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

Akademía. Revista Internacional y Comparada de Derechos Humanos 
es la revista semestral de carácter académico y científico de la 
Academia Interamericana de Derechos Humanos que publica estudios 
analíticos, críticos, contextuales y teóricos en perspectiva internacional 
y comparada de los derechos humanos en el contexto nacional, interna 
cional y comparado.

Materia del número convocado:
El medio ambiente desde una perspectiva de derechos humanos.

Convocatoria para presentar contribuciones
para conformar el Vol. VI, Núm. I de

El medio ambiente y su relación/impacto con los derechos humanos. 

El derecho humano a un medio ambiente sano y sus garantías.

La justiciabilidad del derecho ambiental desde una perspectiva de 
derechos humanos.

1. 
2.
3.

Temas sugeridos para las colaboraciones:



Tipos de colaboraciones admitidas:
a) Artículos doctrinales. Esta sección constituye los temas prioritarios y 
específicos de la publicación y su enfoque es el estudio de los derechos 
humanos en perspectiva internacional y comparada. Para decidir sobre su 
publicación los textos recibidos son sometidos a un sistema de evaluación 
por pares de doble ciego conforme a estrictos estándares académicos. El 
texto deberá tener una extensión aproximada de 7,000 a 15,000 palabras 
e incluir el título, sumario, resumen, y palabras clave en inglés y español, 
así como el ORCID de la persona autora.

b) Ensayos. Esta sección contiene textos en los que se analizan, reflexio-
nan, interpretan y evalúan distintas temáticas inmersas en el estudio nacio-
nal, internacional y comparado de los derechos humanos a través del 
género ensayístico. Extensión aproximada 4, 000 a 7,500 palabras.

c) Comentarios normativos y jurisprudenciales. Esta sección contiene los 
razonamientos generados con base en el análisis de la normativa y los pro-
nunciamientos judiciales que observan criterios relevantes o novedosos 
relacionados con los derechos humanos desde una perspectiva nacional, 
internacional y comparada. Extensión aproximada 2,500 a 3,500 palabras.

d) Notas. Esta sección contiene reflexiones y análisis sobre temas contem-
poráneos relevantes relacionados con los derechos humanos en perspecti-
va nacional, internacional y comparada. Extensión aproximada 1,500 a 
2,000 palabras.

e) Reseñas bibliográficas. Esta sección está conformada por síntesis que 
informan sobre el contenido, aporte y significado de obras jurídicas acadé-
micamente relevantes en materia de derechos humanos publicadas durante 
los últimos años, o bien editadas con anterioridad y consideradas esencia-
les en los temas abordados por el número convocado. Extensión aproxima-
da 500 a 1,500 palabras.

Idioma de las colaboraciones:
Español o inglés.



Fecha de publicación de la convocatoria:
07 de diciembre de 2022.

Fecha límite de envío de las colaboraciones:
10 de febrero de 2023.

Fecha de publicación del número convocado:
23 de junio de 2023.

Indicaciones formales:
1. Se deberá seguir estrictamente el formato de citación de acuerdo con  los 

lineamientos editoriales de la Academia IDH disponibles en: www.academiaid-
h.org.mx/lineamientoseditoriales

2. Las colaboraciones deberán enviarse a la dirección electrónica de la revista: revis-
ta.akademia@academiaidh.org.mx junto con el formato “Declaraciones” (disponi-
ble en www.academiaidh.com/revista-akademia) firmado y en formato PDF.

3. El archivo de la colaboración enviado deberá estar en formato Open Office, 
Microsoft Word.

4. En caso de que la colaboración contenga tablas o diagramas, estos deberán 
estar insertos con el texto y no como archivo  de imagen.

5. Al enviar colaboraciones, se deberá indicar como asunto del correo electrónico 
“Colaboración Akademía volumen VI número I”.

6. El archivo de la colaboración enviado no deberá contener datos o metadatos 
que permitan identificar al autor. El nombre del autor solo deberá especificarse 
en el texto del correo electrónico.

7. El contenido de la publicación propuesta deberá ser inédito.

*Cualquier duda o comentario podrá ser remitido a la dirección de correo 
electrónica revista.akademia@academiaidh.org.mx


