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DESIGUALDAD ECONÓMICA

El mundo ha cambiado. Un pequeño virus
invisible ha hecho que el mundo se detenga
y ha desatado un cambio sísmico en
nuestra consciencia colectiva como ninguna
otra crisis lo había hecho en los últimos
tiempos; ni los incendios del Amazonas, el
deshielo de los casquetes, la pérdida de la
biodiversidad, o la desmesurada desigualdad
económica y social lo habían conseguido.
Por primera vez en 30 años, el Índice
de Desarrollo Humano está cayendo.
La pandemia ha tenido un impacto enorme
y simultáneo sobre todos los elementos
que utilizamos para medir el bienestar
humano: salud, educación e ingresos.

SOLUCIÓN

EMERGENCIA

SOLUCIÓN

EMERGE

No se trata solo de una emergencia sanitaria. El Covid19 representa una
oportunidad para que abramos los ojos y encontremos una solución a todas las demás
emergencias a las que nos enfrentamos: la crisis climática y ambiental, la crisis económica
generada por un modelo de desarrollo insostenible basado en el sueño imposible del
crecimiento infinito, un modelo que fomenta la injusticia social y que reparte la riqueza
colectiva de manera aún más desigual, la exclusión social de grandes sectores de la
población, el rechazo a los derechos fundamentales y el problema de la migración masiva.
El sistema alimentario se ha visto gravemente afectado por la emergencia
sanitaria. El Informe Global sobre Crisis Alimentarias publicado por la ONU en abril
de 2020 advierte que la crisis del Covid tendrá un fuerte impacto sobre el acceso de
la población vulnerable a los alimentos y a un ingreso familiar, lo cual es probable
que lleve a más de 250 millones de personas al borde de la hambruna. Por ello, esta
pandemia no es solo una crisis sanitaria, sino también una crisis alimentaria.
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La centralidad del alimento. En estos
tiempos de crisis, el alimento ha tenido
un papel más central que nunca. Muchas
personas han redescubierto lo importante
que es para nuestro bienestar físico y
espiritual. Han empezado a cocinar de nuevo
o incluso a cultivar sus propios alimentos;
pero también ha costado encontrarlos
o no han tenido acceso a alimentos de
calidad y así han llegado a entender lo
fuertes que pueden ser los vínculos que
creamos con los alimentos.

para un

Nuestro Alimento, Nuestro Planeta, Nuestro Futuro. Con Terra Madre 2020
queremos reiterar lo importante que es el alimento bueno, limpio y justo, dado
su valor ambiental así como su sabor. Cuando el alimento se produce respetando
el medio ambiente puede contribuir a un futuro mejor tanto para nosotros como
para nuestro planeta. Queremos un alimento que diseñe una nueva geografía,
poniendo en segundo plano los límites políticos y subrayando la importancia de
la tierra y los ecosistemas (llanuras, montañas, mares, ríos, lagos, ciudades. Un
alimento que tenga sus raíces en su territorio, donde las tradiciones sean cultura;
un alimento que sea la clave para un futuro mejor.
Biodiversidad, educación, apoyo. Queremos que la comida sea una manera
de proteger la biodiversidad como base de la educación y como herramienta
para la concienciación.

La geografía que proponemos se centra en
los ecosistemas, sus fragilidades, y propone
soluciones concretas.
Tierras Altas: el cuidado de la tierra como
una oportunidad para revitalizar las economías
locales. En las Tierras Altas los protagonistas
son los productores en las zonas de montañas
y colinas: miel de montaña, quesos de
hierbas, tubérculos y raíces (desde patatas
andinas hasta nabos), legumbres y cereales
procedentes de las colinas (garbanzos,
amaranto, teff) y pan elaborado en zonas
de gran altitud (con harina de centeno
o de farro), hierbas silvestres, castañas,
manzanas, agave de la llanura mexicana
y café. Mostraremos cómo los sistemas
de gestión y cuidado de la tierra (terrazas,
pastos alpinos, los Andes en Perú, la milpa
en México) representan una oportunidad
para reactivar las economías locales así como
una respuesta para problemas como la
despoblación, inestabilidad hidrogeológica, y
las dificultades de pastoreo.
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Geografías

