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Va un poco más de un año en el que la humanidad ha tenido 
que vivir en una situación especial debido a la pandemia 
causada por la covid-19, hecho que se ha convertido en 
tema ineludible en cualquier conversación y que, por lo 
tanto, incita a mencionarlo al menos. Dada la cobertura 
global y la magnitud de su impacto social, económico 
(que ha alcanzado el grado de catástrofe en algunos paí-
ses), ambiental, político y cultural, el asunto ha copado 
los diferentes medios de comunicación y el quehacer de 
analistas y estudiosos desde diferentes focos o miradas, 
no solo desde las ciencias de la salud. Lo que resulta co-
mún a los diferentes puntos de vista es que la pandemia 
ha evidenciado la diferenciación en cuanto a las capaci-
dades de sectores de la sociedad para manejar los riesgos 
por este tipo de fenómenos socioambientales extremos, 
y ha visibilizado claramente las diversas expresiones de 
inequidad existentes en la sociedad contemporánea.

La geografía, por su parte, además de brindar apoyo 
con sus metodologías de análisis y con las geotecnologías 
(Buzai, 2020) en diversos procesos de atención y control de 
la emergencia, ha realizado análisis profundos de distintos 
aspectos relativos a la pandemia (Aalbers et ál. 2020; Camelo-
Avedoy 2020; Rodríguez-Alviso 2020; Rose-Redwood et ál. 
2020; Zhang y Shaw 2020), destacándose diversas ramas 
como la geografía de la salud o la neogeografía; esta últi-
ma, por el uso de tecnologías informáticas y desarrollo de 
aplicaciones para dispositivos móviles. También se desta-
ca el abordaje desde la perspectiva de la teoría de riesgo 
de desastre (Villerías-Salinas, Nochebuena y Uriostegui-
Flores 2020), en este caso por pandemia. Ciertamente, las 
epidemias y pandemias son amenazas de origen biológico 
que generan situaciones de desastre y, por ello, resulta 

procedente y útil dar la mirada con análisis del riesgo de 
desastre, un tema central de los estudios geográficos.

El riesgo de desastre resulta ser uno de los concep-
tos geográficos relevantes toda vez que, en el espacio  
geográfico, el producido por la compleja interacción 
sociedad-naturaleza, surgen situaciones de conflicto en 
esta relación bilateral, las cuales se expresan en desastres 
y en problemas ambientales. Los primeros por la acción 
abrupta/momentánea de un evento extremo (natural 
o antrópico), los segundos por el avance progresivo de 
acciones (generalmente antrópicas) que alteran el balan-
ce requerido para que la relación sea sostenible. Tanto 
los desastres como los problemas ambientales alteran 
el bienestar de las comunidades y dificultan o retrasan 
las metas de desarrollo que se plantean los territorios. 
El ipcc (2012, 5) define los desastres como “una altera-
ción severa en el funcionamiento de una comunidad o 
sociedad debido a la interacción de un evento extremo 
sobre un sistema vulnerable”. Por ello, en el contexto 
mundial, regional y local se desarrollan diversas agendas 
desde la ciencia, la política y la práctica (la planificación 
y la gestión) sobre estos temas, con miras a minimizar 
los problemas que estas situaciones llevan a los territo-
rios. Tanto la política como la práctica en esta temática 
requieren de la ciencia para tomar acciones sobre la base 
de una mejor comprensión de las particularidades de 
la interacción sociedad-naturaleza, involucradas en los 
desastres y en los problemas ambientales.

El análisis de los desastres y de los problemas ambien-
tales ha sido abordado desde diferentes ciencias, discipli-
nas, epistemologías y metodología, lo que ha generado 
miradas mono-disciplinares parciales de la problemática, 
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con escasos elementos de la integralidad requerida; así, se 
queda, en la mayor parte de los casos, meramente en la 
descripción cuantitativa del fenómeno extremo causan-
te. El entendimiento de los desastres y de los problemas 
ambientales requiere de una aproximación conceptual 
integradora de lo físico-biótico, lo socioeconómico y lo 
cultural, y la geografía es la disciplina que por naturaleza 
puede dar la mirada de integración.

En el progreso en el abordaje y análisis de esta pro-
blemática se han venido incorporando conceptos como 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo (de desastre, por cam-
bio climático, por covid-19, por otras causas), los cuales 
son integradores de la relación sociedad-naturaleza, que 
se constituyen en elementos centrales del aparato con-
ceptual de la geografía. En este punto resulta apropiado 
y conveniente compartir con los lectores de esta revista 
la novedad que ha comunicado el Programa de Maestría 
en Geografía de la Universidad Nacional de Colombia, 
relacionada con la propuesta de fomentar la reflexión, 
la investigación y los estudios orientados a fortalecer el 
marco conceptual, mejorar las aproximaciones metodoló-
gicas y profundizar en el conocimiento sobre el riesgo de 
desastre y el riesgo por las diferentes expresiones regio-
nales y locales del cambio ambiental global, para lo cual 
se organizará la cohorte 2021-1 con énfasis en “Riesgo 
de Desastre y Cambio Ambiental Global”.

La situación que se está viviendo con la covid-19 
ha llevado a tocar el tema de los riesgos por fenóme-
nos ambientales, sin embargo hay temas o problemas 
que existían antes de la pandemia y que se desarrollan 
en la actualidad que requieren ser tratados con miras a 
contribuir a su solución. La geografía no debe dejar de 
mirar temas como las migraciones, los inconformismos 
de los ciudadanos con el manejo administrativo y las 
políticas dominantes, el aprovechamiento de la vulne-
rabilidad política de algunos países para sentar bases de 
la geopolítica de las potencias, entre otros, que también 
están en curso en paralelo o a la par con la pandemia. 
El presente número de Cuadernos de Geografía: Revista 
Colombiana de Geografía trae una muestra de esa diver-
sidad de temas, expuestos por la geografía cultural, la 
geografía histórica, la geografía urbana, la geografía del 
turismo y los riesgos de desastre. Esperamos que estos 
hagan un importante aporte al acervo académico de los 
lectores y al desarrollo de la geografía.

A los autores de las contribuciones del presente número, 
un agradecimiento especial por confiar en la revista para 
difundir su producción. Un agradecimiento también a los 
pares evaluadores, quienes anónimamente se ocupan en 

el importante y valioso trabajo de revisión de los manus-
critos. Finalmente, un agradecimiento al equipo de apoyo 
a la revista y al Centro Editorial de la Facultad de Ciencias 
Humanas, de la Universidad Nacional de Colombia.
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