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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El agua como elemento fundamental de la vida y la naturaleza merece ser legislada para que no 

se la mal utilice, este recurso hídrico al pasar del tiempo se está acabando a pesar que el planeta 

está compuesto por las tres cuartas partes de agua u una de tierra. 

 

En el Ecuador existe una propuesta de Ley para los recursos hídricos, su uso y 

aprovechamiento, por esta razón se ha desatado una polémica en razón de la presencia de 

diferentes puntos de visita, destacándose especialmente la inconformidad de parte de sectores 

campesinos que ven en las nuevas leyes planteadas, un obstáculo para sus aspiraciones, ya que 

de aplicarse lo hasta ahora planteado se estarían violando parte de sus derechos colectivos, 

contemplados en la Carta Magna en vigencia. 

 

El agua es vida sin ella nada ni nadie en el planeta podría sobrevivir, por lo que se debe tomar 

conciencia y empezar  a cuidarla.  

 

 

DESCRIPTORES: ECUADOR, APROVECHAMIENTO DE LOS  RECURSOS HIDRICOS, 

LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HIDRICOS, BUEN VIVIR, PROYECTO DE LEY, USO 

Y APROBECHAMIENTO DEL AGUA. 
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ABSTRACT 

 

 

Management of Water Resources and control to be exercised by the Ecuadorian State 

 

Water as an essential element for life and nature ought to be regulated by the law, in order to 

prevent bad use. In spite planet Earth is composed by three quarts of water, fresh water is 

running our across time. 

 

In Ecuador there is a Law project on water resources, use and exploitation. A broad discussion 

has been triggered due to the presence of diverse viewpoints; the most outstanding is the 

disagreement by the presence sector, that consider the new proposal an obstacle for their 

expectations; in case such law is passed, a part of collective rights provided in the Constitution 

of the Republic of Ecuador would be disregarded. 

Water is life itself; nobody in this planet would survive without it; hence, awareness is 

necessary as well as actions to take care of it. 

 

DESCRIBERS: ECUADOR, EXPLOITATION OF WATER RESOURCES, ORGANIC 

LAW, GOOD LIVING, LAW PROJECT, WATER USE AND EXPLOITATION.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El Estado unitario, intercultural y plurinacional del Ecuador reconoce y garantiza el 

derecho humano al agua, considerándose fundamental e irrenunciable, así como la 

garantía del ejercicio de los derechos de la naturaleza. El agua es patrimonio nacional 

estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la 

vida, elemento vital de la naturaleza y fundamental para garantizar la soberanía 

alimentaria (Constitución de la la República de Ecuador, 2008) (Art. 12- 13) 

 

A pesar de existir el marco jurídico suficiente que garantice una justa distribución de los 

recursos hídricos, en la realidad no se cumplen dichos derechos, observándose que existe una 

tendencia a desatender las necesidades de los grupos más vulnerables los cuales están ubicados 

en las periferias o en el sector rural. Inclusive en el caso de las grandes urbes aunque de manera 

general existe un abastecimiento permanente, se  comienzan  a presentar  enfrentamientos por  

conflictos del uso del agua, evidenciándose una inequitativa repartición de este recurso, y un 

incremento cada vez más evidente de la contaminación de fuentes de agua, la disminución del 

caudal de ríos y la falta de acceso a agua potable.  

 

Ante esta situación el manejo actual del agua ha originado conflictos sociales y políticos, 

prestándose esto último para una manipulación de diferentes sectores partidistas ante la 

existencia de intereses contrarios en un país multicultural en donde lo que para unos se 

constituye en un elemento vital y sagrado, para otros significa salubridad, decoración, e 

inclusive como una fuente de ingresos económicos. 

 

Ante esta situación  es necesario analizar profundamente si este recurso de todos responde a las 

necesidades de todos de manera homogénea o si se deben tomar correctivos para que sea 

administrada de acuerdo a los requerimientos de cada sector, debiendo plantearse 

concretamente, quién y bajo qué criterios debe administrar este recurso. 
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CAPITULO I 

 

TEMA: MANEJO DE LOS RECURSOS HIDRICOS Y CONTROL 

QUE DEBE EJERCER EL ESTADO ECUATORIANO. 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

Es notorio que a nivel mundial el agua se agota y esta realidad es mucho más  visible por parte 

de la población considerada más  vulnerable, es decir, la población rural, aquella que vive de la 

agricultura  o la población de las periferias urbanas donde los servicios de agua potable son 

limitados.  

 

La explotación de los recursos hídricos y un abastecimiento justo, son un tema de actualidad en 

razón de la importancia que reviste desde el punto de vista del aprovechamiento descontrolado, 

considerando que la capacidad de asimilación de la naturaleza se está agotando, frente a una 

población que crece rápidamente y que especialmente en las grandes urbes, considera a la 

naturaleza como proveedor inagotable de recursos para suplir sus necesidades a veces 

insaciables y exageradas. 

 

Ante esta situación en el Ecuador partiendo de la última Ley de Aguas promulgada en 1972, se 

ha decidió actualizar la normativa en base a la Constitución aprobada en el año 2008, donde se 

menciona que:  “Art. 411, con énfasis en la sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano 

serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua.” (Constitución de la la República de Ecuador, 

2008) 

 

Es así como se ha planteado el proyecto de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y 

Aprovechamiento de Agua, lo cual ha generado una gran disputa respecto a la hegemonía del 
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control del recurso, y por otras definiciones importantes como el caudal ecológico. 

 

“Frente a esta situación y de acuerdo a publicaciones aparecidas en los medios de 

comunicación, desde el mes de septiembre del 2012, los representantes de las comunas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y pueblo 

montubio pueden inscribirse para participar en la consulta pre legislativa sobre la Ley 

Orgánica de Recursos Hídricos Uso y aprovechamiento del Agua”. (Diario Hoy, 2012) 

 

Ante la resistencia presentada ha sido necesario considerar la realización de una consulta pre 

legislativo, con la cual se pretende  vigilar que en la Ley de Aguas no se violen derechos 

colectivos. Por cierto solo podrán participar solo quienes sean considerados como portadores de 

esos derechos, es decir, según establece la Constitución del país, “los tres grupos sociales 

reconocidos son indígenas, montubios y afro ecuatorianos (Constitución de la República del Ecuador, 

art. 56)”, “por lo que el 79% de ecuatorianos, considerados mestizos no podrán participar de este 

proceso", según el presidente de la Asamblea Nacional, quien anunció la concreción de la consulta pre 

legislativa”. (Diario Hoy, 2012) 

 

Es evidente que existen varios artículos, declaraciones y ensayos afines al tema planteado, pero 

de acuerdo a investigaciones previas no son muy numerosas por lo que ante la necesidad de 

actualizar la información respecto a los antecedentes descritos, se ha decidido asumir como 

problema de investigación: “Insuficiente estudio respecto al manejo de los recursos hídricos y 

control que debe ejercer el estado ecuatoriano” 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué forma un estudio relacionado con el manejo de los recursos hídricos y los derechos 

ciudadanos, puede ayudar a entender el control que debe ejercer el Estado ecuatoriano? 
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Preguntas directrices 

 

 ¿Cuáles son los principios doctrinarios a utilizarse en el análisis jurídico relacionado 

con el tema planteado? 

 

 ¿Cuáles son las necesidades y características de los sectores ciudadanos que se pretende 

analizar, desde el punto de vista jurídico? 

 

 ¿Qué elementos jurídicos hay que considerar para realizar un análisis comparativo 

frente a normativas legales similares y observaciones respecto a las iniciativas del poder 

legislativo para aprobar la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento 

de Agua en proyecto? 

 

 ¿Cuál es la mejor forma de obtener una información actualizada, para luego resumirla y 

disponerla para su discusión dentro del contexto jurídico? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Realizar un estudio relacionado con el manejo de los recursos hídricos y los derechos 

ciudadanos, dentro del contexto del control que debe ejercer el Estado ecuatoriano. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Estudiar principios doctrinarios y conceptos jurídicos, relacionados con los Derechos 

ciudadanos, el Derecho Ambiental y su relación con los Recursos hídricos. 

 

 Diagnosticar la situación actual respecto a la propuesta del proyecto de Ley Orgánica de 

Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento de Agua, y los diferentes puntos de vista en 

el ámbito jurídico. 
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 Realizar un análisis comparativo de normativas legales similares y observaciones 

respecto a las iniciativas del poder legislativo y de los sectores beneficiados.  

 

Justificación 

 

La desigualdad en el consumo del agua, no es problema solamente ecuatoriano sino global, y 

como muestra de ello, el tema del agua y la seguridad alimentaria ha sido considerada una 

prioridad en la agenda de las Naciones Unidas, “por lo que en este año se han realizado tres eventos 

internacionales importantes: el Foro Mundial del agua, el Día Mundial del Agua y la Semana Mundial 

del Agua, los mismos que abordaron las relaciones entre el agua y la producción de alimentos y la forma 

para alimentar a las poblaciones en crecimiento dentro de los límites de los recursos hídricos”  

(Naciones Unidas, 2012) 

 

Tal como se ven los acontecimientos, la normativa legal respecto al manejo de los recursos 

hídricos considerándose los Derechos constitucionales, y el control que debe ejercer las 

autoridades competentes, al parecer  no se encuentran en concordancia, dado que la última 

normativa sobre aguas data del año 1972, razón por la cual se encuentra en discusión un 

proyecto de ley  que no ha logrado el consenso esperado ya que  tiene ciertos cuestionamientos, 

que han dilatado su aprobación en la Asamblea Nacional. Mientras que por un lado las 

Funciones Ejecutiva y Legislativa plantean una normativa con la finalidad de establecer un trato 

más equitativo, por otro lado existen opiniones diferentes en base al incumplimiento del 

principio doctrinario con el que fueron actualizados los derechos en la constitución vigente, y en 

razón de ello se pretende analizar, las interpretaciones y aplicaciones de Derechos, desde el 

punto de vista normativo. 

 

En razón de lo expuesto, la presente investigación a desarrollarse reúne las condiciones necesarias 

para justificar un estudio práctico, dado que pretende aportar con información actualizada que 

permita tomar mejores decisiones  en lo referente a los derechos naturales y constitucionales de 

los ciudadanos ecuatorianos, respecto al manejo y uso del agua. 

 

Para poder desarrollar el tema planteado se deberá analizar doctrinas y conceptos teóricos de la 
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especialidad de ciencias jurídicas, tomando como guía el proceso de investigación a seguirse, el 

mismo que se genera con la determinación del problema de investigación y las preguntas 

directrices, para luego fijar los objetivos como posibles soluciones, los mismos que  conducen  

al establecimiento capitular. Como un complemento necesario se deberá efectuar un estudio de 

campo utilizando diferentes técnicas e instrumentos de investigación y un análisis de normativas 

jurídicas similares, para obtener resultados que se presentan resumidos a través de Conclusiones 

y Recomendaciones, por lo que el presente trabajo se manifiesta con una justificación 

metodológica. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación. 

 

A menos que aumentemos nuestra capacidad para utilizar el agua de manera sensata en la 

agricultura, no podremos acabar con el hambre y abriremos la puerta a una serie de problemas, 

entre ellos la sequía, la hambruna y la inestabilidad política.» 

 

 Mensaje del Secretario General de NN.UU Ban Ki-moon 

 

El agua es una necesidad humana prioritaria para la vida, tanto para su alimentación como para 

fines de limpieza de manera digna. Según  (Escorihuela Mathus, 2006, pág. 225) en su obra: El 

derecho al agua en el Derecho Argentino, se trata de un derecho humano personalísimo, urbi et 

orbi, erga omnes, que debe ser acatado por cualquier sociedad y todo Estado. Ello significa que 

se trata de una  condición esencial previa, que condiciona la existencia y consecuentemente el 

ejercicio de cualquier otro derecho humano.  

 

Ante la imperiosa necesidad de actualizar la normativa en el manejo de los recursos hídricos y 

control que debe ejercer el estado ecuatoriano, el poder legislativo ecuatoriano, se encuentra en 

procesos de consulta  pre legislativa, respecto a temas sustantivos relacionados con los derechos 

colectivos que podrían ser afectados por el proyecto de ley Orgánica de recursos hídricos, uso y 

aprovechamiento del agua. En virtud de ello y dado que luego de la aprobación de la nueva 

Constitución de la República del Ecuador, en el año 2008, aún no ha sido posible llegar a un 

consenso que satisfaga tanto a los creadores de la reforma como a los posibles beneficiarios. 

 

Teniendo como precedente la elaboración de siete borradores bajo diferentes criterios y entes 

generadores, al parecer aún no se establece como tal, a la necesidad de comprender el agua 
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como un Derecho Humano y más bien prevalecen criterios orientados a una explotación 

comercial bajo el criterio de que es la mejor forma de administrar los recursos de todos. 

 

Los centros de formación académica, los organismos no gubernamentales, catedráticos e 

instituciones públicas involucradas en el tema planteado, actualmente se encuentran en la 

imperiosa necesidad de encontrar una salida a la problemática surgida, toda vez que se trata de 

una situación en la que si bien es cierto deben prevalecer derechos prioritarios, se los debe 

manejara de manera consecuente y equitativa.  

 

Fundamentación  Teórica. 

 

El Agua y los Derechos Ciudadanos. 

 

Antecedentes 

 

El derecho al agua aunque no se encuentre reconocido dentro de los derechos humanos como 

una norma expresa o derecho fundamental, es un derecho innato al ser humano, debido a que sin 

agua no existiría vida en nuestro planeta. De allí su importancia, de contar con el 

reconocimiento de este derecho, que en la actualidad se encuentra enmarcada, en tratados e 

instrumentos jurídicos internacionales. 

 

En las políticas de Estado, el garantizar el acceso al derecho al agua es fundamental e inclusive 

para el cumplimiento de sus estrategias tanto económicas, productivas y sociales. 

 

“Aspectos fundamentales del derecho al agua. 

 

El derecho al agua entraña libertades. Estas libertades están dadas por la protección 

contra cortes arbitrarios e ilegales; la prohibición de la contaminación ilegal de los 

recursos hídricos; la no discriminación en el acceso al agua potable y el saneamiento, en 
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particular por razón de la clasificación de la vivienda o de la tierra; la no injerencia en el 

acceso a los suministros de agua existentes, especialmente las fuentes de agua 

tradicionales; y la protección contra las amenazas a la seguridad personal al acceder a 

agua o servicios de saneamiento fuera del hogar. 

 

El derecho al agua entraña prestaciones. Estas prestaciones comprenden el acceso a una 

cantidad mínima de agua potable para mantener la vida y la salud; el acceso a agua 

potable y servicios de saneamiento durante la detención; y la participación en la adopción 

de decisiones relacionadas con el agua y el saneamiento a nivel nacional y comunitario”. 

(Organización de las Naciones Unidas, 2004, pág. 24) 

 

En la actualidad, el mundo gira alrededor del agua como fuente de vida. En el evento que faltare 

este elemento en algún lugar acarraría pobreza, desigualdad, injusticia social, delincuencia y 

otros problemas sociales. Disminuyen las posibilidades de progreso y oportunidades. 

Tácitamente el derecho al agua es un derecho humano, sin cual no se puede concebir desde la 

vida misma.  

 

Pero resulta una paradoja, el hecho que es necesario para al ser humano la garantía del acceso al 

derecho al agua, si el mismo hombre a través de la contaminación y el mal uso, va deteriorando 

la calidad del agua.  

 

A pesar de que el derecho al agua no está reconocido expresamente dentro de los convenios 

internacionales como un derecho humano independiente, esto no impide que se regule  

obligaciones específicas en relación con el acceso a agua potable. Estas obligaciones, imponen a 

los países que brinden todos los medios para que sus ciudadanos accedan a una cantidad y sobre 

todo calidad adecuada de agua potable para su subsistencia como la alimentación y cuidado 

personal, familiar, etc. 

 

La preocupación del tema del agua no es nuevo desde hace muchos años esta preocupación ha 

hecho que se realicen numerosos foros y convenciones internacionales para hablar de este tema. 

Es así que un evento que marco historia fue el que se realizó en Mar del Plata en 1977 en el que 

se instituyó de un amanera globalizada establecer  como parte del Plan de Acción la evaluación 
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de los recursos hídricos, la eficiencia en la utilización del agua, y la importancia de las políticas, 

planificación y ordenación del agua, etc. Después de esta conferencia se realizó la conferencia 

denominada Decenio Internacional del Agua Potable y Saneamiento con periodo de 1981 a 

1990, la misma que permitió tener los verdaderos resultados sobre la situación de las personas 

para adquirir agua. 

 

En el año de 1992 se realiza la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente en 

Dublín donde se lograron establecer algunos principios que deben tener en  cuenta los estados 

para brindar acceso al agua a sus ciudadanos: 

 

- El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y 

el medio ambiente.  

 

-      El aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en un planteamiento basado en 

la participación de los usuarios, los planificadores y los responsables de las decisiones a 

todos los niveles. Aplicación. 

 

- La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y la 

protección del agua.  

 

-       El agua tiene un valor económico en sus diversos usos y debería reconocérsele como un 

bien económico. 

 

Veinte años después de la Conferencia de Mar del Plata, es decir en  1997, se realizó el Primer 

Foro Mundial del Agua en Marrakech,  cuya declaración exhorta a tomar decisiones urgentes en 

vista de las necesidades básicas vulneradas a las personas como es el libre acceso al agua 

limpia, así también promover el cuidado del agua sin desperdiciarla, para conservarla  y 

comprometer la participación de la sociedad civil juntamente con los gobiernos.  
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En los años 90 la sociedad ecuatoriana enfrentaba  varios procesos de reforma en curso, en la 

seguridad social, en lo agrario, y evidentemente en el agua.  

 

El tema del agua se politiza, se pone en debate el marco normativo es institucional, se generan 

propuestas, actores sociales como el movimiento indígena marca el escenario y la acción social, 

en 1996 se presenta una propuesta de ley de aguas. En el 2001, se constituye el Foro de los 

Recursos Hídricos, como espacios de actores de la sociedad para el debate y proposición en 

torno al agua, se generan varios  encuentros que dan lugar a un conjunto de propuestas para lo 

nacional y local respecto a normatividad, institucionalidad y gestión. 

 

 En el 2000, la Cumbre de las Naciones Unidas del año aprobó la Declaración del Milenio, 

instaurando entre sus objetivos principales para el año 2015 la reducción a la mitad del 

porcentaje de personas que no cuentan con acceso al agua. Esta meta se la considera como eje 

fundamental en las políticas internas de cada Estado como para la cooperación internacional; y 

han contribuido a la toma de conciencia respecto a que los problemas de la pobreza, así como de 

la salud y la educación, no podrán resolverse sin un acceso equitativo y suficiente al recurso 

fundamental que es el agua. 

 

En 2003 las Naciones Unidas declararon el Año Internacional del Agua Dulce, con el objeto que 

todos los Estados del mundo promuevan programas de concientización sobre los pueblos que no 

tienen agua, sus condiciones de vida se reduce, tiene problemas de salud, etc.,  para alcanzar 

soluciones que las medidas que ayuden a superar los problemas de acceso y calidad del agua a 

nivel local, regional, nacional e internacional.  

 

En este mismo año 2003 en el mes marzo de, se realizó en Kyoto, Japón, el Tercer Foro 

Mundial del Agua, el que se dio mayor importancia para promover la importancia del consumo 

de agua pura, limpia al ser humano.  

 

El 9 de febrero de 2004 la Asamblea General de las Naciones Unidas publicó, a través de la 

resolución 58/217, del periodo 2005 a 2015 como el Decenio Internacional para la Acción, El 

agua, fuente de vida. El decenio se inició el 22 de marzo de 2005, Día Mundial del Agua.  
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Existen varios aspectos relacionados con el derecho al agua, entre los cuales podemos 

mencionar los siguientes: 

 

- El derecho al agua entraña libertades.  

 

La libertad al acceso al agua también está limitada por normas ya que se puede 

convertir en arbitrariedades o limitación a este líquido vital. Estas libertades no deben 

sobrepasar los límites permitidos más que por normas estatales por la misma naturaleza, 

ya que ella es la que sufre los embates, de esta manera se debe regular los actos de 

discriminación que sufren las personas,  en particular por razón de la clasificación de la 

vivienda o de la tierra; la no intromisión en el acceso a los suministros de agua 

existentes, especialmente las fuentes de agua tradicionales; y la protección contra las 

amenazas a la seguridad personal al acceder a agua o servicios de saneamiento fuera del 

hogar. 

 

- El derecho al agua entraña prestaciones.  

 

Esto quiere decir que todo ser humano tiene derecho a recibir diariamente un cantidad 

adecuada de agua que le sirva a para asearse, alimentarse y cubrir sus necesidades 

básicas de subsistencia. 

  

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación general 

Nº 15 aclaró el alcance y el contenido del derecho al agua explicando qué significa 

disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso 

personal y doméstico. 

 

- El suministro de agua para cada persona debe ser continuado y suficiente para 

cubrir los usos personales y domésticos. 
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Lo que equivale  a decir que nadie puede sobrevivir sin tener agua, el agua es la fuente 

natural de vida, desde ella se desarrolla la partícula más pequeña de vida, sin este 

importante liquido la especie humanan no duraría  mucho en el planeta.  

 

- Los servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento deben ser físicamente 

accesibles y estar al alcance de todos los sectores de la población. Es indispensable 

que por factores de necesidad o comodidad se   brinde apoyo a personas discapacitadas 

o ancianos para que llegue a ellos el agua, en una forma pura y consumible. 

 

            El derecho ciudadano al agua ha sido definido de  la siguiente manera: 

 

“Como el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, 

accesible y asequible para el uso personal y doméstico.” (Estapa, 2008, pág. 

123) 

 

De este concepto, se desprende su carácter primario y básico. Existen personas que opinan  que 

debería hablarse de derecho al agua potable y al saneamiento, con respecto a este concepto. 

 

Al hablar de derecho al agua, esto no siempre significa que todo ser humano tiene el acceso 

directo al agua, por lo que es necesario que este servicio se lo pueda encontrar a sus alrededores 

o lugares cercanos de donde vive. Los costos directos e indirectos del agua y el no deben quitar 

a nadie el derecho al libre acceso a estos servicios, pues se les estaría privando  la capacidad de 

disfrutar de otros derechos humanos. 

 

Es necesario mencionar que el agua es un elemento vital que conforma el desarrollo sustentable 

del planeta, ya que su escasez o abundancia extrema, ocasiona desequilibrios en los hábitats 

naturales, altera las condiciones hidroclimatológicas, modifica las condiciones para el 

aprovechamiento de los recursos naturales y el bienestar de la población.  
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El agua en todo el planeta, siempre tendrá un gran valor debido a la estrecha relación que guarda 

con los procesos vitales y con el desarrollo de cualquier actividad humana. Su adecuado 

aprovechamiento es condición básica para superar los desafíos del presente y preservar las 

posibilidades del futuro. 

