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En 1997 se publicó Geografía y ambiente, enfoques y perspectivas 
(Franco et al. 1997) un texto comprensivo de geografía hu-

mana que ilustraba, a la época, el desarrollo que había alcanzado el campo. Dicha 
obra incluía un capítulo sobre la historia de la geografía; un examen de las tenden-
cias en geografía física, pero con una fuerte orientación a lo ambiental; un capítulo 
de población; otro sobre educación; uno más sobre medio ambiente; y un examen de 
la naturaleza de la geografía humana. Muchas cosas han cambiado en los veinte años 
transcurridos desde entonces. En nuestro contexto, la geografía se ha profesionalizado 
rápidamente, tanto con la consolidación de los seis programas de pregrado existentes 
en el país, así como con la emergencia y desarrollo de cuatro maestrías y dos doctora-
dos, y el consiguiente afianzamiento de la investigación en geografía. Esta propuesta 
editorial es, a mi modo de ver, una ilustración de tal avance. No solamente porque 
en ella se expresan las ideas, temas y sujetos corrientes en la geografía colombiana 
y regional, sino porque los autores aquí presentes en gran medida corresponden a 
una nueva generación de geógrafos formados, al menos parcialmente, en los progra-
mas mencionados. De hecho, cuatro de los autores son estudiantes de doctorado en 
los programas nacionales y otros siete son egresados de los programas de pregrado y 
maestría nacionales y cursan, o terminaron, doctorados en geografía en el extranjero. 
La propuesta editorial, entonces, aparte de abrir un espacio para nuevos autores en 
geografía, tiene como propósito compilar un conjunto de artículos que den cuenta de 
las diferentes dimensiones del estudio de la geografía humana en nuestro contexto, 
además con un importante énfasis teórico. 

Los temas desarrollados pueden ser reconocidos en cuatro grandes grupos: el 
primero centrado en el poblamiento y especialmente en las dinámicas urbanas con-
temporáneas, con los cuales se abre la publicación. Allí aparecen dos artículos sobre 
geografía urbana; el primero de coautoría del suscrito con Nubis Pulido, en el que se 
ofrece un panorama del desarrollo reciente del subcampo, incluyendo su diversidad 
teórica y la consiguiente dominancia en términos temáticos; estos últimos estrecha-
mente ligados también a las características de lo urbano hoy. Precisamente el segundo 
texto, de mi autoría, elabora un balance general de la llamada ‘urbanización planeta-
ria’, esto es, la extensión a nivel de todo el globo terráqueo de la ciudad como principal 

INTRODUCCIÓN
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escenario de vida de los seres humanos, una tendencia 
creciente y que aún se desarrolla con vigor en algunas 
regiones como África y Asia, pero que ya se ha adelan-
tado en el llamado ‘primer mundo’ y también en Amé-
rica Latina, regiones que tienen tasas de urbanización 
superiores al 70 %. El texto, además, cartografía la red 
mundial de ciudades y la estrecha interconexión de las 
aglomeraciones, que controlan y definen el grueso de la 
economía del planeta, en el marco de una globalización 
económica, política y cultural, reforzada en las dos últi-
mas décadas. En este aparte se incluye también un texto 
sobre geografía de la población que no solamente ofrece 
una mirada a los componentes teóricos y metodológicos 
del subcampo, sino también un análisis del comporta-
miento global del fenómeno, incluyendo la importancia 
de las dinámicas demográficas en términos de desarrollo 
económico, sanidad, empleo y migración.

El segundo grupo de artículos se asocia con la geo-
grafía económica y el desarrollo, comenzando con el 
texto de Héctor F. Fuentes, que traza los fundamentos 
de la tradición de estudio de la localización, compartida 
por la geografía y la economía. El texto remite a los prin-
cipios de mercado y distancia que han estado al centro 
del desarrollo de la teoría de la localización, desde el 
trabajo pionero de von Thünen, hasta las más recientes 
contribuciones en economía urbana y regional (Camag-
ni 2005), incluyendo los nuevos modelos en geografía 
económica. Luego se presenta el texto de Santana, 
orientado al análisis de la financialización de la econo-
mía, especialmente del sector inmobiliario. Allí el autor 
indaga cómo el sector financiero ha permeado práctica-
mente todas las actividades económicas, redefiniendo 
sus comportamientos y generando efectos espaciales 
nuevos y distintivos, no solo a las escalas macro, sino 
también a nivel de la vida cotidiana de los individuos. 

