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Cada vez hay más evidencia indicando que la biodiversidad agrícola (“agrobiodiversidad”) es 
fundamental para mantener la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria y nutricional (SA/
SAN). Se ha demostrado que los sistemas agrícolas altamente biodiversos pueden proveer 
alimentos a las y los campesinos y a sus comunidades de forma estable, diversa y nutritiva. A su 
vez, se ha demostrado que estos sistemas altamente biodiversos sostienen funciones ecológicas 
importantes para la producción resiliente y sostenible de alimentos y para la perpetuación de 
ecosistemas complejos. Sin embargo, a pesar de toda esta evidencia, la agrobiodiversidad ha 
disminuido dramáticamente en las últimas décadas, con impactos diversos para las comunidades 
humanas y no-humanas –– plantas, animales, hongos, microorganismos, etc. Muchos estudios 
señalan la relación entre la homogeneización del suministro global de alimentos y la persistencia 
del hambre y la malnutrición en comunidades urbanas y rurales.  

En paralelo, se ha hecho mucho más evidente que el colonialismo capitalista ha contribuido de 
diversas maneras a la reducción dramática y a la posible cooptación de la agrobiodiversidad -- en 
un momento en que la resiliencia que confiere la agrobiodiversidad se hace más necesaria. La 
agricultura industrial, caracterizada por el uso intensivo de agroquímicos, ha llevado a la 
simplificación generalizada de los paisajes a través de regímenes de monocultivos, 
contribuyendo así a la erosión de los suelos, al aumento de las emisiones de gases invernadero y 
a la pérdida de la agrobiodiversidad tanto manejada como silvestre. Aunque cada vez hay más 
iniciativas para conservar la agrobiodiversidad, muchas de estas iniciativas se mantienen 
enraizadas en lógicas ex situ-céntricas de extracción, control y cooptación. La conservación ex 
situ prioriza la acumulación y ex-propiación de los recursos, conocimientos y valores de la 
agrobiodiversidad en sitios lejanos a su hábitat natural, usualmente en instituciones privadas y 
gubernamentales. En cambio, la reproducción in situ e in vivo de los recursos y conocimientos de 
la agrobiodiversidad, llevada a cabo por las comunidades locales, es ignorada y subestimada. La 
gobernanza de la agrobiodiversidad ha sido inefectiva para proteger las redes y sistemas de 
semillas de las y los campesinos y comunidades o pueblos indígenas, generando así preguntas 
sobre el papel de los tratados y las políticas internacionales relacionadas con las semillas y la 
biodiversidad, especialmente en tiempos en que la concentración de poder sobre el sector 
semillas por parte de las corporaciones está creciendo.

Este número especial emerge de la pregunta crucial, ¿cómo la agrobiodiversidad nos nutre?, en 
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todos los sentidos del término. Nos preguntamos: ¿Cuál es la relación entre  la diversidad en las 
parcelas (en inglés “farm”) y los paisajes productivos vivos, por un lado, y por el otro, con el 
bienestar físico, emocional y colectivo de las y los campesinos y de las y los consumidores de 
alimentos? ¿Cómo las trayectorias (en inglés “pathways”) que conectan la agrobiodiversidad y la 
SA/SAN están mediados por los mercados, las políticas públicas, las redes de conocimientos y 
los regímenes de intercambio a través de diferentes escalas? ¿Cómo es que las dinámicas de 
poder, desde la escala de los hogares hasta las esferas internacionales, afectan el para quién y 
gracias a quién la agrobiodiversidad nos nutre? 

Con la intención de ser transdiciplinario en alcance, audiencia, metodologías y formatos de 
publicación, este número especial promueve el análisis crítico de las aproximaciones 
contemporáneas a la agrobiodiversidad y de las agendas de investigación, política públicas y 
organización proactivas. A través de una colección de artículos de investigación,  informes de 
políticas, puentes entre prácticas y practicantes, comentarios y formatos multimedia (véase más 
abajo la descripción detallada de los diferentes tipos de artículos aceptables en el número 
especial), buscamos entender mejor las trayectorias entre la agrobiodiversidad y la SA/SAN, y 
también esperamos guiar acciones para fomentar la construcción y el sostenimiento de estas 
trayectorias en que la agrobiodiversidad nos puede nutrir en el largo plazo.  

