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RESU
UMEN:
El pro
oyecto de investigación es sob
bre el ejerrcicio del derecho
d
al agua en el
proye
ecto de ley de recursos hídricos, uso y apro
ovechamien
nto del agua
a; el agua es
un líq
quido vital de suma importanccia para la
a vida y existencia de
d los seres
huma
anos, anima
ales y vegettales.
Hoy en
e nuestro país este recurso
r
está
á siendo ob
bjeto de disscusión enttre diferentes
sectores como son: el gobierno,
g
los pueblo
os, naciona
alidades, comunidad
c
es
indíge
enas y la ciudadanía; la discusió
ón se centra en aspecctos legaless ya que un
no
de loss sectores ve
v perjudiciial la codificcación en un código ambiental
a
q lo regule,
que
y se oponen a que sea una sola la Autoridad encargada
a de llevar adelante las
onadas con
n este reccurso dejan
ndo a los gobiernoss autónomos
políticcas relacio
desce
entralizados
s una mínim
ma interven
nción.
Es importante destacar que
q
nuestrra Constitu
ución recon
noce al agua como un
u
dereccho fundam
mental; es decir hoy este recurso está reconocido en la Carrta
Magna lo que significa
s
qu
ue se le debe
d
dar un
u cuidado y protección especial,
entonces la viola
ación de no
ormas o la realización
n de actos que
q atenten
n contra ésste
o debe ser
s atendid
da inmedia
atamente con
c
el fin de resarciir el daño y
líquido
sancio
onar respec
ctivamente a los agressores.
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I.

DATOS IN
NFORMAT
TIVOS

TEMA
A: EJERCICIO DEL DERECHO
D
O AL AGUA
A EN LA PROPUES
STA DE LE
EY
ECURSOS
DE R
S HÍDRICOS
S
STIGADOR
R: CRISTIA
AN MAURIC
CIO PEREZ
Z GALLEG
GOS
INVES
DIREC
CTOR: DR
R. FERNANDO DOMIN
NGUEZ DÁ
ÁVILA

E
EJERCICIO
O DEL DERECHO AL AGUA
A
EN LA PROPU
UESTA DE
E LEY DE
RECURS
SOS HÍDRIICOS

II.

DELIMITA
ACIÓN Y ORIENTACI
O
IÓN DEL CONTENIDO
C
O

El eje
ercicio de derecho
d
al agua es un tema sumamente
s
e amplio y discutido en
e
varioss países del
d planeta
a, por lo que
q
es ne
ecesario pa
ara nuestro
o estudio el
delimitarlo, estab
bleciendo el
e tiempo y el
e espacio en
e el que va
v a ser inve
estigado.
En el Ecuador en
e el año 2010 ha ten
nido una tra
ascendencia notable el
e tema en el
prese
ente estudio; muchoss sectores de nuestrra patria se
s han pro
onunciado al
respe
ecto, por lo que creo conveniente
c
e que esta investigacción se concentraría en
e
aquellos sectore
es como so
on las comu
unidades ru
urales preciisamente de
d la serran
nía
ecuatoriana y principalme
p
ente aquellos puebloss asentado
os en la provincia
p
d
del
Azuayy.
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Consu
ultaremos diferentes
d
f
fuentes
con
nferidos porr organismo
os tales com
mo UNAGU
UA
(sistemas comun
nitarios de agua del Azuay),
A
Forro Nacional de Recurssos Hídrico
os,
ual manera
a analizarem
mos los ma
anifiestos en
e los cuale
es se pron
nuncian éstas
de igu
entida
ades sobre el manejo de los reccursos hídricos realiza
ados por acctores que se
s
han pronunciad
p
do al respecto como
o la ECUA
ARUNARI, IEDECA (instituto de
d
ecolog
gía y desarrrollo de lass comunida
ades andina
as) etc.
En la
a actualida
ad no se re
educe úniccamente a una confro
ontación de ideas sin
no
deberría darse a este eleme
ento, el sitiial que se merece, de
ebiendo llevvarnos a un
na
concie
enciación no
n sólo pro
opia de nue
estro medio
o sino mund
dial ya que
e es la fuen
nte
de vid
da de seres
s humanos y animaless.
III.

