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RESUMEN
Colombia ha sostenido un crecimiento económico en los últimos años de
alrededor del 4% aumentando su participación y reconocimiento a nivel mundial
como una economía en progreso, la entrada del Tratado de libre comercio con
Estados Unidos el pasado 15 de mayo de 2012 reafirma esta situación y
enmarca un escenario mayor de confiabilidad para los futuros y actuales
inversionistas; en estos momentos en que el país requiere mayor sostenimiento
económico para ser más competitivo juegan un papel fundamental las
empresas de todos los sectores a nivel nacional, pues estas son las
encargadas de activar la economía del país.
Este proceso de globalización ha producido mayores actividades eco turistas,
debido al flujo de desplazamientos de turistas internacionales. El objetivo de
esta tesis es presentar una evaluación descriptiva de los principales
instrumentos patrimoniales tanto culturales como naturales que le permita a
San Andrés Islas impulsar el turismo sostenible hasta difundirlo como práctica
común en toda la Nación.
Nos involucra a la conservación de una serie de ecosistemas que son
fundamentales para la sustentabilidad de la carga de visitantes a la Isla de San
Andrés Colombia. De tal forma resaltar las manifestaciones culturales con el fin
de generar una oferta hacia el turista con el cual se pueda fortalecer la cultura
del raizal.
Para contextualizar es necesario presentar conceptos y el panorama actual de
la Isla en cuanto a patrimonio natural y cultural, turismo, gestión ambiental y
turismo sostenible. Luego de esto se describe la metodología implementada
para la recolección de información. Para continuar con la descripción del área
de estudio; referente a datos y condiciones de la Isla. Por último se realizará un
análisis de los principales resultados a fin de plantear conclusiones y
recomendaciones pertinentes.
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1. INTRODUCCIÓN
A partir del interés de la gestión ambiental para mejorar la calidad de vida de
los seres humanos y su entorno, en el programa de Administración y Gestión
Ambiental se han desarrollado diversos trabajos orientados a establecer
elementos base para la vinculación del patrimonio natural y cultural como eje
de la gestión ambiental. Uno de estos desarrollos y el que posiblemente
visibilice mejor esta vinculación es el turismo.
Desde 2009 con los trabajos de Ospino & Ramírez y Jiménez & Salive, se inició
una línea de trabajo en turismo orientado a la sostenibilidad y a la búsqueda de
la integración de la gestión ambiental con el turismo. (Jimenez Gonzalez &
Salive Triana, 2009)
En este trabajo se continua el desarrollo de elementos para la integración del
capital natural y cultural en el impulso del turismo, en 2011 Carrasquilla y
López, integraron estos elementos en el marco de la realización del taller
internacional en la Ciudad de Cartagena, el cual sirve de referente conceptual y
metodológico para el desarrollo de este trabajo. La diferenciación se da en el
ámbito espacial y cultural en el cual se realizan ambos trabajos. (Carrasquilla
Lopez & López Gómez, 2011)
Con este enfoque se pretende que un próximo trabajo de grado, bien sea en el
marco de taller internacional o fuera de él, tenga los insumos para proponer
elementos desde la gestión ambiental para el desarrollo de elementos propios
para el control y evaluación de impactos y aspectos que afecten al patrimonio
natural y cultural de las respectivas regiones.
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Es muy claro que durante las últimas décadas del mundo entero, el hombre ha
dejado a un lado el fin último de la naturaleza (cuidarla, conservarla y luchar
por su bienestar) y por lo contrario la ha deteriorado a su antojo, buscando
siempre un bienestar propio sin importar las consecuencias a las que sus
malos actos puedan llevar. Es como si habláramos de un usufructo en donde
los dueños de los recursos naturales (el pueblo entero) pusieran a disposición
de los altos poderes sus propiedades para que sean explotadas sin recibir
ningún bien a cambio y sin poder usar ni gozar de lo que es suyo; en cambio
poniendo en peligro lo que es parte de un patrimonio colectivo que por lo
general grupos económicos, aliados con capitales extranjeros aprovechan la
legislación y un contexto económico favorable para hacer de estos recursos un
medio de explotación natural, amenazando la existencia del patrimonio natural
y el bienestar de las generaciones futuras.
Las prácticas turísticas se caracterizan por que su desarrollo prevalece en
lugares con gran biodiversidad, tales como reservas naturales, playas y áreas
protegidas. Debido a la presión ejercida por la globalización, se han requerido
grandes inversiones en infraestructura, tecnología, transporte, entre otros, que
implican un aumento degradable de contaminación ambiental.
Sumado a esto, San Andrés presenta una pérdida de identidad cultural
representada en las diversas corrientes migratorias nacionales e
internacionales (dominado por turcos, paisas, cartageneros, en general).
Aunque en las conferencias del taller, los expertos raizales que trabajan por el
desarrollo de la isla destacan que se puede encontrar una buena
representación de todos los departamentos del país promovida por esta
multiculturalidad; consideramos que esto puede dar lugar a la discriminación y
al desconocimiento sobre cultura y tradiciones en las nuevas generaciones
sanandresanas.
La riqueza ambiental de San Andrés, representada principalmente por el
atractivo paisajístico del mar de los siete colores, la biodiversidad de sus mares
y barrera arrecifal (tercera más grande del mundo), y la diversidad de
manglares y agro sistemas terrestres, pueden generar opciones para la
recuperación de la cultura y el patrimonio natural, a partir del aprovechamiento
de los servicios ecosistémicos para la prestación del turismo sostenible en el
archipiélago.
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1.2 PREGUNTA CLAVE
¿Se debe gestionar el turismo sostenible a partir de instrumentos del
patrimonio natural y el patrimonio cultural en el archipiélago de San Andrés?
1.3 JUSTIFICACIÓN
Ante la problemática planteada, se presenta la necesidad de replantear la
perspectiva sobre el turismo tradicional, y conducirlo a servicios turísticos de
calidad, que se aparten de exponer la conservación de los recursos naturales y
se convierta en un desarrollo sostenible para cada espacio geográfico y sus
generaciones futuras.
En los últimos cuatro años, Colombia, dotada de 1,128 monumentos y Lugares
de interés cultural y 4 bienes declarados Patrimonio Cultural de La Humanidad
(puerto, fortalezas y conjunto monumental de Cartagena de Indias; Parque
Arqueológico de San Agustín; Parque Arqueológico Nacional de Tierradentro y
Centro Histórico de Santa Cruz de Mompox), ha visto duplicar el ingreso de
turistas extranjeros. (Colombia de nuevo en el mapa del turismo mundial OMT, 2009).
El turismo se ha convertido en pieza clave para el desarrollo estratégico de la
Nación, como lo mencionan en el Documento de trabajo sobre economía
regional No 79:
El turismo es uno de los sectores económicos más dinámicos del mundo
por la generación empleo, el aporte de divisas y su contribución al
desarrollo regional. En Colombia, el Caribe se ha consolidado como la
región turística por excelencia dado el atractivo de sus recursos y su
trayectoria (Aguilera Diaz, Bernal Mattos, & Quintero Puentes, 2006).

San Andrés es una ciudad con grandes cualidades de desarrollo, que requiere
de una gestión equilibrada entre su patrimonio natural y patrimonio cultural
encaminados al establecimiento de un turismo sostenible que promueva el
desarrollo social, económico y ambiental de la isla.
Además las grandes potencias se han encargado de desarrollar este tema
impulsados por la OMT “La OMT y UNESCO forjaron un nuevo acuerdo de
cooperación para consolidar los esfuerzos en materia de turismo sostenible y la
protección del patrimonio natural y cultural”1 (Turismo, 2013)

1

Traducido de su versión original en inglés.
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1.4 OBJETIVOS

Objetivo General: Evaluar descriptivamente instrumentos del patrimonio
natural y cultural para el impulso del turismo sostenible.
Objetivos Especificos:
Describir instrumentos ambientales importantes para el desarrollo del
turismo sostenible.
Describir elementos culturales a partir de los instrumentos ambientales
para el desarrollo del turismo sostenible.
Establecer lineamientos sostenibles en el turismo, con base en lo natural
y cultural.
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2. MARCO TEORICO

2.1 PATRIMONIO NATURAL
Según la convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y
natural, en el artículo 2, se considera patrimonio natural: (UNESCO, 1972)
-

-

Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y
biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor
universal excepcional desde el punto de vista estético o científico,
Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente
delimitadas que constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal,
amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el
punto de vista estético o científico,
Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente
delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el
punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza
natural

Además se imparte la obligación a los Estados Partes de velar por la protección
y conservación nacional e internacional del patrimonio cultural y nacional; así
como transmitir el goce de los mismos a las generaciones futuras.
Dentro de los elemento del Patrimonio Natural se encuentras las especies
animales y vegetales, hábitats, ecosistemas, rocas, minerales y formaciones
geológicas y los paisajes naturales. Esta constituido principalmente por
santuarios de la naturaleza, monumentos naturales, reservas y parques
naturales, y reservas de la biosfera (Ver anexo 2).
La isla de san Andrés ubicado en el sur occidente del Mar Caribe, posee un
ecosistema de gran riqueza ambiental por la biodiversidad de organismos
marinos y terrestres que lo habitan.
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2.2 PATRIMONIO CULTURAL
En la actualidad existe desconocimiento en costumbres, tradiciones e identidad
de la isla, lo que ha generado la perdida de estos, lo cultural se convierte en un
producto turístico necesario para San Andrés. Por tanto si determinamos que
en la Isla predomina el Raizal, quienes mantienen costumbres y tradiciones
que se van perdiendo de generación en generación, se determina urgente el
resácate de la riqueza cultural, histórica y artística de la región para sobresalir y
dándose a conocer hacia el turista. (Universidad Nacional de Loja, 2012)
Para empezar a comprender el Patrimonio Cultural de San Andrés debemos
entender las cadenas migratorias que ha sufrido la Isla a lo largo del tiempo, de
allí comprenderemos claramente sus costumbres, tradiciones que se evidencia
en su multiculturalidad.
Cadena Migratoria.
La historia de la Isla nos remonta al año 1510, donde encontramos a los
primeros pobladores unos Indios Miskitos, provenían de la Costa que tenía el
Mismo nombre que en la actualidad es llamada Nicaragua.
Para el año 1629 el ambiente Caribeño se vio influenciado por la llegada de los
ingleses que traían en su poder una gran cantidad de esclavos con
nacionalidad Africana
y Asiática para hacer labores de minería y de
plantaciones, es así como estas Islas del Caribe se vieron habitadas por
Europeos y Antillanos. Sin embargo se observaba también que era la estación
de visita para piratas, filibusteros, bucaneros y corsarios.
Es de esta forma que vamos entendiendo sus costumbres, tradiciones y
creencias en esta época ya venían estos inmigrantes con la práctica
protestante, así fue la vida de estos pobladores hasta el año 1821 cuando el
archipiélago paso a manos de la Republica de Colombia Donde se vio un
inconformismo por adoptar una Nacionalidad que conllevaba a la introducción
de una nueva cultura, lengua, educación y religión.
Otro desencadenamiento de inmigrantes sucedió en el año 1953 donde la isla
se declaró como puerto libre donde llegaron extranjeros y colombianos todo en
busca de oportunidades mercantiles y con el interés de la economía, pero
había un aumento de inconformismo departe del poblador nativo.
Al llegar a un lugar con una riqueza cultural y biodiversidad estos extranjeros y
colombianos la gran mayora de Cartagena y Cesar se veían tentados de
establecer su hogar en esta maravillosa isla.
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Posteriormente en el año 1991 se establece la constitución política donde se
declara a la Isla como un Departamento con un trato especial, todo para darle
una integración en la Colombia continental que en esos tiempos había tenido al
olvido y al ase hecho a toda esta población que tuvo que pasar un decaimiento
en lo socio-cultural. (González, 2004)
Antecedentes2
1928: Tratado Esguerra - Barcenas donde firmado entre los países de
Colombia y Nicaragua, donde se declara la soberanía de Nicaragua sobre la
Costa de los Mosquitos y el país centroamericano reconocía la soberanía de
Colombia sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
1953: Bajo el Gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla se declaró la Isla
como Puerto Libre.
1991: Se declaró a las Islas de San Andrés Providencia y santa Catalina
Departamento de Ultramar.
1991: Con la nueva constitución, el territorio insular fue declarado
Departamento Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esta
constitución reconoce y protege la multiculturalidad del país, por lo que los
nativos tienen mecanismos de participación social, política, cultural y educativa.
(Constitución política 1991).
1991: La comunidad Nativa logro ante el estado ser reconocida como
Comunidad Étnica Raizal.
1992: Debido a la Apertura Económica en el territorio Colombiano se acabaron
los privilegios que atraía el Puerto Libre, por tanto la práctica turística se
convirtió en la principal actividad de la isla.
2000: La UNESCO declara al departamento archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina como reserva de la Biosfera “Seaflower”.
2012: Nicaragua demanda los límites marítimos del acuerdo BARCENAS
ESGUERRA (1928) ante la corte de LA HAYA (Diciembre de 2001).
Patrimonio cultural y su importancia
Los estudios sobre el patrimonio cultural tienen gran importancia porque
buscan generar un equilibrio en el desarrollo económico y la conservación del
patrimonio histórico y cultural de la humanidad, de tal manera ese patrimonio
2

La siguiente información son anotaciones extraídas de las mesas de trabajo en las conferencias en San
Andrés. XXI taller interdisciplinario archipiélago de San Andrés.
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genere un desarrollo que invierta su resguardo, y promueva un valor que al
interesado o comunidad beneficiaria del patrimonio le promueva el desarrollo.
De ahí la importancia de trabajar en la comunidad de la isla, especialmente en
el nativo (el raizal) como patrimonio que allí guarda sus costumbres y prácticas
de estos pobladores en sus espacios cotidianos como parte de las tradiciones
que componen la identidad cultural; por la que allí se desprende su necesidad
de estudio comprensión, interpretación, y gestión a través de conjunto de
herramientas que permiten su socialización y conservación.
Patrimonio cultural arqueológico
Son todas las trillas que la gente que vivió en épocas pasadas, además los
objetos prehispánicos arqueológicos como las antiguas áreas de habitación,
terrazas, cementerios, restos de animales y vegetales. Así como las ruinas
coloniales o incluso de épocas más recientes también son consideradas como
patrimonio arqueológico.
El patrimonio cultural arqueológico bien conservado y estudiado nos remonta a
épocas pasadas descubriendo las costumbres y practicas indicando sus
necesidades y problemáticas, dándoles soluciones que de una u otra manera
nos sirven como aplicación a nuestro presente de allí el consentimiento de lo
importante que es conservar, y proteger.
De tal forma lugares representativos visitados por piratas, colonizadores,
esclavos etc. Tienen objetos de patrimonio arqueológico e historias conocidas
por sus habitantes como la del pirata Morgan, es así como debemos conservar
estas vivencias para tener el legado de la historia que con lleva este trozo de
tierra en el mar Caribe. (Alarcón)
Patrimonio cultural histórico
El patrimonio cultural histórico de una región o de un país está conformado por
todos aquellos elementos y expresiones tangibles o intangibles creadas por las
sociedades, resultado de un proceso histórico en donde la reproducción de
ideas y de material se constituye en factores que identifican y diferencian del
resto de naciones o tribus.
Un concepto moderno de patrimonio cultural histórico: “no solo hace énfasis en
lo arquitectónico sino que hace también referencia a un patrimonio vivo; donde
se manifiestan la cultura popular (indígena, regional, popular, urbana), las
poblaciones o comunidades tradicionales, las lenguas indígenas, las artesanías
y artes populares, la indumentaria, los conocimientos, valores, costumbres y
tradiciones, características de un grupo o cultura. la literatura, las teorías
científicas y filosóficas, la religión, los ritos y la música, así como los patrones
de comportamiento y la cultura que se expresa en las técnicas, la historia oral,
17

la música y la danza. Son consideradas como el patrimonio cultural intelectual
que obtiene la tribu o sociedad por dichas acciones” (Ciudad Virtual de
Antropología y Arqueología, 2013).

