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Los derechos de los Pueblos 
Indígenas para controlar sus 
tierras según sus propias 
necesidades y decisiones son 
fundamentales para proteger 
sus medios de vida, defender 
la biodiversidad de las razas 

 Introducción 

SLOW FOOD Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS

de animales y variedades de 
plantas autóctonos.
Está claro que apoyar a las 
comunidades indígenas y 
sus sistemas de alimentación 
tradicionales significa 
preservar la biodiversidad del 
mundo. La red Terra Madre 
Indígena (ITM) nació para 
amplificar las voces los pueblos 
indígenas en el debate sobre 
el alimento y la cultura como 
parte integral de 

la red de Terra Madre, apoyada 
por el movimiento Slow Food. 
Hoy en día, ITM implica a miles 
de individuos en más de 370 
comunidades en 86 países 
de todo el mundo. Más de 
830 productos indígenas 
están ya en el Arca del 
Gusto y son las comunidades 
indígenas quienes gestionan 
65 Baluartes Slow Food para 
promover y defender su 
patrimonio alimentario.

FIDA Y SLOW FOOD

En 2017, después de muchos 
años de alianza entre el 
FIDA y Slow Food en temas 
relacionados con seguridad 
alimentaria, pueblos 
indígenas y jóvenes, el FIDA 
aprobó un proyecto

El objetivo general del 
proyecto era empoderar 
a los jóvenes indígenas 
y sus comunidades, 
mejorar los medios de 
vida de los beneficiarios 
mediante la protección y el 
fomento de su patrimonio 
alimentario y respetando la 
sostenibilidad y resiliencia 
de sus prácticas.

Se llevó a cabo un estudio 
de caso para aprender sobre 
los factores facilitadores y 
los retos que afectaron en el 
proceso de implementación, 

EL ESTUDIO DE CASO

 con el título “Empoderar a 
los Pueblos Indígenas y a sus 
Comunidades para Defender 
y Promover el Patrimonio 
Alimentario”, que Slow Food 
ha estado llevando a cabo 
durante tres años.

y sobre lo conseguido 
en cuanto a resultados e 
impacto. Se estudiaron 
cambios significativos 
(impactos), positivos o 
negativos, en sus vidas ysus 
comunidades, así como las 
perspectivas para que esos 
cambios fueran sostenibles 
a largo plazo, y otros temas 
interdisciplinares. No hemos 
de olvidar que debido a la 
pandemia del Covid-19, la 
efectividad del proyecto 
a nivel comunitario se vio 
indudablemente afectada 
dada la crisis económica 
y sanitaria que existe de 
manera global.  

Proteger 
sus medios 
de vida y 
defender la 
biodiversidad

Los Pueblos Indígenas 
son los protectores de las 
grandes áreas naturales, 
que son los focos de la 
biodiversidad.
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La componente de “Empoderamiento y desarrollo de capacidades” del proyecto tenía como 
objetivo dar apoyo institucional a la red Terra Madre Indígena (ITM) y desarrollar las capacidades 
de 300 jóvenes indígenas para fortalecer sus habilidades de liderazgo, proporcionándoles 
herramientas para defender el patrimonio alimentario de sus comunidades. Con este 
objetivo, se llevaron a cabo ocho eventos de desarrollo de capacidades, a los que asistieron 
136 jóvenes indígenas, el 53,6% de los cuales eran mujeres.

 Actividades principales y resultados 

JÓVENES INDÍGENAS
FORMADOS

LEGENDA

325Además, se llevaron a cabo eventos de formación en las actividades 
de los Baluartes Slow Food y el Sistema Participativo de Garantía 
que incluían módulos sobre liderazgo y empoderamiento, a los 
que asistieron 189 jóvenes indígenas, sumando un total de 325 
jóvenes indígenas formados por este proyecto.  

Este estudio de caso analizó en detalle, mediante 
cuestionarios al final de los eventos, entrevistas y encuestas 
digitales, el desarrollo y los resultados de TM2018 y tres 
eventos regionales ITM en las regiones de Asia-Pacífico, 
África, Latinoamérica y el Caribe.

