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Crónica de una explotación anunciada:  
horizontes para la protección de la reserva  

de la biosfera Seaflower

Juana Hofman Quintero*
Lina Muñoz Ávila**

“Tesoros que sigilosos se esconden bajo los océanos, como si 
fueran secretos que no quieren ser oídos por los seres humanos”.

Juana Hofman Q.

Colombia, uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, con un 
altísimo porcentaje de fauna y flora por kilómetro cuadrado, con paisajes 
mágicos y dos mares que lo rodean, es uno de los escenarios con las más in-
creíbles injusticias hacia el medio ambiente. Dentro de estos dos mares existen 
tesoros ocultos, tesoros por los que muchos estarían dispuestos a lo que sea 
por explotar, por extraer sus riquezas sin ningún tipo de respeto, pensando 
solamente en obtener dinero y no en preservar.

Este escenario de injusticias también presenta casos emblemáticos como 
el que se narrará a continuación. La estructura del texto está dividida en cuatro 
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partes: 1) una breve presentación del contexto general del caso; 2) el proce-
so de la acción popular y el trabajo del Grupo de Acciones Públicas (gap);  
3) el impacto social y la importancia académica e investigativa del caso,  
y 5) las conclusiones y avances.

Contexto general del caso 
Como se mencionó anteriormente, Colombia cuenta con una biodiversidad 
incomparable y por eso ha asumido grandes retos y compromisos internacio-
nales y nacionales en materia de protección de la misma. Así mismo, hace parte 
de los países suscriptores del Convenio de Diversidad Biológica (cdb), el cual 
mediante la Ley 165 de 1994 fue ratificado por el Congreso de la República. 

Como consecuencia de lo anterior e instrumento para avanzar en los 
compromisos que fueron adquiridos con la firma del cdb, el departamento 
Archipiélago (San Andrés, Providencia e Islas), desde el 2000 fue declarado 
por la Unesco, a petición del Gobierno colombiano, como Reserva Mundial 
de la Biosfera Seaflower (en adelante rbs).1

El Gobierno Nacional, siguiendo con los principios y acuerdos gene-
rales establecidos en el cdb para ofrecer un especial grado de protección al 
majestuoso mar que hace parte de la reserva de biosfera (llamada Seaflower), 
establece el Área Marina Protegida (amp),2 que fue declarada así por su im-
portancia estratégica ambiental, ecosistémica, de biodiversidad, entre otros 
aspectos.3 Esta es la reserva de biosfera insular marina más grande del mundo 
de la red de reservas de la Unesco, así que existen mucha razones para sentir 
orgullo con respecto al Archipiélago, pues además de ser un paraíso es un 
ecosistema frágil y mágico reconocido internacionalmente, el cual merece 
respeto y cuidado por parte de todos.

1 Ver declaración en el sitio oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura, Unesco, en http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/biores.
asp?code=COL+05&mode=all. 

2 Resolución 1426/96 y Resolución 0876/2004 del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

3 En ejercicio de sus facultades legales conferidas por la Ley 99 de 1993 y por Resolución No. 
107 del 27 de enero de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Consejo 
Directivo de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina ‒Coralina‒, por medio del Acuerdo 021 del 09 de junio de 2005 delimita internamente 
el área marina protegida de la reserva de la biosfera Seaflower y fija los objetivos para la consecución de 
los fines de preservación de la biósfera.
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 ¿Por qué es importante proteger la rbs? 
Existen unas características especiales que hacen que la reserva de biosfera 
Seaflower4 y su amp tengan un trato especial y una extremada protección ante 
cualquier política o plan de exploración o explotación de hidrocarburos, que 
de ser desconocidos se pondrían en riesgo el medio ambiente y la diversidad 
biológica del departamento Archipiélago y del país. En primer lugar, la rbs 
tiene una amplia extensión de 349.800 Km2 y el 76% de los arrecifes coralinos 
de Colombia se encuentra allí. En segundo lugar, la reserva contiene las más 
extensas y productivas barreras de arrecifes coralinos a nivel oceánico en el 
Caribe y uno de los más extensos del hemisferio occidental.5

