
1 
 

 
 

 

IMPORTANCIA DE LA COOPERACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD DEL 

DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS ISLAS CON EL GOBIERNO NACIONAL 

PARA LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS, CULTURALES Y 

MEDIOAMBIENTALES 

 

 

 

VALERIA MARIA AYOS BOSSA 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES 

INTERNACIONALES 

BOGOTÁ 

2019 



2 
 

 
 

 

IMPORTANCIA DE LA COOPERACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD DEL 

DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS ISLAS CON EL GOBIERNO NACIONAL 

PARA LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS, CULTURALES Y 

MEDIOAMBIENTALES 

 

VALERIA MARIA AYOS BOSSA 

 

TRABAJO DE GRADO 

 

PROFESORA ANGÉLICA BERNAL OLARTE  

 

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES 

INTERNACIONALES 

BOGOTÁ 

2019 



3 
 

 
 

CONTENIDO 

 

1 INTRODUCCIÓN         4 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN     7 

2 DESARROLLO         7 

2.1 ARCHIPIÉLAGO COLOMBIANO Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

ISLEÑA         7 

2.2 LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DECISIONES AL 

INTERIOR DEL ARCHIPIÉLAGO      11 

3 CONCLUSIÓN         23 

4 LISTA DE REFERENCIAS       25 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 
 

Importancia de la cooperación entre la sociedad del Departamento de San 

Andrés Islas con el Gobierno Nacional para las políticas económicas, 

culturales y medioambientales 

 

Introducción 

La Islas colombianas han logrado visibilizarse y han cobrado importancia 

para el Gobierno Nacional, en razón a su potencial económico-turístico derivado 

de sus recursos naturales y de su condición geográfica. Sin embargo, más allá de 

los beneficios económicos que se logren a partir de la intervención del Gobierno, 

respecto de esta actividad, la comunidad isleña se siente marginada cada vez 

más, del desarrollo territorial, puesto que, no le es requerido su consentimiento 

para el desarrollo de proyectos, pese a su vínculo con el territorio y, en 

consecuencia, su participación es más escasa de lo usual, aspecto que preocupa 

por las limitaciones en la calidad de vida de la comunidad y en sus fuentes de 

ingresos, sin olvidar su tradición y su forma de vida, que se ven afectadas 

notoriamente debido al turismo insostenible. 

A través de la historia, el Gobierno de Colombia ha tenido una actitud 

indiferente con el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 

afectando la dinámica social de sus habitantes, además, ocasionando la pérdida 

de su cultura y tradiciones, aquellas que, finalmente, imprimen una imagen y un 

atractivo que la diferencia del interior del país. Resulta lamentable que lo único 
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que ha decidido hacer el Gobierno Nacional es abrir campo para atraer inversión 

en el sector del turismo, aspecto positivo para el desarrollo económico de las Islas, 

pero que repercute en la sociedad porque no se perciben esas ganancias y se 

ignora la opinión de la comunidad a la que no le consultan previamente sobre sus 

necesidades e intereses y, por ende, la toma de decisiones no corresponde a la 

realidad social que coarta su participación. 

Hoy el Departamento Insular es el más grande de la República de 

Colombia, con un 99% del territorio en sus aguas y un 1% en terrenos emergidos. 

Fue declarado Reserva de la Biosfera Seaflower por la UNESCO en el 2000, 

debido a su importancia ecológica que reviste innumerables servicios 

ecosistémicos para la humanidad, pues es una de las reservas más extensas del 

mundo con 180.000 kilómetros cuadrados que, además, contiene un Área Marina 

Protegida con 65.000 kilómetros cuadrados para garantizar la protección de la 

biodiversidad y fortalecer las herramientas de control y vigilancia (Comisión 

Colombiana del Océano).  

