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1. TÍTULO 

 

“INSUFICIENCIA DE LA LEY DE AGUAS AL GARANTIZAR EL 

DERECHO HUMANO DEL AGUA POTABLE” 
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2. RESUMEN 

 

―El Derecho Humano al Agua Potable‖, es un derecho y una garantía 

inherente a todo ser humano, y para esto específicamente nuestra 

Constitución establece lo siguiente: 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.  

 

Para el efecto se parte de una consideración general de la importancia de 

los recursos hídricos como elementos vitales para la sobrevivencia del ser 

humano en la sociedad y para el desarrollo de actividades económicas, de 

salubridad y para la satisfacción de necesidades en general. 

 

El elemento de la naturaleza AGUA, tiene primordialmente un significado 

místico, mágico, ya que es fuente de vida, de creación, es un milagro que 

demuestra la existencia palpable de la vida. El Derecho Humano al Agua 

Potable es un derecho colectivo, ya que el agua es un recurso natural, que 

pertenece a la naturaleza, al medio ambiente. Los consumidores tienen 

derecho a beber agua potable, salubre y de buena calidad. 

 

El agua potable es un recurso vital para el ser humano y el derecho del agua 

potable y al saneamiento forma parte integrante de los derechos humanos 

oficialmente reconocidos en los diferentes eventos internacionales. Nunca se 
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ha considerado el agua como lo que realmente es: un bien común universal, 

patrimonio vital de la humanidad. El acceso al agua debe ser considerado 

como un Derecho básico, individual y colectivamente inalienable. 

 

Sobre esto la Ley de Aguas menciona; ―Si más de cinco personas tuvieran 

derecho de aprovechamiento común de aguas, se constituirán en Juntas 

Administradoras de agua potable. Sus estatutos, aprobados por el Consejo 

Nacional de Recursos Hídricos, determinarán la organización y 

funcionamiento de los mismos, así como el reparto, explotación y 

conservación de las aguas. El Consejo Nacional de Recursos Hídricos 

intervendrá en todos los conflictos que se suscitaren en los directorios de 

aguas o juntas administradoras de agua potable y arbitrará las medidas 

convenientes a fin de que éstos cumplan sus funciones y atribuciones. 

 

Y es que en la actualidad y en nuestra localidad específicamente se 

trasgrede nuestro derecho al agua potable a diario, puesto que sin motivo y 

sin aviso alguno, nos privan de este elemento vital. De ahí la necesidad de 

realizar una investigación jurídica- social sobre la insuficiencia de la Ley de 

Aguas respecto a este derecho. 
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2.1 ABSTRACT 

 

"The human right to drinking water", is a right and an inherent to every 

human being, and for this warranty specifically our Constitution sets forth the 

following: article 12.-the right human water is fundamental and indispensable. 

Water is a strategic national heritage of using public, inalienable, 

imprescriptible, unattachable and essential for life. 

 

For the effect are based on a general consideration of the importance of 

water resources as vital to the survival of the human being in society and for 

the development of economic activities, health and the satisfaction of needs 

in general. 

 

The element of water nature, primarily has a mystical, magical, meaning 

since it is source of life, of creation, is a miracle that palpable evidence of life. 

The human right to drinking water is a collective right, since water is a natural 

resource that belongs to nature, environment-friendly. Consumers have the 

right to drinking water potable, safe and of good quality. 

 

Drinking water is a vital resource for human beings and the right to drinking 

water and sanitation as an integral part of human rights officially recognized 

in different international events. Never has been considered water as what it 

really is: a universal common good, vital heritage of humanity. Access to 
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water should be considered as a basic, inalienable individual and collective 

right. 

 

On this the water law mentions; "If more than five people had a right to 

common use of water, will provide in joint managers of drinking water. Its 

statutes, approved by the National Council of water resources, will determine 

the Organization and operation of, as well as the distribution, exploitation and 

conservation of the waters. The national water resources Council 

willintervene in all the conflicts that arise in water or potable water 

administrative boards directories and contents and 14(bis) will provide 

suitable measures to ensure that these comply with its functions and powers. 

 

And it is that nowadays, in our town, specifically transgresses our right to 

clean water every day, that without reason and without any notice, we 

deprive of this vital element. Hence the need for a legal research - social 

about the inadequacy of the water law with respect to this right 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad principal y 

fundamental, el análisis y estudio del tema: “INSUFICIENCIA DE LA LEY 

DE AGUAS AL GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO DEL AGUA 

POTABLE”. El tema seleccionado pretende solucionar los problemas 

detectados en la actualidad a la trasgresión del derecho humano del agua 

potable, puesto que la normativa en vigencia es insuficiente, ya que aún 

existen poblaciones que carecen del respeto de este elemento vital. 

 

El desarrollo de este trabajo, en su componente teórico, comprende tres 

marcos, que son: El marco conceptual,  El marco doctrinario y el marco 

jurídico. En éstos. Se realiza un enfoque de derecho positivo y el desarrollo 

de las normas pre establecidas hacemos referencia a la Constitución, a la 

Ley de Aguas y Legislación Comparada. 

 

También se incluye el sondeo de opinión por intermedio de interrogantes que 

nos permiten descubrir el motivo de la propuesta, utilizando los instrumentos 

denominados Encuesta y Entrevista. Finalmente se incluyen las 

conclusiones, recomendaciones y nuestra propuesta jurídica en la que 

formulamos las disposiciones de reforma a la Ley de Aguas. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 Agua 

 

―Sustancia líquida que forma los mares, ríos, arroyos, fuentes, estanques y 

lagunas. Por una parte es capaz de ocasionar graves daños y por otra parte 

es la sangre de la tierra y la vida de los campos, da lugar a cuestiones de 

importancia para la agricultura, las servidumbres o gravámenes que tienen 

las heredades inferiores de recibir las aguas que bajan naturalmente de las 

superiores y el derecho que tiene el propietario de las aguas que nacen en 

su predio y las aguas que pertenecen al público y las que pasan por la orilla 

o por dentro de una heredad.‖1 

 

Miguel Acosta Romero nos dice que el agua no sólo es indispensable para la 

vida biológica, sino también un elemento necesario para la satisfacción 

cultural y espiritual de los humanos.  

 

El agua guarda una estrecha relación con el grado de civilización alcanzado 

por una determinada sociedad, a la abundancia de agua corresponde el 

progreso y a su escasez la desolación. 

 

                                                             
1
 DOBSON, Alberto; Pensamiento y Política Verde, Una nueva ideología para el Siglo XXI; 

Pág. 270. Editorial Marcial; 2007 
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El agua es un recurso permanente dentro del sistema solar, pero es la tierra 

el único planeta que, debido a su densidad y temperatura, posee una 

abundante provisión de agua. Tres cuartas partes de ella se encuentra en 

los glaciares y casquetes polares casi inaccesibles. Los acuíferos —canales 

subterráneos de agua— contienen alrededor de 1 millón de millas cúbicas de 

agua y están situados a no más de una milla de profundidad, su volumen 

corresponde a 27 veces las aguas superficiales. 

 

El líquido de las corrientes superficiales o que se encuentra en estanques, 

lagos o reservorios, se denomina agua superficial; la calidad del agua 

depende de la clase de suelo que lo ha absorbido luego de una 

precipitación. 

 

4.1.2 Estados del Agua. 

 

El agua en la naturaleza se encuentra en tres estados físicos: sólido líquido y 

gaseoso. 2  

 

a. Estado sólido.- Se presenta como nieve, hielo, granizo etc. Formando 

los nevados y los glaciares de la cordillera, es decir, en las zonas más 

frías de la tierra. 

 

                                                             
2
 DOBSON, Alberto; Pensamiento y Política Verde, Una nueva ideología para el Siglo XXI; 

Pág. 270. Editorial Marcial; 2007 
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b. Estado líquido.- Se encuentra formando los océanos, mares, lagos, 

lagunas, ríos y en forma dé lluvia, etc. 

 

c. Estado gaseoso.- Este estado se encuentra en la atmósfera como vapor 

del agua, en proporciones variables formando las nieblas, las nubes. 

 

Es importante tener encuentra que todas las aguas naturales, sean de río, 

de pozo, de mar, de manantiales, etc., son impuras porque contienen 

sustancias disueltas como especialmente sales y gases y también arrastran 

sustancias en suspensión. 

 

4.1.3 Clases 

 

Existen diferentes tipos de agua, de acuerdo a su procedencia y uso. 

Incluimos las principales definiciones: 

 

Agua potable: es agua que puede ser consumida por personas y animales 

sin riesgo de contraer enfermedades. 

 

Agua salada: agua en la que la concentración de sales es relativamente alta 

(más de 10 000 mg/l). 

 

Agua salobre: agua que contiene sal en una proporción significativamente 

menor que el agua marina. 
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Agua dulce: agua natural con una baja concentración de sales, 

generalmente considerada adecuada, previo tratamiento, para producir agua 

potable. 3 

 

Agua dura: agua que contiene un gran número de iones positivos. La 

dureza está determinada por el número de átomos de calcio y magnesio 

presentes. El jabón generalmente se disuelve mal en las aguas duras. 

 

Agua blanda: agua sin dureza significativa. 

 

Aguas negras: agua de abastecimiento de una comunidad después de 

haber sido contaminada por diversos usos. Puede ser una combinación de 

residuos, líquidos o en suspensión, de tipo doméstico, municipal e industrial, 

junto con las aguas subterráneas, superficiales y de lluvia que puedan estar 

presentes. 

 

Aguas grises: aguas domésticas residuales compuestas por agua de lavar 

procedente de la cocina, cuarto de baño, fregaderos y lavaderos. 

 

Aguas residuales: fluidos residuales en un sistema de alcantarillado. El 

gasto o agua usada por una casa, una comunidad, una granja o una 

industria, que contiene materia orgánica disuelta o suspendida. 

 

                                                             
3
 ROSSO, Juan; Perspectivas del Medio Ambiente Mundial 2005 
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Agua bruta: agua que no ha recibido tratamiento de ningún tipo o agua que 

entra en una planta para su tratamiento. 

 

Aguas muertas: agua en estado de escasa o nula circulación, generalmente 

con déficit de oxígeno. 

 

Agua alcalina: agua cuyo pH es superior a 7. 

 

Agua capilar: agua que se mantiene en el suelo por encima del nivel 

freático debido a la capilaridad. 

 

Agua de gravedad: agua en la zona no saturada que se mueve por la 

fuerza de gravedad. 

 

Agua de suelo: agua que se encuentra en la zona superior del suelo o en la 

zona de aireación cerca de la superficie, de forma que puede ser cedida a la 

atmósfera por evapotranspiración. 4 

 

Agua estancada: agua inmóvil en determinadas zonas de un río, lago, 

estanque o acuífero. 

 

Agua freática: Agua subterránea que se presenta en la zona de saturación 

y que tiene una superficie libre.  

                                                             
4
 ROSSO, Juan; Perspectivas del Medio Ambiente Mundial 2005 
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Agua subterránea: agua que puede ser encontrada en la zona saturada del 

suelo, zona formada principalmente por agua. Se mueve lentamente desde 

lugares con alta elevación y presión hacia lugares de baja elevación y 

presión, como los ríos y lagos. 

 

Agua superficial: toda agua natural abierta a la atmósfera, como la de ríos, 

lagos, reservorios, charcas, corrientes, océanos, mares, estuarios y 

humedales‖5. 

 

4.1.4 Composición del Agua 

 

El agua está formada por dos átomos de hidrógeno (H) y un átomo de 

oxígeno (O) unidos mediante sendos enlaces covalentes, de manera que la 

molécula tiene una forma triangular plana. Es decir los átomos de hidrógeno 

y oxígeno están separados entre sí aproximadamente 0,96 Angstroms (más 

o menos un nanómetro – una milmillonésima de metro) y el ángulo que 

forman sus líneas de enlace es de unos 104,45grados. 6 

 

El agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, H2O. 

Por lo que el agua está constituida aproximadamente por un 11% de 

hidrógeno y un 89% de oxígeno. 

 

Hay que aclarar que el agua que tú consumes, no es sólo H2O, sino que es 

                                                             
5http://comunidadplanetaazul.com/ 
6
 ROSSO, Juan; Perspectivas del Medio Ambiente Mundial 2005 
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una solución de agua (como solvente) y otros compuestos, como iones, 

como lo son el Carbonato(CO3^2-), Cloruro (Cl-), Sodio (Na+), Magnesio 

(Mg2+), principalmente aquellos. Aclarar inmediatamente que no ingieres 

propiamente tal cloruro de sodio (NaCl), ya que es una molécula iónica el 

NaCl, por lo que siempre en disolución acuosa estará en sus respectivos 

iones. 

El agua es un compuesto químico muy estable, formado por dos partes de 

hidrógeno y una de oxígeno (H2O). El agua de los mares, es agua salada 

con materias sólidas disueltas: cloruro de sodio, potasio, magnesio y calcio. 

 

4.1.5 Calidad 

 

―Calidad es la manera de comprobar qué tan bien mantiene el plan a sus 

miembros saludables y les brinda tratamiento cuando se enferman. El 

cuidado de salud de buena calidad significa hacer lo apropiado en el 

momento apropiado, y en la forma correcta, para la persona apropiada, y 

conseguir los mejores resultados posibles‖7. 

 

La calidad del agua no es una característica absoluta, sino que es más un 

atributo definido socialmente en función del uso que se le piense dar al 

líquido, cada uso requiere un determinado estándar de calidad. Por esta 

razón, para evaluar la calidad del agua es necesario considerar el contexto 

del uso probable que tendrá. 

                                                             
7http://diccionario.babylon.com/ 
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La calidad del agua viene determinada por sus características 

microbiológicas, químicas y físicas. 

 

“Calidad microbiológica: El reconocimiento del hecho de que el agua 

contaminada por materias fecales puede ocasionar la difusión de infecciones 

microbianas, ha dado lugar al desarrollo de métodos sensibles de examen 

sistemático, que permiten asegurar que el agua destinada al consumo 

humano esté libre de contaminación fecal‖8. 

 

Aunque actualmente es posible detectar la presencia de numerosos agentes 

patógenos en el agua, los métodos de aislamiento y recuento a menudo son 

complejos y consumen demasiado tiempo. Por ello, no es factible localizar 

en el agua de bebida todos y cada uno de los patógenos microbianos 

posibles. Un método más lógico es detectar organismos indicadores que se 

encuentran en elevado número en las haces humanas y animales. La 

ausencia de estos organismos se utiliza como prueba circunstancial de la 

presencia o de ausencia de organismos patógenos. El agua puede 

vehiculizar: 

 

* Bacterias: Dada la gran variedad de bacterias patógenas que pueden ser 

transmitidas por el agua, se practican pruebas para detectar organismos 

indicadores de contaminación fecal que permiten estimar la calidad. Se 

utilizan los siguientes criterios de selección: 1) Organismos universalmente 

                                                             
8
 ROSSO, Juan; Perspectivas del Medio Ambiente Mundial 2005 
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presentes en las heces de animales de sangre caliente. 2) Detectables por 

métodos relativamente sencillos. 3) No se desarrollan en el agua en 

condiciones naturales. 4) Persisten en agua y presentan grado de 

eliminación similar a los patógenos.  

 

* Virus: Todo abastecimiento de agua con contaminación fecal corre el 

riesgo de contener virus. En las aguas subterráneas es poco probable la 

presencia de virus. Agentes infecciosos más pequeños que las bacterias. 

