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El rasgo que caracteriza a Slow Food, su principal razón 
de ser a nivel mundial es la defensa y la protección de la 
diversidad. La diversidad vista como un factor incalculable 
e irremplazable para la calidad de vida de las criaturas de 
este planeta y del planeta en sí mismo. Una diversidad 
que se concibe no solo desde el punto de vista científico 
y genético, sino también desde el plano de la cultura, de 
los acuerdos y organizaciones sociales, de las lenguas y de 
las relaciones comunitarias e individuales con las esferas 
sagradas y espirituales.

Hemos elaborado nuestra propia definición de calidad 
alimentaria (que se resume en el lema «Bueno, limpio 
y justo para todos») como un marco teórico en el que 
la diversidad tiene un papel central imprescindible. No 
puede haber calidad alimentaria sin diversidad porque la 
diversidad es el corazón palpitante, el órgano vivo desde 
donde el cuerpo de nuestra asociación extrae su alma 

para expresar su peculiaridad y su identidad. Si la comida 
no es buena, limpia y justa para todos, entonces no es 
buena, ni limpia ni justa para nadie. Este es el mensaje 
que nos distingue y que nunca debemos olvidar. La 
única forma de hacerlo realidad y de darle relevancia es 
defendiendo, aceptando y valorizando la diversidad que 
supone el estrato para que pueda crecer en ella. 

En sus treinta años de actividad, Slow Food ha tenido 
la oportunidad de encontrarse y experimentar con 
muchas diversidades. La organización las ha usado 
como objeto de formación y estudio, se ha fascinado 
observándolas, las ha utilizado como método para hacer 
una interpretación detallada de las áreas locales sin caer 
en reduccionismos o simplificaciones. 

Centrándonos en la alimentación y partiendo del quid 
de la cuestión (es decir, la supervivencia y la adaptación 
de cualquier comunidad en la Tierra), entendimos de 
qué manera se puede estar más familiarizado con el 
mundo, cómo se pueden entender las historias y las 
estratificaciones de cientos de años y de qué forma se 
pueden percibir los sentimientos y los desarrollos para 
imaginar y planificar trayectorias de significado. Por 
consiguiente, consideramos que incluso el eslogan que 
ha dado a Slow Food su identidad internacional (Bueno, 
limpio y justo) pierde su importancia y su efectividad si no 
se respalda con la diversidad.

Aprender a entender la diversidad: este es el reto que 
afrontamos todos nosotros en este siglo. Entender, 
aceptar y respetar la diversidad es el camino a seguir, 
incluso cuando esto nos irrita y cuando tenemos que 
luchar para que encaje con nuestras categorías de 
pensamiento. La diversidad (ante todo la alimentaria en 
nuestro caso) es un elemento de la identidad que debe 
considerarse de forma holística. Sin diversidad no puede 
haber identidad, y nosotros cultivamos nuestras raíces 
precisamente en relación con el otro, siendo conscientes 
y aceptando la diversidad del mundo.

QUIÉNES SOMOS Y QUIÉNES QUEREMOS SER 
A pesar de nuestros defectos y de nuestra fragilidad, 
debemos reconocer que nuestra presencia en el escenario 
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ALIMENTAR EL PENSAMIENTO

Reflexiones de ámbito político
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mundial es el fruto de unos recursos limitados, pero de 
una gran perspicacia. Con ella, nuestro propio horizonte 
interno se ha hecho más complejo gradualmente y 
se ha extendido a áreas y contextos más diversos. 
Además, nuestra organización ha visto como las formas 
de participación y apoyo se multiplicaban, ha abierto 
escenarios de acción e interacción que no se pueden 
esquematizar en términos organizativos y con los que 
nosotros mismos a menudo luchamos para entender e 
interpretar. Aun así, estos escenarios existen y son ahora 
una parte indispensable de nuestro organismo social y, 
además, influencian, impulsan y estimulan cada vez más 
nuestro trabajo día a día.

