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Somos El Viajero por San Andrés,

Providencia y Santa Catalina. Somos periódico, gaceta, guía. Un medio
de comunicación que aspira a compartir y hacerse vocero y partícipe de todas las alegrías de la comunidad isleña. Somos actividad, economía, gastronomía, ecología, cultura, artesanía, poesía, música, danza, deporte,
espiritualidad, progreso y desarrollo.

Somos los niños, los jóvenes, los hombres, las mujeres y los ancianos de estas tierras. Somos
un soplo de viento con sonrisa isleña y piel morena. Una brisa alegre con historia, ritos, mitos y leyendas de las Islas. Somos génesis, agua, mar de siete colores, fecundidad y laguna.
Somos arrecifes coralinos, sal, loma, un abrazo de sol isleño, noches de luna llena... de
hermosos plenilunios.

Somos caminantes sobre las huellas de nuestros antepasados. Somos como ustedes
y para ustedes habitantes de estas mágicas tierras.

Vivir en una isla es de por sí una sensación particular. Implica saber adaptarse al devenir
constante de todo. Vienen y van las olas, van y vienen las personas, las emociones, los
vientos, las aves migratorias, los barcos y los huracanes. Hasta la memoria aquí es inconstante. La insularidad es una condición y en algunos casos, una decisión, que recuerda permanentemente si se quiere, lo pasajero del tránsito humano por la Tierra. Vivimos
rodeados de agua salada y de esperanza.
Ahora, vivir en un territorio que ha sido declarado además Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO aumenta otras variables. Esta categoría y reconocimiento se alcanzó
por poseer ecosistemas estratégicos y probablemente mejor conservados que en otros
lugares del planeta y por la relación armónica que los habitantes de estos territorios de
Ultramar han establecido con su entorno. Eso nos deja muchas enseñanzas, nos recuerda en el inconsciente ancestral, si es que esto existe, otros tiempos en los que el hombre tomaba respetuosamente de la naturaleza aquello que necesitaba para su propia
subsistencia. Pero los tiempos han cambiado. Estamos en una época en la que somos
predadores de los sitios que habitamos y de alguna manera y sin consideración con las
futuras generaciones, saqueamos de forma desproporcionada el único planeta habitado hasta ahora por el hombre.
Nuestra portada: Foto submarina
El Viajero por Ultramar
elviajeroporultramar@gmail.com

Por eso el VIAJERO POR ULTRAMAR en esta edición especial destaca lo positivo de esa
relación hombre-naturaleza. Porque si bien en estas islas todo va y viene, también es
verdad que siempre estamos rodeados de inmensidad y belleza, y ésta, no es exclusiva
del paisaje.
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Elizabeth Taylor Jay
Nacida en la isla de Providencia, casada
con Francisco Barker y madre de Dawn,
Elizabeth Taylor Jay es Bióloga Marina de
la Universidad del Valle, con Maestría en
Protección del Ambiente Marino de la Universidad de Gales, Gran Bretaña. Su tesis
de grado sobre los manglares de las islas
de Providencia y Santa Catalina, sirvió de
base para la declaratoria del Parque Nacional Mc Bean Lagoon y su trabajo final
de maestría, se concentró en el mapeo de
hábitats marinos de la isla Mauricio en el
océano Índico.
Hace quince años está vinculada a los temas ambientales, doce de los cuales laborando en CORALINA, la autoridad ambiental del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina. Su recorrido
en esta corporación lo inició al frente de
la oficina de Providencia en el año 1995. A
partir de 1999 y hasta el 2003 se desempeñó como Subdirectora de Gestión Ambiental de la institución y desde el 2 de enero
de 2004, asumió la gran responsabilidad
de dirigir los destinos de la entidad, cargo
que ocupa hasta la fecha.
Desde su labor como Directora General de
Coralina, logró la declaratoria de 65 mil km
cuadrados de Áreas Marinas Protegidas de
la Reserva de Biosfera Seaflower, hizo parte de la delegación colombiana en calidad
de representante de las islas pequeñas,
en la conferencia mundial de cambio climático de las Naciones Unidades en Bali.
Además, participa activamente en el primer proyecto nacional de adaptación al
cambio climático en Colombia, y según

