
FALLAS EN LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Este documento contiene un análisis de algunos de los aspectos procedimentales que más preocupan 

a OPDs del Reporte de evaluación. Altos Valores de Conservación (AVC) bajo un enfoque jurisdiccional 

o paisajístico en la región dzona productiva y ecológica de María La Baja. Elaborado por BioAp para el 

Programa Riqueza Natural de Chemonics Internacional de USAID. Se divide en un análisis sobre las 

fuentes utilizadas e ignoradas en dicho reporte (I) y sobre la participación de las comunidades en la 

elaboración del mismo (II).  

I. CON RESPECTO A LAS FUENTE 

A continuación, se exponen los argumentos que nos permiten afirmar que BioAp no aplicó el principio 

de Precaución (i) y que el estudio no es riguroso por las contradicciones entre las fuentes citadas y 

consultadas y las conclusiones (ii). Finalmente relacionaremos las múltiples fuentes públicas ignoradas 

en el Informe de Detección, que dan cuenta de que las represas del Distrito de Riego deben ser 

consideradas como AVC 5 (iii).   

 

i. El Reporte de Evaluación elaborado por Bioap desconoce el principio de precaución, 

ignorando las fuentes secundarias que ellos mismos citan 

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 establece que “en el contexto 

de la detección o estimación de la probabilidad de presencia de AVC, el uso del principio de precaución 

significa que cuando hay indicios razonables (p.eje. datos secundarios u opiniones de personas 

expertas) de presencia de un AVC, el equipo de detección debe asumir que está presente o que la 

probabilidad de su presencia es elevada” (HCV Resource Network, 2020: Pag 15).  

Sin embargo, el reporte elaborado por BioAp concluye que las represas del Distrito de Riego no pueden 

considerarse como AVC 5, ignorando deliberadamente al menos los indicios relacionados a 

continuación y que eran conocidos por BioAp.  

1. BioAp ignoró deliberadamente fuentes citadas en su propio informe que indican que las 

Represas Arroyo Grande, Matuya y el Embalse la Piscina del Distrito de Riego son 

fundamentales para satisfacer necesidades básicas, especialmente el abastecimiento de agua 

para el consumo humano y para el saneamiento, ya que se usa para cocinar, lavar, para el 

aseo personal y el riego de cultivos que consumen las comunidades (página 149).  Entre dichas 

fuentes ignoradas están: 

a. Fuentes secundarias de carácter académico, como los informes de la Pontificia 

Universidad Javeriana (2016), y de ONGs locales con una larga trayectoria de trabajo 

en el territorio, como es el caso de la Corporación Desarrollo Solidario (2015) citadas 

en la página 149 del informe de BioAp.  

b. Fuentes primarias sistematizadas en el mismo informe de BioAp:  

i. En Tabla 24 se afirma que, de las 20 comunidades consultadas, 13 toman 

agua del Distrito de riego para consumo doméstico y riego de cultivos (página 

150 a 152).  Esta información da cuenta del alto nivel de dependencia de las 

comunidades de estas fuentes hídricas.  

ii. En la Tabla 22 se evidencia que 10 de las fuentes consultadas en el trabajo de 

campo -incluidas instituciones, comunidades y productores de palma-, dan 

cuenta del alto nivel de dependencia de las comunidades del Distrito de Riego 

para el abastecimiento del agua (página 100 a 112) 



 

2. BioAp ignoró deliberadamente fuentes citadas en su propio informe que indican que los 

servicios de suministro de agua que prestan las Represas del Distrito de Riego son 

irremplazables (es decir, no existen alternativas fácilmente accequibles o asequibles) y que la 

inexistencia de infraestructura de suministro de agua es un indicador de alta probabilidad de 

AVC (HCV Resource Network, 2018, p. 44 y 46) 

a. El reporte explícitamente señala que las represas “funcionan como una herramienta 

fundamental para la vida, pues las veredas a su alrededor no cuentan con el servicio 

de acueducto y alcantarillado” citando un reporte de la Universidad Javeriana en la 

página 149, lo cual evidencia que no hay alternativas fácilmente accequibles.  

b. En la Tabla 17 hay información que evidencia de las 20 comunidades priorizadas y 

consultadas, al menos 11 no cuentan con acueducto y 15 no tienen alcantarillado 

(páginas 73 a 80), por lo que no tienen alternativas para el suministro de agua 

necesario para el consumo humano y el saneamiento básico.  

 

3. En los resultados del informe, BioAp ignoró las fuentes citadas en su propio documento que 

indican que el Distrito de Riego -incluidas sus represas- son fundamentales para garantizar la 

pesca -tanto la que se realiza en las represas mismas como aquella en las (Instituto Javeriano 

del Agua & Dejusticia, 2020), y por lo tanto para proveer una fuente clave de proteína en la 

dieta de las comunidades locales, lo cual es un indicador de presencia de AVC de acuerdo con 

la Guía Genérica para la identificación de AVC (HCV Resource Network, 2018). En efecto, en 

la Tabla 22, en la casilla en la que resumen las principales preocupaciones y/o 

recomendaciones de la Comunidad de La Suprema, es claro que la mala administración del 

distrito de riego afecta el proyecto de piscicultura que tienen en la represa La Piscina, 

perteneciente al Distrito.  

 

4. El informe de BioAp contine información clara sobre la presencia de un indicador de AVC 4 

en aquellas zonas aguas arriba de humedales extensos o importantes o ecosistemas costeros 

delicados, como es el caso de la Cienaga de María La Baja, cuya importancia para la 

conservación reconoce el mismo informe de BioAp. Sin embargo, los evaluadores no tomaron 

en consideración este indicador (ver página 141 del informe), desprotegiendo la zona Distrito 

de Riego cuyas aguas son vertidas a la ciénaga y, por lo tanto, su contaminación afecta a este 

delicado ecosistema. Al no considerar este indicador, no se plantea la necesidad de adoptar 

medidas para conservar la cantidad y calidad de agua del Distrito de Riego en clave de 

consumo humano, lo cual tiene consecuencias en la Ciénaga de María la Baja.  Así lo indicaron 

a BioAp las fuentes primarias que consultaron durante el trabajo de campo:  

a. En la tabla 22 del informe de BioiAp, en la casilla en la que resumen las principales 

preocupaciones y/o recomendaciones del Pueblo Indígena Zenú/Comunidad La Pista 

se lee:  
“se ven afectados debido a que no pueden conseguir peces en la zona y existe mucha 

contaminación del agua presente en el distrito de riego, debido a que los fertilizantes 

y demás químicos que se vierten en los canales, hace que estas aguas se contaminen, 

aguas que se utilizaban antes para pescar” (página 101). 

Esto da cuenta de la importancia de proteger la calidad del agua del Distrito de Riego 

ya que allí aun pescan comunidades locales.   

b. En la misma tabla 22, en la casilla en la que resumen las principales preocupaciones 

y/o recomendaciones de la Comunidad de Majagua se lee  



“Los participantes mencionan que los arroyos no han tenido un cuidado adecuado y 

mencionan que el vertimiento de químicos que se dan por los monocultivos genera 

una afectación a la ciénaga y a los diferentes afluentes presentes en la zona, sin dejar 

de lado la posible afectación a las cuencas subterráneas. El manejo de los derechos 

que desembocan en la Ciénaga debido a que cierta parte de las personas desarrollan 

pesca para su subsistencia y venta, esto hace que la cantidad de especies que se 

pescan sea cada vez menor, generando afectación dentro de su actividad económica 

y claramente en el ecosistema en la zona” (Página 107).  

