
 
 

Slow Europe 
 
Slow Food considera que las nuevas políticas europeas han de estar basadas en los valores 
de protección de la biodiversidad, sostenibilidad, conservación de los recursos naturales y 
desarrollo inclusivo. 
 
Slow Food confía en que a la hora de crear una Política Alimentaria Común a nivel europeo se 
deberá: 
-Abordar el sistema alimentario a partir de un enfoque holístico 
-Aspirar a crear un sistema de producción, distribución y consumo buenos, limpios y justos  
-Basarse en la protección de la biodiversidad local y reconocer el papel esencial de 
consumidores y productores de pequeña escala 
-Insistir en estos principios durante todas las negociaciones y contactos con terceros países (ex 
TTIP.)  
 
A partir de 2011, la Comisión Europea -DG de Medio Ambiente- reconoce el potencial de trabajo 
de Slow Food y su valor ambiental a nivel europeo, asignando a la asociación el operating grant 
para ONG ambientales. A partir de 2013 la Comisión Europea apoya el papel central de la 
asociación y de sus socios en la salvaguardia de la biodiversidad agrícola y la promoción del 
desarrollo rural en el área de los Balcanes. 
 
He aquí los temas en los que Slow Food trabaja sobre el terreno y en las instituciones:  
 
Agricultura. Slow Food auspicia un cambio en la estructura y orientación de la Política Agrícola 
Común, que no sólo puede considerar los aspectos e intereses de la producción. Hoy la PAC ha 
sobrepasado ya sus limitaciones iniciales y se ocupa de cuestiones relacionadas con el medio 
ambiente y el sistema alimentario en general. Sin embargo, es todavía necesario que las 
políticas europeas formalicen y estructuren su esfera de acción, a fin de poner en practica una 
visión más global y procesos de elaboración de políticas impulsados por la sostenibilidad.  
Slow Food considera que la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea debe centrarse 
en dos elementos clave: la producción sostenible a pequeña escala y los jóvenes.  
 
Pesca. El descenso de las reservas pesqueras globales, la contaminación de los mares y su 
impacto sobre la existencia de millones de comunidades que viven en zonas costeras, 
convierten a la pesca en un asunto crítico. Slow Food promueve una Política Común de Pesca 
(PCP) centrada en el justo equilibrio entre las actividades de pesca y la conservación de los 
mares, a fin de garantizar el desarrollo de las comunidades costeras y de la pesca artesanal. La 
PCP debe garantizar fuertes incentivos a favor de las prácticas sostenibles y penalizar aquellas 
que no lo son; actuar a partir de un enfoque regional que permita a los representantes de las 
comunidades locales decidir la forma mejor de gestionar sus recursos; financiar la educación y 
la formación para promover comportamientos positivos respecto de la pesca y del consumo de 
pescado. 
 
 



Cambio climático. El sistema alimentario es uno de los factores que más influyen en el cambio 
climático: la producción agroindustrial y la industria alimentaria, los transportes y el marketing 
consumen más energías fósiles que cualquier otro sector industrial; el efecto invernadero y la 
contaminación se ven, además, agravados por la ganadería intensiva, que introduce en la 
atmósfera enormes cantidades de sustancias contaminantes. El moderno sistema alimentario 
agroindustrial tiene consecuencias devastadoras para el medio ambiente, causando erosión del 
suelo, destrucción de los ecosistemas, desertificación y una gestión ineficiente y derrochadora 
de recursos como el agua y la energía, así como una pérdida drástica de biodiversidad. El 
sistema actual se basa en, por una parte, la superproducción, y, por la otra, el desperdicio de 
alimentos, así como en cadenas largas de producción, producción intensiva y altos niveles de 
consumo de carne; factores todos ellos que empeoran los impactos negativos sobre el medio 
ambiente. Slow Food cree que una de las formas de combatir y prevenir el cambio climático es 
rehuir el sistema agroalimentario industrial y adoptar prácticas agrícolas sostenibles.  
 
Despilfarro alimentario. En el mundo se desperdician cada año cerca de 1.300 millones de 
toneladas de alimentos. En otras palabras: alrededor de un tercio de toda la comida producida 
no acaba donde debiera: en nuestros platos. El despilfarro es un problema global desde 
cualquier punto de vista: afecta a todos los actores de la cadena de producción y condena al 
hambre y, en muchos casos, a la pérdida de la tierra a casi 1.000 millones de personas. La 
asociación se compromete a promover un sistema de producción, distribución y consumo que 
contrarreste el despilfarro de alimentos.  
 
