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RESUMEN 

 

A partir de la incorporación de los derechos de la naturaleza y su discusión 

jurídica sobre la titularidad y protección de la normativa jurídica suprema, 

teniendo en cuenta que para efectos de garantizar el derecho al agua  de los 

ecuatorianos y ecuatorianas, la propia Constitución incorporó dos derechos de 

núcleo, en términos constitucionales, como los derechos del Sumak Kawsay, el 

derecho al agua, como nos dice en la Constitución los Artículos 12 y 13 del 

cuerpo legal mencionado,  en este texto, el derecho al agua son originadas y 

adaptadas a nuestro medio ecológico, a su vez el agua cumple un papel 

fundamental para efectuar la garantía constitucional. El agua es indispensable para 

cada uno de los seres humanos, hoy en la actualidad los comuneros de El Topo, 

mismo que se encuentra ubicado en la Provincia de Imbabura, Cantón Otavalo, 

Parroquia San Pablo, no cuentan con un uso, aprovechamiento y protección 

adecuada del recurso hídrico, de la misma forma se realizará un análisis de la 

problemática así como también los acontecimientos sociales, culturales del sector, 

esto entorno a la distribución quizás inequitativa, falta de protección, tala de los 

bosques, en la Comuna. Con este proyecto lo que se intenta buscar es que exista el 

manejo adecuado, pues esto será viable implementando un taller de capacitación, 

educación y concienciación sobre el cuidado y protección al agua sin incumplir 

con la protección constitucional amparadas en el régimen del buen vivir, el 

cuidado del entorno donde se encuentra el recurso vital. 

PALABRAS CLAVES: CONSTITUCIÓN / LEY DE RECURSOS HÍDRICOS 

USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA / BUEN VIVIR / PACHAMAMA / 

COMUNA / COMUNEROS. 
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TITLE: “Lack of Constitutional Protection to Preserve Right to Water in 

Comuna, Imbabura Province, Otavalo Canton, San Pablo Parish, Year 2015” 

 

Author: Yolanda Colta Ponce 

Tutor: MSc. Dr. Diego Renato Galárraga Carvajal 

ABSTRACT 

 

Since the incorporation of Nature rights and juridical discussion on the property 

and protection of the supreme juridical regulatory body, taking into account that, 

in order to warranty right to water for Ecuadorian citizens, the Constitution 

contains two core rights in constitutional terms, such as rights to Sumak Kawsay, 

right to water, as provided in the Constitution in Articles 12 and 13 of referred 

legal body. In referred text, right to water is originated and adapted to our 

ecologic setting; at the same time water plays an essential role for the 

effectiveness of the constitutional warranty. Water is indispensable for every 

human being. Currently members of Comuna El Topo, located in Imbabura 

province, Otavalo canton, San Pablo parish, are not provided of a proper use, 

enjoyment and protection of water. An analysis of the problematic was done, as 

well as social, cultural events of the sector, on the perhaps inequitable distribution, 

lack of protection cut of forest in the Comuna. With the current project, the 

purpose is providing an adequate management, which shall be viable, by 

implementing a training, education and sensitization workshop, on the care and 

protection of water, without forgetting with constitutional protection supported on 

the Good Living regime, care of the environment where the vital resource is 

located. 

KEYWORDS: CONSTITUTION / WATER RESOURCES USE AND 

ENJOYMENT LAW / GOOD LIVING / PACHAMAMA / COMUNA / 

COMMUNITY MEMBERS. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador la población rural han tenido que soportar una desatención, a lo 

largo de la historia de nuestro país, esta desatención se ha enfocado ya sea por los 

gobiernos de turno o por parte de las autoridades locales, y muchas veces se han 

vulnerados los derechos que se encuentran plasmados en la Constitución. 

La falta de conocimiento de las normas vigentes en el país conlleva muchas de 

las veces a una exclusión social, por ende una disminución de calidad de vida, 

incumpliendo lo que es el Sumak Kawsay o Buen Vivir  y por su puesto esto  

vulnera sus derechos.  

Las comunidades indígenas en el Ecuador a lo largo de la Historia ecuatoriana 

han sido, aisladas, discriminadas y desentendidas por parte del Estado, incluso por 

la misma sociedad por falta de conocimiento de que todos somos un solo país, hoy 

el país es un Estado intercultural y plurinacional  y ende todos merecemos respeto, 

sin importar su condición social, religioso, cultural o etnia. Sin embargo frente a 

esto los indígenas han sabido ganar un espacio reclamando sus derechos y logrado 

que sean reconocidos. Por la lucha constante de las organizaciones indígenas, 

organizaciones sociales se ha logró la incorporación en la Constitución el agua 

como un derecho fundamental. 

Por tanto, el objetivo principal de esta investigación es concientizar a la 

población indígena de la comuna El Topo, sobre la utilización, manejo y cuidado 

del agua,  y lograr que se efectico el ejercicio de los derecho de la población de 

esta manera se pretende obtener argumentos jurídicos que sustenten esta propuesta 

como solución para el goce de sus derechos amparados en la Constitución y surja 

el Sumak Kawsay. El presente proyecto estará dividido de la siguiente manera: 

En el capítulo I, aquí se abordara todas las definiciones del problema, 

planteamiento del problema, los objetivos, general y específico,  y la justificación 

del proyecto de Investigación. 
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En el capítulo II, panorama desde los antecedentes, fundamentación teórica, 

doctrinaria, marco legal, definición de términos básicos, de esta manera conlleva 

la delimitación, así conceptualizar, a su vez se habla sobre la cosmovisión 

indígena sobre el uso del agua, el agua como derecho a la naturaleza y así llegar al 

Sumak kawsay. 

Capítulo III, en este capítulo se abordará sobre la metodología, el diseño de 

investigación descriptiva, a su qué modalidades de investigación se utilizó para 

mejor enfoque de los problemas, así por ejemplo la investigación de campo, de 

esta manera poder llegar a un universo mediante el muestreo. 

Capítulo IV, ya en este capítulo se realizará el análisis ya de los resultados 

realizados de la entrevista a los cabildos y la encuesta realizada a los comuneros 

de El Topo. De esta manera poder llegar a una interpretación adecuada y poder 

dar una solución.  

Capítulo V, una vez obtenida los resultados en el capítulo anterior en este 

capítulo se realizó la propuesta para dar solución al problema social en la 

comunidad El Topo, para un adecuado uso y aprovechamiento del recurso hídrico, 

con un diseño de taller de educación concienciación del cuidado del agua. 
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CAPÍTULO I EL PROBLEMA 

1.1.Definición del Problema 

Falta de Tutela Constitucional para Proteger  el Derecho al Agua en la Comuna 

el Topo, Provincia de Imbabura, Cantón Otavalo Parroquia San Pablo, Año 2015. 

1.2. Planteamiento del Problema 

  Como se hace mención a partir de la incorporación de los derechos de la 

naturaleza y su discusión jurídica sobre la titularidad la propia Constitución del 

Ecuador incorporó el derecho a la naturaleza por ende el derecho al agua, bajo 

este derecho se ve la necesidad de diseñar Talleres de Capacitación, Educación y 

Concienciación sobre el cuidado, uso, aprovechamiento y protección del agua 

según la Constitución y la Ley de Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento del 

Agua, en la Comuna El Topo, para que los comuneros conozca y se empiece a 

concientizar de cómo proteger el uso, aprovechamiento y protección del agua, y 

de esta manera sea libre de contaminación, sin tala indiscriminada de bosques, que 

no exista un inadecuado uso del páramo y de esta manera exista una armonía 

directa entre la Pachamama y la gente, a su vez determinar si la falta de tutela para 

proteger el derecho al agua en la comuna El Topo va en Contra de la protección 

constitucional desde el régimen del buen vivir mediante una garantía 

constitucional buscando el Sumak kawsay o buen vivir de los indígenas 

comuneros  del sector, la conservación, protección del agua tiene mucha 

importancia y relevancia para poder desarrollarse, además hay que considerar y 

observar de que los indígenas siempre mantienen  una armonía directa entre la 

Pachamama y su población respetando la cosmovisión andina que aún se da ahí,  

por ende sus conocimientos, tradiciones son parte  de nuestra cultura, patrimonio 

y biodiversidad. 



  

4 
 

Actualmente en el sector por falta de inobservancia y desconocimiento de 

normas existe un mal manejo del agua, con esto se busca a su vez crear una 

conciencia comunitaria sobre el ahorro del mismo, controlar el inadecuado manejo 

del recurso, todo esto basándose en el buen vivir o Sumak kawsay, viabilizando la 

tutela al derecho al agua  sin incumplir con la protección constitucional pues con 

este proyecto de investigación se ayudará a que toda la población proteja, conozca 

las normas vigentes que amparan sobre el derecho al agua  y se produzca un uso 

apropiado, donde no se desperdicie el líquido vital, a la vez empiece el cuidado de 

las fuentes existentes en el sector evitando la contaminación. En caso de no tomar 

medidas inmediatas sobre el tema en los próximos años existirá escasez del 

recurso hídrico que es un derecho fundamental para la sobrevivencia de un 

pueblo. 

1.3.  Formulación 

¿La falta de una tutela de derecho al agua en la Comuna El Topo, 

Provincia de Imbabura Cantón Otavalo, Parroquia San Pablo, va en contra de la 

protección constitucional desde el régimen del buen vivir? 

1.4. Preguntas Directrices 

o ¿Se utilizan de manera adecuada el agua en la Comuna El Topo? 

o ¿Conocen actualmente los comuneros de El Topo la existencia de normas 

jurídicas para proteger el derecho al agua? 

o ¿Las condiciones del agua en el sector son las adecuadas para el consumo 

de los comuneros de acuerdo al sumak kawsay? 

1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivo General 

  Determinar si la  falta de Tutela para proteger el Derecho al Agua en la 

Comuna El Topo va en contra de la protección constitucional desde el régimen 

del buen vivir. 

 



  

5 
 

1.5.2. Objetivos Específicos 

o Analizar la protección del derecho al agua desde el punto de vista 

constitucional. 

o Analizar la normativa jurídica sobre el uso y aprovechamiento del Recurso 

Hídrico. 

o Evidenciar la falta de protección al agua en la Comuna El Topo. 

o Realizar un estudio desde la Cosmovisión Andina sobre el Agua. 

o Diseñar talleres de Capacitación, Educación y Concienciación sobre el 

cuidado, uso, aprovechamiento y protección del agua según la Constitución, 

en la Comuna El Topo. 

  



  

6 
 

1.6. Justificación  

El presente Proyecto de Investigación, nace con la premura de buscar una 

solución a corto plazo a favor de los comuneros El Topo misma que se encuentra 

ubicado en la Provincia de Imbabura, Cantón Otavalo, Parroquia San Pablo, y con 

esto justamente se busca la protección adecuada del recurso vital, pues será 

posible con Talleres de Capacitación, Educación y Concienciación sobre el 

cuidado, uso, aprovechamiento y protección del agua, para socializar y 

concientizar  para el uso correcto y adecuado del recurso hídrico, dentro de la 

jurisdicción de la comuna  tomando en cuenta los problemas existentes en el 

sector, como es natural toda la población va creciendo paulatinamente con ello 

surgen más necesidades y problemáticas, por esa razón por la que se trata de 

buscar una solución adecuada con lo que  respecta al agua, buscando una defensa  

adecuada para las fuentes aún existentes en el sector y se vaya tomando 

conciencia y decisiones conjuntamente con el cabildo y la población indígena del 

sector con respecto uso, aprovechamiento y protección  adecuada a la naturaleza 

ya que es la parte esencial para proveer el agua. Además hay que tomar en 

consideración que si no existe un manejo adecuado del agua no existe el Sumak 

kawsay amparado en la Constitución de la República del Ecuador así como 

también en la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento del 

Agua  ya que el derecho al agua es un derecho fundamental e irrenunciable. 

Mientras más protección y concientización exista por parte de los cabildos y los 

comuneros sobre el cuidado de la naturaleza, el manejo adecuado del agua y el 

alrededor de las fuentes, mayor será los beneficios tanto para la Pachamama en si 

como para los indígenas de la Comuna.  

No se debe olvidar que la naturaleza para tener agua de calidad necesita de 

protección logrando un bien común entre la población y la naturaleza sin pagar 

quizás ninguna regalía el agua debe ser compartido entre todos los habitantes del 

sector siempre en  una armonía entre la naturaleza “Pachamama” y  su gente. 

Una vez realizado las observaciones y analizado la problemática existente en la 

Comuna El Topo se realizará talleres de Capacitación, Educación y 

Concienciación sobre el cuidado, uso, aprovechamiento y protección del agua 
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según la Constitución y Ley de Recursos Hídricos uso y aprovechamiento del 

Agua, en la Comuna El Topo, para el adecuado cuidado uso y aprovechamiento 

del recurso hídrico, esto sin violar las normas ya existentes en el país.  Por la cual 

se utilizara tres puntos básicos en este proyecto jurídico, primero protección del 

agua conjuntamente con los comuneros, evidenciando la falta de conocimiento de 

leyes existentes, segundo la cosmovisión indígena sobre el agua y por último la 

proponer la talleres de capacitación  para el uso, aprovechamiento y protección del  

recurso hídrico en la Comuna El Topo, y  así cumplir con el derecho al Sumak 

kawsay amparada en la constitución. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

Se encontró proyectos realizados con anterioridad por otros autores sobre el 

agua, así una tesis de la Universidad Central del Ecuador Facultad de 

Jurisprudencia Ciencias Políticas y Sociales “Análisis del derecho al agua y su 

reconocimiento en la Constitución de la República del Ecuador del 2008”, 

Realizado por Jenny López donde nos da conocer, como con la globalización los 

seres humanos se ha alejado de la naturaleza, perdiendo el interés de proteger de 

convivir junto con ella, que quizás por estos factores el ser humano solo ha 

contaminado al ambiente. 

En el Ecuador en las últimas décadas debido al formato neoliberal que 

llevó consigo su teoría de mercantilización de la vida a escala global, los 

seres humanos se han desprendido del contacto con la naturaleza y se han 

perdido de la capacidad de nutrirla y protegerla, incentivando así un 

desarrollo contaminante y dañino, totalmente alejado del equilibrio. 

(Hermosa Lopez, 2008, pág. 1) 

Para poder lograr la incorporación del agua como un derecho en la 

Constitución, paso por serie de luchas en las últimas décadas y finalmente se las 

incorporo en el año 2008, de esa manera se debe entender que los seres humanos 

debemos proteger la naturaleza, ya que como es muy común observar que existe 

una contaminación al ambiente y por ende al agua, pues de esa manera lo único 

que ha ocurrido es que se aleja de una armonía entre naturaleza y ser humano. 
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Hay autores que a su vez defienden el cuidado que los seres humanos deben 

tener sobre las fuentes de agua que aún perduran, debe de ser protegido y cuidado 

íntegramente esto a su vez debe ser tomado con mucha prudencia, ya que gracias a 

esas fuentes tenemos agua, que es proveedor de vida. 

“El cuidado y protección y conservación de las fuentes que aún subsisten es 

una prioridad que debe afrontarse con seriedad” (Ordoñez C, 2011, pág. 

10).  

En lo que es el GAD Provincial de Imbabura, hizo una publicación de un 

artículo que nos habla sobre la Protección física y biológica de páramos y fuentes 

de agua de la provincia de Imbabura, aquí lo que se puede encontrar es como ellos 

realizaron un taller con la ayuda de todos los involucrados y de esta manera poder 

llegar a una socialización para poder conservar de una manera adecuada los 

páramos que son proveedores de agua. 

También encontramos sobre la protección uso y aprovechamiento del 

recurso hídrico.  Esto ha sido posible con la socialización sobre la 

conservación de los páramos y/o fuentes de agua pues todo esto fue posible 

con la ayuda de todos los actores implicados es decir locales  junto con las 

Juntas Administradoras de Agua Potable. (IMBABURA, GAD, 2008, pág. 

1) 

De esta manera da a entender que la protección del agua ha sido y será siempre 

posible con la ayuda de todos los miembros que se encuentran implicados 

directamente, o sea los seres humanos y así llegar al cuidado y aprovechamiento 

del agua, claro que esto fue efectivo en Imbabura por que se realizó la 

socialización sobre la conservación de los páramos y fuentes aún existentes, se 

debe tener en cuenta que las Juntas Administradoras de Agua Potable juegan un 

papel muy importante ya que gracias a ellos se puede lograr un reparto equitativo 

del recurso hídrico. 

2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1. Fundamentación Doctrinaria 

Lo que en esta parte es la sustentación de varios autores hablan sobre el 

cuidado, protección y aprovechamiento del agua y desde luego también lo que 



  

10 
 

respecta el derecho al agua, como un derecho humano fundamental, para tener una 

adecuada sobrevivencia todos los seres vivos, es que se debe cuidar el medio en 

que vivimos, el ecosistema, así vivir equilibradamente entre todos los seres vivos. 

Desde este punto vista se puede mencionar que, 

El agua-vida, en funciones básicas de supervivencia, tanto de los seres 

humanos, como de los demás seres vivos; debe ser reconocida y tener 

prioridad de forma que se garantice la sostenibilidad de los ecosistemas y 

el acceso de todos a cuotas básicas de aguas de calidad como un derecho 

humano. (Acosta & Martínez, Agua un Derecho Humano Fundamental, 

2010, pág. 305) 

 

De esta manera se debe entender que el agua es vida, por lo tanto debe ser 

reconocida y tratada como los seres humanos, que tengan su prioridad, que se 

garantice un ecosistema de buena calidad, partiendo de esto se garantice una de 

agua de calidad cumpliendo con todas las adecuaciones como un derecho humano 

fundamental.  

