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Presentación general
La crisis humanitaria desatada por el conflicto bélico en Europa afecta a los
precios de los alimentos, los combustibles y los fertilizantes. Conforme pasa el tiempo
los alimentos en el mercado global comienzan a subir de precio, especialmente el trigo,
pero también los combustibles que encarecerán la logística del transporte y la circulación
de todos los productos. Por otro lado, hace años el cambio climático afecta a la
temperatura global y en un futuro se prevé que la variedad de cultivos disminuirá como
consecuencia del mismo. Peor aún, estudios científicos verifican que el exceso de CO2
en el ambiente reduce los nutrientes de los alimentos. Otro problema es la drástica y
acelerada transformación de los ciclos de la naturaleza que se intensificó en el último
siglo, el cultivo de alimentos ya no es una actividad segura a consecuencia de tormentas
impredecibles, sequías prolongadas, incendios forestales y tantos desastres generados por
la sobre explotación de la naturaleza. Estos problemas y muchos otros nos obligan a
cuestionarnos: ¿en qué medida cambiarán los tipos de producción y las formas de
consumo alimenticio?, ¿de qué manera la tecnología modificará la alimentación humana?,
¿qué estrategias y medidas se debe tomar desde la propia población y los niveles de
decisión de los países?
En un tiempo de tanta incertidumbre es necesario detenernos a pensar sobre el
futuro inmediato que nos espera como humanidad. Evidentemente, hay aspectos en la
política de las naciones que salen de lo previsible, sin embargo, hay otras particularidades
que podemos vislumbrar como problemáticas de urgente reflexión y solución. Y este es,
precisamente, un tema que no permite demoras, estamos corriendo a contra reloj, en vista
de que en muchas partes del planeta poblaciones enteras ya sufren escasez de alimentos,
llegando incluso a la hambruna.
Como consecuencia de la globalización Bolivia no está al margen de estos
conflictos, peor aún la situación de nuestro país se puede ver agravada por la constante
falta de interés para producir verdaderas políticas sobre soberanía alimentaria. Como
todos sabemos, Bolivia importa cebollas y palta del Perú, cereales de la Argentina, uvas
y manzanas de Chile, por mencionar los productos más conocidos. Es decir, dependemos
de la importación de productos alimenticios, hace tiempo dejamos de ser autosuficientes
en lo que se refiere a nuestra alimentación.

Considerando la urgencia y la necesidad de promover un mayor conocimiento y
difusión de los temas sobre alimentación en nuestro país, el Instituto de Estudios
Bolivianos (IEB) para el número 35 de la revista Estudios Bolivianos convoca a todos los
interesados en aportar con resultados de investigaciones del Dossier LA
ALIMENTACION: ALTERNATIVAS PARA HOY Y EL FUTURO. Los desafíos de la
alimentación en el futuro desde el ámbito mundial y regional hasta el nacional; los
sistemas alimentarios regionales, la seguridad y la soberanía alimentarias, las
experiencias de agricultura urbana y agroecología.
Los objetivos son:
1.
Congregar a diferentes autores sobre las temáticas relacionadas con la
alimentación desde diferentes disciplinas, para romper la especie de divorcio que existe
en las investigaciones en nuestro país. La idea es producir un diálogo que relacione temas
tan cercanos y, a la vez, de enfoques distintos como la gastronomía, o la nutrición,
vinculándolos a las investigaciones sobre los sistemas alimentarios, la seguridad
alimentaria, la producción agropecuaria estatal y privada en regiones urbanas y rurales,
la situación de los principales cereales trigo, maíz y otros la agricultura urbana y
agroecológica.
2. Aunar esfuerzos y actuar en diferentes espacios de la población para debatir
en torno a una preocupación que congrega a autores e instituciones de diversos campos
para buscar soluciones a estas problemáticas. Aunque los productos bibliográficos más
importantes no llegan a los niveles de decisión del país ni al gran público es importante
hacerlos visibles y poner sobre el tapete estos temas de urgencia. Sabemos que las
condiciones se van haciendo más apremiantes en lo que se refiere a la primera necesidad
del ser humano: la alimentación.
3.
Trabajar de manera conjunta en la producción de información dirigida no
solo a la población en general, sino a los mandos gubernamentales que podrían aprobar
políticas públicas para garantizar la alimentación de la población en el país. Esperamos
que estos resultados tengan una difusión importante mediante debates, encuentros y
presentaciones.
4.
Garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición es algo que nos concierne
a todos es por eso que consideramos que esta dedicación es necesaria e imprescindible
para nuestra generación y las futuras generaciones. En tal sentido, siguiendo la misión
que tiene nuestro Instituto de impulsar la investigación multidisciplinaria invitamos a los
investigadores nacionales y extranjeros para participar en este número con un artículo
sobre estos temas y de esa manera contribuir a un debate urgente y necesario.
La revista Estudios Bolivianos también convoca a la comunidad académica a la
presentación de trabajos inéditos para la sección de Avances de investigación de su
número 35. Asimismo, se recibirán reseñas bibliográficas sobre publicaciones recientes
para la sección correspondiente.
Los artículos tendrán una extensión mínima de 20.000 y máxima de
50.000 caracteres con espacios.

