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RESUMEN 

 

El Congreso Internacional de Geografía sin fronteras, (modalidad virtual), se realizó los 

días 20, 21 y 22 de octubre de 2020, en la Facultad de Geografía, UAEM. Cuyos 

objetivos son:  

 

Presentar y discutir propuestas, resultados, diagnósticos y tendencias para la ordenación, 

planeación y gestión de acciones en las transformaciones territoriales ante la pandemia 

de COVID-19, que incidan en la recuperación y resiliencia de la población. 

 

Presentar diversos enfoques teórico-metodológicos: clásicos, de la teoría de sistemas, de 

la teoría de sistemas complejos, trabajos inter a intra disciplinarios que coadyuven a 

ampliar fronteras de la investigación en salud ante la pandemia de COVID-19. 

http://www.revistageosig.wixsite.com/geosig
mailto:mvsantana7@hotmail.com
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Dichos objetivos se lograron gracias a la participación de nueve conferencistas, 

ponentes en tres sesiones de trabajo y a la asistencia (virtual) de la comunidad 

académica de Iberoamérica. 

 

Las instituciones participantes son de Iberoamérica: Universidad Nacional de Luján, 

Argentina; Universidad de Puerto Rico; Universidad UTE, Quito, Ecuador; Universidad 

complutense de Madrid, Universidad de Lisboa, Universidad Alberto Hurtado, Chile; 

Universidad Nacional de Cuyo, Argentina y de la Universidad Federal de Uberlandia. 

Así como universidades de México: Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 

Universidad Autónoma de Guadalajara, Universidad Autónoma de Guerrero, UEM y de 

la Universidad Autónoma del Estado de México. 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

A nivel mundial, las epidemias y pandemias siempre han estado presentes a lo largo del 

desarrollo de la humanidad, causando estragos a la población en todas las regiones del 

planeta. La pandemia de COVID-19, se presentó sorpresivamente el 10 de diciembre de 

2019 en Wuhan, China y en tres meses se expandió prácticamente en todas las regiones 

del mundo, a diez meses ha impactado a territorios urbanos y rurales, a países 

desarrollados (actualmente se está registrando la segunda ola principalmente en Europa) 

y en países en desarrollo, tanto en las actividades económicas, como en los aspectos 

sociales, culturales, científicos y tecnológicos, incidiendo en los cambios de los mapas 

epidemiológicos a nivel local, regional y global. 

 

El comportamiento espacio temporal de la pandemia del COVID-19, se presenta en 

forma diferenciada en el territorio y en la población que lo habita. Afectando 

principalmente áreas urbanas, con alta concentración y densidad de población, teniendo 

consecuencias de carácter geográfico, ambiental, social, económico, cultural y político, 

agudizándose problemas en los sistemas de salud, en el desempleo, en la movilidad, la 

violencia, el abasto alimentario, entre otros. También se abren nuevos campos de 

oportunidad y desafíos en el potencial para la Geografía: Geotecnologías, telemedicina, 

inteligencia artificial, ciber-salud, entre otros. 

 

En este marco se llevó a cabo el Congreso Internacional de Geografía sin fronteras: 

COVID-19, (modalidad virtual) en el que se presentaron una plétora de ideas, 

discusiones y reflexiones para comprender las nuevas normalidades o realidades, 

durante la pandemia y post-pandemia en diferentes contextos geográficos. 

 

 

CONFERENCIAS 

 

Los temas abordados, se relacionan con reflexiones y aspectos teóricos de la Geografía 

global y Covid-19, conferencia brindada por el Dr. Gustavo D. Buzai, profesor 

investigador de la Universidad Nacional de Luján. Fungió como moderador el Dr. 

Rodrigo Huitrón Rodríguez. La primera parte se basa en los artículos “El mapa de 

Anaximandro primer aporte geográfico a la racionalidad científica” y “La Geografía 

como ciencia espacial”; se desarrollan aspectos de la realidad a diferentes caminos 

transitando desde la Astronomía a la Geografía, abordando aspectos medulares de 
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filósofos griegos como Parménides e Hipócrates de Cos; así como astrónomos de los 

siglos XVII y XVIII. La segunda parte el ponente aborda la Geografía global, a partir 

del libro del mismo título y del artículo Geografía global la dimensión espacial en la 

ciencia y la sociedad. En la tercera parte se presentan reflexiones sobre el tema de la 

Covid-10, a partir de artículos en las revistas Posición y Geosig de la UNLU.  Todas 

estas publicaciones se pueden consultar en Research Gate. 

