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INTRODUCCIÓN

El   siguiente  documento  ha  sido  elaborado  con  el  objetivo  de  dar  a  conocer   la 
metodología  de  abordaje  del  Programa  de  Asistencia  a  los  Productores   Menos 
Privilegiados (2KR).

La   herramienta  servirá   para   que   ejecutores,  técnicos,   directivos,  coordinadores 
conozcan la esencia de la intervención del Programa 2KR, creemos que la lectura del 
mismo  es  básica  para  formar parte  del  equipo 2KR, ya que si el Técnico no cambia, 
difícilmente el Productor cambia.

El  documento  en  su  interior,  da  a  conocer   que   el   Programa,  sus  objetivos,  su 
estrategia de ejecución y su estrategia operativa la cual conlleva el conocimiento de los 
aspectos   como:    Capital  Social,    Que  es  Desarrollo  Rural   Sostenible,    Que  es 
Desarrollo  Rural  Participativo,  Finalmente  que  es Desarrollo  Rural con Enfoque de 
Mejoramiento de Vida.

Es importante  mencionar  que  para  una  comprensión más completa, se ha  diseñado 
documentos como el Manual de Aplicación de Talleres, el Manual para la formulación de 
proyectos en Idea y Perfil, así como el manual de lineamientos 2KR. 
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QUÉ ES EL PROGRAMA DE ASISTENCIA A LOS PRODUCTORES 
MENOS PRIVILEGIADOS – SECOND KENNEDY ROUND (2KR)

Desde 1979 a la fecha, a través de la Cooperación Financiera No Reembolsable del 
Pueblo  y  Gobierno  del  Japón,  surge  en  Honduras  el  Programa  de Asistencia a la 
Producción de Alimentos (2KR).

Como producto  de  un  nuevo  enfoque  del Gobierno Japonés, a partir del  año  2005, 
mediante nota EJH-O-No.048, enviada por su Embajada en nuestro país, lo oficializa 
con el nombre de Programa de Asistencia a los Productores Menos 
Privilegiados-Second Kennedy Round (2KR).

El  apoyo  del   Programa  consistió  en   el   otorgamiento  de  recursos   financieros  no 
reembolsables a Honduras, recursos necesarios, que fueron utilizados por el Gobierno 
de la Republica, a través de la SAG para adquirir insumos, con el objeto de contribuir al 
aumento de la producción de granos básicos.

Sin embargo, el Programa, no solo benefició a Honduras con la adquisición del insumo, 
si   no   que   en  cada   donación   recibida,  Honduras  cumplió  con  la  obligación  de 
monetizar el producto, tal como lo establecía el Canje de Notas suscrito entre ambos 
gobiernos de que los recursos de monetización deberían ser depositados en moneda 
hondureña, en una cuenta a nombre del Programa en BANADESA, la cual actualmente 
ha sido denominada Cuenta de Fideicomiso Fondo Contravalor 2KR.

Dichos recursos solo pueden ser  utilizados  para  fines  de  desarrollo  socio  productivo  
enHonduras, a través de la SAG y únicamente con la autorización del Gobierno del 
Japón.

Bajo este esquema de cooperación financiera otorgada por el Gobierno del Japón, 
desde su creación, Honduras desde 1979 hasta el año 2008, recibió 12,260 millones de 
yenes  por  concepto  de  apoyo  financiero  con  el  cual  el  país adquirió  los  insumos 
agrícolas  como  ser  fertilizantes, maquinaria y pesticidas.

Bajo este contexto la Secretaria de Agricultura y Ganadería como ejecutor del Programa 
2KR en Honduras logró monetizar en el país 29 donaciones desde 1979, con los cuales 
se  ha  apoyado  los  esfuerzos  de  los productores en el país, ejecutando más de 120 
proyectos de apoyo socio productivo en el país en materia de capacitación agrícola, 
riego,  desarrollo  rural,  capacitación  empresarial,  granos   básicos,  hortalizas,  coco, 
ganadería, piscicultura, apicultura, titulación de tierras, papa, vigilancia cuarentenaria,  
sanidad vegetal y animal y mercado. 
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Objetivos Del Programa 2kr

Contribuir al desarrollo económico y social, a través del fortalecimiento del capital social 
y   mejoramiento  de  vida  de  los  beneficiarios en las áreas rurales bajo la Línea de la 
Pobreza de Honduras.

Objetivos Específicos

A través del Fondo de Fideicomiso del Programa, financiar aquellos proyectos socios 
productivos que contribuyen con el desarrollo y crecimiento de las siguientes áreas 
temáticas: Seguridad Alimentaria; Desarrollo Rural Sostenible y Manejo Sustentable de 
Recursos.

Estrategia De Ejecución

La ejecución de los recursos otorgados por el Programa 2KR solo puede realizarse a 
través de Organizaciones no Gubernamentales (Ong’s), las cuales establecen convenio 
de ejecución con la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
Cada Ong, deberá ejecutar proyectos conforme al lineamiento del Programa 2KR, el 
cual fue establecido por el Comité  Enlace (Máxima  autoridad  de  decisión  dentro  del 
Programa); este lineamiento tiene como objetivo instruir a las Ong, de cómo acceder a 
los recursos del Programa 2KR.

Estrategia Operativa:

El Programa 2KR establece como estrategia operativa: el desarrollo y fortalecimiento de 
las capacidades de los participantes, a través de la ejecución en sus proyectos de los 
componentes:  Desarrollo   Organizativo;   Creación   y  fortalecimiento  de  estructuras 
rurales  de  financiamiento;   Asistencia Técnica y Capacitación  como  eje  transversal; 
Inversión  Productiva  y  Mercado;  sin  embargo  en los proyectos deberá prevalecer la 
 filosofía de ejecución de proyectos con desarrollo de capital social (Cohesión de grupo, 
fidelidad, liderazgo, Respeto, Buenas costumbres, etc…..) y mejoramiento de vida.
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QUE ES CAPITAL SOCIAL
En  el  marco  de  la  Cooperación  Técnica  de  Japón,  proporcionada  por la  Agencia 
Internacional de Cooperación del Japón (JICA), SAG tuvo el acompañamiento de un 
experto japonés quien comento lo siguiente:

Técnicos hondureños y extranjeros cuando él experto les realizaba la consulta sobre el 
tema; opinaron que lo anterior era producto de lo siguiente: Efecto de la corrupción, Baja 
educación, Cooperación obliga a utilizar una metodología no apropiada.

Realmente  si  existen l os  problemas  anteriormente  mencionados,  pero  son  de tipo 
externo, sin embargo nunca los  técnicos mencionaron  el problema interno  real  de  la 
ejecución, es decir que su metodología de ejecución utilizada es su problema.

En base a estas respuestas se efectuó por espacio de cuatro años una investigación de 
campo y análisis, la cual determino que el no descenso del nivel de pobreza realmente 
es producto de la falta de:

“CAPITAL SOCIAL”
Por lo tanto debemos entender que la mayoría de los proyectos que actualmente se 
están  ejecutando  en  Honduras  no  tendrán  buena  sostenibilidad, ocasionando el no 
descenso  de  la  tasa  de  pobreza,  ya  que no han considerado suficientemente en su 
ejecución el Capital Social, aunque en los otros países si ha bajado su tasa.

