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CALL FOR PAPER/LLAMADA A COMUNICACIONES 
 

 

PARA LA REALIZACIÓN DE UNA PUBLICACIÓNCONJUNTA DEDICADA 
A LA REALIZACIÓN DEL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN EN 

ESPAÑA 

 
 

Como actividad conjunta al presente Encuentro científico sobre contribuciones 
para hacer efectivo al derecho a la alimentación, se convoca una llamada a la 
comunidad científica que trabaja en esta temática para la elaboración de un libro 
dedicado expresamente a la realización de este derecho humano en el caso 
español. 

 

Esta publicación estará compuesta por las aportaciones de los participantes en 
el encuentro y los miembro de la Red para la creación del Observatorio apoyado por 
FAO- España, así como para todos/as aquellos/as investigadores que respondan a la 
presente llamada y su propuesta y texto sea aprobado por la comisión científica que se 
establece. 

 
Se establece el día 15 de mayo de 2018 como fecha tope para la 

presentación de un resumen en el que, en un máximo de dos páginas, se 
establezcan los planteamientos de la investigación. Esta llamada es eminentemente 
interdisciplinar, abierta a todas las disciplinas que guarden relación con la temática del 
trabajo. La Comisión decidirá su aprobación o rechazo, sobre la base de criterios 
exclusivamente científicos. 

 
Los trabajos tendrán una extensión limitada, entre 5, mínimo, y 10 páginas 

máximo, en times new roman, tamaño 12, con interlineado sencillo. 
 

El modelo de citas será en nota a pie de página, con indicación de apellido y 
nombre, título de la obra en cursiva, fecha, lugar de edición y página/s .En el caso de 
artículos se indicará el título entrecomillas y el nombre de la revista en cursiva. 

 
La fecha máxima de presentación del trabajo será indicada al investigador/a con 

la decisión del comité. Previsiblemente, será el 1 de septiembre de 2018. La Comisión 
decidirá su aprobación o rechazo, sobre la base de criterios exclusivamente científicos. 
La misma podrá asimismo sugerir modificaciones y se extenderá un certificado de 
aprobación a las contribuciones aceptadas. 
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El email para el envío de los resúmenes y trabajos finales es: 
redalimentacionsevilla17@gmail.com 

 
 

La composición del Comité será anunciada convenientemente, correspondiendo 
a miembros de la red de creación del Observatorio del Derecho a la Alimentación en 
España y de la organización del evento de la Universidad de Sevilla. 
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