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MedSNAIL
Redes para la innovación agroalimentaria sostenible en el
Mediterráneo
MedSNAIL es un proyecto financiado por el Programa ENI CBC MED,
cuyo objetivo principal es impulsar el Desarrollo sostenible de las Pymes
del sector de la agroalimentación desde un punto de vista social y
medioambiental,

a

través

de

la

puesta

en

valor

de

productos

euromediterráneos cultivados confome a un enfoque “slow” y de principios
de corto recorrido. Para ello, MedSNAIL ofrecerá consultoría, apoyo y

formación a los actores locales , y promoverá los clusters de productos y
productores tradicionales en el área de cooperación del proyecto.

Lee más

NEWSLETTER #1 – Marzo 2020

PARTENARIADO
MedSNAIL reúne a 7 socios de 7 países:
Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) (SOCIO LÍDER) (ES)
Fundación Slow Food para la Biodiversidad (IT)
Universidad Americana de Beirut (LB)
La Sociedad para el Desarrollo económico, social y empoderamiento político de
las Mujeres Rurales (RWDS)(PS)
Universidad de Sfax (TN)
Comité Regional de Gozo (MT)
Mujeres para el Desarrollo Cultural (Namaa) (JO)

Reunión de arranque del proyecto en Sevilla (España)

La reunion de arranque del proyecto MedSNAIL, que lidera la FAMP, tuvo lugar el 22 y
23 de octubre de 2019, en Sevilla. Durante dos días, los socios trabajaron para
arrancar este proyecto en áreas seleccionadas de Jordania, Líbano, Palestina, Túnez,
Malta, Italia y Andalucía.
Acudió a esta reunión la Sra, Joumana Sweiis, de la Antena ENI CBC MED de
Valencia, que explicó los principales aspectos de interés para la gestión del proyecto.
Una conferencia de prensa presentó el proyecto a los medios.
El proyecto MedSNAIL tiene por objeto preservar la herencia e identidad tradicionales
de las comunidades locales mediante la puesta en valor de los productos
agroalimentarios enraizados en las distintas culturas locales, intentando construir una
comunidad de líderes locales, a nivel político y social, en torno a una Alianza, que
incluirá un “censo de agro-biodiversidad” que incluirá a todos aquellos productores y
productos tradicionales que trabajan desde un enfoque slow y observando criterios de
sostenibilidad, como los principios de corto recorrido.
Para empezar, el plan de trabajo del proyecto incluye un estudio de agro-biodiversidad,
sobre la base de un trabajo de campo y de investigación de fuentes secundarias, que
tendrá lugar en las áreas seleccionadas del proyecto, y tendrá como resultado una
Geobase de datos y una plataforma online. Esta plataforma dará acceso a un mapa de
pequeños agricultores y ganaderos, así como a una selección de productos,
comunidades rurales, empresas de agroalimentación, otros actores de la cadena
alimentaria y del turismo rural, que se irá actualizando a lo largo del proyecto.
Tanto para la FAMP como para el resto de socios del proyecto, el trabajo con las
comunidades locales es de suma importancia, en tanto que trae consigo una forma de
construir capacidades y empoderar a los líderes locales para que sean protagonistas
del proceso de sostenibilidad económica y social que surge de la puesta en valor de su
propia herencia gastronómica y agrícola.

Metodología de mapeo

Los socios de MedSNAIL han recibido ya una formación virtual sobre la metodología
de mapeo que usarán durante el proyecto para la identificación de productos
tradicionales agroalimentarios susceptibles de formar parte del catálogo de agrobiodiversidad inspirado por el enfoque slow. Este catálogo será el resultado de una
investigación de campo sobre el estado de la agro-biodiversidad en los territorios que
participan en el proyecto, poniendo el foco en los productos agroalimentarios
tradicionales, y concluyendo con la construcción de una Alianza formada por
productores de los países socios. Esta metodología ayudará a los socios a identificar
productos locales basados en la filosofía de “slow food”.
Puedes acceder al documento de bases metodológicas para el mapeo de productos
en la web del proyecto.

QUÉ ESTAMOS HACIENDO EN ESTA FASE DEL PROYECTO?
Por el momento, todos los socios están llevando a cabo sus análísis de contexto en
sus territorios. Estos análisis de contexto incluyen:

Análisis de contexto: Descripción del área agrícola y del contexto social y
político.
Identificación de los principales cultivos, principales variedades animales criadas,
para comprender el impacto de la producción alimentaria global.
Primera aproximación a la identificación de los actores relevantes en este
proceso, y selección de las comunidades, productores y productos que serán
beneficarios del proyecto MedSNAIL.

PRÓXIMOS EVENTOS DEL PROYECTO
Taller sobre modelos e iniciativas de desarrollo rural sostenibles:
En Septiembre de 2020, los socios acudirán en Beirut (Líbano) a el primer taller
intensivo de tres días, durante los cuales se presentarán modelos de slow food ,
junto con las directrices metodológicas para la identificación de actores locales y
líderes públicos.
Lugar: Beirut (Líbano).

MANTENTE AL DÍA DE NUESTRAS ÚLTIMAS NOTICIAS A
TRAVÉS DE NUESTRA WEB Y REDES SOCIALES!

Este Proyecto está financiado por la Unión Europea, en el marco del Programa ENI
CBC MED.
MedSNAIL (Redes de Innovación agroalimentaria en el Mediterráneo) es un proyecto que
tiene como finalidad impulsar la puesta en valor y el desarrollo de cadenas de valor
agroalimentarias tradicionales a pequeña escala, combinando la mejora de las
potencialidades del mercado con la sostenibilidad ambiental.
MedSNAIL comenzó en Septiembre de 2019 y tiene una duración de 36 meses. Su
presupuesto total es de 2.028.807,74 €, y una contribución ENI de 1.825.926,97 € (90%)

Socio líder: FAMP - Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
Para más información, puede ponerse en contacto con :
Teresa Muela Tudela, Coordinadora del Proyecto.
medsnail@famp.es, tel +0034954659756
***
Este documento ha sido elaborado con el apoyo económico de la Unión Europea, a través del
Programa ENI CBC de la Cuenca Mediterránea. El contenido de este documento es
responsabilidad exclusiva de FAMP y en modo alguno puede considerarse que refleja la
posición de la Unión Europea o las estructuras de gestión del Programa.

