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RESUMEN 

 

Este trabajo se enfoca a la relación dinámica entre el Estado y la sociedad en general 

con respecto a la gestión del recurso hídrico y la participación de la comunidad. 

 

El uso del agua en el Ecuador es toda una cultura en las comunidades indígenas porque 

reivindica  los sentidos de la vida que se comparten en ellas;  los pueblos indígenas son 

colectividades que comparten  su cultura,  sus costumbres heredadas desde  inicios de la 

humanidad, y nos conduce a asumir sus tradiciones; con el objeto de preservar este 

recurso,  que cada vez se deteriora, por su contaminación, aceleradamente. El mal 

manejo del agua, la contaminación de esta perjudica todo tipo de actividades tales 

como: actividades pesqueras, turísticas y la salinización del suelo, ampliándose el 

problema en el manejo de las aguas dulces. A fin de responder a los problemas 

ambientales es necesaria la competencia de la sociedad para establecer mecanismos que 

promuevan el desarrollo de actividades económicas en armonía con el ambiente.  

 

En la realización del tema se trata de concienciar  a la comunidad en general para 

diferenciar las opiniones dadas en esta investigación; La Ley Orgánica de RRHH, Uso y 

Aprovechamiento del Agua, así como su respectivo Reglamento e Instructivo merece 

particular análisis por el impacto y afectación  a los derechos de la comunidad de Chilla 

Chico cantón Saquisilí, Provincia de Cotopaxi. 

 

PALABRAS CLAVE: DERECHOS FUNDAMENTALES / CULTURA / COMUNIDAD / 

PUEBLO / TERRITORIO / VIDA 



 
 

 
 

 

TITLE: “The application of the Organic Law of Resources Hídricos use and use of the 

water, harm the Rights of the Community of Shingle Small Canton Saquisili county of 

Cotopaxi, in the year 2016” 

 

 

AUTHOR: Peter Rodrigo Terán Cazar 

TUTOR: Dr. Diego Galarraga Carvajal 

ABSTRACT 

 

This work has focused on the possibility that exists within the dynamic relationship 

between state and society in general regarding the management of water resources, and the 

participation of different users within a management unit, considering that unit the entire 

watershed, for the redistribution of resources through water authority and / or a clearing of 

rights of use, which occasionally or permanently, have changed the purpose for which it 

was originally granted, promoting good governance and taking as a mechanism to achieve 

a Secretariat water SENAGUA, as regulator, with legal capacity for sustainable 

management, to provide security to act and protect water use in its own flow, in 

accordance with the different uses and users throughout of the entire basin.  

 

The use of water in Ecuador is a whole culture in indigenous communities because it 

claims the senses of life that are shared in them; Indigenous peoples are communities that 

share their culture, their customs inherited from the beginning of mankind, and leads us to 

assume their traditions; in order to preserve this resource, which increasingly deteriorates, 

for its pollution, fast. Mismanagement of water, pollution of this harms all kinds of 

activities such as fishing, tourism and soil salinization, expanding the problem in the 

management of freshwater. In order to respond to environmental problems of society 

competition it is necessary to establish mechanisms to promote the development of 

economic activities in harmony with the environment. 

 

KEYWORDS: MARRIAGE CAPITULATIONS/ MARRIAGE SOCIETY/ EQUITY/ 

DISSOLUTION OF THE MARRIAGE SOCIETY/ SEPARATION OF GOODS/ 

MARITAL PROPERTIES 
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INTRODUCCIÓN 

 

El incremento de la población en el Ecuador ha sido significativa en esta última 

década, 2000 – 2010 (último censo), aunado al avance y desarrollo de la sociedad 

ecuatoriana, junto a la escasez, en unos casos y en otros al deterioro de  fuentes  de 

suministro de agua, forzan a una mayor dependencia  del uso del agua, sumado esto  al 

incremento  de sus costes de captación, tratamiento y su distribución, hace que la 

relación del recurso hídrico y la sostenibilidad   desarrollen una nueva cultura  del agua, 

recurriendo a nuevos modelos de gestión  hídrica, por lo que la toma de decisiones  debe 

ir más allá de un mandato eficiente así como la optimización de todos los sistemas y 

subsistemas interdependientes que componen el conjunto de páramos, subpáramos, ríos,  

esteros, arroyos, lagos, humedales y acuíferos que además de suministrar  el recurso 

hídrico, conforman un patrimonio  con un capital natural que alberga la vida y produce 

bienestar en la población. 

 

El derecho humano al agua es un derecho natural que corresponde a toda persona, 

es decir su derecho a acceder a agua suficiente, saludable, aceptable, accesible y 

asequible, principios consagrados por el ordenamiento jurídico desde la antigüedad 

como por ejemplo el Código de Hammurabi, El Derecho Romano, el Derecho 

Castellano etc.,  con distintos matices ciertamente, a los que presentan actualmente. Esta 

apreciación parte de considerar que históricamente, en cada paradigma que ha asumido 

la regulación jurídica en los últimos siglos, la relación de acceso al agua por  parte de 

las personas siempre ha sido un contenido propio del derecho de cada época. 

 

En el liberal régimen del siglo XIX, las legislaciones de aguas contemplaron 

instituciones que aseguraban y priorizaban el acceso al agua para fines personales 

indispensables, sea en el denominado “uso común” o en el “uso especial” destinado al 

abastecimiento poblacional. En el Estado de Bienestar, del siglo XX, impactó en la 

sociabilización del acceso al agua mediante sistemas de redes administradas bajo los 

cánones del servicio público. Y en los albores del siglo XXI, la maduración del sistema 

de derechos humanos está dando un nuevo salto cualitativo en esta temática, que  abre la 

puerta a nuevos marcos analíticos que desafían el estudio y replanteo del tema. 
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En el desarrollo de este trabajo analizo  a aplicación de La Ley de Recursos 

Hídricos Uso y Aprovechamiento del Agua LORHUyA; y si los correspondientes 

Reglamentos e Instructivos están acorde con dicha Ley.  

 

El presente proyecto de investigación se desarrolla en cinco capítulos por lo que 

están  estructurados de la siguiente forma: 

 

CAPÍTULO I: El Problema.- trata sobre el planteamiento del problema, 

formulación del problema, preguntas directrices, los objetivos de la investigación en los 

que se encuentran el objetivo general y los objetivos específicos, la justificación del 

problema, en el cual analizan como desarrollar políticas y programas económicos 

encaminados al desarrollo y creación de infraestructura para la captación, conducción, 

distribución, uso y aprovechamiento de este líquido vital. 

 

CAPITULO II: Marco Teórico.- Este capítulo contiene los Antecedentes de la 

investigación, la fundamentación teórica, jurídica, Idea a defender, caracterización de 

las variables, analizando el área de estudio, que está dentro de la Ley Orgánica de 

Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamientos del Agua y tratados sobre derechos 

humanos, así como también algunas definiciones de términos básicos. 

 

CAPÍTULO III: Marco Metodológico.- se refiere  a la modalidad básica de la 

investigación, nivel o tipo de investigación, población y muestra, técnicas e 

instrumentos y recolección de datos, que en base a encuestas sirvieron para elaborar la 

tabulación, análisis e interpretación de datos a través de gráficos que fundamentarán las 

conclusiones y recomendaciones con las cuales se termina este capítulo. 

 

CAPÍTULO IV: Aspectos Administrativos.- Detalla los recursos humanos, 

técnicos, materiales y financieros que se emplearon para poder ejecutar  el presente 

proyecto investigativo, continuando con el cronograma de actividades. 
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CAPÍTULO V: La Propuesta.- En este capítulo inicia con el tema de la propuesta, 

antecedentes, justificación, objetivos en los que se encuentran el objetivo general y los 

objetivos específicos, beneficiarios directos e indirectos, la factibilidad interna y 

externa, y, la descripción de la propuesta y la explicación. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMA 

 

 

La Constitución de la República del 2008 (CRE) y la Ley Orgánica de Recursos 

Hídricos Uso y Aprovechamiento del Agua LORHUyA 2014, establecen en forma clara 

que, el acceso al agua es un derecho humano. En consecuencia es un derecho 

constitucional vigente. Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y culturales 

del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ONU) reconoce el derecho 

humano al agua y también por medio de este mismo organismo existe una resolución 

que reconoce al agua potable y al saneamiento básico como un  derecho esencial para 

todos los humanos. (Arconada, 2005, pág. 17) 

 

“El Derecho al Agua es fundamental e irrenunciable.  El agua constituye 

patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida” Art. 12 de la Constitución del Ecuador 

 

El Problema a investigar está localizado en la comunidad de Chilla Chico, cantón 

Saquisilí, Provincia de Cotopaxi, comunidad relativamente pequeña, con una población 

que no supera los seiscientos habitantes. Esta comunidad carece de riego, agua 

entubada, menos aún potable. Elemento vital que para abastecerse del mismo, los 

comuneros tienen que recorrer distancias bastante lejanas del área donde habitan.  

 

1.1   Planteamiento del Problema 

 

Si bien es cierto que se hacía necesario elaborar una nueva Ley de Recursos 

Hídricos que permita regular y normar en forma clara considerando y respetando 

precisamente lo que la Constitución de Montecristi  (2008) en el sentido de promover y 

defender los derechos de los ciudadanos ecuatorianos en general y de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas en particular,  en procura de alcanzar el Sumak 

Kawsay.  
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Es necesario plantear algunas interrogantes como: Conocen cuantas organizaciones 

especiales existen en el Ecuador que estén realizando políticas públicas de investigación 

sobre el uso y aprovechamiento del agua. ¿Si algunas de ellas están previniendo de 

actividades que podrían causar daños a la naturaleza. Cuentan los gobiernos locales y 

provinciales (GADS), con políticas específicas para el uso sostenible del recurso 

hídrico. Conocen  de actividades y programas de educación, concienciación  los GADS, 

sobre la importancia de la gestión, cuidados, manejo, gestión, uso y aprovechamiento 

del agua. 

 

Entre los organismos e instancias gubernamentales como la SENAGUA,  el ARCA,  

en relación a sus derechos consuetudinarios, es decir, a su cultura, costumbres y demás 

aspectos propios de sus pueblos; adicionalmente  se han realizado las consultas previas 

a nacionalidades y pueblos tal cual manda la  norma suprema (CRE 2008) en relación a 

la participación conjunta del Estado. Es decir, son los pueblos, comunidades, de 

regantes y juntas de agua los protagonistas de su propio destino. O meros espectadores y 

futuros “clientes”, que tendrán que pagar las planillas de agua tarifadas por la empresa 

pública. 

 

1.2  Formulación del Problema 

 

El agua es un recurso que, a lo largo de la historia de la humanidad, ha sido, 

significativamente, utilizado sin ninguna racionalidad, pues se creía que era un recurso 

inagotable.  El paso del tiempo da fe que ya la riqueza hídrica mundial se encamina 

hacia la fase de escasez. Nuestro País no queda excluido de esta tendencia. Ecuador 

carece de un apropiado manejo sostenible de tan importante recurso.  Las 

Municipalidades u otras entidades encargadas del uso adecuado del Recurso Hídrico no 

cuentan con las herramientas y alcances necesarios para promover dicho uso racional y 

disminuir el impacto negativo que propicia, entre otros factores, la contaminación y el 

uso  irracional del agua. 
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Ejemplo de esta problemática se vive  en las ciudades más grandes.  El agua para 

consumo Humano y las plantas de tratamiento se deterioran día tras día.  Las acciones 

humanas interfieren para que este recurso agotable se observe, seriamente deteriorado. 

 

Ante esta panorámica, es imprescindible dar paso a importantes investigaciones y 

propuestas con la finalidad de contrarrestar la desidia de la gran mayoría de Municipios 

en abordar esta temática.  Es trascendental que los GADS del Ecuador demuestren 

interés por colaborar con toda iniciativa que tienda a la solución de estos problemas en  

beneficio del Recurso Hídrico. 

 

 ¿Existe contaminación del agua para consumo humano en las municipalidades del 

Ecuador?
  

 

Las tres cuartas partes del planeta están constituidas por agua. A pesar de que el 

agua dulce es apenas un 2.5% del total y que sólo un 0.4% de agua es fácilmente 

aprovechable (agua superficial), hay una gran disponibilidad de agua, en términos 

generales. 

 

Sin embargo, aparte de una desigual distribución espacial del agua en las diferentes 

zonas geográficas de la Tierra, el vertiginoso desarrollo capitalista mundial en el siglo 

XX y el presente siglo y su modelo de acumulación, le han cobrado factura a este 

recurso vital. Desde 1900 hasta la fecha, más de la mitad de los humedales, que son la 

principal fuente de agua dulce renovable, se han perdido. Existe una creciente 

contaminación de fuentes superficiales y subterráneas de agua, pero no están 

contabilizados; no obstante, hay indicadores que advierten acerca de la gravedad del 

problema. Más de la mitad de la mortalidad infantil es provocada por diarreas, debidas 

al consumo de aguas contaminadas. El 80 % de las enfermedades y plagas están 

directamente vinculadas a la calidad del agua o a la ausencia/deficiencia de los sistemas 

de saneamiento, esto implica ingestión de aguas contaminadas, falta de higiene y 

agentes infecciosos vinculados al agua como sustrato. 
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Estos efectos sobre la salud humana tienen además un alto impacto sobre los 

sistemas socioeconómicos, afectando y comprometiendo el desarrollo y la viabilidad 

social. El desigual acceso al agua por desigual distribución de la riqueza en el mundo, 

también tiene un impacto fuerte en la calidad de vida de la humanidad. En 2009, según 

la FAO, UNICEF y el Programa Conjunto de Monitoreo del Agua y Saneamiento, 894 

millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua segura y 2.5 mil millones no 

cuentan con saneamiento. Cada año mueren 1.5 millones de niños por malas 

condiciones de drenaje y saneamiento. Esta problemática afecta sobre todo a las 

poblaciones más pobres del planeta. 

 

1.3 Preguntas Directrices  

1. ¿Cuentan los: Gobiernos Locales, Provinciales y Nacional, los GADs  con políticas 

específicas para el uso sostenible del recurso hídrico? 

2. ¿Se han realizado actividades de sensibilización por parte de los GADs locales sobre 

la importancia de no desperdiciar el agua? 

3. ¿Qué acciones humanas se realizan en los GADs locales que contribuyen con la 

contaminación de ríos, esteros, mantos acuíferos, aguas subterráneas? 

4. ¿Qué importancia le da el GAD local, a la salud del ciudadano y garantiza  

Redes de conducción y distribución del agua en buenas condiciones? 

5. ¿El Derecho Humano al agua está garantizado en la CRE 2008 y en los convenios y 

pactos internacionales? 

6. ¿Existe concordancia en relación al Derecho Humano al agua que establece la 

Constitución del Ecuador con lo que señala la LORHUyA? 

7. ¿La comunidad de Chilla Chico es parte activa en relación a la gestión del agua? 

8. ¿Se realizaron las consultas previas por parte del Estado a las comunidades y pueblos 

indígenas en relación a la gestión del agua? 

 

1.4  Objetivos 

 

1.4.1  Objetivo General 

Determinar las particularidades de la Ley, que pueden afectar a la Comunidad de Chilla 

Chico; estableciendo cuales son los Derechos Humanos al Agua que garantiza la CRE 

2008. 
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1.4.2  Objetivos Específicos 

 

 Identificar las particularidades del Reglamento de la LORHUyA y si este vulnera o 

no los derechos de la Comunidad de Chilla Chico. 

 

 Analizar si el Instructivo para la aplicación del Reglamento de la LORHUyA afecta 

los Derechos de la Comunidad. 

 

 Establecer las consecuencias sociales de la Comunidad a raíz de la aplicación de la 

LORHUyA, su Reglamento e Instructivo. 

 Definir cuáles son los grupos y entidades que se beneficiarían de la aplicación de la 

LORHUyA. 

 

 

1.5  Justificación 

 

El presente trabajo gana importancia porque la investigación tiene como finalidad 

demostrar el problema del acceso, uso y aprovechamiento del agua, tanto de los 

pobladores de las urbes, cuántos de los campesinos indígenas en el campo de manera 

adecuada y sustentable. Por  lo tanto se debe controlar y prevenir las acciones que 

puedan causar la degradación del agua y la conservación de la misma. 

 

La investigación es actuar porque permitirá  afirmar causas y consecuencias con las 

que se puede identificar y promover tecnologías para mejorar la eficiencia del agua y 

por otro lado identificar si la LORHUyA, resuelve el problema del uso, acceso y 

aprovechamiento del agua de manera equitativa. 

 

El problema es pertinente porque tiene como fin determinar los derechos colectivos 

del agua permanentes en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, pueblo montubio, pueblo afro ecuatoriano desde su propia cosmovisión.  
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La importancia del agua radica en que se debe normar su distribución, conservación 

y gestión, desde una perspectiva universal de los Derechos Colectivos de los Pueblos. 

Es necesario realizar este estudio para identificar si las distintas normas de la 

LORHUyA concuerdan correctamente con el Reglamento y los Instructivos para 

determinar su validez y eficacia jurídica. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

En 1944, Velasco Ibarra emite la Ley de Riego y Saneamiento del Suelo.  En ese 

mismo año se crea la Caja Nacional de Riego, que respondiendo a presiones políticas 

sólo fue constructora de obras de riego (Pisque, Chambo, Manuel J. Calle, Portoviejo, 

Milagro, El Azúcar, Arenillas, Caluguro). (Espinosa, 2002, pág. 17) 

 

La Asamblea Constituyente de 1945 reforma la ley de Federico Páez. 

 

En 1958 y 59 se expiden decretos y leyes emergentes sobre agua.  Se instaura la 

llamada "conscripción agraria" por la cual se utiliza la mano de obra indígena y 

campesina para la limpieza y mantenimiento de acequias y acueductos. 

 

En 1966 se crea el Instituto Ecuatoriano de Recursos Hídricos, INERHI, para la 

administración de aguas, y la formulación y permanente actualización del Plan Nacional 

de Riego y Drenajes y Control de Inundaciones. (Olazával, pág. 40) 

 

El lugar en donde se realizó la lucha por el agua pertenece a la provincia de 

Tungurahua. 

 

El enfrentamiento ocurrió en el sitio llamado “Pampa de Salasaca”, a orillas  del río 

Pachanlica que corre al pie de unas laderas áridas situadas entre la parroquia rural de 

Benítez al suroeste, la hacienda de la familia Sevilla-Carrasco al norte y la comunidad 

indígena Salasaca al este, a 13 Km de distancia de Ambato. 

 

Por las características del sistema fluvial y la constitución del suelo que en su 

mayor parte es arenoso, seco, eruptivo y árido, el valor del agua de regadío está muy por 

encima del valor de los terrenos. Los caudales de agua de los pocos ríos existentes son 
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mínimos y resultan insuficientes para el regadío, sobre todo en las repetidas épocas de 

sequía. Luis Cañadas; mapa bioclimático y ecológico del Ecuador; señala que en esta 

zona la calidad de vida está condicionada por la disponibilidad de riego. (Sauer , 1995 , 

pág. 26) 

 

En mayo de 1972 se aprueba la Ley de Aguas vigente hasta la expedición de la 

actual ley de aguas (2015). El reglamento se expidió en 1973. Esta establece  que todas 

las aguas, en todos sus estados físicos y formas son bienes nacionales de uso público, 

están fuera del comercio y su dominio es inalienable e imprescriptible, excluye la 

posibilidad de adquirir aguas para el dominio privado, ni aun solicitándolo al organismo 

competente. En 1994, con auspicio del BID y el Banco Mundial, el Estado intenta 

reformar el marco legal de las instituciones públicas que tienen que ver con el manejo 

de las aguas en el país.   En nombre de una supuesta búsqueda de eficiencia, estas  

reformas daban prioridad a la rentabilidad del "recurso". El INERHI desaparece para 

dar lugar al Consejo Nacional de Recursos Hídricos, CNRH. Se inicia un proceso de 

transferencia de los sistemas de aprovechamiento del agua a manos de los usuarios, y en 

ese contexto las Corporaciones Regionales de Desarrollo empiezan  a sufrir los efectos 

de la des-regulación impuesta por las tendencias neoliberales.     