 

“Dentro de los instrumentos relativos a derechos humanos con vocación universal, se 

distinguen aquellos que lo recogen “como asunciones implícitas de la existencia de este 

derecho, integrante de otros como el derecho a la alimentación, la vivienda, etcétera; o con 

carácter autónomo dentro del marco general del derecho a un nivel de vida adecuado o a 

través de menciones muy genéricas a su reconocimiento, sin precisión de detalle, que 

tienen como destinatario a colectivos específicos (mujeres y niños) y no a la totalidad de 

los seres humanos, y de nuevo con respecto a ciertos derechos humanos concretos 

(alimentación e higiene de los niños) o en espacios sociales determinados (el medio rural 

para la mujer)”. (Sánchez, 2008, pág. 47) 

 

El agua en el plano internacional. 

 

"La difícil situación de los pobres en el mundo no se puede mitigar sin antes ocuparse de la 

calidad del recurso del que dependen, la tierra y el agua. La mejora del consumo de agua 

es fundamental para las demás dimensiones del desarrollo sostenible". 

 

Nitin Desai, Secretario General de la Cumbre Mundial  para el  Desarrollo Sostenible 

 

 La Asamblea General de Naciones Unidas, en la conferencia del 28 de julio de 2010,  decreto el 

acceso seguro al agua potable y al saneamiento como un derecho humano, que todos tienen 

derecho, vivan en cualquier lugar del mundo. 

 

El agua en los últimos tiempos ha sido mal utilizada, creyendo que es un elemento inagotable, a 

medida que pasa el tiempo el agua va ser considerada lo que fue el petróleo en el siglo XX, el 

cual va a ser determinado como un bien único que determinará la riqueza de los Estados, pues 

una nación tendrá el control si sabe cómo administrará y conservar sus recursos hídricos. 

http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe


15 

 

 

Actualmente el agua surge como el mayor problema a nivel internacional. Por estudios 

realizados se sabe que en el 2025, la  demanda de este recurso hídrico imprescindible para la 

subsistencia de la vida humana será un 56% superior a la actual dotación, es así que en el 

presente los habitantes en el mundo ya requiere un 20% más de agua.  

 

En el 2003 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció a este año como el Año 

Internacional del Agua Dulce, debido a la importancia que tiene para el planeta y su 

subsistencia. 

 

“Según el Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en 

el mundo más que un problema de escasez, "se trata de una crisis de gestión de los 

recursos hídricos, esencialmente causada por la utilización de métodos inadecuados" 

(Organización de las Naciones Unidas, 2003). 

 

En promedio, el ser humano consume 8% del total de agua dulce renovable, 26% de la 

evapotranspiración y 54% del agua de escorrentía accesible. El Año Internacional del Agua 

Dulce proporciono a la comunidad internacional una oportunidad para estimular la conciencia, 

fomentar prácticas idóneas, motivar a los pueblos y movilizar recursos con objeto de satisfacer 

las necesidades humanas básicas y gestionar los recursos hídricos de forma sostenible. 

 

El agua es un factor elemental para la vida humana, animal y vegetal, el factor decisivo 

aglutinante de las primeras civilizaciones y podríamos afirmar que las ciudades más importantes 

del mundo se desarrollan a la ribera de ríos, mares y lagos. En cada etapa de la historia las 

normas jurídicas han dado protección prioritaria a alguno de sus usos. Las primeras 

civilizaciones la protegieron para el consumo humano, para la agricultura y la ganadería. Con el 

auge del comercio mundial fueron en una etapa posterior considerada los ríos como 

indispensables para la comunicación y el comercio entre distintos centros, por lo que el derecho 

se ocupó principalmente del fomento y protección de la navegación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Una nueva etapa es aquella en que las caídas de agua son utilizadas para generar energía. El 

planeta se fue cubriendo de espejos de agua artificiales a partir de la construcción de grandes 

presas. 

 

Principios doctrinarios. 

 

“La situación crítica de los recursos naturales en muchas regiones del mundo fue el punto 

de partida que indicó la necesidad de un nuevo enfoque para su utilización. Las exigencias 

de una población urbana creciente, el aumento de la contaminación atmosférica, del agua 

y del suelo, los procesos de deforestación y desertificación, la sobreexplotación de las 

pesquerías, fueron factores que pusieron en evidencia la situación alarmante de las 

condiciones ambientales. Este nuevo punto de partida tendría como consecuencia la 

convocatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que tuvo 

lugar en Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972. La Conferencia aprobó el Plan de Acción 

para el Medio Humano, que incluye una amplia serie de recomendaciones referidas al 

medio humano y a los recursos naturales. Las Recomendaciones 51 a 55 se refieren 

específicamente a las cuencas fluviales y a otros temas referidos al agua. La Conferencia 

adoptó asimismo la Declaración sobre el Medio Humano, que contiene 26 Principios, de 

los cuales los Principios 21 y 22 se refieren a los recursos naturales. El Principio 21 

afirma que 'De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del 

derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios 

recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que las 

actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen 

al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional.” 

 

El Agua ocupa las tres cuartas partes del mundo, existe agua en forma líquida, sólida y gaseosa, 

este es un recurso que se ha originado de la naturaleza este recurso es administrado y 

reglamentado su uso, goce y aprovechamiento por el Estado, el  mismo que toma acciones 

directas que permitan garantizar y hacer efectiva el derecho a su disponibilidad en cantidades y 

calidad, así como su acceso a todo ser humano dentro de su territorio.  

 

En la Constitución de la República del Ecuador el acceso al agua es un derecho que todos los 

ciudadanos tienen, pero en la realidad este derecho es violentado, pues no cuentan ni siquiera 
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con el agua para el consumo humano. Este derecho es vulnerado en parte porque el Estado no ha 

tomado las acciones correctivas en caso de embates naturales  de sequias, veranos sofocantes, 

etc., o cuestiones sociales como por ejemplo cuando haya restricciones del suministro de agua, o 

por razones económicas, que no se han podido construir los diferentes sistemas hidráulicos para 

dotar del líquido vital  a todas las poblaciones. 

  

Es así que se debe diferenciar entre acceso al agua y disponibilidad de la misma ya que estas son 

dos situaciones distintas, por más que haya la disponibilidad de dotar de servicios de agua 

potable el acceso a la misma no se puede dar por diversos factores. 

 

 Los elemento de disponibilidad y accesibilidad presenta algunas dimensiones interrelacionadas: 

 

“a) La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y 

suficiente para los usos personales y domésticos. Esos usos comprenden normalmente el 

consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y 

doméstica. La cantidad de agua disponible para cada persona debería corresponder a las 

directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También es posible que 

algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales en razón de la salud, 

el clima y las condiciones de trabajo. 

b) La calidad. El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, y 

por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que 

puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Además, el agua debería 

tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico. 

c) La accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles 

para todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La 

accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas: Accesibilidad física. El agua y 

las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico de todos los sectores de 

la población. Debe poderse acceder a un suministro de agua suficiente, salubre y aceptable 

en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. 

Todos los servicios e instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente 

adecuados, y deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el ciclo vital y la 

intimidad. La seguridad física no debe verse amenazada durante el acceso a los servicios e 

instalaciones de agua. Accesibilidad económica. El agua y los servicios e instalaciones de 

agua deben estar al alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos asociados 
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con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en 

peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto. No discriminación. El agua 

y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, 

incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación 

alguna por cualquiera de los motivos prohibidos. Acceso a la información. La 

accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre las 

cuestiones del agua”. (El derecho al agua , 2002). 

 

Breve reseña histórica de los derechos sobre el agua. 

 

Los derechos sobre el agua son importantes porque conforman la titularidad sobre el agua, tanto 

en el sentido legal como a través de procesos no oficiales que dan poder o privan de poder a las 

personas. 

 

Durante milenios, la humanidad ha considerado el agua como un elemento no modificable del 

globo, como el aire. En un mundo esencialmente rural, el agua estaba enormemente 

desconectada de los circuitos económicos ya que la fuente, el río, el brazo de río, el pozo y la 

cisterna alimentaban a las poblaciones sin ningún costo o muy bajo, dependiendo de la 

condición servil o no de la mano de obra. 

 

“Es importante incorporar la evolución jurídico-legal del derecho humano al agua en 

Ecuador debido a que, durante  las décadas de los 80 y 90, tuvieron lugar una ola de 

reformas en el marco legal ambiental de casi todos los países sudamericanos. Por otro 

lado, el marco de los derechos se amplió hacia los llamados derechos económicos, sociales 

y culturales (DESC), incorporando los temas ambientales y creándose agencias estatales 

específicas para la gestión ambiental (usualmente ministerios)”. (Vinueza, 2011, pág. 5) 

 

“En 2002 el Comité de derechos económicos, sociales y culturales de las Naciones Unidas 

reconoció formalmente en la Observación General 15, que el acceso al agua y al 

saneamiento es un derecho humano; en este documento se lo contextualiza en el marco de 

los derechos económicos, sociales y culturales, se delimitan los usos del agua que tiene la 

consideración de derecho humano y se concretan las obligaciones de los estados para 

implementarlo, garantizarlo y hacerlo viable”. (Plaza, 2008, pág. 11) 
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Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, Mar del Plata del año 1977 establece que: 

 

“La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, que tuvo lugar en Mar del Plata, 

Argentina, en marzo de 1977, fue un evento internacional de características únicas, como 

se explicará a lo largo de estas páginas. En efecto, antes y después de la Conferencia de 

Mar del Plata se realizaron otras reuniones que tuvieron por objeto diversos aspectos de la 

utilización del agua, pero todas ellas tomaron en cuenta el agua como recurso para ser 

utilizado por un sector específico y no como un elemento natural indispensable que debe 

ser considerado de manera integrada y comprensiva. La Conferencia de Mar del Plata, por 

el contrario, adoptó ese enfoque totalizador que partió de reconocer que el agua no es sólo 

un bien para ser usado, sino también un bien para ser protegido y cuidadosamente 

administrado. Los aspectos legales del agua y la política hídrica fueron tradicionalmente 

considerados en ámbitos diferentes. A partir de la irrupción de las Naciones Unidas y sus 

numerosos organismos especializados en el ámbito internacional, los aspectos de política 

hídrica fueron considerados por diferentes organismos internacionales, mientras que los 

aspectos legales e institucionales fueron tratados en reuniones especializadas, muchas de 

ellas realizadas en instituciones académicas y otras en conferencias gubernamentales”. 

(Castillo, 2009, pág. 24) 

 

Existen varias causas que se han aliado para que se esté disminuyendo el agua en el planeta, 

entre estas causas esta la deforestación, lo cual no ayuda a que se produzcan lluvias, otra causa 

es la contaminación en lagos, ríos y mares;  también el uso irracional de los recursos hídricos lo 

que conlleva a un desperdicio, las bajas eficiencias con que opera la infraestructura, y una 

equivocada gestión de parte de los organismos encargados de la administración del este recurso; 

factores que inciden para que exista una inadecuada disponibilidad de este recurso. Los factores 

señalados han originado que el agua vaya siendo escasa en calidad y cantidad, situación que se 

está reflejando en algunas regiones del país en donde la escasez del agua ya es apremiante y esté 

provocando conflictos y disputas entre usuarios por su aprovechamiento.  

 

Las primeras leyes escritas del mundo reconocían el carácter especial del derecho al agua. En el 

derecho romano del siglo III, el agua era un bien común, es decir de todos  y la ley destacaba su 

carácter de patrimonio y propiedad de toda la sociedad. Actualmente cada Estado país  tiene su 

propia codificación respecto al agua. Los Estados tienen por lo general tres categorías generales 

de derechos del agua: 
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1.-  Los derechos públicos sobre el agua garantizados por el Estado. 

 

2.- Los derechos comunes o consuetudinarios, legitimizados por las normas y las 

tradiciones. 

 

3.-  Los derechos de propiedad privada sobre el uso o el trasvase del agua. 

 

Durante los últimos años los ecuatorianos hemos caído en cuenta de la fragilidad y quebranto 

que ha sufrido los recursos hídricos, lo que ha ocasionado que tomemos conciencia corregir el 

camino incierto que se está viviendo actualmente, es necesario que en un principio se defina la 

visión que conduzca a una base jurídica sólida que garantice una gestión eficiente y sustentable 

de los recursos hídricos para todo el país. 

 

De dicha visión se desprende que el aprovechamiento de los recursos hídricos debe realizarse 

armonizando los aspectos sociales, económicos y ambientales con que nuestra sociedad 

identifica al agua. Se reconoce que la única forma de lograr utilizar sustentablemente el agua en 

beneficio de toda la sociedad provendrá de encontrar el balance justo en la aplicación de estos 

tres factores que deben guiar nuestra política hídrica. 

 

Características del agua. 

 

Entre las características principales del agua tenemos las siguientes: 

 

- Es un recurso natural único y escaso, esencial para la vida en la tierra. 

El agua como tal constituye en recurso muy apreciado para el hombre y la naturaleza, 

de este se deriva varias actividades económicas, de las cuales el hombre obtiene 

provecho,  el agua existe en una cantidad determinada, no está sujeta a la voluntad. 

 

- Solo un pequeño porcentaje del agua existente en la tierra está disponible para las 

actividades del hombre. 
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Además, de este monto limitado, sólo una pequeña parte reúne las condiciones de 

calidad, cantidad, posibilidades de captación y tiempo de presencia para ser utilizada 

con los conocimientos y capacidad de inversión actuales. Debido a la escasez del 

recurso en cantidad y calidad utilizable, así como a su desigual distribución sobre la 

tierra, es esencial que todos los usos potenciales del agua sean efectuados en forma 

múltiple y eficiente.  

 

- El conjunto de todas las aguas atmosféricas, superficiales y subterráneas 

constituye una unidad. 

Esta unidad se visualiza más fácilmente a nivel de sistemas hídricos, como cuencas 

hidrográficas. A escala continental, la unidad abarca todo el ciclo hidrológico. Esto 

implica que todo lo que afecta una parte del ciclo hidrológico repercute en el resto del 

ciclo.  

 

- El funcionamiento de esta unidad a través del ciclo hidrológico lleva consigo 

factores de incertidumbre. 

El agua se presenta en forma irregular en el tiempo y en el espacio lo cual complica los 

procesos de gestión de los sistemas hídricos. El manejo de los extremos con que se 

presenta el agua (sequías o inundaciones se constituye en un factor esencial 

 

- El agua como recurso natural tiene una serie de características que lo ubican como 

un bien mixto entre los bienes públicos (bajo grado de exclusión y extracción) y los 

bienes privados (alto grado de exclusión y extracción). 

Entre estas características se encuentran el hecho de no ser fácilmente divisible ni 

presentar límites discretos como otros bienes muebles e inmuebles que permitan su 

apropiación privada en forma absoluta. Esto se complica aún más por incertidumbres de 

abastecimiento y calidad y por el rol múltiple del recurso en términos ambientales, 

económicos y sociales. Esto ha hecho que tradicionalmente los sistemas de gestión y 

asignación de aguas desarrollaran estructuras complejas con vistas a asegurar tanto los 

derechos privados, fundamentales para la inversión, como los elementos de control 

público, fundamentales para el control de externalidades y prevención de monopolios. 
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Organismos Internacionales afines.  

 

El principal organismo encargado de velar por los derechos de los seres humanos a vivir en un 

ambiente sano, limpio, puro, con goce y uso del agua es la Organización de las Naciones 

Unidas. 

 

 Es por este motivo que el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua, 

reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de 

todos los derechos humanos. La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones 

internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia 

de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a 

proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y 

asequible para todos. 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en una reunión proclamó el año 2013 como Año 

Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua que coincide con el 20 aniversario de la 

proclamación del Día Mundial del Agua. La meta de este año es atraer la atención hacia los 

beneficios de la cooperación en la gestión del agua. La cooperación en la esfera del agua crea 

beneficios económicos, es fundamental para la preservación de los recursos hídricos, protege el 

medio ambiente y construye la paz. 

 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que tuvo lugar en 

Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972. 

 

Las pretensiones de una población urbana creciente, el aumento de la contaminación 

atmosférica, del agua y del suelo, los procesos de deforestación y desertificación, la 

sobreexplotación de las pesquerías, fueron factores que pusieron en evidencia la situación 

alarmante de las condiciones ambientales y de sus recursos hídricos. 

 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S
http://www.un.org/es/events/worldwateryear/index.shtml
http://www.un.org/es/events/worldwateryear/index.shtml
http://www.un.org/es/events/waterday/
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Es así que con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, que 

tuvo lugar en Estocolmo, Suecia del 5 al 16 de junio de 1972, se dio la creación del Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el principal programa de las Naciones Unidas a 

cargo de los asuntos del medio ambiente. 

 

Asistieron 113 países y se debatió por primera vez la problemática del medio ambiente haciendo 

resaltar la importancia del mismo para el ser humano y los demás seres vivos. 

Aumentó la conciencia política sobre la naturaleza global de muchas amenazas al medio 

ambiente. Es el inicio fundacional del Derecho Medioambiental (conjunto sistematizado de 

principios y normas jurídicas, internas e internacionales, que regulan la actividad humana en 

cuanto al aprovechamiento sostenible del medio ambiente, en especial de los recursos hídricos. 

 

Las discusiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano 

son plasmadas en un documento llamado: Declaración de Estocolmo que tiene 106 

Recomendaciones y 24 Principios a seguir, para la conservación, y protección del Medio 

Ambiente. 

 

La Conferencia aprobó el Plan de Acción para el Medio Humano, que incluye una amplia serie 

de recomendaciones referidas al medio humano y a los recursos naturales. 

 

Las Recomendaciones 51 a 55 se refieren específicamente a las cuencas fluviales y a otros 

temas referidos al agua. 

 

Recomendación 51. 

 

“Se recomienda que los gobiernos interesados estudien la posibilidad de establecer 

comisiones internacionales de cuencas hidrográficas u otro mecanismo adecuado para la 

colaboración entre los Estados interesados cuando se trate de recursos hidráulicos 

comunes a más de una jurisdicción: 
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a. De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios de derecho 

internacional se debe dar plena consideración al derecho de permanente soberanía de 

cada país interesado a desarrollar sus propios recursos; 

 

b. Los Estados interesados deberían considerar, cuando proceda, los siguientes principios: 

 

i. Que los países acuerden que cuando se trate de llevar a cabo actividades importantes 

relativas a los recursos hidráulicos que puedan tener considerables efectos ambientales 

en otro país, ese hecho deberá notificarse al otro país mucho antes de que den comienzo 

las actividades previstas; 

 

ii. Que el objeto fundamental de todas las actividades de utilización y aprovechamiento 

de los recursos hidráulicos, desde el punto de vista del medio ambiente, es asegurar el 

mejor aprovechamiento del agua y evitar su contaminación en cada país; 

 

iii. Que los beneficios netos de las regiones hidrológicas comunes a más de una 

jurisdicción nacional deben distribuirse equitativamente entre todos los países 

interesados; 

 

c. Gracias a estas disposiciones, cuando las juzguen apropiadas los Estados 

interesados, será posible llevar a cabo sobre una base regional las siguientes 

actividades: 

 

i. Reunión, análisis e intercambio de datos hidrológicos por conducto de un mecanismo 

internacional establecido por los Estados interesados; 

 

ii. Programas conjuntos de reunión de datos para la labor de planificación; 

 

iii. Evaluación de los efectos que causan sobre el medio los usos que se hacen del agua 

en la actualidad; 

 

iv. Estudio conjunto de las causas y los síntomas de los problemas relacionados con los 

recursos hidráulicos, teniendo presentes las consideraciones técnicas, económicas y 

sociales que plantea el control de calidad del agua; 

 

v. Aprovechamiento racional de los recursos hidráulicos como factor ambiental que 

comprenda un programa de control de calidad; 
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vi. Organización de una protección judicial y administrativa de derechos y reclamaciones 

en relación con el agua; 

 

vii. Prevención y solución de las controversias a las cuales pueda dar lugar a la 

administración y conservación de los recursos hidráulicos; 

 

viii. Cooperación financiera de los recursos compartidos por varias naciones; 

 

d. Deberían organizarse conferencias regionales a fin de promover las consideraciones 

arriba enunciadas.” 

 

 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua en Mar del Plata de 1977. 

 

En esta  Conferencia de Mar del Plata, se acogió una guía la cual consistía en reconocer que el 

agua no es sólo un bien para ser usado, sino también un bien para ser protegido y celosamente 

gobernado. 

 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, tuvo lugar en Mar del Plata, Argentina, 

en marzo de 1977. Después de realizada esta conferencia hubo otras reuniones posteriores en las 

que se trató de los diferentes formas en las que se podría utilizar el agua, es así que de todas 

estas reuniones  se determinó que el agua se puede utilizar en un sector específico y no como un 

elemento natural indispensable que debe ser considerado de manera integrada y comprensiva. 

Esta conferencia acogió el denominado Plan de Acción de Mar del Plata cuyo objetivo era 

resolver los problemas hídricos que soportaba la sociedad internacional, además de resoluciones 

específicas sobre la situación del agua para luchar contra la desertificación y el manejo de los 

daños provocados por causa de las sequias. 

 

Este Plan de Acción de Lucha contra la Desertificación, adopta todas las recomendaciones de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, y a la vez hace una recomendación 

determinada sobre la importancia de ordenar la administración, desarrollo, control y 

reglamentación del uso del agua en la naturaleza y productividad potencial de los lugares que lo 

necesiten. 
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Este Plan de Acción fue uno de los que más proyectaba  propuestas sólidas y reales, pero tuvo el 

exitoso que se esperaba para su aplicación, pues no tuvo el apoyo internacional que requería y 

sobre todo el apoyo económico que requería para hacerlo realidad. El proceso de sequías y sus 

consecuencias no tuvieron buenos resultados, todo quedo sobre el papel por falta de apoyo. 

 

Sin embargo de este traspié, estos documentos mediaron para que se continuara trabajando 

sobre  el tema, en especial en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

 

Esta Conferencia tuvo la intención de enfrentar la misión del agua a nivel global, a través de 

recomendaciones y propuestas de disposiciones concretas para cada uno de los temas tratados. 

Su plan no fue presentar textos legales, sino pactar políticas globales que en su conjunto 

integran el Plan de Acción de Mar del Plata. 

 

Tratados y Convenios internacionales. 

 

Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales. 

 

Este pacto se realizó en 1985, al ver que millones de personas estaban sufriendo transgresiones  

a sus derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo abusos a su derecho a una 

adecuada vivienda, alimento, agua, salubridad, salud, trabajo y educación.  

