
GEOGRAFIA HUMANA 

  1.  La Geografía humana es una ciencia social que estudia las 
sociedades y sus territorios, tanto en el aspecto estático de su 
organización, como en el dinámico de los cambios que 
experimentan. El estudio de cada uno da origen a distintas 
disciplinas tales como: 

Geografía de la población: estudia la población de los distintos 
espacios; su distribución y dinamismo, movimientos migratorios y 
problemas demográficos (despoblación rural, flujos migratorios 
internacionales, envejecimiento, etc.). Ciencia afín: Demografía 
(perspectiva estadística). 

Geografía rural: estudia el mundo y los espacios rurales, las 
actividades económicas (agricultura, ganadería, turismo), los 
asentamientos y problemas de estas áreas (despoblación, 
problemas económicos y ambientales entre otros). Como ciencias 
afines la Agronomía, la Sociología rural y la Economía. 

Geografía urbana: estudia las ciudades y las regiones urbanas, su 
morfología (plano, estructura, edificación, sectores, procesos 
ecológicos), sus características socioeconómicas, sus cambios y 
problemas. Ciencias afines: Urbanismo y Sociología urbana. 

Geografía del transporte: se ocupa de los sistemas de transporte 
como parte de la organización de los espacios geográficos. Estudia 
la configuración y características de las redes de transporte, los 
flujos y problemas relacionados como la congestión, la 
contaminación, su papel en el desarrollo socioeconómico etc. 
Ciencias afines: Historia del transporte y Economía del transporte. 

Geografía económica: estudia las actividades económicas en los 
distintos espacios, su localización y problemas (desarrollo 
geográfico desigual, globalización, deslocalización...). 

Ramas de la geografía económica: 

Geografía Industrial, de los Servicios y del turismo. Ciencias afines: 
Economía regional e Historia económica. 

Geografía política: estudia la política en los diversos espacios, la 
organización de los Estados (fronteras, capitalidad, estructura 
político-administrativa, sistema electoral...) y las relaciones 
internacionales. Ciencias afines: Ciencia política, Sociología e 
Historia política. 

Geografía social: se centra en los aspectos sociales de los espacios, 
como divisiones sociales, educación, pobreza, relaciones de 
género, etnicidad entre otros. 

Geografía cultural: estudia las diversas culturas, la difusión de 
elementos culturales, las representaciones culturales, los paisajes 
culturales así como las transformaciones que provocan las 
culturas en su ambiente. Ciencia afín: Antropología. 

Geografía histórica: estudia las características y evolución de los 
espacios históricos, su morfología y organización territorial así 
como su configuración social. Ciencia afín: Historia. 

2.    Geografía Regional: Se ocupa de las similitudes y diferencias 
de diferentes regiones de la tierra; es decir, se ocupa de lo que 
caracteriza en especial a cada región, así surge la microgeografia, 
o dependiendo de las características de la región pueden 
estudiarse el tipo de economía que tiene, su lengua o su cultura. 

Geografía humana en Colombia 

Sociedad Colombiana 

Colombia cuenta con 46 millones de habitantes, su distribución 
poblacional es forma desigual, así, el 70% de los colombianos 
viven en las ciudades, de los cuales, el 30% habita en las grandes 
metrópolis (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla). 
Tradicionalmente, más de la mitad de la población está 

concentrada en la región andina, entre 800 m y 3000 m de altitud. 
Las tierras bajas han comenzado sin embargo a poblarse. 

La población colombiana está distribuida en los siguientes grupos 
poblacionales: 

Más de la mitad de los colombianos (58%) son mestizos, de origen 
a la vez español y amerindio. El 20%, de origen europeo y el 14% 
son mulatos (mezcla de razas negra y blanca). Los Negros 
africanos representan alrededor del 4% de la población, los 
Amerindios, el 1% y otros grupos (3%) son, el mestizaje de 
amerindios y negros africanos. 

Colombia está dividida en, 31 departamentos y un distrito. La 
capital, Bogotá, está instalada sobre las laderas de la Cordillera 
oriental. Medellín, la segunda ciudad del país, Cali y Barranquilla 
viven en gran parte de la industria textil. Cartagena, sobre el mar 
Caribe, es, con Barranquilla, uno de los puertos más activos del 
país. 

La lengua oficial del país es el español. 

Gobierno y vida política en Colombia 

La Constitución de 1991, que remplazó a la de 1886, ha instituido 
un sistema de gobierno muy centralizado. 

