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Presentación
El 2021 es el año en el que se celebra el bicentenario de la Independencia del Perú.
Nadie en 2019 se habría imaginado que el tercer siglo de la vida republicana de nuestro
país daría inicio en una emergencia sanitaria como la que venimos experimentando
desde hace casi dos años. Las limitaciones en las que han devenido de esta pandemia
supusieron recibir el bicentenario en medio de un clima de adaptación apremiante en
todos los sectores. El sector educación ha tenido que innovar técnicas de enseñanza,
de forma tal que los alumnos, especialmente los escolares, puedan aprender desde
las casas, en sesiones virtuales, las lecciones de cada curso. Diferentes técnicas, dinámicas, metodologías, etc., han sido puestas a prueba, aunque todavía es muy pronto
para avizorar los resultados. En nuestro país, recién a inicios del segundo semestre, se
reanudaron las clases presenciales, en algunos colegios. Diversas empresas y muchas
oficinas, tanto del sector privado como del sector público, comenzaron, hacia fines del
primer semestre, a incluir espacios presenciales, en medio de la virtualidad.
El arribo de los primeros lotes de vacunas a inicios de 2021 ha supuesto que la
población obtenga una herramienta adicional para lidiar con el virus del COVID-19.
Si bien aplicar la vacuna en un país cuya población se encuentra, en muchos casos,
separada por una geografía tan intrincada, ha supuesto un escenario difícil, el avance
con la vacunación ha permitido a muchos sectores retornar de forma gradual a las
actividades presenciales. Con todo, la coyuntura sanitaria sigue presente, y conviene no
descuidarse y mantener los protocolos sanitarios como prevención. En este contexto de
celebraciones e incertidumbres, nuestra revista Espacio y Desarrollo presenta su trigésimo
séptimo número, con un abanico de varios temas de actualidad.
El artículo de Adolfo Eslava Gómez, Santiago Silva Jaramillo, Sergio Andrés Valencia
Vélez, Estefanía García-Luna, Ana María Peralta Vélez, Andrea Echavarría Areiza y
Yeison Darío Londoño Quiceno, titulado «Cultura prosocial en Segovia y Remedios:
un estudio de atributos en contextos mineros», presenta un alcance sobre la situación
social de las localidades de Segovia y Remedios, en Colombia, que se encuentran muy
expuestas a complicaciones vinculadas a la minería. Mencionan que la problemática
tiene un aspecto directo en las comunidades, dado que estas experimentan consecuencias negativas por causa de la ilegalidad en la que incurren muchas compañías
mineras. Este artículo estudia la influencia de la confianza en la gestión de los problemas
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que esta ilegalidad genera en los municipios, y, en ese sentido, se propone como como
insumo para la construcción de redes que propicien la acción colectiva, de modo que
se pueda generar un clima de mayor confianza para la toma de decisiones públicas que
devengan en un cambio social favorable.
El artículo titulado «Percepciones del cambio climático y el desarrollo sostenible
dentro y fuera de la academia en Cusco, Andes peruanos», de Marianne Weibel, aborda
la problemática del cambio climático en una ciudad cosmopolita, que supone un
importante destino turístico, conocido de forma internacional: la ciudad del Cusco.
En este trabajo, Weibel menciona un elemento sumamente relevante para la geografía:
la percepción. Este trabajo es relevante, dado que estudia la percepción del espacio,
un elemento que permite entender cómo se percibe un espacio por la población que
lo habita. Al analizar los diferentes puntos de vista de dos comunidades, partiendo de
los diferentes contextos sociales y culturales que existen en esta ciudad. De ese modo,
este artículo ofrece una mirada integrada de los impactos locales generados por el
cambio climático.
El artículo de Elsa Consuelo Sánez reviste una especial relevancia y, si bien nuestra
revista recibe colaboraciones y trabajos de muchas partes de América Latina, este
artículo tiene un cariz peculiar, dado que se trata de un trabajo presentado por una
exalumna de la Especialidad de Geografía. El artículo «Análisis de riesgo de desastre
extensivo desde una mirada holística y bajo una escala micro: movimiento en masa
en el asentamiento humano Quebrada Alta del Paraíso, distrito de Villa María del
Triunfo» menciona que las desigualdades de la ciudad de Lima se han agudizado
puesto que no hay un enfoque territorial y multiescalar. En ese sentido, menciona
que esta carencia ha generado que los espacios en los que se ha asentado la población
sean aquellos expuestos a diferentes riesgos de desastres naturales. En ese sentido, este
artículo propone una mirada a las condiciones de riesgo de un asentamiento humano
en el distrito de Villa María del Triunfo.
Hugo Ccama presenta un trabajo titulado «Crecimiento poblacional y cambios
territoriales en el centro urbano de Salcedo, Puno». Siguiendo la línea del artículo
anterior, este trabajo menciona que el crecimiento urbano genera efectos negativos sobre
los espacios naturales, principalmente en los procesos que se dan con la transformación
de los espacios naturales en áreas urbanizadas. En ese sentido, propone la ciudad altiplánica de Salcedo, en Puno, en la que se han llevado a cabo procesos de urbanización
a expensas de los espacios naturales. El estudio incorpora una descripción a modo de
diagnóstico, que se obtuvo a través de la metodología SIG, que es una herramienta
propia de la geografía, a fin de poder realizar un diagnóstico de cómo se han reducido
las áreas naturales circundantes del centro urbano de Salcedo.
Finalmente, en el artículo «Micro y pequeñas empresas y las estrategias de
responsabilidad social empresarial: una perspectiva desde el desarrollo sostenible»,
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de Karla Rivadeneira y Alejandro Echeverri propone una mirada a la responsabilidad
social empresarial, concepto que los autores definen como considerar como eje de su
comportamiento y productividad de las empresas las acciones social y ambientalmente
responsables, que permitan alcanzar el desarrollo sostenible. Este tema es muy relevante,
dado que es una meta que muchos Estados se han propuesto, dado que supone un
bienestar integral de la población. Los autores mencionan que la responsabilidad social
empresarial es un concepto que ha evolucionado como práctica, y se ha popularizado
con el tiempo. De ese modo, han ido surgiendo tendencias y visiones a la par con las
tendencias mundiales en temas económicos, sociales y ambientales.
Al publicar este número nos congratulamos por el bicentenario de nuestra patria
y presentamos un número diverso en su temática que esperamos sea de su agrado.
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