Poca evidencia epidemiológica de transmisión vírica por agua potable. 

Difíciles y largas técnicas de análisis. 

 

* Parásitos: Son organismos de mayor tamaño que las bacterias y los virus 

y generalmente difíciles de detectar. Se debe trabajar con volúmenes de 

agua muy grandes, de 500 a 1000 litros por muestra. Organismos de mayor 

tamaño que las bacterias. Responden fácilmente a tratamientos médicos. Se 

necesitan grandes volúmenes de agua para el análisis. Más resistentes a la 

desinfección. 

 

”Calidad química: En el agua de bebida en las diversas regiones del mundo 

se han identificado millares de sustancias orgánicas e inorgánicas, muchas 

de ellas en concentraciones extremadamente reducidas. Aunque la 

presencia de ciertos compuestos químicos puede afectar directamente a la 

salud humana, la mayoría de ellos actúan haciendo el agua menos 

apetecible por la producción de sabores y olores. 
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Algunos compuestos químicos pueden imponer, asimismo, graves 

restricciones en los usos industriales y agrícolas del agua‖9. 

 

Los compuestos químicos que plantean mayores problemas corresponden a 

metales pesados y algunos minerales. Asimismo, el elevado contenido en 

sal interfiere con el sabor agradable. 

 

Al encontrarse en exceso o escasez estos componentes pueden producir 

efectos negativos en la salud humana. 

 

“Calidad física: Las características de una fuente hidráulica determinan 

también su conveniencia para el consumo humano. La temperatura, el color 

y la turbiedad están estrechamente relacionados con la percepción humana 

de la pureza del agua potable. Una turbiedad excesiva puede interferir 

gravemente con la efectividad del cloro como desinfectante‖10. 

 

La protección, gestión y tratamiento de la fuente son todas ellas alternativas 

viables para el control de estos problemas. 

 

 

 

 

 

                                                             
9
 ROSSO, Juan; Perspectivas del Medio Ambiente Mundial 2005 

10
 ROSSO, Juan; Perspectivas del Medio Ambiente Mundial 2005 
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4.1.6 Recurso 

 

Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a 

cabo una empresa. Recursos naturales, hidráulicos, forestales, económicos, 

humanos‖11. 

 

Se denomina recursos a aquellos elementos que aportan algún tipo de 

beneficio a la sociedad. En economía, se llama recursos a aquellos factores 

que combinados son capaces de generar valor en la producción de bienes y 

servicios. Estos, desde una perspectiva económica clásica, son capital, tierra 

y trabajo. 

 

El agua es un recurso indispensable para casi todos los organismos 

vivientes de nuestro planeta. En las sociedades es vital para la supervivencia 

de los seres humanos, es un recurso escaso en nuestro planeta y a 

diferencia del petróleo, no cuenta con sustitutos. Por  lo tanto, quien lo 

controle, controlará la economía universal y la vida del planeta en el futuro12 

 

4.1.7 Derecho 

 

―El Derecho es el conjunto de normas jurídicas generales positivas que 

surgen de la sociedad como un producto cultural generada dentro de leyes y 

                                                             
11DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. España. 2010 
12

 Escuela Enseñanza Media 266 Ignacio Crespo. 
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que tienen la finalidad de regular la convivencia entre los miembros de esa 

sociedad, las personas y de estos con el Estado‖13.  

 

En su sentido subjetivo, poder de hacer, poseer algo o no ser coaccionado 

en algo, de acuerdo con una norma de rectitud.  

 

En sentido objetivo, la norma misma (natural o positiva) en cuanto crea un 

ámbito de derechos y deberes que hacen posible la coexistencia humana. 

Se llama también derecho a la ciencia que trata del mismo. 

 

4.1.8 El buen vivir 

 

―El Buen Vivir, más que una originalidad de la Carta Constitucional, forma 

parte de una larga búsqueda de modelos de vida que han impulsado 

particularmente los actores sociales de América Latina durante las últimas 

décadas, como parte de sus reivindicaciones frente al modelo económico 

neoliberal.  

 

En el caso ecuatoriano, dichas reivindicaciones fueron reconocidas e 

incorporadas en la Constitución, convirtiéndose entonces en los principios y 

orientaciones del nuevo pacto social‖14. 

No obstante, el Buen Vivir es una apuesta de cambio que se construye 

continuamente desde esas reivindicaciones por reforzar la necesidad de una 

                                                             
13DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. España. 2010 
14http://plan.senplades.gob.ec/ 
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visión más amplia, la cual supere los estrechos márgenes cuantitativos del 

economicismo, que permita la aplicación de un nuevo modelo económico 

cuyo fin no se concentre en los procesos de acumulación material, 

mecanicista e interminable de bienes, sino que promueva un modelo 

económico incluyente; es decir, que incorpore a los procesos de 

acumulación y re-distribución, a los actores que históricamente han sido 

excluidos de las lógicas del mercado capitalista, así como a aquellas formas 

de producción y reproducción que se fundamentan en principios diferentes a 

dicha lógica de mercado. 

 

4.1.9 Ser Humano 

 

―El ser humano, procede por evolución de la familia de los primates, se 

caracteriza por estar dotado de un genoma propio de la especie, del que 

emerge una inteligencia simbólica y social, que procesa información, parte 

de ella consciente y que le permite: comunicarse, dirigir el propio 

comportamiento y crear manifestaciones culturales que introduce cambios 

culturales que introducen cambios decisivos en el modo de utilizar su propia 

inteligencia, y en su relación con el entorno social y físico‖15. 

 

Se define como ser humano al hombre, un animal que pertenece a la familia 

del homo sapies. Si bien es común definirlos a nivel genérico como hombres, 

                                                             
15 GONZÁLEZ, Eduardo. http://es.slideshare.net/ 
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este término puede provocar cierta confusión ya que también hace 

referencia al sexo masculino. 

 

4.1.10 Familia 

 

―La familia sigue siendo, a pesar de los ataques y dudas que se ciernen 

sobre ella, el nudo fundamental de la constitución de la personalidad de los 

niños. Prácticamente todas las definiciones, más allá desde donde se 

posesionen para estudiar a la familia, hacen referencia a los factores 

comunes: habitación común, descendencia común, mismo techo, mismo 

apellido, mismos padres, mismo grupo, misma historia‖16 

 

La familia siempre ha sido y es, el principal pilar de la sociedad. Es el lugar 

donde los miembros nacen, aprenden, se educan y desarrollo. Debe ser 

refugio, orgullo y alegría de todos los miembros. 

 

―La familia es sin duda el primer y más importante agente de socialización 

para los niños, es en este espacio en donde inicia este proceso y continúa 

perfeccionándose en la escuela o centro educativo; no obstante, en algunos 

casos la escuela es quien proporciona la socialización en general. La 

escuela tiene la responsabilidad de generar cooperación en este sentido con 

                                                             
16 GUTÍERREZ V, Unesco Centro de Información y Documentación. Norma Santiago. 2012 
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la familia, como uno de los pilares fundamentales de la etapa de educación 

inicial‖17 

 

4.1.11 Industrialización 

 

Se conoce como industrialización el proceso por el que un Estado o 

comunidad social pasa de una economía basada en la agricultura a una 

fundamentada en el desarrollo industrial y en el que éste representa en 

términos económicos el sostén fundamental del Producto Interno Bruto y en 

términos de ocupación ofrece trabajo a la mayoría de la población. Supone 

además una economía de libre cambio, se elimina al sector del 

campesinado, obligándolo a migrar a las ciudades donde se han ido 

instalando las fábricas que, con grandes muestras de avances tecnológicos, 

aumentan la velocidad de producción, y así aumentan el capital, ahora en 

fábricas, antes en el espacio doméstico de los campesinos, como ser tejidos, 

utensilios, cerámica. Dicho de una manera más simple: dar predominio a las 

industrias en la economía de un país o desarrollo del sistema económico y 

técnico necesario para transformar las materias primas en productos 

adecuados para el consumo.  

 

La industria por lo general suele necesitar y de hecho consume la mayor 

parte del agua potable destinado a los seres humanos. Infinidad de 

productos necesitan de grandes cantidades de agua para ser fabricados. La 

                                                             
17 COLETO C, Principal agente educador: La familia. Mecanismos de colaboración. Innovación y 
Experiencias Educativas. Chile. 2009 
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industria por su parte contamina y necesita del agua para diluir los 

contaminantes y expulsarlos al mar. 

 

Otro tipo de industrias hacen uso del agua como vehículo o como trasporte, 

como es el caso de las industrias de mercancías que se mueven utilizando el 

barco o las gabarras para operar en los ríos. 18 

 

Otras industrias utilizan el agua para generar electricidad. Por ejemplo está 

el caso de la energía limpia obtenida de las mareas, o de la energía nuclear 

que utiliza grandes depósitos de agua para almacenar residuos radiactivos, 

la industria papelera contamina grandes cantidades de agua de ríos, y la 

industria petrolífera a su vez contamina indirectamente con la fabricación de 

plásticos que siempre acaban llegando al mar. 

 

El agua es utilizada por la industria de diferentes maneras: para limpiar, 

calentar y enfriar; para generar vapor; para transportar sustancias o 

partículas disueltas; como materia prima; como disolvente; y como parte 

constitutiva del propio producto, por ejemplo, industria de bebidas. 

 

4.1.12 Potabilización y desinfección del agua 

 

―En las ciudades donde la explotación se realiza de las napas subterráneas 

no es necesaria una planta potabilizadora dado que el agua es de buena 

                                                             
18 Jorge G. Castañeda, La Industrialización y Las Políticas Internacionales de Mercado"; 7 
octubre 1997. 
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calidad desde su origen. En algunas ciudades de éstas características, el 

agua puede contener algún elemento químico en forma natural en 

concentraciones elevadas para el cual sea necesario su tratamiento. 

 

Es necesario construir plantas potabilizadoras en ciudades que se abastecen 

de agua superficial; como por ejemplo, Buenos Aires que se abastece casi 

en un 90% del Río de la Plata, donde también descarga sus afluentes. En 

Mar del Plata solo se realiza una desinfección por prevención de 

contaminación bacteriana en el agua de distribución oficial‖19. 

 

La desinfección es el proceso de destrucción o inactivación de la mayoría de 

los microorganismos causantes de enfermedades que puede estar presentes 

en el agua. Los compuestos más utilizado a nivel mundial para realizar éste 

proceso son el cloro gas y el hipoclorito de sodio. Las ventajas de utilizar 

éste último desinfectante son: se mantiene cloro residual libre, es de fácil 

manipuleo, técnica de medición rápida, menor costo y gran conocimiento del 

producto y sus subproductos. Existen otros desinfectantes como: dióxido de 

cloro, ozono, luz ultravioleta y otros oxidantes de menor poder como el iodo. 

 

La cloración genera subproductos, entre ellos compuestos orgánicos 

clorados volátiles y no volátiles. A pesar de ello la Organización Mundial de 

la Salud resalta la importancia de la desinfección dado que la comparación 

                                                             
19 MAGNAMIN, Alfonso; El Precio del Bienestar, expolio del medio ambiente y nuevo 
desorden Mundil. 
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de riesgos entre agentes patógenos y derivados de la cloración arroja los 

siguientes datos:  

 

* El riesgo de muerte por agentes patógenos es de 100 a 1000 veces mayor 

que el riesgo de cáncer por los derivados de la desinfección.  

 

* El riesgo de enfermedad con agentes patógenos es de 10000 a 1000000 

veces mayor que el riesgo de cáncer por subproductos de la desinfección. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 El Agua, Un derecho vital 

 

Las actividades humanas como la urbanización, el uso de químicos, 

pesticidas y contaminantes en la producción agrícola, la explotación 

hidrocarburífera y minera a gran escala contribuyen al deterioro de la calidad 

del agua. 

 

También el cambio climático está agudizando esta situación, las sequías 

severas y prolongadas secan las reservas y fuentes de agua en regiones 

áridas y los desbordamientos de aguas residuales, causados por fuertes 

lluvias, agravan la contaminación del agua y las condiciones materiales de 

vida. 20 

 

El agua potable puede ser contaminada con bacterias y otras sustancias que 

enferman a las personas, especialmente a los niños, ancianos y personas 

con sistemas inmunitarios vulnerables. 

 

La mayor fuente de polución ocurre cuando el agua es contaminada con 

desechos humanos no tratados; sin un saneamiento adecuado, los desechos 

humanos contaminan las vías fluviales y el hábitat de la vida silvestre, 

convirtiéndose en un problema de salud pública. 

                                                             
20

BANCO MUNDIAL. Boletín del nº140. Los efectos económicos de la falta de saneamiento. 

20 de marzo de 2008. Acceso 12 de junio 2010. 19h00 
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En este contexto de enrarecimiento del agua dulce disponible, su gestión se 

vuelve esencial tanto en su distribución como en su utilización; incluso 

cuando es abundante, el agua se convierte en un asunto prioritario del plano 

geopolítico.  

 

Según datos del Banco Mundial: ―Cada año mueren un millón y medio de 

niños a causa de los problemas provocados por servicios de saneamiento 

inadecuados y por la falta de agua potable.‖21 Sin embargo, son problemas 

con soluciones probadas. 

 

―En el 2008, el 40% de la población mundial, es decir más de 2 mil millones 

de personas, no tenía acceso a agua potable ni a instalaciones sanitarias de 

calidad. El acceso a servicios sanitarios de buena calidad es diferente entre 

las poblaciones urbanas y rurales.  

 

En los países en desarrollo el uso de instalaciones adecuadas en las áreas 

urbanas alcanza al 70% de los habitantes, mientras que en las áreas rurales 

alcanza al 40%.  

 

La brecha entre las poblaciones urbanas y rurales en América Latina, el 

Caribe, Asia meridional y en África Sud Sahariana es de 30 puntos 

                                                             
21

BANCO MUNDIAL. Boletín del nº140. Los efectos económicos de la falta de saneamiento. 

20 de marzo de 2008. Acceso 12 de junio 2010. 19h00 
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porcentuales o más; mientras que en Asia oriental y el Pacífico la brecha es 

de 10 puntos porcentuales‖22 

 

A la inequitativa distribución del agua en el mundo se le suma el crecimiento 

demográfico y el manejo de la tierra; ―dos factores significativos y críticos 

que determinarían los futuros patrones de disponibilidad y uso del agua‖23 

 

En virtud de la importancia vital que tiene el agua para el desarrollo de las 

actividades humanas y los ciclos de la naturaleza, el acceso al agua 

saludable se pone en juego en el campo de la política, considerando que el 

problema no es la falta de agua dulce y potable disponible, sino más bien, su 

gestión, distribución y conservación. 

 

El 22 de marzo del 2010, con motivo del Día Mundial del Agua, el gobierno 

de Bolivia solicitó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) una 

declaración que considere el acceso al agua potable y el saneamiento 

básico como un derecho humano universal.  

 

El presidente boliviano, Evo Morales, hizo un llamado a los gobiernos y 

pueblos del mundo a que respalden la iniciativa de Bolivia de considerar al 

agua potable como un derecho humano 

 

                                                             
22

 IBIDEM 
23

Perspectivas del Medio Ambiente Mundial 2000. PNUMA. Ed. Mundi Prensa. 2000 
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"El agua es esencial para la vida y para la humanidad en su conjunto, no 

puede haber vida sin agua y sin vida no existen los derechos humanos, ni 

existe el derecho de la Madre Tierra.  