De la misma manera se observa que cada vez más las fuerzas de la 

globalización también se han sumergido en el tema del agua, no solo en nuestro 

país si no a nivel de todo el mundo, pero  a su vez existe una creciente conciencia 

sobre las sociedades indígenas, sobre sus valores tradiciones que existe en cada 

una de estas poblaciones de esta manera uno de los autores menciona lo siguiente: 

Las fuerzas globalizantes y neoliberales de la actualidad están apretando el 

puño en los temas de agua en todo el mundo. Al mismo tiempo, hay una 

conciencia creciente acerca de las comunidades y sociedades campesinas e 

indígenas, sus valores y conocimientos, no pueden ser capturados por estas 

fuerzas de manera automática. (Verzijl, 2007, pág. 37) 

 

En el libro Develando el Desencanto da a conocer que el agua es un derecho 

humano fundamental y como tal debe estar al alcance de todos los seres humanos, 

además de que esto es de uso público, donde se garantice el agua para el consumo 

humano, y en si para todos los seres vivos que comparten un solo ecosistema así 

como también para el riego de tal manera que se garantice toda actividad 

productiva. 
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Determina que el agua es un derecho humano y la reconoce como 

patrimonio nacional estratégico de uso público estableciendo un orden de 

prelación que prioriza al consumo humano y luego al riego que garantice la 

soberanía alimentaria, el caudal ecológico y más adelante las actividades 

productivas. (Programa Andino de Derechos Humanos, 2011, pág. 75) 

 

En el foro de recursos hídricos realizado en el año 2012 en la ciudad de Quito, 

se mencionó sobre el aprovechamiento del agua en la cual el Ecuador, como en el 

resto de países de América Latina menciono que existe un aprovechamiento y 

explotación desproporcionada, inadecuada, esto porque las empresas privadas y 

empresas públicas realizan trabajos de manera separada cuando en realidad 

deberían de realizar de manera conjunta para que los resultados sean más 

favorables y eficientes. En los últimos años se ha visto una mejoría en este aspecto 

ya que las políticas públicas que el Estado ha creado, han beneficiado para 

aclarecer la capacidad de estrategias con lo que respecta al agua, ya que la misma 

Constitución garantiza sobre el derecho al agua como público,  en el foro se 

mencionó; 

Que el aprovechamiento del líquido vital, agua en el país y como también 

sucede en resto de países Latinoamericanos, es que existe una explotación 

inadecuada. Ya sea instituciones privadas o públicas realizan sus reglas y 

proyectos de forma totalmente autónoma, de esta manera pues a largo 

plazo todos los proyectos realizados vienen a ser ineficientes. De la misma 

forma como la sociedad está en constante crecimiento el Estado no tiene la 

capacidad suficiente para atender la cobertura de servicios de Recursos 

Hídricos. En los últimos años las políticas en el Ecuador también han 

ayudado a ejercer una solución  sobre el problema del agua debido a que el 

Estado tiene la capacidad de crear políticas claras y estrategia en lo que 

respecta al recurso hídrico. (Consorcio CAMAREN, 2012, págs. 3-4) 

Por otra parte se debe observar la importancia de no contaminar el recurso 

hídrico y de aprender a cuidarla, a no malgastar, sobre todo el agua dulce, por no 

tener un adecuado cuidado cada vez más crece la escasez por ende crece el costo 

de la misma. Para esto se debe tomar en cuenta que actualmente la distribución de 

agua dulce en todo el mundo no se encuentra repartido de forma equitativa, esto 

por la división geográfica.  Así por en ejemplo el libro Abastecimiento de Agua 

Potable y Saneamiento en los Países en Vías de Desarrollo su autor nos dice:  
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Los recursos hídricos se agotan y son contaminados al creciente consumo, 

el despilfarro y la polución del agua dulce. Como consecuencia, el agua de 

buena calidad se hace cada vez más escasa y, por tanto, más costosa. 

Además la cantidad de agua dulce disponible no está distribuida 

equitativamente en todo el mundo. Muchos países, en particular en el 

Oriente Medio y África, sufren escases de agua. La desigualdad división 

geográfica del agua es una fuente potencial de conflictos. Por tal razón, se 

concede prioridad al tema en la agenda política internacional. (Ministerio 

de Relaciones Exteriores La Haya Países Bajos, 2008, pág. 1) 

 

Figura Nº 1: Relación entre el volumen de agua y número de habitantes 

expresados en porcentajes 

 

 
Fuente: Organización de las Naciones Unidad para la Educación la  

Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
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Figura Nº 2 

 

Fuente: Naciones Unidas 

 

En la Constitución y en el Plan Nacional del Buen Vivir, están establecidas 

muchas maneras de gestionar el agua, sin embargo no existen políticas públicas 

claras por parte del Estado ecuatoriano, por ello debemos analizar de qué manera 

se puede llegar a un adecuado manejo del recurso hídrico, donde exista equidad y 

sobre todo sea sostenible, pues esto si es posible siempre que el Estado haga 

cumplir las normas existentes con la ayuda de gobiernos locales quienes tienes 

conocimientos más directos de los problemas que tienen tanto naturaleza y 

hombre.  
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Aquí se estable muchas formas para gestionar el Recurso Hídrico, pero 

podemos decir que todavía no se encuentra plasmado en las políticas 

públicas del Estado.  En cuestiones sobre problemas del agua simplemente 

son muchas, sin embargo pasan por el cumplimiento constitucional. Es así 

que debemos formularnos la pregunta de: ¿Cómo mejorar entonces las 

relaciones entre los actores del agua para llegar a un manejo más 

sostenible y equitativo?  Pues esa interrogante se ha analizado 

constantemente. De esta forma se ha llegado a la conclusión de que no se 

puede llegar a una solución mientras las políticas públicas  sigan siendo de 

un modelo viejo de programas ya obsoletas y que las entidades públicas 

sigan aplicando las mismas. Es decir que las cosas no se solucionan con 

una, o varias  construcciones hidráulicas, sino más bien en que el Estado 

tenga la capacidad establecida del recurso hídrico. Pues esto será posible 

con que se cree políticas netamente locales que se encuentren orientadas 

para que exista una armonía entre la naturaleza y el usuario. (Consorcio 

CAMAREN, 2014, pág. 10) 
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Tabla Nº 1: Objetivo de garantizar derecho al agua 

OBJETIVO 

PNBV 
POLÍTICA PNBV 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

INSTITUCIONALES  

Objetivo 3: 

Mejorar la calidad 

de vida de la 

población. 

3.10. Garantizar el acceso 

universal, permanente, 

sostenible y con calidad a 

agua segura y a servicios 

básicos de saneamiento, con 

pertinencia territorial, 

ambiental, social y cultural. 

1.- Incrementar el acceso permanente a 

agua de calidad y su buen uso para todas 

las formas de aprovechamiento del 

recurso hídrico 

Objetivo 7: 

Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza y 

promover la 

sostenibilidad 

ambiental 

territorial y global. 

7.6. Gestionar de manera 

sustentable y participativa el 

patrimonio hídrico, con 

enfoque de cuencas y 

caudales ecológicos, para 

asegurar el derecho humano 

al agua. 

1.- Incrementar el acceso permanente a 

agua de calidad y su buen uso para todas 

las formas de aprovechamiento del 

recurso hídrico 

2.- Incrementar la recuperación, 

conservación y protección de las cuencas 

hidrográficas generadoras de agua, a 

través de un manejo integrado y 

sustentable 

3.- Reducir los efectos de los fenómenos 

hídricos relacionados con aspectos 

sociales, ambientales y técnicos 

Objetivo 11: 

Asegurar la gestión 

soberana y 

eficiente de los 

sectores 

estratégicos, en el 

marco de la 

transformación 

industrial y 

tecnológica del 

país. 

11.4. Gestionar el recurso 

hídrico, en el marco 

constitucional del manejo 

sustentable y participativo de 

las cuencas hidrográficas y 

del espacio marino. 

1.- Incrementar el acceso permanente a 

agua de calidad y su buen uso para todas 

las formas de aprovechamiento del 

recurso hídrico 

2.- Incrementar la recuperación, 

conservación y protección de las cuencas 

hidrográficas generadoras de agua, a 

través de un manejo integrado y 

sustentable 

3.- Reducir los efectos de los fenómenos 

hídricos relacionados con aspectos 

sociales, ambientales y técnicos. 

Fuente: Dirección de Administración de los Recursos Hídricos - SENAGUA 

La SENAGUA en el año 2015, índico que cierta parte de la población ya sea 

nivel Urbano o Rural no disponen recurso hídrico de calidad sin embargo es usada 

para el consumo diario según la misma institución solo el 25% del agua es 

potable, agua domestico un 20%  la mayor parte de agua se utiliza en lo que son 

camaroneras el 27%. Para comprender de mejor manera podemos leer un extracto 

del libro Hacia una ley de aguas transformadora en la misma que menciona:  
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Buena parte de la población a nivel urbano y rural consume agua cuya 

calidad no está garantizada. Pocas ciudades cuentan con sistemas óptimos 

de potabilización y tratamiento del agua. Se estima que alrededor del 37% 

de las familias en el medio rural disponen de agua que proviene de sistemas 

cuya gestión se encuentra en manos de organizaciones comunitarias, la 

base de datos de la SENAGUA (Secretaría de Nacional de Agua) estima que 

existen 9952 sistemas que gestionan el agua comunitariamente, de éstos, 

6603 son de agua para consumo, 124 de agua potable, 3225 sistema de 

riego. En las últimas décadas buena parte de las intervenciones del Estado 

responden a proyectos con financiamiento externo y se ejecutaron en 

algunas zonas delimitadas del medio rural. En estos últimos 4 años los 

gobiernos cantonales disponen de mecanismos crediticios muy favorables 

asignados por el Estado para emprender en obras de agua y saneamiento 

básico, sin embargo siguen siendo las denominadas Juntas de agua Potable 

y alcantarillado las que menos apoyo reciben para fortalecer los sistemas 

comunitarios y las inversiones  se concentran con prioridad en los 

perímetros urbanos. (Consorcio CAMAREN, 2015, págs. 20-21) 

 

 Gráfico Nº 1: Porcentaje de uso de agua en el Ecuador 

 
Fuente: ( SENAGUA, 2015) 

No se debe olvidar el cuidado y protección de la naturaleza, esto incluye los 

páramos y fuentes de agua, los bosques que se encuentran a su alrededor ya que 

gracias a ellos se pude conservar el agua y que luego servirá para el consumo de 

los seres vivos, para lograr que esto sea efectico se requiere de políticas públicas 

como se mencionó anteriormente. Quizás en el sector rural son los lugares que de 

alguna manera protegen más al agua y a la naturaleza pero donde menos cantidad 

tienen, este respeto se ha logrado con la concienciación de todos los habitantes de 

esta manera hacer efectivo para que no exista el deterioro del ecosistema-agua. El 

punto más importante es la conservación y cuidado de los páramos que es la 

fuente vital del agua. 
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Se debe tomar en cuenta la importancia y sobre todo una función 

trascendental que tienen los páramos y bosques que son justamente 

protectores del recurso hídrico ya que esto está sufriendo un deterioro 

sistemático y cada vez más creciente, pues de esta forma se amenaza el 

agua para consumo netamente  doméstico, hasta los últimos tiempos muy 

poco se ha hecho en materia de política pública para contrarrestar esta 

situación. En lo que respecta el sector rural existe una queja sobre esta 

situación y se ve la necesidad constante de proteger los páramos para que 

no exista un deterioro del ecosistema vital y sobre todo estratégico. 

(Consorcio CAMAREN, 2015). 

 

Existen poblaciones donde con la ayuda de ONG’s, han podido llegar a una 

recuperación del agua de manera natural y así aprovechados de mejor manera sin 

menos cavar que las autoridades locales han tenido un papel importante para que 

esto se pueda lograr. Bueno antes de la Constitución del 2008 y la creación de Ley 

de Agua, los páramos y las vertientes eran de propiedad privada, muchos estaban 

bajo el poder de las haciendas, esto con la reforma se ha logrado cambiar ya que 

ahora el recurso hídrico es de uso público. En el Ecuador existen muchas prácticas 

sobre la gestión sostenible de estos ecosistemas, pues así: 

Se han contribuido a recuperar sus condiciones naturales y que deben ser 

aprovechados. Hay experiencias desarrolladas con ONG`s, entre 

comunidades y gobiernos locales, muchas de ellas tienen un largo camino 

recorrido y otras de reciente implementación. Hay varios enfoques de 

gestión y formas de financiamiento que dan bases suficientes para definir 

una norma que nos permita recuperar estos ecosistemas. 

Los páramos y otros ecosistemas de altura están en diversas formas de 

propiedad. En los últimos años los gobiernos locales han comprado 

importantes áreas buscando especialmente la sostenibilidad de las fuentes 

de agua para consumo doméstico. Hay todavía importantes áreas en manos 

de haciendas, otra buena proporción pertenece a pequeños agricultores y 

población indígena y finalmente, otra parte es de propiedad comunitaria. 

Muchas zonas están dentro del sistema nacional de áreas protegidas. Los 

procesos de conservación y degradación son muy diferenciados. En algunas 

regiones la presión es muy alta y los procesos de degradación son severos; 

en contraste, hay zonas donde el ecosistema está muy bien conservado y 

gestionados. (Consorcio CAMAREN, 2015, págs. 27-28) 

 

La calidad de agua, uso y aprovechamiento y protección del mismo, debe ser 

establecida por la Autoridad Única del Agua, gestionando directamente con el 

Estado ellos mismos deben tomar en cuenta medidas para que el agua sea 
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provechada de manera adecuada por parte de los usuarios y a su vez el agua 

retorne de manera similar a su medio natural, además de que el costo debe ser 

equitativo y no tarifas muy básicos para que con los mismos recursos regenerar, 

controlar la contaminación y mal manejo del agua.  

La Autoridad Única del Agua debe establecer los parámetros técnicos sobre 

calidad del agua que debe incorporarse en las autorizaciones de uso y 

aprovechamiento del agua, así como los procesos que deben tomarse en 

cuenta para garantizar que el retorno de estas aguas al medio natural se 

realice en similares condiciones. Las tarifas del agua deben, considerar la 

variable de contaminación. Se debe partir de un estudio de los costos para 

lograr la implementación del sistema nacional y local de control y 

prevención de la contaminación. (Consorcio CAMAREN, 2015, pág. 33) 

Podemos mencionar que en los últimos años ha existido una participación de 

los ciudadanos esto gracias a la Constitución del 2008 ya que se encuentra 

establecido la participación ciudadana como un derecho pero se debe tomar en 

cuenta que no solo es un derecho si no también una responsabilidad ciudadana ya 

sean estas urbanas o rurales siempre que sean de interés público que beneficie a 

una población en general y no a una sola persona, esto ha sido progresivo, 

modificado y se ha proyectado a la realidad del país pero sobre todos creado 

según los intereses de cada gobierno de turno. 

Uno de los ejes de democratización de la sociedad y de la institucionalidad, 

que promulga la Constitución es el referido a la participación. Este es un 

derecho y a su vez una responsabilidad a ser ejercido por la población. Los 

procesos de transformación que proyecta el país deben acompañarse de 

reales procesos de participación de las organizaciones urbanas y rurales en 

todo lo que tiene que ver con los asuntos públicos y el bien común. El tema 

de la participación ha sido históricamente declarativo y moldeado de 

acuerdo a los intereses de los gobiernos de turno o de las recetas de los 

organismos internacionales. La participación no puede reducirse a la 

proliferación de eventos con presencia de ciudadanos y representantes de 

organizaciones, donde se legitiman decisiones y propuestas elaboradas 

desde el interior de las instituciones públicas. Ese tipo de participación no 

corresponde al espíritu del mandando de la Constitución del país. 

(Consorcio CAMAREN, 2015, págs. 34-35) 

También es importante fortalecer las organizaciones comunitarias ya que ellas 

son las que se encargan  de realizar gestiones de manera unida el consumo de agua 

doméstico. De la misma forma debe existir un financiamiento de inversiones y 
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asignaciones de diferente tipo, solo en los últimos años tenemos de manera clara 

sobre el uso y aprovechamiento del agua, como se ha mencionado anteriormente 

el agua incluso era privado, ahora es público pero sin embargo aún no se ha 

conseguido de que se realice asignaciones de recursos económicos suficientes  

para poder realizar la protección y cuidado adecuado ya que para el 

mantenimiento se requiere de equipos, red de estaciones adecuadas para cada 

sector tal es así que:  

El país debe contar con un balance hídrico de manera urgente. Hemos 

desperdiciado varios años y apenas tenemos una breve información de la 

situación de concesiones y derechos de agua, otorgados para diferentes 

usos y aprovechamientos del agua. Deben asignarse los recursos suficientes 

para avanzar de manera eficiente y efectiva con esta necesidad. Un balance 

hídrico integral requiere de equipos técnicos, una red de estaciones 

adecuadas, mediciones periódicas, y cumplimiento por parte de la 

autoridad nacional del agua de esta necesidad nacional. (Consorcio 

CAMAREN, 2015, pág. 40) 

 

Los seres humanos, el ser vivo en si necesitan de la naturaleza para vivir, y de 

la misma manera debemos tomar en cuenta que dentro de la naturaleza se 

encuentra el recurso hídrico, de esta manera forma un solo cuerpo, por eso la 

expectativa de realizar la protección de la tala indiscriminada de bosques, de no 

ser así existe un cambio en el ciclo del agua, y el ser humano es el principal factor 

para que esto cambie para mal, ya sea por que contaminan al medio ambiente, 

generando cambios bruscos. Por eso se debe cuidar proteger los bosques, aprender 

a reciclar y no contaminar. 