IMPORTA
ANCIA Y JU
USTIFICAC
CIÓN

Es histórico pa
ara nuestro
o país que mediantte mandato
os constitu
ucionales se
debattan los con
ntenidos de
el proyecto de Ley Orrgánica de los Recurssos Hídrico
os,
Uso y Aprovech
hamiento del agua qu
ue recoge principios muy
m
importtantes, com
mo
entender al agu
ua como patrimonio que
q
hay que preservvar para la
as actuales y
futura
as generaciones, adem
más el dere
echo human
no al agua.
El tem
ma tiene re
elevancia ta
anto social como cien
ntífica; justificaré la re
ealización de
d
esta investigació
ón manifesstando que
e este elem
mento es sustancial
s
para nuesttra
s un líquido
o que lo te
enemos en todo nuesstro cuerpo, en hueso
os,
subsisstencia, es
órgan
nos, sangre, secrecion
nes, célulass etc.
De igual manera
a tiene un impacto social, porque
e de lo que
e se trata, inmiscuye
i
n
no
sólo a las ecua
atorianas y ecuatorian
nos y diferrentes pueb
blos, sino tratamos del
d
ejerciccio de un derecho qu
ue debe se
er reconocido mundia
almente, a más de qu
ue
tiene un impacto
o ético y eco
ológico.
e un punto de vista esspiritual, podemos tam
mbién hacerr notar la re
elevancia qu
ue
Desde
tiene y ha tenido
o el Agua in
ncluso desde tiemposs antiguos, como pode
emos leer en
e
las Sa
agradas Es
scrituras (Biblia). Para
a no enume
erar todos aquellos
a
pasajes en qu
ue
se ha
ace referen
ncia a éste
e líquido, diremos
d
qu
ue tuvo tan
nta importa
ancia que él
mismo
o Jesucristto dijo que Él es la “F
Fuente de Agua
A
de Viida” hacien
ndo percibirr a
los crreyentes el gran valorr que ella tiiene media
ante ésta co
omparación
n: el agua es
vida y Jesucristo
o es vida.
Las ra
azones que
e nos impu
ulsan a inda
agar esta trama
t
son varias,
v
dire
emos prime
ero
que se
s trata de
e un recurrso que esstá escancciando en el mundo debido a la
contaminación, deforestaci
d
ión, irrespo
onsabilidad,, uso indeb
bido etc. qu
ue se da del
d
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mismo
o; por otra parte es pertinente
p
señalar que
e en nuestro
o país ha sido
s
regulad
do
como derecho humano
h
lo
o que nos lleva a de
escribirlo y darnos la
a idea de un
u
e, reconocido.
mandato magno, respetable
m
de
e nuestro estudio
e
es analizar las propue
estas de lo
os diferentes
Los motivos
sectores que son protagonistas en cu
uanto a este
e derecho se refiere, estudiar cu
ual
es la mejor salid
da, si es aca
aso este liq
quido vital susceptible
s
de mercan
ntilización, es
necessario una le
ey orgánica que lo regule etc.

IV.

OBJETIV
VOS

ETIVOS GE
ENERALES
S
OBJE
El objjetivo gene
eral de esta
a investiga
ación es tra
atar llegar a una conccienciación
n y
establecer la im
mportancia y manejo que se de
ebe dar a este recursso ya que el
mismo
o es fuente
e vital para la subsistencia de las diferentes especies vivas.
v
OBJE
ETIVOS ES
SPECÍFICO
OS





V.

Educar a las person
nas median
nte talleres para que adquieran
a
c
conocimien
nto
ema en cue
estión.
sobre el te
Determina
ar el ámbito
o de desen
nvolvimiento
o que debe
en tener lass autoridades
de nuestro país para
a proteger este
e
recurso
o.
Analizar la
as leyes respectivas sobre
s
el ma
anejo del ag
gua.
Estudiar las
l
razoness por las cuales
c
las comunidad
des de nue
estro país se
s
oponen a la aprobacción de esta
a ley.