Factor muy importante en la sostenibilidad de los Proyectos.
 
En realidad para que exista un Desarrollo Rural, se necesitan 5 capitales:

1. Capital   Humano:    Activos  de  una  persona  por  sus  características  que  posee: 
    Conocimiento, destreza, salud, tiempo, etc.
2. Capital  Social:    Activos derivados de las relaciones  de  una  persona  con  otros  y 
     por  participación en organizaciones, facilitan el acceso a otros recursos.
3. Capital Productivo: Activos Físicos (Tierra, Propiedades, Bienes) y activos financieros.
4. Capital  Natural:    Activos  en  forma  de  calidad  y cantidad de recursos naturales a 
    los que tiene acceso.
5. Capital Cultural: Recursos y símbolos que se tiene como resultado de la cultura de 
    la cual es parte.

“Honduras es un País bastante raro”, ¿porque no ha bajado los índices depobreza en 
los últimos años, comparado con los otros países de Centroamérica? 
Aunque Honduras ha recibido considerable apoyo internacional por muchos años! 

Dr.Hideo Ago; Experto de JICA en SAG en mayo, 2011
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Pero que es Capital Social:
Existen una gran variedad de definiciones y diversidad de conceptos; por lo que se hace 
indispensable distinguir inicialmente el capital social de otros conceptos asociados:

Finalmente, se describe la definición de Capital Social:
Recurso intangible, que permite a las personas y grupos obtener beneficios por medio 
de las relaciones sociales a fin de mejorar los aspectos de: Confianza, Fidelidad de 
grupo, Red de Trabajo, Educación Financiera (Ahorro), Valores Morales, Organización 
Comunitaria, Apoyo mutuo, Elección de líderes, Toma de decisiones, Transmisión de 
información, Rendición de cuenta, capacidad de reflexión.

El análisis también determino actitudes y/o características encontradas enpequeños 
productores pobres en el área rural de Honduras como ser :

Los cooperantes apoyan la producción de granos básicos para aumentar la producción 
a fin de satisfacer el consumo nacional, dando préstamo para adquisición, fertilizantes, 
semillas mejoradas, y la asistencia técnica para la producción. Pero en varios casos no 
se pudo recuperar el 100% de los préstamos otorgados; por una razón, la falta de lluvia 
o  el  exceso  de lluvia.  Pero  los   campesinos   están   acostumbrados   a   pedir   una 
condonación de estos préstamos, y algunos campesinos manifestaron públicamente 
que  “el préstamo  otorgado por el  gobierno  no hace falta  devolverlo  sino que  es  un 

Concepto
Asociado

Relaciones
sociales

Conflicto/ 
acuerdo

Participación
Social

Empoderamiento

Asociatividad

Relaciones formales  e  informales que tienen
cierta permanencia y regularidad, basados en
confianza y solución de conflictos
CS, profundiza en la  negociación  y  conflicto
como   elementos   que   contribuyen   a   su 
crecimiento
CS, considera  iniciativas o proyectos de bien
común originados en el ámbito comunitario

CS, involucra control y acceso de recursos de
un colectivo en un proceso de empoderamie-
nto compartido
CS supone organizaciones que operan  sobre
la  base  de  la  cooperación  y   principios  de
equidad,   compromiso   interno,   reglamento,
democracia

No todas las relaciones
sociales tienen capital
social
El CS no solo involucra
acuerdo, si no que va mas
allá.
La participación social 
puede involucrar acciones
individuales sin extensión
de beneficios a un
colectivo mayor

El empoderamiento
individual es parte del
capital humano.
Muchas organizaciones su
mera existencia no es
sinónimo de CS.

Que es CS? Que NO es CS?
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regalo”. Es una mala costumbre. “actitud y conciencia de campesinos”.

Cuando visitamos a las organizaciones de productores solicitantes de proyectos, 
frecuentemente   encontramos   una   actitud  de  que  faltan esfuerzos propios y están 
esperando  la  ayuda  sin  esfuerzo,  es  decir esperando  de brazos cruzados; algunos 
campesinos    me  preguntaban   en   una   forma   ofensiva  “Que nos trae?  “Moral  de 
campesinos”, “fuerte paternalismo”.

Durante las capacitaciones realizadas me han comentado la mayoría de los técnicos 
que en las comunidades existe fuerte desconfianza entre los campesinos, es difícil 
formar un grupo para realizar un objetivo porque hay desconfianza grande entre ellos; 
el cual significa débil organización comunitaria y grupal. Normalmente llegaron muchas 
cooperaciones,  a  través  de  las mismas  debieron  fortalecer  buenas organizaciones 
locales, pero realidad ha sido lo contrario, las organizaciones se han debilitado. 
“desconfianza entre campesinos”, “debilidad organizativa”, “débil solidaridad” “aumento 
envidia”.

También hemos identificado en el análisis una fuerte de envidia que ha ejecutado un 
proyecto  del  Sistema  de  Riego  por  tubería,  de  unas  20  familias b eneficiarias. 
Después de funcionar el sistema, alguien metió una camisa en el tubo, obstruyendo el 
sistema y tuvieron que buscarlo  por  2 meses y sacarlo,  y  luego  otra vez  metieron  y 
tuvieron   que   abandonarlo.  Era  una  donación  donde  ocurrió   fuerte  envidia  entre 
beneficiarios y no beneficiarios. Eso se conoce a nivel mundial y normalmente ocurre en 
la zona más pobre. Este asunto debería considerarse en el nivel de planificación y 
buscar una manera de crear  menos  envidia.  “fuerte envidia”,  “moral de campesinos”.

Se observan actitudes de:

• No recuperación del 100% de préstamos otorgados.
• Solicitud de condonación.
• Percepción de que si el préstamo es otorgado por el Estado no hace falta  devolverlo.
• Organizaciones solicitantes de proyectos, con falta de actitud propia o esfuerzo propio
  como contrapartida.
• Organizaciones solicitantes de proyectos que desean esperar  la ayuda bajo el efecto
   brazos cruzados.
• Preguntas como: ¿Que nos Trae?
• Fuerte desconfianza a lo interno de grupos, comunidad y con el técnico.
• Fuerte envidia.
• Difícil formar un grupo.
• Debilidad organizativa latente
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Del 2005 al 2007 se ha ejecutado un proyecto de Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 
(CRAC) financiado por el Fondo 2KR de Japón, que abarca 8 departamentos y 325 
Cracs (incluye 150 Cracs nuevos) por la ejecución de una ONG.

A finales de 2008 el Proyecto tuvo su evaluación ex post, tomando como muestra una 
cantidad 30 Cracs, con los resultados siguientes:

El análisis comparativo de los años 2005 y 2008, el capital de trabajo había aumentado 
casi 5 veces más. 
La cantidad de ahorro casi 9 veces más.
El monto destinado para préstamo era casi 2 veces más. 