Fuente: propia

Las construcciones de la isla se ven relejadas en la culturas Holandesas,
Inglesas, Españolas y Africanas es por eso que observamos viviendas
pintorescas, resplandecientes y frescas.
Quienes han tenido la oportunidad de apreciar la arquitectura vernácula de las
islas de San Andres, Providencia y Santa Catalina, no dejan de sorprenderse
por la unidad visual existente en la gran variedad de soluciones espaciales y
formales logradas a partir de un solo elemento constructivo común: la madera,
y del manejo de un conjunto reducido de técnicas y formas geométricas"
(Caballero, 1996)
Ya que no solo el patrimonio cultural histórico se ve reflejado en lo
arquitectónico en este caso de la isla sus viviendas tienen toda la esencia de
un aire caribeño que en su entorno se le escucha el toque del reggae y de su
música antillana introducida por sus colonizadores ingleses y sus rasgos
africanos que le desencadenan una genética única con costumbres y
manifestaciones autóctonas como también de las creencias que conllevaron a
la creación de la iglesia Bautista de San Andrés en el año 1847 que es
considerado como Patrimonio Nacional Colombiano.
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IGLESIA BAUTISTA 1847. (Caballero, 1996)

En 1997 la iglesia de la loma, la escuela de la inmaculada en San Andrés y el
fuerte de la libertad en Santa Catalina se declararon como monumento
Nacional, apareciendo como representantes de la arquitectura vernácula del
archipiélago. (Caballero, 1996)
La iglesia de La Loma, en madera y pintada con colores, hace parte de este
conjunto singular. Durante la primera mitad del siglo XIX, Philip Beekman
Livingston Jr. fundó la primera congregación bautista en la isla de San Andrés
contando con algunos nativos y esclavos recién liberados. Sus seguidores se
protegían del sol bajo una rústica enramada construida por ellos mismos en el
monte May. En este mismo lugar el 28 de septiembre de 1852 se construyó un
primer templo, consagrado en octubre del año siguiente. Sin embargo, con el
tiempo, la modesta construcción fue insuficiente para la congregación y se
encargó el templo a una compañía en Mobile, Alabama, en los Estados Unidos.
La iglesia se envió desarmada, sus piezas marcadas cuidadosamente y la
comunidad fue la encargada de subir los prefabricados, para erigirla,
supervisados por el mismo arquitecto de Alabama, quien había venido para la
ocasión. Una vez armada se le pintaron las paredes de blanco y el techo de un
verde fuerte. (Caballero, 1996)
Esta construcción hecha para albergar mil personas sentadas, con dos
pulpitos el de la parte de abajo se hacen leen durante la ceremonia, hacen
escrituras y los fieles pronuncian sus sermones, en el pulpito de arriba
diseñado para los ministros tengan mejor posición de la misa. Por la ubicación
de la Iglesia en la parte más alta de la isla se le ha convertido hito cultural por
generaciones entre sus pobladores. (Caballero, 1996)
Patrimonio cultural artístico
El arte, o mejor, las prácticas artísticas, son, sin duda, productos generados por
una época y por los distintos contextos culturales que esta permite, se deben a
ellos. Dichas prácticas reflejan, señalan, cuestionan y critican su desarrollo, sus
conflictos, intenciones e intereses. Valoramos la experiencia del arte por su alto
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nivel de eficacia simbólica; porque nos devuelve distintos, haciéndonos mirar
las cosas de forma inédita, cuestionando los paradigmas según los cuales
comprendemos y vemos el mundo. Allí radica su potencia. (Guzmán Ortiz,
Lynton, Oliveira Santos, & Ruiz)
EL patrimonio cultural comprende desde las artes tradicionales populares,
incluyendo el lenguaje, hasta las manifestaciones individuales del arte y la
literatura. También pertenecen al patrimonio los monumentos naturales,
escultóricos, arquitectónicos, pictóricos, mitos, leyendas, cuentos y fábulas.
Todo esto lo va creando el hombre con el pasar de los años, y se va
transmitiendo de generación en generación.
Hoy en día en la isla se ven marcados los estilos Europeos y africanos son los
que marcan sus danzas tradicionales mostrando allí estas danzas las más
representativas para los Raizales que son (Sinic: Colombia cultural):
Mazurca
Schottische
Polea
Two-Step y half-an-a-half
Waltz
Slow Waltz
Calipso
Mentó
Quadrille
Pasillo
Leyendas Representativas para la isla
A pesar que los nativos tienen sus creencias en la parte religiosa, las cuales se
basan en el protestantismo, fundamentado a su vez en religiones del
catolicismo. También existen creencias estructuradas en historias y leyendas
misteriosas las cuales unas de ellas son:
Rolling calf: se describe como un animal diabólico con aspecto de toro
de ojos chispeantes que se moviliza siempre rodando, en vuelto de
llamas y exhalando fuerte olor a azufre, este viene a formar parte
importante del patrimonio folclórico de esta región.

20

Rolling Calf. (portafolios directory)

2.3 TURISMO
El continuo crecimiento del turismo obliga a la Nación a la homogenización de
servicios, integración de paquetes turísticos y eficiencia en la administración de
los recursos naturales, sociales y económicos.
De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo (OMT), la actividad
turística ha crecido a tasas promedio anual de hasta 7.2%, superando en
2002 las visitas turísticas la cantidad de 700 millones, la OMT pronostica
que para el año 2020 las visitas turísticas serán de alrededor de 1560
millones por año (OMT, 2005). El desarrollo de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación vendrá a fortalecer aún más el
crecimiento de las actividades turísticas, estas cifras permiten inferir que
el fenómeno turístico de creciente importancia a nivel mundial tendrá
cada vez mayor relevancia y que el fenómeno de la globalización lo
potenciará aún más. (Alvarez, 2009)
Tipos de Turismo.
Los diferentes tipos de turismo varían según la actividad a realizar y según
donde se piensa realizar, algunos atractivos turísticos. (Colombia.com)
(ministerio de comercio, 2013)
Agroturismo o Turismo Rural
Esta actividad es la que se desarrolla en el campo estableciendo un
contacto e interacción con la naturaleza. A su vez, se incluye la
familiarización con actividades como el ordeño y el cultivo. Sin embargo
en Colombia, se manifiesta más de una manera recreativa y de
observación. Este turismo se da principalmente, en el Eje Cafetero
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(Quindío, Caldas y Risaralda). También está Cundinamarca, Huila,
Boyacá y en menor medida, en Medellín. En Bogotá, el mejor ejemplo es
Panaca
Turismo Cultural
Es el viaje que hacen con ámbitos de conocer nuevas culturas y por
supuesto su identidad y pensamientos. Para esta clase, los sitios
sugeridos son San Agustín (Huila), la Catedral de Sal de Zipaquirá a las
afueras de Bogotá o en la capital la Quinta de Bolívar. También está
Mompox (Bolívar), Tunja y Villa de Leyva en Boyacá y Popayán.
Turismo Histórico
Es aquel que se realiza en aquellas zonas cuyo principal atractivo es su
valor histórico. Entre estas se encuentran Santa Marta, Cartagena,
Bogotá, Mompox (Bolívar), Tunja, Villa de Leyva y Popayán.
Turismo De Reposo
Este turismo corresponde al que se realiza con fines exclusivos de
descansar y recuperar las energías luego de largas jornadas de trabajo.
Entre los destinos preferidos para este propósito, son Cartagena, Santa
Marta y San Andrés, Providencia e Islas del Rosario, entre otros.
También está el denominado turismo de sol y playa, ligado a la anterior
categoría, pues al momento de elegir su sitio turístico para vacaciones,
las personas, pueden inclinarse por un sitio de clima, cálido y donde
haya mar, un escenario ideal para relajarse. En este caso, aplican las
anteriores recomendaciones anteriormente nombradas.
Turismo Deportivo
Se puede viajar en dos ámbitos por un lado, está el pasivo que consiste
en la asistencia a juegos olímpicos, campeonatos mundiales. En cuanto,
al segundo, el activo, es el que se da cuando se viaja con el fin de
practicar un deporte. En Colombia, uno de los sitios preferidos por los
escaladores son las Rocas de Suesca en Cundinamarca y en Bogotá se
concentran diferentes lugares donde puede ver los deportes o
practicarlos. Así están, el Estadio Nemesio El Campin o el Palacio de los
Deportes y parques como el Simón Bolívar o el Nacional.
Turismo De Contacto Social
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Se realiza con el fin de hacer amigos o visitar parientes como la misma
palabra lo indica. Las alternativas sugeridas para el turismo de sol y
playa clasifican dentro de esta clase.
Turismo Económico
Este turismo es netamente de negocios su interés es participar en ferias,
seminarios o congresos, esta es la opción que debe elegir. En este caso,
los principales epicentros donde se dan este tipo de actividades son
Cartagena, Bogotá, Medellín y Cali. Además están, Bucaramanga,
Barranquilla y Santa Marta. En esta categoría se incluyen el turismo de
negocios y el profesional.
Turismo Científico
En este turismo el viajero que indagar más sobre el sitio o algo en
particular del sitio, por ejemplo ampliar y complementar sus
conocimientos. La alternativa recomendada en este sentido, es Bogotá.

Turismo Exótico
Se realiza con la intención de conocer lugares atractivos por su
particular belleza y exuberancia. Entre ellos, se encuentran Riohacha en
la Guajira. Otra de las características, puede ser que sea asociado al
riesgo y a la aventura
Turismo Religioso
En nuestro país se contemplan varios sitios muy concurridos con el
aspecto de la fe. Por ello, son varias los lugares que acostumbran visitar
los turistas motivados por este motor. El Santuario de la Lajas en Pasto,
Buga en Cali, Mompox en Bolívar, Popayán y el Santuario de
Monserrate en Bogotá; son algunas de las opciones.
Turismo Gastronómico
Una de las motivaciones al momento de desplazarse puede ser el
deleitar el paladar y conocer los platos típicos de las regiones. Si este es
su caso, puede visitar algún lugar de la Costa, la región Caribe o el
Pacífico.
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Turismo Sostenible
“Los conceptos y las prácticas asociadas al Turismo Sostenible han ido
ganando sucesivamente mayores espacios —aunque también existan
manipulaciones y abusos del uso de este término a partir de ciertos intereses
comerciales— en la medida en que se ha tomado conciencia de que debe
evitarse un turismo que sea depredador y agresivo con el medio ambiente
natural y social. Como se sabe el Turismo Sostenible parte de priorizar,
conservar y sostener el turismo en el tiempo, armónicamente articulado con la
economía, la naturaleza y la sociedad, con participación y beneficio de la
comunidad receptora y de los visitantes. Únicamente así el turismo
internacional podría ser en el largo plazo viable económicamente, soportable
ecológicamente y aceptable social y culturalmente, integrando adecuadamente
el nivel local con el global.
El turismo sostenible se sustenta en los principios de estabilidad y equilibrio en
el desarrollo local y global, en su permanente evolución en el largo plazo, en la
equidad en la distribución de sus beneficios y además en la previsión y el
control eficaz de los impactos no deseables sobre la economía, la cultura y el
medio ambiente natural y social del receptor, sin dejar de atraer y beneficiar a
los turistas de los distintos países emisores. 7 Claro está que en la aplicación de
esta concepción tiene un lugar vital la preservación de los intereses nacionales
ante los impactos negativos de las tendencias internacionales del turismo,
ahora reforzados por la globalización neoliberal.
Para este turismo es necesario asimilar modernidad y tecnología, y el conjunto
de facilidades necesarias a los turistas, pero sin abandonar autenticidad,
identidad, peculiaridades, idiosincracia e intereses nacionales, aprovechando
los atractivos que tiene el medio ambiente natural y cultural de un lugar para
diferenciarse competitivamente con éxito de otros destinos, planificando
rigurosamente su aprovechamiento y gestión de modo tal que no limite el
acceso y aprovechamiento racional de los recursos a las futuras generaciones”.
(Castro,
2003)

Podemos concluir con nuestras palabras, que el turismo sostenible busca la
dualidad de a mayor demanda de turismo en alguna región, mayor crecimiento
económico en la misma; sin dejar de lado la preservación y conservación
(resiliencia) en los ecosistemas impactados que permitan a las generaciones
futuras disfrutar de estos.
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2.4 LA GESTIÓN AMBIENTAL
Como sabemos el turismo esta eventualmente muy ligado al ambiente, es por
esto que se debe empezar a mitigar o prevenir al máximo cualquier posible
deterioro ambiental en los diferentes ecosistemas que nos brinda la isla, se
debe pensar en algún tipo de programa o ayudas de mitigación de impactos
hacia las playas, arrecifes coralinos, etc. Concientizando de una manera u otra
a las personas de cuál es el verdadero papel que deberíamos desempeñar en
nuestro entorno.
De esta manera estaríamos actuando estratégicamente y en conjunto
desarrollando actividades turísticas netamente sostenibles en las diferentes
zonas recreativas en la isla de San Andrés, de igual forma el patrimonio cultural
y el natural permanecerían intactos y blindados ante cualquier deterioro que se
pueda presentar por el masivo turismo que se da en la isla.
En cuanto a lo pensado hacer y gestionar en la isla, debemos tener en cuenta
que contamos con un Sistema Nacional Ambiental SINA, que se define como
“el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e
instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales
ambientales contemplados por la constitución política de 1991”. (Humboldt), así
mismo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP el cual se encarga de:
Administrar las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales en las categorías de Parque Nacional Natural -PNN- Santuario
de Fauna y Flora -SFF-, Área Natural Única -ANU-, Reserva Nacional
Natural -RNN- y Vía Parque
Contribuir a la conformación y consolidación del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas
Coordinar e implementar políticas, planes, programas, normas y
procedimientos relacionados con el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (MinAmbiente, 2002)

