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Resumen1 

 

Este documento presenta un diagnóstico de los factores que requieren intervención en la 

implementación del Área Marina Protegida declarada sobre la Reserva de Biósfera Seaflower, 

ubicada en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El objetivo fue 

determinar ¿Qué factores se necesitan reforzar para permitir la mejor implementación del Área 

Marina Protegida constituida en el archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina?. 

Este diagnóstico se desarrolló a través de una metodología cualitativa que a partir de la revisión 

de literatura sobre los aspectos teóricos y estudios de caso, identifica factores que permiten la 

adecuada implementación de las Áreas Marinas Protegidas. Con esta información se diseñaron y  

realizaron entrevistas, grupos focales, cartografía social y priorización de problemas con 

expertos, funcionarios locales y pescadores artesanales, para diagnosticar como operan estos 

factores en el archipiélago y establecer los elementos que se consideran prioritarios para mejorar 

en la implementación.  

 

La metodología desarrollada permitió diagnosticar como se encuentra el Área Marina Protegida 

en las siguientes dimensiones: 1) Legalidad, institucionalidad y gobernabilidad; 2) Recursos 

humanos; 3) Participación de la comunidad; 4) Condiciones socioeconómicas y distribución 

equitativa de costos y beneficios; 5) Sostenibilidad financiera; 6) Monitoreo y evaluación de los 

ecosistemas protegidos; 7) Apropiación por los usuarios y 8) Efectos previsibles en el 

cumplimiento a partir de la aplicación del Fallo de la Corte Internacional de Justicia del 19 de 

noviembre de 2012. Además se identificaron como aspectos prioritarios de intervención: El 

control efectivo, las estrategias de apropiación por los usuarios y la sostenibilidad financiera. Las 

conclusiones y recomendaciones formuladas, apenas son un punto de partida para los análisis de 

política, o intervenciones que se hagan para la implementación Área Marina Protegida. 

 

 

                                                           
1 Agradezco a los pescadores, funcionarios locales y expertos que participaron en este estudio. Agradezco 

especialmente a René Urueña por sus consejos y apoyo. Igualmente, a June Marie Mow por todos sus comentarios y 

sugerencias. Todos los errores son de la autora.  
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Diagnóstico participativo del Área Marina Protegida en el archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina 

1 Introducción 

Con la finalidad de conservar muestras representativas de biodiversidad, procesos ecológicos, 

promover los valores culturales y sociales de la población, así como la integración del nivel 

nacional y regional, se declaró en el año 2005 un Área Marina Protegida multipropósito sobre la 

Reserva de Biósfera Seaflower ubicada archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina. Para lograr estos objetivos, se diseñó un plan de manejo que incluye una zonificación y 

estrategias diseñadas para proteger especies y recursos genéticos, preservar hábitats de especies 

en estado crítico de supervivencia, promover el uso sostenible de recursos ecosistémicos, 

fomentar la distribución equitativa de los beneficios y usos económicos, sociales, históricos y 

culturales del pueblo raizal sobre los recursos marinos y costeros2, y posibilitar el cumplimiento 

de los objetivos del área protegida. 

 

En el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se encuentra el sistema de 

arrecifes más extenso y productivo del hemisferio occidental inmerso en la Reserva de Biósfera 

Seaflower, que fue reconocido en el año 2000 por la UNESCO como patrimonio natural de la 

humanidad. No obstante, evaluaciones efectuadas a los arrecifes evidencian reducción de 

cobertura coralina, incremento de enfermedades y blanqueamiento de los corales (Invemar, 2000; 

Coralina, 2002; Coralina, 2003; Invemar, 2011). Si bien existe un esquema diseñado para la 

conservación de la biodiversidad y permitir el uso sostenible de los recursos, se advierte que las 

debilidades y vacíos en su implementación, pueden derivar en el desequilibrio de los ecosistemas 

y pérdida de recursos naturales, que perjudicarán a los habitantes del archipiélago (Coralina, 

2003).  

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, la motivación de este diagnóstico se encuentra 

en que el Área Marina Protegida es una herramienta que permite materializar el modelo de 

desarrollo sostenible establecido en la Constitución Política de Colombia, bajo el entendido de 

que la literatura reconoce que estos esquemas permiten: i. Proteger la biodiversidad marina, ii. 

Mejorar la producción pesquera, iii. Preservar servicios ecosistémicos, iv. Promover la seguridad 

                                                           
2 La población raizal es la población nativa de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que como comunidad étnica tiene una 

identidad cultural diferenciada del resto de la población colombiana, asociada a sus raíces africanas, europeas y caribeñas, y expresiones como una 

lengua propia (creole), religión y tradición oral. 
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alimentaria, y v. Permitir condiciones de vida sustentables para las comunidades, entre otras 

(Guarderas, A., Hacker, S. D., & Lubchenco, J, 2008)(White, P, 2007) (O. Hoegh-Guldberg1, et 

al., 2007) (IUCN, 2012) (Timothy R. McClanahan y otros. (s.f.)). En este sentido, se quiere 

examinar que factores deben intervenirse en la implementación del Área Marina Protegida en el 

archipiélago, entendiendo que este esquema de gestión permite preservar las especies, hábitats y 

servicios ecosistémicos que proveen los arrecifes y a su vez permiten la continuidad de 

actividades socio económicas de los habitantes del archipiélago, como la pesca artesanal que hace 

parte esencial de la cultura, tradición y subsistencia de la población raizal (Conolly, 2001). Este 

documento espera contribuir al desarrollo del Área Marina Protegida con: i) Un diagnóstico de 

factores sobre su implementación y ii) la identificación de factores prioritarios que requieren 

intervención.  

 

El objetivo de este análisis, fue determinar por medio de un diagnóstico participativo los factores 

que necesitan intervenirse en la implementación del Área Marina Protegida, para posibilitar los 

procesos de conservación y uso sostenible de los recursos. Para este propósito, la pregunta de 

investigación que orientó esta investigación fue: ¿Qué factores se necesitan reforzar para 

permitir la mejor implementación del Área Marina Protegida constituida en el archipiélago San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina?  

 

Para entender los aspectos que permiten alcanzar estos objetivos, se revisó literatura que 

documenta aspectos teóricos y estudios de casos de Áreas Marinas Protegidas en algunas 

regiones en el mundo, a partir de la cual se hallaron factores que permiten la adecuada 

implementación de este esquema de gestión ambiental. A partir de los factores encontrados, se 

realizaron entrevistas, grupo focal, cartografía social y priorización de problemas con actores 

centrales en el proceso de implementación del área protegida. Fueron consultados funcionarios 

locales, expertos y pescadores artesanales sobre el desarrollo del Área Marina Protegida en el 

archipiélago y los factores que se consideran prioritarios para mejorar en la implementación.  

 

La información permitió diagnosticar como se encuentra el Área Marina Protegida (En adelante 

AMP) en las siguientes dimensiones 1) Legalidad, institucionalidad y gobernabilidad; 2) 

Recursos humanos con capacidad de ejecución; 3) Participación de la comunidad como 

destinataria de las medidas de regulación del AMP; 4) Condiciones socioeconómicas de los 
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destinatarios de medidas de regulación del AMP y distribución equitativa de costos y beneficios; 

5) Sostenibilidad financiera para el desarrollo de las actividades asociadas a la implementación 

del AMP; 6) Monitoreo y evaluación de los ecosistemas protegidos. La participación de 

pescadores artesanales, funcionaros locales y expertos en este diagnóstico dio cuenta de otros 

factores que inciden y determinan la implementación del AMP en el archipiélago que son: 7) 

Apropiación del AMP por los usuarios y 8) Impactos previsibles en el cumplimiento de la 

zonificación y reglamento del AMP a partir del Fallo de la Corte Internacional de Justicia del 19 

de noviembre de 2012, que replantea sobre los límites del mar territorial colombiano en el 

archipiélago. Además se identificaron los prioritarios de intervención en la implementación del 

AMP en el archipiélago. 

 

En este orden de ideas, este documento está organizado en cuatro partes: La primera parte la 

introducción. La segunda parte contiene el resultado de la revisión bibliográfica en relación a el 

Área Marina Protegida en cuanto: i. La situación de los ecosistemas marinos;  ii. El Área Marina 

Protegida en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; iii. Los factores que 

permiten su adecuada implementación. La tercera parte describe la metodología desarrollada para 

realizar este diagnóstico. En la cuarta parte se presentan los resultados del diagnóstico y la 

identificación de factores prioritarios de intervención en la implementación. Por último se 

presenta una síntesis,  conclusiones sobre los resultados y recomendaciones. 
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2 Revisión Bibliográfica 

 

2.1 Áreas Marinas Protegidas y el deterioro de ecosistemas marinos. 

El primer examen de la salud de los ecosistemas del planeta concluyó que los ecosistemas 

marinos y costeros se encuentran entre los más amenazados del planeta (Banco Mundial, 2006). 

La sobreexplotación de los recursos marinos, el cambio climático (asociado a la acidificación de 

los océanos3 y blanqueamiento de los corales4), y la contaminación, han causado la pérdida de 

especies y recursos genéticos únicos en el mundo. Se estima que 41% de los ecosistemas marinos 

se encuentran profundamente afectados por presiones humanas (Halpern BS, 2008), y en 

comparación a los ecosistemas terrestres y de agua dulce, la biodiversidad marina se viene 

perdiendo a tasas alarmantes (Agardy, 2000). 

 

La mayor reserva de biodiversidad marina5 se encuentra en los arrecifes coralinos. Estos 

ecosistemas ubicados en zonas tropicales y que se encuentran entre los más amenazados del 

planeta, son los ecosistemas de mayor diversidad, productividad y complejidad de los océanos 

(Sánchez M, Ardila N, 2012, págs. 42-52)6.  La literatura académica ha sido reiterativa en 

documentar y presentar evidencias  de que los arrecifes de coral alrededor del mundo enfrentan 

graves amenazas de destrucción, blanqueamiento y muerte (O. Hoegh-Guldberg1, et al., 

2007)(Graham NAJ, McClanahan TR, MacNeil MA, Wilson SK, Polunin NVC, et al., 2008). 

 

Una de las alternativas con mayor pertinencia para contener y mitigar afectaciones en 

ecosistemas marinos como los arrecifes de coral, y poder mantener y mejorar el nivel de los 

recursos pesqueros, es la efectiva implementación de Áreas Marinas Protegidas(López-Angarita, 

                                                           
3 La acidificación de los océanos está asociada a elevadas concentraciones de dióxido de carbono que impactan 

ecosistemas marinos como los corales, disminuyendo su diversidad y concentración. 
4 El blanqueamiento de los corales es el proceso se pérdida de color en los tejidos de los animales que se encuentran 

en simbiosis en estos ecosistemas. Las causas de este fenómeno se atribuyen a cambios agudos en la temperatura y 

radiación, entre otros. (Sánchez, J.A. y Angarita-López, J., 2013, pág. 341) 
5 Conforme a la Convención sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas (1992), la diversidad biológica es 

un concepto que hace referencia a la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos los ecosistemas 

terrestres y marinos, la diversidad dentro de cada especie, la diversidad entre las especies y la diversidad de los 

ecosistemas.  
6 A pesar de cubrir tan solo el 0.1% de la superficie de la tierra, los arrecifes de coral albergan más del 25% de todas 

las especies marinas; se han identificado 93.000 especies que habitan en estos ecosistemas y se estima que por lo 

menos un millón de especies aún no han sido identificadas. (American University, 2012). 
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2012). El Convenio de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas define como Áreas 

Protegidas “Un área definida geográficamente que haya sido designada o regulada y 

administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación.”(Naciones Unidas, 1992). 

De la anterior definición se entiende que un área protegida consta de: i. Una definición 

geográfica con límites precisos; ii. Designada por una autoridad  pública o una entidad privada 

con la competencia para declarar la protección de un área geográfica determinada; iii. Regulada, 

es decir, con un sustento legal y que lleva implícita una planificación de las actividades 

permitidas y/o prohibidas dentro de sus límites. iv. Administrada, lo cual presume una autoridad 

reconocida junto con un conjunto de recursos humanos, físicos y financieros designados para la 

implementación de las actividades concebidas dentro de la regulación del área protegida, así 

como para desarrollar los objetivos específicos de conservación contemplados en el área 

designada (Corzo, 2012). 

 

Dentro de las manifestaciones de las áreas protegidas, se encuentran las Áreas Marinas 

Protegidas (en adelante AMP). Estas áreas protegidas son definidas por la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza como “Cualquier área del terreno inter o submareal, junto 

con sus aguas circundantes y características asociadas de flora y fauna, cultura e historia, que ha 

sido reservada por la ley u otros medios efectivos para proteger parte o todo el medio ambiente que 

alberga”(López-Angarita, 2012)(VII Conferencia de los Estados parte de la Convención de la 

Diversidad Biológica, 2004)7. Cabe destacar que las AMP pueden ser de diferentes tipos. Estas 

pueden establecerse como áreas dedicadas exclusivamente a la investigación científica y/o al 

monitoreo ambiental dónde las actividades pesqueras y mineras se excluyen, áreas que son 

manejadas para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, y áreas donde se permite 

cualquier tipo de actividad extractiva (IUCN, 2012) 

 

2.2 Las Áreas Marinas Protegidas como herramienta de desarrollo sostenible y 

conservación 

El establecimiento de Áreas Marinas Protegidas ha sido reconocido ampliamente como una 

herramienta adecuada para: i. Proteger la biodiversidad marina en general; ii. Mejorar las 

condiciones ecológicas de ecosistemas como los arrecifes de coral; iii. Contribuir a hacer más 

                                                           
7 Estas áreas incluyen las aguas someras permanentes, las bahías, lagunas, estuarios, praderas de pastos marinos, 

lechos de algas, arrecifes de coral y hábitats abiertos al mar, entre otros. 
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eficientes las  pesquerías y el manejo de los recursos marinos y costeros, puesto que permiten 

mejorar la producción de peces; iv. Permitir condiciones de vida sustentables para personas que 

dependen de los arrecifes; v. Mejorar y mantener servicios ecosistémicos para la humanidad8; vi. 

Beneficiar el turismo; vi. Proveer seguridad alimentaria; vii. Contribuir a generación de empleos 

futuros(Guarderas, A., Hacker, S. D., & Lubchenco, J, 2008)(White, P, 2007)(O. Hoegh-

Guldberg1, et al., 2007)(IUCN, 2012)(Timothy R. McClanahan y otros. (s.f.))(Ver Anexo 1) 

 

Se debe tener en cuenta que no existe un único modelo de AMP, y que es indispensable 

considerar el contexto histórico, social, político y económico en donde se contemple la 

implementación de ésta figura. De lo contrario, implementar modelos globalizados sin atender a 

las particularidades locales puede ocasionar enormes errores en el funcionamiento del AMP 

(Banco Mundial, 2006). Esto obedece a que estas áreas protegidas apuntan al logro de unos 

objetivos específicos de conservación que deben ajustarse a la realidad y a las necesidades de 

conservación locales. 

 

En este sentido, es importante considerar el contexto regional en donde el número de áreas así 

como su extensión, han venido creciendo de forma sostenida en las últimas tres décadas. Se 

calcula que en 30 países en Latinoamérica y el Caribe y 12 territorios de ultramar tienen por lo 

menos un área marina protegida (Guarderas, A., Hacker, S. D., & Lubchenco, J, 2008). Aun 

cuando éste incremento podría inferirse como un compromiso con la conservación de la 

biodiversidad, no puede entenderse como un indicador del manejo efectivo de estos esquemas 

debido a que existen limitaciones del conocimiento técnico, de experticia, de monitoreo, de 

relación con las poblaciones nativas y de financiamiento de las áreas protegidas (Espinoza, G.-

M., 2011). Por tanto, resulta indispensable mejorar la administración de los esquemas existentes 

y prestar menos atención a la designación de más AMP (Guarderas, A., Hacker, S. D., & 

Lubchenco, J, 2008, pág. 1639). Esto adquiere especial relevancia en este diagnóstico, puesto que 

los análisis del uso de áreas protegidas en América Latina y el Caribe han permitido concluir que 

el número y extensión de AMP no necesariamente indican efectividad en la gerencia de estos 

ecosistemas.  

                                                           
8Los servicios ecosistémicos hacen referencia a los beneficios bióticos, culturales, estructurales, físicos,  

informativos o estéticos que los ecosistemas representan a la sociedad. (Sánchez, J., López-Angarita, J, 2012) 
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2.3 El Área Marina Protegida de la Reserva de Biósfera Seaflower en el Departamento de 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

  

2.3.1 Contexto jurídico 

Ante la preocupación que se despierta en la comunidad internacional a mediados del siglo XX 

por el inminente agotamiento de recursos naturales, empiezan a adoptarse una serie de 

Declaraciones y Convenciones internacionales como el Informe MIT - World 39,Declaración de 

Estocolmo de 1972 (Declaración del medio humano), la Comisión de Brundtland de 198710
, 

Cumbre de Río de Janeiro 1992 (Cumbre de la Tierra)11 y Objetivos de Desarrollo del Milenio en 

el 200012, que contemplan un conjunto de medidas que llevan a replantear la relación del hombre 

con la naturaleza en un modelo de desarrollo sostenible. 

 

Este contexto influencia la protección de los recursos naturales que se hace explícita en  la 

Constitución Política de 199113, y que además de consagrarse como un derecho individual y 

colectivo y como un deber en cabeza de los ciudadanos y las autoridades, determina el modelo de 

desarrollo del Estado: el modelo de desarrollo sostenible entendido como “El desarrollo que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de 

satisfacer sus propias necesidades” (Rodriguez-Becerra, 1994). Dentro de este modelo se 

inscriben los objetivos de protección, prevención y mitigación del daño a los ecosistemas marinos 

                                                           
9 En el Informe MIT - World  se concluye que el crecimiento económico está determinado  por los límites de la 

naturaleza y el agotamiento de los recursos naturales. 
10 La Comisión se plantea un nuevo modelo de desarrollo, el desarrollo sostenible. 
11En el marco de la Cumbre se realiza la Convención de Biodiversidad la cual tiene por objeto que la humanidad 

haga un uso sostenible de los recursos biológicos. Concretamente se abordó el tema de la protección de ecosistemas 

marinos en el capítulo 17 que establece directrices de cómo abordar la vulnerabilidad del medio marino al cambio 

climático, e indica en el numeral 17.86 que “Los Estados deberían determinar los ecosistemas marinos con niveles 

altos de biodiversidad y productividad y otras zonas del hábitat especialmente importantes y establecer las 

limitaciones necesarias a la utilización de esas zonas mediante, entre otras cosas, la designación de zonas protegidas. 

Según proceda, debería asignarse prioridad a: (a) Ecosistemas de arrecifes de coral;(…)” 
12 Como parte del compromiso para erradicar la pobreza del planeta, 188 naciones del mundo incluyendo a 

Colombia, acordaron trabajar en  propósitos comunes entre los cuales se encuentra garantizar la sostenibilidad 

ambiental. Dentro del conjunto de acciones para satisfacer el ODM N° 7  se establece la consolidación de zonas 

protegidas. 
13Algunas disposiciones constitucionales que se destacan en materia de protección ambiental son los artículos 78, 79, 

80 y 95  numeral 8 las cuales prescriben que el saneamiento ambiental es un servicio público a cargo del Estado, el 

cual se encuentra obligado a i. Conservar las áreas de especial importancia ecológica, ii. Planificar el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, garantizando su conservación, restauración o sustitución, iii. Prevenir y 

controlar el deterioro ambiental, iv. Exigir la reparación de los daños ambientales e imponer las sanciones legales 

correspondientes. (Corte Constitucional, 1996) 
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y costeros como los arrecifes de coral y el desarrollo sostenible del Archipiélago de San Andrés y 

Providencia bajo el esquema del Área Marina Protegida. 

 

2.3.2 El Área Marina Protegida de la Reserva de Biósfera Seaflower en el Archipiélago de 

San Andrés y Providencia 

Bajo este marco de referencia internacional y constitucional de protección ambiental y usos 

sostenible de los recursos naturales, se adoptó la Resolución 107 de 2005 del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en la cual se declara como Área Marina Protegida la 

reserva de Biósfera Seaflower14, ubicada en el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina. Esta declaratoria tiene objetivos de conservación y desarrollo sostenible en materia 

ecológica, económica, social y cultural. La Resolución indica que esta área alberga ecosistemas 

de alta productividad y diversidad biológica, así como “las extensiones más importantes de 

ecosistemas coralinos del territorio nacional”. Es importante tener presente que los arrecifes de 

coral en el archipiélago se destacan por constituir el sistema de arrecifes más extenso y 

productivo del territorio occidental, razón por la cual  en el año 2000, la Reserva de 

Biósfera Seaflower fue reconocida por el Programa del Hombre y la Biósfera MAB de la 

UNESCO para promover el desarrollo sostenible del archipiélago y desde entonces, fue 

incorporada en la Red Mundial de Reservas de biósfera. Su extensión de 300.000 km2 la hace la 

reserva de biósfera con mayor extensión de área marina, con una cobertura equivalente a cerca 

del 10% del mar caribe. Cabe señalar que este esquema de protección comprende ecosistemas 

marinos y costeros representativos de la región como variedad de corales, pastos marinos, 

manglares, playas y áreas de aguas profundas (Tom Van´t Hof and Ernesto Connolly, 2002). 