La cantidad de personas para prestar era casi 1.6 veces más.
Todos estos indicadores aumentaron muy bien. Se puede entender que había gran 
demanda de préstamo en las comunidades rurales.

El uso del dinero (préstamo) en su mayoría era para agricultura (69%), negocios (21%), 
donde la mora de préstamo era de 3.2% lo cual era aceptable. El tiempo de préstamo 
estaba  concentrado  en  el  época  de  siembra  de  producción y  la  devolución era la 
cosecha y están muy concentrado de prestar. Además se encontraron el corte de una 
mala relación con los intermediarios y prestamistas de la zona.

Los campesinos durante una de las visitas en la evaluación comentaron que “antes de 
tener la CRAC, cuando necesitaban dinero urgente tenían que vender granos que 
tenían para su alimento a un costo muy barato. Pero ahora, se puede ahorrar y adeudar 
en el CRAC, y tener menos intranquilidad hacia enfermedades, urgencias o desastres. 
Además  ahora  ellos pueden p ensar  en vender  su cosecha en un tiempo mejor y así 
planificar  los  consumos”.   Esto es  el  cambio  de  la conciencia. Se puede mencionar 
adicionalmente que no había esta costumbre de ahorro originalmente en el nivel de 
campesinos, el cual es una reconstrucción del Capital Social. “confianza mutua”, “moral 
de devolución de préstamo”, “responsabilidad de organización”, “solidaridad de grupo”,
“fortalecimiento de negocios con intermediario”

Se puede decir que estos proyectos de Cracs han tenido buen resultado y contribuyeron 
a  la  reconstrucción  del  Capital  Social.   Una  de  las  razones era que la ONG siguió 
otorgando un seguimiento de inspección de cuentas después de finalizar el proyecto.
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Hablando un poco más concluyente se logró:

• Se aumentó el capital de trabajo 5 veces más.
• Se aumentó y se culturizó el ahorro
• Se provocó una gran demanda de préstamos a socios y no socios.
• Se rompió la relación agiotista.
• Ahora se puede vender mejor su cosecha de forma grupal.
• Se fortaleció los niveles de confianza.
• Se fortaleció los niveles de toma de decisiones.
• Se fortaleció los niveles de transparencia.
• Se fortaleció niveles de negociación.
• Se fortaleció la solidaridad de grupo
• Se fortaleció la capacidad de reflexión grupal.

Normalmente la cooperación realizada para promover el agro negocio, se basa en que 
se forman grupos de campesinos como una cooperativa o asociación para un objetivo 
específico, planificando  la  producción  y  mercado  en  forma  conjunta,  apoyando  el 
desarrollo de microempresas, brindándoles asistencia técnica en materia de producción 
y mercado para poder vender, y asistencia financiera, para aumentar el ingreso de los 
campesinos. La idea considera, que si se apoya con la tecnología necesaria y financiera 
a los campesinos, estos trabajarían como una empresa y se puede seguir obteniendo 
ganancias.

Por ejemplo, en un proyecto de agro negocios encontrado donde hay un grupo de 20 
familias que recibieron durante 3 años asistencia técnica, en fertilización, control de 
plaga y enfermedades, así como post cosecha; de la cantidad de campesinos que han 
adoptado bien la tecnología, son por lo menos un 30%, y el resto de campesinos ha 
llegado a un nivel de entendimiento muy bajo. Por otra parte se hacen capacitaciones 
de liderazgo a un líder de campesinos a través de explicaciones verbales o videos en 
aula. Se observó que la selección de líderes se realiza por parte del grupo, porque se 
conocen entre ellos desde niños y saben muy bien quien tiene que ser líder o no.

El apoyo financiero que se le dio al agro negocio a los grupos no es donación, sino un 
capital semilla para el CRAC, o asociación del mismo grupo, para que se puede prestar 
cada productor.

Podrían existir 3 problemas para el sistema de ejecución actual de agro negocio.
El primero,   a   través   de   la  ejecución  de  proyectos,  donde  la  conciencia  de  los 
campesinos no ha llegado al nivel de ser un protagonista para el auto desarrollo, sino 
que permanece todavía como un participante, faltando mucha apropiación del proyecto, 
esto afecta mucho la sostenibilidad del mismo.
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Segundo, se observa que muchos cooperantes poseen una débil o inexistente 
estrategia de salida del proyecto, o sea al comienzo deberían programar la 
sostenibilidad del proyecto y no después de finalizado, pero no están trabajando en este 
tema sistemáticamente.

Tercero, además, para tener sostenibilidad de los grupos de campesinos y conformarlos 
como una empresa, se debería aumentar mucho los niveles de confianza, fortalecer la 
organización y la red de trabajo, formar líderes reales, responsables como el Capital 
Social, pero parece que lamentablemente falta mucho de capacitación en esto.

Por ende los proyectos ejecutados no han llegado a un nivel de sostenibilidad y no se 
puede bajar la tasa de pobreza. “falta de confianza”, “débil organización”, “baja 
responsabilidad”.

En el caso del proyecto de las 20 familias, anteriormente mencionado consideramos 
que el sistema de extensión para la producción de granos básicos podría tener proble-
mas de la sostenibilidad del proyecto. Porque durante 3 años no llegarían a un buen 
nivel de transferencia de tecnología ya que solamente unos 30% de los campesinos la 
adoptarían y el resto estaría con muy bajo nivel de conocimiento. Por lo tanto después 
de finalizar el proyecto no se podría llegar a un buen nivel para que funcione como una 
empresa. Una idea sería que en la capacitación se podría brindar a más líderes y que 
ellos se encarguen del apoyo a otros campesinos después de finalizar el proyecto, este 
caso es muy importante de tener un previo acuerdo entre ellos.

El sistema de selección de un líder o dirigente del grupo aparentemente funciona bien. 
Pero podemos tener las siguientes dudas. Por qué están ocurriendo conflictos en una 
comunidad, y ¿por qué existe desconfianza entre campesinos para formar un grupo? 
No  se puede contestar estas preguntas. Otra duda es que se está seleccionado un líder 
o dirigente  por  asuntos  políticos,  familiares o  por  amiguismo.- La selección  de líder 
afectaría mucho la sostenibilidad del proyecto, por lo tanto debe seleccionarse con 
mucha prudencia. Una idea de selección de líderes seria realizarlo en dos etapas, los 
primeros seleccionados candidatos de líderes por grupos y otros seleccionados por el 
apoyo del técnico encargado, luego otorgar tareas prácticas en campo a los candidatos, 
evaluando por unos 6  meses  sus  actitudes,  desempeño  y  cumplimiento,   y   podría 
elegirlos.

