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LA REVOLUCIÓN DE LOS 
ALIMENTOS BUENOS, LIMPIOS Y 

JUSTOS 
 

Alfonso Rocha – Consejero Internacional de Slow 
Food México y Centroamérica 

    Nelly Sánchez   –  Lider Slow Food Xalapa 
 
Un sistema Alimentario Obsoleto y Dañino  

Es muy claro que el actual sistema de producción y 
consumo es industrializado y tembién que hay 
millones de personas sufriendo de por falta de 
alimento y otros más con problemas por comer en 
exceso alimentos no saludables. Este sistema es 
peligroso para la Tierra, los ecosistemas y para sus 
habitantes. 
 

El gusto, la biodiversidad, la salud de las personas y 
animales, el bienestar y la naturaleza se ven 
amenazados de manera continua; todo ello acentúa la 
urgencia de producir y consumir con los criterios de un 
gastrónomo que ejerza su derecho al placer sin 
deteriorar la existencia ajena o el equilibrio 
medioambiental del planeta en que vivimos. A raíz de 
este fenómeno como la fastfood (comida rápida), 
surgió en Italia a finales de la década de los ochenta su 
antítesis, el movimiento de slowfood (comida lenta).  

 
Slow Food 

“Una revolución global que nace a partir de 
raíces locales”  

 
Un movimiento que inició enfocado en defender 
tradiciones regionales, buena comida, placer 
gastronómico  y el paso Slow (tranquilo) de la vida. 

 
Slow Food defiende las diferencias culturales, 

territoriales y regionales, íntimamente ligadas a 
nuestra herencia alimentaria y revaloriza la historia y 
la cultura de cada grupo social, para que puedan 
existir redes de intercambio recíproco equilibradas. 

  

 
La comida de calidad es un derecho de toda 

persona y consecuentemente todos tenemos la 
responsabilidad de salvaguardar este patrimonio.Es 
por ello que este movimiento promueve una 
revolución cultural a través del cambio de paradigma 
actual de nuestro sistema industrializado de 
alimentos por uno Bueno, Limpio y Justo. 

 
 

Bueno, Limpio y Justo para todos 
“Definiendo calidad tres criterios” 

 
Con estos tres conceptos de calidad, Slow Food 

promueve una Alimentación Buena, en sabor y 
aroma, fruto de la competencia del productor, de la 
elección de los ingredientes y de los métodos de 
producción.  

Limpia que respeta el medio ambiente y concede 
una gran importancia a los métodos de cultivo, cría 
de animales, transformación, marketing y consumos 
sostenibles. 

Justa donde rigen  las condiciones de trabajo 
respetuosas con el hombre y sus derechos. 

 Esta alimentación fomenta la preservación de la 
diversidad biocultural que podrá alimentar a 
generaciones futuras con un sistema alimentario 
resiliente. 

Red de Redes 
“La red en México, Una gran familia” 

 
La red internacional de Slow Food conocida como la 
red Terra Madre, está integrada por activistas, 
jóvenes, académicos, chefs, cocineras tradicionales, 
productores de alimentos y cualquier persona 
interesada en esta red que agrupa a más de 100,000 
socios integrados a más de en 1,500 grupos locales 
(convivium) en todo el mundo. 

 
Slow Food en México cuenta con más de 34 

convivums dependiendo del interés de sus 
integrantes, se realizan diferentes actividades y 
campañas en cada región. 

 
Cada uno de estos grupos donde se comparte una 

misma filosofía, aportando conocimiento y trabajo 
con entusiasmo dando valor a la tierra y a todos los 
involucrados con ella, haciéndonos participes como 
ciudadanos consientes, tejiendo una red en nuestros 
territorios y apoyándonos desde nuestros Estados así 
es como se mueve Slow Food en México. 
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Slow Food Xalapa 
“Tejiendo Redes” 

 
Tejiendo red para crear estructuras sociales que 
ayuden a construir un cambio.  

 

 
 

 
En Xalapa buscamos llevar el mensaje de “Amor 

por la tierra a través de la alimentación y  la 
importancia de ser conscientes de que lo que 
comemos es un tema que nos involucra e impacta a 
todos en la región”. 

 
Nuestra filosofía tiene que ver con compartir lo 

que somos y hacer lo que nos gusta y esto es a través 
de distintas actividades como degustaciones de 
productos locales, charlas,  recorridos a 
comunidades, talleres y eventos relacionados con 
Alimentación. Para todo ello también buscamos 
generar convenios o acuerdos con algunas 
asociaciones civiles, instituciones educativas y otros 
agentes dentro de la sociedad. 

 
Creemos que juntos levantando la voz en nuestro 

día a día, desde nuestras trincheras como estudiantes, 
empleados, catedráticos, cocineros podemos generar 
un cambio compartiendo lo que sabemos y haciendo 
consciencia primero como consumidores y luego 
como parte de una sociedad donde nuestros actos 
dejan huella no solo en el planeta sino también en las 
mentes de las personas con las que nos relacionamos. 
Es por ello que invitamos a todo aquel que comparta 
este ideal que nos conozca como red y que juntos en 

convivencia ayudemos a dar valor a los que siembran 
y transforman de manera limpia, por los que 
salvaguardan las semillas, los territorios, los saberes, 
las tradiciones y por la misma tierra que nos 
alimenta. 

 

 
 
 
 
 
  
 

  
	  


