
 
 

 
 

Cronología: De Arcigola a Slow Food 
 
1986 – La asociación Slow Food nace en Italia. 
 
1989 - Nace en la Opera Comique de París el Movimiento Internacional Slow Food y allí se firma 
su Manifiesto. 
 
1990 – Primer congreso, en Venecia, del Movimiento Internacional Slow Food. Nace también Slow 
Food Editore con la primera publicación de Osterie d’Italia. 
 
1992 – Nace Slow Food Alemania. 
 
1993 -  Nace Slow Food Suiza. 
 
1996 – A finales de noviembre Slow Food organiza la primera edición del Salone del Gusto en 
Turín, donde se presenta el proyecto del Arca del Gusto. El Salone Internazionale del Gusto se 
convierte en una cita bienal única en su género. Se publica el primer número de Slow, la revista 
internacional de Slow Food. 
 
1997 – En Bra, Italia, Slow Food organiza la primera edición de Cheese, la reseña internacional 
de los quesos de calidad y que se convertirá en una cita imperdible en los años impares. 
 
2000 – Arranca el proyecto de los Baluartes de Slow Food, estudiadas intervenciones sobre el 
territorio con el fin de salvaguardar o relanzar pequeñas producciones artesanas en peligro de 
desaparición. Nace Slow Food USA. 
 
2004 – Contemporáneamente a la quinta edición del Salone del Gusto, en Turín se celebra la 
primera edición de Terra Madre, con la participación de unos 5.000 delegados procedentes de 
130 países. 
Se inaugura la renovada Agenzia di Pollenzo (Cúneo, Italia) que alberga la primera Universidad 
de Ciencias Gastronómicas en el mundo.  
Génova alberga la primera edición de Slow Fish, reseña dedicada al pescado sostenible que 
también se acaba convirtiendo en evento fijo para los años impares y que se celebra unos meses 
antes que Cheese. 
 
2005 – Se inaugura el Salao das Comunidades do Alimento, el primer gran evento organizado en 
Belo Horizonte por Slow Food en Brasil. 
 
2006 – Slow Food USA constituye el Terra Madre Relief Fund, un fondo especial de ayuda a las 
comunidades del alimento de Luisiana azotadas por el huracán Katrina. Abre sus puertas la sede 
nacional de Slow Food UK. 
 
2007 – En Puebla, México, el quinto congreso internacional de Slow Food reúne a 600 delegados.  
Se celebran las primeras ediciones regionales de Terra Madre en Brasil y en Bielorrusia. En 
Montpellier, Francia, Slow Food organiza la primera edición de Vignerons d’Europe, encuentro 
entre productores de vino de todo el continente. 
Tiene lugar la primera edición de Algusto en Bilbao, España. 
 
2008 – La red de Terra Madre organiza encuentros en Etiopía, Irlanda y Holanda. En San 
Francisco, Slow Food USA organiza Slow Food Nation.  



 
 

Slow Food y la Fundación Slow Food para la Biodiversidad, organización sin ánimo de lucro, 
inauguran los Mercados de la Tierra, red mundial de mercados campesinos. 
 
2009 – Se celebran las primeras ediciones regionales de Terra Madre Tanzania, Argentina, 
Bosnia, España, Noruega y Austria.  
En noviembre en Tours (Francia) se celebra la primera edición de Eurogusto, la Bienal europea 
del gusto y de la alimentación.   
El 10 de diciembre (vigésimo aniversario de Slow Food) se celebra en todo el mundo la primera 
edición del Terra Madre Day, uno de los eventos colectivos más importantes de ensalzamiento de 
la comida buena, limpia y justa. En torno a 200.000 personas y más de 200 convivium se pusieron 
en marcha para promover una alimentación buena, limpia y justa en 1.000 eventos celebrados en 
150 países.  
 
2010 – En el mundo se celebran las primeras ediciones regionales de Terra Madre en Argentina, 
Azerbaiyán, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Georgia, Kazajistán, mientras que en Bulgaria se 
reúnen por primera vez las comunidades del alimento de los Balcanes. 
 
