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“La geografía es tan necesaria al Estado como
puede ser a un propietario el conocimiento
perfecto de sus heredades……………………………

……..Registremos los departamentos de nuestra
propia casa y veamos si la disposición interna
de esta Colonia corresponde al lugar
afortunado que ocupa sobre el globo”.

Francisco José de Caldas. Semanario del Nuevo Reino de      
Granada No. 01, 03 de enero de 1808



¿Qué es geopolítica?

• Es la ciencia que estudia la influencia de los
factores geográficos en la vida y evolución de
los Estados.

• Los elementos constitutivos del Estado son el
territorio o espacio, la población o masa
humana y la soberanía. Algunos geopolíticos
agregaron otros elementos espirituales como
patria y país.



El territorio está constituido por:

• 1. El núcleo vital o heartland

• 2. El hinterland o espacio interior

• 3. Las fronteras que son la piel del Estado

• 4. Las líneas de comunicación o infraestructura  
que une el núcleo vital con las fronteras o las 
regiones entre sí.



Infraestructura nacional

• A un sistema integrado de vías terrestres
(primarias, secundarias y terciarias),
transporte fluvial y marítimo, puertos, rutas
aéreas y aeropuertos, se le llama
infraestructura nacional, y su propósito es
generar condiciones para “conseguir el
mejoramiento de la calidad de vida a los
habitantes, la distribución equitativa de las
oportunidades y el desarrollo armónico de las
regiones”. (Constitución Política, art. 334)



































CONCLUSIONES:

• 1. No tenemos una visión geopolítica para el 
desarrollo de la infraestructura

• 2. La política se financia con dineros de la 
infraestructura

• 3. Sólo un conocimiento geográfico del país 
pudiera llevarnos a la optimización de 
nuestros recursos y al aprovechamiento de su 
potencial.



“Una visión sin acción es un sueño, una 

acción sin visión no tiene sentido, pero, una 

visión con acción puede cambiar el mundo”   

Joel Baker



Muchas gracias 


