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El autor realiza el análisis de los sistemas alimentarios latinoamericanos

utilizando, en la tradición iniciada por el UNIRISD en 1979, una visión general y

sistémica de la oferta alimentaria, remontando la vasta y variada cadena de

relaciones que se producen entre los agentes de producción primaria hasta la

boca del consumidor.

         Para ello, Schejtman divide su trabajo en tres partes. En la primera,

especialmente dedicada a la revisión conceptual de los elementos básicos para

comprender el funcionamiento de un sistema alimentario, caracteriza los sistemas

alimentarios de América Latina, las estructuras productivas, los patrones de

consumo y el marco externo en el que se insertan. En la segunda examina el

comportamiento de los sistemas alimentarios en relación con la satisfacción o no

de la seguridad alimentaria, distinguiendo entre los problemas estructurales y

coyunturales, tanto de disponibilidad agregada u oferta total como de acceso

individual a los alimentos. En la tercera parte, la más larga y analítica, traza los

lineamientos principales de una política alimentaria que supere los problemas

derivados de la inseguridad alimentaria. Al final, el autor incluye un anexo

metodológico con referencia a materiales e instrumentos analíticos importantes

para el estudio de la política alimentaria, entre ellos el modelo de simulación  para

la seguridad alimentaria de un país o una interesante metodología para la

determinación de la población con riesgo de inseguridad alimentaria.
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         Este trabajo de Schejtman, escrito con intención pedagógica, sin

rebuscamientos técnicos excesivos, y complementando con más de veinte

recuadros y numerosos cuadros, diagramas y gráficos, está destinado a

convertirse en una utilísima herramienta para la formación de todos aquellos que,

a diferente nivel, tienen alguna responsabilidad en el diseño y la puesta en

práctica de las políticas alimentarias, particularmente en América Latina.

     

Rafael Cartay.


