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Presentación de MEDITER

La Red Euromediterránea de Cooperación (MEDITER) es una red de INGs
que promueve el intercambio y la transferencia de conocimientos,
competencias estratégicas y buenas prácticas innovadoras en el espacio
euromediterráneo. Creemos firmemente en la cooperación como factor
estratégico para el desarrollo y la paz. Tenemos una amplia experiencia en el
diseño y apoyo de programas que abordan las necesidades sociales
contemporáneas, a nivel europeo y entre las dos orillas del Mediterráneo.
MEDITER ha desarrollado medidas para prevenir y atajar la exclusión
financiera, cultural y socioeconómica de los grupos vulnerables (familias
monoparentales, desplazados, viudas de guerra, refugiados, inmigrantes). Se
presta especial atención a las dinámicas de género. Nuestra sede está en
Bruselas y tenemos una oficina en Beirut.
Victor Matteucci es el Presidente de MEDITER, se dedica a la cooperación
estratégica en la región mediterránea y en Oriente Medio y a la solidaridad y
el desarrollo local, el compromiso social y cultural - planificación estratégica.
Es experto en el programa EuropeAid DEVCO -gestión y coordinador senior
de acciones de cooperación exterior de Europa y experto de acciones en la
región mediterránea y en Oriente Medio- transferencia de competencias
estratégicas, apoyo a las dinámicas de género, subsidiariedad, relaciones
entre autoridades locales y ONG, economía del conocimiento.
Michela Valentini es gestora de proyectos europeos y responsable de
MEDITER para TRACEUS. Tiene una amplia experiencia en el campo de la
inclusión social y la igualdad. También es sindicalista.
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Actualizaciones del Proyecto
La primavera ya está aquí, con el bello mes de
mayo, aunque para muchos de nuestros países
asociados no ha estado a la altura de sus
promesas, más como una última ráfaga de
invierno que como el comienzo del verano. Tal
vez por eso nos retrasamos con nuestro
boletín de noticias de este mes, esperando el
verano.

Este era el mes en el que debía celebrarse
nuestra segunda reunión de socios, y así fue,
pero sólo fuimos a París virtualmente. Sin
embargo, fue una visita estupenda, en la que
seguimos un mapa para llegar a restaurantes
maravillosos, vimos a uno de los cocineros
franceses preparar un plato para nosotros y,
por último, hicimos un cuestionario sobre la
comida europea (que se quedó en el tintero, lo
encontraréis en vuestro curso el próximo
otoño).

Por último, ya tenemos una plataforma de
aprendizaje, diseñada por Cardet en Chipre;
ahora trabajaremos para producir y traducir el
material del curso.



FONIÒ DE LA ABUELA

Es un plato que se prepara para las
celebraciones importantes. Las abuelas son las
encargadas de prepararlo, por ejemplo, en
bodas, bautizos, ocasiones especiales, incluso
en las veladas en las que se reúne toda la
familia. Es una receta que aporta armonía y
crea cohesión.

El foniò es un cereal que se cocina como el
cous cous, por lo que será imprescindible
disponer de una couscoussiera (la olla
específica para la preparación del cous cous).

 

Para 4 personas

Preparación
Cortar la carne en trozos pequeños, pero no
demasiado pequeños. Cocerla lentamente. Para que
no se seque demasiado, añadir un poco de agua y
luego la cebolla. Dorarla bien y añadir el concentrado
de tomate. En cuanto se obtenga un bonito color
rosa, es el turno de la mantequilla de cacahuete que,
durante la cocción, soltará su parte aceitosa.
También servirá para hacer más suave la salsa, que
luego se servirá con el foniò.
Cuando falten cinco minutos para el final de la
cocción, echar las espinacas (se pueden elegir otras
verduras, pero las espinacas son típicas). Si le gusta el
picante, añada la guindilla, luego una pizca de
pimienta negra y sal.

Mientras tanto, habrá lavado el foniò para eliminar la
típica arena que contiene. Serán necesarios al menos
tres lavados (el último debe ser moderado, ni mucha
ni poca agua). Después del último lavado, añadir el
polvo de Baobab (las hojas de Baobab se pulverizan)
y mezclar utilizando la clásica couscoussiera.

Una vez listo, la fiesta comenzará para todos con las
abuelas que tendrán la tarea de llevar el foniò a la
mesa, combinándolo con la carne previamente
enriquecida con los ingredientes elegidos para que la
velada esté llena de color y calor.

 
 

Abibata Konate, también llamada

Mama África, es una de nuestras co-

creadoras. Es de Costa de Marfil.

Llegó a Italia en 1994, vivió en

Palermo durante unos años antes de

trasladarse a Bélgica. Enseguida

decidió dedicarse a actividades y

proyectos dirigidos a los niños y

mujeres. Participa en asociaciones y

proyectos para mejorar las

condiciones de vida de los

burquineses, convirtiéndose en un

punto de referencia y un vínculo muy

válido entre la cultura europea y la de

África Central y Oriental.

Ha llevado a cabo muchos proyectos,

empezando por una pequeña taberna

en el barrio de Ballarò, centro

histórico de la capital siciliana, donde

en el año 2000 ofrecía platos

calientes y de cuchara a muchos

compatriotas e inmigrantes

nostálgicos de su cocina.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta experiencia continúa en
Bélgica, donde la multiplicidad
cultural es uno de los fundamentos
de la sociedad civil.

Está encantada de unirse a nuestro
proyecto para compartir su pasión
por la cocina y también su
experiencia como emigrante. Hoy en
día también es mediadora cultural,
un punto de referencia para los
ciudadanos marfileños que dejan su
país para arraigarse en Europa.

Foco en los co-
creadores belgas

Esta experiencia terminó, a partir
de la cual su pasión por la cocina
se ha desarrollado cada vez más.
Siendo una excelente cocinera
marfileña, ganó dos ediciones del
"Cous Cous Fest", un festival
internacional de

 
 
 
 

cultura y gastronomía
mediterránea, que se celebra cada
año en San Vito Lo Capo (Trapani). 

Ingredientes 
Foniò 500 gr.

Ternera o cordero (la parte

más grasa) 500 gr.

Concentrado de tomate 50

gr.

1 cebolla

Mantequilla de cacahuete

(medio bote)

Espinaca 250 gr. Gunidilla (al

gusto)

Pimienta negra (una pizca)

 Sal

Polvo de Baobab (para el foniò)


