Nueva viceministra de Gobernación impulsará la
participación comunal y el desarrollo territorial


Este lunes visitó las oficinas centrales de Dinadeco y realizó un análisis de
los principales temas en procura de impulsar el desarrollo comunal y el
fortalecimiento del movimiento comunal costarricense.



Jerarca asume también la presidencia del Consejo Nacional de Desarrollo
de la Comunidad.

Este lunes 5 de julio, la nueva viceministra de Gobernación y Policía, Priscila
Zúñiga Villalobos, visitó las oficinas centrales de Dinadeco e intercambió ideas y
propuestas con el equipo colaborador de la Institución, en vías a fortalecer la
gestión comunal y el desarrollo del país desde la acción local y territorial.
La nueva jerarca, quien asumió también la presidencia del Consejo Nacional de
Desarrollo de la Comunidad, es socióloga, tiene una maestría en gestión
ambiental y desarrollo local y es especialista en cooperación técnica internacional.
Para la viceministra es un honor poder apoyar al país y a las comunidades en este
último período de gobierno. “Desde la personal soy una fiel creyente del desarrollo
comunal, además soy una apasionada del trabajo con los territorios. Mi
compromiso con ustedes es poderles apoyar, trabajar conjuntamente y sobre todo
fomentar la participación y el desarrollo territorial con proyectos en favor de las
comunidades”.
Zúñiga fue juramentada por el presidente de la República, Carlos Alvarado
Quesada, el pasado 1° de julio, previo a su nombramiento laboraba como
especialista en cooperación técnica internacional en el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA).
Dentro de su experiencia profesional también figura su trabajo en la Unidad de
Evaluación del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), su
gestión como consultora para el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) en el proyecto Redes de Convivencia y el proyecto
Fortalecimiento de Capacidades Municipales para la Planificación del Desarrollo
Humano Local en Costa Rica, así como en el área de investigación para el Estado
de La Nación.
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