Hemos llegado a un momento crucial. La necesidad 
de ajustar nuestra estructura organizativa a esta 
multiplicidad de políticas para poder incorporar la 
diversidad como nuestra directriz a lo largo de los 
próximos años es evidente e improrrogable. No podemos 
llevar a cabo este proceso sin reconocer la importancia 
que tienen nuestras actividades. Para hacerlo, debemos 
aceptar la complejidad de nuestro planeta, ser inclusivos, 
ampliar nuestra visión y poner a prueba modelos nuevos.

La diversidad ha sentado las bases del Arca el Gusto, de 
los Baluartes y de las comunidades de Terra Madre. La 
extraordinaria diversidad alimentaria que han producido 
las áreas y las poblaciones locales (que supone una 
herencia para las comunidades y para la toda humanidad) 
debe ser la piedra angular de un paradigma efectivo para 
conseguir una economía fuerte a nivel local, pero que 
también sea capaz de establecer redes de colaboración 
mundial. Esta es nuestra idea de la economía y del 
desarrollo, y creemos que las palabras de Plinio el Viejo 
son tan válidas ahora como lo eran hace 2.000 años: 
«Estamos a punto de entrar en el examen de la mayor de 
todas las operaciones de la Naturaleza: estamos a punto 
de iniciar un diálogo con el hombre sobre sus alimentos 
e instarle a que admita que no sabe la razón de su 
existencia».

Una segunda característica que nos distingue (cuya 
importancia y poder revolucionario subestimamos) 
es el hecho que desde la creación de Slow Food, 
la organización siempre se ha declarado como un 
movimiento internacional para la protección del derecho 
al placer. Aún hoy estamos pagando el precio de esta 
definición y en algunos círculos y contextos todavía se 
nos ve como una organización que antepone el placer al 

compromiso social. Pero el placer al que nos referimos es 
al placer de participar y compartir la belleza, al placer que 
cada día moviliza a miles de voluntarios bajo la bandera 
del caracol, nuestro símbolo. Para nosotros, el placer es el 
derecho universal de disfrutar de la excepcionalidad de la 
vida. ¿Por qué todavía tenemos problemas transmitiendo 
la esencia de lo que somos y consiguiendo que esta se 
comprenda? Este es probablemente un destino del que 
nunca podremos deshacernos del todo, un destino cuyas 
causas se encuentran en la definición que hizo Brillat-
Savarin de la gastronomía: «una disciplina compleja que 
relaciona todo lo que es humano y que no se puede 
contener dentro de unos límites esquemáticos bien 
definidos».

Quizás deberíamos reflexionar sobre dos palabras 
que aparecen a menudo en el lenguaje de Slow Food 
cuando describimos nuestra visión del mundo, y en las 
que debemos centrarnos cada vez más: complejidad y 
armonía. 

«Complejidad» deriva de complector un verbo del latín 
que significa abarcar o envolver, mientras que «armonía» 
deriva de ἁρµμονία, un nombre del griego antiguo que 
significa unión o acuerdo.

A todos los efectos, comprender la complejidad es 
aceptar el mundo, es ser consciente de que lo único 
que podemos hacer ante la pluralidad y la diversidad 
es aceptarlas y aprovecharlas sin encasillarlas ni 
categorizarlas. Hacer esto con armonía es generar 
conexiones. Nuestra red Terra Madre es el ejemplo más 
brillante de cómo la armonía nace de las conexiones, 
incluso de las más inesperadas e informales. Este es 
el camino que debemos seguir, esta debe ser nuestra 
aproximación al futuro.

NUESTRAS RELACIONES
Si observamos otras asociaciones internacionales que 
son aparentemente similares a nosotros, podemos 
pensar que el modelo a seguir es aquel que están 
poniendo a prueba con cierto éxito: una importante 
inversión en comunicación y muchas ganancias para 
gastar «en el terreno».

En comparación, nosotros no hemos gastado nada en 
comunicación (tan solo el mínimo indispensable) y hemos 
conseguido dar rienda suelta a ideas e iniciativas en áreas 
locales con un éxito inimaginable. Hemos conseguido 
hacer las cosas con un presupuesto muy limitado.

w w w . s l o w f o o d . c o m 2
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Por eso parece natural hacerse estas preguntas: 
¿debemos darle la vuelta a esta filosofía para convertirnos 
en algo que no somos? ¿Estamos preparados para 
adoptar un modus operandi que nunca nos ha 
pertenecido?