 

Una vez que entro en vigencia este pacto, brindo a las personas que se creyeran perjudicados en 

sus derechos fundamentales la ayuda y asesoría para reclamar sus derechos en instancias 

internacionales, por no ser escuchados en sus Estados. De esta manera el artículo 11 establece 

algunas garantías con respecto al derecho necesario y vital como es el agua. 
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El Artículo 11 establece:  

 

1. “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a 

un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y 

vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los 

Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este 

derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación 

internacional fundada en el libre consentimiento.  

 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de 

toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y 

mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas 

concretos, que se necesitan para: 

 

a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de   

alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y 

científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el 

perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se 

logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales. 

 

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación 

con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto 

a los países que importan productos alimenticios como a los que los 

exportan.” 

 

Este artículo claramente establece que toda persona tiene  derecho a gozar de un estilo de vida 

adecuado el cual le garantice la subsistencia a él y a su familia, con este objetivo los Estados 

firmantes de este Pacto deben agilitar la ayuda internacional para cumplir con las más 

elementales condiciones de vida. Los Estados así también deberán luchar en conjunto por 

procurar alcanzar la disminución del porcentaje de personas que acceden a los servicios vitales.  
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El artículo 12.  

 

1. “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del 

más alto nivel posible de salud física y mental; y 

 

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena 

efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: 

 

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de 

los niños; 

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;  

c)  La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 

profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos 

en caso de enfermedad.” 

 

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 derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, 

aceptable, accesible, para el uso personal y doméstico. Una dotación apropiada de agua sana es 

indispensable para disminuir muertes por causas de deshidratación, enfermedades  que se las 

pueden prevenir con un poco de agua diaria, cuidados de aseo, etc. 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño (1989). 

 

Esta convención es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que incorpora 

toda la gama de derechos humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, a los 

cuales tienen derecho los menores de 18 años, en referencia al tema del agua tema que trata el 

presente trabajo esta convención lo señala en el artículo 24, el mismo que habla del derecho que 

tienen a gozar de los servicios sanitarios básicos que el Estado le proporcione, para prevenir 

enfermedades y hasta posiblemente la muerte. Se previene la utilización de tecnología a fin de 
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reducir los índices de mortalidad que últimamente han acabado con la vida de los menores y 

más aún en los países subdesarrollados. 

 

Art. 24. La Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

“1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible 

de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la 

salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su 

derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 

 

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, 

adoptarán las medidas apropiadas para: 

 

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; 

 

b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean 

necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de 

salud; 

 

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la 

salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro 

de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y 

riesgos de contaminación del medio ambiente;…” (Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos) 

 

Convención sobre Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer (1979). 

 

Esta Convención es el resultado de un largo estudio de la Comisión de la Condición Jurídica y 

Social de la Mujer, creada en el año de 1946, hasta 2012 son 187 países que se ratificaron en 

esta convención, por supuesto ecuador también es miembro. Esta Convención tiene un carácter 

jurídicamente vinculante; por cuanto obliga a los Estados firmantes a reformar las leyes vigentes 

que no salvaguarden claramente los derechos fundamentales del hombre o establecer nuevas 

para garantizar la práctica de este tratado internacional. 
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De esta manera el Art. 14 establece lo siguiente con respecto al derecho al agua. 

 

“Art. 14. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente 

la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su 

familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la economía, y tomarán todas 

las medidas apropiadas para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente 

Convención a la mujer de las zonas rurales…. 

f) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, 

los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las 

comunicaciones”. 

 

En este artículo se garantiza derechos para las mujeres pero uno esencialmente necesario es el 

agua, ya que este es fuente de vida, sin el nada se produciría en la tierra. 

 

Proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento del agua. 

 

Actualmente en la Asamblea Constituyen se está debatiendo el  Proyecto de Ley Orgánica De 

Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, mismo que ha sido y que ha sido 

discutido y visto de mala manera por las diferentes organizaciones y movimientos indígenas del 

país. En este proyecto es el primero en promover una consulta  pre-legislativa  sobre los temas 

tratados en el. De esta manera el proyecto trata de que se haga una comparación con la actual 

Ley de Aguas que fue presentada por la organización Indígena CONAIE, la misma que fue 

publicada el 20 de mayo de 2004, Registro Oficial 339.  

 

En la Constitución de 2008, se declara al Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural, 

situación que ha originado que se reconozca todas las diversidades existentes en el país, así 

como de los atropellos a los pueblos indígenas y de esta procedencia diversa podemos construir 

un Estado incluyente que respete todas las formas de vida.  Al momento de hablar del cuidado, 

acaparamiento y protección del agua es donde se puede observar que cobra más fuerza la 

plurinacionalidad, ya que ahí ponen más hincapié en que se debe tomara medidas para 

desprivatizar el agua ya que es un recurso natural que debería ser para todos. Las comunidades y 

pueblos indígenas tienen costumbres muy arraigadas las que han sido aprendidas de sus 
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antepasados, tradiciones que siempre han requerido del agua y del respeto a este líquido vital, 

para mantener un recurso sustentable y duradero. En ese sentido, es indispensable su activa y 

directa participación en todas las instancias que impliquen el manejo y control del líquido vital, 

empezando por el Consejo Plurinacional del Agua. 

 

En la Constitución del 2008 se estableció que después de un año, es decir en el 2009 la Ley 

Orgánica De Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, debería ya estar en 

vigencia, cuestión que no ha ocurrido, a pesar de que no se trata de temas simples que pudiesen 

ser vistos solo como que afectan a un determinado grupo, sino de aspectos que hacen percibir la 

postura del gobierno a favor del extracción,  la agricultura intensiva y a gran escala, y la 

negativa indirectamente a garantizar el sumak kawsay, garantía contemplada en la Constitución 

en varios artículos así por ejemplo: 

 

“Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados”. 

 

El referido artículo quiere decir que todo ciudadano tiene el derecho a desarrollarse en un 

ambiente sano, para alcanzar sus logros personales, específicamente accede a un buen vivir 

dentro de la sociedad. 

 

“Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de 

los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la 

realización del buen vivir, del sumak kawsay. El Estado planificará el desarrollo del país 

para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de 

desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la 

equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, 

descentralizada, desconcentrada y transparente. El buen vivir requerirá que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de 

la convivencia armónica con la naturaleza.” 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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La Propuesta de reforma busca principalmente que los gobiernos autónomos descentralizados 

sean los  intermediarios ante las organizaciones comunitarias, mediante las cual solo podrán 

realizar la gestión del agua solo con delegación figura propia de los neoliberales para justificar 

formas de privatización de los servicios vinculados al agua.  

 

Por el contrario, el artículo 318 de la Constitución  (2008) reconoce dos únicas formas de 

gestión del agua:  

 

“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. 

La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. El servicio público de 

saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego serán prestados únicamente por 

personas jurídicas estatales o comunitarias. El Estado fortalecerá la gestión y 

funcionamiento de las iniciativas comunitarias en torno a la gestión del agua y la 

prestación de los servicios públicos, mediante el incentivo de alianzas entre lo público y 

comunitario para la prestación de servicios. El Estado, a través de la autoridad única del 

agua, será el responsable directo de la planificación y gestión de los recursos hídricos que 

se destinarán a consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal 

ecológico y actividades productivas, en este orden de prelación. Se requerirá autorización 

del Estado para el aprovechamiento del agua con fines productivos por parte de los 

sectores público, privado y de la economía popular y solidaria, de acuerdo con la ley”. 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo anterior se evidencia que no se trata entonces de 

delegación y tampoco de considerar a lo comunitario como equivalente a lo privado, pues son 

dos formas de propiedad distinta reconocida constitucionalmente. 

 

Organismos Nacionales. 

 

Son múltiples las instituciones que tienen que ver con el agua: ministerios, gobiernos 

provinciales, municipios, corporaciones regionales de desarrollo. Entre ellas se producen pugnas 

interinstitucionales de competencias. En muchas ocasiones estas instituciones se han convertido 
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en trofeos políticos de corrupción. Solo dos corporaciones regionales ubicadas en el litoral 

Pacífico, donde se encuentran las plantaciones de las grandes empresas agrícolas, acapararon el 

85 % del total del financiamiento destinado a riego entre 1966 – 2003, que ascendió a más de 

896 millones de dólares, 4.62 % de la deuda externa del sector público. 

 

Secretaría Nacional del Agua 

 

Con el decreto 1551, publicado en el Registro Oficial 158 del 11 de Noviembre de 1966 se crea 

el Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (INERHI), en el Gobierno de Presidente 

Clemente Yerovi Indaburo, después en 1994 en el Gobierno del Arq. Sixto Duran Ballén el 

INERHI se convierte en CNRH mediante decreto N0.2224. En el que se exceptúan aquellas 

funciones que se relacionan con conservación ambiental, control de la contaminación de los 

recursos hídricos y la construcción, mantenimiento y manejo de obras de infraestructura. 

 

Es así que en mayo de 2008, el nuevo gobierno del Ecuador del Economista Rafael Correa, creó 

por decreto presidencial la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) con el ánimo de 

solucionar la dispersión institucional existente.  

 

Los conflictivos de agua se originan por la existencia de una problemática general sobre los 

recursos hídricos ya sea por su exceso, su escasez, su limitación, su accesibilidad o su 

naturaleza. La magnitud de los impactos, daños o desastres sobre la Población bajo influencia 

del evento no solo dependerá de la magnitud del evento climatológico, sino del grado de 

exposición al evento y de la capacidad de resistencia que posea esa Población. 

 

Mediante Decreto Ejecutivo, las competencias de agua potable, saneamiento, riego y drenaje 

que estaban en manos de los ministerios de Desarrollo Urbano y Agricultura pasan a la 

Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA). 

 

El decreto ordena que se transfieran a SENAGUA las competencias, atribuciones, 

responsabilidad, funciones, delegaciones, representaciones, proyectos y programas que en 
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materia de agua potable y saneamiento que ejerce el MIDUVI. 

 

Esta secretaría tiene la finalidad de conducir y regir los procesos de gestión del agua de una 

manera integrada y sustentable en las cuencas hidrográficas. La gestión del agua se debe hacer 

de manera desconcentrada, por cuenca hidrográfica, a través de organismos de gestión de agua 

que deben ser acreditados por la SENAGUA. 

 

 

Fuente: http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/1639/2/T-ESPE-026814.pdf 

 

 

Por primera vez en la historia del Ecuador, el Gobierno Nacional reconoce el carácter y el valor 

intrínseco del agua al ubicar su gestión al más alto nivel institucional, lo cual permitirá una 

conducción integral y coordinada en bien de su utilización y conservación.  

 

La SENAGUA tiene rango de Ministerio de Estado, lo cual le permitirá hacer efectivo un 

manejo sustentable, equitativo, eco sistémico de ese recurso natural y reconocerlo como derecho 

http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/1639/2/T-ESPE-026814.pdf
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humano fundamental y patrimonio nacional estratégico de uso público 

 

La Secretaria Nacional del Agua es la entidad encargada de suministrar permisos de usos y 

aprovechamiento del agua, las concesiones a Nivel Nacional, para el público en general, 

comunidades, campesinos, plantas hidroeléctricas, empresas agrícolas, industrias etc. 

 

Además de esto la SENAGUA posee una base de datos geográficamente de las cuencas 

hidrográficas, lagos, lagunas, ríos, afluentes, vertientes, etc., que sirve de referencia para 

análisis, estudios y aplicaciones referentes al manejo de los recursos hídricos, como son:  

 

- El agua, líquido vital de subsistencia humana, animal y vegetal. 

- Agricultura. 

- Acuacultura.  

- Generación de energía hidroeléctrica.  

- Canales de riego. 

- Estudio de aguas subterráneas.  

 

Realiza estudios de calidad de agua, para garantizar que el agua en las diferentes zonas del país 

sea apropiada para el consumo humano, consumo animal, agricultura, riego, producción etc. 

 

En varios artículos de la constitución, se encuentra declaraciones como en el Art. 76, en el cual 

 

“Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay.”  

 

De ahí que la SENAGUA  como una de sus actividades relacionadas a la conservación y 

mantenimiento del agua en trabajo conjunto con los Ministerios del Ambiente, Agricultura, se 
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preocupa por la preservación de los páramos, la reforestación de los bosques en sectores donde 

intervienen directamente para la conservación de caudales.  

 

El medio ambiente es muy importante para las actividades de la SENAGUA, ya que con ello se 

mantienen los caudales de agua en los ríos lagos etc. 

 

Los objetivos generales de la Secretaria Nacional del Agua son las que a continuación se 

detallan: 

 

- Ejercer la rectoría nacional en la gestión y administración de los recursos hídricos. 

 

- Desarrollar la gestión integrada de los recursos hídricos, con una visión ecosistémica y 

sustentable. 

 

- Fomentar en las políticas  sectoriales y su regulación criterios de preservación, 

conservación, ahorro t usos sustentables del agua para garantizar el derecho humano al 

acceso mínimo al agua limpia y segura, mediante una administración eficiente que tome 

en consideración los principios de equidad, solidaridad y derecho ciudadano al agua. 

 

- Promover la protección de las cuencas hidrográficas dando énfasis a la conservación de 

paramos y bosques nativos, para conservar los acuíferos y la buena calidad de agua en 

sus fuentes. 

 

- Implementar políticas, estrategias y normas para prevenir, controlar y enfrentar la 

contaminación de los cuerpos de agua. 

 

-   Promover la gestión social de los recursos hídricos. 

 

- Mitigar los riesgos generados por causas hídricas. 
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Ley de Aguas 1972. 

 

La ley de Aguas
 
que, en cierto sentido, rige hasta la actualidad constituye un verdadero hito 

respecto de la propiedad de las aguas en el Ecuador, en razón de que cerró definitivamente toda 

posibilidad de ejercer cualquier forma de propiedad privada sobre las fuentes y cauces naturales, 

hasta el punto de prever expresamente que todas las aguas de propiedad particular, existentes 

hasta entonces, pasaban al dominio público; y, que sus propietarios se transformaban en meros 

titulares de derechos de aprovechamiento. 

 

Con esta Ley de Aguas, se declara el agua como propiedad del Estado, esta fue criticada durante 

mucho tiempo por algunos de sus aspectos, esta ley sirvió como base legal para la gestión del 

riego en el país. 

 

Con esta Ley de agua de 1972, cambio mucho los sistemas antiguos y caducos existentes en la 

época, se dictaron ciertos principios sobre los recursos naturales. 

 

Según la Ley de Aguas de 1972, todos los derechos de aguas sin excepción deben tener 

concesiones, existiendo así dos excepciones la primera que se usen para el servicio y la segunda 

que sea para el uso doméstico, se denomina servicio a la  cantidad de agua que se necesita para 

la subsistencia del ser humano, con la circunstancia de que esta no tiene que ser contaminada, 

desviada o estancada.  

 

En el caso de agua potable, y uso doméstico, se permite la desviación y el tratamiento. 

 

Proceso del Proyecto de Ley.   

 

Como ya había señalado anteriormente con la Constitución de Montecristi del 2008, quedo 

establecido que en plazo de 360 días los legisladores debían realizar una Ley Orgánica de 

Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, ley que no ha sido promulgada hasta la 
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actualidad. 

 

La Secretaria Nacional del Agua desde los primeros días de octubre 2008 hasta el 15 de enero 

del 2009, realizo  algunos borradores sobre el proyecto de ley, pero este mismo 15 de enero 

presento un tercer borrador a la Asamblea, con el objeto de analizar este proyecto se realizaron 

varias reuniones no solo en la Asamblea sino en otras provincias para poder dar su punto de 

vista sobre el proyecto de ley, de esta manera se puede decir que también se contó con la 

participación directamente de los ciudadanos, interesados por la regulación y acceso a los 

recursos hídricos.   

 

Después de conocido el tercer borrador los legisladores no hacen nada al respecto solo esperar, 

es así que  recién en el mes de mayo de  2009 SENAGUA, publicó en su página web el cuarto 

borrador en el que ya se hacía constar algunos cambios que claramente evidenciaban  propuestas 

emitidas por ministerios y secretarias del Estado. 

 

Aun no se había de estudiar por completo el borrador cuarto, cuando el 3 de junio de este mismo 

año ya se conoce el quinto borrador de este proyecto de ley, se lo trato de incluir como un texto 

dentro de un denominado Código Ambiente y Agua, el cual iba a dejar de ser independiente, es 

decir, debía estar amparado en otro para subsistir, de esta manera le restaba autonomía e 

independencia a esta Ley. 

 

El Código denominado Código Ambiente y Agua estaba compuesto por cuatro libros, en uno de 

ellos se recogía todos los preceptos de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y 

Aprovechamiento del Agua. Y los otros tres libros fueron realizados por el Ministerio de Medio 

Ambiente, que no es más que la recopilación del tercer borrador realizado por la Secretaria 

Nacional del Agua. 

 

Es así que esta situación causó molestia más en los sectores indígenas, personas relacionadas e 

interesadas en el agua, lo que llevó a que se realicen reuniones. 
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Posterior a esto también se redactó un quinto  borrador el cual fue sustituido al poco tiempo por 

un sexto borrador que fue presentada en julio del 2009. 

 

Al poco tiempo de esto ya se habló y se tiene un séptimo borrador, el cual no ha variado mucho 

de los anteriores,  es así que tenemos los temas de mayor  relevancia que se cree que tendrá esta 

ley y son: 

 

- La necesidad de comprender el agua como un Derecho Humano.  

 

- La necesidad de identificar el agua como Patrimonio Nacional Estratégico de Uso 

Público.  

 

- La definición y comprensión sobre cuáles son los usos y en qué consiste el 

aprovechamiento del agua. 

 

- La concreción de la Relación entre agua y medio ambiente. 

 

- El reconocimiento de la anarquía y dispersión institucionalidad y legal actual sobre el 

agua.  

 

- Recalcar la importancia de la participación ciudadana en todo lo relacionado con el 

agua. 

 

El 10 de noviembre del 2009, la Asamblea Nacional, se reunió para el primer debate de esta ley 

de aguas donde no se llegó a un acuerdo. 

 

Es así que el 19 de abril del 2010 la Asamblea Nacional se reunió para el segundo debate de 

Ley, en esta reunión no se llegó a un acuerdo por lo que la Ley queda en suspenso hasta un 

nuevo llamado de debate. 

 

El jueves 06 de mayo de 2010, la Asamblea Nacional culmino, con el debate.  De esta manera 

también falta conocer los resultados de la consulta pre legislativa a las comunidades. Para su 
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posterior aprobación y publicación. 

 

El 18 de Junio de 2013 la comisión de Recursos Hídricos se reunió con la Presidenta de la 

Asamblea Nacional, en esta reunión el tema principal fue la necesidad de tener una Ley de 

Aguas, puesto que esta comisión cree que se cuenta con un marco constitucional que garantice a 

todos el agua y su debido uso; y también porque otras organizaciones sociales deben contribuir 

activamente en el reajuste del proyecto de Ley. 

 

En esta reunión se habló sobre cambios que hacen falta incorporarse al proyecto de ley, en áreas 

de riego y el buen vivir; así como para la recuperación y protección de los páramos y otros 

sistemas que dependen del agua. 

 

Derecho Humano, Ambiental y Legislación Comparada.  

 

El derecho humano al agua. 

 

Al transcurrir del tiempo los Estados del mundo han consentido que sus recursos hídricos entren 

al mercado como una mercancía, donde el ser humano, ya no es un ciudadano ante el poder del 

Estado y por lo tanto carente de sus derechos elementales, pues pasa a ser un cliente que paga 

por obtener este recurso hídrico, donde la empresa es la que acapara todo el poder económico de 

la mercancía. El agua ha dejado de ser un derecho que se le puede exigir al Estado, pues este 

obtiene dinero por un derecho que debe tener todo ser humano. Mucho se ha dicho sobre la 

escases que se está produciendo el agua, es así que en algunos países el agua llega a costar 

mucho dinero y en ocasiones un litro de agua es más cara que un litro de gasolina. Es así que 

algunas empresas embotelladoras de agua han incrementado sus ganancias aceleradamente en 

los últimos años.  

 

En la vida de todo ser humano ya sea animales, plantas y sobre todo seres humanos es 

indispensable el agua, pues nosotros podríamos dejar de consumir alimentos pero agua no, 

porque nos deshidrataríamos y podemos morir, el agua garantiza la existencia de la vida en el 



41 

 

 

planeta, por esta razón no se debe desperdiciar este líquido vital. El acceso a una cantidad de 

agua es necesario para que el ser humano pueda cubrir sus necesidades básicas, de tal forma que 

con el solo hecho de existir, ya deberíamos adquirir el derecho al agua.   

 

La constitución ecuatoriana contiene aspectos relativos a generar certezas sobre el derecho 

humano al agua que incluya importantes avances referidos a su valor social, cultural, político y 

como parte de la Naturaleza y la soberanía alimentaria. 

 

El derecho humano fundamental, supone tres obligaciones a cargo del Estado: 

 

“a.- La obligación del Estado de respetar la libertad de los sujetos para allegarse recursos 

y disponer de ellos para la satisfacción de sus necesidades, lo cual exige a su vez que el 

Estado adecue el sistema jurídico y todas sus actuaciones para no obstaculizar el ejercicio 

del derecho. Ejemplos de esta obligación son: abstenerse de contaminar o no intervenir 

arbitrariamente en los sistemas tradicionales de distribución. 

 

b.- La obligación de proteger supone para el estado adoptar todas las medidas necesarias 

para evitar que terceros (particulares, grupos, empresas y otras entidades) obstaculicen el 

acceso al agua potable en condiciones de igualdad, y que contaminen o exploten en forma 

inequitativa los recursos hídricos. La concepción del agua como derecho humano supone 

desde esta obligación estatal, la prohibición absoluta de su venta con fines de lucro y 

especulativos. Esto desde luego no supone que el si el Estado o la comunidad desde una 

dinámica publica / comunitaria ofrecen el suministro por ejemplo de agua potable, no 

pueda solicitar una tarifa pero, dicha tarifa tiene radicalmente la idea de sostener la 

infraestructura para su oferta, no la ganancia. Incluso, desde la visión pública- 

comunitaria, aunque un usuario dejase de pagar, no podría retirar el servicio porque y 

aquí viene la 3ra obligación del Estado, el mismo debe garantizar el ejercicio del derecho.  