 

La ONU debe considerar el acceso al agua potable como un derecho 

humano universal a fin de que tanto los Estados y el sistema de las 

Naciones Unidas promueva su respeto y aseguren, a través de medidas 

progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y 

aplicación universal y efectiva.  

 

Si el mundo no considera como derecho el acceso de la humanidad al agua 

y a los servicios básicos, estará sometido a una permanente explotación 

irracional de los recursos naturales que ponen en peligro la supervivencia del 

planeta. Mi pedido a los movimientos sociales del mundo es que juntos 

convenzamos a los Estados para que la ONU apruebe esta Declaración."24 

 

Tras una activa campaña global, liderada por el gobierno del Estado 

Plurinacional de Bolivia, la consideración del Derecho Humano al Agua, fue 

presentada al pleno de la Asamblea General de la ONU. Era la primera 

ocasión que se le solicitaba a la Asamblea General tratar el tema del agua, 

el cual no figura en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. 

 

                                                             
24

MORALES, Evo.  Discurso con motivo del día mundial del agua. Bolivia. 2010. Noticia. 

Acceso 12 de junio 2010. 18h00 
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El 28 de julio del 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 

la resolución que reconoce al agua potable y al saneamiento básico como 

derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los 

derechos humanos. 

 

La resolución de la Asamblea recibió 122 votos a favor y cero votos en 

contra, mientras que 41 países se abstuvieron de votar. Recordando y 

reconociendo todas sus Declaraciones, Pactos Internacionales, 

Convenciones y Resoluciones; la Asamblea General de Naciones Unidas en 

su período de sesiones número 64, reconoce la importancia del agua 

potable, limpia, segura, equitativa y del saneamiento como componentes 

integrales para la realización de los derechos humanos.  

 

Refirma la responsabilidad de los Estados de promover y proteger todos los 

derechos humanos, que son universales, indivisibles, interdependientes e 

interrelacionados y deben ser tratados globalmente de manera justa y 

equitativa en igualdad de condiciones y con el mismo énfasis. 

 

Declara el derecho al agua potable segura y al saneamiento como un 

derecho humano que es esencial para el goce pleno de la vida y de todos los 

derechos humanos. 

 

Llama a los Estados y Organizaciones internacionales a proveer recursos 

financieros, construcción de capacidades y transferencia tecnológica, a 
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través de asistencia y cooperación internacional, en particular a los países 

en desarrollo, para poder aumentar los esfuerzos para suministrar agua 

potable, segura y saneamiento para todos y todas.‖25 

 

Esta resolución histórica tiene sus reflexiones. Para el comunicador y 

ecologista peruano, Carlos Franco Pacheco: ―La resolución es en sí misma, 

un replanteamiento del sobreconsumo del mundo desarrollado. Sin embargo, 

que una parte del planeta consuma 20 veces más que la otra y que un 

ciudadano de EEUU utilice 600 litros diarios promedio cuando debería usar 

50, mientras en el África no llegan a 20 litros, no parece ser ningún 

problema. [...]26 

 

―La cantidad promedio de agua que una persona necesita cada día para 

mantenerse sana es 50 litros. Otras necesidades, como saneamiento, riego 

y dar de beber al ganado, con frecuencia requieren mucha más agua que la 

que se necesita para beber, cocinar y lavar. Considero que se debe 

diferenciar el agua vida del agua ciudadanía.[...]27 

 

La declaración del derecho humano al agua constituye un acontecimiento de 

gran ventaja para los esfuerzos y las luchas por el agua; por la protección y 

conservación de fuentes y cuencas hidrológicas, así como por su justa y 

                                                             
25

ONU. Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución sobre el Derecho humano al 

Agua y  
el Saneamiento. A/64/L.63/Rev.1. New York, USA. 28 de julio de 2010 
26

 PACHECO, Carlos Franco. El derecho humano al agua o el agua lucro.Artículo. 30 de 
Julio 2010. Acceso 7 de agosto 2010. 13h30 
27

Perspectivas del Medio Ambiente Mundial 2000. PNUMA. Ed. Mundi Prensa. 2000 



 
 

 

31 
 
 

equitativa distribución; sin embargo, la justicia en el tema del agua, está 

relacionada además con el uso vital, el sobreconsumo, el acaparamiento y la 

privatización. 

 

La resolución sobre el Derecho Humano al Agua, no contempla el acceso a 

un mínimo vital gratuito para todas las personas.  

 

Tampoco se expresa sobre la privatización delos servicios de agua potable y 

saneamiento. Y no plantea la redistribución de las fuentes, caudales y 

servicios de agua.  

 

Además, era impensable que la resolución de la Asamblea General de las 

Naciones Unidades sobre el Derecho Humano al Agua contemple una 

condena, al menos moral, para los organismos financieros internacionales 

que durante décadas se dedicaron a impulsar la privatización de las fuentes 

y servicios de agua en los países en vías de desarrollo; estas prácticas aún 

se mantienen vigentes y son un claro atentado contra los derechos de los 

pueblos y sus culturas. 

 

Dos años antes de que la acción global liderada por el presidente de Bolivia, 

Evo Morales, desembocara en el reconocimiento del Derecho Humano al 

Agua por parte del sistema de Naciones Unidas; en el Ecuador, la 

Constitución Política del 2008definía al Agua como un derecho humano 
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esencial para la vida y preveía la necesidad de una nueva Ley de Aguas, 

que posibilitara la concreción efectiva de ese derecho. 

 

4.2.2 Desarrollo sustentable y el uso del agua 

 

Según un informe reciente de las perspectivas del medio ambiente mundial 

las estadísticas actuales son inquietantes. Una de cada seis personas 

carece de un acceso regular al agua potable.  

 

En nuestra amazonia ecuatoriana, la calidad del agua ha sido alterada en 

toda su esencia, debido a la contaminación de los productos tóxicos que 

utilizan las empresas petroleras para el tratamiento del crudo. Estas 

substancias toxicas son derramadas en las aguas tratas que han sido 

mezcladas con el petróleo, y son estas aguas contaminadas las que son 

depositadas en las lagunas y los ríos de la amazonia. 

 

―Si bien en los últimos 20 años el mundo en desarrollo ha presenciado un 

aumento del suministro de los servicios de agua, ese adelanto se vio 

contrarrestado en gran parte por el crecimiento demográfico. En muchos 

lugares del mundo se vive con el fantasma de la escasez de agua a causa 

del cambio climático, la contaminación y el consumo excesivo.‖28 
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El abastecimiento de agua de calidad no es ya tanto un problema físico, 

como económico: las técnicas disponibles permiten fabricar el agua con la 

calidad deseada y llevarla al lugar requerido, pero ello entraña unos costes 

físicos y monetarios que pueden hacer la operación económica y 

ecológicamente poco recomendable. 

 

La otra es más despilfarradora, más insostenible, pero políticamente fácil de 

implementar: basta con mantener el estatuto y ampliar el negocio de las 

empresas de obras públicas, de producción y venta de agua y de los 

concesionarios de nuevos caudales.  

 

La primera apoya los cambios institucionales necesarios para gestionar 

mejor el agua como recurso, incentivando la conservación y el ahorro del 

agua, readaptando los usos y mejorando su eficiencia. Se trata de una 

opción de cambio institucional que requiere hacer política, en el mejor 

sentido de esta palabra, para desbloquear una situación que, aunque 

beneficie a ciertos intereses particulares, va cada vez más en perjuicio de la 

mayoría de la población apuntando hacia un horizonte de creciente 

insostenibilidad global y de deterioro ecológico local.  

 

4.2.3 El Estado y gestión de los Recursos Hídricos en el Ecuador 

 

Los Recursos Hídricos de la República del Ecuador están sujetos a una 

presión que es una función de la demanda del agua para satisfacer las 
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múltiples necesidades que dependen de ella y de la desigual distribución del 

agua tanto en el espacio como en el tiempo.  

 

Muchas instituciones públicas y privadas nacionales tienen que ver con este 

recurso natural cada vez más escaso, lo cual perjudica su racional accionar 

al momento de servir a las comunidades y habitantes asentados dentro de 

sus fronteras, los cuales en muchos de los casos, comparten y litigan con 

fronteras naturales, políticas y administrativas. 

 

La conservación, el manejo adecuado y sustentable del agua es 

particularmente importante en el país, pues las desigualdades de riqueza 

potencial entre diferentes cuencas y entre los diferentes actores sociales 

están estrechamente vinculadas al acceso al agua; adicionalmente, el 70% 

de la energía eléctrica en el Ecuador es de origen hidráulico.  

 

4.2.4 Calidad del Agua en el Ecuador 

 

Según un informe reciente publicado por el INEC (Instituto Ecuatoriano de  

Estadísticas y Censos) ―desde el año 2000, los problemas ocasionados por 

la calidad del agua que se consumen el Ecuador son palpables: la enteritis y 

otras enfermedades diarreicas son las causas principales de mortalidad 

infantil, que ocurre a una tasa de 8.6 por cada 1000 nacidos vivos en el 

ámbito nacional. 
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Pese a la presencia de contaminación industrial urbana, especialmente en 

los ríos que drenan grandes ciudades, la falta de caracterización delos 

vertidos impide el poder determinar el comportamiento de los cuerpos 

receptores ante dichas solicitaciones. Estas enfermedades son mucho más 

visibles en los pueblos de la amazonia ecuatoriana en donde el nivel de 

contaminación de las aguas es muy elevado, debido a la contaminación de 

la actividad petrolera como se lo mencionó anteriormente.‖29 

 

Desde inicios de la década de los 80’s, el aumento dramático de la 

explotación artesanal de oro, genera problemas de contaminación de 

metales pesados hacia los ríos que drenan en los diferentes distritos 

mineros, limitando los diferentes usos y afectando a otras actividades en las 

partes inferiores de estos. Pero la contaminación de origen petrolero es 

quizá la contaminación industrial más importante en el país; sin embargo, 

valores a corto plazo más obvios hacen que los ecosistemas acuáticos sean 

sacrificados en los ríos y cuencas.  

 

El manejo de la calidad del agua se realiza a través de numerosas 

instituciones gubernamentales con funciones superpuestas, en medio de un 

marco legal abundante, pero que no ha proporcionado un sistema efectivo 

de gestión.  

 

                                                             
29

Dr. Ing Remigio H. Galárraga Sánchez, Profesor principal del de partamento de ciencias 

del Agua, universidad Politécnica. Informe Publicado año 2006. Quito-Ecuador. Pagina. 56 
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4.2.5 Intervención Pública y Privada en el Agua 

 

Para el estudio de la evaluación de la disponibilidad, calidad y administración 

de usos del agua en todo el territorio nacional, el Estado cuenta con varias 

instituciones encargadas de esas tareas. 

 

Esta multiplicidad institucional no está orgánicamente estructurada; el 

CNRH, por un lado depende de sobre los cuales debería ejercer rectoría en 

materia de agua y por otro carece de representación de los usuarios que 

más necesitan del agua.  

 

La distribución de funciones se encuentra muy dispersa en diferentes 

instituciones que no definen cual es el rol exacto de cada una de ellas. En la 

redacción de las nuevas políticas ambientalistas que estarán redactadas en 

la nueva asamblea constituyente se deberá tomar en cuenta la Confusión de 

las atribuciones y la existencia de muchas entidades que deben hacerse 

cargo de las funciones de distribución y manejo del agua y que debido a 

tanta confusión de normas cada una de estas se lanza las responsabilidades 

una por una y ninguna de ellas las asimila como debe de ser.  

 

La capacitación del personal relacionado con el manejo, administración y 

gestión de los recursos hídricos tiene que ser permanente y a todos los 

niveles de dirección y debe contar con un pensum de materias relacionadas 

con administración de recursos hídricos, planificación y manejo del agua, 
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mantenimiento y preservación de obras hidráulicas de infraestructura, 

legislación ambiental en general, actualización de hidrometeorología, etc.  

 

La modernización del sector agua en el Ecuador debe venir acompañada de 

la actualización legal de los cuerpos jurídicos existentes, sobre todo en lo 

que tiene que ver con la aplicación de esas normas y en especial en su 

ejecutabilidad punitiva en materia de contaminación. Pegar en la parte de las 

funciones no definidas es por esto que se debe centralizar la gestión del 

recurso agua en una sola Ley 

 

4.2.6 La importancia de las áreas de Recursos Hídricos 

 

Es necesaria la cuantificación de las reservas de agua alternativas que tiene 

el país, como es el caso de los glaciares existentes y sus posibles 

variaciones futuras, por cambios en los patrones de temperatura global.  

 

―Todos los nevados son fuentes de agua para diversas actividades, tales 

como la pesca deportiva y artesanal, abastecimiento de agua, alimentación 

de acuíferos cercanos a los nevados, usos en la agricultura, etc.  

 

La segunda en importancia, de mayor extensión que la anterior, son los 

páramos, fuente importante de agua, especialmente de las cuencas altas de 

toda la cordillera de los Andes.  

 



 
 

 

38 
 
 

Estas grandes extensiones territoriales son poco conocidas desde el punto 

de vista hidrometeorológico, aunque se conoce de su importancia, no solo 

como fuete de agua, sino desde el punto de preservación y conservación de 

los ecosistemas de páramos.‖30 

 

Los sistemas de aguas subterráneas son de primordial importancia y se 

hace imperiosa la necesidad de cuantificar las reservas existentes y la 

disponibilidad tanto en cantidad como en calidad. 

  

Se debe a toda costa, evitar la contaminación de este recurso, pues el agua 

subterránea, puede ser fuente complementaria y en algunos casos única de 

suministro de agua para riego y agua potable en zonas donde los recursos 

superficiales son cada día más escasos, tanto en su cantidad, como debido 

al deterioro de su calidad, lo que le hace inutilizable. 

 

4.2.7 Los Objetivos de la Gestión del Agua en el Ecuador 

 

En el marco de las definiciones reseñadas anteriormente, la gobernabilidad 

de un sistema de administración y manejo de recursos hídricos debe 

evaluarse, por el grado de cumplimiento de los propósitos específicos para 

los que fue creado. 

 

                                                             
30

Dr. Ing Remigio H. Galárraga Sánchez, Profesor principal del departamento de ciencias 

del Agua, universidad Politecnica. Informe Publicado año 2006. Quito-Ecuador. Pagina. 86 
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Estos propósitos no son otra cosa que los objetivos de las políticas que una 

sociedad o un gobierno haya adoptado para la gestión de los recursos 

hídricos.  

 

De este modo para identificar los propósitos que se persiguen en el País con 

esta gestión se deberían examinar las políticas nacionales específicas que 

se han adoptado para la explotación, conservación, y preservación del Agua.  

 

Sin embargo hasta enero del 2003, el gobierno no había establecido estas 

políticas específicas (entendiéndose que estas políticas incluyen un conjunto 

de objetivos, programas y actuaciones concretas para solventar los 

diferentes aspectos que debe encarar una gestión de los recursos Hídricos, 

como la lucha contra la contaminación del agua control de la erosión 

ocasionada por el agua, uso eficiente en los diferentes servicios, asignación 

equitativa etc.)  