Otros aspectos exuberantes de la zona son la variedad de especies que 
habitan allí. Existen más de 407 especies de peces, 157 aves, 48 corales duros, 
54 corales blandos, además de hidrocorales, anemonas, medusas, esponjas, mo-
luscos, crustáceos, equinodermos, reptiles, cetáceos, pastos marinos y mangles.6 
Seaflower igualmente presenta ecosistemas y ambientes costeros y marinos 
que proveen hábitats y refugio a una amplia variedad de especies de flora y 
fauna marinas. Algunos ecosistemas como los manglares y pastos marinos 
estabilizan el fondo marino y ayudan a controlar la erosión. Los fondos de 
algas, así como los hábitats profundos del amp son igualmente importantes, 
pues son considerados como claves para el flujo, conectividad, agregaciones 
reproductivas de especies, dispersión larval y mantenimiento de las cadenas 
tróficas, fundamentales para garantizar la biodiversidad de la región.7

En adición a esto, el área por su especial importancia ecológica, económi-
ca, social y cultural tiene como finalidad principal la conservación de muestras 
representativas de la biodiversidad marina y costera, de los procesos ecológi-
cos básicos que soportan la oferta ambiental del Archipiélago y de los valores 
sociales y culturales de su población; además, la promoción al interior de la 

4 Las reservas de la biosfera son zonas de ecosistemas terrestres o costeros/marinos, o una 
combinación de los mismos, reconocidas en el plano internacional como tales en el marco del Programa 
sobre el Hombre y la Biosfera (mab) de la Unesco. Colombia tiene cinco ecosistemas dentro de este 
listado en los cuales también se encuentra la Sierra Nevada de Santa Marta.

5 Ver en http://www.sanandresislas.es.tl/RESERVA-DE-BIOSFERA-SEA-FLOWER.htm
6 Ibid. 
7 Texto de la acción popular de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina) contra la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(anh) dentro del proceso No. 88-001-23-31-003-2011-00011-00, p. 9.
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reserva de la biosfera Seaflower la integración del sistema de áreas protegidas 
de los niveles nacional y regional.8

Es necesario mencionar que en la zona marina de la reserva de biosfera 
Seaflower existen ecosistemas completos e interconectados, que sirven de 
soporte para las actividades productivas y turísticas de las islas, de sus ha-
bitantes (los raizales); así mismo, a través de lo anteriormente expuesto, es 
posible hacerse una idea de la riqueza y complejidad del mundo que existe 
arriba y debajo del mar.

 ¿Qué amenaza a la rbs?
En el proceso de promoción de la explotación de hidrocarburos en territorio 
colombiano denominado Open Round 2010,9 la Agencia Nacional de Hi-
drocarburos (anh), en desarrollo de las funciones conferidas en el Decreto 
1760 de 2003, adjudicó contractualmente con el beneplácito de las autoridades 
ambientales dos bloques de hidrocarburos a la firma Repsol Exploration Co-
lombia S.A., en consorcio con ypf S.A. y Ecopetrol S.A., dentro de la Reserva 
de Biosfera Seaflower y su Área Marina Protegida (amp): Los Cayos 1 para 
actividades de exploración y Cayos 5 que contemplan, además de la explora-
ción, una etapa de explotación o producción de hidrocarburos. 

En el mapa de tierras elaborado por la Agencia Nacional de Hidrocar-
buros que se presenta a continuación,10 se observa que dentro del área esta-
blecida para Cayos 5 (esquina superior derecha) se encuentra en su totalidad 
el Parque Nacional Natural Old Providence and MacBean Lagoon, y Cayos 
1 se encuentra dentro del área de la rbs. 