Según la Cámara de Comercio de San Andrés (2017), la relevancia del 

Departamento radica en su caracterización demográfica, geográfica y económica, 

es decir, es sus particularidades, cuales son: 

…tiene una extensión total de 350.000 0.0km2, en donde el 

área emergida corresponde a un 0.015% con 52.5km2; siendo 

las islas principales San Andrés con 27 km2, Providencia 17 

km2 y Santa Catalina con 1 Km2 (Sanandres.gov.co). De 
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acuerdo a las cifras del DANE – Censo 2005, la proyección de 

la población del Departamento Archipiélago para el 2017 fue 

de 77.759 personas, distribuidas en 72,585 personas en la isla 

de San Andrés (Cabecera 53,691 y Resto 18,894) y 5.174 

personas en Providencia y Santa Catalina (Cabecera 2,303 y 

Resto 2,871). Se proyectó para el 2017 4 una concentración 

de menores de 18 años del 32% y mayores de 65 del 6% (…) 

Las principales ramas de actividad económica de acuerdo a su 

participación en el PIB departamental para el 2016pr 

(preliminar) son el turismo con un 22.7%, el comercio con un 

14.1%, la administración pública y defensa con un 13.7%. (…) 

(p. 3,19). 

Dadas estas circunstancias mencionadas, el objetivo de este ensayo es 

identificar la importancia de la sociedad isleña en el establecimiento de las 

relaciones de cooperación entre el Departamento Archipiélago y el Gobierno 

Nacional para el fortalecimiento de las políticas económicas, culturales y 

ambientales de la región insular en favor del desarrollo social y con base en la 

participación ciudadana.  

Para dar respuesta a la pregunta de investigación, se incluye una revisión 

de la producción académica que se ha gestado alrededor de la participación 

ciudadana como herramienta para diagnosticar la efectividad e incidencia de la 

comunidad y del Gobierno Nacional, así como conceptos de gobernanza y de 
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gobernabilidad, para entender el papel de los ciudadanos en la formulación de las 

políticas públicas.  

Surge la pregunta de investigación: ¿Cuál es la importancia de la 

sociedad isleña en el establecimiento de las relaciones de cooperación entre 

las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el Gobierno de 

Colombia para el fortalecimiento de las políticas económicas, culturales y 

medioambientales?  

La pregunta de investigación nace en el contexto del debate en el Congreso 

de la República, del Proyecto de Ley 311 de 2018, por el cual se expide el Plan 

Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto la equidad”, donde se incluye 

dentro de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el “Pacto 

Seaflower Region: Por una región próspera, segura y sostenible” que surge de  las 

mesas de trabajo con el Gobierno, en las que se establece un diagnóstico para 

solucionar los desafíos del territorio por medio de la articulación Gobierno-

comunidad y de ejercicios participativos.  

 

Desarrollo 

Archipiélago colombiano y desarrollo de la comunidad isleña 

En pleno siglo XXI, en las Islas aún se debate el tema referente a la 

nacionalidad, exacerbado con el litigio entre Colombia y Nicaragua, proceso de 

jurisdicción internacional que ha recrudecido dicha discusión y, a su vez, ha 
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entorpecido -aún más- la consolidación del sentido de pertenencia de todos los 

miembros de la comunidad, así como el arraigo a la cultura y a las tradiciones. 

Para Bermeo (2013), “San Andrés y Providencia considerado como población 

insular, durante mucho tiempo ha sufrido el abandono del Estado Colombiano. El 

desarrollo de polos económicos, ha afectado las regiones lejanas marginándolas 

del desarrollo económico del país” (p. 7), aspecto que dificulta la identidad de la 

sociedad isleña como parte de Colombia porque se va perdiendo, a través del 

tiempo, el vínculo con el Estado soberano hacia sus ciudadanos y se siente roto el 

compromiso en la satisfacción de sus necesidades esenciales, es decir, de 

procurarles un estado de bienestar. Esta situación le impone retos a ambas partes, 

al Gobierno de brindar mayor atención y cuidado al Departamento Insular, y a la 

comunidad isleña, la tarea de participar activamente para el logro de esos fines 

con el desarrollo de herramientas propias y ejercicio del liderazgo de iniciativas de 

gestión, de la mano de una inversión estatal que en la actualidad, es paupérrima 

frente a las necesidades sociales y económicas que demanda el territorio. 

