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RESUMEN 

El propósito de la presente investigación fue identificar los Derechos Fundamentales 

que se vulneran con el actual sistema de acceso al agua en los A.H. de Nuevo Chimbote, 

analizar el sistema de acceso al agua en Nuevo Chimbote, estudiar la naturaleza jurídica 

del Derecho Fundamental al Acceso al Agua y analizar las consecuencias que trae la 

falta de acceso al agua, para lo cual se utilizó el tipo de investigación descriptiva, de 

diseño no experimental, tomando como población a los Asentamientos Humanos del 

Distrito de Nuevo Chimbote, así como los cuadros estadísticos proporcionados por el 

INEI y como muestra al Asentamiento Humano Tierra Prometida de Nuevo Chimbote, 

como técnica se utilizó la encuesta y como instrumento el cuestionario, los resultados 

obtenidos fueron relacionados a la forma cantidad de personas que no cuentan con 

servicio de agua potable en sus domicilios, asimismo a la forma cómo estos se 

abastecen de agua, habiendo podido evidenciar que los mismos se abastecían 

directamente de camiones cisternas que llegan hasta sus domicilios para venderles el 

servicio, lo cual genera una desigualdad entre los moradores de un mismo distrito, 

puesto que se clasificarían en personas con acceso al agua y con las que no pueden 

beneficiarse de dicho servicio y también ocasionan problemas de salud, puesto que 

consumen agua no apta para el consumo humano. Las conclusiones a las que se llegaron 

fueron que diversos pronunciamientos internacionales consideran que el acceso al agua 

es un derecho humano, es así que el Perú ha adecuado su normatividad y estableció que 

el Acceso al Agua es un Derecho Fundamental del ser humano, asimismo, el A.H. Tierra 

Prometida, carece de servicio de agua potable, teniendo como única opción la de 

comprarla a los camiones cisterna, los cuales no tienen la calidad de apta para el 

consumo humano, el Derecho Fundamental a la Igualdad se ve vulnerado por cuando en 

un mismo radio urbano existen dos tipos de personas clasificados en quienes tienen 

agua, por tuberías de la red principal, y los que no tienen agua en sus domicilios, hecho 

que genera una brecha social entre las personas, en el caso del A.H. Tierra prometida, 

existe una violación directa al derecho fundamental de acceso al agua sobre sus 

elementos de calidad y cantidad del recursos, hecho ocasionado por el desinterés del 

Estado en dotar de dicho recurso a los moradores. 

Palabras clave: Derecho Fundamentales, Acceso al agua, igualdad, salud. 
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ABSTRACT 

The purpose of the present investigation was to demonstrate the identification of 

Fundamental Rights that are violated with the current system of access to water in the 

A.H. de Nuevo Chimbote, analyze the water access system in Nuevo Chimbote, study 

the legal nature of the Fundamental Right to Access to Water and analyze the 

consequences that lack of access to water brings, for which the type of descriptive 

research was used, of non-experimental design, taking as a population the Human 

Settlements of the District of Nuevo Chimbote, as well as the statistical tables provided 

by the INEI and as a sample to the Human Settlement Tierra Prometida de Nuevo 

Chimbote, as a technique the survey was used and as an instrument the questionnaire , 

the results obtained were related to the number of people who do not have potable water 

service in their homes, as well as the way they are supplied with water, having been able 

to show that they were supplied directly from tanker trucks that reach their homes to sell 

the service, which generates inequality among the residents of the same district, since 

they would be classified as people with access to water and with those who can not 

benefit from this service and also cause health problems, since they consume water that 

is not suitable for human consumption. The conclusions reached were that various 

international pronouncements consider that access to water is a human right, so that 

Peru has adapted its regulations and established that access to water is a fundamental 

right of the human being, likewise, the AH Promised Land, lacks potable water service, 

having as sole option to buy it from tankers, which do not have the quality of suitable 

for human consumption, the Fundamental Right to Equality is violated by when in the 

same radio urban there are two types of people classified in those who have water, by 

pipes of the main network, and those who do not have water in their homes, a fact that 

generates a social gap between people, in the case of AH Promised land, there is a direct 

violation of the fundamental right of access to water over its elements of quality and 

quantity of resources, a fact caused by the lack of interest of the State in providing this 

resource to the inhabitants. 

Keywords: Fundamental Right, Access to water, equality, health. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. Generalidades: 

La presente investigación pretendió contribuir al estudio respecto a la realidad del 

acceso al agua en los Asentamientos Humanos de la ciudad de Nuevo Chimbote, 

tomando como muestra la situación que actualmente se vive en el A.H. Tierra 

Prometida. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, una persona necesita 100 litros de agua 

al día como mínimo para cubrir su consumo e higiene. El mismo organismo 

internacional precisa que el acceso a agua saneada evita enfermedades como el 

paludismo, cólera, hepatitis o disentería. Se calcula que 502 000 personas mueren al año 

por diarrea, enfermedad que se puede prevenir con el acceso al agua potable. 

 

En el Perú, además de que diez millones de personas no cuentan con acceso a este 

elemento, la calidad del agua es cuestionada por los peruanos. Según una encuesta del 

instituto Integración, un 62% el sector socioeconómico E cree que la calidad del agua 

que reciben no es aceptable. Esta cifra varía en los otros sectores, pero son los peruanos 

de menores recursos los que creen que reciben agua de menor calidad. (El Comercio, 

2018). 

 

Según la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), en 

las periferias de Lima, para cubrir 100 litros de agua al día, las personas podrían llegar a 

pagar hasta 45 soles mensuales por persona. Es decir, 180 soles mensuales por una 

familia de cuatro integrantes, 19% de una remuneración mínima vital. 

 

Según la FAO el 8° país del mundo en reservas de agua dulce (2% del planeta), sin 

embargo, la calidad del servicio de agua y saneamiento es muy deficiente, 

principalmente al interior del país; 1 de cada 5 peruanos no cuentan con acceso a agua 
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potable, y en regiones como Huancavelica, Ucayali, Loreto, Cajamarca y Pasco, solo 

tiene acceso entre 51% y 60% de hogares; en la población rural únicamente 2% cuenta 

con servicio; además, 6 millones de peruanos no cuentan con saneamiento. Y en Lima, 

más de 1 millón no tiene agua potable, según la Autoridad Nacional del Agua (ANA) la 

capital sufre escasez severa de agua por expansión demográfica, cambio climático y su 

ineficiente uso (30% del agua producida no es facturada por uso clandestino y fugas en 

redes). 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en la Región Ancash un 

9.7% de personas no tienen acceso al servicio de agua potable por red pública, es decir 

que estando en el siglo XXI, en un país donde las personas cada 6 meses pueden 

acceder a nuevas tecnologías que ayuden a elevar su calidad de vida, aún existen 

personas que se encuentra privadas del acceso a un servicio de vital importancia, como 

es el agua potable. 

 

En específico la provincial del Santa, cuenta con un total de  427,157 habitantes, 

existiendo, en los Distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote, un sin número de 

Asentamientos Humanos, creados ante la creciente e imperiosa necesidad de acceso a 

una vivienda, por parte de la Población; pero dicha necesidad conlleva a la personas a 

optar por una casi única opción, la cual es la de buscar terrenos (sin importar su 

condición, uso o comodidades) para poder edificar sus viviendas y así poder tener un 

techo bajo el cual protegerse. Dicha búsqueda de terrenos es realizada sin pensar o 

mejor aún sin opción a elegir si los terrenos cuentan con servicios básicos, llevándolos a 

un situación sumamente problemática, la de elegir terrenos eriazos para vivir, los 

mismos que no cuenta con servicios o red pública de agua potable, desagüe, luz, entre 

otros. 