Al respecto, es importante recordar que todas las fases que se realizan en 
la industria hidrocarburífera conllevan procesos invasivos en mayor o menor 
medida y con ello el impacto sobre el medio ambiente traería consecuencias 
de proporciones insospechadas. Por ejemplo, la fase de exploración implica 
necesariamente la realización de sísmicas 2D y 3D que requieren explosiones 

8 Ibid. 
9 El cual tenía como objetivo visualizar en el exterior el potencial hidrocarburífero del país, así 

como asignar los bloques de las áreas Tipo 1, 2 y 3, suscribir los contratos de exploración y producción 
(E&P) y/o contratos de evaluación técnica especial (tea especial) correspondientes con las compañías 
nacionales o extranjeras que resulten adjudicatarias.

10 Ver en: http://www.anh.gov.co/es/index.php?id=1
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en grandes extensiones de terrenos para poder realizar los mapas geológicos 
o geofísicos.11

Así mismo, en esta fase se realizan diferentes actividades exploratorias 
geotécnicas que llevan consigo el muestreo a través de dardos gravitaciona-
les simples o con pistón. Otro tipo de procedimientos para llevar a cabo el 
muestreo a mayor profundidad implica el uso de buques geotécnicos o esta-
blecimiento de plataformas fijas, situación que afecta directamente el lecho 
marino, no solamente por las actividades de perforación con taladro necesa-
rias para la obtención de muestras a mayor profundidad (aproximadamente 
250 metros), sino por el hecho de la fundición de pilotes o pilares base para 
la plataforma de exploración. 

De igual forma, en la fase de explotación se pueden identificar varias 
actividades que ponen en riesgo la zona, como por ejemplo la construcción 
de la plataforma, el establecimiento de las piscinas de lodos, los estantes de 
la tubería y las piscinas de producción, sin contar el gran riesgo que corren 
dichas estructuras a las inclemencias del clima y fenómenos naturales.12 Cabe 
resaltar que con las operaciones se destruiría la barrera de coral. El ruido y la 
luz generados en las plataformas alterarían el comportamiento e interferirían 
en las rutas migratorias de los mamíferos, peces y aves; así como el calor pro-
ducido por las mismas sobrecalentaría el ambiente y afectaría así a las especies 
que tienen un nicho ecológico establecido.

Finalmente, es preciso señalar que otro de los grandes riesgos ambien-
tales para la rbs es el desarrollo de fases de exploración y explotación de hi-
drocarburos en sí mismo, pues históricamente son numerosas las catástrofes 
por derrames en mar abierto que han ocurrido por este tipo de actividades.

El proceso de la acción popular y el trabajo 
del Grupo de Acciones Públicas 
Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, en febrero de 2011 Co-
ralina –Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San 

11 Bravo, E. Los impactos de la explotación petrolera en ecosistemas tropicales y la biodiversidad. 
Ecuador: Acción ecológica, 2007, p. 4.

12 Parra Rosales, J. G. Experiencias en exploración geotécnica costa afuera en Venezuela. Sociedad 
venezolana de geotécnia, 2008. Disponible en Internet: http://www.svdg.org.ve/fotos/file/ArticuloCos-
taAFuera4.pdf 
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Andrés, Providencia y Santa Catalina– instauró una acción popular en contra 
de la anh13 en la cual se reclamaba como derechos colectivos violados el goce 
de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y apro-
vechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la conservación de las 
especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia 
ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los 
demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restau-
ración del medio ambiente.

Mediante esta acción popular se buscó que se ordenara a la anh abste-
nerse de iniciar o suspender cualquier actividad de exploración, prospección, 
explotación y producción de hidrocarburos en aguas del departamento y en la 
reserva de biosfera Seaflower, lo que incluye el área marina protegida existente. 
Así mismo, la declaración para suspender el hecho de ejecutar cualquier con-
trato de exploración, prospección, explotación y producción de hidrocarburos 
y que se ordenara a la anh la inclusión de la reserva de biosfera Seaflower y 
el área marina protegida existente, dentro del listado o mapa de sitios exclui-
dos de actividades de exploración y explotación sísmica o petrolera del país.

