
 

 

 

Cartagena, Colombia; 15 de abril de 2022 

 

Señores  

HCVN 

 

Por medio de la presente, las Organizaciones de Población Desplazada Étnica y Campesina de los Montes 

de María (en adelante OPDs) y la Mesa del Agua, quisiéramos expresarle nuestras preocupaciones por los 

graves riesgos que representa para la garantía de los derechos de las comunidades locales el Informe de 

Detección de AVC elaborado recientemente en la región de Montes de María en Colombia, aplicando de 

manera defectuosa la Guía para identificar y priorizar acciones para AVC como parte de contextos 

jurisdiccionales y paisajísticos publicada por HCVN en 2020. Este informe fue financiado por USAID y 

Oleoflores, el mayor productor y procesador de palma de aceite en la región que, de acuerdo con sus 

reportes a RSPO, busca avanzar en la certificación en Montes de María en los próximos años.1 El Informe 

de Detección fue elaborado en 2021 por la empresa BioAp en alianza con Fundemaria, miembro del grupo 

empresarial Oleoflores.  

OPDs es una plataforma de organizaciones de base con más de 10 años de trabajo en el territorio de 

Montes de María, en la costa caribe de Colombia, que agrupa pueblos indígenas y afrodescendientes 

(consejos comunitarios), organizaciones campesinas, de mujeres y de jóvenes conformadas en su gran 

mayoría por víctimas de desplazamiento forzado, despojos y abandonos forzados de tierras y aguas en el 

marco del conflicto armado. Por su parte La Mesa de Agua es una organización que nace de las OPDs y 

busca reivindicación de los derechos ambientales y del recurso hídrico en Montes de María desde el 2011. 

Las comunidades y organizaciones representadas en las OPDs y en la Mesa de Agua somos titulares de 

derechos legales, con derechos colectivos consuetudinarios de posesión y/o de uso de la tierra, los 

bosques y el agua. Nuestros medios de vida, seguridad alimentaria y nuestra pervivencia como pueblos 

dependen en estos tierras, territorios y ecosistemas. Nos hemos vistos impactados por la agroindustria 

palmera, de frutales y de maderables en Montes de María. Somos comunidades y personas defensoras 

de los bosques secos tropicales en nuestros territorios. Reivindicamos nuestros derechos y afirmamos que 

las OPDs y la Mesa de Agua somos titulares de derechos y partes interesadas bajo el derecho nacional e 

 
1 OLEOFLORES S A S | Member | RSPO - Roundtable on Sustainable Palm Oil 

https://rspo.org/members/3095/OLEOFLORES-S-A-S


internacional al igual que dentro de las normas de diferentes estándares para producción sostenible, 

incluyendo los Principios y Criterios RSPO 2018 (en adelante P&C 2018). Somos pueblos y colectivos con 

derechos legítimos que todo proceso AVC-ACR junto toda iniciativa conexa en Montes de María deberían 

plenamente reconocer y respetar, incluyendo nuestros derechos a la tierra, al agua, a los bosques y al 

consentimiento libre previo e informado, entre otros. 

Luego del estudiar el Informe de Detección de AVC (Metodología Screening), OPDs y La Mesa de Agua 

rechazamos dicho informe por los argumentos expuestos a continuación. Esta decisión la tomamos luego 

de identificar falencias que incluyen consideraciones de fondo que se traducen en desconocimiento de 

nuestros derechos, y graves fallas procedimentales que dan cuenta de que el informe no es coherente 

con la Guía para Identificar y Priorizar Acciones para AVC como parte del Contextos Jurisdiccionales y 

Paisajísticos elaborada por la HCV Resource Network en octubre de 2020.   

1. Antecedentes 

Siendo una organización representativa de este territorio pluricultural, el pasado 16 de mayo de 2021 

fuimos convocados por Bioap y Fundemaría a un espacio para realizar mapeo participativo para la 

elaboración del Informe de Detección. Ante la falta de claridad del equipo para responder preguntas 

claves sobre el procedimiento, el alcance y los objetivos del informe, así como su relación con el proceso 

de certificación de Oleoflores ante RSPO; OPDs y la Mesa del Agua solicitamos no avanzar en el mapeo 

hasta tanto no brindara la información completa sobre el alcance del estudio de detección, y se generaran 

espacios de dialogo con empresas palmicultoras para que las comunidades tuvieran claridades que les 

permitieran dimensionar los usos que podrían dársele a los estudios de detección de AVC. Sin embargo, 

en lugar de cumplir con los compromisos de generar dichos espacios, BioAp y Fundemaría avanzaron con 

la elaboración del informe ignorando las objeciones planteadas por las OPDs y la Mesa del Agua.  

