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En los últimos años el discurso 
para el desarrollo económi-
co de las sociedades, rurales 

y no rurales, ha girado en torno 
a la participación de los agen-
tes económicos en las cadenas 
globales de comercialización (ca-
denas de valor, cadenas produc-
tivas), a la que incluso el Banco 
Mundial ha llamado la revolución 
de las cadenas globales de valor 
(Taglioni y Wrinkler, 2016), pues 
ello representa un importante 
número de ventajas, como la in-
corporación a sectores dinámi-
cos, transferencia de tecnología, 
inversión directa nacional e in-
ternacional, etc. (Cusolito, Safadi 
y Taglioni, 2016).  Sin embargo, 
diversos trabajos han dado cuen-
ta de las problemáticas que rep-
resentan la incorporación en las 
cadenas, como exclusión laboral y 
social, deterioro ambiental, entre 
otros (Draper y Fleystag, 2014).

Así, se ha abierto un debate en 
torno a la importancia de la for-
mación de cadenas cortas de 

comercialización como un nuevo 
paradigma que trata de aminorar 
los daños causados por las cade-
nas largas, así como impulsar la 
participación de los actores lo-
cales en los beneficios de su con-
strucción, lo que se verá reflejado 
en mejores condiciones sociales y 
ambientales. Por cadenas cortas 
se entiende en la Unión Europea 
(Reglamento (UE) n °  1305/2013 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a la ayuda al de-
sarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural - Feader): “una cadena de 
distribución en la que interviene 
un número limitado de agentes 
económicos, dedicados a la coop-
eración, el desarrollo económico 
local y las relaciones geográficas y 
sociales de cercanía entre los pro-
ductores, los transformadores y 
los consumidores”. Esta definición 
entonces impulsa a las cadenas en 
las que no haya más que un inter-
mediario entre productor y con-
sumidor, que permita la creación 
y fortalecimiento de mercados 
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locales identificados dentro de un 
radio medido en kilometros des-
de el lugar de producción y el de 
consumo.

Si bien esta es la definición más 
completa, en la práctica hay for-
mas mixtas donde el corto (en dis-
tancia física entre consumidor y 
productor), el directo (en número 
de intermediarios) y el enlace con 
los recursos específicos locales 
no son equivalentes. Por ello la 
importancia de discutir sobre las 
diferentes acepciones que implica 
un encadenamiento corto. 

Sin embargo, las cadenas cor-
tas y largas no son mutuamente 
excluyentes, como lo argumen-
ta Belletti y Marescotti (2013) y 
Oostindie et al. (2016), y la com-
paración de los efectos sociales, 
económicos y ambientales de 
estos dos modelos ideales tienen 
que ser evaluados de manera 
cuidadosa (Schmitt et al. 2017). 
Las estrategias de desarrollo de 
los territorios no necesariamente 

siguen una estrategia única, sino 
buscan una combinación de las 
diferentes tipologías de cadenas, 
las cuales deben estar basadas en 
los activos específicos locales y en 
la forma en la que se organizan los 
productores. Existe un debate im-
portante entre los aspectos de las 
cadenas largas y cortas pues bien 
puede entenderse en sentido de 
distancia, nivel de intermediación 
y/o de proximidad entre compra-
dores y vendedores de bienes 
agroalimentarios. Sobre este de-
bate merece la pena analizar las 
experiencias internacionales y 
mexicanas.

Ante esta discusión, esta mesa 
propone reflexionar en torno a 
ambos tipos de cadenas, tenien-
do como preguntas guía las sigui-
entes: ¿cuáles son las fortalezas 
y debilidades de unas y otras al 
respecto del desarrollo territori-
al?, ¿cómo identificar cuáles en-
cadenamientos podrían ser más 
apropiados para los territorios?,  
¿las cadenas largas deberían ser 

una meta para las cadenas cor-
tas de comercialización?, ¿son las 
cadenas cortas exclusivamente 
alimentarias y rurales o podrían 
tener otras referencias de pro-
ductos y espaciales?, ¿las cade-
nas de comercialización cortas 
y largas pueden contribuir a la 
superación de las trampas de po-
breza que viven los territorios?, 
¿son las cadenas cortas realmente 
más inclusivas para los pequeños 
productores?, ¿cuál es el papel de 
las formas de organización de los 
productores?, ¿cuál es el papel de 
los consumidores en la formación 
de cadenas cortas?, ¿cuál es la 
performance económica, social, 
medioambiental y ética de las 
cadenas globales/largas compar-
ativamente a las cadenas locales/
cortas?
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Programa

Sesión Tema

Sesión 1
10 a 13 horas
Sede: FES Acatlán

Cadenas cortas en las cadenas alternativas y sus efectos en el desarrollo local. 
Dr. Giovanni Belletti (Universidad de Florencia, Italia)

Las cadenas cortas en el debate sobre las “alternative food networks”.
Las cadenas cortas y la gobernanza territorial. El efecto del desarrollo local y regional.

Sesión 2
10 a 13 horas
Sede: Universidad 
Iberoamericana

Sobre el diagnóstico de los territorios y la evaluación de los efectos de las 
cadenas de comercialización. 
Dr. Giovanni Belletti (Universidad de Florencia, Italia)
Dr. Isidro Soloaga (Universidad Iberoamericana y RIMISP)

Instrumentos de evaluación de los efectos de las cadenas cortas de comercialización.
Trampas territoriales en México. Reflexión sobre la importancia de las cadenas de 
comercialización para el desarrollo de los territorios y la relevancia del turismo.

Sesión 3
10 a 13 horas 
Sede: Centro de 
Investigaciones sobre 
América Latina y el 
Caribe (CIALC, UNAM)

Gobernanza territorial, participación social y las certificaciones en las cadenas 
cortas
Mtro. Benjamín Ajuria (Posgrado de Geografía, UNAM) 
Dr. Gerardo Torres Salcido (CIALC, UNAM)
Gobernanza y territorio en las cadenas cortas
Participación social: La vinculación productor-consumidor
Instrumentos y procesos: La certificación orgánica participativa

Sesión 4
10 a 13 horas
Sede: FES Acatlán

Del análisis del comercio internacional al análisis la participación en las cadenas 
de valor
Dr. Rafael Díaz Porras (CINPE, UNA, Costa Rica)

Génesis y evolución de las cadenas globales
Enfoque de cadenas de mercancías y los componentes. Gobernanza y marco 
institucional
La geografía de las cadenas cortas y largas. Los actores y territorios participantes

Sesión 5
10 a 13 horas
Sede: FES Acatlán

Cadenas globales de comercialización: competitividad y desarrollo.
Dr. Rafael Díaz Porras (CINPE, UNA, Costa Rica)
Dr. Pablo Pérez Akaki (FES Acatlán, UNAM)
Cadenas globales, upgrading y competitividad
Cadenas globales y desarrollo: enfoques críticos



 Inscripción

Por correo electrónico a la dirección 
 contacto@redilacg.org 
con la ficha que puede descargarse del vínculo   
 www. redilacg.org

Se entregará constancia con el 80% de participación. 
ENTRADA LIBRE. CUPO LIMITADO.
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