Comunidad organizada de Santa Rosa de Pocosol promueve
reactivación económica territorial
 Asociación de desarrollo construyó el Centro de Desarrollo Empresarial y Social de
Pocosol.
 Proyecto, financiado por Dinadeco, contempla locales comerciales y una oficina de
promoción para pequeños emprendimientos.
 Se beneficiarán unas 6.000 personas residentes en Santa Rosa y de forma indirecta
cerca de 27.000 habitantes del distrito de Pocosol.
 Obra fue entregada a la comunidad este sábado por el Presidente de la República.
Gracias al liderazgo de la Asociación de Desarrollo Integral de Santa Rosa de Pocosol, la comunidad hoy cuenta
con el Centro de Desarrollo Empresarial y Social (CEDES), Plaza Las Rosas.
El proyecto, financiado por la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) por un monto que
supera los ¢118 millones, pretende la reactivación económica del distrito al ofrecer acompañamiento para
nuevos emprendimientos e infraestructura para uso comercial.
La edificación consta de 546,1 metros cuadrados, integra una plataforma de servicios financieros, locales
comerciales y una oficina para promover el trabajo comunal y el emprendedurismo con el acompañamiento
de la Unión Zonal de Asociaciones de Desarrollo de Pocosol, la Asociación de Santa Rosa de Pocosol y
Dinadeco.
En un acto oficial, el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada y el director Nacional de Dinadeco,
Franklin Corella Vargas, hicieron entrega este sábado a la comunidad de la obra, que beneficiará a unas 6.000
personas residentes en Santa Rosa y de forma indirecta impactará a cerca de 27.000 habitantes del distrito de
Pocosol.
El mandatario recordó que en setiembre del año anterior, se firmó un decreto ejecutivo en el que se declaró
de interés público y nacional la creación, consolidación, desarrollo y formalización de las empresas de base
comunal.

“Hoy vemos con enorme complacencia la materialización de este esfuerzo que indudablemente impactará en
la reactivación económica territorial con un importante impacto en la calidad de vida de los habitantes de esta
región”, exclamó.
Corella indicó que este proyecto responde al nuevo modelo de desarrollo comunal y pretende el
replanteamiento de un estándar de generación, articulación y promoción de actividades productivas
aprovechando las bondades del capital social comunitario.
“Proyectos como éste son la muestra de que podemos generar empleo y establecer cadenas de valor que
busquen integrar, prioritariamente, a los vecinos de la comunidad, generar recursos para la reinversión
comunal, promover la distribución equitativa y la generación de riqueza social”, dijo.
Nancy Donson Morales, secretaria ejecutiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Santa Rosa de Pocosol,
expresó que “como organización estamos afectando positivamente indicadores de pobreza, deserción escolar,
emprendedurismo y encadenamientos productivos. Venimos a dar una respuesta lógica a las necesidades
económicas de la comunidad, del distrito y de parte importante del territorio Norte Norte como área de
atención prioritaria”.
Finalmente, Luis Fernando Solís Leitón, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Santa Rosa de
Pocosol, comentó que “nos sentimos muy satisfechos. El CEDES no era un sueño, era un objetivo claro y hoy
es una realidad. Ya construido beneficiamos a amas de casa, estudiantes que están por graduarse, líderes
comunales y a nuevos emprendedores”.
“Quienes deseen alquilar un local comercial con nosotros ven en este lugar no solo una opción para poner su
negocio sino también una oportunidad para aportale recursos a la comunidad”, concluyó.