El 30 de septiembre de 2021 convocamos a USAID y BioAp para que nos compartieran los avances del 

informe. En este espacio manifestamos varias preocupaciones, principalmente que se excluyera la 

posibilidad de evaluar la presencia de AVC 5 en las únicas fuentes de agua para el consumo humano de 

varias de las comunidades locales, argumentando arbitrariamente que, al ser antrópicas dichas fuentes 

hídricas, no podrían ser consideradas como zonas de Alto Valor de Conservación. A pesar del compromiso 

de revisar este punto, BioAp entregó en noviembre una versión ajustada que insistía en desconocer el 

carácter de AVC de los sistemas de agua dulce fundamentales para las comunidades locales, esta vez 

afirmando que “durante el proceso de consulta con las comunidades no se contó con evidencia 

contundente que permitiera ratificar las represas y embalses como AVC 5” (página 149). Sin embargo, la 

sistematización del proceso de consulta contradice esta conclusión, ya que es claro que las fuentes 

primarias SI indicaron que las represas cumplen los requisitos para ser calificadas como AVC 5, pero fueron 

los evaluadores quienes descartaron esa información alegando que dichos sistemas de agua no pueden 

ser calificados como AVC por ser antrópicos.  

Todos estos antecedentes nos indican que es posible que los resultados del Informe Screening sean 

utilizados como un atajo para eludir las consultas y el CPLI requerido, contrariando lo consagrado en la 

Guía para identificar y priorizar acciones para AVC como parte de contextos jurisdiccionales y paisajísticos 

(2020, página 9). 



2. Fallas procedimentales identificadas en el Reporte de Evaluación de AVC bajo un enfoque jurisdiccional 

o paisajístico en la región productiva y ecológica de María La Baja  

 

2.1. El Estudio de BioAp no aplica el principio de precaución como debe hacerlo de acuerdo con HCV 

Resource Network (2020), con lo cual, a pesar de tener indicios claros, no califica como zonas de 

Alto Valor de Conservación 5, las únicas fuentes de abastecimiento de agua de muchas de las 

comunidades locales en el área del estudio. En efecto, las fuentes citadas por BioAp indican 

razonablemente que las represas Arroyo Grande, Matuya y el Embalse la Piscina del Distrito de 

Riego son LA fuente de agua necesaria para que las comunidades puedan acceder al agua potable 

y al saneamiento, así como a la pesca, lo que las hace fundamentales para satisfacer las 

necesidades básicas. Dichas fuentes citadas por BioAp también indican que el aprovisionamiento 

de servicios que prestan las represas a las comunidades locales es crítico. Sin embargo, el informe 

de BioAp ignora dichos indicios y no aplica el principio de precaución, desconociendo que son 

suficientes para reconocer el carácter de AVC de estos sistemas de agua dulce. 

 

2.2. El informe de detección no es riguroso, considerando que las conclusiones basadas en el 

“proceso de consulta” CONTRADICEN lo reportado en el mismo informe en la sistematización 

de las fuentes primarias contactadas en el marco de la consulta. En efecto, aun cuando en las 

tablas de sistematización se puede evidenciar que las fuentes primarias -comunitarias, 

institucionales e incluso productores de palma- coinciden en señalar la importancia de las 

represas para el abastecimiento de agua de las comunidades locales, los evaluadores de BioAp 

ignoran dicha información por considerar arbitrariamente que las fuentes hídricas antrópicas no 

pueden ser calificadas como AVC. A lo anterior se suma que en las conclusiones del informe se 

afirma que aun cuando las fuentes secundarias indican que las represas del Distrito de Riego son 

AVC5, estas no son consideradas como áreas de alto valor de conservación debido a que “durante 

el proceso de consulta con las comunidades no se contó con evidencia contundente que 

permitiera ratificar las represas y embalses como AVC 5” (página 149). Todo lo anterior da cuenta 

de la falta de rigurosidad del estudio.  