Todos sabemos que sin agua no hay vida. El agua está conectada con la 

agricultura y con la alimentación, así como lo está con todos los demás 

aspectos de la vida. El ciclo del agua o ciclo hidrológico, es permanente y 

cambiante. Nosotros influimos sobre él, tal como este ciclo lo hace en 

nosotros. Con las lluvias recuperamos el agua que consumimos y 

transpiramos, la que se evapora, se escurre e infiltra. Nuestra manera 

dominante de relacionarnos con la naturaleza, está afectando ese ciclo y a 

las posibilidades de vida en el planeta. El cambio climático que genera el 

calentamiento global, tiene su origen en la manera en la que producimos y 

vivimos. La tala del bosque húmedo tropical y del manglar, la labranza de 

los páramos y de los bosques protectores, el desarrollo de las ciudades y la 

explotación de minerales, inducen también a cambios en el ciclo 

hidrológico. (Gaybor Secaira, 2011, pág. 7) 
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2.2.2.  Fundamentación Legal  

o Constitución de la República del Ecuador 2008 

Dentro de la Constitución de la República del Ecuador, se puede encontrar 

claramente especificado sobre el derecho al agua, cuidado, protección a su vez la 

naturaleza o Pacha Mama, la cual debe ser protegida integralmente, en toda su 

existencia,  de esta manera es importante mencionar los siguientes artículos. 

Claramente en el artículo doce menciona que el agua es un derecho que no se 

puede renunciar, además de que el agua es del Estado, de uso público. 

Art. 12 El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

 

A su vez es muy importante reconocer que el buen vivir se encuentra 

íntimamente ligada al derecho al agua, pues si no se tiene agua de calidad, 

alcantarillado y saneamiento no se puede decir que se tiene el buen vivir como se 

encuentra plasmado en la Constitución, en el artículo 14 nos habla también sobre 

vivir en un ambiente sano, donde se debe conservar el ecosistema, prevenir el 

daño ambiental. 

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. 

 

A su vez es importante mencionar que en el artículo 66 numeral dos dice que 

garantiza a toda la población ecuatoriana a, 

El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y 

otros servicios sociales necesarios. 
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En el mismo artículo en su numeral 27 menciona que todas personas deben 

vivir en armonía, lo que quiere decir es que se debe cuidar proteger a la naturaleza 

en todos sus aspectos así,  

El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre 

de contaminación y en armonía con la naturaleza.  

 

Es muy portante mencionar también que el la Constitución habla sobre la 

Biodiversidad y recursos naturales como también la naturaleza y el ambiente, 

donde el estado debe garantizar un desarrollo sustentable, donde se debe respetar 

todas las diversidades culturales que existe en el país y permitir a la naturaleza 

que se regenere a su vez garantizar las necesidades futuras. 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras.  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles 

y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

 

En el artículo 411 es donde el estado garantiza mantenimiento, manejo del 

agua, ya sea en caudales, cuencas hidrográficas, por ende el mismo Estado es el 

encargado de regular sobre cualquier actividad que pueda afectar la calidad del 

recurso hídrico, siempre será prioridad el uso del agua para el consumo. 

 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo 

integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales 

ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que 

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

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

sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios 

en el uso y aprovechamiento del agua.  

 

Se debe comprender que el agua es del Estado, misma que constituye un 

elemento vital para el ser humano y naturaleza, el agua ya no se puede privatizar 
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como en épocas anteriores se realizaba en el país ahora es del Estado y de uso 

público. Las gestiones sobre el agua serán públicas o se gestionará 

comunitariamente. 

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.   

Dentro de los derechos a la naturaleza, menciona que se debe respetar, donde la 

Pachamama tiene derecho a que se regenere los ciclos vitales. 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad 

podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la 

naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los 

principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado 

incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que 

protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que 

forman un ecosistema. 

A su vez, dice que en caso de que la naturaleza sufra algún daño el Estado, las 

personas naturales o jurídicas tiene la obligación de realizar la restauración 

necesaria. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración 

será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas 

naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que 

dependan de los sistemas naturales afectados… 
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o Ley de Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento del Agua  

Es importante mencionar que el agua es de competencia exclusiva del Estado, 

sin embargo pueden compartir competencias entre el Gobierno Central y Los 

GADS, como lo establece la Ley. El recurso hídrico es un elemento importante de 

la naturaleza y así garantizando la soberanía alimentaria.  

Artículo 1.- Naturaleza jurídica. Los recursos hídricos son parte del 

patrimonio natural del Estado y serán de su competencia exclusiva, la 

misma que se ejercerá concurrentemente entre el Gobierno Central y los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, de conformidad con la Ley. El 

agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio 

inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida, elemento 

vital de la naturaleza y fundamental para garantizar la soberanía 

alimentaria.  

 

En la Ley de Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento el Agua, la esencia de 

la misma es garantizar a todo el país el derecho humano al agua, también lo que es 

el aprovechamiento, gestión, recuperación en distintas formas esto con el fin de 

garantizar el buen vivir, respetando el derecho a la naturaleza. 

Artículo 3.- Objeto de la Ley. El objeto de la presente Ley es garantizar el 

derecho humano al agua así como regular y controlar la autorización, 

gestión, preservación, conservación, restauración, de los recursos hídricos, 

uso y aprovechamiento del agua, la gestión integral y su recuperación, en 

sus distintas fases, formas y estados físicos, a fin de garantizar el sumak 

kawsay o buen vivir y los derechos de la naturaleza establecidos en la 

Constitución.  

 

Es importante tomar en cuenta los principios que menciona La Ley de 

Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento del Agua, ya que es fundamental para 

la comprensión sobre la protección cuidado, del agua. 

Artículo 4.- Principios de la Ley. Esta Ley se fundamenta en los siguientes 

principios: a) La integración de todas las aguas, sean estas, superficiales, 

subterráneas o atmosféricas, en el ciclo hidrológico con los ecosistemas; 

 b) El agua, como recurso natural debe ser conservada y protegida 

mediante una gestión sostenible y sustentable, que garantice su 

permanencia y calidad; 

 c) El agua, como bien de dominio público, es inalienable, imprescriptible e 

inembargable; 
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 d) El agua es patrimonio nacional y estratégico al servicio de las 

necesidades de las y los ciudadanos y elemento esencial para la soberanía 

alimentaria; en consecuencia, está prohibido cualquier tipo de propiedad 

privada sobre el agua; 

 e) El acceso al agua es un derecho humano; 

 f) El Estado garantiza el acceso equitativo al agua; 

 g) El Estado garantiza la gestión integral, integrada y participativa del 

agua; y,  

h) La gestión del agua es pública o comunitaria.  

 

El agua como ya se ha mencionado anteriormente es del Estado, y el control 

será a través de la Autoridad Única del Agua, siempre se realizará el ejerció de los 

derecho por y para el interés público.  

Artículo 5.- Sector estratégico. El agua constituye patrimonio nacional, 

sector estratégico de decisión y de control exclusivo del Estado a través de 

la Autoridad Única del Agua. Su gestión se orientará al pleno ejercicio de 

los derechos y al interés público, en atención a su decisiva influencia social, 

comunitaria, cultural, política, ambiental y económica. 

 

La Pachamama para poder preservar el agua y esta sea de calidad necesita de 

un cuidado especial, ya que en ella está todo tipo de ser vivo, gracias a la 

naturaleza existe vida, por cuanto los seres humanos deben aprender a convivir en 

armonía con ella. Proteger, las fuentes, lagunas, ríos, páramos de donde proviene 

el agua, no talar los bosques que se encuentren cercanas a las fuentes de agua y en 

caso de que ya se haya echo la tala regenerar la misma.  

Artículo 64.- Conservación del agua. La naturaleza o Pacha Mama tiene 

derecho a la conservación de las aguas con sus propiedades como soporte 

esencial para todas las formas de vida. En la conservación del agua, la 

naturaleza tiene derecho a: a) La protección de sus fuentes, zonas de 

captación, regulación, recarga, afloramiento y cauces naturales de agua, en 

particular, nevados, glaciares, páramos, humedales y manglares; b) El 

mantenimiento del caudal ecológico como garantía de preservación de los 

ecosistemas y la biodiversidad; c) La preservación de la dinámica natural 

del ciclo integral del agua o ciclo hidrológico; d) La protección de las 

cuencas hidrográficas y los ecosistemas de toda contaminación; y, e) La 

restauración y recuperación de los ecosistemas por efecto de los 

desequilibrios producidos por la contaminación de las aguas y la erosión de 

los suelos. 
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o Código Sánchez de Bustamante 

De la misma forma se puede encontrar establecido de que el agua es de 

potestad pública incluso menciona que los aprovechamientos del recurso hídrico 

será de orden público. 

Art. 117.- Las reglas generales sobre propiedad y modos de adquirirla o 

enajenarla entre vivos, incluso las aplicables al tesoro oculto, así como las 

que rigen las aguas de dominio público y privado y sus aprovechamientos 

son de orden público internacional.  

 

o Código Civil Ecuatoriano 

Para el estudio del agua es importante también tomar en cuenta lo que 

menciona en el Código Civil Ecuatoriano la misma que en su artículo 873, donde 

nos dice que las aguas se sujetaran  a la Ley de agua y por ende menciona que el 

agua es del Estado y de uso público. 

Art. 873.- El uso de las aguas que corren naturalmente por una heredad, se 

sujetará a lo dispuesto en la Ley de Aguas.  

 

Es importante entender que el recurso hídrico es de uso público, ya sean estos 

ríos, lagos, vertientes. 

Art. 612.- Los ríos y todas las aguas que corren por cauces naturales, así 

como los lagos naturales, son bienes nacionales de uso público. También 

son bienes nacionales de uso público las vertientes que nacen y mueren 

dentro de una misma heredad. No hay ni se reconoce derechos de dominio 

adquiridos sobre ellas y los preexistentes solo se limitan a su uso en cuanto 

sea eficiente y de acuerdo con la Ley de Aguas. En cuanto a la extensión del 

dominio de las riberas de dichos ríos, aguas y lagos, se estará a lo que 

dispongan las leyes especiales. Para los efectos determinados en el segundo 

inciso de este artículo, se entenderá que mueren en una heredad, no solo las 

aguas que no salen de la misma, sino aquellas que, dentro de la heredad, 

desembocan en otra corriente de agua, a la cual quedan incorporadas.  
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2.3. Idea a Defender o Pregunta de Investigación 

La falta de una tutela al derecho al agua en la comuna el Topo, Provincia de 

Imbabura, Cantón Otavalo, Parroquia San Pablo, va en contra de la protección 

constitucional del Sumak Kawsay, el uso, aprovechamiento y protección del agua 

en la actualidad dentro de la Comuna no es aprovechada adecuadamente por falta 

de socialización de las normas actuales sobre el derecho al agua por cuanto a 

través de un taller de educación y concienciación se dará a conocer de las normas 

jurídicas en lo referente a mantener el recurso hídrico, determinará que en lo 

futuro no exista escasez y esta será viable con la ayuda de los cabildos y a su vez 

se llegará a optimizar el cuidado del mismo.  

2.4. Caracterización de las Variables  

 Variable Independiente 

Si la Falta de Tutela al derecho al agua en la Comuna El Topo, va en contra del 

régimen del Buen vivir 

 Variable Dependiente 

Diseñar una adecuada educación y concienciación para el uso, 

aprovechamiento y protección del recurso hídrico basándose en el buen vivir, de 

la Comuna El Topo, Provincia de Imbabura, Cantón Otavalo, Parroquia San 

Pablo.  
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2.5.  Definición de Términos Básicos  Conceptual 

CONSTITUCIÓN.- Acto o decreto fundamental en que están determinados 

los derechos de una nación, la forma de su gobierno y la organización de los 

poderes públicos de que éste se compone (Cabanellas, 2008, pág. 97) 

COMUNA.- La Comuna, en su estructura, cuenta con una organización 

institucional, cuya acción se define en tres grandes áreas: planificación, 

coordinación y del gobierno en la  comuna. Igualmente, la Comuna contará 

con un plan rector para la acción y con propósitos claramente definidos a 

través de La Carta Comunal, de la cual surge el Plan Político Estratégico 

Comunal. (De Aparicio, 2012, pág. 132) 

PACHAMAMA.-  Para los pueblos indígenas 

la Pachamama, (allpa mama) siempre   ha sido un sujeto que, en su derecho 

propio, el consuetudinario, se ejercita con rituales  

y tabúes que aplican restricciones y normas para respetar y proteger sus 

derechos de existencia. Así es hábitat, naturaleza, medio ambiente, 

ecosistema (Ministerio de Educación, 2009, pág. 108) 

COMUNEROS.-

  Que pertenece a la comunidad o a varios pueblos: no se puede edificar sin 

el permiso de la mayoría, porque se trata de un solar comunero. (Real 

Academia Española, 2001) 

SUMAK KAWSAY.- Nuevo paradigma del desarrollo, nace y se constituye 

desde culturas apegadas a la tierra que tiene una visión de pertenencia a la 

naturaleza. Que viven en comunidad y que tienen territorios, donde estos 

territorios tienen agua, biodiversidad, minerales, riquezas apetecidas por el 

desarrollo capitalista. (De Aparicio, 2012, pág. 130) 

DERECHO.- Conjunto de leyes que posibilitan y hacen efectivo el ejercicio 

regular de las relación jurídicas, al poner en actividad el organismo judicial 

del Estado.  Rama de derecho político, que emprende las leyes 

fundamentales del Estado que establecen la forma de gobierno, los derechos 
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y deberes de los individuos y la organización de los poderes públicos. 

(Cabanellas, 2008, pág. 132) 

TÍTULO I: DERECHO AL AGUA EN AMÉRICA LATINA  

1.1. Derecho al agua en América Latina  

Cada vez más va en crecimiento el sistema de  comercialización y privatización 

del Recurso Hídrico en América Latina, de esta manera conlleva aún más a 

complicaciones,  de esta forma existen tratados de libre comercio por medio del 

cual él, agua se vuelve como un negocio como nos dice el autor: 

Agua se convierte en un servicio ambiental incorporado bajo un mecanismo 

de libre mercado incluyendo los servicios del agua potable y saneamiento, 

la conservación de los ecosistemas asociados al ciclo hidrológico, el mismo 

ciclo hidrológico, la conservación de cuencas; o mediante el lucrativo 

negocio del embotellamiento de agua, o la exportación de agua a través de 

cultivos agrícolas. (Becerra, 2006, pág. 58) 

 

Pues de esta forma muchas de las organizaciones indígenas, organizaciones 

sociales de derechos humanos que  realizan el manejo del recurso hídrico, ya sean 

estos ecologistas o simplemente organizaciones sociales que luchan en defensa del 

derecho al agua, quizás de esta forma han logrado reformas legales, de esta forma 

tenemos lo siguiente como nos dice Buitrón en su libro. 

Articulaciones de sindicatos han permitido crear sinergias en la región, un 

ejemplo de ello es el Consejo Permanente de Sindicatos Andinos del Agua 

en donde sindicatos de las empresas de agua de Venezuela, Colombia, 

Ecuador, Perú y Bolivia desde 2004 se han juntado para apoyar procesos 

de lucha contra la privatización, para impulsar el derecho humano al agua 

y a su manejo por manos públicas, junto con la defensa de los derechos 

laborales. (Buitrón R. , 2009, págs. 17-18) 

De la revisión efectuada al documento oficial de la Asamblea General, de la 

108ª. Sesión Plenaria, se puede observar que nuestro país vecino Bolivia fue el 

Estado iniciador para que la Asamblea General de la ONU, pueda reconocer al 

recurso hídrico como un derecho humano, creando un llamado a toda la 

comunidad internacional para que proteja esta iniciativa, con esto hacer que de 
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cierta manera los Estados busquen una manera para cumplir con esta garantía de 

acceso al agua.  

La implantación del derecho humano al agua como los demás derechos 

humanos, exige a todos los Estados a que observen o incrementen dentro de sus 

normas el derecho al agua, así exigiendo que se cumpla sobre todo se garantice el 

acceso al agua, y saneamiento.   

En esta declaración se constituye la culminación de las voluntades de las 

comunidades internacionales a buscar una la urgencia por parte de los seres 

humanos a poseer un acceso al agua independientemente del medio territorial en 

la que habite, pues esto con los instrumentos que los Estados proporcionen para 

que se lleve a cabo la ejecución de medidas y hacer efectivo el derecho al agua. 