Siempre hemos dado rienda suelta a ideas que parecían 
imposibles, que estaban fuera de nuestro alcance. Y 
a menudo lo hemos conseguido dando todo nuestro 
esfuerzo, con el trabajo de miles de voluntarios firmes, 
apostándolo todo incluso cuando parecía que nos 
faltaban los recursos para hacerlo. Tenemos que 
asegurarnos de que Slow Food sigue siendo un caldo de 
cultivo para iniciativas brillantes e inesperadas, debemos 
ayudar al abejorro a volar incluso cuando las leyes de la 
física están en contra. 

Debemos superar la tendencia que siguen muchas 
organizaciones independientes de oponerse unas 
a otras y asegurar que el diálogo se materializa en 
planes de operación comunes. No debemos descartar la 
participación de delegados de asociaciones con objetivos 
comunes a los de Slow Food en nuestro próximo Congreso. 

En virtud de nuestra visión holística, podemos y debemos 
explorar áreas de terreno común con otras asociaciones 
y organizaciones sin miedo de ser inclusivos en lo que se 
refiere a la participación. Esta es otra forma de optimizar 
lo que llamamos «anarquía austera» que nos permite ser 
dominantes en las esferas cultural y filosófica, absorber 
nuevas influencias, crecer e interpretar mejor la realidad 
con la que estamos trabajando. 
 
POR QUÉ HEMOS ESCOGIDO CHINA PARA NUESTRO 
SIGUIENTE CONGRESO INTERNACIONAL
Así como el Congreso de Puebla nos ofreció una visión 
más amplia e internacional, el Congreso de Chengdu 
nos enfrenta ante la necesidad inequívoca e ineludible 
de cambiar nuevamente nuestro modelo. Hoy en día, 
las contradicciones que conlleva la modernidad son 
cada vez más evidentes; una modernidad que se centra 
inexorablemente en valores convertidos ya en absolutos, 
como el crecimiento, los beneficios económicos, la 
expansión y la competición. Solo debemos mirar a 
nuestro alrededor para ver cómo fracasa este modelo, 
cuyo legado presupone desastres económicos, sociales, 
políticos y humanitarios, y que debemos reconstruir 
desde cero, empezando por la dignidad de las 
comunidades locales. 

Hoy las poblaciones en al menos 30 de los 150 países 
donde Terra Madre está activo tienen que luchar 
diariamente para superar problemas de supervivencia. 
Están apareciendo problemas similares en las regiones 
periféricas del rico y opulento occidente, que se 
manifiestan con migraciones masivas que continuaremos 
presenciando durante muchos años. El neoliberalismo 
ha impregnado completamente los discursos sociales, 
políticos y económicos, y ha impuesto métodos de 
producción desequilibrados con los que las comunidades 
más frágiles, los recursos medioambientales y los 
bienes comunes siempre salen más perjudicados. En 
este proceso, las llamadas grandes potencias se siguen 
quedando con la mayor parte de los recursos, siguen 
siendo reacias a utilizar medidas alternativas que eviten 
el desastre, y tienen gobiernos que son presa de los 
lobbies económicos y financieros, cuya directriz es el 
beneficio privado. A pesar de los compromisos que 
surgieron tras el COP21 en París, donde los participantes 
firmaron un acuerdo para contener el cambio climático, 
aún hay una falta de esfuerzo firme y compartido para 
rediseñar un modelo de bienestar que esté en armonía 
con el planeta Tierra y con las especies que viven en 
él. Además, este desequilibrio está creciendo de forma 
exponencial también a nivel social, ya que la desigualdad 
está alcanzando niveles sin precedentes en la historia. El 
1 % más rico de la población posee más riqueza que el 
99 % restante, mientras que las ocho personas más ricas 
del mundo tienen la misma cantidad de recursos que los 
35.000 millones de habitantes más pobres del planeta. 