sus propias palabras: “Mi inquietud por el
calentamiento global se convirtió rápidamente en una enorme preocupación local,
al saber que en el futuro se tomarán decisiones que quizás desconozcan nuestras
interrelaciones cultura - ambiente - etnia
formadas en cientos de años de aprovechamiento de las aguas y fondos oceánicos del Archipiélago”.
Es una profesional totalmente dedicada
a promover el desarrollo sostenible de su
región, inquieta por la conservación de los
recursos naturales y el medio ambiente de la
Reserva de la Biosfera, Seaflower y preocupada por el futuro de los habitantes del
Archipiélago.
El gran compromiso de Elizabeth Taylor
Jay es con el desarrollo de alternativas
sostenibles de vida para generarle a la población nuevas opciones de ingresos, que
contribuyan a la reducción de la pobreza,
el hambre y el desempleo, hoy los principales enemigos del medio ambiente y el
desarrollo sostenible.

En mi archipiélago de ojos cerrados no existe una sola razón para partir.
Con los ojos cerrados tengo la certeza que
A propósito de la Reserva de Biosfera somos la antítesis del mundo. La otra cara
de la moneda. El envés de la hoja. La excepción
más grande del mundo
de la regla. Lo contrario. Y todo lo contrario.
A veces para ver hay que cerrar los ojos.

Somos una anti-ciudad. Una anti-metrópoli.
No basta sólo con cerrarlos. Hay que hacer- Una antí-polis.
lo con la intención de encontrar la verdad
oculta en lo evidente. Cerrarlos como se Significa que no nos definen los conceptos
cierra el sobre del testamento de tu propia de ciudades que se forman a partir del enmuerte aunque des en herencia un pedazo clave y desarrollo de los servicios públicos,
de pan o un poco de silencio. En todo caso, ni de las infraestructuras, ni siquiera una
el sobre debe cerrarse con el sigilo necesa- identidad con la idea de Estado. Que no fuirio. Debe haber un lugar perfecto para ce- mos descubiertos. Que las islas pequeñas
rrar los ojos. Voy en su búsqueda. Brújula siempre estuvieron ahí como un santo y
en mano me paro en la mitad de la isla, ex- seña para el paso onírico de propios y viatiendo los brazos como invocando un enor- jeros. Que el sentido invisible de la vida se
me abrazo mientras lentamente los cierro. vuelve tangible en parajes como éste, donde la seguridad de la existencia se encuenCon los ojos cerrados aparecen enseguida tra emparentada con la fe.
una multitud de árboles como señuelos para
los pájaros. Las tibias orquídeas nutridas de
aire que se cuelgan holgazanas sobre las
lianas de un mangle lloroso. Cierro los ojos
y aparece un horizonte tan verde como las
lágrimas de una iguana de jade. Una música
de iglesia se cuela por las esquinas. La tarde empieza a caer sobre mis ojos cerrados y
siento que no los abriré más. En este archipiélago de ojos cerrados no existe el olor
nauseabundo que corre por las cañerías, ni
agujeros en las vías, no hay discusiones sobre el poder de turno, no existen los bordes
sucios de los barrios donde se multiplica la
miseria, ni mujeres-niñas con buclecitos en
la frente que parirán mañana un dolor más
grande que ellas mismas.

Cada gobernante, imagino que con buena
intención, trazó aquí su pedazo de eternidad, interpretó e impuso las reglas de su
permanencia. Calles, sistemas de asentamientos, formas de trueque. Desacralizamos los árboles y dimos paso a mundos que
todavía se contienen en estas pocas hectáreas de tierra. Mientras tanto el mar seguía
ahí riendo, esperando nuestras equivocaciones con su espumosa y amplia sonrisa.

que el NO es también una respuesta.
Vamos a unificar nuestras historias para hacer felices a los turistas?
Entre el llanto que produce la risa, me pregunto: Qué tiene de malo ser una isla sin
Historia patria o mejor aún, ser una isla con
mil historias distintas? Qué tiene de malo
ser una isla donde el tiempo se detiene a sus
anchas y sus habitantes deciden cuál historia contar? La creatividad del Marketing tendría que multiplicarse al anunciar: “Venga a
la única Antípolis Marina que queda!!! Venga a conocer las islas sin tiempo. Venga a
conocer la isla que no ha sido tocada por la
historia!!! Recorra nuestras puertas al vacío,
los 5.600 pozos, los cementerios donde los
muertos se mueven de lugar como las olas.

