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EDITORIAL REVISTA NADIR 
 

El Objetivo de la Revista electrónica Nadir es constituir un espacio abierto a la ciencia geográfica, 
para la presentación de temas de investigación académicos, científicos, de divulgación y 
presentación de textos, que tengan directa relación con las temáticas de Calidad de vida, Medio 
ambiente, Desastres socio naturales, Uso del suelo y Ordenamiento del territorio, Crisis climática,  y 
la aplicación de TIGS, con énfasis en estudios originales, inéditos y cuyos autores sean profesionales 
de la geografía,  ciencias afines y complementarias, para promover la socialización y discusión de 
temas relacionadas a las ciencias sociales y humanas, que  aporten ideas, paradigmas y tendencias 
nuevas en el marco del desarrollo sustentable. 

En el mundo globalizado en el que nos encontramos insertos, la geografía es la ciencia de la tierra, 
mundial, 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.  

Esta revista del año 2020, presenta la colaboración de profesionales cuyos enfoques son variados, 
toda vez que una de las características de esta publicación es articular el mayor tipo de enfoques 
que se trabajan en los círculos académicos para proyectar interés en las generaciones nuevas que 
se van incorporando al mundo de los estudios geográficos y del paisaje. 

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 meses.  

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. 

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.  

Dra. Ana María Cabello Quiñones, Editora Revista Nadir. 