¿Podemos excluirnos de este mundo? ¿Podemos esperar 
seguir trabajando como si todo esto no tuviera nada que 
ver con nosotros? Nuestras aspiraciones están contenidas 
en una situación geopolítica que, de hecho, puede 
equipararse a una tercera guerra mundial. Y no podemos 
encontrar una salida. Nuestra actividad tiene sentido 
solo si nos damos cuenta de que nuestro trabajo sobre 
la biodiversidad representa nuestra propia y pequeña 
contribución a la paz y al desarrollo humano. No pueden 
haber medias tintas: ha llegado el momento de decidir de 
qué lado del mundo queremos estar. 

El poder que ejercen unos pocos sobre todos los 
demás nos está pasando factura. Este es el mundo que 
el esclavismo, el colonialismo, el neocolonialismo, la 
explotación y, hoy en día, el acaparamiento de tierras nos 
ha dejado. El Congreso es el lugar donde redefiniremos 
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nuestras posturas, diseñaremos nuestras alternativas, así 
como el horizonte de nuestras acciones, para establecer 
un nuevo camino a seguir. Hoy en día, aproximadamente 
uno de cada cinco seres humanos es chino. Además, 
China está asumiendo los resultados de quince años de 
brillante crecimiento económico. Aunque, por un lado, 
esto haya ayudado a que una gran masa de la población 
saliera de la pobreza, por otro, ha desprovisto al país de 
artesanías tradicionales, de patrimonios alimenticios 
y agrícolas, ha acelerado el proceso de urbanización 
(junto con los costes en términos de calidad de vida que 
esta conlleva) y ha consumido salvajemente recursos 
ambientales. Debido a su gran importancia a nivel 
mundial, China no puede permanecer indiferente a 
su situación nacional e internacional, que le exige un 
cambio de dirección radical. Gracias a la experiencia de 
las Comunidades del Alimento de todo el mundo que 
sustentan la resiliencia de sus territorios locales y buscan 
un bienestar armonioso y justo, Slow Food puede hacer 
una modesta contribución destacando posibles caminos 
a seguir. Esta en la razón por la que, en Chengdu, 
debemos hablar sobre el clima, la biodiversidad y 
la nueva economía, y debemos presentar nuestros 
proyectos más nobles y ambiciosos para encontrar 
soluciones que sean adecuadas a cada lugar y momento. 
Asimismo, debemos pensar de nuevo qué papel 
tendremos en este mundo en constante cambio, en el 
que queremos y debemos ser los protagonistas. Porque 
la alimentación es aquello que nos permite vivir, es lo 
que nos permite relacionarnos con los demás, es nuestra 
identidad y nuestra ventana al mundo. 

Chengdu debe ser una plataforma que nos permita 
encontrar respuestas efectivas a las contradicciones que 
hoy, como habitantes de este planeta, estamos viviendo; 
debe ser una oportunidad para encontrar una dimensión 
organizativa que sea inclusiva con las diversidades 
expresadas por nuestras comunidades: desde los convivia 
hasta las comunidades de Terra Madre, desde los pueblos 
indígenas hasta los grupos espontáneos, desde la gente 
joven hasta otras asociaciones. 
En consecuencia, debemos aceptar la dimensión líquida 
y desestructurada de las bases de nuestra asociación, así 
como nuestro modelo organizativo. Esta ha sido la lección 
que nos ha enseñado Terra Madre pero, sobre todo, de los 
pueblos indígenas, que a través de los siglos han llevado 
a cabo la operación de protección de la diversidad más 
grande de todas defendiendo la suya propia.

PRÁCTICA
Si lo que he escrito hasta ahora tiene la intención de 
constituir la base filosófica de nuestras acciones en el 
presente y en el futuro, es necesario abrir una discusión 
sobre la estructura organizativa, que debe ser inclusiva, 
no exclusiva, en todos los niveles.

Creo que debemos partir de todo lo que es y ha sido Slow 
Food, explotando todas las experiencias positivas de un 
organismo social que se creó desde la lógica asociativa 
occidental y que desde entonces se abrió para abarcar 
no solo una dimensión de red, sino también otras formas 
organizativas originales. Esto es lo que ha permitido 
que el asociacionismo clásico coexista con el apoyo de 
las iniciativas comunitarias típicas de Terra Madre. Las 
estructuras consolidadas de la democracia participativa 
occidental han armonizado con los valores ancestrales 
propios de las comunidades indígenas y con el espíritu 
libertario de la diversidad y de la fluidez que hemos 
resumido como «anarquía austera».

