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RESUMEN

El presente trabajo se realizó en el marco del XXI Taller Internacional
Interdisciplinario de la Universidad Piloto de Colombia llevado a cabo en San
Andres en el año 2013. El propósito se centró en presentar la situación actual del
turismo y comercio formal en la calle peatonal Spratt Bight.
Los objetivos se cumplieron gracias a la observación y aplicación de una
encuesta, instrumentos que permitieron obtener una información actual y
pertinente para el proyecto.
Finalmente, como resultado del ejercicio realizado en san Andrés, y como
elemento relevante del trabajo de grado, se hace un análisis de hallazgos y las
conclusiones.
Palabras Clave: asociaciones,
desarrollo turístico, competitividad

economía
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo que se realiza en el marco del XXI Taller Internacional
Interdisciplinario de la Universidad Piloto de Colombia llevado a cabo en 2013,
tiene como finalidad, dar a conocer la situación actual del turismo y comercio
formal en la calle peatonal Spratt Bight de la Isla de San Andrés, que presenta un
panorama crítico por la forma como se desarrollan las actividades en ese
importante sector.

Los problemas que afronta la isla de San Andrés son innumerables y el gobierno
central ha venido trabajando desde hace años en su resolución. Algunos de estos
problemas están relacionados con las disputas territoriales que en la actualidad
copan los titulares de prensa por las pretensiones de Nicaragua sobre el mar
territorial colombiano, sino a problemas de orden social con impacto en lo urbano,
de ahí la importancia de lograr un acercamiento para describir una situación
particular en la calle peatonal Spratt Bight. El caso pudiera ser uno más de los que
tiene cualquier ciudad colombiana en relación con el desarrollo sectorizado de un
espacio público, lo que hace visualizar que para la isla, el tema es relevante en la
medida en que sus ingresos derivan en buena parte del turismo.

Si para cualquier ciudad del país la concentración de actividades comerciales y
turísticas son consideradas como factores críticos, se puede dimensionar lo que
puede significar para las islas de San Andrés y Providencia si dichas actividades
no permanecen controladas y si no hacen parte sustantiva de los proyectos de
desarrollo urbano. Las autoridades ponen especial énfasis en el sector de Spratt
Bight por ser un centro neurálgico de concentración de la economía y no se
pueden permitir el lujo, de que la dinámica propia del sector se salga de control
por las nefastas consecuencias que pueden traer la proliferación de ventas
ambulantes, suciedad, desorden y aumento de la delincuencia, principalmente.

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es un grupo de islas
del mar Caribe pertenecientes a Colombia, conformando el único departamento de
este país sin territorio continental. Este conjunto de islas, cayos e islotes se
localiza sobre una plataforma volcánica del Caribe suroccidental, a unos 720
kilómetros el noroeste de la costa colombiana y a 110 kilómetros de la costa
nicaragüense.1
1

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. Geografía del
Archipiélago.
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Es importante la anotación anterior ya que, la isla de San Andrés, deriva sus
ingresos principalmente, del flujo de turistas que desde el interior del país y de
diferentes países ingresan permanentemente. Igualmente, además, se ha de tener
en cuenta que la actividad pesquera ha sido también generadora de ingresos para
la Isla, y por lo tanto, cualquier decisión que la afecte, tiene un enorme impacto en
su desarrollo, lo cual, explica, al margen de las implicaciones políticas y
territoriales, la enorme preocupación que ha suscitado el fallo del tribunal de La
Haya que en sentencia de noviembre de 2012, (y que el gobierno nacional ha
manifestado que no va a acatar por inaplicable) le quitó una gran parte del mar
territorial que por acuerdos le pertenecían a Colombia y ahora, han pasado a ser –
según fallo - de Nicaragua.

Teniendo en cuenta lo anterior y con fundamento en las preocupaciones que
despierta la situación del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, a las que se suma la problemática geopolítica creada por las
pretensiones territoriales de Nicaragua y que han sido favorecidas por el tribunal
de La Haya, la Universidad Piloto de Colombia, ha querido aportar a las
respuestas que, desde una perspectiva académica, puedan tener los diferentes
problemas de la isla, mediante la realización de un trabajo interdisciplinario que
sume visiones complementarias de acuerdo con el enfoque de los diferentes
programas y carreras que se integrarán al proyecto, y que como se ha
mencionando en este trabajo, van a estar enfocadas en la calle peatonal Spratt
Bight, de manera que pueda resaltarse la importancia del sector como generador
de desarrollo social, productivo, ambiental, educativo, tecnológico y de innovación
del departamento.

Por este motivo la situación de dependencia económica de la isla por su misma
condición geográfica ha estado históricamente concentrada en muy pocas
actividades relacionadas principalmente con el sector agrícola, pesquero, turístico
y comercial. Pudiera pensarse que debido a esas condiciones, el desarrollo
económico de la isla está limitado a unos muy pocos sectores y en ese sentido, se
hace necesario, potencializarlos.

La estructura económica de la isla, por lo tanto, tiene su principal peso en la
actividad de servicios y de comercio, que es alimentado por el flujo constante de
turistas que en buena medida llegan del territorio continental y de diferentes
países La industria turística conocida también como la industria sin chimeneas
http://www.sanandres.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=138
[Consultado Noviembre 2013]
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motor de desarrollo de la isla y generadora de empleo que impulsa una cadena de
subsecuentes actividades que proporcionan beneficios marginales y
sostenibilidad.

San Andrés cuenta dentro de su plan de ordenamiento territorial con las unidades
de planificación urbana y sectorización urbana, donde se encuentra el sector
comercial de la isla llamado Spratt Bight; en el cual se localiza la mayoría de la
parte hotelera-turística y comercial.

Ahora bien, los problemas sociales unidos a factores económicos tienen una
incidencia directa en la calidad de vida de los pobladores que se afectan por esa
circunstancia. Los orígenes pueden ser múltiples y las autoridades deben actuar
sobre ellos. Es un lugar común. No obstante, no siempre sucede así, pues
subyacen en la problemática, particularidades de diferente orden que deben ser
atendidas de manera específica, lo cual supone, un trabajo que apunte a su
resolución directa, actuando sobre el que puede considerarse su epicentro. La isla
de San Andrés no escapa a esa problemática que es común en muchas de
nuestras ciudades, sólo que las condiciones, de alguna manera, pueden ofrecer
una perspectiva diferente de respuesta y en ese sentido, el estudio que a manera
de investigación se aborde, debe ser específico para su atención. Tal es el caso
de la calle peatonal Spratt Bight de la isla de San Andrés, localizada en la parte
más comercial y turística, la cual presenta unas condiciones poco o nada ideales
de lo que realmente debería ser, un sector organizado alrededor de una actividad
eminentemente económica y fuerte impacto social. La isla, como se ha indicado,
tiene limitada su actividad productiva, y la derivación de sus ingresos depende de
muy pocas fuentes, y en ese sentido, es loable entender que debe trabajar por un
desarrollo sostenido de cada factor productivo y de aporte a su economía.

De la misma manera, no es posible en este trabajo, sustraer la problemática
tratada, sin abordar los aspectos atinentes a la responsabilidad social y ambiental
y su impacto en el desarrollo ya no sólo de la isla, sino de su entorno. Este punto
debe considerar el desarrollo social equilibrado sin privilegiar los imperativos
económicos que son normalmente los que terminan imponiéndose sobre otros
igualmente importantes como la sostenibilidad medioambiental y el desarrollo
social y calidad de vida. Las acciones humanas son las que nos llevan a mejorar
o dañar los niveles de vida que esperamos siempre, propendan por un desarrollo
equilibrado y sostenible, aunque muchas veces no sea así. Desde esa perspectiva
entonces, cualquier decisión que se tome en relación con la calle peatonal, ha de
considerar la necesidad de asumir responsablemente una posición clara de cara a
mejorar las condiciones del sector. Se espera propiciar una reflexión en torno al
12

papel que este aspecto juega en los análisis y en las potenciales ejecuciones de
solución que se emprendan.

En ese sentido, se puede sintetizar el problema en una pregunta concreta: ¿Cuál
es la verdadera realidad del comercio y turismo formal de la calle Spratt Bight y
cómo se puede contribuir a que dicho sector alcance un desarrollo sostenible en el
largo plazo generando progreso y mejoramiento en la calidad de vida de los
habitantes?

Se quiere por lo tanto con este trabajo, tener referentes conceptuales actualizados
y que son tenidos en cuenta en la solución de situaciones como la que presenta la
calle objeto de estudio, como la integración para la productividad, el desarrollo
sostenible, la economía sostenible y el plan de desarrollo para esta isla.

Teniendo en cuenta esto se plantea como objetivo general de este trabajo, realizar
un estudio acerca de las condiciones del turismo y comercio formal de la calle
peatonal Spratt Bight del Archipiélago de San Andrés, con el propósito de
presentar algunas alternativas tendientes a mejorar su desarrollo económico social
y ambiental.

Como objetivos específicos, se han definido en primera instancia, indagar sobre
los elementos teóricos relacionados con la responsabilidad social, el desarrollo
humano sostenible, capital social, economía solidaria y competitividad; el segundo
es identificar y determinar el estado actual del comercio formal de la peatonal de
Spratt Bigth del Archipiélago de San Andrés; y por último, se propondrán
recomendaciones que fortalezcan e impulsen la competitividad del comercio
formal y su desarrollo económico, social y ambiental de la comunidad Spratt Bight
del archipiélago de San Andrés.

De otro lado, la metodología para el desarrollo de este trabajo de grado parte de
que es de carácter descriptivo porque se describe de “modo sistemático las
características de una población, situación o área de interés”2, con éste estudio se
busca “únicamente describir situaciones o acontecimientos, no está interesado en
comprobar explicaciones, ni en comprobar determinadas hipótesis, ni en hacer
predicciones. Con mucha frecuencia éstas se hacen con encuestas” 3; y de tipo

2
3

TAMAYO T. Mario. Serie Aprender a investigar. Módulo 2. La investigación. ICFES. 1999. p.
Ibíd., p. 44
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cualitativo porque “tiende a ser de orden explicativo, orientado a estructuras
teóricas, utilizando información cualitativa, descriptiva y no cuantificada”4.
Teniendo en cuenta que el proyecto se realizó en el marco del XXI Taller
Internacional San Andrés y Providencia 2013, en el cual se abarcan temas como
el desarrollo productivo, ambiental, social, tecnológico e innovación del
Departamento. La primera fase traza los lineamientos teóricos del mismo y que
sustenta los diferentes enfoques que han servido para la comprensión del
problema; posteriormente, se aborda el trabajo desde lo descriptivo, lo que incluye
por ende, diseño de instrumentos aplicados para la recolección de información en
las diferentes unidades muestrales; y, por último, se procede al análisis de la
información recogida y a la formulación de las propuestas y conclusiones finales.

Lo ideal entonces es contribuir con este trabajo encuentre respuestas a problemas
reales desde la visión académica, lo cual supone, el involucramiento de la
universidad y sus diferentes programas a la búsqueda de alternativas que
apunten a solucionar las dificultades propias de una sociedad que busca alcanzar
un crecimiento económico equilibrado con desarrollo humano sostenible. La
obligación y el deber de los gobernantes con el concurso de los ciudadanos es
buscar la transformación de la sociedad mediante la satisfacción de las
necesidades de sus gobernados como centro y sujetos del desarrollo, respetando
el acervo cultural (que en la isla es autóctono y muy diferente al del resto del país),
distribuyendo adecuadamente la riqueza, y creando oportunidades incluyentes
mediante la ampliación de la base social. Y por último, como resultado de estos
grandes procesos, el capital social que se define como el “conjunto de normas,
redes y organizaciones construidas sobre relaciones de confianza y reciprocidad,
que contribuyen a la cohesión, el desarrollo y el bienestar de la sociedad, así
como a la capacidad de sus miembros para actuar y satisfacer sus necesidades
de forma coordinada en beneficio mutuo”5; es decir que todo estos procesos nos
llevan a plantear algunas alternativas para mejorar la calidad de vida de los
diferentes grupos sociales y económicos que operan en la calle Spratt Bight, (la
comunidad, el comercio y el turismo formal).

Por lo mismo es bienvenido cualquier esfuerzo que se haga para entender mejor
la situación de la Calle a la que se ha venido refiriendo y por ser un centro
neurálgico de la economía, y de eso se trata este proyecto: de estudiar las
condiciones actuales y de proponer una respuesta a esa situación, de tal manera
que se contribuya con una solución que no sea estética ni coyuntural y al
contrario, sea vista de forma estratégica con el fin de convertirla en una fuente de
4

Ibíd., p. 54
ALBERDI Jokin. PÉREZ DE ARMIÑO Karlos . Capital social. Diccionario de Acción Humanitaria y
Cooperación al Desarrollo. [En línea]. Disponible http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/29 [Consultado
16 de Agosto de 2013].
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progreso social en la que se involucren recursos y experiencia que beneficien a la
isla y a sus visitantes.

Este trabajo de grado se encuentra divido en cinco capítulos, en el primer capítulo
se habla del marco teórico donde se toman diferentes conceptos como lo son el
desarrollo humano sostenible, capital social, organizaciones de economía
solidarias y la competitividad; a continuación se aborda en el marco contextual una
descripción de la isla de San Andrés. En el tercer capítulo se desarrollara la
metodología y el análisis de la investigación donde se observaran los diferentes
hallazgos de la investigación; y por último se realizaran las conclusiones y
propuestas de este proyecto de grado.

15

1. MARCO TEÓRICO

Para facilitar la comprensión y contextualización del presente trabajo de grado, a
continuación se referencian algunos conceptos y términos que direccionaran la
problemática a abordar, la está relacionada con la realidad del comercio y turismo
formal de la calle Spratt Bight. Temas como el desarrollo sostenible, desarrollo
turístico, economía social y solidaria, Porter y la competitividad entre otros.

2.1 DESARROLLO TURÍSTICO Y SOSTENIBLE.
Desarrollo turístico y sostenible corresponde a “aquellas actividades turísticas
respetuosas con el medio natural, cultural y social, y con los valores de una
comunidad, que permite disfrutar de un positivo intercambio de experiencias entre
residentes y visitantes, donde la relación entre el turista y la comunidad es justa y
los beneficios de la actividad es repartida de forma equitativa, y donde los
visitantes tienen una actitud verdaderamente participativa en su experiencia de
viaje”6.