Es claro entonces que la calidad del agua del distrito de riego afectada por el 

vertimiento de desechos en sus canales y represas impacta la pesca en la Ciénaga. 

5. El informe de BioAp contine información clara sobre la presencia de un indicador de AVC 4 

en aquellas zonas aguas arriba de fuentes de agua municipales importantes (HCV Resource 

Network, 2018, p. 42). Sin embargo, esta información fue deliberadamente ignorada al 

momento de considerar los indicadores para identificar los AVC4 (ver página 141). En efecto, 

en la tabla 22, en la casilla en la que se resumen las principales preocupaciones y/o 

recomendaciones del líder de El Recreo es claro que el acueducto de la cabecera municipal 

de María la Baja se abastece de las represas del Distrito de Riego:  
“Con relación a la existencia de cultivos de palma en la zona alta del municipio esta 

puede generar afectaciones la calidad de agua presente en el sistema del distrito de 

riego, debido a que se pueden filtrar algunos residuos propios de esta actividad 

agroindustrial generando afectaciones al insumo principal del acueducto municipal de 

María La Baja que se abastece de la zona de La Piscina, agua que proviene de la parte 

alta de las Represas de Matuya y del Playón” (página 104). Esta información 

suministrada por fuentes primarias hubiera sido fácilmente contrastada con fuentes 

secundarias (Instituto Javeriano del Agua & Dejusticia, 2020, p. 17). Sin embargo, los 

evaluadores de BioAp en lugar de considerarlo como un indicio de AVC como se debe 

hacer de acuerdo con el HCV Resource Center (2018), concluyeron que “se descartan 

la posibilidad de la existencia de un AVC 5 en la zona teniendo en cuenta que es un 

barrio de María La Baja” (página 104).  

 

Al parecer, según los evaluadores las fuentes del agua consumida por los habitantes de 

cabeceras municipales no deben ser protegidas.   

Así, las fuentes citadas por BioApp indican razonablemente que las represas 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 y por lo tanto deben ser 

catalogadas como AVC5. En cuanto al AVC 4, el estudio de BioAp afirma que las áreas dominadas por 

monocultivos que rodean las represas del Distrito de Riego de María la Baja hacen parte de “las zonas 

agropecuarias y aquellas que no ofrecen una función clave […] en el suministro de agua” y por lo tanto 

“se designaron como con baja probabilidad de presencia del AVC4” (página 148). Esto, desconociendo 

los servicios de aprovisionamiento de agua para el consumo humano, de alimentos como el pescado, 

y de regulación del régimen de caudales que cumplen las represas del Distrito de Riego; como ha sido 

estudiado y demostrado en las fuentes referidas en este aparte y en el aparte c) (ver abajo).Con base 

en lo anterior, se puede concluir existe suficiente información para considerar las represas del Distrito 

de Riego como AVC  4 y/o 5, aún más si se aplica -como es debido- el principio de precaución. En 

efecto, en el mismo reporte elaborado por BioAp hay indicios razonables de la presencia del AVC en 

las represas del distrito de Riego.  



ii. El Reporte 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.  

BioAp no solo ignoró los indicios deliberadamente inaplicando el principio de precaución, sino que 

además lo hizo recurriendo a una conclusión que no coincide con la sistematización de la información, 

lo cual pone en cuestión la rigurosidad del estudio. En efecto, en la página 149 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). 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 AVC5, pero fueron los evaluadores quienes 

descartaron esa información alegando que dichos sistemas de agua no pueden ser calificados como 

AVC por ser antrópicos.  

En efecto, en la página 149, la tabla 22 en la que “se presenta la información obtenida a partir del 

trabajo de campo” (página 100 a 112) evidencia que las fuentes primarias afirmaron que las 

comunidades locales tienen un alto nivel de dependencia del Distrito de Riego para satisfacer sus 

necesidades básicas. Sin embargo, de acuerdo con lo señalado en el reporte, esta información fue 

descartada por el equipo de BioAp, porque los evaluadores consideraron arbitrariamente que las 

fuentes hídricas antrópicas no pueden considerarse AVC 5. Recordemos que el mismo informe en la 

Tabla 24 señala que 13 de las 20 comunidades consultadas toman agua del Distrito de Riego para 

consumo doméstico y riego de cultivos (página 150 a 152).  Sin embargo, en la última columna de la 

tabla 22, en la que se sistematiza la “respuesta del equipo de evaluación” frente a las principales 

preocupaciones planteadas por las fuentes primarias, queda claro que la información suministrada 

por 10 fuentes consultadas en el trabajo de campo fue descartada por el equipo evaluador alegando 

que son antrópicas las fuentes de agua de las que dependen las comunidades, y que por lo tanto no 

son consideradas AVC5 en el estudio. Esto, ignorando lo indicado por las fuentes primarias 

consultadas, que dan cuenta del alto nivel de dependencia de las comunidades del Distrito de Riego 

para el abastecimiento del agua. Es importante señalar que la información que fue ignorada por el 

equipo evaluador no es solo aquella brindada por las comunidades, sino que, dentro de las 10 fuentes 

se encuentran fuentes institucionales, comunitarias y productores de palma de aceite1.  

En conclusión, como lo indican las fuentes primarias y secundarias, es claro que las comunidades 

locales dependen del distrito de riego para satisfacer sus necesidades básicas, incluido el acceso al 

agua que consumen y la pesca. Que sean o no fuentes de agua naturales o construidas por los 

humanos no es un requisito que se exija para que un sistema de agua dulce sea reconocido como AVC. 

Por el contrario “lo que define el valor es la existencia de personas que utilizan o dependen de un 

valor medio ambiental”, como lo establece la Guía Genérica para la identificación de AVC, elaborada 

por la HCV Resource Network (2018). Sin embargo, en la última columna de la tabla 22 se encuentran 

argumentos sin fundamento para excluir AVC 5, tales como: “porque ha sido intervenida por el ser 

humano”; “porque el entorno fue modificado asociado a la construcción del Distrito de Riego”; “las 

Represas de Matuya, El Playon, y el Embalse La Piscina, un medio antrópico, es decir construidos o 

modificados por el hombre”.    