 

En específico, en el distrito de Nuevo Chimbote se cuenta con un total de XX 

Asentamientos Humanos, muchos de los cuales tienen una antigüedad de más de 10 

años, siendo que muchos de ellos, en la actualidad, carecen del servicio de acceso al 

agua potable, no obstante a su fecha de creación, muchos de esos Asentamientos 
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Humanos se han visto relegados por las autoridades a beneficiarse con la casi mágica 

idea (decimos mágica porque el tener agua para dichos pobladores es casi un lujo) de 

poder llegar a sus casa, poder abrir una llave y que brote dicho líquido de vital 

importancia, como lo podemos tener la mayoría de personas que vive dentro de una 

ciudad; pero ellos no su realidad es muy diferente, su realidad de circunscribe a tener un 

depósito (comúnmente llamado “chavo de agua”) de plástico, a las afueras de sus 

domicilios y están a la espera que las cisternas de aguas que, comúnmente, suele pasar 

dejando dos o tres días para vender, a precios exorbitantes, dicho líquido, el cual 

muchas veces no se cuenta con la certeza si es apto para el consumo humano o si ha 

sido debidamente tratado y no ocasionará problemas en la salud de la población. Siendo 

que, dicha situación se contrapone a la existen en las urbanizaciones de dicha ciudad, 

decimos que se contrapone por que a menos de 5 minutos de distancia son realidades 

diametralmente opuestas, en un lugar podemos observar a gente regando sus jardines o 

incluso regando las pistas para que el polvo no afecte sus domicilios y en el otro 

extremo tenemos pobladores que tienen que correr tras de una cisterna para poder 

abastecerse de baldes o tinas de agua, para poder subsistir. 

 

2. Antecedentes: 

Con relación a los antecedentes de la presente investigación podemos citar a 

siguientes investigadores: 

 

Jaentilla (2015), en su investigación titulada: " Incidencia Del Abastecimiento De 

Agua Potable En La Salud De La Población Infantil De La Ciudad De Potosí; Periodo 

2000-2010 ", ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

Las políticas estratégicas municipales, constituyen un eje troncal de la propuesta de 

acción municipal para mejorar el abastecimiento de agua potable en el municipio de 

Potosí. 

 

En cuanto a la calidad de agua potable no existen plantas de tratamiento, tan solo 
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sistemas de filtros antes de la llegada a cada tanque de almacenamiento, lo que no 

garantiza una dotación de agua de acuerdo a las normas de calidad.  

 

La higiene es esencial para preservar la salud del ser humano. Las prácticas de 

higiene pueden prevenir muchas de las enfermedades que dañan a los niños y niñas 

de nuestra sociedad. Los microbios entran a nuestro cuerpo cuando comemos 

verduras y frutas sin lavar, o tomamos agua contaminada, o cuando comemos con 

las manos sucias. Debemos lavarnos las manos antes de las comidas y después de 

usar la letrina.  

 

En la población que no cuentan con agua potable hay una alta presencia de 

enfermedades, especialmente en las niñas y niños. Las enfermedades causan dolor e 

inclusive la muerte y perjudican la habilidad de los niños y niñas para aprender, 

limitando sus perspectivas futuras.  

 

 

Novoa (2013), en su investigación titulada: "La Garantía Al Acceso Del Agua 

Potable Como Un Derecho Fundamental" llegó a las siguientes conclusiones:  

 

De acuerdo a la jurisprudencia constitucional referenciada a lo largo del 

documento, se tiene que existen elementos para que un derecho se pueda considerar 

como fundamental, ese derecho ha de ser de conexión directa con un principio, en 

este caso el principio a la vida, ya que sin la existencia del agua, no habría 

existencia de vida humana. 

 

Finalmente, al declararse el derecho al agua como fundamental, se ha de partir del 

principio que ningún ser humano, o mejor ningún colombiano, puede ser privado de 

la cantidad suficiente de agua a fin de satisfacer sus necesidades fundamentales, y 

no existirá ningún tipo de discriminación cuando de acceder a este derecho se trata. 
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Con la problemática que en Colombia son pocos los municipios que tienen acceso 

al agua potable, generando al mismo tiempo, consecuencias graves en el aspecto de 

la salud, en especial los lugares o municipios y áreas rurales que no cuentan con 

una adecuada cantidad de agua potable, o de igual modo, de difícil consecución, 

 

La primera sentencia que se emitió por parte de la Corte Constitucional, que hizo 

clara referencia al derecho al agua potable, como fundamental, se remonta al año 

1992, allí se reconocía que el agua era un derecho fundamental, con la ponencia del 

magistrado Alejandro Martínez Caballero, quien adujo en su momento que el agua 

se constituía como una fuente de vida, y que a la falta o carencia de la misma, se 

estaría atentando directamente con los derechos fundamentales de las personas. 

 

Guidi (2012), en su tesis doctoral: " La Influencia Del Acceso Al Agua En El 

Bienestar Percibido Y La Disponibilidad A Pagar Para La Mejora Del Servicio De 

Aguas: Una Aplicación En Sucre, Bolivia", ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

Desafortunadamente, no hay óptimas condiciones de acceso a agua en todas las 

regiones del Mundo. Las estadísticas facilitadas por la OMS y UNICEF alertan 

sobre la carencia de acceso a una fuente mejorada de agua de un 13% de la 

población mundial. Sin embargo, las condiciones de acceso a agua son mejorables 

para un porcentaje de la población mundial bastante más elevado. Así se desprende 

del dato también publicado por la OMS y por  UNICEF que mantiene que tan solo 

un 57% de la población mundial tiene acceso a agua de la red pública. A ello habría 

que añadir que las estadísticas no tienen en cuenta si el acceso es a agua salubre o si 

hay interrupciones temporales del suministro. 

El servicio de aguas en Sucre presenta importantes deficiencias que se manifiestan 

por la existencia de una red de distribución que no llega a todos los hogares, un 

suministro irregular, por la frecuencia de roturas en la red y la escasez de capacidad 
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de almacenamiento de agua en los barrios altos de la ciudad, y un agua de calidad 

mejorable en las condiciones de olor, sabor y turbidez. 

 

Las infraestructuras del servicio de aguas son manifiestamente mejorables. La 

canalización del agua en alta, la red de distribución en la ciudad, la capacidad y 

situación de los tanques de almacenamiento, los sistemas de bombeo de agua que 

abastecen a los barrios altos, son ejemplos de elementos del servicio que necesitan 

ser mejorados. 

 

 

Existe una influencia directa del acceso al agua de cada persona con la satisfacción 

con su vida. El acceso al agua también influye en la satisfacción con el acceso a 

este recurso. Esta influencia no se ve afectada por variables como el ingreso y el 

residir en una zona alta o baja. Es por ello que el acceso a agua tiene una influencia 

crucial en la formación del bienestar. 

 

La ausencia de abastecimiento de agua mediante la red pública de distribución y los 

cortes de agua son los factores más relevantes de las características de acceso a 

agua en el hogar que influyen en la predisposición a pagar. 

 

Sancho (2011), en su investigación titulada: "El Derecho Fundamental De Acceso 

Al Agua: El Caso De Sardinal", en la cual arribó a las siguientes conclusiones: 

 

Se entiende el agua como la sustancia esencial para la supervivencia de todas las 

formas conocidas de vida. Estudios de la Food and Agriculture Organization (FAO), 

estiman que uno de cada cinco países en vías de desarrollo tendrá problemas de 

escasez de agua antes del 2030; en esos países, es vital un menor gasto de agua en 

la agricultura modernizando los sistemas de riego. 
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Constitucionalmente, se reconoce el derecho de acceso al agua como un derecho 

implícito dentro del artículo 50 de la Constitución Política, el cual se traslada al 

ordenamiento común en leyes, como la Ley General de Agua Potable, Ley General 

de ja Salud, Ley de Creación del Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, Ley Orgánica del Medio Ambiente entre otros. 

