
 
 

El Arca del Gusto de Slow Food recorre el Mediterráneo gracias al 
proyecto MedSNAIL 

 
 
Los países de la cuenca mediterránea presentan una rica variedad de productos 
agroalimentarios profundamente arraigados en la cultura y la biodiversidad locales y 
representativos de la dieta mediterránea. Estos territorios también comparten problemas y 
retos comunes en el sector agroalimentario, como la pérdida progresiva de variedades 
locales, la pobreza rural (que afecta especialmente a las mujeres), la escasa capacidad de 
inversión de los empresarios rurales y la falta de formación sobre sostenibilidad 
socioambiental, planificación empresarial y estrategias de marketing.  
 
MedSNAIL (Sustainable Networks for Agro-food Innovation Leading in the Mediterranean) 
pretende abordar estos retos promoviendo la valorización y el desarrollo de las cadenas de 
valor agroalimentarias tradicionales de pequeña escala, combinando la mejora del potencial 
de mercado y la sostenibilidad socioambiental. 
 
Las actividades del proyecto se fundamentan en la experiencia, los principios y la 
metodología de Slow Food, una organización internacional de base que promueve la 
alimentación tradicional con un fuerte enfoque en la preservación de la biodiversidad y el 
respeto por la tierra y la cultura locales. 
 
La biodiversidad está en peligro en todo el mundo, y la vinculada a la agricultura familiar y de 
pequeña escala se encuentra especialmente amenazada. Los motivos son múltiples: la 
industrialización de la agricultura, la erosión genética, el cambio de los hábitos alimentarios, 
la degradación del clima, el abandono de las zonas rurales, las migraciones y los conflictos, 
por citar solo algunos. 
 
Es necesario que todos hagamos lo que esté en nuestras manos para salvar lo que aún nos 
queda. 
 
La defensa de nuestro valiosísimo patrimonio de frutas, hortalizas, razas de ganado, quesos, 
panes, dulces y embutidos no depende solo de las ONG y otras asociaciones. Todos podemos 
tomar decisiones responsables a la hora de hacer la compra, así como señalar los productos 
en peligro de extinción y contribuir a su conservación. 
 
El programa del Arca del Gusto de Slow Food pretende justamente ofrecernos a todos una 
manera de actuar. 
 
Este programa, lanzado en 1996 por Slow Food, recorre el mundo recopilando productos de 
calidad de pequeña escala que pertenecen a las culturas, la historia y las tradiciones de todo 
el planeta. 

https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/the-ark-of-taste/24632-2/


 
 

 
El Arca se creó para visibilizar estos productos y llamar la atención sobre el riesgo de que 
desaparezcan en pocas generaciones. Actualmente contiene más de 5.000 productos 
procedentes de 150 países. 
 
Gracias a la contribución de numerosas personas de todo el mundo, Slow Food ha catalogado 
hasta ahora miles de productos, pero aún queda un largo camino por recorrer. El proyecto 
MedSNAIL intenta subir productos al Arca localizándolos en sus países. Por ello, el Arca del 
Gusto de Slow Food está viajando a través de Jordania, Líbano, Malta, Palestina, España y 
Túnez. 
 
 
Aquí puede encontrar los criterios de inclusión en el Arca del Gusto de Slow Food 
 
https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/the-ark-of-taste/24632-2/ 
 
Más información: 
 
https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/the-ark-of-taste/ 
https://www.fondazioneslowfood.com/wp-content/uploads/2019/04/ING_biodiversity_LR-
1.pdf 
https://www.fondazioneslowfood.com/wp-content/uploads/2019/04/ING_libretto_arca.pdf 
 
Vídeo explicativo sobre el Arca del Gusto: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vDPERiWHCUM 
 
MedSNAIL, Redes para la innovación agroalimentaria sostenible en el Mediterráneo, es un 
proyecto financiado por la UE en el marco del programa ENI CBC Med con un partenariado 
compuesto por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias - FAMP (España), la 
Fundación Slow Food para la Biodiversidad (Italia), la Universidad Americana de Beirut 
(Líbano), la Sociedad para el Desarrollo de la Mujer Rural Empoderamiento económico, social y 
político de la mujer rural - RWDS (Palestina), la Universidad de Sfax (Túnez), la Fundación para 
el Desarrollo Regional de Gozo (Malta) y Mujeres para el Desarrollo Cultural (Namaa) 
(Jordania).  
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