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Presentación

El presente documento es el informe síntesis de una serie de diagnósticos 
territoriales elaborados durante el 2017 en Montes de María en el marco 
del proyecto “Cuando tengamos la tierra, crecerá la semilla: Restitución 
de tierras y construcción de paz con comunidades étnicas y campesinas”.  
Para ello, se focalizaron comunidades en distintas fases del proceso 
de restitución de tierras y de derechos territoriales. Por un lado, tres 
asociaciones campesinas: AsocucAl, Asocristo, AsocAAfro y, por el otro, dos 
consejos comunitarios afrodescendientes: Eladio Ariza y Santo Madero.

El estudio estuvo a cargo del equipo ambiental del Observatorio de Territorios 
Étnicos y Campesinos (otec) 1. Este equipo, de forma interdisciplinaria, 
acompaña, monitorea y analiza sistemas socioecológicos en ecosistemas 
de bosque seco tropical, manglares, playones, ciénagas y otros espacios 
que constituyen las tierras tradicionales de diversos grupos étnicos y 
campesinos. Articula, en perspectiva intercultural, enfoques de la historia 
ambiental, la cartografía, la memoria, la ecología del paisaje y los sistemas 
de uso de recursos, para hacer legible varios aspectos: las formas de 
habitar los territorios, los derechos colectivos y las disputas alrededor de 
la tierra y los recursos naturales. 

El objetivo central de los diagnósticos territoriales, denominados, por el 
proyecto, estudios de caso territorial, fue la caracterización de los despojos de 

1  Instancia de investigación y acompañamiento adscrito al Departamento de Desarrollo 
Rural y Regional de Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad 
Javeriana. Esta tiene como objetivo contribuir a procesos de reconocimiento, ordenamiento, 
gobierno propio, titulación colectiva y protección de la territorialidad étnica y campesina en 
varias regiones del país, principalmente del Cauca, Chocó, Tolima y el Caribe colombiano, 
entre otras regiones.
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recursos naturales en los cinco casos mencionados teniendo como hipótesis 
que el conjunto de políticas de restitución de tierras y territorios asume la 
restitución como un proceso administrativo y judicial para la devolución/
formalización o protección de un bien; en este caso, de un predio, una finca 
o un espacio territorial colectivo. Sin embargo, estas medidas tienen una 
mirada muy corta sobre las afectaciones que el conflicto armado y ciertos 
modelos de desarrollo le han causado al conjunto de bienes y servicios 
ecositémicos. De tal manera que, estos ejercicios de profundización en 
Montes de María proponen miradas mucho más integrales sobre las 
formas de despojo de recursos naturales, pero al mismo tiempo, sobre la 
necesidad de incorporar los recursos naturales en la perspectiva de futuro, 
de sostenibilidad de las medidas de restitución que no se circunscriban al 
predio o a la tierra como un bien desconectado de su contexto ambiental.

Así, para este diagnóstico, el otec, en concertación con las comunidades, 
determinó dos ejes de profundización. Por un lado, las ciénagas, 
represas y otros cuerpos de agua, como espacios de uso colectivo de 
las comunidades de Montes de María y, por otro lado, el bosque seco 
tropical como ecosistema estratégico en la planeación de formas de vida 
sostenible para los habitantes de la región. Estos dos ejes apuntaron 
a resultados de investigación distintos pero complementarios, puesto 
que el estudio sobre los cuerpos de agua se orientó al análisis de las 
transformaciones antrópicas y sus causas, mientras que el estudio sobre 
el bosque, profundizó en las potencialidades socio-ecológicas de este 
ecosistema. 

En ese sentido, los dos ejes se articularon, pero conservaron unidades 
de análisis distintas que permitan lecturas integrales sobre el trasfondo 
ecológico en el que sucede la restitución de tierras y de derechos 
territoriales. De manera que en el componente de bosque seco se le 
apuntó a una documentación histórica de su cobertura y usos para perfilar 
escenarios posibles de conservación e incorporación de los bosques a 
las aspiraciones territoriales de los montemarianos. En el eje de agua, se 
documentó la importancia histórica y los hitos de trasformación ecológica, 
con énfasis en cómo la privatización de las fuentes de agua conlleva a la 
degradación de los espacios de uso común. 



Estudio de caso territorial

8

1. Introducción

La lectura del despojo de recursos naturales o despojo ambiental tiene 
como unidad de análisis los espacios de vida de los montemarianos y se 
sitúa en el terreno de los sistemas socioecológicos, en la íntima conexión 
entre cuerpos de agua, bosques y sistemas agroalimentarios que han sido 
forzados a transformarse y, en algunos casos, han sido despojados hasta 
el riesgo de su desaparición. No reconocer la dimensión ambiental del 
despojo significa condenar a los ecosistemas de soporte a su degradación. 
Por ejemplo, la continua deforestación que impulsan los modelos de 
desarrollo agroindustriales que acumulan biomasa como la palma de aceite 
o los cultivos forestales han implicado cambios drásticos e irreversibles en 
los sistemas hídricos en Montes de María. 

Para ello, hay que reconocer que el conflicto armado produce conflictos 
de orden ecológico distributivo, implica la redefinición del acceso y uso 
del agua, los bosques y el conjunto de recursos existentes. En Montes de 
María la violencia ha generado conflictos de carácter ambiental, puesto 
que se han transformado los ecosistemas (remoción de suelos, cubiertas 
vegetales y sistemas faunísticos, afectaciones de sistemas hídricos, 
sustracción de componentes geológicos, instalaciones artificiales, etc.). 
Esto altera y cambia en buena medida las pautas de administración 
colectiva y pone en riesgo el saber de las comunidades. 

Por la razón antes expuesta, llama la atención el escaso o nulo enfoque 
ambiental de la restitución. Esta política asume la restitución como un 
proceso administrativo y judicial para la devolución, formalización o 
protección de un bien; en este caso, de un predio, una finca o un espacio 
territorial colectivo. Sin embargo, estas medidas tienen una mirada muy 
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corta sobre las afectaciones que el conflicto armado y ciertos modelos de 
desarrollo le han causado al conjunto de bienes y servicios ecositémicos. 
De tal manera que es prioritario tener enfoques mucho más integrales 
sobre las formas de despojo de recursos naturales, pero al mismo tiempo, 
sobre la necesidad de incorporar los recursos naturales en la perspectiva 
de futuro, de sostenibilidad de las medidas de restitución que no se 
circunscriban al predio o a la tierra como un bien desconectado de su 
contexto ambiental. 

Las afectaciones por la privatización de las fuentes hídricas son varias, una 
de las más notables en las comunidades rurales es la contaminación, la 
cual se genera por diferentes razones: una de estas es la afectación que 
se presentan por las actividades humanas domésticas, agropecuarias, 
agroindustriales y extractivas. Generalmente, los arroyos y ríos en 
Colombia transportan agua de diferentes actividades socioeconómicas 
sin ningún tratamiento previo, lo que genera la contaminación y la baja 
calidad del recurso, así mismo, en los cuerpos hídricos en Montes de María, 
con ocasión de las plantaciones de palma, piña y algunos maderables, 
se ha aumentado el vertimiento de aguas industriales con una cantidad 
indeterminada de sedimentos que y contaminantes tóxicos. 

En los casos analizados, las comunidades han perdido acceso, uso y 
manejo de jabueyes, playones o rondas de protección hídrica, arroyos 
y represas. De esa manera, los sistemas ecológicos y las actividades 
productivas vinculadas con esos espacios han sido vulnerados. Con ello, 
el conocimiento asociado a las prácticas también se degrada, puesto que 
la memoria social, es decir, el conocimiento colectivo en el manejo de 
un recurso, juega un papel fundamental en el manejo colaborativo de los 
recursos naturales y ayuda a prevenir o a responder a cambios ambientales 
o perturbaciones. Por lo que obstruir el uso que una comunidad tiene de 
un cuerpo de agua pone en riesgo al recurso, a la comunidad que lo usa y 
al conocimiento asociado a esa actividad. Para ellos, las comunidades de 
AsocAAfro y AsocucAl ilustran muy bien las implicaciones de la pérdida de 
acceso al agua, los cambios en los flujos naturales de las fuentes hídricas 
por el desecamiento de las ciénagas y los arroyos, lo que disminuye 
la pesca y la oferta de agua. Las comunidades se refieren a ello como 
fenómenos de desposesión de los sistemas hídricos.
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En el caso de los bosques secos tropicales (Bst), la situación es también 
preocupante en materia de deforestación, transformación de coberturas 
naturales y nuevas presiones para la deforestación de áreas que las 
comunidades han preservado, por ejemplo, en San Cristóbal, Paraíso y 
Asocristo, donde por iniciativas comunitarias existen aún 600 hectáreas de 
bosques en buen estado, pero amenazados por la expansión agroindustrial 
y la proyección de Montes de María como una región con potencial de 
hidrocarburos. 

En los relatos de los habitantes de la región, la deforestación está vinculada 
a los periodos de invasión paramilitar. Los bosques se consideraron para 
estos actores armados, como el refugio de guerrillas y, en consecuencia, 
había que talar;  posteriormente, los paramilitares empezaron a comercializar 
con maderas finas y de alto valor ecológico en los bosques secos, como 
los caracolíes, los cedros y las bongas. Esto significó el menoscabo de 
ecosistemas y especies que eran parte de las formas tradicionales de vida 
de campesinos y grupos étnicos. Estas disputas entre actores armados y 
actores privados han significado transformaciones biofísicas en las tierras 
con sombrío natural del bosque que se usaban para el cultivo de alimentos 
y para la protección de las cuencas. 

En contraste, las comunidades campesinas y étnicas han forjado 
históricamente estrategias de conservación que podrían ser aún más 
efectivas si el derecho a la restitución de tierras y derechos territoriales se 
resuelve a su favor. Esto apalancaría estrategias de manejo comunitarias, 
modelos de gobernanza local y posibilidades de construcción de estrategias 
de autonomía campesina y étnica con un fuerte arraigo a los entornos 
ecosistémicos que, junto con la población, han resistido a la violencia y al 
despojo. 
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2. Metodología

El proceso de investigación y formación ambiental se llevó a cabo entre 
el segundo semestre de 2016 y el primer semestre de 2017. Se realizaron 
un total de doce (12) salidas de campo en las que se recogió información 
para tres (3) componentes: jurídico, ambiental y cartográfico. En cada 
salida se utilizaron varios instrumentos bajo métodos participativos en los 
que se crearon agendas conjuntas con las comunidades para la aplicación 
de las herramientas de investigación, captura de información y validación 
de datos 2.

A grandes rasgos, los diagnósticos se desarrollaron con talleres, 
recorridos en campo, grupos focales, cartografía participativa y escuelas 
de formación en temas de restitución de tierras y recursos naturales. 
En las salidas de campo, se combinaron distintos instrumentos, desde 
jurídicos, ambiental cartográfico y de formación. En total, participaron 
ochenta y un (81) personas de todas las comunidades en el componente 
de investigación y en las escuelas de formación. Durante el 2016 
participaron treinta y dos (32) y en las del 2017, sesenta y un (61) 
personas entre nuevos participantes y algunos que estuvieron a lo largo 
del proyecto. El enfoque del primer año de la acción estuvo encaminado 
a la formación en temas ambientales y de restitución de tierras y derechos 
territoriales; además del componente de investigación ambiental. Este 
último sirvió para crear agendas con las comunidades y priorizar en 
diferentes aspectos ambientales. En el segundo año, se profundizó en 

2  El OTEC ha apostado por los métodos de investigación participativa y las comunidades son 
la parte central de las acciones sobre el territorio. Para lograr acercarse de manera efectiva 
a la realidad territorial es necesario seleccionar cuidadosamente los instrumentos a aplicar 
en campo y comprender de manera global el contexto de la zona desde lo ambiental, social, 
económico y político.
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la investigación ambiental en torno al despojo de recursos naturales y 
afectaciones al territorio.

2.2 Recuperación de información espacial

Las bases de datos cartográficas disponibles para la región tienen 
elementos de fuentes oficiales y no oficiales. Aunque en el país ha habido 
un gran avance en la descripción cartográfica, estos están a escalas 
poco detalladas y limitan los trabajos a nivel local. Existe aún una alta 
inoperatividad entre los datos que generan las diferentes instituciones del 
Estado y esto obliga a estar constantemente validando la información en 
campo. El componente cartográfico tuvo diferentes fases de planeación 
y ejecución. La primera consistió en la consulta y recopilación de datos 
vectoriales, alfanuméricos y de sensores remotos. 

Los datos oficiales fueron recuperados en su gran mayoría de la 
infraestructura colombiana de datos espaciales (icde) que agrupa a varias 
entidades encargadas de producir información espacial 3 . Igualmente se 
recuperó información digital de elevación de los modelos Aster y Alos 
PAlsAr 4.

Finalmente se retomaron y actualizaron datos de la base geográfica 
del otec tomados en otros proyectos desde el año 2009. Se resalta 
la información sobre coberturas naturales, cultivos agroindustriales, 
toponimias y límites prediales. La información se agrupó en un paquete 
geográfico que se trabajó en softwares especializados (ArcGis 10.3 y 
Qgis 2.10), donde se realizó la digitalización, análisis de datos vectoriales 
y de datos ráster.

3 Se recuperó la base de datos espacial con información de línea base de Colombia a 
escala 1:25.000 directamente del IGAC. Del sistema de información ambiental de Colombia 
(SIAC) se recuperó la información de agua, biodiversidad, cambio climático, suelo y licencias 
ambientales producida por diferentes entidades en las que se destacan el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudias Ambientales (IDEAM), el Instituto Alexander von Humboldt 
(IAvH), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MAD) y algunas Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) entre otras. La 
información de los sensores remotos se obtuvo del sistema geológico de los Estados Unidos 
donde se consultó información multiespectral de los satélites Landsat de la agencia espacial 
de Estados Unidos y Sentinel-2 de la agencia espacial europea.
4  Información obtenida bajo la licencia de uso para investigación.
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2.3 Trabajo de campo

En la ejecución y el trabajo en campo se construyó una agenda conjunta 
con las comunidades para capturar los datos que resultaban relevantes 
para cada una de las cinco (5) Asociaciones Campesinas o Consejos 
Comunitarios. La captura se realizó con un GPS de navegación5  bajo el 
formato adjunto. Para comprobar algunos de los datos de coberturas, 
se realizaron una serie de sobrevuelos con Dron documentando los 
puntos de sobrevuelo y las coberturas observadas. A partir de los 
datos de coberturas generados por el iAvh y el igAc, se seleccionaron 
unos puntos de muestreo para verificar las coberturas y con los 
acompañantes se trazó una ruta para realizar recorridos. Para cada 
territorio, se realizaron dos sobrevuelos con puntos georreferenciados

Ilustración 1. Sobrevuelo con dron

5  Garmin GPSmap 62sc que tiene un error de +/- 8 metros lo que afecta la ubicación 
absoluta de los elementos y puede afectar el área.
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Un elemento en común dentro de las agendas fue la digitalización de los 
planos catastrales por lo que se realizaron recorridos exclusivamente 
para tal fin; de esta manera, se obtuvieron los límites aproximados y las 
áreas de cada una de las fincas (Ilustración 2).

Ilustración 2. Digitalización de planos

La toma de los datos en campo se desarrolló con grupos de personas 
conocedoras de la historia y las trayectorias de los recursos naturales 
con quienes se contextualizaba sobre la importancia de cada elemento 
capturado. Los elementos priorizados surgieron de los talleres de diagnóstico 
ambiental en donde se identificaban las principales afectaciones a los 
recursos naturales y cambios ambientales en los territorios. Cada sesión 
de trabajo terminaba con un taller con más personas de la comunidad que 
complementaban los datos tomados y hacían precisiones y validación de 
esos datos.

La información recolectada en campo correspondió a puntos, líneas y 
polígonos de elementos como toponimias, arroyos, quebradas, parcelas, 
zonas de bosque, zonas de cultivo, zonas de uso colectivo, entre otros.

2.3.1 Análisis de contexto y construcción de recoidos

Cada comunidad tuvo requerimientos y agendas particulares con respecto 
a la información espacial y otra información que se derivaba de esta 
(jurídica, ambiental y de formación). Igualmente, la historia y la trayectoria 
de los recursos naturales tienen hitos diferentes. Por ello, se realizó un 
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análisis diferenciado teniendo en cuenta las necesidades para cada caso 
y, de manera complementaria, se realizó un análisis del contexto de la 
zona para encontrar patrones espaciales.

Este último tuvo como objetivo el análisis de las figuras de protección, 
ecosistemas y coberturas relevantes, la identificación de proyectos minero-
energéticos y agroindustriales en la zona; además, la compilación de la 
información existente de elementos espaciales importantes (cuerpos de 
agua, vías, cabeceras, entre otros) y algunas toponimias que facilitan el 
uso de la cartografía. 

Toda la información base se organizó en una base de datos geográfica 
y fue el primer insumo para hacer más robustos estos datos. Asimismo, 
se crearon las primeras salidas gráficas para acompañar los talleres 
realizados durante las fases de formación, jurídicos y de investigación en 
el segundo semestre de 2016.

Para cada caso se capturaron datos diferenciados según las necesidades. 
El denominador en común fue el constante acompañamiento y validación 
de los datos con miembros de la comunidad.

ASOCAAFRO

Se realizó un recorrido a la finca La Candelaria el 9 de agosto de 2016 
donde se identificaron las principales problemáticas que afectan a 
sus habitantes. Se espacializaron elementos como los caminos reales 
cerrados, los límites de la finca, la franja de protección y algunas 
toponimias. Allí, se realizaron dos sobrevuelos con el dron para 
identificar las coberturas presentes y documentar la presencia del 
cultivo de palma para verificarlo con imágenes satelitales. Se rescató 
un plano catastral que sirvió para establecer los límites del predio 
y caracterizar de manera más precisa las afectaciones ambientales. 
Además, se realizó un ejercicio de identificación de zonas inundables 
con imágenes satelitales para conocer los playones y se propuso 
la delimitación de la franja de protección a partir de información 
recolectada en campo sobre los mojones de delimitación y con talleres 
con varios pobladores locales.
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ASOCRISTO

Se realizaron dos salidas de campo a la finca El Pedregal y 
Montecristo. Durante el recorrido realizado el 10 de agosto de 2016, 
se hizo una recolección de información sobre los caminos reales, las 
coberturas y los principales cauces de agua que han tenido algún 
nivel de degradación por el abandono de las tierras. Se realizaron 
dos sobrevuelos con el dron para la identificación de coberturas y 
validación de la información cartográfica. Un segundo recorrido, 
realizado en el primer semestre de 2017, sirvió para precisar los límites 
de la finca e identificar algunas características espaciales requeridas 
para dar soporte a las actuaciones jurídicas.

