• Es una corriente cultural que promueve calmar las
actividades humanas.
• El Movimiento Slow propone tomar el control del
tiempo, más que someterse a su tiranía, esto se consigue
dando prioridad a las actividades que redundan en el
desarrollo de las personas, encontrando un equilibrio
entre la utilización de la tecnología orientada al ahorro
del tiempo y tomándose el tiempo necesario para
disfrutar de actividades como dar un paseo o compartir
una comida con otras personas.

• Los ponentes de este movimiento creen que,
aunque la tecnología puede acelerar el trabajo,
así como la producción y distribución de comida y
otras actividades humanas, las cosas más
importantes de la vida no deberían postergarse
• Todavía recientemente en occidente era
costumbre tomarse un día de descanso porque
todas las tiendas estaban cerradas los domingos.

• Sin embargo, la actual tendencia a trabajar
las 24 horas del día, presente en muchas
partes del mundo, ha perturbado esa
tradición.
• En la actualidad, dado que las personas
pueden hacer cualquier cosa en cada
momento, algunos piensan que deben hacer
cosas a todas horas.

• En contra de algunas tendencias asociadas al
término despacio, los partidarios del movimiento
Slow animan a la actividad, más que a la
pasividad.
• El enfoque de este movimiento, por lo tanto, está
en ser selectivos en la actuación, y en ser
plenamente conscientes de cómo invertimos
nuestro tiempo.

• En Europa por estos tiempos tiene lugar un gran movimiento
llamado "Slow Food".
• La asociación internacional del alimento lento, cuyo símbolo es un
caracol, tiene su base en Italia.
• El movimiento "Slow Food" pregona que la gente debe comer y
beber los alimentos saboreando, compartirlos con la familia, los
amigos, sin rapidez y con calidad.
• La idea está en oposición a los alimentos de preparación rápida y
que representan un estilo de vida. La sorpresa, sin embargo, es que
este movimiento del alimento lento es una parte de la base del
movimiento llamado "Slow Europe" como precisó Business Week
en su última edición europea.
• La base de todo consiste en la cuestión de la "rapidez" y la "locura"
generada por la globalización, para mí lo asocio a la "cantidad que
tiene" en contraposición a la calidad de la vida o a la "calidad del".

• Esta llamada "actitud lenta" está llamando la atención incluso
de los americanos, apologistas del "Fast" y del "Do it now".
• Sin embargo, esta "actitud sin prisa" no significa hacer poco,
ni poca productividad. Significa hacer las cosas y trabajar con
más "calidad" y "productividad" con una perfección más
grande, con atención a los detalles y con menos "tensión".

• Según Business Week, los trabajadores
franceses, incluso trabajando menos horas (35
horas por semana), son más productivos que
sus colegas americanos o ingleses.
• Los alemanes, que en muchas compañías
habían instituido una semana de 28.8 horas
de funcionamiento, han modificado su
productividad para no crecer nada menos del
20%.

• Significa volver a tomar los valores de la familia, de
los amigos, del tiempo libre, del ocio y de las
comunidades pequeñas.
• Del "local", presente y concreto, en contraposición al
"global" indefinido y anónimo.
• Significa volver a tomar los valores humanos
esenciales, los placeres pequeños de lo cotidiano, de
la simplicidad de vivir y convivir y la religión y la fe.

Significa un ambiente de trabajo menos coercitivo,
más alegre, "leve" y, por lo tanto, más
productivo, donde los seres humanos felices
hacen, con placer, lo que saben hacer mejor.

¿ Porque una vida slow?

¿ Porque una vida slow?
• El vivir apresuradamente y
comer alimentos no
saludables (con alto
contenido graso) es un factor
de riesgo para sufrir
enfermedades cardíacas.
• El estrés crónico puede
desencadenar múltiples
enfermedades físicas o
mentales o empeorar las
preexistentes.

¿ Porque una vida slow?
• El estrés crónico debilita tanto nuestras defensas
físicas (sistema inmune) como mentales.
El estrés crónico puede llevarnos a estados de
agotamiento psicofísico o depresión.

Algunos consejos:
1. Respetar las horas de sueño. Dormir lo
necesario. El sueño es la actividad reparadora
psíquica y física por excelencia.
2. Ingerir una dieta con alto contenido en frutas
y verduras y bajo contenido en grasas.
3. Practicar un hobby que dé tranquilidad. Por
ej. hacer Yoga o relajación, pintar, escuchar
música, etc.

