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La implementación de una política real de 
cooperación en el Caribe con respecto al turismo 
puede resultar una paradoja.  De hecho, el 

turismo es uno de los sectores económicos en los que la 
competencia es feroz y todos los países de la zona podrían 
tentarse lógicamente a conservar el beneficio de sus activos 
para sí mismos. Sin embargo, la Región de Guadalupe ha 
realizado la elección correcta desde el 2004: tomar medidas 
de cooperación regional en este campo con sus vecinos.

De hecho el Caribe ha sido durante varias décadas uno 
de los principales centros de turismo en el mundo. Por 
consiguiente, como bien sabemos, y aún más desde los 
eventos del 11 de septiembre de 2001, las posiciones en 
el mercado de turismo mundial son muy frágiles. No se 
necesita demasiado para que una parte del mundo, por más 
atractiva que sea, sufra la pérdida de interés o sufra las 
consecuencias del auge de una zona rival. En consecuencia, 
la cooperación se convierte en una ruta que permite que 
el atractivo de la cuenca del Caribe sea reforzado y estoy 
convencido de que en lugar de competir entre nosotros, 
debemos considerar que competimos contra el Sudeste 
Asiático, Medio Oriente o Cercano Oriente o incluso 
países del sur de Europa. Y si la cooperación debe tener 
un objetivo, éste es precisamente el de permitirnos, en 
conjunto, valorizar la riqueza de las atracciones y culturas 
de nuestra isla y promocionar un turismo sostenible, que 
respete el equilibrio social y ambiental. No debemos tener 
dudas al respecto: cuando el Caribe suma puntos, todos 
los territorios que lo componen se benefician con esta 
dinámica positiva.

La AEC es al respecto el socio principal en esta 
estrategia y es por eso que, desde mi elección en 2004, 
he intentado constantemente de involucrar más a la 
Región de Guadalupe en esta tarea común necesaria, en 
el turismo y en otros campos, redireccionando nuestros 
esfuerzos hacia la cooperación económica, que creará un 
valor agregado y empleos, un beneficio para todos los 
socios. En consecuencia, simbolizando esta participación 

cada vez mayor, el Concejo Regional de Guadalupe se 
ha convertido en el orador de esta Comisión Especial 
sobre el Comercio e Inversiones en el 2005, siendo 
por entonces vicepresidente de la Comisión Especial 
sobre Desastres Naturales en el 2006 y elegido como 
vicepresidente de la Comisión Especial de Turismo 
Sostenible en el 2007, al tiempo que pertenecía a la 
Comisión Especial del Transporte.

En cada una de estas funciones, la Región de Guadalupe 
se ha esforzado por realizar acciones concretas. En 
consecuencia, organizó el Foro de Negocios del Gran 
Caribe en octubre de 2005. También negoció con éxito 
en 2006 el ingreso del AEC en el grupo de trabajo entre 
la Unión Europea y el grupo CARIFORUM/FOD/OCT 
sobre el tema de desastres naturales. También fue el país 
sede de la 16° Comisión Especial sobre el Transporte en 
mayo de 2007. Y, con respecto al turismo, deseaba que 
la Región de Guadalupe co-financiara dos proyectos 
de envergadura: un estudio dirigido a la creación de un 
Centro para la Promoción de Lenguas y Culturas del 
Gran Caribe y el proyecto relacionado con la extensión 
del turismo sostenible en la zona del Caribe.

La cuestión de las lenguas en la cuenca del Caribe es 
de hecho fundamental. Y nuestra ambición es permitir 
que los habitantes de Guadalupe puedan expresarse 
al menos en dos de las tres lenguas más habladas en el 
Caribe, es decir francés, inglés y español. El desarrollo de 
la Sociedad de Esparcimiento se traduce en un incremento 
en los viajes hacia y desde nuestro archipiélago y en la 
actualidad todos poseen una mayor comprensión de la 
imposibilidad de convertir a Guadalupe en un destino 
turístico de importancia sin poseer los medios para tener 
un mejor manejo de las lenguas extranjeras. Esta es una 
ambición de los empleados en la industria del turismo pero 
también de la población en general, quienes forman parte 
de la calidad de la bienvenida. La cooperación en este 
ámbito con nuestros vecinos de habla inglesa y española 
es naturalmente esencial para promocionar el aprendizaje 
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de idiomas. Nosotros, en retribución, podemos ofrecerles 
una ventana hacia el mundo de habla francesa igualmente 
muy atractivo para los viajes y cambios de paisaje. El 
hotel y escuela de turismo en Guadalupe, ubicado en 
Gosier, iniciado para la región de Guadalupe se encuentra 
actualmente abierto a todas las sociedades con países 
vecinos para implementar intercambios de capacitación 
y aprendizaje, como aquellos derivados del acuerdo de 
cooperación celebrado entre el Concejo Regional y la 
Provincia de La Habana en Cuba.