El presidente de la república es elegido por sufragio universal para 
un mandato de cuatro años, reelegible, el, es el representante del 
poder y nombra el gabinete, que debe obtener la confianza del 
Congreso. Los gobernadores de los departamentos son elegidos 
por sufragio directo. El congreso bicameral se compone de un 
Senado (102 miembros) y de una Cámara de representantes (163 
miembros), todos elegidos para un mandato de cuatro años. 

Las dos principales fuerzas políticas de Colombia son, desde la 
independencia, el Partido conservador, que es hoy el Partido 



social-conservador de Colombia (PSC), y el Partido liberal, 
federalista y anticlerical. 

Aunque han surgido otras fuerzas como el partido verde, el polo 
democrático, la alianza social indígena. 

Por mandato constitucional nuestro país es poli étnico (ya vimos 
porque) y poli cultural, además gozamos de una gran libertad 
religiosa, aunque nuestra gran dificultad es de orden social, 
recuérdese que somos una de las naciones más inequitativas del 
continente y donde la distribución de la riqueza también es 
dispareja. 

Economía de Colombia 

La unidad monetaria colombiana es el peso pero su valor depende 
de sus fluctuaciones .Sin embargo, su riqueza se materializa en: 

Sus recursos minerales, su ubicación en el mercado del petróleo 
sudamericano, aunque el país sufre de la imagen que dan de él los 
carteles de la droga, como el de Cali. La economía "subterránea" 
es, en efecto, muy importante. El cultivo de coca y el comercio 
ilegal de la cocaína reportan centenas de millones de dólares cada 
año; Colombia es el primer proveedor de cocaína de los Estados 
Unidos y de una buena parte de los mercados occidentales 
situación que le ha generado grandes dificultades de orden social 
con proyecciones internacionales. 

El cultivo del café es vital para el país, tanto por la superficie de 
tierras que ocupa como por los ingresos en divisas que él procura. 
Colombia se sitúa segunda en el ranking mundial por la 
producción de café, después de Brasil. 

La principal región productora de café se encuentra en el centro 
del país, sobre las laderas de las cordilleras central y oriental, a 
una altitud comprendida entre 900 m y 1800 m, en los 
departamentos de Caldas, Antioquía, Cundinamarca, Norte de 
Santander, Tolima y Santander. 

En los valles, los colombianos cultivan la caña de azúcar, el arroz, 
la banana, el tabaco, la tapioca, el maíz, el cacao y el algodón. Los 
cereales, las legumbres y las frutas son también cultivados, pero 
en poca cantidad y para el mercado interno. Las plantas que 
producen fibras textiles tales como el sisal y el cáñamo, utilizadas 
en la fabricación de cuerdas y telas rústicas, son también 
explotadas. 

Colombia es rica en mineras tan variadas como la esmeralda, 
concentrada en la Cordillera oriental, en las minas de Muzo y 
Chivor, el país es el primer productor mundial. 

El petróleo y el oro son igualmente muy explotados: Colombia es 
el segundo productor de petróleo de América del Sur (nuevos 
yacimientos han sido descubiertos estos últimos años); Colombia 
ocupa el noveno lugar con el oro. La producción de carbón y gas 
natural es también importante. La producción de petróleo bruto 
está concentrada en el valle de Magdalena y en la región que 
separa la Cordillera oriental y Venezuela. La mayor parte del 
petróleo colombiano es transportado a Curasao para ser refinada, 
después y exportado a partir de Barranquilla y Cartagena. 

El oro es extraído en Colombia desde la época precolombina; se 
le encuentra principalmente en la región de Antioquía y, en menor 
medida, en los departamentos de Cauca, Caldas, Nariño, Tolima y 
Chocó, hay que tener en cuenta que aquella explotación no se ha 
hecho técnicamente lo que ha afectado en gran medida las 
riquezas de nuestros suelos. Colombia posee igualmente grandes 
yacimientos de platino (los primeros fueron descubiertos en 
1735), situados en las arenas auríferas de las cuencas del San Juan 
y del Atrato. 

1)            Explique la siguientes frases:  
“Colombia es una Nación pluri étnica y pluri cultural”. 

“Colombia es un Estado social de derecho” 

2)            Amplíe cuales son las riquezas económicas de nuestro 
país, cuáles han sido las más descuidadas y  a cuales se les debe 
prestar mayor atención para su eficiente desempeño económico 

en el futuro cercano. 

3)            Elabore un mapa de Colombia y en ubique la 
distribución poblacional. 

4) Ejemplifique cada clasificación de la Geografía humana para 
Antioquia. 

5)           Describa la sociedad Antioqueña en cuanto a: 
expresiones culturales, festividades, celebraciones, regiones. 

6. Escribe tu opinión sobre la imagen. 
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