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INTRODUCCIÓN
El proyecto Mercados de la Tierra de Slow Food nació en 2004 con algunos objetivos prioritarios:
•

Hacer que los productos de cadenas de suministro cortas, de producción local, de temporada y
que respetan el medio ambiente sean accesibles;

•

Crear oportunidades de mercado para productores a pequeña escala, que normalmente son
excluidos de los canales de venta convencionales;

•

Promover el diálogo entre productores y consumidores;

•

Convertirse en lugares para el intercambio de técnicas, la transmisión de conocimiento, la
educación sobre la nutrición y el gusto adecuados, y la educación de los ciudadanos concienciados,
es decir, en lugares en los cuales se pueda desarrollar el sentido de la comunidad.

En 2017, en el VII Congreso Internacional de Slow Food (2017, Chengdu) se presentó una nueva
entidad política: la comunidad, un modelo de organización capaz de reunir a la gente que comparte
los valores del movimiento y que quiera desarrollar actividades con objetivos comunes.
La comunidad es una nueva forma de organización local que complementa el convivium, el antiguo
modelo de Slow Food, y que tiene la misma representatividad política que este último.
El principio fundacional de los Mercados de la Tierra de Slow Food es que los diferentes actores,
—principalmente productores, pero también instituciones, voluntarios, cocineros, profesores,
etcétera— puedan compartir objetivos comunes. Por eso, los Mercados son la comunidad de Slow
Food por excelencia.
Paralelamente al camino para establecer comunidades, Slow Food también ha empezado un
importante trabajo en el frente de la comunicación para reemplazar los múltiples logotipos que hoy
identifican proyectos individuales por un símbolo gráfico único: el caracol de Slow Food.
Para seguir este camino, el logotipo de los Mercados de la Tierra que se usa actualmente deberá
reemplazarse con el caracol acompañado por las palabras «Mercado de la Tierra».
El caracol de Slow Food representa una incalculable herencia de valores. Por eso, es una gran
oportunidad para los productores y una ocasión importante para lanzar de nuevo el proyecto
Mercados de la Tierra.
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DIRECTRICES INTERNACIONALES
DE LOS MERCADOS DE LA TIERRA
Este documento establece las directrices para empezar y gestionar el proyecto a nivel internacional,
de modo que el desarrollo de la red de Mercados de la Tierra de Slow Food en todo el mundo sea
coherente con los valores del movimiento y represente un vehículo efectivo en la campaña y en
la visión de futuro de los Mercados.
Estas nuevas indicaciones confirman los objetivos del proyecto original, pero realzan con más
fuerza el carácter específico de los Mercados de Slow Food ante otros mercados, retomando el
lema que siempre los ha caracterizado: «No es un mercado cualquiera».
Los Mercados de la Tierra de Slow Food protegen y promueven la biodiversidad agroalimentaria
creando un canal comercial para ecotipos locales (que son adecuados para una demanda más
limitada) y reuniendo la oferta de pequeños productores y artesanos que salvaguardan la cultura
y las técnicas manuales de las cadenas de producción buenas, limpias y justas. Por eso, es
importante que los proyectos de Slow Food que protegen la biodiversidad (como el Arca del Gusto,
los Baluartes de Slow Food, la Alianza de Cocineros de Slow Food y los Huertos comunitarios) se
mantengan activos y en contacto prestando especial atención a los Mercados de la Tierra.
Los puestos de los Mercados son el escaparate de nuestras ideas. Los Mercados de la Tierra son una
cuestión reivindicativa: hacer la compra es un acto político, una herramienta concreta y diaria
para contrarrestar problemas de gran magnitud, desde la crisis climática hasta la pérdida de la
biodiversidad. Los Mercados de la Tierra son un elemento fundamental en la creación de políticas
locales y pueden mostrar a las instituciones y a la sociedad otros modos de comprar y vender.
Los Mercados de la Tierra apoyan la economía local, dando espacio y voz a los pequeños
productores que pueden explicar personalmente quiénes son, cómo llevan a cabo la producción
y cómo deciden los precios. La presencia física es la respuesta a la poca transparencia que
muestran las etiquetas. Los Mercados ponen en valor sus decisiones y su compromiso.
Los Mercados de la Tierra de Slow Food son un lugar para ofrecer educación al consumidor1
a través de debates respetuosos, promoviendo el intercambio y construyendo relaciones entre
todos los implicados en la cadena de suministro, desde el productor hasta el voluntario, desde
el consumidor hasta el cocinero. Los Mercados incentivan este proceso educativo siempre que
sea posible, ofreciendo degustaciones y actividades de aprendizaje en profundidad para la
comunidad (desde los clientes del Mercado hasta las familias y las escuelas).

