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Slow Food, Global Footprint Network, Low Impact Fishers of Europe (LIFE) y GOB Menorca
lanzan un proyecto conjunto para acelerar la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles

Italia, 9 de marzo de 2021 - Foodnected, un nuevo proyecto destinado a promover la transición hacia
sistemas alimentarios sostenibles y justos en la región mediterránea, se presentará el 10 de marzo en un
evento virtual en el marco del festival internacional Terra Madre Salone del Gusto, según han anunciado
hoy los socios del proyecto, Slow Food, Global Footprint Network, Low Impact Fishers of Europe (LIFE) y
GOB Menorca.
"Después de esforzarnos durante años en subrayar la importancia de la educación y en concienciar a los
consumidores sobre el valor de sus alimentos y su conexión con las personas que los producen, estamos
entusiasmados de colaborar con organizaciones de pescadores y agricultores sostenibles para avanzar hacia
un mundo en el que todos los actores puedan unirse a través de iniciativas comunes para mejorar la vida de
los demás a través de un aspecto esencial de lo que significa ser humano: los alimentos que elegimos
consumir para no sólo alimentar nuestros cuerpos, sino también nutrir nuestros espíritus y comunidades",
ha declarado Paula Barbeito, coordinadora de Foodnected en Slow Food.
Financiado por la Fundación MAVA durante un período de dos años, Foodnected trata de "conectar a las
personas y la naturaleza en torno a sistemas alimentarios locales, justos y sostenibles".
“Nuestra fundación apoya iniciativas de sostenibilidad que protegen la naturaleza y apoyan los medios de
vida de las personas. La forma en que consumimos y producimos los alimentos impacta en nuestro medio
ambiente. Creemos que los sistemas alimentarios de cadena corta basados en las tradiciones locales tienen
un gran potencial para mantener y preservar la biodiversidad”, dijo Julien Semelin de la Fundación MAVA.
Foodnected es un proyecto impulsado por la visión de unir a productores y consumidores a través de una
comunidad de práctica basada en valores compartidos. Al acortar la distancia entre productores y
consumidores y desarrollar un código ético de valores medioambientales y sociales en la forma de producir
y consumir alimentos, el proyecto abordará las deficiencias del sistema de mercado imperante y revertirá la
injusta situación a la que se enfrentan los pequeños productores.
"Conseguir un acceso justo a los recursos y a los mercados es una lucha fundamental para los pescadores
de pequeña escala y de bajo impacto que constituyen la mayoría de la flota europea. Creemos que trabajar
junto a otros es esencial para lograr un cambio positivo y significativo en nuestros sistemas alimentarios.
Para ser viables, los pescadores deben ser recompensados por el valor que añaden con sus buenas
prácticas. Por otro lado, los consumidores deben poder identificar fácilmente los productos sostenibles,
sanos y justos, y conocer su historia, para poder valorarlos y seleccionarlos", dijo el Secretario Ejecutivo de
LIFE, Brian O'Riordan.
En última instancia, Foodnected pretende facilitar la aparición de sistemas alimentarios de cadena corta
que funcionen para la naturaleza y las personas, - tanto para los consumidores como para los pequeños
productores que dependen de ellos para su subsistencia.
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El proyecto está previsto que se desarrolle en tres fases. En primer lugar, desarrollará un enfoque de los
sistemas alimentarios justos y sostenibles mediante la creación de una Comunidad de Práctica compuesta
por actores a lo largo de la cadena de valor.
"Todos nosotros -como ciudadanos, productores y consumidores- podemos desempeñar un papel
fundamental en la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles. Pero tomar las decisiones correctas
depende de la posibilidad de basarse en información con fundamento científico. Por esta razón, apoyarse
en un enfoque basado en la ciencia para identificar las prácticas pertinentes va a ser un aspecto fuerte de
este proyecto. Aplicando la contabilidad de la Huella Ecológica, podremos hacer un seguimiento
cuantitativo del impacto de dichas prácticas", dijo Alessandro Galli, científico principal y Director del
Programa Mediterráneo-MENA de Global Footprint Network.
En segundo lugar, se pondrán en marcha iniciativas piloto para desarrollar soluciones de mercado para una
producción y consumo de alimentos justos y sostenibles a nivel local, especialmente en las Islas Baleares
(España).
"El trabajo que hemos estado desarrollando a través de nuestra red local de agricultores va a tener un
impacto más amplio gracias a este proyecto de colaboración. Estamos entusiasmados por ser actores y por
ser testigos de primera mano de cómo podemos acelerar el cambio en casa e inspirar a otras
comunidades", dijo el Director del programa de Custodia Agraria del GOB Menorca, Miquel Camps.
