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Moción número 5 

  

La transmisión de saberes, el acceso  
al conocimiento, la “Universidad difusa” 

 

 

Considerando que: 
-2004 fue un año crucial para el movimiento Slow Food con el nacimiento de dos importantes entes que 
han cambiado y orientado profundamente su identidad: la Universidad de Ciencias Gastronómicas de 
Pollenzo y la red de Comunidades del Alimento de Terra Madre;  
-Las comunidades de Terra Madre representan a los custodios de conocimientos, prácticas, estilos de vida 
y de convivencia en armonía con el territorio en que habitan, donde la naturaleza y los individuos se han 
adaptado a lo largo de los siglos a las condiciones ambientales y sociales y a sus continuas mutaciones;  
-La distancia entre saberes tradicionales y ciencia oficial es aún grande y que, con demasiada frecuencia, 
los conocimientos acumulados durante siglos por las comunidades no obtienen dignidad y 
reconocimiento por parte de las instituciones académicas. Los saberes académicos oficiales deberían 
dialogar de forma cada vez más íntima y constante con la sabiduría campesina y artesana, que representa 
la identidad profunda de un territorio. 
 
Nosotros, representantes de la red de Slow Food y de Terra Madre provenientes de 90 países de todo el 
mundo, reunidos en Congreso en Chengdu, China, declaramos nuestro compromiso para promover un 
diálogo proficuo entre ciencia oficial y saberes tradicionales, favoreciendo el principio de que el acceso al 
conocimiento y a la cultura son un derecho de todos, sin distinción de clase, extracción social, 
condiciones económicas, raza de procedencia, género, edad. 
 
En particular nos comprometemos a: 
-promover la democratización del acceso al saber mediante iniciativas dirigidas a favorecer el encuentro, 
el diálogo y la compartición de conocimiento; instrumento principal de esta labor será la formación de 
una plataforma de intercambio y de acceso al saber libre y democrático a desarrollar junto a la 
Universidad de Ciencias Gastronómicas de Pollenzo, abierta a todas las Universidades e Instituciones de 
formación en el mundo que comparten el espíritu y los objetivos de este proyecto. Por el momento esta 
iniciativa toma el nombre provisional de “Universidad difusa”. 
-promover y sostener la “Universidad difusa” a través de nuestra red de comunidades del alimento y de 
los grupos locales en los distintos territorios a fin de hacer accesible el patrimonio de conocimientos y de 
competencias vinculadas con el mundo de la alimentación que las asociaciones y la red han acumulado 
durante años. 
-favorecer la adhesión a la “Universidad difusa” de aquellos otros entes que en cualquier parte del mundo 
luchan por la salvaguardia de los saberes tradicionales y la dignidad de los conocimientos de los 
humildes. 
-  favorecer la introducción en los currículos escolares de programas de educación alimentaria y 
ambiental. 