1. Slow Food ha escrito un Manifiesto sobre Educación, puedes descargártelo aquí:

https://www.slowfood.it/educazione/wp-content/uploads/2018/04/ITA_manifesto_intro.pdf
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Unirse al proyecto significa comprometerse con los Mercados para facilitar y desarrollar
iniciativas de protección de la biodiversidad, para compartir cada año las actividades de
recaudación de fondos con Slow Food que apoyan los proyectos de la asociación (Huertos de
África, Baluartes de Slow Food, Arca del Gusto u otras iniciativas) y para divulgar y apoyar
las campañas de Slow Food.
Los Mercados de la Tierra de Slow Food son un proyecto internacional y una expresión de los
lugares y de la gente de diferentes culturas ligados a una visión común. Al igual que en los
ecosistemas naturales, esta diversidad de enfoques es un punto fuerte que genera riqueza y
resiliencia dentro de la red de Mercados.
La filosofía de Slow Food se puede promover de diversas formas (desde un mercado urbano al aire
libre hasta un mercado local, cubierto o itinerante) y con varias herramientas complementarias
y auxiliares (con ventas directas al mercado o a un grupo de compra, entregas a domicilio o
comercio online).
El nombre del Mercado se comunica en la página web de la Fundación de Slow Food para la
Biodiversidad junto con las referencias del coordinador del Mercado. La lista oficial de los
Mercados de la Tierra está disponible en la página web, junto con datos de referencia:
https://www.fondazioneslowfood.com/en/slow-food-markets/

NOMBRE DEL PROYECTO Y USO DEL LOGOTIPO
El proyecto tiene un solo nombre (Mercado de la Tierra) y una marca a nivel internacional para que
la comunicación del proyecto sea clara y eficaz.
No se puede escoger otro nombre que no sea «Mercado de la Tierra». El nombre se puede traducir
a otros idiomas.
El logotipo de los Mercados de la Tierra es el siguiente:
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El logotipo que se atribuye a un solo Mercado de la Tierra es la siguiente:

Si un Mercado (correspondiente a una sola comunidad de Slow Food) se lleva a cabo de forma
itinerante en diversos territorios, es posible solicitar el uso del logotipo en plural, con la expresión
en plural «Mercados de la Tierra»:

El logotipo de los Mercados de la Tierra deriva de la marca registrada «Slow Food®». Slow Food
tiene el derecho de otorgar el uso del logotipo a asociaciones nacionales de Slow Food o a otras
organizaciones que tengan la intención de desarrollar Mercados de la Tierra en su territorio y que
estén reconocidas por Slow Food International.
Los coordinadores de los Mercados de la Tierra pueden usar el logotipo de los Mercados de la Tierra
en la página web o en las redes sociales y promocionar materiales preparados para el evento (folletos,
carpas, carteles normales y enrollables, etcétera) tras firmar por escrito la Política de uso de la
marca y el formulario de autorización de los coordinadores nacionales de proyectos de Slow Food.
El logotipo de los Mercados de la Tierra de Slow Food no se puede añadir a un producto o al
envoltorio de un producto alimentario. La autorización para usar el logotipo se debe renovar cada
tres años, cuando se revise la comunidad del Mercado de la Tierra.
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Si no se presenta una nueva petición, se incumplen las directrices del proyecto, se participa poco o
nada en el Mercado y en las iniciativas y compromisos del proyecto, la autorización dejará de estar
en vigor y el Mercado se eliminará del proyecto.

COMUNICACIÓN
El proyecto se identifica internacionalmente con una marca común y con gráficos que se pueden
adaptar a las necesidades de las asociaciones nacionales individuales, con la colaboración de
la sección gráfica de Slow Food International.
Slow Food pone a disposición de los Mercados y de las asociaciones de Slow Food un lote
gráfico que contiene ejemplos de paradas, pósteres, folletos y presentaciones en PowerPoint
en varios idiomas.
Los materiales se entregan en formato PDF o en otros formatos adecuados para la impresión,
no se entregan en papel.

EMPEZAR EL PROYECTO
El proyecto se puede iniciar en cualquier lugar donde haya interés en crear un Mercado que se adhiera
a las Directrices internacionales.
La solicitud para formar parte de la red de Mercados de la Tierra se puede entregar directamente a la
Fundación Slow Food para la Biodiversidad (llenando el formulario provisto, anexo 3).
La Fundación Slow Food, junto con los coordinadores nacionales que estén presentes, evaluará
la solicitud.
Finalmente, el Comité Ejecutivo Internacional debe aprobar la solicitud para que el proyecto pueda
empezar (u ofrecer un motivo justificado en caso de que esta no sea aceptada).