ASOCUCAL 

Se realizó un recorrido a la finca en el mes de septiembre de 2016. Allí, 
se tomaron varios puntos que sirvieron para realizar la digitalización del 
plano catastral, identificar toponimias, drenajes y puntos importantes 
para la comunidad. Se realizaron dos sobrevuelos con el dron en los 
que se identificaron las coberturas y se verificó la presencia de parcelas 
con palma aceitera. Adicional a esto, se identificaron algunos cuerpos 
de agua que se señalaron en los talleres de diagnóstico ambiental 
como elementos que habían tenido fuertes transformaciones luego 
del desplazamiento y despojo de tierras.

Eladio Ariza

El OTEC había realizado en proyectos anteriores un importante trabajo 
cartográfico con el Consejo Comunitario, donde se había recogido 
información espacial sobre elementos del territorio tradicional y 
trayectorias históricas. El trabajo realizado durante el mes de agosto 
de 2016, se centró en la identificación de elementos ambientales que 
habían sido resaltados durante los talleres ambientales. Se realizaron 
sobrevuelos con el dron en zonas donde las coberturas naturales 
son representativas y el Consejo quiere priorizar su conservación. 
Además de ello, se realizaron sobrevuelos en zonas donde los cultivos 
agroindustriales han avanzado dentro del territorio tradicional. Como 
acompañamiento a las acciones jurídicas, se realizó una descripción 



Estudio de caso territorial de la región de Montes de María 

17

de la trayectoria de las tierras para conocer cómo había cambiado la 
tenencia y cuáles predios están ocupados actualmente por terceros.

Santo madero 

Se realizaron dos salidas de campo. La primera, se llevó a cabo en 
agosto de 2016 y se identificaron elementos ambientales que surgieron 
de los talleres ambientales. Los drenajes afectados por el conflicto, 
algunos cerros que la comunidad ha establecido como prioritarios para 
la conservación y zonas donde los cultivos agroindustriales amenazan 
la autonomía del territorio tradicional. Allí, se georreferenciaron distintos 
elementos que sirvieron luego para realizar los análisis espaciales 
requeridos por la comunidad. Un segundo recorrido, realizado durante 
el segundo semestre de 2017, sirvió para realizar la actualización de los 
límites del territorio tradicional que han aumentado luego de algunas 
actuaciones jurídicas que se han dado en la agencia de tierras. 

2.4 Participación de hombres y mujeres 

Durante todo el proceso de investigación se realizaron aproximadamente 
seis (6) talleres temáticos en total que se dividieron de la siguiente manera. 

1. En el año 2016, por comunidad, se realizó un taller con grupos 
focales de sabedores y conocedores de los territorios y de 
los recursos naturales, así mismo, se fue avanzando en la 
actualización cartográfica de cada comunidad, apoyados en 
las estrategias anteriormente listadas para la construcción de la 
misma. En estos talleres participaron entre cinco (5) a nueve (9) 
personas por comunidad.

2. En el año 2017, se realizaron talleres de socialización y concertación 
de las herramientas, metodologías y temáticas priorizadas de 
investigación a aplicar en este año. Para estos talleres y los 
siguientes fue necesario dividir los grupos temáticamente, de 
acuerdo con los resultados preliminares encontrados en las 
visitas para la construcción de cartografía y en los talleres con 
grupos focales: 
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• El primer grupo fue con las organizaciones de Asocristo y los 
consejos comunitarios de Eladio Ariza y Santo Madero, con 
ellos se socializó la metodología de prospectiva participativa 
del Bosque Seco Tropical.

• El segundo grupo priorizado fue con las organizaciones de 
AsocucAl y AsocAAfro, con quienes se planteó realizar una 
investigación para caracterizar los Recursos de Uso Común 
y los daños que han sufrido estos recursos en miras de 
incluirlos en los procesos de restitución de tierras con cada 
una de las organizaciones. Para este caso, se priorizaron los 
recursos relacionados con el recurso del agua. 

• Para el tema de Recursos de uso común y agua se aplicó la 
metodología PARDI en dos sesiones de trabajo en los meses 
de abril y junio, respectivamente. 

• Para el tema de prospectiva participativa del Bosque Seco 
Tropical, se realizaron dos talleres de aplicación de la 
metodología, entre los meses de mayo y junio. Adicionalmente, 
durante esta sesión se realizó un taller de formación en esta 
metodología a los expertos ambientales de cada comunidad. 

A continuación, se presenta un resumen de los talleres del proceso 
metodológico durante el año 2016 y 2017 (Ver Tabla 1).

Tabla 1. Resumen de talleres durante el 2016 y 2017

Comunidad 2016 2017

Asocaafro Grupo 
focal

9 de 
agosto

Socialización 

y 

concertación 

del 

proceso de 

investigación

23 de 

marzo
PARDI 1

18 y 19 

de abril
PARDI 2

21 y 22 de 

junio
Asocucal Grupo 

focal
7 de 
septiembre

24 de 

marzo
PARDI 1

19 y 20 

de abril

Asocristo Grupo 
focal

10 de 
agosto

23 de 

marzo

Prospectiva 

participativa 

del BsT 1

31 de 

mayo, 1 y 

2 de junio

Prospectiva 

participativa 

del BsT 2

20 y 21 de 

junio
Eladio Ariza Grupo 

focal
6 de 
septiembre

Santo Madero Grupo 
focal

6 de 
septiembre
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En todo el proceso participaron en total ochenta y un (81) personas de 
las cinco (5) organizaciones que acompañamos, como muestra la Tabla 
2. Con la estrategia de investigación realizada en el 2017, aumentó la 
participación en los talleres de este año, pues se realizaron varios talleres 
para recoger los datos de la estrategia ambiental del proyecto. De este 
total de participantes solamente hubo cuatro (4) personas que asistieron a 
todos los talleres convocados, pues las personas participaron mayormente 
en uno (1) o dos (2) talleres. 

Tabla 2. Participantes en total durante todo el proceso de investigación

Durante este periodo, se contó con participación de hombres y mujeres 
de diferente edad, en su mayoría del grupo de edad de veintisiete (27) a 
cincuenta y nueve (59) años. Las edades de nuestros participantes oscilaron 
entre los catorce (14) años hasta los ochenta (80) años. El segundo grupo 
de edad en participar fue el de los adultos mayores de sesenta (60) o más. 
Es importante resaltar que hubo baja participación de jóvenes (Ilustración 
3. Participación por grupo de edad).

Ilustración 3. Participación por grupo de edad

Hombres Mujeres Total

Total participantes 54 27 81

Participantes 2016 23 9 32

Participantes 2017 40 21 61

Participación por grupos de edad

12 a 18 años 
19 a 26 años 
27 a 59 años 
60 o >
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1. Participación por cada comunidad 

En la Ilustración 4 se puede observar la participación de hombres y mujeres 
según la edad. La mayor participación de mujeres se presentó en el grupo 
etario de veintisiete (27) a cincuenta y nueve (59) años, seguidamente, 
de mujeres mayores de sesenta (> 60 años) y mujeres jóvenes (12 a 18 
años). Los hombres del grupo etario de veintisiete (27) a cincuenta y nueve 
(59) años fueron los que más participaron, seguido de hombres mayores 
de más de sesenta (60) años. Esto debido a que los participantes más 
activos en cada una de las comunidades son personas adultas en muchos 
casos adultos mayores. Las edades de la mayoría de personas del grupo 
etario de veintisiete (27) a cincuenta y nueve (59) años están por encima 
de los cincuenta (50) años. 

Ilustración 4. Participación de hombres y mujeres por grupo de edad.

Por otro lado, la participación por comunidad mantuvo la misma 
tendencia que la participación general, a excepción de la comunidad 
de ASOCRISTO, pues allí hubo mayor participación de mujeres que de 
hombres. Sin embargo, en esta comunidad, aunque fue mayor el número 
de mujeres, estas no participaron de todo el proceso, ya que fueron 
participantes solamente del taller de grupo focal realizado en el 2016 
(Ilustración 5).

Mujeres 

19 a 26 años 

27 a 59 años 

0

Participación por género y edad

5 10 15 20 25 30

Hombres 
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Ilustración 5. Participación por comunidad de hombres y mujeres

Por último, la comunidad que tuvo participación de personas de todos los 
grupos etarios fue Santo Madero, pues hubo participación de jóvenes–
adolescentes, adultos y adultos mayores. Mientras en comunidades como 
AsocAAfro, solamente hubo participación de adultos y adultos mayores, 
siendo el primero el grupo etario más representativo en el proceso 
metodológico. AsocucAl y Eladio Ariza tuvieron una mínima participación 
de jóvenes y concentraron la participación de adultos y adultos mayores. 
Asocristo contó con participación de algunos jóvenes adolescentes, 
adultos y adultos mayores.  Los participantes de OPDS de los talleres de 
prospectiva participativa fueron en su mayoría jóvenes (Ilustración 6).

Ilustración 6. Participación por edad y comunidad
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3. Resultados 

3.1 Bosque Seco Tropical 

3.1.1 Un bosque amenazado 

¿Con qué información se cuenta sobre el BsT en Colombia? 

El BsT es uno de los ecosistemas más amenazados del mundo y del 
que menos información se tiene. En Colombia, se han desarrollado 
una serie de trabajos descriptivos sobre la fauna, flora y coberturas. Un 
primer acercamiento a su distribución se centró en la descripción del 
con el sistema (Holdridge, 1967) (basado en la combinación de factores 
biofísicos (temperatura promedio anual, evapotranspiración y precipitación). 
Hernández-Camacho, Hurtado, Ortiz, & Walschburger, 1992 describieron 
los corredores secos como refugios de fauna y flora del pleistoceno. 

La mayoría de estudios desarrollados en Colombia se han enfocado en 
la descripción florística (Albesiano & Rangel-Ch, 2006; Carbonó & García, 
2010; Figueroa & Galeano, 2007; Flórez & Etter, 2003; García & Rivera, 
2010; Linares & Fandiño, 2009; Lowy Ceron, 2000; Marulanda, 2003; 
Mendoza-C, 1999; Repizo & Devia, 2008; Ruiz, Fandino, & Chazdon, 
2005). Todos estos se han centrado en realizar inventarios en cinco (5) 
subregiones que presentan enclaves secos: Caribe, Norandina, Valles 
interandinos (Cauca, Magdalena y rio Patía) y llanos orientales.

El primer esfuerzo a nivel nacional por conocer este ecosistema se desarrolló 
con una serie de publicaciones realizadas en la revista Biota Colombiana 
en el año 2012. Luego de esto, el instituto de investigación de recursos 
biológicos Alexander von Humboldt (IAvH) realizó una compilación de las 
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investigaciones sobre el bosque seco y profundizó en temas de cartografía, 
ecológica de la fauna y flora y distribución actual del ecosistema. De allí 
surgieron los mapas de distribución potencial y del crítico estado en que 
se encuentran estas coberturas en el país (Pizano & García, 2014).

Como resultado de este trabajo, se ha intensificado la producción académica 
sobre este ecosistema que hasta hace algunos años era desconocido. 
Otros estudios se han centrado en el conocimiento de la ecología de la 
fauna (mamíferos y herpetos), coberturas a escalas detalladas y esfuerzos 
de conservación y uso sostenible de recursos naturales (Pizano & García, 
2014).

¿Qué información tiene énfasis en el Caribe colombiano?

El cinturón pericaribeño parece haber albergado las coberturas de Bst 
más grandes de Colombia. Los factores geológicos, edáficos y climáticos 
apuntan a que era la zona con mayor aptitud para que estos se desarrollaran. 
Además, en los relatos de los conquistadores se asocian las comunidades 
que habitaban estas zonas con grandes bosques y maderas muy finas. 
Desde el punto biogeográfico, esta región comparte características de 
los bosques del norte y sur del continente, posiblemente por la conexión 
del istmo de Panamá que facilitó este intercambio. Esta zona fue la que 
perdió mayor área de bosque; sin embargo, por su extensión, aparece 
actualmente como la que presenta mayor cantidad de relictos de bosque 
(Pizano & García, 2014).

En la región Caribe, se encuentran más remanentes de BsT, pues allí 
se encuentran varias áreas protegidas donde se ha conservado este 
ecosistema en un estado favorable. El Parque Nacional Natural Tayrona 
y el Santuario de Fauna y Flora Los Colorados son ejemplo de ello. Esta 
región presenta parches de hasta 6 000 Ha con cambios considerables 
en su altura. Otro factor que ha hecho que las coberturas se recuperen 
es la presencia de actores armados y el conflicto que se vive en regiones 
como los Montes de María, el bajo Sinú o el Sur de Bolívar. Los grandes 
desplazamientos y abandono de tierras llevaron a que muchas zonas 
boscosas iniciaran un proceso de recuperación y sucesión boscosa y por 
ello se encuentran bosques secundarios donde antes existían actividades 
agrícolas campesinas (Pizano & García, 2014).
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Los relictos boscosos del Caribe siguen la dinámica del resto de los 
remanentes del país con una alta representatividad de especies. En 
el Golfo de Morrosquillo Sierra y colaboradores (2016) analizaron la 
estructura y composición del bosque seco de la reserva Sanguaré y 
encontraron 82 especies de plantas. Bajo esta misma línea, Rodríguez, 
Banda-R, Reyes y Estupiñán (2012) construyeron una lista de las especies 
de plantas vasculares con sus usos prioritarios para la conservación en los 
departamentos de Bolívar y Atlántico. La mayor cantidad de estudios de 
plantas se encuentran concentrados en la región Caribe y es la que tiene 
la mejor documentación en estructura, composición y comparación de 
diversidad. La fundación Panthera también ha trabajado en algunas zonas 
del Caribe con foto-trampeo de mamíferos y tiene registros importantes 
de especies presentes tanto en bosques como en matrices antrópicas. 
Finalmente, existe algunos estudios sobre el oso perezoso y análisis de 
coberturas en el departamento de Córdoba y el municipio de Toluviejo 
respectivamente (Ballesteros, Reyes, & Racero, 2009).

¿Con qué enfoques y a qué resultados han llegado los estudios sobre el 
BsT en Montes de María? 

Como se mencionó previamente, este ecosistema ha empezado a llamar 
la atención de la comunidad científica en Colombia hacer relativamente 
poco. Los estudios realizados en otros países han sido rigurosos y han 
producido información sobre diferentes grupos taxonómicos. Dirzo et al. 
2010 hace un completo balance del estado de conocimiento del bosque 
seco y describe su ubicación a nivel global. 

En Colombia, la gran mayoría de los estudios han sido descriptivos y se 
han centrado en realizar listados de fauna y flora, siendo esta última la 
más estudiada (Camila Pizano et al., 2014). El trabajo realizado por el IAvH 
propone un enfoque histórico sobre la distribución potencial del BsT y 
muestra su distribución actual haciendo especial énfasis en los motores 
de transformación y cambios de cobertura. Igualmente se presentan 
elementos para lograr la restauración efectiva de este ecosistema y los 
retos que aún existen en materia de investigación y proyectos de acción 
(Pizano & García, 2014). 
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En materia de conservación y uso de sostenible de recursos, los estudios 
han apuntado a las acciones participativas en el territorio debido a que la 
gran mayoría de estas coberturas se encuentran sin figuras de protección 
(Arango, 2014; Cañón, 2014). Gran cantidad de comunidades rurales 
dependen de los servicios ecosistémicos de estos bosques y dentro de 
ellos se han generado ciertas reglas de uso y manejo y los enfoques de 
investigación han apuntado a estudiarlos y fortalecerlos (Cañón, 2014).

Los estudios realizados en Montes de María son muy limitados a pesar 
de que en esta zona del país persisten las coberturas en mejor estado 
de conservación. En el caribe persisten el 51 % de las coberturas que 
aún quedan en el país de bosque seco (Tabla 3). Algunos grupos de 
investigación de universidades locales han volcado sus esfuerzos en 
realizar inventarios y listados de especies hacia la zona montañosa. Galván-
Guevara et al. 2015 analizaron el estado de fragmentación del bosque en 
el arroyo Pechelín en Colosó y Toluviejo, Sucre y encontraron una alta 
fragmentación y vulnerabilidad a la deforestación. La mayoría de estudios 
realizados en Montes de María se han centrado en el departamento de 
Sucre los cuales analizan el estado de la biodiversidad en términos de 
presencia/ausencia, datos poblacionales y diversidad entre grupos 
taxonómicos (Acosta-Galvis, 2017; Galván-Guevara, Ballut-Dajud, & De La 
Ossa-V, 2015; Nadjar & de la Ossa, 2013).

Tabla 3. Áreas con bosque seco tropical en Colombia

Región Natural 
(Ha)

Trasformados 
(Ha)

Total de 
Bosque (Ha) Disminuyó

Caribe 202.423 165.338 367.761 51,3

Norandino 37.298 41.502 78.800 11,0

Valle del Cauca 21.892 92.930 114.823 16,0

Subregión Alto Cauca 17.481 73.179 90.661 12,6

Subregión Medio y Bajo 
Cauca

4.410 19.751 24.162 3,4

Valle del Magdalena 71.195 84.644 155.840 21,7

Subregión Alto Magdalena 43.479 66.495 109.794 15,3

Subregión Medio 
Magdalena 

27.716 18.149 45.866 6,4

Total 332.808 384.414 717.226
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En el Mapa 1 y Mapa 2 se puede observar la distribución actual del Bosque 
Seco Tropical y la distribución potencial del mismo. 

