Journal of Fair Trade
Acción ≈ Aprendizaje ≈ Teoría ≈ Justicia

Convocatoria para ensayos y
artículos sobre el
EMPODERAMIENTO, EQUIDAD DE
GÉNERO Y DERECHOS LABORALES
particularmente para las mujeres en
el Comercio Justo para la inclusión en el
conjunto de Artículos Colectivos del Journal
of Fair Trade en esta área temática

El Journal of Fair Trade invita a la participación en la convocatoria con el envío de artículos y ensayos
que traten el tema de EMPODERAMIENTO, EQUIDAD DE GÉNERO Y DERECHOS LABORALES
particularmente para las mujeres, en el Comercio Justo, para publicarlos en 2019 y 2020. Las fechas
límites de envío son: julio 2019, febrero o julio de 2020
¿Cuál es el objetivo del Journal of Fair Trade?
El Journal of Fair Trade es una plataforma nueva e independiente en la que se publica el trabajo de
autores - académicos, activos en el trabajo práctico y empresarial - que propongan una mirada y
comprensión profunda de las realidades, luchas, procesos, aprendizajes y acciones del Comercio
Justo. Los autores no deben temer a la hora de plantear ideas críticas sobre lo que es o ha sucedido
con el Comercio Justo u otras variantes éticas y humanas de las prácticas de comercio. Uno de los
objetivos del Journal of Fair Trade es producir contenido significativo, presentado de una manera
auténtica y verosímil, que puede ser leído, debatido y aplicado globalmente en las prácticas y
políticas de negocios. Los artículos en el Journal of Fair Trade pueden estar enfocados en el
conocimiento práctico o teórico del tema, o pueden tener contenido relacionado con otras
disciplinas, iniciativas y temas que apunten a situaciones presentes y futuras en las que se puede
ver que el Comercio Justo no ha sido, o se demora, en ser adoptado, integrado o adaptado. Nuestro
objetivo es incluir en cada publicación reflexiones y trabajos sobre:
▪
▪
▪

Las fortalezas del Comercio Justo: ¿Qué funciona? ¿Qué es bueno? ¿Cómo y por qué?
El mundo de los productores, sus perspectivas
Experiencias de negocio
¿Qué le hace falta al Comercio Justo? ¿En qué se ha equivocado?

¿Por qué Artículos Colectivos?
Muchas personas escriben sobre el Comercio Justo y cuestiones relacionadas con este tema, y
muchas otras escriben sobre el Empoderamiento y la Equidad de Género, y lo hacen desde una
amplia gama de perspectivas, disciplinas y locaciones. El Journal of Fair Trade fomenta activamente
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la colaboración y la inclusión de una gama de voces mucho más amplia que las que, normalmente,
participarían en una publicación académica común. Por esta razón nos gustaría publicar artículos
colectivos sobre temas específicos. Además, se genera un gran valor agregado cuando diversas
voces, experiencias e ideas participan y se presentan en conjunto; esas posturas alimentan el
pensamiento; pueden producir un aprendizaje consecuente y activo. La comodidad o la producción
colectiva de artículos ayuda a explorar los diferentes dilemas y desafíos que afectan una cadena
productiva específica.
¿Por qué el Empoderamiento y la Equidad de Género como temas de especial enfoque?
Existe una cantidad considerable de artículos y escritos que hablan sobre el Empoderamiento y la
Equidad de Género en amplios contextos, así como del Comercio Justo. Aun así hay una necesidad
de realizar reflexiones exhaustivas y cuidadosas sobre el Empoderamiento, la Equidad de Género y
los derechos laborales relacionados con el Comercio Justo; la lucha persistente que enfrentan las
mujeres en las comunidades rurales, la creciente brecha entre la asistencia que se le brinda a
productores y cooperativas de comercio justo y las duras realidades, relacionadas con el comercio
justo, que muchas mujeres enfrentan en el campo de trabajo como agricultoras y productoras.
Todavía existen muchos y diversos desafíos para las mujeres, para que logren el Empoderamiento,
Equidad de género y derechos laborales, en su conjunto, y dentro del ámbito del Comercio Justo.
Para esta convocatoria buscamos escritores interesados en tomar riesgos y discutir sobre el
Empoderamiento, equidad de género y derechos laborales, particularmente para las mujeres en el
comercio justo. Le damos la bienvenida a experiencias académicas, personales, cooperativas o
comerciales con historias de iniciativas de Comercio Justo con comunidades de productores, o
entre productores y proveedores del Comercio Justo, así como ejemplos en los que el
Empoderamiento, la Equidad de género y los derechos laborales queden cortos. Nos gustaría
conocer estas amplias perspectivas para dar apreciaciones y evidencias honestas sobre este
problema que aún no tiene solución.
Los temas que los ensayos y artículos pueden incluir son: la carga que asumen las mujeres como
agricultoras y amas de casa, las cooperativas de productores de Comercio Justo y el predominio
masculino de larga data procesos de gestión y toma de decisiones, el tráfico, las formas modernas
de esclavitud y la mejor manera para responder y combatir estas prácticas, la persistente incidencia
del trabajo infantil y cómo esto afecta a las mujeres de las comunidades generando la pérdida de
empoderamiento.
Todas las propuestas y contribuciones para el Empoderamiento, Equidad de Género y los Derechos
Laborales serán bienvenidas y recibidas de la mejor manera. Buscamos 4-5 colaboradores que
hayan participado en, al menos, una publicación sobre este tema. La propuesta de los participantes
en esta convocatoria puede ser individual o puede estar incluida dentro de las siguientes secciones
estándar del Journal of Fair Trade
1. Futuro del Comercio Justo: planteamiento de temas actuales, desafíos para el futuro
Longitud máxima de 2,000 palabras. La forma y el enfoque del artículo no tienen restricción.
Fomentamos los enfoques colaborativos e innovadores. En caso de que se requiera inclusión de
fotografías, por favor contáctenos para discutir las opciones y limitaciones.
2. Artículos, artículos de longitud completa
Recibimos artículos de una o múltiples disciplinas con una longitud de 3,000 palabras,
preferiblemente, si son como parte de un conjunto o colectivo. También recibimos artículos de
longitud completa que tengan entre 3,000 y 5,000 palabras.
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3. Ensayos
El Journal of Fair Trade también recibe ensayos (de máximo 2,000 palabras) con el fin de
complementar los artículos sobre en Empoderamiento, la Equidad de Género y los Derechos
Laborales. Un ensayo puede ser: una revisión sobre textos importantes en esta área temática, un
resumen de trabajos claves o una revisión general histórica sobre el tema, planteamientos
detonantes a la discusión, o una exploración profunda sobre el tema; las dimensiones importantes,
procesos, innovaciones o evoluciones del mercado y el papel del Comercio Justo en este sector.
El proceso de selección de los artículos y ensayos sobre Empoderamiento, Equidad de Género y
los Derechos Laborales estará coordinado por la Editora Jefe del Journal of Fair Trade y un editor
invitado. Por favor, no dude en contactarnos para resolver cualquier duda o hablar sobres sus ideas,
que serán cordialmente recibidas.
Pauline Tiffen, Editora Jefe paulinetiffen@joft.org.uk
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