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50 años fortaleciendo la democracia participativa  

El siguiente comentario fue transmitido en el programa Panorama, de 
la Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara) el 7 de abril de 2017. 

El 7 de abril de 1967, en la administración de don José Joaquín 
Trejos Fernández, vio la luz la Ley No 3859 sobre Desarrollo de la 
Comunidad, uno de los cuerpos normativos más visionarios que se 
hayan promulgado en el país.
En la exposición de motivos para esta iniciativa, el entonces diputado 
Armando Arauz Aguilar mencionaba que el desarrollo de la comunidad 
expresa un “proceso en virtud del cual los esfuerzos de una población se 
suman a los de su gobierno para mejorar la situación social, económica 

y cultural de la comunidad, y para integrar a ésta en la vida del país de manera que contribuya  
plenamente al desarrollo nacional.” 
Al cumplirse 50 años de la promulgación de ley que da origen a Dinadeco y sustento jurídico al 
movimiento comunal costarricense, es meritorio reconocer que los resultados han sido exitosos 
y han consolidado uno de los movimientos sociales más importantes del país, cuya huella es 
indeleble, gracias al trabajo voluntario y desinteresado de quienes participan en más de 3.600 
organizaciones de desarrollo comunal, con la única satisfacción de forjar mejores comunidades. 
Es momento de mirar la historia con sabiduría, analizar aciertos y desaciertos y reconocer aquello 
que es perdurable y debe conservarse con esmero. 
Pero también, esta conmemoración ofrece la oportunidad de mirar hacia el futuro, y asumir el 
reto de vigorizar la gestión institucional mediante significativas transformaciones y alianzas 
estratégicas.
En la presente administración hemos asumido ese reto y hemos decidido fortalecer al movimiento 
comunal, privilegiando las iniciativas comunales en materia de proyectos socio productivos, 
que son generadores de empleo y bienestar colectivo, mediante la producción y distribución de 
riqueza.
Aprovechamos las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para robustecer a 
la institución, con novedosas herramientas que permitan agilizar todos los servicios que se le 
brindan al movimiento comunal, incluyendo un campus virtual para la capacitación, y la solicitud 
de certificaciones de personería jurídica vía internet.
Valoramos la articulación y propiciamos las alianzas estratégicas para un mejor aprovechamiento 
de los recursos disponibles, tanto en las instituciones estatales como en los gobiernos locales y 
la empresa privada.
Cumplimos medio siglo de un proyecto humano visionario sin olvidar la responsabilidad que 
tenemos frente a la sociedad costarricense en la consolidación de la verdadera democracia 
participativa de Costa Rica. 
En este aniversario de oro comprometemos nuestros mejores esfuerzos para justificar nuestra 
presencia, como una gran familia, impulsando los principios de solidaridad y generosidad que 
caracterizan a nuestro pueblo, para garantizar que el movimiento comunal costarricense subsista 
al menos por medio siglo más. 

Feliz aniversario al movimiento comunal.
Feliz 50 aniversario a Dinadeco.

Harys Regidor Barboza
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Nota del director  Dinadeco celebra 50 años de su fundación

Gerardo Jiménez / ghjimenez@dinadeco.go.cr

El pasado viernes 7 de abril se llevó a cabo la magna 
celebración del 50 aniversario de la promulgación de la 
ley No. 3859 sobre Desarrollo de la Comunidad, la cual 
da origen a las asociaciones de desarrollo de la comunidad 
así como a Dinadeco, institución rectora del movimiento 
comunal. 
La actividad tuvo lugar en el Teatro Popular Melico Salazar 
con la presencia del señor Luis Guillermo Solís Rivera, 
presidente de la República y la primera dama, señora 
Mercedes Peñas Domingo, autoridades del Poder Ejecutivo 
y Legislativo, y representantes de instituciones autónomas y 
organizaciones cooperantes.
Se celebran 50 años de institucionalidad jurídica de un 
componente social del Estado costarricense, que se ha 
especializado en fortalecer las tradiciones más arraigadas en 
la identidad nacional: la participación popular, la democracia 
participativa y la solidaridad colectiva.
La ley cuya promulgación se festeja, es un paradigma 
de acuerdos y consensos que va más allá de banderías 
políticas y de intereses coyunturales de partidos y personas, 
representado por un movimiento comunal que reúne 
fuerzas, encuentros y voluntades, en torno a más de 3.600 
organizaciones comunales, a lo largo y ancho de todo el 
territorio nacional.
En su alocución, el presidente Solís aseguró que 
“Las asociaciones de desarrollo de la comunidad han 
transformado el panorama geográfico, social y cultural de 
este país, han construido en paz con democracia, con base 
en el diálogo y no con la fuerza, a base de voluntariado y no 
con autoritarismo. Esto es auténtica y genuina participación 
ciudadana.”. 
 “50 años no son necesariamente un signo de antigüedad, 
sino la demostración de una institución sólida, con ambición,  
dispuesta a renovarse y evolucionar para proporcionar 
mejorados y novedosos servicios a la nación (…), nuestro 
país debe sentirse orgulloso de contar con una entidad 
como Dinadeco. Muchas felicidades a todo el personal de la 
institución, y a la dirigencia comunal”. Agregó el mandatario