Además de descartar lo indicado por las fuentes consultadas en el trabajo de campo, el equipo de 

BioAp ignoró la advertencia hecha en el mismo sentido por las OPDs el 30 de septiembre de 2021, en 

la reunión convocada por las OPDs para conocer el avance de la elaboración del Informe de Detección 

de la Zona Productiva de María la Baja. En ese espacio los y las lideresas fueron enfáticas en manifestar 



a Bioap su preocupación por el hecho de que se descarte como AVC 5 la principal fuente de agua para 

el consumo humano, bajo el único argumento de que las represas y otros sistemas del Distrito de 

Riego de María la Baja son antrópicos. Por esta razón se explicó lo ya dicho por múltiples fuentes 

secundarias públicas: que muchas de las comunidades utilizan el distrito de riego como única fuente 

de agua para el consumo humano y otros usos, y que no existen fuentes alternativas asequibles. Ante 

esta explicación BioAp aceptó el error y se comprometió a revisar este punto. Si bien se revisó el 

asunto, e incluyó lo planteado por fuentes secundarias como la Universidad Javeriana o el CDS, no 

calificó las represas como AVC alegando 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).  Como se acaba de evidenciar, el texto del informe muestra varias irregularidades en 

dicha revisión, y una conclusión que pone en duda la rigurosidad metodología y la coherencia de la 

elaboración del informe 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.  

Sorprende la insistencia del equipo de BioAp en descartar el Distrito de Riego por ser antrópico al 

momento de evaluar la presencia de AVC, sobre todo cuando en el mismo documento reconocen que 

“los cuerpos de agua artificiales […] son esenciales en relación a los servicios de provisión” y que “los 

humedales artificiales poseen una muy alta y alta importancia en la prestación del servicios 

ecosistémicos de abastecimiento, regulación y servicios culturales” (página 145), y en ese orden de 

ideas, califican como AVC los estuarios del Canal del Dique, canal que es también antrópico.  Esto da 

cuenta de la fata de rigurosidad y las contradicciones del mismo informe que insiste en excluir como 

AVC las represas del Distrito de Riego que surten de agua no solo a las comunidades locales, sino 

también a los monocultivos. Esta insistencia en negar la condición de AVC5 en las áreas del Distrito de 

Riego a pesar de toda la evidencia que indica lo contrario, se alinea con la posición de la Promotora 

Oleoflores: “se pudo determinar que, en efecto, en el distrito de riego y su zona de influencia no hay 

puntos de obtención de recursos naturales y tampoco puntos de interés cultural”, como se lee en el 

informe de BioAp (página 109). Lo anterior profundiza las preocupaciones por la falta de 

independencia de quienes elaboraron el estudio, ya que concluyen lo que opina la empresa ignorando 

todas las demás fuentes y a otras partes interesadas que evidencian lo contrario.  

iii. El informe “de escritorio” ignora fuentes públicas y bien conocidas de decisiones judiciales, 

estudios académicos, publicaciones de organizaciones comunitarias, de medios de 

comunicación y de ONGs con larga trayectoria en la región.  

Además de los indicios identificados en el Reporte elaborado por BioAp, existen otras fuentes que no 

fueron tenidos en cuenta. 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 no se incluyen varias fuentes de decisiones judiciales, prensa, 

académicas, de Organizaciones de la Sociedad Civil e institucionales, algunas de las cuales 

relacionamos a continuación precisando los hallazgos de dichos estudios ignorados en el reporte 

elaborado por BioAp.  

1. Las Represas del Distrito de Riego de María La Baja son sistemas de agua dulce que provee 

servicios fundamentales para satisfacer necesidades básicas de las comunidades locales, por lo 

que deben ser calificados como AVC 52. 

La guía genérica para la identificación de AVC, al referirse a los términos y conceptos claves de AVC5, 

establece que: “un sitio o recurso es fundamental para satisfacer las necesidades básicas, si los 



servicios que prestan son irremplazables (es decir, si no existen alternativas fácilmente accequibles o 

asequibles)  y su pérdida o daño causaría un sufrimiento grave o perjuicio a los afectados” (HCVN: 

2018. Página 44). Las fuentes relacionadas a continuación dan cuenta de que en Montes de María las 

Represas del Distrito de Riego son irremplazables como fuente de agua para muchas comunidades 

locales (1.1) y que, si el agua del Distrito de Riego se perdiera o dañara, se causaría un sufrimiento 

grave (1.2.) En este orden de ideas, si estas fuentes hubieran sido tomadas en consideración por BioAp, 

las Represas se hubieran calificado como AVC 5. Sin embargo, las siguientes fuentes fueron ignoradas 

en las conclusiones del Informe de Detección a pesar de ser públicas.  

1.1. En Montes de María, la falta de alternativas viables y accequibles al agua indica que el 

servicio prestado por las Represas del Distrito de Riego es fundamental para las comunidades 

locales.  

A continuación, se relacionan múltiples fuentes ignoradas por BioAp que reiteran que 

actualmente la única fuente de agua para muchas de las comunidades de Montes de María es el 

Distrito de Riego de María La Baja (1.1.1). Esta dependencia se debe en gran medida a que dichas 

comunidades han sido víctimas de un proceso de despojo hídrico, en el que se han cercado y 

privatizado las fuentes antes comunales de agua como pozos y jagueyes, se han contaminado las 

aguas a las que pueden acceder las comunidades, y se ha privatizado para la agroindustria el 

acceso al agua de las represas y los canales del Distrito de Riego mediante múltiples mecanismos 

documentados (1.1.2.). Todo lo anterior suma para que hoy no existan alternativas viables o 

fácilmente disponibles de acceso al agua (1.1.3).  La falta de alternativas y el proceso de despojo 

hídrico han intensificado los conflictos socioambientales por el agua entre agroindustria por un 

lado y las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes por el otro (1.1.4.) En el marco 

de este conflicto se han presentado diferentes crisis que dan cuenta del grave sufrimiento que 

causaría a las comunidades locales el incremento de daño o perdida total del agua -o el 

acceso a ella- del Distrito de riego.  En este contexto la defensa del acceso al agua se ha 

convertido en una actividad de alto riesgo para los y las lideresas de la región. Todo lo anterior ha 

sido ampliamente documentado por diversas fuentes relacionadas a continuación que, a pesar de 

ser públicas, no fueron tomadas en consideración por BioAp.  

1.1.1. Actualmente la única fuente de agua para muchas de las comunidades de Montes de 

María es el Distrito de Riego de María La Baja, como lo reiteran las fuentes relacionadas 

a continuación, así como aquellas bien conocidas por BioAp -como se demostró en el 

punto anterior- (Ver arriba punto ii).  

➢ Las Autoridades Ambientales (Cardique) declararon en 2014 las cuencas de los 

embalses Arroyo Grande, Playón y Pondaje El Viento (también conocida como 

embalse La Piscina) como Áreas de Importancia Estratégica por ser la fuente de 

agua para consumo humano (CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL 

CANAL DEL DIQUE. Determinación de áreas de importancia estratégica para 

conservación del recurso hídrico en el departamento de bolívar jurisdicción de 

Cardique. Cartagena, 2014.)   

➢ Los Embalses Playón y Matuya son la fuente de abastecimiento de agua para 

fines doméstico y de agricultura de las comunidades locales. (Instituto Javeriano 

del Agua & Dejusticia, 2020) 

➢ “las poblaciones rurales que se ubican en las inmediaciones del distrito 

adelantan procesos de reconocimiento étnico, cultural y territorial, como los 

consejos comunitarios afrocolombianos, los cabildos indígenas zenúes y las 

zonas de reserva campesina. Para todas las organizaciones que impulsan estos 



procesos el distrito de riego es la fuente de agua más importante que permite 

la reproducción de la vida”. QUIROGA, CATALINA Y VALLEJO, DIANA (2019). 