MARCO TEÓRICO
T

ercicio es ell valimiento
o de derech
ho, es el có
ómo hacer efectivo
e
el cumplimien
c
nto
El eje
del de
erecho en cuestión, en
e este casso como ejercitar
e
el derecho qu
ue tienen las
perso
onas al agua
a.
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Existe
en varios pronuncciamientos al resp
pecto; loss represe
entantes de
d
organ
nizaciones, colectivos, redes y personas co
omprometid
das con la vida
v
y con la
necessidad de ca
ambios profundos en nuestro pa
aís, expresa
an su preocupación por
p
aquellas propue
estas legale
es del gobiierno ecuattoriano, recchazan abiertamente el
intento por desc
conocer ese
e derecho fundamenta
f
al plasmado en la Co
onstitución de
d
Monte
ecristi, ratifficada mayyoritariamen
nte por el pueblo ecu
uatoriano aludiendo
a
d
de
que no
n entiende
en por qué se quiere conculcar
c
d
dicho
derecho y los de
erechos de la
natura
aleza media
ante un cód
digo ambiental y del agua
a
y que para ellos desconoce
d
el
carácter Plurinac
cional del Estado
E
y qu
ue burla lass demandass sociales para
p
vigenccia
plena de los dere
echos humanos de lass comunida
ades pueblo
os y nacion
nalidades.
Con respecto
r
a la Naturale
eza y el agu
ua; el agua como parte de la natturaleza tien
ne
dereccho a fluir y a recrea
ar la vida, permitiend
do con estto la existe
encia de las
diverssas especie
es. La Consstitución re
econoce a la Naturalezza o Pacha
amama com
mo
sujeto
o de derec
chos, lo qu
ue implica respetar integralmente su exiistencia y el
mante
enimiento de
d sus cicllos vitales. La defenssa de sus derechos recae en las
mano
os de todos los habitan
ntes del paíís, así como
o de pueblo
os y nacion
nalidades.
Con respecto al
a derecho
o humano al agua, un punto
o básico de
d la nuevva
Consttitución es entender el
e agua com
mo un dere
echo huma
ano fundam
mental. No se
s
trata de asegurar el acceso al agua
a, la ley, así
a como la
as accione
es y políticas
públiccas, deben garantizar la vigencia
a de dicho principio,
p
ta
anto como la
l asignació
ón
de ag
gua en cantidad y calidad
c
sufficientes, en el marco
o de los principios
p
d
de
justiciabilidad y equidad para
p
todos los habita
antes de la
a ciudad y del camp
po,
nes se enccuentran en
e situación
n de desve
entaja sociioparticularmente para quien
ómica. El derecho
d
hu
umano al agua
a
tiene un enfoqu
ue integral: además del
d
econó
consu
umo human
no, el agua es también un medio
o de produccción para garantizar la
soberranía alime
entaria, es clave para la regenerración de la
l vida y re
epresenta un
u
alto valor
v
cultura
al y espiritu
ual. Por ello
o se debe garantizar el cumplim
miento de sus
funcio
ones ambie
entales, socciales, culturales, econ
nómicas y políticas.
p
Para cumplir co
on este de
erecho hum
mano, es necesario
n
u proceso
un
o urgente de
d
desmonopolizac
ción y desprivatización
n del agua. De ningun
na manera aceptaremos
que no
n se realice la auditoría integral de todas la
as concesio
ones de ag
gua, tal com
mo
dispone la Consttitución.