 

El acceso al agua se define como “el derecho de todos a disponer de agua 

suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y 

doméstico.” Este derecho presenta los siguientes elementos: cantidad suficiente 

para sustentar la dignidad humana, accesibilidad física, económica. 

 

De manera directa, los actores solicitan, sobre dos elementos del derecho de acceso 

al agua: cantidad y calidad del agua, acceso a la información y un subelemento 

denominado “trato igualitario o no discriminación”. 

 

El agua, en su condición de bien de dominio público y recurso finito, adquiere 

carácter de interés social y ambiental. Por consiguiente, su uso y aprovechamiento 

para consumo humano básico está por encima de los usos comerciales e 

industriales. 

 

Es criterio institucional que el acceso al agua potable constituye un derecho 

humano inalienable y debe garantizarse constitucionalmente. Así, las reglas de 

acceso a este recurso deben regirse por los principios de equidad y solidaridad 

social e intergeneracional. 

 

Albuja (2008), en su informe de tesis titulado: "Derecho Humano Al Agua Potable 
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En El Ecuador", llegó a las siguientes conclusiones: 

 

El Derecho al Agua para todos, es una condición necesaria para disminuir el nivel 

de la pobreza en nuestro país y en el mundo, por lo tanto; el reconocimiento formal 

de éste, es un paso fundamental en la actuación del derecho a la vida para todos. 

 

En el Ecuador, la legislación existente considera al agua como recurso, en sus 

múltiples usos y aprovechamientos, pero muy poco sobre sus valores (biológico, 

social, ambiental, religioso, artístico, etc) y significados (género, político, poder 

económico y político) y su importancia fundamental en el ámbito de la seguridad 

alimenticia y el respeto a los Derechos Humanos. 

 

Por ser el acceso a los servicios básicos de agua y saneamiento un derecho 

fundamental, el Estado tiene la obligación de proveer estos servicios a la población 

en general, sin discriminación alguna, no pudiendo eximirse de este deber bajo la 

justificación de falta de recursos. Sin embargo, la realidad de nuestro país es otra, 

distante incluso de los compromisos asumidos por el Ecuador en diversos 

instrumentos internacionales. 

 

La mayoría de los documentos y enunciados referidos al derecho al agua, han 

quedado reducidos a simples declaraciones de buena voluntad sin cumplimiento 

alguno. Muy especialmente en la nueva era de la globalización económica extrema, 

donde el ritmo lo marcan las instituciones financieras internacionales tales como el 

Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y sus subsidiarias regionales y la 

presión por privatizar el servicio de agua - entre otros tantos rubros y servicios- se 

convirtió casi en receta universal de las transnacionales del norte para los países del 

Sur. 
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Mendoza (2016), en su investigación titulada: "En la periferia de la ciudad y la 

gobernanza”. Un estudio de caso sobre la gestión local del agua y saneamiento en el 

Asentamiento Humano del Cerro Las Ánimas ", ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

La política hídrica analizada produce distribución inequitativa del agua potable, de 

los derechos y el poder de decisión en la gestión del agua urbana. Se aprecia una 

exclusión institucional de la gestión local, es decir pequeños operadores de agua y/o 

saneamiento tanto comunitarios como privados, quienes que no cuentan con canales 

de participación en la toma de decisiones. Estos se ubican en la periferia física de la 

ciudad y también en la periferia de la gobernanza formal del agua, aunque 

solucionen el abastecimiento de agua donde SEDAPAL no llega.  

 

 

La reducción de brechas de agua y saneamiento a través de una modernización del 

sector es necesaria. Sin embargo, la aplicación ciega de las políticas pragmáticas 

puede contribuir a ahondar la crisis del agua en la zona periurbana, sobre todo 

cuando las propuestas están disociadas de la realidad pues sus impactos negativos 

ocurren a escala local. El estudio de caso muestra que existe un impacto diferencial 

de los costos ambientales y los flujos configurados tanto hidrológica y socialmente 

en torno a la gestión del agua entre usuarios conectados y “no conectados” por 

Sedapal. Estos últimos son precisamente quienes en mayor grado sufren el 

desabastecimiento, incertidumbre y mala calidad de agua.  

 

 

Lograr la cobertura de agua y saneamiento de toda la ciudad requiere de una gestión 

integrada que involucre una planificación urbana, cuidado de las fuentes de aguas 

superficiales y subterráneas y repensar que los servicios de agua y saneamiento se 

deben relacionar una política de vivienda integral para estos sectores, y no ser 

vistos de forma aislada.  
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Pretel (2016), en la investigación titulada: "El Acceso Al Agua Y Los Derechos 

Fundamentales De Los Pueblos Amazónicos De Loreto", llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

A pesar de ese conocimiento, en la actualidad, solo existen seis consejos de cuenca 

creados para ocho Gobiernos Regionales y ninguna involucra al Gobierno Regional de 

Loreto, a pesar que, en el año 2013, el Presidente de la República declaró en estado de 

emergencia ambiental las cuencas de los ríos Pastaza, Tigres, Corrientes y Marañón.  

 

 

A pesar de este esfuerzo, aún queda pendiente que el Estado realice este tipo de 

acciones a otras comunidades nativas, toda vez que, conforme al último listado 

oficial del Ministerio de Cultura, emitido a fines del año 2015, existen mil 

veintinueve comunidades, las cuales se encuentran en la región de Loreto, ubicadas 

en las siguientes provincias: Maynas, Requena, Datem de Marañón, Alto 

Amazonas, Ucayali, Alto Amazonas, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Putumayo.  

 

 

Entre las implicancias sociales sobre el acceso limitado al agua de los pueblos 

amazónicos existe data en la que se contempla que existe una limitación a las 

mujeres de las comunidades nativas, por cuanto son quienes suelen destinar gran 

parte de su tiempo para colectar agua de los ríos y, además, que esta limitación 

incide en la salud y en el inadecuado acceso a la educación de niñas y niños.  

 

 

La falta de acceso al agua de calidad también genera conflictos sociales, sobre todo, 

cuando el Estado otorga, sin efectuar consulta previa, concesiones a empresas que 

se dedican a actividades extractivas y no evalúa las implicancias que posiblemente 

podrían suscitarse y que podrían afectar a las comunidades nativas y a los pueblos 

originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, por cuanto 

muchas de ellas en la actualidad tienen como única fuente hídrica ríos adyacentes a 

las cuencas hidrográficas.  
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El acceso al agua conforme a algunos instrumentos internacionales es considerado 

un derecho humano, a pesar que ello no se encuentra reconocido expresamente en 

ningún tratado vinculante, por medio del cual los Estados Partes de las Naciones 

Unidas hayan suscrito que se comprometen a protegerlo.  

 

 

Por otro lado, los dispositivos por medio de los cuales se regula o se hace referencia 

al agua potable se refieren, por lo general, a zonas urbanas, en consecuencia, no se 

vislumbra que exista una regulación específica respecto a las comunidades nativas, 

a fin que tengan garantizado un acceso a agua potable de calidad.  

 

 

En esa misma línea, tampoco se aprecia, en general, que los Planes Nacionales 

contemplen parámetros respecto al acceso de agua potable, salvo el denominado 

Programa Nacional de Saneamiento Rural, Plan de Mediano Plazo: 2013-2016, el 

cual propone revalorar la participación y cambiar el rol que cumplen las mujeres 

que viven en zonas rurales, respecto al agua.  