2.5 PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL TURISMO
Definición de gestión ambiental.
La gestión ambiental es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o
prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un
desarrollo sostenible, entendido éste como aquel que le permite al hombre el
desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y,
garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio. (Red de desarrollo
sostenible)
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Podemos integrar la herramienta de la gestión ambiental en el proceso de la
mejora continua en la isla de San Andrés para desarrollar un turismo
sostenible. Según la ley 99 de 1993 en su artículo 3: “Se entiende por
desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación
de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos
naturales en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de
las generaciones futuras o utilizarlo para satisfacer sus propias necesidades”.
(Ley General Ambiental de Colombia, 1993) Fortalecer el impulso del turismo
de grandes masas generando programas enfocado a la conservación y
mitigación ambiental con el fin de poner los principios de dicha definición.
La innovación frente a la gestión ambiental
En el tema ambiental; nos encontramos con una serie de retos constantes en la
vida diaria, y con el fin de sacar el mejor provecho a los servicios ecosistémicos
con el menor impacto negativo posible. Por eso lo importante de involucrar el
significado de esta palabra (innovación) para tener un recurso natural bien
administrado y gestionado con el fin de asegurar la supervivencia humana.
En la isla de San Andrés queremos que se desarrolle un turismo sostenible,
mediante las herramientas de la gestión y de la innovación dando como
resultado el mejoramiento de estos cuatro aspectos:
La oferta en la Isla de San Andrés, resaltando sus atractivos, dando una
imagen positiva y ofreciendo experiencias únicas al visitante.
La acogida de visitantes, resaltar la parte cultural y mostrando los
mercados
La comunicación de marketing, información y promoción.
El funcionamiento de la actividad en el territorio, posicionamiento,
competencia y cooperación.
De igual manera debemos fijarnos que para desarrollar un turismo sostenible
en la isla debemos cumplir con una serie de elementos que si se cumplen
correctamente podemos ofrecer un producto de alta calidad, los elementos a
gestionar e innovar son lo siguientes:
Ordenamiento Territorial
Cuidado del Medio Ambiente
Preparación del Capital humano
Proyección de Inversiones
Comercialización y Promoción
Diseño de Nuevos Productos
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2.6 PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL TURISMO SOSTENIBLE.
Las Actividades del Programa de Turismo Sustentable son las siguientes.
(SIAN: Programa de Turismo Sustentable y Ambiente):
• Coordinar con otros organismos del archipiélago de San Andrés planes,
acciones y programas vinculados con el desarrollo turístico sostenible.
• Gestionar y administrar los recursos que permitan poner en marcha proyectos
que contribuyan a los objetivos definidos por los programas.
• diseñar y coordinar con el turista y la población local programas de educación
y capacitación para llevar un turismo sostenible en cualquiera de sus
modalidades.
•Generar talleres de experiencias de turismo sostenible en la isla de San
Andrés para generar concientización y protección con el medio ambiente.
•Fomentar la gestión Ambiental en lugares de playa, manglares o lugares de
fragilidad ambiental para generar el mejor aprovechamiento para el turista
como para la población.
• Incentivar y facilitar la ética ambiental para llevar a cabo un turismo certificado
que va a proporcionar calidad hacia el turista.
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3. METODOLOGÍA

Fuente: Adaptado de Carrasquilla y López (Carrasquilla Lopez & López Gómez, 2011))
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Para el siguiente trabajo se tomó como base el XXI taller internacional
interdisciplinario en el archipiélago de San Andrés y providencia que hacia
énfasis en el desarrollo productivo, ambiental, social, tecnológico y de
innovación; organizado por el departamento de relaciones internacionales de
la Universidad Piloto de Colombia.
Debido a la característica especial de trabajo de grado vinculado al taller
internacional y por identificarse en el marco de las diferentes mesas de trabajo,
así como en el objetivo del taller, se utilizó como referente conceptual y
metodológico el trabajo de Grado de Administración y Gestión Ambiental de
(Carrasquilla y López 2011) realizado en el taller internacional en la ciudad de
Cartagena, el cual es vinculante a este trabajo de grado. Es así como
estaremos guiando en gran medida nuestro proyecto el cual relaciona el
patrimonio cultural y el patrimonio natural de San Andrés como estrategia del
turismo sostenible.
La primera fase se desarrolló en la ciudad de Bogotá del 4 al 7 de junio, la
segunda fase en san Andrés del 8 al 15 de junio y la fase tres en Bogotá del 17
junio al 20 de junio; donde se realizaron una serie de conferencias y se
organizaron mesas de trabajo cada una con una temática central a fin de definir
el alcance del proyecto, enfocando la información en análisis realistas,
potencialidades, oportunidades y retos de la isla de san Andrés. (Ver anexo 1
listado de conferencias, ponentes y mesas de trabajo)
Los documentos consultados fueron:
POT del departamento de San Andrés
Cuaderno de trabajo ambiental de San Andrés
Revistas y guías turísticas de la isla de San Andrés
Ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia 2009
La segunda fase (8 junio de 2013 hasta junio 15 de 2013) se fundamentó en
escuchar conferencias y mesas de trabajo encargadas de desarrollar el tema
del turismo. Fortalecidas por entidades que nos suplieron información
secundaria con el fin de recoger por medio de entrevistas y encuestas
información dentro del contexto de actores turísticos en la isla de San Andrés.
Además el levantamiento de la información se fundamentó en mayor
proporción en la consulta de expertos en la Isla:
Dilia Robinson - Presidente de la Fundación ORFA3
Samuel Robinson – Director casa de la cultura de San Andrés
3

Organización de la comunidad Raizal con residencia Fuera del Archipiélago de San Andrés, providencia
y Santa catalina.
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Michel Robinson – Restaurante Miss Celia (Restaurante de comida tipica
San Andresana – Raizal)
Robert Hudgson Subdirector de Planeación Corporación Para el
desarrollo sostenible del archipielago de San Andres, Providencia y
Santa Catalina – Coralina
Salidas para el fortalecimiento de información:
Salida de campo con asociaciones de pescadores
Visita al jardín botánico
Salida coralina – parque del mangle – old point – San Luis de la loma
Salida de campo Coasan – Cemed
Salida de campo spratt biht turismo
Los actores involucrados en este proceso fueron:
Gobernación San Andrés
Plan de ordenamiento territorial de San Andrés
Comunidades raizales
Coralina
Comunidad local (taxistas, restaurantes,
vendedores.)

información

turismo,

En el desarrollo de la tercera fase, se enfocó en la socialización de mesas de
trabajo y exposición de temas de interés de San Andrés.
Se utilizaron los resultados de las diferentes mesas de trabajo en el taller para
complementar los resultados, discusiones y propuestas de este trabajo de
grado, las cuales fueron:
Turismo A-B
Agricultura
Pesca
Estas estaban constituidas con alrededor de 50 personas, incluyéndonos,
participando en las mesas de Turismo A-B, lo influyente en estas mesas de
trabajo es que las personas que conformaban eran profesionales de diferentes
disciplinas haciendo un logro de ideas multidisciplinarias. (Ver anexo 1)
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3.1 ÁREA DE ESTUDIO
Se delimitó el alcance de este trabajo a la Isla de San Andrés debido a que en el
XXI taller interdisciplinario Archipiélago de San Andrés, se pudo obtener
información primaria de esta isla, se contó con la presencia de diferentes
entidades de la isla y personalidades muy comprometidas de la misma, desde
raizales hasta personas del interior, preocupadas por una buena gestión de los
recursos con los que se cuenta, todos girando en un eje principal, el del desarrollo
sostenible y por consiguiente lo que nos preocupa el turismo sostenible en la isla.
3.2 DESCRIPCIÓN ÁREA DE ESTUDIO
A 700 kilómetros de la costa continental colombiana se encuentra la isla de San
Andrés, un pequeño paraíso en el que las influencias de ingleses, españoles,
piratas y corsarios se mezclaron para dar como resultado una cultura rica que se
mueve al son del reggae. Es un destino perfecto para disfrutar de la playa,
practicar deportes náuticos, bucear y hacer ecoturismo.
Desde el avión, la tarjeta de presentación de San Andrés es su mar de siete
colores que alberga peces coloridos y corales rebosantes de vida que encantan a
los viajeros. Después de una tarde de playa y compras en el puerto libre, la noche
se presenta con fuerza para llenar de música y baile el ambiente.
Es así que llegamos a nuestra zona de estudio donde contamos con una serie de
ecosistemas llenos de vida los cuales vamos a identificar para gestionar
ambientalmente su evaluación y condición generando la protección de este, así
mismo identificando sus servicios que prestan hacia el turista y su población.
Una Isla en el mar Caribe lleno de lugares de descanso y de confort con unos
ecosistemas con características especiales ya que es considerado por la
UNESCO como reserva de la biosfera “Seaflower”(Anexo 2) que vamos a explorar
en busca de cumplir nuestros objetivos en estos cinco días, donde también
tendremos en cuenta la riqueza cultural que existe hay ya que se han visto
ifluencias por cadenas migratorias que han llegado a esta isla en busca de
oportunidades como también de paso el cual a generado una multiculturalidad en
la isla.
Ya que el Raizal tiene particularidades especiales como su idioma el creole que es
una mezcla de español e ingles, con influencias antillanas con ritmos como el
góspel y Calypso hace que la isla tenga un legado cultural importante y llamativo
para el turista de tal forma nos involucraremos en esta cultura todo con el fin de
determinar sus manifestaciones culturales determinando la época y la frecuencia
la cual se celebra cada manifestación cultural .
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Como parte del cuidado de la cultura, algunos isleños han creado parques
ecoturísticos como la Granja de Job Saas y el Parque West View, donde los guías
hablan no sólo de la naturaleza sino de las costumbres y los valores que
preservan a través de estos proyectos. Con ellos es posible conseguir artesanías
en coco y totumo, típicas de San Andrés. (Colombia travel, 2013)

Fuente propia: imagen propia tomada en San Andrés Islas.

3.3 GEOGRAFÍA
El territorio del archipiélago, que posee una extensión total de 350.000 km²,1 se
localiza al noroccidente de Colombia en las coordenadas 12° 35' 37" y 14° 42' de
latitud norte y 81° 40' 49" y 81° 43' 13" de longitud oeste, adentrándose en el
sector centro-occidental del mar de las Antillas.2 Esta condición causa que
Colombia tenga fronteras marítimas con Costa Rica, Nicaragua, Honduras,
Jamaica, Haití y República Dominicana. La extensión de la tierra firme emergida
de islas, cayos e islotes suma 52,5 km², 1 lo que lo hace el departamento más
pequeño de Colombia en lo que a superficie terrestre se refiere, pero el de mayor
extensión en cuanto a superficie marina. Las dos islas principales presentan
relieves y constitución de rocas diferentes. (Gobernación del Archipiélago, 2013)
3.4 CLIMA
Por su localización en la zona intertropical, el archipiélago cuenta con altas
temperaturas que en promedio anual se pueden disfruta es de 27,3°C. La
influencia de los vientos alisios, que soplan del noreste, determina en parte las
épocas lluviosas que comienzan en el mes de mayo, y alcanzan su máximo en los
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meses de octubre y noviembre prolongándose hasta diciembre; durante estos
meses se registra el 80% de la lluvia anual, que en promedio es de 1.700 mm. Las
altas temperaturas y los vientos se conjugan en un clima cálido semihúmedo. A
pesar de estar ubicada en al abierto del mar Caribe, no es frecuente que el
Archipiélago esté en el curso de huracanes y tormentas tropicales, sin embargo
ello no la pone por fuera de las consecuencias de los mismos. (Archipielago)
3.5 HIDROGRAFÍA
En la actualidad el Archipiélago cuenta con unas lagunas en la parte del sector de
San Luis donde se sitúan los manglares, cuenta con unos pequeños arroyos que
son alimentados por las precipitaciones, pero en general la Isla de San Andrés
cuenta con pozos para la sustracción de aguas provenientes de acuíferos.
(Archipielago)

Hidrografía San Andrés. (ESGEO: Escuela nacional de geografía, 2011)

33

3.6 FLORA Y FAUNA
San Andrés sorprende desde el momento en que, a través de las ventanillas del
avión, se ve el mar de los siete colores y un pequeño punto verde intenso que se
agranda cada vez más hasta dejar ver sus playas blancas y sus palmeras mecidas
por el viento.
Una vez en tierra, es fácil darse cuenta de que hay un encanto tan poderoso como
el atractivo de sus playas: su naturaleza. No sólo las palmeras adornan el paisaje
sino también manglares, ceibas y varias especies de coloridas flores silvestres. En
el mar, el festín visual imprime una huella de coral que no se borrará con el
tiempo.
en el medio ecosistémicos nos encontramos con unos paisajes de ensueño en el
cual habitan los cangrejos azules y negros, tortugas, iguanas y lagartijas
tornasoles y verdes, un sin número de aves, una gran cantidad de peces. Todo
esto rodeado de una cultura de origen multiétnico que embellece el panorama y lo
llena de calidez humana. (Colombia Travel: Ecoturismo en San Andrés, 2013)
3.7 ECONOMÍA
La economía del Departamento de San Andrés está basada principalmente en el
turismo y el comercio; diariamente llegan a las islas varios aviones procedentes de
diferentes ciudades colombianas y algunos del exterior, en busca de
esparcimiento y descanso; las anteriores actividades son complementadas por las
propias de la agricultura y la pesca de subsistencia, que son insuficientes para
abastecer las islas y ello hace que del interior del país se deban importar la mayor
parte de los víveres de consumo cotidiano, tanto para los naturales como para los
turistas. El principal producto agrícola explotado comercialmente en el
archipiélago, es el coco, pero además se produce aguacate, caña de azúcar,
mango, naranja, ñame y yuca. (Gobernación del Archipiélago)
3.8 ECOTURISMO
El turismo ecológico es un enfoque para las actividades turísticas en el cual se
privilegia la preservación y la apreciación del medio (tanto natural como cultural)
que acoge a los viajantes. Debido a su rápido crecimiento también se le ve como
un subsector de la actividad turística.
En su acepción más común la etiqueta ecoturismo implica un viaje
ambientalmente responsable, a regiones poco perturbadas para disfrutar del
medio natural y de la cultura de los habitantes de tal medio, para promover tanto la
apreciación de las riquezas naturales y culturales de los lugares a visitar, como
para dar a la conservación un valor monetario tangible, que sirva de argumento
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para convencer tanto a los visitantes como a los lugareños de la importancia de la
conservación de sus recursos.
Aunque existen diferentes interpretaciones, por lo general el turismo ecológico se
promueve como un turismo "ético", en el cual también se presume como primordial
el bienestar de las poblaciones locales, y tal presunción por lo general se refleja en
la estructura y funcionamiento de las empresas/grupos/cooperativas que se
dedican a ofrecer tal servicio. (Ecotur, 2014)
3.9 ASPECTOS GEOGRÁFICOS DE SAN ANDRÉS
San Andrés esta cruzada de sur a norte por una pequeña serranía cuya máxima
altura se encuentra en el cerro La Loma de unos 85 ms de alto.4 Los suelos de
San Andrés indican que su formación se debe a la erupción de algún volcán
antiguo que arrojo rocas del fondo marino a la superficie, creando la mayoría de
islas del archipiélago.
Así mismo la isla está rodeada en su parte noroeste por un pequeño arrecife
coralino y de varios cayos que son el hogar de variada fauna y flora marina, por lo
que son visitados por multitud de turistas cada año. (San Andrés Islas)
A continuación describiremos loa principales sitios de interés turístico ubicados en
la isla de San Andrés descritos en la revista “islas de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina” (Bowie, 2012)
3.9.1 SPRATT BIGTH (BAHIA SARDINA)
Es una larga seria de playas de arena blanca donde el agua se aprecia de varios
colores. En este lugar se levanta el principal sector hotelero y turístico de la isla.
Esta comprendido entre Fisherman’s Place (El lugar de los pescadores) y la
Cooperativa de Lancheros. Corre paralela a la playa una hermosa vía peatonal de
1800 metros, conocida como Spratt Bight Pathway. Spratt Bight es el centro de
entretenimiento de nadadores y, frecuentemente, se improvisan canchas para
practicar vóleibol playa, especialmente durante los fines de semana.

