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PRESENTACIÓN
Los bienes agroalimentarios poseen una serie de cualidades, materiales e inmateriales, que
les vinculan con la cultura, la tradición, el saber-hacer e incluso la historia e identidad de
los territorios, así como a las condiciones geográficas, físicas y agronómicas de estos. Son
precisamente estas cualidades las que dotan a estos bienes agroalimentarios, con anclaje
territorial, del potencial de ser valorizados en las distintas etapas de su producción,
transformación, comercialización e incluso consumo. Esta valorización puede
materializarse a través de una serie de estrategias tales como: la búsqueda o consolidación

de sellos de procedencia como las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas,
las marcas colectivas y territoriales; así como a través de implementación de acciones
colectivas como las certificaciones participativas, los sellos de calidad para productos de la
agricultura familiar y campesina, e incluso a través de la instauración de cadenas cortas de
comercialización. Estas estrategias de valorización, pueden erigirse como herramientas
para el desarrollo territorial debido a su potencial de impulsar la agregación de valor a
estos bienes agroalimentarios así como la acción cooperativa e intersectorial. Asimismo,
ayudan a favorecer la inserción de estos bienes a mercados alimenticios, locales y globales,
dinamizando las cadenas de valor agroalimentarias. No obstante, la puesta en marcha de
estas estrategias también puede traer consigo una serie de desequilibrios a los sistemas
agroalimentarios, asimetrías de la información, exclusión sistemática de actores sociales,
así como un agudizamiento de las condiciones de desigualdad territorial, tanto durante el
proceso de conformación de las estrategias, como posterior a la implementación de estas.
Lo anterior, desde una perspectiva en ocasiones solamente teórica, puede encontrar
soluciones parciales o completas cuando la construcción de estas estrategias, e incluso el
diseño de los mecanismos institucionales que regulan el uso de las mismas (normas de
certificación, reglamentos de uso, sistemas de control), se gesta alrededor de sistemas
abiertos de gobernanza, acción colectiva, colaboración interinstitucional, participación y
democratización del conocimiento desde todos los actores del territorio.
Considerando lo anterior, el objetivo de este dossier es reunir contribuciones originales
que reflexionen en torno a los procesos de gobernanza y los mecanismos institucionales
que, de forma multiescalar (local, nacional, regional o global), han dado paso a la
conformación de estrategias de valorización para bienes agroalimentarios con anclaje
territorial. Asimismo, este dossier busca abonar al conocimiento en torno a los efectos,
potenciales o percibidos, que estas estrategias de valorización han tenido en el desarrollo
de los territorios, destacando con especial interés la forma en como los diferentes
mecanismos institucionales y organizacionales, que de estas estrategias se desprenden,
impulsan o restringen la inclusión o exclusión de los actores en el territorio.
El dossier acogerá artículos que presenten resultados consolidados de investigación de
cualquier región del mundo y desde cualquier disciplina.
Se recibirán contribuciones en español, inglés, portugués y francés. Los artículos deben
ajustarse a la política editorial y a las normas para autoras/es disponibles en:
http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/rivar/about/submissions
Para la selección de artículos a publicarse, RIVAR utiliza un sistema de evaluación por
pares a doble ciego (double blind peer review).
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