 

Aun cuando los arrecifes de coral ubicados en el archipiélago están protegidos con medidas  de 

conservación y uso sostenible de los recursos marinos en el marco del desarrollo del AMP, 

evaluaciones efectuadas sobre estos ecosistemas evidencian deterioro, blanqueamiento y 

amenazas. En síntesis, la literatura revisada permite concluir que: i. Existe evidencia de que los 

                                                           
14Conforme a la definición adoptada por la UNESCO, una de reserva de biósfera es “un área natural semiprotegida 

donde se pueden desarrollar actividades de uso múltiple. Es un área central protegida rodeada de zonas de 

amortiguación controladas para uso múltiple. Una reserva de este tipo ofrece un punto de vista más humanístico a la 

conservación de sistemas naturales; en este caso la fauna y a flora, no son consideradas como prioridad no menos 

importante que los seres humanos. Los seres humanos son considerados como un factor clave y positivo en el 

mantenimiento de la reserva, en retorno, las gentes aprenden a vivir en armonía entre su ambiente cultural y natural.” 

(Ministerio de Ambiente. Dirección general de Ecosistemas, 2000, P. 54) 
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arrecifes presentan reducción de la cobertura coralina, incremento de enfermedades y aumento de 

blanqueamiento de corales; ii. Los fenómenos naturales no se consideran una amenaza fuerte en 

los arrecifes de coral del archipiélago;  iii. Los factores que pueden amenazarla salud de los 

arrecifes son de origen antrópico, asociados principalmente a la contaminación y sobre- 

explotación de recursos; iv. Se reconoce que existen medidas apropiadas para la conservación de 

los ecosistemas marinos y terrestres de las islas, pero se advierte que el incumplimiento de la 

reglamentación en el tema puede derivar en el desequilibrio de los ecosistemas y la posterior 

pérdida de los mismos. (Ver Anexo 2) 

 

Conforme a la Resolución 107 de 2005, la finalidad del AMP constituida en el Archipiélago es la 

conservación y desarrollo de i. Muestras representativas de la biodiversidad marina y costera; ii. 

Procesos ecológicos básicos que soportan la oferta ambiental del archipiélago, iii. Valores 

sociales y culturales de su población y iv. La promoción de la integración de los niveles nacional 

y regional al interior de la Reserva15. Es importante tener en cuenta que el esquema del AMP del 

archipiélago es un área multipropósito, es decir, donde se pueden desarrollar actividades de 

conservación y uso de recursos. Esta fórmula permite que dentro del área protegida coexistan 

diversos procesos que van desde la conservación estricta en donde se prohíbe la extracción de 

recursos, hasta áreas donde es posible extraer recursos a gran escala con permisos emitidos por 

una autoridad ambiental16. Por tanto, los objetivos, permisos  y restricciones persiguen un balance 

entre la conservación de los ecosistemas y la correcta administración de los recursos, de manera 

que las islas puedan desarrollarse de manera sostenible. 

 

La administración y manejo ambiental del AMP recae principalmente en la Corporación para el 

desarrollo sostenible del Archipiélago – Coralina, y otras entidades del orden nacional y 

territorial tienen competencias que deben articularse para permitir la realización de los objetivos 

del área protegida. Las competencias de estas entidades se sintetizan a continuación: 

                                                           
15Si bien la Áreas Marinas Protegidas tienen por objetivos permitir la conservación de la biodiversidad, en el caso del 

archipiélago colombiano existen otros dos objetivos: i. Conservar elementos naturales asociados a la reproducción 

cultural de sociedades tradicionales, en este caso la comunidad raizal; esto se encuentra asociado a la protección de la 

diversidad étnica y cultural  que es un principio fundamental del Estado, y ii. Asegurar el flujo de servicios 

ecosistémicos fundamentales para el desarrollo socioeconómico de la nación; en este caso los bienes y servicios que 

ofrecen los arrecifes de coral a las islas, sus habitantes y visitantes.  (Corzo, 2012, pág. 299 )  
16 La protección a los arrecifes fue reforzada con el artículo 207 de la ley 1450 de 2011 que prohíbe el desarrollo de 

actividades mineras en los ecosistemas de arrecifes de coral. Esta prohibición comprende la exploración y 

explotación de hidrocarburos, acuicultura, pesca industrial y de arrastre, y la extracción de componentes de los 

corales. 
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Tabla 1: Entidades y competencias sobre el Área Marina Protegida 

Entidad Competencia 

Corporación 

para el 

desarrollo 

sostenible 

del 

Archipiélago 

CORALINA 

Administración y manejo ambiental del AMP.  

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago, administra y tiene a cargo el 

manejo ambiental del Área Marina Protegida salvo las áreas que integran el sistema de Parques 

Nacionales Naturales. Decide además sobre la delimitación interna del Área Marina Protegida, así 

como los lineamientos generales para su zonificación. 

 

 Ley 99 de 1993. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, Resolución 107 de 

2005.  

Parques 

Nacionales 

Naturales 

Administración y manejo del Parque McBean Lagoon en Providencia.  

La administración y manejo ambiental del Área Marina Protegida está cargo del Ministerio de 

Ambiente en las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales.   

 Ley 99 de 1993. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, Resolución 107 de 

2005. 

Gobernación. 

Secretaría de 

Agricultura y 

Pesca 

Ejerce la secretaría técnica de la Junta Departamental de Pesca y Acuicultura. Autoriza la 

extracción y comercialización de recursos naturales del mar.  

 Ley 47 de 1993. Ley 99 de 1993. Ley 915 de 2004 

Ministerio de 

Agricultura y 

Desarrollo 

Rural 

Anualmente establece cuotas globales de pesca sobre ciertas especies en las que se regulan los 

volúmenes, tallas mínimas permitidas para su extracción las cuales deben cumplirse conforme a la 

zonificación del AMP.  

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Resoluciones: 218 de 2007; 337 de 2008; 266 de 

2009, 3545 de 2010; 301 de 2011; 360 de 2012. 

Armada 

Nacional 

Capitanía de 

Puerto y 

guardacostas 

La Armada Nacional tiene funciones de control y vigilancia en materia ambiental y recursos 

naturales en mares y zonas costeras.  Ejerce vigilancia, seguimiento y evaluación de fenómenos 

de contaminación o alteración al medio marino.  

La Capitanía de Puerto representa la Dirección General Marítima en el Archipiélago. Debe ejercer 

control sobre el cumplimiento de leyes y disposiciones relacionadas con actividades marinas. 

Supervisa y controla la prestación de servicios marítimos por parte de empresas con licencia de 

explotación comercial. Autoriza el arribo, zarpe y fondeo de naves y verifica el cumplimiento de las 

condiciones técnicas de estas. Debe coordinar y ejecutar el control de tráfico marítimo y aspectos 

relacionados con la salud y protección marítima y del medio marino. Ejerce funciones en 

señalización marítima. En suma, ejerce control sobre embarcaciones y control sobre desarrollo de 

actividades ilícitas. 

 Ley 99 de 1993. Decreto 5057 de 2009.  

Policía 

Nacional 

Ejerce funciones de control, vigilancia y sanción. Está facultada para imponer sanciones a 

infractores de normas de protección ambiental o de manejo de recursos naturales renovables. 

El cuerpo especializado de Policía Ambiental y de los Recursos Naturales, se encarga de prestar 

apoyo a las autoridades ambientales, entes territoriales y a la comunidad en la defensa y protección 

del medio ambiente y recursos naturales renovables. 

 Ley 99 de 1993.  

Fuente: Elaboración propia. 

Tras la declaración de la Reserva de Biosfera Seaflower, se incluyó el Plan de Manejo de la 

Reserva que contempla la conservación de áreas estratégicas para la protección de la diversidad 

biológica, genética y cultural del archipiélago. En el plan de manejo integrado del AMP, la 

comunidad y Coralina identificaron de manera conjunta las estrategias para la zonificación de las 
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áreas marinas, entendiendo que el establecimiento de zonas permite: i. Proteger a la biodiversidad 

marina, que comprende especies, comunidades, y recursos genéticos; ii. Proteger hábitats de 

especies en peligro de extinción en estado crítico de supervivencia; iii. Recuperar procesos y 

promover el usos sostenible de servicios ecosistémicos; iv. Prever y mitigar los conflictos entre 

usuarios del área protegida, así como los usos incompatibles dentro de las áreas protegidas; v. 

Procurar la distribución equitativa de beneficios y usos económicos, sociales, históricos o 

culturales del pueblo raizal sobre los recursos; vi. Posibilitar la administración, control, vigilancia 

y cumplimiento de los objetivos del AMP.  En este orden de ideas, al interior del AMP funcionan 

los siguientes esquemas de protección, conservación y uso de los recursos marinos: 

Tabla 2: Zonificación del el Área Marina Protegida 

Zonas Destinación 

Zonas de 

Preservación 

(No entrada /no 

entry) 

Está prohibida la extracción de recursos, anclaje u otras intervenciones humanas. Solo se permite la 

investigación científica, el monitoreo autorizado y el tránsito de embarcaciones. 

Comprende las cuatro barreras arrecifales de la isla de San Andrés, dos bajos de coral, la barrera 

arrecifal de la isla de Providencia, las barreras arrecifales de los cayos Bolívar y Albuquerque, las 

barreras arrecifales de Roncador, Serrana y Quitasueño. 

Zonas de 

Conservación 

(No extracción / 

no take) 

Están destinadas a la conservación de especies marinas y pueden incluir parques naturales 

existentes o futuros. En éstas zonas están permitidas actividades de investigación, monitoreo y 

educación, recuperación y restauración de ecosistemas degradados, actividades de recreación de 

bajo impacto como nadar, caretear, bucear, actividades náuticas, sin tener contacto físico con los 

corales. Por los mismos objetivos que persigue, están prohibidas comerciales de extracción de  

recursos renovables y no renovables, así como el tránsito de embarcaciones de propulsión a chorro 

personal. 

Zonas de 

recuperación y 

uso sostenible 

de recursos 

hidrobiológicos 

(Pesca 

artesanal) 

Comprenden áreas que presentan daños importantes, y que requieren un tratamiento especial para la 

recuperación y estabilidad ambiental. Es permitida la pesca artesanal regulada y la pesca deportiva 

guiada, así como las actividades de investigación. No se permiten actividades recreativas que 

impliquen extracción de recursos, transito de embarcaciones de propulsión a chorro, y la pesca 

industrial. En todo caso, la autoridad ambiental o de manejo pesquero emite los permisos para el 

uso de estas zonas, según la actividad a desarrollar. Las regulaciones ambientales como vedas o 

prohibición de uso de arpón u otros equipos son obligatorias. 

Zonas de uso 

especial 

Tiene usos específicos como recuperar especies o la prevalencia de la seguridad pública. Estas zona 

pueden ser permanentes o temporales, y para cada actividad se encuentra una reglamentación 

particular. Se constituyeron sobre lugares potenciales de conflicto por sus usos recreativos, de 

deportes náuticos o de fondeo de yates.  

Zonas de uso 

general 

Se permite el uso sostenible de los recursos sin afectación significativa al entorno natural. En este 

sentido son permitidas actividades recreativas y extractivas, ecoturismo, pesca artesanal y pesca 

industrial regulada por la autoridad pesquera y por Coralina; sin embargo en las zonas sur y central 

del AMP no se permite la pesca industrial. 

Prohibiciones 

comunes a todas 

las zonas 

 

Está prohibido: i. Alterar (dañar, tomar o mover) corales, manglares, arena o pastos marinos sin 

autorización; ii. Anclar en los corales; iii. Verter sustancias sin autorización; iv. Introducir o liberar 

especies animales o vegetales tóxicas; v. Usar o poseer explosivos; vi. Perturbar especies 

amenazadas o en peligro de extinción; vii. Pescar con sustancias nocivas; viii. Realizar actividades 

sin autorización debida.   

Fuente: Elaboración propia. Basado en el Plan de manejo integrado del Área Marina Protegida Seaflower (2005), 

Centro de investigaciones oceanográficas e hidrográficas, y la Dirección General Marítima (2008). 
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En este orden de ideas, la zonificación del área protegida en el archipiélago se puede ver en el 

siguiente mapa:  

Mapa N° 1: Zonificación del Área Marina Protegida del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina 

 

Fuente: Coralina, 2013 
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En virtud de las consideraciones previas, el diagnóstico que se presentará en este documento 

parte del reconocimiento del Área Marina Protegida constituida en el archipiélago de San Andrés 

y Providencia como una herramienta de gestión ambiental que puede permitir el desarrollo de una 

política socio ambiental de conservación y desarrollo sostenible que busca el equilibrio entre la 

preservación de recursos y uso de los servicios que proveen los ecosistemas costeros y marinos.  

 

2.4 ¿Qué se requiere para la implementación adecuada de las Áreas Marinas Protegidas? 

A través de revisión de literatura académica que documenta estudios teóricos y estudios de caso, 

se encontraron que los siguientes factores permiten  un desarrollo adecuado de las áreas marinas 

protegidas. Estos factores se han agrupado por la autora en seis categorías que obedecen a su 

contenido. Vale aclarar que la enumeración de los elementos no indica un orden de importancia 

de los factores enunciados. 

 

I. Legalidad, institucionalidad y gobernabilidad: La literatura revisada indica que para 

alcanzar los objetivos de las AMP son necesarios: 1. Conocimiento de la ley; 2. Efectivo 

cumplimiento de la ley; 3. Implementación consistente de las leyes; 4. Procesamiento judicial de 

los infractores de la ley; 5. Impedir la trasgresión de los reglamentos internos de las áreas 

protegidas y el manejo inadecuado o destructivo de los recursos pesqueros en beneficio de 

intereses particulares; 6. Control de la corrupción; 7. Rendición de cuentas; 8. Consistencia entre 

las leyes nacionales, locales y los objetivos institucionales; 9. Un Estado de Derecho; 10. Respeto 

de la zonificación; 11. Políticas sectoriales que regulan el desarrollo costero acordes a un 

desarrollo sostenible; 12. Colaboración interinstitucional; 13. Asistencia técnica; 14. Apoyo 

institucional sostenido en el tiempo; 15. Ordenación pesquera.(Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2012)(Ban, N., Adams, V., Almany, G. et al, 

2011)(Weeks, R et al., 2009)(Banco Mundial, 2006)(Lundquist, C., Granek, E. , 2005)(Pollnac, 

R.B. and R. Pomeroy, 2005) 

 

Para el desarrollo de la política ambiental resulta indispensable la construcción de capacidades 

locales, pues gran parte de los conflictos socio-ambientales se generan en el ámbito local y por 

tanto su solución debe surgir y desarrollarse en el nivel local. También se ha observado que en 

contextos de instituciones débiles, la gestión debe prestar especial importancia en los procesos 
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que adelanta la comunidad (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, 2012)(Banco Mundial, 2006) 

 

II. Recursos humanos con capacidad de ejecución: Es necesario que las personas 

involucradas en el desarrollo de AMP 1. Cuenten con experiencia en implementación de AMP, 

en manejo marino y costero en el nivel nacional y local; 2.  Capacidad de ejecución adaptativa; y 

3. ejerzan liderazgo local.(Pollnac, R., Seara, T, 2011)(Banco Mundial, 2006) 

 

III. Participación de la comunidad como destinataria de las medidas de regulación del 

AMP: La participación entendida como el desarrollo de  1.  Procesos de participación en la 

planeación, implementación y gestión del AMP; 2. Actores (stakeholders) educados e influyentes 

que promuevan las AMP; 3. Ciudadanía que pueda demandar rendición de cuentas de las 

instituciones; 4. Buceadores y defensores de las AMP que cooperen en el desarrollo del AMP; 5. 

Existencia de amplios grupos capacitados en áreas marinas protegidas en donde ocurra su 

implementación; 6. Comunidad directamente involucrada en la selección, implementación y 

manejo de las AMP; 7.  Mecanismos de solución de conflictos por las partes interesadas en la 

política (stakeholders). Sobre este punto se debe mencionarque las AMP pueden funcionar mejor 

con poblaciones pequeñas que participen activamente en el proceso junto con evidencia dela 

disminución en la población de peces previamente a la implementación de las áreas protegidas. 

(Durán, C, 2009)(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

2012)(Pollnac, R.B. and R. Pomeroy, 2005)(Ban, N., Adams, V., Almany, G. et al, 2011)(Durán, 

C, 2009)(Lundquist, C., Granek, E. , 2005) 

 

IV. Condiciones socioeconómicas de los destinatarios de medidas de regulación del AMP 

y distribución equitativa de costos y beneficios: Involucrar a la comunidad no se agita en 

procesos de participación. Deben considerarse también  medidas como 1. El diseño adecuado de 

incentivos, que tenga como punto de partida las necesidades del ámbito local; 2. Alternativas de 

ingresos exitosas para minimizar el impacto de los costos que tienen que asumir los actores 

involucrados en la implementación; 3. Distribución equitativa de los beneficios.17(Organización 

                                                           
17También es importante reconocer que si bien se valora las AMP por sus objetivos de conservación y preservar 

servicios ecosistémicos, su operación implica restricciones permanentes y/o semipermanentes a ciertas actividades 

desarrolladas por el hombre. Tampoco puede perderse de vista, que estos esquemas de protección pueden chocar con 

otros sectores de desarrollo de la nación y con intereses de algunos particulares. A esto debe sumarse el hecho de que 
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de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2012)(Banco Mundial, 

2006)(Durán, C, 2009) 

 

V. Sostenibilidad financiera para el desarrollo de las actividades asociadas a la 

implementación del AMP: Por esto se entiende que para las actividades que se necesitan 

desarrollar para alcanzar los objetivos del área protegida, debe existir un flujo cierto de recursos 

que pueden ser 1. El área protegida es auto sostenible financieramente; 2.  Tenga destinado 

presupuesto nacional; 3. Cuente con alto apoyo externo; 4. Tenga destinados recursos del 

gobierno municipal; 5. O que incorpore uso de fondos de largo plazo o sistemas de pago de los 

usuarios. (Banco Mundial, 2006)(White, P, 2007) 

 

VI. Monitoreo y evaluación de ecosistemas protegidos: Estas actividades comprenden, 1. 

Adecuado monitoreo de los ecosistemas protegidos; 2. Integración de conocimientos ambientales 

tradicionales con conocimientos científicos; 3. Intercambio adecuado de información entre los 

hacedores de la política, ejecutores y los usuarios de los recursos(Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2012)(Banco Mundial, 2006).  

 

Se ha encontrado que los grandes retos en la implementación de las AMP radican en el débil 

apoyo institucional en la gestión de estas áreas, falta de financiación,  ausencia de integración con 

las comunidades locales y saberes tradicionales para el desarrollo de la política pública, los cuales 

pueden ocasionar fallas en los resultados de producción y conservación. (Brown, K., 2002) 

 

3 Metodología 

En ésta sección se presentará la metodología utilizada para responder a la pregunta de 

investigación ¿Qué factores se necesitan reforzar para permitir la mejor implementación del 

Área Marina Protegida constituida en el archipiélago San Andrés y Providencia? El objetivo es 

entoncesidentificar los elementos que deben tenerse en cuenta para una implementación real y 

eficiente y no solo formal del AMP. Por tanto, este diagnóstico consta de dos partes:1) Una 

primera parte que contiene un diagnóstico realizado a partir de un método cualitativo que permite 

identificar factores necesarios para lograr la mejor implementación del AMP; 2) Una segunda 

                                                                                                                                                                                            
el valor de las actividades restringidas pueden ser cuantificadas en el presente,  pero  su el valor de los efectos de su 

restricción es difuso y es más difícil de cuantificar en el mediano y largo plazo. 
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parte en la cual se identifican factores prioritarios que deben ser objeto de intervención por las 

autoridades que tienen competencias en la implementación del AMP. Es importante tener 

presente que este estudio parte del reconocimiento de que los objetivos de conservación y 

desarrollo sostenible ocurren en el marco de un sistema ecológico y social, es decir, un sistema en 

el cual la naturaleza y seres humanos interactúan y retroalimentan constantemente. Por tanto, no 

pueden desconocerse las condiciones sociales, culturales y económicas de los usuarios locales del 

AMP(Moreno, R., Maldonado, J, 2012). A continuación se presentará la metodología cualitativa 

empleada para desarrollar el diagnóstico y cada una de sus fases.   