 

En ese mismo año, la Cámara de Agricultura intenta imponer una Ley de 

Desarrollo Agrario que incluía artículos orientados a convertir el agua en un bien 

susceptible de apropiación privada. En respuesta, se da un levantamiento indígena y 

campesino impulsado por la Conaie y otras organizaciones, que ejerce la suficiente 

presión social y política frente a los sectores agro-exportadores y terratenientes 

incidiendo en la redacción de una Ley Integral de Desarrollo Agrario.  

 

De todas maneras mediante esa Ley se permite que el Estado recupere la inversión 

hecha en sistemas de riego. En base a esto, el Programa de Asistencia Técnica, PAT, se 

inician los procesos de transferencia de los sistemas de riego estatales, a través de la 

Unidad Ejecutora de Proyectos en convenio con las Corporaciones Regionales de 

Desarrollo y las Juntas de Aguas.  
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Entre 1995 y 1996, se da un proceso intenso de discusión participativa y 

representativa a través de talleres, encuentros, etc. entre organizaciones campesinas e 

indígenas del país para definir una propuesta legal que finalmente es presentada ante el 

Congreso, con respaldo del Diputado Luis Macas del Movimiento Pachakutik, en Enero 

de1996. Entre 1996 y abril de 1998, no se había incorporado en el Congreso el debate 

sobre el agua. Hasta que la Comisión de lo Económico, Agrario, comienza a tratar el 

proyecto presentado por el MAG y otras instituciones públicas, sin tomar en cuenta la 

propuesta de las organizaciones. A fines de ese mismo mes de Abril, se conformó la 

Coordinadora Nacional de Usuarios del Agua, CONAGUA, con participación de la 

Conaie, Ecuarunari, Coordinadora Nacional Campesina, Fenocin, representantes de las 

Juntas de Agua, Iedeca, Acción Ecológica, TUEP, Quipus.
 
 

 

En 1998 el Ejecutivo presenta un proyecto de Ley de Aguas con altas posibilidades 

de ser aprobado en el Congreso, y que desconocía totalmente las demandas de las 

organizaciones indígenas y campesinas. Ante esto, en Julio de ese mismo año, más de 

3000 indígenas y campesinos se movilizan hacia Quito y logran parar la aprobación de 

ese proyecto. La Conagua inicia un proceso de discusión que enriqueció la propuesta 

inicial de las organizaciones, realizando talleres en Pichincha, Tungurahua, Loja, 

Cotopaxi y Chimborazo. En 1999, nuevamente el Ejecutivo intenta alcanzar la 

aprobación en el Congreso de una propuesta de Ley de Aguas al margen de los intereses 

comunitarios, por lo que en Junio se da una presencia en Quito de por lo menos 4 mil 

personas para impedir la aprobación de esta ley. 

 

A fines de 1999 la Comisión de lo Económico, Agrario, Industrial y Comercial del 

Congreso, controlado por la Democracia Popular y el Partido Social Cristiano, acuerda 

con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, la organización de tres talleres de 

consulta y legitimación  de un proyecto presentado por esta Comisión, que desconoce 

los principios y propuestas de las organizaciones sociales desde 1994. Esta propuesta de 

ley pretende legalizar los procesos de privatización y transferencia de los sistemas de 

aguas que en la práctica se han venido dando. 
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Las organizaciones sociales que conforman la Conagua deciden integrarse en una 

Comisión de Seguimiento y Vigilancia que participará en todas las reuniones 

organizadas por la Comisión de los Económico del Congreso.  Las organizaciones, por 

su parte, tendrán dos talleres a fines de Abril, para definir sus propias estrategias. El 

país no tuvo por mucho tiempo ni una visión, ni se planteó un objetivo nacional 

coherente e incluyente sobre el agua y su rol en el desarrollo del país. Con la creación 

de la Secretaría Nacional del Agua, SENAGUA, como la entidad rectora del agua y lo 

planteado al respecto en la nueva Constitución, se dieron los primeros pasos para 

construir esa visión nacional. El debilitamiento de la institucionalidad estatal encargada 

de la gestión del agua, además de confusión y superposición de competencias, así como 

una gestión desarticulada durante el llamado “ajuste hídrico”, provocó también el 

abandono de la planificación hídrica nacional y el desmantelamiento de las entidades 

encargadas de monitorear el comportamiento de los recursos hídricos del país. (Ley 

Orgánica de los Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento del Agua, 2014) 

 

 

Esta debilidad institucional ha llevado a que la administración del recurso hídrico 

no sea eficiente. Por ejemplo, existen problemas de sobre concesión de caudales, es 

decir, se han otorgado caudales que rebasan la disponibilidad de una fuente o un mismo 

caudal ha sido concesionado entre varios usuarios; tampoco existen mecanismos ni 

equipos que permitan controlar que los usuarios utilicen solamente el caudal 

concesionado, lo que se agrava porque en varias ocasiones se han construido obras 

sobredimensionadas, tanto de captación como de conducción de agua. (Burbano N., 

2011, pág. 57)  

 

En este mismo sentido, hasta ahora, no se cuenta con una información actualizada 

de la situación de los recursos hídricos que permita planificar el uso y aprovechamiento 

del agua y administrar con criterios y conocimiento, la disponibilidad de agua y la 

demanda para diferentes usos. Además, por la relativa abundancia de los Recursos 

Hídricos, el Estado sólo ha venido administrando aunque no gestionando la demanda, y 

poco ha trabajado el tema de la oferta de agua, en términos de cantidad y calidad, oferta 

que debe considerar necesariamente una perspectiva ecológica. Tampoco se ha 
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monitoreado la calidad del agua, en un contexto de creciente contaminación de este 

recurso, lo que resta aún más su disponibilidad. (Becerra S., 2011, pág. 84) 

 

Los Municipios, las industrias, la propia agricultura convencional (con alto 

consumo de agroquímicos), la minería están entre los principales contaminadores de los 

suelos, los recursos hídricos y el ambiente en general, sin que el Estado haya obligado a 

que reparen los daños causados. Este es un tema clave que también debe ser enfrentando 

en el futuro inmediato. También, en el marco del ajuste estructural, de las agendas de 

los gobiernos se eliminaron políticas redistributivas de acceso a los recursos naturales, 

particularmente tierra y agua. Las políticas de apoyo a las grandes empresas 

agroexportadoras y el abandono sistemático a la pequeña agricultura familiar, cuya 

producción está básicamente orientada al mercado interno, contribuyeron a profundizar 

la problemática de concentración de los recursos naturales, especialmente tierra y agua 

para riego. 

 

Fruto de esta situación se ha presenciado una creciente presión por el acceso a la 

tierra que, finalmente, ha provocado una extensión de la frontera agrícola, incluso hacia 

ecosistemas frágiles como son los páramos, los bosques, los manglares, entre otros, que 

cumplen vitales funciones ambientales, especialmente relacionadas con el ciclo 

hidrológico. (Pasquel, 2011, pág. 91) 

 

Esta problemática, sumada al aumento de la demanda de agua para los distintos 

usos y la frecuencia de los fenómenos climáticos extremos, ha llevado a afirmar que el 

país “cada vez, contará con menos agua”, precisamente cuando más necesidades se 

tienen de este recurso. El clima influye directamente sobre los escurrimientos de los ríos 

o niveles de los acuíferos donde se capta el agua. Los efectos del cambio climático 

(frecuencia e intensidad de las precipitaciones, deshielo acelerado de los glaciares, etc.) 

que fueron observados y estudiados  podrían desequilibrar los ciclos hidrológicos. 

 

Hay que decir que la investigación sobre este tema no logra publicar resultados 

consensuados en cuanto a los impactos ambientales y económicos del cambio climático. 

En la literatura actual, la disminución de disponibilidad de agua está más relacionada 
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con fenómenos socio-económicos o ambientales que implican cambios en la ocupación 

del suelo y el uso del agua (tipo de cultivo, construcción de nuevos sistemas, etc.): la 

deforestación, el avance de la frontera agrícola, el uso de pesticidas, la disminución de 

áreas cultivables, etc. (Estudio Cuencas, AVSF. 2011) La erosión de los suelos es otro 

tema muy sensible, no sólo por su magnitud, sino por la intensidad con la que ha venido 

produciéndose, sobre todo, debido a la pérdida de cobertura vegetal.  

 

En síntesis, todas estas problemáticas anotadas han llevado a una conflictividad 

socio ambiental bastante acentuada. Con respecto al agua, al momento de su creación, la 

SENAGUA señalaba que esperaban su tratamiento y resolución alrededor de 40 mil 

causas conflictivas en sus Agencias de Aguas a nivel nacional. Durante la investigación 

y posterior elaboración del presente trabajo se analiza el uso del agua como un derecho 

humano, al que tienen acceso todos los habitantes de este país, tomando en cuenta que 

este derecho constituye, un requerimiento indispensable que garantiza su supervivencia. 

(Ley Orgánica de los Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento del Agua, 2014) 

 

En nuestro país, el manejo del recurso hídrico se ha limitado, a un trámite 

administrativo: pago por servicios,  no obstante, en la actualidad,  la necesaria reflexión 

sobre el agua como recurso agotable no se hecho esperar. Ecuador ya  cuenta con la Ley 

Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua, donde se determina 

que los recursos hídricos pasan a ser parte del patrimonio natural del estado. 

 

El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida, elemento vital de la naturaleza y 

fundamental para garantizar la soberanía alimentaria. El agua pasa a constituir un  

Sector estratégico de decisión y de control exclusivo del estado central. Se prohíbe su 

privatización por ser un recurso trascendente para la economía y el ambiente. La gestión 

del agua será Pública y comunitaria. Será regulará a través de  la Autoridad única del 

Agua entre otras. 

 

La Constitución 2008 hace un amplio tratamiento con respecto del agua y su 

gestión a nivel general y, también, hace precisiones importantes en cuanto a la gestión 
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del riego y drenaje. Junto a ésta están nuevas leyes que permiten llevar a nivel de 

concreción los postulados constitucionales; entre las más importantes: la Ley Orgánica 

de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, la Ley Orgánica del Régimen 

de Soberanía Alimentaria (LORSA), el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), entre otras. 

 

El agua. La contaminación, la  reducción de sus caudales, se ha convertido en una 

fuente de preocupación para todas las instituciones que intentan proteger este recurso 

natural de las acciones imprudentes de quienes contaminan el vital líquido. El agua 

constituye un recurso natural esencial para el desarrollo de los seres vivos, 

indispensable para la vida y el medio ambiente.  El ser humano, a través del tiempo, ha 

considerado que el agua puede usarse, de acuerdo con las circunstancias, sin restricción 

alguna, sin embargo, el uso inadecuado de este, ha llevado a su deterioro progresivo. 

Consumir racionalmente el agua es de vital importancia para las regiones que presentan 

escasez del líquido. La sociedad no puede avanzar en la búsqueda de su progreso y 

bienestar, si no organiza, dispone y mejora el escenario (biosfera) donde 

indispensablemente tiene que actuar.  

 

Febres en su tratado, “Conservación del agua”, sostiene que la sociedad, el ser 

humano necesitan para su subsistencia del uso de recursos que provee la naturaleza: 

oxígeno, agua, tierra, energía, especies animales, paisaje.  

 

Luego, la relación hombre-medio ambiente o sociedad naturaleza debe constituir el 

centro de atención de cualquier política de desarrollo. Según Atristain y Álvarez (1998) 

el desarrollo económico, tecnológico y científico que se ha logrado en la sociedad hasta 

nuestros días se ha llevado a cabo de una forma totalmente irresponsable, ya que no se 

contaba con los conocimientos suficientes relativos a la naturaleza y sus mecanismos de 

autorregulación. Es en años recientes cuando el hombre ha mostrado una preocupación 

abierta por su entorno y los daños causados en él.  

 

El ser humano ha tomado conciencia tanto de los daños provocados a la naturaleza 

como del avance científico y tecnológico que ha sido capaz de crear para romper con la 



 
 

17 
 

antítesis Desarrollo-Ecología. Las cuestiones ambientales tienen una importancia 

creciente en el mundo de los negocios en términos de responsabilidad social, aceptación 

del consumidor, desarrollo de productos y responsabilidad legal; por esta y otras 

razones países industrializados han ejercido presión sobre las empresas para que éstas 

asuman su responsabilidad por el daño causado al medio ambiente. El desarrollo 

sostenible no se puede lograr si no se adquiere el conocimiento necesario sobre la 

relación entre la producción económica, los efectos ambientales y la calidad de vida en 

todos los niveles de la actividad económica y social. La mayoría de los problemas 

socio-económicos y ambientales son difíciles de integrar en la contabilidad económica o 

en la planificación e implementación del desarrollo; por lo tanto, el desarrollo 

sustentable se hace necesario para que los nuevos estilos de vida sean compatibles con 

el medio ambiente. 

 

Para (Aguilar, 2001) el siglo XXI está marcado por tres mega tendencias. La 

globalización de las economías por la complejidad en los mercados. La masificación de 

la información acompañada de una nueva estructura de las empresas y. La conservación 

del medio ambiente que orienta los nuevos comportamientos políticos, sociales y 

económicos. Las agresiones al medio ambiente afectan la base natural, siendo necesario 

reorientar el desarrollo para hacerlo perdurable sin convertirlo en enemigo de la 

naturaleza. El mal manejo del agua, la contaminación de esta perjudica todo tipo de 

actividades tales como: actividades pesqueras, turísticas y la salinización del suelo, 

ampliándose el problema con el manejo de las aguas dulces. A fin de responder a los 

problemas ambientales es necesaria la competencia de la sociedad para establecer 

mecanismos que promuevan el desarrollo de actividades económicas en armonía con el 

medio ambiente. 

 

Por otra parte, el agua también es un elemento que puede poner en riesgo el 

bienestar humano debido a su relación con fenómenos naturales extremos como 

inundaciones, sequías y tsunamis o por ser un vector de enfermedades cuando está 

contaminada o no se ha tratado adecuadamente antes de su consumo. En el caso de los 

ecosistemas, la presencia o ausencia de agua y las relaciones que establece con otros 

elementos como la vegetación o el suelo, son factores estratégicos para la salud de los 
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ecosistemas y consecuentemente para su capacidad de proveer bienes y servicios, lo que 

también incide directamente en el bienestar de las poblaciones que viven en ellos. A 

pesar de la relevancia del agua para la vida, el Derecho Humano al Agua y al 

Saneamiento, no fue formalmente reconocido por la Asamblea General de Naciones 

Unidas hasta el 28 de julio de 2010.  

 

En esta fecha se aprobó la Resolución 64/292 para el derecho humano al agua y el 

saneamiento, que:  

 

a) Reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano 

esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos;  

 

b) Exhorta a los Estados y las organizaciones internacionales a que proporcionen 

recursos financieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de 

tecnología por medio de la asistencia y la cooperación internacionales, en particular 

a los países en desarrollo, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda 

la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento; 

 

c) Acoge con beneplácito la decisión del Consejo de Derechos Humanos de pedir a la 

experta independiente sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas 

con el acceso al agua potable y el saneamiento que presente un informe anual a la 

Asamblea General, y alienta a la experta independiente a que siga trabajando en 

todos los aspectos de su mandato y a que, en consulta con todos los organismos, 

fondos y programas pertinentes de las Naciones Unidas, incluya en el informe que 

le presente en su sexagésimo sexto período de sesiones las principales dificultades 

relacionadas con el ejercicio del derecho humano al agua potable y el saneamiento 

y su efecto en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

 

La Resolución 64/292, reconoce la incidencia del Derecho Humano al Agua y el 

Saneamiento para el cumplimiento de los demás Derechos Humanos, que son 

universales, indivisibles, interdependientes y están relacionados entre sí, así como 

menciona que deben tratarse de forma global y de manera justa y equitativa y en pie de 
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igualdad y recibir la misma atención. Si bien desde la Asamblea General se asumió una 

perspectiva integradora en lo que a los Derechos Humanos respecta, no sucedió lo 

mismo en cuanto a las cuestiones socio-ambientales que condicionan o determinan la 

disponibilidad y calidad de este bien global. (NNUU Resolución 64/292) 

 

Principio de valoración del agua y de gestión Integrada del agua 

 

“SE EXPANDEN DESDE HACE VARIAS DECADAS  DOS TENDENCIAS POR 

COMPLETO INCONCILIABLES: UNA  AMBIENTALMENTE  FUNESTA Y OTRA  

ECOLÒGICAMENTE INDÒMITA”.   

 

Varios modelos alternativos han ido surgiendo en esta última década, estos están  

basados en la concepción del agua como un bien y patrimonio común, que pertenece al 

conjunto de la sociedad y debe ser gestionada con transparencia, participación y 

equidad, con criterios de conservación a largo plazo, para que la generación presente 

pueda disfrutar equitativamente de los beneficios proporcionados por el agua y lo 

puedan seguir haciendo las generaciones futuras. 

 

Esta íntima relación de la sociedad con el agua pone de manifiesto el modelo de 

correspondencia de este colectivo humano con la naturaleza y también entre los 

miembros que conforman esa sociedad. En las colectividades modernas el discurso 

dominante en la política del agua se refiere al agua meramente como recurso hídrico o 

recurso hidráulico, desvinculándola de su contexto territorial y abstrayéndola, por tanto, 

de su intrínseca relación con los ecosistemas y el ciclo hidrológico así como de su 

vinculación con los pueblos que habitan y dependen de esos ecosistemas.  

 

Esta conceptualización del agua como recurso apropiable, escindido del territorio, 

materializa una relación de dominación del ser humano sobre la naturaleza y sobre los 

otros, facilitada por el avance tecnológico y la mercantilización del agua al servicio de 

los intereses de los grupos que detentan el poder económico y político en cada 

momento, y que definen los objetivos de la sociedad en base a fines instrumentales de 
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perpetuación de las relaciones de poder, de crecimiento económico e, incluso, de 

expansión financiera. 

 

En este contexto, el agua es una mercancía y los ecosistemas acuáticos, fuertemente 

intervenidos por obras de acumulación y transporte de agua -para maximizar su 

extracción o transformación en energía eléctrica-, devienen partes de un sistema de 

explotación hidráulica. En tanto que mercancía, el valor del agua es el valor de su 

escasez socialmente construida en la medida en que el agua es apropiada por un agente, 

se convierte en escasa para los demás, que no tienen derecho a su uso o que han de 

adquirirlo- y su gestión se encamina a maximizar su obtención, perdiendo de vista que 

su disponibilidad futura, incluso como recurso, depende de los ecosistemas y de la salud 

de éstos a largo plazo. 

 

Bajo la égida del productivismo cortoplacista en que se ha traducido la idea de 

progreso social durante los últimos siglos, la creciente capacidad técnica y tecnológica 

del ser humano para intervenir los ciclos naturales ha generado crecientes problemas 

socio ambiental. Así  la sociedad del siglo XXI se ha configurado como una sociedad 

del riesgo, que pone en riesgo la viabilidad ecológica del planeta y, por ende, de las 

personas que lo habitamos y que lo habitarán en el futuro. 

 

En este contexto de producción acelerada de riesgos -contaminación; agotamiento 

de recursos naturales; pérdida de biodiversidad; alteración de los ciclos hidrológicos, de 

nutrientes, de sedimentos, atmosféricos; alteración del clima; incremento de la 

vulnerabilidad social frente a cambios ambientales, tecnológicos, económicos y 

sociales- emergen modelos alternativos de relación sociedad-naturaleza y en el seno de 

la sociedad. Con respecto al agua, estos modelos parten de una reformulación de la 

percepción del agua y de su importancia social, muchas veces en consonancia con las 

funciones de interés social del agua que se han ido deteriorando o perdiendo.  