 

El ponente presentó los diversos paradigmas en lo que ha transitado la Geografía como 

el paradigma regional y la geografía cuantitativa, la crítica marxista, la humanista y de 

la percepción, el ponente señaló que un paradigma no desplaza por completo a otro 

paradigma, sino que se retoman conceptos que siguen siendo vigentes. Actualmente se 

aborda la teoría de los sistemas complejos. Se presentaron las diversas escalas de 

análisis geográfico con rangos que varían desde lo local hasta lo mundial, teniendo 

como límites los objetos de análisis del microscopio y el telescopio, ocupando la parte 

intermedia los Sistemas de información Geográfica.  Señala que los virus y bacterias 

son parte del planeta tierra y siempre han convivido con el hombre. Por lo que para el 

geógrafo representan importantes desafíos que atender. Que todos debemos de tener 

comportamientos hacia el cuidado de la salud personal y grupal. 

 

En la conferencia del Dr. José Seguinot Barbosa, profesor investigador de la 

Universidad de Puerto Rico, cuya moderadora es la Mtra. Marisol de la Cruz Jasso. El 

ponente abordó el tema de la relación global entre el Covid-19 y el cambio climático. Se 

consideraron aspectos teóricos de la geografía Médica. Se distinguieron los conceptos 

de cambio climático, variabilidad climática, calentamiento global y efecto de 

invernadero.  

 

El ponente señala que las pandemias se consideran como un fenómeno natural y social 

que siempre han convivido con el ser humano. 

 

Señaló la importancia de comprender los componentes de la salud ambiental y animal. 

Entre estos los efectos del cambio climático en la salud, la relación de los virus y la 

salud, la reemergencia de enfermedades infecciosas, el cambio climático está 

incrementando el riesgo de contraer una enfermedad infecciosa, la alimentación de 

animales que tenían ciertos virus, por lo que es importante la regulación de especies 

exóticas para el consumo humano. 

 

El ponente señala que, en la Geografía, al igual que otras ciencias se tiene una 

oportunidad científica ante la pandemia de Covid-19. Para el estudio de la distribución 

geográfica, mediante análisis espacial, el empleo de las geotecnologías, que permiten 

aportar elementos para la toma de decisiones en forma conjunta. 

 

La conferencia de la Dra. Emmanuelle Quentin, profesora investigadora de la 

Universidad de UTE, Quito, Ecuador, cuyo moderador es el Dr. Luis Ricardo Manzano 

Solís. La ponente abordó el tema de modelos espacio-temporales para analizar una 

pandemia, cuyo objetivo es exponer la utilidad de procesos geomáticos para modelar la 

propagación de una epidemia. Señaló que la modelación espacial es ir más allá de la 

estadística tabular, análisis cartográfico y análisis espacial, es la integración de todas 

ellas. Detalló el proceso de desarrollo geomático: modelo conceptual, modelo 

geomático, implementación y aplicación. Presentó mapas de riesgos potenciales. 
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Para este estudio la investigadora empleó geotecnologías, métodos de análisis espacial, 

desagregación matricial, modelación PEIR, modelando diversas variables, desde el 

punto de vista de los determinantes sociales, generando modelos que incluyen variables 

físico geográficas, sociales y de salud, a lo largo de la pandemia. Se está aprendiendo de 

la pandemia para mejorar los modelos, calibrarlos, incluyendo nuevas variables, que 

permitirán al final contar con un modelo robusto y confiable, para aplicarlo a la salud 

pública, incluso se podrá contar con modelos que permitan predecir el comportamiento 

para cualquier otra epidemia. La ponente señala que Los modelos no son fijos, se 

pueden ir perfeccionando con más y mejores datos, tecnologías y métodos. 

 

La Dra. Eduarda Marques Da Costa, de la Universidad de Lisboa, quien impartió la 

conferencia de la Ciudad Saludable: la actualidad de su implementación en la 

planificación urbana en el contexto de pandemia y post pandemia. Fungió como 

moderadora la Dra. Xanat Antonio Némiga. La ponente abordó aspectos teóricos y 

conceptuales. Teóricos que a a través de la historia han apordado a dichas ciudades 

desde Hipócrates de Cos y Aristóteles, hasta Ebenezer Howard y Clarence Perry, entre 

otros. La importancia de la relación entre salud y ciudad, la planificación para la salud y 

bienestar, en el marco de los ODS. El papel de gobernabilidad, la consideración de los 

ámbitos del entorno físico urbano, entorno social la existencia y acceso a servicios 

sociales y de salud. La ponente señala que el futuro de la ciudad saludable no existe, 

sino que se construye, con los diversos actores y que las ciudades deben dar una 

respuesta firme ante la pandemia de Covid-19. 