Sin embargo no es aceptable que hoy en día el agua sea un negocio,  

Abanico de objetivos, declaraciones, conferencias y comentarios hoy en día 

el negocio del agua emerge como uno de los más rentables y lucrativos; 

actualmente la comercialización y mercantilización del agua –oro líquido 

del milenio– se encuentra en manos de las grandes multinacionales y de 

entidades como el Consejo Mundial del Agua, el Banco Mundial y la 

Organización Mundial del Comercio, y las multinacionales del agua, 

desconociendo el carácter social y cultural de este bien. (Becerra, 2006, 

pág. 2) 

De la misma manera podemos mencionar que en la actualidad existe una 

favorable institucionalidad, de esta forma ya no es tan alto el índice de 

privatización del recurso hídrico, esto gracias a que las normas van cambiando y 

modificándose de acuerdo a las necesidades de cada época, de esta manera 

podemos observar los avances en los países de Latino América, esto siempre 

buscando la mejora para de la calidad de agua así como también la calidad de 

servicio, incluso poder incrementar la creación de alcantarillados en ligares que 

aún no existe este servicio básico,  

Existen otras articulaciones sindicales en Centroamérica en donde en 

marzo de 2009 se han conformado como Sindicatos Centroamericanos del 

Agua y está en marcha el proceso de articulación de los Sindicatos del 

Cono Sur. Los sindicatos de agua de Chile han decidido impulsar la 

recuperación y nacionalización del agua en el país, éstos han iniciado 

procesos de asocio público entre empresas de la región, para establecer 
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alianzas y acuerdos de cooperación para la mejora del servicio de agua, 

están en marcha cuatro procesos: Huancayo, Arequipa, Cusco en Perú, y 

Potosí en Bolivia entre las empresas públicas y sus pares de Uruguay y 

Argentina, Obras Sanitarias del Estado (OSE) de Uruguay, y Aguas 

Bonaerenses S.A. (ABSA) de Argentina, con el firme impulso de las 

organizaciones sindicales como la Federación Nacional de Trabajadores 

del Agua Potable y Alcantarillado de Perú (FENTAP), la Federación de 

Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado (FFOSE) de Uruguay y del 

Sindicato de Obras Sanitarias de Buenos Aires (SOSBA) de Argentina. Otra 

importante iniciativa es la creación de la Plataforma de Acuerdos de 

Cooperación Pública y Comunitaria en marzo de 2009 en Paso Severino-

Uruguay, que agrupa a redes, sindicatos, operadores para promover el 

fortalecimiento de las empresas públicas y las alianzas entre empresas de la 

región para mejorar los servicios públicos. (Buitrón R. , 2009, págs. 18-21) 

 

 Venezuela  

Dentro de este contesto podemos mencionar que el derecho al agua en los 

países de Latino América ha tenido una acogida, pues ya se encuentran 

incorporadas en sus legislaciones el derecho al agua de esta manera se puede 

encontrar que dentro de la constitución de Venezuela en el año de 1999, estableció 

el derecho al agua en sus artículo 127,  

“el agua debe ser especialmente protegida conforme a la ley” (Asamblea 

Nacional Constituyente de Venezuela, 1999).  

 

El mismo cuerpo legal fue modificado en el año 2007, esto con la Ley de 

Aguas, y se declara como un bien público y esencial para la vida, así como un 

bien para el desarrollo y la erradicación de la pobreza, de esta forma se puede 

observar la importancia del agua como fuente de los ecosistemas misma que no 

puede ser privatizada, esto debido a que es un derecho humano fundamente que 

no es negociable. 
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 Uruguay 

De la misma forma en Uruguay se estableció una reforma constitucional en el 

año de 2004. Pero en el año de 2009 se instituyó mecanismos donde la población 

participa en una construcción en la reforma de la ley. 

 Bolivia 

En Bolivia en el año 2009 se establece que el agua es una parte fundamental  

para la vida en el marco de la soberanía del pueblo. “Que los recursos hídricos en 

todos sus estados, superficiales y subterráneos, constituyen recursos estratégicos 

y no podrán ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus servicios 

no serán concesionados” (Asamblea Constituyente de Bolivia, 2009) 

Se debe recalcar que como otros países de la región, Bolivia en los años 

noventa llevo a la privatización del agua, es así que en este país sobre todo en 

Cochabamba desde 1967 a 1999 este servicio básico del agua y saneamiento fue 

facilitado por una empresa municipal, pero esto no era efectivo ya que no toda la 

población contaba con este servicio (Bautista, 2013, pág. 16). Solo el 57% de la 

Población de Cochabamba contaba con este servicio y no contaban con este 

servicio todos los días de la semana si no solo una o dos veces, de esta manera 

este país se vio en la obligación de modificar sus leyes y sobre todo de que ya la 

red de agua potable no sea privado si no pública.  

 Ecuador 

Dentro  de este contesto también en nuestro país Ecuador se logró incluir al 

agua como un derecho dentro de la Constitución de la República del Ecuador en el 

año 2008, esto no fue un paso fácil, pues se dio gracias a la lucha de diferentes 

organizaciones para que se de este gran paso, así encontramos menciona en el 

artículo 12 de la Constitución” El derecho humano al agua es fundamental e 

irrenunciable…” (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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TÍTULO II: EL AGUA DESDE LA COSMOVISIÓN ANDINA  

2.1 El Agua Desde el Punto de Vista de la Cosmovisión Andina 

 Lo que tenemos claro es que no solo existe una sociedad  andina sino muchas, 

debido a la diversidad del medio (naturaleza pruriecológica) y la diversidad 

culturas así como también en el Ecuador existe diversidad étnica (sociedad 

pluriétnica). Por cuanto, sería erróneo imaginar que existe una sola visión andina 

del agua. Lo que sigue debe ser considerado como ejemplos o casos particulares 

que, sin embargo, son útiles para seguir y poner en evidencia algunas ideas claves 

en cuanto a la visión que tienen  los campesinos al agua.  Para poder analizar la 

Visión andina del agua y de esta forma entender de mejor forma hay que aprender 

a interpretar las modalidades de utilización y así podemos mencionar algunos 

aspectos sobre el agua. 

 Figura Nº 3: Chakana Cosmovisión Andina 

 

Fuente: (UNESCO, 2007) 
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 El agua como fuente de vida y divinidad 

El agua siempre estará relacionada con el origen de la vida, ya sea de los seres 

humanos como de la vida animal y vegetal por esa razón desde los tiempos 

remotos para los indígenas y desde la cosmovisión andina era considerado Dios, 

es por ello que se realizaban las diferentes ceremonias, fiesta. 

 Como origen de la vida y del universo, el agua está asociada y aun 

incluida en  la categoría de la divinidad y hace parte del panteón de los 

dioses andinos. Entonces el agua, por un lado, es está muy ligada a la 

religiosidad andina (importancia de los ritos, ceremonias, fiestas ligadas al 

agua) y, por otro lado, el hombre andino tendrá una actitud especial de 

respeto y venencia frente a ella. (Greslou, Dietschy, & Gelles, 2000) 

 

  El agua como ser vivo 

No podemos dejar a un lado de que gracias al agua todo los seres vivos 

podemos desarrollarnos, por esa razón siempre los ancestros mostraban respeto, es 

así que decían que si llueve mucho es porque Dios se encontraba enojado por 

algún acto que haya hecho el hombre en la tierra, o si existía sequias salían para 

hacer oraciones en las montañas para que llueva de esta manera creándose una 

armonía entre la naturaleza y el ser humano para poder convivir. 

Como cualquier ser vivo, el agua merece respeto y estima (aún más porque 

se trata de una divinidad), pero también como cualquier ser vivo, es un ser 

caprichoso que tiene un comportamiento muy variable. Según sus “estados 

de ánimo”, unos días, estará bondadoso, prodigando favores y otros días en 

cambio, podrá estar malévolo y hacer daño. Esto supone la necesidad de 

establecer una relación de dialogo  y reciprocidad para comprenderse y 

poder vivir juntos. Hay otro aspecto importante ligado al concepto del agua 

como ser vivo: de la misma manera que no hay un ser vivo único, sino un 

gran número de ellos, no hay una agua única, uniforme, constante si no 

también una gran variedad de aguas. (Greslou, Dietschy, & Gelles, 2000, 

pág. 35) 

 

 El agua como parte de un todo 

Para las sociedades andinas, es importante no separar el agua de su entorno 

natural, para ellos en su entorno existe ya un hábitat de seres vivos que conviven 

con el agua, por lo tanto tampoco es bien visto que se separé del ecosistema y 

tampoco de los pueblos, 
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No tiene sentido para el hombre andino considerar el agua en sí, o sea 

separada de su entorno, de su todo en el cual están los demás elementos (o 

seres vivos) de la naturaleza, la sociedad y las deidades. (Greslou, 

Dietschy, & Gelles, 2000, pág. 35) 

 

 El agua como derecho universal y comunitario 

Aquí la importancia de que el agua no es de nadie sino simplemente es de 

todos, pues pertenece a la Pachamama como dirían desde la visión andina, por 

ende como es de la tierra es de todos los seres que habitamos en ella, por cuanto 

todos de forma equitativa deben de tener el gozo de este recurso vital que es el 

agua, utilizar de acuerdo a cada una de las necesidades. 

 El agua “es de todos y es de nadie”. Pertenece a la tierra y a los seres 

vivos, incluyendo al ser humano. Por lo tanto es de importancia primordial 

que se distribuya equitativamente de acuerdo a necesidades, costumbres y 

normas comunitarias, y según su disponibilidad cíclica. (UNESCO, 2007) 

La naturaleza es tan extensa que se debe aprender a convivir con todos de una 

manera eficiente, respetar costumbres de cada pueblo, nacionalidad que exista en 

el país, será la única forma de poder conservar el medio ambiente sano libre de 

contaminación y con la ayuda de todos. 

 El agua como ser creador y transformador 

Pues todo esto es una visión andina, pues se debe aprender a respetar las 

visiones de comunidades andinas de esta manera fortalecer la naturaleza y por 

ende el agua, 

El agua sigue leyes naturales, de acuerdo a los ciclos estacionales y a las 

condiciones del territorio. Su uso sustentable implica la generación y 

aplicación de conocimientos y habilidades obtenidos durante siglos, así 

como la construcción de una infraestructura hidráulica que permita 

cosechar y distribuir el agua sobre la base de una gestión mancomunada y 

eficiente. (UNESCO, 2007) 

Cualquier acción que se realice para la protección del agua debe ser tratado de 

manera equitativa por que no se debe olvidar que en la naturaleza existe un sin 

número de seres vivos y el recurso hídrico debe ser compartida entre todos, se 

debe conservar la geografía, el ciclo natural de esta manera poder conservar la 
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vida, animal, vegetal y la vida andina de las comunidades indígenas y de todo 

humano en general, donde se crea una identidad cultural propia.  

2.2 Tipos de Agua 

Para el hombre andino, el agua no es un recurso natural, un objeto constante 

cuya propiedad única sería la humedad; es un ser vivo. Como tal se presenta bajo 

diferentes formas (o tipos) por el hecho de que cada agua tiene cualidades y 

defectos propios, como todos los seres vivos y también manifiesta 

comportamientos fluctuantes según los momentos. 

En este sentido, las diferentes fuentes naturales de agua tales como 

deshielos, los ríos, las lagunas, los manantiales, pozos, las lluvias, las 

granizadas, los árboles, etc. Dan origen, según los momentos, a varios tipos 

de aguas que tienen cada una, calidades específicas. (Greslou, Dietschy, & 

Gelles, 2000) 

 

Es muy importante tomar en cuenta el agua como divinidad en las tradiciones 

de los pueblos indígenas del Ecuador, el agua lo relacionan como un todo con el 

Pacha (Tierra), es una convivencia armónica que deben tener tanto el agua como 

un ser divino y la tierra, para muchos de los pueblos andinos el agua aún es como 

un ser supremo a quien deben rendir cultos en agradecimiento y respeto ya que 

para ellos es generador de  vida, 

En los primeros tiempos de la existencia y de la evolución cultural humana, 

donde cada elemento climático no tenía una explicación científica, el 

hombre ser racional, tenía necesidad de abastecer respuesta sobre sus 

orígenes y sobre el mundo en que vivía; venían así instaurándose creencias, 

mitos, y ritos que todavía hoy muchas poblaciones en parte la conservan 

como últimos recuerdos del pasado, sobre todo aquellas que conciernen a 

las concepciones cosmogónicas, antropogónicas y teogónicas; en particular 

se conserva un respeto religioso para los elementos “agua tierra”, 

considerados generadores de vida y de fertilidad de nuestros progenitores. 

(Mendiola Barba, 2012, pág. 7) 

También podemos observar que las poblaciones que se encuentran en las 

cordilleras andinas del país adoran hasta la actualidad al "Libiac", que es el dios 

del rayo, y esto a su vez puesto en relación con el agua.  Así también al mar se 
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considera como “Mamacocha” como diosa del agua y así se genera lo que es una 

buena pesca.  

2.3 Manejo de los Recursos Naturales Basándose  en la Concepción Cósmica 

Aquí siempre debemos mencionar que el indígena siempre ha desarrollado sus 

conocimientos  y valores siempre basándose en un pensamiento cósmico y sobre 

todo natural. De esta manera los indígenas practicaron el primer principio que es 

respeto hombre-naturaleza y hombre-hombre de esta manera se dio el origen de 

los principios sociológicos de (tukuylla tantanakuna)  unidad en la diversidad; 

(Tukuylla Yanaparina) que no es otra cosa que la reciprocidad en la necesidad;  

(tukuylla makipurarina) solidaridad en la adversidad; también lo que son valores 

que los pueblos andinos toman una importancia relevante que es el (ama llulla, 

ama killa, ama shua). De esta manera los pueblos indígenas se han podido 

armonizar en la vida comunitaria como también desarrollo en valores sociales y 

culturales, de esta forma se ha logrado conservar la identidad como pueblo y 

persona, de esta forma el agua para los indígenas es: 

Sagrada y purificadora y constituye el hilo de vida en Alpamama (madre 

tierra). De la misma manera que la savia de las plantas y la sangre de los 

animales y del ser humano, el agua es considerada líquido vital. La 

fertilidad y fecundidad de la tierra están ligadas al agua, motivo por el cual 

los pueblos indígenas construyeron una geografía sagrada, establecida en 

la relación entre cerros lagunas, tolas y asentamientos. (Union Mundial 

para la Naturaleza (UICN), 2007) 

Siendo así el agua la principal unidad biogenética  y no solo para el consumo 

humano sino más bien posee un valor extraordinario externo. De esta forma es 

que los grandes sabios indígenas o amautas expresaron  de cómo se debe 

aprovechar las cascadas, fuentes, vertientes, ríos para poder armonizar la vida 

espiritual. 
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TÍTULO III: USOS CULTURALES DEL RECURSO HÍDRICO 

3.1 Usos Culturales del Agua 

Cada uno de los usos culturales del agua que se da a lo largo del país es 

importantes tomarles en cuenta ya que cada uno de los conocimientos existentes 

en la misma es parte de un todo con el Pachamama, existe una relación directa del 

hombre con la naturaleza ya que el agua es el elemento más importante para exista 

vida en la tierra. 

Sin duda, el agua elemento vital para los ecosistemas y para las sociedades 

humanas, se torna progresivamente en un recurso de escasez creciente por 

su disponibilidad cuantitativa cualitativa para los diferentes usos 

culturales. 

Hay conciencia creciente de entender al agua de manera integral. Esto 

implica una comprensión a partir de distintas perspectivas: 

 

a. Como elemento vital para la sobrevivencia de la biodiversidad y las 

sociedades; 

b. Como recurso vital para el desarrollo de diversas actividades económicas; 

c. Como recurso natural, que por su carácter limitado adquiere valor 

económico; 

d. Como recurso ambiental que es patrimonio común que la sociedad debe 

usar, preservar y conservar. (Vásconez S., 2008, pág. 63) 

 

Es muy portante que en el país se garantice el acceso al agua de todos los 

habitantes del Ecuador  misma que debe ser de manera equitativa, así se tomará en 

cuenta el derecho humano al agua y mejor calidad de vida, Sumak kawsay, tanto 

así que el agua lo usan: 

El agua como equilibrio del espacio 

 

Quizás sin el recurso hídrico no existiría una armonía entre la naturaleza, una 

proporción adecuada entre las plantas, animales y ser humano que habita en la 

tierra, gracias al agua existe incluso la vida y una construcción de vida adecuada,  
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Como podemos observar ya que cualquiera sea su fuente siempre 

intervendrá para que exista una construcción a nivel de espacio, un 

equilibrio entre “zonas de  montes o bosques, zonas de pastizales y zonas de 

cultivo” (Greslou, Dietschy, & Gelles, 2000). 

 

No importa que el agua, este en ríos, lagunas, fuentes este siempre estará 

relacionada con la naturaleza y así exista una convivencia entre todos los seres. 

El agua para ampliar la agricultura 

Pues con el agua se puede hacer el riego de esta manera los cultivos son más 

productivos, y también aprovechar lo que es el agua lluvia, con el riego se puede 

llevar el agua a lugares más extensos y alejados. 

El agua como medio de Transporte 

Todos sabemos que en muchos lugares el agua sirve para trasladarse de un 

lugar a otro, pero aquí no solo se refiere a ese medio de transporte si no también la 

que se transporta de una chacra a otra así por ejemplo transporta fertilizantes, y 

por qué no la tierra misma. 

El agua como chacra 

En todas las partes que existe agua ya sea en forma de lagunas, ríos, o 

reservorios, existe una forma de chacra ya que de forma natural existe vida de una 

flora y de una fauna y mismas que son muy utilizados por las comunidades. 

Es muy importante tomar en cuenta que el uso del recurso hídrico como los 

recursos de la naturaleza varían un poco de acuerdo al lugar donde se encuentren 

ubicadas cada pueblo o comunidad y a su vez de acuerdo al tipo de amenaza por 

ejemplo: 

En lo que es la región amazónica y litoral 

Es que se encuentra enfocado en lo que es la cacería y la explotación de los 

bosques, y por qué no mencionar lo que es la apertura de nuevas vías para la 

explotación petrolera, maderera y minera. Así afectando lo que es los recursos 
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hídricos incluido las forestales así afectando lo que es la biodiversidad los 

humedales y del manglar  

“Afectando sustancialmente la disponibilidad y el uso de estos recursos, así 

como la calidad de vida de los pueblos y nacionalidades indígenas y 

afroecuatorianas” (Union Mundial para la Naturaleza (UICN), 2007). 