 

Estos modelos alternativos de percepción y relación con el agua parten de una 

visión ética, integral y multifuncional del agua. 
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 El agua es fuente de vida: el agua es necesaria para la vida digna de las personas y 

el mantenimiento y evolución de los ecosistemas y la biodiversidad.  

 El agua es un recurso renovable, pero su disponibilidad es limitada en el tiempo y 

en el espacio: la disponibilidad de agua para usos humanos depende de la salud de 

los ecosistemas por los que transcurre, y éstos a su vez se ven afectados por las 

presiones e impactos que las actividades humanas ejercen sobre ellos -extracciones, 

canalizaciones, regulación de caudales, vertidos contaminantes, extracción de 

gravas, etc. - muchas de las cuales son acumulativas e incluso, irreversibles.   

 El agua configura el territorio: el agua está íntimamente vinculada al territorio por 

el que fluye, al cual modela dando lugar a valles, esteros, ríos, lagos, lagunas, 

bosques, llanuras aluviales, estuarios, etc. 

 El agua configura el paisaje y el espacio vital: la abundancia o escasez de agua en 

un territorio configura paisajes característicos y da lugar a prácticas en el manejo y 

organización del uso del agua concretas en las sociedades asentadas en cada 

territorio. Configura además el espacio vital de la sociedad no sólo desde el punto 

de vista de la supervivencia material sino también desde la perspectiva emocional. 

- El agua es un elemento de referencia de la identidad cultural de los pueblos: los 

paisajes de agua así como las experiencias vividas en torno al agua configuran una 

parte importante de la identidad cultural de las personas y de los pueblos que se 

manifiesta como referencia territorial y vivencial a través de la idiosincrasia 

popular, las festividades, el origen, el significado, las expresiones artísticas, la 

ritualidad o las experiencias lúdicas. 

- El agua no es sustituible: si bien se han desarrollado infraestructuras que permiten la 

obtención artificial de agua dulce, la multiplicidad de funciones, ecológicas, sociales 

y económicas que prestan los ecosistemas acuáticos de agua dulce son insustituibles. 

- El deterioro o la desaparición de un ecosistema no afectará sólo a la generación 

actual sino que lo hará también a las generaciones futuras. Por ello, en la balanza de 

la equidad debe pesar la precaución. (Vargas, R., 2000, pág. 53) 

 

Por ello estos modelos alternativos de percepción y relación con el agua la 

conceptualizan como un bien común -que pertenece al conjunto de la sociedad y que 

por tanto ha de ser gestionado en beneficio de la calidad de vida del conjunto de la 
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sociedad, incluyendo a las generaciones futuras- y como un patrimonio común –que 

pertenece al conjunto de la sociedad y debe ser conservado a largo plazo, para que la 

generación presente pueda disfrutar equitativamente de los beneficios que genera y lo 

puedan seguir haciendo las generaciones futuras. Ello implica que la gestión del agua ha 

de estar basada en una responsabilidad compartida que requiere a su vez transparencia 

en la información -tanto de fines como de medios- y mecanismos participativos 

efectivos en toma de decisiones colectivas, democráticas, que incluyan a todos los 

interesados y tengan en cuenta también los intereses de las generaciones futuras.  

 

Principio de Prioridad en el Acceso al Agua 

 

Los estados están obligados a  garantizar a todos los seres humanos por lo menos 

50 litros de agua potable gratuita cada día.  No existe un tema más importante que el del 

agua dulce. De ella depende la supervivencia de la cadena de la vida y, por 

consiguiente, de nuestro futuro. El agua puede ser motivo de guerras pero también de 

solidaridad y cooperación entre los pueblos.  

 

Con relación al uso del agua,  se refuerza el concepto de uso primario de este 

recurso, priorizado sobre cualquier otro uso, en tanto está relacionado con la 

satisfacción de las necesidades primarias del ser humano, y como derecho fundamental. 

Se entiende como la relación constitucional con el derecho fundamental a vivir en un 

ambiente sano y adecuado para el desarrollo de la vida. 

 

Hay 97 por ciento de agua salada y 3 por ciento de agua dulce. De ésta, sólo 0,7 por 

ciento es accesible al uso humano. La renovación de las aguas se estima en 43 mil 

kilómetros cúbicos anuales, mientras el consumo total es de seis mil kilómetros cúbicos. 

Aunque esto indica superabundancia de agua, su distribución es desigual: 60 por ciento 

se concentra en 9 países, mientras 80 países padecen escasez. Un poco menos de mil 

millones de personas consumen 86 por ciento del agua disponible, que en cambio es 

insuficiente para otros mil 400 millones. Se calcula que hacia 2032 cerca de cinco mil 

millones de personas estarán afectadas por la crisis del agua. 
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El problema no es la escasez de agua sino su manejo en relación a las necesidades 

humanas y de los demás seres vivos. Lo cierto es que el agua se ha convertido en un 

bien costoso. Como nos rige una economía de mercado que transforma todo en 

mercancía, estamos asistiendo a una carrera mundial por la privatización del agua. En 

ella compiten corporaciones transnacionales como las francesas Veolia (antes Vivendi) 

y Suez, la alemana RWE, la inglesa Thames Water y la estadounidense Bechtel, entre 

otras. “Ha surgido así un mercado del agua estimado en unos cien mil millones de 

dólares” (Bechtel, 2000) 

 

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sólo han aceptado la 

financiación de las deudas y la concesión de nuevos préstamos a 40 países desde el año 

2000 a condición de que privaticen el agua y sus servicios. El gran debate actual se 

plantea en estos términos: ¿el agua es fuente de vida o fuente de lucro? Comencemos 

por establecer que el agua no es un bien económico como cualquier otro. Está tan 

estrechamente ligada a la vida que debemos considerarla como parte de la vida misma y 

como algo sagrado. Y la vida no puede ser transformada en una mercadería.  

 

Para entender la riqueza del agua tenemos que romper con la dictadura que el 

pensamiento instrumental-analítico y utilitarista impone a toda la sociedad. Según este 

razonamiento el agua es un recurso hídrico con el cual se puede hacer negocios. Pero el 

ser humano tiene también la razón sensible, la razón emocional y la razón espiritual. 

Son razones ligadas al sentido de la vida. Son razones no para lucrar, sino para vivir y 

conferir excelencia a la vida. El agua debe ser vista en esta perspectiva, como un bien 

natural y como el nicho en el que hace tres mil 800 millones de años surgió la vida en la 

Tierra.   

 

Las dimensiones de fuente de la vida y de recurso hídrico no se excluyen, deben ser 

directamente relacionadas. Fundamentalmente, el agua pertenece al derecho de la vida, 

pero exige una compleja estructura de captación, conservación, tratamiento y 

distribución, lo que implica una innegable dimensión económica. Esta no debe 

prevalecer sobre la primera sino que debe asegurar que el agua sea accesible a todos. Se 

debería garantizar a todos los seres humanos por lo menos 50 litros de agua potable 
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gratuita al día. Es tarea del Estado junto con la sociedad organizada la creación de un 

financiamiento público para cubrir los costos necesarios para asegurar ese derecho. Las 

tarifas para el suministro deben contemplar los diversos usos del agua: doméstico, 

industrial, agrícola y recreativo.  

 

Principio de participación de la población y cultura del agua 

 

El Estado y sus instituciones, según competencias asignadas, son los responsables 

de la gestión integrada de los recursos hídricos por cuenca hidrográfica. La gestión del 

agua es exclusivamente pública y comunitaria. Por lo tanto el agua gestionará entidades 

como empresas públicas y otras de derecho público, comunas comunidades campesinas, 

organizaciones comunales o sistemas comunitarios de prestación de servicios. La 

participación de los usuarios y de la población organizada en la toma de decisiones que 

afectan al agua en cuanto a calidad, cantidad, oportunidad u otro atributo del recurso. 

Fomenta el fortalecimiento institucional y el desarrollo técnico de las organizaciones de 

usuarios de agua
50

. La Ley promueve programas de educación, difusión y 

sensibilización, mediante las autoridades, del sistema educativo y la sociedad civil, 

sobre la importancia del agua para la humanidad y los sistemas ecológicos, generando 

conciencia y actitudes que propicien su buen uso y valoración. En consecuencia 

promueve la regulación de la gestión, usos y aprovechamiento del agua y las acciones 

para preservarla en cantidad y calidad mediante un manejo sustentable. 

 

La ley orgánica de recursos hídricos ha previsto la conformación del Consejo 

Intercultural y Plurinacional del Agua, como parte del sistema nacional estratégico del 

agua, instancia nacional sectorial, en la formulación, planificación, evaluación y control 

participativo de los recursos hídricos, de conformidad con la Ley. (Intervenciones de 

Alberto Acosta, Humberto Cholango, Pepe Acacho y Delfín Tenesaca ante el Tribunal 

Ético, 2011) 

 

Principio de Respeto de los usos del Agua por las Comunidades Campesinas y 

Comunidades Nativas. 
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“Vivimos una crisis civilizatoria, en la cual no se puede aislar un tema porque para 

nosotros lo importante es la integralidad”. Aseguró que estamos viviendo una ruptura 

“porque hasta ahora se creía que este modelo es irremplazable, pero vemos el resurgir 

de las propuestas comunitarias como el Sumak Kawsay.
 

 

Hipótesis central: El movimiento indígena ecuatoriano recoge una diversidad de 

marcos normativos de nacionalidades y pueblos indígenas alrededor de la gestión del 

agua, así propone un modelo normativo para un manejo social y participativo general, 

que convierten al derecho consuetudinario en construcción positiva, en cuerpos legales 

que logran sintetizar un deber ser del pluralismo jurídico. Argumentos para 

construcción de la hipótesis: Si bien el derecho consuetudinario es el  conjunto  de  

normas  tradicionales  que  rigen sobre una sociedad, en el caso del movimiento 

indígena ecuatoriano, se ha emprendido, con participación directamente de los pueblos 

y nacionalidades, la “positivización” de normas que se sustraen del marco tradicional 

para su efectiva realización. En el caso de la gestión de las aguas, específicamente, se ha 

dado un ejercicio de varios años para producir cuerpos legales que den cuenta de las 

demandas del movimiento indígena.  

 

De otra parte, y para el desenvolvimiento del presente trabajo, se denominará 

indistintamente derecho consuetudinario, normatividades, marcos normativos o normas 

indígenas locales al conjunto de costumbres recogidas por el movimiento indígena 

ecuatoriano, en los cuerpos legales que se analizan; esto implica que no se aborda la 

discusión sobre la denominación y conceptos, muy rica, pero fuera del estudio. 

Finalmente, las normas recogidas para la gestión del agua conllevan la participación 

social y la búsqueda de equidad, que vendría a ser una especie de hipótesis ampliada. El 

“modelo” que deriva de la lectura crítica de los documentos en el Ecuador implica una 

perspectiva integradora, participativa, de gestión compartida,  de cogestión con las 

instancias estatales y al mismo tiempo, con una fuerte realización del concepto de 

“territorio”, nacionalidades, pueblos y autonomía o libre determinación de los pueblos 

en el conjunto de sus acciones y derechos. 
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En el Ecuador, el movimiento indígena ha logrado una importante influencia en la 

realización de leyes, así como, una actoría política protagónica. En este sentido, se 

enmarca el largo proceso de ratificación del Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes; 

los derechos colectivos garantizados en la Constitución Política del Estado, proceso 

empujado por la misma Conaie. 

 

En el presente trabajo se hace referencia  a varios cuerpos legales que han sido 

realizados como propuestas de leyes por el movimiento indígena ecuatoriano. Entre 

estos  se abordará un análisis de la Ley de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, a) 

Ley de Aguas, b) Ley de Comunidades Indígenas y Campesinas del Ecuador, c) 

Reglamento Modelo Otavalo; y, d) el Programa de riego y recuperación de tierras 

degradadas. Se han seleccionado estas propuestas de normas correspondiendo, primero, 

al conjunto de leyes que el movimiento indígena ha elaborado colectivamente; segundo, 

en atención al ámbito jurisdiccional para el que han sido propuestas, desde lo nacional 

hasta el límite local; y, tercero, considerando que dichas normas permiten dar cuenta de 

una visión política y normativa desde las nacionalidades y pueblos indígenas para el 

país. 

 

La revisión del último cuerpo legal es un caso especial habida cuenta de que es el 

único caso en el cual las propuestas del movimiento indígena se concretaron en una 

norma positiva incorporada a las leyes ecuatorianas. Los documentos que se revisan en 

este trabajo corresponden, como en cada apartado se explicitará, a épocas diferentes, y 

por tanto, no guardan necesariamente relación entre sí, en el sentido en que antes de 

1998 solamente constituyan una aspiración de los pueblos indígenas el reconocimiento 

de sus derechos, la ratificación del Convenio 169 y la caracterización plural de la 

constitución política. Se realizará una lectura de las normas relacionadas a la gestión de 

aguas en cada cuerpo normativo. En todos los casos existe una estrecha relación entre la 

realización misma de la propuesta, la visión consuetudinaria de la producción legislativa 

y la participación, tanto en la creación, como en la proyección que dichas normas 

podrían tener. Cabe llamar la atención sobre la posibilidad de que estas propuestas de 

normas que recogen gran parte de la cultura normativa y ética de los pueblos indígenas, 
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sean un puente para armonizar el derecho nacional positivo con los marcos normativos 

indígenas, a la par que concertar, como lo demandan las constituciones andinas, y para 

el caso, la ecuatoriana, las formas de administrar justicia indígenas con el marco legal 

vigente.  De las leyes enumeradas, en el presente  trabajo analizaremos la ley de agua 

propuesto por las comunidades indígenas para la asamblea constituyente del año 1997. 

(Dávila , 2006, pág. 36) 

 

Principios de Sostenibilidad 

 

Este principio establece el rol del Estado como promotor y controlador del 

aprovechamiento y conservación de los recursos hídricos, previniendo la afectación de 

su calidad ambiental y de las condiciones naturales de su entorno, como parte del 

ecosistema donde estos recursos se encuentran. Tal y como se mencionó en el principio 

de valoración, se confirma que el uso y la gestión sostenible del agua implican la 

integración equilibrada de los aspectos socioculturales, ambientales y económicos en el 

desarrollo nacional, así como la satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras 

generaciones. 

 

En consecuencia, la difusión del derecho al uso del agua es una actividad 

económica enfoca un tema de índole social y ambiental que nos involucra a todos, pues, 

los usuarios del agua tienen una labor muy importante en la búsqueda de la 

optimización en el uso de sus recursos. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

  

Principio de descentralización de la gestión pública del agua y de autoridad única. 

 

El agua constituye patrimonio nacional, sector estratégico de decisión y de control 

exclusivo del Estado a través de la Autoridad Única del Agua. Su gestión se orientará al 

pleno ejercicio de los derechos y al interés público, en atención a su decisiva influencia 

social, comunitaria, cultural, política, ambiental y económica. Se prohíbe toda forma de 

privatización del agua, por su trascendencia para la vida, la economía y el ambiente; por 

lo mismo esta no puede ser objeto de ningún acuerdo comercial, con gobierno, entidad 
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multilateral o empresa privada nacional o extranjera. La Autoridad Única del Agua es 

responsable de la gestión integrada e integral de los recursos hídricos con un enfoque 

ecosistémico y por cuenca o sistemas de cuencas hidrográficas, la misma que se 

coordinará con los diferentes niveles de gobierno según sus ámbitos de 

competencia.Para una efectiva gestión  pública del agua, la conducción del Sistema 

Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos es de responsabilidad de una autoridad 

única y desconcentrada. La gestión pública del agua comprende también la de sus 

bienes asociados, naturales o artificiales. (Dávila , 2006, pág. 42) (Castillo, pág. 163) 

 

Principio precautorio 

 

El Principio precautorio  actualmente  resulta ser un concepto esencial en el 

derecho del uso del agua, como derecho de todo ser humano, en el derecho ambiental y 

en toda política social que tiene como fin mediato al ser humano y el entorno donde se 

desarrolla. 

 

Primum non nocere (primero no hacer  daño) es un principio que desde hace 

muchos  siglos  los   profesionales  de  la  medicina  lo  mencionan  en  el  juramento 

hipocrático; y al mismo tiempo es la esencia principal del principio precautorio. La 

ausencia de certeza absoluta sobre el peligro de daño grave o irreversible que amenace 

las fuentes de agua no constituye impedimento para adoptar medidas que impidan su 

degradación o extinción. 

 

Principio de Eficiencia 

 

La gestión integrada de los recursos hídricos se sustenta en el aprovechamiento 

eficiente y su conservación, incentivando el desarrollo de una cultura de uso eficiente, 

entre los usuarios y operadores. La gestión sostenible del agua es una cuestión crítica 

para el futuro del planeta. Son numerosos los factores que hay que tener en cuenta para 

conseguir una gestión sostenible e integrada de los recursos hídricos: eficiencia, 

ordenación del territorio, participación ciudadana, normativa, tecnología, economía, 

control de los consumos, responsabilidad compartida. A la dificultad de interrelacionar 
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todos estos aspectos, se une una amenaza: las consecuencias del cambio climático sobre 

los recursos hídricos. 

 

Con este trabajo tratamos de promover una gestión sostenible del agua, para lo cual 

proponemos trabajar en dos objetivos estratégicos:  

 

a. Ser más eficientes: reducir el consumo de agua por habitante en Quito y todo el 

Ecuador y hacer extensiva la propuesta a América  Latina. 

b. Lograr que los principales actores lleguen a acuerdos para un uso más sostenible 

del agua. (Gloria Dávila, 2000, pág. 56) 

 

Principio de gestión integrada participativa por cuenca hidrográfica 

 

La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos por cuenca hidrográfica, es un término o 

concepto cuyo origen posiblemente se ha dado en el establecimiento de los cuatro 

Principios de Dublín.  

 

a. El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sustentar la vida, el 

desarrollo y el medio ambiente. 

b. El desarrollo y manejo del agua deberían ser participativos, involucrando a 

planificadores y a formuladores de políticas en todos los niveles 

c. La mujer desempeña un papel fundamental en la provisión, manejo y protección del 

agua y 

d. El agua tiene un valor económico en todos los usos de la misma que compiten entre 

sí y debería reconocerse como un bien económico. 

 

“Una gestión integrada de las cuencas fluviales ofrece la posibilidad de 

salvaguardar los ecosistemas acuáticos” 

 

El uso del agua debe ser óptimo y equitativo, basado en su valor social, económico 

y ambiental, y su gestión debe ser integrada por cuenca hidrográfica y con participación 
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activa de la población organizada. El agua constituye parte de los ecosistemas y es 

renovable a través de los procesos del ciclo hidrológico. 

 

La cuenca es el espacio del territorio en el cual naturalmente discurren todas las 

aguas (aguas provenientes de precipitaciones, de deshielos, de acuíferos, etc. que 

discurren por cursos superficiales o ríos) hacia un único lugar o punto de descarga (que 

usualmente es un cuerpo de agua importante tal como un río, un lago o un océano). El 

ámbito de la cuenca hidrográfica es un espacio territorial natural independiente de las 

fronteras político-administrativas internas de un país o de fronteras internacionales. 