De igual manera se puede decir de manera puntual, que la definición de turismo
tiene múltiples definiciones, sin embargo para el caso del presente proyecto se
entiende turismo como un “fenómeno resultante de una red de impactos
socioeconómicos, culturales y ambientales generado por el desplazamiento y
permanencia temporal de personas que, teniendo entre otros motivos, la
recreación y el descanso, visitan lugares que ofrecen bienes y servicios para la
realización de actos particulares de consumo”7.

Ahora bien, con el propósito propender por el desarrollo turístico, algunas
agencias como “Viajes con destino”8 recomiendan conocer la isla a partir de
la playa Spratt Bight, denominada también Bahía Sardinas, con una longitud de
1.800 metros, extendiéndose a lo largo del casco urbano, donde se concentra una
alta oferta turística y comercial de la capital del archipiélago; paralelo a la
mencionada playa está el paseo peatonal llamado Spratt Bigth Pathway, que
“busca integrar el espacio urbano con el natural, con el fin de promover el turismo
internacional. San Andrés posee la singularidad del variado cruce de culturas de
6

TURISMO SOSTENIBLE. http://www.turismo-sostenible.org/docs.php?did=1 [Consultado febrero 2014]
MINISTERIO DE COMERCIO DE INDUSTRIA Y TURISMO. Definición del Sector Turismo en
Colombia. http://www.mincit.gov.co/ [Consultado Febrero 2014]
8
VIAJES CON DESTINO. http://www.viajescondestino.com/. [Consultado Febrero 2014]
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sus habitantes, dado que esta isla alberga descendientes de holandeses,
españoles, ingleses y africanos”9.

Adicionalmente, cabe resaltar que gracias al resultado publicado por RCN La
Radio, con relación al “monitoreo realizado desde el año 2000 hasta el 2012 en
diferentes playas de San Andrés y Providencia evidencia que de acuerdo a
estándares nacionales e internacionales, las playas de las islas tienen una
excelente calidad en aspectos sanitarios, estéticos, y ecosistémicos”. Esto genera
en gran medida confianza frente al desarrollo y sostenibilidad turística de la isla, y
más cuando mencionan “que la calidad del agua de las playas se han mantenido
en excelente estado en la última década”10.

La imagen presentada a continuación, corresponde al peatonal llamado Spratt
Bigth Pathway, el cual se tomó como referencia para el presente trabajo realizado
en el marco del XXI Taller Internacional Interdisciplinario de la Universidad Piloto
de Colombia llevado a cabo en San Andrés en el año 2013:

Gráfica 1. Peatonal llamado Spratt Bigth Pathway

Fuente: shaddaydaniela.blogspot.com. www.skyscrapercity.com

Para el proyecto es importante conocer en primera medida la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina (CORALINA), cuyo propósito como entidad pública con autonomía
administrativa y financiera es una “entidad pública con autonomía administrativa y
financiera, patrimonio propio y personería jurídica. Integrada por las entidades
territoriales de su jurisdicción. Creada por el Artículo 37 de la Ley 99 del 22 de
diciembre de 1993 para administrar el medio ambiente y los recursos naturales

9

Ibíd.
http://m.rcnradio.com/noticias/playas-de-san-andres-con-excelente-calidad-de-agua-80418. [Consultado
Enero 2014]
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renovables y propender por el desarrollo sostenible
Archipiélago”11. La jurisdicción de CORALINA abarca:

del

Departamento

La jurisdicción de Coralina abarca la totalidad del Departamento Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, declarado como Reserva de Biosfera
Seaflower por el Secretariado del Man and Biosphere Program (MaB), de
UNESCO, el 10 de noviembre de 2000. Este es el único Departamento insular de
Colombia y está conformado por las tres islas mencionadas, cinco atolones y
varios bancos y bajos coralinos. El Archipiélago es la frontera más septentrional
de Colombia y está ubicado al noroccidente de las costas colombianas y al este
de las de Centroamérica. Comparte fronteras con Jamaica, Honduras,
Nicaragua, Islas Cayman, Costa Rica, Haití y Panamá.12

Lo anterior permite contextualizar donde está ubica la zona de estudio y la entidad
encargada del tema de desarrollo sostenible como se muestra en la siguiente
gráfica:
Gráfica 2. CORALINA

Fuente: CORALINA. http://www.coralina.gov.co/

La Corporación en mención cuenta con políticas que le permite cumplir funciones,
facilitar programas y proyectos, de ahí la importancia que se da a éste tema en el
proyecto, pues de las siete políticas definidas para el desarrollo sostenible de
CORALINA, aunque todas son importantes para la isla, la 3, 4 y 5, están
relacionadas con el estudio de situación actual del turismo y comercio formal en la
calle peatonal Spratt Bight de la isla. Estas políticas son:

11

CORALINA. Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina. http://www.coralina.gov.co/. [Consultado Febrero 2014]
12
Ibíd.
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Política 3. Control y Reducción de la Densidad Poblacional
Objetivo: Establecer el equilibrio entre la capacidad de los ecosistemas y los
recursos naturales y la presión que sobre ellos ejerce la población.
Política 4. Reordenamiento del Uso del Territorio
Objetivo: Mejorar la eficiencia en la ocupación y usos del territorio frente a la
oferta ambiental que ofrecen sus distintos espacios, lo cual incluye la
recuperación física y ambiental de bienes de uso público, de tal forma que se
fortalezca la conservación de ecosistemas y espacios estratégicos.
Política 5. Desarrollo del Capital Humano
Objetivo: Contribuir a generar mejores condiciones en el capital humano como
sujeto y objeto del desarrollo y la gestión ambiental.13

En este orden de ideas, no está de más recalcar que en la isla se han hecho
esfuerzos relacionados con el desarrollo sostenible en la zona de Spratt Bight,
como ejemplo se puede citar el caso del “contrato de obra consistente en la
colocación de elementos de aislamiento y protección para la realización de
acciones de revegetalización en borde costero de los sectores de Sound Bay y
Spratt Bight en la Isla de San Andrés”14 por un valor aproximado de sesenta y tres
millones.
2.1.1 Desarrollo humano y sostenible.
Para las Islas de San Andrés el tipo de desarrollo al que hace referencia este
aparte, es fundamental dada su situación geográfica, y en especial el alto ingreso
de turistas a esa región. Es clave recalcar que entidades como Corporación para
el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina han sido creadas con el propósito de proteger el medio ambiente y los
recursos de las islas, todo con el propósito de propender por un desarrollo
sostenible.

Aquí lo descrito por Cruz en la cátedra UNESCO de sostenibilidad es interesante
toda vez que hace referencia al desarrollo humano y sostenible de la siguiente
manera: 15
13

Ibíd.
CORALINA. Oficio sobre labor de reforestación Oficio dirigido a comerciantes de Spratt Bigth sobre
labor de reforestación. http://www.coralina.gov.co/. [Consultado febrero 2014]
15
CRUZ B., Ivonne. Desarrollo Humano Sostenible. Cátedra UNESCO de sostenibilidad. Universidad
Politécnica
de
Cataluña.
http://portalsostenibilidad.upc.edu/detall_01.php?id=208&numapartat=0.
[Consultado Noviembre 2013]
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El desarrollo sostenible es un proceso de cambio progresivo en la calidad de
vida del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del
desarrollo. Es aquel que se construye a partir del protagonismo real de las
personas (familias, niños/as, productores, organizaciones e instituciones
locales y fomenta un tipo de crecimiento económico con equidad social, así
como la transformación de los métodos de producción y de los patrones de
consumo que se sustentan en el equilibrio ecológico y dan soporte a las formas
de vida de acuerdo a los valores de las personas según su espacio.
En la construcción de un desarrollo humano sostenible se deberá asignar sin
duda, un rol protagónico al ser humano como promotor del desarrollo local,
regional y nacional, en el que el Estado actúe como estimulador de soluciones
creativas surgidas de todos los espacios, las cuales emergen de abajo hacia
arriba y no son impuestas por leyes o decretos, estableciéndose un modelo de
auto dependencia; a diferencia de la realidad actual. La idea parte de dotar a la
persona de una participación protagónica, sin ser minimizada su acción por los
grupos económicos, políticos y, en ocasiones, militares dominantes, en donde
el Estado ejerce un rol paternalista y/o dominante, generándose con esta
situación un modelo de dependencia.
Se puede decir que este tipo de desarrollo, es el proceso de transformación de
la sociedad que compatibiliza la satisfacción de las necesidades, opciones y
capacidades del ser humano como centro y sujeto del desarrollo, garantizando
la cultura, distribuyendo adecuadamente los costos ambientales a la economía
y ampliando la participación de la base social. Esto no puede lograse sin la
aplicación integral de políticas económicas, sociales y ambientales y la
participación de distintos actores a distintos niveles (local, regional y global). Es
un concepto emergente que aunque se relaciona con la noción del desarrollo
sostenible, donde las actividades de las generaciones actuales no reduzcan las
oportunidades y las opciones de las generaciones futuras; de igual manera
incluye la percepción de un desarrollo a escala humana que permita elevar la
calidad de vida de las personas siendo aquel donde los países y las culturas
sean capaces de ser coherentes consigo mismos.
De esta forma, se plantea la necesidad de promover un desarrollo orientado a
la satisfacción de las necesidades humanas, es una teoría que trasciende las
posiciones convencionales tanto económicas como sociales, políticas,
culturales, porque visualiza al ser humano como el ente primordial y
motorizador de su desarrollo, un desarrollo, que debe estar articulado al plan
global de cada nación.
El cambio hacia el desarrollo humano sostenible, solo tendrá lugar a partir del
individuo y de la emergencia sinérgica de nuevas conductas, dónde éste tenga
la oportunidad de ser y hacer aquello que la persona valora en términos
sociales, ambientales, ideológicos, culturales y políticos. El paradigma de lo
sostenible se amplía en el sentido en que, éste se observa desde la
integralidad y la multidimensionalidad y no solamente como la consideración
ambiental del desarrollo y permite dar definiciones más amplias a la noción,
20

integrando elementos como la libertad, la solidaridad, la igualdad, la
interdependencia, entre otros.

En este orden de ideas es importante conocer que el desarrollo humano y
sostenible es un proceso que implica un cambio progresivo el cual se ve reflejado
en la calidad de vida, de ahí que nosotros, como actores clave en el mundo,
seamos lo protagonistas, en éste caso, de lo que ocurre a nivel local, regional o
global. Se trata de un trabajo mancomunado en el cual se integren y apliquen las
diferentes políticas económicas, sociales y ambientales, todo con el único
propósito de lograr promover un desarrollo que beneficie al ser humano.
2.2 ASOCIATIVIDAD.
Antes de exponer el tema de asociatividad, se hace necesario contextualizar un
poco en torno a la situación actual de San Andrés, que pasa por uno de los
momentos más difíciles de su historia por el fallo de la Corte Internacional de
Justicia de la Haya, reflejado en la “decadencia” de algunas pymes, como es el
caso de “una empresa que se dedicaba a la exportación de langosta y la llamada
pesca blanca cerró y dejó sin empleo a 27 mujeres cabeza de familia que
procesaban esos recursos, algunas de las cuales llevaban entre 15 y 20 años de
antigüedad”16, de la misma manera, otras empresas se han visto en la necesidad
de cerrar sus puertas o reducir el grupo de trabajadores, generando con ello
problemas sociales y mayor comercio informal.

Con lo anterior se puede evidenciar que cada vez es más difícil para las Pymes
actuar de manera individual, dado su insuficiente tamaño y los problemas
operativos que les permita alcanzar resultados exitosos. Es así como el término
asociación surge a manera de mecanismo de cooperación mediante el cual las
pequeñas y medianas empresas unen sus esfuerzos para enfrentar las dificultades
derivadas del proceso de globalización.

Bajo esta perspectiva, las Pymes para adecuarse a la realidad imperante se ven
obligadas, en mucho casos, no sólo a encarar un proceso de introspección sino
además a interactuar con el medio a través de la conformación de redes o

16

UMAÑA M., Fernando. Enviado Especial PORTAFOLIO.CO. Isla de San Andrés siente efecto del fallo de
La Haya. http://www.portafolio.co/economia/isla-san-andres-siente-efecto-del-fallo-la-haya. Junio 19 de
2013 - 8:55 pm. [Consultado Febrero 2014]
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asociaciones que los ubique en posiciones más sólidas para afrontar las
amenazas y aprovechar las oportunidades.

Para el caso colombiano, la asociatividad está enmarcada dentro de la ley de
ordenamiento territorial 1454 de 2011, en la cual se argumenta lo siguiente:
Las nuevas realidades geográficas y socio-territoriales derivadas del proceso
de globalización que el mundo entero experimenta, demandan figuras de
organización territorial flexibles que se puedan conformar fácilmente con base
en la voluntad de los gobiernos. Dentro de este contexto, los esquemas
asociativos adquieren una relevancia particular, en la medida que permiten
impulsar estrategias de desarrollo eficaces y construir o reconstruir procesos
regionales sólidos a partir de los gobiernos locales, con la participación del
sector privado, para generar alianzas entre instituciones y organizaciones para
promover el ordenamiento y el desarrollo territorial.
La asociatividad se presenta, en consecuencia, como una necesidad en un
espacio geográfico determinado para el desarrollo de estrategias conjuntas de
manera práctica. Tomando en consideración que hay espacios naturales tales
como paisajes, ecosistemas, cuencas hidrográficas, áreas protegidas, zonas
marino costeras y espacios transformados tales como áreas conurbadas, y
ejes o corredores de desarrollo, entre otros, que superan los límites políticoadministrativos de las entidades territoriales, se requiere de esquemas
asociativos que permitan abordar la planificación y gestión estratégica en
ámbitos supramunicipales o subregionales, y supradepartamentales o
regionales. Por tanto, los esquemas asociativos surgen como instrumentos de
articulación y desarrollo territorial, que parten de las propias entidades
territoriales de manera coordinada para abordar problemas y temáticas que,
por su naturaleza y dimensión, no pueden ser atendidas en forma efectiva de
manera individual sino de estrategias conjuntas en un espacio geográfico
concreto.
En este contexto, la Ley 1454 de 2011, Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial -LOOT-, contempla la asociatividad como una herramienta que
permite abordar de manera mancomunada, el diseño, implementación y
ejecución de políticas, programas, proyectos y acciones de desarrollo de
interés común, tanto a las autoridades territoriales como las nacionales,
aplicando los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y
complementariedad para contribuir en el desarrollo sostenible, equitativo,
competitivo y de gobernabilidad de los territorios.17

Éste tema adquiere cada día mayor relevancia al constituirse en una herramienta
que busca la resolución de problemas en territorios y áreas específicas,
17

COMITÉ ESPECIAL INTERINSTITUCIONAL. Comité Técnico Intersectorial de Asociatividad
Territorial. Definición legal y funcional de los esquemas asociativos de entidades territoriales en Colombia.
p. 13. febrero de 2013.
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reconociendo sus particularidades para enfocarse en respuestas directas que
atiendan las necesidades de esos grupos de referencia, lo cual implica la
consideración de unos criterios que en documento del Departamento Nacional de
Planeación, los llaman “elementos esenciales de asociatividad” relacionados a
continuación:
Elementos esenciales de la asociatividad: 18
La articulación física entre las partes del territorio considerado. Esta
consideración se cubre a través de las redes de infraestructuras y
equipamientos. La equidad territorial, entendida como la igualdad de
oportunidades para alcanzar el desarrollo de la persona en todas las partes de
un territorio. Su postulado se concreta al garantizar la igualdad en los niveles
de prestación de servicios públicos, equipamientos e infraestructuras en todas
las partes del territorio considerado.
La identificación de la comunidad que habita un territorio con un proyecto de
vida en común. Es éste quizás el elemento más novedoso en la
conceptualización y, posiblemente, el más complejo de cuantificar y concretar
en medidas de actuación (en la medida que escapa al ámbito de lo material y
se introduce en el campo de los sentimientos de pertenencia e identidad), pero
es imprescindible su incorporación, ya que puede percibirse cómo, a menudo,
las mayores amenazas a la cohesión territorial, manifestadas a través del
surgimiento de tendencias disgregadoras.