A raíz de la conflictividad que sufre el país en la segunda mitad del siglo XX, 

principalmente en la década de los 80 con la expansión del narcotráfico y de la 

consolidación de grupos al margen de la ley, “se inicia una descomposición social, 

una economía ficticia y una falta de concertación política. Como consecuencia se 

incrementa el desempleo, el deterioro familiar” (Moya, 2010, p. 19) que acentúa la 

dificultad de alcanzar el bienestar social tan anhelado. 
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El eje de la economía isleña es el turismo que debería estar anclado con la 

preservación y goce de los recursos ambientales para producir un sinfín de 

posibilidades de empleo para la comunidad, no obstante, la falta de participación 

ciudadana y de concertación política, impide la formulación de estrategias para 

sacar provecho, de manera sostenible, a las riquezas naturales.  

Para encontrar un equilibrio económico en la sociedad isleña, en especial 

para aquellos que no participan en ningún eslabón del sector turístico, de las 

industrias hoteleras, “la sostenibilidad económica tiene que garantizar la valoración 

de los recursos naturales y una contabilidad ambiental para que los usuarios 

paguen sobre la base del costo - beneficio del recurso” (Mow, 2001, p. 31). Se 

debe buscar la forma para que la ciudadanía se organice como un grupo de 

interés, con el fin de presionar a las autoridades nacionales, departamentales y 

locales para que escuchen sus reivindicaciones frente a la economía turística y 

ambiental del Archipiélago.  

Frente a esta problemática, aparece el narcotráfico como “la salida más 

inmediata y prometedora ante la infinita lista de necesidades de la población más 

vulnerable, ya que, ofrecía el estímulo de un rápido ascenso social” (Madariaga, 

2015, p. 57). La fabricación y el transporte de estupefacientes aún siguen siendo 

un problema para la sociedad y para la economía nacional, y una fuente de 

ingresos para una parte de la población insular. Esta situación es producto de la 

falta de garantías, de condiciones básicas y mínimas de una sociedad que busca 

salir adelante y que desea exaltar y exportar su cultura, pero que a la vez espera 
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la mirada del Gobierno Nacional y la presentación de alternativas que favorezcan 

la creación de oportunidades laborales, independientes y empresariales. 

Existe  una crisis social que se agrava con el pasar del tiempo en San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, “la incontrolada ola inmigratoria hacia San 

Andrés motivada por las oportunidades que ofrecía la implantación de un nuevo 

modo de producción fundamentado en un activísimo comercio de importación y 

venta de mercancías extranjeras” (Saavedra, 2005, p. 14), esto proporcionó una 

crisis demográfica insostenible que afectó las dinámicas sociales generando poca 

cohesión entre los individuos que necesitan de un consenso que permita 

incrementar la calidad de vida y la elaboración de políticas públicas que beneficien 

a todos los sectores sociales y de esta forma conseguir un equilibrio que favorezca 

la sostenibilidad económica y ambiental. 

Dentro de las problemáticas ocasionadas por la sobrepoblación en el 

Archipiélago, se encuentra que “las actividades económicas productivas solo 

[garantizan] una limitada oferta pesquera, algunos productos agrícolas para 

autoconsumo y un turismo basado en la oferta de su medio ecosistémico y 

etnocultural” (Díaz, 2016, p. 49), lo que ha empeorado la calidad de vida, 

especialmente de aquellos que no se encuentran inmersos en la economía 

hotelera del Archipiélago (salvo empleos de menor cuantía relacionados con la 

atención al cliente, limpieza, guía turística, entre otros), y que necesitan un 

espacio para desarrollar, de manera autónoma, dinámicas territoriales con base en 

la cultura y las tradiciones que puedan ser auto sostenibles. 
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Con respecto al turismo como base económica del Archipiélago, fue 

cobrando preponderancia ante otras actividades como la agricultura y la pesca, 

teniendo en cuenta el gran potencial ambiental y la belleza paisajística. Sin 

embargo, “a medida que se fue consolidando como la primera actividad 

económica de las Islas, el impacto que produjo el turismo se tornó cada vez más 

insostenible, acelerando los procesos de transformación social” (Salas, 2015, p. 

94). La poca o nula participación y la falta de planeación para generar el desarrollo 

turístico, desdibujó totalmente el sentido ecoturístico de las Islas y la intención de 

crear una conciencia del territorio, la cultura y las tradiciones. 

