
Costa Rica es una sociedad que fomenta la participación 
y libre asociación de sus habitantes en organizaciones 
que buscan el bienestar general y el desarrollo de sus 
comunidades. 

Dinadeco promueve el desarrollo de las comunidades  
mediante el apoyo a las organizaciones de base 
comunal: asociaciones de desarrollo integral (ADI) y 
asociaciones de desarrollo específico (ADE) y sus 
organismos de integración de grado superior, tales como 
uniones y federaciones.

El mejoramiento del país es posible gracias a las 
aspiraciones de quienes creen en el cambio, impulsado 
por la fuerza que genera el esfuerzo de todas las 
personas que viven en la comunidad, de manera que 
todo el mundo puede ser parte de esta historia de 
desarrollo.
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Joselin, Sagrada Familia

“Tengo 20 años y participo 
en la asociación; es una 
experiencia muy grande. 
Es algo que una no se 
imagina pues tiene una 
responsabilidad muy 
fuerte. Trabajar con gente 
mayor es una experiencia 
muy bonita porque 
aprendemos de ellos y 
ellos aprenden de 
nosotros”.

ZULEMA, Zapatón

 “El trabajo de una 
asociación en un territorio 
índigena es para ayudar a 
toda la población de la 
comunidad; por eso, 
contamos con líderes y hay 
mucha gente que está 
dispuesta a colaborar”. 

Integrate
a tu asociación

FRANCISCO, La Carpio

 “Como líder comunal, me 
conmueve la humildad y 
sencillez de las personas 
que viven a mi alrededor; 
trabajamos para suplir sus 
necesidades. Me motivan los 
niños, adolescentes y 
jóvenes; por eso, quiero ver 
un cambio en La Carpio. 
Todos los que vivimos aquí 
lo merecemos”. 

Dinadeco cumple la misión de facilitar los procesos de 
promoción, organización y fortalecimiento de las 
organizaciones comunales para promover la 
participación social, democrática y activa en el 
desarrollo local y nacional, en su visión, se define 
como una institución competente, con personal 
comprometido en robustecer las organizaciones de 
desarrollo comunal, orientada a generar políticas, 
normas y servicios en beneficio del país.

La institucionalidad pública de Costa Rica reconoce la 
importancia de que todas las personas que habitan el 
territorio nacional sean partícipes en el logro de los 
objetivos de desarrollo y bienestar, garantizando el 
ejercicio pleno del derecho a la libre asociación y 
participación.  

Todo el mundo puede…

Mujeres, hombres, adultos, jóvenes, adolescentes, 
indígenas, afrodescendientes, personas con 
discapacidad, nacionales y extranjeros, todo el mundo 
puede ser parte de una asociación de desarrollo, ya sea 
que participó en la asamblea de constitución o que 
realice una solicitud de afiliación ante la junta directiva.

En cada barrio, distrito o cantón hay una asociación de 
desarrollo en la que podemos ejercer una labor de 
voluntariado ejemplar. 

En el ejercicio de integrar la voz de todos y cada uno 
de los habitantes de nuestro país, Dinadeco fortalece la 
democracia costarricense, transformando comunidades 
y generando desarrollo. 

Ser mayor de doce años.

Vivir en la comunidad. 

Expresar el deseo de
pertenecer a la asociación. 

Presentar un documento de identificación.

¿ Te apuntas?
Para pertenecer a una asociación
de desarrollo solo necesitás:

En el territorio indígena huetar de Zapatón, en Chires 
de Puriscal, se encuentra una asociación de desarrollo 
que procura dotar de vivienda digna a sus pobladores; 
asimismo, contribuye con la gestión del centro de 
salud y el mantenimiento de las vías de acceso.

En la Pequeña Gran Ciudad de La Carpio habitan 
más de 36.000 personas. La obra de más  incidencia 
gestionada por su asociación de desarrollo es la 
construcción de una escuela que alberga a más de 
1300 estudiantes; pero también se ha trabajado en la 
recuperación de vías de acceso que cuentan con 
condiciones para personas con discapacidad.