Adicionalmente otras razones que hacen conveniente la conformación de
esquemas asociativos en la gestión territorial son los siguientes:
Es un mecanismo más idóneo de aprovechar potencialidades y superar
“cuellos de botella” en la gestión de un territorio, que normalmente va más allá
de los límites de cada entidad territorial. Sin poner en riesgo la autonomía de
cada municipio o departamento, es un mecanismo idóneo para lograr
articulación e integralidad de objetivos, políticas, programas, proyectos y
acciones, en torno a una visión compartida de desarrollo.
La unificación de recursos de todo tipo (humanos, técnicos, financieros),
propicia economías de escala, que llevan a una orientación más eficiente del
gasto público y a la consecución oportuna de resultados en la provisión de
bienes y servicios a la ciudadanía. Fortalece la institucionalidad, la
gobernabilidad y la capacidad de negociación con otros actores claves del
desarrollo. Es una estrategia que si tiene sostenibilidad en el tiempo puede
llevar a procesos regionales más estratégicos y a la formulación e
implementación de políticas regionales diferenciadas.19

18
19

Ibíd., p. 11
Ibíd., p. 13
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El modelo asociativo surge como uno de los mecanismos de cooperación que
persigue la creación de valor a través de la solución de problemas comunes
originados fundamentalmente, por falta de escala. Es decir, la insuficiencia del
tamaño de las empresas hace muy difícil la incorporación de tecnologías, la
penetración a nuevos mercados y el acceso a la información, entre otros.

La asociatividad permite, a través de la implementación de estrategias colectivas y
de carácter voluntario, alcanzar niveles de competitividad similares a los de
empresas de mayor envergadura. Esta forma de trabajo se caracteriza por:



Independencia jurídica de los participantes
Autonomía gerencial de cada una de las empresas

Con el objeto de aprovechar y potenciar las fortalezas de cada uno de los
integrantes, el modelo asociativo posibilita desarrollar proyectos más eficientes,
minimizando los riesgos individuales. Las empresas asociadas, generalmente,
mediante la implementación de acciones conjuntas mejoran la competitividad e
incrementan la producción a través de alianzas entre los distintos agentes que
interactúan en el mercado incrementando las oportunidades de crecimiento
individual y colectivo.
2.2.1 Características.20
La asociatividad es un proceso bastante complejo que abarca una considerable
gama de posibilidades pero siempre persigue como objetivo fundamental unir
fuerzas para alcanzar el éxito conjunto. Previamente al desarrollo de modalidades
de asociación es necesario que se den ciertas condiciones específicas que
permitan la sustentabilidad de las mismas. Entre los requisitos más importantes se
señalan:
• Proyecto común
• Compromiso mutuo
• Objetivos comunes
• Riesgos compartidos sin abandonar la independencia de cada uno de los
participantes.

20

LIENDO, Mónica G. MARTINEZ, Adriana M. Instituto de Investigaciones Económicas, Escuela de
Economía. Asociatividad. una alternativa para el desarrollo y crecimiento de las pymes. Disponible
http://www.fcecon.unr.edu.ar/investigacion/jornadas/archivos/liendoasociativ01.pdf [Citado en 24 de Agosto
de 2013].
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2.2.2 Ley 454 de 1998.21
Para comprender mejor el tema que se está tratando en el proyecto, el
conocimiento de la ley 454 de 1988 es clave porque con esta, se determina el
marco conceptual que regula la economía solidaria, de ahí, que el objetivo es el de
determinar el marco conceptual que permite regular la economía solidaria.
Veamos de manera puntual algunos argumentos que permiten tener un
acercamiento más claro a la Ley:
-

-

Todas las personas jurídicas que estén sujetas a la Ley 454, están sujetas al
sometimiento por parte del control social y técnico de sus miembros.
Es de vital importancia contar con un espíritu de solidaridad y ayuda mutua.
Servicio a la comunidad. Promover el desarrollo humano.
Saber que la participación económica de los asociados, en justicia y equidad.
Participar en el diseño y ejecución de proyectos de desarrollo económico y
social.
Pero nada de lo anterior es posible si no está debidamente organizado con sus
debidos estatutos y aportes.

Ahora bien, las entidades cuyo objeto social está orientado a la economía
solidaria, deben comprometerse con los seis principios básicos de la carta
solidaria.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Igualdad – equidad
Condiciones laborales dignas.
Respeto al medio ambiente.
Cooperación interna y externa.
Beneficios 100% solidarios.
Compromiso con el entorno.

Adicionalmente toda organización de economía solidaria debe tener en cuenta lo
siguiente:
1. Estar organizada.
2. Tener un vínculo asociativo.
3. Tener incluido en sus reglas básicas de funcionamiento la ausencia de ánimo
de lucro.
4. Garantizar la igualdad de los derechos.
5. Establecer en sus estatutos un monto mínimo de aportes sociales.
6. Integrase social y económicamente.
21

DANSOCIAL. Ley 454 DE 1998. http://www.dansocial.gov.co/?q=la-entidad/normatividad/leyes/ley-454de-1998. [Consultado Febrero 2014].
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7. Destinar sus excedentes a la presentación de servicios de carácter social, al
crecimiento de sus reservas y fondos.

En Colombia existen dos grandes sistemas de organizaciones solidarias que
funcionan dentro del sector, la primera relacionada con las organizaciones
solidarias de desarrollo; y la segunda, conformada por organizaciones de
economía solidaria: 22
Organizaciones solidarias de desarrollo (vigiladas por las Gobernaciones):
- Asociaciones.
- Fundaciones.
- Corporaciones.
- Voluntariados.
Organizaciones de economía solidaria (vigiladas por la SES):
- Cooperativas.
- F.E.
- Mutuales.
- CTA.
- I.A.

Cabe resaltar que con la economía solidaria se busca dar respuesta a uno de los
más graves problemas sociales de nuestra época:
- La pobreza, la exclusión y la marginación que afectan a multitudes de seres
humanos, sectores sociales y pueblos enteros en diversas regiones del
mundo.
- La desocupación y la cesantía de porcentajes elevados y crecientes de la
fuerza de trabajo.
- Los límites e insuficiencias de la muy extendida economía informal o popular,
que puede potenciarse y encontrar en la economía solidaria cauces
apropiados para una mejor inserción en los mercados.
- El deterioro del medio ambiente y de los equilibrios ecológicos, derivados en
gran parte de modos individuales de producir, distribuir, consumir y acumular
riqueza. 23

También es válido en éste capítulo tener presente que el trabajo correspondiente a
las “buenas prácticas en cooperativas de trabajo asociado en Colombia: una
revisión de casos”24, donde se aplicaron siete filtros, con los cuales se buscó
22

http://www.slideshare.net/andrespenalopez1/economa-solidariadocx [Consultado Abril 2014]
Ibíd.
24
Documento de la investigación “identificación y análisis de prácticas sociales y empresariales exitosas que
han potencializado el modelo de cooperativas de trabajo asociado en Colombia”, realizado por el Instituto de
26
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seleccionar las cooperativas con indicios cerca a los cinco años de estabilidad, y
con indicadores positivos. Con relación a San Andrés son escazas las
cooperativas que cumplen esa condición. Los filtros aplicados y que permitieron la
investigación, fueron:
-

Primer filtro: vigencia mínima en el mercado de 5 años.
Segundo filtro: resultados positivos en su ejercicio entre 2002 y 2008.
Tercer filtro: incremento patrimonial positivo entre 2002 y 2008.
Cuarto filtro: dos años consecutivos con resultados financieros positivos con
resultados financieros preferencia a los años 2007 y 2008.
- Quinto filtro: actualización de ingresos reportados sobre el índice de inflación.
- Sexto filtro: se excluyen pre cooperativas.
- Séptimo filtro: sostenibilidad de los puestos de trabajo.25

Como resultado de la investigación en mención, se encontró que de las 2.189
cooperativas reportadas por la Superintendencia de Economía Solidaria a 2008,
1.534 han mantenido una vigencia mínima de 5 años, como se muestra en la
siguiente gráfica:
Gráfica 3. Resultado Investigación cooperativas reportadas por superintendencia de
economía solidaria.

Fuente. INDESCO. DANSOCIAL. 2009.

Economía Social y Cooperativismo de la Universidad Cooperativa de Colombia INDESCO y con el
financiamiento del Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria – DANSOCIAL.
http://www.dansocial.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/buenas%20practicas%20en%20cooperativas
%20(8).pdf . 2009. [Consultado abril 2014]
25
Ibíd.
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Todo lo dicho hasta aquí en éste aparte se puede resumir en la siguiente gráfica:
Gráfica 4. Descripción general asociatividad.

Fuente: Publicado por Durba y Fran. Adaptación ALVAREZ, Carolina; GUARÍN, María Paula.
http://durba17.blogspot.com/2011/10/caracteristicas-de-asociativismo.html

2.3 CAPITAL SOCIAL.
Los conceptos sobre desarrollo humano, desarrollo político o desarrollo sostenible,
quieren expresar la apertura hacia nuevas dimensiones que permitan una
comprensión más integral de los problemas del desarrollo.
Por esta razón se puede observar que la noción de “capital social aparece como
uno de los desarrollos conceptuales más prometedores, para explicar las causas
del desarrollo o del subdesarrollo y proponer alternativas más allá de las
28

inversiones tradicionales en capital físico o humano. El capital social expresa el
valor de prácticas informales de conducta, derivadas de valores integradores de
relación basados en la reciprocidad y la confianza”26.
El paradigma del capital social describe la influencia de las relaciones en las
transacciones sociales y económicas, además:
Contiene conceptos provenientes de diversas ciencias, formándose en los
límites teóricos de las principales Ciencias sociales, especialmente entre la
sociología, la economía y la política. Es precisamente esta dualidad teórica la
que ha llevado a la multiplicidad de conceptualizaciones, reflejo de ello, son las
numerosas expectativas que se han generado alrededor del concepto para
esclarecer algunos procesos sociales. 27

Otra definición encontrada de capital social es la presentada por Putnam quien lo
define como:
La confianza, las normas y las redes de asociatividad cívica, elementos que
mejoran la eficiencia de la organización social, promoviendo iniciativas
tomadas de común acuerdo. Desde esta perspectiva, el capital social está
relacionado con elementos como la confianza y las normas, característico de la
organización social. La visión de Putnam es resultado de su trabajo empírico
en Italia, en el que hace referencia a las condiciones institucionales de una
comunidad y del potencial de una reforma institucional en ésta; ya en este
aspecto se visualiza el carácter político de su concepción.28

El mismo autor además plantea que el capital social consiste en aquellas
"características de la vida social traducidas en la forma de normas de reciprocidad,
redes, asociatividad, confianza y compromiso cívico que mejoran la eficacia de la
sociedad facilitando la acción coordinada"29. Enmarcadas en éste concepto las
organizaciones voluntarias se visualizan como instrumentos para la formación de
capital social, pues en virtud de repetidas interacciones, facilitan las conexiones
sociales y la cooperación y engendran la confianza entre sus miembros.

También se hace énfasis en las asociaciones como mecanismos pedagógicos y
con funciones de generalización de normas sociales y de conversión de la
confianza interpersonal en confianza generalizada: "La participación en
26

SAIZI, Jorge Enrique; RANGEL, J. Sander. Capital social: una revisión del concepto. Social capital: a
review of the concept. Universidad Santo Tomas. Revista CIFE No 13. p. 251
27
Ibíd., p. 251
28
Ibíd., p. 252
29
Ibíd., p. 252
29

asociaciones secundarias produce comunidades cívicas, cuyos miembros se
comprometen en acciones colectivas para mutuo beneficio y que demandan un
gobierno sensible"30. Finalmente, Putnam indica:
Que en algunos casos los beneficios de la cooperación se extienden más allá
del interés inmediato de las personas que hacen la inversión y, en otros, el
beneficio se restringe a quienes participan. En el campo de las organizaciones,
en tanto formas de capital social, esto significa que algunas tienden a
promover los intereses materiales, sociales o políticos de sus propios
miembros, mientras que otras se preocupan por los bienes públicos. Grupos
de la primera categoría, generalmente son los que se organizan en torno a la
clase, el género o la pertenencia étnica y existen para preservar o reforzar los
lazos sea de nacimiento o de circunstancia. Denomina a esta distinción,
organizaciones que miran hacia dentro o hacia fuera.31

2.3.1

Clasificación del capital social.