 

2.3. El trabajo de campo adelantado por BioAp sobre los AVC 4, 5 y 6, da cuenta de un proceso con 

graves falencias en el dialogo con las comunidades locales, entre ellas: a) el desconocimiento 

de las autoridades étnicas que son las elegidas por las comunidades locales para representarlos, 

en lugares donde son ampliamente conocidas las organizaciones afrodescendientes, como el 

caso de San Basilio de Palenke. (b) La manipulación de lo aportado por fuentes primarias en 

ejercicios de mapas sociales y talleres en los que no se dio información suficiente y clara a los 

participantes sobre los alcances del informe y el objetivo de los talleres y mapas sociales. (c) El 

incumplimiento de los acuerdos adquiridos por BioAp y Fundemaría con organizaciones como las 

OPDs y la Mesa del Agua en reuniones del 15 de mayo, de 30 de septiembre y 9 de noviembre 

de 2021 (ver arriba em antecedentes).  

 

 



2.4. El informe “de escritorio” ignora fuentes públicas y bien conocidas, incluyendo decisiones 

judiciales, alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y otros informes institucionales, 

estudios académicos, publicaciones de organizaciones comunitarias, de ONGs con larga 

trayectoria en la región y de medios de comunicación. Es importante precisar que, si bien la 

metodología Screening tiene limitaciones por basarse en fuentes secundarias, existen zonas 

como Montes de María donde hay un alto grado de documentación e información disponible al 

público, en las que, si se realiza la búsqueda adecuadamente, las fuentes secundarias pueden 

indicar claramente la posible presencia de AVC. Sin embargo, en el estudio de BioAp muchas de 

esas fuentes fueron desconocidas, lo que se traduce en los vacíos que se relacionaran a 

continuación.  

 

3. Información faltante en el Informe de Detección de AVC 

Todas las fallas procedimentales se traducen en vacíos graves de información que desconocen los 

derechos de las comunidades locales y, al no calificar determinados espacios como zonas de Alto Valor de 

Conservación, promueven que se profundice su destrucción y/o afectación, e impiden la protección de 

estos. Por lo tanto, el Informe de Detección genera unos riesgos altísimos de pérdida o daño de 

ecosistemas o sistemas de agua dulce que aprovisionan a las comunidades locales de servicios 

fundamentales para su supervivencia y que se encuentran en estado crítico. Si las herramientas de AVC 

como los informes de Detección no logran proteger los ecosistemas que proveen servicios en situación 

crítica, no cumplen con su objetivo de garantizar que las zonas de alto valor para las comunidades locales 

sean objeto de medidas que mitiguen los impactos y gestionen su protección por parte de los actores 

institucionales, empresariales y comunitarios en la región.  

Entre los graves vacíos del Informe de Detección elaborado por BioAp destacamos los siguientes:  

A. No se reconoce como AVC 5 las que hoy son para muchas comunidades sus únicas fuentes de 

agua, como es el caso de las Represas del Distrito de Riego de María La Baja; a pesar de que hay 

indicios suficientes de que son sistemas de agua dulce que provee servicios fundamentales para 

satisfacer necesidades básicas de las comunidades locales y están en situación crítica. Preocupa 

especialmente que, al no calificar estos sistemas de agua dulce como AVC, no se promueva 

adoptar medidas para su protección, aun cuando el mismo Estudio cita fuentes institucionales 

(IDEAM) que reconocen  las graves amenazas de pérdida o daño por la presión de la demanda de 

agua que supera significativamente la oferta de agua en estas cuencas hidrográficas (página 165), 

que, de continuar, limitaría o restringiría definitivamente el acceso al agua de las comunidades 

locales y a otros servicios fundamentales para la soberanía alimentaria como el riego o la pesca.2 

 
2 Además de las fuentes institucionales, ver en este sentido: UNIVERSIDAD JAVIERIANA/INSTITUTO JAVERIANO DEL 
AGUA & DEJUSTICIA. 2020. Diagnóstico de la oferta hídrica superficial en la región de María La Baja. Pontificia 
Universidad Javeriana. Disponible en https://fear.javeriana.edu.co/javeriano-del-agua/consultorias#  

https://fear.javeriana.edu.co/javeriano-del-agua/consultorias


El informe además ignora la información ampliamente divulgada por la prensa sobre las represas 

como fuente indispensable en tiempos de sequía.3 

 

B. Si bien el Bosque Seco Tropical es considerado en el informe de BioAp como un AVC 1, solo se 

toman en consideración sus valores para la biodiversidad y no los que cobran sentido para las 

comunidades, que permitirían calificar determinadas áreas como AVC 5 y/o 6 con criterios 

sociales y no exclusivamente medioambientales.  

