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El número 17 de la revista Entorno Geográfico correspondiente 
al primer semestre del año 2019 se orienta principalmente a ex-
poner estudios de casos de distintos hechos socioespaciales de 

interés para la comunidad geográfica regional, nacional e internacional. 
Tales casos expresan que los procesos sociales se producen y reprodu-
cen en intrincadas relaciones sistémicas que configuran regularidades 
que se explican tanto por hechos sociales y políticos como naturales. 

El Análisis de la evolución litoral y respuesta de las comunidades afro-descen-
dientes asentadas en la zona costera: caso de estudio La Barra, Buenaventura, 
Pacífico Colombiano, corresponde a un estudio que muestra las dinámicas 
de la línea de costa y sus efectos en la vulnerabilidad de las comuni-
dades. En este estudio se asegura que las prácticas culturales de las co-
munidades afrodescendientes conllevan una capacidad de adecuación a 
este tipo de eventos naturales. 

El segundo artículo Cambios de la cobertura de la tierra, según los tipos de 
paisaje descritos en el metabolismo social. Caso de estudio: occidente de la cuenca 
del lago Guamués (laguna de La Cocha), Colombia. 1989-2016 hace uso de 
la leyenda genérica Corine Land Cover. El estudio permitió identificar 
diecinueve tipos de cobertura para el año de 1989 y veintiún tipos de co-
bertura para el año 2016, de igual manera se identificaron once tipos de 
cambio, los cuales fueron vinculados conceptualmente a escenarios de 
metabolismo social (Medioambiente Utilizado, Medioambiente Trans-
formado y Medioambiente Conservado), observando que el medioam-
biente transformado ha tenido un aumento, principalmente por factores 
vinculados a la violencia, las políticas deficientes, la escasez de proyec-
tos y la ausencia de asesoría técnica para los campesinos. 

El siguiente artículo denominado Conflicto armado, palma de aceite y 
bosque en Colombia: una exploración de relaciones espaciales ofrece un análisis 
espacial, a partir de información secundaria, para mostrar la incidencia 
del conflicto armado colombiano sobre la conservación ambiental.

La Imaginibilidad urbana y significación cultural en Tunja, Colombia, es 
el resultado de un estudio que pretendió establecer, a través del estu-
dio de opinión como método, el espíritu del lugar como fundamento  
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patrimonial. En el artículo se asegura que existen muchos más elemen-
tos vividos a tener en cuenta como parte del contexto del patrimonio 
cultural, los cuales no son contemplados dentro de las imágenes arque-
típicas que comúnmente se transmiten de la ciudad.

El último artículo de este número Inventario de lagos y avances en el co-
nocimiento de los humedales altoandinos en la región de páramos Las Hermosas, 
cordillera Central colombiana plantea la necesidad de conocer la cantidad 
de humedales en la región como fundamento para formular políticas de 
manejo ambiental de los mismos. 

La reseña que acompaña a este conjunto de artículos presenta el libro 
Urbanização e desastres naturais, abrangência América do Sul, de la editorial 
brasileña Oficina de Textos, con la cual pretendemos destacar la impor-
tancia del conocimiento sobre el crecimiento urbano y la producción de 
situaciones de desastre natural, así como la responsabilidad que sobre 
ellas tienen las autoridades urbanas y en general las sociedades.

Entregamos este nuevo número a la comunidad en general con el áni-
mo de aportar al debate elementos sobre temas de actualidad. Estamos 
seguros de que de estos trabajos se desprenden importantes preguntas 
de investigación que deberán ser resueltas por la comunidad académica, 
los gobiernos y las comunidades; de esta manera nos atrevemos a afir-
mar que en el ámbito de una sociedad interesada en el conocimiento, la 
investigación se convierte en un soporte fundamental para la acertada 
toma de decisiones tanto en lo público como en lo privado.


