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Prólogo 

En su proceso de fortalecimiento la revista Entorno Geográfico, considerada 
como una de las más importantes de la disciplina geográfica en el país, este año inicia su 
publicación semestral con el objetivo de mantenerse como un canal de comunicación 
entre profesionales, académicos y ciudadanía interesada en la reflexión sobre el espacio 
geográfico.  Egresados, profesionales de las disciplinas del espacio tanto nacionales 
como extranjeros, profesores y nuevos graduandos de la disciplina, han encontrado 
en la Revista, a lo largo de estos años, un medio de difusión de diversos temas 
clásicos, coyunturales o innovadores de la geografía, a nivel local, regional, nacional e 
internacional.

En esta nueva oportunidad, el número 15 está compuesto por una sola sección 
denominada Espacios y Territorios con 6 artículos provenientes de Colombia, México, 
Brasil, Costa rica y Chile, además de una reflexión realizada por uno de los 
investigadores con más experiencia y reconocimiento sobre problemáticas sociales en 
el Caribe Colombiano. Lo anterior, nos ratifica como una revista con gran acogida 
internacional e interesada en difundir temas Geográficos. En esta nueva oportunidad, 
podrán encontrar temas relacionados con la Geografía del Transporte, Geografía de 
la población, Biogeográfica, Economía, Practicas Socioespaciales y Geografía Urbana.    

En la sección Espacios y Territorios, el primer artículo aborda la temática de la Geografía 
del Transporte, titulado “La accesibilidad terrestre a los puertos marítimos de Colombia. Una 
aproximación desde la equidad territorial”, siendo un estudio descriptivo con el objetivo 
de determinar los niveles de accesibilidad terrestre existentes entre departamentos y 
principales puertos marítimos. 

El siguiente trabajo, está relacionado con la geografía de la población y presenta 
como título “Migración internacional y remesas en México. El caso de la Zona Metropolitana 
del Valle de México”, en este sentido, el estudio aborda el fenómeno de la migración 
producido en México, el cual es muy dinámico e impulsado por deseos de mejorar 
condiciones económicas de la población. El objetivo principal de este artículo es 
presentar el panorama general de la migración internacional y el flujo de remesas en 
México, enfocándose en el caso de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

Desde Brasil se presentan dos estudios, el primero desde un enfoque Biogeográfico, 
con el título “Efeitos das mudanças climáticas na distribuição geográfica de espécies na sub-bacia 
do rio negro”. Dicho trabajo, muestra como el cambio climático ha alterado condiciones 
ambientales de un hábitat acuático dentro de la sub-cuenca hidrográfica de río Negro, 
incidiendo en la distribución espacial de especies de peces con una gran importancia 
económica.  El segundo estudio, denominado “Os novos princípios e conceitos 
inovadores da Economia Circular” presenta como su nombre lo indica, un panorama 
de los principios de la economía circular en un contexto global, teniendo en cuenta 
Brasil y algunos países de América del Sur. 

Las practicas Socioespaciales también tienen lugar en esta publicación, el articulo 
“Apropiación de espacios: encuentros sexuales en la ciudad universitaria Rodrigo Facio, enero-
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junio, 2016” producido en Costa Rica bajo el enfoque de la apropiación de espacios 
relacionando el sexo con un territorio, tiene como objetivo identificar los espacios donde 
la comunidad gay se visibiliza por medio de prácticas sexuales para crear escenarios 
identitarios en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. Para cerrar la sección, desde 
Chile el estudio “Desarrollo productivo, crecimiento urbano y resiliencia territorial: dinámicas 
locales en el contexto del área metropolitana de Concepción (chile)” parte del análisis de la 
capacidad de resiliencia del área metropolitana de la ciudad de Concepción-Chile-  
a partir de la afectación de eventos naturales para ajustar su modelo de crecimiento 
territorial y económico.  

Finalmente, el Sociólogo e investigador de gran recorrido Víctor Negrete Barrera, 
nos presenta su reflexión “La investigación acción participativa en córdoba: 45 años de 
historia” la expresa como ha sido el proceso de formación y trabajo con movimiento 
campesinos a través de diferentes etapas. 
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