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RESUMEN  
 
El cambio climático es un problema a nivel mundial que necesita un plan en conjunto de 

todas las naciones puesto que solo con un criterio único y un plan unificado se puede combatir 

esta problemática, en este trabajo se plantea el cómo se hace la aplicación de la gestión de 

los recursos hídricos en Luruaco Atlántico, por lo tanto, se hace una descripción y análisis 

del panorama actual del territorio y las normativas que conciernen en el tema tanto a nivel 

global como en territorio nacional y por tanto las que repercuten al territorio que se toma 

como objeto de estudio. Esta investigación se hizo de tipo documental y con un enfoque 

cualitativo el cual ayuda en la interpretación de las diferentes temáticas, la recolección de 

datos se hace en el ámbito documental, con los cuales se llegará a una eventual conclusión. 

Los resultados de esta investigación presentaron varias denuncias de la comunidad en las 

cuales se ofrecen quejas a los entes autorizados para conocer las denuncias y hacerse cargo 

de las problemáticas naturales que ocurren en la zona, entre aquellas denuncias se encuentran 

la contaminación de embalses que son fuentes hídricas principales con las cuales la 

comunidad se sirve de esta. Como también varios estudios dan como muestra la ciénega de 

Luruaco que es una importante fuente hídrica para todo el departamento del Atlántico y por 

lo cual merece un seguimiento especial, en el muestreo se evidencia la afectación en no solo 

solo la ciénega de Luruaco sino en varias otras cuencas hídricas importantes, existe un Plan 



 
del Agua en Colombia en el cual se incluyen todas las cuentas hídricas del Departamento del 

Atlántico, y por ende los diferentes cuerpos de agua aledaños al municipio de Luruaco, en 

este llamado Plan de Agua se establecen misiones a corto, mediano y largo plazo.  En el 

municipio de Luruaco y en el territorio nacional los cuerpos de agua están cobijados 

fuertemente por una normativa encaminada a la protección y vigilancia de estas mismas, el 

cambio climático es un problema que debe tratarse y configurarse de mejor manera puesto 

que es una problemática relativamente nueva, pese a ello la comunidad está constantemente 

denunciando los diferentes atropellos de las diferentes empresas encargadas de hacer la 

administración y gestión de estos recursos hídricos, el cambio climático es una problemática 

que debe seguir conteniéndose para que la comunidad pueda tener una adaptación a nuevos 

eventos climáticos que puedan presentarse. 
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ABSTRACT 

 
Climate change is a worldwide problem that needs a joint plan of all nations since 
only with a single criterion and a unified plan can this problem be combated, in this 
work it is proposed how the management application is done. of water resources in 
Luruaco Atlántico, therefore, a description and analysis of the current panorama of 
the territory and the regulations that concern the subject both globally and in national 
territory and therefore those that affect the territory that is taken as an object of study. 
This research was made of a documentary type and with a qualitative approach 
which helps in the interpretation of the different themes, the data collection is done 
in the documentary field, with which an eventual conclusion will be reached. The 
results of this investigation presented several complaints from the community in 
which complaints are offered to the authorized entities to hear the complaints and 
take charge of the natural problems that occur in the area, among those complaints 
are the contamination of reservoirs that are sources main water sources with which 
the community uses it. As several studies also show the Luruaco swamp, which is 
an important water source for the entire department of Atlántico and for which it 
deserves special monitoring, the sampling shows the affectation not only in the 
Luruaco swamp but in several other important water basins, there is a Water Plan in 
Colombia which includes all the water accounts of the Department of Atlántico, and 
therefore the different bodies of water surrounding the municipality of Luruaco, in 
this so-called Water Plan, missions are established to Short, medium and long term. 
In the municipality of Luruaco and in the national territory, the bodies of water are 
strongly protected by regulations aimed at protecting and monitoring them. Climate 
change is a problem that must be addressed and configured in a better way, since it 
is a relatively Despite this, the community is constantly denouncing the different 
abuses of the different companies in charge of administering and managing these 
water resources. Climate change is a problem that must continue to be contained so 
that the community can adapt to new events. weather conditions that may occur. 
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