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El desarrollo de la comunidad en Costa Rica 
Carlos María Campos Jiménez1 

 
 
ANTECEDENTES 
 
1- Las Juntas Patrióticas creadas por Decreto Nº 4 del 2 de mayo de 1928, 
constituyen el antecedente más directamente relacionado con las actividades 
actuales para el progreso y mejoramiento local. Su existencia real fue corta, 
debido a una serie de factores que no permitieron su desenvolvimiento en la 
medida que se esperaba. A fines de los años 30 se inicia en el país el 
movimiento denominado de Juntas Progresistas que iniciaron sus actividades 
en unos barrios de San José. La organización y el funcionamiento de estas 
Juntas llega hasta la actualidad, aunque ha perdido fuerzas pues la Ley de 
Desarrollo de la Comunidad vino a ofrecer un medio más amplio para canalizar 
esfuerzos que dentro de las Juntas Progresistas se llevaban a cabo. 
 
Bajo la influencia de los conceptos que se desarrollan en la década de los años 
40 sobre el trabajo comunal, se inicia en el país una serie de programas 
dirigidos hacia la organización comunal, dentro de orientaciones propias de las 
tareas de diferentes Ministerios. Al respecto, encontramos por ejemplo, que en 
el Ministerio de Transportes, en el de Salud Publica, en el de Trabajo, 
Educación y en Agricultura, se promueve la organización de Comités para que 
contribuyan a la construcción de caminos, a la promoción de la salud, la 
creación de centros comunales, de escuelas, de grupos de jóvenes 
agricultores, etc. Esta euforia por la promoción del desarrollo comunal aparece 
también en otras instituciones como el Instituto Nacional de la Vivienda y 
Urbanismo, el Instituto de Tierras y Colonización, la Caja Costarricense de 
Seguro Social, el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado. 
 
La situación apuntada se mantiene durante toda la década siguiente y da pie 
para que en la exposición de motivos de la Ley Sobre el Desarrollo de la 
Comunidad, en 1967, se señale la existencia de tantos programas y esfuerzos 
no coordinados, en dicho campo. 
 
2- Del 29 de agosto al 18 de setiembre de 1959 se reunió en San José, el 
Grupo de Trabajo Sobre Desarrollo de la Comunidad en Costa Rica. Los 
objetivos generales de esa reunión fueron: 
 
1) Dar oportunidad de intercambiar información y experiencias a las entidades 

nacionales con programas de Desarrollo Comunal. 
2) Revisar principios y métodos para el Desarrollo Comunal con base en la 

experiencia de Costa Rica y otros países. 
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3) Formular recomendaciones generales en lo relativo a un posible 
mejoramiento y coordinación de programas existentes. 

 
En la reunión se trataron tres temas: Principios Básicos en el Desarrollo de la 
Comunidad, Métodos de Trabajo en el Desarrollo de la Comunidad, 
Administración de Programas de Desarrollo Comunal.  
 
Como resultado del trabajo y por recomendación del Grupo, se integró un 
Comité encargado de promover la realización de las recomendaciones 
adoptadas. El Comité trabajó alrededor de tres años, buscando y promoviendo 
la coordinación de programas, estimulando el desarrollo de un Proyecto en el 
área de San Carlos (Aguas Zarcas), haciendo conciencia sobre la necesidad de 
crear una oficina nacional y un mecanismo central de coordinación. El Comité 
inicio también, la preparación de un Cartapacio para Agentes de Cambio en la 
Comunidad. 
 
Como resultado de todas las acciones señaladas y por gestión hecha ante la 
Presidencia de la Republica, se logró que llegaran al país tres funcionarios de 
la CEPAL, para estudiar la posibilidad de crear un Programa Nacional para el 
Desarrollo de la Comunidad. Esta visita delos funcionarios de la CEPAL se 
llevó a cabo en Julio de 1963.- Fundado en las recomendaciones de los 
expertos, se hizo una reunión de representantes de todos los organismos 
nacionales en noviembre de ese mismo año (1963) y luego otra en febrero de 
1964. Ambas reuniones las convocó el Presidente de la Republica. En las dos 
se puso de relieve la necesidad de coordinar planes y servicios y la manera de 
cómo se concebía la organización del Desarrollo Comunal en Costa Rica. En 
cuanto a este último aspecto se indicó que “la ubicación del programa dentro 
del esquema administrativo nacional, debería estudiarse ... dentro de la Oficina 
de Planificación, como brazo activo de este Consejo Económico, ...  o como 
órgano sustantivo del Ministerio de la Presidencia”. Para su orientación, dentro 
de una política nacional, se proponía crear el Consejo Nacional para el 
Desarrollo de la Comunidad. En lo que toca a sus labores técnicas y 
administrativas se pensaba que la nueva unidad estaría asesorada por un 
Consejo Técnico Interinstitucional que se estableció en la reunión de 1964. 
 
