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Editorial
Tengo el agrado de presentar el número 163 de la Revista Geográfica
del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), en un año
especialmente importante, dado que confluyen nuestro 80° aniversario desde
la primera edición de la Revista en 1941 y, por otra parte, se termina un ciclo
en la gestión científica del Instituto, con la 22ª Asamblea General y Reuniones
de Consulta de las Comisiones.
Esto último conlleva un proceso de revisión de lo obrado y definiciones
de lo que se abordará en el futuro de mediano y largo plazo, especialmente
en temas de la proyección de la geografía panamericana, como un medio de
desarrollo humano con una visión territorial.
Desde el primer número de la Revista se ha mantenido inalterable
nuestra vocación por publicar interesantes e importantes estudios, trabajos
e investigaciones geográficas circunscritas a nuestro continente, muy rico en
diversidad geográfica y humana, lo cual nos hace sentir muy satisfechos de
haber cumplido el legado de quienes tuvieron la visión de comenzar con esta
publicación.
En este particular número, se han considerado interesantes temas que
abordan de manera amplia la diversa gama de la geografía en una perspectiva
americana, podrán encontrar aspectos relacionados con el análisis crítico del
caso argentino sobre la función actual de un geógrafo, la comprensión crítica
en Latinoamérica y el Caribe, la gestión del riesgo de desastres en un caso de
estudio en Colombia, análisis del riesgo sísmico en momentos de pandemia
en una perspectiva mexicana, análisis delictual en una vista territorial en el
barrio de Formosa y el liderazgo estratégico de la Comisión de Geografía en
el último cuadrienio. Todos estos artículos proporcionan una interesante
visión del contexto geográfico de nuestra región e invitan a continuar con
nuevos estudios que, en definitiva constituyen un importante aporte para el
conocimiento científico y territorial.
Nuestras fases editoriales, siguen avanzado en un proceso de mejora
continua, con el fin de contribuir con los fines generales del IPGH y, muy
particularmente, de la Comisión de Geografía; agradezco en estas líneas a

todos quienes han hecho posible la presente publicación, muy especialmente
a los autores por su interés dedicación y vocación de investigación, a los
revisores por su visión crítica, positiva y muy profesional, al comité editorial y
a todo el gran equipo de publicaciones del IPGH. Muchas gracias a todos por su
cariño por la Geografía Panamericana.
Los mejores deseos de salud y una muy buena lectura.
Rodrigo Barriga Vargas
Editor Invitado

