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1. INTRODUCCIÓN 

 

San Andrés y Providencia, en la actualidad es una de las primeras 

opciones que muchos Colombianos al igual que extranjeros incluyen 

entre sus opciones para vacacionar y descansar en aquellos periodos 

que después de una temporada de arduo trabajo busca destinos que le 

brinden “Playa, Brisa y Mar”. Es así como esta hermosa isla se 

convierten en una de las principales ciudades con un porcentaje de 

turismo más alto de nuestro bello país recibiendo a más de 3501 mil 

turistas en el año algo que alegra a todo el mercado de Turismo, pero 

desafortunadamente no es de su total agrado para muchos de sus 

nativos quienes no tienen claridad para quien son todos los beneficios 

que ofrece esta paradisiaca isla.  

Actualmente encontramos en San Andrés y Providencia muchos 

beneficios no solo centrados en el turismo, sino también actividades que 

mueven la economía de la isla como lo es la agricultura y la actividad 

pesquera, las cuales los nativos de la isla son los que se encargan de su 

desarrollo y prolongación de éstas dentro de la isla, pero así mismo cada 

uno de estos sectores se ve afectado por factores directos e indirectos 

como son los ambientales, el manejo de las basuras dejadas por el 

turismo, el manejo de las aguas residuales que afecta a sus especies 

marinas, la falta de oportunidad para que sus nativos den a conocer sus 

costumbres y cultura y lograr su diversificación.  

Es así que en el presente trabajo se enfoca en aspectos vistos desde un 

punto del manejo del turismo en la isla y como los diferentes factores ya 

sean ambientales o culturales están afectando el sector y la isla y las 

condiciones de vida de sus habitantes desde los raizales, así como los 

Isleños y continentales que residen allí, convirtiéndose los turistas en un 

tipo de depredador de la isla los cuales a pesar de los aportes 

económicos que puedan entregar con su estadía temporal en la misma 

están deteriorando el tesoro natural con que este departamento cuenta. 

 

                                            
 

1
 UNIVERSIDAD NACIONAL Agencia de noticias [En Línea:] 

<www.agenciasdenoticiasunal.edu.co/detalle/article/san-andres-islas-mucho-turismo-pocos-beneficios/ 
>Bogotá, Diciembre 29 de 2009 <citado el 15 de Mayo de 2013> 

http://www.agenciasdenoticiasunal.edu.co/detalle/article/san-andres-islas-mucho-turismo-pocos-beneficios/
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2. CONTEXTUALIZACIÓN SOBRE EL TEMA 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE SE VA A ABORDAR: 

San Andrés y Providencia es uno de los sectores de nuestro país, ricos 

en su ecosistema logrando ser  una de las poblaciones incluidas en el 

sistema de áreas protegidas de Colombia y siendo declarado por la 

UNESCO  como reserva de Biosfera por su riqueza ambiental.  

Por lo tanto estos ecosistemas están  siempre en  constantes amenazas 

como lo son los del Archipiélago de San Andrés, ya que en la isla se 

concentra una gran cantidad de turismo masivo que sobre pasa la 

población nativa, afectando los ecosistemas costeros y marinos por el 

sin número de actividades náuticas, costeras y marinas, generando 

consigo aumento de los residuos sólidos en playas, por consiguiente 

dando erosión y contaminación a las mismas. Afectando y dando 

mortalidad2  a los arrecifes es las aguas costeras de San Andrés  

estimando en un 50% según un estudio realizado por el instituto Invemar 

de investigaciones marinas y costeras que se realizó en 1999. 

Por eso el planteamiento del problema, ya que es  de gran importancia 

evaluar cómo se puede lograr la conservación de la riqueza natural a 

partir  de la problemáticas del manejo de basuras dejadas por  turistas y 

como estas afectan a su población en general, ya que a pesar de los 

grandes esfuerzos que hacen las cadenas hoteleras para el manejo 

adecuado de estás, la población nativa como la de paso se ven 

afectados  por su misma falta de conciencia y educación. Por eso este 

problema que se presenta es de vital importancia para hacer que la 

conservación de la Isla y de su gran riqueza coralina tenga un 

preservación por medio del manejo de un turismo sostenible y con el 

apoyo por parte de este sector y a su vez de la comunidad en general 

para lograr los objetivos propuestos para un turismo más amigable con 

la Isla. 

                                            
 

2 Instituto Invemar. investigaciones marinas y costeras que se realizó en 1999 [En 

Línea:]<http://www.coralina.gov.co/intranet/index.php?option=com_content&view=article&id=17%3Aamenaza

s-y-problemas&catid=15%3Anuestro-archipigo&Itemid=88889056&lang=es > [citado el 15 de Mayo de 2013] 

 

http://www.coralina.gov.co/intranet/index.php?option=com_content&view=article&id=17%3Aamenazas-y-problemas&catid=15%3Anuestro-archipigo&Itemid=88889056&lang=es
http://www.coralina.gov.co/intranet/index.php?option=com_content&view=article&id=17%3Aamenazas-y-problemas&catid=15%3Anuestro-archipigo&Itemid=88889056&lang=es
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Según entrevistas realizadas a los entes encargados de este tema en la 

Isla como son la Secretaria de Turismo, la Gobernación y con el Líder 

ambiental “MANCHI” e interventor ambiental “EDMON DE 

ROTHSCHILD” encontramos que esta problemática cada día es más 

difícil de manejar y que en si a pesar de que las cadenas hoteleras 

realicen la separación de las basuras según su tipo (aprovechables y no 

aprovechables) la tarea de fondo es muy compleja ya que no existen 

herramientas ni procesos específicos que ayuden a dar solución en si a 

una cultura de limpieza y un sentido de pertenencia por la comunidad, de 

igual forma encontramos que al interior del relleno sanitario “Magic 

Garden” llegan todo tipo de residuos y su labor es más difícil ya que allí 

deben entrar a realizar su debida separación para determinar cuáles son 

aprovechables energéticamente y cuales no dejando esto muchos 

residuos que no es viable usar ya que ya están contaminados por otros 

que hacen que se pierdan.  

Es así que nace la propuesta de implementar por medio del turismo una 

herramienta que ayude a que desde allí se pueda aportar grandes 

procesos de manejo y educación para la comunidad para que dentro de 

esto la gobernación del departamento y los lideres ambientales ayuden a 

dar la orientación pertinente a la población en general ya sea por medio 

de incentivos en los servicios u otras actividades que motiven al Isleño a 

cuidar y promover el cuidado de la Isla y cada uno de sus atractivos 

turísticos, logrando enriquecerla más por medio del turismo y 

manteniendo un ambiente sano, limpio y atractivo para cualquier 

comunidad.  
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2.2. OBJETIVO GENERAL: 

Proponer un “Turismo Sostenible” a través del aprovechamiento  y buen 

manejo de los residuos sólidos y conservación de los recursos. 

 

2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar un estudio del manejo actual de las basuras a  nivel 

general en la población de San Andrés y Providencia. 

 Establecer contacto con las cadenas Hoteleras encargadas del 

manejo del turismo en la población para determinar cuáles son 

sus estrategias y planes de acción. 

 Determinar que estrategias son utilizadas por la población para 

hacer un manejo adecuado de las basuras en los diferentes 

sectores frecuentados por los turistas por parte de las cadenas 

hoteleras. 

 Determinar cuál es la participación de la población para lograr 

integrar la temática y obtener un mejoramiento y cuidado de su 

población y la riqueza con que cuenta. 

 Proponer estrategias dirigidas al sector turístico para desarrollar 

actividades que generen un turismo sostenible y responsable 

ecológicamente, que ayuden a la conservación del sistema 

ambiental. 

 

  

2.4. JUSTIFICACIÓN: 

San Andrés isla a través del tiempo y durante los últimos años su 

crecimiento poblacional ha incrementado3 y según lo proyectado  por el 

DANE  partir del último censo en 2005 seguirá en aumento, en estos 

momentos San Andrés presenta un problema de sobrepoblación por 

diferentes motivos4 el crecimiento de la natalidad y los altos índices de 

turistas tanto como de paso, como algunos que llegan para quedarse, 

                                            
 

3 DANE. Censo 2005.[En Línea:] 
< http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=307&Itemid=124>[citado el 15 de 
Mayo de 2013] 
4 Radio Nacional. Sobrepoblación una de las principales problemáticas de San Andrés[En Línea:] 

<http://www.radionacionaldecolombia.gov.co/component/topcontent/article/1-noticias/30518-sobrepoblacion-

una-de-las-principales-problematicas-de-san-andres>[citado el 15 de Mayo de 2013] 

http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=307&Itemid=124
http://www.radionacionaldecolombia.gov.co/component/topcontent/article/1-noticias/30518-sobrepoblacion-una-de-las-principales-problematicas-de-san-andres
http://www.radionacionaldecolombia.gov.co/component/topcontent/article/1-noticias/30518-sobrepoblacion-una-de-las-principales-problematicas-de-san-andres
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según el DANE San Andrés tiene una población de 53mil habitantes, 

pero su gobernadora indica5 que pueden llegar a los 80 mil habitantes. 

San Andrés no tiene como extender su territorio y tantas personas en la 

isla pueden traer consigo grandes problemas, como lo son la 

informalidad, el agua potable que no llega a toda la comunidad y en 

nuestro caso de estudio un inconveniente serio como lo son el manejo 

de basuras que gracias a su mal manejo está trayendo consigo 

problemas de sanidad y de erosión al ecosistema natural de la islas. 

San Andrés posee una institución gubernamental llamada Coralina 

(Corporación para el desarrollo sostenible del Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa catalina) que ha venido trabajando  en la 

preservación de corales y playas de la isla, a parte de otras actividades 

que realiza, creemos que es de importancia resaltar las campañas que 

efectúa continuamente e integra a la comunidad como lo son “Todos a 

limpiar costas y mar”, programa pos consumo “Punto Azul”, Programa 

pos consumo “cierra el ciclo” y Programa pos consumo Pilas con el 

ambiente. 

                                            
 

5Señal Radio Colombia. Entrevista de la Gobernadora Aury Gurrero Bowie para  Radio Nacional. Viernes 28 

de Septiembre de 2012. [En Línea:] <http://www.senalradiocolombia.gov.co/component/topcontent/article/1-
noticias/30518-sobrepoblacion-una-de-las-principales-problematicas-de-san-andres> [citado el 15 de Mayo 
de 2013] 

 

http://www.senalradiocolombia.gov.co/component/topcontent/article/1-noticias/30518-sobrepoblacion-una-de-las-principales-problematicas-de-san-andres
http://www.senalradiocolombia.gov.co/component/topcontent/article/1-noticias/30518-sobrepoblacion-una-de-las-principales-problematicas-de-san-andres
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2.4.1. Todos a limpiar costas y mar 

 

Ilustración 1 - “Todos a limpiar costas y mar”. Fuente: 
http://www.coralina.gov.co/intranet/index.php?option=com_content&view=article&id=209%3Ato

dos-a-limpiar-la-costa-y-el-mar&catid=1%3Atimas&Itemid=88889100&lang=es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.coralina.gov.co/intranet/index.php?option=com_content&view=article&id=209%3Atodos-a-limpiar-la-costa-y-el-mar&catid=1%3Atimas&Itemid=88889100&lang=es
http://www.coralina.gov.co/intranet/index.php?option=com_content&view=article&id=209%3Atodos-a-limpiar-la-costa-y-el-mar&catid=1%3Atimas&Itemid=88889100&lang=es
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2.4.2. Programa Pos-consumo “Punto Azul” 

 

 

Ilustración 2 – Programa Pos-consumo “Punto Azul” 
Fuente: http://www.coralina.gov.co  
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2.4.3. Cierra el Ciclo 

 

 

Ilustración 3 – Cierra el Ciclo 
Fuentes: http://www.coralina.gov.co 

 

Por tal razón para las autoras de este estudio es de vital importancia 

conocer las técnicas que ha implementado San Andrés Islas para el 

manejo de los residuos sólidos generados por las cadenas hoteleras y 

turistas. Para la preservación de un  tesoro natural de nuestro país,  

como del mundo  por lo tanto el objetivo principal de esta investigación 

es proponer estrategias de implementación a partir de los puntos de 

mayor reconocimiento de los turistas planteado a partir del concepto de 

“Turismo Sostenible” podemos definir como turismo sostenible la manera 

responsable de hacer turismo respetando la cultura, comunidad y 

ecosistema de un determinado lugar, donde el turista puede participar e 

involucrarse activamente mejorando y contribuyendo a la experiencia 

tanto del turista como la de la comunidad visitada y así lograr minimizar  

la huella ecológica dejada por cada uno de los turistas que visitan o van 

de paso por la población, que aún  no tienen conciencia del tesoro en el 

que se encuentran y así mismo  no realizan un adecuado manejo de 

http://www.coralina.gov.co/
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residuos sólidos dejando una huella ecológica bastante negativa para el 

ecosistema, quitándole la oportunidad de que el mercado en general 

pueda desempeñarse exitosamente en otra actividad de comercio 

debido a que el turismo acapara una porción significativa de la torta del 

mercado laboral de la Isla. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. UBICACIÓN 

San Andrés Islas y providencia y Santa Catalina forma uno de los 

departamentos de Colombia, su ubicación se da en el sector occidental del 

mar caribe y al noroeste del territorio continental Colombiano.  

“El archipiélago6 posee una forma alargada, con dirección suroeste- 

noroeste, con una superficie total es de 52,5 km2 convirtiendo a este 

Departamento en la división política  más pequeña de Colombia, en cuanto 

al espacio territorial, también representa para el país 350.000 km2 de mar 

patrimonial. Este departamento está conformado por las islas de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, por los islotes o bancos de Alicia, 

Serrana, Serranilla y Quitasueño, por el bajo Nuevo y por los de cayos 

principales denominados Alburquerque, Roncador, East South East, 

Blowing Rocks, Cangrejo, Casabaja, Córdoba, Valle, Hermanos, Rocoso, 

Rosa. (Rose Cay), Santander y Sucre (Johnny Cay).” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

6 Gobernación de San Andrés. Plan de Desarrollo 2012 – 2015. Pagina32.  [citado el 15 de Mayo de 2013] 
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2.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DEPARTAMENTO 

San Andrés posee una superficie terrestre de52,5 km2, con una población de  

73.925 habitantes (Proyección DANE 2011) y una densidad de 1.588.63 

Hab/Km2. 

 

 
Ilustración 4 - Mapa de San Andrés y Providencia 

Fuente: http://www.comoestacolombia.com/2012/04/corte-de-la-haya-define-litigio-entre.html. 
Autor Bernardo Socha Acosta  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.comoestacolombia.com/2012/04/corte-de-la-haya-define-litigio-entre.html
https://plus.google.com/102373201496756822064
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2.3. DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 

San Andrés islas  posee un régimen7  donde solo posee un gobernador 

para todo el territorio donde se constituye  la ciudad capital, y 3 

inspecciones de policía La Loma, San Luis y North End y los  municipios 

de provincia y Santa Catalina Islas. El departamento posee dos notarias.  

 

2.4. FISIOGRAFÍA 

Las dos islas conforman el Departamento de San Andrés islas, poseen 

relieves y fisiología de rocas diferentes: 

San Andrés: Es el resultado de sedimentos calizos recientes, la cual 

presenta un pequeño sistema ondulado, con una altura máxima de 85 

mts sobre el nivel del mar, que se  extiende de sur a norte. 

 Providencia: Proviene de un volcán ande sitico extinto del periodo 

mioceno medio superior, posee un relieve  de colinas que pueden 

alcanzar elevaciones hasta de 350 mts sobre el nivel del mar, ejemplo 

de estos son el alto Pik ubicado en la parte central de la isla.  La isla de 

Santa Catalina, está separada de la isla de providencia por un canal de 

150 mts de ancho, es respectivamente quebrada  y su altura máxima es 

133 mts sobre el nivel del mar, se pueden observar en los cayos 

pequeños muestras de los arrecifes coralinos formados  por arenas 

calcáreas, vegetación de cocoteros y yerbas altas. 

 Hidrografía: El archipiélago de San Andrés  escasea de corrientes de 

agua dulce, exceptuando en Providencia, por lo anterior las aguas son 

subterráneas las cuales tienen gran importancia para la comunidad. 

También cuenta con una planta desalinizadora que provee en parte del 

líquido a la localidad. 

 Clima se San Andrés: Por su ubicación en una zona intertropical, se 

identifica por altas temperaturas con promedio de 27,3 °C. con una clara 

                                            
 

7 Plan de desarrollo San Andrés 2012 - 2015, Providencia y Santa Catalina. Gobernación de San Andrés 

Providencia y Santa Catalina .Página 32 [citado el 15 de Mayo de 2013] 
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influencia de vientos alisios, que soplan del noreste, establecen en parte 

las épocas de lluvias. 
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3. MARCO HISTÓRICO U ORIGEN 

 

Según el plan de desarrollo de San Andrés islas 2012 – 2015.El 

archipiélago cuenta con  una historia particular ya que existen diferentes 

tipos de versiones sobre su descubrimiento: 

El archipiélago de San Andrés  islas8  fue descubierto por Cristóbal 

Colon en su viaje número cuatro  en el año de 1502; le dio el nombre  a 

la isla de Providencia porque en este viaje tuvo dificultades con sus 

provisiones de agua y alimentos, cuando llego a la isla encontró 

abundancia de provisiones y el nombre de San Andrés fue en honor al 

santo del día de su descubrimiento. En el año de 1510 España hace 

posesión oficial de las islas pero no promueve los asentamientos en la 

isla. 

Las islas fueron puestas  en custodia  de la administración de la Real 

Audiencia de  Panamá, pero en el año de 1544 la corona española 

decide ponerlas bajo la jurisdicción de Capitanía General de Guatemala. 

Otra de las teorías  es que “el Archipiélago fue descubierto por Diego de 

Nicuesa, el 25 de noviembre de 1510, una tierra a la que le puso el 

nombre de la santa del día: Santa Catalina, según era un uso entonces”; 

Según la historia, las islas fueron tomadas por España en 1527 y 

aparecen marcadas por primera vez en una Carta Universal de autoría 

anónima del año  1527 y en el Mapa de Rotz de 1542. En el año de 

1629, se dieron las primeras colonizaciones inglesas con agricultores, 

marineros, comerciantes y corsarios holandeses. Está colonización fue 

enviada por la empresa Company of adventures of the city of 

Westminster for plantation of the islands of Providence or Catalina, 

Herrietta or Andrea Andrea adjacent islands lying upon the coast of 

America. 

                                            
 

8 Plan de desarrollo San Andrés 2012 - 2015, Providencia y Santa Catalina. Gobernación de San Andrés 

Providencia y Santa Catalina .Página 33.[citado el 15 de Mayo de 2013] 
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En 1631, llega el primer grupo  de colonos de Escocia e Inglaterra en el 

barco Seaflower. Asimismo fueron llevados a las islas esclavos 

africanos.  

En los años de 1670 y 1680 Heny Morgan más conocido en  el adagio 

popular  como el Pirata Morgan y acompañado por Edward Mansvelt, 

tuvieron sus bases de operaciones en San Andrés Isla. En el año 1775 

la capitanía General de Guatemala, encomendó al teniente Tomás 

O´Neillcon bajo  la utoridad del virrey Antonio Caballero y Góngora con 

la misión de desterrar a ingleses y holandeses que habitaban en ese 

entonces en la isla de San Andrés. 