 

c.- La obligación de satisfacer / cumplir exige del Estado una triple actividad: por una 

parte adoptar las medidas que permitan a los particulares y comunidades y a las siguientes 

generaciones ejercer el derecho, esto es que esté disponible en cantidad y calidad de 

manera oportuna. Por otra, promover su cuidado: difundir la información adecuada sobre 

el uso higiénico del agua y establecer métodos para reducir su desperdicio y por último, 

garantizar el derecho (hacer efectivo el derecho al agua cuando los particulares o 
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comunidades no estén en condiciones de ejercerlo por sí mismos) en el acceso al agua 

potable”. (García, 2008, pág. 57) 

 

La Asamblea General de la ONU, el 28 de julio del 2010 ratificó por 122 votos a favor, ningún 

voto en contra y 41 abstenciones; una propuesta presentada por Bolivia y patrocinada por 33 

países más, para que la ONU hizo que se reconociera el agua y el saneamiento como derechos 

humanos; situación que era urgente ya que se debe garantizar el sustento diario de las millones 

de personas que actualmente no cuentan con el acceso a este líquido vital. 

 

Ecuador y Bolivia han apostado por un nuevo marco constitucional como respuesta a la 

demanda social que urgía el establecimiento de nuevas relaciones dentro del sistema del poder 

político. Gran parte de esta nueva estructura institucional se basa en el desarrollo progresivo de 

los derechos fundamentales en donde los recursos naturales cobran especial interés. Debemos 

recordar que a consecuencia del sistema de economía neoliberal que vivieron Ecuador y Bolivia 

en las últimas dos décadas, las estructuras del poder político estuvieron al servicio de la 

economía transnacional. En este escenario, los recursos naturales jugaron un papel importante 

dentro de las relaciones que sustentaban el poder de los gobiernos. En efecto, recursos de 

estratégica importancia como el petróleo, la minería, el agua y la biodiversidad, fueron 

entregados mediante concesiones a empresas privadas, lo que provocó un descontrol del aparato 

estatal sobre estos recursos. 

 

El derecho humano al agua constituye el derecho de todas las personas a suficiente, 

aceptable, físicamente accesible y económicamente viable agua para uso personal y 

doméstico. Una adecuada cantidad de agua potable es necesaria para prevenir la muerte 

por deshidratación, reducir los riesgos de enfermedades relacionadas con el agua y 

proveer para el consumo, cocinar, y requerimientos personales y domésticos. (Salman, 

2004, pág. 54) 

 

Un pilar necesario para garantizar la paz en torno a las disputas vinculadas con los recursos 

hídricos en el marco de las cuencas transnacionales es que exista una Corte Internacional del 

Agua que, de manera similar a la Corte Internacional de La Haya, tenga incumbencia como 

tribunal internacional en los conflictos vinculados con este recurso.  
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Derecho Ambiental. 

 

Es el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las conductas individual y colectiva 

con incidencia en el ambiente. También se lo define como un conjunto de normas que regulan 

las relaciones de derecho público y privado, destinados a preservar el medio ambiente libre de 

contaminación, o mejorarlo en caso de estar afectado 

 

“El conjunto de doctrinas, normas, instituciones y principios jurídicos que ordenan las 

actividades del Estado y de los particulares en la implementación del derecho sustentable” 

(Pérez, 2001, pág. 294). 

 

Es indiscutible pensar que el Derecho Ambiental nace por urgencia de precautelar y proteger el 

medio ambiente de las actividades que realiza el hombre para subsistir, empero en este contexto 

él va provocando contaminación, extinción de animales, desastres irreversibles, etc., con este fin 

de prevenir desastres el derecho ambiental dicta políticas para establecer pautas en una sociedad 

que aprovecha de maneras poco convencionales a la naturaleza y los recursos que ésta brinda. 

 

(Ojeda Mestre, 2000) dice:  

 

“Derecho ambiental como un derecho extremadamente joven, tanto en lo doctrinario como 

en lo normativo, muy dinámico y cambiante, que por su propia lozanía, sufre una 

Metamorfosis Continua, buscando espacios en las más variadas facetas del derecho, a las 

que se incorpora “incluso a contrapelo”, abundante y escaso a la vez, que sobre todo en 

los países no desarrollados, padece raquitismo de eficiencia. Además, destaca que “en 

cuanto derecho intergeneracional, el derecho ambiental moderno atiende a una doble 

dimensión de temporalidad”. 

 

Como ya sabemos son muchos los antecedentes que han causado el menoscabo del ambiente, y 

es la acción humana la primera causante, por lo que la protección ambiental es un tema que ha 

sido tomado en cuentas en varias constituciones de otros Estados y también en nuestro país, así 

en la carta política 1983, se considera normativa que protege este derecho, pero más 
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constantemente, desde las reformas constitucionales de 1996 y la codificación de 1998, en la 

que se introducen y ratifican normas de protección al medio ambiente como: es deber del Estado 

la defensa del patrimonio natural y cultural del país y la protección del ambiente y como parte 

de los derecho civiles el Estado garantizará a los ciudadanos el derecho a vivir en un ambiente 

sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, estos manifestados son expresados 

en la Constitución vigente, y que expresa enfáticamente la protección del medio ambiente y 

señala a la naturaleza como sujeto de derechos. 

 

(Spensley, 1994, pág. 16) Mal Green - afirman que: 

 

“El derecho ambiental como rama del Derecho reposa sobre una serie de principios 

jurídicos que encuentran su fundamento en la auto conservación del medio ambiente y que 

están dotados de autonomía propia. Estos principios jurídicos representan las directivas y 

orientaciones generales en las que se funda el derecho ambiental, con la característica de 

que no son el resultado de construcciones teóricas sino que nacen a partir de necesidades 

prácticas, que a su vez, han ido modificándose con el tiempo, transformándose en pautas 

rectoras de protección del medio ambiente.”  

 

El medio ambiente necesita que se regule y se aprueben leyes que lo protejan de diferentes 

daños que le puedan afectar, debido a la falta de conciencia de los seres humanos, por lo que 

existe la necesidad inmediata de agilitar estos procesos, ya que cada vez se hace más evidente el 

deterioro del medio ambiente, sin soluciones próximas. 

 

El Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas, es un organismo descentralizado 

dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Tiene por objetivo satisfacer los 

requerimientos de estudio, investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios 

especializados en el campo del conocimiento, aprovechamiento, control y preservación del agua 

tendientes a implementar y a desarrollar la política hídrica nacional. 

 

Al reconocer en Instrumentos Internacionales y Nacionales el Acceso al Agua como un Derecho 

Humano, implica que los Estados deben: 
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- Inhibirse de promocionar cualquier acción que paralice o coarte el acceso libre del agua 

potable. 

 

- Realizar todas las diligencias necesarias con el objeto de evitar la contamina del agua. 

 

- No se debe limitar el acceso al agua a ninguna persona. 

 

- Tener una legislación que esté acorde con las normas internacionales las cuales 

permitan desarrollar estrategias internas que sirvan a mediano y largo plazo para 

asegurar este recurso a las generaciones futuras. 

 

 

El desarrollo humano y acceso al agua en Argentina. 

 

El derecho al acceso al agua potable está consagrado en el Artículo 25 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, por lo que establece que los seres humanos tienen el 

derecho de tener un nivel de vida adecuado para garantizar la salud y el bienestar para sí 

mismos y para sus familias. 

 

La República Argentina se ha caracterizado, a lo largo de su historia, por contar con un cuerpo 

jurídico-normativo que, en cada etapa histórica, reflejó los conceptos más modernos de las 

mismas, en cuanto a protección de derechos civiles. Así, a mediados del siglo pasado, los 

derechos sociales fueron incorporados con fuerza constitucional y en 1994 se incorporaron los 

derechos ambientales. 

 

“Baste al respecto señalar que los casos que se reseñan reafirman que el derecho humano 

al agua dota a las personas de la potestad de exigir judicialmente su cumplimiento aun 

cuando consista en efectivizar obligaciones de acción positiva e impliquen la erogación de 

recursos financieros. (En este sentido, se entiende que aunque el estado cumpla con la 

satisfacción de determinadas necesidades tuteladas por el derecho, no puede afirmarse que 
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los beneficiados por la conducta estatal gozan de ese derecho como derecho subjetivo, 

hasta tanto verificar si la población se encuentra en realidad en condiciones de demandar 

judicialmente la prestación del Estado ante un eventual incumplimiento”. (Perón, 2003, 

pág. 13) 

 

La falta de políticas de Estado sostenidas en el tiempo que atiendan los problemas del desarrollo 

del país ha generado una sistemática dispersión y duplicación de esfuerzos, escasa coherencia 

para la implementación de un pilar central del mismo, como es el acceso al agua y saneamiento, 

y la interrupción espasmódica de los esfuerzos en este sentido. 

Luego de la reforma constitucional de 1994 ha quedado expresamente establecido que 

corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su 

territorio. Ello implica la potestad de reglamentar las relaciones emergentes de su 

aprovechamiento, defensa y conservación de los recursos hídricos. 

 

“La Argentina hoy posee avances significativos en materia de saneamiento e 

infraestructura hídrica para expandir servicios de agua potable y tratamiento de aguas 

residuales domésticas. Existen diversos programas, financiados a través de fondos 

multilaterales, tanto a nivel de la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, 

como en centros urbanos y suburbanos de provincias con un déficit histórico en esta 

materia. Esta medida apunta a abordar la grave situación de vulnerabilidad y riesgo socio-

sanitario a la que están sometidos millones de habitantes que aún no cuentan con servicios 

de agua”. (Schwartz, 2009, pág. 4) 

 

A nivel nacional no existe una ley de aguas. Sin embargo, la actual legislación está constituida 

por un conjunto de normas que contienen disposiciones directa o indirectamente relacionadas 

con la materia. Entre ellas pueden destacarse el Pacto Federal Ambiental, la Ley Nº 25688, que 

regula el Régimen de Gestión Ambiental de Aguas, la Ley General del Ambiente Nº 25675, el 

Decreto 999/92, el Código Civil, el Código de Comercio, el Código de Minería, el Código Penal 

y leyes federales como las de energía, navegación, transporte y puertos, entre otras. 

 

“La desviación de los cursos de ríos y la contaminación de las aguas son otros problemas 

de suma relevancia debido a que los químicos utilizados para el proceso de lixiviación son 

altamente tóxicos. Estos impactos se amplifican aún más debido a la localización de los 
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proyectos mineros en las nacientes de las cuencas (sobre 4.000 msnm aproximadamente), 

provocando la contaminación aguas abajo, y por tanto, afectando a los oasis que permiten 

los asentamientos y actividades económicas en las cuencas medias y bajas de los ríos 

Blanco y Jáchal”. (Schwartz, 2009, pág. 8) 

 

El desarrollo humano y acceso al agua en Costa Rica. 

 

En la Asamblea Legislativa de Costa Rica se discutía la posibilidad de definir de manera 

explícita en la Constitución Política, el agua como un bien de dominio público, sin embargo, por 

distintos intereses en juego y por compromisos políticos previos, los señores Diputados 

decidieron darle prioridad a una reforma educativa, con connotaciones importantes pero dejando 

a un lado la oportunidad de traer al debate un tema de tanta trascendencia. 

 

En Costa Rica tienen algunas leyes que respaldan y hablan sobre los recursos hídricos entre los 

que están la Constitución Política en los artículos 6 y 121 inciso 14, la Ley de Aguas en los 

artículos 2, 4 y 17, El Código de Minería, en el artículo 8 y la Ley Orgánica del Ambiente, en el 

artículo 50. 

 

Por su parte, el Artículo 51 de la Ley Orgánica del Ambiente, señala lo siguiente en relación al 

recurso hídrico: 

 

“Artículo 51. Criterios. Para la conservación y el uso sostenible del agua, deben  

aplicarse entre otros, los siguientes criterios: 

 

a) Proteger, conservar, y en lo posible, recuperar los ecosistemas acuáticos y los 

elementos que intervienen en el ciclo hidrológico. 

 

b) Proteger los ecosistemas que permitan regular el régimen hídrico. 

 

c) Mantener el equilibrio del sistema agua, protegiendo cada uno de los 

componentes de las cuencas hidrográficas”.  
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En Costa Rica actualmente existe el Programa Nacional de Manejo Adecuado de Aguas 

Residuales para el periodo 2009-2015, el cual tiene por objetivo el realizar un programa por 

razón de la identificación de las debilidades y amenazas existentes con el propósito de impulsar 

una correcta misión con los gobernantes del Estados, cuyo fin es el evitar dañar el ambiente, la 

salud y calidad de vida de las actuales y mejorar las condiciones de vida de las generaciones 

presentes y futuras. 

 

Es el segundo país de América Central en los que se visto varios cambios importantes de 

reforma del marco jurídico y de políticas en torno al agua. Estos cambios se han vistos desde 

principios del siglo XXI, ya que en este país ha estado integrándose y teniendo apertura para a 

las políticas internacionales, e instrumentos jurídicos con el fin de contar con una real asistencia 

de los recursos hídricos.  

 

El desarrollo humano y acceso al agua en Chile. 

 

A partir de 1951 hasta la actualidad, los ciudadanos chilenos tienen sobre las aguas el derecho 

de aprovechamiento, que les permite el uso y goce de las aguas, más no su propiedad. 

 

El agua y su disponibilidad en la presente forma parte de las primordiales inquietudes  del 

Estado, pues es necesario para el consumo humano y el riego para la obtención de productos 

agrícolas, así también para la generación eléctrica y la protección del medio ambiente.  

 

El 14 de Agosto de 2012, la Cámara de Diputados,  creó la Comisión de Recursos Hídricos, 

Desertificación y Sequía, como nueva comisión permanente en el seno de la Cámara de 

Diputados, con el fin de que impulsen una reforma al Código de aguas que está en vigencia pues 

durante las últimas décadas se ha evidenciado los problemas de acceso y gestión del agua así 

también estudiar los artículos constitucionales referidos a los recursos hídricos, que regulan la 

propiedad, acceso, distribución y gestión del agua en Chile. 

 

El Código de aguas de 1981, se lo elaboro bajo un parámetro jurídico, que tenía relación a la 
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concesión de derechos de aprovechamiento de agua, la misma que debía cumplir con lo 

siguiente: 

 

- Debía ser legal y que se pueda proceder con ella. 

 

- Por el cumplimiento de esta no se  vulneren derecho de otros. 

 

- La disponibilidad del recurso exista. 

 

La situación generada por el Código de Aguas de 1981 fue transformada el 16 de junio de 2005 

de manera parcial, en la que se establecía un canon por el no uso del agua, modificación que no 

ha alterado en nada el estado de concentración y monopolio del agua que existe, dejando así en 

desventaja a la población más humilde. 

 

La Constitución Chilena en el artículo 19 numeral 24 establece que lo siguiente:  

 

 “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en 

conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. 

 

 Es decir los derechos de agua, están ligados al desarrollo humano, concedidos por el Estado y 

asegurados por las garantías constitucionales respecto del derecho de propiedad. 

 

La última reforma se la hizo en el 2008 y en la actualidad existe un proyecto de ley que está 

siendo objeto de estudio para su aprobación. 

 

Definición y reflexiones sobre el marco político y normativo nacional. 

 

“El agua es una necesidad humana indispensable para la vida, esencial para vivir con 

d"ignidad. Sin agua no hay vida posible.  Se trata de un derecho humano personalísimo, 

urbi et orbi, erga omnes, que debe ser acatado por cualquier sociedad y todo Estado. 
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Resulta ser una condición esencial, previa, que condiciona la existencia y el ejercicio de 

cualquier otro derecho humano”. (Mathus Escorihuela, 2006, pág. 225) 

 

Parte de la doctrina ha sostenido que el derecho a acceder al agua encuadra dentro de la 

categoría de Derechos Humanos, al menos como presupuesto o desarrollo de distintos derechos 

reconocidos en los acuerdos internacionales, tales como el derecho a la vida, salud, calidad de 

vida, domicilio, vida privada,  alimentación adecuada, entre otros.   Discutir si el derecho al 

agua es un derecho humano autónomo, o accesorio de otro derecho principal, carece de sentido 

y se torna en una discusión innecesaria, pues en ambos casos será objeto de protección por parte 

del derecho. 

 

(Mathus Escorihuela, 2006) Manifiesta que:  

 

“Es a partir de esta nueva visión que el derecho al agua adquiere otro contenido, porque 

ya no puede ser, solamente, la forma de satisfacer la sed, ni las necesidades 

complementarias más elementales del ser humano.  Ahora, cumple y debe satisfacer otras 

necesidades igualmente esenciales.  Debe cumplir servicios y fines ambientales que son 

imprescindibles para el mantenimiento de la biodiversidad y de los ecosistemas, como, por 

ejemplo, el mantenimiento de caudales mínimos de estiajes en cursos de agua; los aportes 

mínimos para el mantenimiento de humedales conforme a la Convención Ramsar; 

conservación de la flora y la fauna ictícola en pantanos y embalses manteniendo niveles 

operativos mínimos.” 

 

El acceso al agua potable es esencial para llevar una vida digna y de respeto por los derechos 

humanos. Sin embargo, miles de millones de personas siguen sin disfrutar de estos derechos 

fundamentales. 

 

Los derechos al agua requieren que estos servicios estén disponibles y sean accesibles, seguros, 

aceptables y asequibles para todos, sin discriminación. Estos elementos están claramente 

relacionados entre sí. Si bien es posible, en teoría, garantizar el acceso al agua, la realidad es 

que si resulta demasiado costoso las personas no pueden acceder a este servicio. 
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Principios Fundamentales para una Convención Marco sobre el Derecho al Agua 

de  mayo 2005. 

 

“Articulo  1.- Definiciones 

 

1. La expresión " Derecho al Agua " comprende el Derecho Fundamental de 

Acceso  al  " Agua para la Vida " en calidad y en cantidades suficientes para 

satisfacer las necesidades individuales en términos de bebida, de higiene, de 

limpieza  y de cocina y para producir alimentos o ingresos en el marco de una 

economía de subsistencia. 

 

 

2. El « Agua para la Vida » debe estar exenta de micro-organismos, de sustancias 

químicas y de riesgos radiológicos que constituyan o sean susceptibles de 

constituir una amenaza para la salud del individuo y para el medio ambiente. 

 

3. El término « Agua para la Vida » comprende también los caudales necesarios 

para el mantenimiento del régimen y de la salud de los ríos y de los ecosistemas 

acuáticos.   

 

4. El "Agua para la Vida", que incluye el "Saneamiento" designa su recogida, el 

transporte, el tratamiento y la eliminación o la reutilización de aguas residuales 

humanas o aguas sucias de uso doméstico por medio de sistemas colectivos o 

diseñados para un solo hogar o una sola empresa, recurriendo a las mejores 

tecnologías disponibles y apropiadas y a la capacidad natural de depuración de 

los ecosistemas. 

 

5. La expresión "Agua Productiva" designa el agua utilizada en actividades que 

tienen un valor comercial en el marco de una economía de mercado.  

 

6. En la perspectiva de los Derechos Humanos, si bien el Agua Productiva utilizada 

en actividades comerciales debe distinguirse claramente del Agua para la Vida, 

no es menos necesaria que ésta y su disponibilidad debe estar también 

garantizada. 
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Artículo  2 - El Derecho Humano al Agua  

 

1. El Derecho al Agua es un derecho fundamental universal e inalienable para las 

personas y las comunidades, y un criterio de justicia social.  

 

2. Los hombres y las mujeres son iguales ante el Derecho al Agua.  

 

3. El reconocimiento del Derecho al Agua para la Vida supone la garantía del 

acceso al agua para las comunidades y las personas  que carecen de conexión a 

una red de suministro de agua y/o que son pobres, con agua disponible sin 

interrupción para los usos domésticos.   

 

4. Debe dedicarse una especial atención a los niños y particularmente a las niñas, 

que son las primeras víctimas de la falta de acceso al agua y de su mala calidad.  

 

5. El Derecho al Agua para la Vida significa que el agua debe ser accesible para 

todos y a un precio sostenible. 

 

6. El Derecho al Agua contribuye a la realización de otros derechos humanos, pues 

se considera: 

 
 indispensable para la vida, para la salud física y mental, y para un medio 

ambiente sano. 

 fundamental para un nivel de vida aceptable y su desarrollo, y para la 

dignidad y la paz social. 

 como condición previa al derecho a estar a salvo de la sed y del hambre, y 

del derecho a disfrutar de la calidad e incluso de la seguridad alimenticia. 

 
7. El Derecho al Agua debe ser tomado en consideración y  debe servir de indicador 

en las negociaciones bilaterales y multilaterales en materia comercial, económica 

y financiera. 

8. El Derecho al Agua necesita un mecanismo de vigilancia. 

 

 

Artículo 3 - El Derecho al Agua en Cantidad Suficiente 

  

1. El Derecho al Agua debe garantizar un aprovisionamiento suficiente de agua, 

físicamente accesible y a un coste asequible. 
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2. El Derecho al Agua implica el acceso a un sistema de suministro que permita a 

sus usuarios ejercer su derecho de acceso y de usos sin discriminación y con total 

seguridad.  

 

3. El Derecho al Agua garantiza un acceso perenne, sin obstáculos ni interrupciones 

arbitrarias. En situaciones de escasez, las decisiones que limiten la cantidad de 

agua distribuida deben tomarse con total transparencia y en condiciones de 

igualdad, particularmente respecto a las viviendas precarias.  

 

4. Debe informarse a los usuarios en tiempo hábil sobre las interrupciones de 

suministro, y en caso de necesidad debe asegurarse un aprovisionamiento 

sustitutivo. 

 

5. La accesibilidad al agua, a las instalaciones y a los servicios exige la adopción de 

disposiciones adecuadas y apropiadas de regulación y de garantías, e incluso el 

empleo de mecanismos articulados en el marco de una gobernanza efectiva. 

 
 

Artículo 4 - El Derecho al Agua Limpia  

 

1.    El acceso a un agua no contaminada, de un nivel de calidad aceptable para los usos 

personales y domésticos de todos es un componente esencial del Derecho al Agua 

 

2.    Los Estados tienen la obligación de asegurar el acceso de todos al agua potable, al 

saneamiento y a las instalaciones sanitarias aceptables, de manera equitativa y sin 

discriminación entre los medios urbanos y rurales.  

 

3.    Las legislaciones y reglamentos deben garantizar la protección de la calidad del agua 

como consecuencia de los efectos de las actividades productivas humanas y de prever los 

medios necesarios para aplicar con eficacia el principio de que quien contamina paga.  

 

Artículo 5 - Principios de Sostenibilidad y de Precaución 

 

1.    Las aguas superficiales y las aguas subterráneas son unos recursos renovables cuya 

capacidad de renovación a nivel cuantitativo y cualitativo es limitada. Debe observarse 

una especial atención sobre las zonas que sufren de insuficiencia hídrica.  

 

2.    Clave del desarrollo sostenible, el agua se presenta como un bien social, cultural y 

ecológico y como un elemento de cohesión social, incluso de diversidad cultural, y no 
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esencialmente como un bien económico. 