 

3.1 Metodología Cualitativa 

Este diagnóstico se realizó siguiendo los parámetros de una investigación cualitativa en la cual se 

analizaron entrevistas, grupos focales, diarios de campo, además de la revisión de archivos con 

información secundaria y material audiovisual que documentan las experiencias y percepciones 

de personas en relación a la implementación del AMP en el archipiélago. Este proceso se realizó 

en la siguientes etapas: 1) Selección de participantes, que consta de la elección de criterios de 

elección y el método de contacto; 2) Diseño de metodología cualitativa y de instrumentos para 

desarrollar entrevistas individuales y grupos focales, cartografía social y priorización de factores 

por actores; 3) Entrevistas previas, ajuste de instrumentos y aplicación de instrumentos con  

participantes seleccionados en el archipiélago; 4) Transcripción de audio de entrevistas y grupo 

focal, descripción de los mapas desarrollados con cartografía social y priorización social de 

factores de intervención en la política; 5) Análisis de la información compuesta por fases de: i. 

Codificación de entrevistas y grupo focal (Fase I: Codificación Emic; Fase II: Codificación Etic), 

ii. Triangulación de la información de entrevistas y grupos focales; iii. Análisis de la información 

de cartografía social con material audiovisual; iv. Análisis de los resultados de la priorización de 

factores para intervenir en la política pública por actores seleccionados.  Estas fases permitieron 

formular los resultados que se presentan en la siguiente sección. 

 

1) Etapa 1: Selección de participantes 

En línea con lo sugerido por Saldaña (2011) se involucraron en este estudio actores relevantes y 

directamente involucrados en el desarrollo de áreas protegidas (immediate stakeholders) para 

diagnosticar los factores que permiten la mejor implementación del AMP en el archipiélago.  En 

la selección de participantes mediaron los siguientes criterios de elección:  
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A. Relevancia e incidencia de los actores en la implementación del AMP desde la 

institucionalidad y desde los usuarios del AMP.  

Selección de funcionarios locales: Considerando que la literatura revisada sugiere que la 

institucionalidad en el ámbito local es esencial para alcanzar los objetivos del área protegida y 

teniendo en cuenta que la administración recae en instituciones de la entidad territorial, se 

eligieron funcionarios locales que tienen competencias en implementación del AMP. Así las 

cosas, se seleccionaron funcionarios de: a. Coralina, que es la encargada de la administración y 

manejo ambiental del AMP; b. La Secretaría de Agricultura y Pesca de la Gobernación del 

Archipiélago, que tiene competencias en el manejo de recursos pesqueros y c. La Secretaría de 

Planeación de la alcaldía de Providencia, encargada de la planeación y seguimiento a la gestión 

del municipio. 

 

Selección de pescadores artesanales: De acuerdo a la revisión de literatura efectuada, los 

pescadores artesanales por ser una población muy vulnerable, altamente dependiente de los 

recursos marinos y debido a las restricciones que impone el AMP en relación a la extracción de 

recursos pesqueros, deben ser involucrados en el desarrollo de las áreas marinas protegidas 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2012). 

 

En este sentido, los pescadores artesanales se seleccionaron teniendo en cuenta que: i. Se 

encuentran dentro de la población más marginada y pobre de la sociedad, que tiene una 

dependencia alta de los arrecifes. Por tanto, tenemos por una parte ecosistemas frágiles que se 

buscan proteger mediante el AMP, coexistiendo y prestando servicios a personas altamente 

vulnerables, cuya subsistencia depende de la salud de estos ecosistemas; ii. La literatra sugiere 

que la implementación de AMP puede ser rechazada por los pescadores bajo el entendido de que 

“las AMP representan una iniciativa a la que los pescadores generalmente se manifiestan 

contraria.”(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2012, 

pág. 60); iii. No percibir los beneficios esperados de la protección de ecosistemas costeros y 

marinos, puede derivar en un uso más intensivo de los recursos reduciendo la productividad de 

las pesquerias, conduciendo al incremento de la pobreza de ésta población. Por tanto, este 

diagnóstico tiene en cuenta cómo se beneficia o perjudica el AMP a los pescadores artesanales, 

considerando que no se pueden obviar o invisibilizar las necesidades de la gente más vulnerable 

que depende altamente de los recursos que se desean conservar (Banco Mundial, 2006) 



21 
 

Selección de Expertos:Con el objeto de tener percepción de actores con experticia técnica en en 

desarrollo de AMP y cómo esta se ha desarrollado en el archipiélago, fueron consultados expertos 

que reunieran estas condiciones. Cabe aclarar que los expertos consultados son biólogos y su 

trabajo actual se encuentra asociado desde diferentes perspectivas (institucionalidad, academia y 

ONG) al desarrollo del AMP en el archipiélago.  

 

B. Posibilidad de acceso a los actores seleccionados. 

Los pescadores artesanales entrevistados fueron contactados a través de los gerentes de las 

cooperativas en las que se encuentran asociados. Esto resultó importante para examinar la 

relación entre la organización social y el AMP. Es necesario considerar que el acceso a las 

cooperativas fue el mecanismo que permitió contactar a pescadores artesanales considerando las 

dificultades de accesibilidad y distancia geográfica de la investigadora. De igual manera, los 

funcionarios y expertos locales fueron contactados a través del enlace de immediate stakeholders 

que permitieron referenciar a otros funcionarios con competencias sobre el AMP. Se presenta a 

continuación el perfil de los participantes: 

Tabla 3: Perfil de participantes: Expertos y funcionarios locales 

Entidad/ Institución Cargo Grupo Metodología empleada 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Directora de Asuntos 

Marinos, Costeros y 

Recursos Acuáticos 

Expertos Entrevista individual 

Biommar de la Universidad 

de los Andes 

Investigador Expertos Entrevista individual, 

priorización de problemas 

Fundación Providence Director ejecutivo Expertos Entrevista individual 

Coralina Subdirector de Mares y 

Costas 

Funcionarios 

locales 

Entrevista individual, 

priorización de problemas 

Coralina Coordinadora proyecto de 

manejo efectivo del Área 

Marina Protegida 

Funcionarios 

locales 

Entrevista individual, 

Priorización de problemas 

Gobernación - Secretaría de 

Agricultura y Pesca  

Secretaria de Agricultura y 

Pesca  

Funcionarios 

locales 

Entrevista individual 

Gobernación - Secretaría de 

Agricultura y Pesca 

Coordinador de Pesca Funcionarios 

locales 

Entrevista individual, 

Priorización de problemas 

Alcaldía de Providencia Secretario de Planeación Funcionarios 

locales 

Entrevista individual, 

Priorización de problemas 

Alcaldía de Providencia Asesora del Secretario de 

Planeación 

Funcionarios 

locales 

Entrevista individual 
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Tabla 4: Perfil de participantes: Pescadores Artesanales 

Razón por la que se 

dedica a la pesca 

Grupo étnico Metodología empleada Lugar 

Tradición familiar  Raizal Grupo Focal, Cartografía Social, 

Priorización Problemas 

San Andrés 

 

No había otra 

alternativa de trabajo 

Nacido en la isla – no raizal Grupo Focal, Cartografía Social, 

Priorización Problemas 

San Andrés 

Tradición familiar  Raizal Grupo Focal, Cartografía Social, 

Priorización Problemas 

San Andrés 

 

Tradición familiar Raizal Entrevista individual San Andrés 

Lo escogió como 

oficio 

Colombiano- no nacido en el 

archipiélago 

Entrevista individual, Cartografía 

Social, Priorización Problemas 

Providencia 

Tradición familiar Raizal Entrevista individual, Priorización 

Problemas 

Providencia 

Tradición familiar Raizal Entrevista individual, Cartografía 

Social. Priorización Problemas 

Santa Catalina 

 

3.1.1 Etapas de la investigación 

Las etapas de la investigación se presentan a continuación18:  

Técnica 

cualitativa 

Objetivo Participantes 

'Insiders'  

'Snowball 

approach' 

Identificación, contacto y selección de participantes. 

 

Insiders: Personas que han trabajado en el desarrollo del área marina 

protegida en San Andrés y Providencia que tuvieran conocimiento de las 

instituciones y la realidad local. Estos enlaces fueron esenciales para 

realizar y orientar el proceso de entrevistas en el archipiélago, pues 

siguiendo lo sugerido por Fontana y Frey (2005), permitieron el 

acercamiento a los participantes seleccionados
19

. 

 

Snowball approach: Permitir identificar otros funcionarios con 

competencias en el tema y que se pudiesen contactar a pescadores 

artesanales. Esto permitió concertar entrevistas con estos actores. 

Tres expertos en AMP 

y que trabajen en el 

AMP del archipiélago. 

Seis funcionarios 

locales: 

Dos funcionarios 

CORALINA 

Dos funcionarios 

Secretaría de 

Agricultura y Pesca –

Gobernación 

Alcaldía de Providencia 

Seis pescadores 

artesanales 

                                                           
18 Se debe tener en cuenta que el proceso de diagnóstico está basado en la aplicación de técnicas cualitativas 

descritas, las cuales no equivales a un intercambio neutral entre preguntas y respuestas, sino un proceso de 

interacción social ligado a condiciones políticas, históricas y culturales de los participantes y que por tanto se 

reconoce que la información analizada se encuentra influida por este contexto particular (Andrea Fontana y James H. 

Frey, 2005).(Fontana, A., Frey, J, 2005) 
19Este proceso tuvo una fase de acercamiento virtual previo al acercamiento presencial. Acercamiento virtual 

entendido como contacto mediante correos electrónicos y llamadas telefónicas con el objetivo de presentar a la 

investigadora, introducir los objetivos de la investigación, la intención de concertar un encuentro en las islas, grabar 

la conversación, manifestar la confidencialidad de los datos y la protección de la identidad como lo sugieren Crang y 

Cook (Interviewing, 2007)y en suma, lograr confianza con los entrevistados (Fontana, A., Frey, J, 2005) 
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Técnica 

cualitativa 

Objetivo Participantes 

Entrevistas Recolectar y analizar información sobre la percepción del desarrollo 

del AMP e identificar factores  que permiten implementación. 

 

Las entrevistas se realizaron en dos etapas: Una primera etapa con la 

mayoría de los expertos seleccionados con el objetivo de tener la mayor 

información disponible antes de hacer las entrevistas en las islas y evaluar 

la pertinencia y orden de las preguntas a realizar. Una segunda etapa en la 

que se realizaron entrevistas individuales en la isla de San Andrés y en las 

islas de Providencia y Santa Catalina. Las entrevistas realizadas 

constaban de preguntas preestablecidas acerca de la implementación del 

AMP. Para realizar este diagnóstico se emplearon guías para cada grupo: 

guía para expertos, guía para funcionarios locales y guía para pescadores 

artesanales. (Anexo 5). 

Trece entrevistas: 

Tres entrevistas a 

expertos 

Seis entrevistas a 

funcionarios 

Cuatro entrevistas a 

pescadores 

Grupo 

Focal 

 

Recolectar y analizar  información sobre la percepción de usuarios del 

AMP (pescadores artesanales) 

 

Para entender una realidad que experimentan conjuntamente los 

pescadores artesanales en relación al AMP se realizó también un  grupo 

focal ( Fontana, A. y Frey, James H., 2005, pág. 704). Adicionalmente se 

solicitó priorizar 6 factores necesarios para mejorar en la implementación 

del AMP.  

Un grupo focal 

Pescadores artesanales. 

Tres participantes 

pescadores de base 

Cartografía 

Social  

Identificar el conocimiento de los objetivos y zonificación del AMP 

por usuarios (pescadores artesanales) 

 

A los pescadores consultados se les solicitó ubicar las zonas del AMP en 

un mapa del archipiélago con el objeto de establecer el conocimiento de 

la ubicación de las zonas y los usos permitidos en cada una de ellas. 

Pescadores artesanales: 

Tres pescadores de 

base,  dos pescadores 

líderes 

Priorización 

de 

problemas 

Identificar los factores problemáticos  que requieren intervención para 

mejorar en la implementación del AMP. 

Concretamente se solicitó priorizar seis factores necesarios para mejorar 

en la implementación del AMP.  

Participaron un experto, 

seis funcionarios locales 

y seis pescadores 

artesanales 

 

3.1.2 Análisis de la Información 

Los datos se analizaron a través de las transcripciones de los audios de las entrevistas 

individuales y del grupo. El análisis consta de un proceso de codificación que requirió la 

elaboración preliminar de un libro de códigos empleada antes de realizar las entrevistas en las 

islas (códigos EMIC: formulados de forma previa a la realización del trabajo de campo) y que se 

ajustó posteriormente conforme a los hallazgos de la investigación desarrollada en campo (con 

códigos ETIC que resultan de la información dada por los participantes) (Ver Anexo 4).  Este 

proceso se compuso de un primer ciclo de codificación descriptiva y conceptual de las 

transcripciones de las entrevistas, en el cual se codificó la información teniendo como  referente 

la revisión de la literatura en áreas marinas protegidas y especialmente, sobre aquellos factores 
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que se consideran necesarios para lograr la implementación exitosa de este esquema (Saldaña J. , 

2009, págs. 71-85). En este sentido la primera etapa de codificación descriptiva identificó 

información etiquetada por códigos ETIC que se escogieron a partir  de la revisión de literatura y 

bajo los cuales se diseñaron las guías de entrevista semi-estructurada. Posteriormente fue 

necesario codificar descriptivamente la información a partir de códigos EMIC que surgieron de la 

información suministrada por los participantes de este estudio, que se asociaron principalmente a 

factores que se encuentran asociados a la adecuada implementación del AMP en el archipiélago. 

Este primer ciclo de codificación descriptiva de la información fue necesario para organizar y 

posteriormente analizar la información.  

 

El segundo ciclo de codificación fue desarrollado para reorganizar y analizar la información 

codificada en la primera etapa. Siguiendo a Saldaña (2009) este ciclo de codificación es 

apropiado en estudios cualitativos que se basan en o corroboran estudios e investigaciones 

anteriores, como sucede en este diagnóstico (págs. 168-173). Este análisis valida factores que en 

la literatura académica se entienden cómo necesarios para la adecuada implementación de AMP 

en el área constituida en el Archipiélago de San Andrés y Providencia a través de entrevistas a 

algunos de los principales stakeholders de esta política de conservación y desarrollo sostenible. 

 

Análisis por fases:  

i) Entrevistas a tomadores de decisión y usuarios del AMP: Esta información fue 

sistematizada mediante transcripción de archivos audiovisuales. El análisis se realizó a partir de 

la transcripción de audios y diarios de campo de la investigadora realizando la triangulación de 

datos conforme a los grupos de actores consultados: expertos, funcionarios locales y pescadores. 

ii) Grupos Focales: Se analizó la información a través de la  triangulación de datos de acuerdo a 

los grupos de actores consultados: expertos, funcionarios locales y otros pescadores.  

iii) Cartografía social: Se analizó la información audiovisual (video y fotografías) de los mapas 

zonificados construidos por los participantes. Se comparó la zonificación oficial con la 

zonificación indicada por los pescadores consultados con el objeto de aproximarse a un 

diagnóstico sobre el conocimiento y claridad de la zonificación interna del AMP en relación a la 

ubicación de las zonas, sus usos y prohibiciones. 

iv) Priorización de problemas: Se sistematizaron los resultados, asignándoles una categoría 

conforme a la respuesta del participante y asignando una puntuación conforme a la escala de 
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priorización dada a cada uno de los factores señalados. Dado que se solicitó identificar los seis 

factores más problemáticos que deben ser intervenidos para mejorar la implementación del AMP, 

se asignaron seis puntos al factor más relevante, sucesivamente hasta asignar un punto al factor 

menos relevante a intervenir. 

 

A partir de la triangulación de los  datos, entendida como la validación interna y examen de la 

información suministrada por cada grupo de actores (expertos, funcionarios y pescadores 

artesanales), se busca entender cómo se ha implementado el AMP en el archipiélago y que retos 

deben ser superados para lograr sus objetivos. El análisis de este material de forma cualitativa y 

cuantitativa permitió obtener los resultados de este diagnóstico que se presentan en el siguiente 

capítulo.  

 

3.1.3 Dimensiones de investigación 

La codificación descriptiva se compuso de códigos EMIC: 1) Institucionalidad, legalidad y 

gobernabilidad; 2) Recursos humanos de las instituciones encargadas de la implementación; 3) 

Participación de la comunidad y equidad en la distribución de costos y beneficios; 4) Condiciones 

socioeconómicas de usuarios del AMP; 5) Financiamiento y sostenibilidad del AMP; 6) 

Monitoreo y evaluación de los ecosistemas protegidos, y de códigos ETIC: 7) Efectos del Fallo 

de la Haya; 8) Extensión del AMP; 9) Costos asociados al trabajo en el mar; 10) Diseño e 

implementación del AMP; 11) Veda que restringe la extracción de especies marinas en 

determinadas en algunas temporadas; 12) Narcotráfico como una actividad que demanda control 

en el archipiélago; 13) Apropiación por los usuarios del AMP sobre este esquema de desarrollo y 

conservación.  

 

3.1.4 Ética de la investigación 

Teniendo en cuenta que la investigación se realizó con personas, desde el primer contacto se 

especificó el objeto y los alcances de la investigación con el propósito de evitar daños o 

expectativas infundadas a los participantes.20 

                                                           
20 Para esto se suministró y explicó el consentimiento informado para: i. Informar a los entrevistados su calidad de 

participantes en la investigación; ii. El tipo de investigación a realizar (investigación académica), el objetivo y el 

alcance de la misma; iii. El respeto por la identidad e información suministrada que implica no revelar nombres 

(especialmente para los pescadores artesanales) y omitir la información que los participantes prefieren que no sea 

tenida en cuenta; iv. Libertad de expresar su opinión y retirarse en cualquier momento de la entrevista; y v. 
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4 Resultados 

En este capítulo se presentan los hallazgos de la metodología desarrollada para realizar un 

diagnóstico participativo de la implementación del Área Marina Protegida en el Archipiélago de 

San Andrés y Providencia. Estos resultados comprenden: a) Análisis de las transcripciones de las 

entrevistas individuales y grupo focal realizadas a tomadores de decisión y usuarios del AMP del 

archipiélago;  b) Identificación de las zonas del AMP en mapas por los pescadores consultados y 

c) La priorización de factores para mejorar la implementación del AMP realizada por expertos, 

funcionarios locales y pescadores.  

 

Es necesario tener en cuenta que los resultados tienen por objeto presentar un diagnóstico de la 

implementación del AMP teniendo en cuenta la percepción de expertos, funcionarios y 

pescadores artesanales.  La metodología desarrollada no tiene el alcance de representar o 

caracterizar la realidad de San Andrés y Providencia. Para este diagnóstico se desarrolló la 

metodología descrita reconociendo que ésta permite: a) Explorar en profundidad realidades 

académicas a partir de las voces de los participantes y b) Entender limitaciones o dificultades que 

encuentran en la implementación del Área Marina Protegida a partir de la experiencia que tienen 

los actores seleccionados como ejecutores o como destinatarios de ésta herramienta. Así las 

cosas,  a partir del análisis de los datos, se presentan a continuación los resultados sobre factores 

que permiten la adecuada implementación del AMP del archipiélago de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina: 

 

4.1 Factor 1. Del diseño a la implementación: 

El desarrollo del AMP en el archipiélago ha pasado por dos fases: el diseño y la implementación.  

Diseño: Conforme a los expertos consultados el diseño y zonificación del AMP es adecuado por 

cuanto se encuentra que “El esquema está en principio está bien planteado. Zonas con diferente 

uso. Se permite la pesca industrial, se permite la pesca artesanal, zonas de no uso. Ese esquema 

se probó que sirve en Curazao, en Aruba, en un  montón de islas del Caribe, pero el problema de 

aquí es la implementación. Si este esquema se replantea ahora que necesariamente se tiene que 

replantear después del fallo, y se realiza una implementación adecuada con un control adecuado 

                                                                                                                                                                                            
Autorización para grabar la información y utilizar la transcripción de los datos. Lo anterior bajo el entendido de que 

el imperativo ético que orientó el desarrollo del proceso de las entrevistas fue la verdad sobre la 

investigación(Fontana, A., Frey, J, 2005, pág. 716). 
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sobre los operadores  de turismo, sobre los pescadores, probablemente el área marina protegida 

funcione bastante” [Laboratorio Biología Molecular Marina. Universidad de los Andes. Marzo 

12 de 2013]” 

 

A pesar de los retos que impone un AMP de uso múltiple y la extensión del área en el 

archipiélago, todos los actores consultados reconocieron que la constitución del AMP y su 

zonificación es resultado de un proceso de concertación con la comunidad local. Los pescadores 

artesanales fueron los actores más involucrados en este proceso como lo manifestó uno de ellos 

quién afirmó que “entre los mismos pescadores decidieron cuánto y donde se iban a zonificar, 

eso no fue algo que se montaron encima de uno” (sic) [Pescador artesanal. Providencia. Marzo 21 

de 2013]. 