 

Otro de los aspectos desarrollados es la ciudad, territorio y pandemia, los factores 

explicativos. Los métodos de análisis de regresión múltiple, método neuronal o network 

analysis, modelos predictivos. También se plantean preguntas:  sobre las respuestas en 

materia de política, ante la pandemia, ¿las ciudades pueden responder a los desafíos que 

plantea la pandemia de Covid-19?. Se trata de ciudades resilientes sostenibles, dando 

respuestas desde un enfoque multisectorial. 

 

La ponente presentó un mapa de parques naturales y se muestra que en Europa, Estados 

Unidos y Canada tiene grandes proporciones de territorio que son parques Naturales; en 

contraste con América Latina, en donde hacen falta, dada la existencia de grades 

ciudades y la distribución de la población ante la pandemia. 

 

Uno de los problemas de los geógrafos, es que comunicamos mal nuestro trabajo y 

debemos cambiar la forma de articularnos con los diversos actores, realizar 

investigaciones más sólidas.  

 

La conferencia del Dr. Manuel Fuenzalida Díaz, de la Universidad Alberto Hurtado, 

Chile, trató las Desigualdades territoriales del Covid-19 al interior de áreas 

metropolitanas de Santiago, Valparaíso y Concepción, Chile. Fungió como Moderadora 

la Dra. Giovanna Santana Castañeda.  El ponente abordó aspectos como las 

enfermedades emergentes o re-emergentes, y las variables asociadas, como los 

elementos determinantes sociales de la salud tanto estructurales como intermedios, en 

este mundo hiperconectado y con gran población. 
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El ponente señaló que la pandemia de Covid-19, no será la última en el siglo, presentó 

la generación del índice de vulnerabilidad ante el COVID-19, a partir de la teoría de los 

determinantes sociales de la salud. Con dimensiones de población en riesgo, de control 

de condiciones crónicas y de la dimensión socioeconómica y como es que cada una de 

estas variables cuentan con un peso o ponderación determinada y un proceso de 

normalización para obtener el valor del índice. 

 

Encontrando dentro de sus hallazgos que cada territorio se comporta de diferente 

manera con respecto a la variable analizada, y realiza un mapa de quintiles divide en 

20% para explicar la vulnerabilidad antes señalada, encontrando patrones de 

comportamiento diferentes. 

 

El ponente muestra parte del trabajo que está realizando con el ministerio de salud, 

resaltando la labor Geográfica para la toma de decisiones y como apoyo a la sociedad 

chilena. La integración de los geógrafos y geógrafas a las fuerzas de defensa ante esta 

pandemia mostrando resultados concretos, tangibles y actualizados de esta contribución, 

al pie de cañón, acorde a los desafíos actuales. 

 

La conferencia del Dr. Salvador Villerías Salinas, profesor investigador de la 

Universidad Autónoma de Guerrero, abordó el Análisis espacial de vulnerabilidad y 

riesgo de salud por COVID-19 en el estado de Guerrero, México. Fungió como 

moderadora la Lic. Lucía Rebollo Maximino.  El ponente generó un indicador de 

vulnerabilidad de acuerdo a variables sociales y económicas y la distribución territorial. 

Presentó aspectos teórico conceptuales, sobre vulnerabilidad, desigualdades; aspectos 

metodológicos para la determinación del índice de la vulnerabilidad y la distribución en 

el estado de Guerrero, por último hace una reflexión en torno a los impactos de la 

pandemia de Covid 19 y la vulnerabilidad. 

 

La conferencia y presentación del libro: Sitiados por la pandemia. Del colapso a la 

reconstrucción: apuntes geográficos, impartida por el Dr. Ricardo Manuel Méndez 

Gutiérrez del Valle. Profesor honorífico del Departamento de Geografía de la 

Universidad Complutense, España. Fungió como moderadora la Dra. Marcela Virginia 

Santana Juárez. El ponente hace un análisis de la pandemia de Covid-19, con una visión 

integradora de los aspectos sociales, económicos y geopolíticos. Un libro multiescalar, 

desde las escalas mundiales, hasta escalas locales, sobre el comportamiento espacio 

temporal de la Pandemia de Covid-19, durante los primeros meses. En el libro se refleja 

el potencial de la Geografía para dar respuestas ante la pandemia. 