 

Comunidades de la sierra 

En cambio aquí enfrentan otra realidad ya que las comunidades ejercen sus 

prácticas buscando defender sus derechos para el uso, gozo del recurso hídrico ya 

sea para el riego y uso doméstico. A su vez es muy importante tomar en cuenta 

que desde que el Ecuador es un Estado intercultural, plurinacional implico un 

cambio de modelo de Estado donde debe garantizar la coexistencia pacífica de 

todas las culturas así tomando en cuenta las creencias cosmovisiones, de cada 

comunidad, pueblo o nacionalidad.  Es muy difícil poder llevar esto ya que se 

debe compartir los criterios de ambos desde el punto de vista indígena y el formal, 

esto se debe tomar en cuenta al momento de hacer la apreciación de hechos e 

interpretación en derecho. Ya que debe ponerse a salvo todas las formas de vida 

de los indígenas. Después de intensas luchas que hicieron los indígenas sobre el 

derecho al agua y el respeto de la misma, 

Reclamaron lo que es acceso, manejo y uso del agua, como un beneficio 

particular que debe ser reconocido a estos grupos debido al conocimiento 

que tienen en las prácticas de conservación del recurso. El manejo del agua 

no genera únicamente conflictos entre las comunidades si no en el interior 

de cada una de estas. Por tal motivo la forma de organización de cada una 

de ellas, se crearon espacios internos encaminados a generar soluciones 

autónomas, basados en los principios de justicia y equidad. (Union Mundial 

para la Naturaleza (UICN), 2007) 
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3.2 Estudio de la utilización del agua en las comunidades de la Parroquia 

San Pablo de Lago, cantón Otavalo Provincia de Imbabura 

Estudio No.1 Comuna Topo. 

La comunidad está ubicada está ubicada en la zona norandina de Ecuador, en la 

parte sur de la provincia de Imbabura límite con otras comunidades la comunidad 

pertenece al pueblo kichwa-Kayambi en fue fundada el 8 de mayo de 1979 la 

máxima autoridad es el cabildo misma que es elegido por una asamblea general 

comunal que es renovado cada año donde deben participar todos los comuneros.  

El idioma es kichwa y español, sus tradiciones más reconocidos es la fiesta del 

San Juan o Inti Raymi que se da en los meses de junio a julio, donde los priostes 

van a la casa comunal con 12 gallos o castillo que consiste en colgar en frutas en 

un triángulo hecho a base de madera, de esta manera van bailando los hombres 

con zamarros, sombreros, con guitarras y mujeres con coloridos trajes típicos que 

van cantando coplas alegres esto en agradecimiento a las cosechas obtenidas, se 

dedican al cultivo del maíz, cebada, frejol, haba y papas como también a la cría de 

animales.  

Los principales problemas que enfrentan los comuneros de El Topo con 

respecto al acceso del recurso hídrico es que sufren constantemente por la escasez 

que ocurre casi toda la época de verano, pues esto últimamente se ha prolongado.  

Otro factor que dificulta el acceso al recurso vital es el crecimiento 

demográfico ya que la fuente del agua que es (Cerro Cusin, Fuentes de Urpi 

Shacha y Pumamaqui)  no tiene la misma capacidad y caudal que antes. Para el 

cuidado y mantenimiento de las fuentes de agua la comunidad utiliza mingas cuya 

asistencia es obligatoria ya que solo de esta manera se asegura la provisión del 

recurso hídrico para todos los miembros de la comunidad, también se debe tomar 

en cuenta el costo del agua por familia actualmente asciende como base dos 

dólares, 24 dólares al año lo cual no constituye una tarifa considerable. 

 Aquí la importancia de tomar en cuenta la importancia del uso cultural del 

agua tal es la justicia indígena donde el elemento fundamental a utilizar es 
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justamente el agua, ya que para los indígenas esto es como fuente de purificación 

además se considera como prácticas locales existente desde la época de los 

ancestros.  

Incluso en los matrimonios. Un día después del matrimonio en la cultura 

indígena se realiza el Ñawi mayllay (Lavado de Cara), pues este ritual sirve para 

despojar las malas energías del cuerpo a través de la purificación y el principal 

elemento para dicha purificación es el agua y flores, de esta manera se realiza la 

purificación y tendrán un excelente provenir en su nueva vida. 

En toda la localidad del lago San Pablo y especial las comunidades indígenas al 

Lago San Pablo lo denominan “Nina Pacha”, Princesa del Lago existen muchas 

leyendas sobre el lago  de esta forma uno de ellos según el escritor Garcilaso de la 

Vega: donde nos cuenta en cierta época llego la sequía como jamás había existido 

azotando toda la región y la solución para esto era sacrificar a una doncella para 

calmar las iras del Taita Imbabura. 

Es así que eligieron a una hermosa joven indígena de nombre Nina Pacha 

“fuente de luz” pero como era de esperarse su joven enamorado Guatalqui no lo 

iba a perder por que juntos decidieron huir a Rey Loma. El pueblo los persiguió, 

armados de coraje por temor a más represalias por parte del Taita Imbabura. 

Sin embargo cuando iban a ser alcanzados se ilumino y Nina Pacha 

desapareció, pues el volcán padre lo había convertido en laguna. Pero 

inmediatamente surgió un relámpago que cayo directamente donde Guatalqui, 

quien se desapareció y broto un lechero, de esta manera el lechero le adorna a la 

laguna seguida de eso cayo la lluvia en toda la región.  De esta manera debemos 

mencionar que desde épocas remotas se cruza el lago nadando como ofrenda 

sagrada. 
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Estudio Nº 2 Comunidad Peguche 

La comunidad de Peguche está ubicada en la zona norandina de Ecuador en la 

parte sur de la provincia de Imbabura, así actualmente está integrada por 800 

familias en la comunidad se organizan por Asamblea, es el que tiene máximo 

poder y quien toma decisiones.  

Fue importante tomar en cuenta a esta comunidad por los esfuerzos y por la 

cercanía a la ciudad ellos tuvieron que enfrentar a problemas de esta manera se 

vieron obligados a crear iniciativas para el manejo del recurso hídrico misma que 

es muy diferente a  otras comunidades. Actualmente la comunidad Peguche 

cuenta  con un reglamento elaborado gracias a la participación de todos los 

miembros de la comunidad misma que tiene elementos muy innovadores.  

 Como en todas las comunidades de la región andina, las prácticas tradicionales 

del agua giran en torno a las decisiones que se tome en la asamblea comunitaria, 

de igual para la conservación y cuidado de las fuentes de agua se realiza lo que es 

la minga general donde deben asistir todos los comuneros, en caso de que no 

asistan es sancionado con corte de agua según sea la infracción.  
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Nº 3 Comunidad Pijal 

La comunidad se encuentra ubicada en la provincia de Imbabura, al norte del 

Ecuador, la integran 1.38 comuneros, de los cuales 587 son mujeres y 551 

hombres. Máxima autoridad es el cabildo, la mayoría de su comunidad pertenece 

a kichwa-Kayamby, esta población se dedica al cultivo de maíz, papas, trigo. El 

sector bajo de Pijal se dedica a la asociación agrícola, turismo, que se va 

acoplando de acuerdo a las necesidades de la población. 

Las Juntas de Agua ocupan un lugar privilegiado respecto de los demás 

órganos. Como mencionan los miembros de la comunidad, para que pueda ser 

miembro de la Junta de Agua, primero debe ser reconocido por la comunidad, 

como persona fiable, honesta y si surge algún problema debe ser resulta de la 

manera más efectiva posible.  

Aquí el trabajo es comunitario para poder hacer el mantenimiento de los 

canales de agua es mediante una minga a la cual todos los miembros de la 

comunidad debe acudir de manera obligatoria, si uno de los miembros no asiste a 

dichas mingas es sancionada, pero si la inasistencia es de manera consecutiva es 

sancionada monetariamente mismo valor es equivalente a un día de trabajo. 

3.3 El agua como derecho de la naturaleza 

Como debemos entender que sin la naturaleza no puede existir este recurso 

vital tan importante que es el agua, pues tanto es así que en la Constitución del 

2008 en el Ecuador se reconoció el derecho a la naturaleza. Shiva, por ejemplo 

nos dice que el derecho al agua es simplemente un derecho natural “Como todo 

derecho natural, los derechos sobre el agua constituyen un derecho de usufructo; 

las aguas pueden utilizarse, pero no pertenecen a nadie” (Shiva, 2004). 

También podemos mencionar que dentro del régimen del buen vivir se 

encuentra inmersa el derecho al agua, como también el derecho a la naturaleza, 

esto debemos entender como una armonía entre los seres humanos, la naturaleza, 

es por esa razón la importancia de que se haya incorporado como sujeto de 



  

44 
 

derechos a la naturaleza, como ya hemos mencionada sin la naturaleza, el agua en 

si quizás no existiría vida en la tierra, 

Los derechos de la naturaleza están en íntima relación con la propuesta de 

un nuevo régimen de desarrollo llamado Régimen del buen vivir o sumak 

kawsay, en lengua kichwa. El buen vivir implica armonía: del ser humano 

consigo mismo, con sus congéneres, con la naturaleza. En este sentido tiene 

coherencia incorporar a la naturaleza como sujeto de derechos, pues sin 

ella no es posible la vida de los seres humanos. (Acosta & Esperanza, Agua 

un Derecho Humano Fundamental, 2010) 

La Naturaleza como sujeto de derecho podemos encontrar en la Constitución 

en su artículo 71 donde nos menciona de manera clara que la Pachamama debe ser 

respetada íntegramente, en todos sus aspectos ya que ahí se reproduce y se realiza 

vida, 

La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a 

la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para 

aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a 

las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la 

naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 

ecosistema. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

A su vez se debe tomar en cuenta de que los pueblos, las nacionalidades puede 

exigir al Estado que se cumpla dicho derecho que se le otorgó a la naturaleza, 

pues el mismo Estado será el ente que deba promover ya sea a entidades privada o 

públicas, en si la colectividad que se cuide, se respete y se proteja a la naturaleza 

en si a todo el ecosistema .Un derecho reconocido después de una larga lucha de 

diferentes organizaciones, movimientos, ahora se ve reflejada en la Constitución. 

Otorgar un derecho a la Naturaleza es uno de los avances más importantes dentro 

del Ecuador, de esta forma garantizando un mejor cuidado y protección al medio 

ambiente, madre tierra. 
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2.4 Sumak Kawsay o Buen Vivir  

 Lo que debemos entender con el buen vivir es que es una armonía con la 

naturaleza, aquí entendiendo que se debe respetar todos los valores, a su vez 

respetar a la naturaleza tal como es, no tratar de modificar esto ya sea con un 

contaminación, con talas de bosques, entendiéndose que los ancestros tenían un 

cuidado riguroso a la naturaleza, tenían una convivencia con ello sin causar daño, 

tomando desde ese punto incluso aplicando de manera adecuada el Buen Vivir, se 

podrá mejorar el subdesarrollo, 

El buen vivir con su postulación de armonía con la Naturaleza, con su 

oposición al concepto de acumulación perpetua, con su regreso a valores 

de uso, el Buen vivir, en tanto propuesta abierta y en construcción, abre la 

puerta para visiones alternativas de vida.  

El Buen Vivir, sin olvidar y, menos, sin manipular  sus orígenes ancestrales, 

puede servir de plataforma para discutir, concertar y aplicar respuestas 

frente a los devastadores efectos de los cambios climáticos a nivel 

planetario y las crecientes marginaciones y violencias sociales en el mundo. 

Incluso puede aportar para abordar, con un cambio de paradigma. La 

crisis que golpea a los países otrora centrales. En ese sentido, la 

construcción del Buen Vivir, como parte de procesos profundamente 

democráticos, puede ser útil para encontrar incluso respuestas globales a 

los retos que tiene que enfrentar la humanidad. (Acosta, Buen Vivir Sumak 

Kawsay, 2012) 

De la misma manera podemos decir que el Buen Vivir es una tarea dura que 

debe ser resuelta y debe ser aclarada la construcción y esto debe ser una meta 

universal, para todas las sociedades no solo del Ecuador sino a nivel Mundial, con 

un solo objetivo, que es el crecimiento económico, desarrollo de un pueblo o 

nación, Es esto lo que el Sumak Kawsay justamente propone desde un punto de 

vista más productivo, sin dañar el medio en el que nos desenvolvemos,  

El Buen Vivir será entonces, una tarea de reconstrucción/construcción que 

pasa por desarmar la meta universal para todas las sociedades: el progreso 

en su derivada productivista y el desarrollo en tanto dirección única, sobre 

todo en su visión mecanicista de crecimiento económico, así como sus 

múltiples sinónimos. Pero no solo los desarma, el Buen Vivir propone una 

visión diferente, mucho más rica en contenidos y, por cierto, más compleja. 

(Acosta, Buen Vivir Sumak Kawsay, 2012, pág. 12) 
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Lo que debemos entender para que exista una armonía entre la naturaleza y el 

ser humano, para que exista una armonía entre ellas, pues debemos concebir que 

el Sumak Kawsay da una prioridad a la naturaleza, así podemos comprender 

claramente que el agua es parte de la naturaleza, quizás de esta manera podemos 

hacer que exista menos posibilidad de contaminación, explotación de las fuentes, 

esto siempre tomando en cuenta es una responsabilidad amplia que tenemos sobre 

la Pachamama de esta manera se puede decir, 

El camino es la armonía con la naturaleza y la vida, con el objetivo de 

salvar el planeta y sustentar a la humanidad. Por ello los derechos de la 

naturaleza son un elemento fundamental de partida, pues la primera 

responsabilidad es con la tierra y el cosmos. El equilibrio se muestra en la 

Chacana (La cruz andina) que valora por igualdad al agua, tierra-

territorio, aire y fuego-energía. (MALDONADO, 2013, pág. 34) 

También podemos decir que para los indígenas aymara y kichwa todo está 

basado en dos en dos fuentes la primera que es Padre cosmos, energía o fuerza 

cósmica (Pachacama) y la segunda que es madre tierra, energía o fuerza telúrica, 

(Pachamama) y entre estas se genera toda forma de existencia.  

“Este pensamiento coincide con la biología que define los ecosistemas no 

solo por la presencia de los factores bióticos (plantas, animales, personas) 

y abióticos (minerales, agua) Si no por las relaciones que se establecen 

entre ellos y el flujo de energía que los atraviesa” (MALDONADO, 2013, 

pág. 35). 

Huanacuri, nos dice que debemos ser responsables con nosotros mismo tanto 

en derechos como en obligaciones, esto en las sociedades indígenas o en las 

cosmovisiones andinas se cumple casi en su totalidad, pero falta mucho por hacer 

pues falta hacer conciencia ante esto, 

Responsabilidad con uno mismo: Frente a los derechos y obligaciones con 

que la sociedad occidental promueve a los individuos. En las comunidades 

andinas es la complementación y la reciprocidad, que implican conciencia y 

convicción, de donde nace la responsabilidad. Sin embargo hay que hacer 

notar que aun que esta es la cuarta responsabilidad, no se contempla como 

jerarquía, sino como responsabilidad natural complementaria entre lo 

individual y lo comunitario. (HUANACURI, 2010) 
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA 

3.1 Determinación de los Métodos a Utilizar 

En la presente investigación se aplicaron los siguientes Métodos: 

 Método Empírico 

Recolección de información real: El manejo de este método de investigación 

permitió almacenar, procesar o analizar datos que fueron obtenidos a través de la 

aplicación de instrumentos necesarios tales como la  encuesta y la entrevista, los 

mismos que estuvieron aplicados en el proceso de este trabajo de investigación. 

 Métodos Teóricos 

Deductivo puesto que en el desarrollo de un marco teórico para explicar el 

problema, conceptual y contextualmente, se realizó partiendo desde el estudio de 

los derechos del agua para concluir con un análisis de ello.  

Analógico que permitió indagar y abordar que el incumplimiento de los 

derechos del derecho al agua en la Comuna El Topo, garantizados en la 

Constitución de la República del Ecuador como en la Ley  de Recursos Hídricos 

Uso y Aprovechamiento del Agua, tenemos como consecuencia, mal manejo, falta 

de conocimiento de la existencia de normas jurídicas por parte de los comuneros. 

Bibliográfico el cumplimiento de los objetivos, tanto general como 

específicos, y el desarrollo de la presente investigación, empezó con la 

recolección de bibliografía relacionada al tema de investigación, seguido de la 

selección minuciosa de los diferentes temas y contenidos que interesen para el 

desarrollo y conformación del informe final, tomando como referentes una serie 

de autores y publicaciones, así como doctrina y jurisprudencia, que darán la pauta 

para su elaboración, entre los cuales analicé la Constitución de la República del 
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Ecuador, La Ley de Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento del Agua  y 

otros cuerpos legales. 

3.2 Diseños de la Investigación 

3.2.1. Tipos de Investigación 

• Descriptiva: Con este tipo de investigación se logra caracterizar un objeto 

de estudio o una situación concreta, sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los 

objetos involucrados en el trabajo indagatorio. Esta forma de investigación 

requiere la combinación de los métodos analítico y sintético, en conjugación con 

el deductivo y el inductivo, con el fin de responder los cuestionamientos del 

objeto que se investiga. 