 

 

Coto (2010), en la investigación titulada: "Equidad En El Acceso Al Agua En La 

Ciudad De Lima: Una Mirada A Partir Del Derecho Humano Al Agua", llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

 

Las políticas de acceso planteadas por el gobierno mantienen e, incluso, ahondan 

las brechas entre quienes más tienen y aquellos que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad. Actualmente el acceso al recurso es absolutamente inequitativo: por 

un lado se beneficia a una gran cantidad de usuarios no pobres conectados a la red 

y, por el otro, se excluye del único sistema de provisión de agua formal –y de sus 

beneficios– a quienes no se encuentran conectados, recibiendo el servicio en 

condiciones ínfimas y a precios prácticamente privativos. 
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Proponer la equidad en el acceso al agua pasa por reconocer que en la ciudad de 

Lima se  puede trazar una marcada línea entre aquella población conectada a una 

red de agua y alcantarillado –los conectados– y la que se debe abastecer a través de 

medios alternativos –los no conectados. Mientras que para los primeros el problema 

de acceso al agua, fundamentalmente, se remonta a uno de índole económico; los 

segundos tienen que superar dificultades tanto para pagar por el uso del recurso –

acceso economico– como para procurarse la provisión del mismo –acceso físico. La 

magnitud y relevancia de los problemas de ambos tipos de usuarios determinan la 

necesidad de analizarlos de manera separada. 

 

En el caso de los conectados, el esquema de acceso aplicado en SEDAPAL no 

puede ser llamado equitativo. Por demás, cada uno de los tres factores que 

determinan el pago de los usuarios –la tarifa media, la estructura tarifaria y la 

posibilidad de medir el consumo– generan resultados que están lejos de 

garantizar la vigencia del derecho humano al agua. La tarifa media se encuentra 

por debajo de los niveles que permiten cubrir los costos de las inversiones 

necesarias para prestar el servicio, lo que conlleva graves consecuencias: influye 

negativamente en la percepción de las personas en relación con el valor del 

servicio que reciben, supone el otorgamiento de un subsidio indiscriminado a 

favor de todos los conectados e implica que la empresa dependa de las 

transferencias del gobierno, dando lugar a la injerencia política en la toma de 

decisiones. 

 

3. Justificación De La Investigación 

La presente investigación es importante toda vez que es necesario realizar un 

adecuado análisis respecto a la forma en que la personas tienen acceso al sistema de 

agua potable, toda vez que, si bien es cierto el Estado tiene una política de que 

dicho suministro sea del acceso de todos los peruanos, actualmente muchos 

moradores del A.H. Tierra Prometida no tienen acceso al agua potable, viéndose en 
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la necesidad de comprarla de cisternas, las cuales brinda agua que no es apta para el 

consumo humano.  

Desde el ámbito social, la presente investigación contribuyó a solucionar la 

problemática relacionada con los derechos fundamentales que se vulneran al no 

tener acceso al sistema de agua potable.  

En el ámbito metodológico, consideramos que la presente investigación podrá 

ser tomada, por otros investigadores, para contribuir a sus futuros estudios sobre 

dichos derechos fundamentales. 

En lo referente al ámbito jurídico contribuyó a determinar los derechos 

fundamentales que se vulneran en el sistema de acceso al agua en los asentamientos 

humanos de Nuevo Chimbote. 

 

4. Planteamiento del problema 

¿Qué Derechos  fundamentales vulnera el sistema de acceso al agua, en los A.H. de 

Nuevo Chimbote? 

 

5. HIPÓTESIS 

Los Derechos Fundamentales que vulnera el sistema de acceso al agua, en los 

A.H. de Nuevo Chimbote, son el Derecho al Acceso al agua, el Derecho a la 

Igualdad y a la Salud. 

 

6. VARIABLES 

Variable 1:  

Derechos Fundamentales 
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Variable 2: 

Sistema de Acceso al agua 

 

7. Objetivos 

5.1. Objetivo General:  

Identificar los Derechos Fundamentales que se vulneran con el actual sistema de 

acceso al agua en los A.H. de Nuevo Chimbote. 

5.2. Objetivo Específico: 

- Analizar el sistema de acceso al agua en Nuevo Chimbote. 

- Estudiar los derechos fundamentales que se vulneran con el actual sistema de 

acceso al agua. 

- Determinar casos en el Asentamiento Humano de Nuevo Chimbote que registren 

vulneración de derechos fundamentales con el actual sistema de acceso al agua. 

- Determinar la percepción de los fiscales y jueces sobre la normativa que 

contempla el derecho de acceso al agua. 

- Estudiar la naturaleza jurídica del Derecho Fundamental al Acceso al Agua. 

- Analizar las consecuencias que trae la falta de acceso al agua.  

- Analizar el derecho de acceso al agua en el Derecho Comparado. 

- Estudiar el derecho a la igualdad. 

- Explicar el derecho a la salud. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

1. RESEÑA HISTÓRICA DEL DERECHO DE AGUAS 

1.1. EL AGUA EN EL DERECHO ROMANO 

 

Según Vergara (1998), las primeras regulaciones romanas en el tema del agua 

provienen de los textos clásicos del Digesto, donde se inicia el estudio del dominio del 

recurso hídrico. Los romanos entendían el agua como un elemento común, “prefluens”, 

así los ríos tenían un carácter público. Desde los albores de la legislación de aguas, 

encontramos una estrecha relación entre el agua y su estato público, considerando los 

regímenes políticos de la época, donde las normas estaban dirigidas estrechamente a los 

intereses de los monarcas y sus ciudadanos. 

La regulación del recurso hídrico y sus elementos dentro del gobierno romano se 

activaba, según el uso que le dieran los particulares; es así como se crea la figura de la 

concesión. “Se habla de intervención concesional para el uso más abierto de las aguas” 

(Vergara, 1998). Inicia aquí la administración del sistema de gobierno de la época sobre 

el acceso del agua. 

 

1.2. LAS AGUAS EN EL DERECHO POST CLÁSICO 

 

Vergara (1998), en este período histórico, se exponen dos actores de 

trascendental importancia: el primero en ser mencionado es Teodosio y su Codex 

Theodesianus; donde hallamos las primeras conceptualizaciones del término acueducto; 

“de los acueductos”; entendido como medio de traslado del agua y su distribución entre 

los recurrentes. En el período teodesiano, se ubican varias compilaciones que exponen 

la importancia dada al recurso hídrico y su impacto en la legislación romana. A modo de 

ejemplo se cita: 
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- Constitución del año 330: se trata el tema de la “limpieza de los acueductos.” 

- Constitución del año 389: “conoce la existencia de acueductos públicos y su 

protección.” 

- Constitución de Valentiniano, Teodosio y Arcadio dada en 389: “…concesión de 

los emperadores para aprovechar el agua…”  

- Constitución de 397: protección del uso del agua.  

 

Más adelante en la historia, aparece el emperador Justiniano y su cuerpo normativo 

llamado Las Institutas, dicho texto demuestra el carácter público de las aguas durante la 

época. 

 

Es importante aclarar que según autores modernos, el tema de las aguas durante este 

período se encuentra estrechamente vinculado a las legislaciones teodesianas. Por 

consiguiente, ambos períodos históricos se hallan permeados por principios regulatorios 

muy semejantes (Vergara, 1998). 

 

1.3. EL DERECHO DE AGUAS EN EL DERECHO ESPAÑOL MEDIEVAL.  

 

Según Sancho (2011), el derecho español presenta una estrecha influencia para 

nuestro ordenamiento jurídico, y nuestras leyes moderadoras del recurso hídrico no son 

la excepción. Durante el Medioevo, lo que anteriormente se entendía como propiedades 

con aparente carácter público, pasan al dominio de los monarcas y, su disfrute por parte 

de los súbditos, queda supeditado, estrictamente, a la voluntad de los reyes. 

 

Las primeras referencias jurídicas donde se relaciona al rey con temas del agua 

se ubican en el año 1138, dentro de las leyes de Alfonso VII en las Cortes de Nájera: 
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“…se considera (…) a las minas y a las aguas, en una misma situación jurídica, pues 

ambas eran regalías de la Corona”. 

