
La Feria de Guacimal
Un modelo de desarrollo comunitario sustentable y sano

Una conversación entre un agricultor local, Dionisio González y el co-fundador del Centro Demostratvo
de Sostenibilidad Ambiental,  Alexander Alvarado, siembra la  semilla  que cuatro años después sigue
dando frutos:  La Feria de Guacimal.

La conversación comienza con la pregunta, ¿porqué los agricultores dejaron de sembrar?  El CNP dejó de
comprar las cosechas y se perdían. No exista un lugar para venderlas. El 24 de noviembre del 2014, se
tene en La Casona (eel Centro Demostratvo) una reunión para los interesados en abrir una feria en la
que se podrían poner en venta productos locales. El 24 de diciembre, la Feria de Guacimal celebra su
primer día de vida en el que solía ser “el galerón” de la vieja estación de buses de La Casona. Más tarde,
la Universidad de Costa Rica a través de varios programas de Kioscos Socioambientales, vienen a apoyar
la  Feria  y  a  elucidar  el  contexto  nacional  sobre  tratados  del  libre  comercio,  CNP,  agronegocios  y
agrovenenos  y  comprendemos  porqué  las  ferias  locales  son  tan  importantes  para  la  soberanía
alimentaria y la salud de nosotros y de nuestras terras y aguas. 

El conversatorio describirá el desarrollo de la Feria, desde los días donde no había ni electricidad, ni
agua, ni muebles, ni platos propios… sólo una gran voluntad de mover la economía local.  Se hablará de
los retos pasados y presentes, los benefcios no sólo económicos, sino los grandes benefcios para la
salud mental, la construcción de la fbra social,  la protección ambiental, entre otros. El propósito es
incentvar a otras comunidades a animarse a hacer lo mismo. La Feria de Guacimal se celebra cada
sábado con marimba, bingo y ricas comidas al fogón, productos locales y mucho amor por parte de las
personas que han perseverado para mantenerla viva.

Sobre las ponentes

Elena Villalobos ha sido uno de los pilares más fuertes de la Feria de Guacimal y vive en Fernández de
Guacimal. Ella hace ricos batdos de frutas y granizados, que son muy bellos y populares en el calor
Guacimaleño. Doña Elena es miembro del Comité de la Iglesia Católica y del Comité del Cementerio de
Guacimal. Ella ha trabajado muchas horas para sacar la Feria adelante durante los tempos más difciles,
ha sido fel al movimiento para la defensa del Río Veracruz y ha asistdo a marchas en su protección e
innumerables eventos para mejorar la comunidad.

Juana Loría  también ha sido un pilar  de la  Feria.  Ella  hace ricas cajetas,  postres  y  panes utlizando
ingredientes principalmente de su fnca y las vende en la feria. Doña Juana ha trabajado para sacar
adelante a la Feria durante los tempos difciles. Ella también ha sido protectora del Río Veracruz y ha
partcipado en marchas y e innumerables eventos para el desarrollo comunitario sano y sustentable.  