Consumo Responsable. En un sistema alimentario crecientemente influenciado por la lógica 
mercantil, se ha abierto camino la creencia de que la comida ha de ser ser barata, 
independientemente de su valor intrínseco. Este modelo cultural, en el que el único criterio de 
referencia es el precio, ha provocado el auge de una industria agroalimentaria capaz de 
suministrar grandes cantidades de alimentos baratos, en detrimento de los pequeños 
agricultores. Slow Food se ha comprometido a invertir la lógica de un sistema en el que el valor 
de los alimentos se ha visto suplantado por su precio, mediante la reconstrucción de la relación 
entre el productor y el consumidor. 
 
Biodiversidad. Hoy se estima que en el pasado siglo desaparecieron tres cuartas partes de la 
diversidad genética de los cultivos agrícolas. Se trata de pérdidas colosales desde el punto de 
vista ambiental, económico, social y cultural. Slow Food está profundamente convencido de que 
las prácticas agrícolas tradicionales pueden desempeñar un rol fundamental en la salvaguarda 
de la biodiversidad y en la protección de la fertilidad de los suelos, los ecosistemas agrícolas y 
el medioambiente. El mejor enfoque respecto de la agricultura y la pesca es aquél que respeta 
el territorio y el bienestar de los animales a partir de los saberes de las comunidades locales. 
Por este motivo resulta necesario respaldar a quienes emplean sistemas productivos 
sostenibles y rechazan el uso de pesticidas y OGM. En particular, Slow Food está convencido 
de que para ayudar a los pequeños productores se necesita adecuar y simplificar la normativa 
europea en materia de higiene y calidad. De hecho, estas producciones corren peligro de 
desaparición a causa de reglas burocráticas y sanitarias estandarizadas, que no distinguen a la 
gran industria de los productos de pequeña escala y artesanales.  
 
Bienestar animal. Millones de animales, criados por la leche, la carne, los huevos, se ven a 
menudo tratados muy cruelmente. De hecho, es bueno tener en cuenta que la forma en que 
tratamos a los animales y transformamos sus carnes va a influir irremediablemente en nuestro 
bienestar: desde la salud humana hasta la sostenibilidad ambiental, la justicia social y la 
seguridad alimentaria. Los animales son seres sensibles y debemos garantizarlos una vida sin 
dolor y sin miedo, en la que puedan expresar sus actitudes naturales. En muchos casos, por el 



contrario, ni siquiera se les garantiza unas condiciones mínimas de bienestar. Buenas 
condiciones de vida para los animales significan menos estrés en general, y en consecuencia 
menos probabilidades de contraer enfermedades, con el consecuente uso de fármacos. Esta 
situación favorece costes de producción más bajos y una mejor calidad del producto final tanto 
en términos de gusto como de valores alimentarios. Slow Food no promueve el vegetarianismo, 
sino otro concepto del sistema productivo. Optar por un consumo menor, pero de mejor calidad, 
favoreciendo las razas locales donde fuere posible, puede establecer la diferencia. 
 
Abejas y pesticidas. Otro frente en el que Slow Food se halla comprometido, en colaboración 
con diferentes organizaciones y en particular con la “European Beekeeping Coordination”, es el 
de la sensibilización en torno al problema de la dramática disminución del número de abejas, 
sean salvajes sean domésticas. A través de peticiones y campañas Slow Food ha llamado la 
atención de las instituciones europeas contra el inmoderado uso de pesticidas y en particular 
contra los neonicotinoides.  
 
 
OGM. Slow Food ha promovido en sus proyectos desde el principio los alimentos y piensos 
libres de transgénicos. Extensos monocultivos, por lo general partidarios de los OGM, están 
causando el empobrecimiento de la biodiversidad y obligando a los agricultores de pequeña 
escala que operan en las zonas marginales a abandonar sus tierras, con la consecuente 
pérdida de conocimientos y variedades tradicionales. En aquellos países donde los 
transgénicos están autorizados, las leyes de etiquetado se adoptan tal y como para los 
productos de consumo humano exclusivamente, y no, en su caso, como "productos derivados 
de OGM" (carne, leche, huevos, etc.), obtenidos a partir de OGM en la alimentación animal. 
Estas insuficientes leyes de etiquetado obstaculizan la libertad de elección de los consumidores. 
Los socios de Slow Food de todo el mundo se han comprometido a crear conciencia, educar y 
explicar el rechazo a los OGM a través de eventos y acciones organizados a nivel local e 
internacional. 
 
