
¿Qué es diálogos comunales?

Es un espacio donde las personas
habitantes y participantes de las
comunidades pueden reflexionar sobre sus
necesidades y tratar temas de interés para
alcanzar desarrollo integral en armonía con
el Plan Nacional de Desarrollo de la
Comunidad.

Resultados esperados

1. Organizaciones comunales-cantonales
fortaleciendo procesos y proyectos
basados en enfoques de autogestión,
con visión de emprendimientos socio-
productivos y fortaleciendo alianzas
estratégicas.

2. Fortalecimiento del diálogo como
herramienta fundamental para el logro
de objetivos comunes.

3. Organizaciones comunales impulsando
el desarrollo integral, mediante la toma
de decisiones conscientes y
consensuadas a la luz del Plan Nacional
de Desarrollo Comunal.

En el marco del Programa
tejiendo Desarrollo

Objetivo 1: Articular instituciones para
responder a las necesidades definidas por las
y los actores territoriales, en particular al
ciudadano.

Objetivo 2: Fortalecer los procesos de
diálogo y participación ciudadana para la
construcción de consensos locales

Fortaleciendo la
participación

ciudadana por medio
de diálogos



Durante el año 2014 Dinadeco al ser una de las
instituciones participantes del Programa
Tejiendo Desarrollo, propuesto por el Gobierno
de la República para el periodo 2014-2018,
implementa una estrategia denominada
Diálogos Comunales para responder al
compromiso asumido responsablemente con la
administración Solís Rivera de fortalecer la
participación activa y consciente en los
territorios rurales.

Las asociaciones de desarrollo comunal son
organismos de base comunitaria, que de
manera organizada ejercen el derecho
constitucional de participar activamente en la
solución de sus necesidades.

Sin embargo, con los escasos recursos
institucionales las zonas más vulnerables del
país en muchas ocasiones no logran dar
solución a problemas regionales que impacten
de manera efectiva su desarrollo.

Resumen Diálogos comunales 2015

Resumen Diálogos comunales 2016

7 diálogos
facilitados
3 cancelados
por huracán

15 Uniones
cantonales y
77 ADC

176

participantes

15 cantones
participantes

Rendición
de cuentas

59 Proyectos

aprobados en

2016 monto:

3.055.356.960.00

Para este año 2017 hay programados 9 diálogos
comunales.

El trabajo por la comunidad es tarea de todos, la
participación ciudadana activa, fortalece la
democracia del país y promueve el desarrollo
integral.

Dirección

150 metros sur de la iglesia católica de Zapote, San
José costa Rica.

Dpto. Capacitación Comunal 2017

Central telefónica 25284000

ext. 102-103-104

El mandato dado por la Ley N° 3859 es:
promover el desarrollo integral de las
comunidades costarricenses con equidad y
transparencia, con el fin de canalizarlas hacia el
mejoramiento de la calidad de vida de sus
habitantes.

11 diálogos
comunales
facilitados

740
participant

es

33 cantones participantes
Total: 180
ideas de
proyectos
prioritario
s

46
coinciden
en TD

98 ideas
traslada
das a TD

Proyectos aprobados: 6
Monto de la inversión ¢ 263.035.874.00
Ingresados en territorios: 23
Monto requerido: 142.096.915.00