La capacitación de líderes debería tener suficiente tiempo porque afectaría todo el 
resultado del proyecto. Parece que falta mucho en esta parte.
El apoyo financiero  es  el  fondo  de  semilla.  En  caso  del  uso  de  Cracs  es  menos 
problema, pero el manejo del fondo por las Asociaciones sería más probable que surjan 
problemas.
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En conclusión se encontraron aspectos negativos en la ejecución de un Proyecto de 
Agro negocio, que en el proceso investigativo dio como resultado 3  problemas:

• El   productor   permanece  como  participante  beneficiario  y  no  como  participante 
  protagonista.
• Falta de planificación de una estrategia de salida al inicio del proyecto.
• Débil nivel de confianza, débil formación de líderes reales responsables de capital
  social, débil fortalecimiento organizativo, infidelidad de grupo.
• Poca capacidad de abordaje o apropiación.
• Técnicos ejecutan acciones por ejecutar.
• Falta de comunicación entre el técnico y participantes.

Otro  elemento  muy  importante  descubierto  es  la  Influencia  de otros proyectos que 
afectan  la  sostenibilidad  de  los  proyectos.  Después de formar una organización, se 
coopera  con  la  infraestructura  e  insumos agrícolas en una forma gratuita, y algunos 
proyectos   está  dando   comidas  a   los  participantes  de  cada  capacitación.   Otros 
proyectos  apoyan  solamente  la  producción  y   no  apoyan  el  fortalecimiento  de  la 
organización,  aunque  es  un  factor  muy  importante  del  Capital Social. Estos casos 
tendrían    gran   posibilidad   de   tener   problema   de   la   sostenibilidad.   “favor   de 
paternalismo”, “poca atención de organización”.

El profesor You Ohama escribió en su libro en japonés “Teoría y práctica del Desarrollo 
Social Regional de la Metodología Participativa” edición Fukurou (2007) pg.33, sobre su 
visita a Honduras alrededor del año 2005, donde tuvo la oportunidad de conversar con 
un técnico de GTZ, quien le comentó lo siguiente “después de terminar los proyectos de 
cooperación, solamente aproximadamente 10% andan bien y están siendo manejados 
por los beneficiarios, pero no se conoce la razón del porqué de este hecho”.

La  manera  de  conseguir  la  confianza  desde  los  productores es como motivar a los 
campesinos, importantes aspectos de formación de organización, formaciónde líderes, 
terrible de envidia, etc.

Esta es realmente una reconstrucción del Capital Social.

1) Para asegurar la sostenibilidad de desarrollo es necesario mucho fortalecer el 
Cimiento de desarrollo el cual es la formación de líderes reales, fortalecimiento de la 
organización, cambio conciencia de campesinos, etc. Si no se fortalece muy bien estas 
partes   sería   difícil   llegar   a   un  proyecto  sostenible  y  esto  es  un  trabajo  de  la 
reconstrucción del Capital Social.
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La selección de líderes para tener la sostenibilidad afecta mucho la sostenibilidad de los 
proyectos y debe hacerse con mucha prudencia. Si se seleccionan buenos líderes hay 
mucha posibilidad de tener buen resultado, pero si se equivoca la selección afecta total-
mente el resultado. No se debe confiar mucho por la selección del grupo mismo, sino 
que deben participar los técnicos también en la decisión.

Es muy importante para la sostenibilidad de los proyectos obtener un cambio de actitud 
de los campesinos; para ello se necesita primero cambiar actitud de los técnicos. Si no 
cambia la actitud de los técnicos nunca cambia los campesinos.

Los campesinos son más inteligentes que nosotros como técnicos. Nosotros tenemos 
que  ser  más  inteligentes  que  los  campesinos.   Si los técnicos tratan como pobre al 
campesino, este tiene una actitud de pobre (pedir condonación), pero la mayoría toman 
coca colas y usan celulares y no son pobres reales. No hay que equivocarse entre el 
principio de “Cooperación para Desarrollo” y “Caridad”, esta última utilizada en tiempos 
cortos de emergencia y refugio, si utilizamos este último principio se está facilitando el 
trabajo de los técnicos, pero es un veneno y posiblemente se crea un “mal campesino”.

Hay que respetar mucho a los campesinos porque son el Superman y la Supermujer, ya 
que aunque tienen mala condición ellos sobreviven, tienen sabiduría local y esfuerzo, 
interés  para  desarrollo,  orgullo  para  trabajo.   El técnico es  el que debe extraer este 
interés, es su propio esfuerzo, pasión para trabajar lo que es un técnico real.

Para tener la sostenibilidad, los técnicos deben ser de una forma “T”. Un técnico debe 
tener alto conocimiento vertical de agronomía, pero no es suficiente, sino debería tener 
conocimientos horizontales de psicología y social, en como motivar, como cambiar la 
actitud,   como   elegir   los   lideres,   etc.;   ósea  ser  un  Técnico “T” aunque no tenga 
profundidad   en   los  conocimientos   horizontales.    Es   decir   que  debe  tener  una 
metodología de la reconstrucción del Capital Social.

Existen   5   herramientas  metodológicas  claves  para los proyectos con el enfoque de 
capital social:

1. Uso de metodologías participativas para potenciar el capital social comunitario
Estas contribuyen a aumentar la confianza y cooperación entre los miembros de la 
comunidad, organización, gobiernos locales; ayudan a conocer nuevos residentes en 
una  comunidad  con  las  que  no e xistía v ínculo  alguno;  Favorecen la capacidad de 
aspiración de los grupos. (Las necesidades son percibidas como injustas y se visualizan 
instancias de solución, dirigiendo hacia ellas las demandas). Empoderamiento Local.
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2. La Gestión Comunitaria de Conflictos
Reconocer   y   trabajar  bajo  las  experiencias  pasadas  y  positivas  de colaboración; 
Establecer un mecanismo para incorporar y gestionar comunitariamente conflictos a 
partir del aprendizaje colectivo de formas de negociación; Todos los actores deben 
aprender a negociar entre sí, objetivo que realmente se encuentra muchas veces fuera 
de las capacitaciones de los técnicos. (Capacidad de Reflexión).

3. Integrar la dimensión de género en los proyectos.
Analizar la participación femenina y de los jóvenes en las redes comunitarias.
¿Quién se hace cargo de las tareas del hogar mientras la mujer decide salir a realizar 
su trabajo y ganar un salario para la casa?; o como se distribuye el trabajo en el hogar.

4. Promover la sinergia entre el Capital Social y Cultural
Fortalecer niveles de capacitación para el incremento de capacidades, lo cual podría 
provocar  el  surgimiento de nuevos líderes locales, a manera de generar competencia. 
A    partir   de   instancias   de  capacitación  puede  existir  una  mejor  adquisición   de  
competencias individuales, lo  que puede ser un incentivo de emprendimientos locales.

5. Mejorar la intermediación local de los proyectos.
Hay  que a nalizar  la  intervención  comunitaria  de  proyectos,  evitar  que  suceda   la 
apropiación  informal  de  espacios  y  recursos  por parte de sectores de la comunidad 
obstaculizando o excluyendo grupos.