• Observacional: Ya que contribuyo a realizar un análisis más exhaustivo 

del problema, sus causas y efectos por medio de la revisión de datos, aportes, 

doctrina y propuestas y su extinción como incidencia en la vulneración de 

derechos esta  investigación se realízalo desde un punto de vista externo al 

fenómeno objeto del  estudio. 

3.2.2. Nivel de Investigación 

Para el presente proyecto se utilizará los siguientes niveles de investigación.  

 

o Descriptivo.- Es de suma importancia determinar las causas y los efectos 

trazados para establecer con claridad  cómo se desenvuelven cada una de 

las variables determinadas dentro del problema establecido. 

3.2.3. Modalidades Investigación 

 De campo.- Ya que por medio tanto de entrevistas y de las encuestas que 

se realizó pudo obtener sin duda nuestras conclusiones que fueron muy 

factibles y de uso para posteriormente obtener el resultado esperado. 

 Documental.- La presente investigación fue de modo documental ya que 

fue necesario analizar la información doctrinaria existente respecto del  

tema planteado. 
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3.3. Operacionalización de las Variable 

Tabla Nº 2: Matriz de análisis de las variables 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE  

CONCEPTUAL 

Dimensión Indicadores    

ÍTEM     

TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

Variable 

Dependiente: 

Diseñar 

capacitación 

educación para  el 

uso, 

aprovechamiento y 

protección del 

recurso hídrico 

basándose en el 

buen vivir. 

Derecho 

Constitucional 

Falta de 

conocimiento en 

el manejo, uso, 

aprovechamiento 

y protección del 

recurso hídrico. 

Factor ambiental 

Factor social 

Factor cultural 

 

1 

 

2 

Encuesta 

 

Entrevista 

 

 Dimensión Indicadores  Instrumento 

Variable 

Independiente: 

La falta de Tutela 

al derecho al agua 

en la comuna El 

Topo, va en contra 

del régimen del 

buen vivir. 

 

 

Derecho 

Constitucional- 

Ley de recursos 

hídricos, uso y 

aprovechamiento 

del agua 

La no existencia 

de protección al 

agua de la 

comuna El Topo, 

es posible la 

creación del 

manual de 

socialización 

para el uso 

aprovechamiento, 

y protección del 

agua. 

1 

 

2 

Entrevista 

 

Encuesta 

 

Elaborado Por: Yolanda Colta 



   

Universo o Población 

Para la realización del presente proyecto se ha determinado un universo de 189 

comuneros de la Comuna El Topo en donde se realiza el trabajo. 

Tabla Nº 3: Universo Población de la comuna El Topo 

POBLACIÓN CANTIDAD/INTEGRANTES 

Cabildos 4 

Mujeres 97 

Hombres 88 

Total Comuneros 189 

Elaborado por: Yolanda Colta 

3.4.Muestra 

Para determinar si el tamaño de muestra estadístico es válido se usa la siguiente 

formula ya que nos despliega las cuentas mínimas que se debe realizar, para el 

efecto de la formula se descarta a los integrantes que conforman el cabildo, para 

realizar una entrevista directa. 

  
    

     

   (   )         
 

n= muestra o número de muestras 

N= población o universo poblacional 

Z
2
= 1.96 (nivel de confianza 95%) 

p= (P=0.05) probabilidad de éxito o fracaso 

q= (q=0.05) probabilidad de fracaso 

d= 0,05 (5% de error) 

  
          (

 
 ) (  

 
 )

[      (     )]  [          (  
 
 )]

 

      



  

51 
 

3.5.Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

Los instrumentos de investigación que se utilizó son: 

 La Encuesta es un mecanismo que me ayudo a recopilar datos sobre el 

tema investigado se procedió a realizar encuestas a una población fija, 

mediante preguntas y se pudo conocer el criterio de las personas sobre la 

falta de tutela constitucional al derecho al agua en la comuna El Topo. 

 La Entrevista que se realizó a los cabildos, y al presidente de junta de 

agua, presidente de la Junta Parroquial de San Pablo que tienen 

experiencia sobre el tema a investigar. Está entrevista estuvo elaborada en 

base a un cuestionario el mismo que facilito la tabulación de las respuestas 

y criterios que permitieron generar conclusiones. 

3.6.Validez y Confiabilidad de los Instrumentos: 

El presente proyecto de investigación se maneja en un ámbito de búsqueda 

bibliográfica aplicando diferentes métodos los mismos que se hallan detallados en 

los apartados anteriores. La metodología a aplicarse ha demostrado a través de 

investigaciones previas que es confiable al nivel que exige las normas de 

investigación contemporáneas siendo la confiabilidad de 96%. 

3.7.Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

Una vez obtenidos los datos se procedió a la  tabulación de los mismos para lo 

cual se derivó de los resultados y se registró utilizando tablas con las cuales se 

demostró los resultados en forma: 

 Cualitativa 

 Cuantitativa   

 Gráfica. 

  



   

CAPÍTULO IV ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis e Interpretación de la Entrevista 

 

PRIMERA ENTREVISTA 

SEÑOR AMADEO CASCO 

PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE SAN PABLO 

DE LAGO 

1.- Considera usted que existe un adecuado uso, aprovechamiento y 

protección del agua actualmente en la comuna EL Topo. 

Sí, pero en la comuna no existe un manejo adecuado por más que en estos 

momentos la junta regional está buscando proyectos, está buscando mejores 

medidores, entonces los anteriores cabildos no le cuidaban, gastaban desgastaban 

el agua, también en la comuna no hay solidaridad un ejemplo en la parte baja el 

agua no hay suficiente, en la parte alta si tienen más agua  y pagan la misma tarifa. 

Por eso sería bueno también por eso subir la tarifa y les duela el bolsillo todo esto 

es experiencia mía la línea recta que viene de mis tíos hay menos agua, tenemos 

que esperar que suelten el agua en la mañana y le llegue en la tarde entre eso de 

las cuatro de la tarde en las parte bajas. No existe solidaridad ni igualdad. 

  



   

2.-Conoce si existe alguna norma jurídica, leyes, reglamentos, que protejan el 

cuidado del recurso Hídrico. 

Claro, la ley de aguas, más o menos la ley de aguas, la misma Constitución 

dice que el agua puede ser publica comunitaria, y con esta nueva  ley se debe crear 

estatutos. Pero esto en la comuna EL Topo no existe esto o sea no podemos darles 

a conocer a la gente,  ellos no tienen idea de la existencia de estas normas, quizás 

porque son del campo piensan que el agua es de ellos y que nadie va a decir nada 

o nadie va ha proteger. 

3.-Sabe usted que la Constitución y Ley de Recursos hídricos uso y 

aprovechamiento, regula el uso, aprovechamiento, protección y cuáles son las 

consecuencias que conlleva el incumplimiento en caso de que no se proteja las 

fuentes de agua. 

Hay leyes pero a ningún momento desde el Estado no se protege, hay leyes que 

estas escritos hablemos desde la Constitución, en el sumak kawsay, llegando al 

territorio no existe, la ley de aguas hay que aplicar en su  momento, y si no se 

cumple se pierde el agua completamente. 

4.- Conoce usted cuales son los motivos por las que realizan rituales, con el 

agua y en las fuentes existentes, en la comuna El Topo 

Desde nuestros ancestros han venido siempre con estas prácticas, han estado en 

contacto con la madre naturaleza, y esa vivencia viene todavía dándose pero 

anteriores era en las vertientes pues, se creía siempre que hay un ejemplo positivo 

o negativo, ahorita mismo estamos aplicando pero no estamos aplicando cien por 

ciento lo que la cosmovisión indígena, estos rituales se hace como signo de 

purificación, utilizando el agua y como complementos flores. 
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5.-Sabe usted por que se utilizan el agua como elemento principal en la 

justicia indígena. 

Pues la situación siempre digo yo, tiene su componente porque siempre tiene 

su componente. Pero yo digo que si lo hay por que con esto quitamos las malas 

energías, por eso se debe hacer rituales, bañar con agua y ortiga a las personas que 

cometen un mal. Para que los jóvenes o cualquier otra persona que hay hecho un 

mal y que quede definitivamente libre de todo mal. Y quede como enseñanza a los 

otros para que no hagan algún mal. 

6.- Considera usted que la cosmovisión andina, respeta, protege y cuida el 

agua desde su percepción. 

Claro, como primer ejemplo, tenemos la situación que siempre buscado 

proyectos de reforestación, igualmente estamos pendiente de la situación a ver si 

de pronto se queman los bosques cual es a solución que se va a hacer. Y si 

dejáramos al Estado o al Municipio que manejan la ordenanza ellos no van a venir 

a Topo a solucionar esos problemas. Entonces desde nosotros está la de buscar 

una solución y como prevenir, porque podemos tener casa, carro, pero sin agua 

como podemos vivir.  

7.-Considera que se cumple el Sumak Kawsay como lo garantiza la 

Constitución en la comuna El Topo. 

Actualmente en la Comuna el Topo no estamos viendo el Sumak Kawsay, más 

o menos el cincuenta por ciento se cumple y el otro no. Para tener el cien por 

ciento del Sumak Kawsay falta alcantarillado, agua potable, vías de primer orden, 

en buenas condiciones por lo que estamos regresando al tiempo, no existe una 

buena producción no tenemos agua, no existe riego  y el otro cincuenta por ciento 

que si se cumple es el ambiente sano, somos solidarios, hablemos de la misma 

educación bilingüe que tenemos, un buen estadio que sirve para el deporte. 
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SEGUNDA ENTREVISTA 

SEÑOR ALBERTO YANEZ 

PRESIDENTE DE LA JUNTA REGIONAL 

1.- Considera usted que existe un adecuado uso, aprovechamiento y 

protección del agua actualmente en la comuna EL Topo. 

No al cien por ciento, quizás solo un sesenta por ciento por ahí más o menos. 

2.-Conoce si existe alguna norma jurídica, leyes, reglamentos, que protejan el 

cuidado del recurso Hídrico. 

Si, por ejemplo las leyes del Ministerio del Ambiente, Ley de agua, y debemos 

proteger el agua, pero eso nosotros sabemos por qué estamos día, día luchando por 

la comunidad, quizás las personas mayores ni sepan que existe eso. 

3.- Sabe usted que la Constitución y Ley de Recursos hídricos uso y 

aprovechamiento, regula el uso, aprovechamiento, protección y cuáles son las 

consecuencias que conlleva el incumplimiento en caso de que no se proteja las 

fuentes de agua. 

Desde la Secretaria del Agua mismo no ha habido apoyo, si hay normativas, 

pero no se pone en la práctica, o sea si no  cumplimos vendría alguna sanción con 

el tiempo pero la nueva ley de aguas hay que cumplir. 

 

4.- Conoce usted cuales son los motivos por las que realizan rituales, con el 

agua y en las fuentes existentes, en la comuna el Topo 

Si, esto se hace como purificación para limpiar los males. 
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5.-Sabe usted por que se utilizan el agua como elemento principal en la 

justicia indígena. 

Bueno, esto es para purificar, claro cuando le bañan salen las mala energías, 

todo eso es importante y por lo tanto se utiliza el agua y con complemento con 

algunas otras plantas como la ortiga. 

6.-Considera usted que la cosmovisión andina, respeta, protege y cuida el 

agua desde su percepción. 

Si, puede que sí, todo lo que nos rodea debemos cuidar ya sea el agua, el aire, 

la tierra, y así poder convivir con la naturaleza como siempre nosotros los 

indígenas hemos querido y luchado. 

Considera que se cumple el Sumak Kawsay como lo garantiza la 

Constitución en la comuna El Topo. 

No,  

¿Por qué? Para llegar al Sumak Kawsay debemos tener todo, por ejemplo 

servicios básicos, debemos tener unas buenas vías, muchas cosas que nos hacen 

falta, la Constitución habla de Sumak Kawsay pero no ha llegado a ese 

cumplimiento. Agua no tenemos que es lo principal, faltan espacios físicos de 

deporte, vías para mejor accesibilidad. La tecnología es poca, como cincuenta por 

ciento no como en las grandes ciudades y así no tenemos el buen vivir. 
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TERCERA ENTREVISTA 

SEÑOR TEODORO CASCO TUZA  

PRESIDENTE DE LA COMUNA EL TOPO 

 

1.-Considera usted que existe un adecuado uso, aprovechamiento y 

protección del agua actualmente en la comuna EL Topo. 

No existe un adecuado cuidado, como muchas veces no hay agua (wakinpipall 

yaku mama tiakpi), y no existe cuidado, se descuida los tanques hay persona de 

mala fe que abren los tanques y desperdician el agua. Cuando no se ve mucha 

gente incluso hasta daña los tanques. 

2.-Conoce si existe alguna norma jurídica, leyes, reglamentos, que protejan el 

cuidado del recurso Hídrico. 

Si existen leyes, si no que no se cumple lo que dice la ley, normas, porque por 

ejemplo en el agua no se pone cloro, y solo tenemos agua entubada, solo cobran 

tarifas altas, incluso multas, pero quizás esto sea por falta de sistemas de 

cumplimiento y no se abastece el agua. 

3.-Sabe usted que la Constitución y Ley de Recursos hídricos uso y 

aprovechamiento, regula el uso, aprovechamiento, protección y cuáles son las 

consecuencias que conlleva el incumplimiento en caso de que no se proteja las 

fuentes de agua. 

Si no cumplimos, es porque no existe agua, y por ende no puede existir un 

adecuado cuidado, quizás en época de lluvia haya agua. 

 

4.-Conoce usted cuales son los motivos por las que realizan rituales, con el 

agua y en las fuentes existentes, en la comuna el Topo 



  

58 
 

Cuando se casan hacen el ñawi mayllay (lavado de cara) por que clorica, se 

limpia por eso se realiza esto con flores y agua, se lava como que fuera un bautizo 

para que se regenere este ya limpio y empiece una nueva vida. 

5.-Sabe usted por que se utilizan el agua como elemento principal en la 

justicia indígena. 

Se utiliza agua, es para que se lave el mal, para que se lave el cuerpo para que 

ya no siga así, se olvide de las malas cosas que hace, para que ya nunca más 

vuelva a hacer eso, por eso se le baña se ortiga. 

6.-Considera usted que la cosmovisión andina, respeta, protege y cuida el 

agua desde su percepción. 

Si los runas (indígenas) respetamos mucho a Allpa Mama (Tierra Madre), 

wayra (viento) Yaku (agua), a todos respetamos puede pasar como un viento pero 

para nosotros es como cualquier otro ser vivo por esto se respeta mucho, ya que 

para nosotros es como un achillik (Dios). 

7.-Considera que se cumple el Sumak Kawsay como lo garantiza la 

Constitución en la comuna El Topo. 

No 

¿Por qué? Será por falta de que no existe un buen pensamiento por parte de los 

comuneros, y por eso tenemos algún pecado, no analizan los sentidos, lo que es la 

realidad, no incentivan nuestros sentidos. 
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CUARTA ENTREVISTA 

SEÑOR JORGE CACHIMUEL  

SECRETARIO DE LA COMUNA EL TOPO 

1.-Considera usted que existe un adecuado uso, aprovechamiento y 

protección del agua actualmente en la comuna EL Topo. 

No, no podemos cumplir, tratamos de hacer en este momento por falta de 

respeto por la gente mismo. 

2.-Conoce si existe alguna norma jurídica, leyes, reglamentos, que protejan el 

cuidado del recurso Hídrico. 

Reglamentos internos si habla tanto del agua, como del cuidado o sea cuidar 

los bosques nativos, lastimosamente no se cumple, porque no se entregó a los 

comuneros leyes para que conozcan, para que digan cierto ha sido y cumplir solo 

decimos en las asambleas pero no creen y piensan que estamos inventando. 

3.-Sabe usted que la Constitución y Ley de Recursos hídricos uso y 

aprovechamiento, regula el uso, aprovechamiento, protección y cuáles son las 

consecuencias que conlleva el incumplimiento en caso de que no se proteja las 

fuentes de agua. 

Si no cumplimos reglamento como la Ley de aguas, que nos da la SENAGUA 

nos quedamos fregados nosotros mismo, porque destruimos los bosques nativos y 

estas montañas que nos proveen de agua y nosotros mismos somos los primeros 

destructores, si no actuamos a tiempo, en poco tiempo estaremos más jodidos no 

tendremos agua, desde ya debemos recuperar las fuentes de agua quizás no el cien 

por ciento, si no algún porcentaje. 
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4.-Conoce usted cuales son los motivos por las que realizan rituales, con el 

agua y en las fuentes existentes, en la comuna el Topo 

La verdad, no se decir al cien por ciento los motivos por los que realizan esto, 

si he escuchado y visto y sé que es para purificar limpiar las malas energías, 

recién no más hicieron esos rituales por Facha Loma, no sé por qué lo hicieron no 

se la motivación pero deberíamos conservar y rescatar para que no se pierda esas 

costumbres ancestrales. 

5.-Sabe usted por que se utilizan el agua como elemento principal en la 

justicia indígena 

El agua, puede ser para purificar, porque el agua le va a limpiar, lavar si de 

pronto hay demonios alguna cosa que está mal dentro del cuerpo y deja purificada 

el cuerpo, para que ya no vuelvan a robar o hacer daño a la gente. 

6.-Considera usted que la cosmovisión andina, respeta, protege y cuida el 

agua desde su percepción. 