 

Relacionado con lo anterior, expertos, funcionarios y pescadores consultados sugieren examinar 

el modelo de turismo desarrollado en las islas que tiene efectos negativos en la conservación 

ambiental, especialmente en la isla de San Andrés. El análisis sugiere desarrollar un modelo que 

tenga más vocación hacia el turismo encaminado a preservar la riqueza puesto que como sugieren 

expertos consultados, “no se han aprovechado cosas como la bioprospección, el turismo 

ecológico y sí se ha llevado como dicen por ahí el turismo de olla, que es el que afecta un 

montón.” [Laboratorio Biología Molecular Marina. Universidad de los Andes. Marzo 12 de 2013]  

 

Implementación: En esta fase se han encontrado inconvenientes que han dificultado la efectiva 

implementación del AMP, para que el diseño y la planeación trasciendan en la ejecución. Por 

tanto los actores consultados no se perciben que los resultados de la implementación responden al 

diseño planteado. Uno de los actores consultados concluyó que “el balance es agridulce (…) 

todavía no hay los resultados que debieron haber ya en el periodo, en la edad que tienen las 

AMP de San Andrés (…) porque esta vaina en papel y en planeación esto es perfecto (…)  pero 

cuando vas  a ver la realidad de las cosas no es tan cierta, o todo no está realizado como es que 

se realizó o apenas estas en un periodo inicial de un  periodo de cosas que en teoría está más 

allá (…)” [Director ejecutivo. Fundación Providence. Marzo 20 de 2013]  
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4.2 Factor 2. Legalidad, institucionalidad y gobernabilidad: 

Conocimiento de los objetivos AMP por pescadores artesanales: Los pescadores consultados 

asociaron las áreas marinas protegidas a zonas para permitir la reproducción de las especies, la 

posibilidad de seguir usando los recursos y la veda como principal medida de control para 

preservar de determinadas especies.  En este sentido algunos de los pescadores consultados 

manifestaron lo siguiente en relación a los objetivos y el control sobre el AMP: “Pescador 1: 

Bien, bien, claro que nos sirve (…) porque si los corales se mueren, no van a haber peces y eso, 

eso protege los corales, y todo eso (…) no tiene por qué afectarnos a nosotros ni a nadie // 

Pescador 2: Ni a nadie, porque es una protección, para el  beneficio de nosotros en un futuro.” [. 

Pescadores Artesanales. Grupo Focal. San Andrés. Marzo 19 de 2013]. 

Conocimiento de la zonificación del AMP por pescadores artesanales: Para aproximarse al 

conocimiento de la zonificación, se les solicitó a pescadores consultados que identificaran en 

mapas del archipiélago, las zonas del AMP y del resultado se pudo concluir que: i. Los usuarios 

consultados identificaron que existen unas zonas no take (zonas de no extracción) que 

corresponden a áreas en donde no se pueden realizar actividades extractivas de pesca y zonas no 

entry (zonas donde no se permite la entrada) y las identificaron en los alrededores de las islas de 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Si bien en el grupo focal pescadores de San Andrés 

mencionaron pescar en los Cayos de Bolívar y Albuquerque, no hicieron referencia ni señalaron 

zonas  no take  en estos lugares, que constan en los mapas oficiales de Coralina;  ii. Fueron 

identificados lugares específicos donde es prohibido realizar actividades de pesca como el Parque 

Natural McBean Lagoon en Providencia, dentro y encima de la barrera de arrecife, arrecifes 

lagunares y dentro de las bahías; iii. Los pescadores consultados indicaron que las zonas donde 

no se pueden extraer recursos están demarcadas con boyas.  

 

Algunos ejemplos de los resultados se puede ver a continuación, en el marco de ejercicios de 

cartografía social realizados con pescadores artesanales en las islas de San Andrés, Providencia y 

en Santa Catalina. 
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Imagen 1: Pescadores artesanales en San Andrés:  

Zonas en rojo no se puede pescar, zonas en azul se 

puede pescar 

 

[Zonificación realizada porpescadores Artesanales. San 

Andrés. Marzo 19 de 2013]. 

Mapa Coralina: Zonificación AMP 

 

Imagen 2: Pescador artesanal, Providencia.  

No se marcó zonificación de los cayos 

 

[Pescador artesanal. Providencia. Marzo 21 de 2013]. 

 

Mapa Coralina: Zonificación AMP 

Convenciones 
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Imagen 3: Grupo Focal. San Andrés: 

[Pescadores Artesanales. San Andrés. Marzo 19 de 

2013]. 

 
 

 

 

 

Imagen 4: Cartografía social  

[Pescador artesanal. Santa Catalina. Marzo 21 de 

2013]. 

 

Demarcación de zonas: Los actores consultados dan cuenta que no se tienen todas las zonas 

demarcadas con boyas, ni las zonas constan en cartas de navegación.  Lo anterior está asociado 

en parte a las dificultades de la articulación entre instituciones que señalaron funcionarios de 

Coralina y la Gobernación, pues no se ha logrado que se incorporen las zonas del AMP en las 

cartas náuticas. La ausencia de instrumentos de que señalen las áreas protegidas en cartas de 

navegación incide en el incumplimiento y ausencia de control de la zonificación del AMP tanto 

de usuarios como de entidades que ejercen control. En relación a la demarcación y control un 

pescador señaló: “los de la lancha de Coralina si conocen las áreas, ellos si pueden llegar, no 

necesitan GPS para llegar. Pero los de guardacostas, uno tiene que dar coordenadas (sic). Ellos 

no conocen el área.”. [Pescador artesanal. Providencia. Marzo 21 de 2013]. 

 

Control sobre el AMP: Si bien se reconocen como sanciones que persuaden a los usuarios de 

violar la zonificación y el reglamento las sanciones económicas (multas), decomiso de la 

embarcación y de especies que están prohibido extraer en tiempo de veda, los funcionarios, 

expertos y pescadores consultados reconocen que el control sobre es débil, porque el área marina 

es muy grande y no se tienen recursos ni herramientas suficientes para vigilarla entoda su 

extensión.   En este sentido uno pescador indicó: “ellos (Coralina y Parques) no tienen los 

recursos para estar vigilando tampoco estas zonas (…) la Armada no tiene presupuesto para 
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estar mandando lanchas allá (…) No hay presupuesto para hacerles un control a todos o sea que 

es muy rara la vez que sorprenden a alguien” (Pescador artesanal. Providencia, 2013). “ 

Los actores identificaron como prioritario el control efectivo sobre el AMP para permitir la 

preservación de recursos hacia futuro. En este sentido lo manifestó un pescador que señaló: “Es 

bien hecho (el control) ¿porque si se acaban los peces pequeños para un futuro no habrá 

pescado ni habrá nada, Ya? Hay que dejarlos que crezcan y se reproduzcan.” (Sic) Pescador 

Artesanal. San Andrés. Marzo 19 de 2013] 

 

Control sobre las artes de pesca: 

 No solo debe reforzarse el control sobre artes de pesca como el uso de arpón en San Andrés, el 

control de tallas y procesos de reproducción son necesarios como lo hace notar pescador: 

“Una vez los caracoles llegaron frente a San Felipe y Agua Dulce sur oeste. Un gran 

cardumen de caracol y en cuanto los vieron, acabaron con todos. Y solamente un 

pescador, se dieron cuenta que el caracol venía a reproducirse porque le 

encontraron coplado (…) (sic) estaban pegados, haciendo el amor, el macho y la 

hembra. Solamente un pescador. Y en cuatro días acabaron con el total.  // ¿Quiénes 

los acabaron? // Los pescadores (…) y  los turistas felices de haber comido caracol 

en Providencia” [Pescador artesanal. Providencia. Marzo 21 de 2013] 

 

Control y vedas: Es importante destacar que aunque se percibe que el control es débil, la 

estrategia que se viene realizando con las temporadas de vedas, es efectivo según los actores 

consultados. Uno de los pescadores señaló que: “porque de eso cuando hay veda hay veda, y la 

policía es fuerte (…) ellos tienen inspectores dentro del muelle cuando llegan las embarcaciones 

para revisarlas”. [Pescador Artesanal. San Andrés. Marzo 19 de 2013].  

 

Control y pesca ilegal de aquí y allá: Por pesca ilegal se entiende la pesca que realizan personas 

de otros países indistintamente del área donde extraen los recursos (es decir, sin importar si se 

hace en zonas de conservación de especies) y con artes de pesca prohibidas en el archipiélago. 

Este control es indispensable si se quiere controlar también  la pesca ilegal que realizan usuarios 

locales pues “Es muy difícil controlar al usuario nuestro, si hay la sensación de que llega el 

usuario de afuera y no le pasa nada.” [Coralina, Subdirector de Mares y Costas. Marzo 18 de 

2013]. 
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Cumplimiento asociado a la pertenencia a una organización social: El cumplimiento y el control 

horizontal entre actores se encuentra asociado a la organización de los pescadores en cooperativas 

de trabajo. Así lo manifestó uno de los pescadores consultados: “nosotros (la cooperativa de 

pescadores) somos muy respetuosos de estas zonas, yo por ejemplo yo no entro a una zona de no 

take porque sé que es prohibido yo no quiero pues que mi organización coja un mal nombre, de 

que está violando las normas o algo que se esté implementado pues yo soy muy respetuoso de 

ellas (…)y yo trato pues de mis compañeros de aquí de esta cooperativa de inculcarles lo mismo-

” [Pescador artesanal. Providencia. Marzo 21 de 2013]. 

 

Retos en la articulación entre instituciones: Las dificultades en relación al control y cumplimiento 

de la zonificación y reglamentación de las áreas protegidas están estrechamente ligados a la 

forma en cómo distribuyen y articulan las competencias que tienen diferentes entidades en 

relación a la implementación del AMP. Este es un primer elemento que dificulta la 

gobernabilidad sobre del AMP que manifestaron funcionarios y expertos consultados. Uno de los 

funcionarios de Coralina señaló fue enfático al señalar que “aunque yo (Coralina) sea el 

administrador del área marina protegida no tengo la gobernanza sobre todos los aspectos del 

área marina protegida.” [Subdirector Mares y Costas, Coralina. Marzo 18 de 2003]. 

 

La dificultad en la articulación y coordinación entre las entidades que tienen competencias en el 

AMP se encuentra en que:  

i. Las prioridades y metas que tienen algunas de estas entidades no están plenamente alineadas con 

los objetivos y necesidades del área protegida. Funcionarios locales, expertos y pescadores 

consultados perciben que los lineamientos y herramientas que tienen entidades como la Armada 

Nacional, que ejerce control sobre el AMP, está orientada más hacia el control del narcotráfico 

que al control ambiental pues “Guardacostas tiene aquí una prioridad, una prioridad a vista de 

todos más no oficial, pero es entendible. Su prioridad es el narcotráfico, pues es uno de los 

flagelos que afecta más la isla, por lo tanto ellos tienen embarcaciones para confrontar el 

narcotráfico”. [Director ejecutivo. Fundación Providence. Marzo 20 de 2013]  

ii. Se presentan limitaciones asociadas a la alta rotación de personal y la toma de decisiones 

centralizada como sucede con la Armada Nacional, lo cual frena los procesos de articulación 

entre instituciones y de ejecución; 
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iii. Débil coordinación y cooperación entre entidades. Uno de los expertos consultados indicó que 

“Muchas veces Coralina quiere hacer algo y la Armada Nacional está pensando en otra cosa, o 

la gobernación está pensando en otra cosa, o la policía está pensando en otra cosa. Más triste 

aún, a veces todos pueden estar pensando en lo mismo, pero cada uno quiere llevarse sus 

méritos. Entonces no se colaboran entre ellos sino que ellos quieren hacer las cosas ellos 

mismos” [Director ejecutivo. Fundación Providence. Marzo 20 de 2013]. 

 

4.3 Factor 3. Recursos humanos con capacidad de ejecución: 

Los actores consultados, tanto en las entidades locales (Coralina, Gobernación y Alcaldía de 

Providencia), como los pescadores artesanales y expertos, identifican claramente a Coralina 

como la entidad que lidera el proceso la implementación del AMP. En Providencia los pescadores 

y los funcionarios de la Secretaría de Planeación consultados identificaron también a Parques 

Nacionales Naturales (PNN) como una autoridad que desarrolla el AMP, en lo relacionado al 

Parque Nacional Natural McBean Lagoon.  

 

Limitaciones en los recursos humanos disponibles e incidencia en la ejecución: Las limitaciones 

en el recurso humano en Coralina,  se deben principalmente a la alta rotación de personal, las 

restricciones en financiación de profesionales y escaza planta de funcionarios para cumplir con 

las competencias en relación al AMP. Considerando que la planta de personal es reducida, se 

genera pérdida constante de la capacidad instalada lo cual limita la ejecución. Todos los actores 

entrevistados en Coralina, Gobernación y expertos dan cuenta de la idoneidad de los 

profesionales que se vinculan a Coralina. En este punto, tanto expertos como funcionarios locales 

y expertos destacaron los procesos de alto nivel de capacitación y actualización permanente de su 

recurso humano en Coralina.  

 

4.4 Factor 4. Participación de la comunidad como destinataria de las medidas de regulación 

del AMP. El caso de pescadores artesanales.  

Evolución de la participación de pescadores artesanales en la AMP: Los pescadores artesanales 

tuvieron una participación amplia y vinculante en el diseño del AMP, pero ésta no continuó en la 

fase de implementación. Esto obedece en parte a que no se desarrolló el componente del proyecto 

alternativas de vida sostenibles que se había planteado en una primera fase y que beneficiaría a 

estos pescadores. Esta situación ha fragmentado las relaciones que se habían logrado construir 
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entre pescadores y Coralina al momento de establecer la zonificación del AMP, agravada por el 

hecho de que el impulso por la novedad de la constitución de un área protegida en el archipiélago 

se ha perdido, y debido a que estos actores sienten control y restricciones propias de la 

implementación. Sumado a lo anterior, la coyuntura actual de la reorganización de a fronteras 

marítimas del archipiélago en razón del fallo de la Corte Internacional de Justicia se percibe 

como un factor que implica replantear la estrategia de participación de los pescadores para el 

cumplimiento de los objetivos del AMP.  

 

Aprovechamiento del conocimiento de los pescadores en el desarrollo del AMP: Se han 

desarrollado programas que involucran a los pescadores en el desarrollo de los objetivos del 

AMP21. En este sentido expertos y funcionarios locales señalan que los pescadores ocupan un 

lugar prioritario en las investigaciones y capacitaciones que se hacen en relación al AMP puesto 

que en el ámbito local se ha entendido que “cualquier medida que saquemos para restringir 

nuestra área marina protegida tiene en cuenta que hay una comunidad que utiliza las áreas, que 

vive de ellas, que tiene unos usos ancestrales tradicionales y que sobre esos usos, nosotros 

también tenemos que entrar a negociar para poder ordenar.” [Secretaria de Agricultura y Pesca. 

Gobernación. Marzo 18 de 2013]. 

 

Además, funcionarios y pescadores consultados señalaron que se involucra el conocimiento 

tradicional de los pescadores artesanales en el proceso de implementación del AMP, 

especialmente en materia de investigación. Así lo afirmó un funcionario de la gobernación quién 

señaló que “Si vamos  a hacer expediciones (…) el personal que llevamos además de los 

científicos, los pescadores son los que conocen y saben llegar a estas áreas, si tenemos un 

proyecto para trabajar con la comunidad no hay nada más chévere que el mismo pescador 

concientice a la comunidad de lo que tiene que hacer o se debe hacer, entonces el pescador en 

nuestra persona número uno”. [Coordinador recursos pesqueros. Secretaría de Agricultura y 

Pesca. Gobernación. Marzo 18 de 2013]. No obstante, algunos pescadores y expertos indicaron 

                                                           
21 Como el Programa observadores a bordo que tiene el objeto de que personas de la comunidad capacitadas en el 

Sena realicen monitoreo de recursos pesqueros puesto que “con ellos podemos tener también una visión amplia de lo 

que está sucediendo en nuestra reserva de biosfera sobre todo en asuntos pesqueros.” (…)Ellos (pescadores 

artesanales) (…) dan recomendaciones, han participado en expediciones, todas las que se han hecho, siempre han 

contado por lo menos con 2 o 3 pescadores artesanales acompañando todo el proceso, siempre bajo el conocimiento 

empírico que tienen también pueden aportar, pero también pueden aprender” (Secretaria de Agricultura y Pesca. 

Gobernación de San Andrés y Providencia. Marzo 18 de 2013). 
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que su experticia no se reconoce en decisiones fundamentales que los afectan directamente. En 

este sentido un pescador señaló: 

“Hace años se hacen varios intentos acá de hacer digamos maricultura. Pero 

siempre mandan gente del continente y no consultan con la gente de acá. Y dicen es 

que debemos poner las jaulas aquí, y uno por experiencia dice que no. (…)El 

experimento no, uno no llegó a saber,(sic) eso iba a ser la solución para los 

pescadores artesanales, por estas mismas cosas que estamos hablando de las zonas 

protegidas donde el pescador tenia, puede tener, cómo, cómo sobrevivir por lo menos 

para el consumo  de su casa (…) pero no funcionó, porque el tipo no quiso escuchar 

los consejos de los pescadores de acá y los pusieron acá al oeste de donde está la 

Virgen y se les perdió todo”  [Pescador artesanal. Providencia. Marzo 21 de 2013]  

 

Ruptura de información  entre representantes y representados: Una cosa es lo que dicen los 

líderes y otra lo que piensan los pescadores de base. Funcionarios locales entrevistados y 

pescadores perciben que hoy i. Las organizaciones no se encuentran fortalecidas y no tienen un 

plan para ser auto-sostenibles, y ii. Que existen fracturas entre la información y la agencia que 

realizan los líderes o representantes y  las voces de los pescadores representados. Esto sumado a 

fracturas que se presentan en los espacios de asociación a través de las cooperativas puesto que 

“muchos pescadores no se sienten identificados con ese tema de la cooperativa y cuando están 

metidos es porque van a recibir algo, no porque estén convencidos del modelo.” (Coralina, 

Subdirector de Mares y Costas. Marzo 18 de 2013). Esta ruptura de la información entre líderes y 

pescadores de base,  se evidenció al indagarse sobre la representación de los pescadores de base 

en espacios institucionales. Uno de los pescadores consultados respondió “que va, invitan son a 

los gerentes (de la cooperativa), pero de todos modos ellos saben tapar sus fallas (…) es que por 

eso es  que estamos jodidos así, porque no hablan lo que es.” [Pescador Artesanal. San Andrés. 

Marzo 19 de 2013]  

 

Las Cooperativas de pescadores como instancias para lograr enforcement de la política y el 

cumplimiento de la ley: Los pescadores en Providencia, señalaron que respetan la zonificación 

porque además del incentivo de tener recursos en el futuro: i. Los miembros de las cooperativas 

hacen control interno al no comprar productos que están en temporada de veda y ii. No se quiere 

comprometer la reputación de la organización a la que pertenecen incumpliendo la zonificación y 
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la veda. Este respeto se refuerza con la concientización que realizan los pescadores sobre quienes 

no quieren acatar la zonificación. Al respecto, un pescador de Providencia afirmó que  “la 

mayoría de los pescadores son gente muy terca y cerrados que no quieren cooperar, pero aquí 

yo sé que en nuestro organización los tenemos más controlados que los que están fuera de 

nuestro organización. Cuando yo te digo eso me refiero a los pescadores que no son de nuestra 

organización” (sic) [Pescador artesanal. Providencia. Marzo 21 de 2013] Esto mismo es 

reconocido por uno de los expertos consultados que señaló “Esta cooperativa de Providencia 

(Fish and Farm) es excelente y le ha dado ejemplo de vedas temporales que ellos mismos 

organizan, ellos han hecho repoblación de algunas especies, entonces es muy bueno” 

[Laboratorio Biología Molecular Marina. Universidad de los Andes. Marzo 12 de 2013] 

 

4.5 Factor 5. Condiciones socioeconómicas de los destinatarios de medidas de regulación del 

AMP y distribución equitativa de costos y beneficios: 

Alternativas de vida sostenibles: La promesa incumplida: El proyecto con el cual se financió el 

diseño del AMP contempló un componente denominado alternativas de vida sostenibles, que 

tenía por objeto fomentar proyectos productivos para los usuarios del AMP que se vieran 

afectados por las restricciones de las zonas protegidas, incluyendo a pescadores. Este componente 

es fundamental para usuarios como los pescadores artesanales, puesto que dependen directamente 

de los recursos naturales marinos, y expertos consultados coinciden en que imponer una 

prohibición sin alternativas o incentivos reales impide que se alcancen los objetivos del AMP. Un 

experto consultado señaló al respecto que “porque es que como dicen (los pescadores 

artesanales) “yo no puedo dejar de pescar hoy porque, ajá, y entonces qué cómo” y entonces 

simplemente  llegar e imponer una prohibición y no se brindan incentivos hace que la cosa no 

funcione” [Laboratorio Biología Molecular Marina. Universidad de los Andes. Marzo 12 de 

2013]. 

