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La corporación ambiental Coralina interpone acción popular en contra de la Agencia Nacional
de Hidrocarburos (ANH) por la adjudicación de bloques de exploración de petróleo, tras la
negativa de excluir de ellos a la Reserva de Biosfera Sea Flower junto a sus territorios de Áreas
Marinas Protegidas.

Entre las pretensiones, la directora solicita que se disponga la protección de los derechos
colectivos a un ambiente sano y el equilibrio ecológico de la reserva de biosfera, y
consecuentemente se ordene a la ANH que se abstenga de iniciar, o bien, suspenda cualquier
actividad o contrato de exploración, explotación o producción de hidrocarburos en territorios
marítimos que hagan parte de nuestra reserva de biosfera y sus Áreas Marinas Protegidas
(AMP).

A continuación el comunicado emitido por la entidad ambiental para dar a conocer
públicamente sus acciones adelantadas en contra de dichos procesos:

“Después de infructuosas gestiones adelantadas por Coralina ante instancias nacionales,
tendientes a la exclusión de la Reserva de Biosfera Seaflower y del Área Marina Protegida
-AMP-, de los bloques de exploración de hidrocarburos diseñados por la Agencia Nacional de
Hidrocarburos –ANH-, y luego de los resultados de la reunión adelantada por directivos de
Coralina y funcionarios de la ANH, donde se estableció que esta ultima ya ha adjudicado dos
bloques para exploración y explotación de hidrocarburos en áreas comprendidas dentro de la
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Reserva de Biosfera Seaflower y su AMP;

la Directora General de la entidad ambiental, luego de los análisis jurídicos correspondientes,
decidió entablar Acción Popular en Contra de la ANH. El escrito de acción popular fue
radicado personalmente por la Dra. Elizabeth Taylor Jay, Directora General de Coralina, el
pasado 16 de febrero de 2011, y como pretensión central se solicita que se disponga la
protección de los derechos colectivos a un ambiente sano y el equilibrio ecológico de la
Reserva de Biosfera Seaflower, y consecuentemente se ordene a la ANH que se abstenga de
iniciar, o bien, suspenda cualquier actividad o contrato de exploración, prospección, explotación
o producción de hidrocarburos en áreas marinas que hagan parte de nuestra Reserva de
Biosfera y su AMP.

Sostiene la Directora General del ente ambiental, que bajo ningún punto de vista es admisible
permitir el desarrollo de acciones abiertamente contradictorias con el espíritu conservacionista
que inspiró la declaratoria de la Reserva de Biosfera Seaflower y que son la columna vertebral
de todo el proceso participativo de establecimiento del AMP; eso sería tanto como retroceder
abruptamente y pisotear todos los esfuerzos invertidos por la región y el país en esta
importante materia; además de que podría implicar eventuales incumplimientos de
compromisos internacionales adquiridos por Colombia como parte firmante, entre otros, del
Convenio de Diversidad Biológica.

Advierte vehementemente la funcionaria, que la exploración y explotación petrolera son un
riesgo inminente para la biodiversidad insular, y que está dispuesta a agotar todas las
instancias legales necesarias para evitar que se adelanten este tipo de actividades en el
Archipiélago.

Por su parte, otro de los argumentos de Coralina, expuestos como parte importante de la
Acción Popular interpuesta, tiene que ver con la flagrante omisión de la ANH al no haber
adelantado el obligatorio proceso de Consulta Previa con la comunidad raizal que puede ser
una de las principales afectadas, pues gran parte de los pescadores artesanales, de manera
tradicional utilizan nuestro mar para derivar su sustento y el de sus familias.

Por último, aclaró la Directora de Coralina que se encuentra a la espera de que el ente Judicial
competente se pronuncie sobre la admisión de la Acción interpuesta, pero desde ya invita a
todos los sectores tanto privado como público, las fuerzas vivas, las ONG´s ambientalistas, y la
comunidad en general, que apoyen la misma causa ambiental, para que coadyuven y se hagan
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parte del proceso judicial, para que juntos defendamos a nuestra emblemática Reserva de
Biosfera Seaflower.”
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