Conectando personas y
naturaleza en torno a
sistemas alimentarios
justos y sostenibles

LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS
ALREDEDOR DEL MUNDO CAUSAN:
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Además de dar forma a nuestra cultura, los alimentos son un aspecto
fundamental de la seguridad nutricional y representan una
importante fuente de ingresos y empleo, apoyando los medios de
vida en muchas regiones.
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Sin embargo, algunos factores han conducido a una mala gestión
de los recursos y a métodos de producción perjudiciales para el
medio ambiente. Estos son:

Cadenas de valor largas, injustas y opacas
Intensificación de la producción
Concentración de los recursos en menos manos
Comercialización de un número reducido de variedades
Estos aspectos amenazan nuestra salud y la de los ecosistemas y
conducen a la pérdida de los sistemas de producción a pequeña
escala, de sus conocimientos tradicionales y de la capacidad de
recuperación de las comunidades locales.

DISFUNCIONALIDADES DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS
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Los sistemas alimentarios sostenibles y justos son posibles
y es urgente promoverlos, sosteniendo los sistemas de
producción a pequeña escala y acortando la distancia entre
productores y consumidores mediante cadenas de valor
cortas que funcionen para la naturaleza y las personas.

EL ENFOQUE DE FOODNECTED
LAS COMUNIDADES DE PRÁCTICA DE FOODNECTED forman un
grupo organizado de pequeños productores y otros actores
clave del sistema alimentario, como:

Mercados

de

agricultores y
pescadores

Pequeños
productores:

pescadores, agricultores
y pastores

Consumidores

Cooperativas
de consumo

Redes de
mujeres rurales y
mujeres de la pesca

Científicos de
múltiples
disciplinas

ONGs

Alianzas de
cocineros

Compartimos valores y enfoque de la sostenibilidad y
tenemos el objetivo conjunto de transformar el sistema
alimentario actual en uno justo y más sostenible para tener
un planeta sano y comunidades resilientes. A medida que
fortalecemos nuestras relaciones, mejoramos las habilidades
y aprendemos de las experiencias de los demás.

VALORES FUNDAMENTALES
TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE PRÁCTICA ESTÁN DE
ACUERDO EN QUE LOS FUTUROS SISTEMAS ALIMENTARIOS

DEBEN GARANTIZAR:

La soberanía alimentaria,
la calidad y la salud
Las personas, tanto ahora
como en el futuro, disfrutan del
acceso a alimentos de alta
calidad nutricional, al tiempo
que satisfacen las necesidades
dietéticas para una vida
saludable y fomentan el
bienestar.

Desarrollo local,
gobernanza inclusiva y
cohesión social
Los sistemas alimentarios
fomentan el desarrollo local, se
valora el papel de las mujeres y
se anima a las generaciones
más jóvenes a tomar el relevo.
Esto requiere nuevos modelos
de gobernanza que impliquen
a todos los actores locales.

Bajo impacto ambiental
Los sistemas alimentarios
justos y sostenibles dan
prioridad a los métodos de
producción locales de bajo
impacto que no dañan el medio
ambiente.

Medios de vida y
comercio justos
El suministro de alimentos
aporta rendimientos
económicos justos a los
productores y fomenta la
resiliencia de sus
comunidades. Las cadenas de
suministro son cortas y
transparentes.

Conocimiento ecológico
tradicional
Los sistemas alimentarios
valoran el conocimiento
adquirido por los productores
locales a lo largo de cientos o
miles de años a través del
contacto directo con el medio
ambiente y se reconoce que
es complementario al
conocimiento científico.

El proyecto se lleva a cabo en un
conjunto
de
sitios
piloto
diferentes: Cataluña, las Islas
Baleares (España), Sicilia (Italia),
Ulcinj (Montenegro) y las tierras
tradicionales de los pastores
nómadas
Sarıkeçili
en
las
montañas del Tauro y sus laderas
(Turquía).