Tierras de Agua: el bienestar del ecosistema depende de que reconozcamos los
océanos, mares y aguas continentales como un bien común. Nos pertenecen a todos
y debemos cuidarlos. En las Tierras de Agua presentamos proyectos que se centran
en la pesca sostenible –del Mediterráneo al Caribe– y la defensa del mar, los océanos
y aguas continentales así como las sales, aceites, algas y por supuesto, el arroz, la
planta acuática más importante. Hablamos de nuestras aguas y océanos como un bien
común que está en peligro, y la existente necesidad de desarrollar áreas protegidas
para restablecer el valor del trabajo que realizan las pequeñas comunidades costeras
así como el papel del paisaje mediterráneo. También mostraremos cómo todos
podemos contribuir al cuidado de la salud de nuestras aguas mediante la lucha contra
la contaminación y el despilfarro.

NUE
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Tierras Bajas: es el ecosistema que
muestra el contraste más notable entre
los diferentes modelos de producción. Por
un lado, el monocultivo y la agricultura
intensiva; por otro lado, la agricultura
diversificada y de pequeña escala, un
símbolo de regeneración. Slow Food
propone la agroecología como solución
para luchar contra la agricultura intensiva,
el monocultivo, la desertificación y los
problemas que conllevan. A su vez,
propone la reducción del consumo de
carne y el fomento de una agricultura
sostenible respetuosa con los animales
como alternativa a la cría industrializada de
animales y la deforestación.

Tierras Urbanas: un ecosistema justo e inclusivo donde la información y la
concienciación pública marcan la diferencia. Las Tierras Urbanas desempeñan
un papel esencial en la división de nuestro ecosistema por el simple hecho de
que hoy en día más de la mitad de la población vive en áreas urbanas, y se prevé
que este porcentaje aumente. Por un lado, su demanda hace que sea una de las
causas principales de la crisis climática; por otro lado, podría haber laboratorios
para innovar, lugares en los que experimentar con nuevos modelos de vida y
desarrollo, así como fomentar políticas alimentarias cuyo objetivo sea mitigar
nuestro impacto ambiental y transformar nuestro consumo colectivo.

UN EVENTO ÚNICO MUNDIAL

Desde 2004, Terra Madre ha sido un evento único mundial, donde miles
de comunidades se reúnen cada dos años en Turín. Se trata de personas que
forjan el cambio cada día en sus territorios locales. Es un evento que se basa en
el intercambio, las relaciones, soluciones… En 2020 el viaje de Terra Madre
continúa: si el mundo no puede ir a Terra Madre, entonces llevaremos a
Terra Madre a todo el mundo.

UN EVENTO ÚNICO MUNDIAL
Comencemos de nuevo con Terra Madre
como un evento digital a distancia. Un
proyecto único y una edición completamente
renovada que implica a millones de personas
mediante una plataforma digital que vuelve
a lanzar el mundo productivo y la agricultura
italiana, que además nos cuenta historias del
alimento en el mundo mediante miles de
eventos organizados a nivel local, en un
proceso de expansión infinita.
Comencemos de nuevo partiendo de las
comunidades, quienes, en estos tiempos de
Covid-19, se han movilizado de manera autónoma
y han llevado a cabo cientos de proyectos para
superar las dificultades del distanciamiento social,
para apoyar a los pequeños productores de
alimentos, a las economías locales, y para
proteger a los más vulnerables.
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Comencemos de nuevo partiendo de la agricultura, la hospitalidad y el turismo.
Se encuentran entre los sectores más afectados y Terra Madre puede contribuir a su
revitalización mediante proyectos específicos que tienen un impacto positivo sobre
las economías locales (ya sea con personas participando físicamente en los eventos a
distancia o expandiendo su conocimiento mediante la participación virtual).
Comencemos de nuevo partiendo del presente para rediseñar el futuro.
Siempre hemos trabajado para conseguir un futuro que sea sostenible en el ámbito
económico, ambiental y social. Ahora ha llegado el momento de lanzar de nuevo ese
reto para salvar el legado colectivo que Slow Food, la ciudad de Turín y la región
de Piamonte han construido juntos.
Comencemos de nuevo el 8 de octubre con un calendario lleno de actividades
y formatos innovadores que representan la nueva imagen de Terra Madre.
Comencemos de nuevo en octubre, sin que se nos olvide crear un concepto con
una visión más amplia y un camino que continúe enriqueciéndose con el nuevo
contenido digital y los eventos locales hasta abril de 2021.

terra madre
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EL NUEVO EVENTO
El potencial público de Terra Madre
2020 será muy amplio y diverso en
cuanto a sus intereses y funciones:
desde consumidores informados hasta
productores, gastrónomos apasionados,
activistas ambientales, colegios y familias,
periodistas y expertos, y empresas del
sector alimentario entre otros.

