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Teniendo en cuenta que cerca del 90% de la economía de la isla se mueve directa e
indirectamente por el turismo, el Gobernador Everth Hawkins Sjogreen, junto con los
secretarios de Turismo y Salud, se reunió con diferentes representantes del sector para buscar
salidas a la crisis generada por el Covid-19.

Después de analizar la compleja situación de cada sector, entre los que se encontraban
agremiaciones como Hoteleros, Posadas Nativas, Clúster de Turismo, Anato, Cámara de
Comercio, entre otras, se llegó a la conclusión de plantear un rescate económico al Gobierno
Nacional, con el objetivo es mantener la empleabilidad y no dejar de promocionar la isla como
destino turístico.

“Tienen toda la disposición de no despedir personal, pero para eso debe haber unas medidas
especiales para el archipiélago que permitan el rescate del sector turismo, ya que es la fuente
más importante de ingresos que genera al departamento, tanto directa como indirectamente”,
afirmó el Gobernador Everth Hawkins Sjogreen.

El mandatario agregó que, a pesar del esfuerzo gubernamental, el cual los ha incluido en la
autorización del pago de energía y aseo para todo el departamento, no es suficiente “porque la
recuperación de la economía será muy lenta y no se podrá garantizar hasta tanto no se
solucione el tema del Covid-19”.

Cámara de Comercio

Jennifer Yepes, Directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio de San Andrés, por su parte
afirmó son cerca de 7.000 establecimientos afectados, 2.000 de ellos orientados

1/3

Sector turismo solicita rescate económico al gobierno nacional
Escrito por Redacción
Martes, 28 de Abril de 2020 18:16 - Última actualización Martes, 28 de Abril de 2020 19:04

concretamente al turismo y de las cuales dependen aproximadamente 16.000 personas. Por
esta razón, se genera la necesidad de pedir el recate económico, pues “no tenemos recursos
para pagar nóminas a partir de la próxima quincena”.

De esta manera, afirma Yepes, a corto plazo se busca irrigar la economía del departamento,
para que circule dinero y dinamice la economía y a mediano plazo, el salvavidas para el pago
de nóminas y mantener la empleabilidad.

Agencias de viajes

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, Capítulo San Andrés, también
estuvo presente en dicho encuentro, con su Presidente Susan Stroemer, quien aseguró que la
reactivación de la economía será muy lenta, y la gente tiene que ser consciente de ello.

“Como industria, hicimos aportes sobre lo que pensamos debe tener la isla para el futuro, y lo
más importante es el tema del aseo y sanidad; la gente que vaya a viajar, de ahora en
adelante, debe estar pendiente de su salud y si el sitio le inspira confianza –afirmó–. Hay que
dar la seguridad de un sitio saludable donde la atención médica esté garantizada”.

Secretaría de Turismo

Finalmente, el Secretario de Turismo, Sebastián Ospina Archbold, manifestó haber escuchado
atentamente todos los temas que aquejan. Sin duda, “la preocupación más grande es el tema
de la liquidez financiera, pues no habido turistas en más de mes y medio, y la isla y sus
habitantes viven del turismo directa o indirectamente”.
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Además del rescate económico, Ospina Archbold garantizó que seguirá realizando promoción
turística y, una vez se reactive el turismo, se hará bajo todas las medidas de seguridad
posibles, pensando primeramente en la salud de la comunidad.

Entre las medidas más puntuales de seguridad, el Secretario de Turismo habló de que toda
aquella persona que vaya a ingresar a la isla, antes de abordar el avión en su ciudad de origen,
debe presentar la prueba (Covid-19).

Además, se hará un trabajo mancomunado por hacer mantenimiento a las islas: “ornato y
embellecimiento de los distintos atractivos turísticos y sectores de la isla. Cuando reabramos
para el turismo, de manera controlado, el turista encontrará un destino de calidad, con todas las
medidas de salubridad y sanidad garantizadas”.
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