Así nos convertimos en lo que somos: una
hermosa isla pequeña plagada de grandes
conflictos de ciudad… Si tan sólo nos arrogáramos nuestra naturaleza de Antípolis!!…
Pero no!! Se nos ocurrió hacer comparaciones con ciudades convertidas en parques
temáticos a fuerza de quitarle democracia
al territorio, caso Cartagena de Indias, que
ha sufrido la segregación de todo lo que no
se halla dentro de la ciudad amurallada. Y
pretenden que nos parezcamos a sus están- Abro los ojos y pienso en la isla de los deseos. La recorro lentamente y la veo en su
dares de productividad!!!
verdadera extensión. Podríamos medir las
Hace poco me contaban la experiencia de distancias en tiempos Buque. En tiempos
un taller de City Marketing, el conferencista barcos. En arrecifes de Coral. Ahora no la
muy eficiente y serio, preguntó cuál era la imagino, la veo con los ojos abiertos y es
historia del nombre de la isla de San Andrés. mejor que en la vigilia. La realidad ha intenEl público abarrotado a más no poder en tado con alevosía ponerle trabas a la rueda
el salón de un hotel fue contando historias de la belleza pero algo haremos.
distintas. Cada uno tenía una versión del
origen de las islas. Cada uno contaba su ve- Y es que no estamos hechos de humo aunraz recuerdo como verdad indiscutible. Lo que lo parezca, aunque a veces para ver
extraño era que ninguna historia se parecía basta con abrir los ojos.
a la otra. El estupor se apoderó entonces de
la sala, y según me cuentan el conferencista dijo que había que comenzar por esto….
Todos debíamos saber la misma historia!
Es ahí donde me separo del deseo de parecerme a otros lugares. No queremos admitir
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su vínculo natural. Con la tierra y con sus
frutos. Con el mar y su riqueza.
La oferta que ofrece el turismo, hoy principal actividad económica de las islas, no es
suficiente para la población. Es en este sentido que CORALINA apoya en la actualidad
el proyecto de mercados verdes: para volver
a las raíces, para restablecer el vínculo ancestral, y con el fin de generar alternativas
reales de vida sostenible, que impliquen
extracción sostenible. Esto es, opciones de
Producción Más Limpia y de Mercados Verdes, especialmente, en la oferta turística sostenible y eco-turística del Departamento.

De la noche a la mañana arribó un nuevo
esquema económico de activa compra y
venta de productos y servicios que transformó muy rápidamente las costumbres,
las relaciones y también las necesidades de
algunos isleños. No de todos. Aunque quizás viendo la historia en perspectiva, pudo
ser entonces que comenzaban a sentir que
no encajaban en su propio territorio.

Qué modelo de desarrollo quieren las islas?
Cuál escogerían? Sin duda, ya asumieron el
del desarrollo sostenible, que no siempre coincide con la idea de progreso que se tiene en
el continente. Sobre alternativas verdes de fuSi a esto se le agrega el aumento progresivo
turo, esto investigó El Viajero por Ultramar.
de la población que sitúa a san Andrés como
Dicen que antes de relacionar a San Andrés una de las islas oceánicas mas pobladas del
con el Puerto Libre, el ritmo vital de sus ha- mundo -por albergar más de dos mil habibitantes era el que marcaba la economía de tantes por kilómetro cuadrado pese a las
la región. Sin prisa, el nativo tan sólo esti- cifras oficiales que pretenden otra cosa- no
raba la mano, y tomaba de la naturaleza lo es difícil entender por qué los primeros poque necesitaba –como en los paraísos que bladores de las islas, en realidad los dueños
del territorio, fueron lentamente perdiendo
nos han descrito-.