WORLD

Por ejemplo:
Cenas a distancia organizadas por La Alianza de Cocineros de Slow Food y las Osterias que
aparecen en la Guía de Slow Food (Osterie d’Italia, publicado anualmente por Slow Food Editore
Eventos en las Ciudades de Terra Madre que involucran las familias anfitrionas de
las ediciones pasadas en Turín y Piamonte. Serán actividades comunes con el objetivo
de salvaguardar el precioso patrimonio construido a lo largo de los años que es la cálida
bienvenida que reciben los delegados en las ediciones del evento
Días de Acción, días temáticos a nivel internacional en los que la red se centra en llevar a
cabo acciones prácticas con símbolos emblemáticos
Mercado de los agricultores, en el que productores y consumidores pueden establecer
contacto directo
Catas en directo gestionadas por Convivia, las Comunidades Slow Food y los grupos locales
para promover la biodiversidad de cada territorio
Visitas guiadas a las granjas y otros lugares de producción alimentaria para que todo
el mundo pueda tener una experiencia de primera mano sobre lo que significa hacer un
alimento bueno, limpio y justo

•

•

•

Terra Madre World prevé miles de eventos
que se celebrarán durante varios meses y
con un gran número de fórmulas diferentes.
Las personas de 160 países podrán vivir
de nuevo ese sentimiento de comunidad,
participar físicamente y llevar el mensaje de
Terra Madre a sus territorios locales.

•

•

•

EL NUEVO EVENTO
Un Terra Madre digital necesita formatos
originales y diferentes herramientas para
que siga llamando la atención. Por ejemplo:
• Un gran mercado digital: una plataforma
que sea como el mercado físico de Terra
Madre Salone del Gusto; además tiene que
ser un lugar de compromiso y educación
donde los expositores –seleccionados por
la red Slow Food, con características únicas,
inspirados en los principios de lo bueno,
limpio y justo– puedan mostrar su trabajo y
vender sus productos.
• Charlas sobre alimentos: escritores,
economistas, filósofos, antropólogos,
ecologistas y educadores junto con
agricultores, pastores, pescadores y
cocineros ofrecerán su visión del medio
ambiente, la agricultura y la comida.
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digital

• ¿Para qué se hace?: Para descubrir trabajos, técnicas y aumentar la concienciación,
y para aprender a cocinar nuevos platos que compartirán nuestros invitados.
• Catas: las catas online serán llevadas a cabo por expertos y se acompañarán de un kit
físico de productos que se enviará a los participantes para asegurar la experiencia sensorial
• Terra Madre Awards: premios internacionales dedicados a categorías específicas:
los cocineros, productores y pescadores que mejor interpreten los principios de Slow
Food y su trabajo
• Foros online: historias sobre buenas prácticas en cuanto a temas comunes (como
agroecología, agricultura familiar o ciudades productoras, desde mercados hasta la
agricultura urbana y recetas contra el despilfarro
• Convenciones y maratones: espacios en los que ofrecemos inspiración sobre los
grandes temas de nuestros tiempos, no solo con palabras, sino mediante diferentes
formas de comunicación: arte, música, fotografía…
• Sesiones de formación: dirigidas a los productores y sobre temas específicos
(por ejemplo, los principios de Slow Food aplicados a la cría animal o la
digitalización del negocio)
• El Arca del Gusto en los colegios: con kits dedicados a productos específicos para
que los estudiantes de primaria y secundaria puedan estudiar la biodiversidad alimentaria

EN NÚMEROS

2018

2020
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TERRA MADRE
DIGITAL

258.000 asistentes únicos
y 1,8 visitas a la página

1 millón de asistentes únicos y 6 millones
de visitas a la página web debido al aumento del
público extranjero

REDES SOCIALES

Llega a más de 2 millones
de personas mediante nuestras
redes sociales

Llega a más de 6 millones de personas mediante
nuestras redes sociales, y aumento de los seguidores
y menciones