El Territorio Insular ha tenido cierta dificultad en ingresar a la dinámica del 

Estado colombiano, en razón a que, la geografía alejada del continente, produjo 

un relacionamiento débil e inconstante, a su vez “las diferencias culturales hicieron 

que la inclusión de la población nativa en el proyecto nacional fuera un proceso 

conflictivo, pues se fundamentó en el desconocimiento sistemático y la represión 

de la cultura autóctona” (González, 2016, p. 142), y es por ello que pierden un 

espacio de incidencia y de diálogo constante con el Gobierno Nacional.  

 

La participación ciudadana en la toma de decisiones al interior del 

archipiélago 

Para resolver la pregunta planteada al inicio de este ensayo, se realizará un 

análisis con conceptos claves de participación ciudadana, gobernanza, 
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gobernabilidad y políticas públicas como herramientas que permiten adentrarse en 

las dinámicas sociales de las comunidades frente a la toma de decisiones, las 

relaciones de poder al interior de éstas y con el Gobierno. 

Según Tomassini (Castillo Cubillos, 2017, p.163) existen cambios en la 

actividad política que buscan presionar a las comunidades para intensificar su 

participación en las determinaciones de la vida política, que esta sea de manera 

directa y sin intermediarios por la crisis y la desvalorización de las instituciones 

políticas y de los partidos políticos que se perciben corruptos, sin ideas ni valores 

que defender en las esferas del poder.  

Aparecen en el escenario político los medios de comunicación, influyendo 

en la creación de una opinión pública y en la formación de una agenda política, 

incidencia cada vez mayor porque refuerza la idea de la sociedad como un actor 

estratégico en las decisiones de la vida política. 

Aun así, la sociedad isleña es un grupo de individuos que no ha tomado 

conciencia de la importancia de organizarse e impulsar procesos ciudadanos; sin 

embargo, las herramientas no han sido promovidas por el Gobierno Nacional, 

dificultando así la posibilidad que surjan liderazgos y que adopten formas de 

participación ciudadana que permitan que la sociedad  crezca con el paso del 

tiempo, así como su territorio y las dinámicas socio-económicas para establecer 

una sociedad auto sostenible, con un acompañamiento institucional que impulse 

sus potencialidades. 
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La sociedad fragmentada de las Islas, afectada por fenómenos sociales 

como la sobrepoblación, narcotráfico, desempleo y flujo de turismo constante e 

insostenible, entorpece la construcción de políticas públicas, aquellas que 

promuevan el florecimiento de la economía, la cultura y la conservación del medio 

ambiente, así como la posibilidad de establecer relaciones de cooperación entre 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina con el Gobierno Nacional, factor 

relevante para establecer dicho ambiente indivisible en la creación de alternativas 

culturales y turísticas que favorezcan la tradición insular y no su desaparición.  

La gobernabilidad es un aspecto crucial para beneficiar a la comunidad 

archipielágica, pues hace referencia según Prats (Castillo Cubillos, 2017) a “la 

capacidad de un sistema sociopolítico para hacer frente a los desafíos (retos u 

oportunidades) de la sociedad: es la capacidad del gobierno para poner en 

práctica las decisiones que ha tomado, y se refiere a la capacidad de respuesta 

técnica y política del Estado” (p. 165). Es una cualidad en la que los actores 

estratégicos de un sistema social se ponen de acuerdo en las decisiones que 

puedan registrar mayores o menores niveles de institucionalización. Por ende, no 

toda estructura de gobernanza produce gobernabilidad, pues el gobierno no 

siempre formula e implementa decisiones públicas que cuenten con condiciones 

suficientes y necesarias para que las instituciones políticas respondan a las 

demandas de la sociedad.  

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina para que el sistema social se 

solidifique y funcione de manera progresiva, se debe: “1) satisfacer al menos las 
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necesidades mínimas de una proporción suficiente de la población; 2) contar al 

menos con un mínimo de apoyo y motivación por parte de los miembros […]; y 3) 

proveer elementos para la producción de recursos culturales adecuados que 

permitan la solución de los dos primeros problemas” (Oquist y Oszlak, 1970, p. 6).  

La gobernabilidad, en otras palabras, es la capacidad de un gobierno de 

procesar las demandas y la necesidad de la sociedad de materializarlas en 

decisiones y acciones del gobierno, de formular e implementar políticas públicas. 

