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PANEL INTERNACIONAL SOBRE LA COVID-19: EL PAPEL DEL 
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Santana Castañeda 
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El panel internacional sobre la Covid-19: el papel del análisis geográfico y las 

geotecnologías, se efectuó el 20 de mayo, 2021, a las 10:00 horas (tiempo del centro de 

México), transmitido por Facebok live.  

 

El Dr. en Geografía, Rodrigo Huitrón Rodríguez, Director de la Facultad de Geografía, 

UAEM, participó como moderador y comentarista durante el desarrollo del evento. 

 

En el panel participaron cinco expertos en el ámbito de la Geografía y de la 

Geoinformática, en el área de la salud: la Dra. en Geografía, María del Carmen Juárez 

Gutiérrez, profesora Investigadora del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. La Dra. en Geografía, Giovanna Santana Castañeda, profesora 

investigadora en la Universidad Autónoma del Estado de México, el Dr. Manuel 

Fuenzalida Díaz, investigador de la Universidad Alberto Hurtado, Chile, el Dr. en 

Geografía Humana, Nuno Manuel Sessarego Márques Da Costa, investigador de la 

Universidad de Lisboa, Portugal; así como la Dra. Marcela Virginia Santana Juárez, 

profesora investigadora de la Facultad de Geografía, UAEM (Fotografía 1). 

 

Se contó con la participación de la Lic. Lucia Rebollo Máximo, Coordinadora de 

difusión de la Facultad de Geografía, UAEM, quien presentó una semblanza de la 

trayectoria de cada uno de los investigadores panelistas.  También se contó con el apoyo 

del Lic. Uriel Gerardo Alcántara Basilio, Coordinador de transmisión de eventos de la 

Facultad de Geografía, UAEM. El panel se transmitió por el Facebook live y se cuenta 

con el video para su consulta en YouTube. 
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Fotografía 1. Panel Internacional de Covid – 19. Panelistas (2021). 

 

 
   

Fuente: Video de panel internacional sobre la covid-19. 2021. Facultad de Geografía, 

Universidad Autónoma del Estado de México. 20 de mayo, 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=GhJCRDDh5eg  
 

En el desarrollo del panel el moderador planteó diversas preguntas y los panelistas  

Se dieron a la tarea de responder los cuestionamientos y a dar su punto de vista a acerca 

de la pandemia que se está viviendo a nivel mundial. Algunas de las participaciones 

fueron las siguientes: 

 

En primera instancia la Dra. María del Carmen abordó el tema de las medidas sanitarias 

que implementó el gobierno de México para contrarrestar el contagio y sus efectos. 

Entre las cuales una de las primeras, fue la sana distancia, la suspensión de actividades y 

eventos masivos y el confinamiento de las personas, y el uso del cubrebocas e 

implementación de centros de salud Covid, una atención especial a la población adulta 

de más de 60 años. La Dra. Juárez señaló que estas estrategias no se implementaron 

para todos debido a la heterogeneidad y condición socioeconómica y cultural de la 

población, donde se vio afectada la forma en que estábamos acostumbrados a 

relacionarnos, los ingresos económicos de las familias, el tiempo destinado al trabajo y 

la brecha que se dio entre hombres y mujeres.  

 

El Dr. Manuel Fuenzalida abordó la importancia de la vinculación de los conocimientos 

geográficos con el sector gubernamental. En primera instancia fue la identificación de 

las necesidades a partir de la georreferenciación de donde se presentaron los casos 

activos, la realización de análisis territoriales a partir de las variables epidemiológicas y 

sociales y también la necesidad de contar con la representación geográfica.  Para la 

toma de decisiones para el sector social y político, para decidir dónde se debían 

focalizar las políticas y las estrategias. Gracias a las herramientas geotecnológicas se 

pueden geo localizar diversos fenómenos, y para algunos son retos como los casos 

activos y el avance en la vacunación. 

 

La Dra. Giovanna Santana expuso la contribución de la comunidad científica en los 

análisis geográficos. Destaca que la salud de la población tiene que ver con el entorno 

donde se desarrolla. La importancia del análisis de patrones de distribución, creación de 

visiones o escenarios alternativos, ante eventos de este tipo. El papel de la Geografía es 

https://www.youtube.com/watch?v=GhJCRDDh5eg
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cada vez más importante y más conocido en las diversas latitudes, también la academia 

se ha unido a la primera línea de defensa en la lucha contra el nuevo coronavirus. A 

nivel internacional destacan plataformas como la Johns Hopkins University, con el 

propósito de dar seguimiento y monitoreo de la expansión de la pandemia de Covid-19, 

mediante la generación de cartografía en tiempo real.  

 

En México el Gobierno de México en cooperación con la academia, también cuenta con 

una plataforma para el seguimiento de la pandemia. El instituto de Geografía de la 

UNAM, presenta una plataforma sobre el índice de vulnerabilidad. La página de 

Geosalud México, presenta cartografía de casos y defunciones de México a nivel 

municipal y algunos análisis espaciales.  