Territorios de agua: infraestructura agrícola, reforma agraria y palma de aceite 

en María La Baja. En Revista Colombiana de Antropología: 55(1).  

➢ UNIVERSIDAD JAVERIANA. Historia del Distrito De Riego de Marialabaja-Bolívar: 

Más motivos para decir que el agua es nuestra. 2016. Bogotá.  Disponible en 

https://rutasdelconflicto.com/especiales/acuatenientes/documentos/riego-

archivo2.pdf  

➢ Ojeda, Petzl, Quiroga, Rodríguez, & Rojas, Paisajes del Despojo cotidiano: 

acaparamiento de tierra y agua en Montes de María, Colombia. Universidad 

Javeriana, 2015. 

➢ BERMAN-ARÉVALO, 2017. Making space in the “territorial cracks.” afro-

campesino politics of land and territory in the colombian caribbean. Tesis 

presentada para el doctorado en Geografía, University of North Carolina. Chapel 

Hill. Disponible en https://core.ac.uk/download/pdf/210600217.pdf  

➢ OPDs MONTES DE MARÍA /equipo de comunicaciones & CORPORACIÓN 

DESARROLLO SOLIDARIO. 2015. Video EL CAMPO TIENE SED-Montes de María y 

su lucha por el derecho al agua. Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=5x1Zkidt9d0  

➢ VERDAD ABIERTA. María La Baja. Un retorno sediento. Disponible en 

https://verdadabierta.com/especiales-v/2018/acuatenientes/retorno-

sediento.html  

 

1.1.2. Las siguientes fuentes han documentado cómo las alternativas que existían han sido 

dañadas, privatizadas y/o destruidas, en el marco del proceso de despojo hídrico, 

causado principalmente por la expansión de la palma de aceite. A pesar de ser públicas 

no fueron consideradas por BioAp, con lo cual el informe de detección no plantea la 

necesidad de ninguna medida para recuperar esas fuentes hídricas. Al menos 3 

mecanismos de despojo hídrico han sido documentados: cercamiento y privatización de 

las fuentes antes comunales de agua como pozos y jagueyes; contaminación de las aguas 

a las que pueden acceder las comunidades; y se ha privatizado para la agroindustria el 

acceso al agua de las represas y los canales del Distrito de Riego. 

1.1.2.1. Sobre el cercamiento y privatización reservorios de agua que antes eran de 

uso comunal que tras la expansión de los monocultivos han quedado dentro de las 

plantaciones o han sido desecadas o contaminadas.  

➢ “Pero entonces, en el 2008 comienzan a llegar los empresarios, a entrar y salir 

carros blindados, y uno comenzó a atemorizarse … Entonces el tipo [el 

empresario] lo cogía, lo encerraba, le quitaba el acceso al agua, le quitaba el 

acceso al camino, le cercaba todo alrededor”. Testimonio de líder campesino, 

Ovejas, junio de 2013, citado por (Ojeda, Petzl, Quiroga, Rodríguez, & Rojas, 

Paisajes del Despojo cotidiano: acaparamiento de tierra y agua en Montes de 

María, Colombia. Universidad Javeriana, 2015) 

➢  Sobre el despojo del Pozo Leticia y la importancia para las mujeres y sus 

comunidades del mismo ver capítulo VI de: BERMAN-ARÉVALO, 2017. Making 

space in the “territorial cracks.” afro-campesino politics of land and territory in 

the colombian caribbean. Tesis presentada para el doctorado en Geografía, 

University of North Carolina. Chapel Hill.  

https://rutasdelconflicto.com/especiales/acuatenientes/documentos/riego-archivo2.pdf
https://rutasdelconflicto.com/especiales/acuatenientes/documentos/riego-archivo2.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/210600217.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5x1Zkidt9d0
https://verdadabierta.com/especiales-v/2018/acuatenientes/retorno-sediento.html
https://verdadabierta.com/especiales-v/2018/acuatenientes/retorno-sediento.html


➢ UNAM. Laboratorio Multimedia. Palo Altico: Agroindustria y Despojo Territorial 

en Colombia. 2016. Disponible en https://www.multimediapoliticas.mx/copia-

de-habitat  

➢ Las fuentes consultadas por BioAp en su trabajo de campo le indicaron que la 

afectación ha hecho que ya no se pueda tomar agua de los pozos El Pueblito y 

El Florido, como se evidencia en la página 104 tabla 22. Sin embargo, estas 

afirmaciones fueron ignoradas al momento de identificar AVC 

1.1.2.2. Sobre el despojo del acceso al agua y a la infraestructura del Distrito de Riego: 

➢ A partir de la década de los 90 los cambios sobre las politicas de la administración 

de los distritos de riego implicó la privatizacion y comercializacion del agua. “la 

privatización implicó un cambio en las relaciones de propiedad, es decir, se dio 

una transferencia del manejo público al control privado del distrito de riego. La 

comercialización ocurrió por cambios institucionales que modificaron las prácticas 

del manejo del agua convirtiéndola en una mercancía necesaria para la 

producción de aceite de palma”. (Quiroga, 2019) 

➢ “La estructura, que en el pasado servía tanto a pequeῆas como a grandes 

propiedades, ha pasado a ser de uso casi exclusivo de la palma. El agua en la zona 

no constituye un bien público, sino un recurso destinado a la producción 

agroindustrial” (Ojeda, Petzl, Quiroga, Rodríguez, & Rojas, 2015, p. 114 y 115) 

➢ Las decisiones sobre el suministro del agua las toman los usuarios del distrito de 

riego. Más del 80 por ciento del agua la usan los cultivadores de palma de aceite, 

lo que da el voto decisivo a las empresas palmeras. Las comunidades no tienen 

participación en las decisiones o la administración del Distrito de Riego 

(Fedesarrollo: 2019. Adecuación de tierras y el desarrollo de la agricultura 

colombiana: políticas e instituciones. Bogotá D.C.) (Instituto Javeriano del Agua & 

Dejusticia, 2020) 

➢ La empresa que administra el distrito de riego de Montes de María desde 2004 se 

llama USOMARÍA. Hasta 2016 el director de la USOMARÍA era Carlos Murgas, el 

propietario de Oleoflores, y hoy esta dirección sigue en manos de los palmeros. 