En el año de 1786 España e Inglaterra mejoran sus relaciones y firman 

tratados donde se estipula la salida de todos los ingleses de la Costa de 

Miskitos, la gran mayoría dio cumplimiento a los tratados, pero algunos 

ingleses pidieron permanecer en la isla a cambio de rendir tributo a la 

corona española. 

 El teniente O'Neill pidió que el Archipiélago de San Andrés estuviera  

bajo la autoridad del Virreinato de Nueva Granada, esto se produjo el 20 

de noviembre de 1803 cuando la corona española expidió la cédula real 

poniendo a al Archipiélago y la costa de los Miskitos, bajo la  jurisdicción 

de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá.  

Se empieza a evidenciar en 1789 mediante un registro el proceso de 

poblamiento que tiene a isla, en donde inicialmente para San Andrés 

habitaban 220 personas  y en Providencia 10 personas, la población 

tuvo un crecimiento de 14 % anual, que para el final del periodo san 

Andrés y providencia termino con una cantidad de habitantes distribuidos 

de la siguiente manera San Andrés 1160 personas y Providencia 290 

personas. 

En el periodo que se dio la batalla de la independencia, las islas eran 

aun leales a la Corona Española hasta que en 1818 y 1821 el francés 

Luis Aury tomó las islas  poniéndose a la disposición  de las cuadrillas 

Simón Bolívar. 

Por vez primera en San Andrés islas,  Providencia y sus cabildos el 23  

de junio de 1822 se alzó la bandera de Colombia, firmando su adhesión 

a la Constitución de Cúcuta posterior a la visita de Luis Perú de Lacroix. 

Las islas  (Corn Islands, San Andrés, Providencia y Santa Catalina) se 
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convirtieron 9en el Sexto Cantón de la Provincia de Cartagena de Indias 

en 1822.  

Los cultivos de algodón en la isla fueron actividades predominantes por 

los africanos y sus sucesores. En el año de 1851 donde se dio la 

disolución  de la esclavitud, los ingleses abandonan estos cultivos y sus 

esclavos que para este entonces no eran esclavos se reparten las tierras 

de la isla de San Andrés.   

En 1912  la ley 52 de del 26 de Octubre fue aprobada, donde se  da 

creación a la Intendencia de San Andrés y Providencia, como un 

territorio nacional apreté del Departamento de Bolívar del cual era parte. 

En 1928 el 24 de marzo el gobierno de Colombia como el de Nicaragua 

firman el tratado  Es guerra-Bárcenas en donde se acuerda que 

Colombia reconoce a Nicaragua soberanía sobre la Costa de los 

Mosquitos y Nicaragua reconoce la soberanía de Colombia sobre el 

archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina. En el año de 

1930 el 5 de mayo se firma el protocolo que confirma el tratado  Es 

guerra-Bárcenas.  

En 1953 en la presidencia de General Gustavo Rojas pinilla, San Andrés 

islas es declarado puerto libre, esta declaración hace que aumente la 

migración de nacionales  colombianos, extranjeros ente los cuales están 

los árabes y judíos que se estableces en actividades de comercio dentro 

de las isla. 

Después de ser reconocido como puerto libre, en el año de 1991 la 

Asamblea Nacional Constituyente señalo en la Constitución Política la 

creación de Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

como hoy en día lo conocemos.   

 

Fuente: Plan de Desarrollo San Andrés Providencia y Santa Catalina Página 35 

 

                                            
 

9Plan de desarrollo San Andrés 2012 - 2015, Providencia y Santa Catalina. Gobernación de San Andrés 

Providencia y Santa Catalina. Página 35 [citado el 15 de Mayo de 2013] 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. TURISMO EN ISLAS 

 

Las islas son ecosistemas frágiles, es por  esto que la actividad turística 

debe ser llevada con cautela. Las características de las islas que se 

encuentran ubicadas en sectores del trópico, están rodeadas de playa y 

mar acompañadas de hoteles, posadas, hostales  hacen que sea un 

excelente destino  turístico acompañado de una población local 

acogedora. Con estos factores una isla puede sobrevivir únicamente del 

turismo y su economía se puede basar en este.  

Estos pequeños lugares no están ajenos a los diferentes tipos de 

impactos ya sean sociales, culturales, económicos y ambientales.  

La “Comisión de Desarrollo Sostenible”10 para el año de 1996 presento 

un informe sobre el desarrollo del turismo sostenible donde incluye los 

siguientes impactos para las islas: 

 

4.2. IMPACTOS DEL TURISMO EN LAS ISLAS 

 

4.2.1. Impactos económicos:  

 Mono cultivo turístico, es decir las actividades de la isla solo se 

centran en el turismo, por lo tanto la comunidad local abandona 

actividades que han sido tradicionales en la isla. 

 Se establecen empleos temporales y con un pago deficiente. 

 La inflación aumenta gracias al gran flujo de turistas en la isla. 

 

                                            
 

10 Mónica Pérez de las Heras ,Manual del Turismo Sostenible: Como conseguir sin turismo social Económico 

y Ambientalmente Responsable, Mónica Pérez de las Heras: Editorial Aedos, 2003.p.75 [citado el 15 de 

Mayo de 2013] 
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4.2.2. Impactos culturales y sociales: 

 Los terrenos alcanzan un alto valor, por lo que la comunidad local 

le es difícil acceder a ellos. 

 Se prohíben actividades como la pesca, ganadería e inclusa la 

pesca, que pueden llegar a ser sustento económico local, para no 

incomodar al turista. 

 Cuando no existe, un control del ingreso o límite de visitantes a la 

isla en temporadas altas, puede resultar descomunal para la 

comunidad local. 

 La comunidad local no fabrica artesanías representativas de su 

cultura, si no que se encarga de hacer suvenires  con procesos de 

manufacturación diferentes para los turistas. 

 

4.2.3. Impactos ambientales: 

 

 La gran cantidad de turistas centrados en una isla, genera un 

impacto ambiental grande, ya que no se establece un número de 

carga limite, crea que se establezcan en un mismo lugar un gran 

número de turistas. 

 Se crea deforestación, para la creación de nuevos hoteles, 

complejos y hasta carreteras. 

 Las islas no tienen la capacidad de eliminar los residuos sólidos, 

ni sostener el consumo de agua, energía o demás recursos que 

necesita el turismo   generando problemas ambientales y escasez 

de los recursos naturales para la comunidad local.  

 Erosión de playas. 

 

Teniendo en cuenta estas implicaciones se han creado proyectos 

para las islas,  entre ellos el proyecto de islas cien por ciento de 

energías renovables a través de la organización ÍNSULA se 

proyecta otorgar a una gran cantidad de islas en el mundo de una 

gestión ambiental, proveyendo de energía renovable ya sea solar, 

eólica o biomasa entre otras, sin que la isla dependa 

estrictamente le energía energética. 
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4.3. TURISMO SOSTENIBLE 

 

El turismo a nivel mundial11, ha venido presentando un alto grado 

crecimiento, incluso en muchos países su economía depende de él,  es 

una actividad productiva donde los índices de ganancia pueden llegar a 

ser muy altos, pero del otro lado el turismo  puede llegar hacer 

altamente destructivo si no se le da un manejo adecuado ya que debido 

a esto las riquezas naturales y culturales se pueden ir mermando. Es 

por el sin número de estos casos que se presentan a nivel mundial que 

nace un movimiento  internacional, nacional y local que esta encargo de 

modificar las prácticas tradicionales del sector empresarial y convertirlas 

en prácticas sostenibles para el medio ambiente y la región donde sean 

utilizadas. 

 

“el principio12 en cual se basan estas prácticas denominadas 

“responsables o sostenibles” y que intentan modificar la forma de hacer 

negocios, es el Desarrollo Sostenible, que se define como el desarrollo 

que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

habilidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades” (Bruntland, our Common Future, 1987.) 

Una actividad sostenible, será aquella cuyos impactos económicos, 

sociales y ambientales permitan complacer las necesidades del 

presente, sin limitar las habilidad de satisfacerlas, con el mismo grado 

de plenitud y disfrute, en el futuro.” 

 

Para que el turismo sostenible tenga el impacto y la fluidez deseada en 

donde lo queramos aplicar ahí que basarse en tres principios básicos 

que son: 

4.3.1. Económico: 

 La actividad turística es desarrollada en base a prácticas empresariales 

adecuadas, con esto se puede asegurar un crecimiento tanto para la 

empresa, como para los socios, fuerza laboral  y comunidad alrededor. 

                                            
 

11 Rainforest Alliance. Buenas Prácticas para el Turismo Sostenible página IV [citado el 17 de Junio de 

2013] 

 
12 Rainforest Alliance .Buenas Prácticas para el Turismo Sostenible página IV [citado el 17 de Junio de 

2013] 
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4.3.2. Ambiental:  

La actividad turística  se basa en la forma como son utilizados los 

recursos naturales, y que a su vez estos sean conservados de la mejor 

manera. 

4.3.3. Socio-Cultural: 

 La actividad turística se ejerce sin lesionar o perturbar a la comunidad 

donde se desarrolle, preservando la cultura local. 

Teniendo en cuenta los puntos anteriores para un ejercicio sostenible, 

aquella empresa o persona que quiera  realizarlo debe tener en cuenta 

todos los aspectos, no es válido implementar solo uno hacen parte de 

una cadena o un motor que contribuye a comunidades como al medio 

ambiente. 

 

4.4. CRITERIOS GLOBALES  DE TURISMO SOSTENIBLE 

 

Estos13 criterios su esfuerzo de común acuerdo  a nivel mundial en 

donde se fijan ciertos puntos para que una organización haga parte y 

contribuya al turismo sostenible, se han fijado los principios mínimos 

que se basan en: 

a. Planificación eficaz para sostenibilidad 

b. Maximización de los beneficios sociales y económicos para la 

comunidad local 

c. Mejoramiento del patrimonio cultural 

d. Reducción de los impactos negativos sobre el ambiente 

 

 

Para aplicar el turismo sostenible, se deben poner en práctica las 

políticas de sostenibilidad en una empresa dedicada al sector turismo ya 

que estos son el eje fundamental algunas políticas pueden ser: 

 

                                            
 

13
 Eagles, P. F. J. 1995. Understanding the Market for Sustainable Tourism. En: McCool, S.F. y A.E. Watson 

(Eds.). Linking tourism, theenvironment and sustainability. (USDA Forest Service, General TechnicalReport 

INT-GTR-323). Estados Unidos: Intermountain Research Station. [citado el 17 de Junio de 2013] 
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 Política de Servicio: satisfacer necesidades de los clientes 

 Política Ambiental: acciones para la protección del medio 

ambiente 

 Política Social: reglas del comportamiento de los empleados 

 Política de Gestión Humana: administración del talento humano 

 Política de Seguridad: acciones  de seguridad y salubridad 

 

4.4.1. Ejemplo de política de sostenibilidad en el Hotel Villa Colonial 

Guatemala 200714 

 

 

Ilustración 5 Fuente: Ganador del Programa de Certificación para Turismo Sostenible Green 
Deal; Hotel Villa Colonial Guatemala 2007   

 

 

                                            
 

14 Ganador del Programa de Certificación para Turismo Sostenible Green Deal; Hotel Villa Colonial 

Guatemala 2007  <citado el 17 de Junio de 2013> 
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4.5. ÁMBITO SOCIO – CULTURAL 

 

“Sin15 un Patrimonio Cultural, tangible e intangible, no habrá 

turismo por cuanto éste se encuentra intrínsecamente unido al 

Patrimonio de la Humanidad. El futuro de cada uno de nosotros 

depende del otro.”  

El contexto donde se desarrolle un turismo sostenible es de vital 

importancia, porque es la imagen que se está vendiendo a los turistas 

que día a día llegan visitar este lugar. 

Por eso e importe resaltar las buenas relaciones que se deben tener con 

la comunidad  residente, ya el desarrollo del entorno se pueda dar entre 

el centro turístico y la comunidad dándose un beneficio mutuo. Estos dos 

deben trabajar de la mano para fomentar una ambiente cultural  

determinado por resaltar las costumbres, conocimientos, rituales, 

religión, leyes y protocoló convirtiéndose estas en  una motivación para 

el visitante de algún lugar en específico. 

Además cabe resaltar que cuando las comunidades y los comercios se 

unen la economía local, se puede activar mediante el turismo mejorando 

a si la calidad de vida la comunidad. Hoy en día muchos turistas que  

tienen interés en visitar, conocer y hacer parte de lugares donde se 

preserve la cultura, pero también existen comunidades que sienten que 

sus lugares turísticos están siendo usurpados. 

Por eso es importante que el ambiente socio – cultural sea sano y la 

comunidades locales sientan que hace parte del desarrollo turístico. 

 

 

 

                                            
 

15
 UNESCO - Memorias del futuro [citado el 17 de Junio de 2013] 
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4.6. PRINCIPIOS EN EL ÁMBITO SOCIO – CULTURAL 

 

Un hotel o sitio que albergue turistas, hace parte  de la comunidad donde 

se encuentre ubicado, por lo tanto debe aprender a mantener y 

conservar su cultura y características que la hacen única, como lo puede 

ser la utilización de algunas palabras en leguas nativas. 

Los principios en que se basan son: 

a. Las empresas turísticas deben contribuir al desarrollo de la 

comunidad donde se encuentran ubicados. 

b. Las empresas turísticas defienden y protegen el respeto hacia las 

culturales locales. 

c. Las empresas turísticas y comunidad deben trabajar en  

gestiones que exalten el patrimonio histórico y cultural. 

d. La empresa turística junto con la comunidad debe plantear 

actividades culturales que harán parte del beneficio turístico.  

 

4.7. ÁMBITO AMBIENTAL  

 

En varios países  en vías de desarrollo, el turismo consigue ser más 

lucrativo  que en otras industrias, pero si la industria del turismo no se 

encuentra regulada de una manera apropiada, puede crear un impacto 

negativo en la comunidad local y en el ambiente de su entorno. Se 

conocen casos donde se puede generar un impacto negativo como lo 

son la construcción excesiva de hoteles daña la flora de un lugar, los 

turistas originan  toneladas de residuos sólidos ente los cuales se 

encuentran elementos a base de plástico, que son tirados en playas. Por 

lo tanto este tipo de comportamientos por citar algunas en zonas 

turísticas hacen que la región o sector se vean afectados y decaiga 

como destino turístico. 

La ola ambientalista hace cada día más parte de nosotros, esta entre 

nosotros por eso hay que aprovechar este tipo de cosas y circunstancias 

en los turistas, por es las cadenas hoteleras deben acoger prácticas 

amigables con el medio ambiente, donde se tengan en cuenta el medio 

ambiente, los recursos naturales y el turismo, llevando de la mano a la 
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mayor cantidad de entidades, y comunidades locales como visitantes 

que se puedan lograr integrar a estos mecanismos. 

 

4.8. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y DE CONSERVACIÓN 

 

Estas áreas están destinadas a la conservación de la biodiversidad, es 

decir la preservación de los ecosistemas naturales, terrestres o 

acuáticos los cuales tiene  protección por que contienen significativos 

recursos naturales o culturales; dentro las cuales se pueden encontrar 

diferentes áreas naturales protegidas según su definición algunas de 

esta son: 

4.8.1. Parque Nacional: Es una significativa extensión de terreno, en 

donde se pueden encontrar varios ecosistemas naturales, se 

crea con el fin de preservar la biodiversidad y la mala utilización 

de los recursos naturales es frecuentado por turistas.   

Reserva Natural: Es una zona que contiene un ecosistema con 

características excepcionales o especies de gran interés. 

Monumento Natural: Contiene particularidades naturales 

definidas. 

Existen denominaciones de carácter internacional, que las otorga 

UNESCO con el título de reservas de la biosfera a áreas geográficas con 

ecosistemas naturales únicos y representativos. 

4.9. IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR BUENAS PRÁCTICAS EN ÁREAS 

PROTEGIDAS 

 

 Para un turismo sostenible se debe ayudar a conservar la 

biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades aledañas. 

 Las áreas protegidas son un atractivo para los turistas. 

 El turismo logra producir daños significativos en las áreas 

naturales, ya que se pueden incluir a estos ecosistemas 

desechos, erosión y alteraciones, y por lo tanto pueden dejar de 

ser visitados. 
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4.10. ¿QUÉ PUEDEN HACER LAS CADENAS HOTELERAS O EMPRESAS 

DEDICADAS AL TURISMO EN ESTOS LUGARES? 

 Motivar a los empleados a trabajar como voluntarios en la 

recolección de desechos en manglares o playas. 

 Informar a los turistas sobre los espacios naturales que se 

encuentran alrededor con mapas o folletos y fomentarla visita de 

estos lugares. 

 Contribuir a la conservación a las áreas que son visitadas. 

 Educar a los turistas de cómo pueden apoyar la conservación de 

los lugares y ecosistemas de preservación. 

 Adquirir guías o folletos que contenga información de las espacies 

que habitan la reserva, para que los turistas puedan conocer más 

y tener conciencia de lugar donde se encuentran. 

 Adquirir productos o alimentos típicos de la región para que sean 

suministrados a los turistas. 

 Evitar involucrar al turista en actividades de impacto ambiental 

negativo. 

 

4.11. DESECHOS SÓLIDOS  

 

 Los desechos sólidos son la principal fuente de contaminación, se 

generan a nivel mundial en grandes toneladas, estos residuos son 

desechados en rellenos sanitarios o en botaderos que usualmente se 

encuentran a cielo abierto. 

Para sustituir algunos de esos desechos sólidos, por uno nuevo, se 

requiere de una serie de procesos que habitualmente emiten gases, los 

cuales ayudan al calentamiento global. 

Los desechos de tipo orgánico o también conocidos como 

biodegradables,  tardan menos en descomponerse naturalmente que 

diferencia de materiales como el plástico que son materiales no 

biodegradables. 
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Residuos Sólidos y tiempo que tardan en degradarse 

Residuo Tiempo en Degradarse 

Cascara de banano 1 mes 

Bolsa de papel 1 mes 

Goma de mascar Hasta 5 años 

Colilla de cigarrillo 1,5 a 12 años 

Tetra brick Hasta 30 años 

Bolsa de plástico 10 a 150 años 

Botella de plástico 100 a 1000 años 

Lata de aluminio 200 a más de 500 años 

Aros de plástico en latas Más de 400 años 

Baterías Más de 1000 años 

Botella de vidrio 4000 a 1000 000 de años 

Poli estireno (telgopor, unicel, estereofón) No se degrada 

  

Tabla 1-Fuente: Rainforest Alliance Buenas prácticas para el Turismo Sostenible páginas 95 y 
96 
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4.12. IMPORTANCIA  DE IMPLEMENTAR BUENAS PRÁCTICAS EN EL 

MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

 

 Los turistas producen aproximadamente  un kilogramo de basura 

por día. 

 La manera en como el turista perciba el destino turístico si es 

limpio o no incide en la decisión de querer volver al destino 

turístico o de recomendarlo amigos, familiares o nuevos turistas. 

 El acopio de residuos sólidos, puede generar la proliferación 

microorganismo que afecten la salud pública de las comunidades. 

 El deficientemente manejo de los residuos de sólidos daña la 

imagen de un destino turístico, ya que por estos se puede crear 

una contaminación visual, contaminación de los suelos, lagunas, 

manglares, mares y especies que se encuentren en el área. 

 

4.13. ¿QUÉ SE DEBE HACER EN LOS HOTELES O EMPRESAS 
DEDICADAS AL TURISMO? 

 

Los residuos sólidos deben ser manipulados de forma adecuada. Para 
esto a nivel mundial existe un programa denominado “3Rs”, este 
programa se e trata de: 

 Reducir: Se trata de reducir el mayor número de productos 

consumidos, incluyendo los empaques. 

