Mercados de la Tierra
No son un mercado cualquiera, sino espacios donde conocer,
comprar y vender alimentos buenos, limpios y justos.
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¿Qué son los
Mercados de la Tierra?
Son mercados presentes en todo el mundo que siguen la filosofía de Slow Food. Su objetivo es
garantizar la compra y la venta de alimentos buenos, limpios y justos para todos.
Se gestionan de manera colectiva y permiten a los productores y artesanos locales exponer y
vender directamente sus productos, dando a conocer su trabajo en primera persona.
En estos espacios no solo se venden y se compran alimentos de calidad; sino que en los Mercados de la Tierra se organizan también actividades educativas y sociales creando así encuentros
dentro de la comunidad.
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Los Mercados de la Tierra están ahora activos en todos los continentes, en más de 25
países. En la foto, los mercados de (arriba a la izquierda) Alba (Italia), Cali (Colombia),
Finca Vista Hermosa (Cuba), Sile (Turquía), Shanghai (China), Mukono Wakisu (Uganda)

Los Mercados de la Tierra constituyen una gran red internacional de productores y agricultores
que crece constantemente, integrando cada año nuevos mercados y pueblos con el objetivo de
compartir experiencias, desarrollar nuevos sistemas de venta directa, favorecer el diálogo entre
productores y consumidores, y aprender los unos de los otros.
Durante los eventos internacionales de Slow Food se organizan encuentros entre los referentes
de los Mercados de la Tierra de todo el mundo.
La lista de los Mercados de la Tierra y los contactos de sus referentes se actualiza constantemente y se puede consultar en la sección correspondiente de la página web:
www.fondazioneslowfood.com

El mercado de la tierra orgánica
de Cali, Colombia
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¿Cuál es su finalidad?
Los Mercados de la Tierra de Slow Food tienen diversos objetivos:
• proteger la biodiversidad agroalimentaria,
agroalimentaria poniendo en valor las variedades vegetales y las
razas locales e involucrando a los productores y artesanos que salvaguardan culturas y saberes;
• reivindicar
reivindicar: la compra es un acto político, un instrumento concreto y cotidiano para luchar contra problemas de gran envergadura, desde la crisis climática hasta la pérdida de la biodiversidad.
El Mercado de la Tierra es una pieza fundamental para la creación de políticas de alimento local
y puede demostrar, a las instituciones y a la sociedad civil, otra forma de vender y de comprar;

6

Actividades de educación
sensorial para niños en el
Mercado de la Tierra de
Shanghai (China)

Taller de degustación de brassicaceae en el Mercado
de la Tierra de la Costa de Sorrento en Campania

• apoyar la economía local,
local dando voz y espacio a los pequeños productores para que puedan
contar directamente quiénes son, cómo producen y cómo establecen sus precios;
• educar en el consumo mediante la amabilidad,
amabilidad favoreciendo los intercambios, encuentros y las
relaciones entre todos los que forman parte de la cadena, desde productores hasta cocineros,
consumidores y voluntarios.

Un tallador de madera del Mercado
de la Tierra de Straupe,
en Letonia
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Directrices
del proyecto
La gestión del Mercado de la Tierra puede adaptarse a diversos contextos y a las necesidades de
cada territorio, respetando siempre algunas reglas:
Expositores
Tiene que haber un mínimo de 10 productores para poner en marcha el mercado y poder garantizar, en la medida de lo posible, una oferta variada y completa de productos de consumo
cotidiano, desde frutas y verduras hasta pan, lácteos, carne, huevos y conservas.
En el mercado solo pueden participar productores que cultiven, críen y transformen directamente sus propios productos. En algunos sectores específicos se admiten también los curadores (quesos y embutidos) y transformadores (pequeños artesanos como panaderos, pasteleros,
tostadores, etc.)
En menor medida, el mercado también acoge artesanos que no se dedican a la alimentación pero
que están ligados al contexto agroalimentario: artesanos textiles, productores de utensilios de
madera y cerámica, productores de semillas y plantas para el huerto, etc.
Productos
Los productos del Mercado de la Tierra son buenos, limpios y justos para todos.
Buenos porque son sabrosos, frescos y de temporada; limpios porque están mínimamente procesados y tienen un bajo impacto ambiental; justos porque son respetuosos con el trabajo de los
productores y accesibles para los consumidores finales.
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El queso Stracchino de los Valles de Orobiche,
uno de los Baluartes Slow Food en los puestos
del Mercado de la Tierra de Milán