“La teoría del capital social, por su carácter interdisciplinario, ha tenido una serie
de debates y obstáculos que han impedido desarrollar un consenso acerca de su
definición y clasificación” 32. En este apartado se presentarán los desarrollos de
algunos autores sobre la clasificación del capital social.
En cuanto a la literatura relacionada con el capital social son varios los esquemas
representativos que permiten clasificarlo, pero sin duda alguna, el desarrollado por
Woolcock y Narayan del Banco Mundial33 se aproxima más a la propuesta del
presente proyecto, dado que quienes identifican tres tipos: el primero, presenta las
redes de relaciones al interior de un grupo o comunidad (bonding), cuyo objeto
contribuye al bienestar de sus miembros; las redes de relaciones entre grupos o
comunidades similares (bridging), con las oportunidades que brinda a nivel
económico a los grupos con menores oportunidades o excluidos; y el tercer tipo
corresponde al de las redes de relaciones externas (linking), las cuales están
asociadas con otros niveles como lo son el de la política social y la económica.
Por otro lado, Durston, en el mismo documento, argumenta en cuanto al capital
social como “parte del problema, parte de la solución”, cuatro formas de capital
así:
 Capital Social Individual: se manifiesta principalmente en las relaciones
sociales que tiene la persona con contenidos de confianza y reciprocidad.
30
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 Capital Social Grupal: es una extensión de las redes Egocentradas, cuando se
cruzan muchos vínculos en un grupo. Se trata de personas que tienen
confianza entre sí y múltiples relaciones de reciprocidad y compromiso.
 Capital Social Comunitario: el capital social comunitario, consta de las
estructuras que conforman las instituciones de cooperación grupal.
 Capital Social de Puente: eslabonamiento de alianzas a nivel regional y local.
 Capital Social Societal: instituciones sociales generalizadas (por ejemplo,
instituciones valóricas o normas culturales informales). 34

2.3.2 Dimensiones del capital social.
Coleman35 identifica cuatro dimensiones como formas del capital social así: la
primera, se ejemplificada en el contexto de los créditos informales, la cual
comprende obligaciones, expectativas y confianza; la segunda relacionada con los
canales de información, pues la información es importante en cuanto provee una
base para la acción, aunque adquirir información implica un costo y un valor, este
puede disminuir por el uso de las relaciones sociales que se mantienen para otros
propósitos; la última, muestra que para las normas y sanciones eficaces, existen
varios ejemplos en los cuales las normas son una forma poderosa de capital
social.

Veamos a continuación algunos conceptos que contribuyen de manera apropiada
a contextualizar las dimensiones del capital social, las cuales se encuentran
expuestas en el documento de Saizi & Rangel36 de la siguiente manera:


Relaciones sociales, que permiten, (normalmente), a través de las redes, acciones
de intercambio y cooperación que involucra bienes no materiales y materiales, al igual
que facilitan la acción colectiva mutuamente beneficiosa. Entre las formas cognitivas
están las normas, valores, actitudes y creencias, que crean y refuerzan la acción
colectiva mutuamente beneficiosa. Este se encuentra dividido en formas primarias y
secundarias; entre las formas primarias de capital social se encuentran: las formas
que están orientadas hacia los otros (confianza y solidaridad) y las secundarias que
están dirigidas hacia la acción –la disposición a actuar- (cooperación y generosidad).



La confianza y reciprocidad: las cuales hacen la cooperación y generosidad eficaz.
Se puede asumir que otros se portarán amigablemente, de forma confiable, que
mantendrán los acuerdos y actuarán de forma beneficiosa incluso sin un acuerdo
explícito.

34
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Solidaridad: la cual hace la cooperación y generosidad deseable. Se puede asumir
que otros se portarán amigablemente, de forma confiable y estarán dispuestos a hacer
algunos sacrificios por el bien colectivo.



Cooperación: crea expectativas de que otros cooperarán y harán esta acción eficaz.
Predispone a las personas para buscar conjuntamente soluciones a problemas, que
quizás de forma individual no pueden ser posibles de lograr.



Participación en redes: generalmente, en el análisis del capital social, la inclusión del
concepto de redes de relaciones entre individuos y grupos, es fundamental. El capital
social no puede ser generado por individuos que actúan por sí mismos, este depende
de la tendencia a la sociabilidad, de la capacidad para formar nuevas asociaciones y
redes.



Normas sociales: estas son importantes en la medida que proveen control social
informal que obvia la necesidad de usar acciones legales e institucionalizadas. Como
ejemplo, algunos autores afirman que donde existen altos niveles de capital social, los
niveles de criminalidad son bajos, y existe escasa necesidad de utilizar el control
policial formal; en el caso contrario, las personas se verán comprometidas a ejercer
control por medio de reglas y regulaciones formales.



Proactividad: sentido de eficacia personal y colectiva. El desarrollo del capital social
requiere que las personas sean agentes activos y creadores, no receptores pasivos de
servicios o derechos.

2.4 COMPETITIVIDAD CON RESPONSABILIDAD SOCIAL.
Este aparte se refiere básicamente a lo descrito por Porter y Kramer en el artículo
Estrategia y Sociedad, en el que se propone una forma nueva de observar la
relación entre empresa y sociedad cuando dice:
Que no enfoca el éxito corporativo y el bienestar social como un juego de
suma cero. Presentamos un marco que las empresas pueden utilizar para la
identificación de todos los efectos, positivos o negativos, que ellas provocan
en la sociedad; para determinar cuáles abordar y para sugerir normas eficaces
de hacerlo. Desde una perspectiva estratégica, la responsabilidad social
corporativa puede convertirse en una fuente de enorme progreso social, a
medida que las empresas aplican sus vastos recursos, experticia y
conocimiento a actividades que benefician a la sociedad. 37

37

PORTER, Michael E.; KRAMER Mark R.. Estrategia y Sociedad, , Harvard Business Review, Diciembre
2006 , p 3
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Gráfico 5. Fuerzas determinantes de la competencia.

Fuente: González Elizabeth. Planificación Estratégica en Tecnologías de la Información.
2012. http://elizabethgonzalezolvera.blogspot.com/ [Consultado Febrero 2014]

En este orden de ideas se puede interrelacionar estrategia y sociedad mediante la
responsabilidad social corporativa, donde el RSC es la fuente o el inicio para el
cambio de cualquier compañía o en este caso es una herramienta para proponer
una integración asociativa para la productividad del comercio y turismo formal en
la calle peatonal de Spratt Bight de San Andrés Islas.

2.4.1 Integrar negocios y sociedad.38
Para promover la RSC, debemos fundarla en una comprensión amplia de la
interrelación entre la sociedad y una corporación, al tiempo que la anclamos en las
estrategias y actividades de empresas específicas. Decirle a todo el mundo que
los negocios y la sociedad se necesitan mutuamente podría parecer un cliché,
pero es también la verdad básica que rescatará a las empresas del caos que han
creado sus actuales ideas de responsabilidad corporativa.
Las corporaciones exitosas necesitan de una sociedad sana. La educación, los
servicios de salud y la igualdad de oportunidades son esenciales para una fuerza
laboral productiva. La seguridad en los productos y en las condiciones de trabajo
38
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no sólo atrae clientes sino también reduce los costos internos de accidentes. La
utilización eficiente de tierra, agua, energía y otros recursos naturales hace más
productivas a las empresas. El buen gobierno, el imperio de la ley y los derechos
de propiedad son esenciales para la eficiencia y la innovación. Los fuertes
estándares de regulación protegen del abuso tanto a los consumidores como a las
empresas competitivas. En última instancia, una sociedad sana crea una demanda
creciente para la empresa, al satisfacerse más necesidades humanas y crecer las
aspiraciones. Cualquier negocio que persiga sus fines a expensas de la sociedad
en la que opera descubrirá que su éxito es ilusorio y, en definitiva, temporal.

Al mismo tiempo, una sociedad sana necesita de empresas exitosas. Ningún
programa social puede competir con el sector de negocios a la hora de crear
trabajos, riqueza e innovación que mejore los niveles de vida a través del tiempo.
Si los gobiernos, las ONG y otros participantes en la sociedad civil debilitan la
capacidad de las empresas para operar productivamente, pueden ganar batallas
pero perderán la guerra, al degradarse la competitividad corporativa y regional,
estancarse los salarios, desaparecer los trabajos y evaporarse la riqueza que paga
impuestos y respalda las contribuciones sin fines de lucro.
Para poner en práctica estos principios, la empresa debería incorporar una
perspectiva social con el propósito de entender la competencia y guiar su
estrategia de negocios, con tal fin, deberá tener en cuenta tal cual, los siguientes
puntos descritos por Porter:39
Identificar los puntos de intersección. La interdependencia entre una empresa
y la sociedad adopta dos formas. Primero, una empresa provoca impactos en la
sociedad a través de sus operaciones durante el transcurso corriente de los
negocios. Éstos son los vínculos de adentro hacia afuera.
Elegir qué temas sociales abordar. Ninguna empresa puede resolver todos los
problemas de la sociedad ni asumir el costo de hacerlo. Más bien, cada empresa
debe seleccionar problemas que convergen con su propio negocio. Es mejor
dejar otros proyectos sociales a empresas de otras industrias, ONG o
instituciones gubernamentales mejor posicionadas para abordarlos. La prueba
esencial que debe impulsar la RSC no es si una causa es meritoria, sino si
presenta la oportunidad de crear valor compartido, es decir, un beneficio
significativo para la sociedad que también es de valor para el negocio.
Este marco sugiere que los problemas sociales que afectan a una empresa se
dividen en tres categorías, donde se distinguen las muchas causas meritorias del
conjunto más reducido de problemas sociales que son importantes y estratégicos
para la empresa.
39
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Crear una agenda social corporativa. Categorizar y calificar los problemas
sociales sólo es el medio para un fin, que es crear una agenda social corporativa
afirmativa y explícita. Una agenda social corporativa ve más allá de las
expectativas de la comunidad hacia oportunidades para alcanzar beneficios
sociales y económicos simultáneamente. Pasa de mitigar el daño a buscar
maneras de reforzar la estrategia corporativa mediante el progreso social.
Una agenda social de esas características debe ser sensible a los stakeholders,
pero no puede quedar ahí. Una parte importante de la atención y los recursos
corporativos debe migrar a la RSC verdaderamente estratégica (vea el recuadro
“Involucramiento corporativo en la sociedad: un enfoque estratégico”). Mediante
la RSC estratégica es que la empresa provocará el impacto social más
significativo y cosechará los mayores beneficios de negocios.
RSC reactiva. La RSC reactiva comprende dos elementos: actuar como buen
ciudadano corporativo, de acuerdo con las cambiantes inquietudes sociales de
los stakeholders, y mitigar los efectos adversos actuales o previstos de las
actividades del negocio.
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2. MARCO CONTEXTUAL

3.1 ASPECTOS GENERALES DE LA ISLA

En éste capítulo se hará una descripción general de San Andrés, su geografía,
historia, símbolos departamentales, economía, población, turismo y el comercio.
Por otra parte, será tenido en cuenta el Plan de Ordenamiento Territorial,
centrándose en la calle peatonal Spratt Bight.

3.1.1 Geografía.40
Mapa del archipiélago. Con el propósito de contextualizar en el proyecto la
ubicación y geografía de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se presenta la
siguiente gráfica:
Gráfica 6. Mapa Archipiélago.

Fuente: http://www.zonu.com/America-del-Sur/Colombia/San-Andres-y-Providencia/index.html

40

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. Geografía del
Archipiélago.http://www.sanandres.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=1
39 [Consultado Junio de 2013]
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Desde 1991 el archipiélago es un departamento más de Colombia, el cual
pertenece a la región del Caribe con las siguientes características:
Tabla 1. Situación Geográfica
Situación Geográfica
entre los meridianos 78° y 82° latitud oeste
y entre los paralelos 12° y 16° de longitud
norte
Oriente: islas de las Grandes y Pequeñas
Antillas
Norte: Jamaica
Limites
Noroccidente, occidente y sur: estados
continentales de Honduras, Nicaragua,
Costa Rica, Panamá y el territorio
continental colombiano.
Distancia de Cartagena de Indias
750 km
52,5 km2
Superficie insular
(San Andrés 26 km2, Providencia 17,2 km2
y Santa Catalina 1 km2)
Alburquerque, Serrana, Roncador,
Quitasueño, East South East, el bajo
Grupo de cayos con una extensión de 8,3
Nuevo, los bancos Alicia, Quitasueño,
km2
Serrana y Serranilla y los cayos menores
cercanos a las islas.
Clima
Cálido húmedo seco.
Fuente: ALVAREZ Carolina. GUARÍN María P.
Localización

3.1.2

Historia.
En documento consultado en la Gobernación del Departamento, se lee que,
es probable que las islas hayan sido vistas por Cristóbal Colón durante su
cuarto viaje en 1502 pero no existen evidencias que confirmen ese dato. En
1510 España tomó posesión oficial de las islas, pero no promovió
asentamientos en ellas, porque los conquistadores estaban más preocupados
en someter las áreas continentales. Las islas fueron puestas bajo la
administración de la Real Audiencia de Panamá, pero en 1544 la Corona las
pone bajo jurisdicción de la Capitanía General de Guatemala. El Archipiélago
apareció señalado por primera vez en una Carta Universal de autoría anónima
datada en 1527 y en el Mapa de Rotz de 1542. Entre 1629 y 1630 se datan los
primeros asentamientos europeos en el archipiélago. Se trataba de colonos
ingleses que llegaron de Bermudas y Barbados entre otros y que se asentaron
en Santa Catalina y Providencia.
Entre 1670 y 1680 Henry Morgan (conocido popularmente como el Pirata
Morgan) y Eduard Mansvelt, tuvieron sus base de operaciones en San Andrés.
37