3.9.2 SAN LUIS
Varios lugares atractivos de menor concurrencia turística se encuentran en las
afueras de la ciudad, la mayoría en el costado sur. Algunos quedan entre el Hotel
Mar Azul Decamerón y la Marina de Chamey.
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3.9.3 ROCKY CAY
Es uno de los islotes o cayos más interesantes de la isla de San Andrés. Es un
pequeño cayo con apenas algo de vegetación al que se puede llegar caminando
desde la playa de Cocoplum con el agua transparente hasta la cintura. Esta
característica y posibilidad de conocer el barco encallado, ahí cerca, hacen este
lugar muy famoso y visitado por muchas persona.
3.9.4 PISCINAS NATURALES
No contiene arena y en cambio, presentan escolleras y acantilados coralinos,
donde no hay oleaje que implique peligro, allí se puede disfrutar de un baño entre
peces de colores, ejercitar la natación, apreciar el fondo del mar y “caretear” y
bucear si se quiere. Entre ellos: la piscina (Pox Hole) West View y el Cove. En los
comedores aledaños es posible, al igual que en el sector de las playas de sur de la
isla, degustar ricos manjares criollos.
3.9.5 PARQUE REGIONAL JOHNNY CAY
En medio del mar de San Andrés y después de las playas de Spratt Bight esta
Johnny Cay, un islote con playas y palmeras y donde grupos musicales entonan
melodías antillanas. En el islote se encuentran pequeños restaurantes donde se
prueban platillos típicos de la isla y deliciosos cocteles como piña colada y coco
loco. Está a unos tres kilómetros de la playa, y a él se llega exclusivamente por
lancha.
3.9.6 HAYNES CAY- ROSE CAY O ACUARIO
Son otros dos pequeños cayos que se observan en el costado oriental de la isla.
Reciben su nombre del cordón coralino que bordea uno de sus costados y que da
origen a un acuario natural donde se puede admirar el juego de los peces
multicolores sobre el fondo de bancos de coral. Rose Cay recibe el nombre
apelativo de acuario por la cantidad de bellos manglares y peces que habitan en
derredor. Desde el acuario hasta Hayne’s Cay se puede cruzar caminando,
“careteando” o a nado, pues la profundidad del agua no excede de 50 centímetros.

3.9.7 CAYO ALBUQUERQUE
Albuquerque esta algo distante 30 millas al sur de la isla pero es fácilmente
accesible para pesca, buceo o simple esparcimiento.
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3.9.8 CAYO BOLIVAR
Es una formación coralina a 25 kilómetros al suroeste de San Andrés. Las
agencias de turismo realizan excursiones que duran todo el día, saliendo muy
temprano a bordo de yates muy seguros, cómodos y veloces. Los cayos están
deshabitados, y en uno de ellos solo se encuentra un destacamento de soldados
de la armada nacional. (Para mayor información ver anexo 2)

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Los resultados se obtuvieron en el marco del Taller Internacional a partir de
salidas de campo, conferencias, entrevistas a las comunidades, elaboración de
instrumentos de puesta en común de conceptos (Ver anexo 1)
4.1 INSTRUMENTOS AMBIENTALES
En general, el archipiélago de San Andrés cuenta con una serie de instrumentos
ambientales orientados a la Gestión Ambiental del Territorio, con un gran énfasis
en las aguas territoriales y en la protección de la reserva de la biosfera SeaFlower,
la evidencia más importante es la denominación de la Corporación, no como
Autónoma Regional, sino como una Corporación de Desarrollo Sostenible del
Archipiélago, la cual se ha encargado de generar actividades y elementos que
permitan alcanzar el desarrollo sostenible de la región (Conferencia Robert
Hudgson)
A continuación se relacionan los instrumentos ambientales que mayor relación
presentan con las dinámicas de turismo en el Archipiélago.
INSTRUMENTO
ORDENAMIENTO AMBIENTAL
DE LOS MANGLARES DEL
ARCHIPIÉLAGO
DE
SAN
ANDRÉS, PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA

RESUMEN
Los ecosistemas de Manglar parte
fundamental para la región
insular
compuesta por 197 hectáreas repartidas en
tres islas, considerados un bien y servicio
ambiental para la reserva, ofreciendo así la
protección de las costas y a la vegetación la
cual no soporta grandes cantidades de
salinidad, también se presta para el
desarrollo de actividades eco turísticas,
educación e investigación.
Los desarrollos de planificación de la Isla
se han visto enfocados al conocimiento de
este ecosistema ya que hoy en día hacen
parte del ordenamiento ambiental territorial.
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Los usos actuales para los manglares en el
marco del ecoturismo (kioscos de
operadores
turísticos,
restaurantes,
posadas nativas, entre otros) se determina
como importante para el turista la
conservación del manglar para disfrutar la
calidad paisajística y el senderismo.
(invemar, 2009)
PLAN DE ORDENAMIENTO El POT de San Andrés plantea los Usos
TERRITORIAL
DE
SAN Urbanos como el desarrollo de una
ANDRÉS
infraestructura urbana en procesos de
urbanización, este uso del suelo permite
establecer
una
zona
urbana,
una
agroforestal y agricultura y ecoturismo.
El objetivo de este ordenamiento es el
destinar áreas de vivienda rural en nuevos
corredores, asociados a las actividades
agrícolas y actividades del turismo.
Entre los objetivos y principios que nos
interesan se pueden nombrar: Fortalecer el
sector turístico de la
economía desarrollando de esta manera un
turismo ecológico que propenda para la
protección
del
ecosistema
insular,
Promover un turismo compatible con los
objetivos de Conservación, Consolidar las
áreas propuestas por el Plan Maestro de
Turismo, Consolidar y ejecutar el Plan
Maestro de Turismo para la Reserva de
Biosfera Seaflower Archipiélago San
Andrés (Rey, 2003)
MAVDT

Constitución política de Colombia 1991
Art 101: Identifica como componentes del
territorio Colombiano, además del territorio
continental, el archipiélago de san Andrés,
providencia y santa catalina, la Isla de
Malpelo, además de las islas, islotes,
cayos, morros y bancos que le pertenecen.
Además considera parte de Colombia entre
otros elementos al mar territorial, la zona
contigua, la plataforma continental y la zona
exclusiva. (Biólogo, 2010)

POLITICAS AMBIENTALES

El turismo en San Andrés sin lugar a duda
representa la principal fuente de ingresos a
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la isla, es por esto que existen políticas que
nos conducen a verificar las principales
ramas de la actividad económica como el
comercio, hoteles, bares, restaurantes y
transporte aéreo, los cuales son el motor de
la isla. Se dice que en el año 2010 la tarjeta
de turismo en San Andrés el recaudo en la
isla fue verdaderamente satisfactorio,
consolidando que los ecosistemas marinos
y
costeros
del
archipiélago
son
significativamente altos.
Sin embargo también existen políticas en
las cuales mencionan que la población local
y los turistas has puesto en riesgo los
servicios ambientales como resultado del
deterioro, por ejemplo la eutrofización
derivada de los descargues de los
diferentes complejos hoteleros o de las
mismas viviendas de la isla, disminuyendo
la calidad de las playas lo que acarrea un
peligro para prestar el servicio de la
recreación (Jabba, 2012)

ECOSISTEMAS EN SAN ANDRÉS.
Acorde a los instrumentos ambientales presentes en la isla, a continuación se
realiza una descripción de los elementos naturales de San Andres, haciendo
especial enfasis en los ecosistemas que actualmente presentan un potencial para
el desarrollo del turismo.
San Andrés una isla ubicada en la parte norte del país tiene la facultad de poder
tener diferentes ecosistemas que le permiten prestar los diferentes servicios
ecosistémicos.
De esta manera procederemos a mencionarlo con su localización y servicios que
puede prestar este ecosistema.
“La interrelación entre los seres vivos (la competencia, el parasitismo, etc.) se
produce por intermedio de ciclos de materia y flujos de energía de los que
depende el funcionamiento de todo el ecosistema. El sistema ecológico (o
ecosistema) recibe energía del sol que ingresa como energía radiante, la que es
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transformada en energía química por las plantas y transferida como alimento al
resto de la cadena trófica.” (San Andrés Islas)
En general se presentan 7 ecosistemas entre los cuales los más utilizados para el
turismo actualmente son los arrecifes coralinos, las playas y los fondos blancos y
arenosos (consulta a conferencistas Samuel Robinson & Robert Hudgson y puntos
de información turística), aunque en los manglares, se desarrolla algún tipo de
turismo este no se encuentra organizado y no cuenta con guías o información que
haga atractiva esta actividad (consulta a informadores turísticos de la isla) (Cuadro
1)
Aunque el Bosque seco tropical puede ser un gran atractivo turístico este se
encuentra intervenido y no cuenta con información que genere interés del turista a
este ecosistema, sin embargo en el Jardín Botánico de San Andrés se encuentra
una representación de las diferentes especies que componen este importante
ecosistema, así como también de otros ecosistemas de San Andrés y de
Providencia.
Los pastos marinos y los arroyos no son atractivos para el turista que
generalmente busca el turismo de playa en la Isla, buceo u otro tipo de turismo de
aventura como el Kite Surfing entre otros, adicionalmente los arroyos en general
se encuentran en el casco urbano de San Andrés y no son un atractivo y los
pastos marinos en general son asociados a playas “sucias”, el turista busca playas
sin este tipo de cobertura vegetal.
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Fuente: Elaborada con información sustraída de la revista “Islas de San Andrés Providencia y Santa Catalina”
(Bowie, 2012)

Tabla1.
En esta tabla muestra el inventario que se realizo en la Isla de San Andres,
Colombia. Con el fin de establecer la localizacion y el servicio ecosistemico que
este nos presta.
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Fuente : Mapas temáticos predefinidos (sigot, 2009)
Sitios turísticos en tierra
Sitios importantes en mar

En este mapa de San Andrés nos encontramos con tres tipos de ecosistemas en
color amarillo observamos en una pequeña franja muy cerca al ecosistema de
manglar (color verde) ya que estos dos ecosistemas son complementarios gracias
a que el manglar es el regulador de aguas saladas con las aguas dulces de estas
lagunas, y por último en la gran parte de la extensión de San Andrés observamos
al ecosistema de áreas agrícolas (color rosa) ya que es la parte que necesitan sus
habitantes para dedicarse al cultivo y una pequeña parte al ganado.
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4.2 PATRIMONIO Y MANIFESTACIONES CULTURALES
La isla de San Andrés, presenta como uno de sus principales ejes de desarrollo el
turismo, en gran medida, por sus atractivos naturales y ser un destino de turismo
de sol y playa importante para el país. Aunque se presenta una marcada
multiculturalidad y la representación de los Raizales en el territorio nacional,
cultura no conocida en el interior del país, el desarrollo de turismo cultural no está
bien desarrollado (observaciones in situ, conversaciones con Conferencistas
Samuel Robinson, Dilia Robinson y representantes raizales que atienden al
turismo Michell Robinson)
A continuación se reportan algunos elementos relacionados con la cultura local de
la Isla:
“Por donde se le mire, se le escuche y se le pruebe, en la vida cotidiana de las
isla, se respira un ambiente multicultural
Cada recoveco de la isla cuenta una historia que atrapa de entrada: la herencia
africana presente en la memoria y la vida de las comunidades raizales: la riqueza
expresiva de sus tres leguas: español, inglés y creol; sus casas tradicionales en
madera, del centenario estilo victoriano y construcción anglosajona; la variedad de
sus platos típicos enriquecidos con el coco y los frutos del mar; así como su
musical llena de matices europeos, afros y antillanos.” (Bowie, Inmensos como el
mar, 2012)
“La Música y las danzas que conforman el patrimonio folklórico de las islas
llegaron con los primeros pobladores de origen europeo en el año de 1629. Estos
en su mayoría ingleses, dejaron huellas como la lengua que se habla en la
población nativa y algunas costumbres. La música que arribó con los primeros
pobladores, conservó su estructura original a través de los años hasta siglos más
tarde cuando hicieron su aparición, los toques caribeños que variaron las
características de este género.
Existe una gran variedad de ritmos como Polca, Mazurca, Schottische, Calipso y
Mentó. Entre 1920 y 1950 esta expresión cultural empezó a verse matizada con
otros ritmos de origen latinoamericano como el son, el bolero, la guaracha casi
todos introducidos por conducto de la ciudad de Colón en Panamá con quien san
Andrés comercializaba muchísimos productos, éstos ritmos aunque acogidos por
las generaciones de la época fueron cada uno a su vez de poca duración, esto
debido a la impopularidad del español entre la población de ese entonces. A su
vez la influencia norteamericana en la música de san Andrés es evidente, la
presencia de la música country y las tonadas de vaquero “Cowboy Songs”.
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Desde la década de los 70’s ha vuelto el Caribe a influir musicalmente en la
cultura de las islas. Una nueva modalidad, el REGGAE, empezó a popularizarse
desde su introducción en 1978 más o menos y ha tenido buena aceptación al igual
que el Soca. De esta forma fueron creándose alrededor de estos nuevos ritmos,
varias agrupaciones musicales que con la instrumentación que ofrece el
modernismo interpretan esta música procedente de Jamaica, Haití y otras islas
antillanas.” (San Andrés Hoy, 2014)
Según el director de la casa de la cultura de San Andrés (Samuel Robinson), es
necesario implementar acciones orientadas al desarrollo del turismo con énfasis
en la cultura, lo cual implica ampliar la difusión de algunos signos y símbolos de la
cultura local. Las fuertes corrientes migratorias que le dan el toque multicultural
diferente a cualquier otra región del territorio nacional es un elemento para
impulsar este tipo de turismo.
Actualmente en la isla se presentan las siguientes manifestaciones culturales que
pueden ser atractivas para el turista (Cuadro 2), entre las cuales se propone
prestar atención especial a las actividades permanentes pues son las que pueden
disfrutar los turistas sin importar la fecha del año en la que viajen, entre ellas: los
eventos nocturnos realizados permanentemente en los hoteles y bares de la isla,
en donde se pueden tomar clases de reggae, conocer los instrumentos y parte de
la historia de esta música, aunque no siempre se dan estos espacios y depende
del grupo de turistas y el grupo musical para que se amplié la jornada más allá de
la presentación musical.
Las tardes caribeñas presentan el momento oportuno para disfrutar de la música a
la orilla del mar y conocer algo de la cultura local, se dan cada dos semanas los
viernes, esta es una muy buena oportunidad para ampliar la oferta cultural de San
Andrés y lograr que el turista aprenda algo propio de la isla.
Los eventos que no presentan una permanencia en el tiempo como los festivales
que se realizan una vez al año, aunque son muy importantes y expresan
elementos culturales locales, no tienen el impacto a gran escala pues llegan
solamente a los asistentes a la isla durante el evento.
Sin embargo, aunque estos eventos muestran elementos de la cultura, estos solo
se restringen a la música y dejan de lado muchos elementos importantes como la
gastronomía, la arquitectura y los medios de vida.
Michell Robinson del Restaurante Miss Celia, comenta que muchos turistas
prefieren comidas rápidas y no se dan la oportunidad de conocer la gastronomía
local. En este sentido, los hoteles no ayudan mucho a esta difusión de la
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gastronomía local, durante nuestra permanencia en la Isla en el hotel nunca se
sirvió un plato local.

