
16 de enero de 2018 

 

Señores (as): 

Líderes, Alcaldes, Gobernadores de los departamentos del Choco, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, 

Magdalena y La Guajira. 

Reciban un cordial saludo. 

 

Por el medio de la presente queremos llamar su atención y manifestar nuestra preocupación con 

relación al manejo de los residuos en la costa atlántica de Colombia. 

Esta petición surge de la inquietud de dos ciudadanos apoyados por una red local, nacional e 

internacional de organizaciones civiles y empresas conscientes. 

 

Durante algunas semanas, hemos tenido la oportunidad de visitar centros turísticos de importancia 

diversa, como la icónica Cartagena de Indias o Santa Marta y hasta Capurganá pasando por lugares 

menos conocidos como Moñitos o Necoclí. Casi sin excepción en estos lugares nos hemos encontrado 

con la notoria presencia de basuras. Las cuales además de los problemas de salud, de preservación del 

medio ambiente, del cuidado del agua y de la conservación del paisaje que generan, representa un 

riesgo muy significativo para el desarrollo del turismo en el país. 

 

Colombia, nominada como segundo destino turístico internacional en 2017 - y particularmente estos 

departamentos que representan un polo de atracción muy importante - no puede permitir que un 

motor de desarrollo como lo es el turismo se malogre por la presencia de tanta basura. 

El acceso a dos fachadas marítimas, la presencia de tres cordilleras, miles de km² de bosque nativo con 

biodiversidad muy valiosa, cincuenta y ocho parques nacionales naturales, la concentración más 

importante de aves en el mundo, además de la existencia de una diversidad cultural y lingüística 

impresionante así como de una experticia reconocida en el cultivo y la producción del café son apenas 

algunos de los más destacados atractivos turísticos de un país que representa un destino por descubrir 

para muchas personas. Difícilmente, se puede imaginar que un visitante que viene a disfrutar de la 

belleza de este patrimonio natural y cultural, lo haga en medio de desperdicios. 

 

Uno de los factores más nefastos que pueden afectar el desarrollo del turismo y de un territorio es el 

deterioro del patrimonio natural. La presencia constante de basuras distorsiona y perjudica la 

experiencia que puede tener un visitante, ocasionando una disminución en la calidad de la misma y 

generando motivos de insatisfacción. Todo esto redunda en menos atractividad para una región o un 

país provocando una baja del volumen de turistas. 

El resultado de este proceso es una significativa reducción de los ingresos ligados al sector turístico con 

consecuencias negativas en la capacidad de inversión y por tanto en la creación de desarrollo endógeno, 

por no mencionar el desequilibrio económico, social, ambiental ligado a toda esta cadena de acciones. 

 

Por suerte también hemos encontrado iniciativas ciudadanas gestionada por organizaciones que a pesar 

de los obstáculos ya empezaron a apropiarse el tema con el fin de proponer soluciones concretas. Tal 

es el caso de Apreservar Darién Caribe en Capurganá, que está en proceso de gestión de una planta de 

transformación de residuos sólidos, o la Fundación Salva tu Rio en Santa Marta, lo que demuestra que 

somos varios los que nos preocupamos y actuamos al respecto. 



Si bien para un adecuado manejo de basuras es necesario contar con la contribución de las comunidades 

y de los mismos turistas, es innegable que gran parte de la responsabilidad se encuentra en la 

infraestructura pública. 

Les pedimos entonces que abracen el tema de basuras no solo para su recolección, sino que también 

tengan una visión global de toda la cadena productiva que es el manejo de residuos, considerando su 

potencialidad como industria y que lo lideren. De esta manera se requiere urgente una visión amplia y 

práctica que encuentre soluciones concertadas con las comunidades ya que son las gestoras cotidianas 

de acciones eficientes al respecto. 

 

Comprender que el asunto de las basuras involucra transformaciones, acciones innovadoras y políticas 

audaces por parte de los gobiernos, representa un desafío a corto, medio y largo plazo para pasar de la 

constatación de la problemática a la operación de las soluciones. Todo esto sin perder de vista que el 

proceso de gestión de residuos es una cadena productiva y por tanto representa numerosas 

oportunidades de emprendimiento para las comunidades ya que es una necesario convertir procesos, 

materiales y operaciones en más sostenibles, limpios y responsables involucrando acciones y 

alternativas desde la parte productiva hasta la educación y la concientización de la gente. 

 

Un buen manejo de basuras favorece la consolidación de un turismo responsable - es decir de aquel 

que preserva los equilibrios económicos, sociales y ambientales tal como ha sido definido por la 

Organización Mundial del Turismo -, el cual a su vez mejora la atractividad y el desarrollo sostenible de 

los territorios, contribuyendo así al fortalecimiento de la vocación de Colombia como destino 

ecoturístico y de turismo de naturaleza. 

 

Esperamos entonces que nuestro mensaje encuentre una atención particular y sea una oportunidad 

para la administración pública de demostrar su capacidad de reacción frente a un problema mayor que 

afecta todo un país y su población. 

 

Les agradecemos por la atención prestada a esta carta. 

Atentamente. 

 

 

 Sua Baquero Antoine Reis 
  Politóloga Consultor en Desarrollo  

 Especialista en Desarrollo Regional Turístico Sostenible 

 

 

Con el apoyo de las organizaciones: 

 

           

 

     

 

 

 

 

 

  



>> Aquí hay un lugar para su logo… 
 


