
 

Convocatoria de artículos - Revista Farming Matters - Edición Global 

(2020) 

Fecha límite: Los artículos deben ser enviados a revista@aspta.org.br hasta el 31 de marzo 

Contexto 

Reconocida en todo el mundo como una vía hacia sistemas alimentarios sostenibles y justos y 

también como una respuesta a las crisis económica y climática, la agroecología es un fenómeno que 

se extiende más allá de los límites de la explotación agrícola y a través de diferentes contextos socio-

ambientales. Esta rápida evolución de la agroecología ha creado una demanda de nuevas 

perspectivas que sean coherentes con las visiones del mundo y los medios de vida de las/os 

agricultoras/es familiares, las/os campesinas/os y los pueblos indígenas de todo el mundo, a fin de 

evitar la cooptación y extraer lecciones fundamentales. La agricultura convencional basada en la 

lógica de la economía dominante ha ocultado y deslegitimado las numerosas y singulares 

justificaciones sociales y técnico-económicas de la agricultura campesina. Por ejemplo, en la 

agroecología las mujeres suelen tomar decisiones agrícolas que benefician la salud y el bienestar de 

su familia y su comunidad en lugar de dar prioridad a las ganancias. 

Es necesario seguir aprendiendo desde esas prácticas para fortalecer las perspectivas económicas 

alternativas que también dan visibilidad a los cambios en las relaciones de género que se están 

produciendo en los sistemas alimentarios agroecológicos hoy en día. El creciente análisis de 

ejemplos inspiradores de nuevas formas de cultivo arroja luz sobre la forma en que las mujeres y 

otros grupos minoritarios son, de hecho, actores decisivos en la agroecología y en los sistemas 

alimentarios sostenibles. Pero, ¿hasta qué punto corren el riesgo de repetir las pautas de 

desigualdad? 

Convocatoria de artículos 

En el nuevo número de Farming Matters - coordinado por la Red AgriCulturas y CIDSE-, invitamos a 

que se publiquen artículos y relatos basados en experiencias concretas que sean ejemplares de 

cómo la agroecología y la lógica feminista se refuerzan mutuamente. Un enfoque feminista de la 

agroecología ofrece un mayor potencial para que se valoren los diversos papeles de la mujer, 

incluidas sus tareas de cuidado, lo que a su vez puede generar una división diferente del trabajo 

entre hombres y mujeres, e incluso nuevas relaciones económicas y cambios de poder en la 

sociedad. La principal cuestión que queremos abordar en este número es la relación recíproca entre 

la mujer y la agroecología: cómo la lógica feminista está generando economías alternativas 

coherentes con la perspectiva agroecológica y en qué medida la agroecología es un enfoque que 

contribuye a la emancipación social, política y económica de la mujer. 
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Cuestiones en las que estamos particularmente interesados: 

● ¿Cómo ha generado la agroecología nuevas relaciones económicas y nuevas narrativas 

políticas basadas en una perspectiva feminista? 

● ¿De qué manera las estrategias de innovación agroecológica dirigidas por las mujeres han 

aportado soluciones prácticas a corto plazo, al tiempo que han reconfigurado la desigualdad 

estructural en los procesos de producción, distribución y consumo de alimentos? 

● ¿Qué podemos aprender de ejemplos en los que el trabajo y los conocimientos de hombres y 

mujeres, tanto en la producción como en el cuidado, son valorados por igual por la sociedad? 

● ¿Cómo han contribuido los movimientos de mujeres a estos cambios? 

● ¿Cómo se han utilizado las perspectivas basadas en la economía solidaria, la salud pública, 

la soberanía alimentaria, etc. para construir conocimientos en los territorios de la 

agroecología? 

● ¿Cómo ha contribuido la agroecología a las nuevas formas de gestión de los "bienes 

comunes"? 

● ¿Cuáles son las lecciones de estas experiencias para la práctica, la ciencia y/o el movimiento 

de la agroecología? 

● ¿Cómo puede un entorno normativo favorable apoyar la causa de la mujer y la agroecología? 

Orientaciones para las autoras y los autores 

Farming Matters presenta lecciones aprendidas sobre los aspectos técnicos, ecológicos, sociales, 

políticos y económicos de la agroecología. Cada número ofrece casos y perspectivas de primera 

línea, basados en el campo, de todos los rincones del mundo. A medida que tratamos de aprender de 

estas experiencias, los artículos van más allá de la descripción de los resultados y, en cambio, se 

adentran profundamente en los factores de éxito o fracaso, proporcionando ideas clave para la 

transición agroecológica. Además, Farming Matters ofrece una plataforma para hacer avanzar el 

debate político sobre la agroecología. 

Se recomienda a las autoras y los autores que describan: 

● el contexto inicial, y cuáles fueron las dificultades a las que se enfrentaron los actores clave; 

● las razones del enfoque adoptado para mejorar la situación; 

● las formas en que los diferentes actores lo hicieron, y quién tomó la iniciativa y cuándo; 

● lo que ocurrió como resultado, incluidas las cosas que no funcionaron, ya que éstas suelen 

proporcionar importantes hallazgos; 

● las razones por las que las cosas funcionaron como lo hicieron; 

● opiniones / análisis / conclusiones y recomendaciones pertinentes para el futuro o para otros. 

  

 



 

Por favor, asegúrese de que: 

● lea detenidamente la convocatoria de artículos; 

● explique cualquier término o idea que pueda no ser entendida en todas las partes del mundo 

o por todo tipo de lectores (por ejemplo, evite el lenguaje académico); 

● evite escribir un artículo promocional unidimensional sobre un proyecto de su organización; 

● reconozca todas las fuentes y referencias utilizadas; y 

● explique las abreviaturas utilizadas. 

Las contribuciones deben basarse en experiencias concretas, pero también proporcionar una 

reflexión y un análisis más amplios de la pertinencia de la experiencia. Daremos prioridad a los 

autores que hayan participado en la experiencia por sí mismos. 

Los artículos pasarán por un riguroso proceso editorial, por eso se suele pedir a los autores que 

proporcionen información adicional o aclaraciones. Por lo tanto, ¡preferimos tener demasiada 

información que muy poca en el primer borrador! El apoyo editorial completo será proporcionado por 

Cultivate! 

Formato 

En términos generales, se pide a las autoras y a los autores: 

● enviar un resumen de 500 palabras en inglés (preferiblemente), español, francés o portugués 

antes del 31 de marzo a revista@aspta.org.br. 

● incluir no más de cinco referencias (cualquier referencia debe incluir por lo menos el año de 

publicación, el nombre del autor y el editor); 

● proporcionar una dirección de correo electrónico actualizada. Esto también se publicará en la 

revista. También agradeceríamos un número de teléfono de contacto para nuestro propio 

uso; 

● incluir 2-6 fotos, ilustraciones, dibujos o mapas. Por favor, proporcione el nombre del 

fotógrafo / artista. Se prefieren archivos JPEG de al menos 1 MB. 

● Incluya una breve descripción de usted. 

Todas las personas que envíen una propuesta de artículo serán contactadas. El equipo editorial 

seleccionará 6-7 resúmenes para ser convertidos en un artículo completo. Las autoras y los autores 

serán invitados a desarrollar un artículo de entre 1500 y 2000 palabras. La edición de la revista 

deberá estar terminada en septiembre de 2020. El lanzamiento se hará en octubre de 2020. 
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