La Fundación Providence, organización sin ánimo de lucro, creada en 
el 2005 para contribuir a solucionar los problemas sociales y ambientales del 
Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina —dirigida por una 
reconocida líder raizal—, conoció el trabajo del Grupo de Acciones Públicas 
(en adelante gap) a través de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia,14 y 
luego de que el gap decidiera asumir formalmente el caso entró a participar en 
el proceso instaurando una coadyuvancia a la acción popular de Coralina, con 
el fin de fortalecer frente al juez argumentos jurídicos de derecho ambiental 
nacional e internacional. Mediante la coadyuvancia del gap se invocó la pro-
tección de los derechos señalados por Coralina, y adicionalmente la seguridad 
y prevención de desastres técnicamente previsibles y el patrimonio público.

13 Quien contrató como abogado defensor a un ex magistrado de la Corte Constitucional que en 
sus sentencias abogaba por la protección a ultranza del medio ambiente.

14 La Red por la Justicia Ambiental en Colombia es una alianza entre organizaciones sociales, la 
academia y personas en general, dedicada a la defensa del ambiente con perspectiva de derechos humanos, 
con el fin de generar alternativas a los conflictos ambientales en Colombia por medio de acciones y 
estrategias para el fortalecimiento de procesos y el apoyo a comunidades que permitan un efectivo ejercicio 
del derecho al ambiente sano. Ver al respecto: http://justiciaambientalcolombia.org/about/
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Dentro de los principales argumentos jurídicos se invocó, entre otros, 
el principio de precaución resaltando que, si bien no hay certeza absoluta 
sobre el daño al medio ambiental en la zona y no existe una vulneración real 
y efectiva en la actualidad, eventualmente podría ocasionarse un daño muy 
grave al ecosistema por derrames de petróleo. De igual manera, el principio 
de progresividad según el cual si los Estados tienen el deber de lograr progre-
sivamente la plena vigencia de los derechos sociales, como lo establecen las 
normas que definen las obligaciones de los Estados en el Protocolo de San 
Salvador y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales, entonces parece razonable concluir que “las autoridades al menos 
tienen el deber de no retroceder cuando ya se ha alcanzado un nivel de protec-
ción de un determinado derecho social”.15 El Estado colombiano al permitir 
actividades petroleras en la reserva de la biosfera estaría retrocediendo en la 
protección del derecho al ambiente sano e incumpliendo con sus obligaciones 
internacionales en derechos humanos.

El 4 de junio de 2012, el Tribunal Administrativo de San Andrés en un 
fallo histórico y valiente profirió sentencia favorable de primera instancia 
y acogió las pretensiones, tanto de Coralina como del gap; de esta manera, 
concedió el amparo de los derechos colectivos invocados y ordenó a la anh 
suspender todo tipo de actividades petroleras en la reserva de la biosfera Sea-
flower. No obstante, esta última entidad interpuso un recurso de apelación 
contra la sentencia al no estar de acuerdo con el fallo, y en consecuencia el 
expediente fue trasladado a Bogotá para que el Consejo de Estado revisara 
el proceso en segunda instancia. En términos procesales, a la fecha de publi-
cación de este artículo la acción popular se encuentra a la espera de este fallo. 

Impacto social y la importancia académica e investigativa del caso 

Una multiplicidad de estrategias de litigio involucradas 
Este caso conjuga la unión de diversas estrategias implementadas por todos 
los actores que participan en él. En primer lugar, la Fundación Providence 
diseñó estrategias de comunicación y concientización social a través de la 

15 Uprimny, R. & Guarnizo, D. ¿Es posible una dogmática adecuada sobre la prohibición de re-
gresividad? Un enfoque desde la jurisprudencia constitucional colombiana. Disponible en Internet: 
http://dejusticia.org/archivo.php?id_tipo_publicacion=5&id_linea=1?id_tipo_publicacion=5&pagina=. 
Además, ver sentencias de la Corte Constitucional, como la T-068 de 2010, C-559 de 2009.
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campaña Aquamarínate en toda Colombia, que se difundió a través de redes 
sociales como Facebook y Twitter. En segundo lugar, se llevó a cabo una es-
trategia política enviando cartas al Presidente y al gobierno con la firma de 
cientos de colombianos que pedían la prohibición de actividades petroleras 
en el mar de los siete colores. Así mismo, se utilizó una estrategia social, ya 
que se realizaron alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil 
a través de la Red por la Justicia Ambiental. En tercer lugar, se recurrió a la 
estrategia pedagógica y de esta forma el gap, por invitación de la Fundación 
Providence, realizó talleres pedagógicos con la comunidad raizal, líderes, 
pescadores, mujeres, jóvenes y niños sobre derechos humanos y desarrollo 
sostenible y mecanismos de protección legal del medio ambiente aplicados a 
la explotación de hidrocarburos en el Archipiélago. 

