UNA LLAMADA URGENTE A LA DESACELERACIÓN
PROPÓSITO DE ESTE DOCUMENTO
Una llamada a la acción
Esta es una carta destinada a involucrar a todos los niveles de la red de Slow Food en un
esfuerzo por sistematizar nuestro trabajo y medir y aprovechar nuestro impacto para crear un
mundo mejor.
Cronograma
Las ideas que contiene este documento deben leerse y debatirse antes del Congreso de Slow
Food de 2020, momento en el que se convertirá en el compromiso colectivo formal que
asumiremos
para
la
próxima
década
crítica.
Un instrumento
Esta es una herramienta de trabajo para todos los niveles de la red de Slow Food, desde
miembros individuales hasta convivias, y desde organizaciones nacionales hasta comunidades
locales y temáticas: una guía común para identificar y establecer objetivos que nos hagan
responsables entre nosotros.

El mundo está en crisis. Con regularidad aterradora, los informes de las Naciones Unidas
indican que si no reducimos las emisiones de carbono en un 45% para 2030, la civilización
humana corre el riesgo de colapsar. Las crisis de destrucción y degradación del ecosistema, la
pérdida de biodiversidad, el flujo interminable de refugiados, el debilitamiento de las
instituciones democráticas (en todos los aspectos de nuestras vidas), la concentración de un
mayor poder en menos manos, el creciente desempleo / subempleo y la paradoja paradójica del
hambre y la pobreza. La obesidad se está volviendo alarmantemente evidente. Esta dramática

situación es sintomática de un sistema que es físicamente insostenible y éticamente incorrecto,
basado en la ilusión de un crecimiento infinito e ilimitado. Este sistema domina nuestras vidas y
nos reduce a una especie en peligro de extinción, como nos advirtió el Manifiesto Slow Food
hace
30
años.
Sin crecimiento, los sistemas se desmoronan. Con ella, devoramos todo lo que queda en el
planeta Tierra. Este es el desafío que define nuestra época.
Sin embargo, estamos listos para enfrentar este momento histórico y permitir que
florezca
nuestro
modelo
alternativo.
Nos hemos estado preparando durante mucho tiempo. Hemos plantado semillas en todo el
mundo con proyectos, comunidades y líderes que inspiran a otros. Hemos creado espacios
sociales en los que aprender juntos a construir un mundo mejor a través de la experiencia,
diversos
enfoques
e
intercambios
recíprocos.
Cada uno de nosotros tiene el poder de crear cambios, ganar victorias y desarrollar nuevos
modelos para el futuro. Podemos ayudar a otros a cambiar de ser consumidores pasivos a ser
protagonistas de sus propias vidas. Cada una de estas cosas es un paso hacia el futuro en el
que
queremos
vivir.
A medida que nos fortalecemos, el sistema se defiende y se vuelve cada vez más
agresivo. Afortunadamente, otros miembros de la sociedad civil se unen a nosotros para trazar
el futuro que queremos. No se desespere: son gigantes, pero nosotros somos las multitudes.
Con mayor urgencia, continuamos brindando ese espacio social en el que todos tienen la
oportunidad de comprender el pasado y dar forma al futuro.
¿Qué ha sido de esas semillas que hemos esparcido por todo el mundo? Mire a su
alrededor: han germinado y florecido. Donde quiera que estés, no estás solo. Todos somos parte
de una red global. Y aunque defender la biodiversidad, educar y defender en su rincón del
planeta es primordial, el progreso comienza con el intercambio de historias, conocimientos,
proyectos de todo el mundo y la relación que tenemos entre nosotros. El Manifiesto nos
recuerda que no basta con hacer lo suyo; La naturaleza crucial de la próxima década exige que
trabajemos
juntos
de
manera
armoniosa,
pacífica
y
estratégica.
¿Por qué la comida es estratégica? Es el último tema transversal de nuestra era.
Observe los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas: la alimentación
desempeña un papel estratégico en cada uno de ellos. Cuando llevamos nuestro conocimiento
acumulado a estas importantes conversaciones internacionales sobre el futuro de nuestro
planeta, también traemos con nosotros el espíritu de Slow Food. Debemos reconocer que los
alimentos son tanto una víctima como una causa de la crisis climática, el colapso ecológico y
otras crisis mundiales. El hecho de que nuestros impactos positivos estén alineados con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas nos ayuda a comunicar nuestro

