Durante tres días del mes de octubre del pasado año 2004, Slow Food celebraba en la ciudad de Turín el Encuentro
Mundial de las Comunidades del Alimento “Terra Madre”. En aquel acontecimiento tomaron parte 4.888 delegados
procedentes de 130 países que representaban a 1.250 Comunidades del Alimento. Con el concepto Comunidad del
Alimento Slow Food define a una larga cadena que parte de los seleccionadores de simientes y razas autóctonas, pasa
por los recolectores, agricultores, ganaderos, pescadores, e incluye a elaboradores, artesanos, distribuidores y cocineros.
Mujeres y hombres que en “Terra Madre” obtuvieron por vez primera un espacio para el encuentro y reconocimiento de
la importancia y el impacto de sus actividades en defensa de la biodiversidad agroalimentaria y de la producción
sostenible. Entre ellos muchos españoles; comunidades que representaban a proyectos valientes y únicos de recuperación
y defensa de alimentos de nuestras tierras: alcaparras de Ballobar, azafrán del Jiloca, salinas del Valle Salado alavés,
cerdo negro mallorquín, cerdo de raza autóctona vasca Euskal Txerria, alubia negra de Tolosa, judías del ganxet…Todas
estas iniciativas y muchas otras más, hasta reunir a 200 participantes de toda España, han sido ahora convocadas por los
cada día más activos “convivia” españoles de Slow Food a celebrar el I Encuentro Nacional en defensa de la
Biodiversidad y la protección del Patrimonio Alimentario en un lugar paradigmático del territorio español: Castielfabib,
Rincón de Ademuz, una zona rural de interior comprometida con su patrimonio agrícola y alimentario. Los próximos días
25, 26 y 27 de noviembre allí se reunirán agricultores, ganaderos, distribuidores, elaboradores, cocineros,
consumidores, gastrónomos e investigadores. Una amplia y variada red de entes, comunidades y personas dispuestas a
conservar y recuperar prácticas agrícolas tradicionales (saber-hacer campesino), modos artesanales de elaborar y
consumir alimentos, restituir dignidad cultural del alimento, promover la educación del gusto y defender la biodiversidad
alimentaria. En el Rincón de Ademuz celebraremos a nuestra “terra madre” particular y prepararemos la presencia
española para Terra Madre 2006. Porque el acontecimiento de 2004 no fue sino una primera etapa en la construcción de
una red mundial de las Comunidades del Alimento: en Terra Madre 2004, lo diría en su discurso de clausura Carlo Petrini,
presidente internacional de Slow Food: «Hemos sentado las bases para la creación de una red mundial. Con ella, todos
unidos haremos oír nuestra voz allí donde sea necesario, para defender algo que tomamos muy en serio. El verdadero
trabajo comienza ahora».
Este encuentro cuenta con la colaboración en el patrocinio de la Obra Social de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y
de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación (Generalitat Valenciana).
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