
 

 

Carrera 32 No.22-08 Sector San Pedro Alejandrino 
Edificio Administrativo Roque Morelli Zárate´ 2do Piso 
Santa Marta - Colombia PBX: (57-5) 421 7940 Ext. 1212  
vinvestigacion@unimagdalena.edu.co  
www.unimagdalena.edu.co 

 

LLAMADO A CONTRIBUCIONES / CONVOCATORIA  

 

Revista Jangwa Pana, Vol. 21, No. 3 

(septiembre – diciembre de 2022) 

  

Tema: 

PENSAR LAS (BIO)ÉTICAS DE MUNDOS EN CRISIS 

 

 

Editor Invitado: Álvaro Acevedo-Merlano  

Departamento de Humanidades, Facultad de Ciencias 

Humanas y Sociales, Universidad de la Costa, CUC (Colombia). 

 

 

Estimades,  

 

La Revista Jangwa Pana les invita a presentar artículos inéditos en el ámbito de la ética y la 

bioética en las diferentes áreas y campos de las ciencias sociales y las humanidades.  

   

La idea de una bioética global, más que una tendencia, se plantea como una necesidad, pues en 

el actual sistema-mundo se evidencian articulaciones entre centros y periferias, donde el 

respeto por la diversidad cultural se convierte en una prioridad. En ese sentido, la bioética puede 

ser un instrumento eficaz para lograr tal respeto, no sólo cultural sino ecosistémico. Pero ¿cómo 

lograr una bioética intercultural partiendo de unas premisas situadas y generadas desde el 

pensamiento occidental, cuando la coexistencia entre principios morales puede ser atravesada 

por diferencias epistemológicas y ontológicas radicales, e incluso opuestas o divergentes a la 

lógica occidental?. 

 

No será fácil responder esta pregunta; sin embargo, por definición la bioética propicia la 

deliberación para que diversas perspectivas puedan llegar a consensos. Así, mientras se 

mantenga la horizontalidad y el respeto por cada uno de los mundos que participan en este 

concierto para construir una bioética global, será posible que representantes de diferentes 

pueblos o naciones contribuyan para lograrlo. Pero ¿cuáles son los retos para lograrlo? ¿es 

posible hablar de una sola ética global? ¿cuáles serían los mecanismos de búsqueda de 

consensos? Son algunas de las preguntas que proponemos a los interesados en participar en este 

llamado.  

 

Este dossier se crea con el interés de problematizar la propuesta de una bioética global 

intercultural e inter-ontológica. Por tanto, la revista Jangwa Pana para la edición especial de su 
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número 21(3), invita a todos los investigadores, académicos, científicos sociales y estudiosos del 

tema para que contribuyan con manuscritos originales e inéditos producto de investigaciones o 

reflexiones relacionadas con la (bio)ética y sus campos de aplicación. Las contribuciones pueden 

asociarse a las siguientes temáticas: 

 

 Animismo tecnológico y distopías transhumanistas. 

 Antropología y (bio)ética. 

 (Bio)ética y Posthumanismo. 

 (Bio)ética global. 

 Comunicación/percepción del riesgo y medios de comunicación   

 Crisis globales y conflictos ontológicos 

 Eugenesia y biopolítica  

 Derechos humanos y biotecnología. 

 Dilemas éticos sobre la gestación. 

 Discusiones teóricas sobre (bio)ética. 

 Dispositivos de discriminación (e.g. etarismo, sexismo, racismo, clasismo) 

 Ética multiespecies (e.g. familias multiespecies, Onehealt, parentescos más que humanos, 

zoonosis). 

 Eutanasia, autonomía y libertad. 

 Identidades y géneros. 

 Justicia epistémica y atención en salud. 

 Justicia social, dignidad y calidad de vida. 

 La ética en las publicaciones científicas. 

 Pandemias y diversidad cultural. 

 Políticas públicas y tecnociencia   

 Postverdad  

 Tecnociencia y biopoder 

 Tecnologías de la vida 

 Violencia obstétrica. 

  

Jangwa Pana (e-ISSN 2389-7872 doi.org/10.21676/issn.1657-4923) es una revista arbitrada 

(doble ciego) con periodicidad cuatrimestral, dedicada, desde el año 2001, a la difusión de trabajos 

académicos en las áreas de las Ciencias Sociales y las Humanidades (Antropología, Sociología, 

Historia, Geografía, Cine y Audiovisuales, Comunicación, Ciencias Políticas, Filosofía, Derecho y 

Literatura). Los artículos sometidos a consideración deben ser originales e inéditos y de preferencia 

resultado de un proceso de investigación. La revista está registrada en bases de datos como: 

ProQuest, Latindex, REDIB, Ulrichs Web, DOAJ, BASE, OAJI, ERIHPLUS, Actualidad Iberoamérica, 

Citefactor, CLASE, BIBLAT, CIRC, MIAR, Infobase Index, DRJI, Sherpa-Romeo, Science Library Index. 
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Jangwa Pana es una publicación admitida por Colciencias en el Índice Nacional de Publicaciones 

Seriadas, Científicas y Tecnológicas Colombianas Publindex - Categoría C.  

 

Recepción de manuscritos para este dossier: hasta el 15 DE JUNIO DE 2022 

 

Envío de artículos a:  

E-mail de la revista: jangwapana@unimagdalena.edu.co 

Con copia al e-mail del editor invitado: alvaroaacevedo@gmail.com  

 

Consulte las instrucciones para autores aquí:  

https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/jangwapana/g_autores  

 

Se reciben manuscritos de manera permanente (convocatoria abierta) en todas las áreas de 

las ciencias sociales y las humanidades para la sección general de la revista.  

  

Para mayor información puede contactarnos al correo: jangwapana@unimagdalena.edu.co 

  

Sitio web de la revista: 

https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/jangwapana/issue/archive  

 

Favor difundir 
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