Mapa 1. Distribución actual del bosque seco tropical en Colombia
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Mapa 2. Distribución potencial del Bosque seco tropical en Colombia

3.1.2 Actores y el contexto de transformaciones del BsT en 
Montes de María 

 Nosotros conservamos el bosque. Para nosotros el bosque 
hace parte de toda la comunidad, ahí es que  podemos 

conseguir los animales y árboles
(Julio Acevedo – Asocristo – marzo de 2017)

Para las comunidades de Montes de María el Bst es un ecosistema 
importante por la representatividad que tiene para la región como espacio 
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de uso colectivo y del cual dependen ciertas actividades de subsistencia 
como la cacería. En algunos casos, las comunidades denominan el BsT 
como montaña, el cual, además, ha aportado a la construcción cultural de 
las comunidades, pues se han transmitido por años creencias alrededor 
de los animales de monte y de las propiedades de las plantas del bosque. 
Es así que las mismas comunidades han creado historias alrededor de los 
bosques las cuales permiten tomar decisiones en torno a ciertas especies y 
ciertas épocas del año pensando en hacer uso de los recursos del bosque: 

La lengua de vaca es una especie importante porque conserva el 
agua de los arroyos, es posible que por medio de estas especies 
mantengamos el agua de la que disponemos en los territorios. En 
nuestras regiones además podemos por medio del agua preservar 
fauna, está, por ejemplo, el mono colorado que es milagroso, sagrado 
y llamador de agua; el venado es equilibrio de la naturaleza y el tigrillo 
es la señal del buen estado del bosque (Elba Miranda – Asocristo – 
marzo de 2017).

En los casos que acompañamos hay coberturas de BsT en la finca El 
Pedregal, en lo que corresponde al municipio de María la Baja, 96 hectáreas 
de bosque; en el territorio de Santo Madero-Paraíso hay 118 hectáreas de 
bosque y en Eladio Ariza-San Cristóbal, 373 hectáreas. En total, podemos 
imaginar que con las tres organizaciones con las que trabajamos hay 587 
hectáreas de BsT aproximadamente.

Para las comunidades existen especies más importantes y más repre-
sentativas de los bosques, ya sea por la importancia cultural que le dan a 
la especie o por la funcionalidad que tiene la misma en el ecosistema. En 
la Tabla 4, se exponen las especies de flora y fauna más representativas 
para la comunidad de Santo Madero, en donde se exalta la importancia de 
las especies maderables del BsT y de las especies que proveen de frutos 
a la comunidad, de la misma manera especies de animales de monte 
especiales para la cacería e importantes en la construcción de ciertas 
herramientas. 
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Tabla 4. Especies representativas para la comunidad de Santo Madero

Consejo Comunitario de Santo MaderoUrabá

Flora 

Especies Importancia Estado de amenaza6

Caracolí (Anacardium 
excelsum)

El caracolí y el roble son 
especies importantes por los 
maderables que representan 
para la comunidad, son 
maderas finas de alto costo. En 
algunos casos escasean en los 
bosques.

Menor preocupación

Roble (Roseodendron 
chryseum)

Datos insuficientes

Campano (Samanea saman)

Es una especie importante por 
ser maderable pero también 
por su frondosidad que presta 
sombra al ganado.

Datos insuficientes

•Cañandonga (Cassia 
grandis)
•Higuerón (Ficus sp)
•Caña Brava (Gynerium 
sagittatum)
•Cedro (Cedrela odorata)
•Ceiba: roja (Pachira quinata), 
amarilla (Hura crepitans), 
bonga (Ceiba pentandra) 

Se reconocieron como especies 
representativas debido a su 
importancia por los recursos 
maderables que poseen y 
los servicios que prestan al 
ecosistema, también porque 
están escasos en los bosques 
secos.

No evaluada

Vulnerable

P. quinata (En Peligro)

•Aguacate (Persea americana)
•Mango (Mangifera sp)

Representan para la comunidad 
importancia por producir 
frutos que son usados para 
la comercialización o para el 
consumo propio.

No evaluada

Fauna 

Venado (Mazama americana)

Es importante no solo para la 
alimentación, también porque de 
la piel del mismo se construyen 
tambores.

Datos insuficientes
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El consejo comunitario de Eladio Ariza identificó especies similares a 
las anteriores priorizadas, pero reconoció el valor de algunas especies 
no solamente por lo cultural sino por las funciones que cumplen en el 
ecosistema (Ver Tabla 5).

Tabla 5. Especies representativas para la comunidad de Eladio Ariza

Consejo Comunitario Eladio Ariza

Flora 

Especies Importancia Estado de 
amenaza

Caracolí (Anacardium 
excelsum)

Es simbólico porque sirve para 
conservar el agua, es maderable y su 
fruto se puede comer.

Menor 
preocupación

•Guartinaja o Guagua (Agouti 
paca)
•Conejo (Sylvilagus floridanus)
•Armadillo (Dasypus 
novemcinctus)
•Ñeque (Dasyprocta punctata)
•Zaino (Tayassu pecari)
•guana (Iguana iguana)

Estos animales son importantes 
porque representan recursos 
de cacería para la comunidad 
y especies importantes del 
bosque, así mismo mitigan 
los gastos de carne o proteína 
para las familias que tienen 
personas dedicadas a la caza 
de subsistencia

Menor preocupación

Vulnerable

Menor preocupación

•Guacharaca Loro (Ortalis 
garrula)
•Gato pardo (Puma 
yagouaroundi)
•Tigrillo (Leopardus tigrinus)
•Pelicano o perico ligero 
(Choloepus hoffmanni)
•Mapurito o zorra chucha 
(Didelphis marsupialis)
•Oso hormiguero 
(Myrmecophagidae spp.)
•Cuerpo espín (Erethizontidae 
spp.)

Estas especies son fauna 
representativa del BsT, para 
la comunidad encontrar 
estas especies es indicio de 
buen estado del bosque. Sin 
embargo, especies como el 
Mono Tití Cabeciblanco es una 
especie que se encuentra en 
gran peligro de desaparecer 
pues está en el último nivel para 
desaparecer de la vida silvestre, 
en parte por la disminución 
de su hábitat y la captura para 
comercialización

Menor preocupación

Mono Titi Cabeciblanco 
(Saguinus oedipus)

En peligro crítico
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Suan (Ficus sp.)
Es representativo porque florece una 
sola vez en el año y da fruta todo el 
año.

No evaluada

•Ceiba bonga (Ceiba 
pentandra)
•Roble (Roseodendron 
chryseum)

Son representativas por la importancia 
maderable y el uso que presta a la 
comunidad por este recurso.

No evaluada

Menor 
preocupación

Camajón Sterculia apetala

Mango (Mangifera sp.)

Fauna 

•Mono Titi Cabeciblanco 
(Saguinus oedipus)
•Mico o mono colorado 
(Alouatta seniculus)

Son dos especies representativas en 
la zona y del BsT, principalmente de 
la región Caribe. Es llamativo por sus 
características y ha sido capturado en 
algunos casos para la venta, son los 
dispersores de algunas semillas de 
ciertos árboles.

En peligro critico

Menor 
preocupación

Pava congona (Penelope 
purpurascens)

Es representativa en la zona por su 
canto en la mañana y su color, más no 
abunda en toda la región, a pesar de 
estar en estado de amenaza “menor 
preocupación” los Montes de María 
es una de las regiones donde más ha 
escaseado.

Menor 
preocupación

•Guacamayas (Ara ararauna,     
A. macao y A. severus)
•Loro (Ortalis garrula)

También son representativas del BsT, 
sin embargo por la caza indiscriminada 
y la pérdida de las coberturas del 
bosque que se han presentado no es 
común encontrarlas.

•Venado (Mazama 
americana)
•Ñeque (Dasyprocta 
punctata)
•Guartinaja o Guagua (Agouti 
paca)
•Ardilla (Sciurus granatensis) 
•Zaino (Tayassu pecari)

Estas especies son las más 
importantes para los cazadores de 
la región, sin embargo se consideran 
también dispersoras de semillas de 
algunas plantas o árboles, en especial 
la ardilla.

Menor 
preocupación

Vulnerable



Estudio de caso territorial

32

 Finalmente, en la comunidad de Asocristo hay una estrecha relación 
entre el BsT y sus habitantes, pues durante años han conservado los 
bosques a pesar de haber sido una comunidad campesina muy activa. 
Durante la época de mayor del conflicto armado se encontraron con 
algunas personas que destruían los bosques; sin embargo, algunas 
familias mantuvieron la siembra de especies nativas para conservar y 
recuperar el bosque perdido. Actualmente, la comunidad de ASOCRISTO 
relaciona varias especies del bosque como especies relevantes, no solo 
por los bienes que los provee sino por los servicios que presta en el 
ecosistema. También identifican especies importantes para otras especies 
del bosque, árboles que son alimentos de animales emblemáticos del 
bosque seco, son árboles que no deberían desaparecer (Ver Tabla 6). 
Para ASOCRISTO, el funcionamiento del bosque está estrechamente 
relacionado entre sí, la flora y la fauna complementan el ecosistema y 
permiten que las comunidades obtengan los servicios.

Allá donde estamos vive un miquito que está en vía de extinción, 
que es el tití; nosotros les tenemos un campito que jamás se les ha 
destruido. Hay otro que más han atacado, es el mono que aúlla, 
se ve menos, pero a veces lo hemos encontrado en los pequeños 
rastrojos. Nosotros donde la vieja tenemos casi 7 hectáreas en 
montaña (bosque), que nunca jamás ha sido tocado (Julio Acevedo 
– Asocristo – Mayo de 2016).

•Mapaná (Bothrops atrox)
•Boa (Boa constrictor)
•Culebra ciega (Amphisbaena 
sp.)

Estas especies son de gran 
importancia mitológica para als 
comunidades y suelen representar 
peligro. En la zona se consideran 
peligrosas (a excepción de la ciega) 
y generalmente el campesino evita la 
convivencia con las mismas.

No evaluada
La culebra ciega es importante por los 
beneficios que aporta a los animales 
y seres humanos, especialmente al 
suelo.
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Tabla 6. Especies representativas para la comunidad de Asocristo

Asociación Asocristo

Flora

Especies Importancia Estado De 
Amenaza

Caracolí (Anacardium 
excelsum)

Es una especie importante porque retiene agua 
que da respaldo en épocas de sequía y por su 
frondosidad genera sombra.

Menor 
preocupación

Lengua de Vaca 
(Heliconia latispatha) Da humedad y sombra.

Iraca (Carludovica 
palmata)

Es importante como alimento de animales, 
especialmente para las aves del bosque.

Higuerón (Ficus sp.)

Es una especie con propiedades medicinales 
que son aprovechadas por las comunidades, 
además de alimento de los monos.

No evaluada

Colicencio (Cordia 
sp.)

Es una hierba que es usada culturalmente en 
aguas que protegen de malas energias y cura 
algunos dolores de enfermedades.

Sin datos

Mamei (Pouteria 
sapota)

Además de la importancia de sus frutos, es una 
especie usada para curar las mordeduras de 
culebra y los problemas de salud.

No evaluada
Guacimo (Guazuma 
ulmifolia)

Es un árbol maderable importante porque es 
fuente de alimento para el ganado.

Conime o cantagallo 
(Erythrina berteroana) Importante por su uso medicinal.

Palma de vino (Attalea 
butyracea)

Es una especie que da alimento de animales 
como el zaino (Tayassu pecari).

Menor 
preocupación

Mamón (Melicoccus 
bijugatus) 

Es importante porque es alimento para los 
monos y por la sombra.

No evaluada
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Fauna

Mono colorado 
(Venado (Mazama 
americana) 
Tigrillo (Leopardus 
tigrinus)

Es un animal milagroso, llama el agua, para la 
comunidad es un animal de virtud y sabiduría. 
Permite el equilibrio de la naturaleza. 

Menor 
preocupación

Encontrar un tigrillo es señal de conservación del 
bosque o buen estado.

•Guartinaja (Agouti 
paca)
•Conejo (Sylvilagus 
floridanus)
•Ñeque (Dasyprocta 
punctata)
•Zaino (Tayassu 
pecari)

Estos animales son característicos por ser la 
carne de monte para la comunidad, así como su 
comercialización entre los mismos vecinos. Por 
este motivo hay alta presión a estos animales del 
bosque.
Además estos animales tienen una relación 
negativa con el campesino, pues consumen los 
alimentos de los cultivos.

Vulnerable

•Guacharaca (Ortalis 
garrula)
•La lechuza 
(Pseudoscops 
clamator)
•Murciélago vampiro 
(Chiroptera spp.) 

Estas aves representativas del BsT tienen 
algunas características en relación al ecosistema. 
La comunidad explicó que por el canto la 
Guacharaca se relaciona con los momentos 
de lluvia, por tal motivo se considera un animal 
sagrado.
La Lechuza es un animal asociado a un mito, se 
considera de mal agüero, pues se cree que si 
visita a los enfermos, trae la muerte.

Menor 
preocupación

•Hormiga arriera 
(Atta sp.)

•Morrocoy o 
tortuga (Chelonoidis 
carbonaria)

Hay una relación mitológica con este animal, 
se relaciona con su hábitat las cuevas y con 
que consume sangre de los animales. Sin 
embargo, se reconoce que hay algunos que son 
dispersores de semillas.

Es un animal importante para el ecosistema 
porque ayuda a generar abono natural, pero 
en algunos casos en depredador natural de las 
plantas de los cultivos

Fue un animal muy importante en el consumo 
de animales de monte, sin embargo, esta es la 
razón para que se considere desaparecido de 
los bosques.

En peligro
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De todas las especies priorizadas por las comunidades como especies 
representativas del BsT, logramos identificar que existen cuatro especies 
de flora y tres de fauna que se repitieron y reconocieron en todos los 
casos. Estas especies se consideran símbolo ecológico y cultural de las 
comunidades con el BsT, también cuando estas personas piensan en la 
importancia de este ecosistema lo asocian a sus especies y a todo lo que 
significa contar con especies de árboles y animales que permiten una vida 
en el campo más significativa (Ver Tabla 7).

Es importante resaltar que de las especies más repetitivas para las 
comunidades se encuentran especies arbóreas de amplio follaje que 
permiten dar sombra a cultivos y a animales como el ganado, así como 
especies de las cuales se aprovechan sus frutos, a pesar de que estas no 
sean nativas. Lo mismo sucede con las especies de fauna que presentan 
una oportunidad para las familias de estas comunidades, pues las más 
representativas en las tres comunidades son especies que se cazan y 
se consumen, en algunos casos hasta se comercializan internamente. 
Esto demuestra la relación que hay entre las comunidades rurales con 
los bosques de los cuales depende gran parte del sustento diario permite 
conocimiento y valoración por el ecosistema, y en este momento crítico del 
estado de conservación del mismo, posibilidades para pensar en formas 
de manejo propias (Cañón, 2014).

Tabla 7. Especies más representativas de flora y fauna en las 3 comunidades

Roble (Roseodendron chryseum)
El Caracolí (Anacardium excelsum)
El Mango (Mangifera sp.)
La Ceiba (Ceiba pentandra)

El Venado (Mazama americana)

La Guartinaja (Agouti paca)

El Zaino (Tayassu pecari)
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Mapa 3. Bosque seco tropical en la zona de estudio

Fuente: Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos. Universidad Javeriana

Actualmente persisten grandes extensiones de BsT en los Montes de María 
y es una de las zonas del país donde esta cobertura se encuentra en mejor 
estado de conservación (Pizano & García, 2014). La historia de conflicto y 
llegada de la palma aceitera a las fincas se relaciona directamente con la 
presencia de coberturas naturales. Por ejemplo, las fincas donde predomina 
el cultivo de palma como lo son La Candelaria y El Cucal tienen poco o 
nada de esta cobertura (Mapa 3). Mientras que en las zonas montañosas 
como El Pedregal y el territorio de Eladio Ariza aún persiste gran cantidad 
de bosque. Esto se convierte en una oportunidad de conservación para las 
comunidades y un reto para el retorno a los territorios.

3.1.3 Principales trasformaciones de los ecosistemas 

El conflicto armado que se ha presentado en la región de Montes de María 
no ha sido exclusivo de los grupos armados ilegales como la guerrilla de las 
FARC, que llega a la zona hacia 1985; también ha sido por las incursiones 
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paramilitares en la región, en 1997, que trajeron consigo violencia, temor 
y desplazamientos de las comunidades rurales. Las disputas por la tierra 
han estado vinculadas a procesos de concentración de la tierra a grandes 
terratenientes que han querido aprovechar la región desde otro sistema 
económico diferente a la forma de vida campesina. No obstante, en la 
región se presentaron anteriormente economías de tabaco, caña de azúcar 
y arroz (Herrera, Beltrán & Vargas, 2016).

En las últimas décadas, el BsT se ha visto reducido en gran medida por 
factores externos que han presionado el ecosistema hasta transformarlo. 
Esto no solamente ha ocurrido con el BsT, sino con otras coberturas 
boscosas que por presiones antrópicas se han visto afectadas, por 
factores como el conflicto armado (Sánchez-Cuervo & Aide, 2013). El 
conflicto armado ha causado de manera directa la pérdida de tierras a los 
campesinos, pero también la modificación de ciertas coberturas vegetales 
como lo son los BsT a manos de estos grupos ilegales o sus socios 
cercanos. El aumento del conflicto en la región de Montes de María trajo 
consigo dos escenarios frente al BsT: el primero, la pérdida de las pocas 
coberturas de algunas zonas bajas para implementar nuevos modelos de 
agronegocio; el segundo, la recuperación de las áreas de bosque en el 
periodo de mayor violencia en la región, lo que permitió la recuperación de 
especies de flora y fauna en las zonas boscosas altas o “montañas”, y en 
especial en las zonas más cercanas a San Juan Nepomuceno, donde se 
encuentra el Santuario de Fauna y Flora Los Colorados 7 (Herrera, Beltrán 
& Vargas, 2016).

Sin embargo, a pesar de la recuperación que ha tenido el ecosistema, se 
presentan actualmente varios factores que generan presión y en algunos 
casos son consecuencia del conflicto armado en la región. La ampliación de 
la frontera agrícola, la tala para extraer recursos maderables, la deforestación 
alrededor de las fuentes hídricas, la presión de modelos extractivitas o de la 
agroindustria, etc., son algunos factores que inciden y hacen presión hoy en 
día en los BsT de Montes de María y se hace necesario tener estos factores 
en cuenta para las acciones que realicen las organizaciones sociales y las 
entidades estatales que intervienen en la región.  

7 Zona protegida en el departamento de Bolívar, adscrita al Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas. 
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América Latina es el principal continente en el mundo donde se han 
reducido las coberturas de BsT debido a la deforestación causada por 
las actividades humanas (Blackie et al., 2014). En el Caribe, la expansión 
de las primeras poblaciones y de sus economías agropecuarias modificó 
los bosques de la región hasta la desaparición en algunas poblaciones 
(García, Corzo, Isaacs, & Etter, 2014). Sin embargo, esto no ha sido por 
responsabilidad exclusiva de los pobladores, pues en las regiones donde 
hay bosques han llegado actores externos con modelos diferentes a los 
propios de las zonas rurales campesinas. 