En este caso, las necesidades no están siendo satisfechas, producto de la baja 

actividad e interacción del Gobierno Nacional, dificultando así la posibilidad de 

integrar a la comunidad en un grupo de acción política que retroalimente las 

políticas públicas del territorio. Cabra (2011) nos recuerda que la democracia 

participativa es una forma de democracia “que surge con la aparición de nuevos 

mecanismos de participación en los cuales el pueblo adquiere protagonismo como 

el plebiscito, la consulta, el referéndum” (p. 11), y estas potestades son las que no 

se vislumbran en la sociedad isleña, especialmente en la comunidad raizal. 

Frente a esto es importante recordar el título IV, capítulo I de la Constitución 

Política que habla sobre las formas de participación ciudadana y de la importancia 

de la representatividad y de las funciones que se delegan a los líderes territoriales 

a la hora de concertar, controlar y vigilar la gestión pública.  

La motivación es pobre y pese a que el territorio insular es una Reserva de 

Biosfera con gran potencial oceánico, el Gobierno de Colombia le brinda poco 

apoyo en cuanto al presupuesto y poca institucionalización para su protección. Por 
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ejemplo, los recursos naturales del territorio se han visto modificados por los 

malos hábitos de la comunidad y de los turistas, que desconocen la importancia de 

preservar su entorno a favor del bienestar de los residentes y del medio ambiente. 

Las condiciones del Departamento Archipiélago pueden cambiar 

sustancialmente si el Gobierno decide invertir mayores recursos económicos, 

técnicos, tecnológicos y humanos hacia la preservación de la cultura y el medio 

ambiente, además, si incentivase un liderazgo que permita guiar y realizar 

veeduría en la implementación de las políticas públicas. 

En las Islas, los mecanismos políticos tradicionales como el clientelismo, 

“siguen teniendo una fuerte influencia en la manera de trabajar con entes 

sectoriales que supuestamente tendrían que apoyar la promoción de la 

participación, de manera que la participación comunitaria es instrumentalizada 

para la movilización político-electoral” (Ceballos y Martín, 2001, p. 2001), 

afectando en gran parte a los espacios de participación, centrándose en un fin 

político-electoral y pierden en definitiva su esencia convergente y la razón por las 

cuales fueron conformados para hacer frente a los problemas sociales y para el 

desarrollo del territorio. 

El planteamiento de Kooiman (Castillo Cubillos, 2017, p. 168) sobre el 

cogobierno es pertinente para la situación de las Islas, porque parte de la 

cooperación y de las interacciones horizontales con autonomía parcial y donde se 

establecen compromisos mutuos, obligaciones y derechos, en distintos niveles: a 
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niveles internacionales (macro), entre sectores u organizaciones (meso) y en el 

marco de colaboración entre actores individuales y grupos de trabajo (micro).  

El concepto de gobernanza tiene relación con las interacciones entre 

actores estratégicos (Estado, sociedad, sector privado y organismos 

internacionales), la organización del Estado y la calidad de respuesta que este 

ofrece a las peticiones de la sociedad, “la gobernanza confiere la capacidad de 

gobernabilidad que posee un gobierno” (Castillo Cubillos, 2017, p. 169). 

Bien sea en el proceso de gobernanza o gobernabilidad, anteriormente 

expuesto,  fundamental es que la sociedad participe sin vicios: en el primer 

proceso, la sociedad es un actor que hacer parte de un sistema de interacciones y, 

en el segundo, hacen parte de la construcción de acciones públicas para lograr 

que sean más eficientes y eficaces para resolver las demandas. No 

necesariamente sucede porque esta participación puede ser mínima, deficiente o 

inexistente, de tal manera que, no incida significativamente sobre las decisiones y 

acciones publicas y por tal motivo “la participación en sí misma no garantiza la 

calidad de las decisiones; supone procesos previos de aprendizaje y desarrollo de 

una cultura participativa, de la cual hace parte la capacidad de argumentar, 

deliberar y llegar a acuerdos” (Urán, 2007, p. 179-180). Es por ello que las 

instituciones deben garantizar la formación de la ciudadanía, para que se convierta 