MUJERES 
INDÍGENAS

JÓVENES 
INDÍGENAS
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La mayoría de los jóvenes 
indígenas mostraron un gran 
reconocimiento en cuanto 
a la calidad de los eventos, 
los materiales disponibles y 
la oportunidad de conocer 
compañeros de otros lugares. 
Los eventos se llevaron a cabo 
en un ambiente respetuoso 
y seguro, que animaba a 
que los participantes se 
comprometieran por completo 
y se sintieran en confianza 

 Logros principales 

para compartir sus puntos de 
vista, lo que les permitía hacer 
un buen uso del aprendizaje, el 
intercambio y las oportunidades 
disponibles. Los participantes 
pudieron ver y comprender 
cómo otros pueblos indígenas 
del mundo se enfrentan a 
retos similares, cuáles son sus 
derechos y cómo pueden unir 
fuerzas para poner en práctica 
los principios y las iniciativas 
de Slow Food.

Animaba a 
que los 
participantes 
actuaran y 
compartieran 
sus puntos 
de vista

CONOCER COMPAÑEROS Y COMPARTIR EXPERIENCIAS

Los participantes también 
exploraron y pudieron unir los 
conceptos que están a la base 
del trabajo de Slow Food con 
FIDA —un alimento bueno, 
justo y limpio, agroecología 
y agricultura sostenible, 
soberanía alimentaria, acceso 
equitativo a los recursos, y 
los derechos de los pueblos 

indígenas a la tierra y la 
autodeterminación— con 
sus propias experiencias 
como jóvenes indígenas, 
y aprendieron a utilizar 
este conocimiento en un 
contexto de sensibilización, 
comunicación, y actividades 
de recaudación de fondos. 
Además de la relevancia e 

importancia de los nuevos 
conocimientos adquiridos 
para sus medios de vida y 
sus comunidades, el punto 
en común que tuvieron 
todas las encuestas fue que 
los eventos les permitieron 
descubrir conexiones, 
vínculos, causas y similitudes 
que antes desconocían.
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En cada país, la 
participación de los 
jóvenes indígenas variaba 
según el contexto y, 
en algunos casos, las 
redes locales incluyeron 
comunidades indígenas 
que aún no colaboraban 
con Slow Food.

CONCIENTIZAR SOBRE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

En general, estos eventos 
contribuyeron a concientizar 
a un público más amplio 
en materia de Pueblos 
Indígenas y Slow Food, 
fue una gran oportunidad 
para que los pueblos 
indígenas y no indígenas 
pudieran conocerse y crear 
entre ellos una confianza y 
respeto mutuo. 
Estas iniciativas también 
fueron un instrumento 
que permitió a los jóvenes 
que tienen capacidades de 
liderazgo y activismo ser más 
visibles, ganar confianza y 
desarrollar habilidades.

Estos eventos 
inspiraron, motivaron 
y empoderaron a 
los participantes 
al darles acceso 
a oportunidades 
para desarrollar, 
mejorar y expresar 
sus habilidades y 
competencias en 
cuanto a sensibilizar, 
organizar y actuar.

SF ITM empoderó 
a sus comunidades 
dando valor y 
visibilidad a 
sus tradiciones 
agrícolas, culturales 
y culinarias.

Los participantes se 
sentían profundamente 
identificados con Slow Food 
como movimiento mundial 
que representa sus ideales 
por un mundo mejor, donde 
todo el mundo pueda tener 
acceso a un alimento bueno, 
limpio y justo; formar 
parte del movimiento de 
Slow Food ha tenido un 
gran impacto en la vida 
personal y profesional de 
los participantes y les dio 
un objetivo, una dirección y 
un camino que seguir en esa 
búsqueda de sus ideales. 

A nivel individual, el impacto fue significativo. La mayoría de los jóvenes indígenas 
participantes consideraron el evento de Slow Food al que habían asistido como un evento 
transformador y empoderador. Varios de los mensajes fueron:

EVENTOS TRANSFORMADORES Y EMPODERADORES
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En general, no hay ninguna 
duda de que los eventos de 
Slow Food han significado 
una ampliación en la red 
personal y profesional de 
todos los participantes y 
ha contribuido, al menos 
hasta cierto punto, a su 
empoderamiento. La encuesta 
online mostró que el 85% de 
los encuestados (45 personas) 
pasaron a ser más activos 
en las actividades de Slow 

Food tras haber asistido a los 
eventos. En algunos casos, la 
participación en alguno de los 
eventos de Slow Food abrió 
oportunidades que antes 
eran totalmente inalcanzables 
para los participantes, y 
también contribuyeron a su 
empoderamiento personal. 
Además, para el 15% de los 
encuestados, esta fue la 
primera vez que viajaban 
fuera de su comunidad; 

 y para el 34% fue la primera 
vez que viajaban fuera del 
país. La invitación para ser 
parte de la Mesa de Asesores 
de ITM, y su taller de 
desarrollo de capacidades, 
tuvo un impacto 
transformador similar 
sobre los jóvenes indígenas 
miembros, proyectándoles 
hacia una visibilidad regional 
y global que antes habría 
sido impensable.  

