
 
 

Estructura organizativa 
 
Slow Food es una organización internacional sin ánimo de lucro, democrática, de promoción 
social y cultural, de base voluntaria, implicada activamente en la defensa de los derechos 
primarios del medio ambiente y de los bienes comunes, con la alimentación como elemento 
central e imprescindible para un desarrollo justo y sostenible. Slow Food cuenta con una densa 
red de socios, amigos y adeptos en todo el mundo. La red de los 100.000 asociados de Slow 
Food está dividida en sedes locales denominadas convivium. Los convivium son las 
estructuras organizativas de base del movimiento, que se activan en defensa de la cultura 
alimentaria de su propio territorio y difunden y ponen en práctica la filosofía y los objetivos de 
Slow Food. Los convivium activos son hoy más de 1.500, que organizan alrededor de 6.000 
eventos cada año, es decir, un evento de Slow Food cada hora en todo el mundo. 
  
En algunos países Slow Food ha constituido organizaciones nacionales: Italia, Alemania, Suiza, 
Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Corea del Sur, China, Holanda, Brasil, México, China y 
Corea del Sur.  
 
Slow Food internacional coordina los diferentes entes territoriales y define las estrategias de 
desarrollo del movimiento a través de dos organismos: el Consejo Internacional y el Comité 
Ejecutivo. El Consejo Internacional es elegido cada cuatro años durante el congreso 
internacional, y es el organismo de dirección política. El Comité Ejecutivo es el organismo 
operativo, que lleva a la práctica las decisiones del Consejo y goza de los más amplios poderes 
para la gestión ordinaria y extraordinaria. Está compuesto por el Presidente, Carlo Petrini, el 
Secretario General, Paolo Di Croce, los Vicepresidentes, Alice Waters (EE.UU.) y Edward 
Mukiibi (Uganda) y los miembros elegidos por el Congreso: Richard McCarthy (EE.UU.), Ursula 
Hudson (Alemania), Joris Lohman (Países Bajos), y Roberto Burdese (Italia). 
 
Aun siendo una organización internacional, Slow Food tiene su sede en Bra (Italia) y, por tanto, 
ha de responder a las leyes italianas.  
 
Slow Food es socio fundador de: 
 
Fundación Slow Food para la Biodiversidad Onlus, organización sin ánimo de lucro, fue 
fundada en 2003 con el fin de apoyar los proyectos de Slow Food en defensa de la 
biodiversidad y las tradiciones alimentarias trabajando con grupos de productores, con un 
enfoque particular sobre los países en vías de desarrollo. Sus proyectos clave son los Baluartes 
Slow Food, el Arca del Gusto, los Diez Mil Huertos en África, l’Alianza de cocineros y los 
Mercados de la Tierra. 
 
Fundación Terra Madre. Creada en 2004 organiza el encuentro bienal de las comunidades del 
alimento en Turín y los encuentros regionales de Terra Madre, y trabaja para dar continuidad al 
proyecto conectando en red los diferentes actores.  
 
Universidad de Estudios de Ciencias Gastronómicas de Pollenzo (Unisg). Nacida en 2004 
ofrece cursos de diplomatura, master y cursos de formación pensados para otorgar dignidad 
académica a la alimentación, interpretada como fenómeno complejo y multidisciplinar a través 



del estudio de una cultura renovada de la alimentación. La sede de la universidad se encuentra 
en la localidad histórica de Pollenzo, a pocos kilómetros de Bra. Desde 2004 hasta hoy la 
Universidad ha sido frecuentada por cerca de 1.800 estudiantes provenientes de más 
de 75 países.  