en un elemento activo propositivo y constructivo, aquello que no se ha 

desarrollado en la Isla por los motivos anteriormente expuestos.  
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Sánchez (2000) señala que “no puede hablarse de democracia donde los 

ciudadanos no son los artífices de sus instituciones y no ejercen su vigilancia 

inmediata” (p. 49), además de entender que “la participación política debe 

convertir a la persona en su propio sujeto activo frente a los procesos sociales y 

políticos” (p. 57), esto debe ser un proceso intencionado para cambiar o mantener 

el sistema de organización social y las políticas vigentes referentes a sus intereses 

culturales, étnicos, etc.  

Pese a lo anteriormente mencionado, la formulación de políticas públicas 

puede llevarse a cabo sin la intervención ciudadana, más no puede prescindir de 

la autoridad, aspecto que permite analizar la razón de la poca participación e 

incidencia que tiene la comunidad de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

frente a los asuntos territoriales, donde dicha comunidad no es artífice de la toma 

de decisiones ante un Plan de Ordenamiento Territorial o la construcción de un 

Pacto para el trabajo regional en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.   

En el “Pacto Seaflower Region: Por una región próspera, segura y 

sostenible” (Bases, p.1002) se diagnostican barreras sociales y económicas al 

desarrollo, partiendo de una alta densidad poblacional y los asentamientos ilegales 

de los cuales un 25% se encuentran en zonas de alto riesgo, que hacen que se 

incrementen las demandas sociales para suplir a toda la población con servicios 

públicos tan vitales como el agua potable, alcantarillado, salud y educación. 

Tal contexto promueve de manera directa, la sobreexplotación de los 

recursos naturales como método de subsistencia, aunado al deficiente manejo de 
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los residuos, puesto que, no se dispone de tecnología para darle un manejo 

alterno a la basura y retirarla por medio aéreo o marítimo que suponen altos 

costos y hacen estas problemáticas complejas de resolver a corto plazo.  

Las características geográficas y topográficas de la zona insular, agudizan 

esta problemática, la hacen más vulnerable al cambio climático, y exigen la 

implementación de políticas públicas a corto, mediano y largo plazo que recojan 

soluciones y permitan alcanzar un equilibrio económico y demográfico para mitigar 

la afectación medioambiental y potencializar el atractivo turístico en el territorio, 

aprovechando el potencial cultural, creativo y la biodiversidad que hacen de la 

Región Insular Caribe un espacio privilegiado y diferente al resto del país.  

La articulación gobierno-territorio se hace fundamental para establecer unos 

lineamientos y prioridades a trabajar como los que se encuentra en el Pacto que 

hacen referencia a: 

Aprovechar el potencial ecológico y cultural del Archipiélago y 

sus habitantes. Dicho objetivo se puede cumplir a partir de la 

promoción de la investigación científica y la armonización 

entre los diferentes programas existentes con las expectativas 

de la comunidad local y la Corporación para el Desarrollo 

Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina (Coralina). También se incluirá la protección y 

cuidado de la cultura del archipiélago para el desarrollo de la 

economía cultura y los emprendimientos creativos. Con este 
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fin, se propone considerar: conservar, proteger, recuperar y 

estimular un aprovechamiento sostenible de los ecosistemas 

marinos en el marco de los negocios verdes y la producción y 

consumo sostenible. Este busca promover e impulsar los 

emprendimientos verdes, negocios sostenibles, y la 

reconversión de los sectores productivos de la isla. (Bases del 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, p. 1005) 

El Gobierno recibe un gran número de demandas sociales, por este motivo 

y para manejar las peticiones de manera satisfactoria, se establece la agenda 

ciudadana, construida por la sociedad para impulsar las políticas correctas que 

reflejen el diálogo e integración de los intereses de la sociedad y del Gobierno.  

