
                                                                      
 
 

Asociación de desarrollo de Santa Rosa de Pocosol  
construirá Centro de Formación y Articulación Integral 

 

 Asociación está comprometida con el desarrollo socioeconómico de las familias de 
los distritos de Pocosol, Cutris y del cantón de Los Chiles. 

 

 El Centro será un espacio para compartir el conocimiento, introducir destrezas 
tecnológicas y enseñar buenas prácticas en los procesos productivos.  

 
La Asociación de Desarrollo Integral de Santa Rosa de Pocosol, iniciará la construcción del 
Centro de Formación y Articulación Integral - CFAI, el cual, pretende fomentar el desarrollo 
social y económico de las familias de los distritos de Pocosol, Cutris y del cantón de Los Chiles. 
  
El CFAI será un espacio para compartir el conocimiento, introducir destrezas tecnológicas en la 
población local y enseñar buenas prácticas en los procesos productivos. Asimismo, con el 
Centro se pretende colaborar con los emprendimientos, el desarrollo formal de empresas 
locales, la consolidación y certificación de Pymes y en la búsqueda de productos innovadores  
para competir en los mercados nacionales. 
 
Para el desarrollo de la obra de infraestructura comunal la asociación firmó un convenio con el 
Instituto de Ayuda Mixta – IMAS, que aportará ¢100 millones de colones. También el Banco 
Nacional de Costa Rica invertirá unos ¢30 millones y la organización aportará más de ¢85 
millones de colones. Estiman que la inversión total ascenderá los ¢270 millones al terminar la 
obra, ya que además, presentaron un proyecto a Dinadeco por ¢35 millones de colones para 
la compra de mobiliario y equipo y solicitaron recursos a otras entidades.  
 
Para Nancy Donzo Morales, secretaria ejecutiva de la asociación, “este proyecto es una 
continuación del trabajo comprometido con el desarrollo socioeconómico de nuestras 
comunidades y que en el 2019 ya habíamos iniciado con la construcción de los locales 
comerciales para emprendedores, que hoy son una realidad gracias al aporte de ¢100 millones 
de colones otorgado por Dinadeco y que permitió concretar el primer paso”. 
 
Agregó que, “es importante escuchar a las personas de la comunidad sobre las ideas y poder 
darle opciones para producir y  guiarlos para que consoliden su empresa o emprendimiento. 
Es enseñarlos a encontrar un valor agregado a sus productos, es buscar que la gente tenga 
trabajo o un proyecto innovador”, concluyó Donzo.  
 
Asimismo, con el espacio comunal se pretende contribuir en la creación de nuevos negocios 
de acuerdo con las necesidades locales de los emprendedores, empresarios, organizaciones  
 



                                                                      
comunales, productores, grupos organizados, sector agropecuario, industrial y otros de 
Pocosol, Cutris y el cantón de Los Chiles. 
 
La organización está comprometida con devolverle a su gente la credibilidad y apostarle al 
desarrollo integral de estas comunidades de la zona Norte, por lo que desde ya trabajan en un 
tercer proyecto que consiste en la creación de un espacio para la venta de los productos para 
emprendedores locales al que sueñan llamar “Mercardito Emprendedor”. 
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