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EDITORIAL.
Nuestra Revista electrónica de Geografía NADIR, ha tenido en estos 8 años una
acogida cada vez mayor entre los especialistas que nos dedicamos a esta ciencia y a
la búsqueda constante de soluciones a los temas contingentes que afectan a los
paisajes y a los seres humanos que los ocupan.
En nuestros números hemos abordado las características de calidad de vida de la
población de varias regiones de Latinoamérica, incorporando indicadores de todo tipo,
intentado evaluar el estado de ellos y como afectan a las poblaciones aledañas, siendo
éstas nuestra preocupación principal.
También muchos de nuestros colaboradores han desarrollado el tópico de riesgos
desde las perspectivas de inundación-anegamiento, erosión de suelos, tornados y
sismicidad, a través de metodología de base georreferenciada, posibilitando la
generación de cartografía nueva basada en la oficial aportada por los Institutos
Geográficos de los países respectivos. El uso de programas de Sistemas de
Información Geográfica –SIG- ha sido de apoyo fundamental para posicionar las áreas
más lejanas, que muchas veces son coincidentemente las que mayores riesgos
naturales y antrópicos manifiestan y cuya información es escasa o inexistente.
Hemos sido abiertos en los paradigmas, conceptos y técnicas utilizadas por los
articulistas, desde metodologías de zonificación, cartografía digital y mapas
preexistentes, con utilización de imágenes satélites disponibles, fotomosaicos y por
supuesto, un ingente trabajo de campo que avala los resultados y las conclusiones a
las que se llega, facilitando con ello que la geografía pueda prever y llegar a resolver
los problemas que se generan por el uso y abuso de las tierras y los recursos que en
ella existen, siendo una problemática generalizada en la región el cambio de uso de
los suelos y el ordenamiento del territorio que amerita una mirada cada vez más
humanizadora e igualitaria, en que los espacios sean públicos y puedan organizarse
acorde a los requerimientos y necesidades de las sociedades.
Se ha incorporado a nuestro panel de especialistas docentes de la Argentina, de
Brasil, Venezuela, Uruguay y otros que ejercen en Organismos No Gubernamentales e
Instituciones del Estado, cuya mirada del paisaje es disímil y sin embargo esta
conjunción nos permite confrontar las diferentes teorías del paisaje cuya valoración es
cada vez más significativa sobre todo en que la geografía social hoy día tiene un rol
protagónico ya cada región es única en sus atributos y sellos identitarios, que reflejan
una población cada vez más participativa de los problemas que las aquejan,
empoderadas en sus roles y pretendiendo con mucha razón ser protagonistas de sus
ciudades, vivirlas y sentirlas como cada grupo humano decida.
La Universidad Autónoma de Chile agradece esta diversidad de planteamientos
geográficos y pretende continuar otorgando este espacio académico para la reflexión,
discusión e intercambio de experiencias para la formación continua de nuestros
profesionales.
Un saludo cordial y agradecimientos a todos los participantes de este número de la
Revista Nadir que hemos podido concretar en conjunto.
Dra. Ana María Cabello Quiñones, Editora.