 

Por ello para poder identificar cuáles fueron los objetivos concretos de la 

gestión del agua en el país, hay que recurrir a la revisión de políticas de 

gobiernos anteriores y de políticas de orden más general a partir de las 

cuales se puedan deducir políticas más específicas. 

 

4.2.8 Objetivos de una política para el sector del Agua 

 

 Servicios eficaces para todos  
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 Protección y conservación del Agua.  

 

 Instituciones con designaciones claras, descentralizadas hasta niveles 

factibles practicables. 

 

 Participación de usuarios e interesados en la Gestión. 

 

 Manejo de la demanda por medidas económicas, técnicas y 

educativas. 

 

 Protección del ambiente, considerando los requerimientos de ríos, 

lagos y pantanos. 

 

 Reducción de la pobreza y protección de la población en sitios donde 

se requiere ubicar grandes obras hidráulicas.  

 

4.2.9 El Derecho Humano al Agua En El Ecuador. 

 

En el Ecuador se logró con la constitución del 2008 ratificar las demandas de 

las organizaciones y movimientos sociales, entre ellas se reconoce a la 

naturaleza como sujeto de derechos y se reconoce al agua como un derecho 

humano fundamental, irrenunciable que constituye un elemento vital para la 

naturaleza y para la existencia de los seres humanos.  
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El derecho al agua potable, supondría primariamente un derecho de 

naturaleza positiva o prestacional, cuya concretización correspondería 

promover fundamentalmente al Estado.  

 

Su condición de recurso natural esencial lo convierte en un elemento básico 

para el mantenimiento y desarrollo no sólo de la existencia y la calidad de 

vida del ser humano, sino de otros derechos tan elementales como la salud, 

el trabajo y el medio ambiente, resultando prácticamente imposible imaginar 

que sin la presencia del líquido elemento el individuo pueda ver satisfechas 

sus necesidades elementales y aun aquellas otras que, sin serlo, permiten la 

mejora y aprovechamiento de sus condiciones de existencia.31 

 

El agua, como recurso natural, no sólo contribuye directamente a la 

consolidación de los derechos fundamentales, los cuales se han hecho 

mención, sino que desde una perspectiva extra personal incide sobre el 

desarrollo social y económico del país a través de las políticas que el Estado 

emprende en una serie de sectores.  

 

Tal es el caso de la agricultura, la minería, el transporte, la industria, etc, 

puede decirse por consiguiente que gracias a su existencia y utilización se 

hace posible el crecimiento sostenido y la garantía de que la sociedad en su 

conjunto no se vea perjudicada, en el corto, mediano y largo plazo.32 

 

                                                             
31

Sobre lo expuesto en el Exp. N.° 06534-2006-PA/TC. Fundamento 18 
32

 IBIDEM.Fundamento  19 
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De acuerdo a la consideración del rol esencial que tiene el agua para el 

individuo y la sociedad en su conjunto, permite situar su estatus no sólo al 

nivel de un derecho fundamental, sino también al de un valor objetivo que al 

Estado constitucional corresponde privilegiar.33 

 

Respecto a la posición del individuo en cuanto beneficiario del derecho 

fundamental al agua potable, el Estado se encuentra en la obligación de 

garantizarle cuando menos tres cosas esenciales: el acceso, la calidad y la 

suficiencia.  

 

Sin la presencia de estos tres requisitos, dicho atributo se vería 

desnaturalizado notoriamente al margen de la existencia misma del recurso. 

No se trata, pues, de proclamar que el agua existe, sino de facilitar un 

conjunto de supuestos mínimos que garanticen su goce o disfrute por parte 

del ser humano o individuo beneficiario.34 

 

El Estado debe crear, directa o indirectamente (vía concesionarios), las 

condiciones de acercamiento del recurso líquido a favor del destinatario. 

Para tal efecto, varios pueden ser los referentes:35 

 

a) Debe existir agua, servicios e instalaciones en forma físicamente cercana  

al lugar donde las personas residen, trabajan, estudian, etc. 

 
                                                             
33

 IBIDEM. Fundamento 20 
34

Sobre lo expuesto en el Exp. N.° 06534-2006-PA/TC. Fundamento 21 
35AGRAWAL, Arun; WidlifeSociety; Pobreza, Desarrollo y Conservación a la Biodiversidad. 
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b) El agua, los servicios y las instalaciones deben ser plenamente accesibles 

en términos económicos, es decir, en cuanto a costos  deben encontrarse al 

alcance de cualquier persona, salvo en los casos en que por la naturaleza 

mejorada o especializada del servicio ofrecido, se haya requerido de una 

mayor inversión en su habilitación.  

 

Resultaría inaceptable que el agua pueda ser dispensada de una forma que 

ponga en peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas, debiéndose 

para tal efecto adoptar las medidas preventivas que resulten necesarias para 

evitar su contaminación mediante microorganismos o sustancias nocivas o 

incluso mediante mecanismos industriales que puedan perjudicarla en 

cuanto recurso natural.36 

 

Similar criterio ha de invocarse para los servicios o instalaciones cuyo 

deterioro natural no debe servir de pretexto para la generación de perjuicios 

sobre el líquido elemento. Cumplido su periodo natural de existencia, dichos 

servicios o instalaciones deben ser sustituidos por otros que ofrezcan iguales 

o mejores estándares de calidad.37 

 

 

 

 

                                                             
36
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

La realización de la nueva ―Constitución de Montecristi, promulgada el 20 de 

Octubre del 2008, por la Asamblea Nacional Constituyente se puede 

observar un avance significativo plasmado en el Art. 10, al ser reconocida la 

naturaleza o Pacha Mama como sujeto de derechos, así como también el 

derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, denomina sumakkawsay. 

 

En los numerales 5 y 7 del Art. 3 se mantienen como deberes primordiales 

del Estado, la promoción del desarrollo sustentable y la protección del 

patrimonio natural del país. 

 

Esto concuerda con las tendencias que a nivel mundial se manifiestan sobre 

el ambiente y que se hallan reconocidas y documentadas en conferencias y 

Convenios internacionales. 

 

En su artículo 14, y en el numeral 27 del artículo 66, como un derecho 

indispensable que nos asiste a todos los ecuatorianos. A esto hay que 

sumarle la consagración de una serie de principios que prevén una nueva 

forma de convivencia social y en armonía con la naturaleza. 
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Dentro de los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y 

ecuatorianas, los numerales 6 y 13 del Art. 83 señalan el respeto de los 

derechos de la naturaleza, la preservación de un ambiente sano y la 

conservación del patrimonio natural del país‖38 

 

El Estado ecuatoriano tiene como un deber ineludible y primordial, prioritario 

e irrenunciable, el de defender el patrimonio natural del país, esto es los 

espacios ecológicos y las reservas naturales que existen en el Ecuador; y 

además deberá proteger el medio ambiente, deber que se traduce en la 

obligación de precautelar en todas la formas posibles elequilibrio del medio 

ambiente en el que habitamos los ecuatorianos, de manera especial 

proporcionando y regulando un marco jurídico que brinde seguridad a los 

ecuatorianos en el ámbito ambiental. 

 

La preservación del ambiente, es de interés público, por lo que se 

garantizará la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético con que cuenta el Ecuador, e incluso se 

proclama la política estatal y social de recuperación de aquellos espacios y 

recursos naturales que hayan sido degradados. 

 

De acuerdo a nuestra Constitución ecuatoriana la reparación integral es un 

derecho, este derecho tiene la finalidad de restaurar el daño ocasionado por 
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las personas naturales y jurídicas y tiene que ver con las medidas que se 

ejercen directamente sobre la naturaleza. 

 

El Estado a través de sus diferentes organismos para proteger el derecho a 

vivir en un ambiente sano, éste no se cumple eficientemente en la sociedad 

ecuatoriana, pues existen muchos insumos contaminantes que alteran el 

ambiente afectando a la calidad de vida de todos los seres vivos en general. 

 

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.‖39 

 

 El agua es una necesidad humana indispensable para la vida, y esencial 

para vivir con dignidad. Se trata de un derecho humano personalísimo, urbi 

et orbe, erga omnes, que debe ser acatado por la sociedad y el Estado. 

 

El derecho humano al agua, como cualquier otro derecho no es ilimitado e 

irrestricto, factor es como su carácter finito, su vulnerabilidad y los costos 

económicos que requiere su preservación, distribución y tratamiento, llevan a 

desechar una visión de dicho derecho como un reconocimiento a su acceso 

inmediato, ilimitado y gratuito a todos los usuarios y para todos sus distintos 

usos.  
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La disponibilidad del agua está limitada por la situación de los recursos 

hídricos, la necesidad de preservar los ecosistemas naturales y los factores 

políticos. Teniendo presente las dificultades derivadas de disponibilidad del 

agua, algunos sostienen que el derecho humano del agua se aplica a las 

necesidades básicas de beber, cocinar y usos domésticos fundamentales.  

 

Según el ordenamiento Constitucional Ecuatoriano actual, entre las 

atribuciones y deberes del Presidente de la República están los de: 

―establecer las políticas generales del Estado, aprobar los correspondientes 

planes de desarrollo y velar por sus cumplimientos‖40. En otro apartado se 

especifica que los ministros de Estado les corresponden ―Dirigir la política 

del ministerio a su cargo‖41 

 

Como puede observarse, la Constitución actual, a diferencia de la 

precedente, no atribuye a ninguna institución en particular la formulación de 

las Políticas del Estado. Solamente se encuentra en las normas 

constitucionales, en la Ley de Aguas y en la Ley de Gestión Ambiental. 

 

En lo que se refiere a las normas constitucionales ya en 1984, la 

Constitución Ecuatoriana incluía entre los deberes del Estado el de ―Tutelar 

la prevención de la Naturaleza‖ lo que de alguna manera constituía la 

expresión de una norma para la gestión de los recursos naturales. En la 

reforma constitucional de 1996 se introdujeron disposiciones relacionadas 
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que ratifican y amplían el contenido de esta norma. Estas disposiciones 

orientan a la definición de cuáles deberían ser las políticas del Estado en lo 

que se refiere a la gestión ambiental y por ende a la gestión del agua, como 

uno de los recursos naturales. 

 

4.3.2 Ley Orgánica de Salud 

 

―Publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 423 del 22 de diciembre 

de 2006. El Art. 7 literal c) se refiere al derecho que tienen las personas de 

vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación. 

 

El Libro Segundo se refiere a la Salud y Seguridad Ambiental estableciendo 

en su Art. 95 que la autoridad sanitaria nacional coordinara con el MAE las 

normas básicas para la preservación del ambiente en temas de salud 

humana. 

 

El Art. 103 prohíbe descargar o depositar aguas servidas y residuales sin el 

tratamiento apropiado en cualquier curso de agua siendo responsabilidad de 

la autoridad sanitaria nacional en coordinación con los municipios del país.‖42 

 

La Ley Orgánica de Salud dispone la coordinación interinstitucional entre las 

autoridades sanitaria y ambiental a nivel nacional con el fin de prevenir la 
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contaminación de los recursos y a su vez evitar cualquier atentado contra la 

salud humana de los habitantes. 

 

Esta norma legal establece como función y responsabilidad del Ministerio de 

Salud, el regular, vigilar y tomar las medidas destinadas a proteger la salud 

humana ante los riesgos y daños que pueden provocar las condiciones del 

ambiente. 

 

4.3.3 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización  

 

Con la vigencia de la nueva Constitución Octubre de 2008, conforme el Art. 

264, se le establece competencias exclusivas a los gobiernos municipales y 

que se agregarán otras que determina el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), y según el ―Artículo 

4.- literal d).- Son fines de los gobiernos autónomos descentralizados: La 

recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de un 

ambiente sostenible y sustentable; Artículo 54 literal a) Son funciones del 

gobierno autónomo descentralizado municipal: Promover el desarrollo 

sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la 

realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 

cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales‖43. 
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En el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD, establecen obligaciones de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados de garantizar la recuperación y conservación 

de la naturaleza, el de mantener un ambiente sostenible y sustentable, para 

lo cual las entidades del Estados están en la obligación de hacerlas cumplir, 

pero lamentablemente no existe acatamiento. 

 

4.3.4 Codificación a la Ley de Prevención y control de la Contaminación 

Ambiental 

 

―Publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418 del 10 de 

septiembre de 2004. En la Codificación a la Ley de Prevención y Control de 

la Contaminación Ambiental artículo 1.- indican la prohibición de expeler 

hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los 

Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de 

competencia, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y 

los recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una molestia; y 

el artículo 6 manifiesta: Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, a las redes de 

alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o 

artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas 

residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud 

humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades y artículo 10, indica: 
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Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar 

la calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los 

recursos naturales y otros bienes.‖44 

 

Esta Ley trata sobre la prevención y control de la contaminación de los 

recursos aire, agua y suelo y establece la prohibición de descargar, sin 

sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones que 

determine la autoridad ambiental competente (nacional, seccional o 

sectorial) que puedan perjudicar o constituir una molestia a la salud y vida 

humana, la flora, la fauna, los recursos o bienes del Estado o de particulares. 

 

4.3.5 Codificación a la Ley de Gestión Ambiental 

 

―Publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418 del 10 de 

septiembre de 2004. Establece los principios y directrices de política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y 

señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

 

Por otro lado, en el artículo 5, se establece el Sistema Descentralizado de  
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Gestión Ambiental como un mecanismo de coordinación transectorial, 

interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y 

subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales. 

 

Sobre la Evaluación del Impacto Ambiental y del Control Ambiental en el 

artículo 19, se define que las obras públicas, privadas o mixtas, y los 

proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos 

ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los 

organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de 

Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 

 

Sobre los instrumentos de aplicación de normas ambientales en el artículo33 

se establecen los siguientes: parámetros de calidad ambiental, normas de 

efluentes y emisiones, normas técnicas de calidad de productos, régimen de 

permisos y licencias administrativas, evaluaciones de impacto ambiental, 

listados de productos contaminantes y nocivos para la salud humana y el 

medio ambiente, certificaciones de calidad ambiental de productos y 

servicios y otros que serán regulados en el respectivo reglamento. 

 

Al revisar las normas pertinentes, en el artículo 40 de la Codificación a la Ley 

de Gestión Ambiental ecuatoriano, he podido observar que carece de 

sanciones a las empresas florícolas que contaminan en ambiente producto 

del alto consumo de plaguicidas y demás insumos contaminantes, esto 
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constituye un grave vacío que afecta gravemente el derecho constitucional 

de los ecuatorianos a vivir en un medio ambiente sano. 

 

En la ley antes indicada en sus artículos 41, 42 y 43, concede acción pública 

para proteger los derechos ambientales de las personas, y señala que toda 

persona puede denunciar la violación a las normas del medio ambiente y 

podrá ser oída en los procesos penales para que se sancione las conductas 

infractoras en contra de este derecho, por tanto es conveniente que las 

conductas ilícitas relacionadas con la inadecuada disposición de los 

desechos industriales sean tipificadas adecuadamente, para que las 

personas adecuadas por ellas puedan acudir ante los jueces y tribunales 

competentes a exigir la sanción que corresponda.‖45 

 

La Ley de Gestión Ambiental, en sus seis Títulos conoce sobre el Ambiente 

y sus Principios dentro de la Gestión Ambiental, determina las obligaciones, 

responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado 

en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y 

sanciones en materia medio ambiental que se sujeta a los principios de 

solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y 

reutilización de desechos, utilización de tecnologías alternativas 

ambientalmente sustentables y respeto a las culturas y prácticas 

tradicionales. Declara que el proceso de gestión ambiental se orientará 

según los principios universales del desarrollo sustentable, contenidos en la 
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declaración de Río de Janeiro de 1992 sobre medio ambiente y desarrollo. 