Finalmente, se efectuó una estrategia jurídica que demostró la importan-
cia de utilizar las acciones populares como un mecanismo judicial de partici-
pación ciudadana preventivo, en casos en los que exista una simple amenaza 
y no una vulneración efectiva de los derechos e intereses colectivos. A partir 
de esta se logró un precedente significativo para la prohibición de otro tipo 
de proyectos que puedan vulnerar el derecho al ambiente sano en áreas pro-
tegidas y de especial importancia ecológica. En este punto es muy importante 
reconocer el trabajo realizado por el juez de conocimiento de la acción popular, 
ya que a pesar de las fuertes presiones políticas que se ejercen contra los des-
pachos en las regiones apartadas, las órdenes proferidas en la sentencia fueron 
contundentes y ajustadas al orden legal y constitucional vigente. 

Por otra parte, unos meses atrás, el gobierno colombiano mediante una 
declaración política aseguró que no permitiría la exploración ni la explotación 
de petróleo y gas alrededor del Archipiélago de San Andrés y Providencia. 
En esa ocasión el presidente Santos dijo: 

Quiero, a todos los habitantes de San Andrés y Providencia, darles esa 
noticia y esa seguridad de que no va a haber esa exploración ni explota-
ción […] la isla es una reserva de la biósfera y es demasiado importante 
para correr cualquier riesgo. Hemos hablado con las empresas a las que 
se les adjudicó el bloque para que vean en otros sitios donde puedan 
buscar gas y petróleo, ellos entenderán muy bien.16

16 Discurso pronunciado por el presidente Juan Manuel Santos en el “Acuerdo para la Prosperidad”, 
realizado en la isla.
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A pesar de esto y teniendo en cuenta que la declaración de Reserva de 
la Biósfera no prohíbe a los gobiernos la exploración ni explotación de la 
zona, sino simplemente insta a su conservación, y con el fin de obtener una 
orden vinculante como estrategia de litigio, el gap y los otros actores del caso 
decidieron continuar impulsando la acción judicial sin sospechar lo que se 
decidiría en tribunales internacionales. 

Acontecimientos inesperados 
A partir del contexto señalado anteriormente, podría pensarse que la batalla 
jurídica por la protección de la rbs va por muy buen camino. Sin embargo, 
luego de fines de 2012 el panorama cambió radicalmente. 

Con la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (cij), 
que resolvió el pleito entre Colombia y Nicaragua sobre sus zonas limítrofes, 
Colombia perdió más de la mitad del área de la rbs. Como se expuso en el 
primer acápite de este artículo, cuando el caso inició toda la Reserva —inclui-
da el área marina en cuestión— le pertenecía a Colombia.17 Luego del 19 de 
noviembre de 2012, día en que se dio a conocer el fallo de La Haya, el objeto 
del litigio sobre explotación o no de hidrocarburos en el Archipiélago que se 
definía en los tribunales de Colombia pasó de ser un asunto nacional a una 
cuestión internacional, pues los Cayos 1 y 5 ahora le pertenecen a Nicaragua, 
así como el 54% de la rbs. 

Sin ninguna pretensión de analizar la conveniencia o no de este fallo 
(por no tratarse del objeto de este artículo), es preciso decir que este partió 
en dos el proceso el litigio estratégico que se venía desarrollando en defensa 
del derecho al ambiente sano en el Archipiélago.

