
 

 

 

 

Liderazgo comunal genera bienestar socioeconómico, 
cultural y ambiental en todo el país 

 

 Costa Rica celebra el Día Nacional del Servidor Comunitario, reconociendo el 
trabajo de hombres y mujeres que sirven al país a través de las 3891 

asociaciones de desarrollo existentes. 
 

 Más de 350 mil personas son miembros activos de las asociaciones desarrollo y 
27 mil líderes comunales trabajan voluntariamente a través de sus juntas 

directivas. 
 

 Entre 2018 y 2021 asociaciones de desarrollo concretaron más de 324 proyectos 
comunales, canalizando un total de 12.594 millones de colones financiados por 

Dinadeco. 
 

El movimiento comunal es el principal agente de cambio y progreso de las comunidades 
costarricenses. Las 3891 organizaciones a lo largo y ancho del territorio nacional, son 
garantía de que en cada comunidad hay un grupo de personas comprometidas con el 
bienestar socioeconómico, cultural y ambiental de sus habitantes.  
 
Este 31 de octubre conmemoramos el Día Nacional del Servidor Comunitario (ley 
6814), por lo que resaltamos el trabajo voluntario y comprometido de los líderes y 
lideresas que son parte de las asociaciones de desarrollo.  
 
Con la visión de promover un movimiento comunal innovador, moderno y que contribuya 
con la reactivación económica, entre el 2018 y 2021, la dirigencia comunal logró 
concretar 324 proyectos comunales, con una inversión total de 12.594 millones de 
colones aportados por Dinadeco,  
 
Asimismo, se lograron establecer 24 alianzas público – privadas para la formación y 
capacitación, voluntariado empresarial, infraestructura comunal, equipamiento de 
espacios comunales, asesorías técnicas especializadas y apoyo en el desarrollo de 
emprendimientos productivos.   
 
Franklin Vargas Corella, director nacional de Dinadeco, destacó el valor de los hombres 
y mujeres que le sirven al país a través de las asociaciones de desarrollo. “En Costa Rica 
este domingo se celebra el Día del Servidor Comunitario, desde Dinadeco le enviamos 
un profundo abrazo y agradecimiento a todas esas personas voluntarias que sueñan con 
una comunidad mejor y que trabajan arduamente por el desarrollo de sus territorios”. 
 
La viceministra de Gobernación y presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo de la 
Comunidad expresó que el aporte de los líderes y lideresas comunales es invaluable, su 
trabajo voluntario contribuye con el desarrollo de sus comunidades a través de su 
esfuerzo por dar respuesta a las necesidades y particularidades de sus territorios.  



 

 

 

 
 
 
“Fortalecer sus liderazgos y apoyarles en su accionar, forman parte de los compromisos 
que ha asumido la administración con el movimiento comunal. Un día como hoy 
agradecemos su compromiso, su voluntad y honramos su trabajo y contribución por 
buscar el bienestar de sus comunidades y el país”, agregó.  
 
Los líderes y lideresas comunales dedican su tiempo a atender las necesidades y 
problemáticas de sus localidades, trabajan en la atención de emergencias nacionales, 
buscan generar empleo, protegen el ambiente, son parte de los comités de salud, de 
emergencias, de acueductos, caminos y entre otros.  
 
María del Carmen Zapata, presidenta de la Unión Zonal de Asociaciones de Desarrollo 
de Puntarenas, asegura que ser comunalista nace del corazón, “nosotros no recibimos 
ningún dinero, no recibimos sueldo, todo lo hacemos por amor a nuestras comunidades, 
a esta bandera que es Costa Rica, por nuestras juventudes y niños que vienen para 
arriba y que merecen lo mejor”.  
 
Por su parte, Hamleth Méndez, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de San 
Juan de Santa Bárbara de Heredia, destacó el rol que juegan en sus comunidades. “Los 
miembros de las asociaciones de desarrollo somos los que realmente conocemos a la 
gente, somos los que trabajamos con la gente, somos la comunidad”, concuyó.  
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