Una de las causas más importantes de la disminución del BsT en Montes 
de María ha sido la deforestación, la cual se realiza por diferentes factores: 
algunas comunidades productoras, con el propósito de ampliar los 
terrenos disponibles para la agricultura, han talado y deforestado las áreas 
de bosque y preparar la tierra para los cultivos tradicionales, en ocasiones, 
obteniendo áreas nuevas para cultivo o ampliando las existentes. Esto 
se ha presentado por la inequitativa distribución de la tierra en la región, 
las pocas oportunidades del campesino para acceder a parcelas propias 
y a las condiciones económicas de la región, que llevan al campesino 
a buscar más y mejores espacios para cultivar y mejorar sus ingresos 
económicos, dados los factores adversos que viven las comunidades en 
Montes de María (pobreza, poca intervención estatal, poca infraestructura, 
confinamiento del modelo agroindustrial). 

Además, porque los Montes de María históricamente se han considerado 
una región de producción de alimentos desde los sistemas de la economía 
campesina y con una amplia comercialización en la región Caribe, por lo 
cual los campesinos intentan mantener este modelo que por años les ha 
permitido el sostenimiento de sus familias. En los tres casos este factor fue 
determinante y causa de la deforestación que han presentado los bosques, 
en especial antes del conflicto armado más fuerte (finales de los noventa 
y principio de la década del 2000) donde transformaron y deforestaron el 
BsT en la búsqueda de obtener beneficios individuales : 
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Los bosques no solo se perdieron por el conflicto armado, fue porque 
se fueron deforestando para ganadería y agricultura, y las montañas 
se fueron acabando, se hizo presa y otros animales se fueron tanto 
así, que yo conocí esos animales ahora que soy un hombre que tiene 
hijo, de pelado no lo conocí (Amilcar Rocha – Consejo Comunitario de 
Santo Madero – septiembre de 2016).

Por otro lado, la ganadería fue otro factor importante en la deforestación 
y en la reducción de los bosques secos, pues hacia los años setenta las 
empresas de ganadería estaban en auge y fueron ocupando las zonas 
bajas de los Montes de María hasta en ocasiones llegar a ocupar las zonas 
de “montaña” donde existían ecosistemas de BsT. De esta manera, estos 
se fueron talando para permitir la entrada a la ganadería sin ser conscientes 
de la pérdida del ecosistema. 

Posteriormente, la ganadería disminuyó hasta que llegaron otros modelos 
económicos a la región y solo algunas comunidades y/o personas tienen 
hoy algunas cabezas de ganado:

Yo recuerdo y más por lo que he escuchado de los compañeros y 
lo señores que han dicho sobre esa época. Pa’ esa época había 
bastante ganadería en la zona, también había bastantes cultivos. Más 
que todo cuenta y tenemos un mapa por ahí para los años setenta, 
donde el cerro y toda esta región se veían era pastizales, también 
en el cerro. Lo tenían bastante y estaban utilizándolo bastante para 
eso. Había ocasiones en que había derrumbes en zonas del cerro por 
eso mismo. Sí que se nota que había bastante cultivo y también la 
ganadería acá en la zona alta (Yefry Ariza – Consejo Comunitario de 
Eladio Ariza – septiembre de 2016).

En la deforestación se identifica la responsabilidad del modelo económico 
que lleva más de una década en los Montes de María: los monocultivos 
a gran escala como la piña y la palma aceitera son otro factor de cambio 
para los bosques de la zona. Se reconoce que estos han generado mayor 
presión sobre los bosques secos que quedan en las partes altas o en los 
cerros y es una fuerza con bastante poder en la región por el apoyo estatal 
con el que cuenta: se ha implementado sin restricciones en María la baja 
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y en gran área de los Montes de María. El funcionamiento del modelo se 
expresa con la necesidad de adquirir la mayor cantidad de tierras para 
sembrar palma aceitera, lo que incentiva la deforestación de pequeñas 
áreas de bosque que aún se pueden encontrar en los territorios de estas 
comunidades. En algunos casos, la venta o el arrendamiento de tierras se 
presenta para este modelo, sin conciencia de lo que podría perderse al 
implementar un sistema de monocultivo. En otros casos, se ha presentado 
invasión de zonas de uso público y bien común, como lo son las zonas de 
amortiguación de la represa de Matuya, generando en las comunidades 
la impresión de un modelo imparable inclusive en contra de los recursos 
naturales. En la Ilustración 7, se observan los cultivos de piña y palma muy 
cerca de la represa de Matuya y del territorio ancestral de las comunidades 
de San Cristóbal y Paraíso.

Ilustración 7. Fotografía con dron. Cerrito - San Cristóbal. Cultivos de piña y palma 
creciendo en el territorio ancestral del consejo comunitario

Algunos factores de menor relevancia son: 1) La tala como una actividad 
selectiva que ha causado mayor afectación a las fuentes hídricas que 
los mismos bosques. En ocasiones, las personas en las comunidades 
han necesitado recursos madereros para fines propios y los árboles 
mayormente talados han sido los que conforman los bosques riparios que 
cubren los arroyos y fuentes hídricas.
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Por este motivo la tala se considera un factor que incide en los cambios a 
los bosques, pero que afecta en su mayoría a las mismas comunidades 
que perciben sequia de sus fuentes hídricas a causa de esta actividad 
sin control. 2) También, ha sido otro factor las concesiones mineras, pues 
las comunidades reconocen que en la zona actualmente exploración 
con sísmica para la minería de hidrocarburos en los Montes de María, 
que a futuro podrían representar un factor determinante de cambio y de 
transformación del BsT. A febrero de 2017, no se encuentran solicitudes 
mineras en los territorios de los consejos comunitarios ni de la ASOCRISTO. 
Sin embargo, si existen cerca de 192 000 hectáreas en exploraciones de 
sísmica para minería en la región de Montes de María, ninguna de estas 
dentro de los territorios de las comunidades que acompañamos -no hay 
solicitudes de explotación minera .

Finalmente, en la siguiente Tabla 8 se encuentra en resumen los factores 
de cambio que han afectado cada una de las comunidades acompañadas 
en la temática de BsT y la relación de esos factores con el conflicto armado.

Tabla 8. Factores de cambio del BsT en cada comunidad

Caso
Factores de 

cambio del BsT
Relación de conflicto armado

Santo 
Madero

Deforestación
Ampliación de la 
frontera agrícola
Presión por 
monocultivos (piña 
y palma aceitera)
Tala selectiva
Solicitudes mineras 
de hidrocarburos

Reconocen que el conflicto armado permitió la 
recuperación de especies de fauna que hace 20 años 
era imposible encontrar en las zonas de montaña de 
la comunidad. A pesar de esto, los bosques en esta 
comunidad presentan áreas bajas y se encuentran 
restringidos a las zonas altas de los cerros. La 
deforestación propia de los habitantes de Paraíso se 
presentó por la necesidad de ampliar la frontera agrícola 
usando las tierras del territorio tradicional. 
Aunque en el territorio de Paraíso 

no hay cultivos de palma aceitera si se presentan 
cultivos de piña, y los dos aumentan la presión sobre 
el territorio de la comunidad, siendo consecuencia del 
modelo económico implantado en la región después de 
la agudeza del conflicto armado. La tala selectiva es una 
actividad que tiene poca relación con el conflicto armado, 
y es una actividad de presión para las pocas áreas de 
bosque de la comunidad. 
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Eladio 
Ariza

Deforestación
Ampliación de la 
frontera agrícola
Presión por 
monocultivos (piña 
y palma aceitera)
Tala selectiva en 
bosques riparios
Solicitudes mineras 
de hidrocarburos

Al igual que con Paraíso, la comunidad de San Cristóbal, 
con el conflicto armado y los desplazamientos de 
algunas de las familias que vivían en las zonas altas, 
permitieron la recuperación del BsT de especies de 
flora y fauna. Así mismo, la presión por los monocultivos 
especialmente de palma aceitera fue un modelo que 
se introdujo después del fuerte conflicto armado que 
vivieron los pobladores de San Cristóbal. El crecimiento 
de la palma aceitera en el territorio ancestral se ha hecho 
mayor con el paso de los años, y ha afectado zonas 
de uso comunitario como caminos que conducen a la 
represa de Matuya y parte del territorio ancestral. 
La tala en los bordes de las fuentes hídricas se 
presentó en su mayoría por las restricciones que tuvo 
la comunidad durante el momento de mayor conflicto 
armado, las épocas de amenaza y el temor generalizado, 
para usar las zonas altas. 
Las solicitudes mineras son una amenaza a futuro para 
todo el territorio ancestral de San Cristóbal.

Asocristo

Deforestación
Ampliación de la 
frontera agrícola
Tala selectiva en 
bosques riparios

Para Asocristo, durante el conflicto armado y la incursión 
paramilitar se presenta la deforestación a los bosques 
conservados de esta comunidad. A partir de esto la 
comunidad decide intentar reforestar en la medida de lo 
posible aun cuando los grupos armados amenazaban 
y atemorizaban a los campesinos.Con los abandonos 
de las tierras, los campesinos explican que los bosques 
se regeneraron pues para los actores armados no eran 
útiles estas tierras. Por tal motivo, 

Asocristo ha sido una comunidad conservadora del BsT 
entendiendo la importancia de las especies de fauna 
para ellos como comunidad y para el mismo ecosistema.
A pesar de ser agricultores, entienden que uno de los 
problemas ha sido la ampliación de la frontera agrícola 
y la quema indiscriminada para preparar la tierra para 
la agricultura, es por esto que evitan que la ampliación 
de la frontera agrícola ocupe las áreas de BsT. Como 
cuentan con bosques conservados en algunas parcelas, 
tienen acceso a árboles talados selectivamente y 
según necesidad. Durante el conflicto armado grupos 
subversivos talaron algunas zonas de la finca El Pedregal 
con fines de comercialización, pero que ellos como 
comunidad intentaron ir reforestando estas zonas, 
entendiendo el daño que causaría la deforestación.
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3.1.4 Escenarios futuros imprescindibles para repensar la 
restitución en el BsT 

Resumen de las fuerzas de cambio 

Con las comunidades que acompañamos se definieron las fuerzas que 
pueden incidir y generar un cambio en el sistema de recursos naturales del 
BsT, además las cuales afectan la conservación efectiva del ecosistema. 
Para definir las fuerzas de cambio participaron en total veintiún (21) 
personas de las organizaciones: quince (15) en total por Asocristo, 
Eladio Ariza y Santo Madero, y seis (6) jóvenes de las Organizaciones de 
Población Desplazada (oPds) quienes aportaron desde los conocimientos 
que tienen de la región y de los BsT’s de cada una de sus comunidades. 

Se establecieron fuerzas de cambio que para las comunidades están 
ejerciendo presión actualmente en los Bst. No obstante, no todas las 
fuerzas funcionan en todas las comunidades, por ejemplo, en la comunidad 
de Asocristo, la privatización del agua es una problemática menos 
frecuente que en los consejos comunitarios. Mientras que la minería es 
una actividad de la que las comunidades perciben como potencialmente 
peligrosa para las formas de vida campesina y los bosques. 

Es así como se identificaron fuerzas políticas, económicas, culturales 
y ambientales: Dentro de las fuerzas políticas (Tabla 9) se identificaron 
algunas relacionadas con la capacidad del Estado para responder a los 
intereses de las comunidades y de cumplir con sus responsabilidades 
en el control y cuidado de los BsT. También se incluyeron otras fuerzas 
relacionadas con el proceso actual que vive el país como los acuerdos 
de paz o las políticas de restitución de tierras, procesos que actualmente 
generan cambios e influyen en las vidas de los pobladores de estas 
comunidades y de Montes de María, pues los tres (3) casos se encuentran 
procesos de restitución de tierras y tienen claro que los acuerdos de paz 
tendrán influencia en la región. Allí también es importante la formalización 
de la tierra como una fuerza de cambio, pues los consejos comunitarios 
no han obtenido la titulación colectiva del territorio ancestral. Estos 
últimos importantes ya que son algunos de las fuerzas que permitirían la 
conservación efectiva del Bst. 
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Tabla 9. Fuerzas de cambio políticas

Fuerzas de cambio políticas 

# Fuerza Definición

1
Desigual intervención del 
Estado

Nivel en que las entidades del Estado favorecen los 
intereses de actores privados contrario a los intereses 
de las comunidades.

2 Voluntad política.
Grado en el que las instituciones encargadas del 
medio ambiente o los ecosistemas vigilan, supervisan 
y apoyan la conservación de los mismos.

3 Incidencia política
Grado en que las comunidades inciden en las 
entidades ambientales para que efectivamente 
cumplan sus competencias en torno al BsT.

4 Empoderamiento
Nivel en el que las comunidades adquieren 
conocimiento y tienen herramientas para posicionarse 
y defender sus derechos relacionados con el BsT.

5 Acuerdos de paz
Grado en que la implementación de los acuerdos 
de paz afecta a los BsT e incorpora las propuestas y 
visiones de las comunidades.

6
Restitución colectiva o 
individual

Grado en que los procedimientos de restitución 
permiten el retorno de los individuos y comunidades 
a sus territorios e incorporan el bosque como un 
derecho a restituir.

7
Movimientos y 
organizaciones sociales 

Grado en que las organizaciones están trabajando 
para proteger y defender su territorio e incluyen en 
sus agendas la protección del bosque y los recursos 
naturales.

8
Formalización de la 
propiedad colectiva o 
individual

Nivel en que la seguridad jurídica facilita la tenencia 
de la tierra, genera responsabilidades y motiva al 
manejo adecuado de los recursos naturales del BsT.

9 Licencias ambientales

Grado en que el Estado expide licencias ambientales 
(tala, extractivismo e infraestructura) que impiden la 
conservación del BsT y no generan beneficios para 
las comunidades
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Dentro de las fuerzas económicas (Tabla 10) se identificaron algunas 
relacionadas con el manejo de recursos económicos derivados de las 
actividades que permiten la comercialización o aprovechamiento de los 
recursos naturales, todas estas están relacionadas con la actualidad 
económica que se vive en los Montes de María: la expansión de los 
centros urbanos (generalmente durante el conflicto armado), los modelos 
de desarrollo y la pobreza en la que viven las personas de la región.

Tabla 10. Fuerzas de cambio económicas

En las fuerzas culturales (Tabla 11) encontramos aquellas con las que 
las comunidades se sienten identificadas por el conocimiento que tienen 
del ecosistema y del manejo de los recursos naturales, así como el nivel 
de conciencia que existe sobre la conservación del BsT. En este tipo de 
fuerzas se incluyen todas las actividades tradicionales que realizan los 
campesinos en torno al bosque.

Fuerzas de cambio ecónomicas

# Fuerza Definición

10
Manejo de 
los recursos 
económicos 

Nivel en que los recursos monetarios del uso del BsT son 
reinvertido en su propia conservación o en proyectos para las 
comunidades.

11
Extractivismo 
minero

Grado en que el Estado permite la exploración y explotación 
minera en los territorios étnicos y campesinos sin consulta ni 
garantía de participación.

12
Expansión de 
centros poblados

Nivel en que el crecimiento de un centro poblado genera presión 
y demanda sobre los bienes y servicios que el BsT presta.

13
Modelos de 
desarrollo rural – 
agropecuario 

Grado de producción agrícola y otros usos de la tierra y el 
BsT, que no está acorde con los medios de vida que tienen los 
campesinos.

14 Pobreza
Nivel en que las dificultades de acceso a recursos económicos 
incentivan el uso intensivo de los recursos del BsT para obtener 
mayores ingresos monetarios para sobrevivir.
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Tabla 11. Fuerzas de cambio culturale

En las fuerzas ambientales (Tabla 12) se encuentran en general las 
relacionadas con los cambios al ecosistema de BsT, así como las acciones 
que contribuyen al manejo del mismo. Se definieron además otro tipo de 
problemáticas ambientales como el cambio climático, la deforestación, la 
degradación ambiental y las especies introducidas. Estas problemáticas 
ambientales se presentan actualmente en los territorios de las comunidades 
acompañadas y constituyen la mayor amenaza para el bosque, pero 
están influencias por otras fuerzas que generan estos cambios en la 
región, fuerzas como el modelo de desarrollo, las licencias ambientales, el 
Extractivismo, la baja intervención estatal, entre otras.

Fuerzas de cambio culturales 

# Fuerza Definición

15 Cultura
Grado en que una comunidad se apropia y pone 
en práctica los conocimientos tradicionales para la 
conservación del BsT.

16 Sentido de pertenencia
Nivel de concientización de parte de las comunidades 
para la conservación de los recursos naturales.

17
Formas tradicionales de 
producción

Grado en que las técnicas y modos de producción 
afectan o transforman el BsT.

18 Saberes ancestrales

Nivel de reconocimiento / valoración y respeto de 
los saberes tradicionales en relación con la siembra 
y recolección de los alimentos, y de las dinámicas 
ecológicas del bosque por parte de las comunidades 
y de actores externos 

19 Autonomía

Nivel en que las comunidades tienen libre acceso 
a los 2recursos naturales y toman decisiones 
con certeza sobre su uso y manejo, regulando la 
interferencia de actores externos.

20 Conocimiento agroforestal

Grado de acceso y apropiación del conocimiento 
sobre las técnicas de agroforestaría, para la 
producción de alimentos, extracción de madera, 
plantas medicinales en el BsT.



Estudio de caso territorial de la región de Montes de María 

47

Tabla 12. Fuerzas de cambio ambientales

Fuerzas de cambio culturales 

# Fuerza Definición

21
Planificación del uso del 
suelo y de los recursos 
naturales

Nivel en que los instrumentos de ordenamiento y 
planificación institucional contribuyen a la protección del 
medio ambiente.

22 Cambio climático 

Grado en que los cambios drásticos de las 
temperaturas y de las épocas de lluvia y sequía, afecta 
los ciclos de producción y a su vez las áreas disponibles 
para la agricultura en detrimento del BsT.

Formas tradicionales de 
producción

Grado en que las técnicas y modos de producción 
afectan o transforman el BsT.

23 Especies introducidas
Nivel en que se afecta el ecosistema por la 
incorporación de especies foráneas de fauna y flora al 
BsT.

