
CÓMO 
INTENTAMOS 
ALCANZAR EL 
MUNDO QUE 
QUEREMOS

 NUESTRA RED: 

 NUESTROS GRUPOS LOCALES 

 DEFENDER LA DIVERSIDAD  
 BIOLÓGICA Y CULTURAL 

 INFLUIR EN LAS POLÍTICAS  
 DE LOS SECTORES PÚBLICO  
 Y PRIVADO 

 AFRONTAR LA CRISIS 
 DE COVID-19 

 EDUCAR, INSPIRAR Y 
 MOVILIZAR A LOS CIUDADANOS 

 EL ARCA DEL GUSTO 

 LOS MERCADOS DE LA TIERRA  ALIANZA DE COCINEROS DE SLOW FOOD 

 LOS BALUARTES 

160 PAÍSES

1.000.000 ACTIVISTAS  

10.000 PROYECTOS

687 COMUNIDADES 
SLOW FOOD

5.795 PRODUCTOS EN RIESGO 
DE EXTINCIÓN

78 MERCADOS CAMPESINOS 
DE SLOW FOOD

637 PROYECTOS 
DE BASE ACTIVOS

1.227 CONVIVIA 
SLOW FOOD 

 EN 91 PAÍSES

 EN 150 PAÍSES

 EN 27 PAÍSES  EN 26 PAÍSES

EN 72 PAÍSES
han sido catalogados

en los que participan 1.800 
productores de alimentos artesanales

817 productores indígenas  
(487 mujeres indígenas, 430 jóvenes)  
han aumentado la protección y promoción de su 
patrimonio alimentario

Hemos alcanzado la cantidad  
de 3.513 huertos en África en 35 países 
• 984 tipos de alimentos de 108 especies 

diferentes cultivados en estos nuevos huertos
• Aumento de la biodiversidad alimentaria local 

y del sustento del 90% de las comunidades 
locales que los rodean

Junto con otras organizaciones de la sociedad civil, Slow 
Food lanzó una petición para prohibir las jaulas en la 
cría de animales. Como resultado, la Comisión Europea 
ha acordado la eliminación progresiva de las 
jaulas para los animales de granja en toda Europa 

La Campaña de Acaparamiento de Tierras de 
Uganda contribuyó a que las comunidades 
campesinas alzaran la voz para que se respeten 
sus derechos sobre la tierra, desarrollando su 
capacidad de denuncia y resistencia a las iniciativas 
de acaparamiento de tierras, lo que condujo a que 
las autoridades públicas respeten los derechos de 
las comunidades a practicar la agroecología

Slow Food ha apoyado a las comunidades 
locales con más de 80 acciones de base más 
allá de 50 países de todo el mundo, ayudándolas 
a mitigar el impacto del COVID-19 sobre miles 
de agricultores artesanales y ciudadanos en 
contextos vulnerables

TERRA MADRE 2020 

• 1.146 eventos 
• en 75 países
• involucrando a más de 120.000 personas

El 45% de los encuestados en el evento de 
Terra Madre 2020 declararon ser nuevos en 
Slow Food y el 88% de ellos dijeron estar 
dispuestos a actuar

que promueven una alimentación 
buena, limpia y justa

apoyan a los pequeños productores que 
salvaguardan y valorizan el patrimonio agrícola local 

con su trabajo

 EN 128 PAÍSES

ALGUNOS DE LOS IMPACTOS QUE CREAMOS EN 2020 PARA:

1.180 COCINEROS