La frontera entre Colombia y Nicaragua ya no se define por el meridia-
no 82, y el territorio que la cij cedió a Nicaragua incluye una gran porción 
marina sin los cayos, lo que significa que estas porciones de tierra colombiana 
quedaron flotando en aguas nicaragüenses. 

17 Ver, entre otras notas de prensa, ¿Qué pasara con la Reserva Marina Seaflower? Disponible en 
Internet: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-388216-pasara-reserva-marina-
seaflower y Aguas cedidas a Nicaragua hay concesiones petroleras. Disponible en Internet: http://www.
eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12394059.html
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Conclusiones y avances
El caso de la reserva de la biósfera Seaflower es un caso en el cual se involu-
cran intereses económicos muy fuertes y muy poderosos y donde se observan 
claramente las dicotomías del desarrollo sostenible. Para los Estados es una 
“tentación” muy grande saber que cuentan con reservas hidrocarburíferas 
explotables de las cuales son dueños y frente a las que no hay grandes prohi-
biciones jurídicas que superar, así las mismas se encuentren en zonas ambien-
talmente protegidas y frágiles. 

Generalmente, las grandes empresas multinacionales exponen como 
argumento que todos los procesos se desarrollarán bajo estándares sosteni-
bles de extracción de los recursos. Sin embargo, esta explicación es bastante 
cuestionable desde el punto de vista técnico, ya que dada la alta fragilidad del 
ecosistema es casi imposible intervenirlo sin generar consecuencias fatales 
para las especies y arrecifes coralinos que se encuentran allí. En este orden de 
ideas, Nicaragua no es ajena a dicha realidad y ha manifestado públicamente 
sus intenciones de iniciar actividades exploratorias en la zona que antes estaba 
en disputa en la Haya y que ahora le pertenece.18

Aunque todavía no se hayan hecho modificaciones a la Declaración de  
la Reserva ni establecido el rol de Nicaragua dentro de la administración 
de la misma, lo cierto es que a partir del fallo de La Haya esta se convirtió 
en una reserva transfronteriza cuyo destino deberán definir conjuntamente 
Colombia y Nicaragua. Desafortunadamente, a la sentencia de La Haya se le 
olvidó considerar que los ecosistemas no se fragmentan por el hecho de que 
en el papel hayan quedado divididos por líneas imaginarias.

Desde ahora se vislumbra que dicha administración será bastante com-
pleja por los intereses económicos que recaen sobre esta región y que se 
señalaron anteriormente. En este proceso de definiciones compartidas, tam-
bién será fundamental considerar la vida y los intereses de los habitantes del 
Archipiélago (los isleños) y particularmente de la comunidad raizal, ya que 
ellos han sido los más grandes promotores de todo este proceso de protección 
ambiental y los principales afectados por la decisión internacional19. Esto sin 

18 Ver por ejemplo: http://www.laprensa.com.ni/2011/05/25/nacionales/61513
19 Ver acerca del reconocimiento de la comunidad raizal en Colombia el texto de María Lucía 

Torres Villareal titulado La comunidad raizal: elementos para una reflexión jurídica a partir de un discurso 
étnico, publicado en la Revista Civilizar 12(22): 35-56 (enero-junio de 2012).
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olvidar que Colombia ha mantenido una constante desatención estatal frente 
al departamento y, particularmente, frente a sus islas y cayos más alejados de 
la plataforma continental. 

Por ahora, en las instancias nacionales resta esperar el fallo de segunda ins-
tancia del Consejo de Estado. Con certeza no será tan claro para el Magistrado 
Ponente determinar el problema jurídico actual en el que se encuentra la ac-
ción popular; es muy probable que señale que el objeto del litigio desapareció. 
No obstante, la lucha por la protección de la reserva de la biósfera no termina 
acá. Ahora esta debe incorporar el litigio estratégico a nivel internacional para 
lograr una protección vinculante de la rbs, camino que el gap comienza a ex-
plorar y para el cual continuará trabajando de la mano de la comunidad raizal 
y de los amigos y amigas de la vida y del mar de los siete colores. 
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