El tercer texto de este aparte es desarrollado por Rosa 
Babilonia, quien examina las geografías agraria y agríco-
la, estableciendo una distinción entre las dos, referida a 
su origen y a su énfasis más en las relaciones ecológicas 
y culturales (la primera) o en las económicas (la segun-
da). El apartado culmina con una disertación sobre el 
desarrollo —en su sentido más amplio— elaborada por 
Isabel Duque y donde se traza la historia del concepto, 
en estrecha ligazón con su dimensión práctica, elemen-
tos ambos que moldearon la política económica interna-
cional, nacional y regional al menos desde la década de 
1950 y continúan teniendo una importante incidencia a 
través de agencias internacionales como el Banco Mun-

dial o la onu con sus divisiones orientadas al desarrollo 
económico (pnud, Cepal, entre otras).

Un tercer grupo de ensayos incorpora dos textos de-
dicados a la geografía política. El primero, de Andreína 
Salas, examina el concepto de territorio y especialmen-
te su dimensión jurídica, enfatizando los procesos de 
dominación territorial y su legitimación a través de me-
canismos democráticos, o al menos esa es la pretensión 
en la mayoría de los Estados que se precian de tales. El 
segundo texto combina geografía política con geografía 
histórica para mostrar la evolución territorial de lo que 
inicialmente fue la Nueva Granada y es hoy Colombia; 
el texto de Miguel Espinosa, partiendo de la tesis de 
una estructura regional que precede al Estado nación, 
elabora un análisis históricamente secuencial de cómo 
se reconfiguraron las regiones desde la Conquista, el 
Virreinato y la República, aunque manteniendo la 
misma estructura básica que aún hoy define la organi-
zación territorial del país. El autor concluye, además, 
que la pervivencia de estas formas regionales explica la 
alta fragmentación política y la incapacidad del Estado 
por resolver consuetudinarios problemas de violencia 
y marginación.

El tercer y último grupo de escritos se clasifica en 
la exploración de algunos elementos de geografía social 
y cultural, con cuatro ejercicios. Uno de orden teórico, 
desarrollado por Giovanny Avendaño y que pone en evi-
dencia los desarrollos recientes del subcampo, especial-
mente luego del ‘viraje’ posmoderno y la dominancia de 
una geografía cultural diversa, centrada en los elemen-
tos que caracterizan la sociedad posindustrial/posmo-
derna contemporánea: la vida cotidiana, el género, la 
identidad, la imagen y el cine; junto con un sujeto clá-
sico, aunque conceptual y físicamente reelaborado: el 
paisaje. Un segundo documento es elaborado por Alice 
Beuf y evalúa el estudio geográfico de las desigualdades, 
poniendo énfasis, inicialmente, en cómo se configuró el 
sujeto en la historia de la disciplina y cómo es tratado 
hoy en el amplio espectro de la geografía social. 

Los otros dos textos son desarrollos aplicados. El 
primero explora las representaciones de la violencia y de 
lo social en Bogotá, en un detallado ejercicio que incor-
pora un amplio trabajo de campo sobre diferentes gru-
pos sociales que expresan sus ‘topofobias’ y ‘topofilias’ 
con la ciudad. El texto de Johan Avendaño ejemplifica, 
así, el variado universo de las llamadas ‘toporrepresen-
taciones’ en la ciudad, las cuales se reelaboran día a día, 
en un cotidiano labrado del espacio por los diferentes 
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grupos sociales y que incluye la reestructuración si-
multánea de la identidad, el simbolismo, los lenguajes 
y, forzosamente, la materialidad urbana (calles, ande-
nes, parques, edificios, entre otros factores). El segundo 
texto resume el desarrollo reciente de una dimensión 
cultural del patrimonio y el paisaje, más específicamen-
te, la elaboración de un discurso y una actividad econó-
mica alrededor de ellos, como lo es el turismo. Así, Sairi 
Piñeros evidencia cómo el turismo es una actividad re-
lativamente reciente, al menos en su masificación, con 
un alto componente geográfico derivado de la particular 
localización de los elementos explotables y que hace del 
área una de las más dinámicas y prometedoras en el es-
tudio de la geografía humana.

Como corolario a este libro, se presenta el texto de 
Óscar Buitrago y Zaida Patiño, quienes exploran la di-
mensión teórica de la geografía desde una perspectiva 
poscolonial; reivindicando la importancia de una lectu-
ra en contexto de nuestro particular proceso de cons-

trucción social y territorial. Este ensayo, presentado a 
modo conclusivo de la obra, reafirma la necesidad de 
pensar y repensar la teoría en la práctica de la geografía 
humana, asunto que, seguramente, se mantendrá en la 
agenda de la disciplina y será sujeto de debates y publi-
caciones futuras en el continuo desarrollo de la geogra-
fía en el país y la región.

Jhon Williams Montoya G.
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