
 

 

Convocatoria abierta:  
Recepción de artículos para la edición 67/68 de la Revista Semillas 
 
 
Tiempo de recepción de artículos: 10 de junio al 31 de julio  
 
La Revista Semillas es una publicación del Grupo Semillas que se divulga sin ánimo de lucro 

semestralmente desde el año 1994, que tiene como objetivo difundir y socializar información a 
amplios sectores sociales, sobre temas relacionados con las políticas públicas ambientales y rurales 
en Colombia, los modelos de desarrollo en el sector rural, sus impactos ambientales y 
socioeconómicos, la privatización y control sobre los territorios, recursos naturales, medios de vida 
y los derechos territoriales de las comunidades locales. Igualmente en la revista incluimos 
experiencias de organizaciones indígenas, afrocolombianas y campesinas, sobre el manejo 
sostenible de sus territorios, biodiversidad y soberanía alimentaria, y también visibilizamos acciones 
sociales para la defensa y protección de sus territorios, los ecosistemas y los sistemas productivos 
locales.  
 
La Revista Semillas es una publicación semestral que lleva 66 números de manera continua durante 
22 años. Es un referente para el análisis y la difusión de información en temas rurales y ambientales 
en Colombia.  
 
En este momento estamos preparando la publicación número 67/68 de la Revista Semillas en la 
que abordaremos temas de análisis sobre el punto 1 del acuerdo de paz, las políticas rurales 
agrarias, y sobre las acciones sociales para abordar las políticas y leyes ambientales y rurales que 
afectan los territorios y comunidades locales. 
 
Convocamos a quienes tienen conocimiento sobre estos temas para escribir un artículo de análisis 
y crítico sobre cualquiera de los siguientes ejes temáticos para artículos de contexto:   
 
Artículos de contexto:  
 
Ejes temáticos:  
 

- Políticas y normas ambientales: (REDD+ y pagos por servicios ambientales, reformas del 
SINA, POMCAS (titulación de predios campesinos en áreas protegidas), Ley de cambio 
climático, impuesto verde (reforma tributaria, fondo Colombia sostenible), Planes de 
desarrollo.  

 
- Políticas y reformas rurales: Leyes de tierras y Desarrollo Rural (Zidres, Pines), acceso y 

formalización en el fondo de tierras, programas con enfoque de desarrollo territorial PDET, 
inclusión proyectos mineros en “pago de obras por impuestos”, innovación agropecuaria 
(SNIA), PECTIA (2017 – 2027), adecuación de tierras, política nacional de agricultura 
familias.  

 
- Criminalización social, cultivos ilícitos, conflictos socioambientales.  



 

 
 
El autor que desee enviar artículos para consideración por parte del comité editorial de la Revista 
Semillas deberá:  
 

1) Enviar un artículo con las siguientes características: máximo 4 - 6 páginas de texto, letra 
arial, tamaño 12, a un espacio. 
 

2) Información del remitente: nombre completo, nombre de la organización social o política. 
Breve presentación del autor. Correo electrónico. 

 
3) Si considera pertinente incluir algunas fotos en el artículo, favor enviarlas por separado, en 

formato JPG y en buena resolución con el nombre del autor de éstas. 
 

4) El autor (es) debe (n) enviar junto con el artículo y sus datos personales, una carta firmada 
(escaneada) en la cual certifique (n) que:  

 
- El autor o autores autorizan a la Revista Semillas para divulgar / publicar el artículo por los 

medios impresos y electrónicos disponibles por el Grupo Semillas.  
 

- El autor o autores asumen las políticas editoriales y la responsabilidad ética, veraz y 
conceptual del artículo. De igual forma, los contenidos, los enlaces y el material gráfico y/o 
audiovisual utilizado por el o los autores son responsabilidad de éstos, y no generan 
compromisos frente a terceros por parte de la Revista y el Grupo Semillas.  

 
- Las ideas presentadas en cada artículo son responsabilidad de sus autores. Se permite la 

reproducción total o parcial citando autores.  
 

- Las opiniones o juicios emitidos por los colaboradores no comprometen la filosofía 
institucional del Grupo Semillas.  

 
Nota: en caso de varios autores, deben aparecer en la carta las firmas de todos. 
 
 

5) En caso de aceptar la invitación a apoyar este número de la revista, por favor enviar este 
material dirigido a nombre de Viviana Sánchez al correo electrónico: info@semillas.org.co y 
vivianasp1127@gmail.com a más tardar el 31 de julio de 2017.  

 
 
Con el envío de los artículos los autores se comprometen a realizar los cambios del caso en los 
tiempos asignados para ello, según el cronograma editorial, que en su momento se comunicará a 
los autores. 
 
Una vez publicada la revista le haremos llegar varios ejemplares. Para ello le solicitamos adjunte 
una dirección física completa para el envío y número de teléfono de contacto.  
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Importante: La presentación de artículos está sujeta a los términos de referencia. Los criterios para 

la selección de trabajos serán: pertinencia, coherencia y cohesión. El comité editorial de la Revista 
Semillas seleccionará los trabajos para publicar en la versión impresa 67/68 que circulará de manera 
gratuita en distintas regiones del país a partir del mes de agosto de 2017. 
 
 
 
Cualquier información contactar a:  
 
 
 
VIVIANA SÁNCHEZ 

Editora Revista Semillas 
Coordinación de comunicación y construcción de redes 
Corporación Grupo Semillas 
Bogotá - Colombia  
Celular: 318 331 8226 
Calle 28 A nº 15-31. Oficina 302.  Bogotá, Colombia 
Teléfono: (57) (1) 2855144 Telefax: (57) (1) 2855728 
www.semillas.org.co / info@semillas.org.co 
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