Las reseñas, entre 3.000 y 6.000 caracteres con espacios.
Los interesados deberán enmarcar la presentación de sus textos a partir de las
normas editoriales de la revista Estudios Bolivianos. Y los artículos deberán ser enviados
hasta el 30 de junio de 2022 a las siguientes direcciones ieb160@hotmail.com y al
c2cardenas@yahoo.com.

ANEXO
Normas editoriales para la presentación de los originales
1. Originalidad de los artículos
Solo se considerarán para su publicación investigaciones originales e inéditas que
constituyan un aporte en su campo. En este sentido, el autor es responsable de la
originalidad del texto presentado para su publicación.
2. Extensión de los artículos
Para los artículos de investigación general: de 20.000 a 50.000 caracteres con espacios
(bibliografía incluida).
Para las reseñas: de 3.000 a 6.000 caracteres con espacios.
3. Formato de presentación de los originales
Los autores enviarán o entregarán sus contribuciones de manera directa a los editores en
tamaño carta, con márgenes normales (2,5 cms), en el tipo de letra Times New Roman 12
e interlineado 1,5. Los cuadros, ilustraciones, gráficos o mapas serán numerados y se hará
una referencia a los mismos en el texto entre paréntesis.
4. Identificación del artículo
Cada artículo debe contener necesariamente la siguiente información: a) el título en
español y en inglés (se recomienda un máximo de 12 palabras en cada lengua); b) una
presentación académica del autor o del responsable principal a pie de página (máximo de
100 palabras), esta presentación incluirá: la formación, el grado académico, la adscripción
institucional, principales publicaciones, el correo electrónico, la ciudad y el país; c) el
resumen en español y en inglés del contenido del artículo (máximo 100 palabras en cada
lengua); d) palabras clave en español y en inglés que describan el contenido del texto
(máximo cinco en cada lengua).
5. Estructura de los textos
a)
Los artículos monográficos se adecuarán a la estructura de textos académicos
considerando los criterios disciplinares.

b)
Los artículos de investigación deben contemplar la estructura básica del artículo
científico: afirmación o pregunta central, revisión de la literatura y soporte teórico,
principales hallazgos, análisis final y conclusiones. La investigación puede estar
concluida o en desarrollo, eso debe ser aclarado al inicio del artículo.
c)
La reseña presentará un recuento del texto reseñado y una lectura crítica de su
aporte.
6. Formas de referencia bibliográfica
Todos los originales se entregarán de acuerdo con el sistema Harvard-APA de acuerdo
con las siguientes precisiones.
Las citas o referencias al interior del artículo serán presentadas entre paréntesis, donde
se anotará el apellido del autor, el año de publicación y el número de página:
–Primera cita o referencia: (Martínez, 2004: 137).
–La segunda cita consecutiva del mismo libro será: (Ibíd.: 345).
–En caso de dos obras del mismo autor y del mismo año, la primera será (Martínez,
2004a: 137); la segunda: (Martínez, 2004b: 23).
–Obras clásicas de la filosofía: (Platón, Fedón 100a4), para Aristóteles: (Metafísica I 6,
987b12), Plotino en Enéadas (III 8, 10, 2-9) y para Tomás de Aquino (ST, I, q. 1, a.3).
En caso de no utilizar las referencias canónicas a obras críticas, podrá mantener el
sistema previamente descrito (Agustín, 2014: 35).
–No se incluirán datos bibliográficos en las notas a pie de página.
Al final del artículo se presentará la bibliografía de los textos citados de acuerdo con los
siguientes criterios:
–Libro:
Anderson, Benedict (2007). Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y
difusión del nacionalismo. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
–Libro con varios autores:
Vega, María José de la (et al.) (1998). Historia de la Grecia antigua. Salamanca:
Ediciones Universidad de Salamanca.
–Libro con editor:
Crespo, Alberto (ed.) (1995). El cóndor de Bolivia (1825-1828). Edición conmemorativa
del segundo centenario del nacimiento del Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre.
La Paz: Banco Central de Bolivia / Archivo Biblioteca Nacional de Bolivia / Academia
Boliviana de la Historia.
–Artículo de revista o capítulo en libro:
Lacoste, Pablo (2005). “Enclaustramiento de Bolivia y visión del otro: Nueva mirada a
los de la Guerra del Pacífico”. Cuadernos de Historia, núm. 43: 109-132.
Bridikhina, Eugenia (2017). “La historia clásica y la creación del discurso historiográfico
decimonónico (primera mitad del siglo XIX)”. Estudios Bolivianos, núm. 26: 71-97.

7. Especificaciones finales
El envío del artículo para su publicación implica la aceptación de los términos de esta
convocatoria.
El autor no debe presentar el manuscrito ni total ni parcialmente en otra revista científica
hasta la decisión editorial de la revista Estudios Bolivianos.

Cronograma y proceso de selección
Los artículos y reseñas podrán ser enviados hasta el 30 de junio de 2022 a los siguientes
correos electrónicos: ieb160@hotmail.com y al c2cardenas@yahoo.com. Una vez
recibidos, los textos pasarán por un proceso de arbitraje (lectura de pares) que definirá su
inclusión en la revista.