El proceso de reorganización estructural que estamos 
a punto de implementar (en el que nos embarcamos 
en el último Consejo Internacional de Slow Food tal y 
como se describe en el documento anexo) debe ser 
extremadamente completo, capaz de integrar todo 
tipo de diversidad. Aquí volvemos a la cuestión política 
central de nuestra asociación, que siempre tenemos 
en cuenta mientras, al mismo tiempo, intentamos dar 
un papel central al hecho de compartir e intercambiar 
en nuestras actividades. Este es un reto crucial ya que 
para superarlo se luchará en un terreno de juego que no 
está formado por certezas rígidas, sino por una alegre 
precariedad. Empecemos pensando en términos de 
una política de alianzas con otros sujetos en lugar de 
en una estructura rígida. Y pensemos en términos de 
la diversidad que existe dentro de nuestro Movimiento 
antes de movernos hacia una postura rígida. Las cosas 
suceden independientemente de nuestro proceso de 
afiliación de socios, y eso lo vemos cada día, por todos 
los rincones del mundo.

A lo largo de los años, las carencias de las grandes 
organizaciones de las que hemos hablado a menudo 
han supuesto, sin lugar a duda, un punto fuerte para 
nosotros. La prueba de ello es que en la imaginación 
colectiva fuera de nuestro movimiento a menudo nos 
percibe como una organización más fuerte y sólida de lo 
que somos en realidad.

w w w . s l o w f o o d . c o m 4
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Si usamos el cuerpo humano como metáfora, la 
diversidad puede representar el corazón palpitante 
que lo mantiene todo con vida, sin el cual nada es 
posible, y por el que nuestra organización debe trabajar 
para proteger y para hacer que la vida que genera, 
circule. El corazón/diversidad pone en movimiento 
nuestro sistema circulatorio, sus venas y sus arterias, 
concretamente nuestras ideas, nuestros proyectos, 
nuestras iniciativas y las estructuras asociativas a nivel 
central y local. Todos ellos, a su vez, tienen el trabajo de 
transmitir y materializar nuestro mensaje en todos los 
niveles. Hasta el vaso sanguíneo más pequeño, hasta la 
capilaridad más diminuta juega un papel importante 
en el funcionamiento de este cuerpo asociativo, y todos 
ellos deben ser protegidos e incluidos sin jerarquías 
cuestionables. El organismo entero funcionará solo si 
todos sus órganos funcionan, por lo que nos vemos 
obligados a tener una visión que sea amplia, inclusiva, 
amable y, por supuesto, diversificada.

El reto es pues reconciliar lo local con lo internacional, 
la diversidad con la necesidad organizativa. Para 
conseguirlo, debemos ser firmes en nuestro pensamiento 
y muy cuidadosos para reconocer los estímulos que 
pueden alcanzarnos desde la diversidad de los distintos 
territorios donde estamos activos (en este sentido, el 
Congreso es el punto más álgido, más intenso y más 
valioso de todos), mientras nos mantenemos centrados 
en las campañas de identidad política internacionales que 
llegan a todo el mundo.

Se debe trazar una hoja de ruta siguiendo una serie de 
principios generales que esté enfocada hacia una idea 
de organización que reconozca el doble valor de la 
complejidad y de la unidad, así como de las relaciones a 
nivel local y global. 

A nivel central:
1. Necesitamos un centro con grandes habilidades 

políticas y de planificación, que sea capaz de 
mantener la atención y la elaboración teórica 
vivas, dentro de un marco político que cambia 
constantemente. En tanto que este sea nuestra 
herramienta para interpretar el mundo, la reflexión 
deberá ocupar el papel central. Por eso hemos 
involucrado a un grupo de intelectuales de 
referencia de todo el mundo que nos ayudan a 
descifrar e interpretar el mundo contemporáneo y 
a ser tan efectivos y precisos con nuestras acciones 
como podamos. Una junta de simpatizantes de 

nuestro Movimiento que nos podrá ofrecer más 
profundidad de pensamiento teórico para que nos 
posicionemos y expresemos nuestra opinión. 