Fuente: Autores. Información obtenida de la revista “Islas de San Andrés Providencia y Santa
Catalina” (Bowie, Blanca, cálida y brillante como el sol, 2012)
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Tabla 2.
En esta tabla nos muestra la serie de manifestaciones, la época en que se realiza,
el lugar y una pequeña descripción.

En este calendario podemos observar que existe una oferta de manifestaciones
culturales durante todo el año. El turista tiene como opción viajar en cualquier
época del año y así encontrar gran variedad cultural manifestada en sus fiestas
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tradicionales. Podemos destacar las Tardes Caribeñas y los eventos nocturnos
como constantes anualmente.
4.3 TURISMO ACTUAL EN SAN ANDRÉS

San Andrés sitio turístico y con hermosos paisajes para disfrutar de un mundo de
esplendor a través de sus bahías y de su hermoso mar catalogado de 7 colores,
ya que su vista panorámica tiene diversos tonos azules que hacen que sea un sitio
único, cabe resaltar que la culinaria del sitio tiene como insumo primario todos los
frutos marinos que son producidos por nuestro mar, que se convierten en un
componente afrodisiaco de cada plato para el disfrute del turista.

Fuente: Propia.

El Archipiélago de San Andrés, es un destino maravilloso, por lo que nos hemos
comprometido a hacerlo crecer de manera sostenible, con opciones invaluables de
buceo, ecología y cultura. (MinCit, 2013)
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Fuente: Propia.

Actualmente es preciso decir y resaltar el potencial natural con que cuenta la isla,
al llegar a la isla es obligatorio visitar los sitios con más afluencia en público, ya
que son los más llamativos y hermosos al momento de interactuar con ellos, esta
paisaje natural hace que el turista ya sea nacional o internacional, quede
impactado y enamorado de estos sitios, potencializando el gran auge publicitario
que tiene la isla con su belleza natural y esparcimiento al aire libre “ecoturismo;
por otro lado la cantidad de eventos culturales que se presentan durante el
transcurso del año y algunos que se repiten cada mes o cada semana en las
diferentes partes de la isla, hacen que el turista este programado para disfrutar de
ellos durante cualquier temporada del año haciendo que este visitante interactúe
con la cultura sanandresana.

Fuente: Propia.

La isla de San Andrés presenta una serranía longitudinal, de norte a sur, con
bosques de cocoteros y manglares, playas y acantilado; y esta comunicada por
una carretera circunvalar, una vía central y varias transversales que conecten toda
la isla y a la orilla se ubican establecimientos hoteleros, balnearios, restaurantes y
viviendas de la población nativa.

Sus centros más poblados son los sectores de San Luis, sobre la línea costera, y
la loma, en la colina. El centro administrativo turístico comercial se localiza en
North End y es conocido como el centro. (Bowie, Manos Prodigiosas, 2012).
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A continuación se presentan las principales zonas turísticas de la Isla, esta
determinación de la oferta de turismo actual en la Isla se realizó consultando a los
operadores turísticos antes y durante el viaje.
Las zonas turísticas donde mayor relación naturaleza cultura se presentan son:
1. los museos y sitios históricos, lugares donde se cuenta con un guia o
interprete que muestra la importancia de la arquitectura local, los modos de
vida y algo de lo natural, sobre todo frente a la isla como antigua productora
de Coco.
2. Sector de San Luis, lugares donde se pueden apreciar el ambiente natural
de San Andrés y disfrutar de la gastronomía local, en este sector se
encuentran algunos restaurantes típicos y el Jardín Botánico.
Aunque se encuentran estos lugares, es el turista quien debe procurar buscar
estas relaciones entre cultura y naturaleza pues no se ofrecen de manera
explícita, por ejemplo en Johnny Cay, isla en un área natural protegida, el flujo de
turistas diariamente es muy alto y no hay elementos culturales (folcklore,
gastronomía) que permitan al turista disfrutar la cultura de la mano de un ambiente
natural, se puede decir que en este lugar el turista busca el tradicional turismo de
sol y playa.
Tabla de zonas turísticas en San Andrés
SITIO

UBICACIÓN

DESCRIPCION

Av. Colombia

El lugar diferente en el mar Caribe a la altura de las
grandes discos del mundo con un ambiente cálido, los dj’s
más reconocidos ejecutan la música que hace vibrar a los
turistas y locales

Restaurantes

Peatonal Pathway

El lugar para degustar la comida típica sanandresana
donde se destacan los mariscos, pescados, y una gran
variedad de frutos del mar. Teniendo mucha influencia en
gastronomía americana

Museos y sitios históricos

Ubicada en el kilómetro 5 de la
Avenida Circunvalar

Es un museo donde se dan a conocer la cultura y las
costumbres de los ancestros de la comunidad
Sanandresana.

Bares

Sol y playa

Spratt Bigth, es una larga serie de playas de arena banca
donde el agua se aprecia de varios colores. En este lugar
se levanta el principal sector hotelero y turístico de la isla.
Johnny Cay, Bahia Sardina, Punta
Esta comprendido desde el lugar de pescadores y la
Hansa, Cotton Cay, San Andrés Bay,
cooperativa de lanchero. piscinas naturales donde se
Acuario, Rocki Cay, Cocoplum Bay,
disfruta sin arena pero presentan escolleras y acantilados
Sound Bay, Bahia San Luis, South End,
coralinos. parques regionales Jhonny cay en medio del
Cayos y Spratt Bigth
mar de San Andrés, también muy cerca contamos con dos
callos llamados haynes Cay - Acuario acá el atractivo es
admirar el juego de los peces multicolores sobré el fondo
de bancos de coral.
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Peatonal pathway

una serie de productos donde sus materias primas son
conchas y una en especial que se trabaja con la cascara de
coco haciendo un sinfín de productos artesanales

Isla de San Andrés mar y tierra

Velero, semisumergible, excursión a cayo bolívar,
observación de peces y mantarrayas, buceo, careteo y
snorkeling, nadar con mantarrayas, caminata submarina,
surfing , navegación en pequeños veleros, kayaking, pesca
deportiva y kitesurf. Y en tierra se hacen caminatas de
observación, ciclismo.

Ecoturismo

Sector de San Luis

En este sector ubicado en la parte sur de la isla podemos
hacer caminata o ir en cayacs a un área de reserva
llamada mangle-old point en este lugar podemos disfrutar
de un ecosistema de manglar con una serie de talles
paisajísticos turísticos. Muy cerca de hay podemos
observar el jardín botánico.

Turismo de convenciones

Hoteles sector de pathway

Se encuentra la mayor parte de la estructura hotelera
donde reciben grandes grupos para convenciones.

Vacaciones

Pathway (peatonal)

Donde se concentra la mayor parte de sus turistas que
llegan del interior y extranjera

Mercados artesanales

Deportes y aventura

Fuente autores, información sustraída de la revista “Islas de San Andrés Providencia y Santa
Catalina” (Bowie, Manos Prodigiosas, 2012)

Tabla 3.
En esta tabla muestra las zonas turísticas donde se describe el sitio, ubicación y la
descripción.
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Turismo por Sectores en San Andrés.
SECTOR

UBICACIÓN

Fisherman's Place

DESCRIPCIÒN
Es el lugar situado en la pequeña
penìnsula del nordeste, se congregan los
pescadores artesanales. Alli bajo un
pintoresco quiosco, puede saborear y ver
preparar el màs fresco pescado,
acompañado del tipico patacòn y el
caracteristico rondòn.

Av. Francisco Newball,
Centro de Capacitaciòn
del Caribe-SENA

Uno de los màs bellos edificios de la zona,
con estructura de madera
Es el Palacio Departamental. Su diseño
Coral Palace (Palacio De adecuado para la zona con detalles
Coral)
tropicales
Es un paseo peatonal donde se hacen
SECTOR DEL Plaza Marina (Coral
espectaculos y actos culturales de càracter
CENTRO ( North Palace Square
pùblico
End )
Casa de la Cultura
Principal sede cutural del archipielago.
Malecòn Avenida
Constituido como una avenida de paso
Francisco Newball y
peatonal, que atraviesa la isla de sur a
psaseo peatonal
norte
Sendero peatonal Spratt Recorrido de 1800 mts de longitud que
Way
bordea la playa
guarda los valores etnicos y las riquezas de
los nativos del mar Caribe Colombiano,
Casa Museo Isleña
ofrece comida tipica isleña.

Parque Regional de
Mangle Old point
(situado en la bahia
hooker)

SECTOR DE
SOUTH END

Hoyo Soplador

Es un santuario de flora y fauna, posee un
gran sistema de manglares de borde
ubicado en SanAndres y en el predominan
mejillones, aves endemicas y migratorias,
lagartos,cangrejos e iguanas
fenomeno natural que semeja una fuente,
el atractivo se produce por tuneles que
forman en la tierra y que comienzan en los
arrecifes coralinos.

Fuente: Autores, información sustraída de la Revista, Isla de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina) (Bowie, Inmensos como el mar, 2012)
Tabla 4-5
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SECTOR

UBICACIÓN

Iglesia Bautista

SECTOR LA LOMA

Tamarind Tree (Centro
Cultural)

DESCRPCION
La primera iglesia Bautista Emmanuel,
considerada el templo mas antiguo de
America en su genero pues su
construccion fue cerca del año 1847, en
pino traido de Alabama , Estados Unidos
Construccion tipica de la isla

Es un hermoso lugar que alberga una gran
diversidad de flora y fauna. Se hacen
Laguna Big Pound
paseos a caballo o caminatas donde se
observan babillas, iguanas, tortugas y
muchas aves que llegan alimentarse.
lLa granmayoria de raizales de la isla se
Viviendas y restaurantes aposentan en este sitio donde ofrecen
comida tipica isleña
SECTOR SAN LUIS
Obra realizada por la Universidad
Jardìn Botànico
Nacional, tiene 8 hectareas para el estudio
para la reserva de la biosfera
Se utiliza como apostadero naval o lugar
de fondeo para desembarque y embarque
de pasajeros de los cruceros del turismo
El Cove
que algunas veces visitan la isla. Alli
sobresale la casita tipica que fue premiada
alguna vez como la màs bella de San
Andrès
Balneario natural donde se observa un
SECTOR
West View
hermoso acuario
OCCIDENTAL
Acuario natural esmeradamente
conservado, donde es posible observar un
La Piscinita (Pox Hole)
si numero de peces multicolor, se puede
nadar y caretear en medio de ellos
Es una formaciòn rocosa que el mar a
perforado y donde nace una de las
Cueva de Morgan
leyendas màs populares del
departamento
Fuente: Autores información obtenida de la revista (Revista, Isla de San André, Providencia y
Santa Catalina) (Bowie, Inmensos como el mar, 2012)
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Tabla 4-5
En esta tabla podemos observar que se realiza una división de las zonas turísticas
de San Andrés, Colombia y las partes de mayor interés turístico con su respectiva
descripción.

Fuente: Autores imagen obtenida Google Eart. Relación Geográfica.

En esta imagen observamos la relación geográfica de cada uno de los elementos
de la isla que soportan su sostenibilidad. En color verde y el más importante
encontramos los ecosistemas los cuales son el eje central para el desarrollo
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turístico de la Isla puesto que en estos se promociona un paisaje natural y de
hermosas playas que lo hacen un sitio exótico para el turista. En color rojo se
resaltan las fiestas representativas de la Isla, sus costumbres, sus actividades, sus
sitios importantes como la iglesia Bautista, la casa de la cultura, etc. Y en color
amarillo la división de la isla por sectores turísticos, es allí donde el turista se ve
atraído por la serie ya descrita en los cuadros 1-2-3-4-5, el conocimiento de los
servicios ecosistémicos otorgan el desarrollo sostenible de la Isla y el buen manejo
de estos llevaran a la satisfacción del turista produciendo impactos positivos a
quien habitan en ella.
Festivales, Carnavales, Fiestas Patronales, etc., tienen una fuerte conexión con el
turista ya que hay relación para que muchos de estos carnavales se lleven a cabo
es con la presencia de estos, en la isla se organizan están fiestas durante todo el
año dándole cabida cultural y artística a la población y al turista durante todo el
año.
El ecosistema marítimo de San Andrés provee al turista platos exóticos los cuales
ayudan a fortalecer la economía. Esta fortaleza no puede sobrepasar los límites de
explotación de algunas especies.

Turismo Sostenible

Conservación

Conservación

Ecosistemas

Cultural
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4.4 TURISMO CULTURAL Y NATURAL
A continuación se presentan consideraciones para buscar la sostenibilidad del
turismo al integrar lo cultural y lo natural, con base en las observaciones de campo
y los comentarios de los expertos locales.
El turismo que se presta actualmente en San Andrés está muy bien afirmado en su
paisaje que tiene y la cantidad de eventos culturales que presenta la isla en el
transcurso del año, haciéndola ver como un atractivo eco turista lo cual nos da un
valor agregado para que los visitantes la prefieran, es por esto que el turismo, la
cultura y lo ambiental bien administrados nos dará un resultado positivo en el
progreso del ecoturismo en San Andrés.
Sin embargo la variedad de ecosistemas y de aspectos ambientales únicos hacen
muy llamativa la isla resaltando sus afrodisiacas playas y su gente amena con el
turista.