 

Según Vergara (1998), con el reinado de Fernando III, durante el siglo XIII, aparece la 

proclamación legal llamada “Fuero Juzgo.” En esta regulación, se analizan las 

consecuencias sancionatorias al uso del agua sin previa “licencia real” o en el caso de 

perturbar el disfrute de quien la haya adquirido. Al respecto, se señala que el 

aprovechamiento del agua, además de quedar supeditado al permiso real, también 

contemplaba capitulaciones contra los infractores de agua, dentro “De los que furtan 

aguas”.  

 

Se señala la trascendencia de este canon, puesto que la infracción a las 

regulaciones sobre el tema adquiere sanciones coercitivas, previendo los abusos por 

parte de los súbditos. 

 

Por último, en el período medieval, en tiempos de Las Siete Partidas, se 

contemplaron normas específicas sobre el tema de las aguas, mas esto no quiere decir 

que durante este momento histórico no existieron textos reguladores con elementos 

importantes.(Sancho, 2011). 

 

1.4. DERECHO DE AGUAS INDIANO 

 

Según Sancho (2011), dentro de los textos legales enviados desde España a 

América, en los inicios de la Colonia, no existe certera declaratoria de la publicidad de 

las aguas. Los ciudadanos españoles gozaban de privilegios en el uso, acceso y 

explotación del recurso, según Vergara (1998): “Las aguas, desde siempre, en las indias, 

fueron consideradas públicas. Digo “públicas” simplemente, pues la calidad o 
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terminología adecuado no está clara en las fuentes ni en los comentadores de la época ni 

en los modernos.” Lo anterior por las condiciones de conquista desarrolladas y su 

énfasis en los productos valorables o cuantificables. 

 

Para Sancho (2011), lo que sí está claro es la condición jurídica que ostentaban 

las aguas en los procesos de conquista, denominada “regalías”, figura jurídica que data 

de períodos anteriores, con la cual los reyes entregan permisos y privilegios para el uso 

de este recurso. Por ejemplo, aparece reseña de este hecho en las siguientes 

Capitulaciones de siglo XVI: 

 

- “Capitulaciones de Santa Fe” entregada a “Cristóbal Colón”. 

- “Carta de Merced a Hernán Cortes de 1529.” 

- “Capitulaciones con Pedro de Heredia” del 5 de agosto de 1532.11 

 

Con posterioridad a estos textos, la corona expide en una provisión con fecha del 15 

de abril de 1541, con destacada importancia: “… ya no se habla aquí, como en el 

Derecho Castellano, de las aguas “que son del Rey”, o sea, dándole la calidad de iura 

regalía propiamente, sino hay una consideración diferente: se refiere este texto al agua 

como bienes comunes.” (Vergara, 2002) 

 

Conforme pasó el tiempo, la concepción pública, es decir de recurso utilizable sin 

tener que pasar por la voluntad y determinación de los monarcas, se tornó más notoria y 

se constituyó en un elemento arraigado. Agrega el autor que las aguas fueron 

consideradas como algo común, pero, a pesar de ello, nunca alejó el estrecho vínculo 

que respecto de ellas se crearon los reyes, “defendiendo su poder sobre el agua a través 

de la formulación jurídica de la inalienabilidad y de la imprescriptibilidad.” (Vergara, 

2002) 
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2. EL ACCESO AL AGUA EN EL DERECHO INTERNACIONAL. 

2.1. EL ACCESO AL AGUA CONFORME LOS INSTRUMENTOS 

INTERNACIONALES  

 

Los primeros esfuerzos para reconocer el derecho humano al agua a nivel 

internacional se remontan a fines de la década de 1970. Este reconocimiento se aprecia 

directa o indirectamente, en informes de desarrollo humano, resoluciones 

internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (en adelante, la ONU), 

pronunciamientos del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 

ONU y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la Corte IDH), a 

través de los cuales se exhorta a los Estados a que garanticen el acceso al agua, sobre 

todo, a personas de escasos recursos.  (UNESCO, 2015) 

 

A pesar de tales esfuerzos, las cifras en pleno siglo XXI demuestran que muchos 

ríos vienen siendo contaminados producto de las actividades industriales, aguas 

residuales domésticas y agrícolas, además, que aún existe un porcentaje considerable de 

personas que no tiene acceso a agua potable, lo cual resulta alarmante, por cuanto ello 

también disminuye la capacidad de los ecosistemas para proporcionar servicios 

relacionados con el agua, en concordancia con el “Informe sobre Desarrollo Humano 

2006. Más allá de la escasez: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua”.  

 

Así, una de cada nueve personas en todo el mundo no tiene acceso a fuentes 

mejoradas de agua potable y una de cada tres, insuficiente saneamiento y 

aproximadamente 3.5 millones de personas mueren cada año por insuficiente acceso a 

agua potable, saneamiento e higiene.  

 

2.2. A NIVEL DEL SISTEMA UNIVERSAL DE PROTECCIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS  

 

Para Pretell (2016) inicialmente, los primeros tratados internacionales de 

Derecho Ambiental se centraron en establecer parámetros y principios para que los 

Estados puedan diseñar sus políticas de desarrollo; no obstante, posteriormente, órganos 
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especializados internacionales prepararon estándares técnicos en la clasificación y uso 

de recursos naturales, tales como el agua.  

 

Sobre el reconocimiento del acceso al agua como un derecho humano, habrá que 

remontarse a la Declaración del Mar del Plata de 1977 el cual señala en su preámbulo 

que “todos los pueblos, cualquiera sea su etapa de desarrollo y sus condiciones 

económicas y sociales, tienen derecho al agua potable en cantidad y calidad acordes con 

sus necesidades básicas”. Si bien este documento carece de carácter vinculante, es 

considerado como el pionero respecto al reconocimiento del derecho al agua y, además, 

por atribuirle el carácter esencial. (Salmon, 2008). 

  

Según Pretell (2016) transcurrirá mucho tiempo desde la referida Declaración 

para que vuelva a retomarse esta iniciativa, la cual quedará plasmada en la Resolución 

64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 28 de julio de 2010, 

denominada El derecho humano al agua y el saneamiento, en cuyo primer parágrafo se 

reconoce que “el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano 

esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. Sin 

embargo, la relatora especial sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, 

Catarina de Albuquerque, ex relatora Especial de Naciones Unidas para el Derecho 

Humano al Agua Potable y al Saneamiento sostuvo que el agua y el saneamiento 

deberían tratarse como dos derechos humanos distintos, incluidos ambos en el derecho a 

un nivel de vida adecuado.  

 

2.3. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES RELACIONADOS CON EL 

ACCESO AL AGUA  

 

Entre los instrumentos internacionales de los que puede desprenderse alguna 

vinculación respecto al acceso al agua se señalan los siguientes:  

 

a) Declaración Universal de Derechos Humanos  

 

En su preámbulo se prevé que “los pueblos de las Naciones Unidas han 
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reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad 

y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y 

se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida 

dentro de un concepto más amplio de la libertad”. Asimismo, en su artículo 25 se prevé 

que “toda persona tiene derecho a un nivel adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda 

(...)".  

 

b) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  

 

De modo similar, en el numeral 1 artículo 11 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante, el PIDESC) se prevé que 

“los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un 

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

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

Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este 

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

internacional fundada en el libre consentimiento”.  

 

Por su parte, el artículo 12 del mencionado tratado prevé lo siguiente:  

“Artículo 12.  

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

persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.  

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

de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:  

a. La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil y el sano 

desarrollo de los niños.  

b. El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio 

ambiente.  

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

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

d. La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y 
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servicios médicos en caso de enfermedad”.  

 

Sobre la base de esta normativa universal, en el 2008 las Naciones Unidas creó 

la Relatoría Especial sobre el Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento96, 

con la finalidad de señalar una propuesta de lineamientos que permitan asegurar el 

cumplimiento del artículo 11 del PIDESC.  

