
constituidas. 

• Federaciones: las uniones cantonales o zonales de un provincia o región se agrupan en 
torno a federaciones provinciales o regionales. Estas son organizaciones de tercer grado. 

• Confederación Nacional: las federaciones provinciales o regionales conforman la 
Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo (Conadeco).

Las organizaciones de desarrollo comunal son entidades 
de interés público, regidas por el derecho privado, por lo 
que están autorizadas para realizar todo tipo de acciones 
tendientes al desarrollo social, económico, cultural, 
ambiental de los habitantes del área en que conviven, en 
colaboración con las instituciones, municipalidades y 
cualesquiera otros organismos públicos y/o privados. 

• Asociaciones integrales: son territoriales y se constituyen de manera permanente para lo 
cual necesitan al menos 100 personas afiliadas mayores de 12 años. 

• Asociaciones específicas: se constituyen para llevar a cabo objetivos específicos, 
independientemente de la circunscripción territorial. Requieren al menos 50 personas 
afiliadas y se extinguen automáticamente al cumplir el objetivo para el que fueron 

• Uniones cantonales o zonales: las asociaciones de desarrollo comunal pueden agruparse 
en organizaciones de segundo grado denominadas uniones cantonales o zonales. 



Todo el mundo puede participar. Mujeres, hombres, adultos, jóvenes, adolescentes, indígenas,   
afrodescendientes,   personas   con   discapacidad,   nacionales   y   extranjeros pueden ser 
parte de una asociación. 

Ambiente | Infraestructura Social | Salud |
Cultura | Educación | Economía | Producción | Empleo | Deporte y recreación



• Ser mayor de doce años
• Vivir en la comunidad
• Expresar el deseo de pertenecer a la asociación
• Presentar un documento de identificación

Son  asociaciones  de  desarrollo  comunal,  de  tipo  específico,  creadas  para  
fomentar  la  participación  de  personas  jóvenes  en  el  movimiento  comunal  
costarricense. Estas agrupaciones buscan visibilizar y atender las necesidades de 
las juventudes a nivel comunal, así como resaltar los aportes y contribuciones que se 
puedan dar en ese sentido. Sus siglas responden al nombre Asociaciones de 
Desarrollo Específicas Juveniles.

Con las ADJ se busca que vos y todas las personas jóvenes de las comunidades se 
puedan organizar y agrupar de manera independiente y proponer soluciones a las 
problemáticas de la comunidad desde su propia perspectiva. Se busca que vos y tus 
amigos se conviertan en protagonistas del desarrollo y la creación de oportunidades 
en sus comunidades.

Cualquier persona joven residente en la comunidad o zona de influencia de la ADJ 
puede ser parte de ella. Los únicos requisitos son:
• Ser mayor de 12 años
• Ser vecino de la zona de influencia de la ADJEs importante que sepas que personas 
nacionales o extranjeras pueden serparte de la ADJ



Los requisitos para conformar una ADJ son los mismos que se 
requieren para conformar una asociación de desarrollo específica. 
Los pasos son los siguientes:

1. Se conforma un comité pro-asociación con la participación de al menos 5 jóvenes
2. El comité pro-asociación envía una nota a la Oficina Regional de Dinadeco de la 
localidad más cercana con 50 firmas de jóvenes solicitando la creación de la ADJ
3. El comité adjunta a la carta, una propuesta de estatutos y diagnóstico de la 
comunidad (los formatos se solicitan a Dinadeco)
4. El comité convoca a asamblea constitutiva en la cual participa personal de 
Dinadeco (15 días hábiles de antelación)
5. Si la solicitud cumple con requisitos, se otorga visto bueno para asamblea 
constitutiva
6. Entregan todos los documentos a la regional de Dinadeco que elabora un 
informe técnico. La regional envía todos los documentos a oficinas centrales de 
Dinadeco
7. El comité envía los resultados de la asamblea constitutiva al Departamento de 
Registro de Dinadeco (máximo 8 días hábiles después de la asamblea)
8. Se otorga la personería jurídica. Se solicita la cédula jurídica
9. Se procede a la apertura de cuentas bancarias e inscripción de la ADJ como 
acreedor del Estado