VERDAD ABIERTA. Comunidades de los Montes de María luchan por su derecho al 

agua. 20 de diciembre de 2018. Disponible en 

https://verdadabierta.com/comunidades-de-los-montes-de-maria-luchan-por-

su-derecho-al-agua/   

➢ “El agua es de Murgas [ptopietario de la empresa productora de palma más 

grande de la región]; los carreteables esos del canal y las bombas y las compuertas 

son de él. Si llueve mucho la represa se llena y eso es un peligro, pero igual si 

Murgas no dice que la suelten, pues nada, no la sueltan y aquí nosotros al borde” 

(Ojeda, Petzl, Quiroga, Rodríguez, & Rojas, 2015, p. 114 y 115) 

➢ “Los cuerpos de agua de la región […] históricamente han sido objeto de 

apropiación, relleno y acumulación ilegal de tierras. Por otro parte, existe un 

notorio deterioro de los ecosistemas de la región y un correspondiente avance de 

los cultivos de palma de aceite dentro y fuera del Distrito de Riego. Además, 

algunas de las prácticas agrícolas tradicionales campesinas y de las comunidades 

étnicas de la region se realizan en los playones inundables y zonas de la ronda 

hídrica. No obstante, los campesinos han denunciado que esas zonas se han ido 

ocupando paulinamente por cultivos de palma de aceite y piῆa” (Instituto 

Javeriano del Agua & Dejusticia, 2020)  

https://www.multimediapoliticas.mx/copia-de-habitat
https://www.multimediapoliticas.mx/copia-de-habitat
https://verdadabierta.com/comunidades-de-los-montes-de-maria-luchan-por-su-derecho-al-agua/
https://verdadabierta.com/comunidades-de-los-montes-de-maria-luchan-por-su-derecho-al-agua/


➢ EL TIEMPO. En Bolívar roban el agua para cultivos de palma. 18 de febrero de 

2016. Disponible en https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-

16513995  

 

1.1.2.3. Sobre el despojo por contaminación que causa no solo enfermedades sino 

también ha sido asociado a eventos de mortandad de peces al menos en 2010, 

2014, 2015 documentado en la prensa 

➢ “Todas las muertes han sido graves. Del 2005 para acá toda la mortandad de peces 

que nosotros hemos visto han sido fuertes, las más fuertes desde el 2010. Ese 

canal se secaba seco, seco, seco… ahora se seca y hay que correr para coger 

pescado porque los peces se están muriendo. Ese canal se seca en junio, julio 

porque ya comienzan a cortar palma. Entonces paran el agua para que la tierra se 

ponga dura para la maquina caminar. (…) Eso lo dejan en un chorrito, pero ese 

chorrito no le da abasto a los peces porque con poquita agua se mueren y como 

está contaminada. En menos de una hora en noviembre hubo una mortandad y 

estaba muerto y tocaba era que se arrumara. Antes el canal se secaba y se veían 

corriendo peces ahora no, se mueren aunque tengan agua… y lo que pasa es que 

no hay corriente y se quedan quietos todos esos químicos de la palma. Y antes el 

agua se detenía y usted veía los peces ahí… ahora no, no es sino que cierren las 

compuertas y amanecen volteados en la noche”. Testimonio de Lorena, 

Campesina del Municipio de Maríalabaja citado por QUIROGA, Andrea. 2016. Ya 

perdimos la tierra, ahora tenemos que luchar por el agua” Agua y poder en el 

municipio de Maríalabaja, Montes de María. Bogotá. Universidad de Los Andes.  

➢ EL UNIVERSAL. Plaguicida pudo causar mortandad de peces en ciénaga de 

Marialabaja. 30 de marzo de 2016. Disponible en  

https://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/plaguicida-pudo-causar-

mortandad-de-peces-en-cienaga-de-marialabaja-222585-GREU327540 

➢ CARACOL. Mortandad de peces en ciénaga del municipio de Maria La Baja, en 

Bolívar 17 DE MAYO DE 2010. Disponible en 

https://caracol.com.co/radio/2010/05/17/regional/1274076240_299357.html  

 

1.1.3.  Las condiciones de pobreza y exclusión de acceso a servicios de agua potable y 

saneamiento básico que han sufrido históricamente las comunidades locales de Montes 

de María, sumado al despojo hídrico que se intensificó con la expansión de 

monocultivos, hacen que hoy no existan alternativas viables o fácilmente disponibles, 

ya que no hay pozos, ríos, ni infraestructura de agua potable. En este punto es 

importante recordar que de acuerdo con HCVN (2018), cuando “apenas existe o no hay 

infraestructura de suministro de agua o electricidad” hay un indicador de alta presencia 

de AVC 5. Por lo anterior resulta especialmente preocupante que BioAp ignorara las 

siguientes fuentes.  

➢ El servicio de agua potable del municipio de María La Baja tiene una cobertura de 

tan solo el 30% en la zonas rurales (Instituto Javeriano del Agua & Dejusticia, 2020) 

➢ Aun cuando el Informe de Detección cita el Censo Nacional de 2018, solo refire las 

cifras globales por departamento, desconociendo las grandes brechas entre las 

ciudades y la ruralidad. Si se desagregan los datos del Censo de 2018 por 

municipio, es claro que la infraestructura del agua y la miseria en los municipios 

de influencia del distrito de riego es bastante mayor al promedio nacional.    

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16513995
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16513995
https://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/plaguicida-pudo-causar-mortandad-de-peces-en-cienaga-de-marialabaja-222585-GREU327540
https://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/plaguicida-pudo-causar-mortandad-de-peces-en-cienaga-de-marialabaja-222585-GREU327540
https://caracol.com.co/radio/2010/05/17/regional/1274076240_299357.html


MUNICIPIO 

% de personas con 

Necesidades Básicas 

Insatisfechas  

% de personas en 

miseria 

%de personas con 

servicios públicos 

deficientes 

Rural Total Rural Total Rural Total 

María La Baja 45,26  46,54 13,05 16,79 25,47 26,64 

Mahates 19,5 28,26 3,52 8,7 4,93 9,89 

Arjona 24,75 26,74 5,86 8,47 10,64 10,14 

Nacional 30,22 14,13 10,51 3,74 8,78 3,58 

Fuente: elaboración de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz con base en la 

información del Censo Nacional de Población y vivienda, elaborado por el DANE 

(2018) que es la entidad responsable de la planeación, levantamiento, 

procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia. 

➢ El acueducto no solo tiene una cobertura limitada, sino que además “está 

acreditado que el sistema de acueducto existente en la cabecera del municipio de 

María La Baja no cuenta con los recursos físicos ni operativos indispensables para 

brindar a la población el servicio de agua potable, valga decir, apta para el 

consumo humano. (Acción popular La Suprema , 2014) 

➢ Las Comunidades como la Suprema no tienen acueducto (Tribunal Superior de 

Bolívar; 2014) (Ojeda, Petzl, Quiroga, Rodríguez, & Rojas, 2015) 

➢ OPDs MONTES DE MARÍA /equipo de comunicaciones & CORPORACIÓN 

DESARROLLO SOLIDARIO. 2015 

 

1.1.4. El despojo hídrico y de tierras ha intensificado los conflictos socioambientales entre 

comunidades locales y agroindustria, conflictos ampliamente documentados:  

➢ DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Alerta Temprana N° 004-2019.  

➢ DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Alerta Temprana N° 006-2020.  

➢ (OJEDA, PETZL, QUIROGA, RODRÍGUEZ, & ROJAS, 2015)  

➢ OPDs MONTES DE MARÍA /equipo de comunicaciones & CORPORACIÓN 

DESARROLLO SOLIDARIO. 2015. Video EL CAMPO TIENE SED-Montes de María 

y su lucha por el derecho al agua.  

