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Cuadernos de Geografía inicia una nueva etapa como 
Revista Colombiana de Geografía abriendo espacios a 
diversas temáticas y estableciendo articulaciones con 
redes de geógrafos(as) e investigadores(as) sociales 
de diversas universidades, instituciones y centros de 
investigación nacionales e internacionales. Es nuestro 
interés posicionar la revista como un referente de la 
producción geográfica nacional, así como un eje arti-
culador de la creciente producción académica y profe-
sional de los departamentos y programas de pregrado 
y posgrado de geografía en Colombia. De igual mane-
ra, la publicación está abierta a la producción acadé-
mica de investigadores(as) de otros países y en otros 
idiomas (inglés y portugués). En ese sentido, cursa-
mos una invitación a la comunidad de geógrafos(as) a 
presentar sus artículos derivados de investigaciones, 
reflexiones y estudios de caso, con la garantía de que 
contarán con un debate académico serio y de alta ca-
lidad con pares nacionales e internacionales. Al hacer-
lo, establecerán un diálogo con investigadores(as) de 
diversas universidades nacionales e internacionales 
que forman parte de los comités editorial y científi-
co, y quienes de manera entusiasta han apoyado a la 
revista. Asimismo, establecerán un diálogo interdisci-
plinario sobre problemáticas comunes que comparten 
investigadores(as) de otras disciplinas. Cuadernos de 
Geografía - Revista Colombiana de Geografía presenta a 
partir de este número un nuevo formato y diseño grá-
fico que permitirá un manejo estético, ágil y dinámico 
entre textos e imágenes en los artículos. 

Dichas transformaciones evidencian el proceso se-
rio que viene liderando Cuadernos de Geografía - Revista 
Colombiana de Geografía para ser reconocida por su cali-
dad y excelencia académica, bajo los estándares vigen-
tes de indexación nacional e internacional. Por lo tanto, 
extiende la invitación a participar a las asociaciones, las 
universidades, al gremio y personas interesadas en de-
sarrollar un trabajo mancomunado en aras de contar 
con una revista nacional, de proyección internacional, 
que refleje los debates contemporáneos de la geografía, 

que se convierta en un espacio de intercambio e interlo-
cución permanente, y que acoja las propuestas tanto de 
investigadores(as) de trayectoria como de aquellos(as) 
que inician su proceso. 

Esta edición presenta varios ejes de reflexión. El 
primero se centra en los procesos de segregación so-
cioespacial debidos a políticas globales y a los proce-
sos locales de integración, a través de infraestructura, 
inversión extranjera o acceso a las tecnologías digita-
les, en contextos nacionales y/o urbanos en Colombia, 
México y España. Fabio Vladimir Sánchez Calderón 
realiza una aproximación crítica, en términos de las 
implicaciones socioespaciales de carácter nacional y 
local, que tienen para Colombia los proyectos e ini-
ciativas de conexión física supranacional orientados 
al mejoramiento de la infraestructura en transporte y 
energía. Salomón González Arellano analiza los impac-
tos que tiene la inversión extranjera en la estructura 
y calidad del empleo, la desigualdad del ingreso y sus 
transformaciones regionales en México. Jeffer Cha-
parro Mendivelso presenta, a su vez, la diferenciación 
en cuanto al acceso y uso de las tecnologías digitales 
de la información y la comunicación (TDIC), tanto en 
términos sociodemográficos como territoriales, espe-
cíficamente en la provincia y en la ciudad de Barcelona. 

El segundo eje de reflexión se centra en las dinámi-
cas rurales y en las aproximaciones formuladas a par-
tir del concepto de geografía agraria, para abordar las 
transformaciones rurales locales en Brasil y México. 
Julio César Suzuki hace un balance crítico de la geogra-
fía agraria brasileña, con sus diversos enfoques, para 
entender las relaciones sociales entre el campo y la 
agricultura. Fabián González Luna reflexiona sobre el 
territorio y las nuevas realidades agrarias en Veracruz, 
México, específicamente en torno a la producción ca-
fetera, provocadas por la reestructuración del mercado 
internacional agroalimentario y por la modificación de 
las políticas agrarias nacionales. 

El tercer eje analiza los conflictos ambientales y so-
cioespaciales, tema clave en las reconfiguraciones terri-
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toriales actuales. Luis Berneth Peña Reyes presenta un 
balance de la perspectiva geográfica de los conflictos y 
de las tendencias de análisis sobre estos, centrándose 
para ello en la geografía política, la geografía marxista 
y la ecología política: una extensa revisión que se torna 
necesaria dado que no hay mucho desarrollo sobre este 
enfoque en la geografía colombiana. Entre los conflic-
tos ambientales se priorizan aquellos en torno al acce-
so, apropiación y uso de los recursos hídricos, dado que 
es un recurso vital en el ámbito global, regional y na-
cional, y se destacan las problemáticas actuales de Bra-
sil, México y Colombia. Carlos Alexandre Leão Bordalo 
presenta el debate existente en Brasil, extendible a toda 
Latinoamérica, sobre los modelos de gestión del agua, 
ya como un bien común, bajo el control y regulación 
de la comunidad, ya como un bien privado, regulado a 
través de leyes e instrumentos económicos de mercado, 
por medio de las intervenciones del Estado (control pú-
blico). Carlos Contreras Servín y María Guadalupe Ga-
lindo Mendoza analizan la disponibilidad de agua y las 
implicaciones físicas, sociales y económicas que tiene 
para la población de la zona metropolitana de la ciudad 
de San Luis Potosí, México. Erasmo Alfredo Rodríguez 
Sandoval hace aportes metodológicos para el análisis 
de la variabilidad espacio-temporal de la precipitación 

en microcuencas urbanas y su aplicación al diseño de 
alcantarillados.

Finalmente, se aborda un novedoso eje temático so-
bre la geografía del turismo, mediante una bien sopor-
tada discusión conceptual y el desarrollo de ejemplos 
específicos de su funcionamiento. Marcela Bertoni nos 
trae una reflexión sobre la sostenibilidad del turismo y 
sobre las diversas posiciones en relación al turismo ma-
sivo, el desarrollo económico y la politización de la par-
ticipación social en estos procesos. José Enrique Licea 
Sánchez alimenta esta discusión al analizar los princi-
pales peligros naturales y antrópicos del desarrollo del 
turismo internacional en Cuba. 

En síntesis, este número presenta ejemplos en cinco 
países (Brasil, Colombia, Cuba, España y México) sobre 
debates contemporáneos de la geografía, y establece 
un diálogo con teorías, investigaciones y propuestas de 
otras disciplinas y campos afines, que alimentan discu-
siones claves en la construcción social del espacio y en 
la relación sociedad-naturaleza. 
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