 

La conferencia de Escenarios posibles después de la crisis global de la pandemia 

COVID-19: Seguridad humana, Geotecnologías y Gobernanza territorial, impartida por 

la Dra. María Elina Gudiño, de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Fungió 

como moderadora la Mtra. Rebeca Serrano Barquín. La ponente presentó aspectos 

teórico conceptuales de la ordenación territorial, políticas públicas territoriales, la 

gobernanza territorial, la gestión integral del riesgo, las geotecnologías y la 

zonificación. 

  

La ponente señala que la pandemia implica la interrupción del funcionamiento de la 

población, por lo que es importante fortalecer al estado y las instituciones, para llevar a 

cabo políticas públicas territoriales. 
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Planteó algunas preguntas, como: ¿cuál es la capacidad de recuperación?, ¿cuál es la 

resiliencia de cada sociedad?  

 

Señala que la ordenación territorial es una forma de planificar, con un nuevo enfoque 

integral que implique la coordinación de políticas sectoriales y parciales. Una de las 

maneras para la prevención de riesgos a la comunidad es mediante la política territorial. 

La ponente plantea dos escenarios a futuro: uno de ellos es seguir como antes; otro 

aquel en que se lleven a cabo cambios estructurales, cambiar la forma de vida, porque la 

pandemia de Covid-19 es la primera alarma para tomar conciencia de que no se están 

haciendo bien las cosas y que tenemos la oportunidad de cambiarlas. Hacer ese cambio 

mediante un sistema sustentado en el ordenamiento territorial, un plan de ordenamiento 

territorial, que contenga un sistema integrado de gestión del riesgo. 

 

Ello mediante la vinculación de la Universidad, el gobierno y el sector social. Se trata 

de la responsabilidad social de las universidades, por lo que el rol de la universidad es 

fundamental. 

 

La ponente sugiere a los geógrafos y analistas del territorio hacer atractivo nuestro 

trabajo, la generación de cartografía que refleje las problemáticas de la vida real. 

Diseñar políticas públicas diferentes que tengan en cuenta el territorio. Se presentan 

muchos desafíos que son importantes puertas de oportunidad en el contexto de la 

pandemia y postpandemia. 

 

La conferencia impartida por el Dr. Samuel Do Carmo Lima, de la Universidad Federal 

de Uberlandia, titulada: Após a pandemia de covid-19, o novo nornal poderá ser melhor 

que o normal de antes. Fungió como moderadora la LPUR. Renata Juilliani Ruiz 

Gutiérrez. 

 

El ponente plantea que la pandemia se presenta de manera diferente en cada lugar del 

mundo, y esta diferencia tiene que ver con el contexto histórico social y económico de 

cada país. Por tanto, los lugares se han visto afectados en “tiempos y espacios distintos”.  

Cada lugar presenta una organización social y política distinta; la prestación de los 

servicios públicos, la economía y la cultura, es diferente. 

 

Los principales efectos colaterales de la pandemia de COVID-19 han sido varios: el 

distanciamiento social, la educación a distancia, el trabajo en casa, disminución de la 

contaminación; pero existen otros que han existido desde antes y que se recrudecen en 

estos tiempos: la vulnerabilidad social, la pobreza, fenómenos a los que se enfrenta la 

sociedad.  Los pobres han sido los más afectados. 

 

Frente a la pregunta ¿será posible volver a la normalidad? La respuesta no es simple. La 

OMS advierte sobre una segunda ola de transmisión y contagios. 

 

El autor señala que la vida en el mundo después de la pandemia de COVID-19 no será 

igual, pero sí podría ser mejor, ya que representa la oportunidad de mejorar en muchos 

aspectos en que la sociedad se ha visto afectada por problemas socioeconómicos a lo 

largo de los años.  La nueva normalidad es una “condición” que tenemos que construir, 

para que la vida sea más solidaria y exista más empatía. 
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Eje temático 1, Situación de salud y consecuencias de las nuevas normalidades. 
Moderador: Dr. Jesús Gastón Gutiérrrez Cedillo. 

 

Trabajos presentados: 

 

-“Principales causas de mortalidad en Atitalaquia, Atotonilco de Tula y Apaxco y la 

importancia de áreas verdes ante afecciones como el COVID-19”. Rosa Martínez Rico, 

Brisa Violeta Carrasco Gallegos y Xanat Antonio Némiga. Universidad Autónoma del 

Estado de México. Facultad de Geografía. 

