Ojetivos
1. Concienciación
à hacer contactos nuevos e identificar grupos
diversificados (posibles simpatizandes de Slow
Food);
à sensibilizar al público general para que se
implique y tome parte en acciones respetuosas
con el medio ambiente.

Comida para el cambio

2. Reducción de nuestra huella de carbono
3. Recaudación de fondos
100k € para apoyar los programas y la red de
Slow Food

Juntos podemos crear un
futuro más favorable para el clima

¿Por qué Comida para el cambio?
"Cuando pensamos en las amenazas al medio
ambiente, tendemos a imaginar coches y
chimeneas, no pensamos en la cena. Pero la
verdad es que nuestras necesidades alimentarias
suponen el mayor peligro para el planeta".
— Jim Richardson, "Alimentar a 9.000 millones”
La comida es la causa, la víctima y una solución
deliciosa al problema del cambio climático. Este
año, queremos centrarnos en las soluciones
positivas de Slow Food y poner en contacto a
productores y consumidores: los verdaderos
campeones cotidianos del clima.
¡Ha llegado el momento de pasar a la acción!
Unios a nosotros para crear soluciones al cambio
climático. Actuando juntos como una red global,
podemos realizar un giro hacia un sistema agrícola
y de producción alimentaria más sostenible y
garantizar un futuro favorable para el clima.

#FoodForChange Week
Sep 24-Oct 15
Registraos para participar en la semana
#Comidaparaelcambio (#FoodForChange)
Ayudadnos a conseguir nuestro objetivo: ¡10.000
participantes!
▫ Compartid el enlace para registrarse en vuestras
redes sociales, páginas web, etс
▫ Haced correr la voz (comentadlo en eventos,
compartid etiquetas, etc.)

Oct 16-22
Participad en la semana #Comidaparaelcambio
(#FoodForChange)
La llamada a la acción
Mostrad vuestro compromiso y sed Comida para el
cambio participando en uno o más desafíos:
▫ Semana sin carne
▫ Semana Come local
▫ Semana desperdicio cero

Mes internacional
de agradecimiento a un
agricultor
Apoyad a Slow Food
¿Por qué?
→ Para celebrar los héroes desconocidos de nuestro
clima y para reconocer que el futuro no es una gran
idea, sino miles de ellas.
→ Para recaudar fondos para Slow Food International
(SFI)
¿Cuándo?
1 noviembre–31 diciembre
¿Cómo?
▫ Oganizad eventos para agradecer a los agricultores
▫ Otorgad premios a los agricultores locales.
▫ Compartid perfiles/selfies con SFI
▫ 10 de diciembre: Terra Madre day
SFI:
▫ os enviará un kit para que la comunidad haga
campañas sobre eventos etc.
▫ SFI premiará a las comunidades más activas, según
los fondos recaudados, el compromiso y la creatividad

