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Cordial saludo,
Soy Erwin Brandon Howard Hooker, joven rural de san Andres Islas.
En mi trayectoria como joven me han pasado muchas cosas, la principal de ellas y la que me forzó
a tomar la decisión de posponer mi educación superior, fue haberme iniciado en la apicultura. En
el año 2010 por convocatoria realizada por Presidencia de la República, la cual propuso 3 líneas
productivas entre ellos la agricultura, la pesca artesanal actividades que ancestralmente se
practican en San Andrés y la apicultura una nueva actividad para practicar en la Isla.
Varios compañeros de colegio y yo nos medimos a la apicultura, básicamente para probar algo
nuevo, nos capacitamos en apicultura durante 1 año mientras terminábamos la educación media
secundaria, en el año 2011 después de graduarnos decidimos formar una asociación de
apicultores, desde ese entonces llevamos 3 años en la actividad apícola.
En el 2013 me condecoraron como joven emprendedor del año de san Andrés islas, lo cual me
brindó la oportunidad de participar en el encuentro de jóvenes rurales que se dio lugar en Bogotá
en noviembre de 2013, estando ahí y gracias a los talleres y actividades realizadas en dicho
encuentro, pude visionar mi proyecto de apicultura para ayudar a bajar el índice de consumo y
venta de drogas en nuestros jóvenes san andresanos. Ahora tengo un grupo de muchachos entre
14 y 26 años que logre vincular a la asociación, además tenemos un grupo de jóvenes que antes se
dedicaban a cuidar la calle y ahora están vinculados a programas de aprendizaje del Sena al igual
formamos varios equipos de baloncesto con la intención de inculcarles el contacto y el ser social
con otros jóvenes.
Finalizando, en el presente año cumplí 20 años y sacrifique 3 años de mi educción universitaria
pero no me preocupo porque al poder ayudar a la juventud de mi hermosa isla, eso compensa mi
sacrificio.
Ahora represento a la asociación de apicultores beeflowers en calidad de director ejecutivo y a
mucho honor un joven rural de Colombia.
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