
 
 

La red de Terra Madre 
 
Nacida en 2004 por iniciativa de Slow Food, la red de Terra Madre agrupa a actores de la 
cadena alimentaria para promover una agricultura, una pesca y una producción sostenibles. La 
red reune a agricultores, ganaderos, pescadores, artesanos del alimento, académicos, 
cocineros, consumidores y grupos de jóvenes de más de 160 países. Terra Madre engloba un 
encuentro mundial bienal, reuniones regionales/nacionales, una jornada global de acción 
el 10 de diciembre de cada año y proyectos internacionales que implican a todos los 
protagonistas del sistema alimentario. 
 
Terra Madre representa la globalización positiva y da voz a quienes se niegan a sucumbir a un 
enfoque industrial de la agricultura y a la estandarización de las culturas alimentarias. Las 
comunidades del alimento declaran con una sola voz que la producción alimentaria ha de 
conseguir una relación armoniosa con el entorno y afirmar la dignidad cultural y científica de las 
prácticas tradicionales. 
 
Esta red mundial de más de 2.400 comunidades del alimento ha crecido a través de globales 
encuentros bienales, organizados en Turín desde 2004, y de reuniones regionales que se 
celebran en todo el mundo con regularidad (desde Japón hasta Armenia, desde Tanzania hasta 
Brasil). Estos encuentros ofrecen a miles de agricultores, pescadores, productores de 
alimentos artesanales y cocineros, oportunidades para debatir y compartir sus conocimientos 
y experiencias, y regresar a sus actividades cotidianas con la energía positiva de una 
comunidad internacional unida por una visión común. Algunos encuentros reúnen 
transversalmente a comunidades de diferentes países en torno a temas específicos:  
Indigenous Terra Madre, cuya segunda edición tuvo lugar en noviembre de 2015 en Shillong 
(Meghalaya, noreste de la India), contó con la participación de 600 delegados provenientes de 
comunidades indígenas de todo el mundo.  
Terra Madre Giovani – We Feed The Planet, evento dedicado al futuro de la alimentación y del 
planeta, organizado por la Red de Jóvenes de Slow Food con ocasión de la Expo, reunió en 
Milán a 2.500 jóvenes campesinos de 120 países. 
En 2012 el encuentro internacional Terra Madre y el Salone del Gusto se convirtieron por 
primera vez en un solo evento y establecieron una narración única de la extraordinaria 
diversidad de los alimentos provenientes de todos los continentes. A partir de 2016, para 
destacar de forma inequívoca que no existe placer gastronómico sin responsabilidad y 
sostenibilidad, y para ofrecer el justo realce a las comunidades del alimento, el evento se llama 
Terra Madre Salone del Gusto. 
 
Algunos encuentros reúnen a comunidades de diferentes países sobre temas específicos. Por 
ejemplo, Terra Madre Balcanes tuvo lugar en la ciudad de Sofía en 2010, y es la primera red 
de estas características que agrupa a comunidades del alimento procedentes de distintos 
países de una determinada región. Los países balcánicos comparten tradiciones alimentarias 
únicas y unas condiciones socioeconómicas similares; por ello la protección de su patrimonio 
rural necesita esfuerzos comunes y oportunos más allá de sus fronteras nacionales. El evento 
se celebra cada dos años. Más de 200 delegados de Terra Madre de 11 países de la región de 
los Balcanes tomaron parte en la edición de 2014, que tuvo lugar del 19 al 22 de junio en 



Dubrovnik, Croacia. La próxima edición de Terra Madre Balcanes se celebrará del 2 al 5 de 
junio de 2016 en Tirana, Albania.  
 
La red de Terra Madre trabaja con grupos de socios de Slow Food para aumentar la capacidad 
de las comunidades de producir alimentos buenos, limpios y justos. Estas últimas actúan a nivel 
local para promover un enfoque distinto de la producción alimentaria, respaldadas por la fuerza 
de la red, que se basa en la puesta en común de la información. Las iniciativas responden a las 
exigencias de cada contexto: desde un grupo de académicos sudamericanos que trabajan en la 
promoción de la agricultura ecológica, hasta el intercambio entre agricultores ugandeses y 
kenianos; una excursión en bicicleta entre las pequeñas granjas de Canadá, o el proyecto que 
pone en valor los saberes indígenas de una comunidad en Australia. La familia de Terra Madre 
crece día tras día gracias a estas actividades, tendentes a reforzar y salvaguardar las culturas 
alimentarias,  
 
A partir de 2009, el 10 de diciembre de cada año celebramos el Terra Madre Day, una 
oportunidad para la red de Slow Food de enaltecer el alimento local y promover en las 
comunidades una producción y un consumo sostenibles. El Terra Madre Day es uno de los 
acontecimientos colectivos más importantes jamás organizados a escala global para celebrar la 
comida local. Cada edición congrega a más de cien mil personas de los países en que existe 
presencia de Slow Food: personas comprometidas con la filosofía Slow Food y la red de Terra 
Madre -socios, productores de Baluartes, comunidades del alimento, cocineros, académicos, 
jóvenes, músicos- participan en encuentros y debates, picnics y cenas, proyecciones de 
películas, visitas a fincas y muchas otras cosas. 
 
Si desean información sobre las fechas precisas de los eventos en 2016, hagan clic aquí: 
http://www.slowfood.com/what-we-do/international-events/events-calendar-2016/ 
 


