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Nace la Revista Comunidad
 Una iniciativa que pretende dar a conocer el trabajo voluntario de
cientos de miles de hombres y mujeres que sirven a Costa Rica a través
de las asociaciones de desarrollo comunal.
 Proyecto es impulsado por Dinadeco y Conadeco.
Con el objetivo de proyectar la insigne labor voluntaria que realiza el movimiento comunal
costarricense nace la revista Comunidad. Un medio de comunicación que permitirá visibilizar
el trabajo de miles de hombres y mujeres que sirven al país a través de las más de 3.200
organizaciones de desarrollo comunal existentes.
Comunidad es una iniciativa de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad
(Dinadeco) y la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal (Conadeco)
en la búsqueda por informar a los costarricenses sobre los alcances y grandes retos de este
importante movimiento.
“El movimiento comunal costarricense vive su mejor momento. Ese auge merece un nuevo
puente informativo que permita dar a conocer a la ciudadanía el quehacer de las personas que
contribuyen al desarrollo integral del país desde el comunalismo, y que, por lo general, suele
pasar inadvertido.
Las asociaciones de desarrollo ha sido pieza clave en la reducción de los niveles de desempleo
gracias al desarrollo de iniciativas productivas como: turismo rural, producción agropecuaria,
explotación de recursos naturales para la construcción, industria y comercio, entre otras; se
trata de experiencias que deben darse a conocer con la idea de que sean replicadas, con el
fin de que otras personas y comunidades desarrollen la motivación que les impulse hacia
nuevos logros colectivos y participen activamente en los diferentes proyectos comunales”,
indicó Franklin Corella Vargas, director nacional de Dinadeco.
La Revista contempla secciones de actualidad, economía social, desarrollo local, experiencias
exitosas, entre otras. En cada producción se desarrollará a profundidad alguno de los grandes

ejes temáticos que impulsa el movimiento comunal y que fueron establecidos como prioritarios
en el Plan Nacional de Desarrollo Comunal.
“Hemos liderado con ahínco la transformación de nuestras comunidades, nuestro trabajo ha
sido silencioso pero sistemático, caminamos hacia un cambio de paradigma en materia de
desarrollo comunal y participación. Buscamos establecer nuevas cadenas de valor que
integren a la mayor cantidad de actores sociales y económicos en lo local, trayendo consigo
reinversión comunal y el resguardo de los recursos ambientales, económicos y culturales.
Mediante la Revista Comunidad buscamos sumar manos a la construcción del país que
anhelamos tener”, destacó Alberto Salazar Ugalde, presidente de Conadeco.
Acceda a la revista en https://issuu.com/dinadeco/docs/revista_comunidad__n1

