III:  Uso de la Guía Metodológica de 

  Seikatsu Kaizen 

 

 

 

 

 

La señorita Zaylin Bonilla M. de la Municipalidad de La 

Cruz y el señor Pablo Castillo F. del ICE particpan 

activamente en las tareas que demanda la capacitación. 

Foto M. Duarte 

Como parte de las actividades más importantes de 

la capacitación, se realizó una gira a  La Virgen de La 

Cruz, una comunidad que está siendo abordada 

bajo el Enfoque de Mejoramiento de Vida. En esta 

actividad los estudiantes tuvieron la oprtunidad de 

compartir con la población local y discutir acerca de 

sus problemas, aspiraciones y oportunidades para 

lograrlas. “La gira nos permitió convivir con la gente 

y ver más de cerca su realidad y de que forma los 

conocimientos que estamos adquiriendo en el 

curso nos sirven para ayudar a las personas a 

superarse”,  opinaron los asistentes a la gira. 

 

 

 

 

 

 

La comunidad de La Virgen recibió a los participantes 

del Curso sobre Mejoramiento de Vida. Foto M. Duarte 

 

Con la implementación del curso se esperan los 

siguientes resultados: 

1. Mayor eficiencia en la realización de trabajo 

articulado institucionalmente, por medio de planes 

de trabajo integrales. 

2. Generación de proyectos que de mejora 

ambiental, de salud, social y económica.  

3. Creación de un espacio que propicie 

encadenamientos productivos y generen mejoras 

para las comunidades. 

4. Formalización de convenios entre comunidades e 

instituciones públicas y privadas que potencien la 

productividad. 

5. Elaboración de documentos  que rescaten las 

experiencias obtenidas y divulgarlas por medio de 

publicaciones.  

 

 