COMUNIDADES DE SLOW FOOD
Slow Food es una red de comunidades locales que reúne a personas que se reconocen en la filosofía
y los proyectos de la asociación, y a personas que representan y promueven un sistema basado en
el conocimiento, las relaciones, la inclusión, la seguridad emocional y la democracia.
Los Mercados de la Tierra también deben formar una comunidad que reúna diferentes actores
locales: en primer lugar, a los productores, pero también a administradores locales, asociaciones,
cocineros y clientes del mercado.
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Para establecer oficialmente una comunidad de Slow Food es necesario firmar la declaración
fundacional, que se puede descargar aquí: https://www.slowfood.it/le-comunita-di-slow-food/
Cada comunidad nombrará a un portavoz, que suele coincidir con la persona de contacto
del proyecto.

LOS PRODUCTORES
La selección de productores se debe hacer en base a los «Criterios para la selección de
expositores» (Anexo 1), el documento que Slow Food utiliza para seleccionar a los productores
dividiéndolos en las principales cadenas de suministro que participan en los eventos de Slow
Food (por ejemplo, Terra Madre Salone del Gusto, Slow Food y Cheese).
Este es un documento único de valor internacional que, a nivel nacional, puede presentarse
junto con la caracterización local de las cadenas de suministro y con la inclusión de
normas más estrictas. Cualquier añadido o cambio necesario para adaptar las directrices
internacionales al contexto nacional debe ser comunicado a la Fundación de Slow Food para
la Biodiversidad para su aprobación. Cada Mercado debe incluir una solicitud para cualquier
excepción en relación al contexto específico. Esta solicitud se debe adjuntar a la solicitud de
admisión a la red de Mercados de la Tierra.

NORMAS DE LOS MERCADOS DE LA TIERRA
Y RELACIONES CON LAS OTRAS PARTES
La gestión de los Mercados de Slow Food se puede adaptar a diferentes contextos y necesidades en
cada territorio, siempre que se respeten ciertas normas comunes:
A. Los Mercados de la Tierra están destinados exclusivamente a productores. Por eso, los
Mercados no pueden exhibir y ser simultáneamente distribuidores minoristas. En lo
que respecta a determinadas cadenas de suministro, de acuerdo con las indicaciones
establecidas en los Criterios para la selección de expositores (anexo 1), también se
acepta a afinadores (quesos y embutidos) y elaboradores (pequeños artesanos como
panaderos, pasteleros, tostadores, etcétera). La organización del evento evaluará la
posibilidad de garantizar excepciones a este punto en el caso de personas particulares
(por ejemplo, seleccionadores y vendedores que formen parte de circuitos de comercio
justo y orgánico u otras personas que desarrollen proyectos de distribución justos).
Se admiten artesanos de productos no alimentarios mediante una referencia, cuando sea
posible, a los puntos e); d); f); g) de esta lista y solo si la elaboración que utilizan está
estrechamente vinculada a la cadena agroalimentaria local. Su presencia en el Mercado debe
estar limitada a una proporción de 2 cada 10.
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B. Los Mercados de la Tierra deben garantizar, siempre que sea posible, una oferta variada y
completa, especialmente de productos de consumo diario, desde fruta y verdura fresca hasta
pan, productos lácteos, carne, huevos y productos en conserva. El Mercado podrá activarse
solo con un número mínimo de 10 productores.
C. Los Mercados de la Tierra deben organizarse periódicamente, como mínimo una vez al
mes o durante un periodo continuo de como mínimo 6 meses (en el caso de los mercados de
temporada). Se recomienda una frecuencia semanal. Deben celebrarse siempre en el mismo
lugar y a la misma hora.
D. El embalaje de los productos debe ser mínimo, de fácil descomposición, compostable,
reciclable o reutilizable. No se deben utilizar productos o herramientas de plástico
desechable. Los expositores del Mercado pueden utilizar solo artículos compostables o
hechos de materiales naturales (madera, vidrio, fibras vegetales, etcétera) que puedan
reciclarse si es posible.
E. Las personas que participen en el Mercado deben describir su trabajo con el mayor detalle
posible: o bien en la etiqueta (lo ideal es presentar una etiqueta narrativa) o con un cartel
colocado en la parada.
F. Los productores del Mercado deben ser seleccionados según un principio de proximidad, que
varía según el contexto territorial, logístico y de producción. Con las mismas características, los
productores locales que estén más cerca físicamente deben tener prioridad en la selección.
Aun así, los Mercados de la Tierra de Slow Food son un lugar para la solidaridad, en el que los
productores de un Mercado de la Tierra pueden acoger puntualmente a productores de otro
Mercado de la Tierra para complementar la oferta o para apoyarse en momentos difíciles.
G. Dentro de los Mercados debe haber espacio para la educación y la concienciación sobre
la filosofía de Slow Food con actividades como, por ejemplo, talleres de degustación,
demostraciones de cocina, actividades infantiles, educación sobre la compra diaria de
alimentos, etcétera.
Los Mercados son una plataforma para múltiples colaboradores, asociaciones de comercio,
organismos públicos y privados, etcétera. Por esta razón, se recomienda la creación de un
«Comité de Gestión del Mercado» que resulte de la estrecha relación entre la comunidad
del Mercado de Slow Food y las organizaciones y asociaciones involucradas en el proyecto.
La adhesión al proyecto Mercados de la Tierra por diferentes partes presupone necesariamente
que estas Directrices sean compartidas y que se respeten los Criterios de Slow Food para la
selección de expositores.
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GESTIÓN DEL PROYECTO
El proyecto es gestionado de modo autónomo por asociaciones nacionales o por los mismos
organismos que promueven el lanzamiento del Mercado de la Tierra en un país determinado. Ellos
son responsables de asegurar que se cumplan estas Directrices y el correcto uso de la marca que
hagan los miembros de los Mercados, así como de coordinar los Mercados de la Tierra que se lleven
a cabo en su territorio.
A nivel nacional o regional, es posible definir normas específicas adaptadas al territorio local y al
contexto social y cultural, además de a las Directrices Internacionales (por ejemplo, normas más
estrictas o adicionales relacionadas con productos de cadenas de suministro específicas, campañas
para destacar el proyecto, métodos de gestión específica, etcétera).
Slow Food International (sede internacional en Bra) se encarga de:
•

