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Revista “Cultura Ambiental Ciudadana: IMPERATIVO PRESENTE”. 

 

Acerca de: 

ONG Reciclando Un Mundo Mejor (RUMM) lanza en conjunto con su comunidad de Líderes 

Socioambientales AMBAR, una propuesta digital para la difusión de investigaciones, 

reflexiones y experiencias de vida alrededor de la puesta en práctica de una cultura 

ambiental ciudadana en Colombia. El objetivo es aterrizar los diferentes y diversos procesos 

nacionales articulados a la potencialización de comunidades resilientes y ciudades 

sostenibles en el marco de trabajo de estrategias de educación ambiental en las 5 regiones 

naturales del país: Amazonía, Andina, Caribe, Orinoquía y Pacífico. Las publicaciones en este 

formato son de acceso abierto y cuentan con una periodicidad anual. Creada en el 2021, es 

dirigida desde una mirada multi y transdisciplinar por los departamentos de Comunicación e 

Investigación y desarrollo social de la organización. 

La revista publica artículos de investigación (en curso o finalizados), artículos de reflexión, 

artículos de revisión, artículos cortos, reportes de caso, experiencias de vida y las ponencias 

seleccionadas en el Congreso sobre cultura ambiental realizado mediante Agenda AMBAR y 

que cuenta con sus propias directrices para la selección. Por lo anterior este canal de 

comunicación va dirigido a la comunidad académica y no académica interesada en difundir 

el conocimiento de propiedad intelectual y nuevas tecnologías sobre (es decir que incluye, 

pero no se limita a) problemáticas y/o soluciones socioambientales en Colombia. Buscamos 

arraigar un conocimiento crítico de la situación actual del país y por ende, el público objetivo 

es la ciudadanía de a pie. Las reflexiones y documentos reflejados en cada edición están 

dirigidos a proporcionar herramientas asertivas de producción de comunicación y activismo 

ciudadano (veeduría).  

Secciones 

• Presentación: Información sobre los avances anuales del enfoque de trabajo de 

Agenda Ambiental Región (Agenda AMBA). 

• Artículos: Sección de artículos de investigación, artículos cortos, artículos de 

revisión. 

• Experiencias: Reportes de caso y experiencias de vida. 

• Ponencias: Reúne las propuestas realizadas en el Congreso sobre Cultura 

Ambiental realizado anualmente y mediante Agenda AMBAR. 
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Derechos de Autor 

© Derechos reservados de autor 

El material publicado puede ser reproducido sin autorización de terceros, siempre y cuando 

se referencie la fuente de la información de forma adecuada (título, autor, año y fuente) con 

base a las citas APA. Referente a la difusión del contenido de cada artículo participante de la 

revista, los autores expresan mediante su postulación la autoría inédita de su contenido y la 

cesión de derechos de difusión a nuestra organización. 

Plagio 

Cada uno de los artículos que recibimos para nuestra publicación es revisado por los 

Departamentos de Comunicación e Investigación y desarrollo social, haciendo énfasis en el 

uso de softwares de detención de plagio Turnitin y Plagiarism. 

Tenga en cuenta que al postular su obra está siendo puesta a prueba su originalidad durante 

la revisión por pares y el análisis realizado por los programas. 

Privacidad 

Los datos incluidos en esta base de datos se usarán exclusivamente para los fines 

declarados por la revista. 

Recomendamos que se registren en nuestra plataforma www.agendaambar.com para 

activar el servicio de notificación de publicación de eventos relacionados con cultura 

ambiental en Colombia y nuevas ediciones de nuestra revista en sus correos electrónicos. 

Use el enlace de Registro que se encuentra en la sección superior de la plataforma WEB de 

Agenda AMBAR. Esta acción permitirá a la plataforma y a la revista conseguir un cierto 

número de seguidores y un soporte para continuar con nuestra gestión. 

Mayor información sobre los términos y políticas del manejo de la información en el 

siguiente enlace (CLIC AQUÍ). 

Directrices para autores/as. 

ONG Reciclando Un Mundo Mejor extiende invitación a los diferentes líderes 

Socioambientales, Investigadores y Estudiantes para presentar sus artículos a la Revista 

"Cultura Ambiental Ciudadana: Imperativo Presente" antes del día 30 de septiembre del 2021. 

