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Objetivo
Los sistemas agroalimentarios  en América Latina y el Caribe enfrentan desafíos impor-
tantes para lograr su propósito fundamental de proveer una alimentación de fácil acceso, 
de calidad, suficiente, saludable para toda la población y respetuosa con nuestro planeta. 
Actualmente, estos sistemas se encuentran en particular riesgo por los efectos del cam-
bio climático, los choques que producen disrupciones en las cadenas alimenticias, los altos 
costos de producción —agravados por las fuertes restricciones que existen para las mate-
rias primas— y la generalización de prácticas alimentarias poco saludables, especialmente 
en las poblaciones más pobres (y urbanas).

El objetivo de este número temático de la revista Naturaleza y Sociedad. Desafíos Medioam-
bientales es proponer cómo superar los retos que enfrentan los sistemas agroalimentarios 
en el logro de su propósito fundamental y, además, contribuir a las metas de desarrollo. Se 
busca reunir un conjunto de textos escritos por académicos de diversas disciplinas que ex-
pongan análisis, estudios de casos o experiencias que permitan realizar un estudio crítico 
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sobre el funcionamiento de los sistemas agroalimentarios con énfasis en América Latina y 
el Caribe. De esta manera, este número le apuesta a contribuir a los debates actuales sobre 
los sistemas agroalimentarios con reflexiones, balances, análisis y presentación de casos 
que posibiliten avanzar en una mejor comprensión de las problemáticas, las soluciones y 
los aportes que se pueden hacer desde los diversos sectores.

Ejes temáticos
• Casos o modelos de sistemas agroalimentarios sostenibles que permitan incrementar la

productividad mediante la adopción o apropiación de nuevas tecnologías, especialmen-
te las que apuntan a una mayor sostenibilidad.

• Los ecosistemas y sus interacciones con los sistemas agroalimentarios.
• La ciudad región y sus interacciones con los sistemas agroalimentarios
• Las condiciones de las comunidades y sus territorios como factores determinantes en la

implementación y la gestión de los sistemas agroalimentarios.
• Capacitación y formación dirigidas a los actores involucrados para el aprendizaje e im-

plementación de un sistema agroalimentario eficiente y respetuoso con el medioam-
biente.

• Políticas públicas e instrumentos para una gestión de los sistemas agroalimentarios.
• El Pacto de Milán y su contribución al desarrollo de ciudades más sanas y sostenibles.

Tipología de contenidos
La tipología de contenidos que se recibirán para este dossier incluye:
• Artículo de investigación. Artículos originales que presentan avances o resultados de

investigación. Pueden proponer modelos replicables; desarrollar análisis de orden teó-
rico, experimental, histórico, empírico-cuantitativo, etcétera; o exponer estudios cuali-
tativos de caso.

• Balance. Artículos que desarrollan revisiones temáticas actualizadas o reflexiones en
un campo específico de investigación.

• Documento, debate. Escritos analíticos que promuevan discusiones académicas desde
diferentes perspectivas. Pueden ofrecer interpretaciones o análisis de artículos publi-
cados por la revista u otras revistas que publiquen temas afines.

• Diálogos. Contenidos de divulgación académica que aportan a las discusiones contem-
poráneas que involucran la naturaleza, el medioambiente y la sociedad. Están dirigidos
a audiencias diversas, pues su sentido es fomentar el diálogo sobre temas de amplio
interés tanto para académicos como para otros públicos. Tipos: entrevista, ponencia,
artículo breve de reflexión, documento de trabajo, resultados parciales de una investi-
gación, ensayo fotográfico, exposiciones comentadas y otros. Formatos: textual o mul-
timedia.

Postulación
Toda la información sobre el proceso editorial y las pautas para preparar y ela-
borar una propuesta se encuentran disponibles en: https://bit.ly/NySautores. 
Las propuestas se recibirán por medio de la plataforma de la revista:  
https://bit.ly/NySaplicar. Envíennos sus preguntas a 
naturalezaysociedad@uniandes.edu.co
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