 

3.     Los usos del agua deben estar definidos y las prioridades establecidas 

salvaguardando el equilibrio entre el acceso al agua, los imperativos sanitarios, la 

protección del medio ambiente – particularmente los ecosistemas acuáticos – y la 

prosperidad de los países y de las personas.  Las funciones esenciales del “agua para la 

vida” tienen prioridad sobre los usos del agua productiva. 

 

4.    Los Estados deben aplicar una utilización sostenible de los recursos hidrológicos, 

tanto para cubrir las necesidades de las poblaciones como para proteger el medio 

ambiente. 

 

5.    Los Estados están obligados a adoptar y a aplicar políticas  incluidas en el marco de 

la gestión integrada y global de los recursos en agua, teniendo en cuenta las cuencas 

hidrográficas.   

 

6.    El Derecho al Agua debe ejercerse, teniendo en cuenta las disponibilidades de los 

recursos en el marco de una gobernanza basada en su sostenibilidad y en su utilización 

razonable, con el fin de que las generaciones presentes y futuras puedan gozar de dicho 

derecho.  

 

7.    Los principios de precaución y de acción preventiva son esenciales en el ejercicio 

sostenible del Derecho al Agua. 

 

8.    Para cada uno de los usos del agua con fines agrícolas, energéticos e industriales, los 

Estados aplicarán políticas de minimización de los impactos, identificando y aplicando las 

mejores prácticas y técnicas ecológicas disponibles y estimularán su propagación y/o su 

reproducción utilizando en especial medidas adecuadas, incluso con medidas fiscales. 

 

9.    Deben emprenderse estudios independientes  y de impacto público en el caso de 

observar indicios de actividades susceptibles de tener efectos nocivos sobre el ciclo del 

agua, las comunidades, la biodiversidad y de comprometer un acceso perenne al agua.” 

 

Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la humanidad es lograr la conservación y 

sostenibilidad de la oferta de los recursos hídricos disponibles para la satisfacción de las 

distintas necesidades humanas, al tiempo que se garantiza la sostenibilidad de los ecosistemas 

naturales; y se avanza en el desarrollo de las fuerzas productivas. 
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El reconocimiento del agua potable como derecho humano fundamental adquiere una relevancia 

de primer orden; ya que los procesos de reforma del marco jurídico de los recursos hídricos 

debe ir dirigido a la mejoría en la calidad de vida de la población, a la satisfacción de sus 

necesidades fundamentales, la protección y conservación de los ciclos ecosistémicos que 

garanticen la continuidad del recurso; y luego a resolver los requerimientos de los otros usos del 

agua. 

 

“La obligación estatal de proveer agua a sus habitantes como parte del derecho humano al 

acceso físico al agua, podría implicar el trasvase del recurso de zonas ricas desde una 

perspectiva hídrica a otras donde prive la escasez del mismo, o bien, el traslado de 

poblaciones enteras  hacia aquellas zonas geográficas hídricamente privilegiadas, lo cual  

no debe afectar, ni mucho menos menoscabar otros derechos humanos reconocidos 

internacionalmente, como lo son los derechos consuetudinarios de uso, aprovechamiento y 

conservación del recurso hídrico que poseen las  poblaciones rurales e indígenas, así como 

sus derechos ancestrales y sagrados sobre las tierras que habitan y sobre los recursos 

naturales, en el entendido que debe prevalecer el derecho a la autodeterminación de los 

pueblos,  así como el principio de participación ciudadana en materia ambiental, por sobre 

factores meramente hidrológicos, geográficos  y económicos” (Peña, 2005, pág. 8) 

 

Como obligaciones básicas de los Estados respecto al derecho humano al agua, el 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Observancia General 

número 15 estableció las siguientes: 

 

a) Garantizar el acceso a la cantidad esencial mínima de agua que 

sea suficiente y apta para el uso personal y doméstico y prevenir 

enfermedades; 

b) Asegurar el derecho de acceso al agua y las instalaciones y 

servicios de agua sobre una base no discriminatoria, en especial a 

los grupos vulnerables o marginados; 

c) Garantizar acceso físico a instalaciones o servicios de agua que 

proporcionen un suministro suficiente y regular de agua salubre; 

que tenga un número suficiente de salidas de aguas para evitar 

unos tiempos de espera prohibitivos; y que se encuentren a una 

distancia razonable del hogar; 
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d) Velar porque no se vea amenazada la seguridad personal cuando 

las personas tengan que acudir a obtener el agua; 

e) Velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones y 

servicios de agua disponibles; 

f) Adoptar una estrategia y un plan de acción nacionales sobre el 

agua para toda la población; la estrategia y el plan de acción 

deberán ser elaborados y periódicamente revisados en base a un 

proceso participativo y transparente; deberán prever métodos, 

como el establecimiento de indicadores y niveles de referencia 

que permitan seguir de cerca los progresos realizados: el proceso 

mediante el cual se conciben la estrategia y el plan de acción, así 

como el contenido de ambos, deberán prestar especial atención a 

todos los grupos vulnerables o marginados; 

g) Vigilar el grado de realización, o no realización, del derecho al 

agua; 

h) Poner en marcha programas de agua destinados a sectores 

concretos y de costo relativamente bajo para proteger a los 

grupos vulnerables y marginados; 

i) Adoptar medidas para prevenir, tratar y controlar las 

enfermedades asociadas al agua, en particular velando por el 

acceso a uno servicios de saneamiento adecuados. 

 

El recurso agua es un elemento esencial para la vida, la salud y para vivir dignamente y, 

además, es condición de realización de otros derechos. Atendido el carácter esencial que tiene 

este recurso se han levantado muchas iniciativas a nivel global, regional y nacional para que este 

bien en estado potable, se distribuya de la mejor manera posible, con el objeto que en forma 

progresiva el mayor número de personas puedan tener de forma digna acceso a él. 

 

La vida humana es titular de una serie de derechos fundamentales y básicos que aseguran su 

existencia y permanencia en la tierra, el acceso al agua potable reconocido como un derecho 

humano fundamental del hombre hace imprescindible que sea garantizado por el Estado y bajo 

ningún concepto privado por motivos de índole económico, porque el dinero no puede 

condicionar el uso y disfrute de este derecho, si se cometen arbitrariedades de corte del servicio 

de agua potable por falta de pago, mecanismos constitucionales hacen activar el aparato estatal 
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para hacer efectivo su cumplimiento, entendido como el pleno acceso al servicio de agua 

potable. 

 

El Agua es un recurso natural que administrado y regulado su uso y aprovechamiento por parte 

del Estado, éste debe tomar acciones concretas que permitan garantizar y hacer efectiva el 

derecho a su disponibilidad en cantidades y calidad, así como su acceso a todo ser humano 

dentro de su territorio. Delimitado quien es el responsable legal de satisfacer necesidades 

colectivas entre las que se encuentra el derecho de acceso y disponibilidad del agua, surge la 

problemática, pese a que la tierra está rodeada por las tres cuartas partes de agua, y en el 

Ecuador constitucionalmente es un derecho, en la práctica no todos los seres humanos tienen 

acceso al agua en su estado natural y/o potable para consumo humano, unos por razones 

naturales (sequías, ausencias de ríos, etc.), sociales (restricciones por orden gubernamental) y 

económicas respecto al agua potable, ya que ésta requiere gastos administrativos (pago de 

personal) y operativos (construcción de plantas potabilizadoras, infraestructura, tuberías para su 

distribución, compra de maquinarias e insumos), en consecuencia una cosa es el acceso y 

disponibilidad del agua en su estado natural y otra es el acceso y disponibilidad de agua potable, 

sin embargo ambas cosas constituyen un derecho fundamental del hombre para un mejor nivel 

de vida que incluye su salud y bienestar. 

 

Análisis de legislación regional. 

 

Comunidad Internacional. 

 

En el plano internacional, el derecho humano al agua es reconocido en varios instrumentos 

jurídicos tales como la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación 

contra las Mujeres  y la Convención sobre los Derechos del Niño, también en   Convenios de 

Derecho Internacional Humanitario, tales como el Protocolo Adicional a los Convenio de 

Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a las víctimas de los conflictos armados 

internacionales, (Protocolo I) de 1977, y el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 

12 de agosto de 1949 relativo a las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional 

(Protocolo II de 1977), así como en Declaraciones Ministeriales como la Declaración de Mar 



58 

 

 

del Plata de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 1977 ; Declaración de 

Dublín sobre Agua y Desarrollo Sostenible de 1992 ; Declaración Ministerial del Foro Mundial 

del Agua de Kyoto de 2003; de forma regional en la Carta Europea del Agua de 1968; Carta 

Europea de los Recursos del Agua de 2001 y la Recomendación 1731 de 2006 del Consejo de 

Europa “Contribución de Europa por el mejoramiento de la gestión del Agua”; y la Convención 

de 1992 sobre la protección y la utilización de los recursos de agua transfronterizos y de los 

lagos internacionales, adoptado en Londres en 1999 en el marco de la Comisión Económica 

para Europa de las Naciones Unidas;  Carta Africana de los derechos y bienestar del niño de 

1990; Convención Africana para la conservación de la naturaleza y de los recursos naturales de 

2003; Protocolo a la Carta Africana de los derechos del hombre y de los pueblos sobre los 

derechos de la mujer en África de 2003; Carta de las Aguas del Río Senegal de 2002; Protocolo 

adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos 

económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador) de 1988. 

 

Colombia 

 

“En Colombia la legislación ambiental ha tenido un importante desarrollo en las últimas 

tres décadas, en especial, a partir de la Convención de Estocolmo de 1972, cuyos 

principios se acogen desde el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente contenido en el Decreto Legislativo, hoy Decreto Ley, 2811 

de 1974 (que se constituyó en uno de los primeros esfuerzos en Iberoamérica para expedir 

una normatividad integral sobre el medio ambiente). Principios que hoy se han expandido 

gracias a la Ley 99 de 1993 (que incorpora expresa o tácitamente los principios de las 

Declaraciones de Estocolmo de 1972 y de Río de Janeiro de 1992 según lo dispone el 

Numeral 1 del Artículo 1); al Decreto 048 de 2001 e incluso a la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional”(2). 

 

“Luego, en 1991, como fruto de la nueva Constitución Política colombiana, se 

redimensionó la protección medio ambiental dejando atrás concepciones antropocéntricas 

y sustituyéndolas por una biocéntrica, elevándola a la categoría de derecho colectivo y 

dotándola de mecanismos de protección por parte de los ciudadanos, en particular, a 

través de las acciones populares o de grupo y, excepcionalmente, del uso de las acciones 

de tutela y de cumplimiento. Esto ha llevado a muchos, incluso foráneos, a reconocer la 

nuestra como “…una Constitución totalmente verde” 

 

En desarrollo de los nuevos preceptos constitucionales, y de acuerdo con la Conferencia de 
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las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, realizada en la ciudad brasilera 

de Río de Janeiro en junio de 1992, se expidió la Ley 99 de 1993, que conformó el Sistema 

Nacional Ambiental (S.I.N.A) y creó el Ministerio del Medio Ambiente como su ente rector 

(hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial). Con esta ley quiere 

dársele a la gestión ambiental en Colombia una dimensión sistemática, descentralizada, 

participativa, multiétnica y pluricultural. 

 

Precisamente fue la Ley 99 de 1993 la que, al definir los elementos del Sistema Nacional 

Ambiental – SINA, incorporó la legislación anterior pero vigente sobre los recursos 

naturales renovables. Se refería a toda aquella que, en desarrollo y reglamentación del 

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

regulaba cada tipo de elemento biótico y abiótico que tenía utilidad para el hombre y se 

encontraba en su medio natural. Allí es cuando se aceptaron todas las disposiciones 

dictadas sobre aguas marinas y no marinas o continentales antes de la Constitución y de la 

susodicha Ley 99”. (Cardona González, 2009, págs. 9-10) 

 

Perú 

 

“Artículo 1° 

Inalienabilidad e imprescriptibilidad de las aguas. Finalidades. Las aguas, sin excepción 

alguna, son de propiedad del Estado y su dominio es inalienable e imprescriptible. No hay 

propiedad privada de las aguas ni derechos adquiridos sobre ellas. El uso justificado y 

racional del agua, sólo puede ser otorgado en armonía, con el interés social y el desarrollo 

del país. 

 

Artículo2° 

Deber del Estado en cuanto a los recursos hídricos. En armonía con las finalidades 

señaladas en el artículo anterior, en cuanto a los recursos hídricos, el Estado deberá: 

 

a) Formular la política general de su utilización y desarrollo; 

b) Planificar y administrar sus usos de modo que ellos tiendan a efectuarse en forma 

múltiple, económica y racional; 

c) Inventariar y evaluar su uso potencial; 

d) Conservar, preservar e incrementar dichos recursos; y 

e) Realizar y mantener actualizados los estudios hidrológicos, hidrobiológicos, 

hidrogeológicos, meteorológicos, y demás que fuesen necesarios en las cuencas 

hidrográficas del territorio nacional. 
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Artículo 3° 

Prioridades por sistemas hidrográficos, cuencas, valles y distritos de riego. En los planes 

de inversión en que las aguas intervienen o son necesarias como factor de desarrollo, la 

Autoridad de Aguas, en coordinación con los demás organismos del Sector Público, 

señalará en orden de las prioridades por sistemas hidrográficos, cuencas, valles y distritos 

de riego, para lo que tendrá en cuenta principalmente los programas y acciones de 

Reforma Agraria, los problemas de orden económico y social y la política general de 

desarrollo. 

 

 

Artículo 4° 

Ámbito de la Ley. Las disposiciones de la presente Ley comprenden las aguas marítimas, 

terrestres y atmosféricas del territorio y espacio nacionales; en todos sus estados físicos, 

las que con carácter enunciativo pero no limitativo son: 

 

a) Las del mar que se extiende hasta las 200 millas; 

b) Las de los golfos, bahías, ensenadas y esteros; 

c) Las atmosféricas; 

d) Las provenientes de las lluvias de formación natural o artificial; 

e) Los nevados y glaciares; 

f) Las de los ríos y sus afluentes; las de los arroyos, torrentes y manantiales, y las 

que discurren por cauces artificiales; 

g) Las de los lagos, lagunas y embalses de formación natural o artificial; 

h) Las subterráneas; 

i) Las minero medicinales; 

j) Las servidas; 

k) Las producidas; y 

l) Las de desagües agrícolas, de filtraciones y drenaje. 

 

Artículo 5° 

Propiedad del Estado. Son igualmente de propiedad inalterable e imprescriptible del 

Estado: 

 

a) La extensión comprendida entre la baja y la alta marea, más una faja no menor de 

50 metros de ancho paralela a la línea de alta marea; 

b) Los terrenos marginales marítimos que se reservan por razones de Seguridad 

Nacional o uso público; 

c) Los álveos o cauces de las aguas; 

d) Las áreas ocupadas por los nevados y los cauces de los glaciares; 
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e) Los estratos o depósitos por donde corren o se encuentran las lagunas 

subterráneas; 

f) Las islas existentes y las que se formen en el mar, en los lagos, lagunas o esteros o 

en los ríos, siempre que no procedan de una bifurcación de las aguas, al cruzar 

las tierras de propiedad de particulares; y 

g) Los terrenos ganados por causas naturales o por las obras artificiales, al mar, a 

los ríos, lagos o lagunas, esteros y otros cursos o embalses de agua. 

 

El Poder Ejecutivo determinará las zonas ribereñas o anexas a ellas que deben ser 

reservadas para la defensa nacional, servicios públicos, de saneamiento, ornato, 

recreación y otros” 

 

Bolivia. 

 

“La gestión del agua tiene generalmente diferentes niveles de concretización; estos niveles 

están relacionados con las instancias de reparto de agua y las jerarquías dentro la 

organización. El nivel superior de gestión es generalmente el de sistema pero puede 

ocurrir que también se den casos en que sea la cuenca; los subniveles van desde las zonas, 

comunidades y grupos de usuarios hasta el nivel de familia. 

 

La gestión campesina - indígena tiene generalmente como ejes centrales a la comunidad y 

la familia o la instancia social de referencia más próxima a estas, aunque también existen 

otras instancias como los ‘grupos de riego’ que en algunos sistemas antiguos se 

denominan “asignaciones”, los cuales en sus orígenes constituyeron una unidad familiar 

pero que con el tiempo se fueron transformando en una entidad que involucra a varias 

familias vinculadas a veces por ciertos lazos de parentesco real o ritual. 

 

Los derechos de agua 

 

Estos derechos que expresan un reclamo legitimado socialmente para ejercer ciertas 

atribuciones, implican: 

 

- Derecho al usufructo de agua o Derecho a adquirir una parte del flujo de agua 

- Derecho a la gestión o Derecho a regular patrones internos de uso y transformar el 

recurso a través de mejoramientos. 

- Derecho al uso de la infraestructura o Derecho a usar los canales para conducir el flujo 

de agua 
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El tener un derecho de agua también involucra, poder ejercer ciertas atribuciones y tomar 

decisiones a diferentes niveles de gestión. La adquisición y el acceso a los derechos de 

agua asumen una variedad de modalidades que van desde la simple accesión o la 

pertenencia comunitaria hasta complicadas correlaciones con aportes (en mano de obra o 

dinero) realizados por los usuarios.  

 

En general los derechos de agua se diferencian de las posibilidades de acceso al recurso. 

El primero implica un derecho estable en el tiempo, el segundo la gestión de las relaciones 

sociales para usufructuar el recurso cuando se precise. 

 

Las obligaciones. 

 

Tener derechos de agua conlleva necesariamente la obligación de cumplir con ciertas 

responsabilidades como el mantenimiento, mejora y reparación del sistema de 

aprovechamiento, el pago de cuotas, asistencia a reuniones, etc. De estas tal vez la más 

importante es la del mantenimiento por su carácter ritual y reafirmatorio de los derechos y 

la organización”. (Bustamante, 2002, págs. 17 - 18) 

 

 

Proyecto de Ley que regula los recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua  

(En consulta)  

 

“El Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos entendido como aquél en el que los 

derechos a favor de los ciudadanos deben ser respetados por el Poder Estatal, el cual 

estará a su servicio no solo para hacer efectivos los derechos, sino inclusive hacerlos 

cumplir coercitivamente cuando no se respeten, por derecho se refiere a la consecuencia 

natural del estado de una persona. Ejemplo El derecho a la vida, propio del ser Humano, 

así también el Derecho como ente regulador es el conjunto de principios y normas, 

expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda 

sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coercitiva. 

 

Visto esta que Constitucionalmente es Responsabilidad del Estado garantizar a todos los 

habitantes de su territorio sean nacionales o extranjeros, el pleno goce y ejercicio de los 

derechos que le son reconocidos en la Constitución entre ellos, el Derecho al Agua en su 

Estado Puro y al Agua Potable, lo cual se traduce en salud individual y pública.” 

(Guanopatín, 2012) 
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Economía y Medio Ambiente. 

  

En la actualidad el ser humano se ve en una difícil situación ecológica de gran dimensión. 

Problemas que el mismo ha ocasionado, como la contaminación que ha generado un agujero en 

la capa de ozono, el aumento de gases de efecto invernadero, la pérdida de biodiversidad, el 

agotamiento de recursos tanto renovables como no renovables, la contaminación del suelo y del 

aire, entre otros, lo indican.  

 

“Al interpretar las discusiones actuales relacionadas con la crisis ambiental se devela que 

es frecuente sugerir la racionalidad económica como causa principal de esta situación, 

pero es poco habitual encontrar discursos estructurados al respecto, lo cual implica 

determinar en qué consiste la racionalidad económica y cuáles son los planteamientos 

determinantes en la relación hombre - ambiente que la hacen responsable del problema 

ambienta"l”. (Serna Mendoza, 2010, pág. 3) 

 

Las relaciones entre medio ambiente y economía han cobrado importancia en los últimos años 

como consecuencia de las crisis energéticas y ambientales asociadas a los procesos de desarrollo 

económico. 

 

“Encontrar un valor para el ambiente debe pasar de ser un ejercicio matemático a un 

proceso de construcción social dinámico que incluya las variaciones generadas por la 

percepción y valoración del ambiente, según el momento histórico y la sociedad de 

referencia y el valor intrínseco que existe en esta entidad, que usualmente es omitido y que 

posee independientemente de las apreciaciones humanas. Entender cómo se da el proceso 

de relación entre el hombre y su medio ambiente y cómo se puede influir en este puede ser 

más eficiente que diseñar métodos para asignarle un valor monetario que probablemente 

sea inadecuad".” (Serna Mendoza, 2010, pág. 9) 

 

Actualmente se manifiesta cada vez más la preocupación de la sociedad en su conjunto ante la 

magnitud del agotamiento de los recursos naturales y el deterioro ambiental; así mismo, se pone 

énfasis y se exige la consideración y puesta en marcha de políticas e instrumentos que refuercen 

las propuestas de conservación y el aprovechamiento sustentable de los acervos y flujos 

naturales. 
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La nueva concepción del valor en economía, expresamente en cuanto se refiere al medio 

ambiente, habla del concepto subjetivo del beneficio que recibe el ser humano por poseer tal 

condición medioambiental o ecosistémica. 

 

La economía medioambiental ha sido caracterizada por su objetivo de cuantificar y reducir los 

daños que en el medio ambiente de las personas actuales o futuras tienen las actividades 

presentes de producción o consumo.  

 

“La economía medioambiental busca cuantificar estas pérdidas (daño a la salud, deterioro 

de recursos naturales y reducción del disfrute de la naturaleza) y determinar el camino 

más eficiente para reducirlas, así como comparar el coste del daño ambiental con el coste 

de la mitigación. Para analizar los costes y beneficios de reducir el daño medioambiental, 

los economistas deben comparar cambios en el bienestar económico actual con cambios en 

este bienestar a futuro. Ello implica juicios acerca de las posibilidades de las generaciones 

futuras de disfrutar de rentas más elevadas y mejores métodos para mitigar los efectos de 

la polución.” (Goffman, 2007) 

 

El desarrollo sostenible 

 

“El concepto de desarrollo que procura integrar y asociar las dimensiones económica y 

social con la dimensión ecológica, surge al final de los años sesenta, como resultado de la 

conciencia de los crecientes problemas ambientales y de los límites impuestos por la 

naturaleza a la explotación y crecimiento económico descontrolado. Esta preocupación por 

el medio ambiente se agrega a un debate mucho más antiguo y siempre actual referente a 

la forma excluyente y concentrada, social y espacialmente, de la acumulación del capital a 

nivel mundial”. (Cardoso & Faletto, 1975.) 