 

-“Cambios en los patrones de consumo y ocio, producto del periodo de confinamiento 

por covid-19”. Francisco Alejandro Izquierdo Peralta, Alfonso Mejía Modesto y 

Rodrigo Huitrón Rodríguez.  Universidad Autónoma del Estado de México. Facultad de 

Geografía. 

 

-“Nuevos escenarios económicos en el estado de México, ante la presencia del COVID-

19”. Francisco Monroy Gaytán, Milagros Campos Vargas y Cuauhtli Flores Lara.  

Universidad Autónoma del Estado de México. Facultad de Geografía. 

 

-“Contaminación atmosférica y su relación con COVID-19 en México. Una perspectiva 

desde la geomedicina”. María Guadalupe Galindo Mendoza y Carlos Contreras Servin. 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Laboratorio Nacional de Geoprocesamiento 

de Información Fitosanitaria (LaNgif). 

 

Algunas de las ideas principales: 

Se resaltaron los beneficios e importancia de las áreas verdes ante el COVID-19.  

Se abordaron los cambios en las actividades de ocio y recreación ante la pandemia de 

COVID-19. Hay aumento de las compras en línea y aumento en el uso del internet para 

pagos en línea y a la banca móvil. Sobre las actividades se destaca que debido al temor 

al COVID se hace ejercicio en el hogar y se dedica tiempo a la jardinería y al arreglo del 

hogar, otras actividades son los videojuegos, películas, series, lecturas y videollamadas. 

 

Se abordaron los sectores económicos no esenciales, pero con alto empleo, entre ellos el 

turismo, ocio, hostería, cultura y productos manufacturados. También los dedicados a la 

educación y salud, comercio al menudeo y venta de alimentos. Se presentan las ramas 

económicas y municipios que han sido más afectados por la pandemia. 

 

Como recomendaciones para subsanar la crisis generada por la nueva realidad se 

sugirieron; el consumo local, el comercio en línea, el empleo temporal, la exención de 

impuestos a los servicios básicos y el crédito masivo. 

 

En la investigación de la relación entre la calidad del aire y el COVID-19, se emplearon 

geotecnologías de vanguardia como imágenes de satélite, Sentinel y Aura; así como los 

sistemas de información Geográfica. Se ilustró la alarmante contaminación atmosférica 

en diversas regiones del mundo: China, India, Norte américa, México y Europa en 2019; 

y se mostró claramente mediante imágenes de satélite, como la Pandemia y las acciones 

asociadas como la disminución del transporte terrestre, aéreo y marítimo, disminuyeron 

notablemente los niveles y superficies afectadas por la contaminación del aire durante 

2020 en todo el mundo. Sobre todo, por gases invernadero y partículas suspendidas. 
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Los ponentes mostraron que los tráileres, trenes y parques industriales, que no pararon 

durante la contingencia sanitaria, fueron las principales fuentes de contaminación del 

aire durante 2020. 

 

También se presentó la relación entre la incidencia de COVID-19 y la contaminación 

del aire, quedando claro que las áreas más contaminadas, presentan en general, mayor 

incidencia de casos. Sobre todo, debido al contenido de metales cancerígenos (vanadio y 

cromo) en el aire. 

 

En zonas rurales se detectó la presencia de humo negro derivado de la quema de carbón 

y leña en los hogares rurales. 

 

Eje temático 2: Vulnerabilidad, desigualdades, riesgos y resiliencia de la población 

ante la Covid-19. Moderador: Dr. Agustín Olmos Cruz. 

 

Se abordaron las ponencias: 

“Degradación de suelos y la seguridad alimentaria, ante el COVID-19”. María Xochitl 

Mejía Mata, Luis Miguel Espinosa Rodríguez y Miguel Ángel Balderas Plata. 

Universidad Autónoma del Estado de México. Facultad de Geografía. 

 

“Manejo de Residuos Sólidos Urbanos en México. ¿Qué se ha hecho durante la 

emergencia sanitaria por COVID-19?”. Abigail García Valerio y Salvador Adame 

Martínez. Universidad Autónoma del Estado de México. Facultad de Planeación Urbana 

y Regional. 

 

“Morfología del territorio urbano en la post-pandemia: evaluación de requerimientos 

para espacios inclusivos”. Eska Elena Solano Meneses, Jonathan Hernández Omaña y 

Daniel Abner Hernández García. Universidad Autónoma del Estado de México, 

Facultad de Arquitectura y Diseño. IUEM. 

