CONVOCATORIA
ARGUMENTOS. ESTUDIOS CRÍTICOS DE LA SOCIEDAD
NÚMERO 92 (ENERO-ABRIL DE 2020)
“ACTORES Y POLÍTICA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO”
El Comité Editorial de la revista Argumentos. Estudios críticos de la sociedad, publicación
cuatrimestral de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Xochimilco, invita a investigadores interesados en una de las líneas
temáticas de esta convocatoria, a enviar sus propuestas de artículos a más tardar el 14 de febrero
de 2020 a la dirección electrónica: argumentos@correo.xoc.uam.mx

CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA
El cambio climático se ha constituido como uno de los principales problemas ambientales
globales que enfrenta la humanidad, se catalogó como el de mayor factor de riesgo para los
ecosistemas y la existencia humana por las amenazas asociadas con cambios en los patrones
hídricos naturales, temperatura e intensificación de diversos fenómenos naturales que impactan
en la disminución abrupta de la biodiversidad. En lo que concierne a lo social, esta alteración
vital conlleva a la migración, desplazamientos forzados, violencia, despojo, escases alimentaria y
pobreza.

En este momento el cambio climático es reconocido como un problema público que debe ser
atendido desde diferentes frentes y con la participación de múltiples actores. A través de los años
no sólo se ha incorporado en las agendas de los organismos internacionales, sino también en las
de los gobiernos nacionales y locales, así como en las de la sociedad civil. Actualmente se cuenta
con acciones orientadas a lograr que nuestras sociedades mitiguen las emisiones de gases de
efecto invernadero, se adapten a los impactos del cambio climático y reduzcan los riesgos que
enfrentan ante sus amenazas.

Con dichas ideas en mente, en este número convocamos artículos en los que se reflexione sobre
aspectos del cambio climático, que incluyan, entre otros, los siguientes:

LÍNEAS TEMÁTICAS
1. Política y políticas frente al cambio climático: mitigación y adaptación, monitoreo y
evaluación de la política climática.
2. Retos institucionales para enfrentar el cambio climático: coordinación y gobernanza climática,
financiamiento para el clima, conflictos socio-ambientales.
3. Actores en cambio climático: organismos internacionales, nacionales y locales, pueblos
indígenas y comunidades locales.
4. Injusticia climática y desplazamientos de personas por causas climáticas.
5. Los medios de comunicación frente al cambio climático.

Los artículos deberán sujetarse a los criterios establecidos en el sitio:
[http://argumentos.xoc.uam.mx/publicar.html].

Además, y de acuerdo con los lineamientos editoriales de la revista, se recibirán propuestas de
artículos de temas diversos y reseñas de libros que se clasifiquen dentro de las Ciencias Sociales
y Humanidades.

Para la sección gráfica de la revista, se recibirán carpetas con propuestas de fotografías, dibujos,
tiras gráficas y cualquier otra forma de expresión artística e ilustrativa: serie de 10 a 20 imágenes
tituladas y acompañadas de una breve descripción.
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