DESCRIPCIÓN DE LA COLECCIÓN DE ARTÍCULOS

El primer grupo de artículos en este número especial es resultado de un proyecto de tres años 
financiado por el Centro Nacional de Síntesis Socioambiental de la Fundación de la Ciencia de 
Estados Unidos (en inglés, National Science Foundation - National Socio Environmental 
Synthesis Center NSF-SESYNC). En el proyecto combinamos perspectivas de la ecología política 
y descolonial para mapear las trayectorias complejas entre la agrobiodiversidad y la SA/SAN. En 
estos artículos abordamos ampliamente la siguiente pregunta: ¿Bajo qué condiciones sociales, 
políticas y económicas la agrobiodiversidad nos nutre, y cómo hacemos visibles estas 
trayectorias a través de una acción-investigación profundamente inmersa en el trabajo con las 
comunidades? ¿Dónde, cómo y en qué contextos la agrobiodiversidad contribuye a la seguridad 
alimentaria, la nutrición y la salud humana? ¿Dónde, cómo y cuándo esos contextos contribuyen 
a la soberanía alimentaria y de semillas, y a la justicia alimentaria, agrícola y territorial? ¿Qué 
potencial existe para establecer alianzas, basadas en relaciones de poder equitativas y análisis 
compartido, con comunidades de primera línea para fortalecer el trabajo relacionado a la 
agrobiodiversidad para la resiliencia agroecológica y la SA/SAN?

CONVOCATORIA PARA ARTÍCULOS

En esta convocatoria abierta para el segundo grupo de artículos en esta colección, les 
invitamos a enviar artículos provenientes de un amplio rango de ciencias sociales y naturales y 



tradiciones basadas en la práctica. Buscamos artículos que muestren ejemplos exitosos de, y 
retos para, el manejo, la custodia, la soberanía y la gobernanza de la agrobiodiversidad para la 
SA/SAN. También invitamos a que envíen discusiones o debates sobre cómo distintas agendas 
de investigación, colección y análisis de datos, disciplinas y prácticas influyen en la conservación 
y utilización de la agrobiodiversidad y sus efectos sobre el bienestar humano. 

Damos la bienvenida a contribuciones de académicas y académicos de la agrobiodiversidad, de 
disciplinas en diálogo constructivo con asuntos de la agrobiodiversidad y de comunidades de 
práctica cuya experticia es la renovación de la agrobiodiversidad -- ej. grupos o pueblos 
indígenas, campesinas y campesinos, movimientos de “base” para la soberanía alimentaria y de 
semillas, e iniciativas de custodia de semillas, entre otros (véase las notas sobre el lenguaje y la 
financiación abajo). 

Estamos particularmente interesados en artículos que exploren los siguientes aspectos sobre las 
maneras en que la agrobiodiversidad nos nutre (esta no es una lista exclusiva, otras 
temáticas pueden ser sugeridas):

A. Ecología, nutrición y ciencias de la salud ¿Cómo la agrobiodiversidad se relaciona 
con, y construye conexiones entre, diferentes disciplinas como la ecología, la 
agroecología y las ciencias de la salud? En sus intersecciones, ¿qué podemos aprender 
sobre las maneras en que la biodiversidad acuática, la biodiversidad de microorganismos 
del suelo, la agroecología y los sistemas socio-ecológicos complejos mantienen la 
producción biodiversa de alimentos? ¿Cuál es la naturaleza de esas relaciones con la SA/
SAN? Damos la bienvenida a contribuciones que consideren preguntas emergentes en: 

1. Agroecología, incluyendo la agroforestría
2. Biodiversidad acuática ––marina y de agua dulce
3. Biodiversidad del suelo, incluyendo conexiones entre especies 

subterráneas y terrestres
4. Salud, alimentación y nutrición de vidas humanas y no-humanas

B. Gobernanza y políticas públicas locales y globales. ¿Cuál es el rol de la gobernanza, 
en diferente escalas, en el mantenimiento de la agrobiodiversidad y su importancia en la 
SA/SAN? ¿Cómo las movilizaciones de comunidades de “base” articulan y divulgan 
principios y prácticas de gobernanza alternativa y tradicionales de la agrobiodiversidad y 
la SA/SAN? ¿Dónde emergen las falsas soluciones en las políticas públicas y programas, 
y cómo pueden ser afrontadas? Damos la bienvenida a contribuciones que consideren 
preguntas sobre: 

1. Leyes, políticas públicas y propiedad intelectual (ej. Tratado Internacional 
sobre los Recursos Fitogenéticos, UPOV)

2. Movimientos sociales y movilizaciones de comunidades de “base” (como 
aquellos promoviendo la soberanía alimentaria y de semillas)



3. Prácticas y políticas cotidianas (ej. de campesinas y campesinos, 
trabajadores y otros públicos) en su relación con el gobierno de la 
agrobiodiversidad y la nutrición

C. Presiones y riesgos. ¿Cómo se relaciona la agrobiodiversidad con las crisis súbitas y a 
largo plazo, y qué tipo(s) de gobernanza, prácticas, relaciones y redes ayudan a mantener 
sistemas agroalimentarios biodiversos y nutritivos en condiciones de crisis? Damos la 
bienvenida a contribuciones que aborden las intersecciones entre la agrobiodiversidad, la 
nutrición y las crisis que incluyan: 