Efectos beneficiosos que produce el Capital Social

• Facilita  el  acceso  a  fuentes  más  extensas  de  información  a  costo más bajo; por 
  ejemplo las  deficiencias o  fallas en el mercado muchas veces dependen de la falta y
  calidad de la información.
• Refuerza el poder y la cohesión interna de los grupos para alcanzar objetivos
• Desarrolla la solidaridad mediante formas sociales fuertes.
• Fortalece la confianza entre grupos.
• Incrementa el compromiso cívico y comunitario
• Permite  mejoras  de  eficiencia  del  Estado por ejemplo, manejo del agua, seguridad 
  ciudadana, prestamos, etc.
• La Innovación puede verse más favorecida en más grupos

Efectos negativos que produce el Capital Social

• Los que no son parte del grupo quedan fuera de determinadas acciones, por lo que el 
grupo puede perder recursos y oportunidades por la exclusión de algunas personas de 
la comunidad.
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• Excesivas exigencias de miembros del grupo.
• Riesgos de autoexclusión.
• Peligro  de  apatía  y  de  reducción  de  flujos  de  nuevas  ideas  debido a relaciones 
  cerradas, por lo tanto no se benefician de nuevos conocimientos.
• Pues existen asociaciones delictivas con un alto concepto de capital social.

Finalmente el análisis recomendó lo siguiente:

• Asegurar   la   sostenibilidad   de   los  proyectos  fortaleciendo  la  base  organizativa, 
  formando líderes reales.
• Seleccionar buenos líderes.
• Hay que cambiar la actitud de los técnicos.
• No hay que confundir la cooperación con la donación.
• Los  técnicos  deben actuar con un conocimiento vertical de agronomía, pero también
  de forma horizontal tener conocimientos de motivación de cómo cambiar la actitud.

QUE ES DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

El Desarrollo Rural sostenible se puede lograr únicamente a través de los cambios de 
mentalidad  y  actitud  de  los  participantes.  Para  lograr que este cambio ocurra, si no 
cambian los técnicos nunca cambiaran los beneficiarios.

Preguntas a efectuar en la capacitación   de   inducción   a   técnicos   de   Ong`s  que
ejecutaran proyectos 2KR.

¿Cuál es la parte más importante de la casa?
Surge una Lluvia de opiniones….así se percibe el nivel del técnico.

Respuesta: El cimiento de la casa →Actitud, organización・líderes
En el evento de inducción lo que se quiere es la creación conjunta de una metodología 
de trabajo 2KR.
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Inicialmente se da a conocer a los técnicos:

1. La experiencia del Desarrollo del Japón

En   el   caso   de  Japón  se  trabajó  en  el  Desarrollo  del  enfoque  Seikatsu   Kaizen 
(Mejoramiento de Vida) después de la segunda guerra Mundial, que consiste básica-
mente en:

1) mejoramiento de la vida cotidiana de las familias de productores.
2) Independencia de mujeres
3) Formación de productores con capacidad de pensar y luchar para salir de pobreza.

La   Fe   de   la  extensión  no  es  la  enseñanza,  sino  apoyar  a  que  los productores 
“despierten, se organicen, y se encarguen de los cambios por su propia cuenta” usando 
una manera científica (medir y pesar. etc.).

El   enfoque   consiste  en  identificar  la  mejora  a  la n ecesidad encontrada y una vez 
identificada  aplicarle  las   3   formas   de   mejoramiento:    Mejoramiento   sin   dinero, 
Mejoramiento con dinero, Mejoramiento para generar dinero.

En relación a la existencia de Cajas Rurales en Japón, estas florecieron en época de 
Edo hace 300 años, luego han experimentado cambios y se convirtieron en empresas 
hace ya más de 150 años y 100 años. Ahora existe muy poco Cracs en Japón.

2. Los índices de pobreza en Honduras.

En este espacio se da a conocer a los técnicos sobre el nivel actual existente depobreza 
rural y no rural, ver mapa de pobreza, graficas, etc.

Se consulta a los técnicos sobre; ¿El índice de pobreza de Honduras ha bajado o no ha 
bajado en los últimos años? Se establece un comparativo con los países de la región y 
se discute que sigue igual aunque había bastante cooperación internacional por largo 
tiempo.

Se abre ronda de Opinión de los participantes!

Luego se consulta: ¿Por qué el índice de pobreza de Honduras no ha bajado en
los últimos años?

Opinión de los participantes
En realidad se definen los siguientes aspectos:
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Es un Problema interno” (Nivel de Técnicos)

1. El objetivo de los proyectos es construir para construir, sin pensar en la sostenibilidad.
2. Falta  de  conocimiento  de  los  técnicos  sobre  las  costumbres   y   facultad  de los 
productores.
3. Falta de apropiación de los beneficiarios
4. Los proyectos están creando malos productores. (Donación, condonación) 
    Paternalismo.
5. Los productores son más inteligentes que los técnicos como nosotros.
6. Se discute si los técnicos tratan como pobres, ellos hacen una actitud de pobre.
7. Pero los productores saben cómo sobrevivir en malas condiciones económicas y 
tienen conocimientos y esfuerzos para mejorar. Por lo que los técnicos tenemos que 
pensar  y  abordarlo  todo  reconociendo  que  ellos  son  personas  como S uperman y 
Supermujer (Hay Voluntad).
8. Los  técnicos  debemos  reconocer  siempre  que  ellos  tienen  el interés de avance, 
entusiasmo de trabajo, y orgullos de trabajar.
9. Pero los técnicos no aprovechan estos.

Se Analiza el Ingreso y gasto de una familia pobre

Se menciona a los técnicos que piensen por un rato en una familia pobre que ellos 
conozcan de la comunidad de donde vienen, pensando en una condición;

Que piensen en cual ha de ser su ingreso y su gasto por un año
¿Piensen por un año?

Se concluye que realmente No son pobres, sino que hacen mal uso del dinero.
El técnico realmente debe observar mejor e identificar que hay gastos innecesarios 
como el de la Coca-Cola y Celulares que se puede eliminar y que con estos montos se 
puede perfectamente ahorrar en una caja rural. Es un cambio de actitud muy importante.

3. Los niveles Desde saber hasta hacer

En realidad los productores saben y entienden muy bien, pero porque no lo hacen. 
(Normalmente ocurre en campo).- Un ejemplo: un trabajo de elaboración de pirulines 
(confites) para vender, los productores tienen conocimiento para producir a través de la 
capacitación recibida por el proyecto, pero no hacen trabajo.

Productores tienen interés en obtener plántulas de mango mejorado, han recibido la 
capacitación del proyecto. Pero no hacen viveros.
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¿Por qué no comienza a producir para venderlos?
Piensen participantes ¿Qué pasa?