Presidente Luis Guillermo Solís felicita a la 
dirigencia comunal y al personal de Dinadeco 
en el acto conmemorativo del 50 aniversario
 de la ley 3859.

En el vestíbulo del Teatro Melico Salazar, el Banco Popular se 
hace presente como patrocinador del 50 aniversario de Dinadeco.

Dirigencia comunal se hizó presente 
en la celebración del 50 aniversario de Dinadeco



Movimiento comunal:
motor del bienestar nacional
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal, históricamente 
ha sido un aliado importante de la labor de Dinadeco y 
el movimiento comunal, y su participación tiene gran 
significado en el festejo. En su discurso, el presidente del 
Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores de 
esa entidad, señor Marvin Rodríguez Cordero, felicitó a la 
dirigencia comunal por ser uno de los principales motores 
del desarrollo y bienestar de las familias costarricenses al 
gestionar vías de comunicación en perfecto estado, cencinais, 
salones comunales, instalaciones deportivas, y otras obras 
que han sido posibles gracias a una asociación de desarrollo. 
“Es el único sector social que construye obra en silencio, y 
no tiene reparos en que esa obra sea para el disfrute pleno de 
todos los habitantes, sin mezquindad alguna, aunque no sean 
afiliados a las asociaciones”, aseveró Rodríguez Cordero.

Dinadeco se moderniza 
para mejorar sus servicios

Durante este medio siglo, Dinadeco ha sido el eje 
aglutinador de esas fuerzas vivas, y esta celebración ofrece la 
oportunidad para que la institución incursione en una nueva 
etapa de transformaciones importantes, particularmente en 
la actualización y modernización de los servicios que se 
brindan a los usuarios, mediante las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación, tales como el Sistema 
Nacional de Registro de Asociaciones, el Directorio Nacional 
de Infraestructura y un campus virtual de capacitación.

Replantear las agendas comunales
Por su parte, Alberto Salazar Ugalde, presidente de la 
Confederación Nacional de Asociaciones (Conadeco), 
felicitó y agradeció a la dirigencia comunal de durante medio 
siglo ha contribuido al desarrollo del país y aseguró que 
“estas personas se han convertido en actores fundamentales 
en la construcción y el mantenimiento de la paz social de que 
hoy gozamos”.

Señaló que las necesidades y retos del país a finales de la 
década de 1960, eran totalmente diferentes, ya que la prioridad 
eran las obras de infraestructura que el país necesitaba para 
fortalecer los programas de salud, educación y producción, 
entre otros. En esos retos el aporte del voluntariado fue clave, 
pero hoy Costa Rica enfrenta nuevos retos, y por eso nuestras 
las asociaciones de desarrollo deben ser fortalecidas, tanto 
desde el punto de vista financiero como de gestión, “para 
que sigan siendo actores importantes de cambio y se adapten 
eficazmente al nuevo entorno económico y político”, añadió.
Salazar puntualizó en que es necesario incorporar en las 
agendas de las organizaciones comunales, nuevas tareas 
como protección del ambiente, protección de la niñez y 
la adolescencia y privilegiar el recambio generacional, 
mediante la incorporación de personas jóvenes, así el 
movimiento comunal, será  capaz de insertarse y participar 
en las nuevas oportunidades de negocios para contribuir 
verdadera a la democracia económica y al reparto equitativo 
de la riqueza, mediante la generación de fuentes de trabajo 
digno y de calidad, que fortalezcan las economías locales.
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Alberto Salazar Ugalde
presidente de Conadeco

Marvin Rodríguez Cordero
presidente Asamblea Nacional

 Trabajadores Banco Popular



En su discurso, el director nacional de Dinadeco, Harys Regidor, advirtió que la conmemoración del 50 aniversario es la ocasión 
propicia para reconocer lo que se ha hecho, pero también de asumir retos.

