
 
 

        
 

 
 

La revista on line Trayectorias Humanas Trascontinentales (TraHs), de la Red 

Internacional América latina, África, Europa y el Caribe (ALEC) "Territorios, 

Poblaciones Vulnerables, Políticas Públicas" de la Universidad de Limoges (Francia) 

convoca a participar en su 7mo número de mayo de 2020 con la temática: 

 

MEDIO AMBIENTE: DESAFÍOS CONTEMPORÁNEOS 

 

En agosto de 2019, los medios de comunicación, en varias partes del mundo, informaron 

sobre el gran incendio que alcanzó 29.944 km², (el equivalente de 4,2 millones de campos 

de fútbol), de vegetación en el norte y centro oeste de Brasil, con efectos inmediatos en 

Brasil, Bolivia, Uruguay, Argentina. El incumplimiento de las políticas ambientales por 

parte de los gobernantes brasileños actuales - lo que indica que el medio ambiente no es 

una prioridad para el presente y el futuro, a pesar de los discursos contrarios del presidente 

y sus ministros - se presenta como desafíos contemporáneos, no solo para el 

ambientalismo, sino para el conocimiento científico en su conjunto, devaluado día a día 

por impresiones y creencias.  

Están surgiendo condiciones adversas en todo el planeta, creando una alerta de urgencia 

que requiere reflexión y un cambio en el paradigma socioambiental de la infinitud de 

recursos. Al final, la pregunta fundamental es:  

¿existe realmente una crisis socioambiental o llamamos a nuestra existencia una 

crisis en el modelo de desarrollo capitalista? 



 
 

        
 

 
 

Esta reflexión invita a los ambientalistas, filósofos, ingenieros, arquitectos, maestros y 

profesionales de todas las disciplinas y áreas, a hacer hincapié y contribuir en la 

construcción de otros modelos de vida y de relación con el Otro, y de relación con el Otro 

en lo político, social, ecológico y económico, respetando sus diferencias y necesidades y 

motivados por la responsabilidad de que todos tengan derecho a existir.  

Este 7mo número de la revista TraHs tiene como objeto analizar las diferentes formas de 

entender los desafíos contemporáneos que plantea el medio ambiente y el respeto de los 

derechos de la naturaleza en diferentes países.  

Así, serán bienvenidos artículos que traten: 

- El medio ambiente como tema de los estudios contemporáneos  

- La gestión del conocimiento como un bien común, público y abierto a todos los 

presentes en las propuestas del Buen Vivir y sus resultados en el presente; 

- El surgimiento de una política medioambiental global; Los impactos económicos, 

financieros, sociales, simbólicos de la legislación ambiental en los países. Desarrollo y 

uso de energía verde; 

- Las diferencias teóricas y prácticas entre la vida comunitaria y el bienestar individual 

en la sociedad capitalista global; 

- Sujetos plurales y sus voces en el universo de la diversidad: los pueblos de la floresta; 

Medio ambiente e interculturalidad; 

 



 
 

        
 

 
 

- Identidad plurinacional y ambiental: por ejemplo, los códigos culturales de los pueblos 

y nacionalidades indígenas norte y sur americanos; africanos; europeos; 

- Interconexión entre aspectos económicos, ambientales, culturales y educativos en la 

construcción de la vida contemporánea; La educación ambiental en su conjunto.  

Desafíos del giro decolonial y la ocupación y uso de los paisajes de los países latinos y 

africanos; 

- Equidad social y territorial; Soberanía e integración socioambiental en Nuestra 

América, en África y en Europa, en las dimensiones local y global; Análisis de la relación 

entre el régimen de "vivir bien" y el "régimen de desarrollo" 

 

Directora de publicación  

Dominique Gay-Sylvestre, Universidad de Limoges, Francia 

Directores del número 

Paulo Celso da Silva, Programa de Postgrado en Comunicación y Cultura, Universidad 

de Sorocaba, São Paulo, Brasil; 

Mara Rovida, Programa de Postgrado en Comunicación y Cultura, Universidad de 

Sorocaba, São Paulo, Brasil. 

 

 



 
 

        
 

 
 

Envío de los artículos a las siguientes direcciones electrónicas: dominique.gay-

sylvestre@wanadoo.fr/revistathtespecial@gmail.com 

 

La fecha límite para el envío de contribuciones (artículos completos), en español, francés, 

portugués o inglés, de acuerdo con los estándares de la revista es el  

 

30 ENERO DE 2020 

 

Los autores serán informados de la decisión del Comité Científico a más tardar el  

20 de febrero de 2020 

 

Para consultar las políticas de publicación, visite el sitio 

http://www.unilim.fr/trahs/index.php?id=95 

 

OBSERVACIONES 

Título: solo se coloca el título original y la traducción al inglés 

Orden para los resúmenes (no más de 250 palabras y 5 palabras clave) 

a) los artículos escritos en portugués: resumen en portugués, francés, español e inglés. 



 
 

        
 

 
 

b) los artículos escritos en francés: resumen en francés, español, portugués e inglés. 

c) los artículos escritos en español: resumen en español, francés, portugués e inglés. 

d) los artículos escritos en inglés: resumen en inglés, español, francés y portugués. 

 

Solicitamos que todos los autores revisen el resumen, abstract, resumo e résumé 

 

 

 

 

 


