Programa del

IV Seminario de la Red SIAL México
Alternativas para el desarrollo territorial. Los sistemas
agroalimentarios localizados en México
Fecha: 3 y 4 de octubre de 2012
Lugar: Casa de las Humanidades de la Coordinación de Humanidades – UNAM
Dirección: Presidente Carranza 162, Municipio Villa Coyoacán, C.P. 04000,
Delegación Coyoacán, Distrito Federal México.

Introducción:
Existen múltiples factores que confluyen en el análisis de las temáticas del desarrollo
territorial y la producción agroalimentaria. Aspectos transcendentales como la seguridad
y soberanía alimentarias, la valorización de productos locales, el cuidado
medioambiental, la multifuncionalidad de los territorios y las políticas de combate a la
pobreza, cobran fuerza en los debates y estudios del mundo rural actual. El enfoque de
los Sistemas Agroalimentarios Localizados (SIAL) permite un análisis plural de éstos y
otros temas, ya que pone énfasis en las relaciones entre las personas, los productos y las
instituciones, que permiten el funcionamiento de un territorio específico.
En este contexto, en el año 2009 surgió la Red Científica en Sistemas Agroalimentarios
Localizados (Red SIAL México), con la colaboración de investigadores, académicos,
estudiantes y actores locales ligados al desarrollo rural, quienes trabajan sobre temas
relacionados con los SIAL, la Agroindustria Rural (AIR), la calificación de productos y
el turismo agroalimentario. Dentro de los objetivos de la Red SIAL México se considera
la necesidad de impulsar un desarrollo rural sostenible e incluyente, que contribuya a la
seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza y la mejoría de las condiciones de vida
en el medio rural.
Con la finalidad de enriquecer el debate sobre el desarrollo rural y territorial como
alternativas de política pública y de superación de la pobreza, la Red SIAL México
invita al IV Seminario de la Red SIAL México, que se llevará a cabo los días 3 y 4 de
Octubre del 2012 en la UNAM.

Objetivos:
•

Presentar, discutir y enriquecer los resultados de las investigaciones realizadas o
en proceso, sobre el desarrollo rural, el medio ambiente y el territorio
• Debatir el enfoque SIAL para las políticas públicas de desarrollo territorial
• Consolidar la Red SIAL México como una Red abierta e incluyente de
investigación.

Programa:
Miércoles 3
9:00 a 9:20 hrs. - Inauguración
9:20 a 9:30 hrs. - Receso para café
9:30 a 11:00 hrs. - Ponencia Magistral del Dr. Denis Requier-Desjardins
Comentarista: Dra. Rocío Rosales Ortega
11:00 a 13:00 hrs. - Primera mesa
“El papel de la acción colectiva, las instituciones y otros actores para el desarrollo
territorial”
Autor
Nombre de la ponencia
Hora
La calificación territorial y acción colectiva
José Alonso Fraire
como procesos de innovación y aprendizaje. Un
Cervantes y François
análisis comparado de seis casos de estudio de
Boucher
queserías rurales en América Latina.
Grupos de Trabajo Territorial bajo el enfoque
11:00 –
Sistemas Agroalimentarios Localizados: una
Jonathan López Santos
13:00 hrs.
estrategia para el desarrollo
Angélica Espinoza
Los productos locales y los nuevos
Ortega
consumidores, entre lo tangible y lo intangible
Apuntes sobre Milpa Alta 2012 en la
Rosa María Larroa
perspectiva de sistemas agroalimentarios
Torres
localizados (SIAL)
Acción colectiva y arreglos institucionales: los
Esperanza Ríos Álvarez
pescadores del Lago de Cuitzeo, Michoacán
Ronda de preguntas y respuestas

13:00 a 16:00 - Receso para comida

16:00 a 18:00 hrs. - Segunda mesa
“Gobernanza y Sistemas Agroalimentarios Localizados”
Autor
Nombre de la ponencia
La importancia de la Planeación en la
Mario del Roble
Pensado Leglise
construcción de la gobernanza territorial
François Boucher y José Construyendo una herramienta metodológica
Alonso Fraire Cervantes para la gestión territorial bajo el enfoque SIAL
Gerardo Torres Salcido
El papel de la gobernanza de los SAL. La
y Alejandro Ramos
construcción de una agenda de investigación y
Chávez
vinculación.
Desarrollo regional y gestión territorial en el
Javier Delgadillo Macías
medio rural
Regulaciones públicas, privadas y gobernanza
Marie Christine Renard
en el sector agroalimentario

Hora

16:00 –
18:00 hrs.

Ronda de preguntas y respuestas

18:00 a 19:00 hrs. Presentación de un video del IICA, intitulado: “La Selva Lacandona
y las Agroindustrias Rurales de Chiapas... Una apuesta al futuro”

Jueves 4
9:00 a 11:00 hrs. - Tercera mesa

Autor
Fernando Cervantes
Escoto
José Fernando Grass
Ramírez
Mario Zarza Fernández
(ProChorizo)
Álvaro Urreta Fernández
Juan Luis Ochoa
Vázquez y María del
Carmen Hernández
Moreno

“Estudios de caso”
Nombre de la ponencia
El queso adobera de Los Altos de Jalisco: entre
la tipicidad y la adulteración
Estrategias para el rescate y la revalorización
del queso tenate de Tlaxco-Estado de TlaxcalaMéxico, un análisis desde el enfoque SIAL
Experiencia de patrimonialización del chorizo
de Toluca
El Territorio rural como unidad compleja. El
caso de Tlalnepantla, Morelos
Análisis de una concentración quesera artesanal
en Sonora desde la perspectiva del Sistema
Agroalimentario Localizado: el caso de Suaqui
Grande, Sonora
Ronda de preguntas y respuestas

Hora

9:00 –
11:00 hrs.

11:00 a 13:00 hrs. - Cuarta mesa
“Agroindustria familiar y certificación de productos”
Autor
Nombre de la ponencia
La Denominación de Origen de “El arroz de
Jessica Mariela
Tolentino Martínez
Morelos”: Una oportunidad de desarrollo
regional
Fernando Manzo
Participación de los diferentes integrantes de la
Ramos, Clara Luz
familia en las actividades de la agroindustria
Méndez Bautista y
familiar rural del Amaranto: descubrimientos a
Gabriela López-Ornelas partir del Ciclo de Vida de la Familia en
Santiago Tulyehualco, Xochimilco, DF,
México.
Ma. Antonia Pérez
Uso, manejo y monitoreo de plaguicidas en
Olvera, Hermilio
cultivos hortícolas en la agricultura periurbana,
Navarro Garza y Edith
con fines de certificación.
Miranda Cruz
Alfredo Cesín Vargas
La antítesis de un SIAL, el caso del Queso
Tetilla de Nayarit
Joan Crespo
Análisis de redes en el SIAL
Ronda de preguntas y respuestas

13:00 hrs. - Clausura

Hora

11:00 –
13:00 hrs.

