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LA GEOGRAFIA Y EL CORONAVIRUS
Sugerencias temáticas



Para Estudiantes y Docentes

1. El rol del transporte en la diseminación de la pandemia.
1.1 Elementos positivos y negativos de los transportes en época del virus.
 El transporte frente a la pandemia.









Un cambio de paradigma para el transporte.
Prepararse para la transformación que se avecina.
El brote de COVID-19 y las implicancias para la movilidad sostenible.
COVID-19 y Transporte Público.
COVID-19 y Movilidad compartida.
Marco conceptual propuesto para la respuesta del sector transporte
Coronavirus, basado en el enfoque “Evitar-cambiar-mejorar”.
Observaciones adicionales sobre el impacto del COVID-19.
Preguntas para debate.

al

1.2 Medidas fiscales a tomar en los transportes.



Coronavirus: Qué medidas fiscales tomaron hasta ahora los países más
afectados por la crisis sanitaria.
Medidas tomadas en Argentina. Las medidas que se sugieren tomar.

1.3 Prevención contra el coronavirus en el transporte público.
 Recomendaciones para prevenir la transmisión del coronavirus en ámbitos con
circulación de personas.









Recomendaciones visuales.
Adecuada higiene de manos.
Adecuada higiene respiratoria.
Desinfección de superficies y ventilación de ambientes.
Trazar un plan: el valor de estar mejor preparados.

Coronavirus en la Argentina: extreman medidas preventivas de cuidado en el
transporte público.
Cómo evitar el contagio del coronavirus en el transporte público.
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Medidas preventivas para usar transporte público ante Covid-19.
Nuevas medidas de prevención del COVID-19 en el transporte de Santa Fe.

1.4 Las incidencias de la movilidad con el uso de bicicletas y de las combis.



Transporte no motorizado
Servicios de combis para transporte

1.5 Los países con más bicicletas en el mundo.



China, Bélgica, Suiza,
Dinamarca, Holanda.
El caso de España.

Japón,

Finlandia,

Noriega,

Suecia,

Alemania

2. Las consecuencias del confinamiento en distintos contextos espaciales
2.1 Las consecuencias de un confinamiento histórico a lo largo de la historia mundial.
2.2 Consecuencias positivas y negativas del confinamiento actual en el medio ambiente y
en la población.
2.3 Opiniones de científicos sociales acerca del confinamiento en espacios diferentes.
2.4 Las grandes epidemias de la historia.
2.5 La peste negra: la gran epidemia medieval.
3. La globalización y el COVID-19
3.1 Interconexiones del mundo global actual.
3.2 Tipos de flujos.
3.3 Desplazamiento geográfico del virus.
3.4 Relación entre globalización y virus.
3.5 La Unión Europea se la juega ante el coronavirus.
3.6 La Geografía ante la crisis del coronavirus y el desconfinamiento.
3.7 “Digan la verdad”: quieren imponer una dictadura.
4. La utilidad de los sistemas de información geográfica (SIG) para tomar decisiones acerca
control de la pandemia
4.1 Monitoreo de los patrones de propagación del virus en el espacio y en el tiempo.
4.2 Deducciones a extraer de los mapeos. Evaluaciones y recomendaciones necesarias.
4.3 Archivos digitales de mapas en los que bucear en esta cuarentena.
4.4 Ellos te dicen cuál es tu kilómetro a la redonda sobre el mapa.
4.5 Mapas interactivos de la movilidad en cuarentena con datos de Google.
5. Las medidas de aislamiento social obligatorio durante el desarrollo del COVID 19 y su
relación con aspectos territoriales heterogéneos
5.1 Mapeo de las medidas similares y las disímiles en América Latina.
5.2 Panorama de las medidas de aislamiento social obligatorio en distintos países.
5.3 Los gobiernos tuvieron distintos discursos pero tomaron medidas bastante similares.
5.4 Relación entre las medidas de confinamiento acorde con los territorios.
5.5 Aplicación de los protocolos sanitarios.
5.6 Las consecuencias del coronavirus en la naturaleza.
5.7 La desesperanza ante la crisis ambiental del Planeta.

6. La expansión del virus a través del espacio de la Argentina
6.1 Las características geográficas de los lugares.
6.2 Desplazamientos desde los espacios de grandes concentraciones urbanas hacia la
periferia.
6.3 Patrones de tasas de contagios y tasas de mortalidad.
///…
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