
Las Comunidades Slow Food:
qué son y cómo se crean



El cambio climático y la dramática pérdida de la biodiversidad son las emergencias más graves que amenazan el planeta y la humanidad; para hacerles frente se necesita un 
cambio. Además, la comida es una parte integrante del reto que nos espera a cada uno de nosotros. 

Slow Food ya se ha comprometido con este reto, es más, su red global puede y debe desempeñar un papel incluso más relevante. Por ello, para adecuarse a la complejidad 
del momento histórico, ha optado por experimentar formas organizativas más flexibles: las Comunidades.

La red del futuro para las multitudes 

Comida buena, 
limpia y justa 
para todos

Pérdida de la
biodiversidad
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Dar vida a nuevas
Comunidades Slow Food

CONVERTIRSE EN
THE FOOD MOVEMENT 

CAMBIAR
EL SISTEMA ALIMENTARIO



SLOW FOOD = RED GLOBAL de COMUNIDADES LOCALES
     NUEVO MODELO ORGANIZATIVO

El modelo organizativo

Crear formas de integración 
más dinámicas e inclusivas 

Aumentar los lugares
en los que haya un nodo

de la red Slow Food

Integrar grupos locales ya 
existentes que siguen el 

mismo camino que Slow Food 
pero que aún no forman parte 

activa de nuestra red

Identificar
grupos nuevos 

Incrementar el número
de personas implicadas

y activistas

Objetivos:

Aumentar el impacto
de Slow Food



ComunidadEl término Comunidad no es nuevo en la historia de Slow Food.
Oficialmente, entró a formar parte de nuestro léxico en el 2004, con la primera edición 
de Terra Madre (encuentro internacional de las Comunidades del alimento).

Por qué el modelo de las Comunidades

Para Slow Food se trata de un modelo social, cultural, económico (y por lo tanto político) ganador en cuyo centro
se encuentra el bien común, que en nuestro caso va ligado al alimento, al medio ambiente y a la sociedad.

La comunidad se basa en las relaciones y la seguridad afectiva que une a sus miembros.



Los nodos de la red 

Las Comunidades nacen y se integran a la red que, a nivel local, ya está compuesta por unas sedes 
locales denominadas Condotte. 

El diálogo, la colaboración y la relación, son el valor añadido de la red Slow Food. Los grupos locales 
(como Comunidades y Condotte) trabajan juntos y coexisten para alcanzar los objetivos de Slow Food. 

El intercambio de experiencias, buenas prácticas e ideas son la base del diálogo entre los nodos de la red.



Instrucciones
de uso



Los protagonistas y las características de la Comunidad

1 nombre que identifique 
a la comunidad

1 objetivo específico 
(ej. valorar y proteger los 

limentos locales)

1 territorio de referencia
(ej. el valle o el área
de la Comunidad)

DOS CASTANICOLTORI 
DO VALE SUPERIOR 

RENO

+10 5+

10 personas
(número minimo)

1 portavoz 5 coordinadores

= +

DE LAS 
CUALES



Con la suscripción a la Declaración de Fundación los miembros declaran

Cómo nace una Comunidad

la fecha y 
el lugar de creación

la adhesión adecuada
a Slow Food y a los 

principios de la declaración 
de Chengdu

el objetivo que se fija la 
Comunidad para contribuir 
a la misión de Slow Food en 

el propio ámbito local

las actividades, las 
iniciativas y los proyectos 

con los que se propone 
conseguirlo

el proyecto global (ej. 
Baluartes, Arca del Gusto, 

huertos y campañas) 
que se pretende apoyar 

y la correspondiente 
contribución económica

la lista de los miembros 
de la Comunidad con sus 

datos del correo electrónico   



La Declaración de Fundación  puede rellenarse desde la plataforma de las Comunidades Slow Food

Cómo nace una Comunidad 

!

Hay un formulario disponible
en PDF que se puede imprimir

desde la página web
www.slowfood.com/our-network/slow-food-communities/community-founding-declaration/

communities.slowfood.it
La plataforma de gestión está disponible en 7 idiomas 



Instrumentos de trabajo de las Comunidades

El logo de Slow Food Comunidades 
> enviado desde la sede Slow Food
directamente al portavoz en cuanto

la Comunidad se registra oficialmente

el Impact Report, es decir, el informe
anual para informar de las actividades

y evaluar su impacto
> completado cada año por el portavoz 

ETNEA 
GASTRONÔMICA 
EDUCACIONAL

Para saber más
las FAQ (Frequently Asked Questions),

responden a las dudas que surgen
en el desarrollo de las Comunidades

>  Se pueden descargar desde
la página web en 7 idiomas 

www.slowfood.com/our-network/slow-food-communities/faq/



Gracias a la ayuda de proyectos identitarios como el Arca del Gusto o los huertos, la Comunidad apoya a la red global de Slow Food. 
La misma Comunidad asume como grupo el objetivo de recaudar donaciones y recursos económicos mediante actividades que pueden 

programarse durante el año, como una cena de autofinanciación, un pequeño evento local o una campaña online.  