Nos enfocaremo
e
os a un punto más jurídico para
a analizar el
e tema del ejercicio del
d
dereccho al agua
a, para lo cual recurrirremos al an
nálisis de ciertos
c
profe
esionales del
d
dereccho que al estar envue
eltos y empapados de
e la situaciión nos dan
n también su
opinió
ón desde el
e punto de
d vista qu
ue más co
onocen; assí tenemoss al professor
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universitario el Abogado
A
M
Mario
Melo, Asesor de la Fundacción Pacham
mama que al
referirrse al tem
ma manifiessta: que el
e accidenta
ado trámite
e de la nueva ley de
d
Recurrsos Hídric
cos (Ley del Agua) en
e la Asam
mblea Legislativa del Ecuador ha
h
tomad
do un nuevo giro.
El pre
esidente de
e la Asamblea, presion
nado de un
n lado por la movilizacción indígen
na
y por otro lado por
p una possición inflexible del Pre
esidente de
e la Repúbliica que a vo
oz
en cu
uello anunc
ciaba que si
s la Asamb
blea cedía a los plantteamientos indígenas la
ley se
ería vetada
a y los asambleístass caerían de
d la gracia del régim
men, decid
dió
suspe
ender la vo
otación de
efinitiva dell proyecto de ley ha
asta que se
s realice la
consu
ulta pre legislativa prevista en la Constitució
ón a favor de las naciionalidadess y
pueblos indígena
as.
e un derecho fundamental de loss pueblos indígenas
i
p
para
justificcar
La invvocación de
la susspensión de
e la votació
ón del proye
ecto de ley,, hace nece
esario que se
s clarifique
en
algunos temas ju
urídicos a fiin de posibilitar un aná
álisis adecu
uado de la coyuntura:
c
1. La consulta a las comun
nas, comun
nidades, pu
ueblos y na
acionalidades indígenas
antes de la adopción de una
u
medida
a legislativa
a que pued
da afectar sus
s derechos
colecttivos es un derecho fu
undamental y por tanto
o debe cum
mplirse.
Lo es debido a que
q el núme
ero 17 del artículo 57 de la Consstitución así lo proclam
ma
que está co
ontemplado
o en el artícculo 6, nume
ero 1, letra b) del Convenio 169 de
d
y porq
la OIT
T, vigente en
e el Ecuad
dor desde 1999.
Conse
ecuenteme
ente, proyecctos de leyy que afecttan derecho
os colectivos indígenas
como el de la Le
ey del Agua
a, deben ser consultad
dos antes de su adopcción.
e
este
e
dereccho ha sido sistemátticamente violado po
or el Estad
do
Sin embargo,
ecuatoriano.
dos en la Constitución y en los Tratados
T
Intternacionales
2. Loss derechos establecid
serán de directa
a e inmediata aplicació
ón, de acue
erdo al artícculo 11, nú
úmero 3 de la
Carta Fundame
ental. Que la aplicación sea in
nmediata significa, en
n relación al
dereccho a la consulta
c
p
pre
legislattiva, que deberá
d
rea
alizarse de
esde que la
Asam
mblea inicia el trámite del
d proyecto, cuando es
e el mome
ento más oportuno
o
pa
ara
garan
ntizar el objetivo de recoger los aporte
es de los consultados, llegar a
conse
ensos y perrmitir una aprobación legítima
l
de la nueva le
egislación.
Si la consulta
c
se
e la realiza inoportuna
amente, com
mo en el ca
aso del Pro
oyecto de Ley
del Agua,
A
cuando la disccusión en el
e seno de