Algunos consejos:
4. Realizar actividad física moderada (caminar o
nadar por ej.), por lo menos tres veces a la
semana.
5. No saturar la agenda de actividades, la
mayoría de las actividades pueden esperar.
6. Realizar una actividad a la vez, no varias al
mismo tiempo.
7. Comer despacio, masticar y salivar muy bien
los alimentos ante de tragarlos.

Algunos consejos:
8. No mirar el reloj a cada rato, de ser posible, no utilizar reloj
pulsera. Los fines de semana no poner el reloj despertador,
despertarse a la hora natural "solicitada" por su organismo.
9. Preparar una comida tranquilo/a y sin hacer otra cosa a la vez,
como mirar televisión.
10. Disfrutar de una conversación si está comiendo junto a otras
personas, en caso contrario, disfrute de la soledad
pacíficamente.

Algunos consejos:
8. Cuando esté de vacaciones disfrutar
tranquilamente de la misma sin embarcarse
en múltiples y agotadoras actividades diarias
(por ej. realizar excursiones o salidas todo el
tiempo).
9. Dejar tiempo en su agenda diaria para estar
con personas que usted quiere o realizar
actividades que le generen placer.

¿Será que los viejos dichos
"Caminando despacio se
puede llegar lejos" o "la
rapidez sigue siendo el
enemigo de la
perfección" no merecen
otra vez nuestra atención
en estas épocas de
locura salvaje?

Piensa y reflexiona:
¿Será que nuestras compañías tendrían que
pensar también en programas serios de
"calidad sin prisa" incluso para aumentar la
productividad y calidad de nuestros productos
y servicios sin la pérdida necesaria de la
"calidad del ser"?

Cittaslow
• Cittaslow ("ciudad lenta" en español) es un
movimiento fundado en Italia en octubre de 1999. Se
inspira en la organización Slow Food; Los objetivos de
Cittaslow incluyen mejorar la calidad de vida en las
ciudades mientras resisten a la homogeneización y la
americanización, donde las franquicias predominan.
Celebrar y apoyar la diversidad cultural y las
características de la ciudad y su interior son el núcleo
de los valores de la Cittaslow.
• Cittaslow es parte de una tendencia cultural conocida
como el Slow movement
• Cittaslow está expandido fuera de Italia. El 1 de enero
de 2006, existían redes nacionales Cittaslow networks
en Alemania, Noruega y Reino Unido; ciudades y
localidades en otros países están trabajando en
obtener la acreditación Cittaslow.

Cittaslow
• La Cittaslow es un sello de calidad turística que se
otorga a aquellas localidades que cuenten con una
gastronomía autóctona, ecológica y de calidad, con
productos artesanales y lugares tradicionales de
comida como tascas, heladerías o cafés.
• Pero hay mas requisitos si se quiere tener este sello de
calidad, los centros urbanos de las ciudades deben
estar cerrados al tráfico y apostar por una arquitectura
medioambiental que reconstruya espacios históricos y
priorice las zonas verdes y parques.

Las Cittaslow son aquellas donde:
• Se practica una política Medioambiental de mantenimiento y desarrollo
de las características del territorio y del tejido urbano, revalorizando en
primer lugar las técnicas de recuperación y de reutilización.
• Se practica una política de infraestructuras que fomenta la revalorización
del territorio y no su ocupación.
• Se fomenta el uso de tecnologías que mejoran la calidad del
Medioambiente y del tejido urbano.
• Se incentivan la producción y el uso de productos alimentarios obtenidos a
través de técnicas naturales y compatibles con el Medioambiente, con la
exclusión de productos transgénicos, promoviendo donde sea necesario la
institución de directorios para la protección y el desarrollo de
producciones típicas en dificultades.
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Cittaslow son
son aquellas
• Se protegen las producciones autóctonas que tienen sus raíces en la
cultura y en las tradiciones que contribuyen a la normalización del
territorio, manteniendo los lugares y modos, promoviendo ocasiones y
espacios privilegiados para el contacto directo entre consumidores y
productores de calidad.

• Se fomenta la calidad de la hospitalidad como momento de enlace real
con la comunidad y con sus particularidades, apartando los obstáculos
físicos y culturales que pueden perjudicar la plena y extensa utilización de
los recursos de la ciudad.
• Se promueve entre todos los ciudadanos, y no sólo entre los trabajadores,
la conciencia de vivir en una Citta Slow, con particular atención a los
jóvenes y a las escuelas, a través de la introducción sistemática de la
educación en el buen gusto.

