
Convocatoria para presentar contribuciones para
 conformar el Tercer Número de la revista

Akademía es la publicación semestral de carácter académico y científico de la Academia 
Interamericana de Derechos Humanos enfocada en la difusión de estudios analíticos, críticos, 
contextuales y teóricos en perspectiva internacional y comparada de los derechos humanos en 
el contexto nacional, internacional y comparado.

Materia del número convocado: 
Perspectivas y tendencias actuales de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Ambientales (DESCA).

Contenido del número convocado: 
Análisis de los llamados DESCA (derechos económicos, sociales, culturales y ambientales) 
desde la perspectiva internacional y comparada, orientado a diversos enfoques propios de 
estos derechos tales como: la indivisibilidad de los DESCA con los derechos civiles y 
políticos; la especial configuración normativa de los DESCA ya sea en los instrumentos 
nacionales como internacionales; la interpretación respecto a su protección; los problemas 
asociados a los DESCA en cuanto a su protección tanto en lo nacional como regional; 
principales medios de protección a nivel internacional; el estudio normativo y el contenido 
esencial de cada uno de los DESCA (derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho 
a la educación, derecho al agua, derecho a la vivienda, derecho al medioambiente, y 
derechos laborales).

Temas sugeridos para las colaboraciones: 
1. Impacto y efectos de reformas legales y constitucionales nacionales en materia de
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en perspectiva internacional
y/o comparada.

2. Papel de los tribunales internacionales, regionales o nacionales en la interpretación
de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

3. Tendencias interpretativas y análiticas contemporáneas en materia de DESCA y 
principales obstáculos en la garantía de su efectividad.

4. Importancia o impacto de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en la configuración de los DESCA en los sistemas jurídicos 
nacionales.

A K A D E M Í A
REVISTA INTERNACIONAL & COMPARADA DE DERECHOS HUMANOS

de la Academia Interamericana de Derechos Humanos,
acorde a las siguientes bases: 



5. Historia y desarrollo de los DESCA en perspectiva internacional y comparada.

6. Evolución constitucional y jurisprudencial de los DESCA, particularmente el estudio 
desde la visión nacional y regional.

7. Análisis de corrientes filosóficas, teorías o perspectivas interpretativas en relación 
con los DESCA.

8. Análisis de nuevas perspectivas de derechos humanos que pueden incorporarse a la 
categoría de los DESCA: por ejemplo, derecho al patrimonio histórico o cultural, 
derechos de las nuevas generaciones, derecho a la solidaridad, derecho al vestido, 
entre otras.

Tipos de colaboraciones admitidas: 
Artículos, monografías y ensayos inéditos, y reseñas de obras publicadas, relacionadas con 
la materia del número convocado y los temas sugeridos.

Idioma de las colaboraciones: 
Español o inglés.

Extensión de las colaboraciones: 
Reseñas: 500 a 1,500 palabras.
Notas: 1,500 a 2,000 palabras.
Comentarios: 2,500 a 3,500 palabras.
Monografías y ensayos: 5,000 a 7,000 palabras.
Artículos: 7,000 a 15,000 palabras. 

Fecha límite de envío de las colaboraciones: 
31 de julio de 2019.

Publicación del número convocado: 
1 de diciembre de 2019.

Indicaciones formales: 
Las colaboraciones deberán cumplir con los siguientes requisitos de forma:
1. Se seguirá estrictamente el formato de citación de acuerdo a los lineamientos 
editoriales de la Academia IDH disponibles en: 
www.academiaidh.org.mx/lineamientoseditoriales 
2. Las colaboraciones deberán enviarse a la dirección electrónica de la revista: 
revista.akademia@academiaidh.org.mx junto con el formato “Declaraciones” (disponible 
en www.academiaidh.com/revista-akademia), debidamente firmado y en formato PDF.
3. El archivo de la colaboración enviado está en formato Open Office, Microsoft Word o PDF.
4. Al enviar colaboraciones, se debería indicar como asunto del correo electrónico 
"Colaboración Akademía número 3"
5. El archivo de la colaboración enviado no deberá contener datos o meta-datos que 
permitan identificar al autor. El nombre del autor sólo deberá especificarse en el texto del 
correo electrónico.
6. El contenido de la publicación propuesta deberá ser inédito.

*Cualquier duda o comentario podrá ser remitido a la dirección de correo electrónica de la revista señalada.