 

Principio de Tutela Jurídica 

 

El Estado protege, supervisa y fiscaliza el agua en sus fuentes naturales o 

artificiales y en el estado en que se encuentre: líquido, sólido o gaseoso, y en cualquier 

etapa del ciclo hidrológico. (Asamblea Nacional, 2014)  

 

Los indígenas rechazaron una norma que regula el uso del recurso y que fue 

aprobada por la Asamblea. La nueva legislación le concede al Estado el manejo 

exclusivo de los recursos hídricos y elimina las juntas indígenas que administraban el 

agua en los territorios ancestrales. (Aguirre Núñez, 2014, pág. 20) 

 

Las organizaciones nativas, que por décadas administraron la distribución del agua 

en sus zonas aduciendo la ausencia estatal, sostienen que la norma busca favorecer a las 

grandes empresas mineras y debilitar la resistencia indígena contra esa actividad. Los 

pueblos indígenas se encuentran en aislamiento voluntario y contacto inicial en las 

Américas abordan una problemática que enfrentan por la creciente demanda de los 

recursos naturales como el agua que se encuentran en sus territorios, creando una 

amenaza para su supervivencia física y sus derechos humanos. En varios países de la 

región, existen disposiciones constitucionales o legales que asignan la propiedad de los 

recursos naturales del subsuelo y de los recursos hídricos al Estado. (ECODES: 

Memorias , 2014, pág. 5) 
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El sistema interamericano de derechos humanos no excluye este tipo de medidas; es 

en principio legítimo que los Estados se reserven formalmente la propiedad de los 

recursos del subsuelo y del agua.  Esto no implica, sin embargo, que los pueblos 

indígenas o tribales no tengan derechos que tienen que ser respetados en relación con el 

proceso de exploración y extracción mineral, ni tampoco implica que las autoridades 

estatales tengan plena libertad para disponer de dichos recursos a su discreción. (Ciama 

Dublín, 1992) 

 

Por el contrario, la jurisprudencia interamericana ha identificado derechos de los 

pueblos indígenas y tribales que los Estados deben respetar y proteger cuando pretendan 

extraer los recursos del subsuelo o explotar los recursos hídricos; tales derechos 

incluyen el derecho a un medio ambiente seguro y sano, el derecho a la consulta previa 

y, en ciertos casos, al consentimiento informado, el derecho a la participación en los 

beneficios del proyecto, y el derecho de acceso a la justicia y a la reparación.  En las 

secciones subsiguientes se explica detalladamente el contenido y modos de aplicación 

de cada uno de ellos. 

 

2.2  Fundamentación Teórica 

 

Según, El Derecho Consuetudinario en el acceso y uso del agua: Prácticas 

Ancestrales, Usos y Costumbres Tradicionales CEPCU-Paulina Palacios 1999, se 

desenmascaran las tendencias privatizadoras sobre las aguas que al parecer se tornan 

irremediables como modelo de gestión en el Ecuador. El análisis a la LORHUyA trata 

de  una diversidad de temas relativos con las aguas que se regulan, tanto los que 

contiene la ley vigente, como ámbitos nuevos relacionados con las aguas sagradas, el 

financiamiento al riego indígena y campesino, el manejo comunitario y delitos contra 

los recursos. Los ejes de la propuesta proponen varios ámbitos: a) el agua es un bien 

público tanto como su concesión para todo uso; b) el manejo integral y sostenible de los 

ecosistemas y las aguas; c) apoyo al riego indígena campesino; d) la seguridad 

alimentaria interna, basada en las economías agrarias indígenas-campesinas; e) la 

perspectiva cultural de los pueblos indígenas y campesinos, incluyendo las formas de 

uso de las aguas sagradas; f) el manejo comunitario y la gestión social participativa para 

una democratización real en el uso de los recursos naturales, “ligamos siempre la 
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función social con la gestión social y participativa...”; g) creación del Fondo Nacional 

de Riego a la par de la autonomía de las instancias que manejan los Recursos hídricos. 

(Ley Orgánica de los Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento del Agua, 2014) 

 

El movimiento indígena ecuatoriano ha realizado una síntesis entre el derecho 

positivo y las normatividades consuetudinarias, que ejemplifica la posibilidad histórica 

y jurídica de la vigencia del pluralismo jurídico. Las comunidades y organizaciones de 

base indígenas se regulan por marcos normativos vinculados con las culturas locales. 

Estas normas locales resuelven los conflictos, son esfuerzos colectivos por devolver un 

orden, o al orden simplemente, los procesos de gestión de las aguas. (Palacios, pág. 

2010) 

 

En el caso de estudio, el movimiento indígena ecuatoriano, ha logrado realizar una 

suerte de síntesis entre el derecho positivo, escrito, codificado; y, el derecho indígena o 

consuetudinario, tradicionalmente oral y basado en la tradición.  

 

Los cuerpos legales realizados colectivamente por este actor social y político 

remiten a valores, nociones y prácticas comunes de los pueblos indígenas para la 

resolución de conflictos, repartición equitativa de las aguas, de las responsabilidades, 

manejo político organizativo de sus espacios locales, autoridades tradicionales y/o 

legítimas, manejo integrador de las unidades hídricas o ecosistemas. (CEPCU, 1999, 

pág. 311) 

 

El agua es fuente de vida, sustento de la salud y de la alimentación, parte 

fundamental de nuestros sistemas ecológicos, recurso motor para la energía y para las 

industrias, entre otras cosas más. Por ello, actualmente los temas acerca del agua son 

considerados como asuntos capitales en las agendas de los gobiernos, foco de debate en 

las organizaciones internacionales; prueba de esto es el que varias naciones hayan 

considerado necesario dedicar un espacio particular en sus legislaciones. Tal es su 

importancia, que la Organización de las Naciones Unidas en el año 2003, señaló en sus 

pronunciamientos que el agua promete ser para el siglo XXI lo que fue el petróleo para 

el siglo XX, a saber, el bien preciado que determina la riqueza de las naciones; 
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señalando los problemas en torno a este bien como el centro de los mayores conflictos 

geopolíticos del presente siglo. (Clavero, 1994, pág. 78) 

 

Ahora bien, esta importancia permea al tema del agua de una gran amplitud, por lo 

que es importante para esta investigación precisar que se tratará, sobre todo, de este 

tema lo referente a las garantías al acceso y a las instalaciones sanitarias básicas del 

agua potable, es decir, aquí se aludirá al agua como un recurso mínimo vital, no 

gratuito, limitado a la cantidad que se requiere para usos domésticos y supervivencia. 

(Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los Recursos Hídricos, 2009, 

pág. 123) 

 

Al enfatizar la relación del agua con los Derechos Humanos, se priorizaran aquellos 

aspectos que lo vinculen con el uso humano más que como elemento natural; haciendo 

la salvedad de que se harán referencias complementarias a los aspectos ambientales y 

físicos, en cuanto estas nos sirvan para estructurar el presente estudio. Por lo  general, 

este líquido vital a pesar de reconocérsele su gran importancia pasa por graves 

inconvenientes; entre ellos están la escasez o la cantidad insuficiente de agua para 

satisfacer las necesidades de hidratación, preparación de alimentos y limpieza; la falta 

de acceso de ciertas poblaciones; como es el caso de Chilla Chico del cantón Saquisilí, 

Provincia de Cotopaxi,  la mala calidad del agua que pone en riesgo la vida y la salud de 

los usuarios; y los altos costos por la prestación de servicios relacionados. 

 

Estos problemas sumados a la falta de una correcta aplicación de los reglamentos e 

Instructivos sobre el uso y aprovechamiento del agua, llevan a preguntar si este bien 

está correctamente regulado o si necesita de un mayor peso jurídico para garantizar su 

protección; o si, en otro aspecto, no es necesario elevar al agua a derecho fundamental 

con normas expresas y garantías específicas para darle reconocimiento y efectividad a 

los Derechos Humanos. Aunque la mayoría de gobiernos, incluido el nuestro hacen 

esfuerzos por una correcta aplicación de la legislación con respecto del derecho al agua, 

sin embargo los mismos funcionarios de la autoridad del agua, no sienten, por igual, 

este  compromiso. Esto se evidencia en las altas cifras del deterioro del agua, que se 

vienen en aumento; según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
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“aproximadamente el 80% de las enfermedades se transmiten a través de agua 

contaminada.  

 

Esta situación obedece a que una gran parte de la población no tiene abastecimiento 

de agua, ni saneamiento básico de calidad aceptable. En Ecuador en particular la 

contaminación del agua es terriblemente agresiva, estimando que en los siguientes 15 

años el país tendrá serias dificultades en el abastecimiento de agua potable en las 

ciudades. 

 

Debido a estas graves  dificultades nuestro país elevó este bien a la categoría de 

derecho, y otros países están en proceso de hacerlo. Para ello, estos Estados, incluido el 

nuestro han optado por dos alternativas: en la primera han basado sus argumentos en los 

valores que dan cimiento a su Constitución; valores tales como la solidaridad tanto de 

ciudadanos y Estado dentro de una misma nación, como de cooperación entre Estados, 

para así fijar metas hacia una responsabilidad compartida en el tema del agua. (Revista 

Ecosiglo , 2006)  

 

En esta alternativa, se ha resaltado que la falta de este recurso va en contra del 

principio de la dignidad humana, que es señalado allí como base de los Derechos 

Humanos. Como segunda alternativa, los Estados han plasmado el derecho al agua en 

sus Constituciones únicamente por dar cabal cumplimiento a las obligaciones que han 

adquirido en Tratados o Pactos; para esto han acudido a documentos como la 

Observación General No.15, emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales de Naciones Unidas. Este último documento ha sido catalogado como uno 

de los instrumentos internacionales más importante, puesto que de todas las 

convenciones y tratados que hacen referencia al tema del agua desde un ámbito 

internacional, éste es el más completo. En efecto, en él se da un reconocimiento 

preponderante a este recurso y se pueden encontrar in nuce las bases de lo que sería el 

contenido esencial de este derecho. Para ilustrar brevemente su significación se cita: “el 

derecho al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la 

realización de otros derechos humanos. ….el derecho a todos de disponer de agua 
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suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”. 

(SMETS, Henri, 2011, pág. 31)  

 

“Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por 

deshidratación, para reducir el riesgo de  las enfermedades relacionadas con el agua y 

para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene 

personal y doméstica” . A partir de lo anterior, cabe precisar que el reconocimiento del 

derecho al agua no debe quedar en una simple declaración simbólica, aunque no se 

puede negar que éste debería ser el primer paso. Es preciso, además, que el contenido 

esencial del derecho fundamental al agua incluya y sea explícito en tres puntos 

primordiales para garantizar su efectividad: la disponibilidad, la accesibilidad y la 

calidad. A partir de estas notas, el Estado debe asumir una serie de obligaciones para 

garantizar que la necesidad del agua y su derecho no sólo estén bien legislados y 

protegidos, sino que su ejercicio y aplicación  sean las adecuadas. A manera de ejemplo 

podemos citar algunas legislaciones progresistas que han avanzado en este punto como 

los casos de Francia, Bélgica, Rusia y la Constitución del Ecuador del año  2008. 

(Decreto del 20 de diciembre de 1996 art. 3. Consejo Económico y Social de Naciones 

Unidas del 14 de julio de 2004) 

 

En la Cumbre de Johannesburgo se presentó una “Declaración sobre los derechos 

de acceso a los servicios esenciales” la cual establece que “todo individuo tiene derecho 

a acceder a los servicios esenciales en red para la satisfacción de sus necesidades 

vitales. Esta declaración concierne en especial al sector del agua, de los desperdicios y 

de los transportes, y estipula lo que debe entenderse por un servicio de calidad. 

 

La nueva Constitución de 2008 dice en sus: Art. 411.- El Estado garantizará la 

conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas 

hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda 

actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los 

ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de arecarga de agua. La sustentabilidad 

de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento 

del agua. Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su 



 
 

36 
 

planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que 

tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque 

ecosistémico.
 
 

 

2.3 Fundamentación Jurídica 

 

El Fundamento jurídico del derecho humano al agua según las conclusiones del 

Foro Internacional “El Derecho Humano al Agua”: 

 

- La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene 

derecho a “un nivel de vida adecuado que le asegure [...] la salud y el bienestar”, 

incluida la alimentación y la vivienda. La realización de este derecho es imposible 

sin el acceso a una cantidad mínima de agua. 

- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece una serie de 

derechos cuya realización requiere el acceso al agua y proclama que en ningún caso 

podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia y que “el derecho 

a la vida es inherente a la persona humana.” 

- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC) reconoce también de manera implícita el derecho humano al agua.  

- El derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado  y al disfrute del más alto 

nivel posible de salud física y mental, ambos reconocidos en el PIDESC, incluyen el 

derecho al agua, según la interpretación oficial del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (CDESC). 

 

- Foro Internacional “El Derecho Humano al Agua que nos une” Venezuela 2007 

 

- La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra 

la Mujer menciona expresamente el agua, señalando que las mujeres en las zonas 

rurales tienen derecho a gozar de condiciones de vida adecuadas, incluyendo el 

abastecimiento de agua y los servicios sanitarios. 
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- La Convención sobre los Derechos del Niño afirma que todos los niños y niñas 

tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, el cual se asegurará, 

entre otros medios, mediante el suministro de agua potable salubre. 

- La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce “el 

derecho de las personas con discapacidad a la protección social, […] incluidas 

medidas para asegurar el acceso en condiciones de igualdad de las personas con 

discapacidad a servicios de agua potable”. 

- La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Usos de los Cursos 

de Agua Internacionales para Fines Distintos de la Navegación de 1997 exige 

prestar especial atención a “la satisfacción de las necesidades humanas vitales”. 

- El derecho internacional humanitario establece también obligaciones relacionadas 

con el acceso al agua y al saneamiento. Los Convenios de Ginebra, ratificados por 

prácticamente todos los países del mundo, establecen, entre otras cosas, el derecho 

de los prisioneros de  guerra a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar, 

incluida el agua para beber y para el saneamiento, y disposiciones similares en 

relación con la protección de los civiles. 

 

La Constitución en el Art 12. “……………el derecho humano al AGUA es 

fundamental, irrenunciable, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la 

vida…..”.  

 

En   la  Ley  de  Recursos  Hídricos,  Uso y Aprovechamiento del Agua 

LORHUyA,  en su Artículo 3…. El objeto de la presente Ley es garantizar el derecho 

humano al agua así como regular y controlar la autorización, gestión, preservación, 

conservación, restauración, de los recursos hídricos,  uso y aprovechamiento del agua, 

la gestión integral y su recuperación, en sus distintas fases, formas y estados físicos, a 

fin de garantizar el Sumak Kawsay o buen vivir y los derechos de la naturaleza 

establecidos en la Constitución.   

 

Artículo 6.- “Prohibición de privatización. Se prohíbe toda forma de privatización 

del agua, por su trascendencia para la vida, la economía y el ambiente; por lo mismo 

esta no puede ser objeto de ningún acuerdo comercial, con gobierno, entidad 
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multilateral o empresa privada nacional o extranjera…………..”El Ecuador es un país 

integrado por 12 nacionalidades indígenas, y por un número aún en determinación de 

pueblos, en el caso de los pueblos de la nacionalidad denominada kichwa. 

 

Si bien desde la conquista española se impuso un régimen de negación, violencia en 

todos los ámbitos, y adscripción sin condiciones al proyecto civilizatorio de la 

modernidad occidental, también es cierto que existió y existen procesos de resistencia 

desde los pueblos indígenas. En esta línea los indígenas se manifestaron a través de 

enfrentamientos e insurrecciones a todo lo largo de la historia ecuatoriana. 

 

Desde inicios del siglo veinte, los   pueblos  indígenas,  en  su  mayoría concentrada 

en tierras altas y organizados en comunidades, van generando procesos de organización 

legal para sus espacios comunitarios y de tipo zonal: En primer lugar a nivel de las 

parroquias, avanzando hacia las décadas de los setenta y ochenta a la constitución de 

organizaciones en el ámbito cantonal, provincial y regional. De esta manera, en los 

setenta se constituyó la Ecuarunari: como una organización de los indígenas del 

Ecuador, en el espacio de la región de la Sierra interandina y parte de la costa; en los 

ochenta se constituye la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía 

Ecuatoriana CONFENIAE, también con una localización regional.  

 

Finalmente, los indígenas constituyen la Confederación de Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador CONAIE, agrupando al conjunto de nacionalidades originarias 

del país. 

 

En el ámbito regional y nacional los indígenas ecuatorianos se organizan en la FEI, 

FENOCIN, Ecuarunari, CONAIE, FEINE, FENACLE. (Moreno Yánez, 1976, págs. 

71,81,94) 

 

La Cosmovisión Indígena de los  “Recursos Naturales” 

 

Los Recursos Naturales, incluidos los recursos hídricos, han sido objeto de diversos 

foros y espacios de discusión y análisis en el Ecuador. La inserción de la denominada 
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“sustentabilidad” como criterio se ha generalizado, consta en plataformas tan diversas 

como el Proyecto Político de la CONAIE, la Constitución Política, en planes, programas 

y convenios suscritos por el estado ecuatoriano con la Cooperación Internacional y la 

Banca Multilateral. 

 

En el caso de los recursos hídricos el paradigma dominante, sobre todo en el 

contexto del desarrollo es el de la “integralidad” del recurso. En términos generales, se 

plantea que el recurso es escaso, y se debe hacer “eficiente” el uso del recurso (CNRH, 

1998) 

 

Por otra parte, no existe un estudio de distribución del agua en el que se connote 

este dato para pueblos indígenas, sin embargo, si se acoge el paradigma de que 

indígenas y campesinos son beneficiarios sobre todo de riego privado, este sector social 

aparece excluido en el acceso al agua de riego. (Cisneros, 1996, pág. 10) 

 

Las demandas de los pueblos indígenas y de las organizaciones campesinas sobre el 

agua han evolucionado desde la búsqueda de resolución a conflictos localizados, hacia 

la proposición de un marco jurídico. En 1996, como respuesta a las propuestas de 

modificación a la Ley de Reforma Agraria que implicaba cambios normativos sobre el 

agua, entre otros tópicos, y por otra parte, la realización de propuestas de reformar la 

institucionalidad hídrica, la CONAIE realizó su propia propuesta sobre la Ley de Aguas 

con el consenso del conjunto de las  organizaciones indígenas y campesinas. Las 

demandas de dicha propuesta  sitúa tres grandes  niveles: 

 

- Económico: que corresponde a la “amenaza” de privatización del recurso 

incluyendo normas relativas al dominio estatal, a la distribución del recurso, a la 

prelación en el uso del agua y a la creación de un Fondo de apoyo al riego. 

- Derechos Culturales y Sociales: que abordan conceptos, normas de funcionamiento, 

regulación sobre quienes, para qué y cómo se manejarían de manera comunitaria los 

conflictos sobre el agua. En este capítulo la propuesta de Ley de Aguas de la 

CONAIE contiene un acercamiento a la perspectiva de la administración de justicia 

desde los pueblos indígenas en lo referido a aguas y recursos naturales. 
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- Institucional: ámbito en el que se incluyen propuestas de cambio institucional y la 

inserción de representaciones directas desde las organizaciones indígenas, 

campesinas y de usuarios. 

 

Las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas cuentan con sistemas 

normativos para el conjunto de su vida. En el caso del manejo de los recursos hídricos 

existe una visión cultural y normativa particular en cada pueblo, e inclusive es frecuente 

encontrar una variedad de matices entre comunidades de un mismo pueblo al momento 

de tratar los temas de distribución, acceso y manejo de las aguas. 

 

El uso común del agua ha sido definido como aquel que realiza toda persona por su 

mera condición de tal, sin más requisito que la observancia de las disposiciones 

reglamentarias. Se distingue así de los "usos especiales", que procuran ampliar la esfera 

patrimonial de los usuarios en un marco de contenido económico que se condice con un 

derecho subjetivo de naturaleza patrimonial. 

 

Según Miguel Merienhoff, el uso común del agua es un derecho preexistente al 

Estado, innato del individuo, a quien pertenece como consecuencia de su condición de 

hombre miembro de la colectividad, siendo su esencia propia de un derecho natural de 

todo individuo, un atributo inherente a la personalidad humana. Este  derecho natural —

al que denomina "derecho a la sed"— genera un deber humano de permitir que todos 

tomen el agua que necesiten para aplacar  su sed, como expresión del "derecho a la 

vida" que ha de sobreponerse al derecho de dominio que pudieran tener terceros sobre el 

agua o su uso. A pesar de esta concepción, que se condice con el actual concepto de 

derecho humano, el destacado jurista no vislumbra en el uso común un derecho 

subjetivo. 