Del mismo modo, compartimos la visión de otros 
países miembro de la AEC que consisten en visualizar el 
Caribe como un espacio geográfico que debe afianzarse 
como una zona de turismo sostenible permitiendo a los 
inversores considerarlo como un área de fuerte potencial 
y a los visitantes como una zona segura, capaz de presentar 
una oferta diversa e identificable. Esta Zona de turismo 
sostenible puede con el tiempo convertirse en una 
verdadera imagen de marca que le ofrecerá un contenido 
aún más potente y concreto al Caribe que el que poseen 
los turistas del mundo en sus mentes. Aún mejor, es un 
sendero muy realista hacia la mejor integración regional 
que todos nosotros deseamos. 

Por consiguiente la región de Guadalupe espera 
que estos proyectos conecten a los agentes de la zona 

que trabajan en cuestiones de turismo similares o 
complementarias, pero que necesariamente no se conocen 
entre sí. La creación de nuevas sostenible con Venezuela, 
Panamá y Trinidad, para el Centro de Promoción de las 
Lenguas y Culturas del Gran Caribe, y con Tobago y 
San Vicente, para una Zona sostenida de turismo, parece 
prometedora. Estos dos proyectos son co-financiados 
hasta un nivel de 162.000 euros por fondos comunitarios, 
de los cuales 100.000 euros proceden de recursos propios 
de la Región de Guadalupe. La Unión Europea, a 
través de los fondos estructurales y a través del Fondo 
de Cooperación Regional, contribuyó al Centro de 
Lenguas, y el proyecto de la Zona de turismo sostenible, 
por su parte, ingresa al marco del programa de “Espacio 
Caribeño” del INTERREG IIIB. El objetivo principal de 
estos programas es permitir a los departamentos franceses 
de ultramar financiar su participación en acciones 
de cooperación con respecto a la zona del Caribe, y 
encuentran un objetivo particularmente alentador al 
contribuir al fortalecimiento de la importancia del Caribe 
y sus territorios en el turismo mundial.

Pero podemos avanzar aún más en la cooperación e 
integración en el campo del turismo elevando las chances 
de los destinos múltiples del turismo y, a través de la AEC, 
construyendo sociedades Inter.-institucionales en el campo 
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de las campañas para promocionar el espacio de turismo 
del Caribe. La Región de Guadalupe ha comenzado a 
explorar esta avenida con varios de sus vecinos, conciente 
del enorme potencial que hemos extraído de nuestra 
condición de archipiélago compuesto por siete islas 
(Basse-Terre, Grande-Terre, les Saintes, La Désirade, 
Marie-Galante, Saint-Martin and Saint Barthélémy). Esta 
pequeña cuenca nos ha permitido crear un rico producto 
turístico entre el mar y las montañas, ecoturismo y turismo 
de mar, lujo y autenticidad, deportes acuáticos y buceo. 
Estas siete islas poseen siete características particulares 
por las cuales Guadalupe es famosa. Tal enfoque puede 
resultar igualmente positivo construyendo una oferta de 
destinos múltiples entre las islas vecinas que al mismo 
tiempo ofrecen una cercanía geográfica y sin embargo son 
diferentes por su topología, su cultura y las actividades 
ofrecidas en el lugar. Hemos emprendido esta labor de 
definir una oferta innovadora de turismo con Dominica 
y Antigua y esto constituye para nosotros un símbolo de 
cooperación en la que todos ganan.

Tal enfoque, sin embargo, asume que se intensificarán 
más esfuerzos de cooperación, especialmente con 
respecto al transporte inter-Caribe, sin el cual el alcance 
de estas iniciativas inevitablemente quedará limitado. 
La racionalización y el desarrollo de vínculos aéreos y 

marítimos entre nuestras islas es de hecho una de las 
condiciones para la intensificación de la cooperación 
regional. Sabemos además, que la coordinación de 
acciones no es siempre fácil, ya que los mecanismos de 
funcionamiento de instituciones y fondos comunitarios 
no siempre coinciden con el resto del Caribe y esto 
dificulta la implementación de nuestros proyectos. Es 
por eso que solicito que se fomente la generación de 
un centro real de ingeniería de proyectos que permita 
la mejor cooperación funcional entre la secretaría de la 
AEC y la Región de Guadalupe.

En conjunto, ya hemos alcanzado algunos logros 
importantes. El cable de telecomunicaciones submarino de 
alta velocidad “Guadalupe Digital”, iniciado por la Región 
de Guadalupe, ha permitido implementar una política real 
de desarrollo digital para el Caribe, de norte a sur, financiada 
por fondos de instituciones internacionales y europeas. 
Otros proyectos nos insertan en otros campos más allá del 
turismo, como la energía y el transporte, sin mencionar los 
Acuerdos de sociedad económica que ahora nos unen aún 
más. En unos pocos años, se ha alcanzado un nuevo nivel con 
respecto a la integración y cooperación regional. Debemos 
hacer todo lo posible para permitir que nuestras empresas y 
nuestro pueblo puedan ver los beneficios de esta elección del 
futuro en sus actividades y vidas cotidianas.  
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