Foro del Cipar: ejemplo de equidad informativa
Escrito por Billy Lunazzi Celis
Viernes, 14 de Octubre de 2011 11:17 - Última actualización Sábado, 15 de Octubre de 2011 06:40

El Foro Cívico adelantado por el Comité Intergremial del Archipiélago (Cipar) con las
candidatas a la gobernación de Departamento, Susanie Davis Bryan y Aury Guerrero Bowie,
resultó un ejercicio democrático de equidad informativa desde su organización hasta su
realización, impecable en todos los aspectos.

El ejercicio inició con la intervención de la presidente del Cipar, Susan Saad, quien se dirigió a
las candidatas recalcando que tenían a su disposición un activo sector privado que quiere
ofrecerle mucho más a la isla y no ser tenida en cuenta como “la caja menor del
Departamento”.

De esta forma la dirigente propuso realizar “nuestro propio Acuerdo de la Prosperidad entre los
sectores privado y público y utilizar esta unión para que sea un motor que ofrezca soluciones a
muchos de los problemas que hoy aquejan a las islas”.

Turismo y espacio público: ordenar la casa

Posteriormente se trataron distintos temas de interés turístico y de manejo de los espacios
públicos, tal como el gerenciamiento de las playas y el planteamiento de políticas públicas que
regulen la legalidad y la formalidad en cuestiones de comercio y servicios, como también la
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optimización del servicio de transporte prestado por los taxistas.

Al respecto, Davis Bryan propuso primero un replanteamiento interno de la Administración
Pública para luego direccionar las respectivas funciones y hacer cumplir la reglamentación en
cada uno de los campos mencionados como de formalidad de empleo y el correcto manejo del
espacio público. Con respecto a los taxistas, propuso acompañarlos en procesos de
capacitación.

Entre tanto, Aury Guerrero planteó el fomento al empleo formal por medio de la facilitación de
la inversión privada y realizar acuerdos para la generación de empleos desde el sector público.
Refriéndose al servicio prestado por los taxistas, propuso vincularlos y darles una mayor
importancia como prestadores de servicio turístico.

Competitividad

Al abordarse el trabajo conjunto con el Comité Regional de Competividad, Davis Bryan indicó
que el Comité Regional de Competividad iba cumplir la función de ‘columna vertebral’ dentro de
su administración, señalando la ruta por la que debía orientarse el archipiélago para que todos
los procesos sean emprendidos bajo una eficiente supervisión.

Al respecto, la candidata por el Partido Liberal planteó una labor mutua de los sectores público
y privado para así enriquecerlo y lograr óptimos resultados con este comité que podría
representar gran importancia para el mercado isleño.

Amor de Islas

Luego se trató el tema del manejo del hospital Amor de Patria y la pregunta de que si debía ser
manejado por un ente privado o público.

Susanie Davis señaló que luego de vencerse el contrato de la operadora actual (Caprecom) se
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revisará continuidad, porque a pesar de que ha venido ejerciendo una labor que presenta
mejorías constantes, es necesario evaluar el llamado sistema de ‘unidad de caja’, el cual
conlleva a que se vean condicionadas las ganancias, dependiendo de la situación de la
empresa a nivel nacional.

La candidata Aury Guerrero propuso al respecto la recuperación del concepto de Salud
Pública, argumentando que una empresa privada buscará su propio beneficio interno y por eso
las experiencias pasadas no han sido favorables. De otra parte vigilara el desempeño de las
IPS’s desde la Secretaría de Salud.

Todo incluido y competitidad

Posteriormente entró en debate el tema de los sistemas Todo Incluido que se ofrecen en la isla,
que según la pregunta formulada, a pesar de generar empleos y distintos ingresos al
Departamento, no beneficia en gran proporción al comercio local.

Al respecto, Guerrero Bowie propuso gestionar acuerdos con estas empresas para que en
algunos días de su permanencia en las islas liberen al turista para que el resto de oferentes de
servicios se beneficien también con la presencia de los turistas que visiten nuestro destino.

Por su parte, Davis Bryan recalcó que en todo destino existen empresas que ofrecen servicios
Todo Incluido y que el beneficio que generan se representa en una gran generación de empleo,
pago de impuestos y en la tarjeta de turismo que pagan sus huéspedes. Sugirió que en vez de
criticar, se centraran los esfuerzos en aumentar el nivel de competividad y de servicios
ofrecidos en todos los sectores turísticos para atraer visitantes de mayor categoría.

El TLC: desmonte del 10%

Sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC), aprobado esta semana, por la importancia que
representa fue un tema protagónico en el foro donde las candidatas dieron a conocer su
opinión al respecto de cómo afectaría a las islas.
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Guerrero Bowie propuso aprovechar el TLC como una oportunidad para fortalecernos como
destino turístico exportando nuestro potencial de sol y playa ya que mundialmente los
habitantes de países desarrollados buscan estas experiencias de contacto con la naturaleza y
la cultura a la hora de elegir su sitio para vacacionar.

A su turno Davis Bryan lanzó la propuesta más novedosa del foro. Señaló que el TLC traería
desventajas a las islas en el sentido de que los aranceles de importación serán eliminados para
el resto de departamentos del país, mientras que las islas tendrían que seguir pagando un
porcentaje del 10% de impuesto al consumo, como actualmente sucede.

Al respecto señaló que la Ley 47 no permite eliminar esta medida arancelaria pero que por
medio de la Asamblea ella propondría que se logre reducir este impuesto de importación de
mercancías de un 10% por ejemplo a un 2%. Con lo cual el comercio de la isla seguiría siendo
competitivo.

Censo real y soluciones de vivienda

Finalmente, con respecto a proyectos de interés social y servicios básicos para la comunidad,
Guerrero Bowie propuso realizar un censo real de las familias de las islas que viven en
condiciones de pobreza y realizar estudios con el Plan de Ordenamiento Territorial para
posteriormente brindar soluciones de vivienda digna y servicios básicos para las familias más
afectadas de acuerdo a los estudios realizados.

Davis Bryan señaló que su proyecto bandera constaba de brindar 1.200 soluciones de vivienda
para familias Sisben 1 y 2 que tengan en malas condiciones sus hogares, al igual que brindar
apartamentos totalmente nuevos a las familias que vivan en condiciones de pobreza,
lográndolo con el financiamiento de recursos propios provenientes de la ley de regalías.

Estos y otros temas como la educación bilingüe, las funciones de la Occre y la vinculación de
contratistas locales en los proyectos, fueron los tratados y analizados en este Foro Cívico 2011
por los distintos gremios de las islas quienes escucharon las propuestas hechas por las
candidatas sin presiones, en forma amplia y transparente.
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