 

En esa misma perspectiva, desde ciertas doctrinas se ha visto el "uso común" sólo 

como el ejercicio de la esfera de libertad individual, sin alcanzar el status de "derecho". 

Sin embargo, lo cierto es que —en nuestra opinión— aun así el ejercicio  de esa 

"libertad", o el respeto de la "vida" a la que refería Marienhoff, importan un derecho 

tutelado jurídicamente, tutela que —como veremos— con la evolución del pensamiento 
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jurídico se ha consolidado en el reconocimiento del derecho al agua  como derecho 

humano. 

 

El uso común es "un verdadero  derecho público, consubstancial con la existencia 

de las personas que habitan la nación sean nacionales o extranjeras, y del cual puede 

usar cada uno se halle donde se halle del territorio y sean las que sean las aguas públicas 

que pueden satisfacer las necesidades de la vida de los individuos". 

 

El contenido de ese derecho al uso común del agua fue estipulado en las normas 

clásicas, que enumeraron diversas actividades como beber, lavar ropa, vasijas o 

cualesquiera otros objetos, bañarse, abrevar o bañar animales, usos fabriles, o riego de 

plantas; enunciación que responde a las condiciones de tiempo y lugar de la época. Pero 

el concepto de uso común es dinámico, muta de época a época y de lugar a lugar, 

dependiendo de aquellas condiciones valoradas a la luz del sentido común. 

Consecuentemente, puede afirmarse en primer término que dicha nómina de actividades 

es meramente enunciativa y pueden existir otros usos no expresados que surjan de la 

naturaleza humana;  y además,  que los  usos  comprendidos  en   aquel entonces, no se 

corresponden necesariamente con los actuales, ya que las presentes inquietudes y 

necesidades de la humanidad son diversas a las de antaño. 

 

En la época en que se dictaron las leyes decimonónicas, no se podía privar al 

hombre del derecho de abrevar sus animales, porque de la vida de las bestias dependía 

el laboreo de la tierra, fuente de comida. Contemporáneamente, en la generalidad de los 

supuestos, los animales han sido reemplazados por maquinarias y tecnologías de todo 

tipo. Para darle vigencia actual al precepto y atendiendo a su espíritu, podemos deducir 

que la intención del legislador era, por lo menos, incluir  entre los usos comunes a 

aquellos que permitieran la subsistencia del hombre. 

 

En este marco, el uso común no estaba limitado únicamente a los usos domésticos, 

sino que iba más allá, asegurado el uso agrícola, comercial o industrial,  en la medida de 

las necesidades de la subsistencia. 
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Por ello, y con una visión moderna, en relación a este derecho natural del hombre 

se “señala la importancia de garantizar un acceso sostenible a los recursos hídricos con 

fines agrícolas para el ejercicio del derecho a una alimentación adecuada. Debe hacerse 

lo posible para asegurar que los agricultores desfavorecidos y marginados, en particular 

las mujeres, tengan un acceso equitativo al agua y a los sistemas de gestión del agua, 

incluidas las técnicas sostenibles de recogida del agua de lluvia y de irrigación. Los 

Estados  deberían garantizar un acceso suficiente  al agua para la agricultura de 

subsistencia”. (Observación General N° 15 del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, 2012) 

 

De esta forma, el uso común del agua –como preludio del derecho humano que hoy 

lo abarca– posibilitaba el desarrollo de una economía de subsistencia, es decir, un 

sistema social que sólo produce lo suficiente para sus necesidades, pero no excedentes 

que den lugar a relaciones entre productores y consumidores regidas por las leyes de la 

oferta y la demanda propias de la economía de mercado. Esto último, a diferencia de la 

mera subsistencia que permite el uso común, importaría el acceso al agua con una 

connotación económica propia de los llamados usos especiales, lo que – en relación con 

el derecho al agua que procuramos analizar– puede vincularse con el desarrollo y la 

calidad de vida o Sumak Kawsay, que conforman la dignidad del hombre. (Revista 

Bioderecho.es, Vol. 1, núm. 1, 2014, pág. 13) 

 

“El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, 

salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.  Un 

abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por 

deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y 

para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene 

personal y doméstica”. 

 

En el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales se enumeran una serie de derechos que dimanan del derecho a un 

nivel de vida adecuado, "incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados", y son 

indispensables para su realización.  El uso de la palabra "incluso" indica que esta 
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enumeración de derechos no pretendía ser exhaustiva.  El derecho al agua se encuadra 

claramente en la categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida 

adecuado, en particular porque es una de las condiciones fundamentales para la 

supervivencia.  Además, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 

Consejo Económico y Social de Naciones Unidas ha reconocido anteriormente que el 

agua es un derecho humano amparado por el párrafo 1 del artículo 11. El derecho al 

agua también está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de 

salud (párrafo 1 del artículo 12 y al derecho a una vivienda y una alimentación 

adecuadas (párrafo 1 del artículo 11).  Este derecho también debe considerarse 

conjuntamente con otros derechos consagrados en la Carta Internacional de Derechos 

Humanos, en primer lugar el derecho a la vida y a la dignidad humana. 

 

El derecho al agua ha sido reconocido en un gran número de documentos 

internacionales, tales como tratados, declaraciones y otras normas.  Por ejemplo, en el 

párrafo 2 del artículo 14 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer se dispone que los Estados Partes asegurarán a las 

mujeres el derecho a "gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las 

esferas de [...] el abastecimiento de agua".  En el párrafo 2 del artículo 24 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño se exige a los Estados  que luchen contra las 

enfermedades y la malnutrición mediante "el suministro de alimentos nutritivos 

adecuados y agua potable salubre". 

 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Consejo Económico 

y Social de Naciones Unidas se ha ocupado constantemente del derecho al agua en su 

examen de los informes de los Estados Partes, de conformidad con sus directrices 

generales revisadas sobre la forma y el contenido de los informes presentados por los 

Estados Partes con arreglo a los artículos 16 y 17 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y sus observaciones generales. El agua es necesaria 

para diversas finalidades, aparte de los usos personales y domésticos, y para el ejercicio 

de muchos de los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales.  Por ejemplo, el agua es necesaria para producir 
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alimentos (el derecho a una alimentación adecuada) y para asegurar la higiene ambiental 

(el derecho a la salud).  

 

El agua es fundamental para procurarse medios de subsistencia (el derecho a 

ganarse la vida mediante un trabajo) y para disfrutar de determinadas prácticas 

culturales (el derecho a participar en la vida cultural).  Sin embargo, en la asignación del 

agua debe concederse prioridad al derecho de utilizarla para fines personales y 

domésticos.  También debe darse prioridad a los recursos hídricos necesarios para evitar 

el hambre y las enfermedades, así como para cumplir las obligaciones fundamentales 

que entraña cada uno de los derechos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. (Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Plan de 

Aplicación, párrafo 25 c, 2002) 

 

El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y 

la salud.  El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es 

condición previa para la realización de otros derechos humanos.  El Comité  de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social de 

Naciones Unidas ha constatado continuamente una denegación muy generalizada del 

derecho al agua, tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados.  Más 

de 1.000 millones de personas carecen de un suministro suficiente de agua y varios 

miles de millones no tienen acceso a servicios adecuados de saneamiento, lo cual 

constituye la principal causa de contaminación del agua y de las enfermedades 

relacionadas con el agua.  La polución incesante, el continuo deterioro de los recursos 

hídricos y su distribución desigual están agravando la pobreza ya existente. Los Estados 

Partes deben adoptar medidas eficaces para hacer efectivo el derecho al agua sin 

discriminación alguna, como se establece en la presente observación general. 

 

El propósito de  Alf Ross como lo manifiesta explícitamente en el prefacio de su 

libro sobre el derecho y la justicia, es desarrollar los principios empiristas en el campo 

del derecho hasta sus últimas consecuencias. Para este autor el fundamento de la 

filosofía del derecho debe tener una perspectiva sociológica, de ahí que la ciencia del 

derecho como cualquier ciencia empírica deba partir de la observación de la realidad 
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social para producir enunciados que permitan la verificación del comportamiento de los 

tribunales en el futuro. Estima que las normas jurídicas van dirigidas al comportamiento 

de los tribunales y no de los particulares, así que  la justicia que deben aplicar los 

tribunales, es la diligencia correcta de una norma opuesta a la arbitrariedad en las 

decisiones de los tribunales. Y con ello nos dice que la aplicación de las normas no debe 

ser pauta jurídica, política o criterio para juzgar una norma. 

 

Igualmente el mismo autor manifiesta.  ”….. qué papel desempeña la idea de 

justicia en la formación del derecho positivo en, la medida en que ella es entendida 

como una exigencia racional, podemos concluir que esta afirmación es una exigencia de 

que las normas jurídicas sean formuladas con ayuda de criterios objetivos, de manera tal 

que la decisión, tenga una máxima  independencia frente al juez, dicha exigencia se 

deriva del derecho como un orden social establecido e institucional. mínimo de 

racionalidad sería imposible hablar de un orden jurídico, pues la razón, siempre debe 

estar en conjunción con un sistema normativo. (Paredes Sivirichi, 2007, pág. 19) 

 

Eficacia y Validez de la norma 

 

De acuerdo al Reglamento a  la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y 

Aprovechamiento del Agua, el artículo 9 señala: El Directorio de la Agencia de Control 

yREgulación del Agua se integra de la siguiente manera:  

1.- El Secretario(a) del agua y su delegado(a) quien lo presidirá; 

2.- El Ministro(a) Coordinador de sectores estratégicos y/o su delegado(a);  

3.- El Secretario(a) Nacional de Planificación y Desarrollo o su delegado(a) (R.O. N° 

305 2014) 

 

Como se puede apreciar tanto la SENAGUA como el ARCA y la Autoridad única 

del Agua, son instancias que pertenecen al ejecutivo, desvinculando definitivamente de 

estos organismos a las comunidades indígenas. El estado-gobierno  conculca derechos 

consuetudinarios y derechos ancestrales. 
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Con fecha 23 de septiembre del 2016-13-53,  expídese la norma técnica para el 

cumplimiento de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos  

Uso y Aprovechamiento del Agua. 

 

En el artículo 227 Ibídem, establece que: Principios de la Administración Pública. “ 

….la administración pública constituye un servicio a la comunidad, que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración y 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación”. 

 

De lo que se puede apreciar este artículo guarda congruencia con lo que establece la 

constitución y la LORHUyA. 

 

Art. 313 Ibídem: Establece: “El Estado se reserva el derecho de administrar, 

regular, control y gestionar los sectores estratégicos, (….se considera sectores 

estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos 

naturales no renovables, el transporte, la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad, 

el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua y los demás que determine la 

Ley” (R.O N° 2016-1353, pág. 14) 

 

El estado pasa a controlar,  a gestionar, a administrar en forma directa los recursos 

hídricos  y el agua.  En esta disyuntiva, podemos resaltar  que la falta de este recurso va 

en contra del principio de la dignidad humana, que es señalado  como base de los 

Derechos Humanos. 

 

En ese sentido podemos acoger el criterio de varios tratadistas respecto al derecho 

constitucional que ahora lo exponemos: 

 

El Estado constitucional no es sólo aquel que consagra la primacía de la 

Constitución, la reserva de la Constitución y el protagonismo de la jurisdicción 

constitucional, sino que es el marco jurídico-político de reconocimiento y garantía de 

los derechos fundamentales, derechos que no pueden quedar anclados en una mera 
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formulación positivista sin consecuencias. Los principios, los valores, el sentido 

teleológico de los derechos fundamentales deben servir de guía para que los poderes 

públicos implementen las políticas públicas necesarias para que los derechos 

fundamentales, principalmente los sociales, sean una realidad. La igualdad, como 

principio, como valor y como derecho puede funcionar como directriz norteadora de 

esta empresa. No han faltado las réplicas a este protagonismo de la Constitución, como 

las de Ferrajoli (2010) y Dworkin (1986), recomendando menos Constitución o 

Constituciones más débiles. Objetan que la Constitución dice demasiado y con ello se 

limita el margen de la acción democrática y objetan también que la Constitución dice 

cosas de modo tan impreciso que se fomenta la discrecionalidad judicial. 

 

El Estado constitucional contemporáneo sostiene: (1) la supremacía de la 

Constitución sobre la ley ordinaria y, por tanto, (2) la subordinación de la voluntad 

legislativa al contenido de la justicia constitucionalmente prevista. (3) La capacidad 

permeable del texto constitucional, lleno de principios y de valores, se expande por todo 

el ordenamiento jurídico y determina su constitucionalización. A ello hay que sumar (4) 

la aplicación directa de la Constitución a las relaciones privadas, lo que implica (5) la 

imposición de obediencia directa a los ciudadanos, y no solamente a los órganos del 

Estado. Quienes defienden la prevalencia de una concepción material (un orden objetivo 

de valores) sobre una concepción formal de la Constitución, consideran la Constitución 

como una prefiguración ideal y permanente de los mundos jurídicamente posibles. 

(García , 2008 , pág. 70)  

 

 

Según Nuria Belloso Marín. La evolución del Estado legalista a un modelo de 

Estado constitucional ha propiciado una relectura del texto constitucional en clave 

neoconstitucional. La teoría del neoconstitucionalismo abre algunos interrogantes que 

serán objeto de análisis tales como el enfoque del neoconstitucionalismo (enfoque 

estándar o principialista y enfoque positivista o garantista), el concepto y los 

argumentos a favor y en contra de esta corriente. La autora analizará los principales 

elementos de discusión en el neoconstitucionalismo, prestando especial atención a tres 

cuestiones controvertidas. En primer lugar, la conexión de la moral y el Derecho; en 
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segundo lugar, el equilibrio de poderes entre legisladores y jueces y, por último, si la 

doctrina principiológica da lugar a una mayor grado de justicia o si, por el contrario, 

acaba desembocando en un sistema arbitrario. Por último, se advertirá el peligro de que 

un neoconstitucionalismo llevado al extremo puede acabar desembocando en un 

constitucionalismo ético. (Belloso Marín , 2007, pág. 7)  

 

(Ferrajoli, 2007, pág. 87) considera que la rigidez no es una garantía constitucional 

sino una característica estructural o esencial al propio concepto de la Constitución, por 

lo que da la vuelta al conocido argumento mayoritarista que reprocha a la rigidez “atar 

las manos de las generaciones futuras”, escribiendo que, más bien es al revés, la rigidez 

sirve para atar las manos de las generaciones del presente para evitar que amputen las 

suyas a las del futuro. 

 

La Constitución atiende sincrónicamente a una pluralidad de concepciones del 

mundo en un momento dado, pero además atiende diacrónicamente a los sucesivos 

cambios que puedan experimentar esas concepciones y más específicamente atiende a 

las particularidades de cada caso que el juez deba resolver. Ese escenario presenta 

algunos riesgos, entre los que cabe destacar el de la judicialización excesiva de nuestro 

ordenamiento. La articulación de los Poderes Legislativo y Judicial en el Estado de 

Derecho no puede reducirse al mero simplismo de considerar que el Legislativo crea 

normas y el juez se limita a aplicarlas. Hay que destacar la importancia que para la 

justicia constitucional tiene la incorporación de principios, derechos y directivas. El 

nuevo Estado constitucional de Derecho reclama una nueva teoría del Derecho que se 

aleje de los esquemas del positivismo teórico. La ley ha dejado de ser la única, suprema 

y racional fuente del Derecho que en otra época se pretendió que fuera (Prieto Sanchíz, 

2000). 

 

Convenio  169  OIT 

- Art. 7 Los pueblos tienen derecho de decidir sus propias prioridades que relacionen 

a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras y control de 

su propio desarrollo económico, social y cultural… 
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- El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y 

educación de los pueblos interesados, con la participación y cooperación, deberá ser 

prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde 

habitan.  

- Art. 8 derecho a conservar sus costumbres e instituciones propias 

- Art. 14 derecho de propiedad y posesión de sus tierras que tradicionalmente vienen 

ocupando  

- Art. 15 derecho a los recursos naturales existentes sobre sus tierras 

 

Declaración de Kyoto  de Pueblos Indígenas sobre el Agua  3er Foro  Mundial  del 

Agua, Kyoto, Japón Marzo 2003   

 

- La falta de respeto para el agua, su utilización indebida y su manejo incorrecto, 

afecta y amenaza toda la creación. Sabemos que se está haciendo caso  omiso, 

violando y menospreciando  nuestro derecho a la libre determinación, nuestra 

soberanía, nuestros conocimientos tradicionales y nuestras  prácticas de protección 

al agua que tienen los pueblos aborígenes en el mundo. 

 

- Nosotros, los Pueblos Indígenas tenemos el derecho a la libre determinación. En 

virtud de lo mismo, tenemos el derecho al libre ejercicio de la plena autoridad y 

control sobre nuestros recursos naturales, lo que incluye el agua. También nos 

referimos a nuestro derecho a la soberanía permanente en relación con todos estos 

recursos naturales. 

 

- La libre determinación para los Pueblos Indígenas significa el derecho de controlar 

las instituciones, territorios, recursos, estructuras sociales y culturas, sin ninguna 

dominación o interferencia externa. 

 

- La libre determinación incluye la práctica de las relaciones culturales y espirituales 

con el agua y el ejercicio de la autoridad de gobernar, usar, gestionar, regular, 

recuperar, conservar, mejorar y renovar las fuentes de agua, de las comunidades sin 

interferencia. 



 
 

50 
 

- De acuerdo con el derecho internacional, se reconoce que los Pueblos Indígenas 

tienen el derecho a: 

 

- La libre determinación; 

 

- La propiedad, control y gestión de los territorios, tierras tradicionales y recursos 

naturales; 

 

- El ejercicio del derecho consuetudinario; 

 

- La Representación a través de las propias instituciones; 

 

- Que se requiere el consentimiento previo, libre e informado al desarrollo de las 

tierras. 

 

Observación General 15 Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. El Derecho al Agua (Artículos 11 y 12 del 

Pacto) (29° periodo de sesiones 2002). 

 

Art. 16 lit. d.  El acceso de los pueblos indígenas a los recursos de agua en sus tierras 

ancestrales será protegido de toda transgresión y contaminación ilícitas. Los Estados 

deben facilitar recursos para que los pueblos indígenas planifiquen, ejerzan y controlen 

su acceso al agua. 

 

19. Existe una fuerte presunción de que la adopción de medidas regresivas con respecto 

al derecho al agua está prohibida por el Pacto. Si se adoptan medidas deliberadamente 

regresivas, corresponde al Estado Parte demostrar que se han aplicado tras un examen 

sumamente exhaustivo de todas las alternativas posibles y que esas medidas están 

debidamente justificadas por referencia a la totalidad de los derechos enunciados en el 

Pacto en el contexto de la plena utilización del máximo de los recursos de que dispone 

el Estado Parte. 
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Declaración de la ONU sobre pueblos Indígenas 13/09/2007 

 

- Preámbulo de ser iguales a todos los pueblos y a la vez con el reconocimiento de del 

derecho a todos los pueblos de ser diferentes 

- Y agrega el hecho de que los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas 

como resultado, entre otras cosas, de la colonización y de haber sido desposeídos de 

sus tierras, territorios y recursos, o que ha impedido ejercer, en particular, su 

derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses. 

- Como señala el relator especial James Anaya lejos de establecer derechos 

especiales, la Declaración apunta a reparar las consecuencias actuales de la 

denegación histórica del derecho a libre determinación y otros derechos humanos 

fundamentales consagrados en instrumento internacionales de aplicación general. 

 

Organismos Internacionales como la ONU en relación a los Pueblos Indígenas 

manifiesta en su artículo 38 “Los estados en consulta, y cooperación con los pueblos 

indígenas, adoptarán las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para 

alcanzar los fines de presente declaración”. Así mismo los artículos 8, 10, 11, 19, 23, 25, 

26, 29 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos 

Indígenas que prescribe la institución de la consulta previa. 

