VADEMÉCUM
Cómo crear un Convivium
¡Aplica la filosofía Slow Food a nivel local!
Slow Food es una asociación integrada por socios, y su impacto sería menos relevante si personas
como tú, que apoyan y promueven nuestra tarea de restituir la dignidad al placer alimentario,
educar a los consumidores, defender la biodiversidad, construir comunidades del alimento y crear
un sistema que propicie un alimento bueno, limpio y justo y asequible para todos.
Al asociarte a Slow Food, te conviertes en socio de un Convivium, el círculo local de la Asociación
y una comunidad de productores, artesanos, coproductores, docentes e investigadores,
estudiantes, familias, periodistas, activistas y muchos otros sujetos. Crear un Convivium
constituye una forma de compartir la filosofía de Slow Food en tu comunidad local a través de la
promoción del placer y de la calidad en la vida diaria.
Cada Convivium es único, como las personas, la cultura y las tradiciones alimentarias de la región
donde se encuentra. Todas estas personas tienen en común el deseo de llevar Slow Food a sus
comunidades, a través de la implicación de productores locales, a través de proyectos, eventos y
colaboraciones, a través de la creación de huertos escolares y programas educativos, a través de la
organización de seminarios, conferencias y clases, y compartiendo con otras personas la alegría y
el placer que brinda la comida.
Este documento tiene el objetivo de ayudarte a entender mejor qué es un Convivium y cómo crear
uno, y de responder a las preguntas relativas al proceso de apertura de un nuevo Convivium. Si
necesitas ulteriores informaciones, no dudes en contactar con nosotros.
¡Bienvenido!
La Oficina Internacional de Slow Food
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¿Qué es un Convivium?
La palabra Convivium está formada por los vocablos latinos con + vivere, y expresa el concepto de
convivencia que constituye la base de Slow Food. El Convivium es un círculo local de Slow Food, y
cada uno está formado por individuos que son socios de Slow Food. Cada nuevo socio es asignado
al Convivium geográficamente más próximo a su lugar de residencia.
La estructura y la organización del Convivium se explican al detalle en el Protocolo del
Convivium Slow Food, un documento que recibirás de Slow Food en el caso de que quisieras abrir
un Convivium.
Cada Convivium tiene un Comité coordinado por un fiduciario (o más co-fiduciarios), uno o más
vice-fiduciarios, un secretario y un tesorero. Todos estos roles son de naturaleza voluntaria. Al
principio, la misma persona puede desempeñar las funciones de fiduciario, tesorero y secretario.
Cuando el Convivium crece y empieza a tener cierto número de socios, estos cometidos deberán
ser asignados a otros miembros del Comité.
Según el Estatuto Internacional de Slow Food, el cometido del Convivium queda así definido:
α) Promover la filosofía de la asociación;
β) Desarrollar una red local de individuos que comparten los principios de Slow Food y trabajan
por su difusión; esta red constituye la comunidad local de Slow Food.
χ) Desarrollar la presencia organizada de la Asociación a través del reclutamiento de nuevos
socios.
δ) Entablar relaciones y colaboraciones con entidades públicas, asociaciones gastronómicas,
consorcios y asociaciones de productores, órganos de comunicación, etc., para contribuir al
desarrollo de un sistema alimentario sostenible y al conocimiento de la producción de alimentos.
ε) Colaborar con otras asociaciones o entidades para la protección del ecosistema y el respeto a
la naturaleza, condición necesaria para la salvaguardia del patrimonio gastronómico y para la
defensa y la promoción de los saberes tradicionales y la cultura popular;
φ) Establecer y mantener relaciones de colaboración y convivencia con los demás Convivia;
γ) Llevar a cabo actividades de promoción y apoyo a los programas nacionales e internacionales
de la Asociación.
Puesto que los Convivia tienen el cometido de aplicar a nivel local la filosofía de Slow Food, es
importante que sean grupos inclusivos y abiertos a todos, y que permitan participar en sus eventos
y en sus actividades a todas las personas interesadas: en efecto, todo ello permite difundir la
filosofía de Slow Food. Los Convivia no deben ser utilizados como instrumentos para sacar
beneficio personal y profesional o como medio de promoción.
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Cómo crear un Convivium
1) Reúne a los socios fundadores
En calidad de futuro fiduciario, el primer paso consiste en seleccionar al menos a cinco personas
para poder abrir un Convivium. Debe tratarse de personas físicas –no pueden ser empresas u otras
entidades– que apoyen a Slow Food y lo que esta Asociación representa. La selección puede tener
lugar durante la primera reunión del grupo antes de la creación del Convivium, o bien puedes
contactar directamente con las personas a las que desees implicar. Muy probablemente, estas
personas formarán el primer Comité fundador y desempeñarán los cargos de tesorero, secretario y
otras funciones de coordinación, todos ellos de naturaleza voluntaria.
Sólo los socios al corriente de pago de la cuota asociativa pueden ser socios fundadores de un
Convivium. Si tú mismo o una de las cinco personas que tienen intención de formar un Convivium
no son socios regularmente inscritos, tendrán que renovar la inscripción o asociarse a Slow Food
en el momento del envío de la copia firmada de la solicitud de creación de un Convivium.
Encontrarás el modelo entre los documentos que recibirás de Slow Food.