e la legisla
atura está cerrada, lo
os
mome
entos adec
cuados parra incorporrar aportess de los consultadoss, esto es el
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prime
ero y el segundo deb
bate, han precluído
p
y no puede
en ser reab
biertos, ya el
dereccho ha sid
do violado. Por tanto
o el trámitte del proyyecto en la
l Asamble
ea
Legislativa adole
ece de nulidad por violación
v
d debido proceso y así deberría
del
s de empren
nder válida
amente el proceso de consulta.
c
declararse antes
3. Loss derechos
s colectivoss indígenass deberán ser
s reconoccidos y garrantizados de
d
conformidad con
n la Constiitución y lo
os instrume
entos intern
nacionales de derechos
huma
anos. En consecuenccia, su cum
mplimiento no puede estar suje
eto a la lib
bre
discre
ecionalidad y conven
niencia del Estado, sino que debe ajusstarse a los
estándares esta
ablecidos por los instrumento
os jurídicoss a nivel nacional e
internacional.
El Co
onvenio 169 de la OIT establecce que lass consultass deberán hacerse “d
de
buena
a fe y de un
na manera apropiada a las circun
nstancias, con
c la finalidad de lleg
gar
a un acuerdo o lograr ell consentim
miento ace
erca de lass medidas propuesta
as”
(artícu
ulo 6, núm
mero 2); además
a
de
eberán realizarse “me
ediante pro
ocedimientos
aprop
piados y en particular a través de sus institucciones reprresentativass”.
Esos son los req
quisitos ese
enciales de
el proceso de
d consulta
a. Si no se los observva,
la con
nsulta no se
erá válida, quedará de
esvirtuada y no produccirá el efeccto jurídico de
d
valida
ar el proce
eso de ado
opción de medidas le
egislativas que afectten derechos
colecttivos indíge
enas.
En el caso de la
a Ley del Agua,
A
las au
utoridades estatales han
h dejado claro que no
n
tienen
n ninguna intención de
e realizar una
u consulta válida. Assí cuando el
e Presiden
nte
de la República anuncia qu
ue vetará ell Proyecto de
d Ley si in
ncorpora las propuestas
de la CONAIE, demuestra
d
q la conssulta no serrá de buena
que
a fe, no busscará llegarr a
grar el conssentimiento de los consultados.
un acuerdo o log
onsulta se deberá ha
acer a loss indígenass “en partiicular a tra
avés de sus
La co
institu
uciones rep
presentativa
as”. Es decir necesariamente te
endrá que realizarse a
travéss de la CONAIE,
C
F
FEINE
y la FENOC
CIN que son las org
ganizaciones
repressentativas del movimiento indígena a nive
el nacional.. Si se exccluye a estas
organ
nizaciones, realmente
e no habrría ninguna
a legitimidad en el proceso de
d
consu
ulta. Las orrganizacion
nes naciona
ales indígenas CONA
AIE, FEINE y FENOCIN
hacen
n bien en exigir
e
que la consulta
a pre legislativa sea un
u acto de
e ejercicio de
d
derecchos y no un mero
o requisito formal. Una
U
consu
ulta que no
n busca el
conse
entimiento no
n tiene razzón de ser.
En co
onclusión, los derech
hos fundam
mentales de
d los pue
eblos indíg
genas debe
en
preca
autelar efec
ctivamente la dignidad
d humana y en ning
gún caso su invocació
ón
AUTOR
R:
CRIST
TIAN PÉREZ GALLEGOS.
G
9