 

“El coronavirus y la educación básica en México: un aspecto de vulnerabilidad y 

marginación, desde una visión geográfico-cultural”. Agustín Olmos Cruz y Carlos 

Reyes Torres. Universidad Autónoma del Estado de México. Facultad de Geografía. 

 

“Experiencias en una Sala de Situación ante el Covid19 desde la perspectiva 

geográfica”. Miguel Ernesto González Castañeda, Igor Martin Ramos Herrera, Juan de 

Dios. Universidad de Guadalajara. Departamento de Geografía y Ordenación Territorial. 

 

Algunas ideas principales: 

En la primera ponencia, se abordó la seguridad alimentaria como tema central 

importante, se explicó como determinar mediante un análisis físico-químico y 

geomorfólogico la causa natural o antropogénica, que permite valorar el porcentaje de la 

degradación de los suelos, por la deforestación y reconversión, lo que da lugar a un 

nivel de vulnerabilidad de ellos por la insostenibilidad y por ello se propone el cuidado 

de los mismos para tener una sustentabilidad alimentaria ante el COVID-19. 

 

En la segunda ponencia, se abordó el manejo de los residuos sólidos y de los cambios 

potenciales en el volumen y cantidad generados por el hombre en zonas urbanas; 

también se habló del manejo inadecuado, del incremento de la cantidad de residuos 
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peligrosos producto del COVID-19, y de la falta de una capacitación de los residuos 

sólidos en México, sobre todo de salud. 

 

En la tercera ponencia se trató de la necesidad de tener espacios inclusivos en zonas 

urbanas, que permita a las personas con discapacidad realizar sus actividades normales 

de manera eficiente; la morfología urbana actual no lo permite y ahora que está la 

pandemia los contagios se han incrementado porque se apoyan de muchas áreas que no 

son desinfectadas y esto provoca los contagios. Se plantea una clasificación de 

discapacidades que se deben tomar en cuenta para la realización de cualquier estudio 

sobre las personas discapacitadas y la ciudad. 

 

En la cuarta ponencia, se trató la vulnerabilidad educativa ante el coronavirus, 

señalando que esta pandemia cambió la estrategia de enseñanza-aprendizaje de la 

educación básica, cambiando el lugar de la escuela  por la casa y que este cambio ha 

generado que se tenga que utilizar la infraestructura digital existente como lo es la 

televisión, la telefonía y el internet, elementos necesarios para atender las clases diarias, 

situación que agrava la desigualdad social a nivel nacional, pues no todos los hogares 

tienen los recursos solicitados para llevar a cabo este proceso, provocando atrasos y en 

algunos casos deserciones, mostrando mediante la cartografía las distribución de la 

infraestructura digital, mostrando por regiones las desigualdades regionales. 

 

En la quinta ponencia, se abordó el análisis y evaluación sistemática de la situación de 

salud que actúa como instancia integradora de información, como órgano asesor que 

tiene una base científico-técnica que toma decisiones en las áreas definidas como 

vulnerables y prioritarias. 

 

La experiencia en una sala de situación ante la Covid-19 desde la perspectiva 

geográfica, en la que se presentan los diversos estudios que analizan la pandemia con 

geotecnología de vanguardia, a diversas escalas de análisis, generando cartografía para 

la toma de decisiones.  

 

Eje temático 3. Cartografía y Geotecnologías en el análisis de Covid-19. Moderador: 

Dr. Noel Bonfilio Pineda Jaimes. 

 

Las ponencias presentadas son:  

“Conglomerados espaciotemporales de las principales enfermedades del sistema 

respiratorio en el Estado de México”. Giovanna Santana Castañeda, Marcela Virginia 

Santana Juárez, Noel Bonfilio Pineda Jaimes, Luis Ricardo Manzano Solís y Rebeca 

Angélica Serrano Barquín. Universidad Autónoma del Estado de México. Facultad de 

Geografía. 

 

“Cartografía del derecho de accesibilidad de las personas con discapacidad en México 

ante la pandemia”. Eska Elena Solano Meneses. Universidad Autónoma del Estado de 

México. Facultad de Arquitectura y Diseño. 