De manera particular, con el ánimo de fortalecer la oferta de productos y servicios
verdes de las Pymes y Mipymes del sector turístico y ecoturístico, brinda asesoría
técnica especializada tanto en el aspecto
ambiental como en el empresarial, a las
unidades productivas que participan del
programa.
En el programa regional “Green Market”,
participan alrededor de 30 unidades empresariales, personas y empresas y gracias
al mismo, se formuló el primer Manual de
Buenas Prácticas, dirigido a los prestadores
de servicios turísticos del Parque Regional
Natural Jhonny Cay.
CORALINA auna esfuerzos y promueve la
gestión interinstitucional en asocio con el
SENA, la Cámara de Comercio y la Asociación de Posadas Nativas.
Una maravillosa oportunidad para retomar
los senderos naturales de las islas!!!

• La extensión del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina es de 300 mil kilómetros de mar, de los cuales 65 mil son
Áreas Marinas Protegidas.
• En el Archipiélago se encuentra el 76% de los corales de Colombia y son los que están mejor conservados.
• SEAFLOWER es la reserva de biosfera marina más extensa del
mundo.
• Por el mar del Archipiélago limitamos con siete países: Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Jamaica, Haití y República Dominicana.
• Que el Archipiélago solo cuenta con una porción terrestre total
de 57km2.
• Las islas habitadas son San Andrés, Old Providence y Santa Catalina.
• Que por la armónica relación entre el hombre y su entorno, la
UNESCO declaró todo el Archipiélago Reserva de Biosfera.
• CORALINA es la única Corporación para el desarrollo sostenible
del país con jurisdicción sobre el mar.
5

En el año 2000 y después de un intensivo trabajo por parte de CORALINA, la totalidad del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina fue declarada Reserva Mundial de la Biosfera por
la UNESCO. Se convirtió así, en la quinta
reserva de este tipo en el país. La Directora General de la Corporación, Elizabeth
Taylor Jay, habló sobre este tema con EL
VIAJERO POR ULTRAMAR.
Cuál fue el proceso de declaratoria de
Seaflower?
Durante más de un lustro, un equipo humano y técnico de Coralina, en conjunto con la
comunidad de las islas y con el apoyo de las
instituciones nacionales, lideró el proceso
de nominación de 300.000 km2 de territorio para que la UNESCO lo declarara Reserva
Mundial de la Biosfera. Esta denominación
se logró el 10 de Noviembre de 2000.
Qué acciones puntuales realiza la Corporación Ambiental para administrar la
Reserva?
Como administradora de la Reserva de
Biosfera Seaflower, CORALINA realiza permanentemente acciones mediante la promoción del desarrollo sostenible y la conservación de la biodiversidad en nombre
de la soberanía nacional, con vasta participación comunitaria. Sus actividades han
trascendido a niveles internacionales, al
punto de considerarlas experiencias piloto
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que cuentan con amplio reconocimiento
de la institucionalidad colombiana.
Como resultado de los esfuerzos de CORALINA,
además de la significativa declaración de
Seaflower, se logró la declaratoria del Área
Marina Protegida (AMP) en el 2005, con
apoyo del Ministerio de Ambiente y la Cancillería. En ellas, el ejercicio de la soberanía
es permanente y el compromiso ha sido la
búsqueda de mares sostenibles para el Archipiélago y para Colombia, tal y como lo
exige las Naciones Unidas.
Desde sus inicios en el año 1995, CORALINA
lidera proyectos ambientales definitivos
para el Archipiélago. Algunos han representado un cambio en las tendencias de desarrollo para las islas. Hoy en día Seaflower
no sólo es la Reserva de Biosfera Insular
Marina más extensa de todo el planeta con
300,000 km2, sino que sus 65 mil km2 de
Área Marina Protegida la convierten en la
séptima más extensa del mundo. En ella,
se resguardan valiosos ecosistemas coralinos, manglares y pastos marinos, así como
especies claves como las tortugas marinas,
las aves marinas y playeras, hábitats y rutas de migración de mamíferos marinos y
recursos pesqueros como el caracol pala,
langosta espinosa y agregaciones de peces,
hoy casi extintos en la región Caribeña. Con
el fin de proteger la biodiversidad de las
islas, CORALINA está implementando un
programa de control de especies invasoras,
que hoy representan -de acuerdo a la eva-