 

Para Carvalho el desarrollo sostenible:  

 

“En esencia, el desarrollo sostenible es un proceso de transformación en el cual la 

explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del desarrollo 

tecnológico y el cambio institucional se armonizan y refuerzan el potencial presente y 
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futuro, con el propósito de atender a las necesidades y aspiraciones humanas”. (Carvalho, 

1994.) 

 

La disponibilidad de agua y su gestión son factores clave en las tres dimensiones clásicas del 

desarrollo sostenible: ambiental, económica y social. 

 

La disponibilidad de agua es imprescindible para cumplir con el objetivo de la dimensión 

medioambiental: la sostenibilidad. El agua es fundamental para los ecosistemas y todos los seres 

vivos que viven en estos, incluyendo al hombre, por lo que no se puede lograr un verdadero 

desarrollo sostenible en ausencia de agua o cuando se gestiona de forma deficiente poniendo en 

peligro, precisamente, su permanencia en el tiempo en cantidad y calidad suficiente. 

 

En el desarrollo sostenible, el agua es un factor determinante para la humanidad. El agua es un 

líquido vital para que se puedan realizar las actividades humanas, la necesita para su consumo 

personal, para cocinar, asearse, y, quizás lo más relevante desde el punto de vista social, como 

vehículo para la evacuación de residuos mediante el sistema de saneamiento y alcantarillado.  A 

través de los años se ha logrado adecuar un sistema de suministro de agua potable que ha 

contribuido al desarrollo de los sistemas de saneamiento y alcantarillado, ya que han mejorado 

de forma decisiva las condiciones sanitarias, permitiendo un gran avance en lo que se refiere a 

salubridad, especialmente en las ciudades, que gracias a esto han podido crecer hasta las 

dimensiones actuales. 

 

Bajo estas consideraciones entre los conceptos de desarrollo sostenible y agua, Carvalho 

expone,  

 

Para que haya un desarrollo sostenible se requiere: 

 

 “que todos tengan cubiertas sus necesidades básicas y les sean proporciona das 

oportunidades para concretar sus aspiraciones a una vida mejor; 

 

 la promoción de valores que mantengan los patrones de consumo dentro de los 
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límites de las posibilidades económicas y que todos puedan aspirar a ellos de 

manera razonable; 

 

 que haya crecimiento económico en regiones en las cuales tales necesidades no 

son atendidas. Donde ya son atendidas, el desarrollo sostenible es compatible con 

el crecimiento económico, ya que ese crecimiento refleja los principios amplios de 

la sostenibilidad y la no explotación de los otros; 

 

 que el índice de destrucción de los recursos no renovables mantenga el máximo de 

opciones futuras posibles; 

 

 la conservación de las especies animales y vegetales; 

 

 minimizar los impactos adversos sobre la calidad del aire, del agua y de otros 

elementos naturales, con el fin de mantener la integridad global del ecosistema; 

 

 que los países industrializados retomen políticas internacionales que busquen el 

crecimiento, el comercio y la inversión”. (Carvalho, 1994.) 

 

La equidad, debe primar en todo aspecto y en cuanto al recurso hídrico más, pues es un 

elemento principal del desarrollo sostenible, en la actualidad no existe equidad para todos 

existen países donde escasea este líquido y se han realizado verdaderas odiseas por conseguir 

este elemento vital, al agua no debe ser considerada como una necesidad por tanto debería estar 

garantizado de forma universal el acceso al agua suficiente, salubre y asequible para uso 

personal y doméstico. 

 

 “El agua no esté recogida explícitamente como un derecho humano se debe a que fue 

considerado demasiado obvio como para mencionarlo.” (Gleick, 2003, pág. 275). 

 

La disponibilidad de agua es un tema muy complejo, pues todos los seres humanos disponen del 

líquido vital al alcance de sus manos. Al hablar del uso del agua, lo primero que se nos viene a 

la mente es el uso para nuestras necesidades básicas, cuando en realidad  lo que existe es una 

actividad económica, pues esta es aprovechada con varios fines, regadío, electricidad, etc. 
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Interacción de los sistemas económico, ecológico y social y el desarrollo sostenible. 

 

“Aunque el concepto de economía verde ha existido desde hace varios años, el tema fue 

introducido oficialmente a la mesa de discusión cuando la Asamblea General de las 

Naciones Unidas decidió organizar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro, Brasil en 2012 con el objetivo de: 

 

“Obtener un compromiso político renovado en favor del desarrollo sostenible, evaluando 

los avances logrados hasta el momento y las lagunas que aún persisten en la aplicación de 

los resultados de las principales cumbres en materia de desarrollo sostenible y haciendo 

frente a las nuevas dificultades que están surgiendo.” 

 

También, la misma resolución, establece que el resultado de la conferencia será un 

documento político específico, y que la conferencia se centrará, entre otros, en dos temas: 

 

a) Economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la 

pobreza, y 

 

b) El marco institucional para el desarrollo sostenible. La economía verde en el 

contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza 

 

En reconocimiento a la necesidad imperante de los países en desarrollo de erradicar la 

pobreza como principal prioridad en sus decisiones de política pública, y de la estrecha 

relación que tienen el estado de los recursos naturales con la capacidad de las sociedades 

para mejorar el bienestar de las personas y promover el desarrollo, se habla de la 

economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y 

no únicamente de economía verde. La inclusión explícita de la necesidad de acabar con la 

pobreza de una forma que se garantice que no volverá a aparecer y que se mantendrán los 

recursos naturales, resalta al menos dos temas. Primero, que no se puede hablar de 

economía verde independientemente de acciones directamente ligadas a atender las 

necesidades de los grupos más vulnerables; y segundo, que no puede existir una economía 

verde si los patrones de consumo y producción no garantizan que la mejora en el estado 

del medio ambiente y los beneficios sociales estén presentes en el corto, mediano y largo 

plazo. 
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Bajo estas premisas entonces, la economía verde es la que mejora el bienestar del ser 

humano y la equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales 

y las escaseces ecológicas. En su forma más básica, una economía verde es aquella que 

tiene bajas emisiones de carbono, utiliza los recursos de forma eficiente y es socialmente 

incluyente. 

 

Es de suma importancia remarcar que el concepto de “Economía verde” no sustituye al de 

“Desarrollo sostenible”, sino que es una ruta a tomar para alcanzarlo. El camino concreto 

no es igual para todos los países, sino que depende de la situación y perspectivas 

específicas de cada uno. En la región existen diversas iniciativas que ya apuntan hacia el 

desarrollo sostenible que pueden considerarse como economía verde. Dentro de esa amplia 

gama de opciones hay algunos elementos que son comunes a todos ellos. 

 

Entre los elementos comunes está el cambio de paradigma de la vieja creencia de que los 

recursos naturales son inagotables y tienen una capacidad ilimitada de regeneración, al 

reconocimiento de que la naturaleza tiene límites y que la humanidad tiene la 

responsabilidad de asegurar que los ecosistemas y los ciclos naturales se mantengan en 

sano funcionamiento. Esta responsabilidad atiende a dos inquietudes que se han puesto 

como razón fundamental para la protección ambiental. Por un lado se ha reconocido el 

derecho a un desarrollo armónico con la naturaleza, y por el otro atiende a la necesidad 

de mantener un medio ambiente que proporcione de forma sostenida los bienes y servicios 

necesarios para asegurar el bienestar de las personas incluyendo las más vulnerables. Y en 

este sentido, otro de los rasgos compartidos es el fuerte valor que se le da a la inclusión y 

desarrollo social, como parte fundamental del proyecto o intervención. 

 

La falsa creencia de un medio ambiente sin límites es la falta de reconocimiento de que la 

sociedad toma bienes y servicios de la naturaleza para promover su bienestar (como agua 

de ríos, lagos y el subsuelo, beneficios de los ecosistemas agrícolas que resultan en la 

producción de alimentos, aire limpio, y una infinidad más) pero que no retribuye a la 

naturaleza, ni la provee de los medios y tiempos necesarios para recuperar o regenerar eso 

que tomó. 

 

Para corregir esta práctica errónea y las consecuencias que ha provocado, es necesario 

comprender la importancia de los bienes y servicios que provee la naturaleza, y el hecho 

de que muchos de esos bienes y servicios entran en una dinámica de mercado que no ha 

incorporado el costo ni el beneficio que tienen para la sociedad el asegurar que la 
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naturaleza pueda seguir proporcionando dichos bienes y servicios. Los beneficios en la 

mayoría de los casos son evidentes, por ejemplo la provisión de agua o aire limpios, pero a 

pocas se les asignan valores en la toma de decisiones”. (UNEP, 2012) 

 

El sistema económico mundial, sustentado en la explotación de los recursos naturales y en la 

idea sacralizada de un crecimiento económico infinito, ha provocado la aparición de graves 

problemas ambientales que ponen en peligro el sustento de las generaciones futuras y la 

reproducción de la vida tal y como la conocemos hoy en día. Del mismo modo, el sistema 

genera una fuerte concentración de la riqueza, representada por la acumulación en los países del 

Norte desarrollado, y que genera una grave situación de pobreza y subdesarrollo en los países 

del Sur o periféricos. 

 

El pensamiento económico y los recursos naturales. 

 

En los últimos años los Estados han ido cediendo el control de sus recursos hídricos a las leyes 

del mercado global, donde, el hombre, el individuo, el ser humano, ya no es un “Ciudadano” 

frente al poder del Estado y por tanto sujeto de derechos frente a él, sino un cliente, frente a una 

empresa donde su capacidad de pagar determina la existencia o inexistencia de una mercancía. 

El agua por tanto deja de ser un derecho exigible al Estado para convertirse en una mercancía 

capaz además de generar cuantiosos rendimientos económicos. 

 

La idea de que cualquier recurso natural tiene una tasa óptima de uso fue establecida 

formalmente por Gray en el año de 1914 y desarrollada posteriormente por Hotelling en 1931. 

Inicialmente, los teoremas sobre el uso óptimo se asociaron a una rama de la economía que fue 

conocida como Economía de los Recursos Naturales. Mientras que la Economía de los Recursos 

Naturales se centraba en el cálculo de tasas óptimas de extracción o de explotación (en el caso 

de que se trate de recursos renovables), la Teoría Económica del Medio Ambiente es taba 

vinculada esencialmente a los problemas relacionados con la contaminación. Esta diferencia 

desaparece cuando se acepta que los teoremas aplicables en el primer caso (extinción) son 

también aplicables en el caso de que el recurso sea renovable. 
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Los recursos naturales, una categoría especial de recursos económicos, son los elementos 

naturales susceptibles de ser aprovechados en beneficio del hombre, ya sea actual o 

potencialmente bajo ciertas circunstancias tecnológicas, sociales y económicas.  

 

Hoy sabemos que además de los materiales y energéticos naturales, los procesos de los 

ecosistemas, tales como los ciclos biogeoquímicos, son reconocidos como recursos económicos 

cuya importancia y complejidad apenas empezamos a comprender. Estos procesos están 

limitados por la capacidad de los ecosistemas de tolerar alteraciones. Por ejemplo, si la 

cobertura de bosques en el planeta es reducida más allá de un cierto nivel, se perderá su 

capacidad de regular el clima, función vital para el mantenimiento de los procesos económicos y 

de la vida en el planeta. Otra manera de ver la importancia económica de los ecosistemas y sus 

recursos naturales es que todos los demás recursos dependen de ellos. 

 

Economía ambiental y economía ecológica. 

 

Economía ambiental. 

 

“Economía ambiental estudia los impactos de la economía sobre el medio ambiente, la 

importancia del medio ambiente para la economía y la manera apropiada de regular la 

actividad económica con miras a alcanzar un equilibrio entre las metas de conservación 

ambiental, de crecimiento económico y otras metas sociales, como por ejemplo, el 

desarrollo económico y la equidad intergeneracional” (Kolstad, 2000, pág. 16) 

 

El nacimiento de la Economía Ambiental se sitúa habitualmente en la década de los años 

cincuenta. No es extraño, entonces, que en nuestra sociedad actual los problemas ambientales y 

de gestión de recursos naturales constituyan un tema central, los economistas, en concreto, 

muestran hoy un gran interés por tales cuestiones, pero ni este interés ha sido permanente ni se 

ha manifestado siempre de la misma manera.  

 

“La economía ambiental trata el estudio de los problemas ambientales con la perspectiva e 
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ideas analíticas de la economía.  Se pudo haber pensado que la economía se ocupa en su 

mayor parte de decisiones de negocios y de cómo obtener rendimientos en un sistema 

capitalista.  Este no es el caso.  La economía es, más bien, el estudio de cómo y por qué 

“Las personas”, bien sean consumidores, firmas, organizaciones sin ánimo de lucro o 

agencias gubernamentales, toman decisiones sobre el uso de recursos valiosos.  La 

economía se divide en microeconomía, la cual estudia el comportamiento de los individuos 

o pequeños grupos, y en macroeconomía, que se concentra en el análisis del desempeño 

económico de las economías como un todo. La economía ambiental se sitúa en los dos 

campos, pero sobre todo en el de la microeconomía.  Se concentra principalmente en cómo 

y por qué las personas toman decisiones que tienen consecuencias ambientales.  Además, 

se ocupa de estudiar las maneras como se pueden cambiar las políticas e instituciones 

económicas con el propósito de equilibrar un poco más esos impactos ambientales con los 

deseos humanos y las necesidades del ecosistema en sí mismo”. (Barry & Field, 2003, pág. 

23) 

La economía ambiental sólo se ocupa de aquello que, siendo de utilidad directa para los 

hombres, resulte además apropiable, valorable y productible. 

 

Según (Field, 1995):  

 

“Valorar económicamente el medio ambiente significa poder contar con un indicador de su 

importancia en el bienestar de la sociedad, que permita compararlo con otros componentes 

del mismo…empleando para ello un denominador común, […] a fin de sopesar unas cosas 

y otras en términos monetarios.” 

 

Características de la economía ambiental. 

 

- Existe mayor valor económico de los problemas ambientales. 

 

- Existe diferenciación de lo monetario y separación entre lo económico y lo habitual. 

 

- Optimización de nuevos mercados para prevenir el deterioro y escases de los ya 

existentes. 

 

- Su base de apoyo es la tecnología. 
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- Existencia de mecanismos de análisis para calcular el costo beneficio de los problemas 

ambientales. 

 

- Posee una sostenibilidad débil: proceso económico sostenible por: 

 

- Progreso técnico  

 

- Sustitución entre capital natural y manufacturado 

 

Economía Ecológica. 

 

Autores como (Spash, 1999, pág. 415) señala el problema para encontrar una definición que 

abarque las características principales de la economía ecológica. 

 

a) “La economía ecológica puede entenderse como la unificación de la teoría 

económica convencional y la ecología. 

 

b) La economía ecológica constituye una síntesis entre diferentes clases de análisis 

económico (por ejemplo, desde una perspectiva socialista, institucional o 

ambiental), en la que son relevantes las consideraciones éticas estilo de la 

economía política clásica)”.  

 

Debe existir la regulación por parte del Estado para tener claro cuáles son los límites sobre la 

capacidad productiva de la tierra y el medio ambiente. Esto se debe a que los sistemas 

económicos deben encajar y tener límites con la biodiversidad de la naturaleza, para no causarle 

daño. 

 

La Economía Ecológica, es una opción, que busca el mejor método de expandir lo económico al 

campo específico de los recursos naturales, demandando abandonando  los principios de la 

clasificación y conceptos sobre los que se levanta la abstracción de los sistemas económicos en 

la actualidad. 
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Según (Teruel & García, 2003) 

 

“La Economía Ecológica es una disciplina que acepta como punto de partida que el 

sistema económico es un sistema abierto que se interrelaciona con los ecosistemas y con 

los sistemas sociales influyéndose mutuamente”. 

 

Otra apreciación referida a la economía ecológica se suscita por el énfasis que da a los 

conflictos ecológicos, distributivos Inter e intrageneracionales, para lo que la sustentabilidad 

ecológica de la economía es la cuestión central, contrariamente a la economía tradicional que 

hace del crecimiento económico su primera preocupación al investigar estos aspectos que 

quedan ocultos por un sistema de precios que infravaloran la escasez y los perjuicios 

ambientales así como sus repercusiones sobre el presente y el futuro. 

Según (Klink & Aguilera, 1996) en su planteamiento de La nueva Economía del Agua considera 

a este recurso como:  

 

“a) factor de producción, (bien económico o factor de producción donde la noción de 

factor de producción depende del marco institucional. 

 

b) como activo financiero entendiendo que el agua en cantidad y calidad puede 

considerarse un recurso agotable y que desde el punto de vista del propietario–extractor de 

este tipo de activos debe existir una gestión adecuada a fin de permitir una rentabilidad 

similar a la de otros activos financieros que soporta el mismo tipo de riesgo.  

 

c) Como un activo eco social entendido por tal a la capacidad que tiene el agua como 

recurso natural de satisfacer todo un conjunto de funciones ecosistémicas, sociales y 

ambientales, tanto de carácter cuantitativo como cualitativo, es decir el recurso hídrico no 

solo es una mercancía, es supervivencia y continuidad de vida.” 
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El valor del medio ambiente y el valor del agua. 

 

El valor ambiental juega un papel fundamental en la regulación del medio ambiente, pues 

existen muchas aplicaciones en las que es necesario previamente conocer la forma aproximada, 

el valor de los bienes ambientales. Así señalamos los siguientes: 

 

- La evaluación de políticas y proyectos, especialmente dentro del marco del análisis 

coste-beneficio, es entendible al utilizar los recursos naturales estos escasean por lo que 

generan un coste de oportunidades, es decir se puede conservar una zona natural 

determinada, lo que implicaría perder varios incentivos económicos por la explotación, 

exploración. 

 

- Se puede proponer impuestos medioambientales, en lo relacionado a determinar la 

cuantía adecuada del impuesto. 

 

- Reclamar por la responsabilidad de daños medioambientales.  

 

Tipo de valores medio ambientales. 

 

Los componentes del medio ambiente proporcionan servicios que son beneficiosos para la 

humanidad, estos tienen valor y entre estos tenemos los siguientes:  

 

- Fuente de Recursos Productivos. 

Este recurso se lo puede medir a través de la contribución a la generación de beneficio 

en las actividades de producción. 

 

- Sumidero de residuos. 

Este recurso también contribuye a la función de producción. 
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- Fuente de utilidad. 

En este recurso se incluyen los impactos directos de los bienes ambientales en la 

utilidad. Estos impactos pueden derivarse del disfrute de bienes ambientales que puede 

tener carácter consuntivo o no consuntivo o solamente a través del conocimiento de la 

protección de estos bienes. 

 

- Servicios de soporte a la vida en la Tierra. 

Son un cumulo de actividades encaminadas a proteger la tierra y esta  no se vea afectada 

por diferentes circunstancias es así que se trata de regular el clima para evitar sequias o 

inundaciones, mantenimiento de la capa de ozono, con esta prevención se controla que 

el planeta sea un  lugar donde se pueda vivir  realizar las actividades con total 

normalidad. 

 

Valor del agua. 

 

De todos los sectores que utilizan agua dulce, la agricultura es la menos rentable, pues los 

productos que se obtienen de la tierra tienen que afrontar grandes problemas para salir al 

mercado. Lo que ha generado que algunos defensores de la valoración del agua promuevan los 

denominados mercados del agua, no reglamentados que, al tratarla como un bien con valor 

económico, redirigen el agua desde los usos de escaso valor hacia los de elevado valor, por lo 

común de la agricultura de riego a la labranza de mayor valor, y de las zonas rurales en general 

a los sectores industriales y urbanos. La idea es que como la demanda supera a la oferta cuando 

el agua se trata como bien gratuito, el mercado dará equilibrio a la oferta y la demanda y, en 

algunos casos, reducirá los efectos ambientales negativos de la explotación excesiva del agua. 

 

En el 2003 durante la realización del Foro Mundial del Agua en Kyoto, y la convocatoria de 

Florencia, se evidenciaron dos posturas respecto al valor que le dan las personas naturales y 

jurídicas al agua. 
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Puesto que para las empresas multinacionales y las instituciones financieras internacionales, el 

agua es un bien económico comercial y, por esta razón debe obtener provecho mediante la 

venta, por ser comprado o por medio del intercambiado. El acceso al agua es una necesidad 

vital, pero no un derecho humano esencial y los seres humanos son consumidores y a la vez 

clientes de un bien que es un servicio al que se puede acceder a través de los mecanismos de 

mercado.  

 

Desde una vista opuesta, expresada por algunas organizaciones de la sociedad civil 

internacional en el Foro de Florencia, e inspirada en el Manifestó del Agua, apoya otra política 

mundial y local del agua y busca asegurar el derecho al agua a los habitantes del planeta. 

 

Esto se basa en cuatro principios fundamentales:  

 

1) El acceso al agua en cantidad y calidad suficientes debe ser reconocido como un 

derecho constitucional humano y social universal, indivisible e imprescindible. 

 

2) El agua debe ser considerada como un bien común que pertenece a todos los seres 

humanos y a todas las especies vivientes del planeta. 

 

3) Es a la colectividad pública a quien le corresponde asegurar el financiamiento de las 

inversiones necesarias para concretar el lema agua potable para todos. 

 

4) ) Los ciudadanos deben participar, sobre bases representativas y directas, en la 

definición y en la realización de la política del agua, desde el nivel local al mundial. 

 

Valoración de los recursos naturales. 

 

 Para lograr una gestión sustentable de los recursos naturales es necesario establecer el costo de 

los bienes ambientales. Esta propuesta implica muchas dificultades, ya que no es posible 
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establecer el valor de los recursos naturales, ya que el problema de la exclusión dificulta la 

protección de éstos de su uso sin costo, a la vez que limita el ejercicio de los derechos de 

propiedad sobre los mismos. 

 

Existen diversos métodos de Valoración de Recursos Naturales, a través del mercado, de las 

preferencias individuales declaradas y relevadas, pero lo más importante es el saber  por qué es 

necesario valorar un recurso. Determinar económicamente cuánto vale un paisaje, un bosque, 

una especie o la calidad de un río no es tarea fácil, pero sí necesaria, pues todos estos recursos 

implican unos beneficios para el mercado, para la sociedad o sencillamente para el propio medio 

ambiente. Por dónde se empieza, vale lo mismo para todas las personas y sociedades, para qué 

se utiliza ese recurso, tiene un precio asignado,  estas deberían ser varias interrogantes que se 

deben responder para conocer el valor de un recurso natural. 

 

La valoración ambiental es un tema controvertido dentro de la propia economía debido a su 

complejidad y, a veces, subjetividad. En algunos casos el propio mercado establece el precio de 

un recurso determinado, como el carbón, sin embargo en la mayoría de situaciones esto no es 

así, por eso existe una gran diferencia entre el precio y el valor de un recurso. 

