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Nuestro sistema alimentario sería casi irreconocible para un observador del 

siglo XIX. Las posibilidades de producción y consumo de alimentos se han multiplicado 

enormemente sobre la base de la introducción de numerosas innovaciones 

tecnológicas, el avance del comercio internacional y la formación de una larga cadena 

empresarial que reúne a agricultores, industrias transformadoras, mayoristas, 

minoristas y consumidores. Estas transformaciones han tenido consecuencias 

positivas, como la erradicación de las situaciones más extremas de privación material, 

y consecuencias negativas, como la insostenibilidad ambiental, la desigualdad en la 

distribución del ingreso y el poder entre los diferentes actores participantes en la 

cadena, la desconexión entre consumidores y productores, y los nuevos problemas de 

salud asociados a la dieta moderna. Hemos pasado del localismo a la globalización, 

de la monotonía a una casi ilimitada variedad de productos y (aunque parezca un 

contrasentido) de la gran (bio)diversidad a una reducida selección de especies 

vegetales y animales manipuladas. Pero algo está cambiando: los cimientos de 

nuestro sistema alimentario comienzan a ser puestos en cuestión por alternativas 

como los alimentos ecológicos, los circuitos cortos de comercialización, la soberanía 

alimentaria y el movimiento slow food. ¿Tiene futuro el sistema alimentario actual? 

En este contexto, nos gustaría recibir propuestas de comunicación que 

examinaran las importantes transformaciones que vienen produciéndose en el sistema 

alimentario desde finales del siglo XIX hasta el presente. Sugerimos cuatro áreas de 

especial interés: (1) El crecimiento económico, la innovación tecnológica y la 

distribución del ingreso dentro del sistema alimentario; (2) La transformación de los 



modelos de organización empresarial y de las relaciones entre empresas 

pertenecientes a segmentos diferentes de la cadena alimentaria; (3) Las bases 

ecológicas e implicaciones medioambientales de las transformaciones económicas y 

empresariales anteriormente aludidas; y (4) La transición nutricional, los cambios en 

los modelos de consumo alimentario y sus implicaciones en términos de salud y 

bienestar. Damos la bienvenida a propuestas que examinen estos aspectos desde 

diferentes escalas: desde la del conjunto del sistema alimentario a los estudios de 

caso sobre subsectores, empresas o regiones. Aunque estamos especialmente 

interesados en el análisis de estos aspectos para el conjunto de la cadena alimentaria, 

aceptamos propuestas que se centren de manera monográfica en cualquiera de sus 

componentes (agricultura, industria, distribución y consumo).  

Apoyamos el pluralismo metodológico y deseamos crear un espacio común en 

el que los enfoques de la historia económica, la historia empresarial y la historia 

ambiental puedan dialogar entre sí. Si nuestra propuesta de sesión sale adelante, 

tenemos intención de organizar una reunión preparatoria previa al congreso, 

probablemente en Zaragoza.  

Las propuestas de comunicación pueden enviarse a cualquiera de los 

organizadores (collantf@unizar.es, xavier.cusso@uab.cat, jinfama@upo.es) ANTES 

DEL VIERNES 27 DE MAYO. En esta fase es suficiente un título provisional, el 

nombre del autor y su afiliación. También estamos abiertos a recibir expresiones de 

interés más informales, susceptibles de concretarse más adelante. 

 

 

 

 