24
Deforestación y 
degradación 

Grado en el que se pierde la cobertura vegetal y la 
funcionalidad del BsT por acciones humanas de las 
comunidades o de actores externos.

25 Planes de manejo propios
Grado en el cual las personas o comunidades cuentan 
con instrumentos para la administración ambiental y 
ordenamiento propio del BsT.

26 Contaminación 
Es el grado en que los elementos contaminantes bien 
sean orgánicos e inorgánicos (basuras, productos 
químicos y pesticidas) afectan el estado del bosque.

27 Uso de las fuentes hídricas
Nivel en que el uso adecuado de los cuerpos de 
agua por parte de las comunidades contribuye a la 
sostenibilidad y disponibilidad del recurso.

28
Conflictos y afectaciones 
territoriales

Nivel en que las disputas y los desacuerdos por el 
manejo de los recursos naturales entre las comunidades 
y terceros afectan el BsT.

29 Privatización del Agua

Grado en el que se limita el uso del agua a las 
comunidades por parte de terceros por captación 
indebida del recurso, cerramiento de canales, jagüeyes 
y puntos de acceso a cuerpos de agua.

30 Monocultivo
Nivel en el que los monocultivos extensivos e intensivos 
afectan y/o reduce el área de BsT.
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A continuación, encontramos un resumen de la cantidad de fuerzas por cada 
categoría (Ilustración 8), en su mayoría se definieron las fuerzas ambientales 
(10), seguido de las políticas (9), de las culturales (6) y económicas (5). 
Las fuerzas motoras que se definirán en seguida no se expresan por la 
cantidad de fuerzas por categoría sino por la medición entre ellas. Para los 
participantes fueron relevantes las fuerzas de todas las categorías, pues 
todas aportan al cambio en el sistema de la conservación del BsT .

Ilustración 8. Gráfico de la cantidad de fuerzas de cambio por categoría

3.2 Cuerpos de agua

3.2.1 La privatización del agua y otras afectaciones 

¿Con qué información se cuenta sobre cuerpos de agua en Colombia 
afectados por privatización?

La historia de la privatización del agua en Colombia está ligada al despojo 
y a la apropiación ilegal del recurso hídrico. Esta apropiación incluye 
acciones como el drenaje, contaminación, desviación, embalsar las fuentes 
hídricas para el uso privado (Martínez Zambrano, 2016a). En el neotrópico, 
se ha perdido o modificado cerca del 13 % de los cuerpos de agua dulces, 
de los cuales dependen directamente las poblaciones rurales (Davidson, 
2014). La privatización del agua es una práctica de despojo y robo de 
agua donde se busca satisfacer necesidades privadas generalmente para 
lucrarse gracias al agua de la que se está apropiando (Martínez Zambrano, 
2016a).
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Sobre este tema la información que existe es baja o casi nula en el país. 
Aun así, hay algunos estudios que incorporan la pérdida de fuentes hídricas 
como la pérdida del territorio de comunidades rurales. Una de las razones 
que ha propiciado la privatización del agua en Colombia ha sido el modelo 
de desarrollo del país, que ha beneficiado a los sectores más poderosos 
del país con economías que se guían con el actual modelo de desarrollo. 
En este sentido, en Colombia, la premisa de que el agua es un bien común 
o publico se ha ido olvidando y ha dejado a comunidades y personas sin 
agua disponible. Tampoco se ha tenido en cuenta los daños que causa 
la modificación de las fuentes hídricas, la alteración del ciclo hídrico, su 
importancia para las demás especies y la función que cumple dicho ciclo 
en el ecosistema (Martínez Zambrano, 2016a).

Además, la crisis del agua en Colombia, tiene entre sus causas los 
problemas de gestión ambiental y desarticulación entre las instituciones 
competentes, aunado a la  y los problemas de  escasa cobertura e 
infraestructura en de acueductos y otro tipo de infraestructura de captación 
y distribución en las áreas rurales En las comunidades rurales es común 
encontrar acueductos improvisados y comunitarios donde el Estado no 
ha tenido ninguna participación, así como tampoco realizan control en la 
calidad del agua (Zamudio Rodríguez, 2012).

El modelo minero energético, que se encuentra en auge en Colombia, ha 
causado una transformación en las fuentes hídricas del país. Algunos casos, 
comunidades en la sabana de Bogotá han perdido ríos y arroyos completos 
a causa de la minería de material para construcción. Esta actividad en 
ocasiones no cuenta con los permisos mínimos para la extracción del 
material. Lo mismo sucede en Guamal, Meta, donde la construcción de 
plataformas petroleras se ha realizado sobre la bocatoma del acueducto 
comunitario de las comunidades rurales de este municipio. Los páramos, 
ecosistemas de importancia estratégica, no se han quedado por fuera del 
fenómeno de la privatización de las fuentes hídricas, en Tasco, paramo 
de Pisba, ha estado en el objetico de multinacionales como Votorantim 
y Hunza Coal quienes esperaban realizar minería de hierro y carbón, las 
comunidades organizadas han tenido que defender su territorio de estas 
(Martínez Zambrano, 2016a). Esto no ha sido diferente en la Guajira, donde 
las comunidades dependientes de ríos y arroyos se han visto afectadas por 
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proyectos de desviación de los causes para aumentar la minería, así como 
se ha reubicado en algunos casos a las comunidades alejándolas de las 
fuentes hídricas que habían usado tradicionalmente (Ramírez Díaz, Ustate 
Arregocés, Arregocés Pérez, Samuel Múnera Montes, Liliana Granados 
Castellanos, Teherán Sánchez, Sandra Naranjo Vásquez, & Rodríguez 
Gaitán, 2015).

Por otro lado, la agroindustria ha presentado un incremento llamativo en 
los últimos años a razón de los incentivos que existen para cultivar caña 
de azúcar y palma de aceite. La caña y la palma de aceite son cultivos que 
requieren alto consumo de agua, portanto su huella hídrica azul 9  es la 
más alta a comparación con otros cultivos de la agricultura tradicional. La 
caña de azúcar tiene una huella hídrica azul de 774 m3 y la palma de aceite 
de 975m3 aproximadamente. Adicionalmente, en las regiones donde se 
encuentra la mayor extensión de estos cultivos es donde se presentan una 
mayor cantidad de conflictos ambientales por el acceso y uso del agua de 
parte de la población. Como ejemplo, en el Valle del Cauca, para la sequía 
del año 2015, 16 municipios de los 42 del departamento presentación 
desabastecimiento de agua (Martínez Zambrano, 2016b).

Otro tipo de apropiación de los recursos hídricos se ha presentado por los 
programas de Pagos por Servicios Ambientales (PsA), en algunos sectores 
de la región Andina de Colombia, se han presentado intereses en pagar a 
algunos campesinos por la conservación del agua, lo que implica en algunos 
casos impedir al campesino que use el agua, o que abandone el territorio, 
pues el pago tiene como objetivo la adquisición de la tierra para garantizar 
dicha conservación y no uso del recurso. Esta estrategia de conservación 
aunque ha resultado con otros recursos (especialmente los forestales), 
parece problemática para las zonas altas donde se presentan alto número 
de nacimientos hídricos, pues rompe la relación del campesino con el 
territorio y más allá con un recurso que resulta fundamental; además, esta 

9 La huella Hídrica es un indicador de sustentabilidad que permite ver los impactos asociados 
al desarrollo de las actividades socioeconómicas y sus implicaciones frente a la sustentabilidad 
y disponibilidad del agua. La huella hídrica azul es entendida como apropiación humana 
de agua de los sistemas hídricos superficiales, subsuperficiales y subterráneos para un 
uso antrópico que no retorna a la cuenca origen. En cambio, la huella hídrica verde es la 
apropiación humana de agua almacenada en el suelo para un uso antrópico indica el grado 
de competencia del sector agropecuario con los ecosistemas naturales (Martínez Zambrano, 
2016b). 
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estrategia ignora cualquier forma de manejo comunitario o colectiva que 
se haya construido en la región para la conservación del agua (Martínez 
Zambrano, 2016b).

Por último, otra actividad que es relevante en la privatización del agua son 
las hidroeléctricas, pues este ha sido uno de los mayores conflictos en 
relación al recurso hídrico en Colombia. La apropiación, uso y manejo de 
las represa no solamente excluye a la población del uso del agua, sino de 
todos los recursos relacionados con los ecosistemas acuáticos (Martínez 
Zambrano, 2016b). La calidad del agua se ve afectada además por las 
diferentes actividades que se realizan alrededor de la represa, generando 
así mayor sedimentación y bioacumulación (censAt Agua Viva, 2015).

¿Qué información tiene énfasis en el Caribe colombiano?

El Caribe colombiano actualmente presenta escasez de agua debido a la 
mala distribución del recurso; al alto número de habitantes en esta región, 
los cuales necesitan aprovechar los recursos hídricos que aún quedan sin 
modificar; y al rendimiento hídrico de la región, el cual se puede calificar de 
normal a deficitario (Colmenares, 2000). En esta región, se han presentado 
algunos casos de privatización del agua emblemáticos. A continuación, 
presentamos: dos casos en la Guajira donde funciona actualmente la 
empresa Cerrejón (extracción de carbón) que, por intereses propios, 
desvía arroyos y ríos importantes para las comunidades de la región, y un 
en los Montes de María, donde la agroindustria ha privatizado el recurso 
hídrico parcial o totalmente para el beneficio de la misma actividad. 

En la Guajira, uno de los departamentos con más altos índices de 
desertificación y pocas fuentes hídricas de aprovechamiento comunitario, 
las comunidades de Roche, Chancleta, Patilla, Manantial y Tabaco tenían 
acceso al río Ranchería como su única fuente de agua. Sin embargo, el 
modelo minero de la empresa de extracción de carbón Cerrejón causó 
la desviación del río en 26 kilómetros de su tramo, para explotar el 
carbón se encontraba en el lecho del mismo. La empresa ha causado la 
transformación del paisaje del departamento y ha generado el deterioro 
del entorno y de los ecosistemas, la transformación productiva obligatoria 
para las comunidades y la pérdida del recurso hídrico. En este caso, el 
carbón se identifica como un recurso de alta demanda a nivel internacional, 
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por lo tanto vale la pena (para estas empresas) realizar cualquier acción 
para a extraerlo (Ramírez Díaz et al., 2015).

Dichas comunidades no solamente presenciaron la pérdida del recurso 
hídrico, sino también el desplazamiento de sus centros poblados. La 
reubicación aumentó el trayecto hasta el río y complicó el acceso al mismo, 
con ello se perdieron las actividades tradicionales que realizaban en su 
territorio. A la empresa se le ha relacionado con la contaminación del río 
Ranchería y de sus arroyos producto de la explotación minera, así como 
del uso diario de 17000 litros de agua aproximadamente para reducir el 
polvillo que genera la explotación, y para humedecer el carbón para evitar 
que haga combustión durante su traslado. A partir de esto se ha generado 
una privatización del agua, la cual no ha quedado de fácil acceso para las 
comunidades pero si para la empresa minera (Ramírez Díaz et al., 2015).

Dentro de este mismo proyecto, se decide desviar una serie de arroyos 
entre los que está el arroyo Bruno, tributario al río Ranchería y ubicado en el 
municipio de Albania (Departamento de la Guajira). En la zona de influencia 
del arroyo Bruno, las comunidades también tienen limitaciones para acceder 
y usar el agua, pues, básicamente, la toma de agua depende directamente 
de los arroyos cercanos, por tal motivo, se ven enfrentados con la empresa 
minera Cerrejón para acceder al agua, empresa que también toma agua 
del río para la actividad extractiva. Una de las propuestas es desviar el 
arroyo Bruno debido a que se encuentra en la zona de ampliación del 
proyecto minero. Para este desvío la Corporación Autónoma Regional de 
la Guaira y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (AnlA) otorgan 
los permisos dando a entender que el desvío es irreversible y causará 
cambios drásticos en el curso de agua. A pesar de varias acciones legales 
para detener la desviación del arroyo, el procedimiento se llevó a cabo 
afectando en el acceso y uso del agua a la población urbana y rural del 
municipio de Albania (Sintracarbón & censAt Agua Viva, 2015).

En los Montes de María, la situación en torno al agua no ha sido diferente 
a lo que sucede a nivel nacional. Allí se han realizado diferentes acciones 
que han llevado a la privatización del agua, inicialmente, la construcción 
del distrito de riego de María la baja canalizo diferentes arroyos y cañadas 
para regar los cultivos de arroz y la ganadería que se impulsaron durante 
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el gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970). De esta manera, fue 
posible la construcción de las represas de Matuya, Arroyo Grande o 
Playón y la Piscina o Suprema (Quiroga, Vallejo, Caro, & Aguirre, 2016). 
Sin embargo, con la política de apertura económica impulsada por Cesar 
Gaviria (presidente entre 1990-1994), aumentaron las importaciones de 
arroz y la producción nacional se fue a pérdidas. En este momento, en 
los Montes de María empieza una historia donde los desplazamientos, 
la violencia y la privatización de lo público empiezan a ser protagonista 
(Ojeda et al., 2015).

¿Qué efectos ecológicos tiene la privatización?

Las afectaciones por la privatización de las fuentes hídricas son varias, una 
de las más notables en las comunidades rurales es la contaminación, la 
cual se genera por diferentes razones: una de estas es la afectación que 
se presentan por las actividades humanas domésticas, agropecuarias, 
agroindustriales y extractivas. Generalmente,  los arroyos y ríos en 
Colombia transportan agua de diferentes actividades socioeconómicas 
sin ningún tratamiento previo, lo que genera la contaminación y la baja 
calidad del recurso, así mismo, los cuerpos hídricos reciben una cantidad 
indeterminada de sedimentos que se originan de la erosión (natural o 
propiciada) (ideAm, 2012).

Las principales causas de la contaminación en ambientes de privatización 
son el vertimiento de aguas residuales domesticas e industriales, la 
expansión de actividades agrícolas y ganaderas, la escorrentía por el agua 
lluvia de compuestos que se encuentran en la atmosfera y en el suelo 
y la contaminación por vertimientos de actividades mineras. Una de las 
consecuencias por las actividades socioeconómicas alrededor de cuerpos 
de agua es el aumento de la carga solida convertida posteriormente en 
sedimentos (Tetay, Orjuela, & García, 2012).

De las actividades mineras, especialmente de la minería de oro y plata, 
se evidencia la contaminación del agua con mercurio, en particular en 
las fuentes hídricas del departamento de Bolívar, Chocó y Antioquia. Así 
mismo, de las actividades agrícolas se derivan una serie de vertimientos 
que son contaminantes para los cuerpos de agua, el uso de agroquímicos 
para actividades a pequeña y gran escala es evidente en los estudios 
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realizados por el icA, donde se han reportado plaguicidas y pesticidas de 
diferentes tipos que generan procesos como la bioacumulación. Se ha 
evaluado que por escorrentía la concentración de elementos químicos en 
el agua puede ser alta; esto genera un alto riesgo para comunidades que 
dependen de estos cursos de agua, pues consumen este tipo de agua, 
además de las afectaciones a la fauna y flora acuática (Cárdenas, Díaz, 
Castañeda, & Beltrán, 2014). 

Esta no es una problemática exclusiva de la privatización del agua, pero 
sí es consecuencia de los modelos agroindustriales en el país, los cuales 
como se explica al inicio de este capítulo necesitan gran cantidad de agua 
para su mantenimiento y funcionamiento. 

La desviación de los cuerpos de agua es otra consecuencia de la 
privatización del agua. Una de las principales afectaciones se causa a la 
fauna y flora acuática por el proceso de desviar el curso de agua, además 
de afectar también la fauna y flora ribereña de los cursos de agua. Especies 
vegetales que son el hábitat de aves, mamíferos, reptiles y anfibios son 
deforestadas para poder realizar desviar o movilizar los cursos de agua, 
generando perdida de especies endémicas 10 que requieren de factores 
especiales de estos bosques ribereños para sobrevivir en el ecosistema. 
Por ser especies endémicas tiene una baja capacidad de adaptarse a 
factores climáticos adversos, por tanto los cambios pueden causar la 
disminución y hasta la desaparición de estas especies (Sintracarbón & 
censAt Agua Viva, 2015).

¿Con qué indicadores puede medirse?

Los indicadores para medir la calidad del agua se basan en estudios de 
la cantidad de oxigeno que poseen los cuerpos hídricos. Las medidas de 
pH, oxígeno disuelto, la demanda química de oxígeno (dqo), la demanda 
biológica de oxigeno (dBo) la turbidez y la cantidad de metales pesados 
permiten determinar si alguna fuente hídrica se encuentra contaminada o 
no (ideAm, 2012). Por ejemplo, cuando son vertidas grandes cantidades de 
sedimentos al agua, producto de las actividades industriales es posible 
medir la dBo en toneladas por año; en el año 2012 esta fue de 756 945 
toneladas/año, que equivalen a 2 102 toneladas/día (Cárdenas et al., 2014)

10 Que solo se reportan en un área geográfica 
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Otro indicador de contaminación en el agua son la cantidad de solidos 
suspendidos totales (sst), que para el año 2012 alcanzaron 1 135 756 
toneladas/año, 3 154 toneladas/día. Otras medidas importantes en la 
contaminación del agua puede ser la cantidad de nitrógeno y la cantidad de 
fosforo (Carga nt y Pt), que permiten el crecimiento de microorganismos 
que consumen oxígeno y pueden llevar a la eutrofización del agua 
(aumento de nutrientes en el agua, lo que permite aumento de la biomasa 
y disminución de la diversidad de organismos acuáticos) (Cárdenas et al., 
2014).

Algunos indicadores que pueden medir la pérdida o disminución de 
especies son los estudios de biodiversidad propiamente. Una de las 
herramientas que usamos para determinar la afectación de la población 
de fauna y flora son los estudios de abundancia de especies, de diversidad 
de especies y la evaluación de las especies sí podrían estar en riesgo 
de extinción. La abundancia permite observar si las especies que se 
encuentran en un ecosistema aún son significativas para el mismo, un bajo 
índice de abundancia indica que se están perdiendo los individuos de una 
especie, alarmando una posible desaparición de la misma. Los índices de 
diversidad permiten observar la frecuencia con la que es posible encontrar 
diferentes especies en un ecosistema, en ocasiones el índice de diversidad 
no nos indica un ecosistema estable, sino las características el mismo. 
En algunos casos, es preferible usar la información de evaluación de las 
especies, la cual determina si una especie está en peligro de desaparecer 
o cuál es su estado de conservación para iniciar labores para protegerla 
(Northwest, 2010).