2. Necesitamos escoger un equipo de gestión que 
se centre en la elaboración y en la proposición 
de campañas internacionales efectivas que sean 
vinculantes para todo el Movimiento. Este es el 
elemento distintivo. El contenido de estas campañas 
debe dar identidad a la unidad internacional del 
Movimiento. La fuerza que tengamos dependerá 
de nuestra habilidad para percibir las peticiones 
fundamentales de los sectores gastronómicos, 
agrícolas y medioambientales a nivel mundial. 
Defender y valorizar la diversidad será nuestro 
punto en común global. Una comunidad de destino 
construida alrededor de una curiosidad recíproca y de 
un conocimiento que se pone en práctica diariamente 
en todo el mundo y que se celebra en los grandes 
eventos que organizamos y en los que participamos, 
donde reconocemos nuestras diferencias y 
consolidamos nuestras convicciones.

A nivel local:
3. Máximo respeto por la diversidad de participación a 

nivel local, manteniendo una lealtad inclusiva y no 
rígida al Movimiento. La diversidad de los grupos 
fundadores de base es nuestra fuerza y debería 
promoverse, no menospreciarse. El vínculo de 
adhesión fundamental (además de los principios 
del Manifiesto, que aún representa nuestro 
texto fundador) se representará en campañas 
internacionales en las que nos dirigiremos a toda la 
red para que responda brevemente.  

4. Gestión de la presencia de Slow Food en las áreas 
locales a través del diálogo y de la participación 
entre distintas diversidades. No debe haber 
primogenituras ni jerarquías entre una formación 
social y otra. Es necesario favorecer y promover el 
diálogo entre autonomías recíprocas. La diversidad 
debe generar liderazgos nuevos, más difusos y menos 
jerárquicos a todos los niveles, incluso a nivel local. 
Paradójicamente, la concentración es menos efectiva 
a nivel local que a nivel internacional, porque tener 
un punto de referencia fuerte en todo un país o en 
un área local grande no es ni eficiente ni funcional 
para el marco descrito anteriormente. Asegurar una 
ampliación en armonía debe ser uno de los principios 
rectores de nuestra reorganización.
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Debate sobre el futuro de Slow Food, preparado por el Comité 
Ejecutivo Internacional

En el Congreso Internacional de junio de 2015 se inició un debate sobre el futuro de Slow Food. Se dio una amplia 
consideración a un documento elaborado por el Comité Ejecutivo y, tras varios meses y diversos cambios, el Consejo 
Internacional aprobó el siguiente documento para enmarcar el debate que antecede al Congreso Internacional de 2017: 

Qué: Reflexionar sobre el futuro de Slow Food: ¿Qué queremos ser? ¿Cómo lo conseguiremos?

Por qué: Redefinir nuestro modelo organizativo

Objetivo: Redefinir nuestros objetivos principales, nuestra estructura, nuestra gestión y nuestro modelo organizativo

Dos preguntas centrales
1 - ¿Dónde queremos estar dentro de 5 -10 años?
- ¿Dónde queremos estar dentro de 5 -10 años?
- Renombrar la organización en conjunto: somos THE FOOD ORGANIZATION
- Mensaje: necesitamos concretar sobre qué hablamos y definir prioridades en lo que respecta las acciones.
- Se debe poner énfasis en el impacto de los proyectos de biodiversidad sobre el terreno, para los campesinos y los  

ciudadanos.
- Uso del logo y de nuestro mensaje: deberíamos mejorar nuestra comunicación para poder simplificarnos y para ser más 

efectivos cuando explicamos quién somos, sin perder la complejidad de nuestro mensaje ni la multitud de nuestros 
proyectos. Tenemos demasiados logos, deberíamos ampliar el uso del caracol.

