Hoy comienza el evento ‘Repensando a Seaflower’
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Desde hoy y hasta el 8 de febrero, en San Andrés se realizará la conferencia Forjando Futuro:
“Hacia una reconversión de las estrategias del desarrollo del territorio insular”, que reúne al
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Frank Pearl; la Gobernadora, Aury Guerrero
Bowie; el alcalde de Providencia, Arturo Robinson Dawkins; la Directora de Coralina, Elizabeth
Taylor Jay, y diferentes organizaciones sociales, ambientales y comunitarias.

El evento busca identificar estrategias en materia ambiental, social, económica y de desarrollo
sostenible que, teniendo en cuenta la condición del Archipiélago como Reserva de Biosfera
Seaflower, permitan la implementación de procesos novedosos que reduzcan los impactos
negativos que afectan a la región.

Hoy en día, en San Andrés, la presión migratoria y la concentración urbana se han tomado
zonas aledañas al centro, a las playas y algunas zonas rurales para la localización de
viviendas, creando situaciones de alto riesgo para el equilibrio ecológico. Esto, y la expansión
de la frontera agrícola, residencial y turística, han generado problemas de saneamiento básico
y de degradación del ambiente.

Otra problemática, que también se evaluará durante la conferencia, es el deterioro del arrecife
que se evidencia por la disminución de la cobertura de corales, entre el 15 y el 31 por ciento, y
el incremento de la cobertura de algas y de sustrato inerte. “Este deterioro puede evitarse si
logramos un cumplimiento más estricto de las reglamentaciones, normas y leyes vigentes”,
afirma el ministro Pearl.

Por otro lado, y a pesar del trabajo que ha realizado Coralina, con el apoyo del Ministerio, los
bosques de manglar en el Archipiélago, que cubren una extensión de 197,3 hectáreas, se han
visto afectados por la tala para la fabricación de carbón vegetal, por su empleo en la
construcción y por ser utilizados para los vertimientos de aguas residuales domésticas y la
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disposición de residuos sólidos.

Además de analizar temas como la erosión costera, ocasionada por fenómenos naturales y por
la intervención del hombre; las condiciones del recurso hídrico, los problemas que enfrenta la
fauna y flora del Archipiélago y la pesca; se realizará un panel para encontrar soluciones y para
consolidar un plan de acción.

Según el jefe de la cartera del Ambiente, “el objetivo de este encuentro es hacer una
reconversión de las estrategias del desarrollo del territorio insular en el archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, la cuales deben ser diferenciales a las del resto del país,
teniendo en cuenta que el área es reconocida como Reserva de Biosfera Seaflower”.
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