Factores causantes para no efectuar la actividad:

Casos cuidadosos o prudentes por lo que los productores no van a realizar:

1. Se preocupan por los costos para obtener materiales en tiempo oportuno.
2. Se preocupa de los precios para vender. (Si ganara o no).
3. Se preocupa por la introducción de un nuevo cultivo a su parcela, por su largo tiempo
    y costo de venta.
4. Se preocupa por el efecto de cambio climático para la producción y la cosecha.
5. Se  preocupa  por  el  efecto  por  sembrar  otro  cultivo  y como aumenta el costo de 
    mantenimiento y duración de trabajo.
6. Existe otra oportunidad más fácil para obtener dinero (ejemplo migración).
7. Existe una emergencia para dedicar a otro asunto mientras tanto.
8. Falta de presupuesto para arrancar.
9. No se ha dado cuenta de la Pobreza, o se da cuenta, pero  no  le  importa  mucho, y 
    está acostumbrado. (No hoy motivación de mejorar).
10. No  tiene  conocimiento  para  vender;  como v ender  y  a  donde  vender,   y  tiene
      vergüenza de hacer la actividad.

La justificación de no tomar las decisiones por parte de los productores

• La razón de no arrancar las actividades, no es la falta de responsabilidad y buena fe, 
más bien los productores evalúan racionalmente y miran los riesgos, costos de trabajo 
y ganancias para introducir las actividades.
• Aunque también afecta una relación de confianza entre los productores y el técnico.

La   diferencia   de   la  facultad   entre   los humanos  es  muy  poco,  la  diferencia   es 
simplemente un pequeño esfuerzo y una voluntad.
Una  persona  satisfecha,  con  una  vida  victoriosa,  es  porque  ha hecho esfuerzos y 
actividades necesarias continuamente y sostenibles.

4. ¿Cómo motivar a los Participantes?

Importancia de un paso más.

El  punto  es  que  un  productor sí mueve un paso, aunque sea un pequeño paso en la 
actividad a realizar, seguramente, sin falta, se cambia algo, sin falta aprende algo, sin 
falta a través del movimiento se fortalece así mismo.
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Ver y Hacer realmente vale más de mil veces que escuchar.
Sí  mueve  poco  a  poco  sin  parar,  podría  obtener  un resultado positivo, y entonces 
debería seguir luchando hasta tener una vida satisfactoria. (Esto es lo que se conoce 
como Meta)

Una familia que realice un paso más y de manera continua pensando y luchando
La pregunta a los técnicos es como explicar a los productores.

Si los técnicos les insisten e insisten a los productores para desarrollar las actividades, 
Qué va a pasar？
Recordemos que sucede los técnicos tienen la obligación de tener actividades y metas 
en su desempeño.
Pero que va a Pasar si les insisten, ¿Piensen？
Algunas respuestas:

• Productores lo van a realizar, pero no lo realiza con buena gana.
• Lo  realizan  de  forma  no  correcta,  y  si se encuentran algún problemita suspenden 
  fácilmente sus actividades.
• O sea que en el fondo de su corazón no quiere realizar.
• Finalmente se convierte “Una arma de pobre”.

Existen Cuatro (4) Factores de motivación para que lo hagan:

Que el Productor tenga una Meta clara hacia dónde va, o como estará en el futuro.

Que el Productor realice actividades fáciles hacia el cumplimiento de la Meta para tener 
pequeñas satisfacción. (Meta de Desarrollo por Etapas)

Productor aumente en su Conciencia el estado de Crisis (statu quo rural) que le 
sucede si no realiza las actividades.

Los  técnicos  deben  ELOGIAR  a  los p roductores  por  muy  pequeña  que  sea  una 
actividad para llegar a la meta.

!!! Que dé un paso más !!!

Por lo tanto es importante Que tenga una Meta Clara？

Tener una idea clara después de 5 años o 10 años. ¿Dónde estaré?
Utilizar Mapas parlantes nos ayuda a comprender (Mapa de Presente vrs Futuro)
Un  lema  también  es  una  buena  idea  a  desarrollar  ("Apoyando al pequeño de hoy, 
hacemos el grande del mañana"- Lema del Bco. de Occidente)
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Al tener una meta clara, se puede aumentar 10 veces más la posibilidad de llegar a 
obtenerla.

Para alcanzar una Meta Clara se necesita  tener v arias  actividades  para  impulsar  la 
motivación y también pruebas para quitar riesgos:

• Gira educativa, Capacitaciones
• Visita de productores vecinos avanzadas
• Pruebas de la producción y venta de ferias y tiendas
• Etc.
Piensen Técnicos como motivar a tener una meta clara.

Qué es Conciencia de estado de Crisis (statu quo rural)

Es   el   Sentimiento   de   Riesgo  sin  hacer  actividades  nuevas.  Unos  ejemplos  de 
Conciencia de estado de Crisis:

• Afectación de huracanes. (Si sabemos que ocurrirán, pues no es conveniente poner
  los huevos en una sola canasta).
• Afectación del Cambio Climático (Reconocer que ya llego, esta acá y se quedará y que
  si no hacemos algo, sufriremos la afectación)
• Necesidad de más dinero por Crecimiento de niños. (Si queremos que nuestros hijos
  crezcan bien, reconocer que necesitamos mejorar los ingresos)
• Etc.

Vamos a pensar;

• 1) Problema central sería “falta de ingresos”
• 2) Luego  los  técnicos   puede   preguntar   a   los   participantes   porqué   y   porqué, 
      relacionado uno y otro como si fuera una adivinanza. (como juego)
• Piensen con participantes!

Otra  metodología  que  puede  ser  utilizada es la Metodología del Análisis del árbol de 
Necesidades se puede utilizar para poder enterarse en qué actitudes de los  participantes 
existen necesidades.

Vamos a pensar mejor

1) Se define la Necesidad central por ejemplo: sería “falta de ingresos”
2) Luego de definir la necesidad los técnicos puede preguntar a los participantes porqué 
y porqué, relacionado uno y otro como si fuera una adivinanza. (Como juego).
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¿Por qué “falta de ingresos”? Análisis de Necesidades.

¿Por qué faltan ingresos en los participantes?
Se pueden pensar los siguientes aspectos:
Falta de financiamiento
Falta de tecnología y conocimiento
Falta de actitud humana y organización

Pero tiene financiamiento y tecnología, pero no se puede mover. El problema es actitud 
humana.
Ejemplo:  Un  cafetalero  le  pregunta  a  cada  uno  de  sus  socios sobre los costos de 
producción, cosecha, transformación y ventas.

Luego comparan los socios con otras zonas para saber diferencia de ganancias
Entonces estudia cómo tiene que mejorar la ganancia.

¿Por qué hay que ELOGIAR?
Entonces ¿por qué los técnicos tienen que ELOGIAR a los participantes?
¿Qué ventaja tiene elogiar?
A través de “ELOGIO” se puede tener siguiente consecuencia:
1) Acelerar actividades: Al Elogiar se puede provocar un efecto positivo
2) También  se  puede  conseguir  efectos;  Dar  confianza   en   sí   mismo,  Extraer  el 
sentimiento positivo, etc.

Teóricamente los participantes se mueven por 2 motivos;
1) Cuando ganan dinero y
2) Cuando están alegres

Pero se puede pensar más, como el uso de la Fuerza de Voluntad en seguir mejorando 
su familia o la cultura propia.

En realidad al comienzo se deben atender frecuentemente sin falta, especialmente en 
temas de mercado; ¿cómo vender? y ¿a dónde vender?