 

Métodos de valoración de los recursos naturales. 

 

El ejercicio económico enfrenta dos facetas cuando se encuentra involucrado el medio ambiente 

en actividades productivas; la primera es que crea valor y la segunda es que genera costos a la 

actividad productiva.  Existen distintos métodos de medición económica, como son la 

valoración directa y la indirecta, los métodos de valoración directa se relacionan con la faceta de 

creación de valor, considerando las ganancias ambientales tales como: mejoras en el paisaje, 

mejores niveles de ruido, en general mejoras en la calidad ambiental, tratando de medir 

directamente su valor monetario, por medio de preguntas directas con los individuos afectados.  

Los métodos indirectos estiman los costos, calculando una relación de dosis respuesta entre el 

impacto y el efecto, ejemplo de esto es el efecto de la contaminación sobre ecosistemas 

acuáticos y sobre la vegetación, que potencialmente pueden producir una reducción en la 
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capacidad productiva.  Algunas metodologías de valoración que usan estos enfoques, se 

discuten a continuación. 

 

Los métodos de valoración de los recursos naturales:  

 

- Métodos Directos en el que esta la Valoración Contingente 

 

- Métodos Indirectos, entre los que están Gastos Defensivos, Coste de Viajes, Utilidad 

Aleatoria, Precios Hedónicos  

 

- La Valoración Contingente. 

 

La valoración contingente es un método directo de valoración económica. Por causa de 

la ausencia de mercados propios o relacionados para los activos ambientales, este 

método de valoración lo que hace es aparentar dichos mercado creando un mercado 

posible. El mercado probable se establece en razón del establecimiento de 

un cuestionario que se entrega a una muestra representativa de la población de usuarios 

de un bien o servicio ambiental. 

 

Este método permite estimar valores de opción y valores de existencia, sin embargo su 

principal dificultad es la dependencia de los resultados obtenidos del comportamiento 

estratégico de la población entrevistada y no de su comportamiento real. El método de 

la valoración contingente es el método de valoración económica de impactos 

ambientales. 

 

Este método se lo obtiene a través de preguntas directas sobre la valoración de los recursos 

naturales. 

 

Estas encuestas son realizadas preferentemente en tres secciones: 

a) El primero contiene información relevante sobre el objeto de valoración. 
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b) El segundo se dirige a intentar averiguar la disposición a pagar (o, en su caso, la 

compensación exigida) del encuestado por el bien o servicio ambiental. 

 

c) El tercero indaga sobre algunas de las características socioeconómicas más relevantes 

del entrevistado (renta, edad, sexo, estado civil, nivel de estudios, etc.) 

 

Métodos indirectos de valoración ambiental.  

 

Estos métodos se los denomina de uso. 

 

- El método de Precios Hedónico. 

La medición de los beneficios debido a mejoras ambientales es muy difícil de realizar 

pues no existen mercados para la calidad ambiental. Sin embargo, uno puede observar 

el comportamiento de mercados que están relacionados con la calidad ambiental, siendo 

posible algunas veces medir la disponibilidad a pagar de las personas por los bienes 

ambientales usando datos de estos mercados. El método Hedónico es una de las tantas 

metodologías desarrolladas para tratar de realizar estas estimaciones. Este método se 

basa principalmente en el hecho de que algunos bienes o factores de producción no son 

homogéneos y que pueden diferenciarse debido a sus numerosas características. 

 Una de las características en que pueden diferenciarse es la calidad ambiental. Por lo 

general, los economistas han utilizado los métodos Hedónicos para analizar los efectos 

que estas características diferentes tienen sobre el precio de un bien o factor y por lo 

tanto para la construcción de la demanda por estas características. 

 

El método de los precios Hedónicos es un método de valoración de materiales 

intangibles, usado en mercados laborales y de finca raíz con énfasis en el medio 

ambiente. Una función Hedónica es una relación entre el precio de un bien diverso y las 

características diferenciadas en él contenidas. 
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- Método del Costo de Viaje. 

 

Es aplicado a la valoración de áreas naturales, que están cumpliendo con la función de 

recreación en la función de producción.  Se trata de evaluar la variación de la demanda 

de ese bien ambiental sea este un parque, río, etc.,  puesto que existe un costo por 

disfrutarlo. La teoría de este método se fundamenta, en el disfrute que se hace de un 

parque nacional, aunque normalmente entrar a estos es gratuito, las personas asumen 

algunos gastos por visitar los parques, es decir incurre en unos costos de viaje.   

 

Según  (Grimaldo, 2007) 

 

“El método de costo de viaje es generalmente aplicado para valorar los 

servicios de recreación proporcionados por el ambiente. Este método 

busca estimar una curva de demanda por servicios ambientales en 

función del costo de viaje, el cual se obtiene a partir de información 

obtenida sobre el número de visitantes, la distancia al lugar, los gastos 

realizados, los lugares sustitutivos.” 

  

Pregunta de investigación 

 

¿El derecho al acceso al agua como parte de los Derechos Humanos de primera generación 

determina que, la Función del Estado se circunscriba a reconocerlo y regularlo mediante una 

adecuada implementación y protección? 

 

Caracterización de las variables 

 

Variable independiente 

 

El derecho al acceso al agua como parte de los Derechos Humanos de primera generación 
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(causa). 

 

Si se parte del hecho de que el agua es una necesidad humana indispensable para la vida, ya que 

se trata de un derecho humano personalísimo, urbi et orbi, erga omnes, que debe ser acatado por 

cualquier sociedad y todo Estado (Escorihuela Mathus, 2006, pág. 225), entonces este derecho 

va a determinar que ante todo está la supervivencia del ser humano, por sobre cualquier otro 

tipo de actividad que se realice con el uso del agua. Tanto así que el tema del agua y la 

seguridad alimentaria ha sido considerada una prioridad en la agenda de las Naciones Unidas. 

Variable dependiente 

 

Función del Estado se circunscribe a reconocerlo y regularlo mediante una adecuada 

implementación y protección (efecto). 

 

En la Carta Magna vigente, el Estado ecuatoriano unitario, intercultural y plurinacional del 

Ecuador reconoce y garantiza el derecho humano al agua, considerándose fundamental e 

irrenunciable, así como la garantía del ejercicio de los derechos de la naturaleza. Dentro de este 

contexto el agua es considerada un patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida, por lo que con este reconocimiento la 

actividad del Estado respecto al control y regulación estará sujeta a las condiciones que se 

presenten dentro del espacio geográfico donde haya que ejercer autoridad.  

 

Definición de términos básicos 

 

- Estado.- Situación en que se encuentra una persona, cosa o asunto. | La realidad en un 

momento dado. | Cada una de las clases o jerarquías diferenciadas en una sociedad 

política. Brazo principal de la constitución de un pueblo| 

Cuerpo Político de una nación | La nación misma | La administración pública. |Pueblo 

que se rige con independencia. | Territorio, dominio o país que pertenece a un soberano. 

| La Hacienda pública o fisco nacional. | La cosa pública. | Origen general del Derecho. 

|Sociedad jurídicamente organizada, capaz de imponer la autoridad de la ley en el 
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interior y afirmar su personalidad y responsabilidad frente a las similares exteriores. | 

Conjunto de los poderes públicos (Diccionario Cabanellas) 

 

- Ley Orgánica.- La dictada con carácter complementario de la Constitución de un 

Estado, por ordenar ésta la formación de una ley especial  para desenvolver un precepto 

o institución. | Asimismo, la disposición legal que estructura una rama fundamental de 

la Administración pública. (Diccionario Cabanellas) 

 

- Derecho Comparado.- Rama de la ciencia general del Derecho, que tiene por objeto el 

examen sistematizado del Derecho positivo vigente en la diversos países, ya con 

carácter general en alguna de sus instituciones, para establecer (Diccionario Cabanellas) 

 

- Derecho Constitucional.- Es un derecho que define la estructura del Estado y su 

funcionamiento, con el objeto de salvaguardar la libertad de los seres humanos en una 

convivencia pacífica; y para ello, establece los derechos mínimos de los destinatarios 

del poder público y establece un régimen acotado de competencias para los detentadores 

del poder (Arellano, 2001), 

 

- Derecho Internacional.- El que regula las relaciones entre los diferentes Estados y 

entre los súbditos de las distintas naciones. Se divide en público y privado (Diccionario 

jurídico) 

 

- Derecho Consuetudinario. El que nace de la costumbre; el Derecho no escri to.  

 

- Recurso Hídrico: Aguas superficiales o subterráneas disponibles en una región 

determinada. 

 

- Uso.- Como fuente del Derecho, constituye la práctica, estilo o modo de obrar colectivo 

o generalizado que se ha introducido imperceptiblemente y ha adquirido 

fuerza de ley. Aquí el  uso e s  s i n ó n i m o  d e  m o d o  d e  proceder, y constituye 
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un elemento de la costumbre (v.), o esta misma en su fase embrionaria. El uso, para ser 

admitido, además de la fundamental acogida por la ley, de no estar en ella excluido, 

debe ser múltiple, no contrario a la moral ni a las buenas costumbres y tácitamente 

aceptado por el consenso público: y al cual se conformen por último los tribunales en 

sus fallos, como norma supletoria de la ley (Diccionario Cabanellas) 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

Método de investigación. 

 

Para el presente trabajo, se empelarán los siguientes métodos de investigación: 

 

Método Análisis-Síntesis. Se utiliza este método porque se trata de identificar de cada una de 

las partes del problema en estudio, para llegar a un conocimiento integral y sintetizado del 

significado del mismo. En este caso se analizarán las partes, artículos o disposiciones puntuales 

relacionadas con recursos hídricos, desde el punto de vista jurídico, para llegar a entender de 

mejor forma esa intención de uso y manejo, dentro del contexto de la Constitución de la 

República del Ecuador y el proyecto de Ley Orgánica de Recursos hídricos Uso y 

aprovechamiento del Agua 

 

Método  Inductivo. En el presente trabajo se utilizará el método inductivo, considerando que es 

“El que partiendo de las observaciones de los fenómenos o hechos jurídicos, elabora los principios que 

rigen o deben regir una institución”. (Cabanellas, pág. 702) 

 

Método Deductivo. Se empleará este método dado que “es el método fundado en los principios 

admitidos generalmente como ciertos o establecidos previamente cual verdaderos, ya por su evidencia, 

ya por la demostración lógica.” (Cabanellas, pág. 702). En este caso basados en la doctrina 

relacionada con el tema. 

 

Método Exegético. Con este método es posible realizar la interpretación de lo escrito en las 

normas jurídicas, por lo que será de gran utilidad a la hora de analizar y entender tanto el texto 

correspondiente que se encuentra en la Constitución de la República del Ecuador, en el proyecto 

de Ley Orgánica de Recursos hídricos Uso y aprovechamiento del Agua, así como así como 

otras normativas conexas y relacionadas con el tema. En este método se utilizará las técnicas 

dentro de su análisis: semántico, gramatical, lógico e histórico. 
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Método Comparativo. “El método comparativo  está dirigido a resaltar las diferencias, semejanzas 

entre normas nacionales y extranjeras, como también de instituciones jurídicas en distintos 

ordenamientos jurídicos”  (Cabanellas, pág. 702) 

 

Diseño de la investigación. 

 

El diseño de investigación se define como el plan global de investigación que intenta dar de una 

manera clara y no ambigua respuestas a las preguntas planteadas en la misma, por lo que se ha 

creído conveniente adoptar los siguientes tipos de investigación: 

 

Explicativo. Empleado para exponer los criterios respecto a los derechos sobre el agua basados 

en principios doctrinarios y disposiciones de la normativa vigente, además de analizarse 

posiciones diferentes orientadas a transparentar esos argumentos. 

 

Aplicado. Este trabajo utiliza la Investigación Aplicada, dado que se utilizarán principios 

doctrinarios y definiciones específicas de las Ciencias Jurídicas, a fin de aplicarse en el proceso 

de análisis de la legislación en estudio, y sus beneficios específicos en base al espíritu con que 

fue creado, enfocándose dentro de una concepción Cualitativa, porque se van a considerar 

normativas legales. 

 

Exploratorio. Considerándose el tema planteado y con el propósito de entender de mejor forma el 

mismo, se utilizará un tipo de estudio exploratorio porque pretende examinar el conocimiento sobre una 

realidad o fenómeno que no ha sido suficientemente estudiado, o que no existe suficiente evidencia 

empírica y teórica. (Vejarano, 2009) 

 

Población y muestra. 

 

Para poder llevar a cabo encuestas es necesario considerar al universo en estudio para de allí 

tomar una muestra. Cuando se trata de un universo con una población elevada  resulta poco 
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factible poder trabajar con uno y cada una de las personas u objetos que conforman la población 

por razones económicas y operativas, de aquí que es imprescindible obtener un subconjunto de 

elementos representativos de esta población homogénea para trabajar con ella y eso se 

constituye en la muestra.  

Para el presente caso no se establece la aplicación de la técnica de la encuesta, sino de la 

entrevista, por lo que para efectos de levantar información se escogerá a varias  personas 

especialistas afines con el tema, constituyendo entonces una población de treinta  personas, por 

lo que no se requiere calcular una muestra. 

Operacionalización de las variables. 

 

Las variables serán analizadas de acuerdo a los parámetros determinados en el cuadro adjunto: 

 

 

VARIABLE Indicador Técnicas  Instrumentos 

In
d

ep
en

d
ie

n
te

 

El derecho al 

acceso al agua 

como parte de 

los Derechos 

Humanos de 

primera 

generación. 

- Constitución de la 

República del Ecuador 

(art. 12; 13; 318; 411; 

412) 

Observación Libros, Internet 

- Tratados y Convenios 

internacionales 

Entrevistas   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

D
ep

en
d

ie
n

te
  
 

Función del 

Estado se 

circunscribe a 

reconocerlo y 

regularlo 

mediante una 

adecuada 

implementación 

y protección. 

- Ley de Aguas vigente  Observación Formato guía 

 - Proyecto de Ley 

Orgánica de Recursos 

hídricos Uso y 

aprovechamiento del 

Agua 

Entrevistas Cuestionario 
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Técnicas e instrumentos de investigación. 

 

Para el presente trabajo se utilizarán a la entrevista a profundidad y Observación de campo 

como técnicas de investigación para la recolección de datos: 

Entrevistas a profundidad. 

 

Se basa en la elaboración de un formulario dirigido a expertos en el tema propuesto, los mismos 

que serán escogidos en forma no aleatoria. Dicho cuestionario estará diseñado para orientar la 

conversación, en base a preguntas abiertas, las mismas que están planteadas en función de los 

objetivos de la investigación. 

 

Dichas entrevistas serán realizadas con juristas expertos y autoridades de justicia relacionadas 

con el tema. 

 

Observaciones de campo. 

 

Se refiere a la realización de observaciones personales por parte del investigador, en predios o 

lugares donde se realizan instancias o  trámites relacionados a levantamiento de información, 

foros de discusión o en lugares donde se efectúan procesos afines con la administración de 

justicia. 

 

Validez y confiablidad de los instrumentos. 

 

Habiéndose definido a la entrevista y la observación de campo como técnicas de medición 

confiables y válidos, dado que se los va a realizar con expertos que se desenvuelven dentro de 

ambientes afines con el tema propuesto, se procederá a obtener información de los sujetos de 

estudio, conociendo de esta manera, sus actitudes, opiniones, y sugerencias respecto al tema, de 

tal forma que conduzcan a esclarecer las incógnitas  planteadas con la finalidad de llegar a 

soluciones desde una posición profesional y/o especializada. 
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Técnicas de procesamiento. 

 

Una vez recogidos los comentarios y observaciones, se analizará la información respectiva, 

como el caso de la trascripción de los aspectos más relevantes de las entrevistas realizadas a 

expertos y autoridades de justicia y las observaciones de la investigadora y de manera resumida 

en referencia a los objetivos planteados, los mismos que también deberán ser considerado como 

parte de las conclusiones y recomendaciones al final del trabajo.  

 

Para las entrevistas a profundidad se utilizará como instrumento una grabadora de voz apropiada 

de tal manera que permita  retener la información para su posterior trascripción y análisis. 

 

Caracterización de la propuesta. 

 

El presente trabajo investigativo se caracterizará por actualizar información con el propósito de 

orientar a la opinión especializada y público en general respecto a la intervención del Estado en 

el tema del uso y manejo de los recursos hídricos, teniendo como soporte principios doctrinarios  

afines, la legislación ecuatoriana y normativas regionales para analizarlas comparativamente y 

luego establecer criterios más cercanos a la realidad local.   
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

 

En este capítulo se muestran los resultados de la investigación, el cual comprende el análisis e 

interpretación de resultado 

 

“Hay algunos aspectos que ya se iniciaron en la función de planificación de acuerdo con 

los objetivos de la investigación y los de preparación del investigador, los cuales se 

ordenarán en el tiempo, en las relaciones que necesariamente hay que establecer para 

darle cumplimiento y en cuanto al aprovechamiento de los recursos en función de los 

resultados.” (Fraga & Herrera, 2002, pág. 162) 

 

“Los resultados deben ser obtenidos en determinados momentos y éste no debe ser 

desconocido por el investigador. Los propios resultados deben presentar cierta 

organización formal para que puedan ser utilizados con posterioridad. De este modo se 

obtendrán en la secuencia prevista y con la estructura deseada, lo que se garantizará su 

ulterior utilización” (Fraga & Herrera, 2002, pág. 164) 

 

Del análisis y procesamiento de resultados que fueron obtenidos en la encuesta  se realizarán los 

gráficos estadísticos, los mismos que permitirán exponer interpretaciones y conclusiones 

parciales. 
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Pregunta No. 1  

 

¿Está de acuerdo con que la naturaleza sea sujeto de derechos? 

 

 

Cuadro 1 

 

ITEM # % 

SI 100 100 

NO  00  00 

TOTAL 100  100 

           Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jaime Hidalgo G. 

 

Gráfico 1 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jaime Hidalgo G. 

 

 

Interpretación.- Como es lógico, la totalidad de los encuestados respondieron que si están de 

acuerdo con que la naturaleza posea derechos. 

 

Conclusión Parcial.- Con la nueva Constitución se estableció que la naturaleza posee derechos, 

los mismos que deben ser respetados, pues la naturaleza se la debe cuidar ya que ella nos brinda 

todo para vivir. 

SI 
100% 

NO 
0% 
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Pregunta No. 2  

 

¿Dentro de la tutela de los derechos de la naturaleza también se debe proteger y cuidar la 

calidad del agua? 

 

 

Cuadro 2 

ITEM # % 

SI 89 89 

NO 11 11 

TOTAL 100  100 

           Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jaime Hidalgo G. 

 

Gráfico 2 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jaime Hidalgo G. 

 

Interpretación.- Como es lógico, la totalidad de los encuestados respondieron que si están de 

acuerdo con que la naturaleza posea derechos. 

 

Conclusión Parcial.- Con la nueva Constitución se estableció que la naturaleza posee derechos, 

los mismos que deben ser respetados, pues la naturaleza se la debe cuidar ya que ella nos brinda 

todo para vivir. 

SI 
89% 

NO 
11% 
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Pregunta No. 3  

 

¿El acceso al agua debe constituirse como parte esencial de los derechos humanos? 

 

Cuadro 3 

ITEM # % 

SI 100 100 

NO  00  00 

TOTAL 100  100 

           Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jaime Hidalgo G. 

 

Gráfico 3 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jaime Hidalgo G. 

 

 

Interpretación.- Los encuestados en su totalidad, es decir el 100% de ellos respondió que el 

acceso al agua debe constituirse como parte esencial de los derechos humanos.  

 

Conclusión Parcial.- El agua es fuente de vida, y sin ella nada en el planeta brindar la 

oportunidad para vivir, por lo que es necesario que se cuide de ella y se la haga constar en los 

ordenamientos jurídicos internacionales como un derecho más sin excepción para todo ser 

humano.  

SI 
100% 

NO 
0% 
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Pregunta No. 4 

 

¿El acceso democrático del agua permitirá una mejor calidad de vida? 

 

 

Cuadro 4 

ITEM # % 

SI 63 63 

NO 37 37 

TOTAL 100  100 

           Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jaime Hidalgo G. 

 

Gráfico 4 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jaime Hidalgo G. 

 

Interpretación.- 63% de los encuestados respondieron que el acceso democrático del agua si 

permitirá una mejor calidad de vida. El restante 37% no está de acuerdo con tal afirmación. 

 

 

Conclusión Parcial.- El Estado tiene la obligación de generar todos los recursos tendientes para 

que el pueblo soberano pueda acceder libremente al agua.  

SI 
63% 

NO 
37% 
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Pregunta No. 5  

 

¿La actual ley del agua se encuentra en armonía con los presupuestos del buen vivir? 

 

 

Cuadro 5 

ITEM # % 

SI 52 52 

NO 48 48 

TOTAL 100  100 

           Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jaime Hidalgo G. 

 

Gráfico 5 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jaime Hidalgo G. 

 

 

Interpretación.- En lo que concierne a esta pregunta los criterios son muy similares, el 52% 

afirmo que la actual ley del agua se encuentra en armonía con los presupuestos del buen vivir. 

El restante 48%  restante opina antagónicamente. 

 

Conclusión Parcial.- En vista de que en la actualidad existen principios que perpetúan un buen 

vivir para los ciudadanos, se hace necesario que se reforme en parte la actual ley de aguas.  

SI 
52% 

NO 
48% 
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Pregunta No. 6 

 

¿La actual ley del agua permite un acceso equilibrado y democrático del agua en 

Ecuador? 

 

Cuadro 6 

ITEM # % 

SI 28 28 

NO 72 72 

TOTAL 100  100 

           Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jaime Hidalgo G. 

 

Gráfico 6 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jaime Hidalgo G. 

 

Interpretación.- Los encuestados contestaron con el 28%, que la actual ley del agua si permite 

un acceso equilibrado y democrático del agua en Ecuador. Mientras la mayoría de los 

encuestados, es decir el 72% respondió que esto es falso. 

 

Conclusión Parcial.- Se hace urgente la aprobación del actual proyecto de ley de Recursos 

Hídricos uso y aprovechamiento del agua, pues con esta se podrá realizar más obras tendientes a 

la obtención y disfrute del agua. 

SI 
28% 

NO 
72% 
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Pregunta No. 7  

 

¿El contenido de la actual ley de aguas guarda coherencia con los principios 

constitucionales de sostenibilidad y sustentabilidad? 

 

Cuadro 7 

ITEM # % 

SI 42 42 

NO 58 58 

TOTAL 100  100 

           Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jaime Hidalgo G. 

 

Gráfico 7 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jaime Hidalgo G. 

