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 Editorial 
 

BIOCARIBE 2006 – TURISMO SOSTENIBLE PARA EL ARCHIPIÉLAGO 
Preparado por Kathleen Suzethe May, 

Periodista de San Andrés Isla (Colombia), especial para BLACPMA 
Gracias al trabajo interdisciplinario y en equipo 
de la Cámara de Comercio de San Andrés y 
Providencia Islas, y la Corporación Autónoma 
Coralina, en San Andrés (territorios insulares 
pertenecientes a Colombia) se realizó 
BioCaribe 2006. Este Primer Encuentro 
Internacional del Caribe para la Promoción de 
Bienes y Servicios Amigables con el Medio 
Ambiente fue una feria enmarcada dentro del 
contexto ambiental y eco turístico, con un fin de 
mejoramiento del nivel socioeconómico de los 
pequeños productores isleños que hacen parte 
del grupo de Mercados Verdes liderado por 
Coralina. 
El trabajo desempeñado por el equipo que 
conformaron ambas entidades fue admirable en 
el sentido que durante los días del evento - entre 
el 6 y el 9 de Septiembre – pusieron a la 
disposición del público isleño cuatro 
herramientas para demostrar que como Reserva 
de Biosfera tenemos todo el potencial para 
sacar adelante el destino bajo los lineamientos 
que dicta el turismo sostenible. BioCaribe contó 
con un programa pensado para tocar cuatro 
ejes: una agenda de conferencias, una muestra 
comercial, tours ecológicos y una Rueda 
Financiera y de Negocios donde participó toda la 
banca sanandresana. 
Fue así como se dictaron más de 22 
conferencias en el cuarto piso del Hotel Sol 
Caribe San Andrés, donde el cupo pensado 
inicialmente para los asistentes tuvo que 
ampliarse. Esta parte académica, coordinada 
desde las oficinas de Coralina, convocó a 
conferenciantes internacionales, y ellos se 
encargaron de compartir sus conocimientos 
sobre biocomercio sostenible, agricultura 
ecológica, aprovechamiento de residuos y 
turismo sostenible. El evento académico tuvo 
una vinculación importante con las instituciones 
educativas de la isla y la convocatoria se amplió 
incluso al público raizal, dictándose varias de las 
conferencias en inglés. Este ciclo de 
conferencias tuvo una asistencia de más de 300 
personas.  

En el quinto piso del Hotel sede del evento se 
erigieron 20 stands para una muestra comercial 
donde participaron empresas turísticas isleñas y 
los productores de Mercados Verdes de San 
Andrés y Providencia; así como instituciones 
nacionales y productores de agricultura 
ecológica de Jamaica. Si bien la muestra contó 
con un nivel de participación del público isleño, 
este fue sólo satisfactorio, lo que evidencia la 
falta de un escenario para eventos en el 
archipiélago que propicie una confluencia mayor 
de público. Cabe anotar que en la isla se 
necesitan más programas de participación 
pública para generar cultura de interés por 
eventos, ferias y certámenes y una intervención 
menos tímida en estos eventos que, hasta la 
fecha, se programan con irregularidad.   
Por otro lado, la Rueda Financiera, abierta al 
público y principalmente a los empresarios y 
comerciantes, a parte de contar con la amplia 
participación de la banca isleña, abrió 16 
oportunidades de crédito a 16 interesados en 
hacer inversión en sus empresas. La Rueda 
Financiera sirvió como espacio de acercamiento 
entre las partes para facilitar el acceso a 
soluciones crediticias de los negocios; 
BioCaribe cumplió con una de sus promesas en 
búsqueda del mejoramiento de la economía del 
Archipiélago. 
Los protagonistas de BioCaribe no se 
quedaron sin conocer la oferta turística de la 
isla. Para ellos se organizaron una serie de tours 
con acompañamiento institucional por parte de 
Coralina. Estos Tours también estaban a 
disposición de otros turistas y fueron manejados 
por empresarios receptivos de la isla, que 
también tuvieron su lugar dentro de la muestra 
comercial. 
Costa Rica, Chile, Cuba, Guadalupe, Jamaica y 
Nicaragua  enviaron sus representantes (1), lo 
que convirtió a San Andrés en el vínculo de 
Colombia con el Caribe hispano y angloparlante. 
Esta primera edición de BioCaribe servirá como 
piloto para otras actividades de esta índole que 
se deberán seguir realizando en la Reserva de 
Biosfera Seaflower. Todo lo mejor del Caribe se 
hizo presente en San Andrés gracias a 
BioCaribe. 

(1) Diane Robertson y Peter Speut (Jamaica), Eduard Miller (Costa Rica), José Luis Martínez (Chile), Isidoro Scull y Diosdado Castillo (Cuba), 
Lionel Robineau (Guadalupe) y María Engracia Medina (Nicaragua)
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