 

La Dra. Giovanna Santana también señaló que en este año y medio de la pandemia se 

han desarrollado diversas aplicaciones, técnicas de análisis espacial, generación de 

cartografía en tiempo real, en las que se identifican zonas críticas de alto grado de 

afectación, que aportan elementos territoriales para la toma de decisiones. También el 

desarrollo de las geotecnologías ha sido impactante en diversas escalas de 

desagregación, cada vez a mayor detalle. Tanto la geografía como la Geoinformática 

inciden en los campos de la prevención y promoción de la salud. 

 

El Dr. Nuno Sessarego abordó el papel de las condiciones socio económicas para 

explicar la propagación del Virus SARS-CoV-2, en Portugal, se dio a través de la 

gestión socioeconómica, la movilidad y capacidad de prevención derivado del avance de 

la pandemia desde marzo 2020 a enero de 2021, con intensidades y diferentes 

velocidades durante las olas suscitadas.  

 

A partir de la movilidad la propagación de la covid-19 se presentó de manera muy 

rápida a partir de la jerarquía y las condiciones de la población. En cada territorio las 

características son muy específicas y de acuerdo a los distintos momentos para que se 

presente la propagación de la covid-19, pues las condiciones demográficas, sociales, 

económicas son distintas en su comportamiento. Los momentos más relevantes durante 

la pandemia las identifica a partir del 1º. de septiembre del 2020, cuando se suscitó la 

denominada segunda ola de contagios, al 15 de septiembre cuando se hizo la 

declaración de situación de contingencia, el 14 de octubre la situación era una 

calamidad, para el 31 de octubre se dió el encierro en municipios, el 31 de diciembre del 

2020 se presentó la tercera ola y para el 18 de enero del 2021 la situación de la tercera 

ola se presentó a partir de las celebraciones de fin de año, vacaciones y viajes para estas 

festividades. 

 

La Dra. Marcela Santana Juárez, expuso algunos condicionantes socio espaciales en la 

expansión de la pandemia de Covid-19 en México, en que señaló que la distribución y 

densidad de población han sido fundamentales en la propagación del virus de la 

enfermedad de Covid-19. Los resultados de los coeficientes de correlación de Pearson 

de la densidad de población con los casos y defunciones acumulados son de 0.90 y 0.82 

respectivamente, dicha situación indica que los estados o entidades federativas y la 

ciudad de México con mayor densidad de población son los que más han sido afectados 

por la pandemia y se les debe de considerar como prioritarios en las diversas políticas y 

estrategias de recuperación. 
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En relación a la pobreza, en México de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de 

la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), para el 2018, los mayores porcentajes de 

población en pobreza se registraron en los estados de Chiapas (76.4%), Guerrero 

(66.5%), Oaxaca (66.4%), Veracruz (61.8%) y Puebla (58.9%), situación que los coloca 

como vulnerables ante la pandemia de Covid-19. Otros condicionantes son la movilidad 

la cual se ha incrementado en los períodos vacacionales incidiendo en las dos olas o 

pico registradas en los meses de julio 2020 y enero 2021. El aspecto cultural que ha 

incidido en estilos de vida no saludables y que se refleja en los altos porcentajes de 

comorbilidades de las defunciones por Covid-19, en la mayor parte de los estados o 

entidades de México. La pandemia de Covid-19 ha afectado en forma diferencial en las 

actividades económicas, tanto en las formales como en las informales, destacando un 

amplio desarrollo aquellas derivadas del uso del internet: ventas por internet, educación 

por internet, telemedicina, entre otras. 

 

También destacan los condicionantes ambientales como la contaminación del aire, que 

afectado a la población de las grandes zonas metropolitanas; los huracanes, los cuales 

han incidido en el aumento de casos y defunciones por Covid-19 de la población 

costera. La expansión de la pandemia por Covid-19, es el resultado de la interacción de 

los condicionantes sociales y ambientales entre otros. Conocer desde la Geografía el 

comportamiento espacio temporal de este fenómeno, aporta elementos territoriales para 

la toma de decisiones focalizadas acorde a las características sociales y ambientales de 

cada contexto. 

 

Lo anteriormente expuesto son algunos de los temas abordados en el contexto de la 

pandemia de Covid-19. Los exhortamos a ver el video, porque se presentan aspectos 

relevantes de la Geografía de la salud, las geotecnologías y su papel en los retos y 

desafíos ante la pandemia de Covid-19. El video se encuentra en YouTube, en el link:  

https://www.youtube.com/watch?v=GhJCRDDh5eg  

 

Agradecemos el valioso apoyo de los panelistas por sus importantes contribuciones, a 

nuestras autoridades de la Facultad de Geografía, UAEM, al comité organizador, a 

nuestros compañeros académicos, a nuestros estudiantes, a la sociedad en general, de 

igual manera un agradecimiento a los colegas de la Universidad Nacional de Luján, 

Argentina por la valiosa oportunidad que nos brindan al difundir parte del quehacer de 

la Geografía, el panel internacional de Covid-19. 

 

© Marcela Virginia Santana Juárez, Rodrigo Huitrón Rodríguez y Giovanna Santana 
Castañeda. 
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