Journal of Fair Trade
Acción ≈ Aprendizaje ≈ Teoría ≈ Justicia

Guía para contribuidores

Para escribir en el Journal of Fair Trade, no necesita ser reconocido, pero debe conocer
bastante acerca del tema sobre el que escribirá. Necesita demostrarles a sus lectores
que su artículo está respaldado por hechos y fuentes primarias con referencias, gráficos,
dibujos, etc. Su contribución debe ser original y no haber sido publicada en otro espacio.
Usted será responsable si cualquier persona denuncia su trabajo por plagio.
Buscamos un relacionamiento con contribuidores que puedan explicar de forma
detallada su pensamiento, proceso, aprendizajes y acciones sobre su tema o
especialidad, con el fin de que el lector comprenda cómo aplicar esas propuestas en
situaciones reales. Los artículos deben apuntar a la descripción de realidades y
experiencias que sean replicables y escalables, puesto que serán leídos, debatidos y
ampliados por otras personas alrededor del mundo.
Tipos de artículos
Futuro del Comercio Justo

Piezas conceptuales, polémicas, debatibles y editoriales de un máximo de 2,000
palabras. Escritas por uno o más miembros del Comité Editorial del Journal of Fair Trade,
con la excepción de editoriales invitadas por el Journal.
Artículos de extensión completa
Piezas completas de investigación con una extensión de 3,000 palabras, como mínimo,
y 5,000 palabras, máximo. Los artículos más largos pueden ser recibidos si son
encargados con anticipación. Artículos más cortos, de lo que se sugiere, también
pueden ser considerados, particularmente, para la publicación de los mismos en el Foro
de Miembros de iniciativas de Comercio Justo en nuestro sitio web.
Conjunto de Artículos Colectivos
Conjunto temático de artículos con una extensión de mínimo 3,000 palabras y máximo
5,000 (preferiblemente 3,000 palabras, con el fin de tener un total de máximo 15,000
palabras a la hora de unir los artículos para hacer la publicación conjunta) sobre un tema
o área común (por ejemplo, sobre los ‘Desafíos en la producción de Chocolate’), para
ser editados y publicados en conjunto.
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Ensayos críticos
Descripciones o críticas sobre recientes libros publicados, con una extensión máxima de 2,000
palabras. Los ensayos críticos deben actuar como detonadores a discusiones profundas y
conscientes, y como escritos exploratorios sobre un tema específico. Cuando no son publicados
en el Journal, los ensayos críticos pueden estar en las Páginas de Publicación del sitio web de
Iniciativas del Comercio Justo (Fair Trade Iniciative).
Recuento de palabras

Tenga en cuenta que todos los recuentos de palabras indicados incluyen abstract,
referencias y notas.
Idioma
El idioma con que trabajamos en el Journal of Fair Trade es inglés. En el caso de que los
artículos y ensayo no estén en este idioma, los contribuidores deben enviar una
traducción de sus artículos. Tendremos una ayuda disponible para la traducción. Por
favor, aplique a la ayuda antes del envío del artículo o ensayo.
Estilo
Los artículos deben ser rigurosos, relevantes y equilibrados. El Journal está dirigido a un
amplio público de lectores, por esta razón la terminología especializada y académica
debe ser explicada o reducida. Los nombres locales y contextos de información se
pueden incluir dentro del desarrollo de los escritos, pero recomendamos que sean
explicados dentro del texto para facilitar la lectura, o incluir un glosario corto e
ilustrativo al final del artículo. Los acrónimos deben ser deletreados por completo
cuando se mencionen por primera vez. Las notas cortas o pies de página son recibidos,
así como las notas finales (numeradas respectivamente). Las referencias bibliográficas
y de otro tipo se deben presentar de forma adecuada y completa. Por favor, referencie,
preferiblemente fuentes primarias que secundarias, y para las citas directas utilice un
entrecomillado simple.
Formato
Las contribuciones deben estar presentadas en un documento estándar de Word,
utilizando una fuente legible, con un interlineado de 1.5 y en formato A4. Tenga en
cuenta que los archivos escritos deben guardarse en el formato predeterminado del
procesador de textos que esté utilizando (preferiblemente archivos en Microsoft Word).
Si el artículo enviado incluye ilustraciones, fotografías u otras imágenes, estas deben
ser enviadas por separado y en alta resolución, los contribuidores son responsables de
asegurar previamente el uso y reproducción de ese tipo de archivos.
Título, abstract y palabras claves
El título y abstract del artículo deben tener una extensión de 150 palabras y deben estar
incluidos dentro del archivo enviado. Se sugiere la inclusión de Palabras Claves (máximo
10).
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Información Biográfica
Esta información puede estar separada o incluida al final del artículo. Envíe una nota
biográfica corta (de máximo 50 palabras) en la que incluya: nombre, ocupación actual,
dirección de correo electrónico y número de teléfono. Por favor, incluya detalles de
cualquier publicación reciente relacionadas con el artículo enviado, junto con enlaces y
sitios web de interés.
Fotografías y trabajos artísticos
Todas las fotografías y trabajos artísticos deben ser enumerados de manera secuencial
como Figura 1, Figura 2, etc. y deben estar referenciados respectivamente según su
aparición en el texto. Por favor, añada una pequeña descripción o pie de imagen para
cada figura. Las fotografías y trabajos artísticos deben enviarse como recursos
individuales, preferiblemente, y no estar anexados dentro del texto. Las imágenes
deben enviarse en cualquiera de los siguientes formatos, con una resolución mínimos
de 300 ppp (en caso de que sean fotografías) o 500 ppp (en caso de que sean
ilustraciones): JPG, TIFF, EPS, PDF.
Tablas
Todas las tablas deben estar enumeradas de manera secuencial como Tabla 1, Tabla 2,
etc. y deben estar referenciadas de manera correspondiente a su aparición en el texto.
Por favor, incluya una descripción para cada tabla. Las tablas, preferiblemente, deben
ser enviadas en un archivo editable y no como archivos de imagen.
Revisión de pares
Todos los artículos están sujetos a una revisión, a ciegas, por parte de pares (la identidad
de los revisores es confidencial para los contribuidores). El Journal of Fair Trade invita a
la participación de contenidos tanto académicos como prácticos, por esta razón se les
pedirá a los revisores que tengan la perspectiva desde la cual fue escrito el artículo
enviado. Es posible que se le pida realizar varias rondas de revisiones. Su artículo debe
estar sujeto a ser reescrito, y los cambios de título podrán ser propuestos por el Comité
Editorial con el fin de que se adapte al contenido y lo haga atractivo para los lectores.
Pruebas
Los editores se reservan el derecho de edición de todos los artículos. Se emitirá una
prueba en PDF del artículo corregido, para ser aprobada. El propósito de esta prueba es
que el contribuidor pueda revisar la composición, edición, integridad y corrección del
artículo. Cambios significativos será considerados, únicamente, a discreción del editor.
Por favor, asegúrese de que todas las correcciones que realice sean devueltas
inmediatamente después de una revisión cuidadosa de la prueba, ya que es posible que
no se puedan realizar correcciones adicionales.
Copyright
El Journal será publicado de forma virtual e impresa. Se pedirá a los escritores que
transfieran los derechos de autor a sus artículos para el periodo completo de la
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publicación, los autores tendrán siempre la propiedad intelectual de su artículo y sus
ideas.
Envío y contacto
El Journal of Fair Trade recibirá todos los envíos e inquietudes. Por favor, contáctenos a
los siguientes correos electrónicos:
Editora Jefe: paulinetiffen@joft.org.uk
Manager del Journal: sallyjennings@joft.org.uk
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