 

Con relación al artículo 12 del PIDESC se desprende que los Estados deben 

proteger y garantizar que los seres humanos tengan un buen estado de salud. Para tal 

efecto, deben adoptar políticas que logren concretizarlo. Si bien en el artículo 12 del 

PIDESC no se hace alusión de manera directa al agua, consideramos que aquel guarda 

una relación indirecta, toda vez que en tal dispositivo internacional se contempla una 

finalidad del acceso al agua potable o del cuidado de la fuentes o cuencas hídricas, la 

cual está reconducida a asegurar un nivel óptimo de salud.  

 

2.4. CONVENIO N° 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES 

INDEPENDIENTE 

 

En el artículo 2 del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (en adelante, el 

Convenio 169 de la OIT) se contempla que “los gobiernos deberán asumir la 

responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una 

acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a 

garantizar el respeto de su integridad”. De modo que, “promuevan la plena efectividad 

de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su 

identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones”.  

 

Por su parte, en el inciso 1 del artículo 7 señala que “los pueblos interesados 

deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe el proceso 

de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y 

bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de 
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controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. 

Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación 

de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles 

directamente”.  

 

Asimismo, en el inciso 2 del artículo 7 se establece que “el mejoramiento de las 

condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos 

interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de 

desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de 

desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan 

dicho mejoramiento”.  

 

No obstante lo anterior, en el inciso 3 del artículo 7 contempla que “los 

gobiernos deberán velar porque, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en 

cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, 

espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo 

previstas pueden tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser 

considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades 

mencionadas”. Finalmente, en el citado dispositivo se contempla que “los gobiernos 

deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y 

preservar el medio ambiente de los territorios que habitan”.  

 

De lo señalado se colige que los Estados siempre deben propiciar y garantizar la 

participación de los pueblos originarios en caso exista la posibilidad que algún plan, 

programa o inversión pueda afectarlos directamente. Incluso aun cuando el Estado 

sostenga que una determinada acción servirá para garantizar sus derechos sociales, no 

bastará que unilateralmente el Estado decida qué es lo que le resulta más conveniente al 

colectivo, sino que tendrá que escuchar a los pueblos originarios y serán ellos quienes 

manifestarán su posición al Estado.  
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2.5.  CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN DE 

TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL 

 

El artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación Racial (en adelante, CIERD) contempla que "los Estados 

partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus 

formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin 

distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los 

derechos económicos, sociales y culturales, en particular: el derecho a la salud pública, 

la asistencia médica, la seguridad social y los servicios sociales".  

 

2.6. CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS 

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER  

 

En el artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (en adelante, la CEDAW, por sus siglas en inglés) se 

contempla que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en 

condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo 

rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a: (…) gozar de 

condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los 

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

comunicaciones”.  

 

La CEDAW es considerada el primer instrumento de derechos humanos de 

carácter vinculante que hace expresa mención al derecho al abastecimiento de agua. Sin 

embargo, ello no nos permite afirmar que sea de carácter universal, toda vez que la 

mención que se hace se circunscribe exclusivamente a las mujeres discriminadas en 

razón de su género que habitan en zonas rurales.  

 

Asimismo, del artículo 14 de la CEDAW se desprende que el derecho a la no 

discriminación y el derecho a la vida digna se encuentran vinculados, toda vez que se 
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establece que el abastecimiento de agua es una de las medidas dirigidas a fortalecer 

ambos derechos. De modo que el agua constituye una condición mínima del derecho a 

la vida digna de las mujeres que viven en zonas rurales.  

 

2.7. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO  

 

En el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño se menciona que 

“los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible 

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

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

su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. De igual modo, “los Estados Partes 

asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas 

apropiadas para (…) combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la 

atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la 

tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable 

salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio 

ambiente”.  

 

2.8. PRONUNCIAMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS  

 

En la Observación General N° 6 del Comité de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales (en adelante, el Comité DESC), relativa a los derechos económicos, 

sociales y culturales de las personas mayores (décimo tercer período de sesiones, 1995), 

se indicó que el agua es un derecho humano amparado por el párrafo 1 del artículo 11 

del PIDESC.  

 

En esa misma línea, la Observación General N° 4, emitida por el Comité DESC, 

(sexto periodo de sesiones, 1991) respecto al derecho a una vivienda adecuada, señala 

que toda vivienda debe contener ciertos servicios indispensables que coadyuven con la 

salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición y que las personas tengan un acceso 

permanente a recursos naturales, así como acceso al agua potable.  
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No obstante los pronunciamientos precedentes, será en el mes de setiembre del 

año 2000, que los representantes de diversos Estados se reunieron en la Sede de las 

Naciones Unidas en Nueva York para aprobar la Declaración del Milenio, 

comprometiendo a sus países con una nueva alianza mundial para reducir los niveles de 

extrema pobreza y estableciendo una serie de objetivos sujetos a plazo, conocidos como 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuyo plazo venció el 2015.  

 

Pretell (2016), precisa que si bien la Observación General N° 15, por sí misma, 

no constituye un mandato vinculante para el Estado peruano, dado su carácter de 

derecho débil o soft law, no cabe duda que lo contemplado en ella permite interpretar 

razonablemente cuáles serían los presupuestos mínimos con los que quedaría 

garantizado el derecho humano al agua 111, los cuales quedan subsumidos como 

obligaciones que los Estados deben asegurar, conforme se detalla a continuación:  

a) Disponibilidad: El abastecimiento de agua de cada persona debe ser 

continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Esto 

comprende el consumo, el saneamiento, la preparación de alimentos, así 

como la higiene personal y doméstica.  

 

b) Calidad: El agua necesaria para uso personal o doméstico debe ser 

salubre y, por lo tanto, no debe contener microorganismos o sustancias 

químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza o un perjuicio 

para la salud de las personas. Además, el agua debe tener un color, un 

olor y un sabor aceptable para cada uso personal o doméstico.  

 

c) Accesibilidad: El agua, las instalaciones y servicios de agua deben 

estar al alcance de todos los sectores de la población, sin discriminación 

alguna. Debe existir la posibilidad de acceder a un suministro de agua 

suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa o 

lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Todos los servicios e 

instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente 

adecuados. De igual modo, deben tener en cuenta las necesidades 

relativas al género, el ciclo vital y la intimidad. Por otro lado, la 
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seguridad física no debe verse amenazada durante el acceso a los 

servicios e instalaciones de agua.  

 

En el referido Informe se brindan algunos alcances relativos al derecho al agua, 

sobre la base de la Observación General N° 15, conforme se indica a continuación:  

 

- Disponibilidad: Dado que las necesidades domésticas de cada hogar varían 

según las circunstancias y el contexto, no se puede precisar la cantidad exacta 

que se necesitaría para colmar esta necesidad. Sin embargo, resalta que la 

Organización Mundial de la Salud ofrece algunas pautas orientativas sobre las 

cantidades necesarias de agua para promover una buena higiene y proteger la 

salud pública. Sin embargo, que cada Estado deberá evaluar la cantidad que 

corresponda analizando cada contexto particular.  

 

Asimismo, se considera que este presupuesto también implica que existan 

estructuras necesarias para garantizar la prestación del servicio.  

 

- Accesibilidad: Debe existir el acceso a un suministro de agua en los lugares en 

los que las personas pasen mucho tiempo. Cuando no tengan acceso al 

suministro de agua, el camino para obtener el agua como la propia instalación 

deben ser seguros para todos los usuarios y el método de extracción de agua 

debe poder ser utilizado por todos.  

 

- Calidad: Se ha de prevenir la contaminación del agua por cualquier vía, incluidas 

la agricultura, la industria y las aguas residuales.  