 

“Plataforma SIG-WEB de contaminantes atmosféricos y COVID-19 en México”. Ángel 

de Jesús Quiroz Gaspar y María Guadalupe Galindo Mendoza. Universidad Autónoma 

de San Luis Potosí. Laboratorio Nacional de Geoprocesamiento de Información 

Fitosanitaria (LaNgif). 
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“Análisis de la contaminación atmosférica y su relación con el COVID-19 en San Luis 

Potosí”.  Geovanni Saldierna Salas y Carlos Contreras Servin. Universidad Autónoma 

de San Luis Potosí. Laboratorio Nacional de Geoprocesamiento de Información 

Fitosanitaria (LaNgif). 

 

“Distribución espacial del COVID-19 en México”. Marcela Virginia Santana Juárez, 

Giovanna Santana Castañeda, Christian Sánchez Carrillo, Roque Ortega Alcántara y 

Ronald Sánchez Carrillo. Universidad Autónoma del Estado de México. Facultad de 

Geografía. 

 

Algunas de las ideas principales son:  

La distribución espacial de los casos ocurridos en el territorio nacional puede ser 

estudiada desde diferentes perspectivas y con diferentes técnicas geoestadísticas. se 

llevaron a cabo diversos métodos de análisis espacial y se generó cartografía para la 

toma de decisiones. 

 

México no tiene la capacidad de ofrecer una infraestructura a las personas con poca o 

nula movilidad, existen algunos casos de éxito, pero es necesario que el derecho de 

movilidad de estas personas esté garantizado y sea universal, más en estos momentos de 

la pandemia. Estudio que contribuye con elementos para construir una sociedad más 

justa. 

 

La relación de algunos contaminantes con los casos de Covid-19 al parecer es positiva, 

en algunas regiones del país y en determinados momentos, el uso de plataformas y 

sistemas de alertas vía Web ayudará a manejar mejor la situación ante la pandemia. 

 

Se presentó la importancia y el papel de los contaminantes ante la Covid, con 

geotecnologías a la vanguardia, y en la que se presentaron propuestas para la toma de 

decisiones. Se resaltó la importancia del sistema de alertas que tiene la Universidad de 

San Luis Potosí en casos de que la exposición a la contaminación ambiental sea severa. 

La distribución espacial de Covid, en México.  En el que se presentó el comportamiento 

espacio temporal, y la relación con condicionantes socioespaciales, los cuales se 

presentan en forma diferenciada de acuerdo a los contextos territoriales, y tienen 

diferente importancia en el desarrollo de la pandemia. 

 

CONCLUSIONES 

 

Se concluye que el “Congreso Internacional de Geografía sin fronteras: Covid-19”, 

Modalidad virtual, se desarrolló en tiempo y forma, los objetivos planteados se 

lograron, gracias a la participación de los conferencistas, ponentes y a los asistentes, 

todos elementos fundamentales para el logro de tan importante evento, que es dar a 

conocer un poco del quehacer y del potencial de la Geografía, Geoinformática y 

Geología en el estudio de la Pandemia de Covid-19. Algunos participantes señalan que 

Covid-19 es todo Geografía, otros señalan que Covid-19 también es Geografía, pero 

actualmente, la Pandemia de Covid-19, está transformando los contextos territoriales y 

la Geografía. 

 

Gracias al avance de las tecnologías de la información y comunicación, en este caso el 

Microsoft Teams, a pesar de la pandemia nos estamos adecuando a las nuevas 
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normalidades y han permitido la transmisión a miles de personas que anteriormente no 

era posible, ahora la globalización permite que el conocimiento, que nuestras 

investigaciones, que nuestros mensajes lleguen a mayor cantidad de población en todo 

el mundo, en minutos.  

 

Actualmente se siguen reproduciendo los videos de las conferencias y sesiones de 

trabajo, que dan evidencia del éxito de nuestro evento, los cuales están en las páginas 

web: 

http://facgeografia.uaemex.mx/FacGeo/ 

https://www.facebook.com/Geosalud-México-104565434516793/ 

https://geosalud.github.io/Geosalud/  

Facebook:  https://www.facebook.com/Geosalud-México-104565434516793/ 

 

Los abordajes de la pandemia de Covid- 19, se han presentado desde los aspectos 

teórico conceptuales, metodológicos y reflexiones, análisis de la situación de la salud de 

diversos contextos territoriales de Iberoamérica, con el empleo de geotecnologías de 

vanguardia y diversas plataformas de instituciones de México y del extranjero, con 

diversidad de escalas de análisis o niveles de desagregación. 