 

Interpretación.- Revisados los resultados obtenidos en esta pregunta se describe que el 42% 

considera que el contenido de la actual ley de aguas si guarda coherencia con los principios 

constitucionales de sostenibilidad y sustentabilidad. El 58% indica que no es así. 

 

Conclusión Parcial.- Lastimosamente Ecuador ha dejado de ser un país de paz para convertirse 

en un país de que el más fuerte obtiene lo que él quiere sin importar si se lleva por delante la 

sostenibilidad y sustentabilidad de los recursos naturales. 

SI 
42% 

NO 
58% 
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Pregunta No. 8  

 

¿La tutela de los derechos de la naturaleza y la utilización adecuada del agua se 

encuentran protegidos en la actual  ley de aguas? 

 

Cuadro 8 

ITEM # % 

SI 81 81 

NO 19 19 

TOTAL 100  100 

           Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jaime Hidalgo G. 

 

Gráfico 8 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jaime Hidalgo G. 

 

 

Interpretación.- Son relevantes los resultados de los encuestados en esta pregunta, pues el 81% 

manifiesta que la tutela de los derechos de la naturaleza y la utilización adecuada del agua si se 

encuentran protegidos en la actual  ley de aguas. El 19% determina que no. 

 

Conclusión Parcial.- No solo deben estar escritos o contemplados derechos, sino hay que 

respetarlos y más aun hacer que se cumplan en beneficio de todos. 

SI 
81% 

NO 
19% 
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Pregunta No. 9  

 

¿El acceso democrático del agua garantizara la vigencia de otros derechos humanos como 

el derecho a la vida entre otros? 

 

Cuadro 9 

ITEM # % 

SI 97 97 

NO 03 03 

TOTAL 100  100 

           Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jaime Hidalgo G. 

 

Gráfico 9 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jaime Hidalgo G. 

 

Interpretación.- De la totalidad de los encuestados, el 97% de ellos afirmo que el acceso 

democrático del agua garantizara la vigencia de otros derechos humanos como el derecho a la 

vida entre otros. Heterogéneamente respondió el 3% de ellos. 

 

Conclusión Parcial.- El agua garantiza la vida, pero no en todos los rincones del país hay un 

acceso libre y sano para el consumo de este líquido vital. 

SI 
97% 

NO 
3% 
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Pregunta No. 10  

 

¿Considera que actualmente todos los ecuatorianos tienen acceso al agua? 

 

 

Cuadro 10 

ITEM # % 

SI  00  00 

NO 100 100 

TOTAL 100  100 

           Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jaime Hidalgo G. 

 

Gráfico 10 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jaime Hidalgo G. 

 

 

Interpretación.- La totalidad de los encuestados respondió  negativamente, pues no  consideran 

que actualmente todos los ecuatorianos tengan acceso al agua. 

 

Conclusión Parcial.- Mientras los gobiernos de turno no tomen acciones y realicen obras que 

abastezcan hasta el último rincón del país de agua, no se podara decir que todo ciudadano tiene 

el derecho garantizado en la constitución como es el buen vivir. 

SI 
0% 

NO 
100% 
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Pregunta No. 11 

 

¿En la actualidad existen conflictos en lo concerniente al aprovechamiento del derecho de 

aguas? 

Cuadro 11 

ITEM # % 

SI  93  93 

NO  07  07 

TOTAL 100  100 

           Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jaime Hidalgo G. 

 

Gráfico 11 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jaime Hidalgo G. 

 

Interpretación.- 93% de los encuestados dijeron que  en la actualidad si existen conflictos en lo 

concerniente al aprovechamiento del derecho de aguas. Por otro lado el 7% dijo que no existen 

conflictos. 

 

Conclusión Parcial.- En los últimos tiempos la escases de agua  ha provocado conflicto entre 

personas, pues este recurso por falta de cuidado está desapareciendo de la faz del planeta, lo que 

puede conllevar a que la humanidad a fututo tenga tiempos difíciles para obtener agua para su 

consumo. 

SI 
93% 

NO 
7% 
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Pregunta No. 12 

 

¿Las concesiones de aprovechamiento de agua se lo deben realizar pensando en el 

desarrollo sustentable y sostenido? 

 

 

Cuadro 12 

ITEM # % 

SI   98  98 

NO  02  02 

TOTAL 100  100 

           Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jaime Hidalgo G. 

 

Gráfico 12 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jaime Hidalgo G. 

 

Interpretación.- Un porcentaje alto del 98% respondió que las concesiones de aprovechamiento 

de agua si se lo debe realizar pensando en el desarrollo sustentable y sostenido. Opuestamente 

solo respondieron el 2%. 

Conclusión Parcial.- Para conceder concesiones es necesario analizar todos los factores que 

influyen en el ambiente y si esta concesión no causa daño se la puede otorgar para beneficio de 

las personas, animales y plantas. 

SI  
98% 

NO 
2% 
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Pregunta No. 13 

 

¿Las concesiones de aprovechamiento deben hacerse de manera equitativa y democrática? 

 

 

Cuadro 13 

ITEM # % 

SI   100  100 

NO   00   00 

TOTAL 100  100 

           Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jaime Hidalgo G. 

 

Gráfico 13 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jaime Hidalgo G. 

 

Interpretación.- El 100% de los encuestados dijeron que las concesiones de aprovechamiento 

si deben hacerse de manera equitativa y democrática. 

 

Conclusión Parcial.- Evitando tener problemas o pugnas en el futuro toda concesión se la debe 

realizar de un amanera clara y transparente, favoreciendo a todos por igual, sin favoritismo de 

ninguna clase. 

 

SI  
100% 

NO 
0% 



103 

 

 

Pregunta No. 14 

 

¿Considera usted que el Ecuador cuenta con una gran reserva de agua? 

 

 

 

Cuadro 14 

ITEM # % 

SI   61   61 

NO  39   39 

TOTAL 100  100 

           Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jaime Hidalgo G. 

 

Gráfico 14 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jaime Hidalgo G. 

 

Interpretación.- El 100% de los encuestados dijeron que las concesiones de aprovechamiento 

si deben hacerse de manera equitativa y democrática. 

 

Conclusión Parcial.- Evitando tener problemas o pugnas en el futuro toda concesión se la debe 

realizar de un amanera clara y transparente, favoreciendo a todos por igual, sin favoritismo de 

ninguna clase. 

SI  
61% 

NO 
39% 
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Pregunta No. 15 

 

¿Si no se protege el uso adecuado del agua a mediano y largo plazo se genera secuelas en 

su calidad? 

 

 

Cuadro 15 

ITEM # % 

SI  100  100   

NO  00   00 

TOTAL 100  100 

           Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jaime Hidalgo G. 

 

Gráfico 15 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jaime Hidalgo G. 

 

Interpretación.- La totalidad de los investigados determina que  si no se protege el uso 

adecuado del agua a mediano y largo plazo si se genera secuelas en su calidad. 

   

Conclusión Parcial.- Cuando algo es manipulado de mala fe o sin tener los debidos cuidados y 

protecciones es lógico que se altere su composición, por lo que es necesario  tomar medidas 

preventivas como charlas de una adecuada manipulación de este líquido. 

SI  
100% 

NO 
0% 
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Pregunta No. 16. 

 

¿Considera que las comunidades indígenas deben formar parte de los organismos 

encargados de concesionar los derechos de aprovechamiento de agua?  

 

Cuadro 16 

ITEM # % 

SI  46  46 

NO 54   54 

TOTAL 100  100 

           Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jaime Hidalgo G. 

 

Gráfico 16 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jaime Hidalgo G. 

 

Interpretación.- El 46% de los investigados exponen que si considera que las comunidades 

indígenas deben formar parte de los organismos encargados de concesionar los derechos de 

aprovechamiento de agua. Por otra parte un porcentaje mayoritario del 54% considera que no. 

 

Conclusión Parcial.-  En los últimos años se ha logrado que los indígenas posean sus propias 

leyes por cuanto sus costumbres son muy antiguas, lo que ha dado lugar  que intervengan en 

asuntos de interés nacional. 

SI  
46% 

NO 
54% 
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Pregunta No. 17. 

 

¿El derecho del agua debería constituirse en un derecho irrenunciable?  

 

Cuadro 17 

ITEM # % 

SI  90   90 

NO 10   10 

TOTAL 100  100 

           Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jaime Hidalgo G. 

 

Gráfico 17 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jaime Hidalgo G. 

 

 

Interpretación.- Con un  mayoría casi absoluta el 90% de los investigados afirma que el 

derecho del agua si debería constituirse en un derecho irrenunciable. Mientras  un porcentaje 

bajo del 10% opina que no. 

 

Conclusión Parcial.-  El derecho al agua. Bajo mi criterio personal, es inalienable nace con uno 

y no debería existir la más mínima duda de ello, por lo que no sería lógico catalogarlo como 

irrenunciable.  

SI  
90% 

NO 
10% 
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Pregunta No. 18. 

 

¿Quién contamine el agua o la desperdicie debería ser sancionado?  

 

Cuadro 18 

ITEM # % 

SI  98   98 

NO 02   02 

TOTAL 100  100 

           Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jaime Hidalgo G. 

 

Gráfico 18 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jaime Hidalgo G. 

 

 

Interpretación.- Porcentaje alto el 98% de los encuestados afirma que quién contamine el agua 

o la desperdicie si deberían ser sancionados. Por otra parte un mínimo porcentaje de 2% opina 

lo contrario. 

 

Conclusión Parcial.-  Se ha comprobado que las personas no aprenden mientras de por medio 

no exista una sanción, por lo que se debe tomar conciencia más que por la afectación personal o 

económica, sea por la vida misma. 

SI  
98% 

NO 
2% 



108 

 

 

Pregunta No. 19. 

 

¿En el Ecuador el agua es un bien comercial o un derecho humano?  

 

 

Cuadro 19 

ITEM # % 

Bien Comercial  50  50 

Derecho Humano 50 50   

TOTAL 100  100 

           Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jaime Hidalgo G. 

 

 

Gráfico 19 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jaime Hidalgo G. 

 

 

Interpretación.- Sorprendentemente porcentajes igualitarios es decir el 50% de los encuestados 

respondieron que el agua en el Ecuador es un bien humano y del otro 50% respondió que es un 

bien comercial. 

 

Conclusión Parcial.- El agua se la utiliza para todo, por lo es necesario que se la proteja como 

patrimonio, pues en ocasiones se la ve a esta solo como una cosa por la cual se percibe dinero. 

Bien Comercial  
50% 

Derecho 
Humano 

50% 
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Pregunta No. 20. 

 

¿El agua es un derecho esencial para vivir con dignidad?  

 

 

Cuadro 20 

ITEM # % 

SI  95   95 

NO 05   05 

TOTAL 100  100 

           Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jaime Hidalgo G. 

 

Gráfico 20 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jaime Hidalgo G. 

 

 

Interpretación.- El 95% de las personas encuestadas manifestaron que el agua si es un derecho 

esencial para vivir con dignidad. Mientras el 5% opina lo diferente. 

 

Conclusión Parcial.-  El hombre puede prescindir de todo, menos del agua pues es un elemento 

importante para mantener la especie humana y vivir de una forma digna. 

 

SI  
95% 

NO 
5% 



110 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

CONCLUSIONES. 

 

 

- La falta de previsibilidad de los fondos limita la posibilidad de definir prioridades 

estratégicas con una óptica de mediano a largo plazo para  implementar programas 

tendientes al cuidado y suministro de agua a toda la población nacional. 

 

- El agua es un bien limitado cuya cantidad puede disminuir en un futuro no muy lejano, 

por la falta de conciencia  del ser humano, que desperdicia sin límites. 

 

- El agua res un recurso natural, el mismo que debe ser gratuito lo que no quiere decir que 

los usuarios no tengan que cancelar los gastos que se genere para su purificación y su 

disposición, sin que esto se cobre de una forma abusiva y exagerada.  

 

- La ley de aguas que se encuentra en vigencia necesita un cambio, el cual garantice las 

necesidades de todos los grupos y asentamientos humanos que existen en el Ecuador, 

sin que con ello se quiera decir que se la mal gaste y contamine en pretexto de cubrir 

con las necesidades de las personas. 

 

- Una ley por más excelente que se la haga no constituye un mejoramiento, en cuanto a 

los problemas, es necesario que se la cumpla y responda ante las necesidades ya 

existentes. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

- Para tener un control pormenorizado del uso y aprovechamiento del agua en el Ecuador 

es  necesario que se estudie a fondo el borrador del proyecto de ley, para legislar de una 

manera correcta sin causar daño al ecosistema ni a nuestro entorno. 

 

- Se recomienda realizar un estudio técnico para realizar obras con las que se beneficien 

personas de bajos ingresos económicas, y que estén alejadas de las ciudades, para 

obtener el líquido vital en sus hogares. 

 

- Es primordial que la SENAGUA, cuente con un procedimiento específico para que 

realice el monitoreo, a través del cual pueda vigilar eficientemente las concesiones de 

agua, de acuerdo a los procedimientos establecidos  establecimiento para conservar de 

manera normal los caudales ecológicos de las cuencas hidrográficas. 

 

- Es necesario incorporar algunos artículos importantes en el Proyecto de Ley de Aguas, 

así como el principio de reserva, con el cual se está preservando este recurso 

importante.  

 

- En la gestión del agua deben participar tanto el Estado, los Municipios, la Sociedad 

mediante sus organizaciones sociales o gremiales, cooperativas, comunidades 

campesinas. 
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CAPITULO V 

 

PROPUESTA 

 

La Ley Orgánica de Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento del Agua, hasta la presente 

fecha, ha sido objeto de un sin número de controversias, cuestionamientos, observaciones, etc. 

 

El derecho al agua, es un derecho que sin el acceso a este recurso no se podría dar vigencia a 

otros derechos o principios como el que ha tomado vigencia en la actualidad, que es la calidad 

de vida como también la preservación de la naturaleza, el agua, es uno de los elementos 

fundamentales que conforma el ecosistema del mundo. Sin el cual, no existiría vida.  

 

La tendencia de casi la mayoría de países es la prioridad de la producción sobre la protección de 

la naturaleza, dando origen al extractivismo que busca fortalecer las arcas fiscales aún a costa de 

la explotación irracional e inadecuada de los recursos naturales.   

 

A continuación a mi criterio deberían reestructurarse los siguientes artículos de la Ley Orgánica 

de Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento del Agua, de la forma precedente que a 

continuación se detalla: 

 

Al tenor de lo manifestado, el Artículo 18, debería decir lo siguiente, 

 

“Artículo 18. Prohibición de cambio de Uso del Suelo.- Se prohíbe el cambio de uso del 

suelo en donde exista ecosistema de páramo, bosques primarios, humedales o cualquier 

otro ecosistema que almacene agua. No se permitirá la realización de actividades mineras, 

explotación de petróleo y sus derivados o cualquier explotación de recursos naturales que 

modifiquen el suelo donde exista agua.” 

 

En el Artículo 19, que describe la gestión del agua en Área Protegida, a criterio del autor de esta 

investigación se debe incorporar un inciso que manifieste la gestión del agua en los subsistemas 
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de áreas protegidas, conforme lo estipula el Art. 405 de la Constitución. Anteriormente al año 

2008 existía un sistema de gestión centralizado en el Estado, en la actualidad existen cuatro 

subsistemas que son el estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado. Por lo tanto en 

el Art. 19 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos no se contempla dicha gestión de los 

subsistemas en lo referente al agua en las áreas protegidas.    

 

Por consiguiente, el Art. 19 de la Ley de Recursos Hídricos, a continuación del texto original se 

debe incluir: 

 

“La Autoridad Única del Agua, conjuntamente con las autoridades que conformen los 

subsistemas de áreas protegidas a los que hace referencia el artículo 405 de la 

Constitución de la República del Ecuador, realizará programas y actividades de 

coordinación a fin de administrar las áreas protegidas donde se encuentren parcial o 

totalmente en cuencas, subcuencas o microcuencas hidrográficas.” 

 

A continuación del artículo 21, se debería incorporar uno que exponga lo siguiente: 

 

“Artículo …- Registro. A nivel nacional, regional, provincial, cantonal, comunal se llevará 

un registro sin excepción de todas las cuencas, subcuencas o microcuencas hidrográficas 

que posea el Ecuador.”  

 

Al final del Artículo 26 se debería incorporar lo siguiente: 

 

“Artículo 26. Exigibilidad del Derecho Humano al Agua.- Las personas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades, colectivos y comunas podrán exigir a las autoridades 

correspondientes el cumplimiento y observancia del derecho humano al agua, quienes 

atenderán de manera prioritaria sus pedidos. Las autoridades que incumplan con el 

ejercicio de este derecho estarán sujetas a sanción de acuerdo con la ley.  

 

El derecho al agua es un derecho humano indispensable para asegurar al individuo una 

vida con dignidad y su acceso permite la realización de otros derechos humanos”.  
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A continuación del artículo 36, se debe incorporar un inciso que dirá: 

 

“Artículo 36. Manejo Integral de Agua.- La Naturaleza tiene derecho a que el agua sea 

gestionada de forma integrada e integral con un enfoque ecosistémico que garantice la 

biodiversidad, su sustentabilidad y preservación. 

 

La gestión del agua, se la efectuará de conformidad a los principios de sustentabilidad y 

sostenibilidad, a fin de que las generaciones presentes como futuras gocen de un recurso 

de calidad y acceso.”     

 

A fin de garantizar la opinión democrática en el uso y aprovechamiento de aguas dentro de las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionales, se debería incorporar el siguiente inciso a 

continuación del segundo inciso del artículo 45. 

 

“Artículo 45. Derecho a ser Consultados.- Las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades tiene derecho a ser consultados respecto de toda decisión o autorización 

que sea relevante y que pueda afectar a la gestión del agua que fluya sus tierras y 

territorios. 

 

La consulta que deba ser realizada por la autoridad única del agua a las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades deberá ser previa, obligatoria, oportuna, libre, 

informada, en plazo razonable, de buena fe y por conducto de sus propias instituciones, de 

conformidad con lo establecido en la ley reguladora de la participación ciudadana y el 

control social.  

 

En la consulta a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, existiera 

divergencias en el contenido de la consulta o controversias en el uso y aprovechamiento 

del agua. Se remitirá a la Corte Constitucional a fin de que ésta en el plazo no mayor a 45 

días resuelva sobre la constitucionalidad y conveniencia de lo consultado. La resolución 

será de carácter obligatorio.”  

 

En lo que respecta a la consulta a los usuarios en general, en el artículo 64 se debe incluir lo 

siguiente: 
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“Artículo 64.- Consulta Previa.- Los criterios de las personas, comunas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos se considerarán mediante procesos de consulta, los 

que se realizarán de manera previa y obligatoria a las decisiones y las autorizaciones 

estatales relativas a proyectos relacionados con el uso o el aprovechamiento del agua que 

puedan afectar los recursos hídricos, la cantidad y calidad del agua, o generar 

afectaciones al ambiente o a las personas. Para este propósito, los consultados tendrán 

acceso, sin restricciones, de manera oportuna, en un plazo razonable a información amplia 

y apropiada en los idiomas oficiales de relación intercultural y otros idiomas ancestrales.  

 

El sujeto consultante es el Estado, a través de la autoridad única del agua o de los 

gobiernos autónomos descentralizados, según las competencias de su responsabilidad, en 

todo lo relativo a proyectos o actividades relevantes relacionadas directamente con los 

destinos del agua. En los demás proyectos, las afectaciones ambientales a los recursos 

hídricos deberán considerarse en la respectiva evaluación del impacto ambiental.  

 

En todo lo demás, la consulta previa en materia de aguas se regirá por lo dispuesto en la 

Ley que regula la participación ciudadana. 

 

De existir dentro del proceso de consulta divergencia, controversias entre el consultante y 

los consultados sobre el contenido de la consulta o controversias en el uso y 

aprovechamiento del agua. Se remitirá a la Corte Constitucional a fin de que ésta en el 

plazo no mayor a 45 días resuelva sobre la constitucionalidad y conveniencia de lo 

consultado. La resolución será de carácter obligatorio.” 

 

Un aspecto que no se contempla en las infracciones contenidas en el artículo 242, es la 

contaminación de cualquier tipo de cuencas, subcuencas o microcuencas hidrográficas. Pues 

solo se determina como infracción la contaminación de aguas para el consumo humano. Es 

importante indicar que el agua es el catalizador o el medio de gran impacto ambiental, aguas 

con contaminación pueden alterar el ecosistema de un lugar e inclusive de una región completa.  

 

Es por esta razón que se debe incluir otro literal que tipifique la  contaminación de cualquier 

tipo de cuencas, subcuencas o microcuencas hidrográficas como una infracción muy grave. 
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Por lo que se sugiere que este artículo debería quedar de la siguiente forma: 

 

Artículo. 242.- Infracciones Administrativas en Materia de Agua.- Son infracciones 

administrativas en materia de agua destinada a uso o aprovechamiento productivo son las 

siguientes: 

 

a) Robo de agua. 

b) Hurto de agua. 

c) Usurpación del agua para riego. 

d) Utilización del agua en perjuicio de otros usuarios. 

e) Gestión privatizadora encubierta.  

f) Revenimiento, salinización o anegamiento de terrenos y caminos, cuando la 

responsabilidad sea del usuario. 

g) Utilización de sistemas de riego en estado deficiente o que no cumplan con las normas 

técnicas y reglamentarias. 

h) Desperdiciar el agua por inadecuadas condiciones de la red interna del predio o por una 

excesiva o abusiva utilización del recurso. 

i) Contaminar agua o sistemas de agua para consumo humano, riego o saneamiento 

ambiental. 

j) Alterar el régimen de distribución del agua establecido. 

k) Forzar el sistema presurizado. 

l) Obstruir conductos, canales o tuberías destinadas al riego. 

m) Extraer sin contar con autorización pertinente las aguas de cursos, cuerpos de agua y 

mantos freáticos mediante bombas, obras o sistemas no autorizados. 

n) Extraer sin la debida autorización la arena o materiales pétreos de los lechos de los 

ríos, lagos, lagunas, embalses o riberas de los sistemas marinos costeros. 

o) Poner obstáculos en el fondo de los canales u otros artificios para elevar el nivel del 

agua. 

p) Destruir tuberías, canales o válvulas e impedir el paso del agua para consumo o riego. 
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q) Cruzar canales con herramientas, maquinaria o animales en lugares no previstos o no 

autorizados. 

r) Contaminar cualquier tipo de cuencas, subcuencas o microcuencas hidrográficas 

 

En materia de riego son infracciones leves las acciones tipificadas los literales: f), o); son 

infracciones graves las contempladas en los literales: b), d), e), g), h), k), 1), m), q), y son 

infracciones muy graves las contempladas en los literales: a), c), j), n), p), r) precedentes. 
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