El estudio de caso utilizó las acciones 
desarrolladas por los participantes 
luego de los eventos, como un 
indicador de efectividad. Todos los 
encuestados que habían asistido a 
TM2018 dedicaron tiempo y esfuerzo 
para poner en práctica lo que habían 
aprendido y todos comentaron que la 
primera acción que llevaron a cabo fue 
celebrar reuniones con compañeros 
y otras personas para compartir 
su experiencia y los conocimientos 
adquiridos durante las formaciones, 
tanto dentro como fuera de sus 
comunidades. Muchos de los asistentes 
a dichos eventos participan activamente 
como miembros y líderes de las 
Comunidades Slow Food o de los 

COMPARTIR CONOCIMIENTOS 
Y EXPANDIR LA RED

Baluartes y lo siguen haciendo; 
y el 20% de los jóvenes 
indígenas fundaron una 
nueva Comunidad Slow Food 
después de la capacitación. 
Más de la mitad de estos 
jóvenes eran mujeres o no 
eran miembros de Slow 
Food antes del evento. Ser 
miembros del movimiento 
Slow Food significa estar 
conectado con redes locales, 
o más amplias, que sirven 
para apoyar a los jóvenes 
indígenas en su activismo 
de la alimentación, lo cual es 
clave para su sostenibilidad 
una vez finalizado el 
proyecto: gracias a estos 
puentes, los jóvenes podrán 
continuar con su activismo y 
tendrán más contactos.

Otro de los resultados 
fue un importante apoyo 
para que los participantes 
y el equipo de Slow Food 
pudieran seguir en contacto 
siendo virtualmente activos, 
a pesar de las dificultades 
de conexión que tienen 
aquellos que viven en 
comunidades remotas. 
El reto principal es que 
el acceso a los recursos 
—financiero, tierras, 
equipamiento, etc.— para 
llevar a cabo acciones 

complementarias sigue 
estando fuera del alcance 
de la mayoría de los jóvenes 
indígenas. Por lo tanto, a no 
ser que se proporcione un 
apoyo financiero para estas 
actividades, la efectividad 
general y el impacto de 
los eventos de desarrollo 
de capacidades podría 
detenerse en cuanto a la 
participación a nivel individual. 
Aun así, el movimiento Slow 
Food está intentando abordar 
este problema. 

Comprometidos 
como miembros 
o líderes de los 
Baluarte o las 
Comunidades 
Slow Food

Celebraron 
reuniones con 
compañeros

Fundaron 
una nueva 
Comunidad
Slow Food

Compartieron
su experiencia
y los 
conocimientos 
adquiridos
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El estudio de caso también 
analizó cómo se desarrolló 
el evento en cuanto a la 
igualdad de género. En 
todos los eventos se alcanzó 
un equilibrio de género 
adecuado e incluso en 
algunos casos la balanza 
se inclinó a favor de las 
mujeres. Hubo jóvenes 
mujeres indígenas que 
lideraron o co-lideraron tres 
eventos regionales de ITM, 
durante los cuales tanto 
hombres como mujeres 
jóvenes tuvieron las mismas 
oportunidades en cuanto a 
participación y contribución.  
Las formaciones fueron un 
éxito en el empoderamiento 
de mujeres indígenas,

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

Las mujeres 
jóvenes indígenas 
lideraron o 
co-lideraron 
tres eventos 
regionales de 
ITM, durante 
los cuales 
tanto hombres 
como mujeres 
jóvenes tuvieron 
las mismas 
oportunidades 
en cuanto a 
participación y 
contribución

El estudio de caso concluye que el enfoque del proyecto fue extremadamente importante para 
poder alcanzar los objetivos establecidos y su implementación fue muy efectiva. Los eventos de 
desarrollo de capacidades que se han valorado han contribuido significativamente a:

