
 
 

Defender la biodiversidad 
 
La Fundación Slow Food para la Biodiversidad, organización sin ánimo de lucro, nació en 
2003 para defender la biodiversidad alimentaria y las tradiciones gastronómicas. Promueve 
un modelo sostenible de agricultura respetuoso con el medio ambiente, la identidad cultural 
y el bienestar animal y respalda el derecho de cada comunidad a decidir qué plantar, qué 
producir y qué comer. Slow Food ha devenido en la fuerza que es hoy a partir de la defensa 
de los productos. Del Arca del Gusto nacieron los primeros Baluartes; de esos Baluartes, 
poco a poco, muchos otros proyectos.  
    
La Fundación opera en más de 140 países e implica a más de 20.000 pequeños 
productores de alimentos. Su compromiso mayor se condensa en los países en vías de 
desarrollo, donde salvaguardar la biodiversidad significa no sólo mejorar la calidad de la vida 
sino también garantizar la misma supervivencia de la comunidad. 
 
Aun siendo parte de Slow Food, la Fundación goza de autonomía estatutaria, económica y 
administrativa. Financia y coordina un conjunto de proyectos internacionales centrados en la 
salvaguardia de la biodiversidad agrícola: Arca del Gusto; Diez Mil Huertos en África; 
Baluartes y etiquetas narrativas; Alianza de cocineros; Mercados de la Tierra. 
 
En 2015 la Fundación creó una nueva herramienta online para llamar la atención sobre el 
tema de la biodiversidad: el Observatorio de la Biodiversidad. Nacido después de la 
presentación de un informe de la Comisión Europea (que denunciaba la situación de 
emergencia en Europa), el Observatorio, centra la atención periódicamente sobre un tema 
específico (el mundo vegetal, las abejas, la fertilidad del suelo, las pequeñas producciones 
queseras de leche cruda,…), publica datos sobre la pérdida de biodiversidad y sugiere 
posibles soluciones.  
 
Arca del Gusto. Creada en 1996, el Arca del Gusto es un catálogo de alimentos olvidados y 
en peligro de extinción de productos agroalimentarios de calidad pertenecientes a culturas, 
historias y tradiciones de todo el planeta. El Arca los registra en diferentes categorías –razas 
animales, frutas, verduras, conservas, quesos, etc.- y es una herramienta singular para 
quien se halle interesado en descubrir y promover alimentos de calidad. A finales de 2015 el 
Arca ha catalogado millares de productos alimentarios provenientes de más de 100 países, 
y las cifras aumentan constantemente. El número actualizado y la lista completa de 
pasajeros por países se hallan disponibles en la página web de la Fundación Slow Food 
para la Biodiversidad: http://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/the-ark-of-taste/. 
En este sentido, la Fundación ha puesto en marcha una colaboración con la Universidad de 
Ciencias Gastronómicas de Pollenzo para dar un nuevo impulso al proyecto e incrementar 
las designaciones de todo el mundo financiando doctorados de investigación y un curso 
didáctico. 
 
Diez Mil Huertos en África. Puesto en marcha en 2010, el proyecto MiI Huertos en África 
ha creado alrededor de 2.000 huertos en escuelas, pueblos y periferias urbanas de más de 
30 países africanos. Los huertos se cultivan de forma sostenible con técnicas de 
compostaje, empleo eficiente de agua, variedades vegetales locales y tratamientos 
pesticidas naturales. Al educar a agricultores y jóvenes y difundir así el conocimiento de la 



biodiversidad local, cada proyecto es un medio para garantizar a las comunidades una oferta 
de alimentos frescos y sanos, mejorando la calidad de vida e incentivando la economía del 
territorio. El proyecto tiene como objetivo ampliar la red de Slow Food en el continente y la 
construcción de un fuerte liderazgo en diferentes países africanos a fin de que los habitantes 
locales puedan afrontar el desafío de liberar su continente del hambre con sus propias 
manos. La creación de un huerto engloba múltiples propósitos, desde proporcionar semillas 
locales y biodiversidad, a fomentar la participación de personas de todas las edades en un 
proceso de revalorización de sus productos locales y de trabajo en pos de la soberanía 
alimentaria y la autosuficiencia. 
  