“El movimiento comunal es la razón de ser de Dinadeco, pero solo se le puede fortalecer y servir de una mejor manera a partir 
de una renovación sistemática de esta institución. Ya se han dado pasos significativos en ese rumbo al privilegiar las iniciativas 
comunales en materia de proyectos socio productivos, se agilizó la entrega de certificaciones de personería jurídica, un documento 
que las organizaciones comunales requieren para la mayoría de sus actividades y se modernizó la metodología para la aprobación 
y financiamiento de proyectos,” señaló. 

En esta oportunidad, el jerarca aprovechó para realizar el 
lanzamiento del Sistema Nacional de Registro de Asociaciones 
(SNRA), una plataforma virtual que integra la información de 
todas las organizaciones comunales del país, la cual permitirá 
acceso directo e inmediato a datos como: código de registro, 
ubicación geográfica y vigencia de la personería jurídica, así 
como los datos de contacto de los miembros de junta directiva 
que expresamente lo hayan autorizado.
La nueva plataforma también permitirá acceder a la información 
de los proyectos en ejecución y los fondos transferidos desde 
el año 2007 a la fecha. Adicionalmente, las organizaciones 
comunales podrán acceder, e imprimir de forma inmediata, las 
certificaciones de personería jurídica, por lo que ya no será 
necesario visitar las oficinas de Dinadeco para obtener dicho 
documento.

El Directorio Nacional de Infraestructura Comunal 
(DNI), es un servicio asociado al Sistema Nacional de 
Registro que operará en la plataforma de Google Maps 
para georreferenciar los proyectos de infraestructura, ya 
sea vial, comunal o socioproductiva, que desarrollen las 
organizaciones comunales.
Finalmente, el campus virtual de capacitación comunal 
es una iniciativa dirigida a mujeres y hombres mayores 
de 12 años, preferiblemente afiliados a asociaciones de 
desarrollo comunal registradas bajo los términos de la ley 
3859. El único requisito es que tengan acceso a Internet 
y conocimientos básicos del manejo de los paquetes de 
Microsoft Office. Los cursos están diseñados para ser 
impartidos en grupos de doce personas, en materias como 
organización comunal y  formación en protección integral 
de las personas menores de edad.
Se espera que las personas que participen en la 
capacitación virtual tengan aptitudes de liderazgo y 
emprendimiento, con iniciativa, sensibilidad social, 
sentido ético y alta capacidad de comunicación, que 
tengan disponibilidad para participar puntualmente en 
todas las lecciones y prácticas.
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Gerardo Jiménez / ghjimenez@dinadeco.g.cr

Correos de Costa Rica, la Imprenta Nacional y la Junta de Protección Social se unieron a la celebración del 50 aniversario de la 
Ley 3859 sobre Desarrollo de la Comunidad, cada una de ellas mediante una emisión especial de sus respectivos productos.

Correos de Costa Rica emitió un souvenir alusivo al 50 aniversario, según acuerdo de la junta directiva de esa entidad, No. 8198, 
tomado en sesión 1405 del 6 de setiembre de 2016. Esta emisión circulará desde el 7 de abril de 2017 hasta el 7 de abril de 2020 
con un valor facial de 2.060 colones.

El motivo del souvenir es una pintura de Rafael (Felo) García 
titulada “Panal” de 1991, el autor es Rafael Ángel Felo García.
En el boletín filatélico se reseña que Felo García es un personaje 
clave en el arte y la arquitectura costarricenses de la segunda mitad 
del siglo 20, el cual es descrito por Yamileth Ramírez, en la revista 
Escena 32 (64) como “un artista de vanguardia y actual, (…) 
advierte la creatividad ante la adversidad; lo bello en lo cotidiano y 
llano de la gente sencilla.” (p.77). 
Ese rescate icónico de espacios urbanos y renovación, son la manera 
perfecta de dar vida a la emisión postal en honor a Dinadeco, que 
desde hace 50 años colabora con la construcción de la identidad de 
las comunidades costarricenses. 