Verduras de temporada en
Mercado de la Tierra en Bolzano, Italia

Empaquetado y transparencia
El empaquetado de los productos tiene que ser mínimo, descomponerse fácilmente y ser reciclable o reutilizable.
Quienes participen en el mercado deben describir su trabajo con todos los detalles posibles, ya
sea en la etiqueta (lo ideal sería presentar una etiqueta narrativa) o con un cartel expuesto en
el estand.
Educación y concienciación
Dentro de los Mercados debe haber previstos programas de educación y concienciación sobre
la filosofía de Slow Food, por ejemplo: Laboratorios del Gusto, Show Cooking, actividades para
niños o educación sobre la compra diaria.
Área de referencia
Los productores del mercado deben seleccionarse siguiendo un principio de proximidad que varía
según el contexto territorial, logístico y productivo. Los productores más cercanos deben tener
prioridad en la selección, pero el Mercado de la Tierra de Slow Food también es un lugar de solidaridad que en alguna ocasión puede acoger productores de otros Mercados o Baluartes Slow Food
y productos del Arca del Gusto para integrar su propia oferta y dar apoyo y visibilidad.
Frecuencia, lugar y horario
Es necesario que el mercado tenga continuidad, que se celebre al menos una vez al mes, en el
mismo sitio y a la misma hora: el día del mercado debería convertirse en un evento fijo en la vida
de la comunidad local.

Las reglas comunes para todos los Mercados aparecen de forma extendida en las Directrices
Internacionales del proyecto de los Mercados de la Tierra.
Para seleccionar a los expositores en todos sus eventos (Terra Madre Salone del Gusto, Slow
Cheese, Slow Fish, Mercados de la Tierra), Slow Food ha establecido criterios de selección específicos para cada cadena de producción.
Todos los documentos están disponibles en la sección de los Mercados de la Tierra bajo el
nombre de «Materiales útiles» en la web www.fondazioneslowfood.com
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Cómo convertirse en
Mercado de la Tierra
Slow Food reconoce y añade a la red los Mercados que, en sus diversas formas y modalidades,
trabajan siguiendo su filosofía.
Mediante el proceso de candidatura, Slow Food evalúa si sigue las Directrices Internacionales
y los criterios de selección, y concede el uso del logo cuando la Comunidad Slow Food reúne a
todos los participantes del proyecto en torno al objetivo común del Mercado de la Tierra.
El punto de partida para la realización del proyecto es la existencia de una red local que conecte
a los productores, los nodos de la red de Slow Food (Convivium, cocineros de la Alianza, comunidades, etc.), las entidades públicas y las asociaciones locales presentes.

PARA CONVERTIRSE EN MERCADO DE LA TIERRA ES NECESARIO:

10

VERIFICAR QUE EL MERCADO SE ACOGE A LOS
PRINCIPIOS DEL PROYECTO

CREAR UNA COMUNIDAD SLOW FOOD
DEL MERCADO DE LA TIERRA

PRESENTAR LA CANDIDATURA Y LA
INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTORES

FINALIZAR LA CANDIDATURA

Mercado de la Tierra
de Straupe en Letonia

El proceso de candidatura consiste en las siguientes fases:
• Firmar la declaración fundadora de la Comunidad del Mercado de la Tierra. Sirve para formalizar el compromiso de los miembros del mercado con el objetivo de llevar a cabo el proyecto. El
nombre de la Comunidad tiene que coincidir con el del Mercado.
• Completar y enviar el módulo para la candidatura del proyecto. Sirve para recoger la información más relevante del mercado y evaluar su idoneidad en cuanto a las directrices del proyecto,
así como para crear materiales descriptivos online
• Completar y enviar los módulos con la información sobre cada productor. Sirve para proporcionar la información más relevante sobre los productos expuestos y confirmar que los productores respetan los criterios de selección.
Una vez recibida la aprobación de la Fundación Slow Food para la Biodiversidad, se firma la
Carta de Uso del Logo de los Mercados de la Tierra y se procede organizar su lanzamiento y
presentación mediante la web y las redes sociales de Slow Food