➢ “El conflicto actual por el agua en la región está asociado a distribución 

inequitativa del recurso hídrico, producto de4 unas demandas agrículas muy 

altas, que resultan en la exclusión del acceso al agua de algunas comunidades” 

(Instituto Javeriano del Agua & Dejusticia, 2020) 

➢ “ya perdimos la tierra, ahora nos toca luchar por el agua”. Testimonio de 

campesino citado en (Quiroga, 2019) 

➢ VERDAD ABIERTA. María La Baja. Un retorno sediento. Disponible en 

https://verdadabierta.com/especiales-v/2018/acuatenientes/retorno-

sediento.html  

➢ COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS & COLECTIVO DE ABOGADOS JOSE 

ALVEAR RESTREPO. 2020. El Silencio de las Gaitas. Disponible en 

https://coljuristas.org/elsilenciodelasgaitas/  

 

1.2. El Distrito de Riego presta servicios que son fundamentales para satisfacer necesidades 

básicas de las comunidades locales, debido a las graves amenazas de pérdida o daño que 

limitaría o restringiría definitivamente el acceso a esta fuente de agua y causaría un 

sufrimiento grave a los afectados.   

https://verdadabierta.com/especiales-v/2018/acuatenientes/retorno-sediento.html
https://verdadabierta.com/especiales-v/2018/acuatenientes/retorno-sediento.html
https://coljuristas.org/elsilenciodelasgaitas/


El HCV Resource Network establece que debe calificarse como AVC5 un sitio o recurso 

fundamental para satisfacer las necesidades básicas de las comunidades locales, lo que se 

determina “si su pérdida o daño causaría un sufrimiento grave o perjuicio a los afectados” (página 

44). En los casos en que es probable que las amenazas a AVC sean graves “y cuando hay mucho en 

juego en términos de pérdida de hábitat o desplazamiento del uso de los recursos por parte de la 

población local, el principio de precaución es especialmente importante debido a las amenazas 

potenciales de daños graves o irreversibles al medio ambiente o al bienestar humano. En estos 

casos los responsables tienen que tomar medidas explicitas y efectivas para prevenir los daños y 

los riesgos, incluso cuando la información científica sea incompleta o no concluyente, o exista 

incertidumbre sobre la vulnerabilidad y sensibilidad de los valores” (HCV Resource Network, 2020). 

Así las cosas, los impactos o afectaciones que se causen a las comunidades locales por la pérdida 

o daño de un sistema de agua dulce del que se proveen del líquido, indica claramente que dicho 

sistema es un AVC  5.  

En el caso de Montes de María, los estudios relacionados a continuación han documentado 

perjuicios gravísimos que han ya sucedido en el pasado y otros que podrían suceder si se mantiene 

la administración actual del recurso hídrico. A pesar de la gravedad de las consecuencias y los 

pronósticos, estos estudios no fueron considerados por BioAp.  

1.2.1.  BioAp ignoró los estudios que evidencian que la presión de la demanda de agua supera 

significativamente la oferta en estas cuencas hidrográficas, por lo 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.  

➢ BioAp no tomó en consideración investigaciones académicas y de ONG que 

indican lo mismo, como el Diagnóstico de la oferta hídrica superficial en la región 

de María La Baja elaborado por la Universidad Javieriana/Instituto Javeriano Del 

Agua & Dejusticia en 2020.3  

➢ BioAp cita en el cuerpo del informe (página 165) el Estudio Nacional del Agua del 

IDEAM (2019), que es el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales del Estado Colombiano. Sin embargo, este estudio no es considerado 

a la hora de evaluar si las represas son AVC 5.  

➢ “la competencia por recursos naturales se prevé se intensifique cada vez más ante 

los efectos del cabio climático, que producirán cambios en el régimen de lluvias, 

fenómenos meteorológicos extremos e incremento en la temperatura [...] Esto 

sumado a la presión futura a los recursos naturales por el aumento en el 

monocultivo de palma de aceite, perdida de bosque en las laderas de los Montes 

de María, uso industrial del agua, expansión urbana y crecimiento demográfico”. 

(Instituto Javeriano del Agua & Dejusticia, 2020)  

 

1.2.2.  BioAp no tomó en consideración fuentes que evidencian que hay graves amenazas de 

daño en la salud y la vida de los miembros de las comunidades locales del municipio de 

María la Baja que consumen el agua contaminada del Distrito de riego, ya que esta no 

es apta para el consumo humano 

➢ El Tribunal de Bolívar (2014), concluyó, luego de evaluar las pruebas del 

proceso que:  



o El agua que destinan al consumo humano los miembros de La Suprema 

tiene alta presencia de Ecoli que genera un riesgo para la salud. Se 

debe evitar el consumo de esta agua (página 3)  

o “El agua ingerida …presenta un alto grado de contaminación poniendo 

en riesgo la salud pública de los habitantes de dichas zonas, por 

cuanto, puede generar enfermedades como la diarrea sanguinolenta, 

fallas renales, anemia hemofílica, entre otras” (página 26) 

o En el municipio de María la baja Para 2013, el índice de riesgo de 

calidad de agua es alto (51.40%) y por lo tanto el agua no es apta para 

el consumo humano Tribunal (página 25).  

o “El consumo del agua ha arrojado 7 niños muertos, probablemente 

por el riesgo de enfermedades relacionadas con el consumo del agua 

no tratada”. 

➢ “A pesar de que los pobladores de los caseríos aledaños al distrito de riego son 

conscientes de que sus aguas no son aptas para el consumo humano, se ven 

obligados a utilizarlas para cocinar, bañarse, y regar sus parcelas, entre otras 

actividades… En La Suprema, los habitantes sufren recurrentemente 

enfermedades gastrointestinales y de la piel. Ellos atribuyen estas 

enfermedades, así como como las muertes masivas de peces ocurridas en 

2008 y 2010 a los productos químicos de la palma” (Ojeda, Petzl, Quiroga, 

Rodríguez, & Rojas, 2015, p. 115) 

 

1.2.3.  En el caso del Distrito de Riego de María la Baja son públicamente conocidos los 

perjuicios graves sobre la salud, el bienestar y la supervivencia de las comunidades 

locales, causados por la regulación del suministro en tiempos de sequía, con la apertura 

de las compuertas de las represas del Distrito de Riego para garantizar el riego de los 

monocultivos antes que el derecho al agua de las comunidades locales. Vale recordar 

que priorizar el uso del agua para la agroindustria cuando es requerida para el consumo 

humano es contrario a la ley colombiana (Ley 99 de 1993, art. 1, numeral 5; y Decreto 

1541 de 1978, art. 41). Cuando los niveles de agua en la represa son muy bajos, aumenta 

el conflicto por el agua, pues las comunidades sufren: “(i) por la falta de suministro de 

agua para uso humano dado que en estos lugares no cuentan con servicio de agua 

potable; y (ii) por la imposibilidad de transportarse fluvialmente a través de la represa 

para la salida de estudiantes, para el transporte de los productos agropecuarios y para 

las actividades cotidianas de las comunidades […] Cuando la represa alcanza niveles por 

debajo de la cuota 48, aproximadamente, se coloca en peligro la posibilidad de 

garantizar al mismo tiempo el uso de agua para fines agropecuarios y fines de consumo 

humano, pues los bajos niveles impiden que algunas motobombas puedan ubicarse para 

captar agua en buenas condiciones o que el agua que se recolecta en pimpinas a la orilla 

de la represa esté muy sedimentada y sea imposible de consumir” (Comisión 

Intereclesial de Justicia y Paz, 2020). Como se mencionó antes, la regulación del caudal 

es una decisión que toma la empresa administradora del Distrito de Riego (UsoMaría) 

que por años ha estado presidida por miembros del sector palmero. De hecho, ya en 

varias ocasiones las comunidades han debido ejercer su derecho a la protesta para exigir 

la garantía del acceso al agua. Las personas defensoras de DDHH que han liderado dichas 

protestas han sido criminalizadas por la empresa administradora del Distrito de Riego 

(Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 2020).  Todo lo anterior evidencia la pérdida o 

daño del servicio de agua para el consumo humano que presta el Distrito de Riego para 



las comunidades locales causaría -como ha causado en el pasado- un sufrimiento grave 

o perjuicio a los afectados. Esto, debido a que la interrupción de este servicio causada 

por la apertura de las compuertas en tiempos de sequía -que genera la disminución del 

nivel de las represas de donde se aprovisionan de agua las comunidades locales-, ha 

generado ya en el pasado impactos graves, catastróficos y acumulativos sobre el 

bienestar, la salud y la supervivencia de las comunidades locales. Al menos los siguientes 

riesgos han sido documentados en fuentes públicas ignoradas por BioAp. 

1.2.3.1. Una de las amenazas hidrometeorológicas del municipio de María La Baja es 

la sequía 

➢  (Instituto Javeriano del Agua & Dejusticia, 2020)  

➢ (CARDIQUE, CRA, CORMAGDALENA, CARSUCRE, Parques Nacionales Natuales de 

Colombia y Conservación Internacional Colombia, 2007) 

1.2.4. En varias temporadas de sequía las comunidades han exigido a Usomaría por vías legales 

y ejerciendo el derecho a la protesta, el cierre de las compuertas para evitar que el nivel 

del agua de la represa Arroyo Grande continúe bajando y así evitar una crisis 

humanitaria en el territorio por el desabastecimiento de agua para el uso doméstico y 

de cultivos de comida. Los perjuicios o sufrimiento que pueden causarse con esta 

medida fueron documentados en las siguientes fuentes públicas -ignoradas por el 

equipo de BioAp- al hacer cubrimiento y/o análisis de las protestas causadas por el cierre 

de compuertas en tiempos de sequía el 1 de mayo de 2019.  

➢ MESA DEL AGUA. Comunicado a la Opinión Pública POR ALERTA AMBIENTAL DE 

LA REPRESA ARROYO GRANDE COMUNIDADES CAMPESINAS DE MONTES DE 

MARÍA CERRAMOS COMPUERTAS DEL DISTRITO DE RIEGO Y CONVOCAMOS A 

UNA MESA DE DIÁLOGO. 2 de mayo de 2019 disponible en 

https://mesadelaguamma.cds.org.co/admin/images/1598906300-

Comunicado%20Cierre%20de%20compuertas%20distrito_Mayo%20de%20201

9.pdf  

➢ CORPORACIÓN DESARROLLO SOLIDARIO. Por falta de agua y el uso irracional del 

recurso comunidades campesinas de Montes de María cierran nuevamente las 

compuertas del Distrito de Riego. 2 de mayo de 2019. Disponible en 

https://www.cds.org.co/el-consumo-irracional-del-agua-lleva-a-las-

comunidades-campesinas-a-tomarse-el-distrito-de-riego-de-marialabaja-

cerrar-nuevamente-sus-compuertas/  

➢ LA W RADIO. Comunidades vecinas del distrito de riego de María La Baja piden 

mesa de diálogo urgente. 3 de mayo de 2019. Disponible en  

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 

➢ (Instituto Javeriano del Agua & Dejusticia, 2020) 

➢ (Quiroga, 2019)  

 

2. Varios de los indicadores de AVC 4 se encuentran en Montes de María y están debidamente 

documentados, pero no fueron considerados por BioAp para determinar la presencia de AVC 4 

(ver página 141)  

2.1. Al ser los embalses de Playón y Matuya los que alimentan El Pondaje, y este a su vez, la fuente 

del acueducto de María La Baja (CARDIQUE, 2014; Instituto Javeriano del Agua & Dejusticia, 

2020; Acción popular La Suprema , 2014); hay un indicador de AVC 4 en estos 3 embalses por 

encontrarse “aguas arriba de fuentes de agua municipales importantes” (HCVN: 2018).  

https://mesadelaguamma.cds.org.co/admin/images/1598906300-Comunicado%20Cierre%20de%20compuertas%20distrito_Mayo%20de%202019.pdf
https://mesadelaguamma.cds.org.co/admin/images/1598906300-Comunicado%20Cierre%20de%20compuertas%20distrito_Mayo%20de%202019.pdf
https://mesadelaguamma.cds.org.co/admin/images/1598906300-Comunicado%20Cierre%20de%20compuertas%20distrito_Mayo%20de%202019.pdf
https://www.cds.org.co/el-consumo-irracional-del-agua-lleva-a-las-comunidades-campesinas-a-tomarse-el-distrito-de-riego-de-marialabaja-cerrar-nuevamente-sus-compuertas/
https://www.cds.org.co/el-consumo-irracional-del-agua-lleva-a-las-comunidades-campesinas-a-tomarse-el-distrito-de-riego-de-marialabaja-cerrar-nuevamente-sus-compuertas/
https://www.cds.org.co/el-consumo-irracional-del-agua-lleva-a-las-comunidades-campesinas-a-tomarse-el-distrito-de-riego-de-marialabaja-cerrar-nuevamente-sus-compuertas/
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
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


2.2. Contrariando lo establecido por HCVN (2018) BioAp no consideró “si se está respetando la 

legislación y otras directrices sobre … gestión de cursos de agua … si hay áreas de captación 

de aguas que son de importancia significativa en particular para la población local”. Esto, a 

pesar de la siguiente información pública que indica que no se está respetando: 

➢ Acta de visita realizada por Cardique el 27 de julio de 2016, de seguimiento al 

cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Resolución 571 de 2008 en la 

que se evidenció el incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del Distrito de 

riego de María La Baja por parte de Usomaría.  

➢ Resolución 650 del 21 de abril de 2017 por la cual se inició el Proceso Sancionatorio 

Ambiental a Usomaría por parte de la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria.  

➢ De acuerdo con el Instituto Javeriano del Agua & Dejusticia (2020: p. 27) “La demanda 

hídrica real es superior a la estimada […] El caudal de demanda de riego excede el 

caudal concesionado en todos los meses de año […] Se presentan ambigüedades 

entre el caudal utilizado para el distrito de riego desde el año 2008 hasta el 2020 y el 

caudal concesionado por 20 anos a partir del 2008”, mediante Resolución 571 del 26 

de junio de 2008 por medio de la cual Cardique Aprueba el Plan de Manejo Ambiental 

del Distrito de Riego y otorga la concesión de agua.  

 

II. CON RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS EN LA ELABORACIÓN 

DEL INFORME SCREENING  

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, que resultan preocupantes ante la posibilidad de 

que los resultados del Informe de Detección elaborado por BioAp, que intentan ser legitimados con 

base en una supuesta consulta con las comunidades, 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).  