 

Reglamento de la LORHUyA 

 

- Art 47.- La Agencia de Regulación Y Control del Agua dictará regulaciones que 

contengan los criterios de calidad para la presentación del servicio por parte de las 

Juntas Administradoras de Agua Potable y comprobará la adecuación de los 

servicios de dichas regulaciones. 

- En caso de incumplimiento de la normativa técnica, incluidas las regulaciones 

mencionadas, la Agencia notificara a la correspondiente Junta para que formule un 

plan de mejora en el plazo que fije la Agencia y lo someta a aprobación de la 

Secretaria del Agua. La aprobación fijara también los plazos de implementación del 

plan de mejora. 

 



 
 

52 
 

Así mismo, la jurisprudencia de los órganos de tratados de las Naciones Unidas, ha 

elaborado la obligación de consulta a los pueblos indígenas en su interpretación de 

algunos de los principios internacionales de los derechos humanos sostenidos en 

tratados de los que Ecuador es suscriptor. (Pérez Guartambel, 2012, págs. 115,116) 

 

Como se puede observar en el caso de las comunidades indígenas del Ecuador y en 

particular en Chilla Chico, nunca el estado preparó, ni programó ninguna consulta 

previa como exigen los instrumentos y tratados  internacionales señalados,  así como 

manda la propia Constitución de la República del Ecuador, en su art. 424, que señala 

“…debe existir conformidad de toda norma o resolución para que tenga eficacia 

jurídica. Lo que contradice a la Constitución no vale y en el segundo inciso de la CRE, 

que dice “.......es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra. Las normas, actos 

deberán tener concordancia jurídica”.  

 

En consecuencia la norma queda invalidada y pierde su eficacia por no haber 

cumplido este requisito.  

 

De lo que se puede colegir, que se afecta directamente a la plurinacional, 

pluriculturalidad, que están establecidos y amparados en la constitución (CRE) 

 

Reglamento de la LORHUyA 

 

- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales colaboraran técnica y 

económicamente en la implementación de los planes de mejora de las Juntas 

Administradoras de Agua Potable de su jurisdicción. 

- La Agencia de Regulación y Control del Agua evaluará periódicamente la 

implementación del Plan de mejora. En caso de incumplimiento lo comunicará al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal para que éste o por su delegación el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial correspondiente, intervenga la 

Junta Administradora hasta que se cumpla el plan de mejora. 

- La intervención supondrá la sustitución temporal del Presidente y del Directorio de 

la Junta, por las personas que designe el Gobierno Autónomo Descentralizado 
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Municipal o parroquial, según corresponda. Estas llevarán a cabo sobre la actuación 

del personal vinculado a la prestación del servicio. Igualmente se podrá modificar el 

régimen tarifario y la administración de la recaudación de las tarifas, todo ello 

dentro del respeto a lo previsto en la ley, en este Reglamento y Normativas del 

ARCA. La intervención durará hasta que se cumplan los objetivos del plan de 

Mejora. 

- El interventor nombrado podrá, en caso de que la prestación del servicio no se pueda 

desarrollar de manera eficiente después d cumplido el plazo otorgado para la 

implementación del plan de mejoras, solicitar a la Secretaria del Agua   la 

revocatoria de la autorización de uso y aprovechamiento de agua, sin que esto 

implique la suspensión de la prestación del servicio por lo que se debe prever que el 

titular de la competencia lo asuma. Al perder la naturaleza de la existencia de la 

Junta Administradora de Agua, podrá el interventor pedir la extinción de la 

personería jurídica  y su posterior liquidación. 

 

Art. 51.- Mejora del Servicio 

 

- La Agencia de Regulación y Control del Agua dictará regulaciones que contengan 

los criterios de calidad para la presentación del servicio por parte de las Juntas de 

Riego y comprobará la adecuación de los servicios a dichas regulaciones. 

- En caso de incumplimiento de la normativa técnica, incluidas las regulaciones 

mencionadas, la Agencia notificará a la correspondiente Junta para que formule un 

plan de mejora en el plazo que fije la Agencia y lo someterá a aprobación de la 

secretaria del Agua. La aprobación fijará también los plazos de implementación del 

plan de mejora. 

- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales colaboración técnica y 

económicamente en la implementación de los planes de mejora de las Juntas de 

Riego de su jurisdicción. 

- La Agencia de Regulación y Control del Agua evaluará periódicamente la 

implementación del plan de mejora. En caso de incumplimiento lo comunicara al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial para que éste intervenga la Junta de 

Riego hasta que se cumpla el plan de mejora. 
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- La intervención supondrá la sustitución temporal del Presidente y del Directorio de 

la Junta, por las personas que designe el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial. Estas llevarán a cabo la supervisión sobre la actuación del personal 

vinculado a la prestación del servicio. 

- Igualmente se podrá modificar el régimen tarifario y la administración de la 

recaudación d las tarifas, todo ello dentro del respeto a lo previsto en la Ley, en este 

Reglamento y las normativas de la ARCA. La intervención durará hasta que se 

cumplan los objetivos del plan de mejora. 

- El interventor nombrado podrá, en caso de que la presentación del servicio no se 

pueda desarrollar de manera eficiente después de cumplido el plazo otorgado para la 

implementación del plan de mejoras, solicitar la Secretaria del Agua la revocatoria 

de la autorización de uso y aprovechamiento de agua, sin que esto implique la 

suspensión de la prestación del servicio por lo que se debe prever que el titular de la 

competencia la asuma. Al perder la naturaleza de la existencia de la Junta 

Administradora de Agua, podrá el interventor pedir la extinción de la personería 

jurídica y su posterior liquidación. 

 

Instructivo 

 

Con este instructivo se está posibilitando la desaparición de las Juntas, Comunas y 

Sistemas de Riego. 

- Desaparecen sistemas comunitarios de aguas colocándonos dentro de las juntas 

administradoras de agua potable y saneamiento. 

- Sin certificación de los GADS no hay conformación de Juntas Administradoras de 

Agua. 

- Nos despojan del patrimonio comunitario al sustituir usuarios por consumidores 

(clientes) 

- No fija la asamblea de usuarios de agua las tarifas sino ahora la SENAGUA (Art 39) 

- Conformación de Juntas o directivas sin veedor dela SENAGUA no tiene validez  

- Participar en actividades de proselitismo político o de injerencias en políticas 

públicas, es causal de destitución de la directiva. 
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- Todos los sistemas comunitarios de agua deben cambiar sus directivas y adecuar los 

estatutos a los moldes que dictan con criterios empresariales colonialistas. 

- Las juntas de riego solo se conformaran con un mínimo de 100 consumidores, las 

que no tiene ese mínimo, desaparecen o tiene que unirse a juntas de lugares 

cercanos.  

 

2.4 Idea a Defender 

 

La aplicación de la normativa en toda su extensión, sin embargo se deberá respetar 

la consulta previa, debido al camuflaje que han recibido normas y reglamentos sobre el 

uso y aprovechamiento de los recursos hídricos, frente a una nueva terminología 

aplicada en la norma con la finalidad de confundir conceptos eludiendo derechos 

consuetudinarios, transformando la Ley en  discurso ideológico, tal cual manifiesta 

Oscar Correas, “……¿Que es el Derecho?. El Derecho es un discurso de orden 

ideológico  y deóntico” (Correas, 2008, pág. 14)  

 

2.5 Caracterización de las Variables 

 

Una variable es una propiedad que puede variar (adquirir diversos valores) y cuya 

variación es susceptible de medirse. Por ejemplo, sexo, edad, rendimiento laboral, 

eficiencia en el trabajo, horas de trabajo, remuneración, beneficios laborales, 

constitucionalidad de una ley, entre otros. 

 

La variable es cualquier dato que puede variar, asumir diferentes valores. 

Concordando con Vara Horna, podemos decir que la variable es el antónimo de la 

constante. La constante no cambia, no varía, se mantiene estable, mientras la variable, sí 

cambia, varía y fluctúa entre un rango determinado. 

 

2.5.1 Características de una Variable 

 

La determinación de variables es de vital importancia para la realización de una 

investigación, pues todo el proceso gira en torno a aquellas. De allí que es indispensable 
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considerar que las variables deben cumplir con dos características: 

a) Ser Observables, sea en forma directa, sea en forma indirecta; esta particularidad 

hace que sea posible la Medición (cuantitativa o cualitativa) de sus características o 

atributos. 

 

Por ejemplo: Variable: Constitucionalidad de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos 

Uso y Aprovechamiento del Agua, LORHUyA. Sus valores podrán ser: a.1) Es 

constitucional o b.1) Es inconstitucional. Ello es observable, pues habrá que probar que 

la norma es contraria a la Constitución o alguna norma de la Constitución. c.1) 

Susceptibles de Transformación, en cuanto pueden adoptar diferentes valores o 

categorías, según determinadas circunstancias o relación con otras variables. 

 

Por ejemplo: Variable: Los Recursos Hídricos como Derecho Humano. Los valores 

podrían ser: a) Recursos Hídricos b) Derecho Humano c) Mixto. En este caso, la 

variable señalada tomará diferentes valores conforme a la regulación jurídica 

establecida en el país, en Ecuador habrá la preeminencia de uno u otro de los derechos 

conforme a su legislación (otra variable). 

 

2.5.2 Clasificación de Variables 

 

Existen varios criterios de clasificación, como puede ser según su naturaleza, la 

amplitud de las unidades de observación a que se refieren, su nivel de abstracción, las 

escalas variación que implican y la función que cumplen en la interrelación de dos o 

más variables. 

 

        En el campo de la investigación científica, o investigación jurídica, mayormente 

nos interesa la clasificación de las variables conforme a la función que cumplen en la 

interrelación entre dos o más variables. De manera que podemos hablar de variables 

independientes, dependientes e intervinientes. 

 

2.5.3 Variable  Independiente 

 

Puede una comunidad no ser beneficiada en sus derechos por la Constitución y la Ley. 
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2.5.4 Variable dependiente 

 

Cuáles son los cuerpos legales consagrados y reconocidos en defensa de los derechos de 

las comunidades.  

 

2.6  Definición de Términos Básicos 

 

Los recursos hídricos son esenciales para la supervivencia y el bienestar humanos, 

y es importante para muchos sectores de la economía. Los recursos hídricos se 

encuentran repartidos de manera desigual en el espacio y el tiempo, y sometidos a 

presión debido a las actividades humanas. 

 

Los recursos son aquellos medios que se disponen o que pueden usarse para 

satisfacer una necesidad o demanda, para lograr un objetivo propuesto o para llevar a 

cabo alguna actividad. Es decir, son medios para un fin, tiene su origen en la palabra 

latina  “recursus”, misma que hace referencia  a hacer uso de los medios o bienes de los 

que dispone alguien para  usarlo en algo concreto. Hídricos, por su parte, viene de 

hydor, que es sinónimo de agua. Puede traducirse como “relativo al agua” y es fruto de 

la suma de dos partes claramente diferenciadas: el sustantivo “hydor”, que es sinónimo 

de “agua”, y el sufijo “-ico”, que se usa para indicar “relativo a”. 

 

Un recurso es una materia prima o un bien que dispone de una utilidad en pos de un 

objetivo. Por lo general se trata de algo que satisface una necesidad o que permite la 

subsistencia. Hídrico, por su parte, es aquello que está vinculado al agua. 

 

Los recursos hídricos son los cuerpos de agua que existen en el planeta, desde los 

océanos hasta los ríos pasando por los lagos, los arroyos y las lagunas. Estos recursos 

deben preservarse y utilizarse de forma racional ya que son indispensables para la 

existencia de la vida. (Resumen del 2º Informe de las Naciones Unidas sobre el 

desarrollo de los recursos hídricos en el mundo: El agua, una responsabilidad 

compartida". Gestión de recursos hídricos, tratamiento y calidad del agua., 2008) 
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La más  grande dificultad que enfrenta la Humanidad es la falta de agua dulce. Más 

del 97% del agua de la Tierra es agua salada, cuyo aprovechamiento es complejo. Por 

eso el agua dulce, que se utiliza para el consumo humano y un sinfín de actividades, es 

tan importante. 

 

En concreto, las estimaciones llevadas a cabo vienen a establecer que el 100 % del 

agua total del planeta se distribuye de la siguiente manera: 97,47 % de agua salina, 2,53 

% de agua dulce, 1,76 % de glaciares y capas polares, 0,76 % de agua subterránea y 

0,01 % de lagos, ríos y atmósfera. 

 

Sin duda, el agua es una sustancia abundante en la tierra y el principal constituyente 

de los seres vivos, asimismo es una importante fuerza que constantemente está 

cambiando la superficie terrestre. La importancia económica del agua y la necesidad de 

controlar sus eventos más extremos y devastadores, tales como inundaciones y sequías, 

fue comprendida desde épocas muy tempranas. Estos efectos se han valorado más 

cuando el crecimiento demográfico, la contaminación y la creciente demanda han 

convertido al recurso hídrico en un  bien escaso. Sin embargo, aunque cada día se 

extiende más, aún no está plenamente aceptada la idea de que el desarrollo social (en 

cuanto a bienestar y calidad de vida se refiere) y económico tiene lugar en el medio 

ambiente como escenario natural. Tampoco se ha reconocido totalmente el papel que 

juega el agua en la conservación de la naturaleza. En el campo de la calidad medio 

ambiental, el agua es tratada pasivamente y se olvida su papel de soluto, móvil y 

químicamente activa. Con frecuencia se olvida la estrecha relación entre de la 

escorrentía con el clima, que a su vez se asocia con degradación del suelo debido a 

problemas hídricos. (Carlos Diaz Delgado, María Vicenta Esteller Alberich, Fernando 

López-Vera , 2001, pág. 134) 

 

El agua es un cuerpo formado por una combinación de un volumen de oxígeno y 

dos de hidrógeno, es líquido, inodoro, insípido, en pequeña cantidad incoloro y verdoso 

en grandes masas, refracta la luz, disuelve muchas sustancias, se solidifica por el frío y 

se evapora por el calor. 

 



 
 

59 
 

Propiedades del agua 

 

1°. Casi se podría decir que es el disolvente universal por excelencia, puesto que 

muchos elementos de la naturaleza se deshacen en ella. Lo malo de esta propiedad es 

que casi no se puede encontrar en estado natural, porque muchas de las cosas que 

encuentra a su paso se disuelven. 

 

2°. Contiene un elevado poder calorífico. Esto quiere decir que necesita  absorber 

mucho calor para calentarse, pero cuando lo obtiene, lo retiene durante mucho tiempo 

sin enfriarse. Al haber mucha masa de agua en la superficie terrestre, esta ayuda a  

amortiguar las diferencias de temperatura entre el día y la noche, y entre las estaciones 

del año. 

 

El agua tiene gran facilidad para pasar de un estado a otro. Por ello  es muy fácil 

encontrarla en cualquiera de los tres estados: sólido, líquido, y gaseoso. 
 

Ciclo del agua 

 

El agua nunca está quieta, está en continuo movimiento, y durante ese movimiento 

va pasando de un estado a otro. Este proceso es lo que se denomina ciclo del agua. 

 

- El agua más superficial del océano se evapora, sube a la atmósfera y allí se 

forman las nubes. 

- Las nubes son transportadas hasta las tierras más frías, donde se condensan y 

caen en forma de lluvia, granizo, o incluso nieve. 

- Parte del agua de las precipitaciones vuelven al mar por medio de ríos o 

torrentes; mientras que otra parte se filtra por la corteza terrestre hasta llegar a 

los acuíferos, que después salen al mar por medio de ríos subterráneos. 

 

Existen muchos tipos de agua en la naturaleza, pero básicamente son: 

- Aguas Salvajes: Son aquellas aguas que no tienen ni cauce, ni curso, ni caudal 

fijo. Su acción erosiva es muy diversa, las produce  en diversos tipos de suelo. 
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- Torrentes: Los torrentes son aguas salvajes de deshielo. Tienen curso y caudal 

pero no tienen cauce. Su acción erosiva es muy intensa. 

- Ríos: Son corrientes de agua continua, tienen cauce, curso y caudal fijo 

- Aguas Subterráneas: Estas se forman en los terrenos permeables (arena, 

creta…), al filtrarse el agua hasta una capa impermeable. También se llaman 

acuíferos, capas freáticas o mantos  de agua. Si se perfora se obtiene un pozo 

ordinario, pero si el agua quedase  encerrada entre dos capas impermeables y se 

perforase, el agua saldría a presión, lo que originaría un pozo artesiano. Pero si 

un valle cortase el acuífero, se obtendría un manantial o fuente.
 
 

- Aguas Marinas: El agua de mar está en continuo movimiento, lo que provoca las 

corrientes marinas, las olas y las mareas. 

- La acción erosiva del mar se llama “abrasión”, que depende de la fuerza de las 

olas,  de la forma de la costa y de la dureza y resistencia de las rocas. Si estas 

rocas son blandas se desmoronan y forman costas suaves y si son rocas duras 

forman costas abruptas, que producen cabos, promontorios, acantilados, 

escollos. 

- Glaciares: La acción geológica del agua en estado sólido se realiza por: un alud 

o un glaciar. Un alud es una gran masa de nieve que resbala por las laderas de 

las montañas altas.  Un glaciar es una gran masa de hielo que se desliza por las 

laderas de las montañas. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Determinación de los métodos 

 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación; reúne por su nivel, las 

características de un estudio descriptivo comprensivo y explicativo. 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se utilizarán los siguientes 

métodos:  

 

3.1.1 Método Descriptivo 

 

En el presente trabajo se efectuará la investigación descriptiva puesto que se 

intentará describir los componentes principales que enmarca la Constitucionalidad de la 

Ley de Recursos Hídricos y su afectación en la comunidad de Chilla Chico frente a la 

Legislación Ecuatoriana. 

 

3.1.2 Método de Observación 

 

Por medio de este método se observarán los distintos casos existentes relacionados 

a la vulneración de derechos en las comunidades; en este caso la comunidad de Chilla 

Chico. 

 

3.1.3 Método Histórico-Lógico 

 

Con este método nos permitirá visualizar el tipo de trabajo comunitario que 

realizaban y realizan las comunidades y pueblos en las juntas de agua, es decir, la 

organización a través de las asambleas donde se designaba a las autoridades y éstas 

dirigía con la comunidad la gestión del agua: captación, acareo, conducción, y todo lo 

relacionado al acceso del agua por medio de las mingas. Así mismo este método podrá 
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visualizar la concepción de la LORHUyA con la aplicación de su reglamento e 

instructivo. 

 

3.1.4 Método Analítico-Sintético 

 

A este método se le puede definir como el estudio de propuestas y comparaciones, 

trasplantes, recepción, migraciones, escisiones, reorganizaciones, fusiones o 

transformaciones de cualquier ámbito de la institución jurídica que puede ser empleado 

en cualquier disciplina público. Basándose en estos parámetros se logra ubicar el 

método comparativo, el antes mencionado se puede aplicar en todo aspecto jurídico, sea 

nacional o extranjero, así como las diferentes disciplinas jurídicas y todas las fuentes del 

derecho (Icaza, 2013). 

 

3.2 Diseño de la Investigación 

 

En el presente trabajo de investigación se efectuará la investigación descriptiva, 

puesto que se intentará describir los componentes principales que encierra la 

Constitucionalidad de la Ley de Recursos Hídricos y su afectación en las comunidades 

indígenas del Ecuador, para buscar la realidad que tienen estas en la legislación 

ecuatoriana. 
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3.3. Operacionalización de las variables 

 

3.3.1 Matriz de las Variables 

 

Variable 

Independiente 
Dimensión Indicador Items 

Técnicas e 

Instrumentos 

La 

constitucionalidad 

como norma 

suprema que 

concede garantías 

a los ciudadanos 

Ámbito 

jurídico a 

pueblos, 

comunidades 

indígenas. 

