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Editorial

Este número, de temática libre, está conformado por siete artículos
y una reseña. El primero, “Estrategias para la prevención y mitigación del proceso de desertificación. Estudio en la cuenca media del
río Chicamocha, Colombia”, plantea ciertas estrategias que contribuyen al manejo del proceso de desertificación en Boyacá y apuntan
a la consolidación de una herramienta para la toma de decisiones a
partir de considerar elementos biofísicos, socioeconómicos y políticoinstitucionales de la cuenca.
El segundo, “Dinámica territorial del extractivismo agrícola y petrolero
a comienzos del siglo XXI en el departamento del Meta, Colombia”,
presenta un mapeo de las economías extractivas y analiza las transformaciones en las áreas de agricultura campesina, el crecimiento de
cultivos agroindustriales y las nuevas extensiones de monocultivos y
de producción petrolera en relación con el cambio demográfico y con
el acelerado proceso de urbanización, en una zona conocida como la
última frontera agrícola del país, ubicada en el departamento del Meta,
en la región de la Orinoquia colombiana.
El tercero, “Ordenamiento territorial y conflictos socioambientales
vinculados a la minería: provincias de Huasco y Chubut en defensa
del territorio”, analiza, a partir de una búsqueda documental, las implicaciones de las políticas de ordenamiento territorial en dos casos de
conflictividad socioambiental por actividad minera, uno en la provincia
de Huasco, en Chile, y el otro en la provincia de Chubut, en Argentina.
El texto expone el desarrollo del conflicto, los actores y las normativas
ambientales y territoriales vigentes en ambos países.

11

El cuarto, “El ciclo hidrosocial del río Atuel en el contexto extractivista
(1987-2018) en las provincias de Mendoza y La Pampa, Argentina”,
aborda, desde el enfoque de la ecología política del agua y el concepto
de ciclo hidrosocial, los hechos más trascendentales en los últimos 40
años (1978-2018) sobre el conflicto por el río Atuel entre las provincias
de La Pampa y Mendoza, en Argentina, ante el inicio de actividades
extractivistas como el fracking, que han generado desabastecimiento en
las comunidades, y señala algunas propuestas para arribar a una posible
solución.
El quinto, “La producción del espacio urbano capitalista: aportes del
funcionalismo, la Escuela de Chicago, Henri Lefebvre y Manuel Castells”, es un texto que a partir del análisis y la revisión de literatura presenta las principales discusiones teóricas que se han constituido desde
las ciencias sociales frente al proceso de producción del espacio en las
ciudades capitalistas entre principios del siglo XX y la década de los
setenta, colocando en perspectiva tanto sus contribuciones como sus
limitaciones a la luz de los debates actuales sobre la cuestión urbana.
El sexto, “Posgrado en Geografía (UPTC-IGAC): aportes a la disciplina geográfica en Colombia (1984-2019)”, es un artículo que, a partir
de una revisión documental de los trabajos de grado, reconstruye desde
sus inicios en 1984 y hasta 2019 la trayectoria del Programa de Estudios de Posgrado en Geografía (EPG), convenio entre la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), destacando las principales temáticas,
metodologías y enfoques geográficos que han orientado los trabajos de
grado publicados, lo cual, a su vez, refleja los intereses y las preocupaciones de la disciplina geográfica colombiana en su momento.
El séptimo, “Perspectiva de la Ingeniería Geográfica y Ambiental a
partir de la producción académica potenciada desde el pregrado” es
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un artículo que expone a partir de la revisión y compilación de la producción académica de jóvenes del pregrado de Ingeniería Geográfica
y Ambiental en el periodo 2005-2019 el desarrollo y producción de
nuevo conocimiento en esta disciplina emergente que combina varios
campos del saber, estableciendo una clasificación en cinco categorías y
trece subcategorías.
Por último, la reseña de tipo descriptivo del libro “Saquet, M. (2019).
Saber popular, práxis territorial e contra-hegemonia. Editora Consequência, 141 páginas” recorre, capítulo por capítulo, las principales
tesis del autor que destacan la importancia de la academia comprometida con las problemáticas sociales en el campo y la ciudad, donde sobresalen otras categorías de análisis como universidad, sociedad, praxis,
lugar y territorio. Presenta, además, diferentes apartes construidos en
forma de poesía que brindan un elemento interesante y novedoso que
permite ahondar en la reflexión geográfica.

¡Buena lectura!