luación de los ecosistemas del milenio- la
mayor amenaza para la biodiversidad de las
islas del mundo.
Y qué lugar ocupa la gente que habita
Seaflower?
Mi mayor preocupación como Directora
General de CORALINA ha sido promover el
desarrollo de alternativas sostenibles para
contribuir con la calidad de vida de la población de la Reserva de Biosfera Seaflower,
a través de la administración de los Recursos Naturales y del medio ambiente. Me es
imposible concebir una reserva natural sin
los seres humanos que la habitan.
Por esto la visión de los proyectos que se
ejecutan bajo mi liderazgo van encaminados además de conservar el medio ambiente, a contribuir con la reducción del
desempleo, la pobreza y la inequidad en la
distribución de los beneficios que genera
el uso de los recursos naturales. Ha sido un
verdadero reto administrar ambientalmente un territorio tan extenso, el cual hoy es
modelo para otras regiones del mundo.
Cuáles considera como los principales
logros en el manejo de la Reserva de
Biosfera?
Además de los ya mencionados, enumero
los que considero algunos de los más importantes:
1. Declaración e implementación de los

parques regionales Johnny Cay, Old Point y
The Peak.
2. Formulación e implementación del Plan
de Manejo de las Aguas Subterráneas de
San Andrés.
3. Ordenación de cuatro planes de manejo de las cuencas mas importantes del
Archipiélago.
4. Recuperación de los manantiales de las
islas de Providencia y Santa Catalina.
5. Protección a través de sistemas de vedas
del Cangrejo negro, especie regional importante y en riesgo.
6. Diseño de planes de conservación de especies amenazadas y en peligro.
7. Implementación de sistemas de manejo
comunitario de aguas residuales y captación de aguas lluvias.
8. Interpretación y señalización de senderos
ecológicos terrestres y marinos.
9. Demarcación de zonas de conservación y
protección en el mar a través de la instalación de boyas.
10. Promoción de iniciativas de mercados
verdes y producción más limpia.
11. Formulación e implementación del Plan
de Acción de Ecoturismo para Old Providence y Santa Catalina.
12. Crear conciencia entre los habitantes
sobre la fragilidad y vulnerabilidad de las islas y de sus ecosistemas asociados, a través
de permanentes programas de educación
ambiental.
13. Hacemos parte de UICN, Unión Mundial

para la Conservación de la Naturaleza con la
que firmamos la CUENTA 2010, mediante la
cual nos hemos comprometido a frenar el deterioro de la biodiversidad de nuestra región.
De hecho, algunos de los reconocimientos
internacionales de CORALINA, han quedado registrados en la revista Nature, una de
las publicaciones científicas más prestigiosas del mundo así como en la revista de
Ocean Conservancy de Estados Unidos.
Recibe financiación de otros países?
CORALINA se ha convertido en una institución particularmente exitosa en el nivel
internacional. Durante estos últimos diez
años, hemos implementado más de quince proyectos internacionales en asocio con
más de treinta organizaciones. Entre los
principales donantes podemos destacar
el GEF o fondo ambiental mundial, Banco
Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Iniciativa Darwin de Gran Bretaña,
programas INCO-DC y URBAL de la Unión
Europea, NOAA, NFWF, NMSF, Disney Foundation de Estados Unidos, UNEP, Island
Resources Foundation, The Ocean
Conser vancy, Conservación Internacional,
The Nature Conservancy, entre otros.
Qué dificultades ha encontrado para
avanzar en su gestión y en el manejo de
la Reserva de Biosfera?
A pesar del avance en el conocimiento de

