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Terra Madre Salone del Gusto es el evento internacional
más grande dedicado a la alimentación buena, limpia
y justa, al medio ambiente y a las políticas alimentarias.

El Salone del Gusto, celebrado por primera vez en 1996 y convertido en 2004
en el evento único Terra Madre Salone del Gusto, reúne cada dos años en
Turín a cientos de miles de visitantes de todo el mundo, delegados de la red
Slow Food, empresas, activistas, maestros, expertos y periodistas.
Terra Madre Salone del Gusto is an event by Slow Food, the City of Turin, the Piedmont
Region, and is organized by Slow Food Promozione which, since February 2019,
is a Certified B Corporation.
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El proyecto 2020

NORMAS DEL EVENTO
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CUÁNDO

Del 8 al 12 de octubre

Terra Madre 2020 quiere mostrar qué camino debemos
seguir para cambiar el futuro de los alimentos.
Un camino que debemos recorrer todos juntos, salvando
la biodiversidad y promoviendo la educación.
Todos podemos aportar ideas, propuestas, proyectos, apoyo
y energía. Todos podemos ser una pieza de este futuro: los
productores y los cocineros, con su trabajo y sus conocimientos;
las instituciones y las organizaciones, con sus políticas y sus
proyectos, y finalmente el público, especialmente los jóvenes,
mediante la participación activa.

En Terra Madre 2020 encontrarás gente que…
lucha por salvar la biodiversidad
protege la tierra, la cuida y la conserva fértil
conserva la salud de los océanos, los lagos y los ríos
lucha por la protección del bienestar animal
apuesta por el futuro de las zonas más difíciles, como la alta montaña
protege los bienes comunes: el suelo, el agua, el aire, las semillas, el conocimiento ...
se compromete a enfrentar la crisis climática y encuentra soluciones para reducir el impacto
ambiental de la producción de alimentos
cree en la transmisión del conocimiento entre generaciones como una herramienta para
construir un futuro mejor para todos: niños, jóvenes, adultos y ancianos
tiene el coraje de innovar
promueve políticas para fortalecer la biodiversidad y proteger el medio ambiente
trabaja cada día para producir alimentos buenos, limpios y justos

IMÁGENES Y CIFRAS DE LA EDICIÓN 2018
7.000 delegados de la red Terra Madre de 150 países diferentes
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Cifras de las actividades programadas
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Nuevas geografías

NUEVO

Slow Food dibuja una nueva geografía. En esta fase histórica de soberanías, nacionalismos, muros
y alambres de espino, Terra Madre propone un nuevo enfoque: tanto el espacio como las rutas guiadas
por territorios específicos no se organizan de acuerdo con las fronteras políticas, sino sobre la base de
elementos físicos, ecológicos y culturales.
Sin barreras, con raíces. Sin naciones, con cultura. La comida sin límites políticos y con profundas raíces
en el territorio; la comida como cultura; la comida como clave para construir el futuro.
La geografía que ofrecemos se centra en los ecosistemas y su fragilidad y propone soluciones concretas.
Con todo esto en mente, se habilitarán cuatro áreas que corresponden a cuatro pabellones.

Detrás de cada productor hay un territorio,
Detrás de cada producto hay un paisaje.

1 – TIERRAS ALTAS
En este pabellón se incluirán productos de regiones montañosas y de colina y se hablará de proyectos para
el cuidado de la tierra, la protección del paisaje, la implementación de servicios y el turismo sostenible.
¿Qué expositores pertenecen a este pabellón? Los de las regiones alpinas de Europa, los Apeninos, los Pirineos,
el Cáucaso, los Andes y los productos de las zonas montañosas.

NUEVO

2 – TIERRAS DE AGUA
En este pabellón se tratarán temas como la pesca sostenible; la protección de los mares, los océanos, las aguas continentales y las
comunidades costeras; la lucha contra el plástico y la contaminación, y el agua y los océanos como bienes comunes.
¿Qué expositores pertenecen a este pabellón? Los del mar Mediterráneo, el mar del Norte, el Caribe, Indonesia, los países por los que cruzan
el Danubio, el Po y el río Amazonas y los países con lagos.
3 – TIERRA Y CIUDAD
En este pabellón se tratarán temas como la cooperación del tejido urbano y rural para un futuro mejor, los jardines urbanos, los
mercados de agricultores, la cadena de suministro corta, los grupos de compra y la urbanización sostenible.
¿Qué expositores pertenecen a este pabellón? Los urbanos y los de las ciudades inteligentes, las energías renovables, las experiencias de
innovación y la buena tecnología.
4 – TIERRAS BAJAS
En este pabellón se tratarán temas como la agroecología como respuesta a la agricultura intensiva, a los monocultivos y a la
desertificación, así como la reducción del consumo de carne y la promoción de una cría sostenible que esté atenta al bienestar
animal como alternativa a la cría intensiva y a la deforestación.
¿Qué expositores pertenecen a este pabellón? Todos los de las llanuras, el valle del Po, la sabana, las llanuras americanas...

Qué encontraréis en las cuatro áreas
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Los expositores de todo el mundo con sus productos artesanales, sus ideas y proyectos.
La exposición de productos del Arca del Gusto con productos que se deben proteger en todos
los continentes.
Las campañas y los proyectos de Slow Food que protegen la biodiversidad, las semillas
tradicionales, las abejas, la defensa de los bienes comunes...
Un área dedicada a los foros de Terra Madre, para debatir los temas del evento con delegados
de la red y expertos de todo el mundo.
Un espacio de demostración y para escuelas de cocina, donde se propondrán demostraciones
prácticas y show cooking.

IMÁGENES DE LA EDICIÓN 2018

5 rutas temáticas interactivas para hablar sobre el consumo de carne,
la pesca sostenible, las semillas, las abejas y la relación entre la
alimentación y la salud.

