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AUDIENCIA PÚBLICA
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 -2023
“Conservar Seaflower, es proteger la vida “

Consolidado de preguntas y comentarios a partir de las intervenciones realizadas en la audiencia pública virtual llevada a
cabo el 15 de mayo de 2020
#

NOMBRE

1

Ángela del
Mar Cortés

2

Adrián Maxi
Rodríguez

3

Pedro
Abello

PLATAFORMA
ZOOM
FACE LIVE
WHATSAPP
Facebook Live

Facebook Live

Facebook Live

COMENTARIO

Se debe de hablar del tema de las quemas de
árboles, en el sector de la Cueva de Morgan son
constantes.

CORALINA
(COMITÉ
DIRECTIVO/QUIEN
DEBE RESPONDER)
Roberto Hudgson

RESPUESTA

La mayoría de quemas están asociadas a la
preparación de suelos para siembras previas
a las lluvias. Entonces pienso que el foco de
atención debe ser en el modelo agrícola
tradicional, el cual con esta práctica se ha
convertido en una actividad cultural poco
compatible con la situación ambiental actual,
del clima y el cambio climático y nuestra
condición de RB
Estrategia de control y vigilancia

Los trabajadores de Lion Fish Gourmet
pescadores del Pez león, les gustaría ser
tenidos en cuenta en el plan de acción de la
corporación

Director

Se contempla implementar programas que
estimulen la caza del pez león como parte del
control como especie invasora, su consumo a
través del programa Negocios Verdes dentro
de la gastronomía local. En la línea 3 del
Plan de acción están ubicadas dichas
estrategias y acciones operativas.

Ready to help in sustainability with our
#CircularEconomy 0 waste and Agrotourism of
our Biosphere Reserve and to save our MPAs
with our Ecotours and environmental education

Director

Sí claro, este tema está igual dentro de la
línea estratégica número 3 donde se incluye
la implementación del manejo del Área
Marina Protegida
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¿Listo para ayudar a la sustentabilidad con
nuestra economía circular, cero gastos y
agroturismo en nuestra Reserva de Biosfera y
salvar nuestro MPA con ecotours y educación
ambiental?
4

Juan
Castellanos

Facebook Live

Providence & Ketlina Huxbill Foundation,
estamos trabajando en la protección de las
tortugas marinas, quisiéramos ser tenidos en
cuenta en el plan de acción de la corporación.
Felicitaciones por su plan de acción y éxitos en
su gestión

Director

Están incluidos en el Plan de Acción,
inclusive el tema de avistamiento de tortugas
marinas, la idea es involucrar a todos los
actores para ese tema y se tendrán en cuenta
todas la ONG ambientales para su
implementación como especie clave del Área
Marina Protegida

5

Julián
Valderrama

Facebook Live

Directo

Efectivamente Coralina tiene en su Plan de
Acción la utilización de la herramienta de la
valoración económica de los arrecifes.

6

Laura
Rodríguez

Facebook Live

Desde la Universidad Nacional Sede Caribe, en
tesis doctoral estamos trabajando en valoración
de servicios eco sistémicos que proveen las
barreras arrecifales en Seaflower y usando
nuevas tecnologías para monitoreo de arrecifes.
Buenas tardes, ¿cómo podemos incluir los
proyectos de conservación de tortugas marinas
dentro del plan?

Director

Es una especie clave que siempre ha estado
incluida en el plan de manejo del Área Marina
Protegida y dentro de nuestro Plan de Acción
Institucional 2020-2023 se ve reflejada en la
línea estratégica número 3.

7

PedroP
abello

Facebook Live

Director

Se tiene asignado un profesional en el área
de turismo para realizar acompañamiento a
esa iniciativa como parte del programa de
Negocios Verdes para reactivar el sector
turístico en el departamento.

8

Pedro
Abello

Face Live

#SeaflowerTourismCluster estará trabajando
con un colectivo de artistas para el Alistamiento
y embellecimiento del destino con artes plásticas
de conservación de especies amenazadas y
educación ambiental primero en el Aeropuerto y
después en otros lugares de la isla.
A través de los prestadores de servicios
náuticos del Cluster Turístico Seaflower estamos
interesados en programas de educación
ambiental y monitoreo de ecosistemas en Áreas
Marinas Protegidas

Director

Si, precisamente como director de la
Corporación hacemos parte del grupo de
clúster turístico y desde el programa de
Negocios Verdes se tendrán en cuenta todas
estas iniciativas que se ven reflejados en
nuestro Plan de Acción en las líneas
estratégicas número 3, 5 y 7.

