
AUMENTA MANTIENE DISMINUYE

1 Escasez de agua - Disminución y/o aumento del caudal en los cuerpos hidricos 2

2 Deforestación de las rondas de fuentes abastecedoras de acueductos 9

3 Emisiones de dióxido de carbono, gases tóxicos y olores ofensivos 3

4 Riesgos por desastres naturales, remoción en masa, deslizamientos 1

5 Desertificación (compactación del suelo, improductividad, erosión) 4

6 Insuficiente control y vigilancia de los recursos naturales 1

1 Contaminación del medio ambiente (agua, aire) por actividad minera 3

4 Extinción de flora y fauna de la región 2

6 Colapso del servicio de alcantarillado 1

2 Explotación irracional de material de construcción en fuentes hídricas 1
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AUMENTA MANTIENE DISMINUYE

1
Inadecuada planificación e inversión en obras de infraestructura de agua potable,

alcantarillado sanitario y pluvial 2

2
Deficiencia y carencia de los sistemas de tratamiento, conducción y distribución de 

agua potable en zonas urbanas y rurales. 2

3
Manejo inadecuado de residuos sólidos urbanos, peligrosos y escombros 

(almacenamiento, transporte, recolección y disposición final) 8

4
Contaminación de fuentes de hídricas y del suelo por vertimientos de aguas residuales

domésticas e industriales en zona urbana y rural 8

5 Insuficiente cobertura y operación del alcantarillado 3

6 Sistemas de tratamiento de aguas residuales ineficientes 1

8 Contaminación ambiental por la proliferación de botaderos satélites 3

9
Conducción inadecuada de aguas lluvias (Instalación de conexiones pluviales al

alcantarillado sanitario) 2

10
Manejo inadecuado de residuos peligrosos generados en peluquerías, centros de 

estética, hospitales, talleres, centros médicos, cementerios. 1

11 No aplicación de tecnologías para el reuso de las aguas residuales 1

Frecuencia
PRIORIZACIÓN

TENDENCIA

MESA DE TRABAJO No.1. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

MESA DE TRABAJO No.2. SANEAMIENTO BÁSICO EN EL TERRITORIO

FrecuenciaPROBLEMA
TENDENCIA

ANEXO 7. RESULTADOS MESAS DE TRABAJO SUBREGIONALES

PROBLEMA

PRIORIZACIÓN

TOTAL



ANEXO 7. RESULTADOS MESAS DE TRABAJO SUBREGIONALES

1 Suministro de agua no apta para consumo humano en zona urbana y rural 2

4 Vertimientos puntuales en diferentes sectores del municipio 1

3 Inexistencia de acueductos en zona rural 1

5 Inexistencia de alcantarillados en zona rural 1

7 Insuficiente cultura ciudadana en cuanto al manejo de los residuos sólidos 1

3 Uso irracional del agua 1

9 Insuficiente capacidad de las redes existentes 1
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AUMENTA MANTIENE DISMINUYE

1
Depredación del Bosque seco tropical e invasión de las sabanas (Territorio Ancestral - 

Zona Minera) 2

2 Deterioro de las Cuencas de los ríos Cesar, Badillo y Ariguaní 1

3 Extinción de especies (caza y pesca de animales) 6

6 Incendios forestales para ampliación de frontera agropecuaria 4

7 Contaminación, potrerización e invasión urbana 1

8 Desaparición de sabanas naturales 1

10 Cambio de uso del suelo 1

11 Problema fitosanitario en zona urbana 1

1 Degradación de los nacimientos de agua (Qda Buturama y humedales urbanos) 1

2 Deterioro del Bosque El Aguil 1

3 No control sobre cultivos de alta montaña 1

Sedimentación y disminución de áreas de ciénagas (Ciénaga San Sebastián) 2

Contaminación y disminución de nacimientos y caudales de agua 1

5 Desvío de corrientes hídricas 1

6
Deterioro de la biodiversidad por la ejecución de Megaproyectos (Minería, Obras de

Infraestructura vial) 1

7 Empobrecimiento de suelos 1

1 Deterioro del cauce de las corrientes hídricas de la región 1

2 Insuficiente apoyo a proyectos de reforestación comercial protectora 1

3 Deterioro de los ecosistemas acuáticos y terrestres 1

PRIORIZACIÓN

4

MESA DE TRABAJO No.3. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LA REGIÓN