 Resultados principales 

Además, el establecimiento de un importante número de nuevas Comunidades Slow Food 
tuvo un impacto positivo directo sobre los eventos de formación y ¡el objetivo de 100 nuevas 
comunidades alimentarias ITM fue superado, ¡con 125 nuevos grupos ITM! En cualquier caso, con 
o sin la creación forma de las Comunidades Slow Food, más del 60% de los participantes fueron 
más activos o altamente activos tras acabar los eventos. 

tanto jóvenes como adultas, 
ya que recibieron las 
herramientas y habilidades 
para que las actividades 
sucesivas a los eventos fueran 
efectivas. La igualdad de 
género también se abordó, 
directa o indirectamente, 
dentro del contexto de 
debates sobre los factores 
que causan discriminación 
y desigualdades; en 
cuanto a esto, el estudio 
de caso concluyó que 
los moderadores de los 
talleres, quienes respetan 
debidamente el estilo de vida
y las creencias tradicionales
de los pueblos indígenas, 
deberían tener una función 
activa para impulsar los debates.

Empoderar a 325 jóvenes, mujeres y hombres, indígenas mediante 
el desarrollo de sus capacidades de liderazgo e incidencia, sus 
competencias, así como su conocimiento y comprensión de los 
principios y objetivos de Slow Food;

Fomentar el compromiso y la visibilidad de los jóvenes indígenas en un 
movimiento global que lucha para tratar sus desafíos comunes;

Inspirar y dar un empujón con energía y motivación a todos los 
participantes, indígenas y no indígenas, jóvenes y adultos, para mejorar 
la protección, el reconocimiento y el valor de su patrimonio alimenticio 
y sus prácticas sostenibles;

Desarrollar y fortalecer las redes nacionales, regionales y globales, 
mediante las cuales los jóvenes y adultos, indígenas o no indígenas, 
puedan intercambiar opiniones y experiencias, adquirir nuevos 
conocimientos, inspiración, y motivación;

Ofrecer una guía y dar un seguimiento a las actividades de defensa y las 
acciones de los jóvenes indígenas activos en sus comunidades, e incluso 
más allá.

1
2
3
4
5
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La colaboración con otras 
organizaciones durante 
el desarrollo de los ITMs 
regionales ha mostrado 
ser un modelo interesante 

 Conclusiones 
comunidad relacionados 
con el pastoreo y las zonas 
agrícolas, una mayor 
inseguridad alimentaria 
debido a la pérdida de 
empleos y los mercados, 
y un acceso limitado o 
inexistente a servicios 
sanitarios, así como a otros 
servicios gubernamentales. 
Slow Food está explorando 
y desarrollando, de manera 
activa, nuevas herramientas 

y enriquecedor para los 
participantes, quienes 
tuvieron la oportunidad 
de aprender sobre otras 
entidades y diversos 
enfoques. No obstante, 
la gestión conjunta de 
un evento requiere un 
importante esfuerzo 
de preparación.
Desgraciadamente, 
debido al brote de la 
pandemia mundial, las 

consecuencias variarán de 
manera significativa en 
las diferentes ubicaciones 
y cuando se termine el 
informe, no se podrá 
hacer ninguna previsión 
totalmente fiable. Muchos 
grupos indígenas se han 
enfrentado a terribles 
circunstancias causadas 
por los confinamientos, 
incluyendo un aumento 
en los conflictos entre la 

y enfoques,incluyendo un 
borrador de sugerencias 
de los miembros del 
Consejo de Asesores de 
ITM, para permitir que 
las redes existentes y 
los mecanismos para 
intercambiar conocimientos 
puedan seguir totalmente 
activos, siendo inclusivos y 
efectivos y, si es posible, 
incluso aumentar su 
alcance en este nuevo 

panorama mundial.En 
conclusión, el Proyecto 
ha sido muy relevante y 
efectivo, y ha alcanzado 
la mayoría de sus objetivos.  
La colaboración 
constructiva entre el 
IFADy Slow Food ha 
contribuido, sin duda 
alguna, a tener resultados 
de éxito y es probable que 
haya nuevas alianzas entre 
ambas organizaciones. 

El Proyecto ha dado 
numerosas lecciones y 
diferentes perspectivas 
que pueden integrarse 
fácilmente en futuras 
iniciativas similares.
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