LUGARES
PILOTO

Al conocer mejor las iniciativas sostenibles de la región, se
apoya a los agentes locales en la creación de posibles
soluciones alternativas para aumentar la viabilidad económica
de sus negocios y, al mismo tiempo, reducir su impacto en el
planeta. Foodnected supervisará la aplicación de los valores
fundamentales y actuará como organismo de garantía entre
pares, proporcionará mayor visibilidad a las iniciativas de sus
miembros, compartirá conocimientos entre los profesionales
y codesarrollará soluciones para los retos comunes.

SOCIOS
Slow Food es una organización mundial de base, fundada para evitar
la desaparición de las culturas alimentarias locales, contrarrestar el
auge de la vida rápida y luchar contra el decreciente interés de las
personas por los alimentos que consumen. Slow Food asume la
coordinación de todo el proyecto. www.slowfood.com
Global Footprint Network es una organización internacional de
sostenibilidad que está ayudando al mundo a vivir dentro de los límites
de la Tierra. Global Footprint Network aporta su experiencia en el uso de
los recursos de la Tierra para ayudar a todos los actores implicados en
los sistemas alimentarios a comprender el impacto de sus acciones.
www.footprintnetwork.org

La organización Low Impact Fishers of Europe
representa a 10.000 pescadores de pequeña escala
comprometidos con la pesca de bajo impacto. LIFE
trabaja sobre el terreno, asume las actividades de
comunicación del proyecto y se encarga de la labor de
promoción para difundir las lecciones aprendidas en
los lugares piloto. www.lifeplatform.eu

El GOB Menorca pretende conseguir una economía
verdaderamente sostenible haciendo compatibles las
actividades humanas con la preservación del medio
ambiente. El GOB Menorca está actuando como sitio
piloto, integrando la red de agricultores de "Custòdia
Agrària" y el esquema de Custodia del territorio en la
Comunidad de Práctica en desarrollo.
www.gobmenorca.com

La misión del CZIP es proteger las aves y otras especies
animales y vegetales, sus hábitats, el seguimiento de la
biodiversidad de Montenegro, la educación ciudadana,
la divulgación de la investigación científica, así como la
cooperación con otras organizaciones nacionales y
extranjeras que se ocupan de la protección de la
naturaleza. www.czip.me

La Asociación Dr. Martin Schneider-Jacoby tiene como
objetivo concienciar sobre la conservación y protección
de la salina de Ulcinj, como parte fundamental de la
biodiversidad de Montenegro. www.msja.me

AMNC es un grupo de ONG que trabaja para conservar
los paisajes y las prácticas culturales tradicionales que
los mantienen. Está aportando las lecciones y
experiencias de sus lugares piloto para seguir
desarrollando las herramientas y mecanismos de
Foodnected, incluidos los planes de seguimiento de la
biodiversidad. www.mednatureculture.org

Yolda trabaja para conservar la biodiversidad
centrándose en el valor de las prácticas culturales
tradicionales. Yolda asume el papel de integrar las tierras
tradicionales de los pastores nómadas Sarıkeçili en las
montañas del Tauro y sus laderas y facilitar el
compromiso de la AMNC como su coordinador.
www.yolda.org.tr

La Fundación MAVA conserva la biodiversidad en beneficio de las personas y la
naturaleza financiando, movilizando y fortaleciendo a sus socios y a la
comunidad conservacionista. MAVA financia directamente el proyecto.
http://mava-foundation.org/

Foodnected pretende conectar a las personas y la
naturaleza en torno a sistemas alimentarios locales,
justos y sostenibles.
Tanto si eres consumidor como productor, tus
decisiones individuales pueden tener una influencia
positiva en el sistema alimentario mundial. Marquemos
juntos la diferencia, ¡únete a una comunidad
Foodnected!
Visita nuestra página web y sigue las indicaciones
para inscribirte.

www.foodnected.org
info@foodnected.org
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