Otro factor importante a tocar es la ENVIDIA
¿Quién rompió esto y por qué?
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La envidia es una forma de celos, pero que entre los pobres existe con mucha más 
fuerza que en otros estratos. La envidia podría provocar  el  fracaso  del  resultado  del 
proyecto y afectar mucho la sostenibilidad. La envidia siempre ocurre, pero para trabajar 
con pobres se debe planificar más cuidadoso y provocar el menos envidia posible.

5. Ejemplos de Mensajes
¿Cómo tienen que trabajar para establecerse los mensajes a los cerebros de productores?

Los técnicos deberían de trabajar de dos (2) maneras para establecerse en loscerebros 
de los productores.

1) Dar buena impresión.
2) Dar mismo mensaje frecuentemente.
Ejemplos de Mensajes y dibujos.

LOS FACTORES DE ENVIDIA NO PUEDEN PREVALECER EN UNA ORGANIZACIÓN. 
(No podemos ver al vecino que le va bien porque ya mencionamos ¿a saber en que 
anda?

FAMILIA NO FELIZ             FAMILIA FELIZ

(NO PODEMOS VER QUE VA SALIR PORQUE YA NO LO DEJAMOS)
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BOCA CERRADA NO ENTRAN MOSCAS.

NO PONER TODOS LOS HUEVOS EN UNA SOLA CANASTA

NO SEAS UNA RANA HERVIDA
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QUE ES DESARROLLO RURAL PARTICIPATIVO

¿Qué Es Participación?

Involucrarse o desempeñar un papel en algo.
Ser escuchado y tomado en serio cuando se toman decisiones.
Posibilidad de una persona de contribuir o hacer parte de un proyecto.

Para Seikatsu Kaizen es: «ES INVOLUCRARSE EN EL PROCESO DE MANERA 
ACTIVA»

ES IMPORTANTE CONOCER QUE EXISTEN 4 NIVELES DE PARTICIPACION:

1. Pasivo

Es cuando las personas participan únicamente cuando los invitan, cuando asisten sin 
saber  el  objetivo  de  la  reunión;  Solo  se  encuentran  físicamente en la reunión y no 
muestran el más mínimo interés.

2. A Cambio de Incentivos

Las  personas  participan  solamente  a   cambio  de  incentivos  (materiales,  insumos, 
capacitación, dinero, despensas, alimentos, etc.).

Cabe mencionar que en muchos proyectos o programas de diferentes órdenes de 
gobierno, la participación de la gente se clasifica en este nivel.

3. Activa con apropiación

Cuando las personas lo hacen de manera voluntaria y activa, cuando visualizan y dirigen 
las acciones de manera positiva hacia un resultado que los beneficie ya sea de manera 
personal o colectiva. Cuando Logran empoderarse con la acción, programa o proyecto, 
apropiándose del proceso.

4. Autoayuda.

Se toman iniciativas sin esperar intervenciones o apoyos externos.
Por lo tanto un Facilitador Técnico Rural y/o extensionista agrícola debe Identificar y 
establecer el nivel óptimo de participación esa debe ser su tarea fundamental; La 
participación es la base fundamental para que las metas de lasacciones planificadas, 
cumplan con las expectativas y los objetivos establecidos.

El facilitador buscará “el nivel de participación activa”.

La  participación  activa  es  lo  idóneo  para  que  todos  los  actores  involucrados   se 
encuentren en cualquier proyecto.
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¿Qué sucede al momento de ejecutar un proyecto?

¿Qué  nos  traen?, ¿Qué  tipos  de  proyectos  manejan?,   ¿De cuánto es el monto del 
proyecto?, “Queremos un proyecto grande”, “Queremos un proyecto que nos sirva”, “No 
hemos recibido ningún proyecto o apoyo”, etc.

Antes de Definir un Proyecto

Es muy importante establecer y homogenizar la información con los habitantes de la 
comunidad.

Hay  que  lograr  percibir  cuál  es el significado, actitud y beneficios que esperan de un 
proyecto.

Los técnicos deben identificar bien el pensamiento de la comunidad

¿PARA QUE QUIEREN EL PROYECTO?

   Para Obtener mejores ingresos.
   Para Solucionar algunos problemas.
   Por Un objetivo en común.
   No nos gusta trabajar en grupo, solo queremos proyectos individuales.
   Aquí  No  queremos  proyectos,  por  qué  estamos  cansados de hacer cosas que no 
   funcionan en nuestra comunidad.
   Realmente No nos interesa ese tipo de proyecto

HAY QUE TENER MUY CLARAS LAS CARACTERÍSTICAS DE UN PROYECTO.

1. Se trata de solucionar el problema existente.
2. Se establece un período de ejecución.
3. Tiene objetivo en los resultados por cumplir.
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OPINIONES:
• Nos avisaron del proyecto que nos iban a dar, nunca conocimos los detalles, aun así
   lo recibimos, participamos y trabajamos.
• Solo queríamos aprovechar los recursos.
• El proyecto inicia cuando ya casi nos olvidamos, se requiere mucho tiempo para los
   trámites.
• Existen muchas dificultades y son muchos requisitos para gestionar un proyecto.
• No llegan los insumos del proyecto a tiempo.

EN REALIDAD EL PROYECTO NO HA DADO LOS RESULTADOS ESPERADOS 
PORQUE:

1. La idea no se construye con la intervención de los participantes.
2. Los actores involucrados no tienen definido su rol.
3. No se establecen claramente los objetivos.
4. Falta de visión para la integración, gestión y aplicación de un proyecto.
5. Falta de “apropiación” del proyecto por los participantes.

CONCLUSION

Las herramientas del desarrollo participativo son una estrategia para evitar QUE LOS 
PROYECTOS FRACASEN

No se están aprovechando eficientemente los recursos disponibles con los que cuenta 
naturalmente el proyecto (información, participación, aptitudes, vocación, recursos 
naturales,  desarrollo   de   capacidades,  etc. );  por lo tanto,  la  inversión  que  realiza 
cualquier dependencia u organismo no es aprovechada.

Una de las tareas más importantes para el facilitador, es definir claramente en conjunto 
con la comunidad el “ciclo del proyecto”

Columna 1

1.- Diagnostico

3.- Realizar las
actividades del proyecto

4.- Revisar
permanentemente lo 
que se ha hecho y 

reflexionar sobre los 
resultados

1.- Identificación de
necesidades y Situación
actual de la comunidad
2.- Programación de las
actividades y acciones a

realizarse
2.- Planeación

3.- Ejecución

4.- Seguimiento y
Evaluación

Columna 2
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QUE ES DESARROLLO RURAL CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA 
(SEIKATSU KAIZEN)

DR. Toru YANAGIHARA
Profesor, Departamento de Estudios Internacionales

Universidad de Takushoku, Tokio 193-0985 Japón
yt_tic@yahoo.co.jp

El Dr. Toru manifiesta que es importante aprender a reconocer que es lo que uno escribe 
y  como  cuando  diseñamos un objetivo de un proyecto o meta es importante  que  un 
técnico conozca el significado de las palabras que utiliza; ya que existe un mundo de 
palabras y un mundo de realidades, generalmente en el mundo de palabras se define el 
medio y el fin, ósea que queremos hacer con el proyecto y en el mundo de realidades 
identificamos las causas de una necesidad de proyecto y el efecto que esta ocasiona, 
es  decir  que  lo  produce  y  que efecto produce, obviamente en el mundo de palabras 
predominan los planificadores, evaluadores, gerentes y coordinadores de proyectos y 
en el mundo de realidades esta los participantes (beneficiarios) y los técnicos.
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ENTONCES, QUE ES DESARROLLO?
¿PENSEMOS?
En realidad la palabra DESARROLLO significa:
• Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse.
• Significa crecimiento, progreso, evolución, mejoría.
• Evolución progresiva hacia algún objetivo.

