Asociaciones de desarrollo de San José le apuestan al
desarrollo empresarial, gobernanza local y participación
de la juventud en la toma de decisiones
 Organizaciones trabajan en la definición del nuevo modelo de
desarrollo que requieren las comunidades
 Hoy se realizó el Foro de San José en el marco del VIII Congreso
Nacional de Asociaciones de Desarrollo
 Región Metropolitana contabiliza más de setecientas asociaciones
activas trabajando por el desarrollo local y territorial.
Delegados de las más de setecientas asociaciones de desarrollo existentes en la
región metropolitana acordaron hoy impulsar el desarrollo empresarial, gobernanza
local y participación de la juventud en la toma de decisiones.
El planteamiento se realizó en el foro regional de San José que se realizó este
sábado 24 de abril en el marco del VIII Congreso Nacional de Asociaciones de
Desarrollo, cuyo principal producto es la construcción del Plan Nacional de
Desarrollo de la Comunidad denominado, en esta oportunidad, como “Comunalismo
del Bicentenario”.
Jacqueline Salazar, vicepresidenta de la Federación de Uniones Cantonales y
Zonales de San José y dirigente comunal de Desamparados, destacó el nivel de la
discusión que se dio en la jornada llevada a cabo en el Hotel Radisson.
“Temas como generación de empleo, financiamiento, gobernanza local y desarrollo
empresarial fueron de los más comentados, lo que es una muestra evidente del
interés que existe en el movimiento comunal por crear un modelo que asegure la
sostenibilidad de las asociaciones por muchos años más”, externó la dirigente.
El Congreso es organizado por la Confederación Nacional de Asociaciones de
Desarrollo (Conadeco), con el apoyo técnico y financiero de la Dirección Nacional
de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco).
Franklin Corella, director nacional de Dinadeco destacó la participación de los
comunalistas de la región metropolitana y su respeto a las medidas sanitarias.

“Es de destacar el ánimo y la voluntad de los asistentes a este evento, la
participación de los comunalistas es clave para cumplir con el objetivo de construir
el Plan de Desarrollo de la Comunidad de la manera más democrática posible”.

Para más información puede comunicarse con el periodista Gustavo Delgado al
teléfono: 88 38 1243 o ingresar a www.dinadeco.go.cr/viiicongreso