 

Este componente que no se ha desarrollado aún por falta de financiación, incidió 

significativamente en el deterioro de la credibilidad que había generado Coralina en pescadores 

en el diseño del AMP y marcó un punto de quiebre que afectó el proceso de negociación y 

concertación con ellos pues “esto lo que hizo fue que los actores (pescadores) se desanimaran y 

entonces desde el 2005 al 2010 cuando empezamos otra vez, era como volver a empezar porque, 

o sea sentían que los habíamos defraudado a pesar de que les habíamos explicado que no era 
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posible porque Coralina tenía que buscar fondos (…)o sea las relaciones con los actores 

cambiaron porque ellos necesitaban que nosotros hiciéramos nuestra tarea ”. [Coordinadora 

AMP, Coralina. Marzo 20 de 2013] 

 

Condiciones socioeconómicas de pescadores artesanales: En el presente se pesca y se rebusca 

pero el mañana es incierto: Los ingresos de los pescadores deben analizarse en perspectiva del 

contexto delas islas puesto que como lo señaló uno de los funcionarios, “Aquí se tiene un costo de 

vida bastante alto, el tema de alimentación, el tema de acceso a la vivienda es muy complejo, y la 

mayoría de pescadores posee vivienda es por herencia familiar.” [Coralina, Subdirector de 

Mares y Costas. Marzo 18 de 2013]. Asociado a lo anterior, todos los pescadores consultados 

afirmaron que la mayoría de pescadores realiza otros oficios alternativos “porque de la pesca no 

se puede mantener una familia.” [Pescador Artesanal. San Andrés. Marzo 19 de 2013] 

 

En este sentido, se identificó que la informalidad laboral,  compromete la seguridad social de los 

pescadores artesanales, puesto que los excluye de pensión y  riesgos profesionales. Uno de los 

actores consultados indicó que esto obedece en parte a  que “Como hoy la salud la están 

consiguiendo gratis y si no están afiliados a salud no pueden pagar pensión, entonces ahí hemos 

retrocedido.” (Coralina, Subdirector de Mares y Costas. Marzo 18 de 2013). Esta necesidad de 

protección social se asoció por pescadores a los beneficios que deben tener los pescadores al 

contribuir al desarrollo de AMP.   

 

Incentivos de largo plazo: El principal incentivo de la implementación del AMP identificado por 

los pescadores, funcionarios y expertos consultados es que la conservación permite tener recursos 

en el futuro Los pescadores consultados afirmaron cumplir con la zonificación y usos en el AMP 

y Al indagar sobre qué los motivaba a cumplir con el AMP señalaron:“A mí en lo personal te 

digo que me motiva a proteger el recurso, a que yo diga voy a pescar mañana allá y que va a ver 

recurso no que yo vaya a ir y solo sea un arenero y que no encuentre nada. (…) para mi es el 

incentivo que no se agote el producto, que, que no desaparezca” [Pescador artesanal. 

Providencia. Marzo 21 de 2013].  En este mismo sentido, otro pescador afirmó que cumple con la 

zonificación “para no acabar con las especies pequeñas porque en un  futuro nos va a servir a 

nosotros. Si acabamos con ellos no va a haber reproducción” [Pescador Artesanal. San Andrés. 

Marzo 19 de 2013].  
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En relación a las condiciones de vida, pescadores señalaron que un incentivo seria hacerlos 

beneficiarios de programas sociales de la oferta institucional existente, como “subsidios de 

vivienda y toda esa cosa, también que nos metan en esa clase de programas, porque como 

nosotros los pescadores artesanales no hay quien vele por nosotros, sobre esos cuestione así” 

(sic) [Pescador Artesanal. San Andrés. Marzo 19 de 2013]. Otros incentivos identificados fueron 

la dotación de herramientas para optimizar el desarrollo de su actividad como una reciente 

dotación a pescadores con motores de cuatro tiempos y elementos de seguridad para realizar la 

pesca22.  

 

Distribución de costos y beneficios difusa: No hay claridad de quienes, cuáles y en qué cantidad 

deben soportar los costos y a quienes llegan los beneficios de preservar los recursos y usarlos 

conforme a la reglamentación. En este sentido se indicó que “en este momento si el recurso 

disminuye todo el mundo dice: ah! eso fue por la pesca ilegal, o fue por la pesca industrial, no 

hay como claridad de quien es la responsabilidad y de quiénes son los beneficios” [Coralina, 

Subdirector de Mares y Costas. Marzo 18 de 2013]. Además no puede perderse de vista que los 

beneficios están directamente asociados a la eficiencia en la implementación pues “realmente si 

las AMP funcionaran como deberían funcionar, los primeros beneficiados serían los pescadores. 

El problema está en que las AMP no funcionan, no funcionan en su totalidad” [Director 

ejecutivo. Fundación Providence. Marzo 20 de 2013]  

 

4.6 Factor 6. Sostenibilidad financiera para el desarrollo de las actividades asociadas a la 

implementación del AMP: 

Situación actual: Tanto el diseño como la implementación del AMP ha sido financiada 

principalmente, con recursos de organismos multilaterales de crédito. En una primera etapa, el 

diseño del área marina protegida se financió con recursos del Banco Mundial. En la segunda 

etapa, la mayoría de las acciones de implementación actualmente se realizan a través de un 

proyecto que tiene una duración de 5 años financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID); este proyecto concluye en 2014 y tiene cuatro componentes, que son: 1. Manejo del 

cambio adaptativo, bajo el cual se financia el diseño de esquemas de control y vigilancia, 

esquemas de relaciones interinstitucionales y la exploración de esquemas de cogestión; este 

                                                           
22Se reconoció al programa Seaflower Keepers como una estrategia que responde en mayor medida a las expectativas 

de los pescadores, pero sin embargo, la gran mayoría de las personas consultadas no lo asociaron como una respuesta 

de alternativas de vida o de incentivos a pescadores. 
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componente tiene como productos principales la regulación, el plan de manejo y la demarcación 

de la zonificación del área marina protegida; 2. Alternativas de vida sostenibles, que tenía por 

objeto desarrollar proyectos productivos con usuarios como los pescadores artesanales, que se 

vieran de algún amanera afectados por las restricciones asociadas a la implementación del AMP. 

Sin embargo la financiación para este componente fue retirada debido a problemas de 

concertación con usuarios, especialmente con pescadores; 3. Sostenibilidad financiera, que busca 

tener recursos permanentes y recurrentes para la implementación del AMP, indistintamente de la 

fuente de financiación. Con esto se quiere hacer sostenible en el tiempo la implementación del 

área marina protegida, desarrollando herramientas que permitan financiar las áreas protegidas sin 

tener que depender de proyectos de financiación de recursos externos; 4. Monitoreo, mediante el 

cual se financian todas las actividades de monitoreo. Este abarca tres tipos de monitoreo: a. 

Monitoreo socioeconómico, que no ha sido muy fuerte pero se encuentra avanzando. Tiene por 

objetivo establecer cómo se relacionan los usuarios frente al AMP  b. Monitoreo de gobernanza y 

efectividad, que está en proceso de implementación y tiene por objeto evaluar los proyectos 

desarrollados en el AMP c. Monitoreo ambiental en donde se hacen seguimiento a los 

ecosistemas y recursos principales del AMP. 

 

Alternativas de sostenibilidad financiera: En relación al componente de sostenibilidad financiera, 

funcionarios entrevistados de entidades locales perciben como una limitante la financiación del 

AMP en el lago plazo, pues existe la necesidad de contar con una fuente permanente de recursos 

para la financiación de personal y el desarrollo de actividades misionales. Para esto se están 

explorando varios instrumentos como: a. Una tarifa de ingresos, que se cargaría a la tarjeta de 

turismo que actualmente se exige para el ingreso a la isla; b. Pago por servicios ambientales de 

los prestadores de servicios turísticos; c. Donaciones y fideicomisos. Sin embargo, actualmente 

se sigue dependiendo de recursos internacionales para desarrollar el AMP.  

 

La nación ausente en un área protegida de carácter nacional: Se percibe un vacío por los 

funcionarios de Coralina y gobernación consultados, acerca de la falta de concurrencia en la 

financiación por parte del gobierno nacional teniendo en cuenta que el AMP constituida en el 

archipiélago es de carácter nacional. No se observa una destinación real y concreta de recursos 

para el AMP puesto que  “del Ministerio no se recibe un solo peso para la sostenibilidad del área 

marina protegida, no se ve como un parque, no se ve como algo frente a lo que el Ministerio 



40 
 

funciona con responsabilidad. Se han enfocado en los esfuerzos de que a nivel local se genere la 

sostenibilidad. (…) no se debe perder el carácter de que es un área marina nacional y que como 

tal implica que debe haber una inversión del Gobierno Nacional en ese sentido.” (Coralina, 

Subdirector de Mares y Costas. Marzo 18 de 2013). Se reciben recursos del Fondo de 

Compensación Ambiental para temas de monitoreo, que destina recursos para las Corporaciones 

Autónomas Regionales, pero no se entiende como una transferencia directa, pues está sujeta a 

proyectos que se presenten en esta materia. Los recursos que provienen de la nación, son para 

proyectos específicos que pueden incluir temas que desarrollen el área marina protegida. 

 

Competencias asignadas sin recursos designados: Los recursos que llegan de la Gobernación 

están mediados por convenios de mutuo interés y proyectos en los que se desarrollan 

componentes del AMP, pero no existe un presupuesto específico destinado a este fin. Al respecto 

se percibe que “si Coralina quiere desarrollar un programa tiene que ir casi que a depender de 

la voluntad política del gobernante que está, para ver si dan casi que una limosna para poder 

desarrollar esos programas marinos, lo cual pues ha sido muy desventajoso para el AMP y pues 

hasta el día de hoy no ha habido forma que se aseguren unos recursos permanentes.” (Directora 

de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos. Ministerio de Ambiente y desarrollo 

sostenible. Marzo 2013). 

 

4.7 Factor 7. Monitoreo y evaluación de los ecosistemas protegidos: 

El monitoreo es permanente y se hace entre varias instituciones: Como se indicó previamente, el 

cuarto componente del proyecto con el cual se financia el AMP es el monitoreo, cuya 

implementación se destaca sobre los otros tres componentes: manejo adaptativo, sostenibilidad 

financiera y alternativas de vida sostenibles.  Funcionarios y expertos consultados afirmaron que 

este monitoreo es de carácter misional para Coralina, se realiza generalmente todos los años y 

algunos se realizan de manera conjunta entre varias instituciones, debido a los costos asociados23. 

Como se indicó previamente, en el monitoreo ambiental se ha involucrado el conocimiento 

tradicional vinculando a pescadores artesanales. 

 

                                                           
23 El subdirector de mares y costas de Coralina indicó que las salidas de investigación pueden oscilar entre 100 a 160 

millones de pesos. 
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4.8 Factor 8. Apropiación del AMP por los usuarios: 

Prioridad: Usuarios comprometidos en el enforcement y convencidos de los beneficios que 

reporta el AMP en el archipiélago: Todos los actores consultados señalaron que es indispensable 

y prioritario lograr que el AMP sea apropiada por la comunidad y ésta agencie su desarrollo. Si 

las personas destinatarias de las medidas de conservación y desarrollo sostenible no ven en este 

esquema un beneficio personal hacia el futuro,  los esfuerzos y recursos tendrán que seguir 

concentrándose en el control, vigilancia y sanción, y los recursos marinos y costeros seguirán 

aprovechándose de manera inadecuada, perjudicando finalmente a toda la comunidad. Por tanto, 

es fundamental alinear el interés y prioridad de todos los usuarios y stakeholders hacia el 

enforcement del AMP. En este sentido, uno de los actores consultados señaló: “Tu puedes 

reglamentar, tu puedes implementar muchas cosas pero si la gente realmente no está 

entendiendo por qué, por qué son esas reglamentaciones, estas nadando en contra la corriente 

(…). Uno lo que necesita es que los usuarios de las AMP sientan las AMP, ahí está es éxito de la 

cosa (…) En San Andrés, si se ha trabajado en campañas de educación,  pero como que no se ha 

encontrado la fórmula exitosa para que la gente realmente se involucre.” [Director ejecutivo. 

Fundación Providence. Marzo 20 de 2013]. Esto lo reafirman pescadores consultados que señalan 

que es necesario involucrar realmente a los usuarios del AMP para que ésta desarrolle sus 

objetivos puesto que “si el pescador no participa seriamente en las áreas protegidas, no va a 

funcionar.” [Pescador artesanal. Providencia. Marzo 21 de 2013] 

 

Factor 9. Impactos previsibles en el cumplimiento de la zonificación y reglamento del 

AMP a partir del Fallo de la Corte Internacional de Justicia del 19 de noviembre de 2012 

que replantea sobre los límites del mar territorial colombiano en el archipiélago: 

Con los nuevos límites se advierten retrocesos en la conservación y desarrollo sostenible: Se 

advierte que los límites establecidos para el Archipiélago en el Fallo de la Corte Internacional de 

Justicia pueden tener consecuencias perjudiciales para la conservación que se concentra en ciertas 

zonas del AMP (Zonas No Take y Zonas No entry). Si bien las áreas que resultaron afectadas con 

el fallo son principalmente áreas de uso general, al reducirse estas áreas, entrevistados advierten 

que la pesca puede trasladarse a las zonas “No Take” o a las zonas “No Entry”. En este sentido se 

insinuó que “En caso de aplicar el fallo, por decir algo, la pesca industrial de langosta no sería 

viable.  Y eso implica que haya un esfuerzo de pesca que se tiene que retirar del área. Mientras 

que no se retire oficialmente, ese esfuerzo de pesca lo que hace es concentrarse sobre aquellas 
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áreas que eran de conservación (…)” [Coralina, Subdirector de Mares y Costas. Marzo 18 de 

2013]. 

 

También se advierten efectos negativos en  las relaciones entre instituciones y pescadores, pues 

se siente perdida la conservación que se desarrolló años atrás debido al modelo pesquero más 

conservador que el de países vecinos; ahora los pescadores artesanales no están dispuestos como 

en el pasado a concertar las áreas de conservación pues “hoy el pescador siente que todo ese 

esfuerzo de un modelo conservador no valió la pena, entonces el tema que hoy se sienta uno con 

ellos a intentar ajustar un área de conservación y hoy no están muy dispuestos al 

diálogo.”[Coralina, Subdirector de Mares y Costas. Marzo 18 de 2013]. 

4.9 Identificación de factores prioritarios para mejorar en la implementación.  

Como se señaló en la sección preliminar, se solicitó a pescadores, funcionarios y expertos 

consultados priorizar los seis componentes que se requieren reforzar para lograr los objetivos de 

conservación y desarrollo sostenible que persigue el AMP. Vale aclarar que los factores fueron 

sugeridos abiertamente por los participantes pero se agrupan en categorías que corresponden a los 

factores de la sección de resultados. Para establecer el orden de priorización de todos los actores 

consultados los resultados se sistematizaron de la siguiente manera: Al primer factor  se le otorgó 

un valor de 6 puntos, al segundo factor 5 puntos, al tercer factor 4 puntos, al cuarto factor 3 

puntos, al quinto factor 2 puntos y al sector factor 1 punto. Estos valores se totalizaron estos 

fueron los resultados: 

Tabla 5: Factores prioritarios para mejorar en la implementación del AMP  
Alternativa seleccionada 

 

 

Puntaje 

 

 

Prioridad 

asignada 

 

Control efectivo / enforcement 41 1 

Apropiación del AMP por usuarios 36 2 

Sostenibilidad financiera 29 3 

Articulación interinstitucional 12 4 

Alternativas de vida sostenibles 11 5 

Participación de comunidad en toma de decisiones 11 6 
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5 Síntesis y Conclusiones 

El análisis de los resultados permite concluir que: i. El diseño del AMP es adecuado para 

armonizar es uso de recursos costeros y marinos y la preservación de especies y ecosistemas; ii. 

La zonificación y diseño del AMP fue un proceso participativo y concertado entre stakeholders 

con una participación decisiva de los pescadores artesanales, lo cual conforme a la literatura 

revisada, es un factor que contribuye al mejor funcionamiento del AMP; iii. Se observó 

decrecimiento de recursos pesquero previo a la implementación del AMP. Como lo documenta la 

literatura revisada, la evidencia del decrecimiento de la población de peces, previo a la 

constitución del AMP es importante para su efectividad.  

 

Sin embargo, es importante definir algunos aspectos fundamentales que debieron discutirse en la 

etapa del diseño como lo señalaron funcionarios locales y pescadores, tales como: 

a. El desarrollo y seguimiento a la política de acceso a los recursos pesqueros, que considere 

la cantidad de recursos disponibles y las necesidades de conservación junto con los intereses y 

necesidades de pescadores industriales y de los pescadores artesanales. 

b. Determinar los beneficios y costos de la implementación del AMP, qué actores y en que 

magnitud soportan los costos y/ o se benefician de la protección y uso sostenible de recursos. El 

diagnóstico permitió concluir que el conocimiento a los recursos marinos y pesqueros en el 

archipiélago, considerando que coexisten la pesca industrial y artesanal, junto con pesca ilegal de 

nacionales y extranjeros24;   

c. Determinar si la administración del AMP incluye esquemas de co-manejo. Si bien en los 

componentes del proyecto de financiación del AMP manejo adaptativo está la definición de 

esquemas de co-manejo, no se ha determinado si se transita a un esquema de co-manejo en el 

archipiélago;  

d. Evaluar el modelo de turismo planteado. Actores consultados sugieren examinar el 

modelo de turismo recreativo que predomina actualmente y sugieren transitar a un modelo de 

ecoturismo. Esta discusión debe relacionarse con el desarrollo del componente alternativas de 

vida sostenibles, puesto que parte de las actividades planteadas para pescadores artesanales como 

                                                           
24 Esto se encuentra asociado al cómo (cuáles artes de pesca y herramientas son permitidas para realizar la actividad, 

determinar explícitamente zonas específicas donde pueden pescar grupos de pescadores artesanales y pescadores 

industriales)  y al qué y cuánto se puede pescar (además de cuotas máximas permitidas, determinar las especies, sus 

tallas y como lo sugirieron algunos pescadores consultados, evitar extraer especies juveniles, ovadas o en proceso de 

reproducción). 
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avistamiento de mamíferos, pesca deportiva o actividades de buceo, deben discutirse en el marco 

del modelo de turismo que se desarrolle en cada isla.   

e. Los costos y beneficios del AMP que tiene que asumir cada uno de los stakeholders es 

difuso y no cuantificado. Es necesario tener claridad sobre estos elementos considerando que 

conforme a la literatura revisada, la distribución equitativa de los costos y beneficios es un factor 

que contribuye a la adecuada implementación del AMP.  

f. Establecer esquemas de seguimiento y evaluación  para la implementación del AMP 

continúen su implementación que involucren a representantes de los actores que son usuarios del 

AMP junto con las entidades que tienen competencias en la implementación del área protegida. 

 

Se pudo concluir que los pescadores artesanales consultados conocen los principales objetivos del 

AMP,  puesto que consideran que este esquema de gestión permite la preservación de recursos 

pesqueros hacia un futuro y permite realizar actividades de pesca sostenibles en el tiempo. Se 

infiere por tanto que los usuarios asocian la regulación y el control sobre la zonificación del AMP 

con objetivos de conservación y uso sostenible de recursos. Este conocimiento de los usuarios es 

indispensable para lograr la efectiva implementación del AMP. Por otra parte, se pudo establecer 

en relación a los pescadores que conocen la zonificación del AMP alrededor de las islas de San 

Andrés y Providencia, pero este conocimiento debe reforzarse en las zonificación alrededor de 

los cayos teniendo en cuenta que el respeto de la zonificación es un factor necesario para lograr 

los objetivos del AMP. (Banco Mundial, 2006) 

 

La demarcación de las zonas no consta en cartas de navegación ni todas las zonas están 

demarcadas con boyas, lo cual dificulta el conocimiento del área para quienes no saben leer un 

GPS o que no conocen la zonificación del AMP. Esto evidencia fracturas en la articulación 

interinstitucional entre entidades locales y Armada Nacional para incorporar la zonificación del 

AMP en cartas náuticas, que es una herramienta necesaria teniendo en cuenta lo difusos que son 

los límites en el mar (Herrón P.  2004); y que la dinámica natural del mar hace que las boyas se 

desaparezcan. La ausencia de este instrumento se traduce en un incumplimiento de competencias 

de señalización marítima y repercute en el control sobre la zonificación y usos del AMP, lo cual 

supone que las zonas pueden ser identificadas por usuarios y autoridades que ejercen vigilancia y 

control. (Banco Mundial, 2006) 
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El control sobre las zonificación es débil debido principalmente a la extensión del AMP, y a las 

dificultades en la coordinación entre instituciones y capacidad de disponer recursos financieros y 

humanos para ejercer vigilancia y control sobre la circulación y uso adecuado de los recursos. 