Como herramienta de divulgación de una cultura ambiental ciudadana en Colombia, se 

busca canalizar y articular diferentes conocimientos y experiencias sobre cómo nos 

pensamos y potenciamos nuevas estrategias de desarrollo sostenible en cada rincón de 

nuestro país.  

 

http://www.agendaambar.com/
https://agendaambar.com/registro
http://www.agendaambar.com/
http://www.agendaambar.com/
https://info.agendaambar.com/
https://info.agendaambar.com/


` 

 

 

 

Por motivo de lo anterior, la postulación va dirigida a la comunidad académica y no 

académica interesada en difundir el conocimiento de propiedad intelectual y nuevas 

tecnologías sobre (es decir que incluye, pero no se limita a) problemáticas y/o soluciones 

socioambientales en Colombia. Los artículos deben ser obras originales e inéditas 

orientadas a la pregunta ¿Qué es y cómo construir cultura ambiental ciudadana en nuestro 

país? ¿Adaptaciones y retos en el contexto colombiano? 
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CRONOGRAMA 

• Apertura Convocatoria: 7 septiembre del 2021. 

• Postulación de ponencias: Del 7 de septiembre hasta el 30 septiembre del 2021. 

• Cierre Convocatoria: 30 de septiembre a las 12 a.m. 

• Extensión de fecha convocatoria: Del 7 septiembre hasta el 17 de octubre del 2021.  

• Anuncio de los seleccionados: 23 de octubre del 2021. 

• Publicación:  15 noviembre del 2021. 

 

Como parte del proceso del envío, los autores/as están obligados a comprobar que su envío 

cumpla con todas las siguientes directrices: 

✓ El contenido del artículo no ha sido enviado ni será enviado para su publicación a 

otra revista. 

✓ Los autores/as asumen la responsabilidad por todos los conceptos y opiniones 

emitidas en sus artículos. ONG Reciclando Un Mundo Mejor (ONG RUMM) no se 

responsabiliza por juicios y conceptos emitidos en los artículos publicados. 

✓ Los autores/as adquieren compromiso al reconocer los créditos de la publicación 

en esta revista al hacer uso posterior del material publicado.  

✓ Se garantiza que quienes aparecen como autores/as de los artículos son 

responsables intelectuales del referido documento. 

✓ Autorizan a la ONG RUMM, mediante Agenda Ambiental Región (Agenda AMBAR), 

para que pueda ejercer sobre mi obra las autorizaciones referentes -y no 

limitantes- a la finalidad perseguida de facilitar, difundir y promover el aprendizaje, 

la enseñanza e investigación.  

✓ El archivo enviado está en formato Microsoft Word. 

✓ Se han añadido direcciones WEB para las referencias donde ha sido posible. En 

esa medida cumple con los requisitos bibliográficos y de estilo indicados en los 

criterios formales para la elección de artículos y que se encuentra referenciado en 

la convocatoria. 
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PARÁMETROS FORMATO DE PRESENTACIÓN 

Los artículos serán seleccionados por un comité editorial, teniendo en cuenta los siguientes 

criterios formales para la evaluación y posterior selección: 

• Título escrito en idioma español e inglés. Solo se permitirán 3 estilos de títulos: De 

primer nivel en negrilla y tamaño 12, segundo nivel en negrilla y tamaño 10; y 

tercer nivel en negrilla, cursiva y tamaño 10. 

• Autores: Máximo 3 (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombres). Máximo tres. 

Después del título debe registrarse el nombre completo del autor (o autores) 

seguido de dos (2) asteriscos, que remitan a pie de página, en que se especifique, 

filiación institucional, títulos académicos más avanzados, instituciones otorgantes 

y dirección electrónica. Si hay un segundo autor, a su nombre le seguirán tres (3) 

asteriscos y cuatro (4) asteriscos para un tercer autor para que a pie de página en 

que se consignen los datos señalados. 

