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Moción número 2 
 

África de Slow Food y Terra Madre 
 
 

 

Considerando que:  
-África es un continente inmenso, rico en bosques, agua, tierras fértiles, minerales y petróleo, pero 
también es el continente más herido por las guerras, los conflictos étnicos y religiosos, la sequía y el 
hambre, y es el que más saqueos ha sufrido en la historia de la humanidad. 
-En el África subsahariana, una de cada cuatro personas sufre de malnutrición. 
-La agroindustria occidental vende sus excedentes en los mercados africanos por debajo del precio de 
mercado, arruinando así a los campesinos locales. En los mercados africanos se encuentran productos 
importados sobre todo de Europa, América y Asia. Incluso las materias primas de base (como el arroz, el 
maíz...) se importan y se venden a un precio más bajo que los mismos productos locales. 
-Los gobiernos e inversores privados de todo el mundo están acaparando uno de los activos más 
preciados del futuro (la tierra) en el continente más pobre del planeta. Es un fenómeno que se conoce 
como acaparamiento de tierras y afecta a millones de hectáreas en Etiopía, Ghana, Mali, Sudán, 
Madagascar... 
-La agroindustria marginaliza la agricultura tradicional, centrándose en monocultivos que se destinan a la 
exportación, sustituyendo los cultivos tradicionales con híbridos mejorados (y, en algunos países, con 
OGM) y recurriendo masivamente al uso de los químicos de síntesis (fertilizantes y plaguicidas). 
-Las flotas de Europa, China, Japón y Rusia saquean los mares frente a la costa africana y disgregan a las 
comunidades costeras comprando las licencias de pesca de los gobiernos locales y pescando de manera 
indiscriminada. 
-A pesar de que África contribuye de un modo irrisorio a la acumulación de gases de efecto invernadero 
(con un 4 %, según ha declarado el vicepresidente de la Comisión de la Unión Africana), este continente 
es el más afectado por el cambio climático, en términos de sequía, desertificación y hambruna. 
-Cada año mueren en el Mediterráneo miles de jóvenes africanos en busca de una vida mejor. 
 
 
Nosotros, representantes de la red de Slow Food y de Terra Madre procedentes de 90 países de todo el 
mundo, reunidos en el Congreso de Chengdu, China, reiteramos con firmeza nuestro compromiso con 
África, con el objetivo de cambiar radicalmente la dirección del continente, que están pagando el precio 
de la locura del actual sistema alimentario mundial mucho más caro que el resto. 
En concreto, nos comprometemos a promover acciones y proyectos que tengan como objetivo: 
- asegurar el acceso a una comida buena, limpia y justa para todos; 
-continuar y consolidar el proyecto Huertos en África, que, con más de 2.800 huertos (escolares y 
comunitarios) puestos en marcha en 35 países, es hoy uno de los más importantes programas de 
divulgación agroecológica y una contribución concreta a la seguridad alimentaria de las comunidades 



	
pequeñas que existen en todo el continente; 
-localizar la biodiversidad tradicional de cada país (la variedad vegetal, la raza animal y los productos 
elaborados) y catalogarla en el Arca del Gusto, como un primer paso para salvarla de la extinción; 
-apoyar a los pequeños productores organizando proyectos concretos sobre el territorio, como los 
Baluartes de Slow Food, los Mercados de la Tierra, la Alianza de Cocineros y los productos locales y 
apoyando otros proyectos inspirados por los mismos principios; [propuesta de Lagré: En segundo lugar, 
se habla principalmente de proyectos de Slow Food, pero esta moción se abrirá a otros tipos de 
proyectos. Slow Food necesita abrirse en África a todo tipo de proyecto. Por ejemplo, la Alianza de 
Cocineros puede no adaptarse por el momento, ya que otros tipos de proyectos pueden ser más 
apropiados]; 
-  promover el papel fundamental de las mujeres en la agricultura y la gastronomía africanas, así como en 
la educación de las generaciones más jóvenes; [propuesta de Lagré: En primer lugar, debemos centrarnos 
no solo en los jóvenes, sino también en las mujeres. El tema del género es también fundamental, ya que 
en muchos países son mayoritariamente las mujeres quienes trabajan en el campo. Además, 
desempeñan un papel fundamental en la educación de los niños. Así que creo que el empoderamiento 
de las mujeres es crucial para el bienestar de África]. 
-recuperar y regenerar los conocimientos tradicionales y, más concretamente, la capacidad ancestral de 
las comunidades locales de seleccionar y multiplicar las semillas; 
-organizar la formación y el intercambio entre las comunidades africanas para compartir los principios de 
la agroecología y para sensibilizar a los adultos y a los niños sobre el significado y la importancia de 
comer alimentos locales; 
-apoyar campañas de información con el objetivo de detener la propagación de los OGM, los 
monocultivos y la acaparamiento de tierras; 
-promover la integración de los migrantes africanos en diversos países europeos, organizando 
actividades, incluso en relación con sus países de origen; 
-crear una red de jóvenes líderes africanos, conscientes del valor de su tierra y capaces de reforzar y 
consolidar la red africana de Slow Food, de fomentar el nacimiento de nuevas comunidades del alimento, 
de guiar en la creación de nuevos Baluartes y Mercados de la Tierra y de impulsar mejorías en las políticas 
agrícolas y alimentarias. 
 
 