El boletín incluye la siguiente reflexión de Harys Regidor, director 
de Dinadeco
“Al promulgarse la ley 3859, Costa Rica asume el liderazgo 
de proporcionar un marco jurídico para la gobernabilidad y la 
gobernanza territorial, mediante la creación de la Dirección 
Nacional de Desarrollo de la Comunidad. 
A partir de este momento, en todo el territorio nacional, grupos de 

vecinos se han organizado en torno a un efecto social denominado movimiento comunal, impulsado por un innovador modelo 
de desarrollo, que promueve el progreso del país desde las comunidades y hacia ellas. Pronto, se convirtió en el movimiento 
social más extenso y fuerte de costa Rica, constituido hoy día por más de 3600 organizaciones comunales, y la participación de 
más de 500 mil personas. Así, este movimiento se convierte en la más profunda expresión de la democracia y esencia del ser 
costarricense, cuyos valores de solidaridad, bien común y amor a lpatria son de innegable legado.
Al cumplir el 50 aniversario rendimos homenaje a quienes de manera voluntaria, por largos años, han dedicado sus esfuerzos y 
su vida por hacer de Costa Rica un mejor lugar para vivir. 
Hasta que el corazón del último comunalista siga latiendo, habrá movimiento comunal en Costa Rica”
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Instituciones amigas festejan el 50 aniversario

Correos de Costa Rica emite souvenir
Imprenta Nacional dedica portada de La Gaceta del 7 de abril
JPS dedica el sorteo 4436
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Previo a la ceremonia de matasellado del suvenir, el señor Antonio López Escarré, miembro de la junta directiva de Correos 
de Costa Rica manifestó que la participación popular es un factor trascendental para el país. “Muchos proyectos económicos y 
sociales que han permitido el desarrollo económico, social y cultural, han nacido de la visión de personas propositivas, activas 
y comprometidas con sus comunidades. La actuación sincera de la ciudadanía es el motor que impulsa los procesos de cambio. 
Desde hace 50 años, Dinadeco ha sido la institución promotora de esos procesos de cambio y generación de democracia”.
El señor López Escarré declaró que Correos de Costa Rica se siente complacido de celebrar este aniversario mediante una emisión 
postal que recorrerá el mundo para destacar los logros de Dinadeco y del movimiento comunal.

En la ceremonia de matasellado y entrega del reconocimiento al señor Felo García, participó como testigo de honor la señora 
Mercedes Peñas Domingo, primera dama de la República.

Como parte de los homenajes por el 50 aniversario de Dinadeco, el director general de la Imprenta Nacional, señor Carlos Alberto 
Rodríguez Pérez, decidió dedicar las portadas del diario oficial La Gaceta del 7 y 17 de abril de 2017.



Dedican sorteo de la Lotería Nacional

Siempre dentro del marco de la conmemoración de este cincuentenario, la Junta de Protección Social (JPS), dedicó el sorteo 
No. 4436 de la Lotería Nacional, correspondiente al domingo 9 de abril, cuyo billete representa una escena típica de vecinos 
colaborando en el mejoramiento de su vecindario. La fotografía corresponde a miembros de la Asociación de Desarrollo Integral 
de San José de San Gabriel de Aserrí, quienes con el financiamiento de Dinadeco, pavimentaron el camino principal de esa 
comunidad.

La señora Delia Villalobos Álvarez, presidenta de la JPS 
también destacó la labor de Dinadeco y del movimiento 
comunal durante este medio siglo y se mostró complacida de 
que la institución que preside se haya sumado al festejo.