• Resumen analítico/Abstrac de 95 a 150 palabras, escritos en español e inglés que 

den cuenta de una breve noción de la metodología, el objetivo general y los 

resultados más relevantes. 

o Abstract – Escriba la traducción al idioma inglés del resumen previamente 

presentado. Su extensión está sujeta a la traducción realizada. El Resumen 

debe: (i) establecer el objetivo y alcance del estudio realizado y presentado 

en el artículo; (ii) describir la metodología; (iii) resumir los resultados más 

importantes; y (iv) establecer las principales conclusiones. 

• Palabras claves: Máximo 5 en español e inglés. 

• Cuerpo del artículo: El documento completo debe estar compuesto por una 

Introducción, Metodología, Resultados, Discusión, Conclusiones, Anexos y 

Bibliografía. El estilo de escritura es libre siempre y cuanto tenga los anteriores 

componentes.  

o Las palabras en idioma extranjero, así como el nombre científico de las 

especies, deben ir en cursiva.  

o Las notas a pie de página y las referencias bibliográficas deben usar la 

guía de citación APA.  

o Al incluir elementos gráficos en el artículo, solo se usará la denominación 

Cuadro para las tablas y Figura para las gráficas, diagramas, imágenes y 

fotografías. En caso de ser seleccionados sus artículos, se les enviará un 

correo solicitando dicho material.  

o En el caso de que el artículo haya sido realizado con financiación pública o 

privada, se incluirá en un apartado Agradecimientos de la siguiente 

manera: Este trabajo ha sido financiado por la Agencia Financiadora xxxx ( 
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nº de referencia xxxx). Igualmente, se deben mencionar las personas que 

han colaborado en el trabajo y no figuran como firmantes del mismo, 

indicando el tipo de contribución realizada (por ejemplo, un traductor). Este 

texto debe ir en castellano y en inglés. 

 

• Tipos de documento para postulación: Para su recepción, evaluación y 

publicación, se considerarán los artículos de reflexión, articulo de revisión, articulo 

corto, ponencias, revisión de tema y reportes de caso, según la tipología 

establecida por Colciencias en el documento "Guía del Servicio Permanente de 

Indexación de Revistas de Ciencia, Tecnología e Innovación Colombianas".  

o Artículos de investigación: Presentación detallada de los resultados de un 

proyecto. La estructura compete a Introducción, metodología, resultados, 

discusión y conclusiones. 

o Artículos de reflexión: Análisis crítico e interpretativo sobre los resultados 

de un proyecto. Estructura comprende a introducción de balance teórico, 

reflexiones contrastadas con una postura clara del autor y conclusiones. 

o Artículos de revisión: Investigación de procesos o proyectos concluidos 

para dar cuenta de avances o formas de apropiación. Introducción, 

contexto y pregunta de investigación, fuentes de la información, hallazgos 

y conclusiones.  

o Artículos cortos: Preliminares de investigación o de procesos 

socioambientales. Introducción, problema, avances y posición del autor.  

o Experiencias comunitarias: Relato descriptivo o analítico sobre diferentes 

problemáticas o situaciones socioambientales y que debido a su 

incidencia territorial requiere difusión. 

• Formato: Los artículos postulados deben contener entre las 1500 y 2000 palabras (2 a 

3 páginas dependiendo del tipo de documento que presente), tamaño de letra 12, 

estilo Arial e interlineado sencillo (1,15), extensión .doc. Estilo de escritura libre. 

• Extensión:  Máximo 3 páginas (artículo corto y experiencias de vida comunitaria). 

Máximo 1500 palabras (artículos de revisión y reportes de caso). Máximo 2000 

palabras (artículos de investigación en curso o finalizados, ponencias). Esta extensión 

incluye la bibliografía, puesto que se considera máximo 1 página en cualquiera de los 

formatos/secciones mencionadas.  

 

 

 

 



` 

 

 

Postulación de la Obra 

Para tener en cuenta la participación de su obra en esta convocatoria, es necesario que 

ajuste su documento a los requerimientos descritos anteriormente y posteriormente dirigirse 

a la página de la convocatoria y diligenciar el formulario de participación en la revista.  

Los campos requeridos en este formato son: Nombre completo del autor (o coautores, en 

caso de tenerlos) acompañado de sus datos biográficos (institución académica o 

comunitaria a la que pertenece, último título académico obtenido, correo electrónico e 

identificación ORCID, hoja de vida CvLAC),  

Es importante que, durante el proceso de diligenciamiento, autorice a nuestra organización 

para el manejo de datos y difusión del documento, título de la obra, explicación de relevancia 

temática, adjuntar documento y finalmente, diligenciar compromisos de los autores.    