También se pudo concluir que el control sobre la pesca ilegal no es riguroso, entendida esta como 

la pesca realizada por embarcaciones extranjeras y por pescadores locales que incumplen con la 

zonificación del AMP, temporadas de veda y artes de pesca. Impedir la trasgresión de los 

reglamentos internos o el manejo inadecuado de los recursos pesqueros es indispensable para 

lograr los objetivos del AMP.  

 

En este sentido la ausencia de un control efectivo y con procesamiento de las infracciones es uno 

de los factores críticos en la implementación del AMP en el archipiélago. Esto sin perder de vista 

que aun cuando la administración del Área Marina Protegida recae principalmente sobre 

Coralina, la efectiva implementación depende de la capacidad de recursos financieros, humanos y 

tecnológicos, así como de las prioridades de las otras entidades (nacionales y locales) que tienen 

competencias en su implementación. Por tanto, la estrategia de vigilancia y control, debe 

plantearse mirando además de las competencias de las entidades, su capacidad de ejecución, las 

prioridades y metas políticas que tienen cada uno de los actores involucrados. En este sentido se 

pudo concluir que:  

a. La implementación no se encuentra mediada por relaciones plenamente articuladas y 

coordinadas entre las entidades que tienen competencias en la implementación;  

b. Las competencias que desarrollan las entidades locales tienen dos dimensiones: 

preventivas, entendidas como la educación a los usuarios del AMP y sancionatorias, entendidas 

como vigilancia y control. Las competencias preventivas pueden desarrollarse autónomamente, 

mientras que las sancionatorias dependen de las articulación y efectividad de autoridades  con 

facultad y capacidad de aprehender a quienes se encuentran en zonas no permitidas 

c. Aunque todos los funcionarios y expertos consultados señalaron que urge mejorar la 

coordinación interinstitucional, es importante destacar que existen experiencias que dan cuenta de 

que las entidades ya han identificado materias y ventajas de trabajar de forma articulada. Entre 

las actividades desarrolladas de forma conjunta por varias entidades se encuentran dotar a 

pescadores artesanales con motores de cuatro tiempos que mejoran los costos de inversión de 

estos actores (entre Coralina, la Cancillería y la Gobernación) y actividades de monitoreo 

ambiental. La articulación entre las instituciones es necesaria para afrontar el reto que exige la 
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extensión del AMP debido a la limitación de recursos y los altos costos que implica movilizarse 

en el mar, los cuales pueden optimizarse trabajando de manera conjunta. 

 

Por otra parte, es importante considerar en la administración y la definición de esquemas de co-

manejo, el rol que juegan las organizaciones sociales, puesto que en Providencia los pescadores 

señalaron que uno de los motivos para cumplir con la zonificación es guardar la reputación de la 

cooperativa de pescadores. Por tanto, la organización social puede ser estudiada como un 

elemento que puede impulsar el enforcement del AMP. Este es un factor que no se encontró 

dentro de la literatura revisada, pero los actores consultados consideraron importante para lograr 

los objetivos del AMP. 

 

En suma, el alcance de los objetivos del AMP está mediado por procesos que requieren alta 

coordinación   y voluntad institucional para controlar en la extensión del AMP la pesca ilegal, 

artes de pesca y cumplimiento de la zonificación y usos permitidos en cada área. Actualmente 

hay evidencia de acciones coordinadas, pero no es evidente una estrategia de articulación y 

complementariedad entre instituciones para disponer y gestionar los recursos tecnológicos, 

financieros y humanos que se requieren para la implementación efectiva del AMP. 

 

En relación a los recursos humanos y capacidad de ejecución se concluye que la autoridad 

ambiental del archipiélago – Coralina, es identificada por todos los actores como la entidad que 

lidera el desarrollo de AMP. Conforme a la literatura revisada es necesaria una entidad que lidere 

el proceso de implementación del AMP. En este caso, Coralina ha liderado tanto el diseño como 

a implementación del AMP, y este liderazgo es reconocido por todos los actores consultados. 

Además la literatura señala necesario que el personal tenga capacidad de ejecución sobre el AMP, 

lo cual se satisface en el caso del Archipiélago. (Banco Mundial, 2006). Las dificultades en 

relación a los recursos humanos están asociadas a la restricción en la financiación de personal, lo 

que incide en alta rotación, pérdida de capacidad instalada y baja capacidad de ejecución teniendo 

en cuenta las responsabilidades. Esta dificultad se atribuye a las dificultades en financiación del 

AMP.  

 

La capacidad de ejecución es limitada, debido a que no existe un recurso humano que tenga 

alcance para responder a las demandas de necesidades de implementación. Se pudo concluir que 
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los pescadores artesanales son involucrados en el desarrollo de objetivos del AMP teniendo en 

cuenta el conocimiento tradicional en los procesos de: i. Monitoreo de recursos, ii. Investigación, 

iii. Capacitación y iv. Educación. Sin embargo la información analizada permite diagnosticar que 

ésta participación se ha concentrado en estos componentes, pero puede y debe trascender en otros 

factores como el diseño de estrategias de vigilancia y control, y el diseño y seguimiento a 

proyectos de alternativas de vida. Si bien los funcionarios entrevistados evidencian que las 

instituciones comprenden la utilidad y necesidad de involucrar activamente a los pescadores para 

desarrollar los objetivos del AMP, la participación en el proceso de implementación se ha 

debilitado debido principalmente a que no se ha implementado el componente de alternativas de 

vida sostenibles  y la reducción del área marina  a partir del Fallo de la Corte Internacional de 

Justicia del 19 de noviembre de 2012 que deriva en restricciones en el acceso a recursos 

pesqueros. Además es  importante que las estrategias de control involucren a estos actores, puesto 

que asocian su participación en el desarrollo del AMP al cumplimiento de la zonificación y 

reglamentación interna.   

 

Por tanto, los pescadores deben pasar a ocupar un papel protagónico en la gestión de su propio 

desarrollo, en el control del uso sostenible de recursos del archipiélago, en el seguimiento y 

retroalimentación a ésta política de gestión, dando cumplimiento al marco normativo y 

jurisprudencia en relación a la participación de la comunidad raizal en las decisiones que los 

afecten. Esto corresponde a la literatura revisada, que indica necesario desarrollar procesos de 

participación en la planeación, implementación y gestión del AMP  involucrando a la comunidad  

destinataria de estas medidas (Banco Mundial, 2006.).  También es necesario fortalecer los 

procesos de organización social comunitaria, para que los intereses de los pescadores de base 

sean efectivamente representados por sus líderes. Este es un factor que no se encontró dentro de 

la literatura revisada, pero los actores consultados consideraron importante para lograr los 

objetivos del AMP. 

 

Se puede concluir que la participación real de la comunidad se ha desarrollado de manera parcial, 

puesto que si bien los pescadores artesanales concurren en algunos procesos de implementación, 

su participación es limitada en la toma de decisiones de las cuales son destinatarios directos.  

En cuanto a las condiciones socioeconómicas de los pescadores, se pudo determinar que la pesca 

no es el único oficio desarrollado puesto que las ganancias del oficio de pesca, son insuficientes 
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para que los pescadores puedan sostener  sus familias. Así mismo se presentan demandas no 

satisfechas en seguridad y protección social, como la ausencia de aseguramiento en pensión y 

riesgos profesionales, y el acceso a vivienda.  La satisfacción de necesidades básicas de este 

grupo de usuarios es indispensable para alcanzar los objetivos del AMP considerando que la 

literatura revisada indica que se requiere un diseño adecuado de incentivos, que tenga como 

punto de partida las necesidades del ámbito local.  

 

No existe una identificación clara de incentivos asociados al cumplimiento del AMP entendidos 

como mecanismos de compensación a la restricción del uso de los recursos. Estos incentivos 

resultan muy importantes teniendo en cuenta el contexto económico de las islas, donde los costos 

asociados a la pesca y el cumplimiento de reglamentos de AMP son muy altos. Si bien se 

comprende que el principal incentivo es la conservación de las especies para desarrollar la 

actividad en un futuro, en el archipiélago existe un vacío en la definición de la distribución 

equitativa de costos y beneficios, lo que pone en riesgo el curso del AMP conforme a la literatura 

examinada. (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

2012)(Banco Mundial, 2006) 

 

En cuanto a la financiación del AMP se pudo concluir que recibe: i. Recursos indirectos del 

presupuesto departamental a través de proyectos que impactan algunos componentes del AMP, ii. 

Transferencias para Coralina en calidad de CAR, iii. No se reciben recursos del presupuesto 

nacional ni departamental que tengan destinación específica para el AMP. Tanto el diseño como 

la implementación han venido dependiendo de financiación de proyectos con recursos de 

organismos multilaterales.  Es indispensable tener financiación permanente y sostenida para 

desarrollar los objetivos y fines del AMP, y debe considerar que además de los recursos 

institucionales, incorpore uso de fondos de largo plazo o sistemas de pago de los usuarios (White, 

P, 2007). La financiación del AMP debe ser consecuente con: i.  la extensión del AMP que es de 

alrededor de 350.000 km2, y ii. Teniendo como referente que se estimó en 2002 que el costo 

global de operación del AMP es de US$350,000 incluyendo costos de personal, mantenimiento, 

control, educación y monitoreo.(Tom Van´t Hof and Ernesto Connolly, 2002) 
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Esta ausencia de financiación sostenida puede condenar a que en la práctica el AMP se limite a 

un buen esquema de conservación en el papel, pues la falta de recursos para la gestión de estas 

áreas puede condenarlas a su ineficacia. 

 

Los resultados indican que en el componente de monitoreo se satisfacen todos los factores de la 

literatura consultada, en tanto se presenta monitoreo de los recursos protegidos, integración de 

conocimientos ambientales tradicionales con los conocimientos modernos y se presenta 

intercambio adecuado de información entre los hacedores y ejecutores de la política y los 

usuarios de los recursos.  (Banco Mundial, 2006) 

 

Se advierte que las nuevas fronteras establecidas en el fallo de la CIJ perjudicarán el desarrollo 

del AMP. Si bien el fallo reduce principalmente zonas de uso general, se prevé que la pesca se 

traslade a las zonas de conservación. 

 

Finalmente, es un asunto prioritario lograr la apropiación del AMP por los usuarios, pues de no 

lograrse ésta apropiación este esquema de conservación y desarrollo sostenible fracasará. Es 

necesario tener en cuenta que los pescadores son actores que además de contribuir en la 

implementación del AMP, son fundamentales para que la comunidad se apropie del AMP dando 

a conocer los beneficios y consecuencias que se derivan del incumplimiento de las reglas del área 

marina protegida. El conocimiento de los beneficios de la conservación puede construirse en dos 

direcciones: instituciones educando a la comunidad, pero también usuarios (pescadores 

artesanales) educando a otros usuarios del AMP.  

 

Se ha demostrado que la sostenibilidad en el largo plazo de los esquemas de conservación y 

manejo integrado de zonas costeras incrementa en la medida en que  se involucren los actores en 

los procesos de cambio y exista sentido de pertenencia hacia las metas propuestas (Herrón, P. 

(s.f.). I.). En suma, el reto es lograr que los usuarios del AMP reconozcan en las medidas de 

conservación y uso sostenible de recursos no es un asunto de prohibición y restricción al uso de 

los recursos, sino un mecanismo que permite generar beneficios para el futuro. 
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6 Recomendaciones 

En virtud de la priorización de los factores necesarios para mejorar la implementación del AMP 

por los actores consultados, se concluye que las acciones donde debe concentrarse los esfuerzos 

de las instituciones encargadas de coordinar la implementación del Área Marina Protegida en el 

archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, son: 

 

1. Control efectivo y enforcement: Evaluar y desarrollar medidas para mejorar la estrategia 

de control y vigilancia para permitir efectivamente garantizar el enforcement del área marina 

protegida en el archipiélago. Esta estrategia de control y vigilancia debe plantearse considerando 

los recursos humanos, de tecnologías de información y comunicaciones y disponibilidad 

financiera, así como la extensión del área marina protegida, la capacidad de las entidades que 

tienen competencias en la implementación del AMP.  

 

La estrategia de vigilancia y control debe replantearse, puesto que los resultados dan cuenta de 

que el control tiene restricciones en la operación teniendo en cuenta la extensión del AMP y las 

dificultades de aprehender a los infractores en el mar. En este sentido es aconsejable explorar 

alternativas de uso de tecnologías de la información y comunicaciones, como lo sugirieron 

algunos de los actores consultados, para permitir el control efectivo del área marina protegida 

sobre: 1) Las zonas de conservación; 2) Sobre las artes de pesca empleadas; 3) Controlar 

efectivamente las tallas, especies y en lo posible, edades de las especies con el objeto de evitar la 

extracción de especies juveniles y en proceso de reproducción.  

 

Sumado a lo anterior deben explorarse mecanismos, herramientas e instancias que impulsen el 

control y vigilancia de manera coordinada y complementaria, de acuerdo a los recursos, 

capacidad de gestión y prioridades misionales de cada una de las entidades que tienen 

competencias en la implementación. Esto en conjunto con esquemas de co-manejo y estrategias 

de control horizontal entre usuarios (Por ejemplo, pescadores artesanales con otros pescadores y 

con otros usuarios de la comunidad). Es prioritario que se defina la viabilidad y operatividad de 

esquemas de co- manejo, los actores involucrados y sus roles. Debe examinarse  también como 

potenciar esquemas de organización social como las cooperativas de pescadores para vincularlas 

en las actividades de educación, control y vigilancia, sobre las zonas donde realizan las 

actividades los pescadores artesanales.  
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2. Apropiación del AMP por usuarios y destinatarios de la regulación y control sobre el AMP: Los 

resultados permiten concluir que la educación ambiental y capacitación sobre la reglamentación y 

zonificación del AMP, así como la difusión de la información y control en temporada de veda 

(restricción de extraer ciertas especies en determinadas épocas del año) no ha sido suficiente para 

lograr que todos los pescadores cumplan y respeten los reglamentos relativos al área marina 

protegida. Este cumplimiento debe darse en función de los beneficios de la conservación de los 

recursos, para poder continuar las actividades de pesca por las generaciones presentes y futuras.  

 

A partir de la información analizada de los actores consultados,  se puede concluir que es 

necesario cuantificar y determinar los beneficios reales del desarrollo del área marina protegida y 

los costos de no implementarla, en términos de decrecimiento de los recursos pesqueros. Como lo 

sugirieron algunos de los actores consultados, en el periodo de desarrollo del AMP se han 

logrado mantener los recursos pesqueros en el archipiélago (que estaban decreciendo), 

permitiendo que pescadores artesanales puedan seguir desarrollando su oficio. Por tanto, debería 

poderse cuantificar y evaluar los costos y beneficios para los pescadores artesanales en dos 

escenarios: i. un escenario sin una política de conservación y desarrollo sostenible, es decir, un 

archipiélago sin AMP, y ii. En el escenario actual que contempla una política de conservación y 

uso sostenible de recursos marinos y costeros desarrollada en el marco de la implementación del 

área marina protegida en el archipiélago.  

 

En este sentido sería importante dar a conocer a los pescadores y otros usuarios, los beneficios 

concretos y cuantificados que ésta herramienta de gestión de recursos (AMP) genera en materia 

de conservación de recursos pesqueros, y los costos previsibles, en términos de pérdida del 

recurso y capacidad de extracción, si no se respeta la zonificación, las cuotas de pesca, vedas y 

tallas de las especies. 

 

3. Sostenibilidad financiera para el desarrollo de las actividades y procesos de implementación: Es 

indispensable y urgente establecer una estrategia que permita la sostenibilidad financiera del 

AMP. En este sentido deben concretarse medidas como pago por servicios ambientales a 

operadores turísticos o fondos fiduciarios y de donaciones. Este tema es prioritario teniendo en 

cuenta que el 31 de diciembre de 2014 finaliza el proyecto con el cual se financian las actividades 
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de implementación del área marina protegida.  Dado que esta discusión entra en el campo de los 

costos asociados a la implementación, estas discusiones deben involucrar a los destinatarios de 

las medidas asociadas a la sostenibilidad financiera del AMP.  

 

Además, es necesario que se determine el alcance y contenido de las competencias y recursos que 

debe asumir la nación en relación a un área marina protegida. Asociado a este punto, es 

imprescindible que se evalúen las competencias y responsabilidades asignadas a cada una de las 

entidades que intervienen en el desarrollo del AMP, examinando la capacidad financiera, técnica 

y la naturaleza misional de cada una de éstas entidades y dependencias, así como sus metas y 

prioridades actuales en el cumplimiento de sus funciones.  

 

7 Discusión final 

En virtud del diagnóstico realizado se sugiere para nuevas líneas de investigación  lo siguiente: 

a. Diagnosticar avances y vacíos en la política de acceso de recursos pesqueros y su desarrollo en 

el nivel local con el objeto de determinar cuáles son los límites en materia de extracción de 

recursos pesqueros, artes de pesca permitidas y efectividad en el control, como se cómo, quien y 

cuanto controla los límites de pesca para la pesca industrial y artesanal, como se prevé la solución 

de conflictos entre pescadores y otros usuarios de los recursos marinos y costeros. 

b. Debido a la gran extensión del AMP deben plantearse nuevas estrategias de control y vigilancia 

que se orienten más al uso de tecnologías de la información y comunicaciones, que a reforzar 

personal y adquirir más herramientas para hacer vigilancia en el mar. Un gran aporte para 

garantizar el enforcement de ésta política puede consistir en explorar herramientas exitosas de 

control que tengan en cuenta los costos y distancias que implica este trabajo en el mar.  

c. Como línea de investigación se sugiere evaluar cómo en el proceso de descentralización del 

Estado se asignan competencias a entidades territoriales y qué criterios técnicos se emplean. En 

este sentido es pertinente determinar si ésta asignación de competencias está sustentado en un 

ejercicio de planeación que asegure una fuente de recursos suficiente y permanente para 

desarrollar las actividades, procesos y objetivos que se asignan a entidades territoriales. Es 

pertinente examinar la corresponsabilidad entre la nación y territorio, para desarrollar las 

competencias en relación al Área Marina Protegida en el archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina.  
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9 Anexos 

9.1 Anexo 1: El estado de los Arrecifes en el archipiélago 

9.1.1 ¿Por qué nos deben importar los arrecifes? 

Como principales ecosistemas protegidos dentro de las AMP, los arrecifes representan a la 

humanidad importantes beneficios dentro de los que destacan los siguientes: 1. Son fuente de más 

del 10% de las pesquerías mundiales y representan entre el 20 al 25% de la pesca en países en 

desarrollo (American University, 2012)25; 2.  Sirven de diques naturales para proteger las zonas 

costeras y permiten preservar praderas marinas y manglares que también son fuentes de 

biodiversidad; 3. Son ecosistemas esenciales para proteger a las costas de la erosión ocasionada 

por las olas y tormentas; 4. Ayudan a mitigar los efectos del cambio climático debido a su 

capacidad de absorción de gas carbónico de la atmósfera; 5. Proveen bienes y servicios a las 

personas como: alimentación, material para medicinas, joyería y construcción, servicios 

                                                           
25Esto es posible puesto que  los arrecifes brindan refugio y protección a peces e invertebrados contra predadores, lo 

cual permite mantener la producción pesquera. 
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ecosistémicos y servicios bioquímicos, entre otros; 6. Permiten preservar la cultura y actividades 

de las comunidades que dependen de estos bienes y servicios  (López-Angarita, 2012; Parques 

Nacionales Naturales de Colombia, 2012; Tom Van´tHof and Ernesto Connolly, 2002). 