Semillas. Slow Food reclama una nueva ley de semillas que combine la producción y la 
disponibilidad de semillas de alta calidad con la protección efectiva de la biodiversidad. La 
nueva ley debería prestar especial atención a las semillas tradicionales y su relación con la 
tierra y los conocimientos tradicionales, lo que permite el intercambio de variedades entre los 
pequeños productores y entre los productores y los aficionados, y regular su venta en base a 
unos requisitos adecuados no penalizados. La regulación debe fomentar el trabajo de quienes 
cultivan la diversidad y ofrecer oportunidades de apoyo a los agricultores custodios de 
variedades registradas, reconociendo el papel que desempeñan en la conservación y 
producción de la biodiversidad agrícola. 
 
Etiquetas. Slow Food ha subrayado siempre la importancia de un etiquetado claro de los 
productos alimentarios. Un etiquetado claro permite a los consumidores tomar decisiones 
conscientes y a los productores destacar las cualidades específicas de su producto. Con el fin 
de ofrecer a los consumidores una información más completa y transparente, Slow Food ha 
puesto en marcha su proyecto de etiqueta narrativa. La etiqueta narrativa completa e integra la 
etiqueta legal mediante la aplicación en las diferentes confecciones de información adicional 
respecto de las variedades y razas protagonistas, las técnicas de cultivo y métodos de 
procesamiento, áreas de origen, bienestar animal y asesoramiento en materia de conservación 
y consumo. 
 
 



Relaciones con terceros países y cooperación en materia de desarrollo. Las políticas de la 
UE ejercen un impacto global y una fuerte influencia en otras regiones, en particular en el 
hemisferio sur del mundo. Slow Food trabaja por: promover la conciencia entre los 
consumidores europeos sobre el impacto de sus decisiones de consumo en terceros países; 
difundir modelos de desarrollo sostenible basados en la pequeña escala y las prácticas locales; 
solicitar de las autoridades europeas la mejora o, cuando menos, el mantenimiento de las 
normas europeas para la producción de alimentos, la protección del medio ambiente, así como 
los derechos de trabajadores y consumidores en todas las negociaciones o interacción con 
terceros países. 
 
ATCI (TTIP). La alimentación es un tema candente en las negociaciones relacionadas con el 
comercio y la inversión de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP 
por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es armonizar las normas europeas con las de Estados 
Unidos para facilitar el libre comercio y generar crecimiento y trabajo. Slow Food mantiene que 
en el sector agroalimentario solo unas pocas grandes empresas que producen industrialmente 
se beneficiarían de un prometido crecimiento, a expensas de los numerosos pequeños 
productores que caracterizan el paisaje económico y sociocultural. La armonización de las 
normas podría provocar, por otra parte, un debate acerca de un enfoque común sobre el 
etiquetado de los alimentos y los transgénicos. Así las cosas, se puede anticipar un acuerdo 
desequilibrado que favorece sobre todo a las grandes empresas exportadoras, y permitiría a las 
empresas, además, demandar a los gobiernos ante tribunales privados en el caso de que las 
leyes o políticas de estos ultimos dañaran sus beneficios. Slow Food, por tanto, se adhiere a la 
campaña STOP TTIP, en coalición con otras organizaciones de la sociedad civil de toda 
Europa. 
 
Suelo. El suelo es un recurso natural fundamental del que depende toda la vida del planeta. De 
hecho es la base de numerosos servicios ecosistémicos que permiten y regulan la vida sobre la 
Tierra: produce cerca del 99% de los alimentos destinados al consumo humano; filtra el agua de 
lluvia y la repone en circulación limpia y potable; regula el clima y es una reserva fundamental 
de carbono y biodiversidad. Pero, no obstante el inmenso valor que representa para la 
humanidad, el suelo está en peligro. Para generar unos pocos centímetros de suelo fértil se 
necesitan mil años. Pero el suelo está sometido a numerosos procesos de degradación: 
erosión, contaminación, salinización, impermeabilización, casi todos ellos –directa o 
indirectamente- causados por las actividades humanas. En particular, la industrialización de la 
agricultura ha contribuido profundamente a empobrecer los terrenos, sobre todo en los países 
occidentales, reduciendo radicalmente la materia orgánica y, por tanto, la fertilidad. 
Hasta hoy nada en concreto se ha realizado para remediar la pérdida de fertilidad causada por 
el enorme incremento de la producción agrícola y animal, con consecuencias desastrosas. 
Según Slow Food, para remediar la degradación de los suelos resulta fundamental un cambio 
de paradigma, con el paso de la agricultura convencional, hoy predominante, a una agricultura 
basada en la agroecología, comprometida con la conservación de la biodiversidad y la puesta 
en valor del territorio. Un enfoque que incluye también la integración con innovaciones 
tecnológicas apropiadas para los diferentes contextos.  
 
