Centro de comercialización y abastecimiento en
Cañas Dulces de Liberia es una realidad
● Modelo contribuye a la reactivación económica del país y es promovido por la
Asociación de Desarrollo Integral de Aguas Zarcas de San Carlos para que sea
replicado a nivel nacional por otras organizaciones de desarrollo.
● El Centro empezó a funcionar este domingo 1 de noviembre y estará todos los
domingos de 9 am a 4 pm.
● Actividad promueve el consumo local y beneficiará a productores y
emprendedores liberianos afectados por la crisis ocasionada por el Covid-19.
Con la convicción de poder aportar a la comunidad en tiempos de crisis, la
Asociación de Desarrollo Integral de Cañas Dulces de Liberia en Guanacaste, en
coordinación con el Concejo de Distrito y la Asociación de Productores de Cañas
Dulces, se dieron a la tarea de poner en marcha la creación de un centro de
comercialización y abastecimiento.
Cañas Dulces consume lo que produce es una iniciativa comunal que espera
beneficiar a una gran cantidad de productores de la zona, y que pretende,
promover la reactivación económica de las comunidades vecinas e incentivar el
consumo local.
Para la presidenta de la asociación de desarrollo, Vanessa Quirós, “el principal
objetivo de este proyecto es brindar un espacio a los productores de la zona, así
como, a pequeños emprendedores, para que ofrezcan sus productos a la
comunidad liberiana y así puedan generar un ingreso a sus hogares”.
La primera feria se realizó el domingo 1 de noviembre y estará realizándose este
día de la semana de 9 am a 4 pm en el salón Multiuso Campo Ferial de Cañas
Dulces, espacio amplio al aire libre y en el que cuentan con todas las medidas de
higiene y seguridad que establece el Ministerio de Salud.
En la actividad inaugural participaron más de 20 vendedores y emprendedores con
gran variedad de productos: verduras, legumbres, hortalizas, repostería artesanal,
mariscos, platillos hechos de maíz, plantas, textiles, accesorios, entre otros.

La Asociación de Desarrollo Integral de Agua Zarcas de San Carlos, inició con
esta idea de la creación de un Centro de Comercialización y Abastecimiento
(CCA), modelo exitoso que ha beneficiado a muchos productores y
emprendedores de la zona Norte y que la Asociación de Desarrollo de Cañas
Dulces replicará y espera poder beneficiar, de igual manera, a los pequeños
comerciantes su comunidad.
Asimismo, la asociación hace extensiva la invitación a los productores y
emprendedores del país para que se acerquen a las asociaciones de desarrollo de
su comunidad y que les propongan desarrollar iniciativas como ésta.