En 1775 la Capitanía General de Guatemala, delegó al teniente Tomás
O´Neille con la misión de expulsar a los ingleses y holandeses del
archipiélago, bajo autoridad del virrey Antonio Caballero y Góngora. Mientras
tanto, la producción y exportación de algodón estaba en su auge y España
comenzó a interesarse por las islas. Las relaciones entre España e Inglaterra
mejoran y para 1786 se firmaron tratados que exigían la salida de todos los
súbditos ingleses de la Costa de Mosquitos. Muchos salieron, pero la gran
mayoría pidió permanecer a cambio de rendir tributo a las autoridades
españolas. O'Neill solicitó que el archipiélago fuera puesto bajo jurisdicción del
Virreinato de Nueva Granada, acto que se dio el 20 de noviembre de 1803 en
la cual la Corona española emitió una cédula real que puso al archipiélago de
San Andrés y la Costa de los Mosquitos desde el Cabo Gracias a Dios hacia
el río Chagres bajo jurisdicción de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá y
concedió al gobernador Tomas O'Neill un sueldo de dos mil pesos fuertes
anuales.
Durante la Guerra de la Independencia las islas que hasta entonces seguían
leales a la Corona española continuaron sus relaciones comerciales y de
autoridad con la sede colonial provisional que, sin embargo, perdía
rápidamente la capacidad de controlar los incendiarios avances de la
emancipación de las Américas españolas. Entre 1818 y 1821 el francés Luis
Aury (1788 - 1821), tomó las islas y se puso al servicio de las tropas de Simón
Bolívar.
El 23 de junio de 1822 se izó por primera vez la bandera de Colombia en las
islas y los cabildos de San Andrés y Providencia firmaron su adhesión a la
Constitución de Cúcuta después de la visita de Luis Perú de Lacroix. Las cinco
islas principales se convirtieron en el Sexto Cantón de la Provincia de
Cartagena en 1822. 41
En 1912 y tras una intensa campaña dirigida por Francis A. Newball desde el
periódico The Searchlight (El Faro), fue aprobada la ley 52 del 26 de octubre,
que creó la Intendencia de San Andrés y Providencia, como territorio nacional
separado del Departamento de Bolívar, del cual formaba parte.
Los gobiernos de Colombia y Nicaragua firmaron el 24 de marzo de 1928 el
Tratado Esguerra-Bárcenas en el cual el país suramericano reconocía a
Nicaragua la soberanía 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. El 5 de mayo de 1930 se firmó el
Protocolo que confirmaba el Tratado de 1928.
El gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla declaró a San Andrés Puerto
libre en 1953, lo cual transformaría la isla en centro comercial y turístico. Ello
también motivó la llegada de numerosas personas procedentes de la
41
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Colombia continental. En 1972 los Estados Unidos renunciaron a sus
pretensiones sobre los Cayos Roncador, Serrana y Quitasueño, por lo cual
Colombia ejerce soberanía de los mismos como parte del Archipiélago. El
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, denunció en 1980 el Tratado
Esguerra-Barcenas de 1928 y anunció que llevaría el caso ante la Corte
Internacional de Justicia de La Haya para probar que el archipiélago
correspondía a la soberanía de su país. Ante esto, Colombia ratificó la validez
de los tratados.
En 1991 se creó el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina y en 2001 la Unesco declaró al archipiélago "Reserva de
Biósfera de Flora Marina".
El 6 de diciembre de 2001 el gobierno de Nicaragua oficializó la demanda que
reclamaba ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya soberanía sobre
el archipiélago y alegaba que Colombia no tenía ningún título legal de
soberanía sobre el área. En 2003 Colombia presentó ante la Corte las
"Excepciones preliminares" para contradecir los alegatos nicaragüenses. El 13
de diciembre de 2007, la Corte Internacional de Justicia dio su fallo oficial
sobre las excepciones preliminares de Colombia. En dicha declaración, la
Corte estableció que el Tratado de 1928 y el Protocolo de 1930 eran válidos y
que por lo tanto la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina eran incuestionables, porque el caso estaba
cerrado, no existiendo una querella judicial al respecto. Sin embargo, la Corte
estableció que en cambio sí está abierta la querella sobre la soberanía de los
Cayos Roncador, Serrana y Quitasueños, los cuales no están incluidos dentro
del Tratado de 1928 por haber estado entonces en querella entre Colombia y
Estados Unidos. También permanece abierta la querella sobre la delimitación
de áreas marinas y submarinas entre los dos países.

39

3.1.3 Símbolos del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina.42


Bandera: La bandera fue creada por Fibonacci, basándose en la imagen de
dominio público de Carlos E. Thompson.

Gráfica 7. Bandera del Archipiélago.

Fuente: GOBERNACION SAN ANDRÉS

http://www.sanandres.gov.co/index.php?option=comcontent&view=article&id=114&Itemid=
136



Escudo: contiene una primera franja roja con gules y una cruz de San Andrés
cebú de plata, luego una segunda franja contiene tres bandas con los esmaltes
y proporciones de la bandera de Colombia; después se muestra una franja azul
con contiene tres estrellas de plata; y finalmente, una cinta de oro con el lema:
“SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA ISLAS”.

Gráfica 8. Escudo del Archipiélago.

Fuente: GOBERNACION SAN ANDRÉS http://www.sanandres.gov.co/index.php?option=
com_content&view=article&id=114&Itemid=136



42

Himno: Escrito por Eduardo Carranza y la música del maestro José Rozo
Contreras en 1971, fecha del lanzamiento del mismo.

Ibid.
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3.1.4 Población:43
La población raizal es la nativa de las islas, descrita de esa manera por los
indígenas quienes se hacen llamar “raizales” (mestizaje entre indígenas,
españoles, franceses, ingleses, holandeses y africanos).
Gráfica 9. Imágenes población Archipiélago.

Fuente: http://colombia.pordescubrir.com/festival-de-la-luna-verde-en-san-andres.html
La cultura raizal tiene expresiones culturales propias: la religión bautista,
lengua Creole y su tradición oral. La habitabilidad de un espacio tan pequeño
de tierra firme condiciona una fuerte red social que mantiene una permanente
solidaridad comunitaria, además de que ha generado una sensación colectiva
de independencia del acontecer continental.
La población de las islas ha tenido una gran variación a lo largo de su historia
de poblamiento; pasó de ser un grupo de islas deshabitadas a una de las islas
con una mayor densidad poblacional del mundo. Habitada en un primer
momento de manera ocasional por los indios Miskitos44, fue colonizada por
puritanos ingleses en 1621; los puritanos se asentaron durante 20 años en
Providencia, hasta que las luchas con los españoles y piratas les llevaron a
abandonar la isla. A partir de ese momento las islas se convirtieron en un
punto militarmente estratégico lo que llevo a sucesivas olas de poblamientos y
migraciones, de estas actividades se tiene conocimiento hasta el año 1677.
Hasta el año 1780, año a partir del cual se inicia un poblamiento más estable
de las islas, a partir de 1953, con la declaración de San Andrés como puerto
libre de Colombia, se da un crecimiento acelerado de la población como
consecuencia de la migración de colombianos procedentes del continente, lo
cual trae serias consecuencias para las islas (Vollmer, 1997; Meisel 2003), a

43
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Los Misquito o Miskito son un grupo indígena de Centroamérica, especialmente asentados en la costa de
Nicaragua, en la época de la colonia en América, llegaron a tener un estado propio bajo la protección del
imperio Británico con quienes firmaron trataos de amistad.
www.youtube.com/watch?v=T_DQI
m . [Consultado Noviembre 2013]
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partir de 1991 con la nueva Constitución Política (artículo 310) se toma la
decisión de restringir la inmigración a las islas.

Gráfica 10. Pertenencia étnica.

Fuente: http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/88000T7T000.PDF

El 39,4% de la población residente en ARCHIP. DE SAN ANDRES se
autorreconoce como Raizal

Gráfica 11. Población por género.

Fuente: http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/88000T7T000.PDF

La declaración de San Andrés como puerto libre llevó a un rápido crecimiento
económico y poblacional; sin embargo, las actividades económicas propias de
los raizales (agricultura del coco y pesca) se tornaron poco competitivas dadas
las nuevas condiciones de precios relativos: los turistas que llegaban tenían
ingresos altos pero compraban bienes relativamente baratos pues no se
pagaban impuestos en los puertos libres, pero los lugareños no tenían tanto
dinero pues sus ingreso eran menores; adicionalmente, muchos de los
42

raizales habían tenido pérdidas graves en las décadas de 1920 y 1930 en la
crisis económica; esto llevó a que muchos vendieran sus negocios y tierras a
los nuevos inmigrantes; de esta manera los raizales se convirtieron en una
minoría económica en su propia región y muchos de ellos migraron a EU,
Panamá y a la parte continental de Colombia.

Gráfica 12. Establecimiento por actividad económica.

Fuente: http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_
CG2005/88000T7T000.PDF

El 4,5% de los establecimientos se dedica a la industria; el 54,1% a comercio; el
30,9% a servicios y el 10,6% a otra actividad.
Gráfica 13. Población por género.

Fuente: http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_
PDF_CG2005/88000T7T000.PDF
43

En los establecimientos del grupo con 0-10 empleados, el Comercio (63,4%) es la
actividad más frecuente y en el grupo de 11 a 50 empleados la actividad Servicios
representa el 51,0%.
3.1.5 Economía:45
La economía del Departamento de San Andrés y Providencia 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 que se explotaba
comercialmente en el archipiélago, era el coco, pero además se producía
aguacate, caña de azúcar, mango, naranja, ñame, noni y yuca, producciones que
fueron decayendo a través de los años por daños en el suelo y urbanización de
muchas áreas.

Con la declaración de puerto libre, y las migraciones posteriores tanto de la
población del interior (Bolívar, Atlántico, Antioquia) como extranjeros (Medio
Oriente) se impulsó la actividad turística y comercial, incentivada por los bajos
costos que tenían las mercancías. Con ello, aumentó el transporte aéreo y
marítimo a la isla, que durante las temporadas altas es visitada por una gran
cantidad de turistas.

En cuanto al informe de coyuntura económica regional 2011 del archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina se encuentra que: 46
La economía del departamento de San Andrés registró durante 2011 una de
las inflaciones más bajas del país (2,7%), 0,6 pp por debajo a la alcanzada en
2010. En la isla la tasa de desempleo descendió 2,1 pp registrando un valor
de 7,3% y la tasa de ocupación correspondió a 59,3%. Por su parte, el
movimiento de sociedades presentó una reducción al ser comparada con el
año anterior, siendo el comercio la actividad que más influyó en este
comportamiento.
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Ibíd.
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Durante 2011, las exportaciones no tradicionales del archipiélago
descendieron 19,0%, jalonadas por la caída en las ventas del sector industrial
y el sector de pesca. De otro lado, las importaciones disminuyeron 1,8%
debido principalmente a las compras externas del sector agropecuario, caza y
silvicultura, cuya baja fue de 100,0%, muy a pesar del aumento de 227,7%
registrado por el sector industrial.
Entre tanto el sistema financiero mostró una buena dinámica de crecimiento
tanto en las operaciones activas como pasivas. Por un lado la cartera neta
creció 38,8%, mientras que las captaciones lo hicieron en 13,0%; la primera
impulsada por los créditos comerciales y la segunda por los depósitos en
cuenta de ahorros. El recaudo de impuestos nacionales creció 19,2%, siendo
el recaudo por retención en la fuente el que impulsó este desempeño.
En la isla las cifras de transporte aéreo mostraron que la movilización de
pasajeros nacionales aumentó 2,7% y el movimiento de pasajeros
internacionales lo hizo en 3,0%. De otra parte, la financiación para la
adquisición de vivienda nueva se incrementó en 224,3%; mientras, para
vivienda usada fue de 45,9%.
La ocupación hotelera registró una leve reducción con respecto a 2010, siendo
los meses de julio y abril los que mayor incidencia tuvieron en este
comportamiento.
Finalmente, el valor del PIB fue de $786 mil millones en 2010 el cual
representó 0,1% del PIB nacional, mientras que el crecimiento fue de 1,1%
con respecto a 2009.

3.1.6 Situación social.
La situación actual de la población en San Andrés, Providencia y Santa Catalina
se describe a partir del documento denominado: “Providencia y Santa Catalina un
paraíso con graves problemas socio económicos”, información consultada en la
página web de http://www.colombia.com/ donde se describe que: 47
Actualmente sus habitantes viven una situación contradictoria: Es una isla
paradisíaca del Caribe que tendría una buena afluencia de turismo para
incentivar la economía de la región, pero al mismo tiempo sus habitantes
sufren por el abandono del Estado, principalmente porque no tiene una
infraestructura de trasporte de pasajeros y esto ha generado un sinfín de
problemas socio-económicos.
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Las actividades económicas de la isla giran principalmente alrededor de la
industria turística, de ahí que sus habitantes consideran que cualquier política
de desarrollo que se aplique en la isla se oriente hacia este sector para
satisfacer sus demandas. En estos momentos la prioridad es el transporte, los
habitantes están atrapados en su propia isla y los turistas sin pueden entrar es
casi imposible salir nuevamente.
Los hoteleros de la región consideran que existen tres puntos importantes en
la disminución del turismo: inseguridad del país que afecta directamente al
turismo extranjero; Situación económica nacional que no permite que turistas
colombinos visiten la isla; el principal, el que esperan una rápida respuesta del
Gobierno Nacional y el que los tiene más afectados es transporte hacia la isla.
Como consecuencia de toda esta situación el desempleo aumentó un 55%
respecto a cinco años atrás. El turismo ofrece 400 empleos directos y 100
indirectos en una población de 5.000 habitantes. Los dueños de hoteles se
han visto obligados a despedir a la mitad de sus trabajadores.
Como si esto no fuera suficiente los pobladores de la isla no cuentan con un
hospital solo tiene un centro de salud que no suple sus necesidades, si se
presenta una emergencia tienen que volar a San Andrés pero si no hay cupo
en la avioneta tiene que esperar o tomar el barco. Se han presentado casos
donde habitantes han muerto porque no tiene manera de trasportarlo al
hospital. Otro problema, es el hecho de que el gobierno central haya otorgado
a flotas pesqueras nacionales y extranjeras el monopolio de la explotación
industrial la actividad pesquera: Pedro Bank de Jamaica, Rosalinda de
Honduras y el resto a grandes compañías nacionales.
La UNESCO declaró, La Vieja Providencia y Santa Catalina como nueva
Reserva Mundial de Biósfera, denominada " Seaflower" formando parte de las
391 zonas ecológicas de este tipo que hay en el Planeta Tierra. Si el mundo la
ha dado este reconocimiento ¿por qué nuestro país no lo ha hecho?.