**El autor debe contar con un identificador ORCID. En el caso contrario, obténgalo 

AQUÍ. Este código permite identificar a cada autor con un valor numérico único 

para evitar así confusiones en la autoría de las obras. No olvidar obtener el suyo 

antes de diligenciar el formulario.  

Todos los elementos gráficos, además de aparecer en el artículo, tendrán que ser adjuntos 

en formato JPG una vez haya sido finalista en los procesos de selección de la postulación. 

Esto una vez sea seleccionado su artículo y haya sido notificado vía correo electrónico.  

Los autores son responsables de obtener los permisos para reproducción de material con 

derechos de autor (imágenes, fotos, etc.). Los permisos serán anexados dentro de los 

documentos enviados para postulación. 

Importante resaltar que La revista no cobra cargos (article processing charge -APC) por la 

postulación, revisión y/o publicación de los artículos. 

 

GUÍA PRÁCTIVA SOBRE CÓMO CITAR 

Libro impreso: 

Apellido, N. (año). Título del libro. Editorial. 

Libro impreso con número de edición: 

Apellido, N. (año). Título del libro. (## ed.). Editorial. 

Libro en línea: 

Apellido, N. & Apellido, N. (año). Título del libro. Editorial. DOI o URL. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddIAhYW1VLMLUNKFu7nkuf2dkSVK7zGVLzwIE8NDPo1HfPqQ/viewform
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/Login/pre_s_login.do
https://orcid.org/register
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Libro con editor: 

Apellido, N. (Ed.) (año). Título del libro. Editorial. 

Capítulo de un libro con editor: 

ApellidoAutor, N. (año). Título del capítulo. En N. ApellidoEditor (Ed.), Título del libro (## ed., 

Vol. ##, pp. ###-###). Editorial. DOI o URL. 

Tesis no publicada: 

Apellido, N. (año). Título del trabajo [Tesis de maestría/doctoral no publicada]. Institución 

académica. 

Tesis publicada recuperada de un repositorio o base de datos: 

Apellido, N. (año). Título del trabajo [Tesis de maestría/doctoral, Nombre de la institución 

académica]. Nombre de la base de datos. 

Tesis publicada recuperada en línea: 

Apellido, N. (año). Título del trabajo [Tesis de maestría/doctoral, Nombre de la institución 

académica]. URL. 

Artículo de revista: 

Apellido, N. & Apellido, N. (año). Título del artículo. Título de la revista, volumen(número), 

páginicio-págfin. DOI o URL. 

Página web con contenido estático: 

Apellido, N. (dia de mes de año). Título de la página web. Nombre de la página. URL. 

Página web con actualizaciones frecuentes: 

Apellido, N. (dia de mes de año). Título de la página web. Nombre de la página. Recuperado el 

día de mes de año de URL. 

Nota: Si su obra es seleccionada y contiene fotografías, tablas y otros anexos, ONG RUMM 

se comunicará con ustedes mediante un correo electrónico para solicitar dicho material; 

teniendo en cuenta que estos documentos quedarán publicados en la revista que cuenta con 

mismo nombre. Entenderemos que, al presentar su ponencia, los autores han dispuesto 

previamente la solicitud requerida para el uso de este material y concede la cesión de 

derechos de difusión a nuestra organización. Mayor información (clic AQUÍ) 

Otras consideraciones 

Nuestra edición no cobra ni paga por el procesamiento, selección ni publicación de los 

artículos. En el proceso de revisión de las directrices de estilo y forma de las postulaciones, 

nos reservamos el derecho a realizar cambios en los títulos de los artículos, al igual que en la 

redacción, traducciones y resúmenes. 

https://info.agendaambar.com/?p=5648514
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¡El evento es totalmente gratuito! Sin embargo, puedes ayudarnos comprando nuestras 

camisetas «Reciclando Un Mundo Mejor» como aporte a nuestra gestión. 

 

 

 

 

**** FIN DEL DOCUMENTO **** 