¿Con qué enfoques y a qué resultados han llegado los estudios 
sobre el tema en Montes de María? 

En los Montes de María, los estudios de agua se han realizado para describir 
el funcionamiento del distrito de riego de María la baja, el cual en los años 
noventa fue cedido a manera de concesión a la Asociación de Usuarios de 
Distrito de Riego de María la baja (Usomaria). Este cambio ha sido visto 
como la privatización de un recurso público y de una infraestructura que 
era para el uso colectivo. La privatización del sistema de riego impidió 
que centenares de campesinos tuvieran posibilidades de pertenecer a la 
asociación, ya sea porque no contaban con tierras propias o porque no 
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tenían recursos suficientes para pertenecer a la misma. Con la llegada del 
modelo agroindustrial —justo después de la época más fuerte de violencia 
y desplazamiento— se instala en la región los cultivos de palma aceitera 
como el nuevo modelo del campo, relegando las actividades campesinas 
e imposibilitando a los campesinos de Montes de María a acceder al agua 
por medio del distrito de riego, sin contar que en esta región no hay un 
sistema de acueducto para las poblaciones rurales, lo que ha aumentado 
la privatización del agua para consumo humano, siendo más importante el 
agua para la palma aceitera (Ojeda et al., 2015). 

Con lo anterior, las comunidades en Montes de María han aprendido a 
sobrevivir con el mínimo de agua. Otro estudio relacionado con el agua, 
de carácter documental y titulado “El campo tiene sed”, evidencia como 
las comunidades campesinas y afro de los Montes de María improvisan 
múltiples formas para acceder al agua, sin que esta sea de calidad y 
realizando bastantes esfuerzos para obtenerla. Así mismo, se detalla lo 
difícil que resulta entender para el campesino que a los cultivos de palma 
aceitera no les falte agua mientras que a la población no se le garantice 
el mínimo vital411. Estos estudios, aunque han sido más descriptivos y 
cualitativos, han demostrado que en una región donde el agua es escaza 
y con una alta demanda existe baja la capacidad de regulación hídrica 
y serios problemas en el acceso que han llevado a la privatización del 
recurso. 

A pesar de esto, los estudios de entidades de administración ambiental 
como la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE) 
son insuficientes teniendo en cuenta la actualidad que viven las personas 
de la región. No fue posible acceder a estudios de agua en las represas de 
Matuya por reportes de contaminación del agua por los cultivos de palma 
aceitera que se encuentran cercanos al cuerpo de agua, debido a que son 
expediente de la corporación. 

11 Documental “El campo tiene sed” 2016. Realizado por el Centro de Desarrollo Solidario 
(CDS). Disponible en: https://goo.gl/EB3rLw 
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3.2.2 Problemáticas actores y recursos en torno al agua 

Tabla de síntesis de resultados etnográficos 

Asocucal Asocaafro

Percepciones 
de la pesca

“Si pescábamos por ejemplo 
para semana santa… el 
pescado no lo comprábamos 
porque allí había unas ciénagas, 
estaba el arroyo y estaba 
la torre de arriba que nos 
queda cerquita (de Playón). 
Pescábamos, nosotros mismos 
no comprábamos el pescado, 
sino que, por lo menos, íbamos 
atarraya, y como usualmente nos 
acostumbrábamos a compartir 
entonces pescábamos y 
traíamos para los demás”. Elba 
Barrera.

“Si cuando hay los fuertes aguaceros. 
Si porque el cauce se sube a las 
entradas esas que alcanzamos a mirar. 
Y alcanza uno con la atarraya, que con 
el anzuelo… eso es una, dos o tres 
veces al año. La ocupación de nosotros 
cotidianamente ha sido la siembra”. 
Juan Carlos Payares.

Luchas por 
la tierra y la 
violencia

“Eso se quedó ahí (todo lo de 
las parcelas), porque nosotros 
para salvar nuestra integridad no 
nos pusimos a recoger porque 
nos dieron ultimátum o sea nos 
dijeron: si nosotros volvemos 
a entrar a las fincas y los 
conseguimos no respondemos 
por sus vidas” entonces 
nosotros nos fuimos”. Rafael 
Álvarez.

“Nos ha tocado desplazarnos, en primer 
lugar, en medio del abandono de las 
fincas y en medio del conflicto armado 
que se dio en toda Colombia. Hemos 
sido tan resistentes que ahora que 
ya se crea la ley de restitución hemos 
usado d un terreno abandonado que 
dejó un señor, de esa manera hemos 
sobrevivido”. Alfredo García.

Daños 
ambientales

“Nosotros teníamos una 
ciénaga en la finca, esa 
ciénaga se perdió cuando 
abandonamos todo, porque ya 
nadie la mantenía, nosotros nos 
organizábamos, los hombres 
limpiaban y las mujeres 
sacaban. Cuando todo se 
abandonó la ciénaga se secó, 
nadie la mantuvo y se perdieron 
todos los animales de las cuales 
nosotros aprovechábamos”. 
Graciela Lobo.

“La palma deja los residuos en el 
borde de la represa, se han encontrado 
cantidad de peces muertos, los 
químicos que aplican a la palma caen 
a la represa y aun así nos dicen que 
la palma no afecta, para mi si afecta y 
eso se demuestra en esa mortandad de 
peces”. Manuel Ayala.
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3.2.3 ASOCAAFRO

Problemática 

Con AsocAAfro se identificaron los espacios de uso comunitario como las 
zonas que permitían la integración comunitaria y la creación de vínculos 
entre los campesinos de la asociación. Después del desplazamiento de los 
campesinos de la finca La Candelaria, estos se quedaron sin ninguna zona 
de trabajo, lo que imposibilitó que los campesinos continuaran trabajando 
la tierra, así como disminuyeron otras actividades de subsistencia. 

La agricultura

“La agricultura se perdió 
completica, porque muchos 
cogieron en mayo y entraron a 
organizar su tierra y en julio se 
vinieron las inundaciones y no 
dio tiempo porque yucas que 
quedaron ahí, el arroyo se llevó 
hasta los troncos”. Elba Barrera.

“Nosotros por ejemplo cuando 
estábamos trabajando en La 
Candelaria, desmontábamos unas 
parcelas, en esas parcelas se hacía 
todo el proceso, quemábamos y 
después sembrábamos, cuando ya se 
recogía la cosecha cambiábamos, nos 
íbamos a otras parcelas, otros lotes, a 
trabajar en otros, dejábamos descansar 
el pedazo donde ya habíamos 
sembrado”. Alfredo García.

De la Urt

“No hay un interés, el proceso de 
restitución no ha avanzado y se 
ha presentado desinformación 
del caso (con el traslado 
a sucre). Se cree que esto 
favorece a Murgas y que este le 
solicita a la unidad, entonces si 
habría un interés que es a favor 
de otros”. Elba Barrera. 

“Hay entidades que tienen más poder 
o más interés, la URT tiene todo el 
poder por ser institución del Estado 
para solucionar la problemática, pero 
ha hecho muy poco por el caso en sí de 
los campesinos, a pesar que, ha dado 
las respuestas, no aceptan lo que le ha 
pasado a los campesinos”. Carmelina 
Valentierra.

La palma 
aceitera

“Tienen alto poder igual que 
la empresa se palma, y tienen 
intereses de conseguir más tierra 
para seguir cultivando” Pablo 
Torres

“La empresa de palma tiene alto poder 
porque desde que llegó a María la 
baja ha expandido su cultivo de palma 
por toda la región, tiene alrededor de 
13000 hectáreas sembradas (apróx) y 
ha desplazado a los campesinos sin 
ninguna consecuencia, sin embargo, se 
le ha quitado algo de poder por lo que 
han hecho las organizaciones sociales 
con las denuncias y quejas de abuso de 
la empresa”. Mauro Valentierra.
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Con este panorama, los campesinos de AsocAAfro empezaron a usar la 
zona de protección de la represa de Matuya, para cultivar y efectuar las 
actividades de sustento que habían realizado por diez años en la finca La 
Candelaria (Mapa de zona de protección #). Sin embargo, esta zona de 
protección se ha visto afectada por la privatización que han hecho algunos 
externos y por la limitación en el acceso que tienen algunos campesinos 
al uso de la misma. A esta privatización se le suma el desconocimiento 
de la zona de protección y a la poca o nula información que hay de la 
misma, es así, como las comunidades no identifican cuál es el área de 
la zona de protección (o el área de inundación de la represa) ni cuáles 
son sus límites. Tampoco tienen pleno conocimiento de si estas zonas de 
protección hídricas pueden tener algún uso.

Este desconocimiento generalizado ha causado que algunas personas 
y/o empresas aprovechen estas zonas de protección de la represa para 
sembrar algunos cultivos de palma de aceite; esto se ha podido constatar 
con las visitas a campo y con la toma de fotografías aéreas con un dron. La 
ausencia del Estado en el control y manejo de estos espacios de protección 
ha permitido que se acentué la degradación de la zona de protección y ha 
generado que se modifique la estructura ecológica de la misma por la 
deforestación de los árboles sembrados allí, por la pérdida de espacios de 
agricultura y la pérdida de algunos ojos de agua que se podrían encontrar 
ahí.

Conceptualización del problema 

El conflicto armado generó el desplazamiento de los pobladores de la finca 
La Candelaria, quienes reclaman el derecho de posesión. El desplazamiento, 
despojo y posterior titularización de predios es un común denominador en 
la región de Montes de María (Ojeda et al., 2015). El desplazamiento forzado 
no solo despoja a las comunidades de los derechos sobre la tierra, sino 
que rompe muchas relaciones sociales entre los individuos y de estos con 
su territorio, significa una transformación biofísica y de los medios de vida 
del campesino (Gomez López, 2010). Con AsocAAfro hubo una ruptura de 
las relaciones socio-ecológicas y esta comunidad perdió la disponibilidad, 
control y acceso a los recursos naturales (Coronado & Dietz, 2001). En la 
Candelaria, no solo fue el desplazamiento ocurrido en 2004 lo que causó 
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esta ruptura, sino que, cotidianamente, se ven forzados a dejar de transitar 
por caminos tradicionales y pierden totalmente el acceso a recursos 
fundamentales como el agua y el suelo (Ojeda et al., 2015). Significa la 
descampesinización a partir de restricciones que colocan terceros con el 
beneplácito del Estado.

El poder que ejercen algunos actores sobre el territorio y las relaciones 
políticas que los favorecen llevan a que estos ejerzan total control de las 
tierras, los recursos y creen unos impactos ambientales negativos. En 
la represa de Matuya existen cientos de hectáreas en playones e islotes 
sembrados en palma de manera ilegal, en predios que no puede ser 
titulados, ni adjudicados. La falta de acción de las instituciones de control 
encargadas del asunto ambiental facilita que se realicen acciones ilegales 
de tala, captación ilegal de agua y siembra en sitios prohibidos por la ley.

Muchos actores juegan un papel dentro de esta problemática que deja a 
los campesinos de AsocAAfro con pocas posibilidades de acción. Algunos 
apoyan el proceso, pero el peso que tienen los actores que generan la 
problemática es muy alto.

Identificación de actores 

A continuación, se presenta un listado de los actores identificados por 
AsocAAfro  con su respectiva sigla, las cuales serán usadas en el documento.

Tabla 13 Lista de actores identificados por AsocAAfro con su sigla

Actor Sigla

Unidad para las Victimas UARIV

Asociación de campesinos de ASOCAAFRO

Otros campesinos de la zona OCAMP

Empresa palmera (nombre de la empresa) EMP PALMA

Corporación autónoma regional del Canal del Dique CARDIQUE

Universidades (Universidad Javeriana y Universidad del Norte) UNIV

Policía Nacional POLICIA

Agencia Nacional de Tierras (Antiguo INCODER) ANT

Seguridad privada de la empresa palmera o actores armados 
de vigilancia

SEG PRIV
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Como actor principal se identificó la empresa palmera, ya que ha sido la 
que ha ocupado ilegalmente la zona de protección de la represa, pues 
este es un baldío de la nación. Alrededor de la empresa existen algunas 
relaciones claras como la seguridad privada que ha restringido el paso 
de la comunidad y ha generado acciones lesivas contra la comunidad; 
igualmente, usomAriA, entidad encargada de la gestión del distrito de riego, 
aparece asociada a la empresa y responde únicamente a sus necesidades. 
De manera menos fuerte, se desprenden las relaciones que tiene la 
empresa con actores como la Alcaldía, que apoya el actuar de la empresa 
y los actores armados que hicieron el desplazamiento. La defensoría y el 
incoder en su momento apoyaron el ingreso de los campesinos a la zona de 
protección por lo que la comunidad los identifica como actores aliados. Hay 
algunos actores neutrales como la policía y la procuraduría ambiental que 
ha estado en los procesos, pero no ha hecho ninguna presión. La Unidad 
de Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras y la Agencia Nacional de 
Tierras se mencionan como entidades que han obstaculizado el proceso 
de reclamación y han presionado para que los campesinos salgan de la 
zona de protección. Estas últimas instituciones, junto con CARDIQUE, se 
mencionan como entes que han hecho caso omiso a los reclamos de la 
comunidad, aunque son quienes tienen la responsabilidad de actuar en 
estos casos. Finalmente, algunas entidades como las universidades, CDS 
y las ong son aliados de AsocAAfro y han apoyado los distintos procesos 
que ellos han emprendido.

Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la 
Guerra

REDEPAZ

Alcaldía de María la baja ALCALDÍA

Corporación de Desarrollo Solidario CDS

Personería de la alcaldía de María la baja PERSONERÍA

Procuraduría ambiental PROC AMB

Movimiento por la paz MPDL

Distrito de riego Usomaría USOMARIA

Unidad de Restitución de Tierras URT

Defensoría del Pueblo, Bolívar DEFENSORÍA

Narrar para vivir NARRAR ONG
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Relaciones de los actores identificados 

Los participantes identificaron las relaciones entre cada uno de los actores. 
En esta parte del taller surgió otro actor importante que no había sido 
tenido en cuenta en el primer listado, la Fiscalía, es un actor importante 
para AsocAAfro, porque ha tenido relación y acciones en la seguridad del 
presidente de la Asociación. En la Ilustración 9, se observa las relaciones 
entre los actores identificados en la problemática. De color azul están las 
relaciones de los actores hacia AsocAAfro y de color negro las demás 
relaciones. 

Ilustración 9. Relación entre los actores importantes para AsocAAfro y la problemática

Para AsocAAfro las relaciones entre algunos actores significan un punto 
de inflexión en la problemática. Por un lado, existen actores que tienen 
mucho poder y una gran cantidad de alianzas políticas que acentúan aún 
más la problemática del despojo de tierras y pérdida de control y acceso 
a los recursos naturales como lo son la empresa palmera y todas las 
alianzas que tiene en el territorio. El modo de actuar de la agroindustria 
en Colombia se ha basado en crear un marco político favorable para la 
implementación de los cultivos (Coronado & Dietz, 2001). La globalización 
de los agrocombustibles y su estatus de sostenibles ambientalmente crea 
un ambiente de favorabilidad; se ven estos modelos como una forma de 
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pacificar y crear un modelo de desarrollo equilibrado, sin embargo, estos 
se han basado en la victimización y la violencia (Göbel, Góngora-Mera, & 
Ulloa, 2014). Los actores que aparecen actualmente en el territorio con 
gran poder han basado sus estrategias para implementar este modelo en 
compras masivas de tierras y legalización a partir del despojo. Actualmente 
ejercen el poder de manera en que las comunidades pierden el acceso a 
recursos de uso común porque tienen todo el apoyo político para ejercer 
un control que el estado pareciera haber delegado.

Aun así, AsocAAfro percibe un ambiente benévolo por el apoyo que tienen 
de instituciones no gubernamentales y algunas otras que han hecho 
acciones positivas para su proceso como lo son la fiscalía y la defensoría. 
Un punto muy importante aquí es que las instituciones encargadas del tema 
de tierras y restitución las perciben como entes que no están realizando su 
trabajo de manera acertada y que presentan obstáculos para entender el 
problema y actuar sobre él.

Los recursos naturales se convierten en el eje de estos conflictos, porque 
no solo es el derecho a la tierra sino el acceso y uso de recursos claves 
para la persistencia de esta comunidad.

Identificación de recursos 

Los campesinos de AsocAAfro identificaron los recursos naturales 
relacionados con la problemática de la zona de protección de la represa 
de Matuya o los espacios de uso común, como muestra la tabla 14 

Tabla 14. Lista de recursos o espacios de uso común para Asocaafro

Recursos o espacios de uso común

Zona de amortiguación

Agua

Especies de cacería

Aves

Árboles frutales

Árboles forestales
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La organización de los campesinos de AsocAAfro dentro de la Candelaria 
siempre tuvo mucha cooperación. La entrada a la finca significó la 
necesidad de organizar grupos de trabajo para lograr trabajar extensiones 
de tierra considerables. El trabajo allí puede considerarse como agricultura 
migratoria porque arreglaban distintas zonas que iban rotando para las 
labores agrícolas por los beneficios que eso trae en materia de capacidad 
del suelo y menor uso de fertilizantes. Durante este proceso de uso y 
apropiación de esos espacios, se crea una relación estrecha con muchos 
otros recursos que son necesarios para poder subsistir en el territorio. Un 
elemento importante en AsocAAfro es la relación que tienen con el agua por 
la cercanía a la represa de Matuya, este recurso es necesario tanto para las 
actividades agrícolas como para el consumo cotidiano. Actualmente, se ha 
restringido porque los actores con mayor poder en el territorio limitan su 
uso y restringen el acceso a las zonas cercanas; además, muchos de los 
arroyos, que en otros años surtían la actividad agrícola, han sido desviados 
o canalizados para optimizar la siembra de la palma. La palma actualmente 
ocupa cerca del 68 % de la finca La Candelaria y crece exponencialmente 
a los alrededores de la finca. En total, dentro de la finca y alrededor de ella 
hay más de 415 hectáreas en palma que generan una fuerte transformación 
del paisaje y que para su establecimiento requiere modificar el sistema 
hídrico (Mapa 4).

