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INTRODUCCION 
 
La relación naturaleza-sociedad debe entenderse como un conjunto de interacciones entre elementos 
sociales, culturales, políticos y ecológicos que se encuentran en un constante diálogo o desencuentro en 
eso que llamamos realidad. Dichos elementos no deben verse por separado, sino como un proceso 
global con diversas manifestaciones a nivel local. William Cronon (1996) afirmaba que a lo largo de la 
historia de la humanidad, eso que conocemos como naturaleza ha poseído una profunda construcción 
humana, la noción se ha reinventado una y otra vez dependiendo del contexto cultural y político desde 
donde se piensa y se percibe, aunque es imposible negar la importancia de comprender las dinámicas de 
la naturaleza no humana manifestada en la biodiversidad en sus diversas escalas y ecosistemas 
asociados, además de su constante e inseparable relación con las sociedades y en especial con el 
desarrollo de sus economías. 

El contexto cultural y político desde donde se ha pensado el concepto naturaleza ha generado una serie 
de conflictos ambientales que surgen a la par de poderosos intereses políticos y económicos en torno al 
uso, extracción y transformación de la naturaleza con fines productivos y económicos. En el caso 
nuestro la reciente  cesión del contrato de explotación del níquel demostró cómo el afán de 
acumulación y consumo pueden desembocar en una gran catástrofe socio-ecológica en torno a la 
extracción de recursos naturales. De igual manera, se pueden nombrar otros ejemplos sobre los 
proyectos mineros y sus impactos no sólo ecológicos sino sociales, como el derrumbe de explotaciones 
mineras en muchos pueblos de Colombia o los movimientos sociales que ha generado la explotación 
petrolífera en los llanos orientales. 

 



LA GEOPOLITICA Y SU RELACIÓN CON LOS RECURSOS NATURALES, LA 
GEOGRAFÍA Y LA HISTORIA 

La Geopolítica, como ciencia, no tiene aun bien delimitado su campo de acción; mantiene enlaces con 
toda ciencia que guarde relación con el territorio, con la masa humana y con el Estado.  En una palabra, 
sus conexiones son múltiples y variadas. En la actualidad, la geopolítica ha recobrado especial 
importancia, debido a que la globalización económica trasciende las fronteras nacionales e 
internacionales, mediante los intercambios comerciales.  

La Geopolítica estudia el territorio como uno de los elementos constitutivos del Estado, analizando sus 

posibles proyecciones en el desenvolvimiento  del país; es, pues, la primera exigencia básica de todo 

estudio geopolítico: el conocimiento amplio y completo de los factores geográficos del área terrestre, 

analizando ahora sus posibles influencias en la vida del Estado para determinar cuáles han sido los 

elementos geográficos que mayores estímulos han ejercido en el territorio. 

La filosofía de la historia nos lleva a comprender la existencia de una serie de sucesos humanos que se 

repiten en ciclos de tiempo, sin ser fruto del azar, sino de principios sociales y naturales, a los cuales se 

dedica con profundidad de análisis, la geopolítica.  

Como conclusión el presente seminario se propone contribuir a la construcción y al conocimiento de 

una visión estratégica de los recursos naturales, específicamente de los minerales no combustibles, en la 

geopolítica de Colombia y latinoamericana incorporando en el análisis los intereses en disputa en el 

continente. Estudiamos la problemática regional a partir de una visión global del capitalismo 

contemporáneo como construcción social y económica pero también como acumulación histórica. La 

disputa global por los recursos naturales es uno de los elementos más evidentes de la dinámica del 

capitalismo contemporáneo y de su lógica de acumulación. Colombia y en general América del sur son 

un espacio importante de esta disputa, por la dimensión de las reservas de recursos estratégicos que 

posee y por su condición histórica de ser una región exportadora de materias primas. La región tiene 

enormes condiciones de negociación y una oportunidad histórica para asumir soberanamente la gestión 

económica y científica de los recursos minerales que posee. Por la envergadura de estos objetivos y por 

la dimensión de los intereses en disputa, este seminario solo podrá avanzar si es asumido como una 

estrategia educativa en beneficio de la formación del ciudadano. 
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