  

Los temas presentados son de actualidad y versan sobre la Geografía global, los 

modelos para el análisis de la pandemia de Covid-19, vulnerabilidad, cambio climático, 

ciudades saludables,  resiliencia, el papel de las ciudades como epicentros de la 

pandemia, las desigualdades territoriales de la Covid-19, el Análisis espacial de 

vulnerabilidad y riesgo de salud por COVID-19, la ordenación territorial, políticas 

territoriales y gobernanza, nuevos escenarios económicos y sociales, escenarios durante 

la pandemia y pospandemia y nuevas normalidades, entre otros. 

 

Se presentó el libro: Sitiados por la pandemia. Del colapso a la reconstrucción: apuntes 

geográficos, publicado recientemente. Que en conjunto con artículos publicados en 

revistas indexadas y/o arbitradas, dan evidencia de la generación de publicaciones de la 

Covid-19, desde la Geografía. 

 

Se abren nuevas líneas de investigación y oportunidades para los geógrafos y analistas 

del territorio. Debemos ofrecer proyectos útiles a la sociedad, con aportes para la toma 

de decisiones, la generación de cartografía que refleje la situación real de los problemas 

que la población está padeciendo. Está ante nosotros un evento extraordinario que no 

debemos de subestimar. Entre más conocimiento generemos sobre el comportamiento 

espacio temporal de la Pandemia y los impactos diversos en las poblaciones y en los 

territorios, más podremos contribuir a que nuestras sociedades sean más resilientes, y 

desde la Geografía influir en que cada persona tiene un papel importante en el descenso 

de las curvas epidémicas de la pandemia. 

 

Algunas de las reflexione son que el confinamiento estricto no es la solución, sino debe 

ser flexible, pero protegiéndonos, todos juntos velamos por la salud de la población: 

individual, familiar y grupal; seguir los protocolos establecidos por las instituciones de 

salud, guardar la sana distancia, salir con el cubrebocas, la careta y el lavado de manos 

continuamente. Debemos activar la economía, pero protegiéndonos, seguramente nos 

enfermaremos, pero no todos juntos, sino en forma escalonada para no colapsar los 

servicios sanitarios. Si nos es posible estar en casa estemos en casa. 

http://facgeografia.uaemex.mx/FacGeo/
https://www.facebook.com/Geosalud-México-104565434516793/
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La pandemia continua y cada día sigue cobrando vidas, las investigaciones en el campo 

de las ciencias médicas, sobre el comportamiento del virus SARS-CoV-2, avanzan hacia 

mejores tratamientos, hacia mejores protocolos; desde la Geografía se está avanzando 

sobre los impactos diferenciales de la pandemia en los diversos contextos territoriales 

acorde a las características geográficas, sociales, económicas, políticas y culturales de la 

población. Resultados de investigación enfocados a lograr una mayor resiliencia de la 

población, más informada, más preparada, porque esta pandemia no será la última ante 

la dinámica de hechos y fenómenos que se desarrollan en la superficie terrestre. La 

pandemia de Covid-19, se abren nuevas oportunidades, nuevos retos, nuevas áreas de 

oportunidad porque estamos ante un evento extraordinario en el que debemos generar 

nuevo conocimiento, porque cada epidemia, cada pandemia, cada enfermedad 

reemergente tienen sus propios patrones de distribución espacial, y la geografía al igual 

que otras ciencias de la tierra trabajamos y aportamos en las etapas de la prevención y 

promoción de la salud acorde a los objetivos del Desarrollo sostenible. 

 

Cabe destacar que se registró gran participación de personal de instituciones académicas 

de Iberoamérica, quienes presentaron una visión de la pandemia desde los diversos 

contextos territoriales. 

 

Agradecemos a nuestras autoridades de la UAEM, al Sr. Rector: Dr. Alfredo Barrera 

Baca, a nuestro Director: Dr. Rodrigo Huitrón Rodríguez, al Mtro. Juan Carlos 

Garatachía, al Lic. Alfredo Ochoa Mora, a los conferencistas y ponentes por su 

compromiso e interés en participar; así como también a todos los integrantes del Comité 

organizador y a los moderadores por todo el apoyo brindado en este evento, que 

trasciende fronteras y enriquece conocimientos y une amistades. 

 

Un agradecimiento especial a todos los asistentes: docentes, investigadores, estudiantes, 

personal administrativo y sociedad en general desde las distintas latitudes quienes nos 

estuvieron viendo. 

 

No me resta más que agradecer a todos por su valiosa asistencia y participación en 

nuestro el congreso Internacional de Geografía sin fronteras: Covid-19 (modalidad 

virtual). Con salud todo sin salud nada. 
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