 Reutilizar: Crear un plan para usar nuevamente los materiales, 

para diferentes fines. 

 Reciclar: Son aquellos materiales que se pueden utilizar 

nuevamente, estos materiales se deben seleccionar previamente 

para ser enviados a reciclaje por empresas especializadas. 

 

 

 

4.14. ¿MANEJO DE LOS RESIDUOS  LOS RESIDUOS SÓLIDOS PARA UN 

TURISMO SOSTENIBLE? 
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4.14.1. Reducir 

 Reducir el consumo en exceso  de productos no biodegradables, 

como lo son los plásticos. 

 Sustituir los procesos actuales por otros que generen menos 

desechos. 

 Adquirir productos de buena calidad para que tengan una vida útil 

más larga, y  no tener que sustituirlos rápidamente. 

 Realizar las compras con proveedores  de servicios turísticos, 

para que se adquieran productos en empaques grandes en vez 

de individuales. 

 Motivar a los turistas de no arrojar desechos en áreas naturales  y 

reducir la mayor cantidad de residuos sólidos. 

 No se deben utilizar loza desechable. 

 Se debe ofrecer a los turistas alimentos hechos en el hotel o con 

empaques biodegradables. 

 El suministro de agua potable debe hacerse en recipientes de 

vidrio, y no en envases plásticos. 

 En los baños se deben poner dispensadores de jabón, champú y 

papel higiénico para evitar el desperdicio y usar secadores de 

manos. 

 Almacenar producto de forma adecuada para evitar desperdicios.  

 Utilice productos biodegradables o que sus envases sean 

reciclables. 

  No utilizar empaques dañinos para el medio ambiente, son 

aquellos empaques que contienen poli estireno. 

4.14.2. Reutilizar 

 Un producto que ya haya sido usado, se puede utilizar 

nuevamente, ya sea con fines diferentes o reparando otro de la 

misma clase. 

 Se deben utilizar los envases retornables, es preferible utilizar los 

de vidrio que nuevamente puede ser utilizados. 

 Se deben utilizar pilas recargables ya que el uso de las pilas 

comunes poseen sustancias contaminantes para el medio 

ambiente. 

 Los desechos de comida pueden ser utilizados como abonos. 

 Utilizar papel reciclado, ya sea para nuevas impresiones o 

anotaciones. 
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4.14.3. Reciclar 

 Se deben utilizar productos con materiales reciclados, ya que 

estos de usa menos energía para su fabricación. 

 El material promocional que den las empresas hoteleras debe ir 

en material reciclado. 

 En lugares visibles y frecuentes por los turistas, se deben colocar 

canecas para el reciclaje separando los residuos sólidos de 

aluminio, el vidrio el papel y los orgánicos; poniendo imágenes 

alusivas para turistas extranjeros, para una fácil compresión. 

 Encontrar centros de acopio de materiales de reciclajes cerca a 

los hoteles. 

 

 

4.15. EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Los hoteles o empresas turísticas deben diseñar mecanismos donde 

integren al turista como  a sus empleados en campañas que ayuden a la 

preservación y cuidado del medio ambiente. 

Actualmente el planeta tierra sufre y lucha contra todos los problemas 

ambientales, pero cabe resaltar que estos problemas podían ser 

minimizados si las personas tuvieran mayor cuidado y conocimiento de 

cómo, cada uno puede aportar y utilizar de manera consciente los 

recursos naturales, para que en el futuro estos sigan siendo parte de 

nosotros. 

Por eso la educación ambiental nos ayuda lograr este objetivo, ya que 

promueve conocimientos sobre el medio ambiente y las amenazas que 

vive constantemente, también hace parte de la educación pasar a la 

segunda de fase de la participación y realización. 

Las reservas naturales y otro tipo de áreas pueden brindar 

oportunidades de educación ambiental, según las necesidades del lugar 

y características del ecosistema, esta educación se puede apoyar en 

folletos, guías, siendo este un material educativo que ayude a la 

interpretación y a comprensión del lugar donde se encuentran los 

turistas, para que así se  cree una unión entre el ecosistema y el 

visitante. 
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4.16. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

 Informar al turista de cómo puede ayudar a preservar el 

ecosistema que está visitando es algo importante, ya que hará 

parte de su experiencia en un lugar determinado y cuando 

regrese a su lugar de origen compartirá esta experiencias con su 

allegados.  

 El turismo puede ser un mecanismo importante, para desarrollar  

la conciencia ambiental, por ejemplo en una guía turística puede 

encontrar como ser un viajero responsable, disfrutar del 

ecosistema sin causar daños o alteraciones. 

 Los hoteles deben dar educación ambiental al turista de una 

manera que lo cautive y llame su atención, ya que se debe 

recordar que este va de vacaciones. 

 

4.17. QUE PUEDE HACER UN HOTEL PARA FOMENTAR LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

 

 Se debe dar a los turistas folletos, guías, fotos del lugar donde 

está visitando identificando así los ecosistemas a su alrededor. 

 Informe a los turistas como pueden ser turistas responsables con 

el medio ambiente. 

 Organizar campañas ambientales que involucren empleados, 

comunidad y turistas. 

 

 

4.18. RESIDUOS SÓLIDOS 

 

4.18.1. Definición de residuo 

Es el resultado que se da de una actividad ya sea doméstica, comercial, 

industrial, que se da como: objeto, sustancia liquida o gaseosa; que no 

puede ser utilizada nuevamente para el fin inicial. Los residuos sólidos 

pueden ser aprovechables y no aprovechables. 
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Residuos convencionales: son objetos y productos no 

peligrosos de los cuales se pude sacar un beneficio económico y 

aprovechamiento o transformación en un nuevo bien. 

Residuos especiales: son desechos que tienen características  

de ser infecciosos, tóxicos, combustibles, inflamables, explosivos, 

corrosivos, radioactivos o volátiles. 

Separación de la Fuente: clasificación de los residuos sólidos 

desde su origen para un mayor aprovechamiento antes de su 

eliminación. 

Aprovechamiento: proceso que se da una vez un residuo sólido 

ha sido recuperado y nuevamente se encuentra en el ciclo 

productivo y económico mediante el reciclaje, la incineración para 

la generación de energía que genere beneficios a nivel ambiental 

en una comunidad. 

 

4.19. PRIMICIAS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

El manejo de residuos sólidos pretende la preservación de un 

ecosistema natural, para reducir la mayor cantidad posible el 

impacto ambiental. 

Prevención de la generación: se trata de reducir la mayor 

cantidad de residuos producidos por cualquier actividad. 

Valorización: pretende devolver a la cadena de valor los 

productos o subproductos que ya han sido desechados. 

Tratamiento: realizar una transformación a los residuos sólidos 

que no han sido posible tratar, para así disminuir su impacto 

ambiental. 

Disposición Final: ubicar los residuos sólidos de una forma 

segura y que no afecte el medio ambiente o entorno natural. 

 

4.20. IMPACTOS POR EL MAL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  

 

 Problemas de salud publica 
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 Agentes contaminantes que pueden llegar a vertimientos 

hídricos. 

 Agentes contaminantes que modifican y afectan los suelos. 

 Contaminación visual en lugares turísticos. 

 Pérdida paulatina los recursos naturales ya sean 

renovables o no renovables. 

 

4.21.  BENEFICIOS DEL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS  

 

 No se afectan de manera desmesura los recursos 

naturales. 

 Ayudamos a preservar el medio ambiente y ecosistemas. 

 Al reciclar disminuye la cantidad de residuos sólidos y 

daños ambientales. 

 Se contribuye al ahorro de energía. 

 La contaminación disminuye. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

  

Considerando la información recopilada  y basándoos en las teorías para 

un turismo sostenible y manejo de los residuos sólidos dentro de este. 

Queremos resaltar la importancia que tienen  las cadenas hoteleras u 

organizaciones dedicadas al turismo, ya que para San Andrés, por su 

ubicación geográfica y características físicas que posee, sería adecuado 

un turismo sostenible teniendo en cuenta que su economía se basa en el 

turismo y posee entre hoteles y posadas turísticas  9016 establecimientos 

que albergan turistas. 

Las cadenas hoteleras u organizaciones dedicadas al turismo deben 

considerar tener políticas de turismo sostenible y adherirse a este tipo de 

políticas ya que muchos de los recursos de la isla de San Andrés son 

utilizados por estas organizaciones, los turistas generan una gran 

cantidad de residuos sólidos que no son manejados de la manera más 

adecuada tanto en los hoteles como por el mismo  turista. 

Es importante establecer mecanismos de educación para el turista 

donde se involucren comunidad y cadenas hoteleras, con ayuda de 

folletos o mecanismos que cautiven el interés del visitante y este sea 

parte central de la solución y no del problema. 

También desde las entidades gubernamentales se debe crear un 

esquema de reciclaje en general, para que puedan cumplir las empresas 

turísticas donde se pueda hacer separación desde la fuente, para que 

así se ocupe menos espacio en el relleno sanitario para que sea 

utilizado en la cámara incineración como residuos energéticamente 

aprovechables y recursos aprovechables para el reciclaje. 

 

 

 
 

                                            
 

16 Ministerio de comercio. San Andrés Islas es mucho que sol y playa. [En Línea:] 

<https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=5928&dPrint=1> [Citado el 21 de Mayo de 2013] 

https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=5928&dPrint=1
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En los últimos años en San Andrés, se ha venido trabajando en un sin 

gran número de proyectos sobre el manejo de las basuras y como crear 

energía partir de ellas. Pero nuestro ya sabemos que en la isla tiene 

problemas con las basuras. 

Para ello  debemos conocer que manejo le dan los hoteles a las 

basuras y como contrarrestan los desechos producidos por sus 

huéspedes.  El gobierno local que campañas ecológicas llega a manejar 

en las playas.  

Para que San Andrés a parte de su riqueza turística y gran 

biodiversidad que posee, también se ha reconocida por sus lugares 

limpios y el buen cuidado a tan alta riqueza. 

 

Teniendo en cuenta que esta gran cantidad de desechos que no son 

manipulados de la mejor manera con lleva a daños secundarios, como 

lo son una  mala imagen de los turistas por las basuras, no tener una 

cultura de recolección, daños en las playas con en fauna marina y 

también la proliferación de nuevas como de enfermedades sanitarias 

para la comunidad isleña. 
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6. MARCO ECONÓMICO 

 

6.1. SECTOR INTERNO 

El archipiélago de San Andrés – Providencia es el Departamento más 

grande del país, ubicado al Noroeste de Colombia localizado al 

occidente de la llamada “Región del Caribe” sobre el mar de las Antillas. 

El departamento limita con cinco países del área de Centroamérica y del 

Caribe, En el año 2000 fue declarada Reserva de la Biosfera Seaflower 

por la UNESCO. 

La economía del Departamento de San Andrés y Providencia tiene su 

mayor participación en el comercio y el turismo, que siguen generando la 

gran mayoría de las nuevas empresas y la gran parte de trabajo y 

ingresos para la comunidad. Otras actividades que complementan y 

promueven ingresos a la base económica son la agricultura y la pesca. 

San Andrés al ser declarado puerto libre se impulsó el comercio y como 

se evidencia en el turismo esto debido a los bajos costos y la gran 

variedad en mercancía principalmente en licores, perfumería y 

electrodomésticos, por lo tanto se aumenta el transporte aéreo y a su 

vez también el marítimo el cual en las temporadas vacacionales se 

aumenta significativamente la cantidad de turistas por la que es visitada. 

La economía del departamento de San Andrés registro durante 2011 una 

de las inflaciones más bajas del país (2.7%), 0.6 pp por debajo a la 

alcanzada en 2010. 

Durante 2011, las exportaciones  del archipiélago tuvieron una 

disminución del 19.0%, las que fueron causadas por la caída en las 

ventas del sector industrial y el sector de pesca. En cuanto a las 

importaciones se presenta una disminución de 1.8% debido 

principalmente a las compras externas del sector agropecuario, caza y 

silvicultura, esta disminución fue de 100.0% a pesar del aumento de 

227.7% presentado por el sector industrial.17 

 

                                            
 

17 Informe de Coyuntura Económica Regional San Andrés, Providencia y Santa Catalina. DANE.  [En Línea:] 
<http://www.dane.gov.co/>[citado el 21 de Junio de 2013] 

http://www.dane.gov.co/
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El sistema financiero mostro un buen comportamiento de crecimiento. 

Por un lado la cartera neta creció 38.8%, y por otra parte las 

captaciones crecieron en un 13.08%; la primera impulsada por los 

créditos comerciales y la segunda por los depósitos en cuenta de 

ahorros. 

 

En la isla las cifras de transporte aéreo mostraron que la movilización 

de pasajeros nacionales aumento 2.7%, y el movimiento de pasajeros 

internacionales aumento en  3.0%. Por otra parte la financiación para la 

adquisición de vivienda nueva se aumentó en 224.3%; para vivienda 

usada fue de 45.9%.18 

El movimiento hotelero presento una lave reducción con respecto a 

2010, siendo los meses de julio y abril los que mayor reducción. 

Finalmente, el valor del PIB fue de $786 millones en 2010 el cual 

represento 0.1% del PIB nacional, mientras que el crecimiento fue de 

1.1% con respecto a 2009. 

 

El valor del PIB del departamento de San Andrés y providencia fue de 

$786 miles millones en 2010,  monto que represento 0.1% del PIB 

nacional, mientras que el crecimiento fue 1.1%. 

Los sectores económicos que más se destacaron son los relacionados 

con el comercio, reparación, restaurante y hoteles con una participación 

de 39.8%, actividades de servicios sociales, comunales y personales 

con 22.8%, transporte, almacenamiento y comunicaciones con 10.8% y 

establecimiento financieros, seguros, actividades inmobiliarias y 

seguros a las empresas con 9.5%19 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

18 Informe de Coyuntura Económica Regional San Andrés, Providencia y Santa Catalina. DANE. [En Línea:] 

< http://www.dane.gov.co/>[citado el 21 de Junio de 2013] 

19  Informe de Coyuntura Económica Regional San Andrés, Providencia y Santa Catalina. DANE.  [En Línea:] 

<http://www.dane.gov.co/>[citado el 21 de Junio de 2013] 

 

http://www.dane.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
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Cuadro San Andrés. Producto, por temas de actividad 2010. 

 

Tabla 2 - Cuadro San Andrés. Producto, por temas de actividad 2010. 
Fuente DANE consultado el 21 de Junio de 2013. 

 

Los sectores que más crecieron en el departamento de San Andrés y 

Providencia en 2010 fueron servicios sociales con un 10.0% 

intermediación financiera e inmobiliarios con 6.1%. Por otro lado los que 

más presentaron reducciones  importantes fueron el transporte por vía 

terrestre de 20.0% construcción de obras de ingeniería civil de 13.3%, 

transporte por vía aérea de 8.8% y educación de no mercado con 5.6%. 

San Andrés presento en 2011 una variación del IPC de 2.7% con un 

descenso de 0.6 pp con respecto a 2010. San Andrés se ubicó en el 

tercer puesto dentro de las 24 ciudades con menor inflación a nivel 

nacional y además fue inferior al promedio nacional 1,0 pp. 
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Tabla 3 - Cuadro Variaciones Nacional – San Andrés. Variación IPC, según grupos de gastos 

2010 – 2011. Fuente: DANE .Consultado el 21 de Junio de 2013 
  

Las mayores variaciones del IPC en salud (3.5%), seguido de 

educación (3.3%) y vivienda (3.1%). Y la menor variación se dio en 

vestuario (-1.5%). 

Por niveles de ingresos las variaciones en San Andrés fueron menores 

a los resultados registrados en los resultados nacionales. Todos los 

niveles de ingresos registraron variaciones positivas siendo menor los 

ingresos altos (2.0%), las variaciones más altas se dieron en los 

ingresos medios (2.7%) y bajos (2.8%), con diferencias negativas de (-

0.9pp) y (-1.5pp), respectivamente. 

En 2011 la tasa de desempleo en San Andrés descendió 2.1pp en 

comparación con la registrada en el año anterior, ya que paso de 9.3% 

a 7.3%. Los resultados arrojados por la Gran Encuesta Integrada de 

Hogares, en 2011, revelan que en San Andrés resulto la menor tasa de 

desempleo del país, inferior en 4.3pp al resultado total Nacional20. En 

2011 el número de personas ocupadas ascendió a 24 mil; según su 

                                            
 

20 Informe de Coyuntura Económica Regional San Andrés, Providencia y Santa Catalina. DANE. [En 

Línea:]< http://www.dane.gov.co/[citado el 21 de Junio de 2013] 

http://www.dane.gov.co/
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actividad se distribuyó principalmente en comercio, restaurantes y 

hoteles concentrando 42.8%; y en segundo lugar encontramos los 

servicios comunales, sociales y personales con 21.8% y transporte, 

almacenamiento y comunicaciones con 12.5% y la intermediación 

financiera registro la menor participación con 1.1% 

 

 

Tabla 4 - Fuente DANE consultado el 21 de Junio de 2013 
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6.2. Sector Externo 

 

6.2.1. Exportaciones 

 

Las exportaciones del departamento de San Andrés han tenido un 

comportamiento irregular a lo largo de los últimos doce años, 

destacándose dos años el 2003 y 2005 cuando las ventas externas 

totalizaron US$8.6 millones y US$8.8  millones respectivamente. En 

ambos casos, este comportamiento de resultados se da gracias a las 

mayores ventas de langosta y una caída en 2007, cuando las 

exportaciones cayeron 87.9% con respecto a 2006, la cual se mantuvo 

hasta 2008, y fue debido a que la entidad ambiental, coralina, estimo 

que se había dado diminución dramática en la cantidad de estimada de 

la langosta espinosa, lo cual ponía en alto riesgo su sostenibilidad en el 

territorio.  En 2007 y 2008 se  presentaron los niveles de exportaciones 

más bajos, cuando las ventas al exterior apenas alcanzaron a superar 

los US$800 mil. Para el último año (2011), las ventas externas del 

departamento alcanzaron los US$3.3 millones, cifra levemente superior 

a la registrada en 2000. 

Según la clasificación CIIU el sector más representativo del 

departamento para 2011 fue el industrial, el cual participó con 100.0% 

del total exportado con un valor de US$3.049 miles. Dentro del sector 

industrial predominan los productos alimenticios y bebidas con una 

participación de 99.3% lo que represento US$3.030 miles. 
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Tabla 5 - Cuadro 2.4.2.1.1. San Andrés. Exportaciones no tradicionales CIIU 2010-2011.  
Fuente: DANE Consultado el 21 de Junio. 

  

Por posición arancelaria, los principales productos exportados por San 

Andrés fueron: langostas con US$3.007 miles y Caracoles de mar aptos 

para la alimentación humana con US$23 miles.  Los países con mayor 

participación de mercado en las ventas al exterior se destacan:  Estados 

Unidos, el cual participo con el 99.6%, el restante 0.4% de las 

exportaciones del departamento de San Andrés fueron adquiridas por 

Nicaragua con 0.3% y Costa Rica con 0.1%. 
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Gráfico 1 – Gráfico 2.4.2.1.1.  San Andrés. Distribución de exportaciones, según país destino. 