Frecuencia

TOTAL

PROBLEMA
TENDENCIA



ANEXO 7. RESULTADOS MESAS DE TRABAJO SUBREGIONALES

6 Apropiación indebida de playones 1

7 No existen incentivos para la protección del recurso hídrico 1

8 Contaminación y degradación del suelo 2

1 Disminución de la oferta de fuentes hídricas (Caudal) 2

4 Desaparación de áreas boscosas en cuencas altas y medias 1

7 Cambio en la dinámica hidráulica de los cuerpos de agua superficiales 1

8 Cambio en la geomorfología del territorio (paisaje) 1

38

AUMENTA MANTIENE DISMINUYE

1 Inexistencia de un monitoreo integral de las fuentes hidricas 1

3
Contaminación de humedales (Cienaga de Zapatosa), aguas subterráneas y demás

cuerpos de agua (Actividad minera y saneamiento básico) 2

4 No formulación e implementación de POMCAS 1

5 Inadecuado manejo del agua por falta de cultura ciudadana 4

6 Deficiente saneamiento básico en zona urbana y rural (Alcantarillado) 3

7 Desvío de cauces de los ríos 1

8 Disminución de la oferta hídrica 4

9 Desconocimiento del manejo y reducción del riesgo 1

10 Desarticulación Institucional (CORPOCESAR - Departamento-Municipio) 2

11
Uso ilegal del agua para consumo humano y doméstico en otras actividades

(regulación en la captación del agua) 5

12 Deslizamientos y avalanchas 3

13 Inadecuado uso de las aguas subterráneas y superficiales 1

14 Inadecuadas tecnicas de cultivo de palma 1

1 Desaparición de especies nativas de flora y fauna 2

2 Pérdida del cauce natural del río Lebrija 1

3 Sedimentación 1

4 Contaminación del recurso hídrico en zonas de descarga 2

5 Desinteres por la conservación y preservación del medio ambiente 2

TOTAL 

MESA DE TRABAJO No.4. GESTIÓN DEL RECURSO HIDRICO

FrecuenciaPRIORIZACIÓN PROBLEMA
TENDENCIA



ANEXO 7. RESULTADOS MESAS DE TRABAJO SUBREGIONALES

7 Insuficiente capacidad operativa de los Concejos Municipales de gestión del riesgo 1

8
Ampliación de la frontera agrícola en areas de influencia de humedales y zonas de

protección ambiental 1

10 Aumento en la frecuencia de las inundaciones 1

13 Falta de distrito de riego agrícola 1

2 Explotación minera sin control sobre el lecho de los ríos San Pedro y Animito 1

4
Insuficiente socialización a las comunidades asentadas por malas prácticas de

prevención y cultura ambiental 1

5 Intervención ilegal de cauces con trinchos y obras inadecuadas 1

7 Ensanchamiento del cauce del río 1

8
Inundación por desbordamiento del río Animito y otros ríos a causa de la

sedimentación 1

11 Taponamiento del cauce por caída de árboles 1

5 Contaminación del  suelo por falta de saneamiento 1

6 Contaminación de ríos por uso inadecuado de residuos tóxicos 1

9 Explotación de material de arrastre sin seguimiento y control 1

12
Contaminación de los ríos Sororia, Tucuy y San Antonio por vertimiento directo del

alcantarillado en zona urbana y rural 1

15 Pérdida de cauces por taponamiento y sedimentación 1

18 Erosión 1

Contaminación de las ciénagas de San Sebastián por disposición de residuos sólidos 1
Explotación indiscriminada de arcilla para la fabricación de ladrillo sin tecnificación 

dentro del perímetro urbano del municipio de Curumaní 1
Desviación del cauce natural del caño Santos hacia las veredas Sacatá y Los Serenos del

corregimiento Sabana Grande del municipio de Curumaní 1

2 Obstrucción de los cauces de caños y quebradas en las ciénagas 1

57

AUMENTA MANTIENE DISMINUYE

1
No divulgación e implementación de los PRAES, PROCEDAS Y CIDEAS. Poca iniciativa de 

las comunidades en la formulación de los PROCEDAS 4

MESA DE TRABAJO No.5. PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO

1

PRIORIZACIÓN FrecuenciaPROBLEMA
TENDENCIA

TOTAL



ANEXO 7. RESULTADOS MESAS DE TRABAJO SUBREGIONALES

2 Deficiente participación ciudadana en los procesos de educación y Gestión ambiental 2

4
Desarticulación de los proyectos adelantados por las organizaciones ambientales con

la Politica Nacional de Educación Ambiental 1

3
No sensibilización con respecto a la problemática ambiental que se presenta en

nuestro municipio 1

4 Organizaciones inoperantes, con poco apoyo institucional y voluntad de los asociados 1

Desconocimiento de la Ley de participación ciudadana y de la Constitución Nacional 1

Inoperancia y desconocimiento de veedurías ambientales ciudadanas 1

4 Rezago de la mujer en los escenarios ambientales 1

6
No incorporación de la dimensión ambiental según el conocimiento ancestral de las 

etnias y grupos minoritarios 1

13

AUMENTA MANTIENE DISMINUYE

1 Ambigüedad en la priorización de las necesidades ambientales 4

2 Recurso humano insuficiente (eficiente y eficaz gestión ambiental) 5

3 Seguimiento y  control ambiental sin rigurosidad (comparendo ambiental) 7

4
Deficientes estrategias en el acceso a la información y atención al usuario (página

Web, Seccionales) 4

5 Desconfianza e Incredulidad en las acciones de la autoridad ambiental 1

1 Falta de capacitación con un enfoque diferencial 1

2 Mal manejo de las Organizaciones Ambientales 1

3
No se participa y compromete a las Instituciones Educativas y a la ciudadanía en la 

implementación y ejecución de los proyectos           1

4 No divulgación de las acciones realizadas por la Corporación 1

1
Perdida de gobernabilidad de la autoridad ambiental, los municipios y el

Departamento 1

26

200

PRIORIZACIÓN

TOTAL

PROBLEMA
TENDENCIA

MESA DE TRABAJO No.6. GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL REGIONAL

Frecuencia

3

TOTAL

TOTAL PROBLEMAS PRIORIZADOS