De acuerdo con Canto Chac (Castillo Cubillos, 2017) “la participación 

ciudadana en las políticas públicas está en el centro del asunto de la gobernanza -

y, por tanto, en el centro de la relación entre gobierno y sociedad- en torno a tres 

dimensiones básicas: democracia, desarrollo y derechos” (p.174),  puesto que, 

para hablar de una participación real es necesario un contexto de instrumentos y 

mecanismos democráticos que permitan a los ciudadanos participar y es esencial  

un escenario de desarrollo, pues si los ciudadanos no cuentan con niveles básicos 

educativos para ejercer su participación, no es posible aplicar los instrumentos y 

mecanismos otorgados por Derecho, por tal motivo, la falta de desarrollo es un 

componente que determina la ineficiencia de las políticas, pues establece una 

restricción clara frente a la participación.  
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Los diagnósticos son comunes para realizar políticas públicas, pero en la 

mayoría de casos no se efectúan más que acercamientos superfluos con las 

comunidades, en el caso del “Pacto Seaflower Region: Por una región próspera, 

segura y sostenible” se realizó una mesa regional que consistió en talleres 

participativos para priorizar ideas e iniciativas, para ello fueron convocadas las 

autoridades departamentales y municipales, congresistas, gremios y sociedad civil 

para, en una primera instancia, recoger insumos para la formulación del Pacto y, 

en segunda instancia, socializar las Bases en el Departamento de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina se realizó el 17 de enero de 2019, en San Andrés 

Isla, con 112 participantes, a través de once mesas técnicas. 

Si bien estas mesas arrojan importantes tendencias y datos generales 

sobre las problemáticas sociales y económicas de la población, no permiten 

profundizar en los modos de vida y subsistencia, relaciones sociales, cultura, entre 

otros aspectos que puedan ser relevantes para formular políticas públicas más 

integrales, de igual manera, no se obtiene una adecuada participación de los 

ciudadanos en las decisiones públicas, ya que, en muchos casos se limitan a 

diligenciar encuestas de percepción, asistir a reuniones informativas, y lo ideal 

sería, plantear diálogos constantes con la comunidad, entrevistas, reuniones y 

aplicar instrumentos cualitativos y cuantitativos. 

“En términos institucionales, el Archipiélago se encuentra por debajo de los 

resultados de la región Caribe y de la nación. Históricamente, tanto San Andrés 

como Providencia han evidenciado debilidades en cuanto a la ejecución de las 
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metas de sus respectivos planes de desarrollo, mostrando en el caso del municipio 

los resultados más bajos de los últimos 4 años.” (Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018, p. 738)   

Desde el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se identifica como punto 

prioritario fortalecer la institucionalidad en el departamento y establecer relaciones 

de cooperación gobierno-ciudadano mediante la construcción de un Centro de 

Atención al Ciudadano en San Andrés, como sitio de convergencia.  Así mismo, se 

identificó la necesidad de caracterizar la entidad territorial para diseñar planes de 

trabajo diferenciados y así dotar de instrumentos técnicos, de capacitación, 

acompañamiento para que puedan cumplirse las metas de sus respectivos planes 

de desarrollo.  

A su vez, el Plan de Desarrollo 2016-2019 del Departamento Archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, “Los que soñamos somos más”, 

resalta dos componentes previamente expuestos en el ensayo, la gobernabilidad y 

la participación ciudadana.  

La Gobernación del Archipiélago requiere modernizar su 

organización de manera que sea cada vez más factible lograr 

altos índices de gobernabilidad, entendiendo ésta como la 

capacidad de la gobernación para satisfacer las demandas 

ciudadanas en materia de bienes y servicios colectivos 

necesarios para el desarrollo sostenible y sustentable del 

territorio y sus habitantes. 
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Para reforzar el concepto de gobernabilidad es indispensable 

implementar estrategias eficaces de promoción de prácticas 

transparentes en la gestión pública departamental; en especial 

en materia de contratos, presupuestos, tributos, subsidios, 

trámites, permisos y licencias; para que la ciudadanía perciba 

una administración cercana que juega limpio.” (Plan de 

desarrollo 2016-2019, p. 39)  

Respecto a la participación ciudadana se establece como objetivo propiciar 

la toma de conciencia colectiva por medio de la reflexión crítica y la promoción de 

formas asociativas para vincular a la comunidad a los programas del Plan de 

Desarrollo 2016-2019, “Los que soñamos somos más”, para que sean ellos 

quienes vigilen su propio desarrollo, propendan la adecuada ejecución de los 

recursos públicos y se generen dinámicas de planificación, resolución y debate de 

proyectos de carácter común. Para avanzar en el alcance de este objetivo se 

genera el programa (+) CIUDADANOS PARTICIPANDO, para que los ciudadanos 

participen para impulsar el desarrollo económico, social y cultural.  