Por último, el proyecto pretende compartir las lecciones a nivel regional. Los resultados de las dos primeras
fases se difundirán a través de la labor de promoción a nivel nacional y regional -Mediterráneo (CGPM) y de
la UE-, especialmente en el marco de la Estrategia "Farm to Fork" de la UE y en el contexto del “Año
Internacional de la Pesca Artesanal y la Acuicultura de la FAO” (en 2022).
El evento de lanzamiento de Foodnected tendrá lugar el miércoles 10 de marzo a las 14:00 horas. Cualquier
persona interesada en saber más sobre el proyecto está invitada a asistir. La información sobre los detalles
del evento y el acceso pueden encontrarse aquí:
https://terramadresalonedelgusto.com/en/event/sustainable-food-system-for-the-mediterranean/
Sobre Slow Food
Slow Food es una red mundial de comunidades locales fundada en 1989 para evitar la desaparición de las
culturas y tradiciones alimentarias locales y contrarrestar el auge de la cultura de la comida rápida. Desde
su fundación, Slow Food ha crecido hasta convertirse en un movimiento global que involucra a millones de
personas en más de 160 países, trabajando para asegurar que todos tengan acceso a una alimentación
buena, limpia y justa. www.slowfood.com
Contacto con los medios de comunicación: Alessia Pautasso (Italia) +39 342 864 1029 ~
a.pautasso@slowfood.it
Acerca de LIFE
Low Impact Fishers of Europe (LIFE) es una organización de organizaciones de pescadores a pequeña escala
de toda Europa. LIFE representa los intereses de 31 organizaciones de 15 Estados miembros de la UE que
asocian a unos 10.000 pescadores a pequeña escala de todas las cuencas marítimas europeas, desde el
Báltico hasta el Mar Negro. Su misión es comprometer a los pescadores a pequeña escala a pescar de una
manera de bajo impacto, para transformar la pesca a pequeña escala de bajo impacto en una profesión
atractiva y económicamente viable, que sostenga las poblaciones de peces y proteja el medio ambiente
marino, y contribuya a la prosperidad de las comunidades costeras. www.lifeplatform.eu
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Contacto con los medios de comunicación: Brian O'Riordan, Secretario Ejecutivo, deputy@lifeplatform.eu,
+32 486 368 855

Acerca de Global Footprint Network
Global Footprint Network es una organización internacional de sostenibilidad que ayuda al mundo a vivir
dentro de los medios de la Tierra y a responder al cambio climático. Desde 2003, hemos colaborado con
más de 60 países, 40 ciudades y 70 socios globales para ofrecer conocimientos científicos que han
impulsado decisiones políticas y de inversión de gran impacto. Juntos, estamos creando un futuro en el que
todos podamos prosperar dentro de los límites de nuestro único planeta. www.footprintnetwork.org
Contacto con los medios de comunicación : Laetitia Mailhes (Francia) +33 650 979 012 ~
laetitia.mailhes@footprintnetwork.org
Sobre el GOB Menorca
GOB Menorca es una organización sin ánimo de lucro creada en 1977. Su objetivo básico es contribuir a la
consecución de una economía verdaderamente sostenible, compatibilizando las actividades humanas con la
preservación del medio ambiente. GOB Menorca tiene varias líneas de trabajo: la protección del territorio,
la conservación del medio marino, la recuperación de la fauna salvaje, el fomento de la jardinería
sostenible, la educación ambiental y el Programa de Custodia Agraria. El Programa de Custodia Agraria, que
se basa en la firma de un "Acuerdo de Prácticas Agrarias Sostenibles", tiene como objetivo crear, fomentar
y canalizar las alianzas sociales que, junto con las iniciativas públicas, puedan conseguir el mantenimiento y
la recuperación del sector agrario local, garantizando al mismo tiempo la preservación del paisaje y su
biodiversidad asociada.
Contacto con los medios de comunicación: Jara Febrer (España) +34 971350762 - jfebrer@gobmenorca.com
Sobre la Fundación MAVA
MAVA nació de la pasión y visión de su fundador, Luc Hoffmann, un naturalista extraordinario que creía
ferozmente en proteger el esplendor salvaje del planeta.
La Fundación MAVA conserva la biodiversidad en beneficio de las personas y la naturaleza mediante el
financiamiento, la movilización y el fortalecimiento de sus socios y la comunidad conservacionista. MAVA
también los acompaña en su viaje de conservación, ayudándolos a desarrollar las habilidades que necesitan
y fortaleciendo su capacidad para proporcionar impacto. mava-foundation.org
Contacto con los medios de comunicación: Julien Semelin, julien.semelin@fondationmava.org

