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La globalización de las econo-
mías afecta, de manera conside-
rable, a los sistemas
alimentarios nacionales e
impone profundos al conjunto
de actores que en ellos partici-
pan. La apertura a los mercados
internacionales induce compor-
tamientos nuevos, obliga nuevas
formas de competencia y exige
que se redefinan las relaciones
de todos los agentes que
intervienen en esos nuevos
sistemas. Dichos cambios
revisten un carácter
geoestratégico importante para
los países y las regiones que han
de buscar reorganizarse en ese
contexto.
Es por ello que, en el marco de
las estrategias de trabajo de
Fundación Polar y como un
aporte a la generación de
conocimiento y a la compren-
sión de las realidades nacionales
e internacionales: Fundación
Polar, conjuntamente con la
Universidad de Los Andes y la
Asociación Internacional de
Economía Alimentaria y
Agroindustrial, ubicada en
Montpellier, Francia, organizan
un Simposio dedicado a la
temática de la globalización
y sus efectos sobre los
sistemas agroalimentarios, a
realizarse en Caracas, entre el
15 al 17 de julio próximo, en la
sede de esa institución.
Este encuentro académico
reunirá expertos investigadores
de distintas universidades
europeas y latinoamericanas y
será la primera oportunidad para
unir, comparar y debatir pensa-
mientos y reflexiones en el tema
de distintos países pertenecien-
tes a los dos hemisferios.
Las áreas temáticas principales
que serán abordadas en el
Simposio son:
• Globalización (conceptos

básicos)
• Globalización y sistemas

agroalimentarios (regionales,

sub-regionales, nacionales y
locales)

• Equilibrio alimentario mundial
• América Latina frente a la

globalización
• Globalización y comercio

internacional
• Globalización e inversiones
• Globalización y procesos de

generación y difusión de
conocimientos

• Globalización y seguridad
alimentaria

• Globalización y componentes
individuales del sistema
agroalimentario (Agricultura,
Industria, Distribución)

• Globalización, producción
agroalimentaria y ambiente

• Gobalización y circuitos
agroalimentarios

El comité científico está
constituido por un nutrido
grupo de profesores universita-
rios y profesionales de la materia
provenientes de Francia, España,
Canadá, Estados Unidos, Chile
y Venezuela.
El programa previsto para el
evento comprende:
• Conferencias magistrales (a
ser realizadas en sala plenaria).
• Ponencias sobre temas
especializados, previamente
concertadas con profesionales
invitados.
• Trabajos provenientes de
iniciativas individuales.
Entre los invitados especiales,
quienes tendrán a su cargo el
desarrollo de una conferencia
magistral figuran: Raul Briñol
Mendes, representante de la
FAO en Chile, Rajul Pandya
Lorch, representante del
Instituto Internacional de
Investigaciones en Política
Alimentaria, IFPRI, de los
Estados Unidos; José M.
García, del Politécnico de
Valencia, España; Louis
Malassis, presidente de
Agrópolis, Francia; Guy
Deballeuil, de la Universidad
Laval, Canadá.
Para mayor información
consultar la siguiente dirección:
http://ourworld.compuserve.com/
homepages/fpolar