 

- Asequibilidad: Los Estados deben considerar todos los aspectos del acceso, 

incluidas las tarifas, los gastos de conexión, el almacenamiento del agua y su 

depuración en el hogar. El agua no tiene que estar disponible de forma gratuita, 

salvo en situaciones en que las personas sean incapaces de pagar por ese 

servicio.  
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- Adaptabilidad: El agua debe tener un color, un olor y un sabor aceptables.  

 

Además de ello, se indica que para garantizarse el acceso al agua deben aplicarse los 

siguientes principios:  

 

- No discriminación e igualdad sustantiva: El logro de la igualdad no significa que 

todas las personas deban recibir el mismo trato. Por ello, los Estados podrían 

tener que adoptar medidas de acción afirmativa y dar preferencia a determinados 

grupos y personas con miras a revertir los actos de discriminación. Asimismo, 

los Estados deben examinar las desigualdades sociales, culturales, económicas y 

políticas al diseñar opciones para la prestación de servicios de abastecimiento de 

agua.  

 

- Participación: Esta debe ser activa, libre y significativa y, en muchos casos, se ha 

de valorar el idioma y los niveles de alfabetización. La participación de las 

mujeres y las niñas resulta esencial en la adopción de decisiones sobre los tipos 

de servicios.  

 

- Acceso a la información: Para poder tomar adecuadas decisiones, las personas 

deben tener acceso a suficiente información sobre los costos a largo plazo 

respecto a las distintas tecnologías, así como sobre la sostenibilidad y las 

preocupaciones conexas en materia de salud y medio ambiente.   

 

De igual modo, se visibiliza que las comunidades pobres y marginadas a menudo 

constituyen pasivos en la toma de decisiones y, por tanto, son excluidas muchas 

veces del debate público que repercute en su vida diaria.  

 

- Rendición de cuentas: Se parte del presupuesto que la vigilancia resulta esencial 

para evaluar la provisión del servicio. Sin embargo, esta no debe circunscribirse 

al servicio físico, sino también que se preste atención a las desigualdades de 

acceso a los servicios. Por tanto, cuando existe un acceso desigual o cuando el 

Estado no se ocupa de la realización progresiva del derecho humano al agua y el 
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saneamiento con los máximos recursos disponibles, las personas deben ser 

capaces de acceder a la justicia.  

 

- Sostenibilidad: Los servicios actuales no deben limitar el acceso de las futuras 

generaciones a los servicios de abastecimiento de agua, se ha de elegir la 

tecnología más adecuada, los gastos a largo plazo y la disponibilidad de recursos 

hídricos y financieros.  

 

Sin perjuicio de todo lo señalado, en el referido Informe se señala que el 

agua transportada por tuberías hasta la casa probablemente sea más segura y el 

suministro más continuo en comparación con otras formas de suministro.  

 

Con frecuencia, se establece que los servicios canalizados por tuberías no suelen 

estar disponibles para los hogares de zonas rurales o para los que viven en 

asentamientos informales en zonas urbanas, lo cual supone un problema considerable de 

desigualdad en el acceso, toda vez que normalmente las personas marginadas o 

desfavorecidas son las que se ven excluidas del acceso a este tipo de servicio y las 

alternativas que tienen son de menor calidad e incluso tienden a costar mucho más.  

 

Adicionalmente, se estipula que los Estados deben tener en cuenta las 

diferencias de las personas, en lugar de tratar del mismo modo realidades que son 

distintas, de modo que, al tratar del mismo modo a personas que no son iguales no se 

consigue la igualdad, sino que se refuerzan las desventajas.  

 

2.9. PRONUNCIAMIENTOS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS  

 

El instrumento internacional de la región que destaca por naturaleza es la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, la Convención 

Americana), si bien en ella no existe un reconocimiento expreso sobre el derecho 

humano al agua, como el que sí lo promueve el Sistema Universal de Protección de 

Derechos Humanos, ello no ha sido óbice para que la Corte Interamericana de Derechos 
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Humanos (en adelante, la Corte IDH) emita pronunciamientos sobre la importancia de 

garantizar el acceso al agua.  

 

Con relación a la vinculatoriedad de los pronunciamientos de la Corte IDH, este 

órgano supranacional ha señalado con firmeza los alcances de su competencia 

contenciosa y ha reafirmado su calidad de único órgano jurisdiccional del sistema. De 

otro lado, el artículo 68 de la Convención Americana prevé expresamente el carácter 

vinculante de las sentencias de la Corte IDH, en tanto señala que los Estados parte se 

"comprometen a cumplir con la decisión de la Corte", como fallo definitivo e 

inapelable, cuando sean denunciados. De acuerdo a ello, al ratificar o adherirse a la 

referida Convención Americana, el Estado brinda su consentimiento y está obligado a 

cumplir sus disposiciones de acuerdo al principio de pacta sunt servanda, lo que 

también implica que asuma el compromiso de cumplir con las decisiones de la Corte 

IDH.  

 

2.10. Caso Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay (2005)  

En el referido caso, la Corte IDH consideró que los miembros de la Comunidad 

Yakye Axa estaban imposibilitados del acceso a una vivienda adecuada dotada de los 

servicios básicos mínimos, como el acceso a agua limpia y servicios sanitarios, razón 

por la cual su carencia genera un impacto negativo en la debida nutrición de quienes 

integran la comunidad, asimismo, les impide que accedan a condiciones básicas para el 

ejercicio de otros derechos humanos, como la educación o la identidad cultural.  

 

De igual modo, la Corte IDH señaló que el hecho que el Estado no había 

garantizado a los integrantes de la comunidad el derecho a la propiedad comunitaria ha 

conllevado que se vean limitados para acceder a sus medios de subsistencia 

tradicionales, así como del uso y disfrute de los recursos naturales necesarios para la 

obtención de agua limpia.  

 

En el referido caso la Corte IDH declaró que el Estado violó los artículos 1.1 y 

4.1 de la Convención Americana, en perjuicio de los integrantes de la Comunidad Yakye 
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Axa, debido a que no adoptó medidas frente a las condiciones que afectaron sus 

posibilidades de tener una vida digna.  

 

2.11.  Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay (2006)  

 

En este caso, la Corte IDH declaró que el Estado violó el artículo 4.1 de la 

Convención Americana, así como el artículo 1.1 del referido instrumento internacional, 

por cuanto no adoptó medidas necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones, para 

prevenir o evitar el riesgo al derecho a la vida de los integrantes de la Comunidad 

Sawhoyamaxa.  

 

Asimismo, señaló que la muerte de dieciocho niños de la comunidad es 

atribuible al Estado, debido a que no tomó medidas de prevención, razón por la cual 

consideró que se configuró una violación del artículo 19 de la Convención Americana.  

 

De igual modo, la Corte IDH resaltó que los integrantes de la comunidad, junto 

con la carencia de la tierra, carecen de empleo, son analfabetos, existe un incremento de 

las tasas de morbilidad por enfermedades que podrían haberse evitado, debido a la 

desnutrición, precarias condiciones de sus viviendas, limitaciones de acceso y uso 

respecto a los servicios de salud y de agua potable.  

 

2.12.  Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam (2007)  

 

En el presente caso, la Corte IDH señaló que una cuestión que se deriva 

necesariamente de la afirmación de que los integrantes del Pueblo Saramaka tienen el 

derecho a usar y gozar de su territorio conforme a sus tradiciones y costumbres resulta 

ser el tema del derecho a los recursos naturales que se encuentran en sus tierras, incluso 

los recursos naturales bajo la superficie. Sobre el particular, la Corte IDH sostuvo que 

este pueblo tiene derecho a usar y gozar de todos los recursos naturales que se 

encuentran en su territorio, dado que es una condición necesaria para el goce de su 

derecho a la propiedad, de conformidad con el artículo 21 de la Convención Americana.  
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La Corte IDH sostuvo que la subsistencia cultural y económica de los pueblos 

originarios y, por tanto, de sus integrantes, depende del acceso y el uso a los recursos 

naturales de su territorio. Al respecto, reafirmó que sus integrantes tienen el derecho de 

ser titulares de los recursos naturales que han usado tradicionalmente dentro de su 

territorio por las mismas razones por las cuales tienen el derecho de ser titulares de la 

tierra que han usado y ocupado tradicionalmente durante siglos.   