UNIVERSIDAD DE CU
UENCA

puede
e responde
er a manio
obras políticcas que busquen va
aciarlo de contenido
c
e
en
benefficio de inte
ereses esta
atales o parrticulares. La
L ciudada
anía y la op
pinión pública
nacional e intern
nacional deberán estar vigilantes de su plen
no respeto y garantía en
e
an delicada como la qu
ue vive el Ecuador.
E
una coyuntura ta
Tamb
bién harem
mos alusión
n a una pe
equeña ob
bservación al proyectto de ley de
d
recurssos hídrico
os, uso y aprovecha
amiento del agua, ya
y que ess importan
nte
mencionar que en
e nuestra Constitució
ón se recog
ge principio
os fundame
entales com
mo
a como pattrimonio, qu
ue hay que
e preservar tanto para
a las actuales
entender al agua
uturas gene
eraciones y no como mercancía que hay que explotarr y
como para las fu
uctuar; se establece el derecho humano al agua; y concibe un régime
en
usufru
admin
nistrativo de
d autorización y no
n de concesiones, que en tiempo del
d
neolib
beralismo condujo
c
a la
a privatizaciión del agua.
Sería fructuoso que se inccorporen algunos crite
erios necessarios para
a mejorar los
contenidos de la
a Ley y hace
erla política
amente viab
ble, aspecto
os tales com
mo:
Estab
blecer con claridad
c
qu
ue el Estad
do central a través de
e la Autorid
dad única del
d
agua, tiene la re
ectoría en la
a regulación y control de los recursos hídriccos pero qu
ue
la gesstión corres
sponde tanto al gobierno central como a los gobiernos autónomos
desce
entralizados
s, los resp
ponsables de
d los sisstemas com
munitarios, entendiend
do
como gestión a todo
t
processo administtrativo que permita el uso adecuado del agu
ua
tanto para el con
nsumo hum
mano, como
o para garan
ntizar la sob
beranía alim
mentaria.
Los artículos
a
35
5, 36 y 37 establecen
n los derecchos de la naturaleza al agua, sin
s
emba
argo no se dice
d
quiene
es son los re
esponsable
es de garan
ntizar esos derechos, en
e
conco
ordancia co
on lo que manda el artículo 397 numeral
n
1 de
d la Constitución; por lo
que es
e necesario
o, establecer la Acción Popular (derecho
(
de
e cualquierr ciudadano
oa
denun
nciar o demandar el incumplim
miento de los derecho
os de la naturaleza)
n
y
definir las sanciiones administrativas y pecunia
arias a las que se so
ometerán los
respo
onsables de
el incumplim
miento de dichos derechos, en donde deb
be incluirse
e a
las au
utoridades o dignatario
os que infrin
njan la norm
ma.
En la parte de los derecho
os colectivo
os de las comunas,
c
c
comunidade
es, puebloss y
nacionalidades, artículos del 38 al
a 50, si bien es importante hacer un
na
discrim
minación positiva
p
en
n beneficio
o de los sectores
s
in
ndígenas, montubios y
afroeccuatorianos
s, es necessario tener en cuenta los mecan
nismos de organizació
ón
comunitaria y po
opular de los demás sectores de
d la socie
edad, por ello
e en dich
ho
ulo debe in
ncorporarse
e también a los barriio rurales, a los recin
ntos, que no
n
capítu
necessariamente se identificcan con loss pueblos, etnias o na
acionalidades indígenas
pero que
q igual tie
enen derecchos colectiivos.
En el artículo 54
4 debe deja
arse claro que
q el sistem
ma educatiivo naciona
al incorpora
ará
de ma
anera obligatoria en su currículo y programa
as, contenidos relacio
onados con el
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agua, los recurs
sos hidroló
ógicos y el ambiente
e, para que
e de esta manera, las
institu
uciones edu
ucativas contribuyan en
e la constrrucción de una
u cultura a favor de la
proteccción, cons
servación de
e los recurssos hídricoss y el buen uso del ag
gua.
En el artículo 58
8, debe inco
orporarse un
u literal en el que se prohíba a los gobiernos
autónomos desc
centralizado
os, ubicar botaderos, rellenos sanitarios
s
u otro tipo de
d
proye
ectos que afecten
a
las afluentes de ríos u otros
o
recursos hídrico
os, en el qu
ue
debe constar un
n mínimo de
e kilómetro
os de distan
ncia para ubicar
u
dicho
os proyecto
os,
caso contrario
c
se
eguirán mu
uchas pobla
aciones ame
enazadas de
d contamin
nación.
En el artículo 61
1.- Obligaciones del Estado
E
con las Futura
as Generacciones.- de la
lecturra del artíc
culo lo que
e se preten