Se aprobó posteriormente un Convenio Cooperativo entre los Ministerios e 
instituciones que integraban el Consejo Técnico Interinstitucional, para 
establecer un Programa Nacional de Desarrollo Social y de la Comunidad 
(marzo 1964). De hecho se creó en ese año, la Oficina Nacional de Desarrollo 
Social y de la Comunidad. Tras una serie de esfuerzos y acciones, se creó en 
setiembre de 1965, la Oficina para el Desarrollo de las Comunidades Rurales. 
Para ese mismo tiempo estaba ya legalmente constituida la Asociación para el 
Desarrollo Regional de Nicoya, que sirvió luego de modelo y precedente para la 
consideración del desarrollo regional del país. 
 
En 1966 se inició la preparación del Proyecto Sobre Desarrollo Integral de la 
Comunidad que culminó en la aprobación de la Ley Sobre el Desarrollo de la 
Comunidad Nº 3859, el 7 de abril de 1967. 
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DINADECO 
 
Desde su creación, DINADECO ha pasado pro tres etapas. 
 
La primera abarca los años 68 y 69 (le Reglamento de la Ley se aprobó en 
junio de 1967 para regir a partir del 1º de enero de 1968). En 1968 el 
presupuesto fue de ¢1,144,996.00, en 1969 bajó a ¢838,826.00. Durante este 
período, hubo dificultades para encontrar personal capacitado que quisiera 
trabajar en las condiciones que se ofrecían; no se había elaborado una política 
nacional en cuanto al desarrollo de la comunidad y la acción del Consejo 
Nacional se concentraba en el estudio de asuntos de naturaleza especifica, o 
de carácter administrativo. Dentro de las limitaciones apuntadas, se promovió 
la organización de asociaciones, como una manera de justificar la existencia de 
DINADECO, pues no siempre la constitución de estos organismos era el 
producto de un estudio previo y del proceso de educación necesario. En 1968 
se establecieron cincuenta y ocho asociaciones y en 1969, noventa y cinco. 
 
La segunda etapa se inició en 1970 con el cambio de Gobierno en ese año. 
Este nuevo período abarca hasta 1974 y coincide con el Primer Plan Nacional 
de Desarrollo de la Comunidad 1971-74. Para los efectos anteriores AID, hizo 
un préstamo para utilizarlo durante el período del Plan, en equipo, 
entrenamiento de personal, asistencia técnica, estudios y evaluación. 
 
Durante este etapa se reclutó personal de un nivel académico superior al 
conjunto  anterior, se inició un programa de capacitación en cooperación con 
CESPO, se establecieron oficinas regionales en el país, se inició la 
capacitación en gran escala con dirigentes comunales, se contrató con AITEC 
el desarrollo de métodos, investigación, evaluación y adiestramiento, se hizo 
una revisión de los métodos anteriores para seleccionar las comunidades 
donde se promoverían asociaciones de desarrollo y se inició el 
perfeccionamiento de los instrumentos de trabajo de la organización. 
 
También dentro de este período se promovió la reforma al artículo 19 de la Ley 
a efecto de superar las limitaciones e injusticias del sistema anterior para la 
recaudación de las donaciones voluntarias del 2% del Impuesto Sobre la 
Renta. Con la reforma se estableció la creación de un fondo de garantía para 
que a través del Banco Popular y Desarrollo Comunal las asociaciones 
pudieran conseguir préstamos. 
 
La tercera etapa corresponde al período actual que se inicia con el Segundo 
Plan Nacional de Desarrollo Comunal 1975-1980. En este período se trabaja en 
el diseño de un sistema para la evaluación del Plan. Es el primer caso que en 
la administración de un programa publico, junto con la elaboración del plan y 
sus programas, se prepara un sistema de evaluación. También dentro de esta 
última etapa se inicia la participación de DINADECO en el programa de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. 
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Es interesante señalar que en 1964 se crea la Oficina de Desarrollo Social y de 
la Comunidad y que en 1975 se crea la Dirección de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares. En aquella época como en la actualidad, ya existía la 
preocupación por el desarrollo social. Lo que entonces no había y ahora 
apenas si está esbozado, es una definición de los contenidos de ese desarrollo 
social y del cómo se llevará a cabo. En los años 60 se tenia una idea un tanto 
idealista del papel que podía jugar el desarrollo comunal en la vida del país. Se 
pasó luego a una etapa donde se fue perfilando el Desarrollo Comunal como 
un programa nada más. Hoy día aparece más claro el papel del Desarrollo 
Comunal dentro del contexto del desarrollo total. En todas sus etapas, se ha 
tratado de ligar el Desarrollo Comunal a la Oficina de Planificación Nacional. 
Esto no se ha logrado plenamente porque OFIPLAN no ha contado dentro de 
su estructura organizativa, con instrumentos adecuados para hacerle frente a 
las demandas de “lo social”. Se han hecho muchos esfuerzos por modificar; 
desde afuera, algunas orientaciones o planteamientos de OFIPLAN. Es de 
esperarse que en la etapa siguiente, estos esfuerzos encuentren una posición 
más beligerante de adentro hacia fuera, que permita coordinar la planificación 
de lo económico y lo social como un todo.  


