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Presentación general 
 
Los incendios forestales, la sequía, la escasez de agua y la contaminación revelan que el mundo en 
general, pero Bolivia en particular, está atravesando una situación de desastre tan grande que 
amenaza a la reproducción de la vida. Como dice el Informe planeta vivo (2020), enfrentamos a 
dos emergencias que están interrelacionadas: el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. 
Lamentablemente, la responsabilidad de ambas tragedias es del ser humano. 
 
Precisamente, por eso es importante que desde las Humanidades reflexionemos acerca de esta 
situación tan apremiante para la vida y para la humanidad. El informe de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) describe seis amenazas graves para la conservación 
de las especies y del medio ambiente: la agricultura, la sobreexplotación, la tala de árboles, la 
contaminación, el traslado de especies invasoras y el cambio climático. Tal verificación pone en el 
tapete que no solo es necesaria una concienciación para todos y cada uno de los seres humanos, 
sino de que este problema atraviesa a las políticas públicas. Entonces, pedir a un país que vive en 
permanente crisis tener recaudos medioambientales parecería contraproducente, pero esto 
comienza a ser estrictamente necesario. 
 
Amparadas en la necesidad de promover el desarrollo las sucesivas gestiones presidenciales, la 
mayoría a cargo de un solo partido de gobierno, situaron a la deforestación boliviana como una de 
las más altas del continente. Es decir, a nombre del desarrollo estamos deforestando más de lo que 
regularmente de solía hacer. Pero ese no es el único problema la contaminación minera, la 
contaminación petrolera, la contaminación química, la contaminación agroforestal y la 
contaminación atmosférica -con el fin de expandir la frontera agrícola, mediada por incendios 
intencionales- son nuestro triste aporte al desastre mundial.  
 
En tal sentido, desde las Humanidades, el Instituto de Estudios Bolivianos (IEB) y su revista 
Estudios Bolivianos en su número 36 convocan a la presentación de artículos para el Dossier 
MEDIO AMBIENTE, DESASTRES CLIMATOLÓGICOS Y FACTOR HUMANO. 
Comprendiendo que la actividad humana es responsable de los grandes problemas que aquejan al 
planeta y que todos debemos poner de nuestra parte para dar solución al estado de situación al que 
llegamos.  
 
 
 
 



Los objetivos son: 
 
1.  Congregar a investigadores provenientes de diferentes disciplinas para promover un diálogo 

desde las humanidades sobre los temas medioambientales y el cambio climático en Bolivia, 
Latinoamérica y el mundo porque estamos seguros de que esta reflexión no se limita a un 
ámbito geográfico nacional restringido. Considerando que es importante reflexionar acerca 
de la participación del ser humano en la actual situación planetaria. De ese modo, planteamos 
la necesidad de un diálogo en el que diferentes académicos puedan exponer sus percepciones, 
pero fundamentalmente sus resultados de investigación y propuestas de solución al respecto.   

2.  Reunir a diferentes especialistas que analizan la situación y propiciar un diálogo 
intersubjetivo entre las diferentes disciplinas que observan este fenómeno provocado por el 
ser humano. Es fundamental que los balances académicos y científicos sean conocidos por 
los diferentes sectores de la población para generar un debate amplio en torno a estas 
preocupaciones.  

3.  Conocer las diferentes experiencias que se realizan para luchar contra el desastre 
medioambiental y el cambio climático. Esta línea, sin duda, permitirá pensar no solo en 
actitudes, sino en acciones concretas para modificar y transformar las políticas públicas en 
torno al tema. Tenemos la expectativa de que estos resultados tengan una difusión importante 
mediante debates, encuentros y presentaciones. 

4.  Inducir a la concientización de que la sobrevivencia de las diferentes especies del planeta y 
del ser humano es algo que nos concierne a todos es necesario e imprescindible para nuestra 
generación y las futuras generaciones.  

 
En tal sentido, siguiendo la misión que tiene el Instituto de Estudios Bolivianos de impulsar y 
promover la investigación multidisciplinaria, invitamos a los investigadores nacionales y 
extranjeros a participar de este número enviando un artículo sobre estos temas y de ese modo 
contribuir a un debate urgente y necesario. 
 
Además de artículos para el Dossier, Estudios Bolivianos también recibirá trabajos inéditos para la 
sección Avances de investigación de su número 36. Del mismo modo, 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 marzo de 2023 a la siguiente dirección ieb160@hotmail.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: (ibid.: 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 marzo de 2023 al siguiente correo 
electrónico: ieb160@hotmail.com. Una vez recibidos, los textos pasarán por un proceso de 
arbitraje (lectura de pares) que definirá su inclusión en la revista. 