nde es paliar, remediiar y no se
e establece
en
políticcas y estrategias proa
activas, pre
eventivas que
q
fortalezzcan la pre
eservación, la
conse
ervación, la
a prohibició
ón de defo
orestar y favorecer
f
l revegeta
la
ación de los
territo
orios donde
e nacen la
as fuentes de agua, de las cuencas, su
ubcuencas y
microcuencas pa
ara garantizzar la suste
entabilidad y sostenibillidad del re
ecurso.
En el artículo 86
6.- Navegab
bilidad Fluvvial.- debe incorporarse el derech
ho que tiene
en
ndígenas, los afroecu
uatorianos, los montu
ubios y de
emás ecuatorianos qu
ue
los in
utiliza
an las agua
as de ríos para movvilizarse de
esde sus comunidade
c
es hacia sus
trabajos u otros
s sitios, no es posible
e que para
a movilizarsse tengan que solicittar
permiso a la Auttoridad Naccional de Transporte Fluvial
F
y Ma
arítimo, cua
ando el único
medio
o de moviilización ess a travéss de cano
oas, de lan
nchas u otros
o
medios
artesa
anales porrque no cu
uentan con
n vías terrrestres ya por aband
dono de los
gobiernos o porque ecoló
ógica y am
mbientalmente no es factible construir
c
vías
terresstres.
Artícu
ulo 109.- De
el Agua Su
ubterránea y Acuífeross.- la realid
dad de nuesstro país nos
muestra que mu
uchos ciuda
adanos se ven obligados a perfo
orar pozos en sus lotes
de terrreno para abastecersse de agua
a para el co
onsumo hum
mano, éste
e por ejemp
plo
es ca
aso de San
nto Doming
go, en dond
de sólo un
na pequeña
a parte de la població
ón
recibe
e el líquido vital cada dos
d o tres días
d
durantte dos hora
as, por tanto
o ellos debe
en
tener derecho a perforar y usar la
as aguas subterráne
eas, éste artículo esstá
redacctado como
o si todos en
e este paíís tuvieran agua potable o agua
a entubada al
meno
os, pero la realidad
r
es diferente.
En co
oncordancia
a con lo expuesto,
e
d
debe
incorrporarse en
n el artícullo 179 a las
perso
onas de ma
anera individ
dual, como
o solicitante
es de autoriización de perforación
ny
extraccción de agua
a
subte
erránea pa
ara consum
mo human
no, porque no podría
an
esperrar a que sea la com
munidad o los gobierrnos autón
nomos desccentralizado
os
quienes les den
n gestionan
ndo la autorización pa
ara perforar y hacer uso
u del agu
ua
subterránea.
En el artículo 16
66, debe dá
árseles jurissdicción coa
activa a loss Gobiernoss Autónomos
Desce
entralizados
s y a los sistemas
s
co
omunitarioss a fin de que pueda
an cobrar las
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carterras vencida
as por con
nceptos de tasas de servicios de agua potable,
p
caso
contra
ario la Auto
oridad Únicca del Agua
a va termin
nar constitu
uyéndose en una suerrte
de Co
omisaría a donde van
n a ir un co
onjunto de quejosos
q
a exigir le den
d cobrand
do
valore
es pendienttes.
Es im
mportante, que
q los artíículos 197 y 205 del proyecto de
e ley, reconozcan a las
Juntas Administradoras de Agua Pota
able y/o rie
ego como parte
p
de la organizació
ón
comunitaria con atribucione
es para gestionar el agua
a
para consumo
c
h
humano,
pe
ero
hace falta poner más énfassis en que lo
os gobierno
os autónom
mos descen
ntralizados no
n
sólo coordinen
c
con
c las junta
as sino tam
mbién estimulen su forttalecimiento
o.
Hace falta incorrporar un artículo
a
que
e establezcca la obligación del Estado y las
esas
com
mercializad
doras de energía eléctrica de
e fijar tariffas o tasas
Empre
especciales a la energía que es utilizzada para operar sisstemas com
munitarios de
d
agua potable para de esta manera
m
aba
aratar los costes
c
a loss usuarios.
Finalm
mente es necesario
n
que en todo
o proyecto de
d ley, cua
ando se hacce relación
na
emba
alses, presa
as, represas, diques, etc. que se
erán usado
os para la industria
i
o el
riego de grande
es plantacio
ones para exportació
ón, se deje
e claro el derecho qu
ue
tienen
n los habita
antes de la
as cuencas,, subcuenccas o micro
ocuencas a beneficiarse
del prroyecto, pa
ara que no se repita la
a historia del
d proyecto
o multiprop
pósito Baba
ay
otros, en donde
e todas lass comunida
ades alrededor de la
a represa están
e
siend
do
afecta
adas sin esperanza de
e que el pro
oyecto en algo
a
les ben
neficie.

