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CAPÍTULO 1 – INTRODUCCIÓN

Antes de la primera edición de Terra Madre en Turín en 2004, 
crear una red eficaz de Slow Food en África no era más que 
un sueño. Gracias a Terra Madre, un evento al que acudieron 
delegados de África para unirse a los del resto del mundo, 
este sueño se ha hecho realidad.
Los primeros pilares sobre los que construimos nuestros 
primeros convivia, las comunidades del alimento y los 
proyectos educativos fueron la motivación común, la 
esperanza y la fe en que lograríamos nuestro objetivo.
El principal motor de la expansión de Slow Food en la red de 
África ha sido el compromiso en la construcción de huertos 
de alimentos en escuelas y comunidades, que no solo han 
funcionado como espacios de cultivo, sino también como 
puntos de encuentro y como centros de incubación para los 
líderes locales en asuntos de alimentación.
No podemos infravalorar el papel crucial que ha 
desempeñado la Universidad de Ciencias Gastronómicas, 
que forma constantemente a líderes jóvenes que trabajan 
para consolidar y reforzar esta red. La labor facilitadora 
y coordinadora de la Fundación de Slow Food para la 
Biodiversidad es otro punto central en el crecimiento y la 
consolidación de la red de Slow Food en África. 
Actualmente, la red de Slow Food está presente en 35 países 
africanos, con un total de 295 convivia, 334 comunidades del 
alimento, 43 Baluartes y 2.834 huertos, así como 4 mercados 
de la tierra en Uganda, Mauricio y Mozambique.
En la construcción de esta red, Slow Food ha dado al 
continente africano el mejor regalo posible: la promoción del 
potencial de liderazgo entre los jóvenes africanos. A través 
de nuestra red, ellos trabajan día a día a nivel comunitario 
para construir unos pilares robustos sobre unos cimientos 
firmes de ideas, la filosofía de Slow Food. 
Esto es solo el principio. Existe un gran potencial de 
crecimiento para nuestra red mediante campañas e 
iniciativas emprendidas a nivel local. Ahora debemos centrar 
nuestra fe en las capacidades de los líderes y participantes 
locales y ofrecer nuestro apoyo concreto a las iniciativas, a 
los programas y a los proyectos de África.
Ahora, el este, el oeste, el sur, el norte y el centro de África 
son una única red que crece eficazmente.

Edward Mukiibi 
Vicepresidente de Slow Food
Presidente de Slow Food Uganda

LA RED DE 
SLOW FOOD 
EN ÁFRICA Y 
SU DESARROLLO 
EN EL TIEMPO
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CAPÍTULO 1 – INTRODUCCIÓN

En 2011 Slow Food puso en marcha el proyecto 1.000 
huertos en África. El objetivo inicial era crear 1.000 huertos 
buenos, limpios y justos en escuelas, aldeas y zonas urbanas 
para asegurar que las comunidades tenían acceso a unos 
alimentos de calidad, sanos y sostenibles. El proyecto 
también promueve una actitud positiva sobre la comida, 
la agricultura y el medio ambiente entre la gente joven, 
sensibilizándolos acerca de las amenazas a la soberanía de 
su comida y dándoles herramientas para rechazar la invasión 
corporativa del sistema alimentario africano. Gracias al 
duro trabajo de la red, este objetivo se alcanzó en 2013 y el 
objetivo cambió a los 10.000 huertos.

El proyecto ha desempeñado un importante papel en el 
refuerzo de Slow Food en África. A día de hoy existen más 
de 2.800 huertos en 35 países en los que participan más de 
50.000 personas. Se han creado nuevas comunidades del 
alimento, se está defendiendo la biodiversidad alimentaria, 
y los productos locales se están catalogando en el Arca del 
Gusto. 

Los huertos son «aulas sin paredes» en los que se 
promueven los principios de una agricultura sostenible, 
los cultivos tradicionales y la cultura de la comida. También 
actúan como centros para la selección, la multiplicación 
y el reparto de semillas por parte de los miembros de las 
comunidades. 

Más adelante, el proyecto desempeñará un papel vital en la 
mitigación de los impactos del cambio climático mediante 
la mejora de la agroecología y la priorización de los cultivos 
resilientes. El cambio climático es un problema real, y África 
es especialmente vulnerable, ya que nuestra capacidad para 
hacer frente con un clima extremo e impredecible, algo que 
se ha convertido en la norma, es limitada. Esta es la amenaza 
más grave de todas para nuestra seguridad alimentaria en el 
futuro, pero gracias a los huertos podremos resistir.
Nuestra más sincera gratitud es para toda la familia Slow 
Food por su duro trabajo, por creer en nosotros y por darnos 
lo mejor de sí. Juntos podemos restituir la dignidad de 
nuestros pequeños productores. 