 
Proyectos de Slow Food cofinanciados por la Unión Europea:  
 
Proyecto ESSEDRA (Proyecto de Desarrollo Socioeconómico Ambientalmente Sostenible 
de las Áreas Rurales).  
El proyecto ESSEDRA, financiado por la Comisión Europea, dio comienzo en diciembre de 
2012 para promover el desarrollo rural de los agricultores de pequeña escala en los Balcanes y 



en Turquía a través de la revalorización de los platos tradicionales, los productos, las especies y 
la conservación de la biodiversidad alimentaria. Con este proyecto se busca involucrar a las 
comunidades en la protección del medio ambiente, especialmente en la protección de la 
biodiversidad y en el apoyo a los productos alimentarios en peligro de extinción, a fin de detener 
el cambio climático y asegurar el bienestar sostenible de las comunidades locales. Para más 
información: http://www.essedra.com/ 
 
Mesa para nueve mil millones.  
Financiado por la Comisión Europea, este proyecto comienza a principios de 2014 como parte 
del programa "Actores no Estatales y Autoridades Locales en el Desarrollo". Su principal 
objetivo es aumentar la conciencia pública sobre los temas del desarrollo, y se centra en la 
mejora de la función global de Europa en la reforma del sistema alimentario mundial, de forma 
que pueda garantizar el derecho universal a una alimentación adecuada. Los distintos 
participantes en este proyecto tienen la intención de aumentar el concurso de consumidores, 
empresas y responsables políticos de 12 países de la UE en la promoción de políticas más 
justas y prácticas sostenibles de apoyo a los pequeños productores y a la seguridad alimentaria. 
El proyecto está liderado por Oxfam Italia. 
 
SA.SOL.NO (Cultura de Sal Solar en Nouadhibou).  
En Mauritania, para la producción de huevas de salmonete (Baluarte Slow Food) -un producto 
local 100%- faltaba un ingrediente: la sal. Por esta razón Slow Food, en colaboración con la 
ONG mauritana “Mauritanie2000” y la asociación francesa “Univers-sel”, puso en marcha un 
proyecto con el objetivo de desarrollar una cadena de producción artesanal de sal marina de 
calidad en Nouadhibou, Mauritania. El proyecto prevé la realización de una mina de sal con la 
participación de 100 productores, en su mayoría mujeres, para impulsar así una fuente de 
ingresos local que utilice un recurso natural con respeto por el medio ambiente. El proceso de 
producción y transformación técnica va de la mano de sesiones de capacitación para mejorar 
las habilidades de los productores involucrados. Estas coyunturas educativas incluyen 
lecciones, degustaciones y trabajos prácticos en el campo. Los productores participaron en el 
Salone del Gusto y Terra Madre 2014 y en Slow Fish 2015. 
 
G.Lo.B (Gobernanza Local para la Biodiversidad).  
El proyecto sostiene a tres entidades locales de países de habla portuguesa (provincia de 
Bahía, Brasil; provincia de Namibe, Angola; y provincia de Maputo, Mozambique) en la 
definición e implementación de políticas públicas para proteger y poner en valor esta diversidad, 
trabajando para mejorar las condiciones de vida de la población y la reducción de la 
vulnerabilidad económica y social de los pequeños productores. El papel de los socios del 
proyecto italiano (Región de Véneto, Fundación de Venecia, COSPE y Fundación Slow Food 
para la Biodiversidad) es proporcionar apoyo en sus respectivos sectores de competencia, que 
pueden incluir la formación profesional o la asistencia técnica. La Fundación Slow Food  se 
encargará, por ejemplo, de identificar los productos tradicionales y locales, las comunidades del 
alimento y los Baluartes Slow Food en las tres áreas. 
 
Se ha creado la plataforma http://www.slowfood.com/sloweurope/en/ para informar al público 
sobre las políticas europeas y difundir los documentos elaborados por Slow Food sobre cada 
tema.  
 
 


