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El día 09 de marzo,  en el contexto de la 

celebración del Día Internacional de la Mujer, 

se realizó en la ciudad de Carmona el Primer 

Encuentro de Mujeres Emprendedoras 

Nandayureñas. Durante esta actividad las 

microempresarias  expusieron los productos de 

su trabajo en una Feria empresarial que se 

celebró durante todo el día.  

 

 

 

 

 

 

En este evento participaron 85 mujeres con 56 

ideas productivas relacionadas con la 

agroindustria (achiote, conserva de marañón, 

miel de abeja,  cajetas, panadería y repostería, 

confitería,) artesanía (semillas, pinturas, 

grabado en jícaros, arcilla, aretes de diversos 

materiales, prensas para cabello), textiles 

(vestidos  de baño, ropa interior, almohadas, 

edredones),  gastronomía (variedad de comidas 

típicas, ceviche de mango), venta de frutas 

frescas, plantas ornamentales, arreglos florales 

y productos para belleza (exfoliantes 

naturales),  entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El encuentro de Mujeres Emprendedoras Nandayureñas 

se vistió de alegría, colores y multicidad de productos. 

Fotos M. Moya 
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La iniciativa y organización del evento estuvo a 

cargo de varias instituciones públicas que 

trabajan conjuntamente a nivel cantonal. La 

actividad,  fue patrocinada por la Municipalidad 

de Nandayure y Bancamujer del Banco nacional 

de Costa Rica y organizada por la Oficina de la 

Mujer de esta Municipalidad y  la Agencia de 

Servicios Agropecuarios del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería en Nandayure. Cabe 

destacar también, la participación  de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de 

Salud, Acueductos y Alcantarillados, El Instituto 

nacional de la Mujer, el Instituto Costarricense 

de Turismo y la empresa Melones del Sol S.A.  

El señor Carlos Arias alcalde del cantón da por 

inaugurada el Encuentro de Mujeres. Foto M. Moya 

Este evento que contó con la participación de 

diez instituciones invitadas y 25 invitados 

especiales,   fue inaugurada por el alcalde del 

cantón señor Lic Carlos Arias, la Vicealcaldesa, 

Sra. Damaris Alvarado    y por la  representante 

del Banco Nacional de Costa Rica, señora María  

Aminta Quirce, directora de Bancamujer en un 

acto que llenó la gradería del anfiteatro del 

parque de la ciudad con la asistencia de una 

gran cantidad de público. 

“Esta actividad forma parte de los esfuerzos 

institucionales que se realizan para el 

fortalecimiento de las microempresarias del 

cantón” manifestó el Ing. Miguel Escalante, 

Jefe de la Agencia de Servicios Agropecuarios 

de Nandayure. 

Para las productoras participantes, Encuentros 

como estos representan una posibilidad para 

reforzar los lazos que unen a las productoras 

del cantón y constituyen a la vez un espacio 

para la  promoción de los productos y una 

ventana comercial difícil de accesar por otras 

vías. Además permite mostrar a la comunidad 

local, regional y nacional del trabajo que 

orgullosamente realizan las productoras de 

Nandayure. La actividad fue muy exitosa desde 

todo punto de vista, incluyendo lo comercial y 

los encadenamientos productivos entre las 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos frescos y elaborados de alta calidad se 

vendieron durante la Feria de Mujeres Emprendedoras. 

Foto M. Moya 