Baluartes Slow Food. Son proyectos de apoyo a producciones de calidad en peligro de 
extinción; protegen regiones y ecosistemas únicos; recuperan métodos de elaboración 
tradicionales y salvaguardan razas animales autóctonas y variedades vegetales locales. 
Cada proyecto implica a una comunidad de pequeños productores y proporciona asistencia 
técnica para mejorar la calidad productiva; especificar nuevas salidas al mercado local y 
nacional y organizar intercambios con productores a nivel internacional gracias a los 
grandes eventos firmados por Slow Food. Cada proyecto incluye un protocolo compartido 
con los productores, utensilio importante para garantizar una trazabilidad completa, además 
de métodos artesanales y alta calidad. Los protocolos exigen a los productores eliminar o 
reducir tratamientos químicos; emplear métodos respetuosos con el bienestar animal; 
defender razas animales autóctonas y variedades vegetales locales; utilizar embalajes 
ecológicos cuando  sea posible y favorecer el uso de energías renovables. A finales de 2015 
existen 471 Baluartes en más de 60 países de todo el mundo. 
 
 
Slow Food ha destacado desde siempre la importancia de una comunicación transparente 
en las etiquetas de los productos alimentarios, con el fin de que los consumidores puedan 
tomar decisiones conscientes. El proyecto de Etiqueta narrativa, puesto en marcha en 
2011 ha potenciado en muchos países de todo el mundo y en empresas ejemplares 
patrocinadoras de la Fundación (como Alce Nero o Birrificio Antoniano) la redacción de una 
contraetiqueta llena de información y detalles sobre las variedades y las razas protagonistas 
de los proyectos, sobre las técnicas de cultivo, sobre la elaboración de los productos 
transformados y sobre los territorios de proveniencia, ssobre elo bienestar animal y sobre las 
modalidades de conservación y de consumo. Para una mayor información sobre la etiqueta 
narrativa y consultar las directrices para su redacción: 
http://www.fondazioneslowfood.com/en/our-themes/what-is-the-narrative-label/ 
 
En algunos países (Albania, Canadá, Italia, Holanda, Marruecos, México), está creciendo 
una gran red solidaria compuesta por cocineros que confeccionan un pacto con Baluartes y 
comunidades de productores locales, comprometiéndose y poniendo en valor sus productos. 
El proyecto de Alianza entre los cocineros y los Baluartes Slow Food ha recibido ya 
centenares de adhesiones de hosterías, restaurantes y pizzerías. Y son ya muchos los 
países donde la red nace y crece, como Argentina, Bélgica, Francia, Reino Unido. 
 
 
Mercados de la Tierra. Los Mercados de la Tierra Earth Markets son lonjas campesinas 
creadas a partir de unas directrices que siguen la filosofía Slow Food. Estos mercados 
comunitarios son importantes puntos de encuentro donde los productores locales proponen 
una alimentación sana, de calidad y a un precio justo a los consumidores directamente, y 
garantizan métodos sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Conservan, 
además, la cultura alimentaria de la comunidad local y contribuyen a la defensa de la 
biodiversidad. Hoy ya funcionan 52 Mercados de la Tierra en 14 países (Austria, Bulgaria, 
Colombia, India, Isla Mauricio, Israel, Italia, Líbano, México, Mozambique, Puerto Rico, 
Estados Unidos, Turquía y Uganda). Por otra parte la Fundación ha instituido un premio a la 
memoria  de Gigi Frassanito, joven colaborador prematuramente desaparecido. La edición 



2015 del Premio tuvo lugar en Montevarchi (Italia), gracias a la colaboración con las 
Comunidades de los “Colli del Valdarno” y con los convivium Slow Food locales. A día de 
hoy los mercados premiados han sido los de Foça (Turquía) y Maputo (Mozambique). 