Para la entrega simbólica del billete de lotería, el señor Harys 
Regidor solicitó la compañía de los exdirectores de Dinadeco 
presentes en la actividad: 
Señor Federico Tinoco Carmona (período 1986-1990), 
Jeremías Vargas Chavarría (período 1990-1991) y María Ester 
López Villiers (período 1991-1994), para compartir con ellos 
el homenaje por la trayectoria institucional. Delia Villalobos Álvarez, presidenta de la JPS

Los exdirectores de Dinadeco: Federico Tinoco, Jeremías Vargas 
y María Ester López, fueron invitados por el director nacional de 
Dinadeco para recibir el billete conmemorativo de la Lotería Nacional, 
de manos de la señora Delia     Villalobos. Acompaña Alberto Salazar, 
presidente de Conadeco.
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Delia Villalobos Álvarez, presidenta de la JPS

La obra pictórica que engalana la emisión postal que Correos de 
Costa Rica dedica al cincuentenario de Dinadeco, es creación 
de Rafael Ángel García Picado, conocido en el mundo artístico 
como Felo García, quien nació en Paraíso de Cartago el 30 de 
julio de 1928.

Arquitecto y pintor expresionista y paisajista, es uno de los 
fundadores de la pintura abstracta en Costa Rica, labor por la 
cual fue galardonado con el Premio Nacional de Cultura Magón 
en 2008.

El señor García también destacó como futbolista y, mientras 
practicaba ese deporte en Colombia, en la década de los años 
40, descubrió los tugurios de los barrios marginales de Cali y 
Medellín, lo que inspiró sus primeras pinturas. 

En la década de los años 50 encontró la respuesta a sus inquietudes 
pictóricas en el expresionismo abstracto, movimiento a través del 
cual los artistas canalizaron sus sentimientos con obras donde lo 
importante son los elementos como el color, la línea, las texturas, 
el espacio y no la realidad objetiva. 

Experimentó con materiales no tradicionales como yeso, arenas 
y aserrín y materiales de desecho, con motivos de la gran ciudad 
con edificios amontonados. 
La elección de su obra para la emisión postal no pudo ser más 
acertada, debido a su identificación con los asentamientos 
humanos, es decir, comunidades.

En sus escenas de tugurios muestra su interés por lo urbano, 
merced a su formación como arquitecto y planificador urbanista. 
El tema central son los barrios marginales con casas de materiales 
muy pobres como cartón, latas o madera. No aparece ninguna 
figura humana, pero se intuye su presencia mediante elementos 
como ropa tendida, cables de electricidad y luces. 

Sus pinturas no pretenden hacer denuncia social, la temática de 
vivienda pobre es para él un recurso estético. 

Rafael Ángel García Picado (Felo García)
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Dentro de las propuestas de mejora y transformación para la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco), 
consideradas a partir del 50 aniversario de su fundación, se propuso la renovación de la identidad gráfica, proceso que da 
inicio con el replanteamiento de sus mecanismos de información con sus usuarios. 
Hace más de dos años la institución realiza esfuerzos importantes por prestar mejores y renovados servicios a sus usuarios, 
mediante la utilización de las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, mediante la 
construcción de un nuevo sitio web que le permita a la población en general y a la dirigencia comunal en particular, el acceso a 
los diferentes recursos institucionales.
En el nuevo sitio, es posible acceder a las mismas facilidades que en el anterior, pero de una manera más agradable y amistosa, 
pero también cumple con requerimientos asociados a las necesidades de transparencia y rendición de cuentas, así como de 
simplificación de trámites y acceso a la información pública, a las que toda la población tiene derecho en un gobierno abierto.
El nuevo sitio web ofrecerá facilidades que van desde la solicitud de certificaciones de personería jurídica, hasta la información 
sobre los gastos que realiza Dinadeco en su función operativa (incluidos los salarios de sus colaboradores), hasta un Sistema 
Nacional de Registro de las Asociaciones de Desarrollo que cualquier usuario podrá consultar y un Directorio Nacional de 
Proyectos, que permitirá conocer todos los esfuerzos que realizan las organizaciones comunales con financiamiento de Dinadeco, 
en un mapa georreferenciado, basado en una herramienta de Google-maps. 
Lo más importante de estas transformaciones es que no implican costos adicionales por licenciamiento, sino que es “hecho en 
casa”, aseguró el director de Dinadeco, Harys Regidor en la presentación de dichas herramientas.
Para que conozca mejor los detalles, ingrese a www.dinadeco.go.cr.

