
 

 

 
 

Movimiento comunal costarricense impulsa la 
construcción de un nuevo modelo de desarrollo 

  
 Dirigentes de todo el país participan en el VIII Congreso Nacional de 

Asociaciones de Desarrollo. 
 

 Innovación, gestión empresarial, acceso a recursos y participación 
comunal son eje clave en la nueva visión. 

 
El VIII Congreso Nacional de Asociaciones de Desarrollo arrancó este viernes, en el hotel 
Radisson en Barrio Tournón, San José con la participación líderes y lideresas comunales 
representantes de las nueve regiones del país. 
 
Innovación, reinvención tecnológica, gestión empresarial, acceso a recursos, cambio en el 
modelo de gobernanza y participación comunal son algunos de los temas prioritarios para 
el movimiento comunal costarricense, de cara a finalizar su proceso de construcción del 
Plan Nacional de Desarrollo de la Comunidad 2021-2025.  
 
Andrés Stanley, presidente de la Federación de Uniones Cantonales y Zonales de la 
provincia Alajuela explicó que este congreso marca un un hito histórico en el comunalismo 
en especial en esta coyuntura mundial, afectada por la Covid-19.  
 
“Hoy más de un año después de haberse declarado la pandemia debemos trabajar en 
potenciar la unión de las asociaciones y traer a este encuentro ideas claras de 
fortalecimiento y reforma auténtica de los ideales del comunalismo”, añadió el líder 
comunal”. 
 
Este es el evento más importante que realiza el movimiento comunal costarricense. Cada 
cuatro años, el sector comunal define la ruta a seguir de cara a propiciar el desarrollo 
integral de todas las comunidades del país.  
 
Por su parte, Milena Mena, miembro del Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad 
y presidenta de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Upala, indicó que este 
congreso es importante “para proyectarnos como una nueva fuerza que forma parte de un 
cambio. Esta es una muestra de que estamos evolucionando, con un movimiento comunal 
más fuerte que nunca.” 
 



 

El VIII Congreso Nacional 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) y se gesta en el marco de la conmemoración de los 
200 años de vida independiente del país. 
 
Este encuentro comunal finalizará mañana sábado, con un acto de clausura, a partir de las 
5:00 pm, momento en el cual el movimiento comunal hará entrega al Gobierno de la 
República, en la figura del segundo vicepresidente de la República, señor Marvin Rodríguez 
Cordero, del principal producto de este encuentro: el Plan Nacional de Desarrollo de la 
Comunidad 2021-2025. 
  