Peces

Cultivos

Semillas

Suelo para cultivar

Ganado

Caminos reales

Animales de montura
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Mapa 4. Palma aceitera en La candelaria y alrededores

Fuente: Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos – Universidad Javeriana 2018 

El día a día en la finca La Candelaria, y posteriormente en la zona de 
amortiguación, significaba hacer uso de recursos comunes que los 
campesinos protegían. El caso de restricción más fuerte es el acceso a 
los caminos reales. Estos han sido cercados y se ha prohibido el paso por 
ellos. El camino real que lleva a las zonas de trabajo de los campesinos 
atraviesa la finca y muchas veces han bloqueado el paso. Esto significa 
que la comunidad no puede llegar a o tiene que hacer un esfuerzo mayor 
para trabajar, eliminando la función social de la propiedad y atentando así 
no solo contra las tradiciones del territorio, sino infringiendo la ley (Moreno, 
2016).

Otros recursos que se destacan en esta parte de la investigación son todos 
los complementan los medios de subsistencia que daban la comida diaria 
como los peces, animales de caza, árboles frutales, semillas y cultivos que 
han desaparecido no solo porque esta comunidad fue expulsada de su 



Estudio de caso territorial

66

territorio, sino que la actividad agroindustrial destruye todos los espacios 
de uso cotidiano de las comunidades y aprovecha el espacio para explotar 
solo un producto. 

Con un análisis de coberturas de imágenes satelitales se pudo corroborar 
que hacia el año de 1999 el trabajo agrícola era muy fuerte en la finca 
y se caracterizaba por dejar zonas de protección ambiental, pero con la 
entrada de los cultivos agroindustriales el paisaje se volvió homogéneo y 
muchas de las coberturas naturales desaparecieron (Mapa 5). Actualmente 
predomina la palma aceitera y los sistemas productivos campesinos se 
han reducido a pequeños fragmentos.

Mapa 5. Cambio de coberturas en La Candelaria en 1999 y 2003

Identificación de dinámicas 

Las dinámicas identificadas se pueden clasificar en: dinámicas políticas (en 
color amarillo), dinámicas sociales (en color gris), dinámicas ecológicas 
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(en color verde) y consecuencias de las relaciones entre las dinámicas 
(en color azul) (Ilustración 10). Como elemento principal se identifican los 
procesos políticos que ha vivido el país en los últimos años. La asociación 
de AsocAAfro identifica que el emprobecimiento de los campesinos es un 
proceso que ha sido influenciado por fenómenos como el conflicto armado 
y el asistencialismo estatal, uno de los momentos más importantes fue 
la desaparición del idemA, Instituto de Mercadeo Agropecuario, el cual 
posibilitaba la comercialización de los productos agrícolas que sembraban 
los campesinos. Los campesinos productores de María la Baja veían en 
este instituto el espacio de intercambio y venta de sus productos, además 
de un pago justo.

Ilustración 10. Dinámicas identificadas con ASOCAAFRO

El análisis desde el enfoque de los sistemas socio-ecológicos ofrece un 
amplio panorama de los recursos naturales porque no ve los procesos 
ecológicos como algo ajeno a los seres humanos, sino que analiza, desde 
diferentes componentes sociales, el estado del sistema ecológico (Martín 
López, González, & Vilardy, 2012). El caso de AsocAAfro y en general 
del contexto de Montes de María, tiene muchos elementos políticos y 
económicos que juegan un papel fundamental en el estado actual de los 
ecosistemas.
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AsocAAfro propone como un punto de partida de las problemáticas de 
la región la desaparición del idemA, que era la institución encargada 
de regular los precios de los productos agrícolas. Con la apertura del 
mercado y la globalización económica, muchas de estas instituciones 
desaparecieron para dar vía libre a la competencia y al libre comercio. 
Esto se relaciona directamente con la llegada de la palma aceitera al 
país cerca del 2001 (Coronado & Dietz, 2001). La falta de regulación 
en los precios y la inequidad en la producción campesina empezó a 
llevar a un proceso de emprobrecimiento de las comunidades rurales. 
Sumado a esto, Montes de María se convirtió en una región donde el 
conflicto armado tuvo los perores desenlaces con historias de violencia, 
desplazamiento y despojo de tierras. Luego de la incursión paramilitar, 
muchas de las tierras despojadas pasaron a manos de empresas y 
grandes propietarios que actualmente ejercen poder en la zona, con 
ello se ha establecido un modelo agroindustrial que cada día acapara 
más tierras y al que el estado le presta más atención y beneficios que a 
los campesinos (Ávila, 2015). 

Todo este escenario adverso para las comunidades campesinas ha 
propiciado que los cultivos agroindustriales logren establecerse y tengan 
consecuencias negativas en materia ambiental. Entre los principales 
procesos de degradación ambiental se encuentra la deforestación, la 
pérdida de tierra, la pérdida de suelo y la presión que se ejerce sobre los 
recursos de uso común ubicados en los baldíos o zonas de protección de 
la represa. La privatización de los baldíos aparece como el mecanismo 
de apropiación por parte de actores externos y esto facilitado por la falta 
de regulación y el poder que ejercen estos grupos agroindustriales en 
instituciones como el distrito de riego. 

Todos los procesos, actores y recursos tienen una relación que es 
necesario comprender para lograr actuar en problemáticas tan complejas. 
Como veremos más adelante, las interacciones que existen entre estos 
elementos se alimentan del poder de algunos actores y en materia de 
restitución de tierras y recursos naturales, estos escenarios tan complejos 
empiezan a necesitar mayor atención por parte de las instituciones. 
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3.2.4 ASOCUCAL 

Problemática 

La problemática identificada con los participantes sobre los recursos 
naturales está centrada en que en la finca de Cucal se han presentado 
diferentes cambios a causa del desplazamiento y el abandono de 
parcelas. El desplazamiento ocasionó la ausencia de gran parte de los 
parceleros en la finca, lo que generó a su vez la llegada de actores externos 
y la modificación de algunos espacios y recursos de uso común. Los 
principales cambios que se presentaron después del desplazamiento 
han sido: el corte de árboles frutales y bosques riparios, el desvío de los 
arroyos por los mismos campesinos o parceleros palmeros, la llegada 
de cultivos de palma en parcelas vendidas o alquiladas y la sequía que 
se ha presentado en los últimos años en toda la región.

Con la desaparición de los bosques riparios fue más rápida la 
disminución de los animales asociados (animales que eran básicos en 
la cacería de subsistencia), se secaron o disminuyeron los cauces de 
los arroyos y fue menor la reproducción de los peces; también, por el 
desvío de los arroyos ha habido menor disponibilidad del recurso y 
se perdieron espacios de uso comunitario como el jagüey de agua de 
la Mayoría (fuente hídrica para la mayoría de campesinos en la finca). 
Con esta situación, algunos parceleros que han retornado a la finca 
han notado los ciclos hídricos son más marcados con fuertes sequías e 
inundaciones, que ya no pueden realizar de la misma manera actividades 
de subsistencia como la pesca o la cacería, y que la actividad agrícola 
ya no es tan fructífera como lo fue antes del desplazamiento. Todo esto 
pone en duda el retorno de los campesinos (en procesos de restitución 
de tierras o no), pues entienden que si no hay recursos naturales en la 
finca es imposible volver a la economía campesina y a las actividades 
que tenían antes del desplazamiento. 

Conceptualización del problema 

La vida campesina y las formas de subsistencia de las comunidades rurales 
se basan en la apropiación y uso de los recursos naturales. Por ello, surgen 
muchas reglas de manejo que van cambiando y se van transformando a lo 



Estudio de caso territorial

70

largo del tiempo (Scoones, 2009). El conflicto armado y el desplazamiento 
forzado lograron romper con las relaciones que se habían establecido 
desde las luchas campesinas y la toma de tierras realizadas por la ANUC. 
El trabajo cooperativo en la finca El Cucal era cuestión de todos los días; 
muchas actividades en comunidad se relacionaban con los espacios de uso 
común. La ruptura de estas relaciones socio-ecológicas y la desaparición 
de la gran mayoría de recursos naturales que servían para el sustento de la 
vida campesina hacen que el retorno al Cucal tenga muchos obstáculos. 
Actualmente, una porción importante de la finca se encuentra con cultivos 
de palma y las modificaciones a las fuentes hídricas que ha hecho este 
sistema agroindustrial generan que haya inundaciones y sequías muy 
marcadas.

El despojo de tierras, como en el caso anterior, significó una oportunidad 
para grandes empresas de apropiarse de forma ilegal de grandes 
extensiones. La estrategia “del rifle y el título” como forma violenta de la 
apropiación de la tierra fue una constante para varios parceleros del Cucal 
(Ojeda et al., 2015). De igual manera, las constantes presiones por parte 
de los bancos y terceros con respecto a las deudas también hizo que los 
campesinos perdieran su tierra (Ávila, 2015). Aunque algunos parceleros 
han optado por sembrar palma dentro de sus fincas para tener mejores 
ingresos, esto no ha dado el resultado esperado.

Por todo esto resulta importante resaltar la importancia de los recursos 
naturales en la cotidianidad campesina, así como demostrar que existen 
daños ambientales y ecológicos en la finca de Cucal que comprometen el 
retorno de los campesinos a sus tierras. También, es necesario incorporar 
los argumentos ambientales en la restitución de tierras, pues existía una 
fuerte apropiación de los recursos naturales y del uso de los espacios 
comunitarios que se perdieron por causa del conflicto armado. 

Identificación de actores 

A continuación, se presenta un listado de los actores identificados por 
AsocucAl con su respectiva sigla, las cuales serán usadas en el documento 
(Tabla 15). 
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Tabla 15. Lista de actores identificados por ASOCUCAL con su sigla

El principal actor es AsocucAl, en el orden local se encuentran actores como 
otros campesinos de la zona (específicamente campesinos de Playón, de 
Guamo y de Arroyo Grande) que han tenido relaciones productivas con la 
asociación; la alcaldía y la umAtA como entidad adscrita a la misma; y la 
empresa de palma, con los socios y los cultivadores de palma de menor 
escala (en este punto no se había especificado la empresa palmera, que 

Actor Sigla

Unidad para las victimas UARIV

Otros campesinos de la zona OCAMP

Empresa de palma – Oleoflores EMP PALMA

Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE

Universidades (Universidad Javeriana) UNIV

Alcaldía de María la baja ALCALDÍA

Corporación de Desarrollo Solidario CDS

Procuraduría ambiental PROC AMB

Unidad de Restitución de Tierras URT

Defensoría del Pueblo, Bolívar DEFENSORÍA

Narrar para vivir NARRAR ONG

Asociación de campesinos de la finca El Cucal ASOCUCAL

Fiscalía de la Nación FISCALÍA

Pastoral Social PAST SOCIAL

Banco Agrario BANC AGRA

Gobernación de Bolívar GOB

Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un derecho Alternativos ILSA

Organización REZA REZA

Socios de la empresa de palma SOC PALMA

Cultivadores de palma campesinos CULT PALMA

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura

FAO

Sisma Mujer SISMA

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC
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es otro actor que aparece en el momento de construir las relaciones y los 
socios de la empresa palmera que tienen la misma esencia de la empresa, 
los cuales salieron en la retroalimentación de los resultados).

En el orden regional, se identificaron actores como la Gobernación de 
Bolívar, la Defensoría del Pueblo, el Banco Agrario (antes la Caja Agraria 
para los campesinos), la Unidad de Restitución de Tierras regional Bolívar 
y Cardique, entidades más relacionadas con la institucionalidad, así 
como los actores armados ilegales (paramilitares) los cuales causaron el 
desplazamiento de los campesinos de AsocucAl. En el orden nacional se 
identificaron entidades de apoyo para la comunidad de Cucal como las 
oenegés (Sisma, ILSA, Narrar para vivir, ANUC, REZA, entre otras) que han 
apoyado con diferentes proyectos a la asociación; e instituciones públicas 
como la procuraduría y fiscalía que han tenido una relación más lejana con 
la asociación.

Relaciones de los actores identificados 

Los participantes de AsocucAl identificaron las relaciones entre cada uno 
de los actores. En esta parte del taller surgió otro actor que es la Unidad de 
Restitución de Tierras del nivel nacional como un ente que regula la Unidad 
de Restitución de Tierras regional. También se incluyeron otros que han 
sido apoyo para AsocucAl como: CDS, PAST SOCIAL y REZA, y ANUC, 
ILSA, FAO y Universidades. Y se incluyeron otros actores como la Unidad 
de Víctimas y la empresa palmera. De color azul están las relaciones de los 
actores hacia AsocucAl y de color negro las demás relaciones. Cabe resaltar 
que con AsocucAl solamente han tenido relación hacia la comunidad la 
fiscalía, quienes los han apoyado en algunos temas y otros campesinos 
de la zona con quienes mantienen actividades similares. La relación con 
los cultivadores de palma la reconocen como débil, pues no comparten 
el modelo agroindustrial; lo mismo sucede con el Banco Agrario, es una 
relación débil explican por las constantes presiones para cancelar los 
créditos aun cuando habían sufrido los desplazamientos. En la Ilustración 
11 se aprecian las principales relaciones entre los actores identificados. 
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Ilustración 11. Relación entre los actores importantes para AsocucAl y la problemática

La red de relaciones de AsocucAl es amplia. Existen instituciones 
gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que juegan 
un papel importante en la finca El Cucal. Las instituciones del estado 
encargadas del tema de tierras y los entes de control han jugado un papel 
determinante en la historia de la finca El Cucal. La cantidad de oenegés y 
universidades que acompañan el proceso organizativo y de reclamación 
de tierras es muy variado y AsocucAl ve en ellos una oportunidad para 
lograr sus objetivos como organización. Sin embargo, el papel que han 
jugado los entes estatales ha estancado y retrasado este proceso. Un 
actor importante y que hay que resaltar por su papel negativo es el Banco 
Agrario porque, debido a las deudas, muchos campesinos han vendido. 
Las deudas y las amenazas por parte de terceros fueron determinantes 
para el despojo de tierras, la acumulación de tierras y la compra masiva, se 
valieron de infundir miedo e incertidumbre en la tenencia de la tierra en los 
parceleros y de esta manera creaban presión para que cedieran la tierra; 
bajo este panorama, compraban las tierras a precios muy bajos y lograban 
acceder a gran cantidad de parcelas. Actualmente, muchas de estas 
parcelas obtenidas bajo esta práctica se encuentran con palma aceitera. 
Por ello, la empresa de la palma aparece como otro actor significativo. 
Bajo este escenario, la economía campesina se ve como improductiva y 
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los empresarios se convierten en los administradores ideales de recursos 
naturales, pero la realidad demuestra que las transformaciones a nivel 
ambiental son notorias (Ojeda et al., 2015).

El proceso de siembra de palma se dio tanto por el acceso violento a 
las tierras como por la siembra concertada con algunos campesinos. 
Ambientalmente uno u otro modelo ha generado fuertes impactos en el 
Cucal porque las condiciones que requiere la palma en cuanto al drenaje y 
el riego llevan modificar los cauces y drenajes (Suárez, 2014). Los entes de 
control ambiental nunca se han interesado por este proceso de degradación 
ambiental y de hecho solo se recuerdan por haber acompañado a los 
campesinos con maquinaria para limpiar el jagüey de la finca. 

Todas las prácticas agrícolas y los medios de vida de los campesinos del 
Cucal sufrieron una transformación que en la actualidad es muy difícil 
de subsanar. Actualmente, pocos parceleros se atreven a emprender un 
proyecto de agricultura porque el impacto de la variabilidad climática lo 
afecta de manera negativa, bien sea por las inundaciones o por las fuertes 
sequías. Los recursos que daban sustento a la vida campesina en el Cucal 
han sido reemplazados por palma y muchos otros como la cacería y la 
pesca han disminuido hasta tal punto que es imposible conseguirlos. Los 
recursos naturales han tenido fuertes afectaciones por causa del despojo 
y del cambio en el modelo agrícola de esta zona.

Identificación de recursos 

En la Tabla 16 se identifican los recursos naturales relacionados con la 
problemática de la pérdida de los RUC y espacios de uso común en la finca. 
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Tabla 16. Lista de recursos o espacios de uso común para AsocucAl

Para AsocucAl una de las grandes victorias de las luchas campesinas 
fue la entrada a la finca El Cucal. El trabajo campesino y de subsistencia 
generó que se formaran relaciones con diversos recursos, ellos describen 
el trabajo en la finca como la cooperación constante y el aprovechamiento 
colectivo de los recursos. La cacería era importante para la subsistencia 
de los campesinos y en la finca se conseguían diferentes animales de 
monte que estaban asociados a las coberturas naturales. Los campesinos 
realizaron un gran trabajo en la adecuación de las tierras para la siembra 
porque eran zonas inundables donde lograr establecer cultivos resultaba 
una tarea ardua.

Actualmente en la finca predomina la Palma aceitera (Ilustración 12). De 
las 905 hectáreas que calculó el otec que tiene la finca, cerca de 278 
tienen palma aceitera lo que equivale al 30,7 % de la finca. Los grandes 
cambios de cobertura han ocurrido en las partes menos pendientes de la 
finca. En los alrededores de la finca hay 176 hectáreas de palma más que 
amenazan la zona alta de donde bajan los arroyos que surten de agua a 
las parcelas.

Recursos o espacios de uso común

Peces y animales de agua

Agua

Animales de monte

Jabuey

Cultivos

Animales domésticos

Aves

Abono orgánico

Semillas

Animales de carga

Caminos reales

Tierra o suelo

Árboles de arroyos

Árboles frutales
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Ilustración 12. Fotografía aérea de la finca El Cucal

Los arroyos principales son Arroyo Cucal, Cucalito, Berrenchín y Arroyo 
Grande han sido canalizados o se ha modificado su cauce para establecer 
el cultivo de palma. Esto tiene consecuencias negativas para los parceleros 
que aún ejercen las labores agrícolas porque sufren inundaciones o tienen 
un acceso limitado al agua.

El despojo de recursos de uso común como el agua y los caminos 
tradicionales es una realidad en la finca el Cucal. No solo porque se limita 
su acceso, sino que la maquinaría de la palma hace intransitables los 
caminos y el mal manejo de pesticidas afecta las fuentes de agua. Los 
árboles frutales que otrora daban sustento a los campesinos han sido 
talados para dar paso al cultivo de palma. El jagüey comunitario en el que se 
reproducían las relaciones de cooperación para su mantenimiento y como 
punto de encuentro de los campesinos actualmente está sedimentado por 
la falta de atención.