Fuente: DANE consultado el 21 de junio de 2013 

 

6.2.2. Importaciones 

 

En 2011, el total de importaciones ascendió US$2.01 millones CIF, lo 

que significó que estas aumentaron significativamente al compararlas 

con el año 2000. Cuando las compras externas llegaron a US$38.3 mil 

y se registrara una tasa de crecimiento promedio anual de 44.3% 

Las importaciones presentaron  un comportamiento irregular, se resalta 

dos aumentos significativos: el primero se dio en 2002 en la importación 

de azúcar desde Brasil y México,  el segundo aumento se dio en 2008 

cuando se realizó la compra de un barco de gran capacidad para el 

servicio turístico. 

El origen de las importaciones sanandresanas cambio de manera 

importante, Estados unidos se estableció como el principal proveedor 

de productos del departamento, contribuyendo con 85.8% del total, 

mientras que para 2011 apenas alcanzo 1.9% lo que lo ubica como el 

cuarto mayor proveedor de mercancías de las islas, de acuerdo a la 

clasificación Nadina las prensas de vestir en general con 32.5% y las 

demás máquinas automáticas con 34.0%, son los principales productos 

que provienen de ese país. Vietnam, es el segundo principal país de 

origen de las importaciones, donde allí se compran  filetes de pescados, 
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congelados; de Chile; placas, hojas, películas, bandas y láminas de 

plástico no celular, de polímeros de etileno; de Estados Unidos 

Camiones-hormigonera, y de la India vestuarios, chales y demás 

accesorios de vestir. 

 

 

Gráfico 2 - Gráfico 2.4.2.2.1. San Andrés Isla Participación porcentual de las importaciones, 
por país de origen 2000 y 2011 Fuente: DANE consultado el 21 de Junio de 2013. 

 

 

En San Andrés las importaciones alcanzaron US$2.012 miles con una 

disminución de 1.8% respecto a 2010. Esto se debió principalmente a 

las compras externas del sector agropecuario, caza y silvicultura el cual 

registro una caída de 100.0% 

El sector industrial presento un crecimiento de 227.7% y participo con 

100.0% del total, las participaciones más altas se dieron en fabricación 

de maquinaria de oficina, contabilidad e informática con 43.1%, y 

fabricación de prendas de vestir, preparado y teñido de pieles con 27.0. 
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6.2.3. Cuadro San Andrés. Importaciones CIIU 2010 - 2011 

 

 

  
Tabla 6 – Variaciones de importaciones años 2010 - 2011 Fuente DANE. Consultado el 21 de 

junio de 2013 
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Tabla 7 – Fuente: DANE. Consultado 21 de junio de 2013. 
 

Según la posición arancelaria, los principales productos importados 

fueron: máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de 

datos (33.8%); maquinas que efectúan las siguientes funciones: 

impresión, copia o fax (7.3%), los filetes de pescado, congelados (6.4%) 

y camisas, blusas camiseras de fibras sintéticas o artificiales y otras 

blusas, para mujeres o niñas (3.7%). 

 

6.2.3.1. Transporte 

En el aeropuerto de San Andrés la movilización de pasajeros 

nacionales se aumentó en 2.7% frente a 2010, para un total de 725.4 

mil pasajeros. El 50.5% (366.4 mil) correspondió a pasajeros que 

ingresaron a la isla y el restante 49.5% (359.1 mil), pasajeros que 

salieron desde allí hacia otros destinos nacionales, registrando 

variaciones de 2.8% y 2.6% respectivamente. 
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Tabla 8 – Número de viajeros que prefieren San Andrés. Fuente: Unidad Administrativa 
Especial de la Aeronáutica Civil – DANE. Consultado el 21 de Junio de 2013. 

 

“En la isla de San Andrés se transportaron 65.3 mil pasajeros en rutas 

internaciones en 2011, el flujo de viajeros que se desplazaron desde y 

hacia el exterior se aumentó en 3.0% respecto al año anterior, de los 

cuales 29.5 mil pasajeros arribaron a las isla y 35.8 mil pasajeros 

partieron desde allí hacia otros países, registrando variaciones de 0.7% 

y 4.9%, respectivamente. De los pasajeros que ingresaron 68.0% lo 

hizo en aerolíneas nacionales y 32.0% en aerolíneas internacionales. 

Por otro lado en el número de pasajeros que emigraron 68.1% viajo por 

medio de empresas nacionales y 31.9% restante utilizo empresas 

extranjeras”21. 

                                            
 

21
 Informe de Coyuntura Económica Regional San Andrés, Providencia y Santa Catalina. DANE.  [En Línea:] 

<http://www.dane.gov.co/>[citado el 21 de Junio de 2013] 

http://www.dane.gov.co/
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6.2.4. Hotelería y Turismo 

 

 La economía de San Andrés está enfocada principalmente en el 

Turismo debido a que diariamente llegan miles de turistas en busca de 

esparcimiento, descanso, sol y playa pero esta actividad esta 

complementa en el comercio, la agricultura y la pesca como factores 

principales de subsistencia en la Isla  los cuales son insuficientes para 

abastecer a la isla de las necesidades que arroja diariamente. 

De acuerdo con cifras de Codelco, el porcentaje promedio anual de la 

ocupación de San Andrés Islas, durante 2011, fue de 55.8% inferior en 

0.3 pp a la registrada en 2010. En 2011, enero y diciembre fueron los 

meses con los mayores índices de ocupación, mientras que agosto y 

noviembre registraron los más bajos (cuadro 2.4.2.4.1) 

 

 

Tabla 9 - Cuadro San Andrés islas. Porcentaje de ocupación hotelera mensual 2010 -2011. 
Fuente: Cotelco, Cálculo centro Regional de Estudios Económicos, Cartagena. Banco de la 

Republica 
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San Andrés fue la sexta ciudad en Colombia y la quinta en la región 

Caribe con la más alta ocupación hotelera, atribuido a que esta ciudad 

está catalogada en el país como uno de los principales destinos de sol y 

playa.  

 

Tabla 10 - San Andrés islas. Número de turistas llegados, nacionales y extranjeros 2010 – 
2011. Fuente: Cotelco, Cálculos Centro regional de Estudios Económicos, Cartagena. Banco 

de La República. Consultado el 21 de junio de 2013 
 

Según cifras de la Secretaria de Turismo del departamento de San 

Andrés Islas, durante 2011, la isla recibió un total de 529.157 turistas, 

cifra superior en 52.723 personas que las reportadas en 2010. De este 

total, 85.7% fueron turistas nacionales y 14.3% extranjeros. Contrario a 

los pasajeros nacionales que se incrementaron (14.3%), el total de 

turistas extranjeros decreció 7.3%. 

Diciembre fue el mes que recibió el mayor número de viajeros 

nacionales y marzo el mayor de extranjeros; mientras que julio recibió el 

menor número tanto para los nacionales como para los internacionales. 
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7. MARCO JURÍDICO  LEGAL 

 

A través del tiempo se venido regulado el turismo en Colombia desde los 

años de 1990 hasta el 2013, estas leyes contemplan lo siguiente: 

Ley 300, ley general del turismo de 1996 es la principal ley que regula el 

turismo en Colombia contemplad lo siguiente: 

Disposiciones y Principios Generales22 

Importancia de la industria turística: el turismo es un sector  

primordial para el progreso de  país, el estado se encargara de darle la 

respectiva importancia para el desarrollo de la nación  

Principios Generales de la industria turística: las empresas 

dedicadas al turismo deberán tener en cuenta los siguientes principios: 

 Concentración 

 Coordinación 

 Descentralización 

 Planeación 

 Protección al Ambiente 

 Desarrollo Social 

 Libertad de empresa 

 Protección al consumidor 

 Fomento 

Está ley tiene diversos capítulos donde contempla la planeación del 

turismo en el territorio nacional, la descentralización de las funciones, el 

desarrollo de ciertas áreas importantes del turismo para Colombia, tiene 

en cuenta cinco definiciones del turismo que se desarrolló en Colombia 

como lo son: el ecoturismo, etnoturismo, agroturismo, acuaturismo, 

turismo metropolitano y turismo social, donde se fijan acuerdos para la 

promoción de este tipo de turismo y que entidades estarán a cargo de la 

promoción. 

                                            
 

22Ministerio de Comercio. Normatividad. [En Línea:] 
<https://www.mincomercio.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=13311>[citado el 21 de Junio de 2013] 

https://www.mincomercio.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=13311
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También cabe resaltar los incentivos tributarios que tiene el fomento de 

la actividad turística y aspectos operativos del turismo. 

Se creó el fondo de promoción turística que esta creado para manejar 

los recursos que proceden de los parafiscales  del artículo 40 de la ley 

300 de 1996, 

Esta organización tiene como objetivo manejar los recursos para 

promover y planear el turismo en el territorio nacional mejorando asi su 

nivel competitivo. Igualmente el gobierno proveerá un presupuesto igual 

a lo devuelta del IVA de los turistas,  para actividades de promoción del 

turismo internamente o en el exterior. 

7.1. COTELCO 

Es la asociación hotelera y turista de Colombia, entidad sin ánimo de 

lucro que pretende asociar a personas o empresas que tienen como 

actividad principal el alojamiento, y hospitalidad del turismo aceptando 

los estatutos que los regularan. Cotelco velara por el progreso  de la 

industria hotelera en Colombia y el desarrollo  del sector turístico a nivel 

nacional. 

7.2. PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS - PGIRS  

 

El plan de residuos contempla varios aspectos, para el tema de interés 

pretendemos resaltar lo siguiente23: 

 El departamento tiene la responsabilidad de tener un manejo 

adecuado de los residuos sólidos contemplado en el artículo 4 y 5 

el decreto 1713 de 2002. 

 El plan de manejo ambiental se le debe dar un preciso 

cumplimiento el ente encargado para esto es CORALINA. 

 Se debe garantizar la operación continua  del relleno “Magic 

Garden” además de lo conforme con las leyes ambientales. 

 La gobernación deberá velar por el servicio de aseo en el 

departamento. 

                                            
 

23
 Autor AlbronHerbron CorpusResiduos Sólidos Magic Gaden [En Línea:] 

<http://www.sanandres.gov.co/documentos/minima_cuantia/id-2012-036-justificacion.pdf.>[citado el 27 de 
Junio de 2013] 

http://www.sanandres.gov.co/documentos/minima_cuantia/id-2012-036-justificacion.pdf
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  La disposición de los residuos sólidos se deben hacer de una 

manera adecuado según la ley 14 de 1194 en artículo 4, donde se 

establece que la responsabilidad es del distrito donde es 

primordial la salud humana y la conservación del medio ambiente. 
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8. MARCO TECNOLÓGICO 

 

San Andrés por su ubicación y su condición insular hasta el año 2010 

solo contaba con servicio Satelital lo cual hacia compleja las 

telecomunicaciones y la calidad de los servicios. El gobierno a través de 

los ministerios de tecnologías de la información y las comunicaciones, el 

18 de junio de 2009 suscribió un contrato con el fin de “diseñar, instalar, 

poner en servicio, operar y mantener una red de cacle submarino de 

fibra óptica entre San Andrés Isla y el municipio de Santiago de Tolú en 

un lapso de 15 anos”24 

El departamento carece de un ente que vigile y coordine la política 

entablada por el ministerio de telecomunicaciones y que por lo tanto esté 

al tanto de las metas trazadas por el gobierno para e departamento, esto 

no solo en el ámbito de tecnológico sino también en el de la salud y la 

economía. 

Actualmente cuentan con u tendido de fibra óptica que lo proporciona 

dos empresas locales y una a nivel nacional la cual cuenta con una 

tecnología hibrida y adicionalmente también persisten las empresas que 

continúan conectadas satelitalmente y con red inalámbrica. El 

departamento por su topografía no es un departamento muy atractivo 

para la oferta de estos servicios por parte de los operadores de 

comunicaciones y es por esto que se cuenta con una oferta limitada, por 

lo tanto sus servicios tecnológicos son muy desactualizados y es 

prestado e servicio en su mayoría por COMPARTEL. 

Con lo que respecta a las telecomunicaciones San Andrés cuenta con: 

Telefonía fija con una penetración del 13% 

Telefonía móvil con una cobertura total 

Televisión abierta con una cobertura del 100% 

Televisión cerrada con una cobertura del 100% y una penetración de 

este servicio del 6.77% 

                                            
 

24
 Plan de Ordenamiento Territorial 2012 - 2015“San Andrés, providencia y Santa Catalina” [Citado el 23 de 

Junio de 2013] 
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Internet con una amplia cobertura con una penetración de 1.69 a 2011 

Radio: existen dos emisoras y se expresan por medio de transmisores 

tradicionales y no en línea. 

En cuanto a las aplicaciones  tecnológicas en línea son bastante 

limitadas sin embargo se adelantan proyectos como lo es el de  

Gobierno en línea en el cual se encuentran entidades como la 

Gobernación, alcaldía, tele islas y Coralina las cuales solo presentan 

información mas no es viable lograr hacer operaciones o transacciones 

en línea; en cuanto a la educación encontramos la educación no formal 

en línea el cual es ofrecido por el SENA, también encontramos ofertas 

de educación superior en línea ofertadas por tres universidades.  

Con lo que respecta al comercio electrónico se encuentran 1500 

empresas constituidas debidamente, siendo el un factor importante ya 

que el comercio es la segunda actividad más importante en la Isla por lo 

tanto fortaleciendo su oferta de productos han creado las tiendas 

virtuales usando estas como estrategias para apertura del mercado. El 

Turismo como primera y la más importante actividad económica con la 

implementación del cable submarino logro que la mayoría de Hoteles 

adquirieran redes de wi-fi para sus clientes y logra incorporar el diseño 

de páginas web para lograr realizar la oferta de sus productos 

virtualmente aunque con una oferta tecnológica bastante limitada. 

Según la encuesta de calidad de vida del 2010, realizada por el DANE, 

en San Andrés el 28.5% de los hogares tienen computador, y el 13.4% 

de los hogares cuenta con acceso a internet25. 

En la actualidad el departamento no cuenta con programas que 

promuevan la compra de tecnología para el hogar y las empresas y 

establecimientos de comercio que las usan son muy pocas por ende las 

que tienen páginas web y tiendas virtuales con pocas, en materia de 

tecnología la más usada es la telefonía celular la cual es exclusivamente 

por el tema de comunicación. 

                                            
 

25
 DANE. Encuesta de Calidad de Vida del 2010.[En Línea:]<www.dane.gov.co> [Citado el 23 de Junio de 

2013] 
 

http://www.dane.gov.co/
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San Andrés islas cuenta en la actualidad con el proyecto de “Kioscos 

Vive Digital” el cual es un proyecto de las TIC (Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones)  liderado por la Dirección de 

conectividad (antiguo programa Compartel) el cual su meta para el 2014 

es lograr que el 100% de las regiones pobladas de 100 habitantes 

cuenten con por lo menos un puto de acceso a internet a los cuales los 

llaman punto de acceso comunitario a internet “Kioscos vive Digital” con 

el fin de fomentar el uso de la tecnología y uso de la información en las 

zonas rurales más apartadas del país con el objetivo de cada día 

mejorar los equipos, la velocidad con la que estos cuentan en cuanto a 

consultas y descargas e implementando talleres educativos para logar  

incluir a los niños en la participación digital por medio de las escuelas y 

también educar a jóvenes y adultos de todas las edades. 

El desarrollo de este proyecto se está realizando en dos fases de 

ejecución; en la primera fase se pretende garantizar la prestación del 

servicio en los puntos de acceso comunitario los cuales han sido 

financiados gracias a los recursos del programa Compartel, quienes ya 

no están operando desde marzo de 2013; como objetivo es lograr como 

mínimo el 70% de la cobertura digital en las regiones objeto como lo es 

San Andrés y también hace parte de esta primera fase el instalar puntos 

de acceso comunitario en zonas ubicadas dentro de los Parques 

Nacionales como parte fundamental para logar cumplir con el objetivo 

propuesto inicialmente por Compartel y dar herramientas para desarrollo 

de investigaciones y difundir la información a nivel regional como 

nacional e internacional. 

En la segunda fase busca alcanzar como meta tener una cobertura del 

100% de las poblaciones con el programa de Kioscos Digitales contando 

como mínimo con un punto de acceso a internet. 

Actualmente a nivel Nacional se cuenta con 1144 centros ya adjudicados 

con el programa y San Andrés se encuentra incluido en este proyecto.26 

Dentro de los proyectos del gobierno de Juan Manuel Santos para la 

región sobresale que este departamento contara con el 100% de 

alumnos en los colegios con un punto con acceso a internet gracias a la 

                                            
 

26
Ministerio de Comunicaciones. Programa de Kioscos Digitales. [En Línea:]< en: www.mintic.gov.co >[citado el 21 de 

Junio de 2013] 

http://www.mintic.gov.co/
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entrega de 4.440 tablets que el gobierno hizo entrega a la isla. También 

se entregaran 446 millones de pesos en subsidios con el fin de 

beneficiar a familias de estratos 1 y 2 para que logren tener acceso a 

internet y realicen la compra de un computador y acceder a los 

beneficios y el aprovechamiento tecnológicos que las TIC buscan así 

mismo logar el aprovechamiento por parte de la educación y el turismo 

para lo cual cuenta con un presupuesto de 5.582 millones de pesos.27 

Por lo tanto el ministerio tiene como objetivo “Promover el uso y la 

apropiación de la Tecnología de la información y las comunicaciones 

para mejorar la calidad de vida y la productividad de los hablantes del 

Departamento” 

 

 

 

                                            
 

27 San Andrés hoy[En Línea:]< www.sanandreshoy.com> [citado el 21 de Junio de 2013] 

http://www.sanandreshoy.com/
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Tabla 11 - Fuente: Plan de desarrollo San Andrés, Providencia y Santa Catalina.  
Tomado el 24 de junio de 2013 
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8.1. TECNOLOGÍAS DISPONIBLES EN MANEJO DE LOS RESIDUOS 

San Andrés por su condición insular presenta una alta dificultad 

ambiental en cuanto al manejo de los residuos sólidos, el Gobierno 

Nacional evaluó alternativas diferentes en cuanto al manejo del relleno 

sanitario, que involucran el manejo de los residuos sólidos. Actualmente 

San Andrés cuenta con un relleno sanitario “Magic Garden” el cual no 

está catalogado como relleno sanitario por su capacidad y el cual su vida 

útil se estima para dos años según informe realizado por la corporación 

para el Desarrollo sostenible del Archipiélago de San Andrés, 

providencia y Santa Catalina – Coralina. 

 

                                                                   Ilustración 6 – XXI Taller Internacional 
Interdisciplinario 2013 -Sopesa 13 de Junio 2013 

 

La plata se encuentra ubicada en la cuesta oeste de la Isla cerca de San 

Luis e inicio su funcionamiento en 1985 con dos secciones las cuales 

actualmente se encuentran saturadas y abarcan una área total de 2.8 

hectáreas aproximadamente, en el año 2002 se abre una nueva sección 

con un área de 0.6 hectáreas aproximadamente. La planta se compone 

de una tolva una banda trasportadora y varias prensas de basura. Por 

medio de estos se forman fardos con los materiales reciclables 
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previamente clasificados (especialmente cartón y plástico) y se 

transportan al interior del País para su debido tratamiento.  

Así mismo Magic Garden es el relleno sanitario de San Andrés y 

providencia y tienen establecidas técnicas de funcionamiento y manejo 

de residuos clasificándolos como los aprovechables energéticamente y 

los no aprovechables, de igual manera tienen normatizado los desechos 

que son admitidos y los que está prohibido e ingreso para lograr una 

adecuada clasificación. Entre los residuos no permitidos el ingreso al 

relleno sanitario encontramos: Residuos hospitalarios, aceites usados, 

residuos de curtiembres, canecas de pintura y solventes, baterías de 

carros, canecas de fungicidas, herbicidas, láminas de asbestos, lodos de 

alcantarillado, residuos voluminosos, entre otros. 