 

9.1.2 Estado de los arrecifes en el mundo 

Debido a que los corales no pueden sobrevivir en temperaturas altas, ni inferiores a los 60 grados 

Fahrenheit., el cambio climático que ha provocado incremento de la temperatura del agua  y 

radiación solar más intensa, constituye una de las  mayores amenazas. Conforme a Hoegh-

Guldberg y otros (2007) esto puede ser más grave aún si se tiene en cuenta que  alrededor de un 

tercio del dióxido de carbono se ha incorporado en los océanos desde la revolución industrial 

(Sánchez y Ardila, 2012, pág. 53). Así las cosas, el calentamiento global asociado a las emisiones 

de gas carbónico y otros gases que generan el efecto invernadero han ocasionado blanqueamiento 

de los corales y enfermedades que derivan en mortalidades masivas, provocando grandes 

pérdidas de biodiversidad y de cobertura coralina26. El estudio de campo que documenta más 

ampliamente el blanqueamiento coralino registrado hasta 2010, realizado en colaboración con 22 

países,  encontró blanqueamiento en  el 80% de los corales examinados y que más del 40% de 

estos corales ha muerto en estos lugares (C. Mark Eakin y otros, 2010). Se debe recordar que el 

deterioro y muerte de los corales afecta a todas las plantas y animales que se refugian y dependen 

de los arrecifes para su alimento. Por tanto las amenazas contra los arrecifes puede afectar a 

ecosistemas enteros (Carpenter, Kent, s.f.). 

 

Particularmente en el Caribe, el 10% de los 62 arrecifes coralinos ubicados en esta zona se 

encuentran amenazados. Científicos indican que ésta región ha soportado los impactos humanos 

más drásticos desde la época de la colonia y ahora el calentamiento global constituye también una 

grave amenaza para los corales en ésta región. Asociado a lo anterior, como lo destacan 

Wilkinson y Souter(2008), eventos como la grave anomalía térmica que ocurrió en 2005, 

ocasionó un evento blanqueamiento de corales que afectó a todo el Caribe (Sánchez y Ardila, 

2012, pág. 55).  

 

                                                           
26Cabe señalar que si bien algunos arrecifes blanqueados pueden retornar a su estado previo, pueden morir si los 

factores de estrés permanecen. Además, la tasa de crecimiento no supera los 12 metros cada 1000 años, en 

condiciones de aguas limpias, con paso de luz y a temperaturas adecuadas. (American University, 2012) 
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Además de estas amenazas, el vertimiento de nutrientes a los océanos relacionados con el 

incremento de actividades agropecuarias intensivas, contaminación atmosférica por quema de 

combustibles fósiles y la contaminación urbana, ayuda a que incremente el crecimiento de algas 

que invaden la superficie de los corales, acelerando el proceso de su degradación. Sumado a lo 

anterior, la sobrepesca es otro factor que contribuye a la disminución de la cantidad de peces 

herbívoros que permiten controlar la proliferación de estas algas y por tanto favorecen la 

recuperación de los corales. (Sánchez y Ardila, 2012, pág. 55). La pesca de arrastre es otra de las 

principales causas de pérdida de hábitat marino. A nivel mundial su impacto equivale a talar 1000 

veces el área de bosques que se pierden cada año en la superficie  terrestre.  

 

En suma, la literatura en general documenta que los arrecifes “A nivel mundial, los arrecifes 

coralinos, se encuentran bajo una  gran presión negativa debido a las interacciones directas o 

indirectas entre el hombre y el ecosistema, así como por perturbaciones naturales que 

acompañan y/o potencian los efectos antropogénicos” (Ginsburg, 1994 en Coralina, 2002, pág. 

42). 

9.1.3 Estado de los Arrecifes en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

Existe evidencia de que los arrecifes en las islas de San Andrés y Providencia presentan deterioro 

medio y blanqueamientos significativos que hacen que se clasifiquen en riesgo moderado de 

amenaza (Bryan y otros, 1998 en Coralina, 2002). En los estudios efectuados en los arrecifes del 

Caribe colombiano, se ha encontrado que veinticinco especies de corales duros han sido afectadas 

por alguna enfermedad27. Se prevé que las enfermedades, sumadas al blanqueamiento coralino y 

el crecimiento de las algas pueden conducir a la desaparición de importantes especies y el 

deterioro general de ecosistemas marinos (Sánchez y Ardila, 2012, pág. 55). 

9.1.3.1 San Andrés:  

En los estudios efectuados en los arrecifes se encontró reducción de cobertura de corales duros en 

1998 al 26.9%,  en 1999 al 25.6%, y para 2000 al 22.1%, así como un aumento en la cobertura de 

algas en 10% de 1998 a 1999, con una leve disminución  en el 2000. No obstante, los cambios tan 

pequeños y la magnitud del error estándar, hacen que las variaciones no sean estadísticamente 

significativas (Invemar, 2000). También hay evidencia de incremento de enfermedades en los 

                                                           
27Predomina la plaga blanca, que es una enfermedad de origen bacteriano que en pocas semanas acaba con los tejidos 

coralinos. (Sánchez y Ardila, 2012, pág. 55) 
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arrecifes cercanos a la isla de San Andrés en un 6.31%, y un  aumento del blanqueamiento del 

1.6% al 1.9% (Invemar, 2001).  

 

Por su parte, en el monitoreo Sistema Nacional de Monitoreo de Arrecifes Coralinos en 

Colombia (SIMAC) realizado entre 1998 a 2000 se concluye que “En la Isla de San Andrés la 

cobertura coralina cayó del 26% al 22%, pero las algas no se incrementaron, indicando de todos 

modos que el proceso de deterioro coralino en la isla sigue su tendencia de aumento sostenido 

(…) En Chengue y San Andrés si se registró la presencia de blanqueamiento y enfermedades 

coralinas(…)” (Invemar, 2000, pág. 37).  En razón de lo anterior y de los registros de las 

estaciones monitoreadas se  deduce que el proceso de deterioro de los corales sigue aumentando 

en ésta isla (Invemar, 2000)28.  

9.1.3.2 Providencia y Santa Catalina:  

Sobre los estudios que se han realizado en los arrecifes de Providencia y Santa Catalina desde 

1983 hasta 2001 se observa un porcentaje de mortalidad alto en los arrecifes que rodean las islas 

y disminución de peces. Debido a que uno de los beneficios de los ecosistemas arrecifales son los 

recursos pesqueros, es importante mencionar que en las islas de San Andrés y Providencia se 

presenta sobrepesca de especies comerciales para consumo, así como la extracción de corales y 

peces ornamentales. No obstante se debe destacar que “Al comparar las condiciones del recursos 

pesqueros entre San Andrés y Providencia se puede observar que en este último el recurso se 

encuentra en mejor estado encontrándose especies de consumo de gran tamaño, y un número 

mayor de langostas”(2002). Por tanto se infiere que los recursos en Providencia se encuentran en 

mejores condiciones en relación a San Andrés. En síntesis, de los estudios revisados se concluye 

que la vulnerabilidad de las islas de Providencia y Santa Catalina es baja, y que se está a tiempo 

para contener su degradación29.  

                                                           
28En un estudio reciente se encontró que el promedio de la cobertura de las algas fue de 48.93 ±13.45, el sustrato en 

promedio fue de 35.40±11.10 y la cobertura de corales duros de 13.994±4.27. (Coralina, 2011)  En términos 

generales el porcentaje promedio de cobertura coralina en toda la isla es de 22.5% - SD 8. (Coralina, 2011). 
29En un estudio reciente se encontró que el promedio de la cobertura de las algas fue de 43.24 ±12.26, el sustrato en 

promedio fue de 41.35±12.26 y la cobertura de corales duros de 12.81±4.68. (Coralina, 2011).  En términos 

generales el porcentaje promedio de cobertura coralina en toda la isla es de 24.4% - SD 18.18. Es importante 

destacar que en las zonas No entry, la cobertura coralina fue relativamente mayor (24.161 SD 4.69). (Coralina, 

2011). 
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9.1.4 Amenazas identificadas en el archipiélago 

Estudios sobre la situación actual de los arrecifes coralinos de Providencia y Santa Catalina 

identifican como amenazas antrópicas concretas en las islas: a. El manejo de residuos sólidos y 

líquidos; b. Actividades de buceo; c. Sobrepesca y extracción de organismos vivos; d. Extracción 

de arena; e. Construcciones sobre el litoral; f. Dragados; g. Daño por tráfico de embarcaciones y 

encallamientos;  h. Contaminación por hidrocarburos (Coralina - Fonade, 2002). Por otra parte 

Díaz y otros (1996), García y Pizarro (2002), Coralina (2002) concluyeron que la falta de un 

adecuado sistema de tratamiento de aguas residuales en las islas y de la disposición de residuos 

sólidos constituye amenazas significativas para estos ecosistemas marinos30. 

 

Sumado a lo anterior, Coralina (2012) ha señalado que las amenazas a los arrecifes se agravan 

por problemas sociales como pobreza y sobrepoblación que lleva a procesos de urbanización 

desordenada, tugurios y relleno de tierra para ganar espacio. En este sentido, Steer y otros (1997) 

estiman  que San Andrés es una de las islas más sobrepobladas del planeta, lo que representa un 

grave problema para la sostenibilidad de la isla debido a que este incremento de población 

ocasiona enorme presión sobre los recursos naturales (Coralina, 2011). En suma, existen factores 

de origen natural y antrópico que ocasionan estrés a los arrecifes de coral que ocasionan su 

deterioro y disminución del porcentaje de su cobertura.  (Coralina, 2003) 

 

9.1.5 Conclusión 

Los estudios de las amenazas a los arrecifes de coral en las islas de San Andrés y Providencia han 

determinado que los fenómenos naturales no se consideran una amenaza fuerte para las islas; sin 

embargo, es preciso señalar que no se han documentado científicamente los efectos en los 

arrecifes del archipiélago de fenómenos naturales como “El Niño”  Las amenazas que hacen más 

vulnerables los arrecifes en las islas son la suspensión de sedimentos, residuos sólidos y la 

sedimentación, y en menor medida las  actividades de explotación(Coralina, 2003; Coralina, 

2002). En consonancia con lo anterior, el plan de manejo integrado de las áreas marinas 

protegidas concluye que “Los arrecifes de San Andrés y Providencia se encuentran actualmente 

soporta una serie de amenazas que los tiene sometidos a una vulnerabilidad media y bajan, 

respectivamente, las cual pueden disminuir o mantenerse si el cumplimiento de las 

                                                           
30Adicionalmente se ha presentado daño físico por embarcaciones producidas con anclas y el encallamiento. Se 

estima que el 75% de las salidas de buceo producen incidentes de anclaje y el 46,22% ocurre en coberturas vivas 

diferentes a las algas (Gallo y Martínez, 2002).  
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reglamentaciones, normas y leyes se vuelven más estrictas. Además es primordial continuar con 

los procesos educativos dirigidos a los diferentes grupos y usuarios de la comunidad de los 

ambientes marinos quienes a veces por desconocimiento de la importancia los mismos como 

fuente de recursos de consumo, económico, y como de protección para la zona costera no lo 

conservan y mantiene de forma adecuada. (Sic). (Pizarro., 2002c y García, 2002)”.  (Coralina, 

2003. Pág. 100) 
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9.2 Anexo 2: Elementos que se deben considerar en la implementación de un AMP 

Si bien las áreas de protección, como las áreas marinas protegidas (AMP) seguirán teniendo un 

rol fundamental en la conservación de la biodiversidad en el ámbito global, la experiencia ha 

demostrado que  las formas tradicionales de las áreas protección (top-down approaches) no han 

sido efectivas para lograr los objetivos de la conservación(Brown, 2002). Por tanto, las iniciativas 

exitosas que integren desarrollo y conservación no serán sustentables en el largo plazo sin un 

amplio apoyo institucional, el cambio en los mercados, la legislación y las políticas (Brown, 

2002, pág. 15; Tompkins et al. 2000). Las discusiones alrededor de las áreas marinas protegidas 

han ocurrido tradicionalmente en espacios de alto nivel, y si bien no se desconocen que en estas 

instancias se desarrollan importantes aportes científicos y conseguir donaciones, existe la 

necesidad de bajar esta discusión al nivel local, así como integrar y equilibrar conocimientos de 

las ciencias sociales y naturales a los saberes locales y tradicionales para la construcción y 

desarrollo de la política pública de conservación de recursos marinos (Cristie y otros, 2003). 

 

Relacionado con lo anterior, es necesario desarrollar políticas complementarias y no 

contradictorias, y evitar que las políticas nacionales minen las iniciativas locales. Debe existir una 

coordinación y complementariedad entre el nivel nacional y el local, lo cual también está atado a 

una rendición de cuentas en doble vía, de las instituciones locales a las nacionales, así como de 

las instituciones nacionales a las locales. La coordinación debe tener en cuenta las necesidades en 

asistencia técnica y financiamiento para desarrollar la figura en el nivel local. Es por esto que se 

concluye que la descentralización del manejo costero y de la administración de los recursos 

pesqueros, sin recursos económicos y sin desarrollo de capacidades locales, llevará seguramente 

al fracaso de éstas medidas (Lowry et.al,  2005). 

 

En este sentido, si bien las AMP son herramientas que permiten contener las amenazas en los 

ecosistemas marinos, su efectividad depende de una serie de factores tales como: a. La existencia 

de un marco legal apropiado; b. Aceptación de este marco legal por las comunidades en donde 

rige dicha regulación; c. Ordenamiento de las Zonas Costeras en armonía con las finalidades de 

AMP; d. Ubicación, delimitación y zonificación que justifiquen científicamente las AMP; y e. 

Ejecución de un esquema de manejo apropiado de los recursos en AMP (Coralina, 2011). 
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Al respecto resulta pertinente la conclusión de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza: 

“Los gestores de AMPs enfrentan grandes retos que van desde la falta de apoyo financiero por 

parte de los gobiernos hasta el antagonismo de las poblaciones locales. Con buenos programas 

de comunicaciones y concientización, esta tendencia puede ser revertida. Integrando a las 

poblaciones locales en la protección de áreas marinas facilitará que alcancen un bienestar 

sostenido y la obtención de beneficios económicos derivados de la pesca y el turismo. Se 

necesita establecer un sistema efectivo de áreas protegidas marinas para asegurar la 

recuperación de los océanos, de sus recursos pesqueros, la captura y almacenamiento de CO₂ y 

la protección costera ante condiciones climáticas adversas. Esto no es una mera cuestión 

técnica sino una cuestión de supervivencia para el planeta y la humanidad.” (IUCN, 2010) 
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9.3 Anexo 3: Geografía socioeconómica del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina de factores relevantes en la implementación del AMP 

9.3.1 Composición demográfica 

Conforme al Censo del DANE de 2005 el 40.4% de la población del archipiélago se identifica 

como raizal, el 16.6% se identifica dentro de la categoría de negro, mulato, afrocolombiano o afro 

descendiente y el 43% restante no se identifican en ninguna de las categorías anteriores. De 

acuerdo a estos datos, se identificó mayor presencia de raizales en Providencia con un 89.1%, 

mientras que en San Andrés solo el 35.7% de la población se identificó como raizal.  

9.3.2 Densidad poblacional y el problema de sobrepoblación en San Andrés 

En relación a la densidad poblacional es necesario señalar que existe un problema grave de 

sobrecarga en la isla de San Andrés31; en Providencia no existe tal problema. El desbalance de la 

población se puede ver en la siguiente tabla: 

Tabla 1: Densidad poblacional en San Andrés y en Providencia 

Censo DANE 2005 San Andrés Providencia 

Habitantes 2005 55.426 4.147 

Proyección 2010 68.283 5.037 

Área islas 27km² 18km² 

Razón Habitantes (proyección a 2010) por Km2 2.529 hab/km2 278 hab/km2 

Fuente: Elaboración propia basada en la información del Censo DANE 2005. 

Las razones del crecimiento demográfico de San Andrés se relacionan al desarrollo de 

actividades comerciales y turísticas impulsadas por la declaratoria de puerto libre que estimuló la 

inmigración de colombianos continentales y de extranjeros. Por su parte, la menor densidad 

poblacional en Providencia obedece a su aislamiento histórico y el desarrollo de actividades 

económicas orientadas hacia la agricultura y el turismo de bajo impacto ambiental, además de la 

resistencia de muchos de los habitantes de la isla hacia la construcción de grandes proyectos 

hoteleros. (Diaz, 2010). El crecimiento poblacional no es excesivo como en San Andrés y el 

desarrollo urbanístico se han diferenciado puesto que en Providencia los valores culturales, 

ambientales y étnicos han impedido  que se den estos procesos (Conolly, 2001). 

                                                           
31La isla de San Andrés es catalogada como una de las islas más sobrepobladas del planeta, a pesar de existir 

regulación en el tema de control de densidad poblacional. El decreto 2762 de 1991 adopta medidas para el control de 

densidad poblacional en el departamento Archipiélago limitando y regulando los derechos de circulación y 

residencia. Se exige por ejemplo una tarjeta de turista a las personas que visitan las islas, las cuales en principio solo 

pueden permanecer en las islas hasta cuatro meses continuos o discontinuos en el año. 
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9.3.3 Pobreza 

El Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es uno de los indicadores que miden la 

pobreza32 El comportamiento de éste indicador indica que la pobreza ha incrementado en San 

Andrés y se ha reducido en Providencia, a partir del examen  de los datos del Censo de 1993 y el 

Censo  de 2005 como se observa en la siguiente tabla: 

Tabla 2: Pobreza medida en NBI en San Andrés y en Providencia 

Municipio NBI Censo 1993 NBI Censo2005 

San Andrés  34.04%   42.45% 

Providencia  24.64%   19.70% 

Total Nacional 35.8% 27.7% 

Fuente: Dane, Censo general 1993 – Censo General 2005. Elaboración Propia  

Según los datos anteriores, entre el periodo de 1993 a 2005, la pobreza incrementó en San Andrés 

en 8.41 puntos porcentuales, mientras que en Providencia la pobreza se redujo en 4.94 puntos 

porcentuales. La condición de pobreza es relevante para examinar el desarrollo de las áreas 

marinas protegidas puesto que es indispensable considerar la población que depende de los 

arrecifes de coral para mantener sus ingresos, medios de vida, nutrición y protección costera. 

Dentro de las personas que dependen de la productividad de los arrecifes, están los pescadores 

artesanales, que se encuentran generalmente dentro del grupo de las personas más pobres de la 

sociedad. (Banco Mundial, 2006).  

9.3.4 Turismo 

En San Andrés el turismo fue impulsado por la ley 127 de 1959 por la cual se eximió el pago de 

impuesto de renta y complementarios a hoteles, restaurantes e industrias, lo cual estimuló a 

comerciante a importar mercancía y a los turistas a comprar a menor precio. Tras la apertura 

económica e internacionalización de la economía fueron cambiando los servicios de turismo 

hacia una oferta más comercial, recreativa y de consumo masivo.   

 

Por su parte, la oferta de servicios en Providencia  inició hasta 1968, con un enfoque ecológico, 

ambiental y no masivo. Las islas de Providencia y Santa Catalina se caracterizan por conservar 

                                                           
32 Acerca de la información que  recoge la medición del NBI es preciso señalar que este es “Uno de los indicadores 

usados para medir la situación de pobreza es el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), que nos informa 

el porcentaje de hogares o personas con alguna de las siguientes necesidades: materiales de la vivienda inadecuados, 

hogares con vivienda sin servicios básicos, hogares con hacinamiento crítico, hogares con alta dependencia 

económica de un miembro ocupado y hogares con ausentismo escolar.” (Diaz, 2010) 
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uno de los entornos culturales y naturales más conservados en el Caribe y por promover  

actividades ecológicas y ambientales (Diaz, 2010). No obstante es necesario tener en cuenta que 

“A diferencia de San Andrés la cultura y medio ambiente de Providencia permanecen más 

intactos, pero la posibilidad del desarrollo turístico a gran escala por personas no nativas se 

convierten en una amenaza” (Conolly, 2001.Pág. 6).   

 

9.3.5 Pescadores artesanales y área marina protegida: 

En el año 2001, en la isla de San Andrés se realizaron encuestas socioeconómicas a usuarios de 

recursos marinos como pescadores,  y se examinó información secundaria de pesca. En las 

encuestas realizadas a 50 pescadores artesanales,  todos ellos nativos, se encontró que: a) El 80% 

de los padres de los pescadores encuestados realizaban esta actividad, el 84% tiene hermanos y 

30% tienen hijos realizando ésta actividad. Se pudo determinar que el 88% de los encuestados le 

gustaría que las generaciones futuras pudieran seguir pescando; b) el 50% de los pescadores 

encuestados lleva entre 20 a 39 años en la pesca; c) los pescadores consideran la pesca como una 

tradición importante en la cultura isleña y que algunas áreas marinas pertenecen a los isleños por 

derechos históricos; d) alrededor del 92% de los pescadores encuestados vende su producto 

directamente a la comunidad, 74% de los encuestados pesca para consumo familiar, y el 40% 

vende el producto a la cooperativa a la que pertenece; g) el 40% de los encuestados indicó 

complementar su actividad con la agricultura de forma permanente o parcial, el 36% se dedica 

exclusivamente a la pesca, el 14% complementa la pesca con crianza de animales y 14% 

complementa la pesca con actividades de turismo, sector público y comercio, entre otras; h) en 

promedio 4 personas dependen económicamente de los pescadores. (Conolly, 2001, págs. 15-18).  

