
 
 

 
 
 
La 14ª edición de Terra Madre 
Salone del Gusto, evento mundial 
para la alimentación y las políticas 
alimentarias sostenibles organizado 
por Slow Food del 22 al 26 de 
septiembre 2022 en Torino (Italia) ha 
concluido su labor con gran éxito. 
Durante cinco días, con más de 600 
expositores y a través de una serie 
de talleres, conferencias y 
degustaciones, los visitantes 
pudieron compartir la importancia de 
la alimentación para el planeta.  
 
El tema del evento fue la necesidad 
de tomar medidas para regenerar los sistemas alimentarios 
corrientes, como se describe en el RegenerAction toolkit. Más de 
3.000 representantes de la red Slow Food de 130 países se 
reunieron para compartir sus experiencias y encontrar soluciones, 
reforzando aún más el sentido de pertenencia a la red Slow Food. 
También inspiraron más de 350 000 visitantes al evento en el 
transcurso de los cinco días y ofrecieron sugerencias prácticas 
para alentar a todos a tener un impacto en el sistema alimentario a 
través de sus propias acciones. 
 
Durante el evento también se subrayó la necesidad de 
proporcionar herramientas para empoderar a las comunidades 
agrícolas y conectarlas con los consumidores, para lograr construir 
sistemas alimentarios sostenibles. Los Sistemas de Garantía 
Participativa (SPG), por ejemplo, cambian las reglas del juego, 
siendo un modelo alternativo de certificacion comunitaria. Un SPG 
se basa en la participación y se construye sobre una base de 
confianza, redes sociales e intercambio de conocimientos. Es un 
sistema de trazabilidad que permite registrar de forma segura cada 
paso del proceso de producción, combinando lo mejor de las 
relaciones de confianza con tecnología innovadora al servicio de 
las comunidades y productores. En el evento Terra Madre, los 
agricultores testificaron cómo ser parte de una comunidad y 
beneficiarse de herramientas como el SPG les ha cambiado la vida, 
permitiéndoles ganar influencia y nuevas posibilidades que se 
traducen en mejores medios de vida.  
 
La edición 2022 de Terra Madre también dedicó un espacio al 
trabajo de promoción de Slow Food, destacando sus campañas en 
todo el mundo sobre una amplia variedad de temas como la 
soberanía alimentaria, los OGM, los pesticidas, el acaparamiento 
de tierras y océanos, destacando el trabajo de Slow Food por la 
equidad y por sistemas alimentarios sostenibles. 
 
Durante el evento, Slow Food presentó 10 recomendaciones 
políticas: 

• Garantizar que todos tengan acceso a alimentos buenos, 
limpios y justos. 
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• Priorizar las necesidades de las personas, especialmente 
mujeres, jóvenes, indígenas y los más marginados, por encima 
de los intereses corporativos. 

• Promover la agroecología y apoyar a todos los agricultores y 
pescadores en la transición hacia una producción amigable 
con los ecosistemas. 

• Apoyar el desarrollo de cadenas de suministro de alimentos 
más cortas y resilientes. 

• Transformar radicalmente el sistema alimentario global, que es 
una de las principales causas de la crisis climática. 

• Comprometerse a reducir la producción y el consumo de 
productos animales industriales y promover sistemas agrícolas 
sostenibles. 

• Reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos de la 
granja a la mesa para 2030, en línea con los objetivos de las 
Naciones Unidas. 

• Proteger y promover la biodiversidad en aguas, suelos, 
semillas y dietas. 

• Terminar con el hambre en el mundo y abordar todas las 
formas de desnutrición, incluida la obesidad. 

• Promover el derecho a la alimentación sana y sostenible por 
encima de la búsqueda del crecimiento económico. 

 
Edward Mukiibi, recién elegido Presidente de Slow Food 
International, destacó que las soluciones para los grandes desafíos 
de regenerar los sistemas alimentarios ya existen y se han  
escuchado e intercambiado durante Terra Madre con los cientos de 
agricultores, cocineros, productores de alimentos, activistas y 
expertos que participaron en el evento. Las comunidades locales 
que prosperan con la producción de alimentos buenos, limpios y 
justos han afirmado la resiliencia de sus cultivos y razas 
biodiversos al cambio climático y su capacidad para fomentar la 
justicia social y la posibilidad de garantizar un futuro agradable 
para las próximas generaciones.  
 
Slow Food es una gran asociación internacional sin ánimo de lucro 
fundada en 1989 y comprometida con dar el justo valor a los 
alimentos, respetando a los productores, en armonía con el medio 
ambiente y los ecosistemas, gracias al conocimiento del que son 
custodios los territorios y las tradiciones locales.  
 
En su sitio web se puede encontrar información sobre todas las 
iniciativas en marcha a nivel internacional y en diferentes países. 
Slow Food invita a todos los actores interesados a participar en el 
movimiento, uniéndose a más de 1 millón de activistas 
involucrados en más de 10.000 proyectos en 160 países de todo 
el mundo, trabajando para proporcionar alimentos buenos, limpios 
y justos para todos. 
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Slow Food International 
 
Key documents - Slow Food International 
 
Slow Food 2021 Report 
 
To become a Slow Food member 
 
To sign up to the Slow Food newsletter 
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