 

C. A pesar de que existe una amplia documentación en fuentes secundarias sobre la materia, el 

informe de BioAp no hace referencia a los cambios de uso del suelo generados en gran parte por 

despojos y acaparamientos violentos de tierras y aguas que permitieron la expansión de las 

industrias que hoy amenazan los AVC -incluidos aquellos que no fueron reconocidos en el Informe 

de Detección como las fuentes de agua-. Resulta especialmente preocupante que se ignoren 

dichos cambios de uso del suelo, ya que de esta manera no se establece ninguna medida para 

proteger los AVC que hoy aún existen -aunque amenazados-, ni se promueven medidas para 

recuperar los AVC fundamentales para las comunidades locales que fueron destruidos por la 

expansión de dichas industrias en el pasado y que hoy hacen más críticas las condiciones de vida 

de las comunidades locales. Es importante recordar que los mencionados cambios del suelo 

sucedieron a los desplazamientos masivos causados por múltiples masacres y despojos 

perpetrados por grupos paramilitares desde finales de la década de 1990, y que facilitaron la 

expansión de la agroindustria de maderables, frutales y palma de aceite en la región.  

 

D. Ignorando la grave problemática de conflicto por la tierra y por el agua en Montes de María, en 

el punto 6.4. del informe sobre “Uso de la tierra y tendencias de desarrollo” solo se hace 

referencia a la deforestación en la zona entre 2005 y 2019, con lo cual excluye del estudio los 

periodos donde más se despojó tierra y se deforestó, en gran parte para reemplazar bosque seco 

tropical por monocultivos. En efecto la periodización utilizada por BioAp permite que se ignore el 

periodo comprendido entre 2001 y 2005 en el cual se presentó mayor deforestación en los últimos 

30 años4. Solo en esos 5 años se perdieron 10,327 ha de bosque, equivalente al 30% de las 

coberturas de bosques que existían en 1990. Mientras que de 1990 a 2000 se perdieron cada año 

428 ha, entre 2001 y 2005 esta cifra se multiplicó casi por 5, alcanzando 2,065 ha por año. Este 

periodo coincide con los desplazamientos forzados masivos, despojos de tierra y expansión de la 

agroindustria en la región.5 BioAp tampoco indagó sobre las hectáreas deforestadas sobre las que 

 
3 Ver por ejemplo noticia de un medio de comunicación de circulación nacional 
https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/comunidades-vecinas-del-distrito-de-riego-de-maria-la-baja-
piden-mesa-de-dialogo-urgente/20190503/nota/3898110.aspx  
4 Entre 1990 y 2019 los bosques pasaron de 33,568 ha a 11,040 ha, lo que representó una reducción del 67%. Ver 
BAQUERO, Luis. 2020. Análisis de deforestación en el periodo 1990-2019 en el núcleo palmero de los Montes de 
María. Corporación Desarrollo Solidario.  
5 “Montes de María ha tenido un conflicto histórico por el tema de tierras… donde hay una contraposición entre una 
tradicional economía campesina, que ha venido siendo diezmada por una economía emergente agroindustrial, 
especialmente de palma de aceite […] Grandes cultivos en territorios despojados a campesinos en su mayoría […] Es 
una conversión [del uso del suelo] que se ha dado a punta de violencia…En estos años de violencia y del despojo, el 

https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/comunidades-vecinas-del-distrito-de-riego-de-maria-la-baja-piden-mesa-de-dialogo-urgente/20190503/nota/3898110.aspx
https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/comunidades-vecinas-del-distrito-de-riego-de-maria-la-baja-piden-mesa-de-dialogo-urgente/20190503/nota/3898110.aspx


se sembraron monocultivos. Sin embargo, otros estudios han evidenciado que en la región se 

identificaron para diciembre de 2019 11,337 ha con coberturas de palma de aceite, de las cuales 

el 10% están sobre áreas que tenían coberturas boscosas en 1990. El 89% (975ha) de las áreas 

que fueron deforestadas para dar paso a cultivos de palma fueron deforestadas en el periodo 

2001-2013.6 Las áreas deforestadas para implantar cultivos de palma se concentran en las zonas 

montañosas entre las represas de San José del Playón y Matuya, esas mismas que los evaluadores 

de BioAp no consideraron como AVC5 a pesar de todos los indicios que daban cuenta de su 

importancia para el abastecimiento de servicios fundamentales para las comunidades locales.  

