
Concurso de  artículos 
ensayos y fotografías

Agradecimiento
La versión 2015 del concurso de artículos ensayos y fotogra-
fías cuenta con el apoyo e impulso de las siguientes organi-
zaciones aliadas en Sudamérica:

Alimentos y 
pensamientos, 
siempre en agenda  

 

Para mayor información sobre el concurso visite : 
www.sudamericarural.org

Para consultas escríbenos al:
ipdrs@sudamericarural.org

El Concurso Alimentos y pensamientos, siempre en agenda  
2015 es coordinado con Pan para el Mundo – Servicio 
Protestante para el Desarrollo, la Organización Intereclesiáti-
ca para la Cooperación al Desarrollo (ICCO), el Post Grado en 
Ciencias del Desarrollo (CIDES) de la Universidad Mayor de 
San Andrés (UMSA), el Laboratorio de Estudios de Movi-
mientos Sociales y Territorialidades (LEMTO) de la Universi-
dad Federal Fluminense de Brasil y la Carrera de Sociología 
de la Universidad Central del Ecuador.

El Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) es una 
iniciativa de la sociedad civil que nació en 2009 para promover enlaces, 
sinergías y accciones de desarrollo rural de base campesina indígena en 
la región sudamericana.

Síguenos en:

Dirección: Av. 20  de Octubre Nº 2396 Edi�cio María Haydeé 
piso 12, Sopocachi, La Paz-Bolivia 

Tel/Fax: (591) (2) 2115952



Los temas del concurso
EXTRACTIVISMOS
Tradicionalmente se entiende como extractivismos a las actividades econó-
micas relacionadas con la extracción de materias primas y recursos naturales 
no renovables; sin embargo, desde enfoques recientes, se emplea el término 
agro extractivismo para refererirse a la agricultura extensiva para la exporta-
ción o agroindustria, asociada con grandes capitales privados, uso de 
pesticidas, agroquímicos y prácticas de deforestación. También se habla de 
“industrias extractivas” re�riéndose a la minería, hidrocarburos, áridos, e 
incluso recursos forestales y otros renovables. Adicionalmente, hay una 
tendencia en países como Brasil a usar el término extractivismo para descri-
bir dinámicas económicas de individuos y comunidades campesinas, 
indígenas y afrodescendientes asociadas a la satisfacción de sus necesida-
des (actividades agrícolas, forestales, pesca) y que tienen un componente 
extractivo. 

      Pautas para el tratamiento del tema
      Revisar experiencias y casos concretos, condiciones de vida y de trabajo de 

personas y comunidades involucradas. Aproximarse desde la concepción de 
derechos, necesidades, prácticas y diversos criterios de valoración positiva o 
negativa de los discursos académicos y políticos del tema. Considerar los 
con�ictos en agricultura familiar campesina e industrias extractivas, su 
impacto económico y social, particularmente en movilidad humana y la 
perspectiva regional, andina, amazónica, del Cono Sur, Chaco o sudamerica-
na y comtemplar la situación de las mujeres y el enfoque de género. 

TRANSFERENCIAS MONETARIAS DIRECTAS (TMD)
     Se denomina TMD a las políticas estatales que traspasan recursos econó- 

micos públicos (monetarios y/o en especie) a la población, de forma indivi- 
dual y familiar, con diversa frecuencia y montos y bajo una serie de requisi-
tos. En Sudamérica, desde hace tres décadas forman parte de las políticas 
públicas para reducir la pobreza y coinciden con olas de incrementos de 
precios de los recursos naturales y la expansión de las industrias extractivas 
privadas y estatales.ar en cuenta sus condiciones, su efecto inmediato y de 
largo plazo en los bene�ciarios.

 Pautas para el tratamiento del tema
        Tomar en cuenta sus condiciones, su efecto inmediato y de largo plazo en los 

bene�ciarios, su aporte al desarrollo humano e impacto en las economías 
nacionales. Las condiciones de especi�cidad, discriminación positiva y 
universalidad; el uso político y sostenibilidad. Se recomienda describir y 
analizar  resultados en las condiciones de vida y de trabajo de mujeres, en las 
tareas de producción y reproducción de la fuerza de trabajo, así como la 
percepción de ellas respecto a ingresos, su efecto y los requisitos. 

El Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) creó el 
año 2012  el Concurso anual de artículos y ensayos Alimentos y 
pensamientos, siempre en agenda con los objetivos de estimu-
lar la producción de conocimiento, re�exión, debates y propues-
tas sobre diversos temas del desarrollo rural de base campesina 
indígena en Sudamérica, contribuir a la difusión de contenidos 
diversos a los tradicionalmente divulgados y promover y ampliar 
la participación de mujeres y hombres jóvenes, fomentando sus 
aportes en el área.

¿Quiénes pueden participar?
       El concurso está dirigido a mujeres y hombres jóvenes de entre 22 

y 35 años, estudiantes y docentes universitarios, investigadores, 
activistas, gestores de políticas públicas, funcionarios/as estatales 
y de Organizaciones no Gubernamentales (ONG), líderes y miem-
bros de organizaciones y otras instituciones vinculadas a la inves-
tigación, acción, debate y propuestas relacionadas con el desarro-
llo rural de base campesina indígena en los países sudamericanos.   

    Temáticas 2015
a) Extractivismos
b) Transferencias monetarias directas

¿Cuáles son los premios?
Categoría artículos
 U$ 200 para el primer lugar, U$ 150 segundo lugar y U$ 100 el 

tercero. Los escritos ganadores serán editados y publicados en la 
serie DIÁLOGOS.

Categoría ensayos
 U$ 600 para el primer lugar, U$ 500 el segundo y U$ 300 el 

tercero. Los ensayos ganadores serán editados y publicados en la 
serie EXPLORACIONES.

Categoría fotografías 
 U$ 200 para el primer lugar, U$ 150 segundo lugar y U$ 100 el 

tercero. Las fotografías ganadoras serán publicadas en el portal 
web del IPDRS.

Características de los trabajos
Todos los trabajos tanto los escritos como las fotografías deben ser
inéditos.

Categoría artículos
 • Extensión promedio de cinco páginas (aproximadamente   

   7.500 caracteres con espacios).
 • Título y subtítulos atractivos.
 • No usar notas de pie de páginas, sino referencias integradas      

   en el texto.
 • No usar notas bibliográ�cas al �nal sino integradas en el        

   texto.
 • No usar cuadros.
 • Usar grá�cos sólo si son imprescindibles para la       

   comprensión del texto.
       • Enviar los textos en formato Word compatible.

Categoría ensayos
 • Extensión promedio de 20 (veinte) páginas
    (aproximadamente 50.400 caracteres con espacios).
 • Título y subtítulos atractivos.
 • Usar cuadros y grá�cos mencionando las fuentes.
 • Consignar referencias bibliográ�cas. 
      • Enviar los textos en formato Word compatible.

Categoría fotografías 
 • La de�nición entre 172 y 300ppp (dpi).
 • Cada concursante puede participar con una, dos o tres   

   fotografías.
 • Imágenes en color.
 • Incluir un título corto.
 • La foto debe ir acompañada por un párrafo con datos del   

   lugar, fecha y circunstancia en las que se tomó la fotografía,
     así como una mención a las personas que aparezcan en las 
    imágenes.

Fecha límite para enviar los trabajos
Las y los participantes deberán enviar sus trabajos hasta el 27 de 
abril de 2015 al correo ipdrs@sudamericarural.org

 