Respetando como nuestros antepasados serían bueno, pero actualmente ya no 

somos como más antes, muchas veces no tomamos en cuenta nuestro territorio, 

nuestra manera de vivir no respetamos. 

7.-Considera que se cumple el Sumak Kawsay como lo garantiza la 

Constitución en la comuna El Topo. 

No. 

¿Por qué? Para que exista el Sumak Kawsay aquí en la comuna El Topo, 

primero empezar por jóvenes, no existe respeto, existe alcoholismo y en las 

personas adultas existe que entre vecinos y familiares chismes no existe un 

adecuada comunicación, solidaridad, por ende no existe el Sumak Kawsay como 

nos dice la Constitución. 
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4.2  Análisis e Interpretación de la Encuesta 

PREGUNTA Nº 1 ¿Considera que el agua en la comunidad El Topo actualmente 

cumple con todas las adecuaciones para el uso, aprovechamiento y protección? 

Tabla Nº 4: Pregunta Nº1 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 51 40% 

NO 76 60% 

TOTAL 127 100% 

Fuente: Datos de encuesta 

Elaborado por: Yolanda Colta 

 

 Gráfico Nº 2: Pregunta Nº 1 

 

Fuente: Datos de encuesta 

Elaborado por: Yolanda Colta 

 

Análisis: Dentro de esta primera pregunta lo que se puede observar es que un 

55% de la población considera que el agua en la comuna El Topo no cumple con 

todas las adecuaciones para el uso, aprovechamiento y protección y el 45% que sí. 

Interpretación: dentro del universo investigado se observa que en su mayoría de 

la población de la comuna El Topo, el agua no cumple con las adecuaciones para 

su uso, de esta manera se puede observar que en este aspecto se puede mejorar 

para dar un adecuado uso aprovechamiento del recurso hídrico. 

PREGUNTA Nº 2 ¿Considera que las fuentes que existen en la comuna son 

regulados por alguna norma? 

 

55% 
45% 

Pregunta Nº 1 

SI

NO
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Tabla Nº 5: Pregunta Nº 2 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  57 45% 

NO 70 55% 

TOTAL 127 100% 

Fuente: Datos de encuesta 

Elaborado por: Yolanda Colta 

 

 Gráfico Nº 3: Pregunta Nº2 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de encuesta 

Elaborado por: Yolanda Colta 

 

Análisis: En esta segunda pregunta lo que puede observar es que la población de 

la Comuna el 55% cree que no están regulados el agua por alguna norma jurídica 

y el otro 45% cree que sí. 

Interpretación: Con este resultado lo que se puede observar es que la población 

de la comuna El Topo no tiene conocimientos de Leyes existentes. 

 

 

 

 

45% 

55% 

SI NO 

Pregunta Nº 2 
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PREGUNTA Nº 3 ¿Piensa usted que la Constitución protege el derecho al agua 

en la comuna El Topo? 

 

Tabla Nº 6: Pregunta Nº3 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 57 45% 

NO 70 55% 

TOTAL 127 100% 

Fuente: Datos de encuesta 

Elaborado por: Yolanda Colta 

 

 Gráfico Nº 4: Pregunta Nº3 

 

Fuente: Datos de encuesta 

Elaborado por: Yolanda Colta 

 
Análisis: En la tercera pregunta se puede observar que el 55% de la población cree que la 

Constitución no protege el derecho al agua en la comuna El Topo y solo el 45% cree que 

sí. 

 

Interpretación: Lo que se puede observar es que los comuneros saben que existe alguna 

Norma suprema que regula, pero ellos  enfatizan que no  que lamentablemente esto no 

llega a sectores alejados de los pueblos y los comuneros creen que la Constitución no 

protege al agua, en su conservación, recuperación y manejo porque es un derecho humano 

fundamental. 

 

SI 
45% NO 

55% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

 

PREGUNTA Nº3 
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PREGUNTA Nº 4¿Piensa usted que el derecho al agua garantizados en la 

Constitución de la República del Ecuador, deben regularse internamente para su 

mejor cumplimiento? 

Tabla Nº 7: Pregunta Nº4 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 102 80% 

NO 25 20% 

TOTAL 127 100% 

Fuente: Datos de encuesta 

Elaborado por: Yolanda Colta 

 

 Gráfico Nº 5: Pregunta Nº4 

 

Fuente: Datos de encuesta 

Elaborado por: Yolanda Colta 

 

Análisis: En esta cuarta pregunta se analiza que el 80% de los comuneros del El 

Topo, creen necesario crear normas internas para poder hacer un cumplimiento 

eficiente del derecho al agua garantizados en la Constitución y tan solo el 20% 

considera de que no. 

Interpretación: Por los resultados que arrojó la encuesta es muy necesario crear 

reglamento interno donde se dé a conocer cuáles son los derechos y obligaciones 

que como comuneros de El Topo deben tener con lo que respecta el agua, esto 

tomando en cuenta que la misma población cree necesario de aquello. 

80% 

20% 

SI NO

Pregunta Nº 4 

SI NO
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PREGUNTA Nº 5 ¿Desde su punto de vista, considera que el resto de 

comuneros, en la actualidad tienen conocimiento de si existen normas vigentes 

que le protegen el uso aprovechamiento del agua? 

 

Tabla Nº 8: Pregunta Nº5 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 44 35% 

NO 83 65% 

TOTAL 127 100% 

Fuente: Datos de encuesta 

Elaborado por: Yolanda Colta 

 

 Gráfico Nº 6: Pregunta Nº5 

 
Fuente: Datos de encuesta 

Elaborado por: Yolanda Colta 

 

Análisis: Mediante la encuesta realizado a los comuneros de El Topo, lo que se 

puede analizar es que un 65% de la población considera que no todos los 

comuneros conocen sobre la existencia de normas vigentes que le protegen el 

agua y un 35% considera que si conocen de normas existentes. 

Interpretación: Quizás la falta de conocimiento de leyes que protegen el derecho 

al agua, sea por falta de socialización de la misma por parte de los cabildos ya que 

la misma población considera que no todos están al tanto de la existencia de 

normas que protegen sobre el uso, cuidado, aprovechamiento y protección del 

agua. 

35% 

65% 

PREGUNTA Nº 5 

SI NO
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65% 

35% 

SI NO

Pregunta Nº 6 

PREGUNTA Nº 6 ¿Conoce usted sobre rituales ancestrales que se realiza en las 

fuentes de agua como signo de purificación en la comunidad? 

Tabla Nº 9: Pregunta Nº6 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 83 65% 

NO 44 35% 

TOTAL 127 100% 

Fuente: Datos de encuesta 

Elaborado por: Yolanda Colta 

 

 Gráfico Nº 7: Pregunta Nº6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de encuesta 

Elaborado por: Yolanda Colta 

 

Análisis: Con esta pregunta número seis, se puede hacer un análisis de que e6 

65% de la población de El Topo hacen rituales como signo de purificación y tan 

solo el 35% de ellos considera que no se hace este tipo de rituales. 

 

Interpretación: Lo que se puede concluir es que en esta comunidad indígena, se 

sigue manteniendo rituales ancestrales con el agua como símbolo de purificación, 

en esta comunidad es importante realizar rituales con agua para estar libre de todo 

mal. 

  



  

67 
 

PREGUNTA Nº 7 ¿Piensas usted que la cosmovisión andina protege al agua, 

porque lo consideran un Dios? 

Tabla Nº 10: Pregunta Nº7 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  76 60% 

NO 51 40% 

TOTAL 127 100% 

Fuente: Datos de encuesta 

Elaborado por: Yolanda Colta 

 

 

 Gráfico Nº 8: Pregunta Nº7 

 

Fuente: Datos de encuesta 

Elaborado por: Yolanda Colta 

 

Análisis: En esta séptima pregunta la población indígena de El Topo, el 60% 

considera que la cosmovisión andina protege al agua porque lo consideran como 

un Dios, y el otro 40% piensa que no. 

Interpretación: Lo que se puede interpretar es que en la comunidad la mayoría de 

la población aún creen que el agua es un Dios mirándolo desde la cosmovisión 

andina, por cuanto tienen un respeto y respetan como a un ser vivo, propio desde 

la visión de ellos. 

 

 

60% 

40% 

Pregunta Nº 7 

SI NO
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PREGUNTA Nº 8 ¿Considera usted necesario que se realice talleres de 

capacitación, educación y concienciación sobre el cuidado, uso, aprovechamiento 

y protección del agua en la comuna El Topo? 

 

Tabla Nº 11:Pregunta Nº8 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 121 95% 

NO 6 5% 

TOTAL 127 100% 

Fuente: Datos de encuesta 

Elaborado por: Yolanda Colta 

 

Gráfico Nº 9: Pregunta Nº8 

 

Fuente: Datos de encuesta 

Elaborado por: Yolanda Colta 

 

Análisis: En esta octava pregunta se puede observar que un 95% de los 

comuneros de El Topo consideran de que si es necesario que de talleres de 

capacitación, educación y concienciación sobre el uso aprovechamiento y 

protección dela agua y tan solo un 5% considera de que no es necesario. 

Interpretación: Con esto lo que se puede analizar y concluir que si es muy 

importante crear y diseñar talleres para que la gente conozca sobre el uso 

aprovechamiento del agua, y todo esto basándonos en las normas que existen en la 

actualidad. 

95% 

5% 

Pregunta Nº 8 

SI NO



   

 CONCLUSIONES  

 La falta de tutela para proteger el derecho al agua en la comuna El Topo, va en 

contra de la protección constitucional desde el régimen del buen vivir, porque 

la comunidad no cumple la normativa existente debido a que la mayoría de los 

habitantes tiene desconocimiento, de normas jurídicas existentes, así como 

también desconocen los parámetros y lineamientos que la Constitución 

establece para tener el sumak kawsay. 

 La población de la comunidad El Topo, considera que la Constitución de la 

República del Ecuador no protege el agua en su totalidad, situación que se ve 

reflejada por el poco interés a los llamados de ayuda en la preservación de las 

fuentes de agua, que promulga los cabildos porque ellos tienen un poco más de 

conocimiento al respecto uso, protección y aprovechamiento del agua. 

 

 Todos los comuneros de El Topo, debido a que mantienen su cosmovisión 

referente al agua consideran que es uno de los elementos fundamentales para la 

supervivencia tanto que lo han elevado a un nivel espiritual, por lo que realizan 

rituales como símbolo de purificación y agradecimiento del recurso hídrico 

debido a que consideran que limpia las malas energías y como el Ecuador  es 

un Estado plurinacional reconoce la coexistencia de la diversidad de pueblos 

indígenas con sus características culturales, lingüístico y cosmovisiones. 

 

 El diseño Capacitación, Educación y Concienciación sobre el cuidado, uso, 

aprovechamiento y protección del agua según la Constitución y la Ley de 

Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento, en la Comuna El Topo permitirá la 

correcta conservación  de las distintas fuentes existentes, permitiendo armonía 

entre la población y la Pachamama ya que el respeto por la cosmovisión 

indígena al agua es alta en la comunidad esto es una muestra de cómo desde la 

percepción de otras sabidurías. 
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RECOMENDACIONES 

 Que las tutelas y las normativas se lleven o se elaboren en participación de 

todos los involucrados es decir esto sería factible utilizando los 

mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena 

y jurisdicción ordinaria.   Esto con el fin de armonización y 

fortalecimiento de una convivencia consiente e intercultural de los 

sistemas jurídicos, ya que la población del el Topo es cien por ciento 

indígena kichwa hablante. 

 

 Que las capacitaciones se lleven a cabo con un enfoque sistémico que 

permita la interacción de la comunidad tomando en consideración la 

cosmovisión  indígena que ellos tienen sobre el agua, ya que el Ecuador es 

un Estado es Intercultural y Plurinacional y por ende respeta el derecho 

consuetudinario sin perder su esencia. pero no quiere decir que se 

incumpla con las leyes ordinarias del mundo occidental,  el dialogo y el 

respeto es el único camino para la interacción del mundo occidental y el 

mundo andino.  

 

 Las autoridades de la comunidad indígena El Topo deben trabajar en 

forma coordinada y se debe impulsar los espacios de encuentros, talleres 

con personas que sepan sobre derecho, leyes, normas y reglamentos 

existentes en la actualidad para lograr la armonía y la eficaz en la 

aplicación de la Constitución  y la Ley de Recesos Hídricos Uso y 

Aprovechamiento por parte de los comuneros, siempre respetando la 

diversidad cultural existente. 

 

 El Ecuador siendo caracterizado como un Estado Intercultural y 

Plurinacional, respeta las diferentes cosmovisiones indígenas por lo mismo 

se debe establecer programas de estudios, talleres sobre la protección, uso 

y aprovechamiento del agua respetando el derecho consuetudinario de los 

pueblos indígenas  

 



   

CAPITULO V. PROPUESTA 

“FALTA DE TUTELA CONSTITUCIONAL PARA PROTEGER EL 

DERECHO AL AGUA EN LA COMUNA EL TOPO, PROVINCIA DE 
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Tema: Diseño de Talleres de Capacitación, Educación y Concienciación sobre el 

cuidado, uso, aprovechamiento y protección del agua según la Constitución y la 

Ley de Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento del Agua en la Comuna El 

Topo  
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5.1. Datos informáticos 

La propuesta que se realizó y se presentó al principio de esta investigación tuvo 

la factibilidad requerida por lo cual se realiza una propuesta de carácter legal así 

realizando estudios y análisis del problema y me he acogido a lo manifestado en la 

Construcción de la República del Ecuador al artículo 28 que manifiesta “La 

educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales…”. 

La investigación se desarrolló en la comuna El Topo, misma que se encuentra 

ubicada en la Provincia de Imbabura, Cantón Otavalo, Parroquia San Pablo, para 

tratar sobre la tutela constitucional para proteger el derecho al agua, lugar donde 

se recabo información para tener certeza de la existencia del problema, además se 

utilizó instrumentos de investigación que conlleva a dar posible solución al 

problema antes planteado. 

Este Proyecto de Investigación tiene como finalidad ser aplicado en la comuna 

El Topo, beneficiando a toda la población de dicha comunidad. 

5.2 Antecedentes  

Con la creación de la nueva Constitución de la República del Ecuador y la Ley 

de Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento esto a conlleva a que exista mayor 

cuidado al agua ya que es considerado como un derecho humano fundamental, 

esto también tener un ambiente sano libre de contaminación ecológicamente 

equilibrado la preservación del daño ambiental de esta manera poder  llegar al 

sumak kawsay o buen vivir. 

Observando que en la comuna El Topo toda la población es indígena kichwa 

hablante y el nivel de preparación académica es baja, por ende el nivel de 

conocimiento de las normas jurídicas es casi nula y no cumplen de manera 

adecuada la aplicación de las leyes.  
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5.3 Justificación. 

Para que la propuesta pueda ser conocida y tenga acogida se realizara talleres 

de capacitación, educación y concienciación sobre el cuidado, uso, 

aprovechamiento y protección del agua según la Constitución de la República del 

Ecuador y la Ley de Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento, en la Comuna El 

Topo, pues los temas a tratarse serán, el adecuado uso, aprovechamiento y 

protección del agua conjuntamente con las autoridades de la comunidad indígena 

y directamente con los comuneros como tal a su vez permitiendo armonía entre la 

población y la Allpa Mama (Madre Tierra) ya que se debe respetar la cosmovisión 

indígena sobre el agua de esta forma respetando la percepción de otras sabidurías 

como el de los pueblos y nacionalidades indígenas. 

Estos temas que son muy importantes serán tratados con el mayor respeto 

posible de esta manera se lograra concientizar a los comuneros sobre la existencia 

de normas jurídicas que protegen el derecho al agua para que se dé un adecuado 

uso y aprovechamiento y protección. 

Esta investigación tiene como objetivo Diseñar realizara talleres de 

capacitación, educación y concienciación sobre el cuidado, uso, aprovechamiento 

y protección del agua según la Constitución de la República del Ecuador y la Ley 

de Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento. 

5.4 Objetivos. 

5.4.1. Objetivo General 

 Diseño de Talleres de Capacitación, Educación y Concienciación sobre el 

cuidado, uso, aprovechamiento y protección del agua según la 

Constitución de la República del Ecuador y la Ley de Recursos Hídricos 

Uso y Aprovechamiento del Agua en la Comuna El Topo 
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5.4.2. Objetivos Específicos 

 Con los talleres de educación, concienciación sobre el cuidado uso, 

aprovechamiento y protección del agua, los comuneros del El Topo 

apliquen de manera adecuada las normas jurídicas existentes. 

 Con estos talleres, el objeto, es incentivar a los comuneros a que creen 

estatutos y que toda la población este actualizada con lo que respeta 

normas jurídicas de esta manera poder llegar a cumplir el buen vivir. 

 A todos los comuneros se obligara a que tome en cuenta sobre el adecuado 

uso, aprovechamiento y protección del agua, misma que se encuentra 

plasmado en la Constitución y Ley de Recursos Hídricos Uso y 

Aprovechamiento.  

5.5.Ubicación  Sectorial y Física 

Como punto de partida de este proyecto se realizará en colaboración con la 

Autoridad de Junta Parroquial de San Pablo y los propios Cabildos de la Comuna 

el Topo, los cuales ayudaran a fortalecer esta aplicación de este proyecto y por 

consiguiente se pondrá en marcha la aplicación de talleres de educación y 

concienciación sobre el uso, aprovechamiento y protección del agua en la 

comunidad indígena. 
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Figura Nº 4: Localización de la Comuna El Topo 

 

Fuente:  

La Comuna el Topo oficialmente fundada el 8 de mayo de 1989 con el acuerdo 

ministerial Nº 186, que pertenece a la parroquia San Pablo, esta comunidad de se 

encuentra dividido por sectores. El primer sector es Chilca Huayco; Segundo 

sector Aliso Uco; sector tres, Cuscungo; cuarto sector Arriendo. Las principales 

actividades económicas son: la agricultura que es la siembra y cosecha de maíz, 

frejol, cebada, papas, habas y a la crianza de animales como los cuyes.  