VI.

HIPOTES
SIS

o se llega a un con
nsenso ple
eno entre los diferen
ntes sectorres que se
Si no
pronu
uncian sobre el derech
ho al agua, esto es enttre el Gobie
erno de turn
no y el secttor
indíge
ena, vamos
s a tener que
q
soporttar medidass de hecho
o que perjudican a los
difere
entes comp
ponentes qu
ue requiere
e nuestra patria
p
para intentar su
urgir y logrrar
aquel anhelo de
e obtener para todos sus
s habitan
ntes un bue
en vivir, una vida dign
na,
aís libre.
un pa
El resspeto al de
ebido proce
eso será un
n factor cla
ave para lle
egar en bie
en o mal a la
soluciión de con
nflictos de una mane
era legal y legítima. La
L decisión
n sobre essta
proble
emática relacionada con
c
el agua
a depende
erá de que
e sus actore
es lleguen al
diálog
go con el fin
f de supe
erar aquella
as actuacio
ones ridículas y en muchos
m
casos
incom
mprendidas que se han
n dado en nuestro
n
paíss.
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VII.

PROCED
DIMIENTOS
S METODO
OLÓGICOS

Con respecto
r
a los procedimientos me
etodológico
os, los proccedimientoss y técnicass a
utiliza
arse serán aquellos
a
co
omunes a toda
t
investiigación no experimental, debido al
tema en estudio; por ello me
m valdré de
e recopilación de dato
os y bibliogrrafía, análissis
de differentes manifiestos
m
y opinione
es emitidos por perso
onas versad
das sobre el
tema en estudio
o, será tam
mbién necessario recurrir a la obsservación presencial
p
d
de
aquellos sectore
es donde le
e dan una importancia
a extrema a éste líquido vital, se
erá
én valernoss de entrevvistas a los principaless actores de
d ésta tram
ma
necessario tambié
principalmente de
d nuestra provincia, es
e pertinen
nte dentro de
d nuestra investigació
ón
aparnos dell conocimie
ento de perrsonas estu
udiosas de
el derecho con el fin de
d
empa
forma
arme un criiterio fortale
ecido desd
de el punto de vista de
d la ley, cabe
c
tambié
én
analizzar la norm
mativa jurídica de nuesstro Estado
o con respe
ecto a nuestro tema de
d
investtigación.

VIII.

RECURSOS

Dentrro de los Re
ecursos Humanos de los
l cuáles me
m valdré para
p
este proyecto:
Directtor del proy
yecto: Dr. Fernando Do
omínguez.
Cated
dráticos de la Escuela de Derecho de la Universidad de
e Cuenca.
Aboga
ados.
Dirige
entes comunitarios.
Cristia
an Pérez, realizador del
d proyecto
o de investig
gación.
Dentrro de los rec
cursos matteriales:
Equip
pos.- compu
utador, grab
badora de voz,
v
cámara
a fotográficca.
Sumin
nistros.- papel, libros, revistas, essferográfico
os.
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IX.

BIBLIOGRAFÍA:

Consttitución Política del Eccuador.
Proye
ecto de Ley
y de Recurssos Hídricoss, Uso y Ap
provechamiento del Ag
gua.
Maniffiesto por el
e Agua y la
a Vida. EC
CUARUNAR
RI, Foro Na
acional de los
l Recursos
Hídriccos, COPR
ROBICH- Corporación
C
n de Productores y Comercializadores Bio
B
Taita Chimboraz
zo, ASACI--Asociación
n de sistem
mas de Ag
gua del Ce
erro Igualatta,
SEEM
MAAPQ-Sin
ndicato de Empleadoss de Agua Potable de
e Quito, Mo
ovimiento por
p
la Sallud de los Pueblos-Ec
P
cuador, IEDECA-Institu
uto de Ecología y Dessarrollo de las
Comu
unidades Andinas,
A
DECOIN-Defensa y Conservació
C
ón Ecológicca de Inta
ag,
CDES
S-Centro de
e Derechoss Económiccos y Socia
ales, FUNDA
ACIÓN DE
E CULTURA
AS
INDÍG
GENAS KA
AWSAY, UNAGUA-Sistemas Co
omunitarioss de Agua
a del Azua
ay,
OBSE
ERVATORIO CIUDAD
DANO DE SERVICIOS
S
S PÚBLICO
OS.
Mario
o Melo. Ecu
uador: Ley de Recurssos Hídrico
os. Algunoss puntos clave sobre la
consu
ulta pre legiislativa.
duga Cede
eño. OBS
SERVACION
NES AL PROYECT
TO DE LE
EY
Lic. Mary Verd
ÁNICA DE LOS RECU
URSOS HÍD
DRICOS, USO
U
Y APR
ROVECHAM
MIENTO DE
EL
ORGÁ
AGUA
A.
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X.

CRONOG
GRAMA:

MES
SES
ACTIV
VIDAD
E
ES

Primer Mes
M
1s
s

2s

3s

Segund
do Mes
4s

1s

2s

3s

Terc
cer Mes
4s

1s

2s
s

3s

4
4s

Con
nsulta
d
de
Bibliografí
a
Selección
Elabo
oració
n de
Técn
nicas
Reco
opilaci
ón de
Da
atos

Entre
evistas
Análiisis de
Da
atos
Reda
acción
del In
nforme
Final
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