Los reglamentos, instructivos regulaciones y ordenanzas que expiden las 

instituciones del estado en materia ambiental, deberán observar los debidos 

procedimientos, según corresponda; establece sistema descentralizado de 

gestión ambiental como un mecanismo de coordinación transectorial, 

interacción y cooperación entre los distintos ámbitos sistemas y subsistemas 

de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales. 

 

Como he tratado dentro del presente trabajo, no hay mejor manera de 

garantizar el cuidado del medio ambiente, sino es por medio de una 

normativa jurídica ambiental que señale los límites permisibles, controle las 

acciones que tengan repercusión en el medio ambiente, remediar los daños 

causados, en lo posible, y sancionar a los responsables. 

 

Uno de los puntos más importantes y para hacer cumplir esta ley, es 

significativamente la importancia de promover la participación de todos los 

ciudadanos para hacer valer el derecho y la defensa del medio ambiente, 

denunciado a las actividades florícolas que de alguna manera generen 

impactos ambientales. 

 

4.3.6 Ley de Aguas 

 

―La Ley de Aguas se encuentra mediante Codificación 16, Registro Oficial  
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339 de 20 de Mayo del 2004, para lo cual, se declara de uso público todas 

las aguas, inclusive las que se han considerado de propiedad particular, y el 

usuario de un derecho de aprovechamiento, utilizará este líquido vital con la 

mayor eficiencia y economía, debiendo contribuir a la conservación y 

mantenimiento de las obras e instalaciones de que dispone para su ejercicio, 

estableciéndose prohibiciones de toda contaminación de las aguas que 

afecte a la salud humana o al desarrollo de la flora o de la fauna, también se 

aplicará políticas para permitir de esta disposiciones por parte del Consejo 

Nacional de Recursos Hídricos, en colaboración con el Ministerio de Salud 

Pública y las demás entidades estatales y reconociendo, concediéndose 

acción popular para denunciar los hechos que se relacionan con 

contaminación de agua. La denuncia se presentará en la Defensoría del 

Pueblo, así lo determinados en los Arts. 3, 21, 22. 

 

Quien infrinja las disposiciones de esta Ley, o de sus Reglamentos, será 

sancionado con una multa no menor a dos centavos de dólar de los Estados 

Unidos de América, según la gravedad y circunstancias de la infracción, y no 

mayor del 100% del beneficio obtenido por este medio ilícito o del 100% del 

perjuicio que hubiera ocasionado. Art. 79. 

 

La reincidencia será sancionada además con la suspensión temporal del uso 

de las aguas. 
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Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el infractor deberá 

retirar la obra y volver las cosas a su estado anterior; reponer las defensas 

naturales o artificiales y pagar el costo de su reposición; en todo caso, será 

responsable de los daños y perjuicios ocasionados. Art. 80.‖46 

 

El contenido del derecho humano al agua se encuentra desarrollado en el 

segundo capítulo del título primero sobre los derechos, de acuerdo a nuestra 

Constitución. El mismo desarrolla los artículos ―12, 14, 66 literal), 71, 85, 86, 

281, 318, 334, 411 y 412 de la constitución. Estas disposiciones articulan el 

contenido esencial del acceso permanente y responsable al líquido vital, con 

el derecho humano al agua como fundamental e irrenunciable y como 

condición que garantiza el buen vivir, la soberanía alimentaria y los derechos 

reconocidos en la constitución ales como la salud, alimentación. Ambiente 

sano, vida digna, entre los principales. De la misma manera estas 

disposiciones establecen la vigencia de tres elementos constitutivos del 

derecho (disponibilidad, calidad y accesibilidad), la existencia de una 

cantidad vital y tarifa mínima y, la garantía de su exigibilidad. 

 

―Si dos o más personas llevan agua por un acueducto común, cada una de 

ellas puede desviarlas en lo que estrictamente le corresponda, en el lugar 

más conveniente a sus intereses, siempre que no perjudique al derecho de 

los demás usuarios. 
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Si no hubiera acuerdo entre los usuarios, lo resolverá el Consejo Nacional de 

Recursos Hídricos‖47. 

 

El agua es un recurso escaso e imprescindible, por lo tanto es lógica la 

imposición de esta servidumbre en favor de quien carece de este elemento 

vital. Es una servidumbre forzosa, aparente y continua y en caso de duda, se 

considera real, o sea, en beneficio del inmueble, y con carga sobre el otro 

inmueble, y no de sus titulares. Esto último significa que cualquiera sea el 

titular gozará de este derecho sobre el otro inmueble, y en el caso del titular 

del predio sirviente aun cuando el dueño fallezca o transfiera la propiedad, el 

nuevo dueño deberá seguir soportando la servidumbre 

 

 
―Los usuarios de un acueducto contribuirán proporcionalmente, según sus 

derechos a la limpieza, reparación y sostenimiento administrativo del mismo, 

así como para las construcciones y más obras necesarias para su 

mejoramiento y conservación. Sus estatutos, aprobados por el Consejo 

Nacional de Recursos Hídricos, determinarán la organización y 

funcionamiento de los mismos, así como el reparto, explotación y 

conservación de las aguas. 

 

El Consejo Nacional de Recursos Hídricos intervendrá en todos los conflictos 

que se suscitaren en los directorios de aguas o juntas administradoras de 
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agua potable y arbitrará las medidas convenientes a fin de que éstos 

cumplan sus funciones y atribuciones.‖48 

 

El beneficiario de esta servidumbre es cualquier heredad, terreno construido 

o no, que necesita del agua, y carezca de ella, para el cultivo, terrenos 

sembrados o para los pastos, o los pueblos que carezcan de ella para el uso 

cotidiano de sus habitantes, o una industria. En todos los casos el 

beneficiario del acueducto deberá abonar una indemnización justa. Esta 

indemnización comprende el valor por el uso del terreno por donde pase el 

acueducto, y además un metro de ancho, o más si lo convinieran las partes 

o lo establezca el juez por necesidad. 

 

El agua es el líquido vital para la vida de los seres vivos sin este no existiría 

la vida, o desarrollo de la flora o de la fauna, por tal motivo estamos en la 

obligación como ciudadanos ecuatorianos cuidar y proteger este servicio. 

 

Al momento, debo indicar que el proyecto de la nueva Ley Orgánica de los 

Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua se encuentra en plena 

discusión en la Asamblea Nacional, ante lo cual es importante que los 

Asambleístas están en la obligación de plantear reformas a los articulados 

espacialmente en lo que tiene que ver con las sanciones, en virtud de las 

actuales son irrisorios. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1 Legislación de Colombia 

 

Constitución Nacional de Colombia 

 

Art.366.- ―El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de 

su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de 

educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.‖49 

 

El agua ha sido a lo largo de toda la historia de la humanidad el elemento 

que ha condicionado el desarrollo de las comunidades. No es difícil ver que 

los más importantes asentamientos humanos de la antigüedad florecieron 

alrededor de alguna corriente o depósito hídrico, y tampoco ver que éstos 

siempre estuvieron asociados con el desarrollo de dichas sociedades. En los 

tiempos modernos, no deja de ser significativo el hecho de que el desarrollo 

de las naciones y, en particular, el crecimiento de las ciudades, en gran 

medida depende no solamente de su acceso al recurso hídrico, sino de la 

disponibilidad del mismo.  

 

Art, 367.- ―La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la 

prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y 
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financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los 

criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos. 

 

Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada 

municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las 

conveniencias generales lo permitan y aconsejen, y los departamentos 

cumplirán funciones de apoyo y coordinación. 

 

La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas.‖50 

 

De acuerdo con lo anterior, el concepto de calidad de agua está 

estrechamente asociado con un estado de referencia, calificado como 

idóneo para el desarrollo de la vida en el ecosistema acuático, y como 

óptimo, atendiendo a unos criterios de aprovechamiento específicos en el 

marco de la relación del hombre con la naturaleza, que reconoce al agua 

como líquido vital para su existencia y como insumo esencial para la 

ejecución de una amplia gama actividades con un espectro tan amplio que 

abarca desde la producción alimentaria hasta la generación de bienes para 

surtir un mercado creciente de consumo. 

 

En este contexto es importante establecer en forma oportuna las 

alteraciones de calidad del agua. Para ello se requiere la evaluación previa 

de la condición base del recurso hídrico en términos de calidad. Esta 
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caracterización de referencia, que puede alcanzar un nivel de resolución 

espacial y temporal determinado por los propósitos que orienten la 

evaluación, debe incluir en su etapa temprana una estimación regional 

soportada en mediciones de variables básicas físicas químicas y bióticas. 

 

Ley de Aguas 

 

Art. 20. Calidad del agua según su uso. - El Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, en consulta con el Ministerio de Protección 

Social y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de acuerdo con sus 

respectivas competencias, definirá los estándares de calidad mínima que 

debe tener el agua según su uso. No se podrán otorgar concesiones de 

aguas para consumo humano cuando su calidad pueda afectar la salud, 

salvo que el prestador del servicio garantice el cumplimiento de los 

estándares de calidad de agua potable.  

 

La fijación de los estándares de calidad del agua potable corresponde al 

Ministerio de la Protección Social.  

 

Cuando una fuente de agua se encuentre gravemente deteriorada la 

autoridad ambiental competente deberá establecer controles rigurosos para 

recuperarla y podrá prohibir su uso o aprovechamiento.‖51 
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La Ley de Aguas regula todo lo referente al dominio, uso y aprovechamiento 

de las aguas dentro de nuestro territorio. La ley establece cuáles son las 

aguas de dominio público y cuáles las de dominio privado. La regulación de 

los usos del agua es abarca los aprovechamientos comunes de las aguas y 

los especiales, que son dados en concesión, el uso de agua para 

abastecimientos públicos, para el desarrollo de fuerzas hidráulicas, 

aprovechamiento para riego, para navegación, estanques para viveros, 

servidumbres legales y naturales, entre otros usos muy específicos, y por 

último, lo concerniente a las playas y zonas marítimas. 

 

4.4.2 Legislación de Perú 

 

Ley General de Agua Potable 

 

Art.1.-―Se declaran de utilidad pública el planeamiento, proyección y 

ejecución de las obras de abastecimiento de agua potable en las 

poblaciones de la República‖52.  

 

Durante las últimas tres décadas, el sector de agua potable y saneamiento 

de América Latina ha experimentado sucesivas reformas con el objetivo de 

mejorar su desempeño. Sin embargo, la mayor parte de los países se 

encuentran lejos de alcanzar la universalidad de los servicios y restan 

esfuerzos para proveer niveles de calidad apropiados.  
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Art.2.-―Son del dominio público todas aquellas tierras que tanto el Ministerio 

de Obras Públicas como el Ministerio de Salubridad Pública, consideren 

indispensables para construir o para situar cualquiera parte o partes de los 

sistemas de abastecimiento de aguas potables, así como para asegurar la 

protección sanitaria y física, y caudal necesario de las mismas. Corresponde 

al Ministerio de Salubridad Pública conocer de las solicitudes formuladas 

para construcción, ampliación y modificación de los sistemas de agua 

potable y recomendar al Ministerio de Obras Públicas la construcción, 

ampliación o modificación de aquellas de mayor necesidad, previo estudio 

de índices de mortalidad, parasitismo y otros.‖53 

 

A pesar de que el sector de agua potable y saneamiento ha sido objeto de 

profundas reformas, la región en su conjunto presenta aún importantes 

déficits. La mayor parte de los países se encuentran lejos de alcanzar la 

universalidad de los servicios de agua potable y saneamiento, a lo que se 

suma un déficit aún más alto en materia de tratamiento de aguas servidas. 

En algunos casos también restan esfuerzos para proveer agua potable y 

niveles de calidad de prestación apropiados. Asimismo, subsisten problemas 

de financiamiento y no se han resuelto las carencias que afectan a la 

población de bajos recursos.  

 

Art.3.-―Corresponde al Ministerio de Salubridad Pública seleccionar y 

localizar las aguas destinadas al servicio de cañería, tipo de tratamiento de 
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las mismas y tipo de sistema de agua potable a construir. Tendrá además la 

responsabilidad por las recomendaciones que se deban impartir desde el 

punto de vista sanitario comprendido el diseño, construcción, operación y 

mantenimiento de los sistemas de agua potable.‖54 

 

Se mantiene el principio que el agua es un recurso de propiedad de la 

Nación, descartando cualquier intento de privatización del recurso. Sin 

embargo, como las leyes vigentes desde hace unos años permiten, algunos 

aspectos y servicios relacionados a la gestión del recurso pueden ser 

entregados al sector privado. 

 

4.4.3 Legislación de Bolivia 

 

Ley de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 

 

Art.1.- ―La presente Ley tiene por objeto establecer las normas que regulan 

la prestación y utilización de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario y el marco institucional que los rige, el procedimiento para otorgar 

Concesiones, Licencias y Registros para la prestación de los servicios, los 

derechos y obligaciones de los prestadores y usuarios, el establecimiento de 

los principios para fijar los Precios, Tarifas y Cuotas, así como la 

determinación de infracciones y sanciones.‖55 
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Aunque el derecho al agua no está reconocido expresamente como un 

derecho humano independiente en los tratados internacionales, las normas 

internacionales de derechos humanos comprenden obligaciones específicas 

en relación con el acceso a agua potable. Esas obligaciones exigen a los 

Estados que garanticen a todas las personas el acceso a una cantidad 

suficiente de agua potable para el uso personal y doméstico, que comprende 

el consumo, el saneamiento, el lavado de ropa, la preparación de alimentos 

y la higiene personal y doméstica. También les exigen que aseguren 

progresivamente el acceso a servicios de saneamiento adecuados, como 

elemento fundamental de la dignidad humana y la vida privada, pero también 

que protejan la calidad de los suministros y los recursos de agua potable.  

 

Art.17.-―La prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario, es de responsabilidad de los gobiernos municipales, conforme a 

las disposiciones de la presente Ley, sus reglamentos y otras disposiciones 

legales vigentes. Esta responsabilidad podrá ser ejecutada en forma directa 

o a través de terceros, dependiendo de si se trata de una Zona Concesible o 

No Concesible. En Zonas Concesibles la provisión de Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado Sanitario se efectuará obligatoriamente mediante 

EPSA. 

 

En Zonas No Concesibles, los gobiernos municipales podrán prestar 

Servicios de Agua Potable o Alcantarillado Sanitario en forma directa o a 

través de una EPSA. El Gobierno Nacional fomentará la mancomunidad de 
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pueblos para la provisión de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario a través de EPSA.‖56 

 

La participación del sector privado en la industria del agua brinda mejoras 

potencialmente importantes de la eficiencia pero, por sísola, no garantiza 

una mejora duradera del bienestar. A menos que exista un mercado 

competitivo, los resultados dependerán de la capacidad de los gobiernos de 

encontrar soluciones institucionales y normativas apropiadas en el caso de la 

prestación de servicios relacionados con el agua por el sector privado.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

El trabajo de Tesis, se desarrolló a cabalidad con la utilización de 

determinados materiales, métodos y técnicas: 

 

5.1 Materiales utilizados 

– Impresión  

– Copias Xerox 

– Internet  

– Papel 

– Imprevistos  

– Memoria extraíble  

– Transporte  

– Bibliografía  

– Esferográficos 

– Computadora 

– Varios  

 

5.2 Métodos 

 

 Método Científico.- Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. Se lo utilizó a lo largo del desarrollo de la 
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investigación, en cuanto a la obtención de información científica y 

comprobada, de importancia para el presente estudio. 