LUG A R

jho nny cay

E C O S IS T E
MA

un islo te co n
playas y
palmeras

A C T IV ID A D
C ULT UR A L

grupo s musicales
que ento nan
melo dias antillanas

A C T IV ID A D
T UR IS T IC A

so l playa y arena,
gastro no mia,
caminata de
o bservacio n de
fauna

lugar de
pescado res y
playa de arena
co o perativa de depo rtes acuatico s,
blanca do nde
spratt bigth
lanchero s.Entrena
paseo s en mo to
se aprecia el
(bahia sardina)
miento de
acuatica (jet ski)
agua de vario s
nadado res,
zo na de co mercial
co lo res
practica de vo libo l
playa

haynes cayRo se Cay o
A cuario

co rdo n
co ralino ,
manglares y
una variedad
de peces

pescado res y
bebidas
auto cto nas de la
regio n

la distancia entre las
do s islas se puede
hacer caminando
disfrutando de su
variedad de
especies de peces y
rayas

P R E S E N C IA D E
A R E A S P R O T E G ID A
P R IR IT A R IA S P A R A
LA C O N C E R V A C IO N
E N E L LUG A R O
A R EA D E
IN F LUE N C IA

P R O B LE M A
T IC A S

O B S E R V A C IO
N ES

un islo te do nde las
o las llegan co n
residuo s
mas fuerza do nde
so lido s , daño a
se disfruta del
parque regio nal jho nny cay
co rales ,
paisaje, un lugar de
transito de
paso en San
lanchas
andres do nde se
disfruta del so l
playa y arena.

espacio publico ,
co ncervacio n de playa,

una parte do nde se
aco madan la gran
mayo r de
residuo s
infraestructuras
so lido s,
ho teleras co n un
so brepo blacio n, gran co mercio co n
precencias de
un paisaje muy
canino s
ameno y un mar
callejero s,
transparete muy
invacio n de
agradable para
espacio publico disfrtar de to do s
lo s depo rtes
acuatico s alli
presentes.

co rdo n co ralino reserva
de la bio sfera

admirar la
bio diversidad de la
circulacio n de
zo na de fo rma que
lanchas,basuras
se pude alimentar
deterio ro
las rayas y
co ralino
o bservar un sinfín
de peces
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parque
regional de
mangle old
point

Manglar

La playa de
Sound Bay o
Bahia Sonora

Playa

Residuos
solidos,
descuido de
Caminata para
la poblacion,
Un area de
observar aves
Parque
Utilizacion de
mal
reserva en mal
endemicas y
deconcervacion de la
maderas, y
aprovechami estado donde se
migratorias,
entidad coralina
preservacion de
ento del
observa un
ichiles,lagartos, concervacion parque
erosion costera
ecositema,
sinfín de
cangregos e
regional
perturvacion
cangregos
iguanas
del area por
motos
acuaticas
Especial para el
Concervacion de
relax, caminar a
Caminar y
Recreacion y
sendero publico y
lo largo de la
Residuos
disfrutar de
juegos como el playas para recreacion
playa
solidos
comida tipica
sofbol o beisbol
, habitat de algunas
deifrutando de
especies
la vista
panoramica

Fenomeno
natural de
Observar el
tuneles
fenomeno que
Fabricacion y
Hoyo
subterraneo
por presion
venta de
soplador
s que inician
expusa aire o
artesanias
en los
agua varios
arrecifes
metros de altura
coralinos
Piscinita
muy
profunda
con
La Piscinita y
Comidas tipicas
Caretear y
abudancia
West View
y artesanias
bucear
coral y
diversas
especies
marinas

Laguna Big
Pond

Laguna de
agua dulce

Ecoturismo

Picnic,
obsevacion de
babillas , boas,
cangrejos y peces

Reserva cultural y
fenomeno natural

Se puede
utilizar para
Un area donde
fines
se observa un
parranderos
fenomeno
concecuencia
natural
residuos
solidos

Reseva coralina y de
peces de mil colores

Agua cristalina
con un juego de
No cuenta con
pepeces de
baños
diferentes
publicos
tamaños y
colores

Reserva de la laguna
de agua dulce

Asentamiento
de varios
reptiles y miles
de pajaros que
se aguardan en
la abundante
vegetacion

Residuos y
fogatas

Fuentes: Autores. Con información base de la Revista, Isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 2012

Tabla 6-7
Se hace una integración de ecosistemas, manifestaciones y de actividades
turísticas todo con el fin de determinar sus problemáticas y las posibles
observaciones que se hicieron de estos lugares.
Se determina hacer esta relación por que es donde estamos enfocando nuestros
objetivo el cual es por medio de estos dos ítems generar las fortalezas para
elaborar un turismo sostenible en el Archipiélago.
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4.5 PUNTO DE VISTA DELTURISTA.
Desde el avión, la tarjeta de presentación de San Andrés es su mar de siete
colores que alberga peces coloridos y corales rebosantes de vida que encantan a
los viajeros. Después de una tarde de playa y compras en el puerto libre, la noche
se presenta con fuerza para llenar de música y baile el ambiente.
Como parte del cuidado de la cultura, algunos isleños han creado parques
ecoturísticos como la Granja de Job Saas y el Parque West View, donde los guías
hablan no sólo de la naturaleza sino de las costumbres y los valores que
preservan a través de estos proyectos. Con ellos es posible conseguir artesanías
en coco y totumo, típicas de San Andrés. (Colombia travel, 2013)
“Por su ubicación geográfica y todo el entorno natural, San Andrés se convierte en
uno de los lugares más estratégicos para la afluencia turística de los colombianos
y de muchos extranjeros seducidos por lo que les han contado. Por la parte de
océano que le corresponde, el ecosistema, la música antillana y las playas, San
Andrés es como un escenario que fusiona muchos elementos naturales y
culturales para hacerlo uno de los más visitados en Colombia durante el año; por
los mismos colombianos y desde España, México, Francia, Estados Unidos,
Suecia, Perú, Bélgica, etc.
Son muchas las visiones y las experiencias de quienes más allá de nuestras
fronteras tomaron la decisión para empezar a conocer Colombia, a partir de su
primera región en el norte o que estando en el país indagaron sobre los muchos
paraísos que como San Andrés tiene este país. Independientemente de las
expectativas que se tengan para visitar la isla, hay planes inevitables para llevar a
cabo y guardar el mejor recuerdo.” (Colombia Travel, 2013)
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ASPECTOS DE REFERENCIA DEL ESTADO DE SAN ANDRÉS
a continuación presentamos diversos aspectos del estado actual de la isla
pertenecientes
a
lugares
estratégicos
de
la
misma.
INDICADOR

Utilización del paisaje

Tratamieno de basura
reciclaje y vertidos de
residuos

Ruido, emisión de gases
contaminantes

JOHNNY CAY

SAN ANDRÉS

PEATONAL PATHWAY

En este sector hay
Se hace una mezcla de
Sitio con alto grado de
una gran variedad
innovación de la
contemplación
de paisajística
infraestructura y la
paisajística.
terrestre y marina.
belleza natural.
Poco tratamiento de
las basuras,
residuos organicos
son arrojados a los
animales de la isla.

Se presenta alto grado Se puede decir que hay
de contaminacion por
buen manejo de
parte de los residuos
residuos solidos, un
sólidos y vertimientos. poco desordenado.

Contaminacion
Se evidencia la
auditiva de llegada contaminacion en la
de botes, lanchas y salidad y llegada de
equipos de sonido.
yates y lanchas

Niveles medio de ruido
por manejo masivo de
personas y emisión de
fuentes moviles
alrededor de la isla.

Se realiza buceo,
careteo,
Visitas a centros
Actividades ecoturisticas
avistamiento de
ambientales como el
No aplica.
avifauna y peces
Jardín Batánico
marinos.
Manejo de la
Poca conciencia
conservación, áreas
ambiental de los
Conciencia de conservación
especificas
Crecimiento de la via en
turistas, se nota algo
ciudadana
explotación
horas nocturnas.
por parte de los
desmesurada del
hoteles.
turísmo.
Se estan desarrollando
esfuerzos entre empresas y
población para la
conservación

Entidades
encargadas y
población con
buena iniciativa.

Existe mejoramiento
Hay mejoramiento
continuo en el
continuo en el comercio
comercio y se protégé
y en los hoteles del
el patrimonio cultural.
sector.

Fuente: Autores. Información sustraída de la Revista, Isla de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina)
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Tabla 8.
En esta tabla se hace un pequeño análisis del estado actual de la Isla de San
Andrés, Colombia. Con el fin de resaltar los lugares turísticos y como se
encuentran en relación con ámbitos ambientales.
Matriz de Debilidades Fortalezas y Propuestas Identificadas.
A partir de la experiencia vivida durante el taller, podemos llegar a concluir las
siguientes debilidades y fortalezas en diferentes aspectos de la isla.
COMPONENTE

DEBILIDAD/FORTALEZA

PROPUESTA

Las principales temporadas de turismo en San
Se deben hacer actividades turísticas relacionadas
Andrés estan concentradas en ciertas epocas
Oferta Turística
con el patrimonio natural para ofertar en epocas de
del ano. Tendiendo a ser una debilidad para el
temporada baja para incentivar la actividad.
turismo en conjunto.
Las entidades publicas, se deberia preocupar por
Existen gran cantidad de vendedores
estos trabajadres de capacitarlos en higiene y
Informalidad
ambulantes y trabajadores motorizados que
atención, dotarlos de un instintivo (uniforme) y
no estan agremiados.
carnet, con el fin de agremiarlos.
Se ve mucha desigualdad en el transporte, en el
comercio, en restaurantes, se deben implementar
Tarifas
Falta de estandarización en las mismas.
medidas como taximetros, igualdad de precios en el
comercio y bajar los precios a las materias primas
de los restaurantes.
San Andrés mantiene unas condiciones
Se deberian implementar mas ofertas turísticas
Clima
climatologicas perfectas para realicar
durante las diferentes temporadas al año.
turísmo caribeña.
En la isla llegan diariamente turistas de todo el
En la isla hay una Señalización inadecuada
Señalización
mundo, es por esto que la señalización deberia ser
para hacer turísmo.
en varios idiomas e imagenes grandes y claras.
Se deben fortalecer los servicios ambientales que
Hay una fuerte disponibilidad de ecosistemas prestan los ecosistemas en San Andrés, como por
Ecosistemas
para ser uso y turismo.
ejemplo una verdadera caminata en el manglar Old
Point, con las seguridades y comodidades.
Se recomienda hacer el tratamiento adecuado a las
Hay presencia de malos olores, casi en toda la aguas residuales, de los diferentes domicilios, ya
Sanidad
isla.
que esto es un factor determinante en la ciudad a la
hora de caminar.
Se debe integrar buenos paseos acuaticos, se debe
implementar una agremiación , y se deberia poner
En la isla hay una Señalización inadecuada
Movilidad
orden al transporte publico, ya que parquean y
para el transito.
producen trancones que se deberian evitar con una
buena señalización y cultura ciudadana.
Fuente: Autores
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Tabla 9.
En esta tabla se destacan las principales fortalezas y debilidades frente a los
componentes de la Isla teniendo una propuesta para generar nuevas
oportunidades.
Esta debilidades y fortalezas se elaboraron mediante un recorrido de la Isla y con
percepciones que nos llevábamos de esta, de igual manera se propuso una idea o
una recomendación para combatir dichos problemas.
5. SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS
A partir de la información recolectada que se obtuvo en las diferentes conferencias
y salidas de campo, entrevistas y demás actividades se puede establecer una
relación entre el patrimonio natural y el patrimonio cultural como estrategia para el
desarrollo sostenible.
A continuación se presenta una descripción de los principales puntos de interés
turístico con elementos culturales y naturales:
Playa de Spratt Bight, Bahia Sardina o North End
Esta es la playa más extensa de la isla con 450 metros donde se ubica el gran
complejo hotelero, restaurantes y zona comercial. Donde se disfruta de una zona
peatonal para observar y de relax, es la zona más concurrida por los turistas
donde pueden practicar una serie de actividades de deportes de playa y deportes
extremos en el mar. Y se presta como trabajo para a la cooperativa de lancheros
que trasladan a los turistas a lugares cercanos a disfrutar de las diferentes islotes
que están cerca de la Isla de San Andrés.
Hoyo Soplador
Un lugar situado en el sector de South End, donde se presenta un fenómeno
natural, ya que por el oleaje y la corriente hace que sus aguas circulen por una
serie de túneles de arrecife coralino que terminan en un chorro de agua que
alcanza una gran altura, lo hace un lugar que el turista no se puede perder.
Parque regional Johnny Cay
un islote donde el turista puede disfrutar del turismo natural, que va acompañado
de grupos musicales que entonan una melodía antillana alegrando una tarde de
comida típica isleña y de deliciosos cocteles como la piña colada y coco loco.
Decorado de sus palmeras y de mujeres lindas que visitan el Islote esto hace de
Johnny cay sea uno de los Islotes más visitados.
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Jardín Botánico
Ubicado en un sector estratégico en San Luis declarada seis de sus ocho
hectáreas como reserva para proteger las especies nativas del archipiélago esto
hace que el jardín botánico sea considerado para el turista un lugar ideal para
pasar una tarde de ecoturismo.
San Luis y sus Playas
Es uno de los sectores más calmados y apacibles en todo el archipiélago de San
Andrés, por lo que es bien apetecido para el turismo de reposo, en sus
comunidades la mayoría de ella es raizal y por supuesto las casas o el diseño de
ellas es totalmente tradicional a las isla, se pueden presenciar grandes
extensiones de cultivo de coco y unas de las mejores playas de la isla, haciendo
esto aún más apetecido por los turistas, que desean un ecosistema limpio,
tranquilo y sin impactos visibles a sus ojos.
La Playa Cocoplum o Rocky Cay
Estas playas son ideales para las familias con niños, que estas playas son de baja
profundidad, haciendo esto ameno para que los niños disfruten en tranquilidad,
desde esta playa se pueden hacer caminatas marinas por su profundidad baja, se
puede llegar hasta una formación rocosa Rocky Cay, además se perciben paisajes
hermosas que nos brindan los ecosistemas y la misma ciudad, desde paisajes
marinos como barcos encallados desde muchos años atrás, haciendo de este sitio
uno de los más hermosos que podemos visitar.
La Cueva de Morgan
Este es un parque temático que se puede disfrutar junto con la naturaleza, expone
diversos artículos de galeones y su historia, y una espectacular réplica de la
embarcación que en su momento navegaba el pirata Morgan y por supuesto la
cueva donde trae varios mitos y leyendas, las cuales son contadas por guías, en
donde nos hablan de tesoros escondido y demás.
Acuario y Haynes Cay
Son dos islotes que los separa una corta distancia, en la cual se puede hacer una
caminata marina por su baja profundidad y si es preciso se puede ir careteando ya
que gran cantidad de peces se encuentran en esta tramo, al pasar ya al acuario se
podrá, hacer actividades de buce, careteo y hasta interactuar con los peces, al
darles de comer, lo cual es una actividad muy apetecida por los turista, en este
acuario se pueden observar especies marinas como, peces, tiburones arenosos,
langostas, mantarrayas entre otras, en cuanto al Haynes Cay es un islote en el
61

cual se puede disfrutar de la actividad de acampar, deportes náuticos y si es
preciso de disfrutar de un buen almuerzo autóctono.