9

Arlington

Facebook Live

Dos preguntas: ¿La Corporación ha pensado

Director

Para la primera pregunta: respondemos: Si,

San Andrés: Vía San Luís, Bight, Km 26.
Conmutador: (57 8) 513 1130 - Línea Verde: (57 8) 512 8272
Providencia: Sector Mountain. Teléfono: (57 8) 514 8552
Email: serviciocliente@coralina.gov.co
Twitter: @coralina_sai - Facebook: Coralina

www.coralina.gov.co

Howard

hacer o está haciendo un monitoreo a los
diferentes Ecosistemas después del comienzo
de la cuarentena en el mes de marzo?

ya se realizó el primero monitoreo de la
calidad de la explotación de agua
subterránea y adicional en 10 diferentes
puntos del borde costero también se han
realizado monitores para identificar la calidad
del agua durante la cuarentena y se observa
una leve recuperación sobre todo en las
zonas turísticas.
Ya se programó otro
monitoreo de playas durante la cuarentena y
una vez se levante la cuarentena se realizará
otro que nos servirá como comparativo de
antes y después.

Y ¿la Corporación cree conveniente pensar en
una VEDA DE TURISMO para el Archipiélago,
durante uno de los meses de cada año con el
propósito de permitir que los ecosistemas
puedan respirar, descansar o recuperarse de la
sobrecarga que durante todo el año se ejerce
sobre ella?

En cuanto a la segunda pregunta no se ha
pensado en veda de turismo porque no es
competencia de la corporación, sin embargo,
se considera una iniciativa acertada por el
problema de la población flotante y se debe
aprovechar esta crisis para re pensar el
modelo de turismo que se quiere para el
departamento archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina en ese sentido
trabajaremos de la mano con la secretaría de
turismo.
10

11

Johan
Mancilla

Arne Britton
Amaris

Facebook Live

Facebook Live

Se venía trabajando un componente de Pago
por servicios ambientales en providencia en
áreas de conservación de cangrejo negro con
las comunidades locales, ¿Se tiene pensado
darle continuidad?
Con respecto al proyecto GEF. ¿Cuáles
avances han tenido a ese respecto?
¿Qué proyectos vanguardistas se tienen para
Old Providence? Hay mucho talento joven con
ganas de innovar ambientalmente con
tecnología eco amigable
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Director

Si, se seguirá dando continuidad en el marco
de
un
convenio
con
conservación
internacional.

Precisamente en Providencia se va a
promover la educación ambiental con grupos
focales que apuntan al tema de ciencia e
innovación y se va revivir a través de los
semilleros de investigación que se vienen
trabajando en el marco del observatorio de la
RBSF.

www.coralina.gov.co

12

Leiswel
Godoy
Rodríguez

Facebook Live

Se
requiere
ser muy ágiles en el
acompañamiento y aprobación de proyectos
productivos auto sostenibles como siembra,
huertas, acuicultura, maricultura. Necesitamos
un banco de semillas, necesitamos insumos y
necesitamos ingenieros agrónomos en el
terreno.

Director

Efectivamente tenemos en nuestro Plan de
Acción promover la agroecología a través de
la promoción de producción limpia que
apunta a la agricultura sostenible y se seguirá
con la segunda fase del proyecto de
maricultura en Providencia.
Para este Plan de Acción se incluyeron temas
como la seguridad alimentaria a través de las
huertas caseras urbanas y rurales en una de
las líneas estratégicas de dicho Plan.
Asociado a la línea estratégica 5 desarrollo
insular sostenible y de la acción operativa de
que incluye buenas prácticas ambientales.

13

Leiswel
Godoy
Rodríguez

14

Taty Silvera

15

16

Facebook

¿Podemos dejar constancia de la necedad de
articular correctamente nuestro PAI con las
iniciativas de proyectos que tiene nuestra
Corporación Cluster TurísticoTuristico Seaflower
STCC?.

Director

Si, claro, desde el programa de Negocios
Verdes se tendrán en cuenta todas estas
iniciativas que se ven reflejadas en nuestro
Plan de Acción en la línea estratégica número
5 Desarrollo Insular Sostenible.

Facebook Live

Buenas tardes, ¿qué convenios o acuerdos se
han realizado con otros países caribeños para el
cuidado de la RBS?

Director

En el pasado se ha realizado trabajo
institucional con el gobierno de Gran Caimán
específicamente en políticas poblacionales y
se ha trabajado con los países bajos para el
tema de la erosión costera. Se estarán
explorando algunas nuevas cooperaciones.