ALGUNAS CONCEPCIONES DE LO QUE ES DESARROLLO
1. Fomento de Actividades Económicas
2. Mejoramiento de Condiciones Sociales
3. Fortalecimiento de Capacidad Humana

Ahora QUE SIGNIFICA RURAL

La palabra proviene Del latín rurālis, en realidad rural es un adjetivo que hace referencia 
a lo perteneciente o relativo a la vida en el campo. Lo rural, por lo tanto, es aquello 
opuesto a lo urbano (el ámbito de la ciudad).

Territorio con escasa cantidad de habitantes donde la principal actividad económica es 
la agropecuaria.

ESTE ES EL CONCEPTO DE DESARROLLO RURAL

El Gobierno del Japón, a través de su experiencia en Desarrollo ofrece a los Países en 
Desarrollo su Enfoque:

Desarrollo Rural mediante el Enfoque de Mejoramiento de Vida (EMV)
Hay Dos Vías para llegar al Mejoramiento de Vida.
1. Una es la (convencional), A través del aumento Productivo (generador de ingreso). 
(Mejora productiva en Finca)
2. La otra la experiencia japonesa, que no es más que la Atención directa a
las condiciones de la vida cotidiana (Mejora en el Hogar Campesino)
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El técnico tiene que estar consciente que el productor tiene su unidad de trabajo que es 
la finca agrícola, donde se enfrenta cada día a una serie de escenarios de actividades 
dentro de su cultivo y/o explotación,  pero  también  debe  tener  claridad  de  que  este 
campesino también su espacio de tiempo diario también lo vive con su familia, donde se 
desarrollan otras actividades denominadas de vida cotidiana.

La vida es como una montaña muy compleja con varias dimensiones y aspectos, y no 
se sabe cuál es el frente y cual es detrás.

El Enfoque del Mejoramiento de Vida tiene dos objetivos.
1. Se desarrollan agricultores que piensen mejor.
2. Mejorar la vida de las familias agrícolas (generar cambios positivos en la vida)

Los contenidos y métodos del EMV son:
1. Mejoramiento  de  las  técnicas   y   habilidades  de  la  vida.   Es  obvio  que  para el 
    mejoramiento  de  la  vida  de  las  familias  agrícolas  se  requiere las mejoras en los
    aspectos  tales  como  los  político-institucionales,  la  administración   económica de 
    agricultura, el desarrollo social entre otras.
2. Crear  espacios  para  hacer  ejercicios  del  pensamiento  colectivo  y  promover las 
    actividades de grupos del MV.
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Metodología de extensionismo del Enfoque de Mejoramiento de Vida es:
Educacional: enseñanza técnica + desarrollo personal

Otras metodologías que no son del EMV:
Autoritaria: enseñanza técnica + decreto (órdenes jurídicas)
Paternalista: enseñanza técnica + entrega del dinero y materias

¿Qué significa el “desarrollo de los agricultores que piensan mejor”?

No   quiere  decir  obviamente  que  los  agricultores  no  piensan.  Sino, a nimar  a  los 
agricultores que piensen mejor y se decidan por sí mismo (auto-gestionario). En las 
sociedades  rurales,  las  personas  han  sido  restringidas  y  amarradas  por  diversas 
costumbres o reglas convencionales.

No han podido tener oportunidades ni espacios donde puedan pensar, decidir y actuar 
de manera voluntaria y libre. Si logran introducir por pequeños cambios que sean, 
pueden generar cambios para poder pensar libremente y darse cuenta de las nuevas 
oportunidades de acciones para el mejoramiento.

Metodologías para el desarrollo de agricultores que piensen mejor; Para poder pensar 
claramente  y  poder  resumir   y  expresar  voluntariamente,  se  requiere  un   espacio 
colectivo donde puedan hacer ejercicios de escuchar, preguntar, expresar opiniones.

A través de la formación y desarrollo del grupo, los miembros de las familias agrícolas 
pueden  ir  aprendiendo  resumir,  analizar  y  revisar las opiniones de cada uno. Como 
consecuencia aprenden la importancia del desarrollo personal mutuamente. Si logran 
analizar críticamente las costumbres y la vida convencional, puedan adquirir nuevas 
ideas y conocimientos e identificar oportunidades de cambio. Este tipo de grupos donde 
piensan y dialogan los miembros libremente es muy diferente de los grupos que se 
forman desde arriba o afuera de manera para entregar materiales o para llevar a cabo 
proyectos puntuales.

Para la decisión de metas prioritarias en la planeación del extensionismo, es de suma 
importancia que se las decidan siempre tomando en cuenta de cuatro base:

1. Necesidades de los agricultores
Necesidades, dificultades, intereses y voluntades de los mismos agricultores
2. Necesidades identificadas por el juicio de los extensionistas
Condiciones agroambientales y socioeconómicas; políticas públicas entre otras.
3. Posibilidades de mejora de los agricultores
Accesibilidad de los gastos necesarios; materiales localmente disponibles; voluntad 
colectiva de los agricultores; capacidades técnicas; oportunidad, espacio y tiempo
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4. Posibilidad de acompañamiento de los extensionistas
Si tiene confianza en sí mismo en su nivel técnica; condiciones laborales; si tiene 
alguien que le ayuden o den asesoramientos.

Generalmente se deciden las metas prioritarias tomando en cuenta de solamente el 
número 2, es decir el juicio de extensionistas. Pero esto es simplemente una propuesta, 
no da soluciones.

Plan de extensionismo no es un análisis estático, sino una serie de “acumulación” de 
actividades a través de las resoluciones continuadas de las metas, poco a poco.

Son 8 talleres los necesarios para cumplir adecuadamente con el Ciclo del proyecto 
EMV y se dividen de la siguiente manera: 3 para el diagnóstico, 3 para la planeación, 1 
para  la  ejecución  y  1  para  la  evaluación  participativa;  el s eguimiento o monitoreo 
también es una tarea muy importante para cualquier proceso, ya que de esto depende 
el cumplimiento de las metas o el fracaso delproyecto.

Niveles de Aplicación de los Talleres:
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TEMAS DE LOS TALLERES DE DESARROLLO PARTICIPATIVO KAIZEN