Hallazgos comunes y particulares de los dos trabajos de grado

Con los hallazgos de este trabajo de grado se valida los resultados y elementos
propuestos por el trabajo de Carrasquilla en los siguientes niveles:
-

Se recopilo información de los sectores más influyentes de cada sitio
turístico.
- Ambos fueron dirigidos hacia el mismo fin al buscar elementos para
la gestión ambiental del turismo en San Andrés en el marco del
patrimonio natural y cultural.
- Buscan la protección y conservación de los ecosistemas estratégicos
ubicados en sitio turístico.

Por otra parte, la metodología propuesta por Carrasquilla, es pertinente y permite
hacer un levantamiento de información y su análisis en periodos de tiempo cortos,
lo cual es valioso para la realización de diagnósticos rápidos que orienten
elementos de investigación, gestión y aplicación de proyectos tanto naturales,
culturales y de intervención en construcciones de infraestructura.
Este trabajo aporta: información de primera base, que fue extraída de familias
isleñas, la cual nos permite tener una certeza en ella (ver anexo digital). Por lo
tanto se debe tener en cuenta como lineamiento para futuros programas o
actividades en el ámbito del turismo sostenible.
El aspecto cultural en San Andrés se puede ver más arraigado por parte de los
raizales, lo cual es una diferencia en cuanto a Cartagena, en donde estos temas
se diluyen en la oferta de turismo local. Esto puede ser debido al contexto insular
de San Andrés.
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6. CONCLUSIONES
En el proceso que se desarrolló en San Andrés para hallar la relación que hay
entre patrimonio natural y patrimonio cultural como estrategia para el turismo
sostenible nos arrojó como conclusiones:
En ámbito natural de la isla nos encontramos una serie de ecosistemas que son
determinantes para poder prestar los diferentes servicios ecosistémicos, entre
ellos se puede mencionar (Arrecifes, manglares, pastos marinos, playas, fondos
blancos y arenosos y bosque seco tropical)
Por otro lado es necesario mencionar las diferentes manifestaciones culturales
que se presentan durante el transcurso del año, atrayendo deferentes turistas, los
cuales se integran con la población, es así como se fortalece este patrimonio
cultural con el turismo.
De esta manera el turismo de San Andrés que más se destaca es el de poder
disfrutar de sus playas y actividades costeras en un ambiente netamente caribeño,
que son verdaderamente limpios y sanos, agradando a miles de turistas, sin
embargo este turismo de masas tiende a deteriorar mas los ecosistemas y a
empañar las costumbres raizales.
San Andrés, como se sabe está pasando por una situación que jamás pensó
poder vivirla, ya que este conflicto se había visto postergado tras muchos años, de
gobierno en gobierno Colombiano se estaba pasando la responsabilidad de este
tratado, se produce un pronunciamiento por un ente internacional “La Haya”, que
produce un gran repudio por el territorio Colombiano y en especial por los
Sanandresanos.
De esta manera y con los problemas tan grandes que se avecinan es
indispensable empezar a pensar en nuevas medidas para la isla, es así como
nosotros empezamos a documentar esta propuesta, la cual nos lleva a relacionar
el patrimonio natural y cultural de San Andrés, como estrategia para el desarrollo
del turismo sostenible.
Por lo tanto se busca hacer un equivalente, a lo que posiblemente se pierde
económicamente en la pesca, se puede pensar en un turismo potencial,
apalancado por los diferentes ecosistemas que nos puede brindar la isla, de esta
manera juntando el turismo con la naturaleza se va ver más potencializado el
sector comercio y turismo de la isla, se piensa en que el turista tenga una serie de
alternativas, de poder disfrutar de sus vacaciones en un entorno sano, de poder
gozar con la comunidad con los distintos eventos culturales que se hacen en la
isla en las diferentes épocas del año, es así como estaríamos convirtiendo el
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turismo en algo masivo para la isla, claro está que mostrando la parte amigable y
sostenible en la región.
San Andrés es una isla que puede tener grandes auges con el turismo, y es
importante aprovechar lo que ya se tiene y se viene haciendo, cabe resaltar que
es importante buscar implementar un poco más la gestión ambiental y la cultura de
la misma en la población, es por esto que se deben hacer actividades específicas
entre el turismo sostenible y el eco turismo, en algunos casos cerca de la isla
donde se evidencia el atractivo natural y cultural.
Al momento de interactuar con el raizal de la isla, se pudo observar que el turismo
se ve un poco frenado por las tarifas aéreas, se dice que son un poco elevadas y
que es por esto que los turistas piensan dos veces en viajar a San Andrés, resulta
más económico ir a cualquier otra parte del país; se dice que la materia prima de
los restaurantes, está llegando con un mayor valor debido al mal proceder de los
pescadores en el ecosistema (se hace mal proceder en la actividad) y aparte el
fallo de la Haya, que nos quita una gran cantidad de mar, haciéndonos disminuir la
producción de los diferentes frutos que el mar o que esas aguas nos brindaban,
eso y unos cuantos factores más, con el inconformismo del raizal hacia el gobierno
y por ende hacia el turista como si el tuviera la culpa, hacen que el turismo en San
Andrés se vea un poco opacado por este estilo de conflictos.
Es así como se empiezan a crear conflictos, porque las zonas de conservación
que hay en la isla versus las actividades turísticas, hacen que hayan beneficios
económicos a corto o mediano plazo, como es el caso de Johnny Cay en donde
están llegando diariamente y constantemente turistas en lanchas impulsadas por
motores poderosos que pueden perturbar o dañar ecosistemas estratégicos.
Teniendo en cuenta estas conclusiones es necesario predeterminar cuales son los
sitios de la isla con más visitas diarias, y en el caso de Johnny Cay se deben
presentar regulaciones al viaje, sendas predeterminadas, limites en las cantidades
de turistas diarias, es así como se estaría dando un turismo sostenible a los
diferentes sitios de la isla, de igual manera se estarían conservando estos lugares.
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7. RECOMENDACIONES

Como estrategia de desarrollo sostenible en la isla para la vinculación del
turismo al capital natural y cultural, se pueden generar estudios para la
creación de senderos ecológicos, zonas públicas de reciclaje, visualizar
más elementos culturales y ancestrales en los diferentes parques y
recorridos en la isla, cacetas peatonales, un equilibrio fiscal, una reparación
vial y por ultimo una integración para la productividad.
Contar con puntos de información de primera línea, desde que pisamos
suelo Sanandresano en el aeropuerto, como en diferentes partes de la isla,
cuando se dice contar con puntos de información de primera línea, nos
referimos a que estos puntos puedan tener información necesaria, para
resolver cualquier inquietud que pueda tener un turista, fotos, video,
promociones entre otros.
Al momento de llegar el turista al aeropuerto de San Andrés es evidente
que solo se enfrenta a información primaria de la isla, haciendo referencia a
los principales lugares naturales con que cuenta y las fiestas que se pueden
estar presentando en esos momentos. Es evidente que no hay una clara
información de cómo se puede disfrutar de un ecosistema sin destruirlo, de
cuáles son los mayores impactos que produce el turista y como podría
evitarlos, en fin de poder disfrutar de la isla pero de una forma amigable,
tanto en los eventos culturales como en las reservas naturales.
Proponer recomendaciones para mejorar las condiciones del desarrollo
turístico en el archipiélago, enmarcado en los siguientes aspectos:
desarrollo productivo, desarrollo ambiental, desarrollo social, desarrollo
tecnológico e innovación.
Se debe implementar actividades de tipo logístico, como llevar anuncios por
medios masivos de información, medios virtuales, medios físicos, y si es
preciso elaborar un tipo de encuesta en la cual se pueda establecer el
grado de satisfacción del turista al momento de abandonar la isla (en el
aeropuerto); logrando detectar oportunidades de mejora asegurándonos
que todo lo bueno que tiene que ofrecer la isla el turista lo difunda.
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Incentivar campañas desde los mismos hoteles y hostales nativos a que
promuevan en pancartas, afiches, posters, videos, entre otros, la necesidad
de poder disfrutar de la isla, pero sin hacer gran impacto en los ecosistemas
como, manglares, playas, pastos marino, arrecifes coralinos, bosque etc.
De esta manera el turista estará disfrutando de su estadía y de los servicios
ecosistémicos del archipiélago, pero siempre pensando en el bienestar de
la naturaleza.
Se debe recomendar a la gobernación de San Andrés implementar una lista
de precios topes en las diferentes actividades en la isla, para que el turista
no se sienta ultrajado, sino que el dinero que pague sepa que es la tarifa
que generalmente se le cobra a todo el turista.
Cuando se hicieron las encuestas de trabajo en la isla, una de las opciones
que más nos pedía la población isleña, como turistas era la de poder
instaurar baños públicos en las principales atracciones o sitios de interés
con que cuenta el archipiélago.
Realizar investigaciones (trabajos de grado) sobre las problemáticas
ambientales de la Isla (saneamiento básico, residuos sólidos, uso de
combustibles en áreas naturales, gestión energética entre otros) para
realizar un cruce entre los elementos del patrimonio cultural y el patrimonio
natural con el fin de encontrar los instrumentos más apropiados para la
gestión integral del patrimonio y protegerlo. Se debe tener en cuenta que la
Isla hace parte de la Reserva de la Biosfera de la Unesco y aunque
localmente la corporación autónoma regional (CORALINA) ha avanzado,
aun son muchas las cosas que quedan por hacer desde la gestión
ambiental, el turismo y los espacios naturales (compers Robert Hudson –
Coralina 2013)

Gracias a su posición geográfica y a sus Fuertes vientos que se producen
en la zona, se podría recomendar, el estudio de la posibilidad de poder
crear un parque eólico en el mar del archipiélago; este nos proporcionaría
energía limpia para la isla, esto nos podría representar menos costos en los
domicilios ya sean comerciales o domiciliarios. (mejora de precios para los
turistas)
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ANEXO 1
LISTADO DE CONFERENCIAS, PONENTES Y MESAS DE TRABAJO
“El arte de la imagen” Dra. María Isabel Cifuentes
“Importancia de san Andrés y providencia como destino de comercio
exterior y turismo” Dr. Ariel Armel Arenas
“Educación para el desarrollo y cambio social para el archipiélago de san
Andrés” Dr. Xabier Lecanda García
“El fallo de la haya como factor de inestabilidad política y económica” Dr.
Mauricio Vargas
“Papel de los ecosistemas de información ambiental en el desarrollo de los
sistemas productivos, ambientales sociales, tecnológico y de innovación
para el archipiélago de San Andrés y Providencia” Dr. Jairo Bárcenas
“La marca como activo estratégico” Dr. Andy Stalman
“Energías renovables” Dr. German Arturo López Martínez
Fundación ACUA- Caso Dra. Emperatriz Arango
“Acciones de proexport para San Andrés como destino de comercio exterior
y turismo” Dr. Alejandro Jordan
“Políticas de desarrollo de los servicios públicos, para la s comunidades del
Archipiélago de San Andrés y Providencia” Dr. AlbronEbron Corpus
“La controversia territorial y marítima entre Colombia y Nicaragua:
implicaciones retos y reflexiones” Dra. Silvia C. Matilla Valbuena
“Contexto ambiental para la pesca, en la reserva de la biosfera” Dra.
Adriana Santos
“SanAndrésmásallá del turismo implicaciones sociales” Dra. Johannie lucia
James Cruz
“Multiculturalidad – raizales” Dra. Dilia Robinson, Fundación ORFA
“Programas de abastecimiento y desarrollo de la agricultura y la pesca del
archipiélago y desarrollo social” Dra. Marcela Sjogreennn Velasco
secretaria de agricultura y pesca
“Parques regionales naturales y sistemas de ecoturismo para el
archipiélago”
“POT del departamento de San Andrés y Providencia e impacto sobre el
desarrollo económico” Dr. Gustavo Hooker Corpus
Gestión ambiental en el archipiélago, visión desde coralina” Dr. Robert
Hudson Subdirector de Planeacion Corporacion Para el desarrollo
Sostenible del Archipielago de SanAndres, Providencia y Santa Catalina
Coralina

72

Metodóloga Canvas

ALIADOS CLAVE
• Fondo de
Promoción Turística

ACTIVIDADES CLAVE
• Diseño de Cadena
Productiva.

CLIENTES
RAIZALES
• Asociaciones
de Posadas
Nativas

• Mejoramiento de las vías
• Instituto Distrital de
de acceso a las posadas
Turismo
nativas.
• Cámara de
Comercio de San
Andrés
• DANE
• Agencias de
Cooperación
Internacional
• Cooperativas de
Pescadores

• DAMA

• 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.
• herramientas de
divulgacion

• Taxis Raizales
• Restaurantes
Autóctonos
RELACIONES
Contacto Directo

• Cooperativas
de Pescadores

PROPUESTA
Fomentar el Turismo
Cultural a traves del
aprovechamiento de
la riqueza y
deversidad etnico
raizal de la isla de
San Andres.

RECURSOS CLAVE
• Ingeniero de Mercados

CANALES

• Ingeniero Civil

• Alianzas
Estratégicas

• Arquitecto

• Redes de Negocios

• Economista

• Asociaciones
Comunitarias

• 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
ESTRUCTURA DE COSTOS
• Estudios
• Adecuación de Infraestructura Física

VIAS DE INGRESO
• Presupuesto Departamental
• Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo

• Planes de Mercadeo

• Proexport

• Capacitación

• Cámara de Comercio de San Andres

• Inversión en Tecnología

• Asociaciones de Turismo

• Material POP
• Diseño de portal Web

Fuente: Grupo Turismo B (Guiado por Tomas Bolaños “Biólogo”)

Metodología realizada en base del taller interdisciplinario Archipiélago de San
Andrés. Se trabajo con las mesas de turismo establecidas desde un principio en
Bogotá de tal forma se llego a un análisis de la información depurada mediante los
diferentes puntos de vista de las diferentes carreras de la Universidad Piloto de
Colombia.
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Encuestas Grupo Turismo A Diagnostico
Al momento de realizar las encuestas se tomó una muestra de 50 personas de la
isla de San Andrés las cuales accedieron a responder diferentes preguntas
arrojando como resultado general que la mayoría de las personas encuestadas
están entre los 20 y los 50 años de edad, siendo en su mayoría turistas y raizales,
la percepción general de la isla es aceptada con un calificativo de bueno en su
mayoría seguido muy de cerca por regular lo que quiere decir que las personas
que visitan la isla o habitan en ella están conformes con las diferentes situaciones
que allí se presentan, la mayor inconformidad por parte de los encuestados se da
en el sistema de recolección de basuras y en la usencia de baños públicos.
A continuación se describen cada una de las respuestas:
1. La mayor parte de las personas encuestadas se encontraban en la isla por
turismo o planes familiares, seguido por personas que tenían cuestiones
laborales y negocios.
2. Las calificaciones según las encuestas a la infraestructura de vivienda y/o
hotelera fueron buenas muy seguida de un pensamiento regular hacia ellas,
en general las personas están muy conformes.
3. Como es de esperar por ser un sitio turístico la calificación hacia las playas
y sitios de interés fue buena también, pero igualado por la regularidad,
también se ve un conformismo.
4. En cuanto a la infraestructura de la isla en general, se piensa que es
bastante regular, en este caso se nota de gran manera el inconformismo.
5. Hablando de planes turísticos y oportunidades de diversión los encuestados
están conformes con la situación actual siendo en su mayoría calificado
como bueno.
6. El transporte dentro de la isla también se califica muy bien mostrando
conformidad por parte de los usuarios.
7. Una de las peores preguntas calificadas en la encuesta fue la recolección
de basuras, la cual tiene un promedio parecido en calificaciones de bueno
regular y malo mostrando así un gran déficit percibido por los turistas y
demás personas que habitan la isla.
8. Según los encuestados la seguridad en la isla es bastante buena lo que
genera confianza para seguir aprovechando lo que ofrece este destino
turístico.
9. Los horarios del comercio en la isla varían dependiendo el día, existe una
inconformidad por parte de los encuestados que en su mayoría no están de
acuerdo con el horario.
10. En la encuesta se refleja una necesidad de instalación de baños públicos en
la isla, esto lo piden los encuestados que en su mayoría son turistas.
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11. En general la isla está bien calificada con algunos problemas que tienen
solución, la encuesta arroja como resultado que la mayoría de personas
siguen recomendando a San Andrés como sitio turístico.

