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CARTA DE INTENCIÓN 
 

Con la intención de crear una red mundial de universidades y centros de investigación 
coligados a la Associazione Internazionale Slow Food, se estipula el siguiente 

 
PROTOCOLO DE ACUERDO Y COLABORACIÓN ENTRE 

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE SLOW FOOD (Slow Food), y 
UNIVERSIDAD CENTROCCIDENT AL LISANDRO AL VARADO (UCLA) 

 
Entendiéndose que cada una de las partes persigue en su propio ámbito y con los 
instrumentos que le sean más adecuados los siguientes objetivos: 
 

• Protección de la agrobiodiversidad y de las culturas e identidades vinculadas a ella 
• Protección del ambiente. 
• Protección de los recursos naturales y del derecho de las poblaciones a disponer de 

ellos para el bien común. 
• Protección de las características originarias de los productos frente a los riesgos de 

contaminación genética. 
• Apoyo, en términos de promoción, formación y educación, a la producción 

agroalimentaria de calidad, de pequeña escala y sostenible económica, social y 
ecológicamente. 

• Apoyo al derecho de los pueblos a la autodeterminación en el campo alimentario. 
• Valoración de los derechos de las comunidades locales sobre el germoplasma. 
• Educación de la sociedad civil y formación de los operarios del sector 

agroalimentario en todos los objetivos arriba citados 
 
Las mismas partes acuerdan aquí una futura colaboración, que podrá servirse de los 
siguientes instrumentos: 
 

• Iniciativas de intercambio y coparticipación de experiencias entre comunidades 
locales. 

• Programas de intercambio de docentes y alumnos. 
• Programas de apoyo a las comunidades productoras a cargo de los expertos 

individuales de las partes. 
• Programas de formación académica desarrollados en colaboración con las 

comunidades mediante prácticas, experiencias sobre el campo, lecciones frontales. 
• Contribución en los acontecimientos organizados y realizados por cada una de las 

partes. 
• Organización y realización común de eventos. 

 



CI-2006-9 
 

 
 
NOTA: Este documento es sólo para uso informativo. Si requiere copia de la Carta de 
Intención firmada, comuníquese con DICORI (Oficina P2-21, Edificio Rectoral o llamar al 
0251-2591029). 

Y de otros que podrán ser especificados a continuación. 
 
Barquisimeto, Venezuela, a los dos días del mes de mayo del dos mil seis. 
 
 

Por la Universidad Centroccidental 
“Lisandro Alvarado” 

 
Lic. Francesco Leone 

 
Rector 
UCLA 

Por Slow Food 
 
 

Carlo Petrini 
  

Presidente  
di Slow Food  

 
 


