
NOTAS INSTITUCIONALES

El Centro de Investigaciones Agroalimentarias (CIAAL), nuestro centro, adscrito a la
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Los Andes, creado
el 17 de mayo de 1995, después de varios años funcionando como Grupo de
Investigación  con el nombre de GESAV, continuó consolidando su  estructura y su
misión, con el invalorable apoyo de Fundación Polar, institución privada sin fines de
lucro, con la cual hemos suscrito convenios de cooperación desde mayo de 1990.

Nuestros investigadores han continuado cumpliendo las funciones que le encomendó
el acta constitutiva. A saber,  la de realizar investigaciones y estudios especializados
en el área agroalimentaria, con énfasis en los aspectos económicos, históricos,
técnicos y sociales del Sistema Alimentario Venezolano; continuar con la formación
de recursos humanos para el país y para nuestra propia planta docente y de
investigación; establecer un  sistema de vinculación, intercambio científico y de
cooperación con personas e instituciones públicas y privadas, nacionales y
extranjeras, que desarrollan programas similares a los que adelanta el CIAAL.

Entre los logros obtenidos por el CIAAL durante el año 1996 se cuentan:

1) La publicación de tres libros: “25 años de cambios alimentarios  en Venezuela,
1970 - 1994”, por Edgar Abreu y Elvira Ablan (Caracas: Fundación Polar; 1996), que
obtuvo la primera  mención honorífica   en la concesión del Premio Nacional de
Nutrición; “El pan nuestro de cada día”, por Rafael Cartay (Caracas: Fundación
Bigott, 1996), galardonado con el premio al mejor libro del año en ilustración de la
Cámara Venezolana del Libro venezolano, y “El escenario mundial agroalimentario”
de Rafael Cartay y Gérard Ghersi (Caracas: Fundación Polar, 1996).

2) La publicación del número 2 de la revista Agroalimentaria, órgano del CIAAL.

3) La realización de cursos  de especialización  en economía agroalimentaria en el
marco del convenio ULA - Fundación Polar: “El Análisis de Circuitos
Agroalimentarios”, con 48 horas de duración, dictado por el Prof. Frédéric Martin, de
la Universidad Laval, Quebec, Canadá, en Mayo de 1996; el de “Economía del
Bienestar aplicada al análisis de Políticas Agrícolas y Alimentarias”, con 50 horas de
duración, dictado por los profesores Harry de Gorter y David Lee, de la Universidad
de Cornell, Estados Unidos, en junio de 1996; el de “La Agricultura  frente a los
procesos  de Apertura Comercial y la Globalización Económica”, de 36 horas de
duración, dictado por los profesores Timothy Josling y Clark Reynolds, de la
Universidad de Stanford, Estados Unidos, en agosto de 1996.



4) La realización de dos  seminarios de trabajo en el marco del Postgrado de
Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Los
Andes el  de “Economía Industrial y estudio  del sector agroindustrial de la Región de
Los Andes”, por el Profesor Gérard Ghersi, de la Universidad   Laval, Canadá, y la de
“Introducción al Sistema Alimentario Venezolano”, por los Profesores Alejandro
Gutiérrez, Elvira Ablan, Edgar Abreu y Rafael Cartay, del CIAAL.

5) La elaboración del Plan de Desarrollo Agrícola  del Estado Mérida bajo la
coordinación  del Prof. Alejandro Gutiérrez, en convenio con la Gobernación del
Estado Mérida.

Durante 1996 se desarrollaron tres convenios de cooperación: con Fundación Polar,
que ha sido nuestro principal apoyo en los campos de investigación y publicación de
libros especializados y de la Revista Agroalimentaria; con el Instituto Nacional de
Nutrición, para la elaboración de la Hojas de Balance  de Alimentos 1989 - 1995, y
con la Gobernación del Estado Mérida para la elaboración del Plan de Desarrollo
Agrícola del Estado Mérida.

Nuestros investigadores han participado, de manera muy activa, en dos sesiones de
carácter internacional. La  primera, sobre “El Derecho  a la alimentación como
Derecho Humano Fundamental”, patrocinado por Fundación Polar y la Fundación
Jacques Maritain, realizado en Caracas, del 12 al 14 de julio de 1996; y la segunda,
relacionada con las “Estrategias de acceso y manejo de los Mercados Internacionales
Agrícolas y Agroindustriales”; bajo la coordinación de la Facultad  de Agronomía  de
la Universidad Central de Venezuela, realizado en Caracas en octubre de 1996.

Nuestros investigadores han escrito trabajos científicos y de divulgación, dictado
conferencias y asesorado trabajos de pre y post grado, en consonancia con los
objetivos fundamentales  que se ha propuesto el CIAAL en sus actividades de
investigación y asesoría  al servicio del país.

Durante el año de 1996 la profesora Luisa Elena Molina, continuó el curso de
Doctorado en la Universidad Laval, Canadá, y el profesor Alejandro Gutiérrez,
director fundador del CIAAL, realizó parte de su año sabático en la Universidad de
Cornell, en Estados Unidos.