- Grupos locales: necesitamos encontrar una manera de conectar la imagen nueva con el trabajo que se hace en los convivia.
- Necesitamos más comunidades del alimento en lugar de más convivia.
- Debemos centrarnos más en la calidad que en la cantidad (es decir, menos convivia o comunidades del alimento, 

pero más activos)

2 - ¿A quien se direcciona y quién estará involucrado en Slow Food?
-   Debemos dirigirnos a grupos nuevos, no solo a la élite intelectual.
- Los grupos locales deben involucrar a personas de todas las procedencias y culturas, en particular a gente joven y a 

comunidades indígenas.
- Evolucionar de un club (Rotary) a una red de activistas (movimiento alimentario).
- Es necesario ir más allá de un movimiento basado tan solo en la afiliación: los socios representan una porción de nuestra 

red, por lo que se introducirán nuevos tipos de afiliación, o bien previo pago o bien gratuito.
- Definir cómo nos comunicamos con la gente, involucrarlos, mantenerlos implicados, a nivel internacional, nacional y local 

(comunicación centralizada + descentralizada).
- Necesidad de desarrollar redes geográficas y temáticas, para incrementar la eficacia de la comunicación (superar barreras 

lingüísticas) y para cosechar el beneficio de compartir soluciones/cuestiones comunes relacionadas con áreas geográficas 
específicas o a un tema específico (p. ej. regulaciones sobre higiene).

Basándonos en los puntos mencionados arriba, en el debate y en las reflexiones que emergieron del propio Consejo 
Internacional, tras un análisis más detallado de las cuestiones mencionadas se discutieron una serie de puntos en el 
Comité Ejecutivo de diciembre de 2015. Los principales puntos que se debatieron y se aprobaron fueron los siguientes: 

- Se aceptó el documento “Food for Thought” y, como consecuencia, el objetivo de Slow Food es convertirse en “THE 
FOOD MOVEMENT”

- Para poder conseguirlo, es necesario que Slow Food vaya más allá de la perspectiva de una asociación de miembros  
afiliados y que empiece a pensar en nuevas formas de membresía, algo que ya está sucediendo en muchas partes 
del mundo.
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- Las comunidades locales siguen siendo nuestro punto fuerte. (Probablemente la palabra “convivium” no se usará más y en 
su lugar hablaremos de “comunidades”).

- Se analizarán y fundarán formas organizativas nuevas en cada país que encajen mejor en elcontexto local (una asociación 
u otra estructura organizativa).

- Slow Food definirá las visiones, las estrategias, los objetivos, las directrices para realizar las actividades que sean posibles. 
Las comunidades locales serán libres para decidir cómo ponerlas en práctica a nivel local.

- El rol operativo de Slow Food debe dedicarse principalmente a: 
· Contenido/campañas
· Comunicaciones
· Formación
· Ayuda a las áreas locales para recaudar fondos y apoyar el trabajo en estos países, incluida la supervisión de la fase 
  inicial de varios proyectos.
· Es necesario investigar un mecanismo que regule las relaciones entre Slow Food y las organizaciones locales, tanto      
  en términos de planificación como en lo que respecta las relaciones financieras.
· El modelo económico futuro de Slow Food debe depender de donaciones individuales.

Una sinopsis del ejercicio para identificar prioridsdes en la reunión 
del Consejo Internacional, junio 2016, Pulla, Italia

Los Consejeros Internacionales, a los quales se le presentó el documento de debate de Carlo Petrini y el documento 
“Reflexiones” del Comité Ejecutivo, se puso a trabajar en junio de 2016 utilizando métodos que reflejan el deseo organizativo 
de hacer las cosas de otra forma.

Abordando siete preguntas, aprendimos a:
- Recoger perspectivas globales de líderes influyentes;
- Reconocer las cuestiones que tienen un gran apoyo;
- Identificar si algunas respuestas están relacionadas (o no) con el contexto geográfico;
- Identificar pasos a corto y largo plazo para que se puedan llevar en el siguiente Congreso internacional.

Entre muchas de las cuestiones que tuvieron un gran apoyo, hubo una que destacó entre todas: el deseo de hacer una 
campaña única y global que nos una a todos. Para ver todas las conclusiones de este ejercicio interactivo, por favor, busca 
a tu Consejero Internacional o ponte en contacto con Slow Food Internacional para recibir una copia en PDF del informe.

7th Slow Food 
International Congress

Chengdu, China
September 29-October 1, 2017 
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