1. Pandemias, epidemias y enfermedades zoonóticas
2. Conflictos armados, ocupaciones militares, violencia estatal y movimientos de 

refugiados
3. Disrupciones en las cadenas de suministro global, y dependencias en el mercado 

global
4. Crisis financieras, alzas en los precios de los alimentos, colapso en los precios de 

compra directa al campesin@, y la disponibilidad y costo de insumos
5. Crisis climáticas, extremos y variabilidad metereológicos, y disponibilidad de 

recursos hídricos
6. Presiones por “causas estructurales” como el capitalismo racial, el imperialismo 

y el colonialismo

D. Metodologías y participación. ¿Cómo las formas vernáculas y formales de conocer 
convergen, complican y co-crean conocimiento sobre la biodiversidad y la SA/SAN? En 
términos concretos, ¿cómo las y los investigadores, campesinos, trabajadores, cocineros y 
otros actores desarrollan entendimientos conjuntamente? Damos la bienvenida a 
contribuciones basadas en la experiencia y práctica que consideren: 

1. ¿Qué métodos construyen colectivos humanos/no-humanos alrededor de la 
agrobiodiversidad, la nutrición y la búsqueda de soberanía?

2. ¿Cómo los métodos de participación-acción ––incluyendo aquellos que parten de 
las comunidades y de practicantes–– se prestan para el estudio de las trayectorias 
que conectan la agrobiodiversidad y la SA/SAN?

3. ¿Cómo la investigación en agrobiodiversidad y SA/SAN, las políticas públicas y 
el activismo están informados por enfoques decoloniales, y por movimientos que 
busquen sistemas agroalimentarios socialmente justos y sostenibles? 

Tipo de artículos e idioma: La revista Elementa acepta diferentes tipos de contribuciones, 
incluyendo artículos de investigación, informes de políticas, puentes entre prácticas y 
practicantes, videos, y comentarios. En este número especial aceptaremos contribuciones a lo 
largo de ese espectro, así como también aceptaremos medios audiovisuales originales y de 
dominio público (desde visualizaciones de datos, como tablas y gráficas, hasta fotografía y arte). 



Además, damos la bienvenida a contribuciones en idioma español -- trabajaremos de la mano 
con las y los autores para llevar a cabo la revisión por pares y la traducción al idioma inglés para 
la publicación bilingüe. 

Acceso abierto a los artículos: La revista Elementa publica sólo artículos de acceso abierto, lo 
que significa que cualquier contenido publicado en la revista puede leerse, descargarse y usarse 
sin costo alguno, y que el contenido es publicado bajo licencias de reuso abierto. Las y los 
autores deben consultar la página en internet dónde se enlistan las cuotas de publicación de los 
diferentes tipos de artículos. Algunos autores son elegibles para obtener una exención de tarifas, 
como son las y los autores afiliados a la University of California, y las y los autores que no 
cuentan con financiamiento externo o institucional para cubrir las cuotas de publicación. Por otra 
parte, las y los autores de países de ingreso mediano y bajo -- cuyas afiliaciones principales son 
elegibles para el programa Research4Life program, Grupos A & B -- automáticamente reciben un 
descuento del 75% en la cuota de publicación. 

Fechas importantes:  La fecha límite para enviar los resúmenes, que deben contener alrededor 
de 400 palabras (a Veronica Limeberry [valimeberry@gmail.com]), es el 1 de diciembre del 
2021. Por favor, también envié una biografía de cada uno de los autores de aproximadamente 
100 palabras. Los artículos aceptados serán anunciados a principios de 2022. Otros artículos 
serán seleccionados con base en postulaciones periódicas. De esta manera, si usted no puede 
cumplir con los plazos mencionados anteriormente, no dude en enviarnos su resúmen cuando le 
sea posible y conveniente, indicando cuánto tiempo requeriría para terminar y enviar el artículo 
completo. 

Sobre nuestro colectivo editorial: El colectivo editorial está formado por un pequeño equipo de 
co-editores, que han trabajado juntos por tres años en un proyecto de investigación financiado 
por la NSF-SESYNC:

● Veronica Limeberry, American University School of International Service 
(valimeberry@gmail.com)

● Maywa Montenegro de Wit, University of California Santa Cruz (mamonten@ucsc.edu) 
● Alder Keleman Saxena, Northern Arizona University and Chr. Michelsen Institute 

(alder.keleman-saxena@nau.edu)
● Diana V. Luna-Gonzalez, Stockholm Resilience Centre, Agroecology and Livelihoods 

Collaborative, International Institute for Applied System Analysis, 
(diana.lunagonzalez@su.se)

● Marcela Cely-Santos, Rachel Carson Center for Environment and Society 
(cely.sandramarcela@gmail.com)

● Garrett Graddy-Lovelace, American University School of International Service 
(graddy@american.edu)

● Karl Zimmerer, Pennsylvania State University
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(ksz2@psu.edu)

Sobre Elementa: Publicada por la University of California Press, Elementa: Science of the 
Anthropocene es una revista transdisciplinaria de acceso abierto comprometida a facilitar la 
revisión colaborativa por pares.  Factor de impacto: 6.053.
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