Doctrina, 

libros, 

página 

web. 

35 

comuneros, 

10 abogados 

en libre 

ejercicio, 3 

funcionarios 

públicos. 

Entrevistas, 

técnicas del 

fichaje. 

Variable 

Dependiente 
Dimensión Indicador Items 

Técnicas e 

Instrumentos 

Legislación de 

recursos hídricos 

responde sobre 

vulneración de 

derechos de 

pueblos 

indígenas. 

Derecho 

Constitucional, 

Ley de 

recursos 

hídricos. 

Doctrina, 

Sentencias. 

35 

comuneros, 

10 abogados 

en libre 

ejercicio, 5 

funcionarios 

públicos. 

Entrevistas, 

encuestas. 

Tabla No. 1 Operacionalización de las variables 

Elaborado por: Peter Rodrigo Terán Cazar (2016) 

 

3.4 Población y Muestra 

 

3.4.1 Población 

 

La determinación de la población (objeto de estudio) se realizará en las 

comunidades del Cantón Saquisilí a 50 comuneros. 
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3.4.2 Muestra 

 

La muestra se la realizará en virtud de la fórmula que ha permitido encontrar 

según el autor Cannavos que es la siguiente: 

 

                                               

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra, número de unidades a determinarse. 

N =  Universo o población a estudiarse. 

Z = Nivel de confianza. (1,96) 

N – 1 = Corrección que se usa para muestras mayores a 70. 

e = Límite aceptable de error de muestra que varía entre 5% (0,05) o 10% (0,1) 

p = Probabilidad a favor. (0,70) 

q = Probabilidad en contra. (0,30). 

n=  

n= 50,30 

n= 50 Encuestas 

 

 

3.5 Técnicas e instrumentos 

 

3.5.1. Técnicas de Investigación 

 

En el presente proyecto de investigación se utilizó la encuesta para obtener datos de 

varias personas cuyos resultados nos refleja la opinión importante acerca del tema de 



 
 

65 
 

nuestro estudio; a diferencia de la entrevista, se utilizó un listado de preguntas  con la 

finalidad de que respondan de forma escrita las respuestas.  

 

3.5.1.1 La Observación 

 

Técnica que fue utilizada para conocer  atentamente el comportamiento de cada una 

de las personas involucradas, con la finalidad de tomar la información y registrarla para 

su posterior análisis. Siendo está considerada como  un elemento fundamental de todo 

proceso de investigación pues en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. 

 

En este estudio la observación permitió compartir con las personas en estudio su 

entorno cada una de sus experiencias y vivencias dentro de su vida cotidiana, para 

conocer directamente toda la información necesaria que poseen cada uno de ellos.  

 

3.5.2. Instrumentos de la Investigación 

 

La recolección de la información se realizó mediante: 

 Ficha de aplicación  de la Encuesta (ANEXO 1) 

 Ficha de Entrevista (ANEXO 2) 

 Ficha de Observación (ANEXO 3) 

 

3.5.2.1 Ficha de encuesta 

 

La encuesta es una búsqueda sistemática de información que se utilizó para obtener 

datos durante la evaluación, este instrumento se aplicó para realizar encuestas durante el 

desarrollo de la investigación, a los adultos mayores del Centro de Atención Integral de 

Envejecimiento Activo del IESS Chimborazo con la finalidad de obtener información 

sobre temas relacionados a la investigación. 
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3.5.2.2 Ficha de Entrevista  

 

La entrevista es un proceso de comunicación que se utilizó con la finalidad de 

obtener información   de forma directa., por medio de una conversación con las 

personas que son parte del Centro de Atención Integral de Envejecimiento Activo del 

IESS Chimborazo con la finalidad de obtener información sobre temas relacionados a la 

investigación. 

 

3.5.2.3 Ficha de observación  

 

Instrumento de la investigación de campo, que se aplicó al efectuar visitas 

frecuentes a las instalaciones del Centro de Atención Integral de Envejecimiento Activo 

del IESS Chimborazo para tener una idea amplia de cómo se generan las actividades, 

identificar los principales problemas.  

 

 

3.6. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

La validez de los instrumentos a emplearse, como el cuestionario y la encuesta, en 

la formulación y estructura de las preguntas  estarán validados por el Dr. José Adalid 

Gáleas Arboleda tutor.   

 

A través de la entrevista el investigador puede explicar el propósito del estudio y 

especificar claramente la información que necesite, si hay interpretación errónea en las 

preguntas permite aclararla, asegurando una mejor respuesta. En cuanto a la encuesta se 

recopilará todos los datos necesarios por medio de un cuestionario previamente 

elaborado, sin modificar el entorno no controlar el proceso en observación. 

 

3.7. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Encuesta realizado a los indígenas de las comunidades descentralizado del Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito 
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3.7.1 Tabulación y graficación y Análisis de Datos 

 

PREGUNTA 1: Considera al recurso agua como un derecho humano que se debe 

proteger? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 42 84% 

No 5 10% 

No responde 3 6% 

TOTAL 50 100% 

Tabla No. 2 Pregunta 1 

 Elaborado por: Peter Rodrigo Terán Cazar (2016) 

 

 

 

           Gráfico No. 1 Pregunta 1 

           Elaborado por: Peter Rodrigo Terán Cazares (2016) 

 

Interpretación de los resultados: Podemos concluir que el comunero  considera al 

recurso hídrico, en este caso el agua, como un derecho humano y no un bien de 

consumo 
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PREGUNTA 2: Conoce leyes que tengan como objetivo la gestión del agua? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 46 92% 

No 1 2% 

No responde  3 6% 

TOTAL 50 100% 
Tabla No. 3 Pregunta 2 

  Elaborado por: Peter Rodrigo Terán Cazar (2016) 

 

 

 

           Gráfico No. 2 Pregunta 2 

           Elaborado por: Peter Rodrigo Terán Cazares (2016) 

 

Interpretación de Resultados: El cuadro de resultados explica claramente que el 

comunero  demuestra un marcado  interés por las leyes que se promulgan en la 

Asamblea Nacional y en este caso particular por la ley de agua, convirtiéndose en una 

fortaleza del comunero en este tema. 
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PREGUNTA 3: Conoce usted si estas leyes contienen los reglamentos e instructivos 

para su aplicación?                            

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 41 82% 

No 6 12% 

No responde 3 6% 

Total 50 100% 

Tabla No. 4 Pregunta 3 

Elaborado por: Peter Rodrigo Terán Cazar (2016 

 

 

 

            Gráfico No. 3 Pregunta 3 

Elaborado por: Peter Rodrigo Terán Cazares (2016) 

 

Interpretación de Resultados. El comunero conoce muy bien el contenido de la Ley. 
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PREGUNTA 4: Sabe cuáles son dichos reglamentos e instructivos que se 

relacionan con la Ley de recursos hídricos uso y aprovechamiento del agua? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 41 82% 

No 2 4% 

No responde 7 14% 

TOTAL 50 100% 

Tabla No. 5 Pregunta 4 

 Elaborado por: Peter Rodrigo Terán Cazar (2016) 

 

 

 

Gráfico No. 4 Pregunta 4 

    Elaborado por: Peter Rodrigo Terán Cazares (2016) 

 

Interpretación de Resultados. El gráfico demuestra el interés por estar al tanto de la 

ley que rige sus destinos en cuanto al uso y aprovechamiento del recurso agua. 
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PREGUNTA 5: Sabe usted cuantas propuestas de Ley de Recursos Hídricos se 

plantearon? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 46 92% 

No 1 2% 

No responde 3 6% 

Total 50 100% 

Tabla No. 6 Pregunta 5 

  Elaborado por: Peter Rodrigo Terán Cazar (2016) 

 

 

 

                                         Gráfico No. 5 Pregunta 5 

  Elaborado por: Peter Rodrigo Terán Cazares (2016) 

 

Interpretación de Resultados. Los entrevistados conocen de cerca las propuestas que 

se dieron. Sus asambleas comunitarias les dio la oportunidad de enterarse. 
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PREGUNTA 6: Conoce usted si para la elaboración de las Leyes y Reglamentos se 

dio la participación de las comunidades indígenas? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4 8% 

No 36 72% 

No responde 10 20% 

Total 50 100% 

              Tabla No. 7 Pregunta 6 

 Elaborado por: Peter Rodrigo Terán Cazar (2016) 

 

 

 

  Gráfico No. 6 Pregunta 6 

       Elaborado por: Peter Rodrigo Terán Cazares (2016) 

 

Interpretación de Resultados. Miembros de la comunidad manifiestan hasta su 

descontento porque no fueron informados y no se socializó el proyecto de Ley  en la 

comunidad. 
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PREGUNTA 7: Sabe usted si antes de elaborar la Ley de Recursos Hídricos hubo 

la consulta previa? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 4% 

No 42 83% 

No responde 6 13% 

Total 50 100% 

Tabla No. 8 Pregunta 7 

 Elaborado por: Peter Rodrigo Terán Cazar (2016) 

 

 

 

             Gráfico No. 7  Pregunta 7 

  Elaborado por: Peter Rodrigo Terán Cazares (2016) 

 

Interpretación de resultados. No fueron informados previamente sobre esta ley, así 

como tampoco se practicó la consulta previa. 
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PREGUNTA 8: Sabía usted las función que ejercían la Junta de Regantes antes de 

esta Ley y la función a la que fueron reducidas con la actual Ley? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 48 96% 

No 1 2% 

No responde 1 2% 

Total 50 100% 

Tabla No. 9 Pregunta 8 

Elaborado por: Peter Rodrigo Terán Cazar (2016) 

 

 

 

Gráfico No. 8  Pregunta 8 

Elaborado por: Peter Rodrigo Terán Cazares (2016) 

 

Interpretación de resultados. La mayoría consultada conocía perfectamente la 

responsabilidad que ejercían las Juntas de Regantes frente a la administración de los 

recursos hídricos. 

 

  



 
 

75 
 

PREGUNTA 9: Piensa usted que los derechos de los indígenas sobre la gestión del 

agua están siendo vulnerados? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 46 92% 

No 1 2% 

No responde 3 6% 

Total 50 100% 

 
Tabla No. 10 Pregunta 9 

Elaborado por: Peter Rodrigo Terán Cazar (2016 

 

 

 

   Gráfico No. 9 Pregunta 9 

          Elaborado por: Peter Rodrigo Terán Cazares (2016) 

 

Interpretación de resultados.  Una aplastante mayoría de los entrevistados, coincide 

en que se han violentado  los derechos indígenas y en el caso del agua no hay 

excepción. 
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PREGUNTA 10: Cree usted que las comunidades indígenas, pueblos y 

nacionalidades tienen la capacidad de  tomar sus propia decisiones sobre sus 

derechos consuetudinarios? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 47 94% 

No 1 2% 

No responde 2 4% 

Total 50 100% 

Tabla No. 11 Pregunta 10 

      Elaborado por: Peter Rodrigo Terán Cazar (2016) 

 

 

 

            Gráfico No.10 Pregunta 10 

Elaborado por: Peter Rodrigo Terán Cazares (2016) 

 

Interpretación de resultados. Por tradición y costumbres los pueblos indígenas saben 

cómo se administró, se administra y se administrará el agua, ya que para ellos, el agua, 

ha sido y será,   un bien sagrado. 
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3.7.2 Conclusiones 

 

El derecho de la comunidad de Chilla Chico se ve vulnerado porque ellos no son los 

protagonistas en el proceso de la gestión del agua. Es la SENAGUA, EL ARCA y LA 

AUTORIDAD UNICA DEL AGUA  a través de sus funcionarios; así como, el GAD 

PROVINCIAL los que plantean como, cuando y porque donde se aplicará la gestión del 

agua, mientras tanto el GAD de la Provincia en vista de la necesidad imperiosa del 

líquido vital, que están implementando la colocación de una bomba de agua. Máquina 

ésta, que servirá para paliar, en cierta medida el abastecimiento del agua. Los 

funcionarios del ARCA, SENAGUA y GAD  Provincial, son los que organizan todo, la 

comunidad no puede proponer alternativas y soluciones  a la problemática del agua.  Así 

manifiesta José Huasti. En definitiva se concluye por lo tanto que la comunidad no 

puede hacer valer sus derechos consuetudinarios y por lo tanto se ven desplazados como 

Juntas de Agua, Regantes. 

 

En conclusión la aplicación de la LORHUyA, entra en franca contradicción  con lo que 

dice el reglamento y sus instructivos. Porque la primera  garantiza el derecho de las 

comunidades indígenas a la administración del agua, esto es la gestión uso y 

aprovechamiento de la misma, pero por otro lado, en la comunidad nunca se realizó una 

consulta previa, tal como lo establece el  art. 57 numeral 7 del capítulo cuarto pueblos y 

nacionalidades.  El  art. 318  incisos 1;2 y 3 de la constitución, se refiere al 

fortalecimiento que el estado ejercerá en la gestión y funcionamiento de las iniciativas 

comunitarias en torno a la gestión del agua.  Por lo tanto la validez y eficacia jurídica de 

la norma remitiéndonos a la pirámide de Kensen, no tiene ningún valor.  

 

1.- Las Leyes y documentos analizados en el presente trabajo deben servir para un 

mejor tratamiento de la realidad del derecho del campesino ecuatoriano sobre el agua y 

recursos hídricos. 

 

2.-  El permitir la aplicación del  derecho sobre los recursos hídricos, deberían mejorar 

las relaciones estado-gobierno, estado-población.  Esto lógicamente basado en el 

abastecimiento necesario del recurso hídrico a poblaciones para el consumo  humano 

indispensable. La LORHUyA tiene un retroceso en el punto de considerar la 
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privatización para la gestión del agua,  la privatización  no ha sido  benéfico, en   ningún  

país, por lo tanto es innecesario que un recurso tan preciado  e indispensable se 

encuentre en del manos privadas, quienes pueden acaparar los cauces y despojar del 

líquido  vital a  las comunidades indígenas y campesinas. 

 

3.- Mantener este recurso, alrededor del mundo ha tomado gran fuerza en los últimos 

años, porque se mal utiliza y pone en desventaja a otros. Por esta razón la legislación de 

nuestro país toma este recurso como bien nacional y de uso público, por la conservación 

que esa acarrea, ya que las futuras generaciones serían las más afectadas al ser mal 

distribuidas. Sin embargo, en la legislación de Ecuador mediante las concesiones, 

prácticamente permite la privatización, despojando de sus derechos sobre el agua, a 

comunidades y pueblos del Ecuador. 

 

3.7.3 Recomendaciones 

 

- Frente a una situación tan desfavorable para la comunidad ecuatoriana, en el uso y 

aprovechamiento  del agua,   como es la privatización de este vital recurso, 

camuflada a través  de la figura jurídica de la “CONCESIÓN”, se hace necesario 

una verdadera campaña de divulgación sobre la importancia  del uso del agua en la 

comunidad para el sostenimiento de la de las labores agrícolas y por ende de la 

soberanía  alimentaria. 

 

- Otro aspecto sobre el que hay que poner atención es  el de una adecuada, sincera, y 

transparente   posición de los organismos del ejecutivo encargados del tema 

Recursos Hídricos entren en un nuevo proceso  de dialogo y discusión  con la 

comunidad indígena, juntas de agua, regantes, etc.  Con el propósito de conocer  

profundamente la cosmovisión indígena, es decir la capacidad, organización y 

respeto a la naturaleza que los pueblos originarios tienen en el Ecuador; es decir los 

pueblos indígenas, las juntas del agua tienen la inteligencia y fuerza como para 

desarrollar  procesos de protección y conservación de la misma. 
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- Ancestralmente los pueblos del Abya-Yala  tuvieron el conocimiento técnico-

científico para la captación, conducción, riego y por lo tanto el uso y 

aprovechamiento del agua. En consecuencia no se puede hablar que los pueblos 

indígenas están incapacitados para aquello. Si bien es cierto  el estado tiene la 

obligación de proveer y facilitar con crédito y asistencia técnica; por otro lado la 

administración del agua la tienen las comunidades indígenas establecidos en  la 

Constitución y en la LORHUyA. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

4.1. Recursos Humanos 

 

Postulante: Peter Rodrigo Terán Cazar 

Tutor: Dr. Diego Galarraga Carvajal 

Otros: Comuneros y Abogados en libre ejercicio 

 

4.2 Recursos Técnicos 

 

Constitución de la República del Ecuador, Tratados Internacionales relacionados a 

derechos de comunidades, el medio ambiente y al agua, libros y documentos 

relacionados a los antes mencionados. 

 

4.3 Recursos Materiales 

 

Equipo de cómputo, Impresiones, Fotocopias, Internet, Flash memory, Impresiones, 

Libros, Resmas de Papel. 

 

4.4 Cronograma de Actividades 

 

4.4.1 Cronograma 

 

MESES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

SEMANAS             

Elaboración del protocolo del plan             

Aprobación del plan             

Recopilación bibliográfica             

Encuestas, entrevistas, observación             
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Levantamiento de la información             

Propuesta             

Elaboración del primer borrador             

Revisión de borrador             

Elaboración final             

Empastado, anillado             

Revisión y defensa             

Tabla No. 12 Cronograma 

Elaborado por: Peter Rodrigo Terán Cazar (2016) 

 

4.4.2. Actividades 

 

1.- Preparación del perfil o plan de investigación 

2.- Recopilación Bibliográfica 

3.- Aplicación del Formato 

4.- Aplicación de los métodos de investigación 

5.- Aplicación de las técnicas de investigación 

6.- Análisis y sintonización de la información 

7.- Conclusiones y recomendaciones 

8.- Propuesta 

9.- Presentación del trabajo escrito 

10.- Defensa ante el Tribunal 

Tabla No. 13 Actividades 

Elaborado por: Peter Rodrigo Terán Cazar (2016) 

 

 

 

 

 



 
 

82 
 

4.5 Presupuesto 

 

No. Descripción Valor Financiado 

1 Equipo de computo 600 Estudiante 

2 Impresiones 80 Estudiante 

3 Fotocopias 80 Estudiante 

4 Acceso a internet 250 Estudiante 

5 Resmas de Papel 15 Estudiante 

6 Encuestas 100 Estudiante 

7 Transporte 100 Estudiante 

8 Imprevistos 150 Estudiante 

 Total 1375  

Tabla No. 14 Presupuesto 

Elaborado por: Peter Rodrigo Terán Cazar (2016) 
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA 

 

5.1  Título 

 

“La aplicación de la Ley Orgánica de  Recursos Hídricos uso y aprovechamiento del 

agua, vulnera los Derechos de la Comunidad de Chilla Chico Cantón Saquisili provincia 

de Cotopaxi, en el año 2016”. 

 

5.2 Antecedentes 

 

Los sistemas de gestión comunitaria del agua, son instituciones comunitarias que 

fueron establecidos por las sociedades ancestrales para el manejo y la gestión del agua, 

a través del tiempo y del espacio tanto del componente de crianza del agua como del 

uso de la misma, las diversas formas de gestión, vivencias que se extiende en todo lo 

que se conoce como Abya Yala, como: Las cochas de altura en las zonas altas, las 

albarradas en los valles o el trópico, las terrazas, como expresión de cultivos andinos y 

el manejo de la humedad del agua en cultivos, que han constituido saberes, que han 

constituido conocimientos que han garantizado milenariamente la soberanía y la 

autonomía alimentaria. 

 

La concentración del agua es muy reciente, que deriva de la época colonial y 

republicana neocolonial, como consecuencia de la imposición colonial y la 

reproducción republicana, confrontación común sobre sociedades ancestrales 

milenarias, la forma más “legítima” de imposición y sometimiento era a través de la 

negación del otro de los saberes de las ciencias del agua, de los pueblos y su profunda 

relación con la Pacha Mama. 