5.6.Beneficiarios 

Los beneficiarios de este proyecto serán todos los comuneros de El Topo. 
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5.7.Factibilidad 

5.7.1. Factibilidad Interna. 

La factibilidad de ese proyecto es de inmediata aplicación debido a que la 

propuesta realizada se encuentra enmarcada dentro de la necesidad de los 

comuneros del El Topo, es decir se estaría dando una alternativa para que todos 

los comuneros conozcan sobre la existencia de normas jurídicas que protegen el 

derecho al agua y sobre su protección uso y aprovechamiento. 

En primera instancia este proyecto se aplicará directamente a los comuneros 

del El Topo, de la parroquia San Pablo, del cantón Otavalo, Provincia de 

Imbabura. 

5.7.2. Factibilidad Externa. 

De igual manera la factibilidad de este proyecto se en marca en la necesidad de 

la sociedad, pero esta vez se aplicara dentro de las comunidades aledañas es decir 

cada comuna se verá en la necesidad de solicitar a los cabildos de El Topo que les 

dé a conocer de como realizaron estos talleres de educación y concienciación para 

conocer las normas jurídicas y así proteger de manera adecuada el agua. 
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5.8.Desarrollo de la Propuesta. 

Tabla Nº 12: Cronograma propuesta de taller de capacitación y educación 

Universidad Central del Ecuador 

 

Facultad de Jurisprudencia Ciencias Políticas y Sociales 

 

Carrera de Derecho 

Taller: De capacitación y educación sobre el cuidado, uso y aprovechamiento y 

protección del agua en la comuna EL Topo 

Capacitadora: Yolanda Colta Ponce, egresada en Derecho 

Fecha: 3 de septiembre al 24 de septiembre de 2016 

Objetivo:  Realizar Talleres de Capacitación, Educación y Concienciación sobre el cuidado, uso, 

aprovechamiento y protección del agua según la Constitución de la República del Ecuador y la 

Ley de Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento del Agua en la Comuna El Topo 

Número de horas 

por módulo 1: 2 

horas 03/09/2016 

Módulo 1. Taller sobre la Cosmovisión Indígena y como ellos respetan al 

agua 

 

Objetivo Particular:  Al terminar este módulo los comuneros: 

comprenderán el agua como parte positiva de su cosmovisión andina y así 

como su importancia para las relaciones humanas 

Número de horas 

por módulo 2: 2 

horas 10/09/2016 

Módulo 2. Taller  Sobre que se debe hacer con el ambiente para tener el 

Sumak Kawsay        

 

Objetivo particular: al terminar  este módulo, los comuneros: identificarán 

las características básicas de cómo proteger el medio ambiente y que este 

ecológicamente equilibrado como nos dice la Constitución. 

Número de horas 

por módulo 3: 2 

horas 17/09/2016 

Módulo 3. Taller sobre la Constitución artículos 12,13, 14, 66 numeral 2 y 

27, 395, 411, 412. Que hablan sobre el derecho al agua.   

 

Objetivo particular: Al terminar el modulo, Los comuneros: Analicen los 

artículos que integran el derecho y aprendan a proteger el agua y conozcan 

cuales son su derechos y obligaciones. 

Número de horas 

por módulo 4: 2 

horas 24/09/2016 

Módulo 4. Taller de Ley de Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento del 

Agua 

Objetivo particular: Al terminar el modulo, los comuneros: conozcan y 

diferencien sobre el cuidado y el mal uso del recurso hídrico y como afecta 

no cuidar a la naturaleza. 

Elaborado por: Yolanda Colta 
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5.8.1. Planificación de Actividades y Tiempo  

Información general 

El Taller de Capacitación, Educación y Concienciación sobre el cuidado, uso, 

aprovechamiento y protección del agua según la Constitución y Ley de Recursos 

Hídricos Uso y Aprovechamiento del Agua en la Comuna El Topo, pretende 

asesorar a todos los comuneros sobre cómo deben proteger el agua basándose en 

las normas jurídicas existentes, sin irrespetar su cosmovisión indígena. Mismas 

serán dinámicas, donde los comuneros puedan participar dando sus opiniones, 

vivencias y sugerencias, a su vez mediante videos observen que pasa si no 

practican el cuidado al agua. Este taller se dará todos los sábados del mes de 

septiembre de 9 de la mañana a 11 de la mañana, se ha elegido este día y en este 

horario debido a que muchos de los comuneros trabajan de lunes a viernes fuera 

de la comuna y por ende si se hace entre semana no asistirían, y el objetivo de este 

taller es que todos asistan de manera masiva. El taller de capacitación se basará en 

cuatro módulos (cuatro fines de semana). 

Modulo uno, Taller sobre la Cosmovisión Indígena y como ellos respetan al 

agua 

Primer taller se realizará el día 3 de septiembre de 2016, con el fin de dar a 

conocer de cómo se realizará los talleres de educación y concienciación sobre el 

cuidado, uso y aprovechamiento del agua basándose en las normas vigentes, pero 

sin perder la esencia que ellos tienen de cosmovisión indígena, de cómo utilizan el 

agua para purificar las malas energías.  

Además de ello se dará tutorías, de carácter voluntario, y especialmente 

dirigidas a los comuneros de la tercera edad y niños. La capacitadora- de la de 

Derecho  de la Universidad Central se encargará de asesorar de manera directa a 

los comuneros. 

Los Cabildos: deberán participar en las acciones de apoyo a los comuneros que 

hayan solicitado tutorías. 
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Modulo Dos, Taller  Sobre que se debe hacer con el ambiente para tener el 

Sumak Kawsay 

El taller se realizará el día 10 de septiembre de 2016,  Charlas para todos los 

comuneros sobre que se debe hacer para tener el sumak kawsay; aquí los se tratará 

de como tener un ambiente sano ecológicamente equilibrado, como preservar el 

medio ambiente como prevenir el daño ambiental así con todos estos factores 

poder llegar a un buen vivir como lo ampara la Constitución. 

Jornada sobre orientación ambiental basada en el buen vivir, prevista para los 

comuneros de El Topo, aquí también se tendrá colaboración directa de los 

cabildos, como también de los comuneros quienes indicarán de si existe un 

adecuado cuidado del ambiente. 

Modulo tres, Taller sobre la Constitución artículos 12,13, 14, 66 numeral 2 y 

27, 395, 411, 412. Que hablan sobre el derecho al agua 

Este taller se brindará el día sábado 17 de septiembre de 2016, aquí se dará a 

conocer de manera dinámica sobre la existencia de artículos de la Constitución, 

que hablar sobre el derecho al agua y de que el Estado es el ente encargado de 

hacer cumplir estos derechos. A su vez los comuneros de El Topo, conozcan no 

solo sus derechos con el agua si no también sepan cuáles son sus obligaciones.  

Y que deben hacer para no disminuir la calidad del agua y equilibrar el 

ecosistema especialmente en las fuentes de agua que aún existen, todo esto sin 

incumplir las normas existentes, de esta forma poder tener un recurso hídrico de 

calidad, y que los cabildos gestionen más talleres con las autoridades de la 

SENAGUA y otras entidades afines, para que de esta manera los comuneros estén 

siempre al tanto de cómo y por qué deben cuidar y proteger el agua. 
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Modulo cuatro, Taller de Ley de Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento 

del Agua. 

Esta capacitación se realizará el día sábado 24 de septiembre de 2016, aquí los 

temas a tratarse son, los objetivos de esta ley, motivos por lo que se creó y quienes 

son competentes para administrar el agua. Como proteger el agua, Por qué el agua 

es un derecho humano fundamental.  

Como respetando el agua, el ecosistema, Pachamama, se puede llegar al sumak 

kawsay que todos anhelamos. Aquí los comuneros darán a conocer si las fuentes 

de agua que existen en la comuna cumplen con las adecuaciones necesarias para el 

uso aprovechamiento del agua.  

Como último punto se realizará el cierre del taller, con preguntas de cuán 

importante es conocer, la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de 

Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento del Agua en si las normas jurídicas 

existentes en el país, Como respetar la ideología de cada uno de los pueblos, 

cosmovisiones indígenas. Y así concluir que el Ecuador es un país con personas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades e incluido la naturaleza a quienes hay que 

respetar su cultura y sus creencias. 

Tabla Nº 13: Planificación de Actividades 

Elaborado Por: Yolanda Colta 

 

 

 

CRONOGRAMA 

No.  

ACTIVIDADES 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Diseño de la Propuesta X X X X             

2 Elaboración de la  

Propuesta 

    X X X X         

3 Ejecución de la  

Propuesta 

        X X X X     

4 Evaluación              X X X X 
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5.8.2. Presupuesto y Financiamiento 

El financiamiento será con los recursos de la capacitadora del taller, para los 

cuales se utilizará un laptop, un infocus, para que los talleres sean más dinámicos, 

a su vez a los comuneros se entregará copias sobre el contenido de cada módulo, a 

los cabildos se entregara un anillado sobre el taller que se está impartiendo para 

que ellos también puedan seguir guiando a su comunidad. La que imparte el taller 

se trasladara por su propios medios para ello se utilizará el transporte público que 

llega a la Comuna.  

Tabla Nº 14: Presupuesto Financiamiento 

 

PRESUPUESTO-FINANCIAMIENTO 

 

CONCEPTO- 

RUBROS DE 

GASTO 

UNIDAD- 

DESCRIPCIÓN  

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

LAPTOP HORA $2 (por  hora) $16.00 

INFOCUS HORA $4 (por hora) $32.00 

 

MATERIALES 

VARIOS 

COPIAS 

 

$0.2 ctvs. 

(189 por 4) 

$15.12 ctvs. 

IMPRESIONES $4 $4.00 

ANILLADOS $2.50 $10.00 

TRANSPORTE 

 

4 DÍAS $7.00 

 

$21.00 

 

TOTAL:                                                                                                       $  98.12 

Elaborado Por: Yolanda Colta 
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CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA. 

 

 La propuesta conseguirá capacitar a todos los comuneros de El Topo que 

se encuentra ubicada en la Provincia de Imbabura, Cantón Otavalo, 

Parroquia San Pablo. Sobre el agua desde su consmovisión indígena y 

como respetar para que exista una armonía directa entre la población y el 

allpa mama (madre tierra), ya que para ellos es un elemento importante. 

 

 La propuesta informará a todos los comuneros de El Topo, sobre cómo 

deben convivir con la naturaleza, equilibrar el ecosistema prefinir el daño 

ambiental como lo ampara la Constitución de la República del Ecuador y 

de esta forma poder llegar al Sumak kawsay. 

 

 

 La propuesta también tiene como fin de darles a conocer en que artículos 

de la constitución habla sobre el uso adecuado del agua, el derecho a un 

ambiente sano, derechos al buen vivir y así también ellos conozcan no solo 

sus derechos si no igualmente sus obligaciones para con el cuidado del 

recurso hídrico.  

 

 La propuesta a su vez tiene como finalidad darles a conocer la Ley de 

Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento del agua, donde los comuneros 

del topo conocerán los artículos que protegen y como deben usar el agua 

para que luego no sean sancionados por la misma. Tanto es así que 

aprendan a cuidar a la naturaleza y es la parte esencial para que exista el 

recurso vital también llegar a un buen vivir. 
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RECOMENDACIONES DE LA PROPUESTA. 

 

 Se recomienda que existan más talleres destinados a los comuneros de El 

Topo, de esta forma conozcan más sobre la existencia de normativas 

vigente en el país para que no solo conozcan sobre el derecho al agua, si 

no también sobre otras normas jurídicas que es de vital importancia para el 

desarrollo de la comunidad. 

 

 Se recomienda que existan charlas por parte de funcionarios del Estado 

sobre los procedimientos a seguir en caso de se incumpla normas jurídicas 

ya sea sobre el agua u otros en otros ámbitos del derecho que el Ecuador 

garantiza. 

 

 Se recomienda que este tipo de talleres se lo realice a nivel del sector 

como en las comunidades cercanas como, Angla, Ucsha, Casco 

Valenzuela, para lograr la capacitación, educación y concienciación, sobre 

el adecuado uso, aprovechamiento y protección del agua. 

 

 Re recomienda que todas estas capacitaciones se realicen desde un 

enfoque intercultural para que no se pierda la esencia que los comuneros 

de El Topo tienen, así respetando el derecho consuetudinario que tienen 

los indígenas, no solo de El Topo si no los que se encuentran aledañas a 

esta comunidad indígena. 
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ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 
 

ANEXO 1: ENTREVISTA 

OBJETIVO: Saber si los cabildos de la comunidad El Topo, conocen sobre el 

uso, aprovechamiento y protección del agua, en tal virtud será un valioso aporte 

que me servirá para concluir mi trabajo investigativo  

DATOS INFORMATIVOS:  

Nombre:……………………………………………………………………… 

Cargo que Desempeña……………………………………………………….. 

1. Considera usted que existe un adecuado uso, aprovechamiento y 

protección del agua actualmente en la comuna EL Topo. 

 

2. Conoce si existe alguna norma jurídica, leyes, reglamentos, que protejan el 

cuidado del recurso Hídrico. 

 

3. Sabe usted que la Constitución y Ley de Recursos hídricos uso y 

aprovechamiento, regula el uso, aprovechamiento, protección y cuáles son 

las consecuencias que conlleva el incumplimiento en caso de que no se 

proteja las fuentes de agua. 

 

4. Conoce usted cuales son los motivos por las que realizan rituales, con el 

agua y en las fuentes existentes, en la comuna el Topo 

 

5. Sabe usted por que se utilizan el agua como elemento principal en la 

justicia indígena. 

 

6. Considera usted que la cosmovisión andina, respeta, protege y cuida el 

agua desde su percepción. 

 

 

7. Considera que se cumple el Sumak Kawsay como lo garantiza la 

Constitución en la comuna El Topo. 

¿Por qué? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 
 

 

ANEXO 2: ENCUESTA 

Encuesta dirigida a los comuneros El Topo, provincia de Imbabura, cantón 

Otavalo, parroquia San Pablo, para saber si las partes involucradas conocen sobre 

el uso, aprovechamiento y protección del agua. 

Indicaciones: Lea detenidamente cada pregunta y marque con una X la respuesta 

que usted considere correcta. La información proporcionada será utilizada 

únicamente con fines investigativos. Gracias por su colaboración. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Edad    Género:  F……. M……. 

1. ¿Considera que el agua en la comunidad El Topo actualmente cumple con 

todas las adecuaciones para el uso, aprovechamiento y protección?. 

 

SI  ( )    NO  ( ) 

 

2. ¿Considera que las fuentes que existen en la comuna son regulados por 

alguna norma? 

 

SI  ( )    NO  ( ) 

 

3. ¿Piensa usted que la Constitución protege el derecho al agua en la comuna 

El Topo? 

 

SI  ( )    NO  ( ) 

 

4. ¿Piensa usted que el derecho al agua garantizados en la Constitución de la 

República del Ecuador, deben regularse internamente para su mejor 

cumplimiento? 

 

SI  ( )    NO  ( ) 

 

5. ¿Desde su punto de vista, considera que el resto de comuneros, en la 

actualidad tienen conocimiento de si existen normas vigentes que le 

protegen el uso aprovechamiento del agua? 
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SI  ( )    NO ( ) 

 

 

6. ¿Conoce usted sobre rituales ancestrales que se realiza en las fuentes de 

agua como signo de purificación en la comunidad? 

 

SI  ( )    NO ( ) 

 

 

7. ¿Piensas usted que la cosmovisión andina protege al agua, porque lo 

consideran un Dios? 

 

SI  ( )    NO ( ) 

 

8.  ¿Considera usted necesario que se realice talleres de capacitación, 

educación y concienciación sobre el cuidado, uso, aprovechamiento y 

protección del agua en la comuna El Topo? 

 

SI  ( )    NO ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3: FOTOGRAFÍAS 

 

Fotografía 1: Centro de Captación de Pumamaki 

Obtenido por: Yolanda Colta  
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Fotografía 2: Centro de Captación de Arriendo 

Obtenido por: Yolanda Colta  
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Fotografía 3: Taques de distribución Cerro Cusín 

Obtenido Por: Yolanda Colta 
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Fotografía 4: Tanque de Distribución Cerro Cusín 

Obtenido Por: Yolanda Colta 
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Fotografía 5: Fuente en regeneración el Canal 

Obtenido por: Junta Regional el Topo 
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Fotografía Nº 6: Vertiente en regeneración Carbón Pugyo 

Obtenido por: Junta regional El Topo 
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Fotografía Nº 7: Vertiente en regeneración Carbón Pugyo 

Obtenido por: Junta regional El Topo 
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Fotografía 8: Presidente de la Junta Parroquial de San Pablo 

Obtenido por: Yolanda Colta 
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Fotografía 9: Elaboración de Encuesta a una comunera 

Obtenida por: Yolanda Colta 
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Fotografía 10: Elaboración de Encuesta a una comunera 

Obtenida por: Yolanda Colta 
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Fotografía 11: Minga Comunitaria, ayudando a reforestar 

Obtenida por: Yolanda Colta 