 

 Método Comparativo: Es el procedimiento mediante el cual se realiza 

una   comparación sistemática en casos de análisis, dicha comparación 

sistemática en su mayoría se aplica con fines de generalización empírica y 

de la verificación de hipótesis. 

 

 Método Analítico: Consiste en el estudio detallado y minucioso de todos 

los datos recopilados en la observación, lo que nos permitió desarrollar los 

contenidos principales de nuestro sumario, dando un estudio pormenorizado 

del presente tema de investigación. 

 

 Método Sintético: Consiste en la condensación de los principales 

conocimientos aprendidos durante el proceso. Lo cual nos permitió realizar 

las conclusiones, recomendaciones y Propuesta de Reforma.  

 

5.3 Procedimientos y Técnicas 

 

 Observación.- Se utilizó a lo largo del desarrollo del trabajo investigativo  

en el acercamiento y observación directa a la problemática. Esta técnica 

permitió constatar y verificar los servicios y procesos que ofrece esta entidad, 

así como también conocer la estructura orgánica funcional y el tipo de 

operaciones y registros que mantiene actualmente.  
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 Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se aplicó en forma de 

preguntas escritas, fue utilizada con la finalidad de obtener datos empíricos, 

de la población estudiada o investigada. La población investigada fue de 30 

profesionales de Derecho. 

 

La Entrevista.- Es la recopilación de información mediante una conversación 

profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo que 

se investiga. Se aplicó esta técnica a 3 profesionales del Derecho. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1  Resultados de la aplicación de Encuestas 

 

Los resultados de las encuestas realizadas para el presente trabajo de 

investigación fueron tomadas de una población variada de personas 

conocedoras de la temática como lo son Abogados en libre ejercicio 

profesional. Esta muestra poblacional de treinta personas que contestaron 

un cuestionario, el cual ha sido respondido con la mayor veracidad posible. 

 

Los resultados alcanzados con la encuesta se presentan a continuación, 

siguiendo el orden de las preguntas del cuestionario. 

 

CUESTIONARIO 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

 

¿Conoce Ud. que el derecho al acceso a las fuentes de agua, está 

garantizado en la Constitución de la República del Ecuador? 

 
Tabla No. 1 

 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a  Abogados en libre ejercicio 
Autor: Geovanny Leiva 
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Gráfico Nº1 
 

 

 

Interpretación: 

 

En los resultados de la primera pregunta, de las treinta personas 

encuestadas 30 que corresponde al 100% supieron manifestar que el 

derecho al acceso a las fuentes de agua, está garantizado en la Constitución 

de la República del Ecuador. 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a los resultados, la totalidad de los encuestados, tienen 

conocimiento de que en la Constitución de la República del Ecuador, se 

garantiza del derecho a libre acceso a las fuentes de agua. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Conoce Ud. sectores poblacionales que carecen de agua potable? 

 

Tabla No. 2 
 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a  Abogados en libre ejercicio. 

Autor: Geovanny Leiva 
 

 
Gráfico Nº2 

 

 

 

Interpretación: 

 

En los resultados de la segunda pregunta, de las treinta personas 

encuestadas 28 que corresponde al 93% supieron manifestar que si conocen 
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sectores poblacionales que carecen de agua potable, mientras que dos 

personas que corresponden al 7%  respondieron que no conocen sectores 

poblacionales que no posean agua potable. 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a los resultados, casi la totalidad de los encuestados, tienen 

conocimiento de que existen sectores poblacionales que carecen de agua 

potable, lo que deja entrever la débil garantía al derecho humano del Agua 

Potable, al existir aún poblaciones sin este líquido vital. 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

¿Dónde Ud. habita, los pobladores tienen agua potable tratada para su 

consumo? 

 

Tabla No. 3 
 
 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a  Abogados en libre ejercicio. 
Autor: Geovanny Leiva 
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Gráfico Nº3 
 
 

 

 

Interpretación: 

 

En los resultados de la tercera pregunta, de las treinta personas 

encuestadas 28 que corresponde al 93% supieron manifestar que donde  

habitan, los pobladores poseen agua potable tratada para el consumo 

humano, mientras que 2 personas que corresponden a un 7% contestan que 

no. 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a los resultados, casi la totalidad de los encuestados, tienen 

conocimiento de que los poblados donde habitan poseen agua potable 

tratada para el consumo humano, que mediante la Ley de Aguas  tiene la 

finalidad de  establecer la normativa jurídica, de manera de conducir y regir 
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los procesos de gestión de los recursos hídricos nacionales de una manera 

integrada y sustentable, pero que aún falta mucho para cubrir con todos los 

sectores poblacionales con agua potable. 

 

CUARTA PREGUNTA: 

 

¿Considera  Ud. que los Gobiernos seccionales o municipales  

garantizan adecuadamente el derecho al acceso al Agua? 

 

Tabla No. 4 
 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a  Abogados en libre ejercicio. 

Autor: Geovanny Leiva 
 

 
 

Gráfico Nº4 
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Interpretación: 

En los resultados de la cuarta pregunta, de las treinta personas encuestadas 

30 que corresponde al 100% supieron manifestar que los Gobiernos 

seccionales o municipales  no garantizan adecuadamente el derecho al 

acceso al Agua. 

 

Análisis: 

 

La totalidad de los encuestados, conocen que en la actualidad y a pesar de 

los méritos y cambios que se han dado desde el gobierno central hacia la 

sociedad, aún en los Gobiernos seccionales o municipales no se garantizan 

adecuadamente el derecho al acceso al Agua. 

 

QUINTA PREGUNTA: 

 

¿Conoce Ud. si  en la Ley de Aguas se garantiza el consumo de Agua 

Potable? 

 
Tabla No. 5 

 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a  Abogados en libre ejercicio. 
Autor: Geovanny Leiva 
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Gráfico Nº5 
 

 

 

Interpretación: 

 

En la quinta pregunta,  la totalidad de los encuestados, es decir las 30 

personas que corresponde al 100% consideran que existen vacíos legales. 

 

Análisis: 

 

Esta pregunta deja entrever el conocimiento de los encuestados referente a 

que existe un vacío legal sobre el Derecho a garantizar el consumo de Agua 

Potable, puesto que no se respeta a plenitud tal derecho. 
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SEXTA PREGUNTA: 

 

¿Considera necesario  reformar la Ley de Aguas, a fin de garantizar de 

manera efectiva el Derecho Humano al Agua Potable? 

Tabla No. 6 
 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a  Abogados en libre ejercicio. 
Autor: Geovanny Leiva 

 
 

Gráfico Nº6 
 

 

 

Interpretación: 

 

En la sexta pregunta, de las treinta personas encuestadas 30 que 

corresponde al 100% consideran que se debe reformar la Ley de Aguas. 
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Análisis: 

Es decir que, los encuestados creen que la Ley de Aguas debe ser 

reformada, en cuanto a que se debe garantizar de mejor manera el derecho 

al acceso Humano al Agua Potable. 
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6.2    Resultados de la aplicación de las entrevistas. 

 

La técnica de la entrevista, se aplicó a 3 profesionales del derecho en libre 

ejercicio, la cual se receptó de forma oral, mediante la aplicación de un 

cuestionario previamente desarrollado.  

 

PRIMERA ENTREVISTA: 

 

1. ¿Conoce Ud. que el derecho al acceso a las fuentes de agua, está 

garantizado en la Constitución de la República del Ecuador? 

 

El derecho al acceso a las fuentes de agua, no se garantida a plenitud  en la 

Constitución de la República del Ecuador y en sus leyes pertinentes. 

 

2. ¿Conoce Ud. sectores población que carecen de agua potable? 

 

A mi criterio, creo que la población no  tiene libre acceso al consumo de 

agua potable de forma adecuada y generalizada, ya que todavía existen 

poblaciones privadas de este elemento vital, por lo que el Estado mediante 

sus leyes deben realizar reformas legales, a fin de garantizar el libre uso del 

agua potable. 
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3. ¿Conoce Ud. si en la Ley de Aguas se garantiza el consumo de Agua 

Potable? 

La inexistencia de un artículo legal en la Ley de Aguas que garantice de 

forma óptima el acceso al agua potable, atenta contra los derechos humanos 

de los ciudadanos. 

 

4. ¿Considera necesario reformar la Ley de Aguas, a fin de garantizar 

de manera efectiva el Derecho Humano al Agua Potable? 

 

Considero que es necesario  reformar la Ley de Aguas, en cuanto a la 

garantía del acceso al Agua Potable, respecto a los derechos humanos 

inherente a todo ser humano. 

 

SEGUNDA ENTREVISTA: 

 

1. ¿Conoce Ud. que el derecho al acceso a las fuentes de agua, está 

garantizado en la Constitución de la República del Ecuador? 

 

Nuestra Carta Magna, sintetiza de forma adecuada los principios, derechos y 

garantías de todos ciudadano, entre uno de ellos se encuentra el derecho al 

acceso a las fuentes de agua, pero el problema radica en que no se cumple 

a cabalidad con esta norma. 
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2. ¿Conoce Ud. sectores población que carecen de agua potable? 

En la actualidad y aún ya en esta época todavía existen poblaciones que 

carecen de este elemento vital, quedando desprotegida estas personas de 

satisfacer sus necesidades con este líquido vital. 

 

3. ¿Conoce Ud. si en la Ley de Aguas se garantiza el consumo de Agua 

Potable? 

 

A mi parecer considero que debe existir mayor claridad en su normativa, 

pero principalmente mayores garantías para las personas, en lo que 

respecta al suministro de agua potable. 

 

4. ¿Considera necesario reformar la Ley de Aguas, a fin de garantizar 

de manera efectiva el Derecho Humano al Agua Potable? 

 

Efectivamente, considero que debe ser reformada esta Ley de forma 

inmediata, de tal forma que se garanticen los derechos de los y las 

ciudadanas. 

 

TERCERA ENTREVISTA: 

 

1. ¿Conoce Ud. que el derecho al acceso a las fuentes de agua, está 

garantizado en la Constitución de la República del Ecuador? 

 

Creo que el problema no radica en la Constitución de la República, ya que 

desde la última reforma el 2008 se sentaron bases sólidas de los principios, 
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derechos y garantías; más bien considero que en la ley especial no se 

especifica y garantiza de mejor manera el derecho al agua potable. 

 

2. ¿Conoce Ud. sectores población que carecen de agua potable? 

 

Es de llamar la atención, que todavía en nuestros tiempos exista poblaciones 

que carezcan de este líquido vital, pero los hay ya sea por el incumplimiento 

de la ley como de la despreocupación de las autoridades responsables. 

 

3. ¿Conoce Ud. si en la Ley de Aguas se garantiza el consumo de Agua 

Potable? 

 

Considero que si existe un vacío legal en la Ley de Aguas sobre garantizar el 

consumo de Agua Potable. 

 

4. ¿Considera necesario reformar la Ley de Aguas, a fin de garantizar 

de manera efectiva el Derecho Humano al Agua Potable? 

 

Considero necesario el reformar la Ley de Aguas, con referencia a garantizar 

de manera efectiva el Derecho Humano al Agua Potable, puesto que todo 

ser humano no debe ser privado de este derecho y necesidad. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 Verificación de Objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Establecer la insuficiencia legal de la Ley de Aguas al garantizar el 

Derecho Humano del Agua Potable. 

 

El Objetivo General ha sido verificado en el punto  4, en cuanto  a la revisión 

de literatura, en donde se analiza y sintetiza los referentes bibliográficos de 

la temática, así también en las preguntas   5 y 6  de la encuesta  3 y 4 de la 

entrevista. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Realizar un estudio analítico sobre el Derecho Humano  al Agua Potable. 

 

Este Objetivo Específico, ha sido verificado en el punto 4 de la Revisión de 

Literatura, en el numeral 4.1 y 4.2, donde se realiza un estudio analítico del 

derecho al agua potable. 

 

 Citar las normas pertinentes que mencionan el Derecho Humano al Agua 

Potable en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley de Aguas. 



 
 

 

85 
 
 

Este Objetivo Específico, ha sido verificado en el punto 4, en el numeral 

4.3, puesto que ahí se detallan los cuerpos legales de la Constitución de 

la República y la Ley de Aguas. 

 

 Plantear un proyecto de reforma jurídica a la Ley de Aguas, con  

referencia a garantizar de manera efectiva el Derecho Humano al Agua 

Potable. 

  

Finalmente, este objetivo se alcanzó con el desarrollo de la Propuesta de 

Reforma Jurídica a la ley de Aguas, en cuanto a la obligación del Estado de 

garantizar a plenitud el derecho humano del agua potable. 

 

7.2  Contrastación de Hipótesis 

 

Derecho Humano del Agua Potable, no es garantizado efectivamente en la 

Ley de Aguas, puesto que a diario se irrespeta este derecho, provocando no 

solo la privación de este elemento vital sino efectos negativos en la salud de 

los ciudadanos. 

 

Esta hipótesis se ha confirmado y demostrado en el presente trabajo de 

investigación jurídica de la siguiente manera: Mediante el Marco Teórico, 

Marco Jurídico, en la aplicación de encuestas  en las preguntas  5 y 6, en  

las entrevistas en las preguntas 3 y 4. 
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7.3 Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

―El Derecho Humano al Agua Potable‖, es un derecho y una garantía 

inherente a todo ser humano, y para esto específicamente nuestra 

Constitución establece lo siguiente: 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.  

 

Para el efecto se parte de una consideración general de la importancia de 

los recursos hídricos como elementos vitales para la sobrevivencia del ser 

humano en la sociedad y para el desarrollo de actividades económicas, de 

salubridad y para la satisfacción de necesidades en general. 

 

El elemento de la naturaleza AGUA, tiene primordialmente un significado 

místico, mágico, ya que es fuente de vida, de creación, es un milagro que 

demuestra la existencia palpable de la vida. El Derecho Humano al Agua 

Potable es un derecho colectivo, ya que el agua es un recurso natural, que 

pertenece a la naturaleza, al medio ambiente. Los consumidores tienen 

derecho a beber agua potable, salubre y de buena calidad. 

 

El agua potable es un recurso vital para el ser humano y el derecho del agua 

potable y al saneamiento forma parte integrante de los derechos humanos 

oficialmente reconocidos en los diferentes eventos internacionales. Nunca se 

ha considerado el agua como lo que realmente es: un bien común universal, 
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patrimonio vital de la humanidad. El acceso al agua debe ser considerado 

como un Derecho básico, individual y colectivamente inalienable. 

 

Sobre esto la Ley de Aguas menciona; ―Si más de cinco personas tuvieran 

derecho de aprovechamiento común de aguas, se constituirán en Juntas 

Administradoras de agua potable. Sus estatutos, aprobados por el Consejo 

Nacional de Recursos Hídricos, determinarán la organización y 

funcionamiento de los mismos, así como el reparto, explotación y 

conservación de las aguas. El Consejo Nacional de Recursos Hídricos 

intervendrá en todos los conflictos que se suscitaren en los directorios de 

aguas o juntas administradoras de agua potable y arbitrará las medidas 

convenientes a fin de que éstos cumplan sus funciones y atribuciones. 