nuestros mares, reconocemos que aún tenemos grandes vacíos de información y
afrontamos retos y desafíos para su manejo efectivo, principalmente en la capacidad
de hacer control y vigilancia en tan vasto
territorio, que además limita con otros 7
países de la región. Es por esto que necesitamos el compromiso de toda la nación
para darle sostenibilidad a este patrimonio
incalculable de los colombianos. Me refiero por ejemplo, a la creación de políticas de
manejo adecuadas, al mejor uso del conocimiento científico que incluye y consulta a
las gentes de la comunidad las decisiones
que se tomarán en su territorio. Estamos recuperando su confianza para hacer del uso
ancestral del mar y de la mediación de conflictos entre usuarios, una nueva alternativa sostenible de vida. En especial, estamos
creando capacidad local para garantizar
que las fronteras marinas se conviertan en
polo de desarrollo sostenible, eficaz e importante para quienes ejercemos la soberanía con nuestra cotidianidad en este extenso territorio de más de 300 mil kilómetros
cuadrados de extensión de agua salada,
concluyó la Directora General de Coralina,
Elizabeth Taylor Jay.
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financieras, y las ya mencionadas alternativas de vida sostenible, indispensables para
los usuarios de las AMP del Archipiélago.
En este sentido, los especialistas en las diferentes áreas que hacen parte del proyecto,
están revisando actualmente los diversos
compromisos y acuerdos establecidos en
Ya existen las AMP en el Archipiélago?
CORALINA lideró su declaratoria en el fases anteriores de las AMP.
2005 con el decido apoyo del MAVDT y
de la Cancillería. SEAFLOWER es pionera Quién coordina este proyecto?
en este esquema de manejo extractivo El Dr. Mark Baine, irlandés con amplia
del mar que combina la conservación experiencia en estos temas fue designado por el BID como coordinador gecon la sostenibilidad.
neral del proyecto.
Cómo se financian estas iniciativas?
Conseguir los recursos para la financiación Para cuándo se esperan resultados?
de proyectos de esta dimensión es una ta- En junio de 2009 el equipo del proyecto
rea titánica y exigente. CORALINA, a través presentará un documento al GEF, que inde su Directora General, buscó recursos in- tegre no sólo las visiones y necesidades de
ternacionales y los encontró con el Global los diferentes usuarios del mar, sino tamEnvironmental Facility, GEF. Con este capi- bién que permita establecer proyecciones
tal, se cumplió la primera fase que fue la de- a los próximos 15 años para el manejo sostenible de ese mar, patrimonio de todos los
claratoria de AMP SEAFLOWER .
colombianos. En otras palabras, este proyecto representa la esperanza y el sueño
Qué se logró en esa primera fase?
En esa fase inicial de planificación, la au- de la sostenibilidad de esos mares El reto
toridad ambiental logró entre otras cosas, es inmenso. Tan inmenso como el mar del
poner en blanco y negro los intereses de Archipiélago: trescientos mil kilómetros de
actores tan distintos entre sí como los pes- agua salada!
cadores artesanales, los buzos deportivos,
los gremios de la hotelería para concluir Retos de las AMP:
-en consenso- que el esquema tradicional • Contribuir a reducir conflictos en el mar.
de régimen de acceso abierto a los recursos • Promover equidad, mejorar la educación y
no era efectivo y que tendría que partir de cooperación interinstitucional.
un esquema de uso múltiple, con espacios • Incrementar el sentido de pertenencia.
delimitados para los diversos usuarios, pero • Respetar los derechos ancestrales y la cultambién con áreas intangibles o de conser- tura isleña tradicional
vación para permitir los procesos naturales • Recuperar y conservar los ecosistemas, háde sostenibilidad del mar.
bitats y la biodiversidad e identificar y promover nuevas alternativas de vida y de
ingreso a los usuarios del vasto mar de
Qué se pretende en la etapa actual?
Además de los componentes de control y Seaflower.
vigilancia, el proyecto integra acciones fundamentales en monitoreo, proyecciones
mosaico de ecosistemas representado por
arrecifes coralinos, pastos marinos, manglares, playas, bosques secos tropicales y su
singular fauna y flora, constituyen su patrimonio natural.