Algunas de esas graves falencias en el diálogo con las comunidades fueron identificadas por OPDs en 

conversaciones posteriores a los talleres con lideres y lideresas que participaron en ellas, y en la 

revisión de los audios que Riqueza Natural entregó a OPDs en diciembre de 2021. Esto nos permitió 

evidenciar que, contrario a lo afirmado en el Informe de Detección (página 113 punto 7.1.4. sobre 

Estado del CLIP), no se respetó la participación libre de la presión de la empresa productora de palma, 

ni informada, ni se aplicó en el proceso el principio de transparencia. Asi lo demuestran las siguientes 

falencias identificadas:  

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. De acuerdo con las listas de 

asistencia adjuntas, BioAp realizó los ejercicios con un estudiante del Palenke y no convocó a 

las autoridades del Consejo Comunitario del Palenke.  

 

B. La manipulación de lo aportado por fuentes primarias en ejercicios de mapas sociales y 

talleres. Ver análisis en el punto ii arriba.   

 

C. La falta de información suficiente y clara a los participantes de los talleres. Los audios de 

registro de los talleres de cartografía social y línea de tiempo evidencian que no hay una 



participación informada en esos espacios. En efecto, el personal de BioAp no da información 

clara y suficiente sobre los alcances de un Informe de Detección, el objetivo de los talleres y 

mapas sociales, el concepto mismo de AVC y para qué sería utilizada la información 

recopilada.  Por ejemplo, el audio del taller con la comunidad de Matuya muestra cómo el 

equipo de BioAp se presenta, dice que realizarán una cartografía social y una línea de tiempo 

“básicamente ¿para qué? Pues para saber los altos valores de conservación” (minuto 0:45) y 

procede al ejercicio sin explicar qué son los AVC, para qué sirven, qué actores podrían usar 

esa información. Al final del ejercicio, cuando uno de los participantes pregunta qué puede 

lograrse con respecto a un despojo hídrico del canal 6 del Distrito de Riego, los talleristas 

responden: “nosotros estamos haciendo una investigación, ya para eso ya es con Cardique. La 

investigación que nosotros estamos haciendo sobre la relevancia del agua en las 

comunidades, como se los comentó nuestra compañera Heidy [de Fundemaría] es para un 

programa del proyecto que se está implementando de Riqueza Natural [Programa de USAID]. 

Nosotros entregamos los resultados a la empresa que nos contrató y ya con la información 

que nosotros le suministremos, con las observaciones y recomendaciones, ellos ya tomarán 

decisiones y se estarán contactando con ustedes” (minuto 1:34:49 a minuto 1:35:30). Una 

respuesta similar se dio a la comunidad indígena Zenu de La Pista, que preguntó ¿qué van a 

hacer con esa información? Los talleristas respondieron que formularían recomendaciones 

para que Riqueza Natural ejecute proyectos. (minuto 1:26:08) No explican que el Programa 

Riqueza Natural -que terminó en diciembre de 2021- está contratando el estudio para dejarlo 

a disposición de los actores estatales, empresariales u otras partes interesadas que quieran 

desarrollar proyectos en la región que van mucho más allá del alcance y objetivo de un 

programa de la cooperación estadounidense. Nunca mencionan por ejemplo cómo una 

unidad de manejo podría utilizar la información de un estudio de Detección, no explican qué 

es AVC, los alcances y limitaciones de un estudio de Detección, ni la importancia de zonificar 

la región en un ejercicio de identificación de AVC. Así las cosas, las comunidades dieron 

información sin saber para qué sería utilizada. A pesar de lo que se evidencia en los audios en 

el Informe de Detección se afirma que “El proceso de consulta con las partes interesadas se 

llevó a cabo en tres momentos […] en el primero de ellos se presentó el objetivo del 

encuentro, en donde se especificó el alcance, la entidad interesada, la empresa ejecutora del 

Estudio, la información que se buscaba recolectar, así como las herramientas metodológicas 

a implementar, con el fin de dar cumplimiento al principio de transparencia” (p. 90) 

 

Esta falta de información clara fue detectada inmediatamente por los miembros de la Mesa 

del Agua, por lo que preguntaron si este ejercicio estaba relacionado con el proceso de 

certificación de RSPO de Oleoflores. Los miembros de BioAp y Fundemaría dijeron no saber, 

por lo cual las comunidades solicitaron no hacer el mapeo o la línea de tiempo hasta tanto no 

se diera información clara. Ante esta exigencia mínima, en lugar de subsanar los errores del 

procedimiento, BioAp y Fundemaría ignoraron las observaciones de la Mesa del Agua y 

concluyeron el informe dejando la siguiente nota “Para el caso de las comunidades 

visibilizadas Mesita, Camarones y San Cristobal que se ubican en la parte alta de la represa de 

San José del Playón no fue posible lograr el desarrollo de la actividad, debido a que los 

asistentes consideraron en conjunto que el proceso debía tener un acercamiento diferente a 

lo que el equipo de BIOAP y FUNDEMARÍA socializó inicialmente en la explicación del objetivo 

de la reunión.  Los representantes de estas comunidades plantearon que era oportuno realizar 

esta la consulta a partes interesadas dividida en diferentes etapas, una fase de socialización 

de los objetivos del estudio, una fase de concertación de compromisos y una fase para la 

realización de las actividades definidas por el equipo de consultoría social”. (p. 98)  



 

D. El incumplimiento de los acuerdos adquiridos por BioAp y Fundemaría con organizaciones 

como las OPDs y la Mesa del Agua. Siendo una organización representativa de este territorio 

pluricultural, el pasado 16 de mayo de 2021 La Mesa del Agua fue convocada 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 solicitaron 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.  La exigencia 

de la comunidad solo se tradujo en una nota del informe de Detección: “A razón de esto se 

consolidó el Anexo 23, donde se encuentra la evidencia de lo planteado por los participantes 

en este espacio, donde también solicitan una reunión con los directivos de Oleoflores con el 

fin pactar que la información que se pueda recoger sea utilizada para realizar la revisión de 

los AVC presentes en el territorio y no para otro tipo de certificación que le sirva a la empresa 

palmera como la RSPO o la Rainforest”. (p. 98)  

 

E. La falta de imparcialidad. 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. Fundemaría no solo convocó a los espacios, sino que su representante 

estuvo presente e intervino en el desarrollo de algunas de los ejercicios de cartografías 

sociales y líneas de tiempo. En el audio del ejercicio adelantado con la comunidad de Matuya, 

por ejemplo, cuando uno de los participantes está diciendo “para nosotros esta extractora 

representa”, es interrumpido por la representante de Fundemaría que dice “todo” (ver 

minuto 23:50). Al final del ejercicio en esa misma comunidad, hay un espacio en el que 

Fundemaría hace publicidad de los carrotanques, mercados, juguetes para los niños y 

proyectos de salud que la empresa ha donado en las comunidades (minuto 1:41:41).  Lo 

anterior pone en duda la independencia requerida en la recolección de la información y la 

libertad con la que pudieran expresarse los participantes. 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.    
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