3.1.7 Comunidad productiva- hotelera, turismo-ambiental y comercial.48

En éste aparte se ha tomado como referencia el estudio realizado por la Cámara
de Comercio de San Andrés y Providencia sobre percepción de San Andrés como
destino turístico, realizado a turistas, y el del taller internacional llevado a cabo por
la Universidad Piloto, donde se destaca:
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UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. XXI Taller Internacional San Andrés Y Providencia 2013
Exaltación a los nacionales colombianos de San Andrés y Providencia “Hablemos sobre desarrollo productivo,
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El 82.5% de visitantes es de procedencia nacional; y del 17.3% extranjeros; de
los visitantes nacionales el 28% son de Bogotá, seguidos del 26% de
Antioquia y el 24.4% de Cauca49. En estos momentos San Andrés no cuenta
con alguna marca única que lo identifique como sitio turístico y que demuestre
su identidad como tal a diferencia de otras ciudades y destinos turísticos del
país.
De los extranjeros, el 47.4% son de procedencia argentina, seguidos de
turistas que llegan de Brasil y Chile con el 10.3%, Perú con el 9%, Estados
Unidos y Venezuela con el 5.1% respectivamente. La razón principal de visitar
a la Isla por de turismo con el 96.9% y le sigue negocios con el 0.7%. Los
motivos de la visita están representados en sol y playa con el 63% en los
nacionales y el 80.8% por extranjeros. La diversión y el entretenimiento con el
11.8% para los nacionales y el 3.8% para los extranjeros, mientras el
ecoturismo arrojó el 1.3% para los nacionales y 0.0% para extranjeros. Los
deportes y aventura resultaron con el 0.3 para nacionales y 1.3% para
extranjeros y la opción todas las anteriores presentó un 20.6% para
nacionales y 10.3% para extranjeros.
La frecuencia más alta de visita a la Isla es del 37%por parte de los nacionales
y sólo del 5.1% en los extranjeros y la visita por primera vez se da más alta
con el 88.5% en los extranjeros. La clase de compañía en el viaje es de la y/o
pareja con el 81.4%, seguida del 13.1% con amigos en excursión La
información para tomar la decisión de viajar a ese destino la toman por
agencia de viajes, por experiencias de viajes anteriores y por amigos y
familiares. Los servicios que adquieren son alojamiento, alimentación y
transporte con el 43% para los extranjeros y el 27% para los nacionales. Con
alojamiento, alimentación, transporte y City tours los nacionales con el 35.5%
y los extranjeros con el 16.7%; el sitio en el que más se hospedan son los
hoteles con el 89.6%. En cuanto a los servicios y la prestación de estos en
general la consideración es que son buenos, pero en resumen se proponen
actividades como, remodelar la infraestructura hotelera y vial, diversificar
oferta de servicios del destino, vincular la población raizal en las
manifestaciones culturales, el ciclo productivo del turismo, coherencia con la
declaratoria de reserva de la biósfera con un modelo sostenible de desarrollo,
control de la erosión de las playas y su aseo, así como mejorar la apariencia
urbanística. Estos son sólo algunos datos de percepción de los turistas sobre
el sistema hotelero y turístico de la Isla, que se deben tomar en consideración
al momento de trabajar con esta comunidad, representada por empresarios,
industriales, nativos y continentales que viven allí y trabajan en el sector50.
El sector turístico continúa siendo representante de la mayor parte de los
ingresos de la Isla y en los últimos años ésta se ha convertido en destino
preferido para aquellos que buscan hacer turismo atraídos por los recursos
49

Ibíd.

50

Ibíd., p. 11.
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naturales que brinda para realizar actividades como buceo, excursiones,
caminatas, que ofrecen el contacto y experiencia directa con la naturaleza,
excursiones orientadas a disfrutar del paisaje, arrecifes coralinos y especies
propias del lugar, sin que esto ocasione deterioro del ambiente por la
inadecuada intervención del hombre.
Ejemplos de estos sitios son:
El norte de Providencia con los cayos bajos y bancos del Archipiélago
Serrana, con sus formaciones coralinas de gran extensión, donde anidan aves
marinas y playeras, son algunos de los atractivos eco-turísticos del
Departamento.51

Por otra parte también se revisa la situación de los comerciantes para detectar,
que es lo que está pasando con ya que, durante los últimos años ha bajado la
producción y ganancias al encontrase con un problema que para los habitantes
de la isla y son los planes “todo incluido”, pues estos planes les están ofreciendo a
los turistas la mayoría de las atracciones de la isla por medio de agencias
localizadas al interior del hotel.
3.1.8 Plan de ordenamiento territorial.
En cuanto al plan de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la isla, se estudia
el área geográfica que corresponde al objeto de estudio del proyecto, con el
propósito de significar la importancia que el sector tiene para las autoridades
locales.
Algunos de los capítulos relevantes a tener en cuenta:
Capítulo V
Unidades de planificación insular urbanas
Artículo 27o. Establecer como de RENOVACIÓN HOTELERA COMERCIAL EL
SECTOR DE SPRATT BIGHT (UPI-U 17)52
Capítulo VI
Áreas de cesión pública y contribuciones especiales
Áreas de cesión pública y contribuciones especiales en suelo urbano
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Ibíd., p. 12
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN. Normatividad urbanística plan de
ordenamiento territorial. Gobernación Departamento Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina
San Andrés Isla. 2003. p. 4
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Artículo 43º. Con Plan Parcial: En tratamientos de consolidación, renovación,
redesarrollo y desarrollo en suelo urbano se construirá lo correspondiente a esta
obligación en el área del Plan Parcial. En tratamiento de conservación el Plan
Parcial definirá si esta obligación se aporta en dinero o se construye en el sitio.
Artículo 44º. En tratamiento de Mejoramiento Integral se determinará en el plan
parcial los requerimientos de áreas libres recreacionales y para equipamientos de
acuerdo a las características físicas del suelo y socioeconómicas de la población
que habita el sector.
UPI-U 17 Renovación hotelera comercial, SPRATT BIGHT
• La normatividad definida en la presente ficha estará vigente hasta tanto la
complemente el Plan Parcial determinado para la zona.
• Para los predios ubicados en el área de litoral se deberá dar aplicación a lo
establecido en el artículo No. 63 del presente decreto.
Tabla 2. Normatividad urbanística plan de ordenamiento territorial.

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación.
Gráfica 14. Localización y ocupación.

Fuente: Departamento Administrativo De Planeación.
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Gráfica 15. Tratamiento y usos.

Fuente: Departamento Administrativo De Planeación.

3.2 CALLE PEATONAL SPRATT BIGHT.
Conocida también como Bahía Sardinas, ubicada en North End, que es el sector
urbano, turístico y comercial de la capital del archipiélago. De 1.800 metros de
extensión y arena blanca coralina, es lugar predilecto para disfrutar el sol y la
transparencia multicolor del agua. Paralela a ese kilómetro y medio de playa hoy
en día se encuentra en construcción el paseo peatonal “Pathway Spratt Bigth”,
obra que tiene como fin la recuperación del espacio público, las playas y la
internacionalización del turismo. Ver gráfica vía peatonal en la parte inferior.
Gráfica 16. La vía peatonal de Spratt Bight.

Fuente: http://wikimapia.org/12476915/es/Calle-Peatonal-de-Spratt-Bight-o-PeatonalPathway-San-Andr%C3%A9s
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La peatonal de Spratt Bight, cuenta con una normatividad especial por parte del
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de
acuerdo a la “Ordenanza No. 004 DE 2006 - Por el cual se reglamenta la
administración, el mantenimiento y el aprovechamiento económico del Paseo
Peatonal de la Avenida Colombia denominado Spratt Bight Pathway en el North
End de la Isla de San Andrés”53.
Gráfica 17. Peatonal de Spratt Bight.

Fuente: PARTICIPANTE TALLER INTERNACIONAL SAN ANDRÉS

La peatonal de Spratt Bight, es considerada una alternativa para quienes desean
conocer uno de los atractivos turísticos más importantes de San Andrés, pues
cuenta con zona hotelera y comercial, desde la cual se divisa el Parque Regional
Johnny Cay y los arrecifes.

Cabe resaltar que Spratt Bight, es conocida también como Avenida Colombia,
siendo “la vía principal del centro hotelero de San Andrés, en la punta norte de la
53
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isla. Desde febrero del año 2004 se ha intervenido el paisaje caribeño con el
objetivo de convertir la transitada avenida en un paseo peatonal: Spratt Bight
Pathway, lo que a la fecha se ha logrado como se muestra en la gráfica anterior.
Sin embargo, en el documento CONPES 3778 se describe lo siguiente:
A pesar de que las inversiones de la isla de San Andrés han estado enfocadas
en la zona urbana, su expansión se ha dado sin una adecuada planificación
del uso y ocupación del territorio, afectando la calidad de vida de los
residentes y visitantes. El Plan de Desarrollo Departamental (PDD) 2012-2015,
destaca a la infraestructura del centro urbano como un área que requiere
mejoras y de inversión pública. El centro urbano de San Andrés concentra el
71,8% de la población de la isla. Nuclea las principales actividades
comerciales y turísticas de la isla siendo la zona donde se origina la mayor
actividad económica y el empleo. Sin embargo, el centro sufre amenazas
ambientales y problemas en su diseño y expansión no planificada afectan su
funcionalidad. Del análisis realizado en la preparación del programa se
desprende que dos áreas en particular presentan problemas.
La primera es la conexión en la cabecera del aeropuerto, que vincula al
noreste con el noroeste de la isla13. En esa zona, al finalizar la playa de
Spratt Bight, la vía se reduce a un carril en cada dirección, perjudicando la
comunicación vehicular y de viandantes entre ambos sectores urbanos, con
veredas estrechas y mal iluminadas, además de precariamente mantenidas.
La segunda área que merece una intervención es la playa Spratt Bight en
North End, donde actualmente se encuentra el paseo peatonal y que recibe la
mayor parte de los visitantes de la Isla. El espigón ubicado en esta playa es
una estructura deteriorada y que perjudica la reposición natural de la arena.
Adicionalmente, esta playa carece de servicios complementarios como baños
públicos, duchas, y estacionamiento de vehículos. 54

En línea con lo anterior, recalcando lo anotado por ASHOTEL, y teniendo en
cuenta la observación realizada en la visita a la isla por parte del grupo que
desarrolla el presente proyecto, se puede concluir que:
- Se han ido dañando los adoquines, el poco amueblamiento, las luces, las
plantas y no hay una acción para corregir esto.
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- Algunos lotes han sido convertidos en parqueaderos de motos, orinales
públicos, basureros y ventas improvisadas de todo lo imaginable.
- La mayor cantidad de árboles (incluye algunos lotes no han realizado
actividades de reposición y reforestación. Esto crea un riesgo permanente
para los transeúntes y estructura física aledaña, pues en cualquier
momento un árbol de estos puede caer y causar daños lamentables, como
ya ha ocurrido recientemente con palmas) tienen edad avanzada y
muestran demasiado deterioro.
- Además, el componente paisajístico es la primera impresión que tiene el
turista de una ciudad y las condiciones actuales reflejan un destino en
decadencia.
- El espacio público no se respeta, no hay uniformidad en el amueblamiento,
cada persona hace lo que le provoca en el frente de su negocio. Esto
también como resultado de la carencia de agremiaciones, que busquen
articular esta zona con la propuesta de desarrollo turístico sostenible de la
isla.
- Se han presentado innumerables quejas a la autoridad competente,
relacionadas con el ruido hasta la madrugada de algunos establecimientos,
el uso del espacio público para colocar mesas y sillas y expender licor es
este sitio y la venta de licor 24 horas al día amparados en un negocio que
es “multipropósito”.
- Los vendedores ambulantes pululan en esta zona y ofrecen desde servicios
hoteleros, alquiler de carros, drogas y hasta prostitución. Además, se
menciona que los vendedores ambulantes buscan halar a los turistas a los
sitios, mostrando una verdadera lucha por el cliente, con lo cual lo único
que se obtiene como resultado es que el turista prefiera no ir a esta zona
- Hay muchas fachadas en ruinas, que además de presentar un inminente
peligro para los transeúntes, afean, por así decirlo, y dan impresión de
descuido y ruina, se nota que no existe control por parte de la Secretaría de
Planeación.
- Los perros son habitantes habituales en este sector y existe superpoblación
en la isla. Ya se han presentado varios casos de visitantes y residentes
atacados por estos perros.

Pese a las fortalezas y dificultades presentadas anteriormente,
RCNRadio.com apunta que la misma asociación de hoteleros de san Andrés
(ASHOTEL) ve que este peatonal “es definitivamente el polo de desarrollo
más importante que se ha hecho en la isla en los últimos años”55.

55
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3.3 PLAN DE DESARROLLO DE SAN ANDRES 2012 – 2015.
La gobernación de San Andrés islas “para tejer un mundo más humano y
seguro”, como se muestra en la siguiente gráfica. La Isla en su plan de
desarrollo muestra varios aspectos que de alguna manera contextualiza el
proyecto en lo relacionado con el sector turístico y comercial de SPRATT
BIGHT:
Gráfica 18. Plan desarrollo San Andrés.

Fuente: educon.javeriana.edu.co/.../Planes%20Desarrollo%20H...%20Planes%20.

- Nuevo turismo, compartiendo lo que somos y tenemos: de aquí se resalta

que la actividad comercial ha mejorado, primero fortaleciendo los vínculos
entre las islas y el continente, y segundo por el desarrollo de nueva
infraestructura, lo cual se ve reflejado en en el crecimiento de
equipamientos turísticos y de servicios.56
- Las actuales características de San Andrés, desde el punto de vista
turístico, están determinadas por la existencia de equipamientos turísticos,
los recursos y atractivos turísticos naturales y artificiales.
- El modelo turístico de compras se encuentra en decadencia a raíz de la
apertura económica, por tanto se hace necesario fomentar otras fuentes
56

PLAN DE DESARROLLO SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 2012-2015. Elaborado por la Gobernación
de San Andrés y providencia. [on-line] disponible en la http: // educon.
javeriana.edu.co/ofi/documentos/regionalizacion/Planes%20Desarrollo%20H/Departamentos%pdf.
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alternativas basadas en el potencial existente en el departamento, como lo
son la cultura, el ecoturismo y el turismo náutico. Esto permitiría que fuera
considerada como un destino turístico de mayor calidad con unos atractivos
diferenciales, la cual ha de ser objeto de un planteamiento estratégico.
-

A partir del año 2002 a raíz de la implementación del Plan Maestro de
Turismo y del Plan de Ordenamiento Territorial, y a la voluntad del
Gobierno, gremios y la comunidad de general, se ha logrado la
recuperación de espacios públicos, vías, la construcción de un nuevo
hospital “Amor de Patria” y la construcción y mantenimiento de
infraestructuras públicas turísticas. Estas razones antes descritas han
ayudado a incrementar en flujo de visitantes a la isla, evidenciado un
crecimiento del 11.07% en el 2011 comparado con el 2010, lo cual se ve
reflejado en la cantidad de turistas que ingresaron al Departamento,
529.157(2011) y 476.434 (2010). Entre el 2009 y el 2010, se evidencio un
incremento del 15.83%, 476.434 (2010) y 411.326 (2009). Entre el 2008 y
el 2009, se evidencio un incremento del 5.60%, 389.501 (2008). y 411.326
(2009).57

- El modelo turístico de compras se encuentra en decadencia a raíz de la

apertura económica, lo que hace necesario el fomento de otras fuentes
basadas en el potencial existente en el departamento como la cultura, el
ecoturismo y el turismo náutico.
- Uno de los principios fundamentales de este plan de desarrollo es lograr
que el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina sea
considerado un destino turístico sostenible, con atractivos diferenciales
enfocados a la cultura, gastronomía, ecoturismo y turismo náutico.
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3. METODOLOGÍA

Para la realización de este proyecto, que estuvo enmarcado dentro del XXI Taller
Internacional Interdisciplinario de la Universidad Piloto de Colombia y en el que
participaron estudiantes de los diferentes Programas Académicos, se
establecieron unos lineamientos metodológicos para llevar a cabo la investigación
de campo, como requisito indispensable del mismo. En consecuencia, en
desarrollo del objetivo del proyecto, se consideró pertinente, armonizar la
búsqueda de información con una metodología de trabajo que permitiera dar orden
y sentido lógico al proceso y aprovechar al máximo, los datos obtenidos.