John Kariuki Mwangi
Vicepresidente de la Fundación de Slow Food para la 
Biodiversidad
Coordinador de las actividades de Slow Food en Kenia

10.000
HUERTOS 
EN ÁFRICA
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La red
de Slow Food

ANTES DE TERRA MADRE 2004

EN LA ACTUALIDAD

CAPÍTULO 2 – SLOW FOOD EN ÁFRICA

SLOW  FOOD EN ÁFRICA ANTES DE TERRA MADRE 2004 Y EN LA ACTUALIDAD

Países en los que Slow Food está activo
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LA RED DE SLOW FOOD

45 PAÍSES EN LOS QUE SLOW FOOD 

295 CONVIVIA

80.0000 PERSONAS INVOLUCRADAS

NÚMERO DE CONVIVIA Y COMUNIDADES DEL ALIMENTO POR PAÍS

334 COMUNIDADES DEL ALIMENTO

1-5 convivia y comunidades 

6-10 convivia y comunidades  

11-30 convivia y comunidades  

31-60 convivia y comunidades 

61-80 convivia y comunidades 

CAPÍTULO 2 – SLOW FOOD EN ÁFRICA
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CAPÍTULO 2 – SLOW FOOD EN ÁFRICA

Los proyectos
de Slow Food

2834 HUERTOS EN ÁFRICA

457 PRODUCTOS EN EL ARCA DEL GUSTO

4 MERCADOS DE LA TIERRA

43 BALUARTES DE SLOW FOOD

3 ALIANZAS DE COCINEROS

0-25 proyectos

25-50 proyectos

50-100 proyectos

100-250 proyectos

250-500 proyectos

NÚMERO DE PROYECTOS POR PAÍS

3305 PROYECTOS

43 PAÍSES INVOLUCRADOS
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CAPÍTULO 2 – SLOW FOOD EN ÁFRICA

PAÍSES N° DE PROYECTOS

ALGERIA 3

ANGOLA 57

BENÍN 93

BOTSWANA 3

BURKINA FASO 146

CAMERÚN 24

CABO VERDE 9

CIAD 1

REPÚBLICA DEL CONGO BRAZAVILLE 1

COSTA DE MARFIL 94

EGIPTO 73

ETIOPÍA 184

GABÓN 10

GHANA 119

GUINEA 1

GUINEA-BISÁU 57

COMORAS 3

KENIA 471

LESOTO 7

LIBIA 6

MADAGASCAR 118

MALAUI 101

PAESE N° DE PROYECTOS

MALÍ 28

MARRUECOS 109

MAURITANIA 47

MAURICIO 7

MOZAMBIQUE 34

NAMIBIA 11

NÍGER 2

NIGERIA 96

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 129

RUANDA 173

SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE 25

SENEGAL 74

SIERRA LEONA 105

SOMALIA 108

SUDÁFRICA 198

TANZANIA   137

TOGO 49

TÚNEZ 53

UGANDA 347

ZAMBIA 13

ZIMBABUE 15

TOTAL 3305

NÚMERO DE PROYECTOS POR PAÍS
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CAPÍTULO 2 – SLOW FOOD EN ÁFRICA

0-25 Huertos

25-50 Huertos

50-100 Huertos

100-250 Huertos

250-500 Huertos

NÚMERO DE HUERTOS POR PAÍS

NÚMERO DE PRODUCTOS DEL ARCA DEL GUSTO POR PAÍS

1-5 Productos del Arca

5-10 Productos del Arca

10-25 Productos del Arca

25-40 Productos del Arca

40-60 Productos del Arca

2834 HUERTOS EN ÁFRICA

457 PRODUCTOS DEL ARCA

35 PAÍSES INVOLUCRADOS

42 PAÍSES INVOLUCRADOS
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CAPÍTULO 2 – SLOW FOOD EN ÁFRICA

NÚMERO DE BALUARTES, MERCADOS Y ALIANZA DE COCINEROS POR PAÍS

43 BALUARTES

4 MERCADOS

3 ALIANZA DE COCINEROS

Baluartes 

Mercados

Alianza De Cocineros

2

3

1 1

1

1

1

1

1

1

2

2

6

7
5

2

4

2

1

1

1
2

1
1
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3
LOS HUERTOS
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CAPÍTULO 3 – LOS HUERTOS

