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Arribamos a la edición N° 34 de Agroalimentaria. En esta oportunidad la revista
presenta también una sección especial dedicada a los sistemas alimentarios localizados (SIAL),
en la cual actúa como Editor invitado-Coordinador, el Doctor François Boucher.

En la primera parte de la revista iniciamos con el artículo «Influencia de la realidad
macroeconómica y de las políticas de asistencia en el consumo y acceso alimentario
en Venezuela, 1994-2007», cuyos autores son los Profesores Jesús Hurtado Power (de la
Universidad Rómulo Gallegos, Venezuela) y José Enrique Rodríguez Rojas (de la
Universidad Central de Venezuela). En este artículo se analiza, desde la perspectiva de
sistema alimentario y para el caso de Venezuela, la evolución de los programas de
seguridad alimentaria y sus efectos sobre el consumo, así como los cambios que han
surgido en dichos programas para el período 1994-2007 influenciados por la realidad
macroeconómica. El artículo concluye que en los sub-períodos 1994-1998 y 1998-2003
se redujo la ingesta de alimentos, mientras que en el sub-período 2004-2008 ésta
aumentó en un contexto de altos ingresos petroleros, lo que introduce dudas sobre su
sostenibilidad.

Seguidamente se presenta el artículo «Modernização agropecuária e desempenho
relativo dos estados brasileiros», cuyos autores son los investigadores Caio César de
Medeiros Costa, Paulo Ricardo da Costa Reis, Marco Aurélio Marques Ferreira y Nathalia
Carvalho Moreira, todos profesores de la Universidade Federal de Viçosa (Brasil). En
este trabajo se estudian los factores condicionantes de la modernización agrícola en los
distintos estados de Brasil, mediante el uso de las técnicas estadísticas de análisis
multivariante. Esto permitió la construcción del Índice de Modernización Agrícola (IMA),
indicador que permite jerarquizar los estados brasileños en términos de su potencial de
modernización agrícola. El artículo concluye que los estados con mayor IMA son el
Distrito Federal, São Paulo y Mato Grosso; por su parte, los estados con peor IMA son
Amazonia, Acre, Amapá, Piauí y Maranhão.

El tercero de los artículos se titula «Análise da produção e comercialização de mel
natural no Brasil no período de 1999 a 2010», de la autoría de los profesores Luiz
Eugênio Veneziani Pasin (adscrito a la Universidade Federal de Itajubá, UNIFEI, Brasil),
Mauro José Andrade Tereso (de la Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP,
Brasil) y  Lídia Maria Ruv Carelli Barreto (de la Universidade de Taubaté, CEA/UNITAU,
Brasil). En mismo se analizó la evolución de la producción de miel natural en Brasil y la
inserción del producto en tanto en los mercados internacionales como en el doméstico.
Se concluye que la producción de miel ha crecido significativamente y que la mayor parte
de ésta se ha exportado.

Finalmente, en esta primera parte de la edición 34 de Agroalimentaria se presenta el
artículo «Experiências de programas combinados de alimentação escolar e
desenvolvimento local em São Paulo-Brasil», cuyos autores son Walter Belik (de la
Universidad de Campinas, Brasil) y Semíramis Martins Álvares Domene (de la
Universidade Federal de São Paulo, Brasil). Se trata de un artículo de carácter descriptivo
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que analiza el efecto combinado de los programas de alimentación escolar con el desarrollo
rural, en dimensiones como la mejora de las condiciones de vida de los agricultores, el
desarrollo local y la calidad de los alimentos servidos a los estudiantes. El artículo arriba a
las siguientes conclusiones: a) la organización de los agricultores familiares basada en
incentivos y mecanismos de apoyo de los Municipios es importante para poner en práctica
los programas públicos destinados a la adquisición de alimentos; b) las dificultades operativas
inciden negativamente en el ritmo de implantación de las compras para la alimentación
escolar; y c) la compra de alimentos de la agricultura familiar no es suficiente para promover
menús más adecuados nutricionalmente.

En la Sección Especial de Agroalimentaria, dedicada a los sistemas alimentarios localizados
(SIAL), se incluyen cinco artículos, cuya presentación en extenso la realiza el prestigioso
especialista François Boucher (Editor Invitado-Coordinador de la misma, con la
colaboración de José A. Fraire Cervantes). Los artículos que componen esta sección
especial son los siguientes: 1) «De la AIR a los SIAL:  reflexiones, retos y desafíos en
América Latina» (de la autoría de Francois Boucher); 2) «Las indicaciones geográficas,
la globalización y el desarrollo territorial: el caso del tequila» (Sarah Bowen); 3)
«Indicaciones Geográficas y SIAL. El caso del café Veracruz» (Rosa María Larroa); 4)
«La activación de los SIAL vía el agroturismo: análisis del potencial de articulación
en cuatro territorios queseros de América Latina» (Marvin Blanco); y 5) «El enfoque
'SIAL' (Sistemas Agroalimentarios Localizados) y la activación de recursos
territoriales» (Stéphane Fournier y José Muchnik).

Nos despedimos deseando una vez más que esta edición 34 de Agroalimentaria sea de
utilidad y continúe difundiendo con excelencia los resultados de investigaciones en el
campo de la economía agroalimentaria, las políticas agroalimentarias, el desarrollo rural y el
ambiente.