2011 – Da comienzo Slow Food Europe, la nueva campaña nacida para promover la sostenibilidad 
y la protección de la biodiversidad y apoyar las pequeñas producciones de calidad.  
El albaricoque de Shalakh es el milésimo producto tutelado por el Arca del Gusto.  
En Jokkmokk, en Suecia, se reúnen por vez primera las comunidades del alimento de Terra Madre 
Indigenous.  
Se renuevan los encuentros regionales de Terra Madre en Armenia, Austria, Corea del Sur, 
Crimea, Japón, Rusia y Suiza.  
 
2012 – En Nueva York, el presidente de Slow Food, Carlo Petrini toma la palabra en el Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas. 
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río+20, en Río de Janeiro, 
Brasil, Petrini interviene en el "Diálogo sobre la Seguridad Alimentaria Mundial y Nutrición".  
El 25 de agosto, un jornada de acción contra el despilfarro de alimentos marca el inicio en Múnich 
de la Marcha por la Buena Comida, una iniciativa organizada por Slow Food junto con otras 
organizaciones y ONG. 
El Salone del Gusto y Terra Madre devienen en un único evento por vez primera. Durante las 
mismas fechas tiene lugar el VI Congreso Internacional de Slow Food con la asistencia de 650 
delegados llegados de 95 países. 
 
2013 - En mayo, Slow Food y la FAO firman un acuerdo para desarrollar acciones conjuntas a fin 
de mejorar los medios de subsistencia de los pequeños productores y promover sistemas 
alimentarios y agrícolas más sostenibles en busca de la seguridad alimentaria y la disminución del 
hambre en el mundo. 
En mayo se pone en marcha en Belgrado, Serbia, la fase operativa del proyecto ESSEDRA 
(Proyecto de Desarrollo Socioeconómico Ambientalmente Sostenible de las Áreas Rurales), 
dirigido a promover el desarrollo rural y de los pequeños agricultores y la preservación de la 
biodiversidad en los Balcanes y Turquía. 
En septiembre, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente nombra a Carlo 
Petrini Co-ganador del Premio Campeón de la Tierra en el apartado "Inspiración y Acción". 
En octubre comienza en Namyangju, Corea del Sur, ASIO Gusto, el primer gran evento de Slow 
Food en Asia. 
En noviembre se inaugura en Mozambique el primer Mercado de la Tierra en África. 
El proyecto del Arca del Gusto se relanza en todo el mundo a lo largo del año, para darle una 
mayor visibilidad a nivel internacional. 
 



 
 

 
2014 - En mayo, la casa editorial de Slow Food “Slow Food Editore” lanza su nueva publicación, 
“Slow Vino”, con el objetivo de proporcionar una nueva mirada a la escena del vino italiano con 
seis ediciones al año, en italiano, inglés y alemán. 
El 22 de mayo, Slow Food presenta oficialmente la nueva estructura de organización Slow 
Food Corea. También en mayo, Slow Food participa en el evento Conexiones Bristol Alimentos 
(Reino Unido) con una Pizzería Pop-Up y un Mercado del Arca del Gusto de Slow Food. 
En junio, Slow Food EE.UU. celebra la primera edición del evento “Slow Meat” en Denver, 
Colorado. 
En agosto, Slow Food inaugura un nuevo Mercado de la Tierra en Mauricio. 
El 29 de septiembre, Slow Food organiza la Reunión Informal de Ministros de Agricultura y Pesca 
de la de la UE en la Universidad de Ciencias Gastronómicas de Pollenzo. 
La décima edición del Salone del Gusto y los diez años de Terra Madre se celebran en Turín, 
Italia, en el mes de octubre. El Programa de Alimentación BBC participa como socio del proyecto 
del Arca del Gusto, tema principal del evento. 
El 10 de diciembre, Slow Food celebra su 25 cumpleaños. 
 