Una vez clasificados los residuos en materiales aprovéchales 

energéticamente y los que no, la isla cuenta con una planta de 

incineración y aprovechamiento y energético para así optimizar el uso de 

los residuos, y aquellos que no es posible su aprovechamiento se realiza 

su compactación eficiente para ocupar el menor espacio posible, 

utilizando un buldócer D6. 
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Ilustración 7 -Fuente: Diseños de ingeniería GEREP SA ESP. Tomado el 22 de junio de 2013. 

 

En cuanto a la maquinaria con la que cuentan para el manejo de los 

residuos la isla cuenta con maquinaria que es alquilada y otras que son 

de propiedad de la gobernación, también internamente cuentan con 

programas de capacitación y enseñanza  interna de los funcionarios para 

el adecuado uso de los residuos. 28 

 

 

                                            
 

28
 Magic Garden. Manual de operación de Relleno sanitario Magic Garden. [citado el 22 de Junio de 2013] 
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9. MARCO SOCIAL 

 

9.1. RAIZALES 

Son los nativos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina,  son aquellas personas que tienen una identidad basada en su 

historia ancestral. En al año de 1991 el estado reconoce la particularidad 

de este pueblo lo cual lo favorece teniendo ventajas ante el estado y 

ante entes internacionales.29 

9.2. RELIGIÓN 

En el archipiélago se pueden observar diferentes religiones entre las 

cuales se encuentran los bautistas a la cual pertenecen la mayoría de 

los raizales ya que fue una de las primeras religiones en llegar a la isla, 

también encontramos otras como lo son l adventista, protestantes y 

católicos.  

9.3. LENGUA 

San Andrés islas, legalmente proclamado en la constitución política de 

Colombia  los idiomas oficiales son el español como el creole english  

que es la lengua nativa, cabe resaltar que muchos de los raizales  

hablan inglés y actualmente se están fomentando proyectos para 

fortalecer el bilingüismo en la isla. 

9.4. GASTRONOMÍA  

 San Andrés islas cuneta con una gastronomía amplia, entre los cuales 

se encuentra el pargo rojo, caracol, langosta, cangrejo, albóndigas de 

pescado, estos platos pueden venir acompañados de arroz de coco, 

plátano yuca o pan de fruta que es el fruto emblemático de la región.  

El plato típico de la región es el “rondón”  que tiene filete de pescado, 

caracol, con una base de leche de coco, esto se acompaña de fruta de 

pan, patacones, yuca, ñame, y dumpling que es una preparación a base 

de harina de trigo, en algunos sitios lo sirven como cola de marrano. 

                                            
 

29
 CANO SCHÜTZ, Adelaida (Mayo de 2005). Los raizales sanandresanos: realidades 

étnicas y discurso político.. Bogotá: Colombia.Indymedia.org. ISBN. 
 [En Línea:]: http://es.wikipedia.org/wiki/Raizal [Citado el 23 de Junio de 2013] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Raizal
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San Andrés actualmente tiene diversos problemas sociales como lo son 

la sobrepoblación, la migración de colombianos continentales y 

extranjeros por atractivo tiene San Andrés como puerto libre. 

Adicional a esto San Andrés  posee problemas  de agua potable ya que 

la mayoría de los habitantes no posee agua potable,  y  han recurrido a 

sistemas de recolección de aguas lluvias o aljibes. La mayor cantidad de 

agua llega a las cadenas hoteleras ubicadas en la isla. 

Los problemas de basuras y del mal manejo que se le dan a estas 

afectan a su comunidad como al turista ya que no deja una buena 

imagen de la isla.  
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10. MARCO METODOLÓGICO 

 

Dentro del marco del “XXI Taller internacional interdisciplinario, Archipiélago 

de San Andrés y Providencia 2013” y la participación de las autoras como 

integrantes del mismo y buscando cumplir con el objetivo central del 

desarrollo del Taller se presenta el siguiente esquema metodológico en el 

cual el proceso de observación se inicia con la recopilación de información y 

asistencia a conferencias, programación de entrevistas y seguimiento al 

cronograma realizando actividades adicionales, encuentros y recopilación 

video – fotográfica grabación de conferencias divididas en tres fases de 

reconocimiento presenciales: 

 

10.1. FASE 1: PRELIMINAR BOGOTÁ; INICIACIÓN 

 

 Conocimiento cultura  de San Andrés 

 Conocimiento actualidad  y  desarrollo de la isla 

 Preparación documentación e instrumentos de recopilación de 

Información. 

 

En esta fase el proceso se centra en la asistencia de conferencias que nos  

permiten conocer la cultura del Archipiélago con conferencistas tales como “Dr. 

Xavier Lecanda García” quien nos habla sobre la Educación para el desarrollo 

y cambio social para el Archipiélago de San Andrés, “Dr. Mauricio Vargas” 

quien nos habla sobre el fallo de Haya como factor de inestabilidad política y 

económica, “Dr. Jairo Bárcenas” quien nos habla del papel de los sistemas de 

información ambiental en el desarrollo de los sistemas productivos, 

ambientales, sociales, tecnológicos y de innovación para el Archipiélago de 

San Andrés y providencia, “Dr. Andy Stalman” quien nos da una orientación 

acerca del manejo de la marca como activo estratégico. “Dr. German A. López” 

quien nos habla sobre las energías renovables y “Dr. Alejandro Jordán” quien 

nos muestra las posibles acciones de Proexport para San Andrés como destino 

de Comercio exterior y Turismo. 

De igual manera en esta etapa se determinan la metodología con la que 

trabajara durante el taller  por medio de la asignación de roles como son los de: 
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Memorias de trabajo, presentación power point, artículo de divulgación, video, 

fotografía, encuestas, entrevistas y logística. Todo esto está liderado por 

tutores como son: Norma Bonilla y Thomas Bolaños, quienes eran los 

encargados de dirigir las mesas de Turismo.  

En esta fase la metodología es básicamente de recolección de información 

mediante las conferencias y la asignación de roles en cada una de las mesas 

de trabajo para así dar paso a la fase dos del taller en donde a partir de los 

revisado en esta primera fase podremos orientar la información dada al objetivo 

del presente trabajo. 

 

10.2. FASE 2: TRABAJO DE CAMPO “SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA. 

 

10.2.1. Asistencia seminarios 

Se asiste a seminarios dirigidos por la Dra. Aury Guerrero Bowie y su 

Gabinete quienes nos muestran la situación actual de la cultura del 

Archipiélago de San Andrés, el Dr. Albron Ebron Corpus quien nos 

orienta sobre las políticas de desarrollo de los Servicios Públicos, para 

las con las comunidades del Archipiélago de San Andrés, la Dra. SilviaC. 

Mantilla quien nos habla de la controversia territorial y marítima entre 

Colombia y Nicaragua y sus implicaciones y otras conferencias de vital 

importancia para lograr conocer la situación en la que vive en la 

actualidad la Isla. 

 

10.2.2. Visitas, conocimiento  realidad cultual  

Se realizan salidas de campo programadas por el seminario y adicional 

se realizan visitas a puntos estratégicos como son la secretaria de 

Turismo, la gobernación y el relleno sanitario las cuales nos ayudan a 

dar una orientación a la propuesta del presente trabajo. 

En estos puntos se realizan entrevistas a la secretaria de turismo a – en 

la gobernación a Albron Ebron Corpus – Director de Servicios Públicos 

de San Andrés- al líder ambiental “MANCHI” e Interventor ambiental  

“EDMON DE ROTHSCHILD” quienes laboran con SOPESA (Sociedad 

promotora de Energía de San Andrés) quienes a su vez administran y 

controlan el relleno sanitario “Magic Garden” 
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10.2.3. Visitas – Entrevistas: contacto con raizales, indagación 

problemática 

 Se realiza un estudio cualitativo por medio del relacionamiento con los 

raizales y los diferentes puntos involucrados en el turismo como son los 

administradores de algunos hoteles de la isla con una muestra de 10 

hoteles  y adicional con algunos turistas con una muestra de 50 turistas, 

para que nos arrojara una información lo suficientemente contundente 

para lograr dar el enfoque correcto a lo observado e investigado frente a 

este situación que presenta la Isla. 

En las entrevistas realizadas a los administradores de los hoteles se 

realizaron preguntas como son: 

 ¿Qué perspectiva tienen ustedes frente a la problemática del 

manejo de residuos sólidos en la Isla y como Cadena Hotelera? 

 ¿Qué hacen con los residuos? 

 ¿Ustedes tiene implementado algún programa para el manejo de 

los residuos sólidos? 

 ¿De ser así cuál es ese manejo? 

 ¿Dentro de ese manejo y rutinariamente realizan la clasificación 

de los residuos según el tipo y uso? 

 ¿Cómo ven ustedes la percepción del turista ante este manejo? 

 ¿Tienen implementado algún programa de orientación y/o 

capacitación para el turista para cumplir con las normas básicas 

del manejo de residuos? 

 ¿Conocen alguna forma de reutilización delos residuos que se 

pueda manejar en la isla a partir del reciclaje? 

 ¿Conoce el concepto de turismo sostenible? 

 ¿Considera que se puede normalizar al turista el manejo de los 

residuos buscando lograr un turismo sostenible? 

 ¿Aproximadamente cuantos residuos sólidos arroja el Hotel? 

 ¿El personal del hotel asesora y/o orienta al cliente como a 

residentes para el manejo de los residuos? 

 

10.2.4. Mesas de trabajo: discusión aspectos observados, 

diagnóstico y elaboración de propuestas de mejora. 

En cada una de las mesas de trabajo se socializa la información 

recolectada durante cada una de las salidas de campo y el trabajo de 
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observación y entrevistas realizadas con la comunidad con el fin de 

establecer una propuesta general de la mesa para presentar  al gabinete 

de la gobernación del departamento de San Andrés, adicional se 

presenta el enfoque que tiene cada una de las carreras presentes para 

orientar la interdisciplinaridad y dar una propuesta integral.  

Estas discusiones de los aspectos observados dan un aporte 

fundamental a la orientación del presente trabajo ya que recogemos de 

cada una de las carreras enfoque diferente que ayudan a orientar de una 

mejor manera la investigación realizada.  

10.2.5. Elaboración de estrategias. 

En la elaboración de estrategias se tienen en cuenta todo el trabajo de 

observación y se realiza una propuesta y que estrategias se realizaran 

para lograr el cumplimiento de estas. Estas quedan en el documento 

soporte del desarrollo del taller.  

De igual forma en esta etapa de la fase dos se da un enfoque más 

centrado al presente trabajo ya que se cuenta con todo el trabajo de 

observación e investigación cualitativa realizado para lograr concluir con 

esta etapa del taller. 

 

 

10.3. FASE 3: BOGOTÁ – CULMINACIÓN Y CIERRE 

 

 Consolidación de la información 

 Orientación de la propuesta  

 Elaboración de informe a proponer 

 Diseño de objetivos propuestos 

 Establecimientos de metas  

 Elaboración de presupuesto 

 Elaboración de material pop a proponer. 

 Conclusiones de la propuesta. 

 

A partir del análisis y el trabajo de campo realizado al departamento se 

estructura la propuesta y se desarrolla dentro del ámbito de Turismo 

sostenible y manejo de los residuos sólidos con un enfoque directamente a 

sector del sector del Turismo. 
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La metodología que se usara en la investigación básicamente es un 

programa de observación y abierta estableciendo contactos con la 

comunidad y realizando entrevistas con aquellas personas que intervienen 

en nuestro enfoque para lograr un análisis más profundo y así poder 

desarrollar la propuesta de acuerdo al objetivo establecido.  

La metodología utilizada para el desarrollo del Taller fue por medio de una 

investigación cualitativa por medio de entrevistas abiertas a los diferentes 

entes anteriormente nombrados adicional se realiza una investigación 

exploratoria y concluyente ayudándonos este tipo de investigación a 

concluir el enfoque del proyecto por medio del Turismo Sostenible. 

 

10.4. RESULTADOS DE LA MESA 

 

La mesa como propuesta final se enfoca en promover las posadas nativas en el 

turismo para afianzar la cultura de los raizales de San Andrés y dar más 

alternativas turísticas a la Isla y más oportunidades de mercado al raizal y no 

solo a las grandes cadenas hoteleras. 

Teniendo en cuenta la problemática observada se propone realizar una 

propuesta que impulse el turismo cultural en la Lista de San Andrés,  

vinculando a los raizales dispuestos a proporcionar una alterativa diferente de 

turismo demostrando la vida de un raizal, compartiendo su hogar, sus 

costumbres, sus familias. 

Brindando adecuación a las casas de las familias incluidas en el proyecto, 

vinculando al sector transporte y sector pesquero conformando un turismo 

100%  nativo. 

 

Problemas:  

 difusión (divulgación) 

 inversión 

 infraestructura 

Propuesta de desarrollo para dar solución a cada problemática a partir de los 

resultados dados por la mesa de turismo 
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10.5. MATRIZ DOFA 

 

10.5.1. DEBILIDADES 

 Existe poca cultura de asociatividad dentro de la comunidad raizal. 

 Existe una fragmentación entre la cultura raizal y el resto de la 

población. 

 Existe poca cultura de formalización 

 Alto grado de informalidad. 

 Falta de incentivos para crear asociatividad raizal. 

 Falta de información al turista de lo que realmente tiene la isla y la 

ubicación de puntos clave. 

 Terrenos subutilizados. 

 Falta de Baños públicos. 

 Infraestructura vial deficiente. 

 Falta de infraestructura de Agua y Alcantarillado. 

 Recolección de basura y manejo de los residuos sólidos. 

 Falta de educación y oportunidad para los jóvenes. 

 

FALTA DE PROMOCION  
(DIFUSION) 

•Herramienta ayuda 
ventas 

•Punto de informacion 
raizal   

•Manual de identidad 
visual 

•Promocion de 
actividades folcloricas y 
gastronomicas 

•Clasificacion de posadas 
nativas con tipo de 
alojamiento 

•Diseño del todo incluido 
entre los raizales 

INVERSION 

•Manual de inversion 

•Conservacion de 
recursos por entidades 
de gobierno 

•Creacion de marca aque 
atraiga beneficios 
tributarios, financieros 
para los asociados 

•Capacitacion (temas 
legales) 

 

INFRAESTRUCTURA 

•Adoptar la 
infraestructura a la idea 
de negocio 

•vias de acceso  

•SIG 

•TICS 

•Infraestructura de 
servicios publicos 
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10.5.2. OPORTUNIDADES 

 Existe un número de turistas importante que visitan la isla. 

 Existe una fuerte oportunidad de generar un  turismo ecológico real. 

 Mejoramiento en la aptitud de servicio al turista. 

 Ampliar los horarios de atención del comercio para el turista. 

 Fortalecer la seguridad para el turista. 

 

10.5.3. FORTALEZAS 

 San Andrés cuenta con lugares turísticos atractivos al turista nacional e 

internacional. 

 Las personas Raizales tienen un alto sentido de pertenencia.  

 Raizales tiene un conocimiento pleno del territorio en el cual se 

encuentran. 

 Dominio por parte de los raizales del idioma inglés. 

  

10.5.4. AMENAZAS 

 Planes de turismo Todo Incluido 

 No pago de impuestos por parte de las cadenas hoteleras. 

 Reducción de zonas de alto impacto pesquero por parte del fallo de la 

Haya, lo que conlleva a que se reduzca el número de turistas porque no 

tienen la seguridad  para ejecutar actividades náuticas y de buceo. 

 Aumento sustancial en los precios de los servicios y mercancías. 

 

10.6. SITUACIÓN ACTUAL 

 

Se evidencia un alto grado de segregación de la comunidad raizal ante los 

procesos socioeconómicos de la isla, ya que a pesar de que existen políticas 

implementadas por el gobierno, la comunidad raizal no tiene un 

acompañamiento integral para la ejecución y difusión de los mismos, lo cual 

general un alto grado de informalidad comercial y de servicios al turista. 

Así mismo podemos observar una fragmentación entre la comunidad raizal y 

los residentes no nativos de la isla, provocando un choque cultural que no 

permite desarrollar los encadenamientos productivos los cuales generan un 

desarrollo local eficiente para la comunidad en general. No existe una cultura 

asociatividad en la comunidad raizal que les lleve a una formalización. 



 
 
 

 
84 

 
 

Evaluando los factores del manejo de los residuos sólidos y reciclaje dentro de 

la Isla se diagnostica una situación bastante compleja y de mucho trabajo, 

debido a que viéndolo desde un punto de vista turístico las diferentes cadenas 

hoteleras no realizan un aprovechamiento de estos residuos ni una orientación 

adecuada para que el turismo sea un turismo sostenible y más amigable con el 

ambiente. También encontramos que existen diferentes proyectos  por parte de 

la gobernación y otras entidades como SOPESA las cuales buscan lograr 

educar al isleño como primera medida en el manejo de los residuos frente a su 

clasificación y aprovechamiento, sin embargo falta lograr alianzas y/o 

estrategias para el manejo de los residuos voluminosos y de alto consumo que 

dentro de la isla no son aprovechables. 

En cuanto al turismo se involucran problemáticas en algunos casos no por falta 

de conocimiento del reciclaje sino también se ve afectando por las falta de 

material que ayude a que el turismo no arroje las basuras en las playas y 

demás sino que este informado y orientado para su correcto uso y existan los 

puntos verdes ubicados estratégicamente para que este los deposite ya sea en 

las ubicadas en las playas o directamente en sus hoteles donde se hospedan.  

Actualmente la Isla cuenta programas de recolección de basuras y un relleno 

sanitario “Magic Garden” en donde cuentan con procesos de almacenamiento y 

clasificación de las basuras según el tipo ya sean aprovechables 

energéticamente o no aprovechables energéticamente, siendo esta la única 

clasificación que se hace pero ya dentro del relleno sanitario; fuera de este no 

se hace por parte de la comunidad ningún tipo de clasificación, por parte de las 

cadenas hoteleras algunas si la realizan pero su labor es en vano ya que los 

carros recolectores mezclan todo el material perdiéndose la clasificación de 

estas. 

En el trabajo exploratorio se evidencian muy pocos puntos ecológicos, pero de 

igual forma la comunidad no hace la clasificación adecuada puesto que arrojan 

en cualquier caneca sin importar la clasificación o tipo de desecho, y de igual 

manera al recolectar la basura el carro encargado de esta labor revuelve toda 

esta con todos los demás desechos perdiendo lo poco que se haya podido 

lograr.  

