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El Congreso otorga un mandato
a los29-October
organismos
rectores elegidos en Chengdu para la iniciación de un proceso de
September
1, 2017
reforma de la Asociación de Slow Food, que habrá de concluir en un Congreso, a celebrarse, a título orientativo, en 2020
en Turín durante la celebración de Terra Madre, donde se votará y entrará en vigor la nueva estructura organizativa. Esta
variación habrá de tener como finalidad conseguir una organización más funcional, a fin de cumplir los desafíos y objetivos
estratégico-políticos contenidos en el documento congresual presentado y aprobado en el Congreso y reiterado en la
declaración de Chengdu. Los organismos dirigentes electos tienen que cumplir las siguientes directrices e indicaciones de
manera vinculante.
1)
La red internacional de Slow Food debe superar el modelo asociativo como única forma posible de adhesión y
presencia en los territorios. Se estudiarán nuevas formas y posibilidades de adhesión, implicación y participación de las
personas físicas. En este sentido será posible evaluar la creación de entes legales diferenciados de la Asociación, sea por
lo que respecta a Slow Food, lo sea respecto de los niveles territoriales
2)
Serán redefinidas las funciones y los roles de los diferentes niveles organizativos de Slow Food (internacional,
regional/nacional, local).
El objetivo a cumplir será clarificar los objetivos y metas de estos niveles para ser más estratégicos y eficaces y eliminar
muchas de las superposiciones y duplicaciones hoy existentes. Se preservará y reforzará la autonomía de los territorios
si bien, a su vez, se deben crear mecanismos vinculantes respecto de la participación en las actividades conjuntas del
Movimiento, como por ejemplo las campañas globales. Ningún nivel organizativo podrá ejercer derecho de veto o de
exclusividad sobre los propios territorios, ya que esto podría impedir la formación de nuevas formas de activismo y de
adhesión a Slow Food. Los niveles fundamentales para la existencia de Slow Food serán los de las comunidades locales
y el internacional, el resto de niveles serán considerados como estructuras de servicio, a poner en marcha en caso de
necesidad.
3)
A nivel territorial las comunidades locales siguen siendo nuestro fulcro. Se impone una labor de redefinición de
su estructura y de sus objetivos. Habrán de ser cada vez más abiertas, inclusivas y con capacidad para acoger personas
con todo tipo de formación y de cultura.También habrán de ser cada vez más grupos locales de activistas y menos lugares
asimilables a círculos dedicados a la organización de eventos para satisfacer a sus propios miembros.
Habrán de ser muy libres de escoger sus actividades y prioridades de acción, pero estar también vinculados a la realización
y apoyo a las grandes campañas realizadas a nivel global. Todas las comunidades locales existentes deberán actualizar sus
propios objetivos y estructura en base a la nueva organización, antes del Congreso de 2020.
4)
Es necesaria una labor de redefinición de la estructura y los objetivos de las estructuras regionales y nacionales.
Se trata de estructuras de servicio y han de definir claramente sus fines, sus planes estratégicos y sus objetivos. Tendrán que
convertirse cada vez más en entes de aplicación de las estrategias globales a nivel territorial. Todos los entes regionales y
nacionales existentes habrán de actualizar sus fines y su estructura en base a la nueva organización.
5)
Es necesaria una labor de redefinición de la estructura, de las prioridades y de los objetivos de Slow Food. Slow
Food tendrá que concentrarse cada vez más en la definición del enfoque, las estrategias, los objetivos y las directrices de
las posibles actividades a realizar.
El papel operativo de Slow Food debería centrarse principalmente sobre:
- Contenidos/Campañas

- Comunicación
- Capacitación
- Ayudar a los territorios a encontrar financiación y apoyar la labor en estos países, incluida la fase de arranque de los
diferentes proyectos.
6)
Un área estratégica donde concentrarse será la comunicación.
Debemos cambiar nuestra comunicación para ser más sencillos e inmediatos en la explicación de quienes somos, pero sin
perder la complejidad de nuestro mensaje y la multiplicidad de nuestros objetivos y visones. Debemos hallar la forma de
definir los diversos niveles (internacional, nacional/regional, local) de comunicación, para evitar la duplicación y optimizar
el trabajo.
Habrá que reflexionar conjuntamente sobre el uso de la marca, para tutelarla, pero también para ponerla en valor y evitar
la fragmentación y proliferación de otras marcas.
7)
Un área estratégica sobre la que concentrarse será la búsqueda de recursos.
Las nuevas formas de financiación de Slow Food deberán ser estudiadas a todos los niveles. Se implementarán estrategias
específicas para implicar a las personas físicas, las empresas privadas, las Fundaciones y las Instituciones.
8)
Deberá fomentarse la participación a todos los niveles del más amplio número posible de personas, y desincentivar
la excesiva burocratización y jerarquización de las estructuras a todos los niveles.