Dinadeco cuenta con nueva imagen gráfica
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Nuevo logotipo es producto de un concurso
La celebración del cincuentenario, también trajo consigo diseño un 
nuevo logotipo que identifique a la Institución de una manera sencil-
la, integradora y moderna, y que responda a las actuales tendencias 
en diseño gráfico, en concordancia con los nuevos medios de comuni-
cación social de la era digital.

Con este propósito, se convocó a la ciudadanía a un concurso abierto 
para que hiciera sus propuestas las cuales deberían reflejar la naturaleza 
de la actividad que realiza Dinadeco, cuyo razonamiento debería estar 
fundamentado en una investigación de las actividades institucionales, 
su misión, su visión, sus valores y sus principios. 

El período para presentar los diseños inició el 2 de enero y finalizó el 
28 de febrero de 2017. 

Los trabajos presentados fueron evaluados por un jurado integrado 
por Marcos Hernández Ramírez, secretario de la Confederación 
Nacional de Asociaciones de Desarrollo (Conadeco), José Antonio 
Blanco, profesor de diseño gráfico de la Escuela de Artes Plásticas 
de la Universidad de Costa Rica; Harys Regidor, director nacional de 
Dinadeco; Gilberto Monge Pizarro, miembro del Consejo Nacional 
de Desarrollo de la Comunidad y Gerardo Jiménez Zúñiga, jefe de la 
Unidad de Información y Comunicación de Dinadeco.

Acuerdo del jurado calificador
El miércoles 8 de marzo de 2017, el jurado calificador del concurso 
se reunió para conocer las propuestas gráficas que se recibieron de 
acuerdo con las condiciones establecidas y dentro del plazo acordado.

El participante con el seudónimo “Lunada” presentó una propuesta de 
imagotipo sencilla, sobria y elegante y aunque no se solicitó en los 
requisitos, el autor elaboró no solo el logotipo sino que lo acompaña con 
su respectivo libro de marca, lo que denota un trabajo serio y cuidadoso, 
y refleja que se dio a la tarea de investigar la labor institucional.

Hay un razonamiento detallado de los elementos que dan lugar al 
isotipo, con una evolución gráfica que parte de la idea de comunidad 
impulsando el desarrollo (hacia adelante), representado con una flecha 
que cierra una imagen con forma de “d”. La tipografía es sobria y 
fácilmente legible.  

El isotipo, por sí solo, se puede posicionar fácilmente como 
representativo de la institución y del movimiento comunal, mientras 
que, con el libro de marca determina diferentes proporciones y colores 
para distintos usos, así como en positivo y negativo, horizontal y 
vertical. 

La propuesta ganadora fue presentada por el diseñador Adrián Sanabria 
Masís quien obtuvo una calificación de 179 puntos de 200 posibles y 
fue presentada por el director de Dinadeco, Harys Regidor Barboza, 
en la ceremonia de conmemoración de 50 años en el Teatro Popular 
Melico Salazar, el pasado viernes 7 de abril.
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Gerardo Jiménez Z. / ghjimenez@dinadeco.go.cr

En el marco de la celebración del cincuentenario de la ley 3859, se suscribió un acuerdo de cooperación entre el Consejo de 
Seguridad Vial (COSEVI) y Dinadeco.

La señora Liza Castillo Vásquez, viceministra de Transporte Público y presidenta de la junta directiva de Cosevi, conjuntamente 
con el señor Harys Regidor, director nacional de Dinadeco, suscribieron una carta de entendimiento que permitirá generar las 
condiciones y acciones necesarias en el ámbito de la iniciativa de la Presidencia de la República para la reducción de accidentes 
de tránsito y la violencia en las vías públicas. 
Con el acuerdo se espera generar una alianza estratégica para que los proyectos de infraestructura vial que sean aprobados por el 
Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad (CNDC), cuenten con el apoyo técnico de COSEVI.

El objetivo es asumir parte de la responsabilidad que implica aportar los recursos para la construcción de un camino, para que 
la población aumente el conocimiento sobre los beneficios y los riesgos que implica una nueva obra de infraestructura vial en 
su comunidad, mediante programas de sensibilización sobre paz en las carreteras, con un programa que incluya las uniones 
cantonales y zonales de asociaciones existentes en el país, particularmente las que se ubiquen en zonas de mayor conflictividad, 
según el mapeo del  COSEVI.  

