Sin ánimo de ser exhaustivos, esas hipotéticas orientaciones de futuros estudios, se podrían sustanciar en los
siguientes campos:
• Profundizar en la economía de la gestión de las IG y / o
sus modelos estructurales haciendo especial énfasis en
las buenas prácticas y las posibilidades de intercambio
de las mismas. Que la calidad que las IG representan
sea consecuencia de procesos regidos por esa misma
calidad.
• Explorar las posibilidades de cooperación transnacional
entre las distintas IG que además de las buenas prácticas mencionadas, abarquen aspectos relacionados con
la distribución y su relación con el consumidor final, lo
que supone incidir en todo lo relativo a marketing, promoción, comunicación y de manera más específica la
defensa de la imagen y la persecución del fraude, de
forma análoga a la que las grandes marcas de lujo lo
hacen.
• Analizar el impacto de las IG en términos de desarrollo
sostenible y conservación / preservación de la biodiversidad y los recursos naturales, lo que en última instancia supondría poner en evidencia el rol ecológico que
las IG juegan, algo que hasta la fecha no ha sido puesto
en valor.
• Establecer indicadores que permitan acreditar el rol de
las IG en términos de desarrollo rural y ordenación del
territorio, muy especialmente en países en vías de desarrollo o con graves carencias en términos de desvertebración territorial
• Hacer énfasis en la dimensión antropológica y cultural
que las IG tienen en la medida que son herederas / deudoras de una tradición que puede recuperar visibilidad
por medio del creciente protagonismo que éstas han
cobrado.
• Promover el que las IG abanderen una nueva cultura
alimentaria mundial y en ese sentido un paso previo habrá de ser el identificar sus potencialidades a tal efecto.
Dicho proceso habrá de tener una naturaleza bifronte,
por un lado consolidar la seguridad alimentaria y por el
otro su asociación a hábitos de consumo saludables,
cuestión en lo que la Dieta Mediterránea ha sido precursora y puede ser considerada paradigma.
Como se había apuntado previamente, son diversas las
posibles líneas de trabajo que el proceso de internacionalización de las IG nos presenta. Desde el presente apartado y como corolario al mismo se han sugerido algunas
con objeto no tanto de enfocar de manera concreta sobre
las cuestiones relacionadas, sino de poner en evidencia
las múltiples perspectivas de análisis y estudio que la
materia nos ofrece y que hasta la fecha no han sido suficientemente exploradas al tratarse éste de un fenómeno emergente y en proceso de consolidación dentro del
panorama mundial alimentario de la última década, sólo
queda esperar que el interés de la comunidad científica