2) La primera reunión
El primer encuentro para dar vida al Convivium puede tener lugar en cualquier momento y en
cualquier sede, con la participación de un número cualquiera de personas. Pueden incluso no ser
socios de Slow Food, siempre que estén interesados en la creación y participación en la vida del
Convivium.
Cuestiones a debatir durante la primera reunión:
•
¿Cuál es el objetivo del Convivium?
•
¿Qué esperas conseguir?
•
¿A qué actividades, programas y eventos te gustaría dedicarte?
•
Qué intereses del ámbito alimentario/productivo existen en el seno del grupo y en
el área de competencia del Convivium?
•
Con qué productores, restaurantes y organizaciones podrías colaborar?
El nombre del Convivium puede contener una referencia geográfica, o bien aludir a una
peculiaridad característica de tu zona de influencia. En el caso de que quieras crear un Convivium
en una gran ciudad (es decir, con más de 300.000 habitantes), en la denominación deberá añadirse
al nombre de la ciudad una especificación concreta (por ejemplo “Convivium Bordeaux-Aquitane”
y “Convivium Les Bitourges Vivisques-Bordeaux”), puesto que existe la posibilidad de que surjan
otros Convivia en el futuro.
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Otro de los temas que deben ser tratados durante el primer encuentro concierne a la elección del
Comité y del Fiduciario. El Fiduciario es el alma, la fuerza que guía al Convivium; sus
responsabilidades incluyen la coordinación de las actividades del Convivium y el mantenimiento
de las relaciones con Slow Food. La estructura del Comité queda expuesta en el Protocolo del
Convivium Slow Food.
¡Ahora ya estás listo para contactar con Slow Food y formalizar el nacimiento de tu Convivium!

Contacta con la Oficina Internacional de Slow Food
Slow Food
Piazza XX Settembre, 5
12042 Bra (CN) Italia
Tel.: +39 0172 419611
Fax: +39 0172 419755
En los siguientes países* existe, además, un número gratuito:
Austria
0800 28 11 41
Irlanda
1800 553 930
*Recuerda que el personal responderá a las llamadas en horario de oficina (uso horario: Central European
Time GMT +1)

Una vez recibida tu solicitud de abrir un Convivium, Slow Food te enviará por correo electrónico
el Protocolo del Convivium Slow Food y los anexos –el documento requerido para abrir un
Convivium– junto con el Estatuto Internacional y la Carta de utilización de las marcas Slow Food.
La persona que vaya a ser tu referente en la Oficina Internacional de Slow Food querrá conocer el
nombre del nuevo Convivium y el área geográfica de referencia –el distrito del Convivium– y te
ayudará en la gestión de cualquier problema o duda que puedas albergar.
Si, durante la primera reunión, el Comité fundador elaborara un plan de actuación que quiera
emprender, no dudes en compartirlo con nosotros.
Para encontrar la lista de Convivia más próximos a tu domicilio visita nuestra página:
http://www.slowfood.com/international/4/where-we-are

