
VII CONGRESO LATINOAMERICANO DE

HISTORIA ECONÓMICA (CLADHE)

Lima, 2-4 marzo 2022

Entre el 2 y el 4 de marzo de 2022, en la ciudad de Lima, Perú, se realizará el séptimo CLADHE. Entre las 38

mesas de discusión, estamos coordinando la Mesa 12, que aborda un tema de interés para la agricultura y la

agroindustria internacional de los países de América Latina.

El Congreso se realizará de forma híbrida / semipresencial.

Los idiomas utilizados serán el castellano, portugués e inglés.

Sitio del Congreso: https://cladhe.wordpress.com/

Fechas de Interés:

- Envío de resúmenes: hasta 01/12/2021

- Aprobación de Resúmenes: hasta 15/12/2021

- Envío del trabajo definitivo: hasta 07/02/2021

Descripción de la Mesa 12: Expansión de los agronegocios y cambio en las fronteras productivas del sector agrario

latinoamericano, desde la segunda parte del S. XX hasta la actualidad.

Esperamos por su trabajo (vea los detalles de la Mesa en la página siguiente)

Envíe tu trabajo al correo de los Coordinadores:

José Pierri (Universidad de Buenos Aires, Argentina - pierrijose@gmail.com)

Alan Fairlie (Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú - afairli@pucp.edu.pe)

Pedro Arbeletche (Universidad de la Republica, Uruguay - arbe19@fagro.edu.uy)
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Mesa 12: Expansión de los agronegocios y cambio en las fronteras productivas del sector agrario latinoamericano, desde la segunda parte del S.

XX hasta la actualidad.

El objetivo del simposio es propiciar el intercambio y discusión entre investigadores de América Latina que permitan describir y analizar la

evolución de las distintas producciones agrarias relevantes para cada país, de tipo mercantil, destinadas tanto al mercado interno como a la

exportación con su relación con el mercado mundial y analizar las políticas económicas del período desarrollista y del posterior de

globalización.

En este período se produjeron importantes cambios tanto en los actores sociales del sector (tipo de productores, empresas proveedoras de

insumos, contratistas de labores, etc.) así como en las redes comerciales internas y de inserción en el mercado mundial que han configurado para

muchos autores el afianzamiento de una “nueva agricultura”, que significó el cambio de los tradicionales productores agropecuarios por el de

empresarios del agronegocio, como principales actores en cada cadena agroindustrial, lo cual a su vez está asociado a procesos de concentración

y extranjerización de la producción y los recursos naturales. Se busca disponer en el simposio de estudios analíticos y comparados en los países

referidos al nivel de eficiencia, grado de extranjerización de la producción y el comercio, la inserción y competitividad en el mercado mundial

de las distintas actividades y de los nuevos actores presentes en el agro, muchas veces vinculados a cadenas de producción globales.

En este sentido, cabe hacer referencia a las actividades históricamente tradicionales de las distintas regiones de A. Latina (Mercosur, Cuenca del

Pacifico, América Central) así como a la diversificación de productos y de tipos de productos. En cuanto a los cambios en la tipología de

productos, se puede encontrar un notable mejoramiento en la calidad de una producción diversificada de uvas y vinos, carne vacuna exportable,

industria oleaginosa y láctea, un notable avance de la forestación y de la piscicultura en el caso chileno, la producción de hortalizas y frutales en

el caso peruano y de cultivos tropicales y floricultura en Ecuador y Colombia. Se entiende que el intercambio entre investigadores de diferentes

países de un extenso abanico de producciones permitirá profundizar el conocimiento de las fronteras productivas de cada país, los aspectos en

que se diferencian y aquellos contextos externos y/o de políticas nacionales comunes a esta región.


