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Moción número 3
La biodiversidad, los saberes, la comunidad
y la cultura que queremos defender y apoyar
Considerando que:
- La erosión de la biodiversidad alimentaria (de especies y variedades vegetales, de razas animales, de
elaboraciones tradicionales como panes, quesos, pasteles, embutidos, conservas ...), fruto de culturas
locales y de la evolución continua de los conocimientos artesanales, ha aumentado drásticamente en
los últimos sesenta años, y se ha venido agravando desde hace un par de décadas a causa de los
cambios climáticos;
- Entre las causas principales del rápido declive de este patrimonio se halla el modelo de producción
alimentaria que a partir de la última posguerra ha colonizado gradualmente a todo el planeta; un
modelo caracterizado por la creciente industrialización de la agricultura, que consiste en: el uso masivo
de productos químicos de síntesis, la difusión del monocultivo (también de los OGM), la agricultura
intensiva, la privatización de los recursos naturales –tierra, agua, semillas- y la concentración de la
producción, la desaparición de la agricultura de pequeña escala basada en la biodiversidad y la
multifuncionalidad y, con ella, la de los pequeños productores;
- Desde hace años, a través de los proyectos del Arca del Gusto y de los Baluartes, Slow Food
Internacional está llevando a cabo una labor de recuperación, defensa, salvaguardia y puesta en valor
de una biodiversidad alimentaria y cultural que se ha estratificado a lo largo de los siglos en todo el
mundo;
Nosotros, representantes de la red de Slow Food y de Terra Madre provenientes de 90 países de todo el
mundo, reunidos en el Congreso de Chengdu, China, renovamos y relanzamos nuestro compromiso en
defensa de la biodiversidad alimentaria y de las prácticas productivas tradicionales a ella asociadas, en el
apoyo de los pequeños productores agrícolas y alimentarios y de las comunidades del alimento,
custodios de tales conocimientos y competencias fundamentales para el futuro de la humanidad que son
los pilares del modelo de desarrollo que queremos promover.
En particular, nos comprometemos a promover acciones y proyectos con el objetivo de:
- proseguir la actividad de investigación e identificación en el catálogo del Arca de Gusto de productos,
especies vegetales y razas animales hoy en peligro de extinción, que forman parte de la identidad de
territorios y comunidades y hoy están en riesgo de extinción, reconociéndolo como primer paso
indispensable para fomentar el desarrollo de una conciencia en la opinión pública mundial,
promoviendo también su defensa a fin de proteger este patrimonio frente a cualquier acto de
apropiación del sistema por parte de la industria alimentaria;

- llevar a cabo proyectos concretos en los territorios, junto con las comunidades locales, a fin de
recuperar y dar valor a los productos identificados por la red, y apoyar a los productores custodios:
Baluartes Slow Food y Mercados de la Tierra, Alianza entre cocineros y productores locales, y sesiones
de formación, difundiendo los saberes artesanales, conservados por las comunidades locales y
transmitidos hasta hoy, para evitar su pérdida, y cualesquiera otras actividades que puedan contribuir a
conseguir estos objetivos.
- poner en marcha acciones e instrumentos útiles para promover el conocimiento, la difusión y el uso de
los productos del Arca del Gusto y de los Baluartes Slow Food como una forma más de apoyo a las
comunidades productoras.
- promover las actividades de estudio e investigación destinadas a demostrar todos los valores de la
biodiversidad.
- apoyar campañas de sensibilización y comunicación dirigidas a explicar el valor de la biodiversidad, a
resaltar los riesgos a los que se enfrenta y a ilustrar las consecuencias de una agricultura industrializada
de forma masiva, que empobrece los recursos del planeta, contamina la tierra y el agua, se apropia de los
suelos y las semillas, daña nuestra salud y acaba con culturas y diversidades.