ANEXO 2
Seaflower “Reserva de la Biosfera”
La Reserva de la Biosfera Seaflower está situado en el Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el suroeste del Caribe, en la costa este
de Nicaragua, a medio camino entre Colombia y Jamaica. A reserva de la biosfera
marina, que cubre aproximadamente el 10% del mar Caribe, con tres islas
principales, rodeado de manglares, pantanos costeros y los ecosistemas de
arrecifes de coral asociados altamente intactos y productiva. El viejo Providence
barrera de arrecifes solo es de 32 km de largo y cubre un área de 255 Km2 lo que
es uno de los mayores arrecifes de coral en las Américas. Se identifica como un
sitio importante de corales y diversidad de peces y se considera una biodiversidad
"punto caliente", con 27 Km2 y una población oficial de 70.657 (2002), más de la
mitad de la población de la isla de San Andrés vive en el centro comercial urbano,
en el pisos costeras en el extremo norte de la isla. Las islas de Old Providence y
Santa Catalina, con 19 Km2 formado por un volcán extinto Mioceno, con un
bosque tropical excepcionalmente bien conservada, tiene mucha menos población
(4.180). El clima es tropical, estable, con una temperatura promedio de 27 °
centígrados. Se define como un área de aves endémicas secundaria. Entre las
especies endémicas del Archipiélago existen dos especies de serpientes albifrons Leptotyphlops (serpiente de plata) y Coniophanes andresensis, el Vireo
caribeus, que es un pájaro, la Gambusia aestiputeus, un pez que vive en los
manglares de Bahía Hooker (San Andrés Island) una especie endémica de sapo
llamado Leptodactylus insularis y Hypoplectrus providencianus (Hamlet), que es
un pescado de la isla de Providencia. Ecosistemas de San Andrés muestran los
efectos del turismo de masas y el exceso de población, tales como la reducción de
la calidad del agua a partir de residuos sólidos y líquidos, el efecto de la
inadecuada infraestructura y el desarrollo urbano mal planificado. Un programa
especial de educación, sensibilización y participación de la comunidad se organizó
dentro de la comunidad del archipiélago con el fin de desarrollar y entender la
filosofía y los planteamientos del Programa MAB en el plano cultural, ambiental y
económico. Materiales y actividades incluyeron un "Islas del alfabeto Natural" en la
educación ambiental, en los arrecifes de coral y los manglares, la plantación de
árboles y sistemas de recogida de semillas. Contribuir al desarrollo económico y
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humano sostenible, la reserva de la biosfera apoyará eco y etno-turismo, y
fortalecer actividades autóctonas tradicionales de la agricultura de subsistencia,
pequeños animales en aumento, y la pesca artesanal que promueve la
autosuficiencia. (Unesco, 2011)

A continuación se presentan datos geográficos, económicos y ambientales de San
Andrés que fueron relevantes para el desarrollo de la tesis. (Ayala)
Ubicación, extensión y Límites - San Andrés
El Departamento de San Andrés y Providencia está ubicado en el sector
occidental del mar Caribe o de las Antillas, al noroeste del territorio continental
nacional, aproximadamente a 700 Km de la costa norte colombiana. Es el territorio
más septentrional del país y representa la soberanía nacional en el mar Caribe, sin
interrupción desde La Guajira (punto norte de Colombia continental). Está
localizado entre los 12º y 16º de latitud norte y los 78º y 82º de longitud oeste;
debido a su estratégica posición geográfica, a través de su desenvolvimiento
histórico ha sido codiciado por otros países.
Hidrografía - Departamento de San Andrés
El archipiélago en general carece de corrientes de agua dulce, excepto
Providencia; por tal motivo tiene gran importancia las aguas subterráneas que son
aprovechadas al máximo. En la actualidad, la isla de San Andrés cuenta con una
planta desalinizadora que surte parcialmente del líquido a la población.
Clima - Departamento de San Andrés
Por su localización en la zona intertropical, el archipiélago se caracteriza por las
altas temperaturas que registran un promedio anual de 27,3°C. La influencia de los
vientos alisios, que soplan del noreste, determina en parte las épocas lluviosas
que comienzan en el mes de mayo, y alcanzan su máximo en los meses de
octubre y noviembre prolongándose hasta diciembre; durante estos meses se
registra el 80% de la lluvia anual, que en promedio es de 1.700 mm. Las altas
temperaturas y los vientos se conjugan en un clima cálido semi - húmedo. Por su
posición geográfica el archipiélago ha sido afectado en varias ocasiones por los
ciclones o huracanes que se forman en el océano Atlántico y entran sobre el mar
Caribe.
Actividades Económicas - San Andrés
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La economía del Departamento de San Andrés está basada principalmente en el
turismo y el comercio; diariamente llegan a las islas varios aviones procedentes de
diferentes ciudades colombianas y algunos del exterior, en busca de
esparcimiento y descanso; las anteriores actividades son complementadas por las
propias de la agricultura y la pesca de subsistencia, que son insuficientes para
abastecer las islas y ello hace que del interior del país se deban importar la mayor
parte de los víveres de consumo cotidiano, tanto para los naturales como para los
turistas. El principal producto agrícola explotado comercialmente en el
archipiélago, es el coco, pero además se produce aguacate, caña de azúcar,
mango, naranja, ñame y yuca.
Vías de Comunicación - San Andrés
El principal medio de comunicación del archipiélago con el continente es el aéreo,
para lo cual cuenta con el aeropuerto "General Gustavo Rojas Pinilla" que permite
la conexión con las principales ciudades del país, así como con Centro y
Norteamérica. Le sigue en importancia el transporte marítimo, ya que posee
amplias y seguras bahías que permiten el anclaje de embarcaciones de mediano
calado; el transporte de carga entre las islas se hace principalmente por este
medio. Tanto San Andrés como Providencia disponen de carreteras que bordean
las islas, así como vías secundarias que conectan caseríos costaneros con el
interior de las islas.
Turismo - Departamento de San Andrés
El departamento de San Andrés ofrece innumerables atractivos turísticos desde el
punto de vista natural, cultural y científico. La desarrollada infraestructura turística
conformada por excelentes hoteles, casinos, restaurantes y sobre todo por
paisajes de gran belleza escénica, hacen que el departamento albergue
continuamente un muy importante número de visitantes tanto nacionales como
extranjeros. El clima, el mar transparente, las playas de blancas arenas y la
amabilidad de sus gentes convierten a las islas en lugares ideales para el
descanso y la recreación.
Festividades - San Andrés
A continuación se hace mención a las principales fiestas culturales tanto folclóricas
y recreativas en la isla de San Andrés durante el transcurso del año. (Sinic:
Colombia cultural)
Festival Folklórico, Cultural y Deportivo de la Vieja Providencia
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Fiestas culturales y patronales de la isla de providencia con el sabor autóctono del
Caribe en homenaje a la iguana, especie en extinción. Las danzas, la música y el
folclor hacen parte de este festival cultural.
Triatlón Internacional
Competencia anual que combina natación, ciclismo y atletismo, partiendo desde el
Johnny Cay. Se efectúa en el mes de mayo.
Encuentro Regional de Coros
Participan los coros de las diferentes Iglesias del Archipiélago.
Caribbean Evening
Conciertos, presentación de grupos de danzas típicas, exposiciones y diversas
formas de expresiones culturales en un solo lugar. Se lleva a cabo todos los
viernes en la Casa de la Cultura del Centro.
Fiesta patria 20 de Julio
Majestuoso desfile patrio en el sector céntrico de la isla con presentaciones
culturales del Archipiélago.
Fiesta patria 7 de Agosto
Desfile patrio en el sector típico y nativo de San Luis con presentaciones culturales
de la Isla.
Festival Internacional de Teatro “Ethnic Roots”
Esta actividad está relacionada con la preservación y promoción de actividades
lúdicas y artísticas entre los jóvenes y adultos del Departamento, teniendo de esta
manera la oportunidad de intercambiar experiencias y compartir escenario con
grupos de otras regiones de Colombia y del mundo.
Día de la Raza
Desfile patrio en el sector y nativo de la Loma con presentaciones culturales de la
Isla.
Fiestas Patronales de San Andrés
Celebración del santo patrón de San Andrés con paradas y presentaciones
culturales autóctonas de la Isla, durante el mes de noviembre. En el marco de
estas fiestas se celebra el Carnaval del Coco y el Reinado del Coco, evento en el
que participan varias naciones del litoral Caribe e islas vecinas.
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Eventos Nocturnos
Bares, restaurantes, casinos, discotecas, todos llenos de magia para llenar las
noches Sanandresanas. En las épocas de temporadas turísticas se organizan
conciertos populares en las playas donde los grupos locales tocan música nativa.
Green Moon Festival
Se realiza en el mes de abril. Festival lleno de reggae, conciertos y bailes.
Sitios de Interés en San Andrés
A continuación se hace referencia a los principales sitios de interés que tiene la
isla de San Andrés, los cuales son los más frecuentados por los turistas.
(Sanandres com)
Playas
Playas del Sector Norte, Rocky Cay, Cocoplum, SoundBay, Johnny Cay y el
Acuario. Visite las playas de nuestro archipiélago, disfrute con su familia y amigos
de un día soleado en la playa o una caminata bajo la luna.
La Loma
Nativo del sector de la isla. Es el lugar más alto de la isla (aproximadamente 120
metros sobre el nivel del mar), donde se pueden ver las vistas más espectaculares
del Mar Caribe, donde el contraste de azules y verdes hacen una mezcla de
colores que se llama "siete colores del mar”. Para el aventurero y ecologista hay
caminos, lagunas, aceras y paseos a caballo, que hacen de la isla un lugar lleno
de magia. Para los historiadores tenemos la primera iglesia de la isla, es un lugar
que debe visitar. Usted disfrutará de las más espectaculares vistas de la bahía de
San Andrés.
San Luis
Esta hermosa área está llena de historia y cultura, en el pasado fue un importante
puerto donde los barcos llenos de cocos embarcaban, ahora es un lugar muy
tranquilo, lejos del ruido de la ciudad, con largas y hermosas playas, restaurantes
típicos y un hermoso entorno.
Mangles
En el Archipiélago tenemos 12 bosques de manglar, siendo esta muy importante
para la reproducción y la preservación de la flora y fauna, entre ellos se encuentra
el mangle rojo, blanco y negro. Los visitantes también pueden ver las ostras,
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cangrejos, iguanas, lagartos, y las aves migratorias, haciendo de éste un lugar
ideal para la educación y fortalecimiento del desarrollo de actividades como el
turismo ecológico.

La Laguna
Está ubicado en el sector de nativos de la colina, es de unos 400 metros de largo y
250 metros de ancho. Esta belleza natural es de agua de lluvias, es un refugio
para la diversidad biológica de los animales como la garza blanca, paloma,
palmeras y árboles frutales. Es posible ver una variedad de lagarto pequeño, que
hacen del lugar un viaje obligatorio para los amantes de la naturaleza y la
ecología.
El Cove
Esta tranquila bahía, está en el sector sudeste de la Isla. Debe visitarla si usted
disfruta de hermosos atardeceres. Este es el lugar donde los cruceros llegan a la
isla.
Johnny Cay
Este hermoso cayo se convirtió en un parque natural en el año 2001, por su
belleza y hermosos paisajes, y porque se pueden encontrar más de 30 especies
de peces que viven en esta zona. Su área tiene una larga especie llamada "playa
de cedro "que controla la erosión de las playas debido a los efectos de las olas y
fuertes vientos, convirtiéndose en un refugio de muchas aves de las playas.
En todos su alrededor se pueden ver hermosas playas y grandes formas de coral,
donde fácilmente se puede observar una gran variedad de especies, siendo un
atractivo para sus visitantes para practicar deportes acuáticos, como snorkel,
buceo y otros.
Haynes Cay
Coral Cay lleno de palmeras, con una gran cantidad de visitantes y nativos que
practican deportes acuáticos. Usted puede hacer una deliciosa barbacoa, camping
y simplemente pasar tiempo de calidad, y también tiene restaurantes que ofrecen
comida deliciosa.
Este hermoso mar contrasta en todos los tonos de azul, sus playas y palmeras son
un escenario ideal para realizar bodas, porque en San Andrés se pueden hacer
sólo con su ID o pasaporte.
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La Cueva de Morgan
Cuenta la leyenda que el pirata Henry Morgan, utilizó esta cueva para ocultar sus
tesoros. Hoy es uno de los atractivos turísticos más visitados. Usted puede entrar
en la cueva y visitar el pequeño museo.

West View
Piense en una gran piscina natural, donde se puede hacer un montón de
actividades, como el buceo, y la natación, con unos 5 a 30 pies de profundidad (3
a 10 metros), usted puede ir con toda tu familia y degustar la comida típica que el
restaurante ofrece a los visitantes.
Cayos Cercanos
Cayo Bolívar, Albuquerque, Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla, éstas son
pequeñas teclas conformadas por pequeñas islas, algunas de ellas son sólo los
bancos de arena, otros tienen una gran cantidad de vegetación, que forman parte
de nuestra Reserva de la Biosfera.
Algunos de ellos tienen un faro que guía a los buques que llegan a la isla de un
mundo de destinos, otros cayos tienen una base militar de nuestra nación para
defender la soberanía del archipiélago.
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ANEXO CD.

En este CD podemos encontrar la siguiente información:
Registro fotográfico de los lugares de interés para el turista, igualmente
imágenes de ecosistemas, paisajes y vistas panorámicas de la Isla de San
Andrés Colombia.
Formato de encuestas y tablas dinámicas utilizadas en la Isla de San
Andrés (Colombia) en el entorno de recolección de información en el taller.
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