Por lo mismo, en una primera instancia, se puede considerar que la fase inicial del
taller se llevó a cabo en Bogotá en junio de 2013, la cual consistió técnicamente
en una etapa exploratoria, entendida aquí como lo describe McDaniels y Gates:
una investigación preliminar “la cual se hace para aumentar la comprensión de un
concepto, aclarar la naturaleza exacta del problema que se va a resolver o
identificar las variables importantes que se van a estudiar”58. Además, es
pertinente aclarar que, que a partir de dicha exploración se puede adquirir carácter
concluyente, cuando el problema de estudio es resuelto mediante este tipo de
procedimiento, o cuando por problemas inherentes al proceso, sólo se estudia en
fuentes secundarias, o mediante una observación sin instrumentos específicos de
medición.

4.1 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN.
Es importante hacer claridad que el proyecto se realizó en torno a pequeños
grupos de población. Para el caso del taller, se entrevistaron algunos líderes de
opinión que señalaron su percepción sobre la problemática abordada en este
proyecto y que finalmente fueron tenidas en cuenta, en las conclusiones y en las
propuestas.
También se trabajó con grupos muestrales y en ese sentido, se buscó a través de
éste tipo de muestra, extrapolar y proyectar resultados a un universo abierto. La
muestra representa un gran conglomerado de ciudadanos, comunidades,
compradores o consumidores, que para fines del taller, ALVAREZ Carolina. y
GUARÍN María P. (autoras del proyecto) aplicaron 50 encuestas.
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En éste orden de ideas, en el proyecto, la investigación descriptiva permite
formular de manera precisa cuestiones e hipótesis derivadas del problema, porque
se basa en estudios flexibles, los cuales arrojarán luces sobre las decisiones que
se deben tomar en relación con el proyecto, se encargará de indagar directamente
en el campo de investigación; a su vez, también se puede hacer referencia a lo
cualitativo en la medida que permite indagar razones de fondo que tienen
personas sobre el tema de estudio.
Con lo anterior en mente, se presenta a manera de síntesis, el procedimiento
tenido en cuenta para el desarrollo del proyecto:
Tabla 3. Procedimiento tenido en cuenta para desarrollar el proyecto.
Descripción
Determinación del problema
1 Decisión institucional mediante la realización del taller internacional
2013
Búsqueda de datos preliminares en Bogotá
2 Delimitación del alcance de la investigación
Revisión marco para la ejecución
Trabajo de campo en San Andrés
3 Aplicación instrumentos cualitativos de la investigación.
Análisis y conclusiones
4 Presentación de resultados
Fuente: ALVAREZ Carolina. GUARÍN María P.

Así las cosas, para la elaboración del trabajo fue tenido en cuenta el taller
realizado en Bogotá el día 4 de junio de 2013, en donde se organizaron 3 mesas
de trabajo (turismo, pesca, agroindustria), a partir de las cuales se abordaron las
diferentes problemáticas constitutivas que darían base para el trabajo, sin dejar de
lado la información primaria dada a los participantes por parte de los
conferencistas que asistieron al taller.

Posteriormente, ya en San Andrés, mediante la agenda programada, se ejecutó el
trabajo planeado (trabajo de campo) que implicó la aplicación de varios
instrumentos cuantitativos y cualitativos de acuerdo con los diseños, y de los
cuales procederemos a presentar los resultados más adelante.

En cuanto a las unidades de análisis, técnicas, fuentes de información se aprecian
en la tabla que está en la siguiente página.
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Tabla 4. Unidades de análisis, técnicas, fuentes de información y justificación de las
mismas.
TABLA DE UNIDADES DE ANÁLISIS

Temática central social y económica
Categorías

Subcategorías

Historia
Actualidad

Percepción de
los pobladores

Técnicas y
herramientas

Fuentes de
información

Entrevista (medio
Comerciantes y
escrito, grabación
secundarias.
y/o fotografía)

Indispensable para el enfoque del
proyecto conocer la realidad de
cómo ha surgido el comercio en la
calle peatonal Spratt Bight.

Entrevista (medio
escrito, grabación Equivalentes
y/o fotografía)

Conocer la percepción de los
habitantes de la Isla, y más de ese
sector, es clave para el desarrollo
del proyecto; el conocer algunos
problemas de orden social con
impacto en lo urbano, y la
importancia
de
lograr
un
acercamiento con la población de tal
manera que se pueda describir la
situación en particular de la calle
peatonal Spratt Bight.

DESARROLLO
TURISTICO
SOSTENIBLE

Compromiso
ambiental

Justificación

Entrevista y Mesa
de trabjo (medio
Equivalentes
escrito, grabación
y/o fotografía)

Identificar las herramientas
empleadas para cuidar los recursos.

Igualdad de
géneros en el
sector

Entrevista y Mesa
de trabajo,
Equivalentes
grabación y/o
fotografía)

Conocer si existe desigualdad de
géneros dentro de la actividad
comercial.

Actividad
asociativa

Entrevista y mesa
de trabajo (medio Comerciantes y
escrito, grabación secundarias.
y/o fotografía)

Conocer de primera mano si se
conoce algo de la actividad
asociativa e incluso si está
funcionando alguna agrupación que
la promueva.

Políticas

Entrevista y mesa
de trabajo (medio
Equivalentes
escrito, grabación
y/o fotografía)

Identificar las Normas y/o leyes en
torno a la asociatividad.

ECONOMIA
SOLIDARIA

DESARROLLO
TURISTICO
SOTENIBLE

Problemática

CAPITAL SOCIAL Problemática

Entrevista y
Encuesta (medio Equivalentes
escrito, grabación
y/o fotografía)
Comerciantes y
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Reconocer e identificar la
problemática relacionadas calle
peatonal Spratt Bight para los
turistas

TABLA DE UNIDADES DE ANÁLISIS

Temática central social y económica
Categorías

Subcategorías

Técnicas y
Fuentes de
herramientas
información
Entrevista y mesa secundarias.
de trabajo (medio
escrito, grabación
y/o fotografía)

5 Fuerzas de
Porter

Entrevista y
Encuesta (medio Comerciantes y
escrito, grabación secundarias.
y/o fotografía)

Integración de
negocios y
Responsabilidad social

Entrevista y
Encuesta (medio Comerciantes y
escrito, grabación secundarias.
y/o fotografía)

COMPETITIVIDAD

Justificación
Conocer de primera mano si se
conoce algo de capital social y
competitividad e incluso si hay
evidencias que lo demuestren.

Es clave conocer la percepción
que tienen los habitantes en cuanto
a la relación empresa sociedad
donde de alguna manera se pueda
saber los efectos, positivos o
negativos, que las empresas
provocan en la sociedad; con el
propósito de determinar cuáles
abordar y sugerir normas eficaces
de hacerlo.

Reconocer que los negocios y la
sociedad se necesitan mutuamente,
haciendo que éste vínculo pueda
rescatar a las empresas de la
situación actual frente al tema de
responsabilidad.

Fuente: ALVAREZ Carolina. GUARÍN María P.

4.2 DESCRIPCIÓN EXPERIENCIA TALLER.
El taller se realizó en tres fases de la siguiente manera:
FASE 1 – Bogotá: inició el 4 de junio de 2013, con la bienvenida por parte del
Presidente de la Universidad; tres conferencias que permitían orientar a los
participantes en el propósito del taller; un espacio para presentar la metodología y
finalmente, el trabajo con las mesas interdisciplinarias, a partir de las cuales se
organizaron los grupos y se trataron las diferentes inquietudes.
FASE 2 – San Andrés: arrancó el 8 de Junio en el Hotel Sunrise con la
presentación de una dinámica por parte de los talleristas, luego se pasó a un
trabajo con las mesas para coordinar las diferentes actividades a realizar en el
campo; después se llevaron a cabo varias conferencias como: ”programas de
abastecimiento y desarrollo industrial de la Agricultura y la Pesca en el
Archipiélago y desarrollo social" (invitada Dra. Marcela Sjogreennn Velasco,
Secretaría de Agricultura y Pesca, y su Gabinete); Conversatorio "Parques
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Regionales
Naturales y sistemas de Ecoturismo para el Archipiélago";
Conferencia "POT del departamento de San Andrés y Providencia e impacto sobre
el desarrollo económico " (Dr. Gustavo Hooker Corpus); Conferencia "Gestión
Ambiental en el Archipiélago, visión desde Coralina", (Dr. Carlos Saams Bend).
Durante esta fase se desarrolló todo el trabajo de campo necesario para elaborar
el proyecto.
FASE 3 – Bogotá: llevada a cabo entre el 17 y 20 de junio, se realizaron varias
mesas de trabajo para ajuste de entrega final.
Cada una de las fases aporto de manera significativa al desarrollo del proyecto,
cuyo resultado se ve reflejado en los entregables como producto final, razón por la
cual también fue tenido en cuenta el DOFA desarrollado por las mesas de trabajo
en la primera fase como se muestra a continuación:
Tabla 5. DOFA
DEBILIDADES
Sentimiento de dolor por perdida de su
territorio
 Mal manejo de residuos sólidos
 Diferencias económicas entre la etnia Raizal
y los Continentales
 Falta
de información y señalización
horizontal y vertical
 Falta de Seguridad
 Mal estado del servicio de salud
 En el manglar no hay protección ambiental
de fauna y flora (poco o nada turístico)
 Terrenos
abandonados
y
poco
aprovechamiento de espacio
 Ocupación y contaminación de espacio
público
 Carencia de promoción turística hacia el
interior y exterior
 Pérdida de identidad cultural por los raizales
jóvenes
 Falta de organización y planeación a Johnny
Cay
 Falencias en higiene y cultura ecológica
 Oferta limitada de productos de consumo y
costos excesivos del mismo
 Perdida del territorio marino frente a
Nicaragua
OPORTUNIDADES

FORTALEZAS
Sentimiento
de
identidad,
cultura,
compromiso y pertenencia a sus raíces
 El sector hotelero ya hace un buen uso de
estos residuos
 Mejorar las condiciones de vida de cada uno
 Continuar con el mejoramiento de la
infraestructura de la isla
 Buen pie de fuerza
 Contamos con un sistema de salud logra
cubrir la demanda de los usuarios
 Mantener un equilibrio constante
 Generación de nueva infraestructura
 Seguridad y movilidad del turista generando
así una buena imagen de la isla
 Cuenta con un ecosistema marítimo y un
paisaje natural atractivo al turista
 La riqueza de la gran unión familiar y cultural
de los raizales
 Es un espacio que cuenta con elementos
para ser mejor administrado
 Administrado por CORALINA
 Gran variedad gastronómica





AMENAZAS

Idear
nuevas
técnica
de
pesca
Amplitud territorial de nuevas zonas de
pesca
 Darle un mejor manejo de estos residuos
para poder realizar ventas de estos

Se puede generar un temor en la comunidad
a
la pérdida de más territorio frente a
posibles demandas o reclamos de otros
países.
 Deterioro de los destinos turísticos ecológicos
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materiales reciclados así generando una
rentabilidad
 Integración para un beneficio común
 Mejoramiento de movilidad
 Comunidad segura
 mejoramiento de infraestructura y mano de
obra
Tecnología extrajera
 rehabilitación ambiental
 redefinir usos de suelo
 cultura ciudadana
 Contamos con servicio de difusión de las
redes sociales donde se puede promover
todos los beneficios que la isla brinda
 Tienen elementos propios y visibles que no
han dejado de existir y haga que se dé a
conocer
 Es la única isla visible a la isla que brinda
como una atracción a san Andrés
 A partir de los residuos podremos generar
beneficios económicos
 Pagar por calidad y variedad

Nueva inversión extranjera
Incremento de accidentes, mortalidad.
incremento de inseguridad
Propagación de enfermedades
Detrimento de una reserva ecológica por
manipulación del hombre
 Incremento de inseguridad, propagación de
plagas contaminación de residuos sólidos
 Enfermedades, dificultades en la movilidad
 Sitios turísticos que han sido bien promovidos
como República Dominicana entre otros
 Los jóvenes cuentan al adaptarse a los
medios masivos cambian su identidad como
etnia
 Disminución de interés buscando otro tipo de
alternativa turística
 Erosión del suelo
 No existe productos que cubran la demanda






Fuente: Análisis mesa 2. XXI taller internacional san Andrés y providencia 2013,
exaltación a los nacionales colombianos de san Andrés y providencia “hablemos sobre
desarrollo productivo, ambiental, social, tecnológico e innovación”. Bogotá. 2013.

A partir del anterior cuadro (DOFA) se llevaron a cabo varios análisis que de
alguna manera evidencian las diferentes problemáticas de la isla de san Andrés y
Providencia. Unos aspectos relacionados con el proyecto y que son relevantes, es
ver como las mujeres prefieren trabajar en cadenas hoteleras, descuidando de
alguna manera sus hogares; la pérdida de territorio en la isla dejo a varios
pescadores con pocas oportunidades laborales; para la cultura ecológica y manejo
de residuos existen proyectos para que los habitantes sean ecológicamente
responsables; finalmente, en cuanto a la seguridad, el turismo se ha visto afectado
por falta de planes que generen en el turista confianza y seguridad.
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5. HALLAZGOS Y ANÁLISIS.
El trabajo de campo se realizó durante a partir del 8 de junio de 2013, durante la
estadía en San Andrés.

Para la encuesta por parte de la mesa de trabajo, se tuvo en cuenta una muestra
de conveniencia denominada, azar muestreo probabilístico, a 50 personas (entre
los 20 y 50 años de edad) de la isla de San Andrés, las cuales accedieron a
responder diferentes preguntas. Este grupo de encuestados fue escogido de
manera aleatoria entre los transeúntes (turistas o 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; también se evidenció que un alto porcentaje de encuestados presentan
una inconformidad con el sistema de recolección de basuras y ausencia de baños
públicos.