Experiencias Slow Food

NUEVO

¡En 2020 no habrá una única forma de visitar el evento!
Además de comprar la entrada y reservar citas específicas (Laboratorios del gusto, Cenas con gusto etc.),
también se podrá elegir una nueva opción.
Slow Food trabajará para elaborar y ofrecer experiencias de visita: recorridos guiados únicos y
entretenidos que permitirán descubrir Terra Madre mediante un hilo conductor. Algunas de las propuestas
son: la ruta de las especias, con las manos en la masa o el descubrimiento de alimentos fermentados, entre
muchas otras.
¡Las experiencias de Slow Food también podrán incluir contenidos propuestos por los
participantes! Cada experiencia puede enriquecerse con ideas de expositores, grupos locales,
regionales o nacionales de Slow Food y por instituciones.

IMÁGENES Y CIFRAS DE LA EDICIÓN 2018

Más de 900 eventos programados, incluidos talleres, conferencias,
foros y cenas.
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Las cifras de la comunicación
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Las cifras de la comunicación
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Redes sociales
Se publicaron más de 600 entradas en los diversos canales italianos e internacionales (Facebook,
Twitter, Instagram y Youtube) que contabilizaron un total de más de dos millones de visualizaciones.
Publicidad y comunicación en la ciudad
Se colocaron diversos materiales gráficos en circuitos públicos y privados de muchas partes de la ciudad:
Via Nizza, Piazza Castello, Piazza San Carlo, Porta Nuova, Porta Susa, Palazzo di Città, en el aeropuerto y en
el transporte público
• Los materiales se adaptaron para las líneas de tranvía y autobús
• Espacios publicitarios en los principales periódicos nacionales, así como en páginas web y en la radio.

El futuro de la alimentación
está en Turín

NUEVO

Terra Madre Salone del Gusto es una oportunidad indispensable para involucrarse en algún proyecto
y para alcanzar una gran visibilidad. Todo ello se debe a la estimulante fuerza de Terra Madre y a
la capacidad de Slow Food de crear redes y facilitar el diálogo entre personas que aparentemente
pertenecen a mundos diferentes —productores, científicos, cocineros, investigadores, y sobre todo
consumidores— y que se acercarán a Turín.
En 2020 todo el mundo podrá contribuir, participando en las actividades de dos grandes áreas diseñadas
para trabajar en el futuro de la comida.
En estos espacios todos los días se profundizará en un tema y todos los días intervendrá una personalidad
de prestigio internacional, que puede fortalecer e inspirar nuestra visión.
En 2020, la experimentación de nuevas instalaciones y nuevos lenguajes, desde el arte hasta el cine,
favorecerá que surjan ideas en esta gran etapa de intercambio.

Las cifras de las redes y el capital social
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Tras un estudio sobre las comunicaciones de Twitter de una muestra de los delegados observamos que:

56%
80,9%

de las relaciones que son estables entre delegados contempla el
intercambio de información y conocimiento sobre los productos.
de las personas que han estrechado relaciones son
personas que se han conocido por primera vez en 2018.

TDel 20 al 24 de septiembre se registraron en Twitter 20,262 tweets que mencionan
tweets #foodforchange, #terramadre, #salonedelgusto, en los que participaron
4621 personas y un grupo de aproximadamente 133 millones de seguidores.
En 2018 el papel central italiano se reduce y aumenta de forma más evidente
la incorporación de relaciones con delegados de otras naciones, que también
comienzan a desempeñar un papel de nodo de comunicaciones.

Un evento sistémico: impacto ambiental bajo y alta sostenibilidad social
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68,23 toneladas de residuos (81,40 % separados)
En 2006, de 188,06 toneladas de residuos producidos, un 16 % fueron separadas.

9 fuentes en red de la Sociedad Metropolitana de Aguas de Turín proporcionaron
un total de 19.000 litros de agua, que permitieron ahorrar 38.000
botellas de plástico de medio litro (1.520 litros de petróleo ahorrado).
Aproximadamente 47.860 km recorridos en bicicleta (ToBike) permitieron
ahorrar 4,30 toneladas de CO2. Unos 1.250 km de coche compartido
(Car2Go) supusieron un ahorro de 36 kg de CO2.
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PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

1.834 kg de productos fueron recuperados o donados por expositores y fueron
entregados a personas, familias e individuos sin hogar, necesitados, personas
que se han visto obligadas a reasentarse a la fuerza y personas con problemas
físicos y mentales.
4795 lunch boxes containing a cold meal were delivered in every province of
Piedmont to retirement homes, migrant canteens, social canteens, family homes,
clinics for people with motor disorders or psychological problems and other
people in need
1.800 familias utilizaron los servicios de intercambio, los espacios de lactancia y
alimentación, el rincón de relajación y el espacio para aparcar los cochecitos.

ZONAS
FAMILIARES

cerca de 2.000 niños de entre 4 y 14 años participaron en las actividades
educativas sobre temas de sostenibilidad.

Las diversas ediciones de Terra Madre Salone del Gusto se llevaron a cabo gracias a la contribución de numerosos socios,
instituciones, fundaciones bancarias, institutos universitarios. Estos son algunos de los más significativos.

Las diversas ediciones de Terra Madre Salone del Gusto se llevaron a cabo gracias a la contribución de numerosos socios,
instituciones, fundaciones bancarias, institutos universitarios. Estos son algunos de los más significativos.

Bottiglie e vasi in vetro per alimenti

Las diversas ediciones de Terra Madre Salone del Gusto se llevaron a cabo gracias a la contribución de numerosos socios,
instituciones, fundaciones bancarias, institutos universitarios. Estos son algunos de los más significativos.

www.slowfood.com

