
 
 
 

 
  
 

Sede de actos oficiales serán en Abangares 

 

Líderes comunales celebrarán su día el próximo domingo 30 

de octubre en Guanacaste 

 
 Ley 6814 establece el último domingo del mes de octubre como el Día Nacional del 

Servidor Comunitario.  

 En Costa Rica hay más de 3.900 asociaciones de desarrollo que impactan positivamente 

sus comunidades con el trabajo silencioso de un ejército de voluntarios. 

 

En Costa Rica, miles hombres y mujeres forman parte del movimiento comunal, donde 

trabajan de manera voluntaria y desinteresada con el único objetivo de generar 

desarrollo y transformar sus comunidades mediante la consecución de proyectos de 

alto impacto socioeconómico, cultural y ambiental. 

 

El domingo 30 de octubre, en cumplimiento del mandato de la Ley No. 6814, la 

Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco), el Consejo Nacional de 

Desarrollo de la Comunidad y la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo 

(Conadeco) rendirán homenaje a ese movimiento comunal, al conmemorar el Día 

Nacional del Servidor Comunitario.  

 

En esta oportunidad, y luego de dos años de no poder conmemorar esta fecha debido 

a la pandemia, el anfitrión del evento será la Unión Cantonal de Asociaciones de 

Desarrollo de Abangares Guanacaste, (UNCADA), organización que se prepara para 

recibir a dirigentes comunales de todo el país.  

 

Con este propósito se llevará a cabo una feria comunal en el restaurante Mina de Oro 

en Abangares, proyecto socioproductivo de la UNCADA, que incluye exposición de 

proyectos exitosos a cargo de asociaciones de desarrollo, capacitaciones, actos 

culturales y de integración, y el acto protocolario de Gobierno donde se rinde 

homenaje a la dirigencia comunal costarricense.  

Las actividades se realizarán a partir de las 8 am y hasta las 3 pm y serán exclusivas 
para líderes y lideresas comunales de las asociaciones de desarrollo del país. A 
continuación, la agenda detallada:   

8:00 am -9:00 am Recepción comunalistas  



8:30 am-1:00 pm Exposición de proyectos de las organizaciones de desarrollo 
comunal y socio estratégicos.  

8:30 am-10:30 am Ciclo de capacitaciones simultáneas.  

9:45 am  Charla con la motivadora: Sharon Rosales de Mensaje a la Familia 

10:20 am  Actos culturales. 

11:00 am  Acto protocolario. 

12:00 md  Almuerzo. 

1:00 pm  Baile con la Marimba Orquesta María Isabel 

 

*** Si su organización comunal va a participar le agradecemos confirmar la asistencia 

mediante mensaje al WhatsApp 8573-6502 de la Unión Cantonal de Asociaciones de 

Desarrollo de Abangares.  
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