A continuación encontramos algunas fotografías de la situación que vive 

actualmente la Isla frente a las basuras: 
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Imagen 1 -  XXI Taller Internacional Interdisciplinario 2013 – La Loma 13 de Junio 2013 

 

Imagen 2 - XXI Taller Internacional Interdisciplinario 2013 –La Loma 13 de Junio 2013 
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Imagen 3 - XXI Taller Internacional Interdisciplinario 2013 –Hotel Sun Rise 8 de Junio 2013 

 

 

Imagen 4 - XXI Taller Internacional Interdisciplinario 2013 –Jhonny Cay 10 de Junio 2013  
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Imagen 5 -XXI Taller Internacional Interdisciplinario 2013 – Parque del Mangle Old Ponit 12 de 
Junio 2013Imagen 6 - Fuente: Autoría Propia 

 

 

Imagen 7 - XXI Taller Internacional Interdisciplinario 2013 – La Loma  13 de Junio 2013a 
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Imagen 8 - XXI Taller Internacional Interdisciplinario 2013 -Sopesa 13 de Junio 2013 

 

 

Imagen 9 - XXI Taller Internacional Interdisciplinario 2013 -Sopesa 13 de Junio 2013 
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Imagen 10 - XXI Taller Internacional Interdisciplinario 2013 -Sopesa 13 de Junio 2013 

 

 

Imagen 11 - XXI Taller Internacional Interdisciplinario 2013 –La Loma 13 de Junio 2013 
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   Imagen 12 - XXI Taller Internacional Interdisciplinario 2013 –La Loma 13 de Junio 2013 

 

 

 

Imagen 13 - XXI Taller Internacional Interdisciplinario 2013 –La Loma 13 de Junio 2013 
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Imagen 14 - XXI Taller Internacional Interdisciplinario 2013 –La Loma 13 de Junio 2013 

 

 

Imagen 15 - XXI Taller Internacional Interdisciplinario 2013 – Playas Centro 13 de Junio 
2013Fuente: Autoría Propia 
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Imagen 16 - XXI Taller Internacional Interdisciplinario 2013 – Playas Centro 13 de Junio 2013  

 

 

        Imagen 17 - XXI Taller Internacional Interdisciplinario 2013 –Manglar Old Point 13 de Junio 
201# 
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Como se evidencia en el material fotográfico, encontramos que durante el 

recorrido realizado por varios sectores importantes de la isla se evidencia un 

proporción significativa de basuras por todas partes, adicional en el recorrido 

realizado solo se encontró un punto ecológico que igual se alcanza apreciar 

que los desecho allí arrojados no son los correspondiente al color de la caneca 

en donde están depositados. Por otro lado no existe una señalización estética 

en los diferentes puntos principales de turismo lo cual no se muestra el interés 

por parte de la comunidad de limpiar no solo los suelos sino también de 

mantener una imagen acorde a lo que se vende en los paquetes de turismo.  

Toda esta cantidad de basuras hace que en la actualidad se cuente con siete 

montañas de basura en el relleno sanitario las cuales la gobernación no le ha 

dado una solución al respecto y tampoco se han logrado poner a disposición 

para su respectiva incineración debido al grado de descomposición en que se 

encuentran, por lo tanto es importante que se tomen medidas prontamente no 

solo a nivel de turismo sino a nivel general ya que esta problemática está 

deteriorando la imagen de la isla encontrándonos con sectores mal olientes, 

completamente deteriorados y llenos de basura, una problemática bastante 

compleja en el tema de residuos voluminosos entre otras que están ayudando 

a que la riqueza que tiene el Departamento se esté deteriorando. 
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10.7. CANVAS PROPUESTO POR LA MESA DE TURISMO B 

 

 

 

PROPUESTA                                                                                                                                                                                                                                                              

Fomentar el Turismo 

Cultural a traves del 

aprovechamiento de la 

riquezay deversidad 

etnico raizal de la isla de 

San Andres.

RELACIONES                                                        

Contacto Directo

CANALES                  

• Alianzas Estratégicas

• Redes de Negocios

• Asociaciones 

Comunitarias

CLIENTES                                                                                     

RAIZALES                                        

• Asociaciones de 

Posadas Nativas

• Taxis Raizales

• Restaurantes 

Autóctonos

• Cooperativas de 

Pescadores

ESTRUCTURA DE COSTOS                                                                                                   

• Estudios 

• Adecuación de Infraestructura Física

• Planes de Mercadeo

• Capacitación 

• Inversión en Tecnología 

• Material POP

• Diseño de portal Web

VIAS DE INGRESO                                                                                                                  

• Presupuesto Departamental

• Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

• Proexport

• Cámara de Comercio de San Andres

• Asociaciones de Turismo

ALIADOS CLAVE                                  

• Fondo de Promoción 

Turística

• Instituto Distrital de 

Turismo

• Cámara de Comercio 

de San Andrés

• DANE

• Agencias de 

Cooperación 

Internacional

• Cooperativas de 

Pescadores 

• DAMA

ACTIVIDADES CLAVE            

• Diseño de Cadena 

Productiva.

• Mejoramiento de las 

vías de acceso a las 

posadas nativas.

• Adecuación de las 

viviendas Raizales.

• Diseño de planes 

turísticos entorno al 

Folclor y la Gastronomía.

•  Vinculación con 

agencias de viaje 

mayoristas y minoristas.

• Generación de Canales 

de Comunicación 

Estratégicos.

• Diseño de 

herramientas 

comerciales.

RECURSOS CLAVE                    

• Ingeniero de Mercados

• Ingeniero Civil

• Arquitecto

• Economista

• Ingeniero Ambiental

• Cursos de Cocina

• Clases de Baile

• Clases de pesca 

• Actividades que 

permitan el intercambio 

Cultural

• Diseño de Publicidad

• Diseño de Plan de 

Medios
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11. CAPÍTULO CENTRAL – PROPUESTA “UN TURISMO AMIGABLE 

CON EL MAR DE SIETE COLORES” 

 

Nuestra propuesta para San Andrés se basa en la prevención y gestión 

de manera sustentable para los residuos sólidos basándonos en un 

turismo sostenible. Mejorando a si la calidad de vida de la comunidad 

local como de los turistas que son el eje fundamental de nuestro 

proyecto. Poniendo como prioridad la preservación de la biosfera de San 

Andrés. 

Para esta propuesta se debe tener en cuenta varios factores 

primordiales que son: la responsabilidad que cada empresa dedicada al 

turismo tiene sobre  el manejo de residuos sólidos, que las técnicas 

utilizadas sean aceptadas por la  entidad controladora y la más 

importante que sean ambientalmente sustentables para San Andrés. 

Se mencionaran medidas para la reducir la cantidad de desechos sólidos 

producidos por actividades turísticas, minimizando el impacto que 

producen estos en el medio ambiente y así fortaleciendo y acrecentando 

un turismo sostenible para  San Andrés. 

La estrategia va dirigida a los turistas que día a día  arriban a San 

Andrés está basada en diferentes puntos, que son los siguientes: 

 
Imagen 18 – Logo de la campaña 

Fuente propia 25 de junio 2013 
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11.1. CAMPAÑA EDUCATIVA 

 

Vamos a crear una campaña educativa que involucrara: al turista, hotel y 

agencia de viaje. Esto con el fin que  desde  primer el momento en el 

que el potencial turística se acerca a la agencia de viajes con el fin de 

adquirí un plan hacia San Andrés islas conocerá  la campaña educativa 

que se estará llevando para el manejo de residuos sólidos en la isla y en 

a que el hará parte de la solución y no del problema. 

En esta campaña educativa se deberá nombrar que san Andrés es 

reserva de la biosfera título otorgado por UNESCO, que posee la tercera 

barrera de coral más grande a nivel mundial, que ostenta el mar de los 7 

colores a nivel mundial que sus playas principal atractivo turístico son de 

vital importancia para el ecosistema y que con el paso del tiempo se han 

venido erosionando al mal uso y la contaminación constante que 

enfrentan. 

Que para visitar este paraíso natural es importante tener claras ciertas 

reglas que ayudaran a la conservación de San Andrés Islas. Como tener 

en cuenta la clasificación de las canecas para verter los residuos 

producidos por los turistas, separar papel, cartón plástico, vidrios y 

residuos orgánicos. Resaltando que el turista es la clave y no se debe 

verter o votar basura en cualquier lugar si no en lugares específicos que 

encontrara. 
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11.2. COMPROMISO CON LA RESERVA DE LA BIOSFERA “MAR DE LOS 

7 COLORES” 

 

El turista bajo responsabilidad y compromiso con San Andrés islas, si lo 

desea podrá firmar un compromiso con el mar de los 7 colores para su 

preservación. Donde se incluirá las obligaciones que está dispuesto a 

cumplir dentro de una amplia gama de materiales y consumirá o 

comprara en la isla. 

El turista se comprometerá en la separación en canecas adecuadas o 

ayudas de tipo didáctico que se le bridaran con el fin de cumplir su 

compromiso, algunos de estos elementos son: 

 Cartón y papel 

 Plástico 

 Vidrio 

 Tetra pack 

 Aluminio 
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Material de apoyo: Compromiso con los 7 colores 

 

Ilustración 8  - Compromiso de los 7 colores 
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11.3. CAMPAÑA CORREO ELECTRÓNICO  

 

Una vez el futuro turista adquiera este compromiso simbólico con San 

Andrés Islas, pretendemos que por correo electrónico se le sea enviado 

una guía turística y adicional le enseñe al turista hacer turismo sostenible 

por ejemplo el manejo adecuado del agua, el majeo de los residuos que 

nuestro caso de estudio es primordial, queremos hacer ver al turista que 

él juega un papel importante en la conservación de San Andrés Islas. 

También queremos enviar cierto tipo de imágenes en los correos para 

aumentar la conciencia  que es de vital importancia, algunas imágenes  

son: 

 

Imagen 19- XXI Taller Internacional Interdisciplinario 2013 – Playas centro 12 de Junio 2013 
Fuente propia 25 de junio 2013 
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Ilustración 9- Cuidemos las payas. Tomado de http://alecusdibujos.blogspot.com 
El 23 de junio de 2013 

 

 

 

 

http://alecusdibujos.blogspot.com/
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Ilustración 10 - Tomado de https://www.facebook.com/playabotella 
El 23 de junio de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 11 - Tomado de https://www.facebook.com/playabotella 

El 23 de junio de 2013 

https://www.facebook.com/playabotella
https://www.facebook.com/playabotella
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Ilustración 12 - Tomado de http://alecusdibujos.blogspot.com. 
Tomado el 23 de junio de 2013 

 

 

11.4. AEROPUERTO DE SAN ANDRÉS ISLAS 

 

Creemos que el aeropuerto es un punto estratégico, ya que por allí 

ingresan la gran mayoría de turistas al archipiélago, lo que pretendemos 

es captar la atención de los turistas, una vez su vuelo arribe y antes de 

presentar la tarjeta de turista. Que exista  un kiosco verde donde le den 

la información al turista de cómo puede poner su granito de arena y 

contribuir a preservación del patrimonio de la biosfera. 

De una manera sencilla, evitando votar basuras a la calle, en playas o en 

lugares no establecidos, se les informara que encontraran diversas 

opciones para depositar los diferentes residuos que desechen los 

turistas. 

 

http://alecusdibujos.blogspot.com/
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11.5. HOTELES O EMPRESAS DEDICADAS AL TURISMO 

 

Los hoteles deben demostrar su compromiso con San Andrés Islas como 

muchos ya se encuentran vinculados con programas de turismo 

sostenible, se necesita que todos se unan a este tipo de programa, para 

asegurar un éxito y poder cubrir la gran de turistas posibles. 

11.5.1. Canecas 

En los hoteles previamente instaladas se encontraran cuatro tipos de 

canecas  las cuales estarán diferenciadas de la siguiente manera: 

Canecas Amarillas: donde se debe depositar  residuos metálicos latas, 

tapas de este material. 

Canecas Azules: donde se debe depositar residuos plásticos, 

reciclables como lo son el plástico y el papel, cartón. 

Canecas Blancas: donde se debe  depositar elementos de vidrio. 

Canecas Verdes: donde se debe  depositar residuos orgánicos y de 

disposición final. 

Es importante que todos los hoteles utilicen este esquema de canecas 

de basuras en sus instalaciones, para que desde la fuente estén 

separados los residuos. 
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11.5.2. Mini canecas reciclables 

También en las habitaciones se contaran con “mini canecas” para la 

ayuda de la separación de estos residuos, estas serán elementos 

reutilizados de botellas de gaseosa pintadas con el color distintivo, para 

los pequeños residuos que puedan ser generados en la habitación por el 

turista. 

 

Ilustración 13 – tomada de http://irma-foamymania.blogspot.com/2011_03_01_archive.html 
el 24 de junio de 2013 

 

11.5.3. Manillas 

La idea pretende que cuando un turista haga su arribo al hotel y en el 

momento del check in, se le sea entregada una manilla representativa o 

simbólica del aporte  valioso que él va a realizar en la isla, dependiendo 

de las políticas sostenible que tenga el hotel, pero primordial en el 

manejo de los residuos que genere. 

 

Imagen 20 – Manillas Representativas de Campaña 
Fuente propia 25 de junio 2013 

http://irma-foamymania.blogspot.com/2011_03_01_archive.html
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11.5.4. Folletos y guías  

Al entrada del turista al hotel o en las habitaciones el turista deberá 

encontrar información sobre el turismo sostenible que maneja el hotel, y 

el manejo adecuado de los residuos que  generaran en su estadía,  que 

ellos también tienen un compromiso y su ayuda es vital para San 

Andrés. 

 

Imagen 21 – Folleto para campaña 
Fuente propia 25 de junio 2013 
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11.6. CANECAS PARA EL USO EFECTIVO DEL RECICLAJE  

 

11.6.1. Canecas distribuidas en los puntos turísticos y de comercio 

de San Andrés 

Estas canecas deben tener una uniformidad alrededor de la isla,  

identificadas claramente para el turista, para que  no generen confusión 

y mal uso de la separación en la fuente. 

Canecas Amarillas: donde se debe depositar  residuos metálicos latas, 

tapas de este material. 

Canecas Azules: donde se debe depositar residuos plásticos, 

reciclables como lo son el plástico y el papel, cartón. 

Canecas Blancas: donde se debe  depositar elementos de vidrio. 

Canecas Verdes: donde se debe  depositar residuos orgánicos y de 

disposición final. 
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11.6.2. Canecas representativas del reciclaje en playas 

A que nos referimos que pueda ser reciclado nuevamente es decir las 

canecas que deben contener elementos plásticos deberán ir hechas de 

botellas plásticas, las canecas de vidrio deberán ir hechas de vidrio, y las 

canecas de metales irán hechas con latas de gaseosa o cerveza y la 

caneca de materiales orgánicos será la caneca común verde. 

 

Ilustración 14 – Nuevas canecas para identificar donde deben ir los residuos. Tomado de 
https://www.facebook.com/DondeReciclo 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/DondeReciclo
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11.7. BOLSAS BIODEGRADABLES Y DISPENSADORES 

 

11.7.1. Playas 

La idea es implementar en las playas principales San Luis y Centro, 

puntos a determinada distancia, donde se encuentren ubicadas las 

canecas y  un dispensador de bolsas biodegradables para que los 

turistas puedan acceder a ellas fácilmente y depositar los residuos de lo 

que van consumiendo en las playas. El mensaje en las bolsas sería algo 

como ayuda a conservar el mar de los 7 colores. 

 

Ilustración 15 – Dispensador de bolsa plástica. Tomado de www.garciadepou.com el 24 de 
Junio de 2013. 

 

 

Imagen 22 – Bolsa plástica biodegradable para campaña. Fuente propia 25 de junio 

2013 

http://www.garciadepou.com/es/spender-industrielle-zellulose.html
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11.7.2. Hoteles 

En los hoteles la idea es que exista un dispensador pero hecho con 

materiales biodegradables, para que el turista pueda acceder a ellas en 

el momento que lo necesite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 16 – dispensador de bolsas hechos a base de materiales biodegradables. Tomado 
de http://trebolazul.blogspot.com/2011/06/dispensador-de-bolsas-casero.htmlel 24 de Junio de 

2013. 

 

 

http://trebolazul.blogspot.com/2011/06/dispensador-de-bolsas-casero.html
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11.8. DÍAS DE RECOLECCIÓN 

Crear días de recolección creadas por los mismo hoteles, para la 

limpieza de las  playas, se debe tener en cuenta para  la programación 

de estas fechas se debe tener en cuenta las temporadas altas, cuando 

aumenta el número de residuos en la isla. 

 

Imagen 23- Camisa representativa 
Fuente propia 25 de junio 2013 

 

11.9. CANVAS 

 

Ilustración 17 – Modelo canvas campaña educativa para el majo de residuos sólidos a partir 
de un turismo sostenible. 
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11.10. DIAGRAMA DE FLUJO 
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11.11. PLAN DE  INCENTIVOS 

El plan de incentivos cuenta con dos divisiones claves que lo son tanto 

para turistas como para raizales, para esto tenemos lo siguiente: 

11.11.1. Turista:  

Al turista se le entregara una tarjeta de poder, denominada así, por  los 

niveles alcanzados diarios en su propio reciclaje en las “Mini Canecas” 

que tiene a su disposición para esto. 

El hotel contribuye con el peso y datos del material reciclado cada día, a 

si el turista puede aumentar su nivel de poder para acceder a diferentes 

tipos de metas. 

 

Peso Incentivo 

500 gramos Agenda representativa de la campaña 

1000 gramos - 1999 gramos 
Camiseta representativa de la 

campaña 

2000 gramos - 2999 gramos 
Descuento del 30% del valor de la 

entrada de Johnny Cay 

3000 gramos - 7000 gramos 
Descuento del 30% del valor de la 

entrada al Jardín botánico 

7001 gramos – 10000 gramos 
Descuentos en restaurantes típicos 

del Archipiélago 

10001 gramos – 20000 gramos 

Bono de cortesía por una noche 

gratis, en San Andrés en hotel del 

estadía del turista, para una futura 

visita 
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11.11.2. Tarjeta de Poder 

 

Imagen 24 – Tarjeta de Poder 
Fuente propia 25 de junio 2013 
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11.11.3. Raizales: 

Los raizales involucrados en la campaña, podrán llevar a puntos de 

acopio los materiales reciclables  con los cuales están contribuyendo y 

según el peso de estos, se podrá hacer un descuento en los recibos de 

los servicios públicos, variando de un 5% a un 20%. 

Peso Incentivo 

5 Kilos 
Descuento del 5% en recibos de 

servicios públicos (Luz y Aseo) 

10 Kilos 
Descuento del 10% en recibos de 

servicios públicos (Luz y Aseo) 

15 Kilos 
Descuento del 15% en recibos de 

servicios públicos (Luz y Aseo) 

20 kilos 
Descuento del 20% en recibos de 

servicios públicos (Luz y Aseo) 

 

Los hoteles contribuyen con esto al turismo sostenible de la región y a la 

campaña a la cual se acogieron como una responsabilidad social 

empresarial que hoy en día es tan importante, y una de las mejores 

maneras para contribuir con una sociedad, que enfrentan diversas 

dificultades. Sin olvidar el compromiso que cada persona debe tener por 

el medio ambiente y su preservación para un futuro. 
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11.12. CRONOGRAMA 

 

 

 
Tabla 12 – Cronograma de Actividades 

Fuente propia 25 de junio 2013 

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Campaña Educativa desde Agencia

Compromiso con la reserva de la biosfera “Mar de los 7 Colores”

Correos Electrónicos

Llegada Aeropuerto Kiosko verde información majeo de residuos

 en la isla

Hoteles brindan, guías información turismo sostenible guías, 

manejo re residuos

Manilla representativa del Programa

Mini canecas en habitaciones

Dispensadores de bolsas ecológicos

Canecas representativas del programa en hoteles, comercio y

 lugares representativos de San Andrés

Canecas representativas hechas en materiales  que el turista 

distintivas en playas

Bolsas en Playas

Días de Recolección

Conciencia del turista en ser un apoyo

Incentivos

Cronograma de Actividades Camapña Educativa Turista
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11.13. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES 

 

Actividad Técnicas Responsable

Campaña Educativa desde Agencia

Desplegar campaña educativa masiva, desde todos 

los puntos  posibles donde el tema central sea el 

manejo de los residuos sólidos, a través de las 

diferentes ayudas que el turista y el raizal 

encontraran en la isla, para la disposición final de 

los mismos.