El acuerdo también incluye la creación de un plan piloto para la construcción del primer centro de instrucción comunal para el 
manejo de motocicletas, el cual podría ser administrado por una organización comunal de segundo nivel, ello como respuesta a 
una necesidad imperiosa en el tema, dado que las mayores cifras de accidentalidad con consecuencias fatales, se focalizan en el 
segmento de conductores de motocicletas.

Cosevi y Dinadeco suscriben carta de entendimiento 

Pretende generar acciones para la reducción de accidentes.

El director nacional de Dinadeco Harys Regidor Barboza y la señora Liza Castillo Vásquez, 

presidenta de COSEVI, firman un acuerdo de cooperación para reducir la violencia en las carreteras.
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Comunidades
 ejemplares

ADI Quebrada Grande de Tilarán
Ejemplo de fraternidad entre 
organizaciones
Colaboración de Elías Mena y Katherine Alfaro, presidente 
y vicepresidenta, respectivamente de la ADI de Quebrada 
Grande de Tilarán.

La comunidad de Quebrada Grande de Tilarán, cabecera 
del distrito del mismo nombre, se ubica a siete kilómetros 
del centro de este cantón guanacasteco, a la vera del camino 
que conduce a Monteverde.
Esta comunidad cuenta con una asociación de desarrollo 
desde hace 40 años, la cual ha logrado conjuntar distintas 
fuerzas de la localidad para promover mejores condiciones 
de vida, entre ellas destacan: 

•Comisión de Fiestas: responsable de dar 
mantenimiento al redondel de toros y 
organizar actividades festivas que permiten 
la recaudación de fondos para los proyectos 
comunitarios. 

•Comité de construcción y mantenimiento 
del parque: encargado de acopiar 
los materiales que se utilizaron en la 
elaboración de la infraestructura y juegos 
infantiles de este sitio. Básicamente 
se trata de elementos de desecho 
aportados por el Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE), y otras empresas 
privadas, como un ejemplo de que todo 
es aprovechable y del compromiso que 
deben tener los habitantes del país con su 
medio ambiente inmediato. Este comité 
también se encarga del mantenimiento y 
embellecimiento del lugar. 

Miembros del comité 
de mantenimiento



12 EXPRESIÓN COMUNAL 

•La Junta de Educación, pese a ser una 
organización independiente, participa 
activamente de los proyectos y las 
acciones de la asociación de desarrollo.

•Comité de Deportes: se encarga del 
mantenimiento y administración de 
la plaza de deportes de la comunidad 
y promueve la actividad física y la 
recreación.

•Comité Administrador del Acueducto: 
provee de agua potable a la población de 
la cabecera del distrito Quebrada Grande 
y administra la red de distribución.

Todas estas organizaciones y otras como el comité del 
cementerio y el cencinai, juegan un papel importante 
en el desarrollo de esta comunidad ejemplar.
Pero es la asociación de desarrollo la que se encarga 
de aglutinar los esfuerzos,  coordinar actividades 
y administrar los fondos para las distintas obras y 
proyectos.
Entre las principales fuentes de financiamiento, la 
organización comunal cuenta con los recursos que 
otorga Dinadeco así como del ICE, cuyo aporte 
promedia 15 millones de colones anuales. 
La ADI de Quebrada Grande, también ha contado con 
la colaboración de la empresa “Acciona Energía”, que 
administra el parque eólico de Tilarán, la cual trasladó 
recursos por el orden de los 22.000 dólares que, junto 
con fondos propios y de la municipalidad local, hicieron 
posible la construcción del alcantarillado sanitario, 
por un monto cercano a los 50 millones de colones. 
Actualmente se encuentra en trámite la solicitud de 
fondos para la construcción de la segunda etapa.

Por último, es importante destacar que todos los años, la 
comunidad recibe estudiantes vinculados con National 
Geographic, que promueven y realizan proyectos en 
coordinación con la asociación.

Los habitantes de Quebrada Grande se caracterizan por 
el trabajo en equipo con entusiasmo y transparencia.

Niños de la comunidad de 
Quebrada Grande

Estudiantes de la Fundación National Geographic
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