mensaje más importante, aunque complejo: en el contexto de las crisis que enfrentamos, los
alimentos son más que una víctima y una causa; Es una posible solución.
EL MUNDO QUE QUEREMOS
Juntos, la contribución de todos hace posible imaginar un mundo diferente. Estamos
comprometidos a transformar el sistema alimentario para garantizar alimentos BUENOS,
LIMPIOS
y
JUSTOS
PARA
TODOS.
En el futuro que imaginamos, estamos estrechamente vinculados con los ecosistemas
resilentes que nos rodean; todos respetan y promueven la diversidad de personas, culturas,
lugares, comidas y gustos. El sistema alimentario cambia porque nosotros cambiamos.
Cada uno de nosotros, en nuestras actividades diarias, ya experimenta fragmentos del
mundo que queremos: los huertos son plataformas para el aprendizaje multigeneracional; las
comunidades de productores transforman productos en peligro en activos económicos; los
mercados de agricultores ponen en contacto los mundos urbano y rural; las campañas de
sensibilización utilizan los alimentos para promover importantes problemas sociales y
ambientales; reuniones y eventos reúnen a personas de todas las edades y orígenes; las
cocinas se convierten en espacios sociales de educación, reflexión y acción para repensar
nuestra relación con la comida. Crucialmente, luchamos duro por la alegría, la justicia y las
políticas que defienden a las multitudes de esa minoría de personas que quieren convertir la
felicidad
y
la
vida
misma
en
mercancías.
Necesitamos construir sistemas alimentarios que sean resistentes frente a las
adversidades ambientales y sociales. Dada la enorme complejidad de los sistemas alimentarios
mundiales, por supuesto, no existe una estrategia única, por lo que celebramos la gran cantidad
de pasiones e ideas que los individuos y las comunidades ponen en práctica para hacer que
nuestras economías sean más circulares y nuestro mundo más equilibrado.
Para aumentar nuestro impacto y eficacia, no necesitamos limitar el alcance de nuestros
esfuerzos, solo tenemos que actuar de manera más estratégica. El principio rector de nuestra
red
debe
ser
actuar
localmente
y
comunicarse
globalmente.
Somos más que una simple red: aprendemos día a día a organizarnos mejor, creando relaciones
tangibles y recíprocas de confianza y respeto tanto entre nosotros como en los intercambios
con el mundo que nos rodea.
• Biodiversidad
• Diversidad de culturas alimentarias.
• Soberanía alimentaria
• Seguridad alimentaria
• Defensa de los bienes comunes
• Agroecología y sostenibilidad.

• Energías renovables en la producción de alimentos.
• Agricultura familiar
• Pesca comunitaria
• Bienestar de los animales
• Comida local. Cadenas de producción y distribución justas, cortas y transparentes.
• Intercambio de conocimiento intercultural, intergeneracional, comunitario y científico.
• Medios de vida rurales
• Agricultura urbana
• Agricultura social
• Salud y Bienestar
• Si tu pasión aún no está en esta lista, agrégala aquí:

SOMOS UNA RED GLOBAL DE COMUNIDADES LOCALES
_________________________________________
En este aspecto crítico, nos diferenciamos de otras organizaciones. Consideremos, por
ejemplo, nuestro enfoque de la biodiversidad alimentaria. No es suficiente catalogar
simplemente los alimentos en peligro de extinción. Difundimos la biodiversidad y se la confiamos
a quienes la protegen como parte de su vida cotidiana. Lo cultivamos, lo comercializamos y lo
comemos. Por eso proclamamos: "cómelo para salvarlo". Otras organizaciones recurren a las
comunidades principalmente para obtener apoyo o validación. SOMOS una comunidad. Nuestras
diversas relaciones humanas describen no solo cómo trabajamos, sino también quiénes somos.
Mira a tu alrededor: ¿Quién está con nosotros? ¿Quien falta? ¿Quién lidera la carga? Cuando
abordamos estas preguntas, trabajamos de manera más inteligente.
Somos una organización que con alegría manifiesta su respeto y afecto por la vida, la
autodeterminación, los derechos humanos y las libertades individuales. Nuestros principios
fundamentales son la empatía por todos los seres vivos y la solidaridad con todos los pueblos
del planeta, especialmente los más vulnerables y los más afectados por estas crisis mundiales.
Hacemos hincapié en el papel de las comunidades indígenas, especialmente las mujeres y los
jóvenes, que con demasiada frecuencia son víctimas de transgresiones y luchan por afirmar su
papel
vital.
Creemos en la importancia fundamental de reunir las diversas voces que reclaman y
manifiestan cambios en el sistema alimentario a través de sus palabras y acciones en todo el
mundo. Todos hemos desarrollado habilidades a través de las cosas que hacemos a diario.
Somos una multitud de agricultores, pescadores, cocineros, educadores, técnicos, maestros,
periodistas, escritores, defensores y consumidores, todos involucrados en las decisiones
diarias que pueden forjar un mejor sistema alimentario. Defendemos la diversidad del mundo
natural y encontramos fortaleza en la diversidad de la red Slow Food.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
En los últimos 30 años, nuestra red se ha extendido a más de 160 países. Slow Food está
presente en casi todas partes del planeta. Juntos, aprendemos cómo navegar entre la tiranía de
lo grande y la belleza de lo pequeño, dos realidades que existen en todo el mundo. Si bien
nuestros sistemas pueden parecer débiles en comparación con el sistema agroindustrial
masivo, de hecho somos fuertes: a medida que las crisis se multiplican e intensifican, nuestro
sistema sobrevive porque es más resistente. Simplemente pregunte a quienes cultivan,
trabajan, educan, cocinan y viven con nuestra filosofía, con cuidado por las cosas que les
rodean: tienen una mejor calidad de vida. Sin embargo, la urgencia de nuestro tiempo requiere
una mayor confianza, concentración y determinación, y nos obliga a conectarnos con el mundo
en general a través de compromisos, acciones y proyectos reunidos en la búsqueda de tres
objetivos importantes: defender la biodiversidad, educar al mundo en general. , y para mantener
nuestros esfuerzos e influir en los sectores público y privado.
1. Defender la biodiversidad:
Cuando defendemos la biodiversidad, vamos más allá de la diversidad biológica de plantas y
animales y pensamos en la relación entre las personas y la naturaleza, así como en el
conocimiento tradicional que ha dado lugar a miles de técnicas para transformar las materias
primas en panes, quesos y embutidos , dulces y demás. Para nosotros, la biodiversidad
comienza con lo invisible e incluye los organismos microscópicos que dan vida al suelo y a los
alimentos. La biodiversidad se preserva y mejora dentro de las sociedades humanas, y por esta
razón también es crucial para promover y proteger la diversidad cultural.
• Investigar y catalogar el patrimonio de la diversidad biológica y cultural vinculada a la
alimentación (como expresión del territorio) e identificar a las personas que protegen este
patrimonio;
• Apoyar y promover a quienes preservan la biodiversidad y actúan como cuidadores de los
territorios locales; aquellos que usan técnicas agroecológicas y prácticas agrícolas sostenibles
que respetan el bienestar animal; aquellos que manejan los recursos de los océanos, ríos y
lagos sin sobreexplotarlos; aquellos que promueven un modelo agrícola que puede detener la
propagación de monocultivos y la agricultura intensiva, así como la concentración de poder en
unas pocas manos;
• Crear oportunidades para el diálogo y el intercambio (comercial y de otro tipo) entre quienes
trabajan para llevar alimentos de la "granja a la mesa", así como con los consumidores
2. Educar al mundo en general:

Cuando aprendes a través de los sentidos, haciendo y jugando, entiendes el mundo. Estas
sensaciones emocionales cambian a los individuos y forjan comunidades. Y este enfoque no es
solo una técnica efectiva para transmitir conocimiento; Lo que es más importante, es un
enfoque que hace que el aprendizaje sea relacional, en el que cada uno de nosotros es
simultáneamente estudiante y maestro. A través de este enfoque, instamos a la promoción de
mejores prácticas en todo el mundo y destacamos el vínculo entre la salud del planeta y la
nuestra.
• Desarrollar materiales de comunicación y lanzar campañas para aumentar la conciencia
sobre
el
sistema
alimentario
y
cambiar
el
comportamiento;
• Diseñar y ofrecer actividades educativas y de capacitación, así como experiencias para
mejorar el conocimiento sobre los alimentos, desde la producción hasta el consumo y la pérdida
de alimentos, y para impactar las prácticas y elecciones de las personas;
• Diseñe y brinde actividades educativas y de capacitación para profesionales del sector
alimentario con el fin de recompensar a quienes realizan cambios positivos en la producción,
distribución, comercialización, consumo y gestión de residuos.
3. Mantener nuestros esfuerzos e influir en los sectores público y privado:
Abogamos por el mundo en el que queremos vivir. Involucramos tanto al sector público
como al privado y buscamos las señales que nos muestren cómo y con quién podemos lograr un
futuro mejor. Es importante entender que no podemos hacerlo solos. Forjamos lazos con otros
para defender a los más afectados por el sistema alimentario industrial. Debemos hacer este
trabajo para otros y con otros. Somos las multitudes.
• Influir en las instituciones públicas y el sector privado en todos los niveles para crear
políticas y modelos que apoyen sistemas justos y regenerativos de producción, distribución,
comercialización, consumo y gestión de la pérdida de alimentos.
• Informar, involucrar y movilizar a individuos y comunidades para convertirse en defensores
de
la
transición
necesaria
hacia
políticas
justas
y
sostenibles;
•Crear
alianzas
con
otros
que
luchan
por
objetivos
similares.
Juntos debemos identificar los objetivos y responsabilizarnos (en el contexto de dónde
vivimos y trabajamos) para garantizar nuestro compromiso sostenido con estos tres objetivos.
Debemos estar atentos y flexibles, ya que pueden surgir importantes objetivos transversales.
Algunos ya son claros, por ejemplo, en términos de comunicación, debemos comunicarnos con
mayor claridad y ser más abiertos. ¡Después de todo, somos un movimiento! Si bien en el
pasado podríamos haber pensado que solo estábamos hablando con nuestros miembros, hoy
debemos recordar a la audiencia más amplia de seguidores y seguidores que también están
interesados en crear un mundo mejor. Como tal, debemos aumentar la diversidad de idiomas en
los que nos comunicamos, incluidos los locales. El otro tema transversal es la recaudación de

fondos: debemos mejorar nuestras estrategias de desarrollo y diversificar los flujos de
ingresos. Estas también son herramientas para lograr la realidad en la que queremos vivir.
CONVERTIRSE EN EL MOVIMIENTO DE ALIMENTOS
En los 30 años transcurridos desde la firma del Manifiesto de Slow Food, mucho ha
cambiado en el mundo. Nuestro movimiento y mensaje han migrado desde los márgenes al
centro de la vida. Pregúntele a cualquier agricultor, enólogo, quesero o pescador que haya
estado navegando por los turbulentos cambios en nuestro mundo desde 1989. La imaginación
del público acerca de los alimentos tradicionales, el respeto por aquellos que trabajan en los
campos o venden alimentos en el mercado y en pequeñas tiendas, y las oportunidades para las
personas que quieren convertirse en agricultores o artesanos de la alimentación, todos están
creciendo y fortaleciéndose. ¡Realmente estamos cambiando el sistema alimentario! Sin
embargo, una serie de crisis en cascada también se están acelerando. Si bien puede ser difícil
trabajar más duro, podemos trabajar de manera más inteligente. En todas y cada una de las
tres áreas clave en las que nos encontramos involucrados, podemos fortalecer la naturaleza
estratégica de nuestro trabajo y desarrollar acciones teniendo en cuenta una visión clara de lo
que
esperamos
lograr.
Somos una red vasta y diversa. No representamos simplemente a las multitudes;
SOMOS las multitudes, y podemos convertirnos en EL movimiento alimentario.
Este documento es un llamado urgente a la acción colectiva. Pero, ante todo, es una
herramienta que nos ayuda a determinar y enfocar nuestros compromisos mutuos para que
podamos ser más efectivos. Desde ahora y el Congreso Internacional en 2020, nos reuniremos
para
discutir
e
identificar
resultados
medibles.
¡Juntos podemos defender nuestra comida, nuestro planeta y nuestro futuro!

