BILBAO Y SLOWFOOD BILBAO BIZKAIA PARTICIPAN EN EL PROYECTO
“4CITIES4DEVELOPMENT”, DE LA COMISIÓN EUROPEA
Turín, Tours y Riga son las otras tres ciudades Europeas que toman parte en el programa
Bilbao, 16 noviembre 2011.- Bilbao es una de las ciudades europeas que participa en el proyecto de cooperación al desarrollo
“4cities4development” (cuatro ciudades para el desarrollo), de la Comisión Europea. En este proyecto, en el que también entran Turín,
Tours y Riga, el Ayuntamiento de Bilbao trabaja mano a mano con Slowfood Bilbao Bizkaia, como representante de Slowfood
Internacional.
El objetivo principal es sensibilizar a la sociedad de países desarrollados sobre las comunidades del alimento que existen en otros
países del tercer mundo, y sobre los modelos de producción, transformación y consumo. De esta forma, se busca potenciar un
consumo más responsable, mediante la concienciación de la ciudadanía de la UE, para lograr que la sociedad sea más consciente y
comprometida.
Este proyecto está dirigido por Europe Aid, que es la Junta Directiva de la Comisión Europea a cargo de la puesta en práctica de la
política de cooperación de la UE con terceros países. Bilbao cuenta con un apoyo económico por parte de Europa para la difusión y
comunicación de 123.000 euros.
La participación de Bilbao se concentra en 3 áreas:
• Participación del Área de Salud y Consumo en jornadas técnicas de trabajo conjunto con responsables de las otras 4 ciudades,
para dar a conocer las actividades que Bilbao desarrolla en materia de seguridad alimentaria, nutrición y consumo responsable
(en escuelas, mercados municipales, Mercabilbao, programa PERSEO contra la obesidad infantil…).
• Adopción de los proyectos de desarrollo en Kenia y Etiopía. Seguimiento y coordinación con responsables locales. En este
punto el Ayuntamiento de Bilbao cuenta con el apoyo de Fundación Baqué. (anexo 1 proyectos)
• Campaña de comunicación para promover un consumo responsable, mediante la participación con stand propio de la Comisión
Europea y Slowfood Internacional en el Certamen Algusto y en distintos espacios de Bilbao, en diciembre.

•

Relación asentada
La colaboración entre el Ayuntamiento de Bilbao y Slowfood Bilbao Bizkaia se remonta al año 2009, cuando el Alcalde, Iñaki Azkuna, y
el Presidente de Slow Food Bilbao-Bizkaia, Mariano Gómez, suscribieron un acuerdo para fomentar los productos agrícola-ganaderos
autóctonos y potenciar su difusión entre la ciudadanía.
Desde ese momento, se trabaja por una mayor concienciación y educación alimentaria a favor de la biodiversidad, acercar el medio
rural a la sociedad respetando el medio ambiente y sobre todo, difundir esta corriente entre toda la ciudadanía: niños, jóvenes y
adultos. Este proyecto europeo encaja perfectamente en esta colaboración, ya que su objetivo principal es realizar una campaña de
información y sensibilización por Europa en la que se difunda el modelo de producción, transformación y consumo según la filosofía
Slowfood.