4.2.1 Análisis encuestas.
Para el análisis de las encuestas, por tratarse de preguntas abiertas, se tomaron
los elementos clave de cada respuesta y similitudes entre una y otra encuesta,
obteniendo lo siguiente:
a. Un alto porcentaje de los encuestados se encontraban en la isla por turismo o
planes familiares, seguido de las personas que estaban con compromisos
laborales y/o negocios.
b. Las calificaciones a la infraestructura de vivienda y/o hotelera, según las
encuestas, arrojaron resultados positivos en su gran mayoría, sin embargo se
percibe cierta inconformidad en éste tema.
c. Por tratarse de un sitio turístico, la calificación hacia las playas y sitios de
interés fue buena, pero igualado por la “regularidad”, donde se percibe cierto
conformismo.
d. 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.
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e. Hablando de planes turísticos y oportunidades de diversión, los encuestados
están conformes con la situación actual siendo en su mayoría calificado como
“bueno”.
f. El transporte dentro de la isla también se califica muy bien mostrando
conformidad por parte de los usuarios.
g. Una de las respuestas calificada con muy bajo porcentaje (regular o malo),
hace referencia a la recolección y tratamiento de basuras
h. Según los encuestados la seguridad en la isla es bastante buena, lo que
genera confianza para seguir aprovechando lo que ofrece este destino
turístico.
i.

En cuanto a los horarios del comercio en la isla, son variados, pues dependen
algunos del día. Existe inconformidad por parte de los encuestados en cuanto a
los horarios de atención a turistas y/o residentes.

j.

En la encuesta se refleja una necesidad de instalación de baños públicos en la
isla; es una necesidad sentida por los turistas.

k. En general la isla está bien calificada. Salvo con algunos problemas a los
cuales se les puede dar solución. La encuesta arroja como resultado que la
mayoría de personas recomiendan San Andrés como un sitio turístico.

4.2.2 Hallazgos de las entrevistas abiertas.
En la tabla que se encuentra en la parte inferior, se resumen las principales
respuestas dadas por los entrevistados; las cuales se describen literalmente,
respetando de ésta manera, los aportes u opiniones de la persona entrevista.
Tabla 6. Entrevistas abiertas.
Descripción
general
Pregunta
entrevistado
Entrevistado:
Carlos Saams Bend
Subdirector
Planeación
Coralina.
Fecha: 12 de Junio
Hora 11:00 am

¿Existen campañas o
mecanismos
de
concientización hacia
los
turistas
para
invitarlos a conservar
el medio ambiente a
través de algún tipo de
beneficio económico?

Respuesta*
Hay unas campañas fuertes en los hoteles un
proyecto de conservación de consumo
sostenible y la consistente reducción en el
consumo del agua, los jabones y la no
generación de residuos.
La corporación me ha enseñado que la misma
comunidad debe apersonarse en los procesos
de educación y participación, ellos tienen que
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Descripción
general
entrevistado

Pregunta

Respuesta*
apersonarse de eso. No importa la cantidad de
recursos que se invierta si la comunidad no se
apersona de esas ideas y lo convierte en parte
de su ser, su sensibilidad.

Entrevistado:
Agente de la policía
Zambrano
Fecha: 13 de Junio
Hora: 10:00 am

Entrevistado:
Sofía González
Comerciante
Formal (Venta de
Accesorios)
Fecha: 13 de Junio
Hora: 10:00 am

Entrevistado:
Ismael Sierra N.
Apoyo PedagógicoCasa de la Cultura
Fecha: 13 de Junio
Hora. 4:00 pm

¿Cómo
prestan
ustedes la seguridad
en la calle peatonal y
cuántas personas lo
prestan?

Somos aproximadamente 10 agentes en este
sitio y nos distribuimos en tres sectores; 2
policías en bahía Sandina, otro punto en la
mitad de Spratt Bight. no recuerdo el nombre
(dice el policía) y el resto que somos cuatro en
el CAI, para atender cualquier eventualidad.

¿Existe CAI en este
sector?

Si, está más adelante terminando este callejón
y operan 4 agentes para atender cualquier
eventualidad y hacer relevos.

¿Cómo
controlan
ustedes el consumo
de drogas en este
sector?

Estamos vigilando todo el tiempo y cuando
detectamos anomalías, hacemos el llamado
por primera vez y si hay una segunda falla lo
llevamos al comando para hacerle el respectivo
proceso. Es como un acto de conciencia.

¿El comercio que hay
en la Isla en su gran
mayoría es manejado
por los raizales?

No, ni raizales ni nativos; la gran mayoría del
comercio casi en un 90% los tienen los turcos,
5% Paisas y 5% raizales.

¿Usted cree que el
turismo se ha visto
afectado
por
la
decisión de la HAYA?

A nivel comercial no ha afectado, si se ha visto
que hoy en día las compras son menos, pero
por la misma economía que hay ahora mismo
en el país. A los pescadores, si se han visto
muy afectados
ya
que
las
familias
completas dependían de
todos
estos
pescadores.

¿Ustedes
qué
información le brindan
al turista?

Eh, nosotros tenemos a… de por sí, un… un
folletico que, se le… (….) aquí ya nos quedan
poquitos, y unos cds, en el cual está la música
caribeña y el folletico que habla de la música,
tradiciones, centros turísticos, eh… la historia,
lo de la parte de la historia, eh… pero eso no
es auspiciado por el gobierno, entonces
precisamente la casa de la cultura le queda
muy difícil por los escasos recursos que se
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Descripción
general
entrevistado

Pregunta

Respuesta*
maneja,
queda
promocionando.

¿Trabajan
raizales?

con

los

¿Y cómo se encuentra
la
isla
a
nivel
educativo y cultural?

muy

difícil

seguir

Sí, en los objetivos precisamente son el rescate
de la cultura isleña, del raizal y favoreciendo
esa… esa situación, eh… eh… se proyecta la
mayoría de eventos…. se proyecta con ese,
con ese para el rescate de la cultura, con gente
netamente raizal de acá de las islas.

Bueno en la parte de... de educación, entra en
una crisis de falta de educación, de educadores
porque ya la gran mayoría ha cumplido su
ciclo, la gran mayoría, por ejemplo para... se
estimaba que para este año salen alrededor de
189 algo así, una cifra, no recuerdo
exactamente la cifra de profesores que salen
pensionados y ya quedan, entonces ya
tenemos una falencia de educadores, entonces
por esa situación la… la calidad educativa es
muy baja… y la parte cultural pues está
también desproporcionando y descuidando
como debería ser... yo veo de que en el Meta,
en el Chocó, en Boyacá, en Tolima, se auspicia
bastante la cultura de la región, acá no se está
tomando en cuenta eso, hay un... hay un señor
que es muy… que está.. Jimmy Archur se
llama, él está en ese programa tratando de… y
ya ha enseñado, ya incentivó bastante la
música creole y la música... la música del
Calipso y el reggae a través de la (...), pero si
hace más apoyo del estado hacia estas partes.

Fuente: ALVAREZ Carolina. GUARÍN María P.
*Las respuestas corresponde a lo dicho por cada uno de entrevistados. No se hicieron
modificaciones.

4.2.3 Elementos de análisis subcategorías.

En éste aparte se ha tenido en cuenta la tabla (4), correspondiente a las unidades
de análisis de las diferentes subcategorías como se muestra a continuación:
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Tabla 7. Elementos de análisis subcategorías.
TABLA ELEMENTOS ANÁLISIS SUBCATEGORIAS
Categorías

Subcategorías

Descripción

Historia
Actualidad

La calle peatonal Spratt Bight por ser uno de los atractivos
turísticos más reconocidos en la Isla, ha hecho que por décadas
el comercio tanto formal, como informal esté posicionado, pese
a que no exista un interés colectivo de ordenamiento claramente
definido o de asociación; y menos cuando se trata del comercio
informal.

Percepción
de los
pobladores

La percepción de los pobladores Spratt Bight, a nivel turístico es
que las ventas o el comercio no se ha visto afectado por el por
la decisión de la HAYA, sin embargo, la pesca con la cual se
proveen las familias, y el comercio, si. Otra situación es la
relacionada con la publicidad que se brinda a los turistas, a
quienes se les ofrece un cd con información cultural, centros
turísticos, historia y músico, generando de esta manera una
mayor acogida hacia la Isla.

DESARROLLO
TURISTICO
SOSTENIBLE

Para los isleños es importante apersonarse o comprometerse
con el desarrollo y bienestar de la Isla; para lo cual se generan
Compromiso continuamente campañas cuyo interés se centra en el proyecto
ambiental
de conservación de consumo sostenible y la consistente
reducción en el consumo del agua, los jabones y la no
generación de residuos.

Igualdad de
géneros en
el sector

Las condiciones para trabajar de manera formal e informal se
brindan abiertamente, siendo más notorio el trabajo de las
mujeres cuando de comercio informal se trata.

Actividad
asociativa

Realmente no se aprecia interés por parte de los comerciantes
de crear estrategias o asociaciones que permitan fortalecer el
comercio en general, adicionalmente, el comercio formal es
considerado cerrado por pertenecer en su gran mayoría a
turcos, a diferencia del informal, con una alta participación de
pobladores de la isla. Cabe resaltar que la calle peatonal, es un
punto de desarrollo clave en la isla.

ECONOMIA
SOLIDARIA

Políticas

De las entrevistas y charlas sostenida con pobladores, aciertan
en que efectivamente existen políticas para comercializar e
incluso para el tema relacionado con el medio ambiente, pero
algunos lo desconocen, otros pocos se interesan por esos
temas y en un grado menor, los interesados, quienes juegan un
papel importante, no cuentan con los mecanismos y recursos
suficientes con los cuales puedan difundir dichas políticas.
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TABLA ELEMENTOS ANÁLISIS SUBCATEGORIAS
Categorías

Subcategorías

Descripción

Existe un alto nivel de conformismo.

Como se evidenció en las encuestas, en términos generales se ha dado una
buena calificación a temas como: la infraestructura de vivienda y/o hotelera, el
turismo, sin embargo, algunos raizales dan muestra de conformismo por las
diversas situaciones que se viven, o inconformismo frente a los retos o
proyectos que se presenten.
DESARROLLO
TURISTICO
SOTENIBLE

También, cabe resaltar que el espacio público poco y nada se respeta, allí
cada persona hace lo que considera pertinente y apropiado para su negocio;
incluso, los altos niveles de ruido han generado dificultades entre pobladores y
turistas.
Es de desatacar la pésima manipulación de alimentos por parte de los
vendedores informales.

Necesidades de capital: la necesidad de invertir un volumen elevado de
recursos financieros es un gran obstáculo, ya que hay gastos no recuperables
de publicidad inicial o de investigación y desarrollo.
CAPITAL SOCIAL

Es importante generar proyectos que propendan por la consolidación de los
diferentes sectores de la economía, y más a sabiendas la peatonal es la plaza
más importante para los turistas.

No es fácil la entrada de nuevas empresas. Gran variedad de
productos ofrecidos en su gran mayoría no brindan algún valor
agregado de la isla.
5 Fuerzas
de Porter

Otro punto a tener presente es dar valor a la isla por medio de
sus habitantes, de tal manera que el turista comprenda y de un
valor a San Andrés por su historia y ubicación. Adicionalmente,
para que la peatonal adquiera el valor turístico y un mejor
posicionamiento.

COMPETITIVIDAD

Afortunadamente se evidencia un interés marcado en la
búsqueda por una interrelación entre sociedad y empresa, en el
sentido propio del consumo.

Integración
de negocios
y ResponsaEs igualmente importante que se realicen campañas
bilidad
relacionadas con el uso eficiente de la tierra, el agua, la energía
social
y otros recursos naturales que permiten a las empresas ser más
productivas.

Fuente: ALVAREZ Carolina. GUARÍN María P.
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4. CONLUSIONES
 Es importante realizar un estudio detallado relacionado con las condiciones del
turismo y comercio formal de la calle peatonal Spratt Bight del Archipiélago de
San Andrés, con el propósito de buscar alternativas tendientes a mejorar su
desarrollo económico social y ambiental.
 El levantamiento de información de los diferentes elementos y conceptos
teóricos relacionados asociatividad, capital social y competitividad con
responsabilidad social, de autores como Umaña, Rangel, Saizi y Porter entre
otros, fue clave para comprender la temática propuesta en el proyecto, porque a
partir de lo expuesto por cada uno de ellos se contextualizó el marco teórico.
 Pese a que la integración y la comunicación, apuesta al mejoramiento y
bienestar de las personas, como también al desarrollo productivo, se puede
apreciar que no existe una concepción clara del capital social en las personas,
pues cada uno va por su lado, lo que conlleva a que se pierda fuerza de trabajo
por no contar con ese componente de capital social.
 En línea con el punto anterior, se hace indispensable crear una agenda social
corporativa, que permita a san andresanos en general fortalecerse como
sociedad, haciéndolos más competitivos. Adicionalmente, deberían trabajar de
la mano con el Gobierno, lo que les permitiría generar más confianza para sacar
adelante los diferentes proyectos propuestos con los cuales pueden lograr
fortalecer el capital social y generar propuestas para la asociatividad.
 Es indispensable dar prioridad a la situación actual que se presenta con el
comercio informal de la peatonal de Spratt Bigth del Archipiélago de San
Andrés, porque se evidencia inconformismo por parte de los comerciantes, por
la falta de políticas claras para su ordenamiento y oportunidades que les
permita ser dignos laboralmente; aunado esto a la invasión del espacio público
que molesta en alta medida a los turistas que transitan por la peatonal en
cualquier momento del día.
 Tal y como se describió anteriormente es importante generar proyectos que
propendan por la consolidación de los diferentes sectores de la economía, a
sabiendas que la peatonal de Spratt Bigth del Archipiélago de San Andrés, es la
plaza más importante de la isla para quienes la visitan a diario (turistas).
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 Se debe propender por hacer campañas relacionadas con el uso eficiente de la
tierra, el agua, la energía y otros recursos naturales que permitan a las
empresas en general, ser más productivas, generando de ésta manera un valor
agregado no sólo a sus habitantes, sino también a los turistas.
 Actualmente no se evidencian asociaciones que agrupe al sector turístico con el

comercio en general de la peatonal SPRATT BIGHT PATHWAY, pese al interés
que existe por parte de algunos pobladores interesados en fortalecer su grupo
de trabajo. Claro está, que el desconocimiento de políticas solidarias, conlleva a
que las personas no aprecien el beneficio de estas leyes y el beneficio que se
puede alcanzar si se asocian.
 Es importante lograr por parte del Gobierno, un compromiso que propenda por
el mejoramiento ambiental de SPRATT BIGHT PATHWAY, dado que se
evidencia un notorio descuido en la arboleda, la cual fue plantada hace ya
algunos años.
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