Dentro de los diagnósticos del gobierno local, se plantea que: “En San 

Andrés se evidencia que no hay un verdadero aprovechamiento de esos 

mecanismos de participación, sumado a la falta de pedagogía institucional y 

familiar, es fundamental un replanteamiento en temas de institucionalidad política 

y electoral”.  Y se vislumbra como oportunidad para mejorar esta situación, 

impulsar el trabajo asociativo entre la comunidad y las autoridades a través de las 
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organizaciones comunales, para ello se crea el programa ORGANIZACIONES 

COMUNALES (+) FORTALECIDAS que forma, capacita y acompaña a los 

organismos comunales para que pueda adelantar procesos necesarios y logren 

beneficiarse con los diferentes programas y proyectos de la Administración 

Departamental.  

Conclusión 

En razón a lo expuesto a lo largo del ensayo, no en todos los casos influye 

positivamente la participación de la sociedad isleña en el fortalecimiento de las 

políticas económicas, culturales y ambientales, puesto que, deben darse las 

condiciones propicias para la participación ciudadana dentro del marco de la 

democracia, los derechos y el desarrollo para que las políticas públicas fortalezcan 

y fomenten la gobernabilidad, y correspondan a conjurar las problemáticas reales 

abordándolas integralmente.  

Si bien la ciudadanía puede generar grandes impactos a través de su 

participación en las políticas públicas, aún los mecanismos son incipientes y no 

son obligatorios, adicionalmente no son de conocimiento pleno en la sociedad, y 

siendo así el Gobierno puede prescindir de ellos para tomar las decisiones. 

Siguiendo esta línea, no siempre se da un proceso de cooperación 

Gobierno-comunidad en el proceso de decisión y acción de las políticas públicas, 

debido a que, siempre es necesaria la participación de una autoridad pública 

mientras que la intervención ciudadana puede ser variable. Con base en esto, las 
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políticas están sujetas al ambiente político, a las coyunturas y a los intereses de 

los partidos u otros actores estratégicos que se involucren en el momento. Por 

esta razón es frecuente que las políticas públicas cambien al cambiar las 

administraciones.   

 La importancia de la sociedad radica en la legitimidad que le brinda a la 

institucionalidad frente a la toma de decisiones y la orientación del futuro de un 

territorio y su correspondiente sociedad, en este caso, un Archipiélago con un 

enorme potencial oceánico y de desarrollo, y una proyección turística por su 

biodiversidad, pero con problemas complejos que no han permitido un progreso 

significativo. 

El futuro de un territorio depende de sus individuos y de la unión que estos 

generen a través del fomento de espacios de construcción de ideas y espacios de 

participación, tanto a nivel administrativo con el Gobierno como a nivel autónomo 

dentro de la misma comunidad, con el fin de establecer relaciones de cooperación 

entre las Islas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el 

Gobierno de Colombia, para el fortalecimiento de políticas económicas, culturales 

y medioambientales.  

En pocas palabra la pregunta sobre ¿Cuál es la importancia de la 

sociedad isleña en el establecimiento de las relaciones de cooperación entre 

las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el Gobierno de 

Colombia para el fortalecimiento de las políticas económicas, culturales y 

medioambientales?, se responde así: La importancia de la sociedad isleña en el 
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establecimiento de las relaciones de cooperación entre las Islas de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina y el Gobierno de Colombia para el fortalecimiento de 

las políticas económicas, culturales y medioambientales, radica en que siendo los 

ciudadanos gestores de su propio desarrollo por medio de la participación activa 

en la construcción de planes, programas y proyectos sociales, económicos, 

culturales, ambientales y políticos, hacen que éstas se ajusten a la realidad social, 

se cumplan, se monitoreen y generen un mayor beneficio social e integral, que no 

sólo garantizaría la gobernabilidad, sino el respeto y la protección de los derechos 

individuales y colectivos de todos los miembros de la comunidad isleña. 
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