  En suma, la información analizada en el informe de BioAp sobre cambio de uso de suelo y 

de cobertura forestal no permite identificar los AVC destruidos en el pasado, da vía libre a la 

expansión de las amenazas que han causaron la deforestación y hoy contaminan los AVC (como 

los monocultivos), y por lo tanto no promueve la adopción de medidas para la recuperación de 

dichas zonas de alto valor de conservación.  

 

E. El estudio de BioAp adopta una postura que niega la posibilidad de que se reconozcan AVC6 a las 

comunidades locales que no son reconocidas por el estado colombiano como Consejos 

Comunitarios o Resguardos Indígenas. En efecto, los criterios de análisis para determinar 

presencia de AVC6, solo se refiere a comunidades étnicas reconocidas y territorios colectivos 

titulados (ver página 156). Así, pareciera que se asume que las comunidades negras que no están 

constituidas como consejos comunitarios o las comunidades campesinas no tuvieran lugares de 

alto valor de conservación, como cementerios o espacios para desarrollar sus prácticas culturales. 

Además, incluso en aquellas comunidades reconocidas por el Estado, solo se toman en 

consideración para la evaluación de posibles AVC6 las prácticas culturales relacionadas con las 

“festividades populares”, danzas, los trajes -el uso de turbante- (ver página 157). Lo anterior da 

cuenta de un marco de interpretación que entiende la cultura de manera muy limitada, ignorando 

la relevancia de prácticas alimenticias, productivas, modos de uso de la tierra, creencias, prácticas 

organizativas y de ocio, entre otras; que son pilares fundamentales de los valores culturales de las 

comunidades.   

 

F. Desconociendo la guía (HCVN; 2020), el informe de Bioap no aborda los siguientes temas: 

sistemas consuetudinarios indígenas o comunitarios de tenencia de la tierra, sistemas de 

organización y representación social, historia del asentamiento y del uso de la tierra pasado y 

presente, tenencias de desarrollo y planes futuros, traslapes entre posibles conflictos sobre los 

usos de la tierra o los recursos y los usos propuestos, usos de la tierra que se superponen y que 

son potencialmente conflictivos, mapas que muestran los lugares esenciales utilizados durante 

 
63% de esas tierras entregadas al campesinado [en el marco de las reformas agrarias de la segunda mitad del siglo 
XX] ha sido despojada […] es decir, mucho más de la mitad. Es la segunda región del país con más desplazamiento 
forzado” ver minutos 29 y 30 del lanzamiento del informe: COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS & COLECTIVO DE 
ABOGADOS JOSE ALVEAR RESTREPO. 2020. El Silencio de las Gaitas. Disponible en 
https://coljuristas.org/elsilenciodelasgaitas/. El video del lanzamiento del informe está disponible en 
https://www.facebook.com/coljuristas/videos/300359717772262/     
6 Op:cit BAQUERO, Luis. 2020. 

https://coljuristas.org/elsilenciodelasgaitas/
https://www.facebook.com/coljuristas/videos/300359717772262/


eventos de sequía, análisis sobre planes o proyectos de desarrollo que podrían afectar el paisaje, 

áreas de disturbios sociales y/o conflictos.    

 

G. El Estudio de Detección no plantea medidas urgentes necesarias ni recomendaciones, aun cuando 

existe información en fuentes secundarias que indican que “hay traslapes o conflictos entre … los 

proyectos de desarrollo, las tierras de la población local o las áreas de uso consuetudinario” 

(HCVN: 2020, página 66), como lo reconocen múltiples fuentes incluidas las Alertas Tempranas de 

la Defensoría del Pueblo. En efecto, la alerta N° 004-2019 considera los conflictos entre 

agroindustria y campesinado como un factor de riesgo para las personas defensoras de DDHH en 

esta zona, lo que no es un dato menor en el país más peligroso del mundo para defender la tierra 

y el medio ambiente.7    

Por todo lo anterior rechazamos el informe y solicitamos que este no sea utilizado ni publicado. Afirmamos 

nuestros derechos arriba mencionados y clarificamos que cualquier estudio o iniciativa de AVC (u otros 

de ARC) en nuestros territorios que nos podrían afectar directo o indirectamente deben contar con 

nuestro acuerdo previo y garantías para nuestros derechos. 