 

De este estudio se destaca la aprobación por la implementación de áreas marinas protegidas 

puesto que el 100% de los encuestados manifestó que las AMP podrían beneficiar la pesca 

artesanal, el 98% considera que debían existir zonas para conservar y proteger especies, y a su 

vez, el 90% consideró que debían existir zonas exclusivas de pesca artesanal33. 

 

                                                           
33 Al respecto el estudio concluye que “La percepción y respuestas acerca del establecimiento de un Sistema de 

Áreas Marinas Protegidas en el Archipiélago por parte de los pescadores, claramente reflejan un entendimiento de 

la necesidad de medidas para promover una pesca sostenible en el Archipiélago” (Conolly, 2001, págs. 15-18). 
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En Providencia se realizó otro estudio para el mismo año (2001) en el cual se estimó que la pesca 

artesanal tiene enorme importancia en la economía y en la tradición, cultura y subsistencia de la 

población nativa, relacionada con su estrecho vínculo con el mar y los recursos marinos. Esto 

puesto que además de ser una de las actividades económicas principales en la isla, es la base de 

subsistencia de muchas familias (Conolly, Evaluación socioeconómica de los usuarios de los 

recursos marinos. Providencia y Santa Catalina Islas, 2001, págs. 2-9). En relación a la 

implementación de un sistema de áreas marinas protegidas se concluyó que esta sería  necesaria 

para conservar la pesca artesanal que es una tradición practicada por muchos años y para 

disminuir la presión que se ejerce sobre los recursos, por ejemplo a través de pesca industrial. 

(Conolly, Evaluación socioeconómica de los usuarios de los recursos marinos. Providencia y 

Santa Catalina Islas, 2001, pág. 2).  
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9.4 Anexo 4: Libro de Códigos 

9.4.1 Libro de códigos 

Libro de 

Códigos 

EMIC 

Factores Descripción 

Código 1 

Etiqueta Legalidad, 

institucionalidad y 

gobernabilidad 

Definición:  

Conocimiento, cumplimiento de la ley y compromiso personal de los 

hacedores de política pública 

 Conocimiento de la ley El conocimiento de la ley hace referencia a la apropiación y 

conocimiento de la regulación asociada a la implementación del AMP, 

las actividades prohibidas y permitidas en cada una de sus zonas 

delimitadas. 

Cumplimiento de la ley 

y aplicación de sanciones 

a las infracciones 

Este factor se refiere a la percepción del cumplimiento de la ley en el 

Archipiélago. Alude al cumplimiento de la reglamentación de la 

zonificación y si se procesan las infracciones a la extracción de 

recursos en zonas prohibidas o la realización de actividades no 

permitidas, la disuasión y sanción de los infractores, y la capacidad de 

control y operación sobre las AMP por parte de las autoridades 

locales. 

Consistencia entre las 

leyes nacionales, locales 

y los objetivos 

institucionales 

Se refiere a articulación y coordinación interinstitucional. Esta 

articulación es de orden vertical: como trabajan la nación, el 

departamento y CORALINA para desarrollar los objetivos de 

conservación y desarrollo sostenible y paralelamente trata de la 

coordinación horizontal en el entendido de la relación de las 

autoridades locales para alcanzar los objetivos de la AMP.  

 

Control de la corrupción Este factor alude a la percepción de la corrupción entendida como “el 

mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados” 

(Tranparency International, 2012) y su relación con la gobernabilidad 

y adecuada destinación de los recursos para el sostenimiento 

financiero del AMP.  

 

Hacedores de la política 

pública que asuman la 

conservación marina y el 

manejo de la pesca como 

un problema serio e 

incluso lo asuman como 

un asunto personal 

Indica el compromiso de las autoridades locales con el funcionamiento 

del AMP, esto es, si ocupa un lugar prioritario en la agenda del 

gobierno.  

 Rendición de cuentas Se entiende por rendición de cuentas la “Obligación de los 

funcionarios públicos de informar y responder sobre su gestión y 

derecho de la ciudadanía a ser informada y solicitar explicaciones 

sobre las acciones y decisiones de la Administración.” (Departamento 

Nacional de Planeación, 2007) Por tanto se refiere a que gobernados 

como a gobernantes en el ámbito local solicitan y entreguen cuentas 

en relación a la gestión realizada en relación al funcionamiento del 

AMP. 

Código 2 

Etiqueta Recurso Humano Definición:  

La capacidad de ejecución, el liderazgo y asistencia técnica o 

capacitación 

 Liderazgo  Este factor hace referencia  a la percepción de presencia de personas o 

entidades que sean reconocidos por los stakeholders como líderes en la 
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puesta en marcha de las AMP.  

Asistencia técnica Hace referencia a la asistencia técnica o la capacitación recibida por 

parte de o financiada por entidades del gobierno nacional o el gobierno 

local por las personas encargadas de ejecutar la implementación del 

AMP.  

Capacidad de ejecución Se refiere a la capacidad de cumplimiento de la reglamentación de la 

zonificación de la AMP que tienen las autoridades locales. 

Código 3 

Etiqueta Participación Definición:  

Participación de la comunidad de pescadores artesanales en el 

desarrollo del AMP 

 Procesos de 

participación en la 

planeación, 

implementación y 

gestión del AMP 

Alude a participación o la inclusión activa de la comunidad local en el 

diseño, implementación y gestión de las áreas protegidas.  

 

Integración de 

conocimientos 

ambientales 

tradicionales con 

conocimientos 

modernos en la 

planificación para 

implementar el AMP 

Se refiere a que se toman en cuenta, se integran y ponen en práctica los 

conocimientos propios de los habitantes de las islas junto con las 

ciencias modernas para desarrollar los objetivos del AMP 

Código 4 

Etiqueta Condiciones socio 

económicas  

Definición:  

Alude a las condiciones socioeconómicas de los pescadores 

artesanales, sus alternativas de ingresos, costos y beneficios de las 

AMP, e incentivos 

Socio 

económicos 

Alternativas de 

ingresos exitosas para 

minimizar el impacto 

de los costos que tienen 

que asumir los actores 

involucrados en la 

implementación 

Se refiere a los ingresos alternos para quienes asumen los costos de la 

implementación del AMP. En este caso se refiere a los ingresos que 

tienen los pescadores, además de los que provienen de su actividad 

económica ordinaria, a modo de compensar las limitaciones o 

restricciones que se tiene para desarrollar su oficio.  

 

Distribución equitativa 

de los beneficios y los 

costos* 

Se refiere a que los stakeholders compartan de forma equitativa tanto 

los costos como los beneficios de la implementación de la AMP 

Incentivos  Se refiere a los beneficios, programas, medidas que se han 

desarrollado para no transgredir los reglamentos al interior del AMP y 

evitar el daño ambiental 

 

Código 5 

Etiqueta Financiamiento y 

sostenibilidad 

Definición:  

Alude a los recursos con que se financia la implementación del AMP 

 

 AMP se autofinancia/ 

auto sostenible 

financieramente 

 Se refiere a las fuentes de financiación para sostener la 

implementación del AMP derivados de las actividades que se 

desarrollan dentro del área protegida 

Cuenta con recursos del 

gobierno local 

Hace referencia a la destinación de presupuesto de la gobernación o el 

municipio para el sostenimiento de personal, gerencia, monitoreo y 

control del AMP 



71 
 

Cuenta con 

presupuesto nacional 

 Hace referencia a la destinación de presupuesto del gobierno nacional 

para el sostenimiento de personal, gerencia, monitoreo y control del 

AMP 

Cuenta con 

financiamiento externo 

(i.e. donaciones de 

particulares, ONG) 

 Hace referencia a la destinación de presupuesto de entidades no 

gubernamentales para el sostenimiento de personal, gerencia, 

monitoreo y control del AMP 

Sistemas o formas de 

pago de los usuarios o 

fondos de largo plazo 

 Hace referencia a la existencia de tarifas o sistemas de pago de los 

usuarios frecuentes o turistas que aprovechan la conservación y uso 

sostenible de los recursos del AMP. 

Código 6   

Etiqueta Monitoreo y evaluación Definición:  

Procesos de seguimiento y monitoreo de los ecosistemas que son objeto 

de protección del AMP 

 Monitoreo y evaluación  Se refiere a la presencia de monitoreo, seguimiento  y evaluación de 

los ecosistemas y recursos protegidos o amparados bajo el esquema de 

áreas protegidos. En este caso, especialmente los arrecifes de coral. 

Intercambio de 

información entre 

hacedores de política, 

ejecutores y usuarios de 

los recursos 

Alude a la construcción y desarrollo conjunto de la política pública en 

tanto la información de los usuarios de las AMP es tenida en cuenta por 

la entidad que ejecuta y ejerce control sobre el AMP.  

 

 

Libro de 

Códigos 

EMIC 

Factores 

Código 7  

Etiqueta  Nuevos límites en el Mar 

Definición El Fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Hay redefinió los límites de Colombia con 

Nicaragua, quitando cerca del 52% del territorio marino del Archipiélago de San Andrés y 

Providencia que estaba cobijado bajo el esquema del AMP 

Descripción Con los nuevos límites del mar del territorio colombiano los pescadores no pueden realizar 

actividades en zonas donde las venían desarrollando.  

Código 8  

Etiqueta Extensión AMP 

Definición Los actores encuentran que un problema es la enorme extensión del AMP 

Descripción La extensión del AMP dificulta vigilancia y control además de implicar mayores costos 

económicos.  

Código 9  

Etiqueta Costos en el mar 

Definición Los costos asociados a la movilización en el mar son elevados 

Descripción Costos de trabajar en el mar, especialmente el costo de la gasolina 

Código 9  

Etiqueta Diseño-implementación 

Definición Paso del diseño a la implementación 

Descripción Buen diseño, retos y dificultades en la implementación. Diferente concertación entre actores en el 

diseño y en la implementación. 

Código 10  

Etiqueta Veda 

Definición Restricción de extraer un producto en determinadas épocas 

Descripción Restricciones sobre extracción de recursos como método de control tradicional.  

Código 11  

Etiqueta Narcotráfico 
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Definición Prioridad del control en el mar sobre el narcotráfico  

Descripción Control y vigilancia que hacen armada, guardacostas y policía que se ejerce es más sobre el 

narcotráfico que sobre el ambiente 

Código 11  

Etiqueta Apropiación de Usuarios 

Definición Apropiación de los usuarios del AMP 

Descripción Se refiere a la sensibilización y concientización de los usuarios, especialmente pescadores, sobre 

beneficios del AMP 

 

9.5 Anexo 5: Guías de entrevista y consentimiento informado 

 

Guía de Grupos focales a pescadores artesanales 

 

Proyecto de GradoTesis en la Maestría en Políticas Públicas. 

Escuela de Gobierno Universidad de los Andes. Diagnóstico de los factores que permiten efectividad del 

AMP en el archipiélago de San Andrés y Providencia 

Pregunta de Investigación: ¿Qué factores pueden permitir la mejor implementación del área marina 

protegida constituida en San Andrés y Providencia? 

Objetivo: Examinar que factores de la literatura que permiten la efectividad del área marina protegida se 

cumplen en el archipiélago de San Andrés y Providencia.  

 

Participantes: 

 Grupos conformados de 3 a 5 pescadores artesanales de las islas de San Andrés y Providencia 

acerca del desarrollo de su actividad pesquera en el marco del Área Marina Protegida.   

 

Actividades  

 

Preguntas orientadoras 

 

a. Relación del participante con AMP, nombre de la persona, a que se dedica 

I. (10 minutos ) Presentación  

Este es el primer acercamiento con los participantes del grupo focal. La idea es generar confianza 

y que los pescadores se conozcan entre ellos. 

1. Bueno, vamos a presentarnos, digamos nuestro nombre, a qué nos dedicamos y que nos interesa.  

1.1. (Mi nombre es Johanna Miranda, soy estudiante del Área Marina Protegida en San Andrés y 

Providencia, y me interesa conocer la relación de los pescadores artesanales con el desarrollo 

del Área Marina Protegida) 

2. Contemos rápidamente, ¿cuál es su experiencia como pescadores? 

3. A mí me gustaría que me contaran ¿Por qué son pescadores?, y además  ¿qué es lo que más 

le gusta de ese trabajo? 
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3.1 Bueno, y ¿Qué es lo que menos le gusta de ser pescador en el Archipiélago de San 

Andrés  y Providencia? 

 

II. (1 hora) Desarrollo de los temas 

1. Como se entiende el AMP – como ha funcionado 

 

1.1 Bueno, ahora me gustaría que me contaran ustedes en dónde realizan sus actividades de 

pesca.  

1.2 ¿Cuáles son las zonas donde ustedes pueden pescar? 

Veamos este mapa del archipiélago e indiquemos con  el color azul las zonas donde los 

pescadores artesanales pueden pescar: 

(Actividad con Mapa, señalemos cuales son las zonas donde pescamos) 

1.3 Opcional: Según como ocurra la actividad preguntar, si no, decir: ¿Bueno, yo tengo 

entendido que hay zonas en las que no se puede pescar, eso es cierto?:  

1.3.1 ¿Eso quiere decir que existen restricciones o está prohibido pescar en algunas 

zonas?  

1.3.2 En qué zonas no se puede pescar, señalémoslas con rojo: 

En qué zonas consideran que podrían pescar, señalémoslas en amarillo. 

 

1.4 ¿Ustedes saben, quienes, o qué entidades controlan que no puedan pescar en las zonas 

no permitidas __________________Bueno, ¿y ese control es fuerte, es estricto? 

1.4.1 ¿Cómo ejercen ese control? 

1.4.2 ¿Qué pasa cuando alguien pesca allá: Hay sanciones o multas? 

 

1.5 A partir de su experiencia, ¿Pueden contarme si para toda la comunidad de pescadores 

en San Andrés / Providencia son claras las área donde pueden pescar y donde no pueden 

pescar? 

 Pero explíquenme cómo saben de la delimitación de éstas áreas, por ejemplo,  

 ¿Hay boyas que demarquen cada zona? O ¿Hay autoridades que indican que se puede o 

no se puede pescar en cada zona? 

 

b. Factores para lograr los objetivos de conservación y desarrollo sostenible del AMP 

 

2. Si en el diálogo alguien habla concretamente del tema:  

2.1 Algunos hablaron del Área Marina Protegida.  
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2.2 Si no lo mencionan, señalar: 

2.2.1 Tengo entendido acá el archipiélago funciona un área marina protegida ¿Pueden 

contarme de que se trata? 

 

2.3 Si no sale en la anterior pregunta:  

2.3.1 Me gustaría que me contaran ¿cómo funciona el AMP en el archipiélago? 

 

2.4 ¿Para qué sirve el AMP?  

2.4.1 ¿Por ejemplo sirve para que los arrecifes estén mejor o para que se usen mejor 

los recursos del mar?{Opciones} 

2.5 Bueno y concretamente ¿Cómo les ha servido a ustedes? 

2.5.1 ¿Ha servido para mejorar la calidad de la pesca? 

 Profundizar en este punto sobre los beneficios y costos que los pescadores han 

asumido en el desarrollo del Área Marina Protegida 

Si sale el tema de cumplimiento de zonificación e instituciones encargadas de cumplir con las 

actividades permitidas o prohibidas en el Archipiélago, pasar al punto de legalidad, 

instituciones y gobernabilidad. 

 

3. Participación 

 

3.1 ¿Conocen ustedes si en el diseño del AMP,  los pescadores participaron en este proceso? 

3.1.1 ¿Los pescadores participaron en el diseño y/o el establecimiento de las zonas 

donde se puede y no se puede pescar?  

3.2 Y ahora, en su experiencia, cuéntenme como han participado los pescadores artesanales 

en el desarrollo del Área Marina Protegida, por ejemplo,  

3.2.1 ¿El conocimiento que tienen ustedes en la pesca, ha sido tenido en cuenta por las 

por las instituciones para desarrollar el Área Marina Protegida?  

 

4. Monitoreo y evaluación  

 

4.1 Si no sale antes: Bueno y ¿la comunidad de pescadores artesanales es consultada para 

conocer cómo se encuentran los recursos marinos, como están los arrecifes, los peces, los 

moluscos? 

4.2 ¿Cómo se ha involucrado la comunidad de pescadores artesanales en la puesta en 

marcha del área marina protegida, para saber si ésta ha funcionado? 



75 
 

 

5. Institucionalidad, legalidad y Gobernabilidad 

5.2 Teniendo en cuenta su experiencia, ¿me pueden contar si hay instituciones locales que hagan 

cumplir los reglamentos del AMP?  

5.2.1.1 ¿Bueno y cuáles son estas instituciones? 

5.2.1.2 ¿Cómo es la  relación de ustedes con Coralina, con la policía costera? 

 

6 Condiciones socioeconómicas 

6.1  Bueno y ¿Qué hace que ustedes cumplan con las reglas  de zonificación del Área Marina 

Protegida? 

6.1.1 Si no lo mencionan, profundizar en los incentivos tienen para cumplirla. Por ejemplo, ¿lo 

hacen porque temen a las sanciones de la autoridad o lo hacen porque creen que es bueno 

conservar los recursos del mar? 

6.2 ¿Hay algo que ustedes identifiquen que hace difícil el cumplimiento de la zonificación del 

AMP? 

6.3 Bueno y hablando de ustedes,  ¿además de la pesca en sus familias tienen otros ingresos? 

6.4 Y lo que ganan con la pesca es suficiente para comer, vestirse, mantener a los hijos? 

6.5 ¿Cómo podrían beneficiarse ustedes mejor del AMP? 

 

7 Bueno muchas gracias por toda esta información. Para finalizar, y para saber si les he entendido bien 

ustedes señalaron los siguientes factores que deben reforzarse para mejorar el funcionamiento del 

AMP. Por ejemplo mencionaron: 

 

Esto los escribo en frente de ellos, 6 factores mencionados, en cartulinas de cada color por la 

categoría: 

 

Consentimiento Informado 

 

 

Diagnóstico de los factores que permiten efectividad del Areas Marinas Protegidas en el 

archipiélago de San Andrés y Providencia. Voces de los pescadores. 

 

 

Introducción de investigadora: 

 

Buen día, mi nombre es Johanna Miranda Bautista y soy estudiante de segundo año de la Maestría en 

Políticas Públicas de la Universidad de los Andes. 
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El objetivo de su participación en el estudio es incluir sus voces y opiniones en el proceso de desarrollo 

del área marina protegida. La información que ofrezca durante este proceso puede contribuir a la 

construcción de políticas públicas en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para que 

se tenga en cuenta la perspectiva de los pescadores en el desarrollo del área marina protegida. Este 

proyecto de investigación hace parte de la Maestría en Políticas Públicas dirigida por la Escuela de 

Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes.  

 

Si usted decide colaborar con el estudio, usted participará en las siguientes actividades: 

Contestar preguntas generales sobre su actividad diaria y relación con el área protegida.  

Participar en actividades sobre el desarrollo de su trabajo y percepción acerca de lo que resulta importante 

para usted en relación al área protegida. 

 

Descripción de Actividades: 

 

 

Riesgos: 

Algunas de las preguntas pueden cubrir temas que son incómodos para que usted responda. Usted no tiene 

que responder a todas las preguntas. El desarrollo de ésta actividad no busca hacerle daño a usted en 

ninguna forma. 

 

Beneficios: 

Este estudio no está diseñado para ayudarlo(a) a usted directamente, pero lo que aprendemos puede ayudar 

al archipiélago y a los pescadores en un futuro. 

 

Compensación: 

Usted recibirá ____________ después de finalizar el proceso (participación en un grupo focal). 

 

Confidencialidad: 

Todo lo que aprenda de usted en este estudio es confidencial. En ningún momento se revelará su nombre o 

identidad. 

 

Participación Voluntaria: 

Usted no está obligado a participar en el estudio y nadie se molestará con usted si decide no participar, o 

decide retirarse del estudio en cualquier momento.  

Si tiene alguna pregunta después que termine el estudio, usted puede llamar a Johanna Miranda Bautista  

al celular 312.457.31.73, o contactarle en el correo electrónico jo-miran@uniandes.edu.co  

 

¿Quisiera usted participar en el estudio? ______ 

 

¿Podemos grabar las actividades en audio y/o video?______ 

 

¿Podemos tomar fotografías? 

 

__________________________                                                    ___________________ 

        Firma                                           Fecha 

 