Agencias de Viajes

Sector Hotelero "Cotelco"

Coralina

Gobernación

Compromiso con la reserva de la biosfera

 “Mar de los 7 Colores”

Compromiso,  que el turista debe firmar al 

momento

de adquirir su paquete vacacional hacia San 

Andrés. Es un acto simbólico

Agencias de Viajes

Correos Electrónicos

una vez el turista o adquiere el compromiso, la 

agencia  debe enviar a la secretaria de turismo, los 

datos que suministro y autorizo el cliente, con el 

fin de que al turista que se encuentra próximo en 

llegar a San Andrés, conozca la campaña social y 

tenga la información turista  de la isla

Gobernación - Secretaria de Turismo

Llegada Aeropuerto Quiosco verde 

información majeo de residuos

 en la isla

 Un punto verde, a la llegada del turista, que 

mediante una guía o folleto, se le explique al 

turista como se realiza el manejo de residuos en la 

isla y como la ayuda del turista es de vital 

importancia

Gobernación - Secretaria de Turismo

Coralina

Hoteles brindan, guías información turismo 

sostenible guías, 

manejo re residuos

una vez el  turista arriba, el hotel se encarga de 

brinda guías, folletos, información acerca del 

turismo sostenible y como su huésped hace parte 

de ese programa, y como su ayuda con el manejo 

de residuos sólidos es de vital importancia

Asociación Cotelco - Hoteles 

Manilla representativa del Programa Es un símbolo de la contribución del turista

Gobernación 

 Cotelco

 Asociación Cotelco

Mini canecas en habitaciones Es un símbolo del reciclaje

Asociación Cotelco

Gobernación

Coralina

Dispensadores de bolsas ecológicos Es un símbolo del reciclaje

Asociación Cotelco

Gobernación

Coralina

Canecas representativas del programa en 

hoteles, comercio y

 lugares representativos de San Andrés

Canecas que se diferencia entre si, para disposición 

final de los residuos sólidos, para que sean 

separados desde la fuente

Asociación Cotelco - Hoteles

Unidad de Servicios Públicos

Coralina

Canecas representativas hechas en 

materiales  que el turista 

distintivas en playas

canecas creadas a partir de materiales reciclables, 

para que en las playas sea identificado de manera 

lúdica  la recolección desde la fuente de los 

residuos sólidos producidos es este tipo de lugares

Asociación Cotelco - Hoteles

Gobernación

Coralina

Bolsas en Playas

Bolsas representativas, para ser usadas por el 

turista en lugares como las playas, ya que a veces 

no se cuentan con estos recursos o no pensamos en 

ellos

Asociación Cotelco - Hoteles

Gobernación

Coralina

Días de Recolección

Día previamente establecidos, con el fin de 

involucrar a los hoteles, turista y comunidad, con el 

fin de limpiar las playas

Asociación Cotelco - Hoteles

Gobernación

Coralina

Conciencia del turista en ser un apoyo
Conciencia creada por el turista gracias al 

compromiso y a la ayuda prestada por el
Turista

ACTIVIDADES Y RESPONSABLES
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11.14. PRESUPUESTO 

 

11.14.1. Presupuesto dado para las agencias y cadenas Hoteleras 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN COSTO 

Recurso humano 

Todos aquellos funcionarios 

que ya laboran en las 

diferentes cadenas y toda la 

comunidad de la isla 

No devenga costo alguno ya 

que es una actividad de 

compromiso social. 

Materiales   

Infraestructura 

La infraestructura ya existe 

como son los hoteles, 

agencias de viajes, 

aeropuertos, las playas 

No devenga costo alguno ya 

que estas ya existen y no se 

requiere de modificación 

alguna 

Material de apoyo 

Como material de apoyo 

encontramos todo aquel 

material publicitario, guías 

turísticas, folletos educativos, 

campañas vía correo 

electrónico, agendas, 

camisas, manillas 

Aproximadamente 

$11.000.000 el millar   

mensual por cadena hotelera. 
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Material de uso por Hoteles 

Bolsas Biodegradables 

Mini canecas 

Canecas recicladas 

Nota: El costo es 

directamente proporcional a 

la cantidad de habitaciones y 

necesidades de los hoteles 

Millar bolsa $ 18.000 

Mini canecas $600 c/u 

Mano de obra canecas 

recicladas $100 c/u 

Material de uso por el 

departamento 

Bolsas Biodegradables 

Mini canecas 

Canecas recicladas 

Nota: El costo es 

directamente proporcional a 

la cantidad de puntos en 

donde se vayan a 

implementar y cuantas se van 

a colocar. 

Millar bolsa $ 18.000 

Mini canecas $600 c/u 

Mano de obra canecas 

recicladas $100 c/u 

Otros Gastos   
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Gasto de Difusión 

Correo electrónico, puntos de 

información en agencias, 

hoteles, aeropuerto y puntos 

estratégicos de las playas 

Programa de incentivos para 

el Turista 

No devenga un gasto ya que 

las cadenas hoteleras y la 

gobernación ya cuentan con 

red de internet para su difusión 

y así mismo son quienes 

administran el espacio para la 

ubicación de las canecas y 

demás material. 

Va de acuerdo a que tan 

sostenible y aprovechable fue 

la visita a la Isla logrando 

premios y noches gratis que 

asume el costo el hotel. 

Costo total proyecto 
Para una cantidad de 1000 

unidades de cada material 
$ 15.000.000 
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11.14.2. Presupuesto dado Para la comunidad 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN COSTO 

Recurso humano 
Todos la comunidad raizal de 

la isla de San Andrés 

No devenga costo alguno ya 

que es una actividad de 

compromiso social. 

Materiales   

Infraestructura 

La infraestructura ya existe 

como las playas, todo el 

territorio de la isla, principales 

sitios turísticos y desde el 

hogar de cada uno de los 

raizales 

No devenga costo alguno ya 

que esta dado en el territorio 

de la Isla y no requiere 

modificaciones   

Material de apoyo 

Como material de apoyo 

encontramos todo aquel 

material publicitario, guías 

turísticas, folletos educativos, 

campañas de educación 

verbal por parte del raizal. 

Aproximadamente $1.000.000 

el millar 

Material de uso por el 

Raizal 

Bolsas Biodegradables 

Mini canecas 

Canecas recicladas 

 

Millar bolsa $ 18.000 

Mini canecas $600 c/u 

Mano de obra canecas 

recicladas $100 c/u estas 

inicialmente el costo lo asume 

el Departamento después de 

la campaña serán 

comercializadas y las debe 

adquirir la comunidad. 
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Material de uso por el 

departamento 

Bolsas Biodegradables 

Mini canecas 

Canecas recicladas 

Programa de capacitación 

por parte del SENA para el 

manejo de los residuos y 

como ser aprovechados. 

Programa de capacitación de 

turismo sostenible para guías 

y representantes de turismo 

Nota: El costo es 

directamente proporcional a 

la cantidad de puntos en 

donde se vayan a 

implementar y cuantas se van 

a colocar. 

Millar bolsa $ 18.000 

Mini canecas $600 c/u 

Mano de obra canecas 

recicladas $100 c/u 

Capacitación 2.000.000 

Otros Gastos   

Gasto de Difusión 

Correo electrónico, puntos de 

información en agencias, 

hoteles, aeropuerto y puntos 

estratégicos de las playas 

Incentivo en los servicios 

públicos. 

No devenga un gasto ya que 

las cadenas hoteleras y la 

gobernación ya cuentan con 

red de internet para su difusión 

y así mismo son quienes 

administran el espacio para la 

ubicación de las canecas y 

demás material. 

El costo será directamente 

proporcional a la cantidad 

reciclada y se compensara con 

el descuento en los servicios 

públicos vs la cantidad que el 

raizal recicle. 

Costo total proyecto 
Para una cantidad de 1000 

unidades de cada material 
$ 14.000.000 
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11.15. PAPEL DE RAIZAL  

 

El raizal, juega un papel muy importante, ya que es su isla la que se está 

tratando de proteger, es su patrimonio, por eso él puede ser clave en 

este proceso, ya que él también puede contribuir con el turista guiándolo 

e interactuando, diciéndole cuán importante es la isla para ellos y que es 

importante preservar San Andrés con todas esas características 

maravillosas que tiene. 

Los mismos raizales en ocasiones consideran que el turista es quien 

genera más residuos en playas, y que no prestan atención al daño que 

están causando. 

Ellos son conscientes del problema planteado, por pueden ser agentes 

de apoyo para el turista. 

 

11.16. DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Una vez los residuos son depositados en las canecas distintivas, en los 

diferentes puntos de San Andrés, y salgan separados desde la fuente 

generadora.” Sopesa” empresa encargada de la recolección de basuras 

dispondrá de una recolección según sus características y condiciones. 

En “Sopesa” se realiza la separación de recursos energéticamente 

aprovechables, ya que San Andrés cuenta con una planta incineradora 

que produce energía a partir de residuos sólidos, para que dicha planta 

fuente ellos necesitan residuos energéticamente aprovechables. 

Los demás residuos reciclables que no son aprovechables deberán ser 

utilizados por una pequeña industria o fundación, que dispondrá de estos 

residuos al máximo en obras para la comunidad, es decir creación de 

nuevos materiales como lo son: 

 Con el tetra pack se pueden realizar escritorios y bibliotecas en 

este material, para colegios de la comunidad raizal. 
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Ilustración 18 –biblioteca pública Misael Acosta Solís, en Quito 
El universo la revista (pág. 22) OME Arquitectura Integral 

 

 También con llantas se puede crear sillas 

 

Ilustración 19- Silla a base de llantas  
El universo la revista (pág. 22) OME Arquitectura Integral 
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 Creación de casas de juego en parques, a partir de tetra pack 

 

Ilustración 20 – Casa de muñecas 
Disponible en: http://www.dondereciclo.org.ar/  tomado 3 de julio de 2013 

 

Estos son algunos ejemplos de lo que se puede hacer con el material, 

que no es utilizado y que puede ser aprovechable para la comunidad, 

para la campaña las botellas de vidrio,  plásticas y de lata pueden ser 

utilizadas para las canecas emblema para playas,  las botellas de 

gaseosa grande  utilizadas para la creación de las mini canecas y 

dispensadores de bolsas ecológicos para los hoteles 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.dondereciclo.org.ar/
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El turismo sostenible se basa en tres ámbitos como fueron mencionados 

anteriormente el empresarial, socio-cultural y el ambiental, para el 

proyecto se pretende trabajar desde el ámbito ambiental, ya que abarca 

el tema de los residuos sólidos y la educación ambiental que es el eje 

fundamental del proyecto. 

 Al ser sostenible este proyecto va incrementar el prestigio que se 

adquiere y el mejoramiento en los estándares de calidad, ya que 

se trabajara de manera continua en el mejoramiento de la imagen 

de la Isla logrando un incremente tanto en la calidad de vida del 

raizal como del Turismo como actividad económica principal del 

Departamento. 

 También se lograra ser mucho más competitivos ya que se le da 

la oportunidad a la Isla de crecer fuentes adicionales de comercio 

las cuales van a abrir brechas de mercado importantes para su 

crecimiento económico y cultural.  

 El Turismo es un eje fundamental de la economía no solo para 

San Andrés sino también para el País en general por esto es una 

parte fundamental la implementación de un turismo sostenible 

apoyándonos con los entes encargados como el ministerio del 

medio ambiente de promover el reciclaje y la conservación del 

medio ambiente para así lograr los objetivos propuestos. 

 Como podemos ver que  sea sostenible nuestro proyecto, por la 

reducción y manejo adecuado de las basuras, si necesidad que 

sean arrojadas a cielo abierto y causando una mayor 

contaminación, aprovechando energéticamente o para disposición 

de nuevos productos.  

 La separación de residuos desde la fuente para un ahorro de 

energía y de recursos genera sostenibilidad. 

 El manejo adecuado de estos residuos influye para San Andrés, 

de manera positiva, ya que se está vendiendo su imagen como 

una isla  limpia y preocupada por su medio ambiente donde 

involucra diversas entidades preocupadas por la situación actual. 

 Se debe tener en cuenta la comunidad porque que es por ella,  

que se quiere lograr una sustentabilidad puesto que se quiere que 

mantenga su entorno y sin que el turismo afecte  su entorno y 

lugar de residencia. 
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 Es sostenible porque se crea un turista responsable, donde 

interviene en todos los procesos de manejo de residuos, siendo 

creador de una gran cantidad de ellos que afectan la isla. 

 Se brinda un valor agregado a los turistas, por la conciencia que 

se quiere mostrar y las ayudas que se presentan, creando no solo 

una conciencia mientras esta en San Andrés, si no para su  vida 

propia y expectativas futuras. 

 Se demuestra que la gobernación y el estado están 

comprometidos con la preservación de San Andrés y la creación  

de nuevos mecanismo que sustenten los problemas de San 

Andrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
128 

 
 

12. CONCLUSIONES 

 

En la presente investigación se han concentrado todos nuestros 

esfuerzos al análisis y evaluación de  como el Turismo está afectando un 

ecosistema el cual es rico por su mar, su cultura y la diversidad en 

cuanto sus peces y corales y que por lo tanto se ha catalogado por la 

UNESCO como reserva de Biosfera Seaflower, y en la actualidad 

presenta diferentes problemáticas de una amplia complejidad pero que 

así mismo son puntos de referencia vitales para lograr realizar un 

desarrollo y promover la educación tanto del Raizal como en nuestro 

caso al Turista.  

A partir de esto logramos contemplar y conocer en cada una de las 

etapas del proyecto su historia, como se ve, como la ven  y como nos 

gustaría verla. Cada una de estas desde un enfoque analítico y 

evaluando antes de realizar los diferentes acercamientos a las 

situaciones presentadas por el departamento. 

En el desarrollo del proyecto de investigación se han alcanzado los 

objetivos inicialmente plateados con referente a: 

 

 Se logró realizar un estudio de como es el manejo a nivel general 

de las basuras en la Isla y a partir de esto se centró en cómo eran 

manejadas exactamente por el Turismo. 

 Se logró establecer contacto con algunas cadenas hoteleras y 

conocer que estrategias manejaban actualmente para el manejo y 

clasificación de los residuos sólidos y que estrategias de 

divulgación para con el turismo utilizaban para lograr la 

conservación del medio ambiente, se logró profundizar en que 

planes de acción manejan arrojando información la cual no 

muestra que tienen planes de acción para el manejo actual mas 

no para la optimización de los residuos y su verdadero 

aprovechamiento ayudándonos esto a plantear la temática de un 

Turismo Sostenible.  

 Se logró profundizar frente a los planes de la Gobernación del 

Departamento y de la secretaria de Turismo frente a esta 

problemática, dándonos esta información una inclinación para el 

manejo del Turismo sostenible ya que las estrategias y la 
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planeación no está muy centrada ni enfocada al tema de 

educación. 

 Se logró tener un acercamiento con la población y conocer su 

punto de vista frente al tema de las basuras y como ellos perciben 

el tema frente al turismo y su inconformismo frente al tema. 

 Se logró a partir de cada una de las entrevistas y el trabajo de 

campo realizado establecer la necesidad, podríamos decir que 

inmediata, para que se implementen estrategias y programas de 

educación las cuales se plantean en este proyecto para lograr un 

mejoramiento significativo en la apariencia de la Isla y 

principalmente en la conservación de cada uno de sus atractivos 

turísticos y el mejoramiento continuo de los programas de 

reciclaje y lograr optimizar los recursos desde cada uno de los 

hogares como en todos los establecimientos encargados de 

promover el turismo dentro de la Isla. 

 Se logra desarrollar estrategias a partir de un programa de 

turismo sostenible el cual ayudara desde las diferentes cadenas 

hoteleras, agencias y principales puntos de acogida de turistas la 

promoción e implementación de programas de educación frente al 

manejo de los residuos y como ayudar a la Isla a mejorar esta 

problemática.  

 Se logra desarrollar un programa de incentivos por medio del cual 

se involucra al turista, cadenas hoteleras y la comunidad Raizal 

con el fin de motivar la acogida de la propuesta, pero así mismo 

se debe tener presente que estos se realizan con el fin de que por 

medio de la tarjeta de poder el turista no genere más cantidad de 

basuras y se establezcan límites para que estos accedan a los 

incentivos dados por el programa y se tenga control de los 

residuos arrojados por el turismo con el fin de que este programa 

sea proporcional a la productividad y disminución de residuos por 

parte de los turistas para medir el impacto ambiental generado. El 

objetivo es que a medida que la situación actual del manejo de 

residuos se disminuya el programa de incentivos se modifique 

proporcionalmente al objetivo propuesto. 

Es importante tener en cuenta que el enfoque de este trabajo se 

realizó basado en el manejo de residuos sólidos frente al Turismo, y 

se logra detectar una necesidad muy importante que es implementar 

programas de educación para el turismo desde el inicio de  la compra 
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del paquete turístico, pasando por información electrónica, manejo de 

identidad en aeropuertos y durante toda su relación comercial con las 

cadenas hoteleras. Es un trabajo de educación y seguimiento 

continuo el dar a conocer al turismo la importancia de la  

conservación de cada uno de los lugares que va a frecuentar y como 

este turismo debe ser sostenible para conservación de la riqueza 

ambiental  con la que cuenta. 

. 
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13. RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario que el departamento implemente entes encargados 

de la vigilancia de los diferentes programas de mejoramiento de la 

isla ya que a pesar de que la gobernación lidera algunos 

programas de mejoramiento no se logra que se establezcan 

voceros encargados del liderazgo de temáticas como las que 

estamos manejando “Turismo Sostenible”. 

 Es importante que se normaticen y a su vez se impongan 

sanciones tanto para turistas como para la comunidad que no 

cumpla con la norma y se sancionen para que así sea más 

efectivo y se logre generar una conciencia a nivel general. 

 Es necesario que los entes encargados del manejo de la Isla y su 

conservación tengan una constantes comunicación y apunten 

todos a un mismo horizonte, esto debido a que la población en 

general se a queja de que algunas entidades promueven 

proyectos para el mejoramiento pero que no cuentan con el apoyo 

de los proyectos por parte de otras que intervienen. 

 Encontramos que el tema de conciencia por parte de cada una de 

las partes que intervienen es el papel fundamental para el 

desarrollo de las propuestas dadas y para lograr el mejoramiento  

del departamento en general. 
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15. ANEXOS 

 

Cronograma                                                                Docs 

Responsable Actividades                                            Docs 

Archivo Fotográfico y Video                                        Una 

Canvas                                                                        Docs 

Informe Estructura Generacion Termica  
con Residuos Sólidos en San Andrés                         Docs 
 
Residuos Sólidos Magic Garden                                 Docs 
 
Cronograma XXI Taller Internacional                          Docs 
Interdisciplinario 2013 
 

 



Hora Fecha Actividad Lugar

4:00 p.m. -5:00 p.m. Junio 4 -2013
Entrega de Escarapelas y Agenda 

Académica
Hall -Auditorio Principal APR

5:00 p.m. - 6:00 p.m. Junio 4 -2013

Palabras de Bienvenida por parte de 

la Dra. María Usabel Cifuentes, 

Directora Relaciones Internacionales 

y Coctel de Apertura

Auditorio Principal APR

6:45 p.m. - 7:15 p.m. Junio 4 -2013

Conferencia “Importancia de San 

Andrés y Providencia como destino 

de Comercio exterior y Turismo”  , 

Dr.  Ariel Armel Arenas  

Auditorio Principal APR

7:15 p.m.- 7:45 p.m. Junio 4 -2013 Coffee Break Hall -Auditorio Principal APR

7:45 p.m. - 8:30 p.m. Junio 4 -2013

Conferencia "Educación para el 

desarrollo y cambio social para el 

Archipélago de San Andrés", Dr. 