Ejemplos de actividades de los Convivia
Las actividades de los Convivia son una parte fundamental de Slow Food, porque permiten a los
socios encontrarse y compartir los intereses que los aúnan. A continuación puedes encontrar una
lista de actividades que permiten aplicar la filosofía Slow Food a nivel local.
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Actividades a realizar en los Convivia:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Huertos escolares en esquelas primarias;
Actividades de educación del gusto para niños, jóvenes y adultos;
Visitas a mercados campesinos y granjas de productores para estudiantes;
Giras gastronómicas locales: visitas a granjas, productores artesanos, fincas agrícolas y
bodegas;
Eventos de recaudación de fondos: subastas, cenas, loterías, etc., para financiar los
Baluartes o los proyectos de Terra Madre;
Degustaciones y cenas con productos del Arca y de los Baluartes. Puede invitarse a los
productores para darles la posibilidad de conocer a los socios y a la prensa local;
Clases de cocina y Laboratorios del Gusto;
Intercambios con otros Convivia;
Conferencias sobre la producción y el consumo de alimentos;
y mucho mas...

Ejemplos:
I.

Convivium Prince Edward en Canadá: la Barbacoa de las 100 millas
En Canadá, el Convivium del condado de Prince Edward ha organizado la barbacoa anual
y un festival de música. Se trata, ante todo, de un evento social, pero al mismo tiempo
constituye una ocasión para recaudar fondos y reclutar a nuevos socios. En 2008 el tema es
la comida local: los chefs de la provincia han competido entre sí para crear los mejores
platos utilizando exclusivamente productos cultivados a una distancia máxima de 100
millas del lugar del evento.

II.

Convivium Central Rift Valley en Kenia: Intercambios y Educación
El Convivium Central Rift Valley en Kenia desarrolla su actividad tanto a nivel local como
internacional: participa en intercambios, promueve la agricultura biológica en las escuelas y
organiza eventos para ensalzar la cocina local. La principal de estas ferias ha contado con la
participación de más de 200 personas, que se han reunido para compartir los platos
tradicionales, intercambiar ideas sobre la agricultura y premiar a los productores locales
por la calidad de sus productos.

III.

Convivium de Tipperary en Irlanda: el Festival primaveral de los productos locales
En Nenagh, el Convivium irlandés de Tipperary organiza cada año el Festival de
Primavera. El evento es una ocasión para dar a conocer una amplia gama de productos
locales, desde verduras hasta quesos, y prevé la participación de distintos ponentes y
expertos. Uno de los principales objetivos del Convivium es que se conciba el alimento
como una parte central de la sociedad, tanto en el pasado como en el futuro; el programa
prevé visitas a lugares neolíticos y celtas.

IV.

Convivium Mar del Plata, Argentina: Film Festival
Inspirándose en Slow Food on Film, el Convivium argentino Mar del Plata ha creado su
festival de cine. Utilizando los contactos con los medios y el sector hotelero, el Convivium
ha organizado proyecciones en un hotel local y un mercado, donde las “mujeres del abasto”
(que colaboran en la alimentación de las personas indigentes tras el derrumbe económico
argentino) han expuesto sus productos.
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V.

Convivium Lippo Karawaci de Yakarta, Indonesia: Laboratorios del Gusto
Para luchar contra la obesidad infantil, el Convivium Lippo Karawaci organiza desde hace
tres años unos laboratorios del gusto, con ocasión del Festival de Yakarta. Se trata de
sesiones de 20 minutos que tienen como objetivo la diversión y la interacción: los niños
juegan, y se les invita a participar en un debate sobre el gusto, sobre la alimentación
equilibrada y sobre la dieta sana. Al final, los pequeños pueden visitar el “Poblado Slow
Food”, formado por una selección de verduras y otros productos derivados de las mismas.
Con este enfoque el Convivium espera demostrar a los estudiantes el vínculo entre la
planta y el plato, e invitarles a apreciar los sabores.

VI.

Convivium Chigata, Costa de Marfil: Agricultura cooperativa
En Costa de Marfil, Slow Food Chigata promueve la agricultura cooperativa y agrupa a las
mujeres con el objetivo de promover un tipo de alimentación sana y local. La fiduciaria
Mariam Ouattara ha creado varios grupos de unas 100 mujeres cada uno: todos ellos
ofrecen ayuda en el campo para mejorar la calidad del alimento que se cultiva y cocina
localmente. A primera vista, la construcción de un granero podría parecer una actividad
atípica para un Convivium, pero la mejora de la seguridad alimentaria es parte integrante
del lema “bueno, limpio y justo” en todo el mundo.
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