El establecimiento de un creciente número de Áreas Marinas Protegidas (AMP)
en la última década, se ha convertido en
una de las principales estrategias para
reducir el deterioro de los mares del planeta. El Banco Iberoamericano de Desarrollo, BID, financia en San Andrés un
ambicioso plan para la Protección de la
Biodiversidad en el Caribe en el AMP
SEAFLOWER. Esto investigó EL VIAJERO
POR ULTRAMAR
El objetivo de este proyecto liderado por el
BID y CORALINA es definir de manera participativa las acciones y necesidades más
apremiantes para que el AMP SEAFLOWER
no se quede en el papel y se convierta en
realidad. Existe el claro propósito de definir
alternativas económicas para los usuarios
de la extensa área marina y además ofrecer
soluciones prácticas a la falta de control y
vigilancia de la pesca ilegal, en especial en
los cayos lejanos.
Y qué son las Áreas Marinas Protegidas?
Son innovadoras zonas de manejo especial
que –en el caso del Archipiélago- CORALINA
está implementando con gran éxito según
recientes evaluaciones internacionales, a
pesar de las limitaciones presupuestales
para manejar áreas tan inmensas como distantes de sus oficinas. Tres islas habitadas,
nueve atolones y bancos arrecifales, y un
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Tradicionalmente se asocia musicalmente
a las islas sólo con Bob Marley y el reggae
en general. Iván Benavides, músico y productor musical de Carlos Vives en la Tierra
del Olvido, fundador de Sidestepper con
el inglés Richard Blair y productor de
Chocquib Town, coordinador y productor del Gran Concierto Nacional del pasado 20 de julio, fue enviado como asesor
externo por el Ministerio de Cultura para
explorar el panorama musical de las islas.
Esto le dijo al El Viajero por Ultramar:
Por Iván Benavides
El Archipiélago de San Andrés y Providencia, la más grande reserva marítima de la
biosfera del mundo, podría ser mirada también como reserva cultural. Más allá de la
belleza de los paisajes, la principal riqueza
es su gente y su cultura. La inmensa musicalidad de los isleños es un tesoro que no
ha sido suficientemente explorado, y muy
poco se sabe más allá de las Islas de personajes legendarios como Willy B, maestro de
la música tradicional de Providencia, Trujillo Hawkings, tocador de acordeón, o Kepe,
una voz única, y a pesar de las giras internacionales de un grupo emblemático como
Creole, todavía queda mucho por hacer.
Es muy significativo, que muchos de los jóvenes músicos de las Islas se vayan a buscar
fortuna a Bogotá, en medio de la indiferencia de una ciudad de ocho millones de habitantes. Han pasado años desde que primero The Rebels, y después Robert Taylor y
sus cómplices se fueron a tratar de calentar
las frías noches de la capital con la cadencia
de los ritmos isleños con su Magical Beat.
Ahora una nueva camada de jóvenes entre
los que se destacan Miss Muffin, S A Finest,
Hetty & Zambo, Hellen & Mr.Baba, están
conquistando poco a poco a un público
que está abriendo sus ojos a las músicas

del mundo, en lo que podríamos llamar un
cosmopolitismo trans-étnico. Es con este
tipo de audiencias que la música de las Islas
tiene gran posibilidad no sólo en Colombia
sino también a nivel internacional. Para lograr tal difusión se necesita algo más que
talento: es indispensable un proceso de
profesionalización de los músicos en lo que
se refiere a producción de audio y video, estrategias de marketing, management, todo
lo que se necesita para afrontar el mercado
de un mundo cada vez más competitivo y
globalizado.
Una estrategia que ha demostrado frutos,
es la de unir a las expresiones culturales y
específicamente a la música a una marca
región, o una marca país, algo parecido a la
denominación de origen de ciertos vinos.
La música garìfuna de Belice, ha logrado posicionarse en los circuitos internacionales de
la World Music, con este tipo de visión.
La música de las Islas, con todo su poten-

cial, puede buscar un lugar en los mercados
internacionales, si al lado de estrategias de
desarrollo, también se valoran su cultura y
su música. No sólo como intangibles que
“adornan” al paisaje, sino como fuerzas
esenciales en el desarrollo social y económico del Archipiélago, y en la construcción
de sentido e identidad de sus habitantes.

Helen e Iván Benavidez

Cada vez más se pueden identificar las empresas en la Reserva de Biosfera Seaflower
que han asumido responsabilidad social y ambiental. El Viajero por Ultramar hoy destaca a Beatriz Plazas, Gerente Regional de Aerorepública. Una colombiana que arribó a
las islas hace más de veinte años y sucumbió, como tantos, ante la belleza del Archipiélago y de su gente. Una ejecutiva de “armas sembrar” que ha plantado en el territorio
una esperanza muy verde.
¿Ha volado en Aerorepública? ¿Escuchó el mensaje de Reserva de Biosfera al aterrizar?
Gracias a ella y a la gestión incansable que realiza, ésta empresa se ha vinculado a todos
los eventos importantes que suceden en este espacio privilegiado por los dioses y por
la naturaleza y se ha consolidado lentamente como la aerolínea verde de las islas.
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