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El desafío de la calidad
The challenge of quality

1 Ph.D., Académica Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Talca, Chile

La investigación y su divulgación son fundamentales para 
el avance de las ciencias. Por ello, contribuir a la difusión 
de los trabajos de investigación en Gestión Ambiental y Tu-
rismo ha sido el principal objetivo de la Revista Interameri-
cana de Ambiente y Turismo – RIAT–, lo que constituye un 
importante desafío. Especialmente, en un contexto cada 
vez más competitivo donde la producción académica está 
creciendo considerablemente en el mundo. 
En consecuencia, se hace necesario propender a mejorar 
la calidad de las publicaciones científicas. Y es precisamen-
te el aspecto de calidad el que ha guiado el desarrollo de 
la RIAT. Es así, como el esfuerzo de los investigadores, los 
evaluadores y el equipo editorial de la Revista se está re-
flejando en su incorporación al catálogo SciELO (Biblioteca 
Científica Electrónica en Línea).

Por lo tanto, el futuro de la revista se enmarca en seguir 
aumentando la calidad por medio del aumento de la rigu-
rosidad en los contenidos y forma de presentación de los 
artículos, enfatizando en los aportes relevantes al desarrollo 
disciplinar de la Gestión Ambiental y el Turismo, velando por 
que tengan un potencial impacto real en las comunidades 
que podrían beneficiarse de los resultados de investigación, 
y la diversificación de autores y zonas geográficas. Lo cual 
no es una tarea fácil y que requiere del apoyo institucional 
permanente para el financiamiento de la investigación, su 
comunicación y divulgación. De manera que la evolución de 
éste proyecto editorial depende de los esfuerzos de todos. 

Research and its dissemination are fundamental for the 
advancement of science. Therefore, contributing to the 
dissemination of research work in Environmental Manage-
ment and Tourism has been the main objective of the In-
ter-American Journal of Environment and Tourism - RIAT-, 
which constitutes an important challenge. Especially in 
an increasingly competitive context where academic pro-
duction is growing considerably in the world.
Consequently, it is necessary to tend to improve the qua-
lity of scientific publications. And it is precisely the aspect 
of quality that has guided the development of the RIAT. 
This is how the effort of the researchers, the evaluators 
and the editorial team of the Journal is being reflected in 
its incorporation into the SciELO catalog (Online Electro-
nic Scientific Library).

Therefore, the future of the journal is part of continuing 
to increase quality by increasing the rigor in the content 
and presentation of articles, emphasizing the relevant 
contributions to the disciplinary development of En-
vironmental Management and Tourism, ensuring that 
they have a real potential impact on communities that 
could benefit from research results, and the diversifica-
tion of authors and geographical areas. This is not an 
easy task and requires permanent institutional support 
for research funding, communication and dissemination. 
So the evolution of this editorial project depends on the 
efforts of all.
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