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El Universo y el planeta tierra como parte de este, está en constante cambio, en constante 

transformación, los hechos y fenómenos que se presentan en la tierra: como los sismos, 

los huracanes, las erupciones volcánicas, los tsunamis, el cambio climático, y las 

epidemias y pandemias entre otros, se presentan en forma cíclica, algunos en forma anual, 

otros su periodicidad es en años, siempre en constante dinamismo. 

 

Las epidemias y pandemias, siempre han acompañado al hombre, en el Antiguo 

Testamento, en el libro del Éxodo, se señalan algunas de las plagas, pestes y epidemias 

ocurridas en las grandes civilizaciones de Mesopotamia y de Egipto. Tan antigüas como 

el hombre. 

 

El año 2020, fue un año difícil, marcado por retos y desafíos para la humanidad, afectado 

por la pandemia de Covid-19. Adaptándonos a las nuevas realidades o nuevas 

normalidades. 

 

Salen a relucir los condicionantes socioespaciales de la salud (CSS), que es un aporte 

teórico planteado en Buzai y Santana Juárez (2018), que son las condiciones que influyen 

en la situación de salud, pero no la determinan, ya que siempre existe un margen de 

incertidumbre que surge de las características individuales y de las respuestas del hombre 

ante los problemas de la salud. 

 

La pandemia de Covid-19 es una, que se ha expandido en todo el mundo, pero las 

condiciones de cada contexto territorial: geográfico, ambiental, económico, social y 

político no son los mismos, para enfrentar dicha pandemia, se tienen diferencias entre las 

diversas regiones del mundo: América, Europa, Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental, 

África y Pacífico Occidental. De igual manera al interior de cada una de ellas se presentan 

contrastes. Cada país registra su propia curva epidémica, dependiendo de los 

condicionantes socioespaciales. 
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La pandemia de Covid-19, está teniendo consecuencias devastadoras en todo el planeta: 

en lo económico, por el desempleo que ha afectado a muchas familias; en lo social, dentro 

de este último las transformaciones en la educación; las relaciones familiares; en el 

aspecto emocional, por la pérdida de un ser querido; el psicológico al estar en 

confinamiento prolongado, deriva en estrés y algunas enfermedades, por citar algunas. 

 

Esta pandemia también nos está dejando enseñanzas, muchas áreas de oportunidad, que 

se deben aprovechar, contando con las tecnologías como el internet, para trabajar y 

estudiar en casa. Muchas ramas de la economía están expandiendo sus mercados por 

internet, en electrónicos, telemedicina, entrega a domicilio de productos alimentarios, 

medicinas, etc. Está catalizando esos cambios y transformaciones en nuestro planeta, y se 

abre un abanico de nuevos campos del conocimiento en la Geografía, la Geoinformática 

y la Geología, que coadyuven a ampliar fronteras de la investigación en salud ante la 

pandemia del COVID-19, con el propósito de incidir en la sociedad para que sea más 

resiliente, más preparada, más informada, y más humana. 

 

La expansión de la pandemia de Covid-19, en específico al 27 de diciembre de 2020, de 

acuerdo al Gobierno de México, en el Informe Técnico Diario Covid-19, a nivel mundial 

se han reportado 79.232.555 casos confirmados (434.779 casos nuevos); y 1.754.493 

defunciones (7.393 nuevas defunciones). Lo que indica que la pandemia sigue cobrando 

vidas, sigue atentando contra la salud de la humanidad. 

 

La región de América, es el continente que sigue siendo epicentro de la pandemia con 

34.403.371 casos acumulados; y casi la mitad 208.518 (48.0%) casos en las últimas 24 

horas.  

 

La región de Europa registra 25.271.882 casos acumulados y 152.625 (35.10%) casos en 

las últimas 24 horas. 

 

Por otra parte, los laboratorios como Pfizer –Biontech, AstraZéneca, CanSino, Sputnik 

V, la vacuna de Moderna, entre otras están creando la vacuna contra la Covid-19, en 

tiempo record, avance significativo para la humanidad. En epidemias y pandemias 

anteriores se demoraban décadas y ahora prácticamente a un año ya se cuenta con la 

vacuna, gracias a los avances científicos, tecnológicos y a las inversiones de los 

gobiernos, entre otros factores.  

 

Por mientras nos vacunan debemos atender las medidas sanitarias porque la salud es 

responsabilidad de todos, el condicionante socioespacial de la toma de decisiones de parte 

de todos los actores y en este caso de cada persona, es sumamente significativa a fin de 

no colapsar los servicios de salud.  

 

Cabe señalar que los gobiernos de México y Argentina hicieron unas iniciales acciones, 

en conjunto con el laboratorio de AstraZeneca/Oxford y la fundación Carlos Slim, para 

producir la vacuna anti Covid-19, y distribuirla en América Latina, hechos que nos está 

tocando vivir y que desde nuestra ciencia estamos colaborando con nuestros aportes en el 

conocimiento del comportamiento espacio temporal de la pandemia, apoyándonos en las 

geotecnologías, como los Sistemas de Información Geográfica, la teledetección, la 

cartografía automatizada, la infraesttructura de bases de datos geoespaciales, los 

observatorios de salud y/o geográficos y plataformas geoespaciales, que generan 

información en tiempo real, util para la toma de decisiones, en estos tiempos difíles. 
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Este número 18 de la revista de GeoSIG, presenta trabajos desarrollados en el contexto 

de la pandemia de Covid-19, en medio de esta situación difícil, pero no paramos, no nos 

detenemos, Enhora Buena a todos.  
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