La red
de los huertos

Los patrocinadores 

1000 HUERTOS CREADOS

2755 

25 PAÍSES INVOLUCRADOS

1000 PATROCINADORES 30 PAÍSES DONADORES

1.821.699 € ITALIA 137.282 € REINO UNIDO

150.920 € JAPÓN 115.521 € ESTADOS UNIDOS

2834 HUERTOS REALIZADOS

35 PAÍSES INVOLUCRADOS

CIFRAS DE LOS HUERTOS HASTA EL AÑO 2012 CIFRAS DE LOS HUERTOS HASTA HOY

HUERTOS FINANCIADOS DESDE 
EL INICIO DEL PROYECTO 2.480.105 € DE FONDOS 

RECAUDADOS

PAÍSES CON MÁS DONACIONES
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DONACIONES POR PAÍS
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CAPÍTULO 3 – LOS HUERTOS
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En verano de 2016 se inició una labor importante que 

permite evaluar la sostenibilidad ambiental, social y 

económica del proyecto. Junto con la Universidad 

de Turín se redactó y distribuyó un cuestionario (con 

58 preguntas) sobre varios aspectos relacionados 

con el huerto, con el tipo de productos cultivados 

para su elaboración (conservas, ...) y con el número 

de personas implicadas y el tipo de trabajo realizado 

con los grupos. En esta primera fase se analizaron 83 

huertos, algunos comunitarios y otros escolares, en 7 

países (Kenia, Ruanda, Tanzania, Burkina Faso, Uganda, 

Ghana y Madagascar). 

Los resultados se presentarán a lo largo del año 2018 y 

se publicarán en internet

CAPÍTULO 3 – LOS HUERTOS

Análisis 
del impacto 
del proyecto 
de los huertos
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4
TESTIMONIOS
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CAPÍTULO 4 – TESTIMONIOS

“Estamos convencidos de que la verdadera 

fortaleza de Slow Food consiste en la interacción entre 

el nivel local y el internacional. 

Es por esto que, desde el inicio del proyecto, nuestro 

convivium ha trabajado para aportar su contribución a 

África, una de las partes del mundo que más sufre las 

injusticias del sistema alimentario. 

La mayor satisfacción ha sido ver la pasión con la que 

las escuelas de Trieste que participan en el proyecto 

de Huertos escolares han recaudado fondos para crear 

nuevos huertos en África gracias a sus mercados de fin 

de año, donde venden los productos de sus propios 

huertos. Huertos de alimentos que generan más 

huertos de alimentos es el mensaje más hermoso que 

queremos compartir.

Andrea Gobet
coordinador de la red de Huertos escolares de Trieste

“Mi historia con Slow Food comenzó en 

2010, cuando apoyé la candidatura en Terra Madre 

Salone del Gusto de dos pequeños productores que 

trabajan para proteger la biodiversidad en su aldea de 

Madagascar. Cuando supe que ambas candidaturas 

habían sido aceptadas, mi sorpresa fue enorme. Me 

pregunté por qué razón había querido Slow Food 

dar espacio a estos dos pequeños campesinos de 

una minúscula y desconocida aldea del corazón 

centro-meridional de mi país. La sorpresa fue todavía 

mayor cuando llegamos a Turín y vimos que había 

miles de pequeños productores locales e indígenas 

procedentes de distintos países con sus vestidos 

tradicionales, todos reunidos para debatir y discutir 

sobre un único tema: cómo defender su tierra, su 

patrimonio gastronómico, su biodiversidad alimentaria, 

sus conocimientos ancestrales... En Madagascar... Más 

del 80 % de la población vive en zonas rurales y para 

más del 90 % la agricultura es la principal fuente de 

ingresos. Sin embargo, las familias productoras son 

a menudo vulnerables a la influencia de políticas 

del gobierno inadecuadas y al fenómeno del 

acaparamiento de las tierras por parte de empresas 

extranjeras. Gracias al proyecto de los huertos en 

África, estos pequeños campesinos han comenzado 

a reunirse y a crear una red de mujeres, hombres, 

profesores, agricultores, cocineros y técnicos de 

distintos perfiles, una red que lucha por la defensa del 

patrimonio.

Heritiana Andramalala
coordinador del proyecto huertos, Madagascar
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CAPÍTULO 4 – TESTIMONIOS

“Mucha gente nos había hablado acerca 

de erradicar la pobreza, pero nadie nos había dado 

esta oportunidad de vender nuestros productos 

directamente a los consumidores. Siempre ha habido 

un intermediario que compraba mis productos a un 

precio muy barato solo porque yo no tenía opciones, 

pero ahora puedo venderlos a mejor precio y los 

clientes los compran más baratos. Gracias a Slow Food 

ahora puedo ir a recoger a mi hijo después del colegio 

y ahora cultivo mi tierra con más esperanza.

Kakayi Sylivia
productora de plátano matooke, Mercado  

de la tierra Manafwa, Uganda

“Desde el momento de la llegada de Slow Food 

a Limpopo, la gente local empezó a interesarse sobre 

cómo producir ellos mismos los alimentos, la red crece 

día a día e incluye a muchas personas. 

Slow Food también revalorizó la sal de Baleni 

convirtiéndola en un Baluarte y ayudando de este 

modo a las más de 26 mujeres que participan en el 

baluarte a producir sal utilizando sus conocimientos 

tradicionales, un método totalmente sostenible. 

Themba Austin Chauke
referente del Baluarte de la sal Baleni, Sudáfrica 
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