 

Y es que en la actualidad y en nuestra localidad específicamente se 

trasgrede nuestro derecho al agua potable a diario, puesto que sin motivo y 

sin aviso alguno, nos privan de este elemento vital. De ahí la necesidad de 

realizar una investigación jurídica- social sobre la insuficiencia de la Ley de 

Aguas respecto a este derecho. 
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8.  CONCLUSIONES 

 

A la terminación del presente trabajo investigativo, se pudo llegar a las 

siguientes conclusiones: 

  

  La Constitución de la República del Ecuador en su Art.12 garantiza 

―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‖.  El agua es una 

necesidad humana indispensable para la vida, y esencial para vivir 

con dignidad. Se trata de un derecho humano personalísimo, que 

debe ser acatado por la sociedad y el Estado. 

 

 La Ley de Aguas, tiene la finalidad de normar, conducir y regir los 

procesos de gestión de los recursos hídricos nacionales de una 

manera integrada y sustentable en los ámbitos de cuencas 

hidrográficas. 

 

 En la actualidad y a pesar de los méritos y cambios que se han dado 

desde el gobierno central hacia la sociedad, aún se irrespeta el 

derecho al agua. Siendo éste de vital importancia para la vida, la 

salud y el desarrollo normal de actividades de todo ser humano. 
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 Un gran sector de la población rural no tiene derecho ni acceso al 

consumo al agua, siendo esto una gran trasgresión a los derechos 

propios e inherentes a cada ser humanos, ya que éstos derechos se 

nos garantizan en la Constitución y la Ley de Aguas. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Habiendo efectuado el desarrollo pertinente del presente trabajo 

investigativo de carácter socio-jurídico, y luego de haber arribado a las 

conclusiones anteriormente citadas, sugiero las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Que el Gobierno central, debe enfatizar su preocupación en las zonas 

urbanas desfavorecidas, incluso los asentamientos humanos 

espontáneos y las personas sin hogar, deben tener acceso a servicios 

de suministro de agua en buen estado de conservación. 

 

 Que el Poder Legislativo, debe reconocer al agua, antes como bien 

económico, como un derecho humano fundamental, y como tal 

garantizado y promovido por las autoridades públicas. 

 

 Que la Secretaria Nacional de Aguas, debe adoptar medidas, para 

que las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas tengan 

acceso a servicios de suministro de agua en buen estado de 

conservación. 

 

 .Actitudes y compromisos de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados encaminados a realizar gestiones y obras de 

infraestructura. 
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 Que la Asamblea Nacional, de forma óptima realice las reformas 

pertinentes a la Ley de Aguas, en cuanto a reformar la libertad de 

acceso al aprovechamiento al agua. 

 La Ley de Aguas debe ser reformada, en cuanto a que se debe 

garantizar de mejor manera el derecho al acceso Humano al Agua 

Potable. 
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

 Proyecto de reforma a la Ley de Aguas 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR. 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que es indispensable reformar la Ley de Aguas, con una concepción 

moderna y actual de la realidad de las necesidades vitales de la 

población; 

 

 Que es imperioso establecer el derecho, exigencia y obligación de hacer 

respetar el derecho al acceso al agua; 

 

 Que corresponde a la H. Asamblea Nacional realizar las adecuadas 

reformas a la Ley de Aguas; 

 

En uso de sus facultades legales y constitucionales que le confiere el 

numeral sexto del Art. 120 de la Constitución de la República del Ecuador, 

expide la siguiente: 
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RESUELVE: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA A LA LEY DE AGUAS. 

 

Art.1.-Incorpórese a la Ley de Aguas, luego del Artículo 78, un artículo 

innumerado, que diga lo siguiente: “Es obligación de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, Juntas Cantonales, Gobiernos 

Parroquiales, garantizar de forma óptima a todos los ciudadanos el 

goce de agua potable para su consumo”. 

 

Art. Final.- La presente reforma de ley entrará en vigencia a partir de la 

fecha de su publicación en el Registro Oficial. 

 
Es dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de 

Sesiones del H. Asamblea Nacional a los tres días del mes de junio de dos 

mil catorce. 

 

Presidenta del H. Asamblea Nacional                 Secretaria del H. Asamblea Nacional    
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11.  ANEXOS  

 

ANEXO N°1 PROYECTO DE TESIS 

 

1. TEMA 

 

“INSUFICIENCIA DE LA LEY DE AGUAS AL 

GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO DEL AGUA 

POTABLE” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

―El Derecho Humano al Agua Potable‖, es un derecho y una garantía 

inherente a todo ser humano, y para esto específicamente nuestra 

Constitución establece lo siguiente: 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.  

 

Para el efecto se parte de una consideración general de la importancia de 

los recursos hídricos como elementos vitales para la sobrevivencia del ser 
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humano en la sociedad y para el desarrollo de actividades económicas, de 

salubridad y para la satisfacción de necesidades en general. 

 

El elemento de la naturaleza AGUA, tiene primordialmente un significado 

místico, mágico, ya que es fuente de vida, de creación, es un milagro que 

demuestra la existencia palpable de la vida. El Derecho Humano al Agua 

Potable es un derecho colectivo, ya que el agua es un recurso natural, que 

pertenece a la naturaleza, al medio ambiente. Los consumidores tienen 

derecho a beber agua potable, salubre y de buena calidad. 

 

El agua potable es un recurso vital para el ser humano y el derecho del agua 

potable y al saneamiento forma parte integrante de los derechos humanos 

oficialmente reconocidos en los diferentes eventos internacionales. Nunca se 

ha considerado el agua como lo que realmente es: un bien común universal, 

patrimonio vital de la humanidad. El acceso al agua debe ser considerado 

como un Derecho básico, individual y colectivamente inalienable. 

 

Sobre esto la Ley de Aguas menciona; ―Si más de cinco personas tuvieran 

derecho de aprovechamiento común de aguas, se constituirán en Juntas 

Administradoras de agua potable. Sus estatutos, aprobados por el Consejo 

Nacional de Recursos Hídricos, determinarán la organización y 

funcionamiento de los mismos, así como el reparto, explotación y 

conservación de las aguas. El Consejo Nacional de Recursos Hídricos 

intervendrá en todos los conflictos que se suscitaren en los directorios de 
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aguas o juntas administradoras de agua potable y arbitrará las medidas 

convenientes a fin de que éstos cumplan sus funciones y atribuciones. 

Y es que en la actualidad y en nuestra localidad específicamente se 

trasgrede nuestro derecho al agua potable a diario, puesto que sin motivo y 

sin aviso alguno, nos privan de este elemento vital. De ahí la necesidad de 

realizar una investigación jurídica- social sobre la insuficiencia de la Ley de 

Aguas respecto a este derecho. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Social.  

 

Este trabajo de investigación se justifica en el ámbito social, ya que es una 

problemática de trascendencia y de gran interés social. Mediante la cual se 

trata de salvaguardar los derechos de los seres humanos, en cuanto a lo que 

se refiere a su derecho al agua potable. 

 

De manera que, se debe poner mayor atención a cubrir las falencias que 

presenta la Ley de Aguas, con la realidad actual de la sociedad.  

 

Institucional. 

 

La Universidad Nacional de Loja, tiene como objetivo principal y fundamental 

la formación de profesionales críticos y analíticos a través de la realización 
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de la investigación, y vincular los conocimientos teóricos y prácticos con la 

realidad social. Con la realización de la presente investigación, se da 

cumplimiento a un requisito fundamental para el título de Abogado. Además 

este trabajo investigativo servirá como fuente de consulta para las futuras 

generaciones universitarias que se inclinen por esta rama profesional. 

Académico. 

 

La Universidad Nacional de Loja, con la exigibilidad de realización de un 

trabajo de investigativo previo a obtener un título académico,  trata de 

vincular al estudiante con su campo profesional y contribuir con el desarrollo  

humano de la Región Sur del País. 

 

Además propende la incursión a los cuerpos normativos vigentes y con 

relación a la problemática, como es en este caso la Ley de Aguas. La 

presente problemática posee gran relevancia y pertinencia, de acuerdo a los 

lineamientos de la Universidad Nacional de Loja. 

 

4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

* Establecer la insuficiencia legal de la Ley de Aguas al garantizar el 

Derecho Humano del Agua Potable. 

Objetivos Específicos: 
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 Realizar un estudio analítico sobre el Derecho Humano  al Agua 

Potable. 

 

 Citar las normas pertinentes que mencionan el Derecho Humano al 

Agua Potable en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley de 

Aguas. 

 

 Crear un proyecto de reforma jurídica a la Ley de Aguas, con  

referencia a garantizar de manera efectiva el Derecho Humano al Agua 

Potable. 

 

5. HIPOTESIS 

 

El Derecho Humano del Agua Potable, no es garantizado efectivamente en 

la Ley de Aguas, puesto que a diario se irrespeta este derecho, provocando 

no solo la privación de este elemento vital sino efectos negativos en la salud 

de los ciudadanos. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1 Marco Conceptual 

 

Concepto de agua 

 

―Sustancia líquida que forma los mares, ríos, arroyos, fuentes, estanques y 

lagunas. Por una parte es capaz de ocasionar graves daños y por otra parte 

es la sangre de la tierra y la vida de los campos, da lugar a cuestiones de 

importancia para la agricultura, las servidumbres o gravámenes que tienen 

las heredades inferiores de recibir las aguas que bajan naturalmente de las 

superiores y el derecho que tiene el propietario de las aguas que nacen en 

su predio y las aguas que pertenecen al público y las que pasan por la orilla 

o por dentro de una heredad.‖57 

 

Miguel Acosta Romero nos dice que el agua no sólo es indispensable para la 

vida biológica, sino también un elemento necesario para la satisfacción 

cultural y espiritual de los humanos. El agua guarda una estrecha relación 

con el grado de civilización alcanzado por una determinada sociedad, a la 

abundancia de agua corresponde el progreso y a su escasez la desolación. 

 

                                                             
57
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El agua es un recurso permanente dentro del sistema solar, pero es la tierra 

el único planeta que, debido a su densidad y temperatura, posee una 

abundante provisión de agua. Tres cuartas partes de ella se encuentra en 

los glaciares y casquetes polares casi inaccesibles. Los acuíferos —canales 

subterráneos de agua— contienen alrededor de 1 millón de millas cúbicas de 

agua y están situados a no más de una milla de profundidad, su volumen 

corresponde a 27 veces las aguas superficiales. 

 

El líquido de las corrientes superficiales o que se encuentra en estanques, 

lagos o reservorios, se denomina agua superficial; la calidad del agua 

depende de la clase de suelo que lo ha absorbido luego de una 

precipitación. 

 

Disponibilidad y demanda de agua 

 

Si bien el setenta y uno por ciento de la superficie de la Tierra está cubierta 

por agua, la mayor parte de esta agua es salina: un noventa y siete por 

ciento del agua de la Tierra está contenida en los océanos del planeta. 

Incluso el tres por ciento de agua que es fresca, no es fácilmente accesible, 

una gran parte de ella está encerrada en el hielo de un glacial o acumulada a 

una gran profundidad bajo tierra, fuera del alcance de la tecnología 

contemporánea. 
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La distribución de la demanda de agua entre los distintos sectores es 

dinámica y cambia según las políticas nacionales de desarrollo económico. 

En todo el mundo, el setenta y tres por ciento de la demanda se destina al 

riego de cultivos, el veintiuno por ciento a la industria y el seis por ciento al 

consumo doméstico y a las actividades de recreo. En general, a medida que 

los países se industrializan, una mayor proporción de la demanda de agua 

se dirige hacia las industrias. 

 

Características que determinan la calidad del agua. 

La calidad del agua viene determinada por sus características 

microbiológicas, químicas y físicas. 

 

“Calidad microbiológica: El reconocimiento del hecho de que el agua 

contaminada por materias fecales puede ocasionar la difusión de infecciones 

microbianas, ha dado lugar al desarrollo de métodos sensibles de examen 

sistemático, que permiten asegurar que el agua destinada al consumo 

humano esté libre de contaminación fecal‖58. 

 

Aunque actualmente es posible detectar la presencia de numerosos agentes 

patógenos en el agua, los métodos de aislamiento y recuento a menudo son 

complejos y consumen demasiado tiempo. Por ello, no es factible localizar 

en el agua de bebida todos y cada uno de los patógenos microbianos 

posibles. Un método más lógico es detectar organismos indicadores que se 
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encuentran en elevado número en las haces humanas y animales. La 

ausencia de estos organismos se utiliza como prueba circunstancial de la 

presencia o de ausencia de organismos patógenos. 

 

El agua puede vehiculizar: 

 

* Bacterias: Dada la gran variedad de bacterias patógenas que pueden ser 

transmitidas por el agua, se practican pruebas para detectar organismos 

indicadores de contaminación fecal que permiten estimar la calidad. Se 

utilizan los siguientes criterios de selección: 1) Organismos universalmente 

presentes en las heces de animales de sangre caliente. 2) Detectables por 

métodos relativamente sencillos. 3) No se desarrollan en el agua en 

condiciones naturales. 4) Persisten en agua y presentan grado de 

eliminación similar a los patógenos.  

 

* Virus: Todo abastecimiento de agua con contaminación fecal corre el 

riesgo de contener virus. En las aguas subterráneas es poco probable la 

presencia de virus. Agentes infecciosos más pequeños que las bacterias. 

Poca evidencia epidemiológica de transmisión vírica por agua potable. 

Difíciles y largas técnicas de análisis. 

  

* Parásitos: Son organismos de mayor tamaño que las bacterias y los virus 

y generalmente difíciles de detectar. Se debe trabajar con volúmenes de 

agua muy grandes, de 500 a 1000 litros por muestra. Organismos de mayor 
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tamaño que las bacterias. Responden fácilmente a tratamientos médicos. Se 

necesitan grandes volúmenes de agua para el análisis. Más resistentes a la 

desinfección. 

 

”Calidad química: En el agua de bebida en las diversas regiones del mundo 

se han identificado millares de sustancias orgánicas e inorgánicas, muchas 

de ellas en concentraciones extremadamente reducidas. Aunque la 

presencia de ciertos compuestos químicos puede afectar directamente a la 

salud humana, la mayoría de ellos actúan haciendo el agua menos 

apetecible por la producción de sabores y olores. 

 

Algunos compuestos químicos pueden imponer, asimismo, graves 

restricciones en los usos industriales y agrícolas del agua‖59. 

 

Los compuestos químicos que plantean mayores problemas corresponden a 

metales pesados y algunos minerales. Asimismo, el elevado contenido en 

sal interfiere con el sabor agradable. 

 

Para realizar un estudio químico se estudian: 

 

* Componentes inorgánicos: provenientes de minerales. 
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* Componentes orgánicos: provenientes de seres vivos; sintetizados por el 

hombre. 

 

* Valores estéticos  

 

Al encontrarse en exceso o escasez estos componentes pueden producir 

efectos negativos en la salud humana. 

 

“Calidad física: Las características de una fuente hidráulica determinan 

también su conveniencia para el consumo humano. La temperatura, el color 

y la turbiedad están estrechamente relacionados con la percepción humana 

de la pureza del agua potable. Una turbiedad excesiva puede interferir 

gravemente con la efectividad del cloro como desinfectante‖60. 

