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Dinadeco y la Red de Asesores PYME articulan acciones para el
desarrollo de capacidades productivas en las organizaciones
comunales

Con el objetivo de desarrollar capacidades productivas en las organizaciones comunales,
la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) y la Red de Asesores
PYME suscribieron un acuerdo de cooperación que facilitará la asistencia técnica y el
fortalecimiento del movimiento comunal costarricense.
Dinadeco trabaja en la redefinición del modelo de desarrollo comunal mediante el
replanteamiento de un estándar de generación, articulación y promoción de actividades
productivas aprovechando las bondades del capital social comunitario que, por décadas, se
ha desarrollado en el país por la vía de las organizaciones comunales
Gracias a la suscripción de una carta de entendimiento, la Red de Asesores Pyme
colaborará en el diseño del laboratorio de innovación en programas y proyectos en
Dinadeco, articulará con actores del sector público y privado para la consecución de
recursos de diversa naturaleza para el desarrollo de los programas y proyectos de interés
de la Institución e identificará áreas de mejora para la institución y para las comunidades
con la finalidad de establecer y poner en práctica planes de acción.
“El desarrollo de capacidades socioproductivas desde un enfoque de economía social
solidaria fue contemplado por el movimiento comunal costarricense como eje prioritario en
el Plan Nacional de Desarrollo de la Comunidad emanado del VII Congreso Nacional de
Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad “Miriam Trejos Jiménez”, cuya vigencia abarca
el periodo 2016-2020, y que representa el principal instrumento de planificación de los
esfuerzos para el desarrollo comunal. Dinadeco debe responder a esa priorización
establecida por la dirigencia comunal del país y estas alianzas son prueba contundente de
que seguimos la ruta trazada”, destacó Franklin Corella Vargas, director nacional de
Dinadeco.
La Red de Asesores Pyme Sociedad tiene como misión generar un impacto en la sociedad
a través de proyectos de innovación, con el apoyo a emprendimientos de diferentes
sectores. Mediante la asesoría y capacitación en temas de gestión y desarrollo empresarial
que impulsan el desarrollo de diferentes proyectos y modelos de emprendimiento, la Red
incide en el crecimiento local y nacional.

“Tenemos claro la importancia de llevar innovación tanto a las instituciones públicas como
también a todos los rincones del país, pero este proceso debe realizarse desde la cocreación con múltiples actores, tanto desde el sector pública, sector privado y la academia,
teniendo como propósito conjunto el desarrollo y bienestar de las personas desde las
comunidades”, detalló Erick Mora Sánchez, de la Red de Asesores Pyme.