Xabier Lecanda García 

Auditorio Principal APR

8:30 p.m.- 9:00 p.m. Junio 4 -2013

Metodología Taller Fase 1 Bogotá y 

Fase 2 San Andrés  y Sistema de 

Evaluación , Doctoras  Norma Bonilla 

y Celina Forero (Talleristas)

Auditorio Principal APR

9:00 p.m. - 10:00 p.m. Junio 4 -2013

Asignación y Estructura de Mesas de 

Trabajo Interdisiciplinar- Entrega de 

Material ,                                                                                                                                                

Talleristas

Auditorio Principal APR

6:00 p.m. - 6:45 p.m. Junio 4 -2013 Auditorio Principal APR

                                               FASE 1 BOGOTA - SEDE UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Conferencia "El Arte de la Imagen",  

Dra. Maria Isabel Cifuentes



6:00 p.m. -8:00 p.m. Junio 5 -2013

Conferencia "El fallo de La Haya 

como factor de inestabilidad política 

y económica.",                 Dr. Mauricio 

Vargas 

Auditorio Principal APR

8:00 p.m. - 8:20 p.m. Junio 5 -2013 Coffee Break Hall -Auditorio Principal APR

8:20 p.m. - 9:00 p.m. Junio 5 -2013

Conferencia "Papel de los sistemas 

de información ambiental  en el 

desarrollo de los sistemas 

productivos, ambientales, sociales, 

tecnológico y de innovación para el 

Archipielago de San Andrés y 

providencia" , Dr. Jairo Barcenas

Auditorio Principal APR

9:00 p.m. - 10:00 p.m. Junio 5 -2013

Mesas de Trabajo - Actividad 

Interdisiciplinar - Innovación 

Metodología , Doctor Tomás Bolaños 

y Talleristas 

Auditorio Principal APR y Salones 201, 

202, 203 y 204 (APR)

6:00 p.m. -7 p.m. Junio 6-2013
Conferencia "La marca como activo 

estratégico", Dr. Andy Stalman
Auditorio Principal APR

7:00 p.m. - 7:30 p.m. Junio 6-2013
Conferencia "Energias Renovables, 

Dr. German Arturo López Martinez
Auditorio Principal APR

7:30 p.m. - 8:00 p.m. Junio 6-2013 Coffee Break Hall -Auditorio Principal APR

8:00 p.m. - 10:00 p.m. Junio 6-2013
Mesas de trabajo - Actividad 

Interdisiciplinar
Salones 201, 202, 203 y 204 (APR)

6:00 p.m.  - 6:40 p.m. Junio 7 - 2013
Fundación ACUA - Caso Dra. 

Emperatriz Arango
Auditorio Principal APR

6:40 p.m.  - 7:20 p.m. Junio 7 - 2013

Conferencia "¿Acciones de 

Proexport  para San Andrés  como 

destino de  Comercio exterior y 

Turismo? ", Dr. Alejandro Jordan 

Auditorio Principal APR

7:20 p.m.- 7:45 p.m. Junio 7 - 2013 Coffee Break Hall -Auditorio Principal APR

7:45 p.m. - 10:00 pm. Junio 7 - 2013
Mesas de trabajo - Actividad 

Interdisiciplinar
Salones 201, 202, 203 y 204 (APR)



Hora Fecha Actividad Lugar

6:00 p.m. - 7:00 p.m. Junio 8-2013
Presentación Dinámica Fase 2, 

Talleristas
Auditorio Cotton - Hotel Sunrise

7:00 p.m. - 8:00 p.m. Junio 8-2013 Cena Hotel

 8:00 p.m. - 10:00 p.m. Junio 8-2013
Mesas de Trabajo - Actividad 

Interdisciplinar
Auditorio Cotton - Hotel Sunrise

7:00 a.m. - 8:00 a.m. Junio 9 -2013 Desayuno Hotel

8:00 a.m.-5:00 p.m. Junio 9-2013 
Libre para compras y salidas 

personales

6:00 p.m. - 7:00 p.m. Junio 9 -2013 Cena Hotel

7: 00 p.m Junio 9 -2013 Hora de Encuentro Lobby Hotel

8:00 pm -10:00 p.m. Junio 9 -2013 Velero

7:00 a.m. - 8:00 a.m. Junio 10 - 2013 Desayuno Hotel

08:00 a.m. Junio 10 - 2013 Hora de Encuentro Lobby Hotel

9:00 a.m.- 4:00p.m. Junio 10 - 2013 Salida Johnny Cay (Académica) 

6:00 pm - 9:00 p.m. Junio 10 - 2013 Cena Hotel

7:00 a.m - 8:00 a.m. Junio 11 - 2013 Desayuno Hotel

8:00 a.m. -  8:30 a.m. Junio 11 - 2013 

Instalación Doctor José María 

Cifuentes, Presidente Universidad 

Piloto de Colombia - Presencia de la 

Gobernadora la Dra. Aury Guerrero 

Bowie y su Gabinete

Auditorio Cotton - Hotel Sunrise

8:30 a.m. - 9:00 a.m. Junio 11 - 2013 

Conferencia "Políticas de Desarrollo 

de los Servicios Públicos, para las 

comunidades del Archipiélago de 

San Andrés y Providencia, Dr. Albron 

Ebron Corpus

Auditorio Cotton - Hotel Sunrise

9:00 a.m. - 9:30 a.m. Junio 11 - 2013 

Conferencia "La controversia 

territorial y marítima entre Colombia y 

Nicaragua: Implicaciones, retos y 

reflexiones", Dra. Silvia Cristina 

Matilla Valbuena

Auditorio Cotton - Hotel Sunrise

                                                 FASE 2 SAN ANDRÉS - SEDE HOTEL SUNRISE



9:30 a.m.-10:00 a.m. Junio 11 - 2013 

Conferencia "Contexto ambiental 

para la pesca, en la reserva de la 

biósfera", Dra. Adriana Santos 

Auditorio Cotton - Hotel Sunrise

10:00 a.m. -10:30 a.m. Junio 11 - 2013 Coffee break Hall Auditorio

10:30 a.m. -11:10 a.m. Junio 11 - 2013 

Conferencia "San Andrés más allá 

del Turismo implicaciones sociales ", 

Dra.Johannie Lucia Jamez Cruz

Auditorio Cotton - Hotel Sunrise

11:10 a.m. - 11:50 a.m. Junio 11 - 2013 

Conferencia "Muticulturalidad- 

Raizales" , Dra. Dilia Robinson, 

Fundación ORFA

Auditorio Cotton - Hotel Sunrise

12 m - 2:00p.m. Junio 11 - 2013 Almuerzo -Conversatorio Restaurante Miss Celia (Opcional)

2:30 p.m. - 5:00 p.m. Junio 11 - 2013 
Salida de Campo con Asociaciones 

de Pescadores (Todos-Caminata)
Punto de Encuentro Lobby Hotel

6:00 p.m. -7:30 p.m. Junio 11 - 2013 Cena Hotel

8:00 p.m. -10:00 p.m. Junio 11 - 2013 
Mesa de Trabajo - Actividad 

Interdisciplinar
Auditorio Cotton - Hotel Sunrise

7:00 a.m.- 8:00 a.m. Junio 12 - 2013 Desayuno Hotel

8:00 a.m. -  8:40 a.m. Junio 12 - 2013

Conversatorio "Programas de 

abastecimiento y desarrollo industrial 

de la Agricultura y la Pesca en el 

Archipiélago y desarrollo social", 

Invitada Dra. Marcela Sjogreennn 

Velasco, Secretaría de Agricultura y 

Pesca, y su Gabinete

Auditorio Cotton - Hotel Sunrise

8:40 a.m. - 9:20 a.m. Junio 12 - 2013

Conversatorio "Parques Regionales  

Naturales y sistemas de Ecoturismo 

para el Archipiélago" 

Auditorio Cotton - Hotel Sunrise

9:20 a.m. - 9:50 a.m. Junio 12 - 2013 Coffee break Hall Auditorio

9:50 a.m. -10:30 a.m. Junio 12 - 2013

Conferencia "POT del departamento 

de San Andrés y Providencia e 

impacto sobre el desarrollo 

económico ", Dr. Gustavo Hooker 

Corpus

Auditorio Cotton - Hotel Sunrise

10:30 a.m. -11:10 a.m. Junio 12 - 2013

Conferencia "Gestión Ambiental en el 

Archipielago, visión desde Coralina", 

Dr. Carlos Saams Bend

Auditorio Cotton - Hotel Sunrise



11:30 p.m. -1:00 p.m. Junio 12 - 2013
Visita Jardín Botánico (Solo para 

algunos grupos especificos-Bus)
Punto de Encuentro Lobby Hotel

1:00 p.m.- 1:45 p.m. Junio 12 - 2013 Almuerzo -Conversatorio Restaurante Miss Celia (Opcional)

2:00 p.m. - 5:00 p.m. Junio 12 - 2013

Salida Coralina -Parque del Mangle -

Old Point- San Luis de la Loma 

(Todos- Bus)

Punto de Encuentro Lobby Hotel

6:00 p.m. - 7:30 p.m. Junio 12 - 2013 Cena Hotel

 8:00 p.m. - 10:00 p.m. Junio 12 - 2013
Mesa de Trabajo - Actividad 

Interdisciplinar
Auditorio Cotton - Hotel Sunrise

7:00 a.m. - 8:00 a.m. Junio 13 - 2013 Desayuno Hotel

8:00 a.m. - 12:00 m Junio 13 - 2013

Salida de Campo Coasan - Cemed 

(Solo para algunos grupos 

especificos-Bus)

Punto de Encuentro Lobby Hotel

12:00m. - 1:45 p.m. Junio 13 - 2013 Almuerzo -Conversatorio Restaurante Miss Celia (Opcional)

2:00 p.m.- 5:00 p.m. Junio 13 -2013

 Salida de campo Comerciantes 

Peatonal Spratt Biht Turismo *  

Entrevistas con comerciantes 

formales e informales  y de turismo ( 

Todos-Caminata) 

Punto de Encuentro Lobby Hotel

6:00 p.m. -7:00 p.m. Junio 13 - 2013 Cena Hotel

7:00 p.m. - 10:00p.m. Junio 13 - 2013 
Mesa de Trabajo - Actividad 

Interdisciplinar
Auditorio Cotton - Hotel Sunrise

7:00 a.m.- 8:00 a.m. Junio 14 - 2013 Desayuno Hotel

8:00 a.m. - 10:00 a.m. Junio 14 - 2013 Tour en Chiva por la Isla Punto de Encuentro Lobby Hotel

10:00 a.m. - 12:00 m Junio 14 - 2013

Salida de Campo (Opcional) y Mesas 

de Trabajo ajustes presentación final 

para la Comunidad de San Andrés 

12:00m. - 2:00 p.m. Junio 14 - 2013 Almuerzo  - Conversatorio Restaurante Miss Celia (Opcional)

3:00 p.m. - 5:00 p.m. Junio 14 - 2013
Presentación Final a Comunidad por 

Mesas 
Auditorio Cotton - Hotel Sunrise

6:00 p.m. -8:00 p.m. Junio 14 - 2013 Cena Hotel

9:00 p.m. - 11:00 p.m. Junio 14 - 2013 Libre 

7:00 a.m. - 10:00 a.m. Junio 15 -2013 Desayuno Hotel

12 m Junio 15 -2013 Checkout-Entrega de Habitaciones Recepción

02:50 p.m. Junio 15 -2013

Salida al Aeropuerto Primer Vuelo 

9777 hora 4:50 pm - Regreso a 

Bogotá

Lobby Hotel



8:20 p.m Junio 15 -2013

Salida al Aeropuerto Segundo Vuelo 

9781 hora 10:20 pm - Regreso a 

Bogotá

Lobby Hotel

Hora Fecha Actividad Lugar

6:00 p.m.- 10:00 p.m. Junio 17 -  2013 

Mesas de trabajo ajuste para entrega 

Final  con Talleristas Bogotá  y San 

Andrés 

Salones 201, 202, 203 y 204 (APR)

6:00 p.m. - 10:00 p.m. Junio 18 - 2013

Mesas de trabajo ajuste para entrega 

Final  con Talleristas Bogotá  y San 

Andrés 

Salones 201, 202, 203 y 204 (APR)

6:00 p.m. - 10:00 p.m. Junio 19 - 2013 

Mesas de trabajo ajuste para entrega 

Final  con Talleristas Bogotá  y San 

Andrés 

Salones 201, 202, 203 y 204 (APR)

5:30 p.m. - 6:30 p.m. Junio 20 - 2013 
Cierre y Presentación Final Mesas de 

Trabajo
Auditorio Principal APR

6:30 p.m. -8:00 p.m. Junio 20 - 2013 
 Entrega de Certificados y Coctel de 

Cierre
Auditorio Principal APR

FASE 3 BOGOTA - SEDE UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA



HORA FECHA ACTIVIDAD No. Personas y Transporte

8:00:00 -10:00 p.m. Junio 9 -2013 Velero Bus  142 personas  

9:00 a.m.- 4:00p.m. Junio 10 - 2013
Salida Johnny Cay- 

Académica 
142 personas bus 

3:00 - 5:00 p.m. Junio 11 - 2013 

Salida de Campo 

Reunión Con  PALACE 

WARF ASOCIATION 

ASOPACFA OTROS 

***Definir sede 

No Bus-caminata-

**Reunión con 

pescadores

11:30-1:00p.m. Junio 12 - 2013  Jardín Botánico Bus para 92 personas 

2:00 - 5:00 p.m. Junio 12 - 2013

Salida Coralina -Parque 

del Mangle -Old Point- 

San Luis de la Loma

Bus para 141 personas 

8:00 - 12:00m Junio 13 - 2013
Salida de Campo Coasan 

- Cemed

Conversatorio con los 

reprsentantes y 

comunidad recorrido por 

el Colegio Agrario bus 

para   92 personas

2:00 - 5:00 p.m. Junio 13 -2013

 Salida de campo 

Comerciantes Peatonal 

Spratt Biht Turismo *  

Entrevistas con 

comerciantes formales e 

informales  y de turismo ( 

a pie por grupos de 

trabajo) 

141 Personas  No Bus 

8:00 - 12:00 m Junio 14 - 2013

Salida de Campo 

(Opcional) y Mesas de 

Trabajo ajustes 

presentación final para la 

Comunidad de San 

Andrés 

No requiere transporte los 

estudiantes salen por 

cuenta propia. 

CRONOGRAMA  SALIDAS DE CAMPO SAN ANDRÉS



Socios Claves Actividades Clave Propuesta de Valor Relación con Clientes Segmentos de Clientes

Recursos Claves Canales

Manejo adecuado de 

los residuos sólidos 

a través de la unión de 

propuesta, con base 

en el turismo 

sostenible

Talento Humano

Presupuesto de campañas
Gobernación programas de residuos sólidos

Campañas correo 

electrónico

Kiosco verde

Información masiva hoteles

Canecas en playas

Dispensadores de bolsas

Estructura de Costos Fuente de Ingresos

Correo Electrónico

Compromiso con el mar de 

los 7 colores

Educación ambiental

crear conciencia 

en los turistas

Agencias de Viajes

Aeropuerto

Hoteles

Coralina

Gobernación

Turistas que vistan la isla 

de 

San Andrés

Comunidad Raizal

Ejemplos de vida

Agencias de Viajes

Hoteles



Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Campaña Educativa desde Agencia

Compromiso con la reserva de la biosfera “Mar de los 7 Colores”

Correos Electrónicos

Llegada Aeropuerto Kiosko verde información majeo de residuos

 en la isla

Hoteles brindan, guías información turismo sostenible guías, 

manejo re residuos

Manilla representativa del Programa

Mini canecas en habitaciones

Dispensadores de bolsas ecológicos

Canecas representativas del programa en hoteles, comercio y

 lugares representativos de San Andrés

Canecas representativas hechas en materiales  que el turista 

distintivas en playas

Bolsas en Playas

Días de Recolección

Conciencia del turista en ser un apoyo

Incentivos

Cronograma de Actividades Camapña Educativa Turista



Actividad Técnicas Responsable

Campaña Educativa desde Agencia

Desplegar campaña educativa masiva, desde todos los 

puntos  posibles donde el tema central sea el manejo 

de los residuos sólidos, a través de las diferentes 

ayudas que el turista y el raizal encontraran en la isla, 

para la disposición final de los mismos.

Agencias de Viajes

Sector Hotelero "Cotelco"

Coralina

Gobernación

Compromiso con la reserva de la biosfera

 “Mar de los 7 Colores”

Compromiso,  que el turista debe firmar al momento

de adquirir su paquete vacacional hacia San Andrés. Es 

un acto simbólico

Agencias de Viajes

Correos Electrónicos

una vez el turista o adquiere el compromiso, la agencia  

debe enviar a la secretaria de turismo, los datos que 

suministro y autorizo el cliente, con el fin de que al 

turista que se encuentra próximo en llegar a San 

Andrés, conozca la campaña social y tenga la 

información turista  de la isla

Gobernación - Secretaria de Turismo

Llegada Aeropuerto Quiosco verde información 

majeo de residuos

 en la isla

 Un punto verde, a la llegada del turista, que mediante 

una guía o folleto, se le explique al turista como se 

realiza el manejo de residuos en la isla y como la ayuda 

del turista es de vital importancia

Gobernación - Secretaria de Turismo

Coralina

Hoteles brindan, guías información turismo 

sostenible guías, 

manejo re residuos

una vez el  turista arriba, el hotel se encarga de brinda 

guías, folletos, información acerca del turismo 

sostenible y como su huésped hace parte de ese 

programa, y como su ayuda con el manejo de residuos 

sólidos es de vital importancia

Asociación Cotelco - Hoteles 

Manilla representativa del Programa Es un símbolo de la contribución del turista

Gobernación 

 Cotelco

 Asociación Cotelco

Mini canecas en habitaciones Es un símbolo del reciclaje

Asociación Cotelco

Gobernación

Coralina

Dispensadores de bolsas ecológicos Es un símbolo del reciclaje

Asociación Cotelco

Gobernación

Coralina

Canecas representativas del programa en 

hoteles, comercio y

 lugares representativos de San Andrés

Canecas que se diferencia entre si, para disposición 

final de los residuos sólidos, para que sean separados 

desde la fuente

Asociación Cotelco - Hoteles

Unidad de Servicios Públicos

Coralina

Canecas representativas hechas en materiales  

que el turista 

distintivas en playas

canecas creadas a partir de materiales reciclables, para 

que en las playas sea identificado de manera lúdica  la 

recolección desde la fuente de los residuos sólidos 

producidos es este tipo de lugares

Asociación Cotelco - Hoteles

Gobernación

Coralina

Bolsas en Playas

Bolsas representativas, para ser usadas por el turista en 

lugares como las playas, ya que a veces no se cuentan 

con estos recursos o no pensamos en ellos

Asociación Cotelco - Hoteles

Gobernación

Coralina

Días de Recolección

Día previamente establecidos, con el fin de involucrar a 

los hoteles, turista y comunidad, con el fin de limpiar 

las playas

Asociación Cotelco - Hoteles

Gobernación

Coralina

Conciencia del turista en ser un apoyo
Conciencia creada por el turista gracias al compromiso 

y a la ayuda prestada por el
Turista

ACTIVIDADES Y RESPONSABLES






















































