 

La protección, gestión y tratamiento de la fuente son todas ellas alternativas 

viables para el control de estos problemas. 

 

 Enfermedades transmitidas por el agua 

 

Las enfermedades relacionadas con el agua son causa de enfermedad y 

fallecimiento en casi toda América Latina y constituyen la causa principal de 

fallecimiento entre los niños menores de cinco años en muchos países de 

ésta región. 
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Uno de los principales problemas para la salud humana a escala mundial es 

la presencia de organismos patógenos descargado por el alcantarillado en 

las aguas costeras. El baño en agua de mar que recibe esas descargas y el 

consumo de pescado y marisco contaminado es causa de múltiples 

infecciones. Los estudios epidemiológicos demuestran que entre las 

personas que nadan en agua de mar contaminada por aguas residuales se 

produce una incidencia de trastornos gástricos superior a la normal. 

Los estudios indican también un aumento de la incidencia de trastornos no 

gástricos, como infecciones de oído, respiratoria y cutánea. 

Hay una relación muy estrecha entre el consumo de alimentos marinos 

contaminados y algunas enfermedades graves, entre ellas la hepatitis vital y 

el cólera. 

  

Potabilización y desinfección del agua 

 

―En las ciudades donde la explotación se realiza de las napas subterráneas 

no es necesaria una planta potabilizadora dado que el agua es de buena 

calidad desde su origen. En algunas ciudades de éstas características, el 

agua puede contener algún elemento químico en forma natural en 

concentraciones elevadas para el cual sea necesario su tratamiento; como 

por ejemplo, arsénico y flúor en algunas zonas de La Pampa y Córdoba. Es 

necesario construir plantas potabilizadoras en ciudades que se abastecen de 

agua superficial; como por ejemplo, Buenos Aires que se abastece casi en 
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un 90% del Río de la Plata, donde también descarga sus afluentes. En Mar 

del Plata solo se realiza una desinfección por prevención de contaminación 

bacteriana en el agua de distribución oficial‖61. 

 

La desinfección es el proceso de destrucción o inactivación de la mayoría de 

los microorganismos causantes de enfermedades que puede estar presentes 

en el agua. Los compuestos más utilizado a nivel mundial para realizar éste 

proceso son el cloro gas y el hipoclorito de sodio. Las ventajas de utilizar 

éste último desinfectante son: se mantiene cloro residual libre, es de fácil 

manipuleo, técnica de medición rápida, menor costo y gran conocimiento del 

producto y sus subproductos. Existen otros desinfectantes como: dióxido de 

cloro, ozono, luz ultravioleta y otros oxidantes de menor poder como el iodo. 

 

La cloración genera subproductos, entre ellos compuestos orgánicos 

clorados volátiles y no volátiles. A pesar de ello la Organización Mundial de 

la Salud resalta la importancia de la desinfección dado que la comparación 

de riesgos entre agentes patógenos y derivados de la cloración arroja los 

siguientes datos:  

 

* El riesgo de muerte por agentes patógenos es de 100 a 1000 veces mayor 

que el riesgo de cáncer por los derivados de la desinfección.  
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* El riesgo de enfermedad con agentes patógenos es de 10000 a 1000000 

veces mayor que el riesgo de cáncer por subproductos de la desinfección. 

 

6.2 Marco Jurídico. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

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. 

 

 El agua es una necesidad humana indispensable para la vida, y esencial 

para vivir con dignidad. Se trata de un derecho humano personalísimo, urbi 

et orbe, erga omnes, que debe ser acatado por la sociedad y el Estado.  

Pues bien, el derecho humano al agua, como cualquier otro derecho no es 

ilimitado e irrestricto, factor es como su carácter finito, su vulnerabilidad y los 

costos económicos que requiere su preservación, distribución y tratamiento, 

llevan a desechar una visión de dicho derecho como un reconocimiento a su 

acceso inmediato, ilimitado y gratuito a todos los usuarios y para todos sus 

distintos usos.  

 

La disponibilidad del agua está limitada por la situación de los recursos 

hídricos, la necesidad de preservar los ecosistemas naturales y los factores 
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políticos. Teniendo presente las dificultades derivadas de disponibilidad del 

agua, algunos sostienen que el derecho humano del agua se aplica a las 

necesidades básicas de beber, cocinar y usos domésticos fundamentales.  

 

Ley de Aguas. 

 

Art. 76.- Si dos o más personas llevan agua por un acueducto común, cada 

una de ellas puede desviarlas en lo que estrictamente le corresponda, en el 

lugar más conveniente a sus intereses, siempre que no perjudique al 

derecho de los demás usuarios. 

 

Si no hubiera acuerdo entre los usuarios, lo resolverá el Consejo Nacional de 

Recursos Hídricos. 

 

Art. 77.- Los usuarios de un acueducto contribuirán proporcionalmente, 

según sus derechos a la limpieza, reparación y sostenimiento administrativo 

del mismo, así como para las construcciones y más obras necesarias para 

su mejoramiento y conservación. 

 

Sus estatutos, aprobados por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, 

determinarán la organización y funcionamiento de los mismos, así como el 

reparto, explotación y conservación de las aguas. 
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El Consejo Nacional de Recursos Hídricos intervendrá en todos los conflictos 

que se suscitaren en los directorios de aguas o juntas administradoras de 

agua potable y arbitrará las medidas convenientes a fin de que éstos 

cumplan sus funciones y atribuciones. 

 

6.3 Marco Doctrinario. 

 

El derecho al agua potable, supondría primariamente un derecho de 

naturaleza positiva o prestacional, cuya concretización correspondería 

promover fundamentalmente al Estado. Su condición de recurso natural 

esencial lo convierte en un elemento básico para el mantenimiento y 

desarrollo no sólo de la existencia y la calidad de vida del ser humano, sino 

de otros derechos tan elementales como la salud, el trabajo y el medio 

ambiente, resultando prácticamente imposible imaginar que sin la presencia 

del líquido elemento el individuo pueda ver satisfechas sus necesidades 

elementales y aun aquellas otras que, sin serlo, permiten la mejora y 

aprovechamiento de sus condiciones de existencia.62 

 

El agua, como recurso natural, no sólo contribuye directamente a la 

consolidación de los derechos fundamentales, los cuales se han hecho 

mención, sino que desde una perspectiva extra personal incide sobre el 

desarrollo social y económico del país a través de las políticas que el Estado 

emprende en una serie de sectores. Tal es el caso de la agricultura, la 

minería, el transporte, la industria, etc. Puede decirse por consiguiente que 
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gracias a su existencia y utilización se hace posible el crecimiento sostenido 

y la garantía de que la sociedad en su conjunto no se vea perjudicada, en el 

corto, mediano y largo plazo.63 

 

De acuerdo a la consideración del rol esencial que tiene el agua para el 

individuo y la sociedad en su conjunto, permite situar su estatus no sólo al 

nivel de un derecho fundamental, sino también al de un valor objetivo que al 

Estado constitucional corresponde privilegiar.64 

 

Respecto a la posición del individuo en cuanto beneficiario del derecho 

fundamental al agua potable, el Estado se encuentra en la obligación de 

garantizarle cuando menos tres cosas esenciales: el acceso, la calidad y la 

suficiencia. Sin la presencia de estos tres requisitos, dicho atributo se 

vería desnaturalizado notoriamente al margen de la existencia misma 

del recurso. No se trata, pues, de proclamar que el agua existe, sino de 

facilitar un conjunto de supuestos mínimos que garanticen su goce o disfrute 

por parte del ser humano o individuo beneficiario.65 

 

El Estado debe crear, directa o indirectamente (vía concesionarios), las 

condiciones de acercamiento del recurso líquido a favor del 

destinatario. Para tal efecto, varios pueden ser los referentes:66  
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a) Debe existir agua, servicios e instalaciones en forma físicamente cercana  

al lugar donde las personas residen, trabajan, estudian, etc. 

 

b) El agua, los servicios y las instalaciones deben ser plenamente accesibles 

en términos económicos, es decir, en cuanto a costos  deben encontrarse al 

alcance de cualquier persona, salvo en los casos en que por la naturaleza 

mejorada o especializada del servicio ofrecido, se haya requerido de una 

mayor inversión en su habilitación.  

 

Resultaría inaceptable que el agua pueda ser dispensada de una forma que 

ponga en peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas, debiéndose 

para tal efecto adoptar las medidas preventivas que resulten necesarias para 

evitar su contaminación mediante microorganismos o sustancias nocivas o 

incluso mediante mecanismos industriales que puedan perjudicarla en 

cuanto recurso natural. 67  

 

Similar criterio ha de invocarse para los servicios o instalaciones cuyo 

deterioro natural no debe servir de pretexto para la generación de perjuicios 

sobre el líquido elemento. Cumplido su periodo natural de existencia, dichos 

servicios o instalaciones deben ser sustituidos por otros que ofrezcan iguales 

o mejores estándares de calidad. 68 
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7. METODOLOGÍA 

 

El trabajo de Tesis, se desarrollará a cabalidad con la utilización de 

determinados métodos y técnicas: 

 

 Método Científico.-Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen 

los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Se lo utilizará a lo largo del 

desarrollo de la investigación, en cuanto a la obtención de información 

científica y comprobada, de importancia para el presente estudio. 

 

 Dialéctico.- Describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y 

del pensamiento, a través de una concepción de lucha  de contrarios y 

no puramente contemplativa, más bien de transformación. Se lo utilizará 

para una confrontación directa entre los datos científicos sobre la 

problemática y los datos empíricos. 

 

 Método Inductivo – Deductivo.- Este método va de la particular a lo 

general. Se lo utilizará en el proceso de observación, para arribar en  

juicios, conceptos y premisas. 

 

 Método Estadístico.- Este método permite representar la información 

obtenida en datos estadísticos de fácil entendimiento. Se lo utilizará para 
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elaborar los resultados de la investigación, ya que para los cuadros o 

tablas estadísticas es básico, generando así los porcentajes y 

representaciones gráficas de los resultados de la información de campo. 

 

 Método Descriptivo.- Consiste en realizar una exposición narrativa, 

numérica y/o gráfica, lo más detallada y exhaustiva posible de la realidad 

que se investiga. Este método se utilizará para procesar y describir 

información, recolectada y contrastar con la información empírica 

rescatada. 

 Método Analítico.- Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este 

método permitirá el análisis minucioso de la temática en general, 

conjuntamente con los datos empíricos obtenidos mediante la aplicación 

de las técnicas de investigación. 

 

 Observación.- Será utilizada a lo largo del desarrollo del trabajo 

investigativo  en el acercamiento y observación directa a la problemática. 

Esta técnica permite constatar y verificar los servicios y procesos que 

ofrece esta entidad, así como también conocer la estructura orgánica 

funcional y el tipo de operaciones y registros que mantiene actualmente. 

 

 Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través 
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del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se 

aplicará en forma de preguntas escritas, fue utilizada con la finalidad de 

obtener datos empíricos, de la población estudiada o investigada. La 

población a investigar será 30 profesionales de Derecho. 
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8. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES AÑO 2014 AÑO 2015 

MAR ABR MAY JUN JULIO AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB 
Ejecución del Proyecto de tesis XX            

Aprobación del proyecto de tesis        X            

Elaboración de la carátula y las 
preliminares 

 XX           

Desarrollo del título, resumen e 
introducción 

  XX          

Ejecución de la revisión de literatura    XX         

Desarrollo de los materiales y 
métodos 

      X  
 

       

Desarrollo de los resultados de la 
investigación 

    XX        

Efectuar la discusión de resultados      XX       

Desarrollar las conclusiones y 
recomendaciones 

      XX      

Desarrollo de la bibliografía y anexos       X      

Presentación de la Tesis al Director 
para su revisión 

       XX     

Presentación de la Tesis al Tribunal 
de grado 

        XXX X   

Incorporar las sugerencias que envía 
el Tribunal de Grado a la Tesis 

          XXXX  

Disertación pública            X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Postulante: Geovanny Fabricio Leiva Orozco 

 Encuestados  

 Entrevista 

 

RECURSOS MATERIALES  

 MATERIALES 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Libros $200 

Material de escritorio $200 

Hojas $40 

Copias $10 

Internet $300 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación $50 

Imprevistos $200 

TOTAL $1.000 

 

El costo total de la presente Investigación que ascienden a la cantidad es de 

Mil dólares americanos, los mismos que serán financiados con los recursos 

propios del postulante. 
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ANEXOS N°2 FORMULARIO DE ENCUESTA 

 

Universidad Nacional de Loja      

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Carrera de Derecho 

ENCUESTA 

Solicito su valiosa opinión sobre la problemática de la investigación titulada 

―INSUFICIENCIA DE LA LEY DE AGUAS AL GARANTIZAR EL DEERECHO 

HUMANO DEL AGUA POTABLE‖, información que requiero para fines de 

investigación académica de pregrado en Jurisprudencia. 

Dígnese atenderme. 

CUESTIONARIO 

1.- ¿Conoce Ud. que el derecho al acceso a las fuentes de agua, está 

garantizado en la Constitución de la República del Ecuador? 

 

SI ( ) NO ( ) 

¿Porqué?...........................................................................................................

........................................................................................................................... 



 
 

 

121 
 

2. ¿Conoce Ud. sectores poblacionales que carecen de agua potable? 

 

SI ( ) NO ( ) 

¿Porqué?...........................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 

3.- ¿Dónde Ud. habita, los pobladores tienen agua potable tratada para su 

consumo? 

 

SI ( ) NO ( ) 

¿Porqué?...........................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

4.- ¿Considera  Ud. que los Gobiernos seccionales o municipales  garantizan 

adecuadamente el derecho al acceso al Agua? 

 

SI ( ) NO ( ) 

¿Porqué?...........................................................................................................

.................................................................................................................... 
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5.- ¿Conoce Ud. si  en la Ley de Aguas se garantiza el consumo de Agua 

Potable? 

 

SI ( ) NO ( ) 

¿Porqué?...........................................................................................................

...........................................................................................................................

..................... 

 

6.- ¿Considera necesario  reformar la Ley de Aguas, a fin de garantizar de 

manera efectiva el Derecho Humano al Agua Potable? 

 

SI ( ) NO ( ) 

¿Porqué?...........................................................................................................

.................................................................................................................... 
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ANEXOS N°3 FORMULARIO DE ENTREVISTA 

Universidad Nacional de Loja      

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Carrera de Derecho 

ENTREVISTA 

Solicito su valiosa opinión sobre la problemática de la investigación titulada 

―INSUFICIENCIA DE LA LEY DE AGUAS AL GARANTIZAR EL DEERECHO 

HUMANO DEL AGUA POTABLE‖, información que requiero para fines de 

investigación académica de pregrado en Jurisprudencia. 

Dígnese atenderme. 

1. ¿Conoce Ud. que el derecho al acceso a las fuentes de agua, está 

garantizado en la Constitución de la República del Ecuador? 

 

2. ¿Conoce Ud. sectores población que carecen de agua potable? 

 

3. ¿Conoce Ud. si en la Ley de Aguas se garantiza el consumo de Agua 

Potable? 

4. ¿Considera necesario reformar la Ley de Aguas, a fin de garantizar de 

manera efectiva el Derecho Humano al Agua Potable. 
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