4. Falencias de la metodología screening identificadas  

 

4.1. La metodología screening no adopta medidas que eviten el conflicto de intereses y garanticen 

la independencia requerida de quienes elaboran el informe. El informe de BioAp reitera que un 

aliado en la construcción del mismo -encargado de coordinar el trabajo de campo-, fue 

Fundemaría, que pertenece al grupo empresarial Oleoflores. Lo anterior pone en duda la 

independencia requerida en la recolección de la información. Además, resulta especialmente 

preocupante por los antecedentes que indican que algunas de las personas defensoras de DDHH 

y líderes de las comunidades locales que han denunciado en varias ocasiones a la empresa y sus 

socios comerciales, han sido criminalizados por parte de los actores empresariales y han sufrido 

otro tipo de ataques.8   

 

4.2. En la metodología Screening no hay mecanismos efectivos para garantizar que los estudios de 

detección consulten e incorporen la información de fuentes no institucionales, lo que facilita 

que se realicen informes sesgados. Esto, a pesar de que la Guía para Identificar y Priorizar 

Acciones para AVC como parte del Contextos Jurisdiccionales y Paisajísticos (HCVN 2020): en el 

Anexo 1 refiere algunas fuentes no institucionales para el trabajo de escritorio; en la página 38 

aclara que se pueden incorporar datos adicionales que se entreguen en las consultas; o en la 

página 18 ejemplos de fuentes como literatura científica o ONG sociales. El estudio elaborado 

por Bioap evidencia que resulta insuficiente lo consagrado en la guía y que esas indicaciones 

pueden ser ignoradas deliberadamente por quien elabora el informe Screening, ya que no hay 

herramientas que exijan el uso diverso y equilibrado de fuentes, para garantizar la rigurosidad 

 
7 Global Witness https://www.globalwitness.org/es/defending-tomorrow-es/  
8 Procesos penales en mayo de 2015 contra miembros de Asocaafro y en noviembre de 2019 contra lideres de la 
mesa del Agua 

https://www.globalwitness.org/es/defending-tomorrow-es/


del estudio de escritorio y evitar la parcialidad del mismo. Lo anterior permite que, por ejemplo, 

solo reconozcan AVC6 para las comunidades reconocidas como étnicas por el estado colombiano.  

 

4.3. La metodología screening no contempla rutas para tramitar las observaciones que sobre el 

informe hacen las comunidades locales. En el caso del Reporte de Montes de María, a pesar de 

las graves falencias del informe señaladas en varios espacios por las comunidades locales 

representadas por OPDs, el Reporte se culminó ignorando lo señalado por esta parte interesada. 

Así, existe el riesgo de que este informe sea utilizado a pesar de las graves inconsistencias aquí 

descritas, por ejemplo, sirviendo de soporte para que en el estudio de una UM no se considere 

como AVC los sistemas de agua dulce o los bosques que prestan servicios fundamentales a las 

comunidades locales y que se encuentran en situación crítica. Parecen insuficientes las 

recomendaciones del paso 5 que plantea que “lo ideal sería que los resultados preliminares se 

compartieran con las partes interesadas en el paisaje para ayudar a la interpretación y 

proporcionar la retroalimentación y recomendaciones que sirvan para los usos prácticos de los 

resultados de la detección” (página 57). O aquellas del paso 6 de la metodología screening que 

plantea la necesidad de “compartir y comunicar” los resultados a partes interesadas, pero no se 

contempla los procedimientos a seguir en caso de que alguna de dichas partes objete el 

contenido informe. Esta etapa se describe como un ejercicio de compartir información en una 

sola dirección, más que como un espacio de participación que permita el diálogo y que facilite la 

incorporación de las observaciones de las partes interesadas. El ejercicio de Montes de María 

evidencia cómo plantear “que los resultados preliminares o los mapas indicativos son un punto 

de partida para la negociación”, es insuficiente en contextos en los que las partes interesadas 

llegan a dicha “negociación” en condiciones desiguales. Es necesario que se establezcan 

mecanismos que garanticen la incorporación de las observaciones propuestas por las partes 

interesadas. 

