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Medio Ambiente y Sociedad: una aproximación multidisciplinar
El interés por la relación entre medio ambiente y sociedad se ha acrecentado
sustancialmente en los últimos años. Ambos campos se engloban dentro de paradigmas
científicos tradicionalmente alejados; las ciencias naturales de un lado, y las ciencias
humanas y sociales de otro. Hoy en día la visión de ambas disciplinas trasciende las
fronteras favoreciendo la transversalidad, interdisciplinariedad y la diversificación de los
niveles de análisis.
En este contexto multiparadigmático y de confluencia surge la necesidad de desarrollar
estudios multi e interdisciplinares para poder abordar los retos que afronta la cuestión
ecológica. Por lo tanto, parece más que pertinente la realización de investigaciones en una
doble dirección donde se analicen tanto los efectos sociales que se producen debido a
alteraciones del entorno natural como las repercusiones que las transformaciones y los
cambios sociales tienen sobre el medio ambiente.
Desde esta perspectiva, este monográfico plantea el abordaje de diferentes cuestiones
que conciernen a esa relación bidireccional entre sociedad y medio ambiente: I) las
narrativas existentes acerca del dominio del ser humano sobre la naturaleza y las
relaciones de este con el resto de seres vivos; II) las dinámicas demográficas, en cuanto a
la capacidad de sustentación o de carga de la población y a la compatibilidad con los
recursos y el territorio; III) las temáticas relacionadas con la satisfacción de necesidades
que determinan el modelo productivo y de consumo; IV) los problemas vinculados a las
energías, en concreto al debate en torno a las nucleares, fósiles y renovables; V) los
temas de orden social y político, como la equidad en el acceso a los recursos, la regulación
de los mercados o la distribución del riesgo; y VI) tesis referidas a salud y alimentación,
calidad, seguridad y soberanía alimentaria.
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El espacio propuesto se abre mediante la convocatoria de:
Artículos. Trabajos originales e inéditos, de carácter empírico, epistemológico o teórico.
Tendrán el formato habitual de las revistas científicas especializadas, con una extensión de
entre 4.000 y 8.000 palabras. Deberán integrar resumen y no más de cinco palabras
clave; seguido del correspondiente título, abstract y keywords en inglés. Serán sometidos
a evaluación por pares externos.
Notas de Investigación. Informes breves de hallazgos singulares de una investigación o
reflexiones sobre un proyecto de intervención social a partir de los cuales se harán aportes
relevantes para las Ciencias Sociales. Su extensión no será superior a 5.000 palabras.
Deberán integrar resumen y no más de cinco palabras clave; seguido del correspondiente
título, abstract y keywords en inglés. Serán sometidos a evaluación por pares externos.
Texto Clásico. Revisión de artículos o capítulos de libro que hayan tenido especial
relevancia en el ámbito del monográfico. Se admiten traducciones al castellano que
vengan acompañadas de un análisis actualizado o presentación del artículo o capítulo de
libro. La presentación o análisis actualizado del artículo o capítulo deberá tener una
extensión aproximada de 2.500 a 5.000 palabras.
Críticas de Libros. Reflexiones personales y críticas sobre una determinada obra. A modo
ensayístico el autor deberá de ir más allá del resumen sintético de la obra seleccionada. Se
buscan tanto reseñas de novedades editoriales como de obras clásicas abordadas desde
perspectivas actuales. Su extensión aproximada será de entre 1.000 y 1.500 palabras y
serán sometidos a evaluación por pares externos.
Del mismo modo está abierta una convocatoria permanente para recibir artículos de Sección
Varia, y que puede ser consultada en la web www.encrucijadas.org
Criterios de admisión y evaluación: la selección de trabajos y posterior evaluación por
pares de la misma se hará siguiendo el procedimiento estipulado por la revista y que se
especifica en las normas y criterios de publicación. Para la selección se valorará especialmente
la adecuación de los trabajos a esas normas y criterios de publicación.
Todos los trabajos recibidos deberán adecuarse rigurosamente a las normas y
criterios de publicación de la revista, disponibles en www.encrucijadas.org
El plazo de presentación de trabajos concluirá el 23 de diciembre de 2015, y serán enviados,
atendiendo a las normas y criterios de publicación de la Revista, a través de la aplicación OJS o
a la dirección de correo electrónico consejoderedaccion@encrucijadas.org.
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