PRENSA

1500 titulares en 79 países
siendo mencionados en más de
2500 ocasiones entre radio, televisión y prensa
En Lingotto Fiere in Turin
más de 900 actividades en el
programa, y 220.000 visitantes

1800 titulares en 80 países
siendo mencionados en más de 3000 ocasiones
entre radio, televisión y prensa

TERRA MADRE
WORLD

En el área de Turín, Piamonte e Italia y en 160 países
por todo el mundo hay miles de eventos programados y
más de 1 millón de participantes

El debate sobre el futuro del alimento
Un mensaje fuerte no alcanza únicamente a millones de personas por todo el mundo, sino que también conlleva un impacto
para su comportamiento. Supone una llamada a la acción en la que invitamos a todo el mundo a escribir el futuro de la alimentación juntos
Mediante encuestas, desafíos y otras herramientas mediremos el impacto de nuestro mensaje
•

•

la

LA RED

MOBILIZACIÓN
de la

red

Para Terra Madre 2020 movilizaremos la red Slow Food en todos sus niveles.
La red está formada por:
• 1 millón activistas
• 100.000 miembros
• 160 países
• 1500 convivia
• 2400 comunidades
Nuestros proyectos incluyen:
• 5199 productos del Arca del Gusto
• 587 Baluartes de Slow Food
• 1141 osterias, restaurantes, bistrós, pizzerías y cocinas callejeras que forman parte
de la Alianza de Cocineros
• 69 Mercados de la Tierra
• Slow Food Travel, Etiquetas Narrativas, un nuevo proyecto dedicado a las
comunidades del cambio y mucho más.

LA RED
La red se comunica mediante numerosas plataformas y redes
sociales (Facebook, Instagram, Twitter), incluyendo:
• Slow Food Italia >> 400.000 seguidores
• Slow Food International >> 315.000 seguidores
• Slow Food Events >> 70.000 seguidores
• Slow Food USA >> 700.000 seguidores
• Slow Food Brazil >> 120.000 seguidores
• Slow Food Deutschland >> 28.000 seguidores
• Slow Food Kenya >> 3.000 seguidores
• Slow Food Uganda >> 2.600 seguidores
• Slow Food China >> 2.500 seguidores
• Slow Food Nippon >> 2.500 seguidores
• Slow Food Youth Network >> 25.000 seguidores
Así como muchas otras páginas en Latinoamérica, el Caribe, América
del Norte, Europa, Asia y Oceanía, incluyendo numerosas páginas y
canales locales y regionales.
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TOGETHER WE CAN DESIGN
A DIFFERENT FUTURE. TOGETHER,
WE CAN BUILD A BETTER WORLD.

MOBILIZACIÓN
de la

red

Mantenemos diálogos con:
• Organizaciones e instituciones internacionales, por ejemplo
la FAO, la Cumbre Alimentaria de la ONU, FIDA, the Agroecology
Fund, the Global Alliance for the Future of Food, IPES Food, Food
Solutions New England, Ecochallenge.org, the Alliance for Food
Sovereignty in Africa, EU Environment, EU Agriculture, the WKKF
Kellogg Foundation
• Organizaciones e instituciones italianas
• Socios comerciales
• Universidades y centros de investigación

A NIVEL LOCAL…
Aumentar la participación mediante una plataforma única
donde las personas puedan tener acceso a:
• Bibliotecas digitales, videos y kits de herramientas para la acción
• Discursos de apertura
• Catas y experiencias
• Formación de gran calidad
• Debates
• Una red de personas con ideas afines procedentes de todo el mundo
El contenido de la página web del evento será gratuito para los
delegados seleccionados de Terra Madre

Terra
Madre
World

A NIVEL LOCAL…
Situar a nuestras comunidades en el corazón de Terra Madre:
• Para movilizar a los individuos, comunidades y los medios de
comunicación durante seis meses, organizaremos el calendario
según temas específicos. Esto hará que las comunidades tengan
la oportunidad de elegir aquellos temas que más les interesen y
compartir sus consecuentes ideas y planes de acción. Las mejores
ideas, acciones y eventos serán seleccionados como Terra Madre
World Hotspots y tendrán la posibilidad de llegar al ámbito
internacional mediante su emisión en directo
• Podrán conectarse y unirse a miles de comunidades con los
mismos intereses
Evaluaremos nuestro impacto sobre el cambio de
comportamiento y aprenderemos de la experiencia!
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