La Comunidad apoya la red global  

Cada año la Comunidad
se compromete a apoyar un proyecto 
o una campaña con una contribución



ETNEA GASTRONÔMICA 
EDUCACIONAL

JARDINS DE VHEMBE

Historias de la red: ejemplos de Comunidades de proyecto

NOMBRE: Comunidad Slow Food de los huertos de Vhembe
PERSONAS IMPLICADAS: 100
PAÍS: Sudáfrica

OBJETIVO/DESCRIPCIÓN
Los líderes locales de los 10.000 Huertos en África se han unido para promover el 
intercambio entre los activistas y los horticultores del territorio de Vhembe

ACTIVIDAD
Poner en marcha huertos a partir de la actividad de selección y conservación de las 
simientes locales y organizar talleres de formación para la red local sobre las técnicas 
agroecológicas. 
Además, a lo largo del año, la Comunidad organiza encuentros y eventos públicos como 
el mercado agrícola de los huertos

PROYECTO QUE SE APOYA
Huertos

NOMBRE: Comunidad Slow Food educativa gastronómica Etnea
PERSONAS IMPLICADAS: 29
PAÍS: Italia

OBJETIVO/DESCRIPCIÓN
Un grupo de estudiantes, profesores y cocineros que se han comprometido a fomentar la 
cultura local del alimento junto a productores y consumidores 

ACTIVIDAD
Organizar formaciones, Laboratorios del Gusto, reuniones con productores, eventos 
divulgativos y encuentros para compartir la cocina con las familias

PROYECTO QUE SE APOYA
Huertos



Historias de la red: ejemplos de Comunidades temáticas

PESCA SUSTENTÁVEL 
EM BOCACHICA

NOMBRE: Kalinga Indigena de Pasil
PERSONAS IMPLICADAS: 15
PAÍS: Filipinas

OBJETIVO/DESCRIPCIÓN
Mujeres y hombres de la comunidad indígena que defienden el ecosistema y el 
patrimonio gastronómico local y cultivan mediante el sistema de terrazas en alturas 
diferentes variedades de arroz como el Chong-ak (producto del Arca del Gusto)

ACTIVIDAD
Mapear la biodiversidad local y proponer como candidatos al menos cuatro productos a 
bordo del Arca del Gusto. Dar importancia a los productos mediante actividades educativas 
que impliquen a jóvenes y ancianos y promoverlos a través de las instituciones locales  

PROYECTO QUE SE APOYA
Arca del Gusto, Baluartes Slow Food, Terra Madre

NOMBRE: Comunidad de la pesca sostenible de Bocachica
PERSONAS IMPLICADAS: 11
PAÍS: Colombia

OBJETIVO/DESCRIPCIÓN
Pescadores, cocineros, mujeres emprendedoras y funcionarios de las instituciones locales 
que se han unido para fomentar la pesca sostenible 

ACTIVIDAD
Organizar talleres de formación para los profesionales del sector y 
actividades de defensa junto con las instituciones

PROYECTO QUE SE APOYA
Alianza de Cocineros Slow Food

* Las comunidades indígenas de Slow Food 
utilizan el logotipo que caracteriza los 
proyectos de la red temática relacionada.

INDÍGENA KALINGA 
DE PASIL

Indigenous 
Peoples’ Network*



PROTECÇÃO DO PATRIMÓNIO 
DA BIODIVERSIDADE 

DE NAGALAND

ILHAS FAROÉ PARA SISTEMAS 
ALIMENTAÇÃO SUSTENTÁVEL

Historias de la red: ejemplos de Comunidades territoriales

NOMBRE: Comunidad Slow Food para la protección del patrimonio  
   de biodiversidad de Nagaland
PERSONAS IMPLICADAS: 29
PAÍS: India

OBJETIVO/DESCRIPCIÓN
Salvaguardar y promover la cultura del alimento y de la agricultura tradicional valorándola 
como recurso económico, social, cultural y de desarrollo humano

ACTIVIDAD
Mapear la biodiversidad local a bordo del Arca del Gusto, organizar un banco de semillas 
de la comunidad, desarrollar huertos comunitarios en cada uno de los pueblos para 
garantizar la conservación y el consumo de las variedades autóctonas, y poner en marcha 
un mercado agrícola de manera regular

PROYECTO QUE SE APOYA
Arca del Gusto

NOMBRE: Comunidad Slow Food de las Islas Feroe para sistemas sostenibles de comida 
PERSONAS IMPLICADAS: 100
PAÍS: Islas Feroe

OBJETIVO/DESCRIPCIÓN
Fomentar una cultura del alimento sostenible y local en las Islas Feroe mediante el trabajo 
con productores, cocineros, comerciantes y jóvenes

ACTIVIDAD
Desarrollar la red local de activistas implicando a  más profesionales del sector y dar 
importancia a los productos locales con encuentros didácticos y otros eventos.
Además, se organizarán actividades educativas para los jóvenes mediante la 
documentación del patrimonio agrícola y gastronómico de las Islas Feroe 

PROYECTO QUE SE APOYA
Baluartes Slow Food



Para más información puede contactar con la sede internacional de Slow Food
international@slowfood.com

Toda la información y los materiales se encuentran disponibles en  
www.slowfood.com


