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EDITORIAL REVISTA NADIR 
 
 

En el mundo globalizado en el que nos encontramos insertos, la Geografía es la ciencia de la tierra 

que relaciona los fenómenos naturales y humanos en un espacio territorial, área o regiones y 

constituye una ciencia social con posicionamiento teórico y epistemológico propio que además 

comparte con otras ciencias para explicar los procesos que se desarrollan en el mundo 

contemporáneo.  

La irrupción de la enfermedad COVID o Corona virus en el planeta, nos demuestra el nivel de 

globalización en que nos encontramos los seres humanos, cuya movilidad espacial ha facilitado el 

contagio en todas las regiones, originándose en China y distribuyéndose en el mundo en forma 

rápida y el impacto no solo es directamente en la salud de los habitantes, sino también en los niveles 

de mortalidad,  socioeconómico, político y mercantil, en el desarrollo de la industria y los alimentos, 

quedando en evidencia las carencias profundas que poseen los países en diferentes ámbitos y  la 

vulnerabilidad de la población frente a una pandemia que genera aislamiento, confinamiento y 

hambre en las regiones, cuyos indicadores pueden observarse en Europa, Asia, Africa, América, 

Oceanía, en diferentes dimensiones, paralizando las actividades de los seres humanos en su 

totalidad incluyendo la escolaridad que se ha suspendido en la mayor parte de los países 

contagiados durante un año.   

El impacto sanitario y multisistémico de la enfermedad aún se desconoce en su integralidad, pero 

la OCDE estima que el crecimiento global no superará el 2,4% en los 121 países en que se ha 

focalizado la pandemia. (OCDE 2020). 

La ciencia geográfica tiene el desafío enorme de analizar las regiones y sus realidades con sentido 

crítico, generar los mapas de pandemia, analizar la estadística e indicadores para prever y futurizar 

acciones que favorezcan el desarrollo y la calidad de vida de la población.  

El interés fundamental de la Geografía, es enseñar nuestra ciencia desde la etapa preescolar, 

articularla en la educación básica y media chilena, para proyectar interés en las generaciones 

nuevas,  conocimientos,  aplicación e investigación basada en proyectos y que logren internalizar la 

relevancia de los estudios del territorio y del paisaje, el reconocimiento de las diferencias regionales 

y locales para una toma de decisiones futura y la conciencia de vivir en un espacio que debe ser 

planificado y ordenado para la población y con ella. 
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El COVID nos ha demostrado territorios dinámicos más afectados que  otros,  con especificidades 

propias que se desconocían: población etárea, laboral,  tipos de rubros, etc., obligando a gestionar 

programas sectoriales en la marcha, generar propuestas generales en ciudades totalmente 

diferentes, aplicar medidas en territorios funcionales cuyos resultados no se pueden prever por el 

desconocimiento sistémico de sus características esenciales. Todo estos procesos  desgastan, 

debilitan a los gobiernos y constituyen esfuerzos cada vez mayores, por la carencia del conocimiento 

y estructura de cada unidad territorial, básico para planificar un ordenamiento del espacio local futuro 

con sus problemas propios y singulares. 

 

Esta experiencia COVID-Territorio,  amerita urgentes conocimientos de la Geografía del país, en su 

integralidad multicausal, debe enseñarse en la Educación Formal para  los jóvenes profesionales del 

futuro, No debe ser una alternativa Electiva, según Reforma formulada por el Mineduc (2020), 

 

Requiere además, Compromiso social de autoridades y ciudadanía en ejecutar acciones para 

mejorar las condiciones del paisaje urbano y rural y coadyuvar en la superación del déficit de calidad 

de vida existentes de acuerdo a los ICV, Indices de Calidad de Vida que deberemos superar después 

de esta crisis sanitaria grave que ha diezmado a Chile, América Latina y al mundo.  

 

        

             

Dra. Ana María Cabello Quiñones, Editora Revista Nadir 

Profesora de Geografía, MSc USACH y Dra. Geografía U. Barcelona. Directora 

Nacional Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas 

 www.sochigeo.cl 

www.revistanadir.cl 

http://www.sochigeo.cl/
http://www.revistanadir.cl/