 

Los sectores indígenas, juntas de agua, regantes miran en la actualidad como 

imposición de cuerpos y normativas legales, reglamentarias secundarias emitidas por las 

estructuras del estado colonial controladas por los grupos que acaparan y controlan el 

agua. 
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Entidades estatales y gubernamentales como: la secretaría nacional del agua, la 

agencia de regulación y control del agua, emiten de forma inconsulta el “Instructivo 

para conformación y legalización de juntas de agua. La guía metodológica para la 

elaboración del plan de mejoras y la regulación denominada criterios técnicos y 

actuariales para la fijación de tarifas por usos y aprovechamiento del agua cruda”. 

Mediante acuerdo ministerial N° 1216 del 18 de marzo 2016, publicado en el registro 

oficial N° 736 del martes 19 de abril del 2016. Por el cual se impone un marco 

regulatorio de carácter secundario que pretende homogenizar el modelo de gestión del 

agua, imponiendo el mismo sistema de regulación y control aplicado para los sistemas 

públicos, financiados y operados con presupuesto del estado, los GADS y el gobierno 

central, a los sistemas de gestión comunitaria del agua. 

 

La SENAGUA y el ARCA como se había indicado inician los procesos de 

regulación y control a los sistemas comunitarios de gestión del agua  por medio  de 

normativas secundarias señaladas  y otras por elaborarse mediante consultorías externas 

y consultas con los regulados.  Esta regulación del 2016, contempla entre otras las 

siguientes estrategias: Componentes de riego y drenaje:  

 

- Registro Único de Organizaciones, asociaciones y juntas de regantes 

- Reglamento Técnico del sector de riego y drenaje  

- Principio regulatorio del servicio de riego y drenaje 

- Planes maestros de riego y drenaje 

- Eficiencia de riego y pérdidas de agua 

- Medición y control de los consumos. 

 

Además del componente de agua potable y saneamiento que implica 

implementación del sistema de información del sector de agua potable y saneamiento, 

implementación del reglamento técnico, planes maestros de agua potable, 

certificaciones de calidad, etc.  Frente a esto es fundamental partir de las capacidades y 

saberes de los sistemas comunitarios de gestión del agua, como establece el art, 100 de 

la constitución del 2008. “ En todos los niveles de gobierno se conformaran instancias 

de participación  integradas por las autoridades electas, representantes del régimen 
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dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de 

gobierno, que funcionaran regidas por principios democráticos para  elaborar políticas 

nacionales, locales y sectoriales, mejorar la calidad de la inversión pública, elaborar 

presupuestos participativos de los gobiernos, aparte fortalecer la democracia con 

mecanismos permanentes de transparencia y control social. Promover la formación 

ciudadana e impulsar procesos de comunicación. 

 

Frente a esto el reconocimiento y fortalecimiento de la autonomía de los sistemas 

comunitarios de la gestión del agua conforme lo establece la CRE 2008, los tratados 

internacionales, y el derecho consuetudinario art. 49 LORHUyA, “Las organizaciones 

que forman los sistemas comunitarios de gestión del agua, juntas de agua potable y 

juntas de riego, mantendrán su autonomía administrativa, financiera y de gestión, para 

cumplir con la prestación efectiva del servicio y el eficaz desarrollo de sus funciones, de 

conformidad con la ley.  

 

Para el cumplimiento de sus fines, los sistemas comunitarios de gestión del agua, 

administraran los valores de las tarifas que recauden y los demás que les corresponda 

según la ley y su reglamento.  

 

Soberanía Alimentaria- Los sistemas comunitarios de gestión de agua para riego 

son los principales sujetos colectivos de las políticas del estado para alcanzar la 

soberanía alimentaria art. 281 de la CRE 2008, “La  soberanía alimentaria constituye un 

objetivo estratégico y una obligación del estado, para garantizar que las personas, 

comunidades,  pueblos y nacionalidades alcancen la auto suficiencia de alimentos sanos 

y culturalmente apropiado de forma permanente. 

 

Es fundamental señalar y reiterar  las normas establecidas en la constitución del 

2008, en relación al derecho al agua y la contradicción que aparecen en las normas 

secundarias ya señaladas demostrando la pérdida de la validez y eficacia de la norma 

constitucional, así como de los tratados y acuerdos internacionales y la propia ley 

orgánica de recursos hídrico usos y aprovechamiento del agua. LORHUyA. 
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La CRE 2008, establece en su artículo 12.- El Derecho humano al agua es derecho 

fundamental e irrenunciable. “El agua constituye patrimonio nacional 

estratégico………………..y esencial para la vida”. 

 

Art. 282 segundo inciso. Se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así 

como el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes. 

 

Frente a este articulado; se elaboró la disposición transitoria vigésimo séptima, que 

establece “El ejecutivo, en el plazo de dos años desde la entrada en vigencia de esta 

constitución, revisará la situación de acceso al agua de riego con el fin de 

reorganizar………, en particular a los medianos y pequeños productores 

agropecuarios”. Mandato constitucional que continúa sin ejecutarse después de ocho 

años de entrada en vigencia de la nueva constitución art 318. El agua es patrimonio 

estratégico nacional de uso público……….., se prohíbe toda forma de privatización del 

agua”. El art. 6 de la LORHUyA,”…...se prohíbe toda forma de privatización del agua. 

Al no establecer mecanismos de desprivatización y desconcentración se afecta el 

artículo 318. 

 

5.3 Justificación 

 

El presente trabajo es de suma importancia porque la investigación tiene como 

finalidad demostrar que la comunidad no tiene acceso al agua. Por otro lado se pretende 

identificar si la Ley Orgánica de Recursos Hídricos resuelve el problema del uso, acceso 

y aprovechamiento de manera equitativa y saludable con el medio ambiente; respetando 

la propiedad de la misma por parte de las comunidades como establece la Constitución 

del 2008. 

 

Tanto la comunidad de Chilla Chico, cuanto el resto de las comunidades 

campesinas indígenas del país serían los beneficiarios de la LORHUAA, si ésta con su 

reglamento es aplicada correctamente como dice la CRE. 
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Este tema es pertinente porque tiene como fin determinar los derechos colectivos 

del agua permanentes en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, pueblo afro-ecuatoriano desde su propia cosmo-visión. 

  

El presente trabajo de investigación es factible porque pretende identificar los 

asuntos de acceso, distribución, conservación, control y gestión del agua, considerando 

a este elemento como un derecho universal y colectivo de los pueblos. 

 

5.4 Objetivo 

 

5.4.1 Objetivo General 

 

Determinar las particularidades de la Ley que pueden afectar a la comunidad de Chilla 

Chico; estableciendo cuales son los derechos humanos al agua que garantiza la CRE. 

 

5.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar las particularidades del Reglamento de la LORHUyA, y si éste vulnera o 

no los derechos de la comunidad de Chilla Chico. 

 Verificar si el Instructivo para la aplicación del Reglamento de la LORHUyA afecta 

los derechos de la comunidad. 

 Establecer las consecuencias sociales de la comunidad a raíz de la aplicación de la 

LORHUyA, su reglamento e instructivo. 

 Definir cuáles son los grupos sociales que se beneficiarían con la LORHUyA. 

 

5.5  Beneficiarios 

 

Los beneficiarios directos de la presente propuesta son: las comunidades, pueblos, 

nacionalidades del Ecuador en general y en particular la comunidad de Chilla Chico, 

donde se analiza puntualmente esta problemática. Al fin y al cabo son los usuarios de 

este bien no renovable, como es el agua. El otro sector beneficiado sería el de las 

autoridades, ya que se evitaría  conflictos sociales en la aplicación de esta ley. 
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5.6  Factibilidad 

 

Es factible la propuesta en tanto en cuanto la reglamentación y los instructivos sean 

susceptibles de revisión y cambio y estén en concordancia con la Constitución y la 

LORHUyA. 

 

5.7  Fundamentación legal 

 

La investigación se basa en la Constitución de la República del Ecuador del 2008, 

en el Art.-12 sobre el derecho humano al agua señala, “constituye patrimonio nacional 

estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible y esencial para la vida.” 

 

 De igual manera se fundamenta en el Art. 318.- “El agua es patrimonio nacional 

estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescriptible del Estado, y 

constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres 

humanos. Se prohíbe toda forma de privatización del agua.” 

 

El estudio también se fundamenta en la LORHUAA promulgada en el año 2014, la 

misma que ha generado reconocimientos y críticas por parte de diversos sectores de la 

sociedad, en particular los pueblos indígenas. Así como también con el reglamento 

 

5.8  Descripción de La Propuesta 

 

Establecer causales, tiempos, procedimientos para la desprivatización y la 

redistribución inmediata del agua en la comunidad de Chillachico Cantón Saquisilí 

Provincia del Cotopaxi, donde desde hace décadas y hasta el día de hoy los grandes 

caudales de agua se encuentran en aguas privadas; esto es agroindustrias, florícolas, 

haciendas.  

 

Una de las formas de la privatización, además de las señaladas es el 

aprovechamiento del agua para embazado. La LORHUyA, establece en su artículo 105. 

Del Aprovechamiento del agua para embazado: Autorización con tarifa diferenciada 

para personas naturales, jurídicas, públicas, privadas, comunitarias o mixtas. “Se 
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prohíbe el  embazado de agua del servicio público o comunitario. Por excepción por 

autorización de la AUA.  Este artículo deja la puerta abierta a la privatización tanto por 

autorización directa como por excepción de los sistemas públicos o comunitarios de 

agua potable. Contradice a lo establecido en el art. 318 de la CRE2008. 

 

Afectación de derechos. Deja la puerta abierta a la privatización, tanto por 

autorización directa como por excepción de los sistemas públicos o comunitarios de 

agua potable, contradice a lo establecido en la CRE2008 en el artículo 318 

 

El embazado del agua será realizado por personas jurídicas, comunitarias y públicas 

o mixtas entre éstas  únicamente. 

 

Art. 129 LORHUyA. El Acaparamiento del agua es la retención por cualquier 

medio para uso y aprovechamiento productivo en cantidades mayores a las necesarias 

que perjudiquen a terceros. El vacío de este artículo en la ley consiste en la omisión del 

acaparamiento del agua  por parte de los agroexportadores, floricultores, y terratenientes  

que captan caudales completos de agua y en cantidades necesarias para sus propiedades. 

No se establece exclusión social. 

 

Toda persona que  habite en determinada cuenca o microcuenca tiene el derecho al 

acceso equitativo e igualitario al agua para consumo humano. 

 

 Art. 18 Competencias y atribuciones del autoridad única del agua. La autoridad 

Única del Agua dirige el sistema ejerce rectoría, elabora el plan nacional de recursos 

hídricos establece y delimita zonas de protección, otorga autorizaciones, otorga 

personería jurídica, registro del agua, declara de interés público la distribución lagua, 

establece organismos de coordinación con gobiernos autónomos, informes de vialidad, 

ejerce jurisdicción coactiva.  

 

Afectación de derechos. Afecta los derechos de los sistemas comunitarios y los 

consumidores al establecer competencias totalitarias en una persona designada por el 
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ejecutivo. Contradice los derechos colectivos del agua, art. 57 CRE 2008, numeral 6, 

numeral 10,16 y 17. 

 

Consejo Intercultural y Plurinacional  del agua. La nueva ley LORHUyA, art. 19. 

El Consejo intercultural y plurinacional del agua. Es parte del sistema nacional 

estratégico del agua, instancia nacional sectorial.  

 

Afectación de derechos. Se retira de la institucionalidad de la Autoridad Única del 

Agua y afecta lo establecido en los art. 12, 318, y el numeral 16 del artículo 57. El 

Consejo Intercultural y Plurinacional del agua debe ser parte de la misma institución.  

 

ARCA Agencia de Regulación y Control. Art. 21.- Ejercerá Regulación y Control 

de la gestión integral e integrada de los Recursos Hídricos cantidad, calidad de aguas en 

fuente y zonas de recarga hídrica. 

 

Afectación de Derechos. Afecta a los establecido en los derechos colectivos art. 57 

numeral 10 y art. 171 de la CRE 2008.  

 

En los sistemas comunitarios el control lo ejerce la autoridad comunitaria. 

 

ARCA Competencias.- Art. 23 certifica la disponibilidad del agua, administra la 

información hídrica, norma los destinos usos y aprovechamiento del agua, controla su 

aplicación y sanciona el incumplimiento, impone multas y ejerce la jurisdicción 

coactiva. 

 

Afectación de Derechos.-Se desconoce la autoridad jurisdiccional comunitaria art. 

57 numeral 10 y art. 171 de la CRE.  

 

Atribuciones y deberes de las Juntas de Riego.- En la nueva ley LORHUyA art. 47, 

son atribuciones en coordinación con los GADs provinciales las mismas afectaciones 

que en las subjuntas de agua potable 

 



 
 

91 
 

Afectación de derechos, art. 171 segundo inciso de la CRE 2008. 

Autonomía de gestión y suficiencia financiera art. 49 mantendrán sus autonomía 

financiera, administrativa y de gestión. 

 

Afectación de derechos. Afecta a los derechos colectivos y rompe con el modelo 

económico social y comunitario. Los sistemas comunitarios son autónomos jurídica, 

financiera y técnicamente.  De acuerdo a art. 171 inciso 1 y 2 y art. 57 numeral 6 de la 

CRE. 

 

Derecho Consuetudinario. Art. 52 La Autoridad Única del Agua llevará un registro 

de las prácticas consuetudinarias que aplican los sistemas comunitarios.  

 

Afectación de derechos.- Contradice el art.57 numeral 10 referido al derecho 

consuetudinario y a lo establecido en el art. 171 que dice “Las autoridades comunitarias 

conocerán   y resolverán toda clase de conflictos internos.  

 

Afectación a tierras y territorios comunitarios. El art. 12 de la nueva ley 

LORHUyA, el estado y sus diferentes niveles de gobierno destinaran los fondos 

necesarios “.……queda afectado en la parte que sea necesario para la conservación de la 

misma” 

 

Afectación de derechos.  Este art. se contrapone directamente al numeral 4 de la 

constitución de CRE 2008. Sobre la imprescriptibilidad de los territorios comunitarios. 

 

Autorización de aprovechamiento y protección de fuentes de agua. La Autoridad 

Única del agua y la autoridad ambiental tienen toda la potestad para la autorización de 

las actividades extractivas… 

 

Afectación de derechos. Se contrapone al art. 108 donde la ley elimina la 

prohibición de concesiones para actividades extractivas en fuentes y zonas de recarga 

hídrica, art. 108 de la misma ley y por el contrario se debería establecer la prohibición y 
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sanción a la entrega de autorizaciones para actividades extractivas en fuentes y zonas de 

recarga hídrica. 

 

Áreas de protección hídrica  art. 78 de la nueva ley LORHUyA. Los territorios 

donde existen fuentes de agua declarados de interés público, los mismos formarán parte 

del sistema nacional de áreas protegidas. La AUA, y los gobiernos locales establecerán 

y delimitaran las áreas de protección hídrica. 

 

Afectación de derechos.- Se afectan las tierras y territorios comunitarios y no se 

incluye a la autoridad comunitaria en la delimitación de las áreas de protección, 

afectando de este modo los derechos colectivos establecidos en la constitución artículo 

57, numerales 4 y 5.  

 

Las fuentes de agua y zonas de recarga hídrica se encuentran en tierras y territorios 

comunitarios serán delimitadas y administradas por los titulares de los derechos 

colectivos en coordinación con la autoridad única del agua y la autoridad ambiental tal 

como dice el art. 57 de la CRE 2008 numeral 10, 16 y 17.  

Infracciones leves, graves, muy graves y multas. El art.162 de la LORHUyA. 

Infracciones leves de 1 a 10 salarios básicos. Infracciones graves de 11 a 50 salarios 

básicos e infracciones muy graves de 51 a 150 salarios básicos. Es decir se puede llegar 

a una multa de $ 51.000.  

 

Afectación de derechos.- Son desproporcionados tratándose de los derechos 

comunitarios. Estas multas deberían ser establecidas como ha sido antes por la propia 

autoridad comunitaria.  

 

PROPUESTA: 

Que se constituya una comisión tripartita, conformada por la SENAGUA, el ARCA 

y Autoridad Única del Agua, por otro lado el GAD Gobiernos Autónomo 

Descentralizado del Cotopaxi y las autoridades de Juntas de Agua, Junta de Riego y 

comunidades de la Provincia. Con el propósito de que se revise, corrija y de ser el caso 

se supriman y en otro casos se deje sin efecto  los artículos analizados en esta propuesta.  
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Anexo No. 1: Ficha de encuestas 

 

1.- Considera al recurso agua como un derecho humano que se debe proteger? 

SI  (  )     No  (  ) 

             

2.- Conoce leyes que tengan como objetivo la gestión del agua? 

SI  (  )     No  (  ) 

 

3.- Conoce usted si estas leyes contienen los reglamentos e instructivos para su 

aplicación?                            

SI  (  )     No  (  ) 

 

4.- Sabe cuáles son dichos reglamentos e instructivos que se relacionan con la Ley de 

recursos hídricos uso y aprovechamiento del agua? 

SI (   )       NO (   ) 

 

5.- Sabe usted cuantas propuestas de Ley de Recursos Hídricos se plantearon? 

SI (   )   NO (   ) 

 

6.- Conoce usted si para la elaboración de las Leyes y Reglamentos se dio la 

participación de las comunidades indígenas? 

SI (   )   NO  (   ) 

 

7.- Sabe usted si antes de elaborar la Ley de Recursos Hídricos hubo la consulta previa? 

SI (  )   NO (   ) 

8.-  Sabía usted las función que ejercían la Junta de Regantes antes de esta Ley y la 

función a la que fueron reducidas con la actual Ley? 

SI (  )  NO (  ) 

 

9.- Piensa usted que los derechos de los indígenas sobre la gestión del agua están siendo 

vulnerados? 

SI (  )   NO (  ) 
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10.- Cree usted que las comunidades indígenas, pueblos y nacionalidades tienen la 

capacidad de  tomar sus propia decisiones sobre sus derechos consuetudinarios? 

SI (  )   NO (   ) 

 

 

  



 
 

98 
 

Anexo No. 2:  Ficha de entrevistas 

 

 

1.- ¿Hablar de calidad de vida para usted es: 

 

2.- ¿Se siente importante para su familia? 

 

3.-Siente apoyo por parte de las personas que le rodean? 

 

4.- ¿Ha identificado cambios  en su vida con respecto a su situación de salud desde que 

forma parte del centro de atención integral envejecimiento activo IESS Chimborazo? 

 

5.- ¿Para usted que significa formar parte de una red social? 

 

6.- ¿Cuál es su motivación de vida?  

 

7.- ¿Actualmente que le produce preocupación a nivel personal, familiar o de salud?. 

 

8.- ¿Se siente satisfecho con las actividades que realiza 
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Anexo No. 3:  Ficha de Observación 

Elaborado por: Peter Rodrigo Terán Cazar (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES 

EN LA SALUD INTEGRAL DE LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE 

ATENCIÓN INTEGRAN EN 

ENVEJECIMIENTO IESS-CHIMBORAZO 

 

INDICADORES 

 
1 2 3 4 Observación 

Aprovecha el tiempo y los 

recursos de manera adecuada.      

Las ideas que propone la 

persona contribuyen al 

desarrollo del grupo. 
     

El conocimiento de los 

adultos mayores con respecto 

a los servicios que presta el 

centro de atención Integral. 

     

Identificar el avance que se 

da desde el momento del 

ingreso hasta la etapa en la 

que se encuentra el Adulto 

Mayor. 

     

VALORACIÓN 

EXCELENTE 4 

BUENO 3 

SATISFACTORIO 2 

INSUFICIENTE 1 



 
 

100 
 

 

Anexo No. 4:  Fotos de la Investigación de Comunidad de Chilla Chico 
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Anexo No. 5:  Provincia de Cotopaxi, Cantón Saquisilí, comunidad Chillia Chico: 

 

 

 

 

 