 

4.4. La Metodología Screening no promueve la adopción de medidas que eviten la expansión sin 

control de las amenazas que en el pasado reciente han destruido AVC y que continúan 

amenazando los que hoy permanecen, incluso en estado crítico. Tampoco promueve la 

recuperación de aquellas zonas de Alto Valor de Conservación fundamentales para las 

comunidades locales que han sido gravemente afectadas o totalmente destruidas en el pasado. 

Lo que pudimos evidenciar es que la metodología de detección se inclina por presentar una 

fotografía actual más que un análisis que evidencie el proceso que ha llevado a que algunos AVC 

estén en situación crítica.  

4.4.1.  Aun cuando en el paso 6 se recomienda incluir en los informes “historial del uso de la tierra, 

tendencias de desarrollo de planes futuros, historia de los asentamientos y el uso de la tierra 

pasado”, no se plantean criterios para determinar el periodo de dicho “historial”. Esto 

permite que por ejemplo se ignoren periodos recientes en los cuales el cambio del uso del 

suelo fue radical y masivo, se intensificó la deforestación de ecosistemas en riesgo como el 

Bosque Seco Tropical, o se incrementó el despojo de fuentes hídricas de las comunidades 

locales. Lo anterior impide centrar la atención y las recomendaciones sobre esas amenazas 

que en el pasado reciente devastaron AVC y amenazan los que hoy aún existen. Esto sucedió 



en el estudio elaborado por BioAp, en el que no solo se ignora el cambio del uso del suelo 

que sucedió a una ola de violencia paramilitar que causó despojos y desplazamientos 

forzados que facilitaron la expansión de monocultivos en Montes de María. También se 

excluyó el análisis de la deforestación el periodo en el que más se taló en los últimos 30 

años, periodo que coincide con la expansión de la palma de aceite (ver literal D arriba).   

4.4.2. Preocupa que en el sub paso 3B se promueva la clasificación de baja probabilidad de AVC4 

de áreas degradadas o dañadas en el pasado, como por ejemplo zonas deforestadas o zonas 

riparias convertidas para la agricultura (página 34). Esto disminuye significativamente las 

posibilidades de que se adopten y prioricen medidas de recuperación de zonas de alto valor 

de conservación para las comunidades locales que prestaban servicios fundamentales. El 

hecho de que se haya deforestado o degradado las zonas riparias para la agroindustria, no 

es razón para que no se consideren urgentes las medidas de recuperación de dichas zonas 

de AVC, que, por ejemplo, pueden ser indispensables para garantizar el agua potable para 

las comunidades locales. Este es un ejemplo de cómo los historiales de cambio de uso del 

suelo o de la deforestación exigidos en la guía no terminan aportando a enriquecer el análisis 

y cumplir el objetivo de proteger los AVC.  De nada sirve que la guía resalte que la “detección 

debe abarcar la estimación de la probabilidad de los rasgos ambientales degradados o 

dañados que alguna vez proporcionaron …servicios ecosistémicos” (página 34) si no es para 

que se evalúe su importancia, y, de considerarse fundamental el servicio que prestaban a 

las comunidades locales, se prioricen las medidas para su recuperación. Algo similar sucede 

con la indicación de la Guía de calificar como de baja probabilidad de AVC4 a las represas o 

embalses artificiales (página 35). En lugares como Montes de María donde se ha evidenciado 

un despojo hídrico, los embalses son los que prestan servicios fundamentales y están en 

situación critica, por lo que su carácter de artificial no los hace menos importantes para 

garantizar la supervivencia de las comunidades locales.  

Esperamos que nuestras preocupaciones tengan eco y eviten que se utilice el mencionado informe de 

detección en detrimento de nuestros derechos, y que las observaciones sobre la guía elaborada por 

ustedes alimente la discusión sobre los alcances y limitaciones de las herramientas existentes.  

Quedamos pendientes de cualquier inquietud y dispuestos a mantener estos canales de intercambio de 

información.  

Con fines de comunicación y seguimiento les agradecemos remitir su respuesta al correo 

opdsmontesdemaria@gmail.com con copia a Maria@forestpeoples.org.     

Cordialmente  
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