Pedro
Abello

Facebook Live

Sugerimos competencias y torneos de Pesca de
Plásticos en zonas costeras y submarinas con
participación de los turistas, donde la
sobrepesca es una solución. Que sea una
actividad bien organizada con trofeos y demás.

Director

Es una iniciativa que se pondrá en
consideración en el programa de educación
ambiental. Se considera, podrá ayudar a
disminuir un poco la presión a la fauna
marina, en tal sentido la iniciativa será
analizada.

Juan
Castellanos

Facebook Live

Dr. Arnie Britton, muchas gracias, desde
Providencia Eusebio Webster (Fly) y Felipe
Cabeza fundadores de Providence & Ketlina
Huxbill Foundation. Le estaremos contactando

Director

Si señor con gusto estaremos esperando su
propuesta.
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para incluir la fundación de protección de tortuga
marina en el plan de acción de la corporación,
un cordial saludo

17

Pedro
Abello

18

Pedro
Abello

19

Carolyn Jay
Rueda

20

21

Facebook Live

En esta situación de aislamiento se han
recuperado nuestros arrecifes coralinos por la
ausencia de malas prácticas y alimentos con
pan a especies herbívoras que en la simbiosis
controlan el crecimiento de algas sobre los
corales, ¿el Reef check se puede hacer en esos
lugares donde se alimentan especies con pan?

Director

Si. Efectivamente el aislamiento ha sido
beneficioso para la recuperación de nuestros
ecosistemas y se considera que esta crisis
debe servirnos para replantear el tipo de
turismo que queremos para el departamento
archipiélago por lo que todas esas iniciativas
son válidas y se analizarán y trabajarán de la
mano con la secretaría de turismo.

Con el COVI-19 tuvimos una veda de 3 meses y
proyectado una reducción de la capacidad de
carga durante los próximos 24 meses que se
espera baja ocupación

Director

Se revisará con las diferentes instituciones el
replanteamiento el estudio de capacidad de
carga, inclusive hay un estudio en camino.
Es el momento para repensar el modelo de
turismo que queremos y necesitamos para
SAI

Facebook Live

¿Cuál es el plan que tiene con las
representantes de gestoras ambientales, las
organizaciones ambientales como las guías
scouts, el jardín botánico, seaflower y otras que
hoy están trabajando pero no tiene un trabajo
integrado?

Director

Ellos serán actores importantes y forman
parte de los grupos focales que están en el
proceso de educación ambiental. Se dará
instrucciones a la Dra. Claudia Marcela
coordinadora del programa para que se
contacten.

Pedro
Abello

Facebook Live

Director

Son bienvenidos y estaremos a la espera de
ellos.

Tatiana
Velez Ba

Facebook Live

Son muchos proyectos desde Seaflower
Tourism Cluster que estaremos radicando en su
banco de proyectos
Les recomiendo un ejercicio muy importante y
es de hacer un cuestionario de los participantes
para poder entender la participación de las
sesiones. Felicitaciones por el gran esfuerzo de
hacer esta audiencia a pesar del confinamiento

Director

Muchas gracias por la recomendación, Ya se
realizó ese ejercicio y estamos atendiendo
todas los cuestionarios de los participantes.

Facebook Live
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22

Leiswel
Godoy
Rodriguez

Facebook Live

Gracias Dr. Arne, desde la Corporación Cluster
Turistico Seaflower STCC. Cuentan con todos
nosotros

Director

Gracias a ustedes por su apoyo.

23

Juan Carlos
Bonilla
Davis

FaceBook Live

Director

Se dará instrucciones a Claudia Marcela
coordinadora del grupo de Educación
ambiental para dar inicio al convenio que no
interesa ampliamente.

24

Opal Bent

FaceBook Live

Director

Efectivamente, el POMIUAC y todos los
planes se están articulando con el tema de
gestión del riesgo que por norma se exige.

25

Martha
Lucia
Peralta

FaceBook Live

Dr. Arne tenemos que trabajar en conjunto con
ICBF, el futuro está en nuestros niños y niñas
desde su concepción y hasta los 5 años. Lo que
logremos con este grupo etario se verán sus
frutos en el futuro ambiental de la RB Sea
Flower
Para que esta información se base fundamental
del ordenamiento ambiental (Pomiuac y Plan de
ordenamiento Territorial). Los estudios deben
cumplir los requisitos exigidos para la gestión
del riesgo.
Saludos desde Bogotá, Help2Oceans presente
desde varios lugares del país.

Director

Gracias por su apoyo y presencia
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