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ESTAMOS EN:ESTAMOS EN:

RIGA
Riga City Festival: 20 de agosto de 2011

2º evento: Primavera 2012

TOURS
Eurogusto

Del 18 al 20 de noviembre de 2011

BILBAO
Algusto 

Del 16 al 19 de diciembre de 2011

TURÍN
Salone del Gusto / Terra Madre
Del 25 al 29 de octubre de 2012

TWINNINGS
Para describir el enfoque de Slow Food se han identificado 
siete estudios de caso en siete países africanos distintos 
hermanados con sus ciudades homólogas en Europa:

DOGON SOMÈ 
(MALI) / CIUDAD DE TURÍN

Condimentos tradicionales del pueblo Dogon, 
elaborados con especias locales.

CUSCÚS DE MIJO SALADO DE LA ISLA DE FADIOUTH 
(SENEGAL) / CIUDAD DE TURÍN

Cuscús tradicional de mijo lavado en agua de mar, ela-
borado en esta isla hecha de conchas al sur de Dakar.

BOTARGO DE SALMONETES DE LAS MUJERES IMRAGUEN 
(MAURITANIA) / CIUDAD DE TOURS

Las mujeres tradicionales Imraguen viven de la pesca 
y del procesamiento del pescado con botargo (huevas 
secas de salmonete) como su producto principal.

Café silvestre del bosque de Harenna 
(Etiopía)/ Ciudad de Bilbao
Etiopía es la cuna del café y también es el único 
lugar donde las plantas del café pueden encontrarse
en el bosque.

YOGURT DE CENIZA POKOT (KENIA) /
CIUDAD DE BILBAO

Yogurt tradicional fabricado con cenizas del árbol 
local cromwo. Las cenizas se emplean para limpiar
y fermentar la leche.

VAINILLA DE MANANARA

(MADAGASCAR) / CIUDAD DE RIGA

Vainilla de la Reserva de la Biosfera Mananara-Nord 
cultivada tradicionalmente de manera sostenible.

HUERTOS COMUNITARIOS DE NANGOUNKAHA 
Y N’GANON 
(COSTA DE MARFIL) / CIUDAD DE TOURS
Estos huertos los gestiona un grupo de mujeres, y se 
crearon para abastecer a las familias y a los 
comedores escolares locales.
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4CITIES 4DEVEl proyecto 4Cities4Dev, cofinanciado por la Comisión 

Europea, se inició a través de la colaboración de Slow 

Food y cuatro ciudades europeas – Turín (Italia) que 

lideraba el proyecto,  Bilbao (España), Riga (Letonia) y 

Tours (Francia).

El objetivo del proyecto es ampliar la función de las 

ciudades como motores activos de las políticas locales 

y la cooperación descentralizada, con el enfoque de 

Slow Food basado en la implicación de las comunida-

des alimentarias, ciudadanos y consumidores.

4Cities4Dev se centra en la experiencia de las comu-

nidades alimenticias de Slow Food, grupos de personas 

que producen, transforman y distribuyen alimentos de 

calidad y sostenibles, manteniendo un fuerte vínculo 

social, económico, cultural e histórico con su territorio. 

Las cuatro ciudades Europeas adoptan siete comuni-

dades alimenticias, localizadas en Senegal, Mauritania, 

Etiopía, Madagascar, Kenia y Costa de Marfil.

EL PROYECTO “Adoptar” una comunidad alimenticia significa 

permitir a las ciudades europeas que entiendan las 

situaciones en estos tres países a través del respaldo 

del trabajo continuado de Slow Food en la creación de 

relaciones institucionales entre las ciudades herma-

nas, comunidades alimenticias y autoridades locales.

El apoyo y la difusión de las comunidades alimenti-

cias tienen el objetivo de concienciar a los ciudada-

nos europeos sobre las elecciones responsables de 

alimentos y las consecuencias de nuestros hábitos 

alimenticios. La lucha contra la pobreza demanda 

que los individuos y las autoridades locales se com-

porten de manera responsable y razonable.

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN

El proyecto prevé una amplia gama de herramientas 

de comunicación para concienciar a los ciudadanos 

europeos.

Una exposición itinerante ilustrará los estudios de 

caso e informará a los visitantes a través de fotogra-

fías, mapas y áreas interactivas para niños y adultos. 

Todo ello se realizará con materiales reciclables.

Los vídeos serán otro medio vital para implicar al 

público. Se mostrarán unos cortos de cuatro de los 

siete estudios de caso (Kenia, Etiopía, Mali y Mauri-

tania), luego se agruparán en un largometraje que se 

presentará en varios festivales en todo el mundo. 

También habrá una página web dedicada 

(www.4cities4dev.eu) y varios panfletos y documen-

tos para seguir implicando a la audiencia europea, 

informar a las personas sobre las actividades de este 

proyecto e implicarles para que amplíen el debate. 

Por último, también habrá talleres sobre nutrición y 

cooperación para el desarrollo, como una elección 

adicional para seguir concienciando a los ciudadanos 

europeos.

Acceso a alimentos buenos,

 limpios y justos: la experiencia 

de las comunidades alimentarias.