La privatización y la limitación en el acceso a los recursos de la finca el 
Cucal han deteriorado los medios de producción y subsistencia campesina. 
Esto afecta el retorno efectivo y obliga a los campesinos que persisten en 
el trabajo agrícola a esforzarse más para sembrar y sacar sus productos 
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agrícolas. Esto no solo demuestra la historia de violencia y despojo en esta 
región, sino que reafirma el modo en que la agroindustria y los grandes 
empresarios agrícolas reproducen un modelo que rompe las relaciones 
tradicionales de los campesinos y transforma los recursos naturales.

Identificación de dinámicas

Las dinámicas identificadas se pueden clasificar en: dinámicas políticas (en 
color amarillo), dinámicas sociales (en color gris), dinámicas ecológicas 
(en color verde) y consecuencias de las relaciones entre las dinámicas (en 
color azul).

Ilustración 13.Dinámicas relacionadas con la problemática identificada por AsocucAl

La lucha histórica que ha vivido la región de Montes de María por la 
reivindicación de los derechos de los campesinos tuvo como eje la toma 
de tierras de grandes plantaciones de caña, tabaco y zonas destinadas a 
la ganadería. La entrada de actores armados a estos territorios conllevó 
a la estigmatización del campesinado como colaboradores de grupos 
insurgentes y posteriormente se usó como argumento para el despojo y 
la victimización de miles de personas. La finca el Cucal vivó este proceso 
de contrareforma agraria donde hubo diferentes formas de despojo 
(Coronado & Dietz, 2001). Ya se mencionó la presión que ejercieron 
terceros argumentando las deudas de los campesinos, igualmente 
acciones violentas y compras masivas de tierras.
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Todos estos procesos políticos y sociales tuvieron fuertes repercusiones 
en la forma de vida campesina y la degradación de los recursos naturales. 
La implantación del modelo agroindustrial de la palma aceitera se basa en 
el endeudamiento y la financiarización del agro para quienes participan 
en el modelo y a la perdida de espacios para la siembra para quienes 
se resisten (Ojeda et al., 2015). De una u otra forma el campesinado se 
empobrece y siente que el Estado no presta atención a los justos reclamos. 
El modelo tradicional campesino se estigmatiza como improductivo y 
facilita la entrada de grandes empresarios que buscan sacarle provecho a 
la tierra sin importar los efectos ambientales adversos que generan.

La violencia en AsocucAl no solo los ha despojado de sus derechos 
territoriales, sino que rompió con las relaciones ecológicas que sustentaban 
los medios de vida campesinos. Los obstáculos que se presentan para 
volver al territorio son muchos, pero la degradación de los recursos 
naturales es el mayor para poder retornar efectivamente al territorio y lograr 
construir un modelo equilibrado en el territorio.
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4. Recomendaciones - Restituir la 
tierra implica restituir los sistemas 
socioecológicos 

Para restituir la tierra y los derechos territoriales con perspectiva ambiental, 
muchas cosas tienen que pasar. Por lo que, derivados de esta investigación, 
se elaboran unas recomendaciones a los actores clave, incluidos las 
comunidades. Importante aclarar que las recomendaciones tendrán vida 
propia, se podrán leer como un documento independiente y como parte de 
este estudio al mismo tiempo. Esto implica mucho cuidado en la redacción. 
Por ahora, sugiero esta organización por subtemas

Unidad de Restitución de Tierras (urt)

De comprensión:

El despojo de recursos naturales debería ser una categoría a tener 
en cuenta en las tipologías de la pérdida de la tierra y de los recursos 
naturales que son base fundamental para el mantenimiento de 
actividades de la población desplazada. El concepto de despojo, 
aunque incluye la perspectiva penal ordinaria, se refiere básicamente 
a la usurpación de tierras, a la perturbación violenta o ilegítima de la 
posesión de un bien. Pero no es únicamente lo que debería incluir, 
ya que cuando se ocupa ilegalmente un espacio (jurídicamente se 
despoja); en este, hay unas relaciones ecológicas que permiten 
el funcionamiento de un ecosistema, el cual involucra especies 
de flora, fauna, ecosistemas acuáticos, bosques, entre otros, de 
los cuales las comunidades rurales obtienen un beneficio en su 
economía (CNMH, 2009). 
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Es importante resaltar a la urt, que las características que hay en 
la tierra (en los ecosistemas) permiten el mantenimiento de las 
comunidades en actividades agrícolas y de aprovechamiento, el 
alimento que generalmente se usa en autoconsumo se producía en 
estas tierras despojadas, y el recuperar estas actividades productivas 
no depende simplemente de recuperarla sino de mantener las 
características ecosistémicas y ecológicas de la misma. Es relevante, 
para estas comunidades que acompañamos, que se incorporen estos 
resultados en sobre los daños ambientales en los territorios y tierras 
despojadas, entendiendo que tanto comunidades campesinas como 
étnicas tienen relaciones muy estrechas con los recursos naturales. 
Esta investigación demuestra que las pérdidas son irreparables en 
algunos casos y que los recursos que se han afectado son de gran 
importancia para el sostenimiento de la vida campesina. 

De carácter metodológico:

Las comunidades rurales víctimas del conflicto armado son actores 
claves para comprender los procesos que se han vivido en el territorio.

Los instrumentos participativos son herramientas poderosas para 
comprender estos procesos y lograr obtener la perspectiva desde las 
víctimas de las vivencias del conflicto y los efectos sobre la cotidianidad 
de las comunidades.

La dimensión espacial y el análisis a partir de la información geográfica 
resulta de gran utilidad para lograr conocer la trayectoria histórica de 
los predios en que se presume hubo desplazamiento y despojo. Estas 
sirven no solo para identificar la presencia de las comunidades, sino 
para conocer la transformación en los recursos naturales

La combinación de metodologías participativas y sistemas de 
información geográfica da cuenta de la transformación y degradación 
de los recursos naturales, desde la ruptura de las relaciones ecológicas 
de las comunidades y la degradación de los recursos naturales por 
actividades agroindustriales.
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De carácter técnico:

Existe una gran desarticulación entre las instituciones encargadas de 
la producción geográfica y quienes la usan en terreno para la toma 
de decisiones a nivel predial. La interoperabilidad de datos espaciales 
ha mejorado en el país y se hace necesario que se acuda a todas las 
instancias de apoyo interinstitucional para acelerar las decisiones de 
focalización y microfocalización de los casos de restitución.

Un gran problema con el seguimiento a los casos de restitución 
radica en el nivel de detalle de la información y la disponibilidad de la 
misma. Hasta hace poco tiempo se han concentrado los esfuerzos de 
investigación en zonas marginadas y afectadas por el conflicto armado. 
Existe información de sensores remotos que han hecho seguimiento 
de la extensión del territorio nacional y resultan de gran utilidad para 
realizar análisis multitemporales. Sin embargo, a escalas detalladas la 
información es insuficiente y el seguimiento a las trayectorias de los 
recursos naturales es escaso.

Unidad para las Víctimas (uAriv) 

Tres de las comunidades que acompañamos se encuentran en 
procesos de reparación de víctimas (los consejos comunitarios y 
AsocucAl), de esta manera nos parece relevante que los procesos de 
reparación estén en camino de incorporar la dimensión ambiental y a 
que esta investigación sea insumo a lo que se ha venido presentando 
en los cambios en los recursos naturales fundamentales para estas 
comunidades. 

Como parte del proceso, también podemos recomendar que estos 
resultados, sobre todo desde las propuestas a futuro sobre los 
ecosistemas acuáticos y el BsT sean priorizados en la planeación de 
la uAriv con las comunidades. 
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Cardique (Corporación Autónoma Regional)

De comprensión:

Los daños ambientales son entendidos como los cambios en contra 
de los servicios de los recursos naturales que pueden modificar 
negativamente el ambiente, el equilibrio de los ecosistemas y los 
bienes colectivos (Peña Chacón, 2011). Tienen consecuencias para 
un colectivo o comunidad por la contaminación y el deterioro de los 
recursos naturales; esto se puede entender, por ejemplo, como la 
pérdida de actividades como la pesca a causa de la contaminación 
de las aguas o la reducción en el acceso del recurso hídrico 
(Beristain, 2010). En los casos que hemos acompañado en Montes 
de María encontramos varios testimonios e información secundaria 
reiterando los daños que han sufrido los ecosistemas. Así mismo, 
es de conocimiento que a algunas denuncias presentadas por las 
comunidades y la Defensoría del Pueblo de Bolívar la corporación 
ha realizado algunos estudios para esclarecer las causas de la 
problemática, sin embargo, es muy difícil acceder a la información 
de las investigaciones realizadas por la corporación. 

Entendiendo que los recursos naturales a los cuales acceden las 
comunidades en Montes de María son un bien común y de beneficio 
tanto para comunidades como para empresas, es importante que 
la corporación realice mayores gestiones en el control y vigilancia 
del buen uso de los recursos, así como evite la privatización de los 
mismos. Para esto, deben existir mejores y más eficientes estrategias 
de control, mejor relación con las comunidades y mayor participación 
en el territorio. Además, creemos que no se debe dejar de lado el 
punto de partida de la actualidad sobre los daños ambientales a los 
recursos de uso común que están en predios y territorios de uso 
tradicional sin restituir.

De carácter metodológico: 

Los impactos ambientales del monocultivo de palma cerca al 
embalse de Matuya y Playon no han sido documentados. Existen 
diversos testimonios que dan cuenta de los cambios productivos, 
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pero no hay información técnico-científica que aporte para apoyar o 
desmentir tales afirmaciones.

La información para la planeación y ordenamiento de cuencas 
hidrográficas (POMCA) no es precisa y el acceso es restringido. Además, 
los POT, PBOT y EOT de los municipios están desactualizados y como 
mecanismo principal de planeación está generando incertidumbre en 
el uso y manejo de recursos naturales.

La cartografía existente para la región del caribe es abundante y los 
institutos encargados de la producción espacial tienen los datos 
abiertos para que las Corporaciones Ambientales hagan uso de ella 
para el ordenamiento. Por ello, enfocado en el manejo de recursos, 
se hace necesario que se genere una infraestructura espacial abierta 
a los usuarios para la toma de decisiones acertadas en el territorio.

De carácter técnico:

No existe información cartográfica actualizada y precisa de los 
municipios que conforman la dependencia de CARDIQUE. La 
información espacial no está abierta a los usuarios y no se han 
integrado la infraestructura de datos espaciales de Colombia (ICDE). 

A nivel municipal, local y predial la información es totalmente 
insuficiente para apoyar los procesos de restitución y realizar análisis 
de transformaciones ambientales. 

Los análisis e investigaciones disponibles sobre las transformaciones 
ambientales han excluido regiones afectadas por el conflicto y se han 
centrado en identificar las consecuencias de problemas ambientales, 
como mortandad de peces o fenómenos de disminución de oxígeno, 
pero no han profundizado en las causas de fondo de estos problemas.
Procuraduría Ambiental

De carácter contextual:

La procuraduría ambiental ha sido una entidad interesada por los 
casos de restitución de tierras de las comunidades que acompañamos 
en los Montes de María, sin embargo, para las comunidades debería 
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existir mayor coordinación de parte de esta entidad con Cardique, 
pues explican que aunque es la entidad encargada de la vigilancia 
del buen uso de los recursos naturales en la región, no están presentes 
en el territorio, no tienen buena relación con las comunidades rurales 
ni se encuentran comprometidos con la preservación. 

Esta recomendación estaría guiada para que la procuraduría ambiental 
tuviera en cuenta los resultados de esta investigación para hacer 
seguimiento a los cambios y afectaciones que han ido presentando 
los recursos naturales, apoyándose de investigaciones que realice la 
corporación autónoma regional.

Alcaldía de María la Baja y San Jacinto

De carácter metodológico: 

Los POT, PBOT y EOT como máximas instancias de ordenamiento y 
planeación territorial municipal deberían tener información actualizada 
y pertinente sobre el territorio. Sin embargo, a nivel ambiental se 
presenta datos en estos documentos que resultan inapropiados para 
la toma de decisiones efectiva. La cartografía está desactualizada y 
la mayoría de la información que se ha derivado para ella viene de 
escalas de trabajo menores por lo que los datos no sirven para la 
toma de decisiones locales. 

Desde las alcaldías no se ha hecho una evaluación de la aptitud 
ambiental y productiva de sus territorios por lo que existen diversos 
conflictos ambientales. Gran parte del Bosque Seco Tropical que queda 
en el país se encuentra en la subregión de Montes de María y por ello 
se requiere un manejo adecuado de las actividades productivas y una 
evaluación profunda del estado actual de las coberturas.

De carácter contextual:

Uno de los casos exitosos que hubo en la región y que aún recuerdan 
los campesinos fue la asociatividad en los modelos productivos que 
se llevaban a cabo en algunos cultivos, por ejemplo, en el arroz. Este 
es un modelo que le gustaría retomar a las comunidades, pero con 
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productos de siembra tradicional. Sin embargo, estos proyectos 
necesitan recursos que las comunidades no tienen, recursos que 
podrían ser aprovechados a partir de diferentes proyectos en el 
escenario de posconflicto.
Organizaciones sociales (comunidades)

De carácter contextual:

Las comunidades deben tener mayor organización con los diferentes 
resultados de proyectos de acompañamiento en diversas temáticas 
relacionadas con la región, así como del mismo proceso organizativo. 
En este sentido recomendamos que mantengan archivos y memorias 
de los proyectos que han pasado por cada comunidad, de los 
resultados y los alcances de los mismos, así podrán complementar 
con información con la que ya cuentan con anterioridad y priorizar 
temáticas a la llegada de un nuevo acompañamiento. 

Con el OTEC de la Universidad Javeriana, se realizó una escuela de 
formación que permitió aumentar los conocimientos sobre la restitución 
de tierras y territorios, y las diferentes áreas que se relacionan con 
la política. Es relevante que en las organizaciones se continúe con 
la formación en temas de actualidad del país como los acuerdos de 
paz y la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET), lo mismo con las demás iniciativas que desde la 
Defensoría, CDS y otras oenegés apoyan en la región. 

• de comprensión sobre qué es y cómo opera el despojo de recursos 
naturales (recomendaciones de carácter conceptual).

• de carácter metodológico, estrategias o instrumentos clave para 
dar cuenta de este tipo particular de daño o despojo. 

• relacionado con lo anterior, pero más específica aun, de carácter 
técnico. Necesidades de información, escalas de análisis, data 
disponible, data imposible de conseguir, traslape, etc. 
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• De carácter político, pulsos de poder, relaciones interinstitucionales 
adversas o que no fluyen y afectan el cumplimiento de competencias 
o la vida organizativa de las comunidades y sus capacidades de 
representación política. 

• De carácter contextual sobre la región como tal y los conflictos 
territoriales aún vigentes. 
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Anexos

Anexo 1. Formato de recolección de datos geográficos en campo

Código del Punto Código del Track Toponimia o nombre Descripción Observaciones 
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Anexo 2. Trabajos destacados en el Bosque seco tropical del Caribe

Escala Título del texto Autores o 

editores

Año Síntesis

1. Mundo

A global 
overview of the 
conservation 
status of tropical 
dry forests

Miles et al 2006

En este paper los autores utilizan las imágenes 
de MODIS para identificar las zonas principales 
donde se encuentra actualmente (2006) el 
Bst. Los resultados muestran que la mayor 
cantidad de relictos de este ecosistema están 
en suramerica

Extent and 
Conservation of 
tropical dry forests 
in the Americas

Portillo-
Quintero & 
Sánchez-
Azofeifa 

2009
Actualización de los datos presentados 
por Miles et 2006 al sobre el estado de 
conservación del BST

Seasonally dry 
tropical forest 
- Ecology and 
conservation

Rdolfo 
Dirzo, 
Hillary 
young 
Harold 
Mooney y 
Gerardo 
Ceballos

2011

Libro que presenta los principales aspectos 
ecológicos del bosque seco tropical (BsT) 
en centro y suramerica. Se divide en 4 partes 
en donde se resumen los estudios actuales 
de I) biogeografia y diversidad de plantas, II) 
Diversidad del suelo, diversidad de insectos y 
adaptaciones de mamiferos, III) biogeoquímica, 
fisiología y dinámicas ecosistémicas y IV) 
impactos antropogénicos. Rescata los estudios 
realizados principalmente en centroamérica y 
parte de suramérica.

The state of global 
knowledge and
recommendations 
for future research

CIFOR 2014

Review realizado por CIFOR sobre el BsT 
frente a los temas de mitigación del cambio 
climático, seguridad alimentaria y medios de 
subsistencia y manejo sustentable del BsT. El 
estudio se centra el los principales resultados 
obtenidos por este instituto en los enclaves 
secos de África, sin embargo realiza una 
discusión entorno a el estado actual de estos 
ecosistemas en el mundo enmarcado en los 
temas anteriores.

Factores que 
influyen en la 
percepción de 
servicios de los 
ecosistemas 
de los bosques 
secos del sur

Briceño y 
Gallardo

2016

Paper que presenta una metodología sobre 
la percepción de los servicios ecosistémicos 
en un BsT en Ecuador. Este estudio parte de 
un enfoque etnográfico y presenta la historia 
del reserva que contiene el bosque y las 
"variaciones de percepción" dadas por la edad, 
el lugar de residencia y el nivel de educación 
o.O



Estudio de caso territorial

96

Anexo 3.Distribución del BsT en América Tomado de (Dirzo et al 2010).
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Esta cartilla hace parte del componente de seguridad y protección del 
proyecto de la Unión Europea “Cuando tengamos la tierra, crecerá la 
semilla: restitución de tierras y construcción de paz con comunidades 
étnicas y campesinas”, proyecto desarrollado por un consorcio integrado 
por el Centro de Investigación y Educación Popular – Cinep/Programa por 
la Paz – y la Pontificia Universidad Javeriana – sede Bogotá, que tiene por 
objeto aportar a mejores prácticas, acuerdos y a la resolución pacífica de 
las problemáticas asociadas a la restitución de tierras de comunidades y 
organizaciones campesinas y étnicas en los departamentos de Bolívar, 
Magdalena, Antioquia y Chocó1.

1 Este proyecto cuenta con la financiación de la Unión Europea contrato N.° EIDHR/2015/371 
– 341, y cofinanciación del Comité Católico Francés contra el Hambre y por el Desarrollo 
(CCFD), la International Land Coalition (ILC) y Pan para el Mundo.
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Unión Europea