Llevar a cabo como mínimo una visita de campo para asesorar el inicio de cada nuevo
Mercado y realizar otras visitas en el caso de que haya problemas (dudas sobre el desarrollo
coherente del proyecto, cambios en el plan de actividad del Mercado, comparativas para la
resolución de problemas, peticiones para la intervención por los representantes reconocidos
del proyecto). Las visitas también las pueden llevar a cabo delegados;

•

Apoyar a las asociaciones nacionales (u otras organizaciones reconocidas) para el lanzamiento
del proyecto y la ratificación de cualquier regla adicional proporcionada por las realidades
nacionales individuales;

•

Gestionar la comunicación internacional (actualización de datos en la página web, redes
sociales, producciones gráficas y materiales de comunicación para los mercados, etcétera);

•

Coordinar iniciativas, intercambios y eventos internacionales.

La asociación nacional de Slow Food o, en su ausencia, las otras organizaciones de Slow Food
reconocidas como los representantes nacionales del proyecto se ocuparán de:
•

La gestión de proyectos a nivel nacional;

•

La organización de eventos nacionales;

•

La producción de materiales de actualización específicos;

•

La recaudación de fondos orientada a apoyar proyectos de la red, tanto a nivel internacional como local;

•

La comunicación del proyecto a nivel nacional:

•

La actualización de la lista de Mercados y de los datos publicados en la página web nacional para
que estos sean coherentes con la lista internacional de la página web de la Fundación Slow Food;

•

El control y el seguimiento del proyecto, asegurando que en su propio territorio el proyecto de
mercado sigue los principios de estas Directrices Internacionales.
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Los órganos territoriales de Slow Food (Convivia, comunidades de Slow Food o entidades de
coordinación regional, según el país) se encargan de:
•

La selección y el seguimiento de los productores, comprometiéndose a visitar sus fincas
periódicamente, al menos una vez al año;

•

La elaboración del informe de impacto, un análisis anual de la comunidad Slow Food que
informa sobre las actividades del Mercado y evalúa su impacto;

•

La recopilación de la documentación necesaria para unirse al proyecto;

•

La comunicación de cualquier cambio relacionado con el proyecto (contactos de referencia,
descripciones de la página web) y la interrupción de actividades;

•

La organización de eventos y manifestaciones a nivel local;

•

La coordinación de iniciativas que involucren a productores a nivel local y la difusión de
campañas de comunicación;

•

El apoyo de los productores en los procesos de mejora continua a través de actividades de
formación e intercambio de buenas prácticas.

Si no existen organizaciones locales en las áreas donde operan los Mercados de la Tierra, sus funciones
serán realizadas por las asociaciones nacionales de Slow Food en la forma que deseen.
El Comité Ejecutivo de Slow Food International, que ha evaluado y aprobado estas Directrices, gestiona
y decide en última instancia las situaciones de conflicto que no se pueden resolver a nivel local y las
situaciones nacionales (o regionales) que se encuentran fuera del marco internacional establecido.
Las excepciones y posibles variaciones de las Directrices internacionales de los Mercados de la Tierra
se pueden otorgar después de que la Fundación Slow Food para la Biodiversidad las ratifique y de que
posteriormente las apruebe el Comité Ejecutivo Internacional.
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