Todos los módulos para la candidatura están disponibles en la sección de los Mercados de la Tierra
bajo el nombre «Cómo convertirse en Mercado de la Tierra» en la web www.fondazioneslowfood.com
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La comunicación
A nivel internacional Slow Food dedica un amplio espacio a los Mercados de la Tierra, con una
sección específica en la web fondazioneslowfood.it (que contiene las fichas descriptivas de
cada mercado) y diversos artículos.
El gabinete de prensa de Slow Food propone, de manera regular, artículos y servicios sobre los
Mercados a los principales medios de comunicación.
Los Mercados de la Tierra participan en eventos nacionales e internacionales de Slow Food con
áreas expositivas dedicadas al proyecto en foros, seminarios y conferencias.
A nivel local es importante que la red Slow Food promueva en los territorios las actividades
organizadas en el ámbito de los Mercados mediante redes sociales, periódicos, radio, televisión
local, etc.
Una buena programación de eventos y actividades educativas dentro del mercado es la mejor
manera de conocer el mercado y hacer que funcione.

Non un mercato qualunque, ma uno spazio dove acquistare
e vendere cibo buono pulito e giusto, per tutti

At the stalls of an Earth Market you’ll find only local,
fresh and seasonal products, made with respect
for the environment and the work of the producers,
sold at a fair price both for the seller and the buyer.
The protagonists are small-scale producers and food artisans,
who directly guarantee the quality of their products.

www.slowfood.com
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Viterbo e Tuscia
fa parte della rete internazionale
dei Mercati della Terra Slow Food

I Mercati della Terra sono una rete internazionale basata sui principi di Slow Food,
in cui produttori e artigiani del cibo vendono solo i propri prodotti. Questi prodotti
sono buoni, puliti e giusti: sono locali, freschi e stagionali; ottenuti attraverso
processi che rispettano l’ambiente e i lavoratori; venduti a prezzi equi sia per il
produttore che per il consumatore.
I Mercati della Terra sono luoghi dove non solo acquistare prodotti di qualità ma
anche costruire comunità; come spazi di scambio e di educazione, sono nodi
fondamentali della rete globale di Slow Food.

www.slowfood.it
Il progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese - Avviso n.1/2018

Il progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità
sociale delle imprese - Avviso n.1/2018

Slow Food certifica che il Mercato della Terra

Good, clean
and fair food for all

M E R C A T I

D E L L A
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El Premio
Gigi Frassanito
En el 2014, la Fundación Slow Food para la Biodiversidad creó un premio en memoria de Gigi
Frassanito, joven colaborador de Slow Food que hizo una contribución decisiva al comienzo del
proyecto de los Mercados de la Tierra.
El premio se otorga todos los años a una realidad virtuosa desde un punto de vista social, cultural
o ambiental.
En las primeras cinco ediciones fue otorgado a:
• Mercado de la Tierra de Foça (Turquía) – 2014
• Mercado de la Tierra de Maputo (Mozambique) – 2015
• Mercado de la Tierra de Coquimbo (Chile) e de La Serena (Chile) – 2016
• Proyecto «La buona strada – Ripartiamo dal cibo», para ayudar a los productores italianos
azotados por el terremoto a organizar la venta directa de sus productos – 2017
• Mercado de la Tierra de Maitland (Australia) – 2018

Productores del Mercado de la Tierra
de Maitland, Australia
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Comida buena, limpia
y justa para todos
Slow Food es una red mundial de comunidades
locales, fundada en 1989 para contrarrestar la
desaparición de los alimentos locales
de las tradiciones alimentarias locales y la difusión
de la cultura de la comida rápida.
Desde entonces, Slow Food se ha convertido
en un movimiento mundial
en el que participan millones de personas
de personas en más de 160 países, trabajando para
garantizar que todo el mundo tenga acceso a una
alimentación buena, limpia y justa.

Únase a nosotros
www.slowfood.com

Para más información sobre el proyecto Mercados de la Tierra,
puede ponerse en contacto con nosotros escribiendo a:
earthmarkets@slowfood.com

www.fondazioneslowfood.com
www.slowfood.com

El proyecto está financiado por el mInisterio de Trabajo y de Políticas Sociales, Dirección General
del Tercer sector y de la responsabilidad social de las empresas. - Avviso n.1/2018