 

De igual modo, la Corte IDH consideró que si bien toda actividad de exploración 

o extracción en el territorio Saramaka podría afectar, en menor o mayor grado, no debe 

interpretarse el artículo 21 de la Convención Americana de modo que impida al Estado 

emitir cualquier tipo de concesión para la exploración o extracción de recursos naturales 

dentro del territorio Saramaka, salvo que conlleve una afectación en el agua, recurso 

natural esencial para que realicen algunas actividades económicas de subsistencia como 

la pesca.  

 

Por tanto, el Estado podrá restringir el derecho al uso y goce del Pueblo 

Saramaka respecto de las tierras a las que tradicionalmente son titulares y los recursos 

naturales que se encuentren en estas, únicamente, cuando haya sido previamente 

establecida en la ley y esta sea necesaria, proporcional y que tenga el fin de lograr un 

objetivo legítimo en una sociedad democrática y que no implique una denegación de su 

subsistencia como pueblo tribal.  

Finalmente, la Corte IDH señaló que el Estado debe asegurar la participación efectiva 

de los integrantes del Pueblo Saramaka, conforme a sus costumbres y tradiciones, 

garantizar que estos se beneficien razonablemente del plan que se lleve a cabo dentro de 

su territorio y, asimismo, que el Estado realice un estudio previo de impacto social y 

ambiental antes de otorgar en concesión algún recurso natural.  

 

Como puede apreciarse, si bien no existe un pronunciamiento específico sobre el 

acceso al agua, si se hace mención al uso de los recursos naturales, los cuales la propia 

Corte IDH reconoce que los pueblos originarios guardan una estrecha vinculación con 

ellos por cuanto forma parte de su desarrollo de vida.  
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3. El ACCESO AL AGUA EN OTRAS LEGISLACIONES 

3.1. Bolivia  

La Constitución de la República de Bolivia, aprobada en el 2009, reconoce que 

es un país pluricultural, un Estado basado en el respeto e igualdad entre todas las 

personas, donde predomina la búsqueda del vivir bien, con respeto a la pluralidad 

cultural, en convivencia con acceso al agua, comprometida con el desarrollo integral y 

con la libre determinación de los pueblos.  

 

Dicho esto, en su artículo 16 se contempla que: “Toda persona tiene derecho al 

agua y a la alimentación. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad 

alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la 

población”.  

Asimismo, su artículo 20 señala que:  

“I. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los 

servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas 

domiciliario, postal y telecomunicaciones.  

II. Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la 

provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, 

cooperati vas o comunitarias. (…) La provisión de servicios debe 

responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, 

accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, tarifas equitativas y 

cobertura necesaria; con participación y control social.  

III. El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no 

son objeto de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de 

licencias y registros, conforme a ley”.  

 

Por su parte, su artículo 373 prevé que:  

“I. El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el 

marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso 

al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, 

reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad.  
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II. Los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y 

subterráneos, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y 

cumplen una función social, cultural y ambiental. Estos recursos no 

podrán ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus 

servicios no serán concesionados y están sujetos a un régimen de 

licencias, registros y autorizaciones conforme a ley”.  

 

El artículo 375 señala lo siguiente:  

 

“I. Es deber del Estado desarrollar planes de uso, conservación, manejo 

y aprovechamiento sustentable de las cuencas hidrográficas.  

II. El Estado regulará el manejo y gestión sustentable de los recursos 

hídricos y de las cuencas para riego, seguridad alimentaria y servicios 

básicos, respetando los usos y costumbres de las comunidades.  

III. Es deber del Estado realizar los estudios para la identificación de 

aguas fósiles y su consiguiente protección, manejo y aprovechamiento 

sustentable”.  

 

El artículo 376 contempla lo siguiente:  

 

“Los recursos hídricos de los ríos, lagos y lagunas que conforman las 

cuencas hidrográficas, por su potencialidad, por la variedad de recursos 

naturales que contienen y por ser parte fundamental de los ecosistemas, 

se consideran recursos estratégicos para el desarrollo y la soberanía 

boliviana. El Estado evitará acciones en las nacientes y zonas 

intermedias de los ríos que ocasionen daños a los ecosistemas o 

disminuyan los caudales, preservará el estado natural y velará por el 

desarrollo y bienestar de la población”.  
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3.2. Brasil  

 

En el numeral 3 del artículo 231 de la Constitución brasileña132 se indica lo 

siguiente: “La utilización de recursos hídricos, incluido el potencial energético, la 

búsqueda y extracción de las riquezas minerales en tierras indígenas solo pueden ser 

efectuadas con autorización del Congreso Nacional, después de escuchar a las 

comunidades involucradas, quedándoles asegurada la participación en los resultados 

de la extracción, según lo previsto en la ley”.  

 

3.3. Ecuador  

 

Según su Constitución, aprobada en el 2008, Ecuador es un Estado 

constitucional de derecho y justicia, social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y, además, prevé que los recursos naturales no 

renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio y son inalienables, 

irrenunciables e imprescriptibles.  

 

Por su parte, el artículo 12 de su Constitución reconoce el derecho humano al 

agua como un derecho fundamental y que, por ende, es irrenunciable. Asimismo, lo 

considera como “patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”. Sin perjuicio de lo indicado, 

cabe señalar que, para entender la real dimensión de los derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución ecuatoriana, es necesario efectuar una interpretación 

sistemática.  

 

Mientras que, el artículo 318 prevé que “el agua es patrimonio nacional 

estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescriptible del Estado, y 

constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres 

humanos. Se prohíbe toda forma de privatización del agua”.  
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3.4. Colombia  

 

La Constitución de Colombia que data de 1991, cuya última modificación 

corresponde al año 2005, señala en su artículo 366 lo siguiente: “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 y de agua potable. Para tales 

efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el 

gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación”.  

 

De ello se desprende que la Constitución colombiana solo hace referencia al 

acceso al agua potable considerándolo como un servicio que sirve para mejorar la 

calidad de vida de la población. Sin embargo, con relación a los pueblos originarios, en 

su artículo 330 se menciona que “la explotación de los recursos naturales en los 

territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica 

de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha 

explotación, el Gobierno propiciará la participación de los representantes de las 

respectivas comunidades”.  

No obstante lo anterior, en el artículo 322 de la Constitución colombiana se 

prevé que “el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no 

renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las 

leyes preexistentes”.  

 

3.5. República Dominicana  

 

La Constitución de República Dominicana que data del 2010, señala en su 

preámbulo que el Estado se rige por los valores supremos y los principios 

fundamentales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la solidaridad, el 

bienestar social y el equilibrio ecológico, entre otros. 
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Por su parte, el artículo 15 de la Constitución Política de la República 

Dominicana contempla que: "el agua es un derecho fundamental para la vida y la 

reconoce como un recurso de uso público, inalienable, imprescriptible e inembargable y 

cumple una función social, cultural y ambiental".  

 

3.6. Uruguay  

 

La Constitución uruguaya data de 1967 y en ella se han realizado una serie de 

modificaciones. En el año 2004, el Estado uruguayo revolucionó el mundo en la medida 

que por primera vez se reconocía el derecho humano al agua en una Constitución, el 

cual fue impulsado a través de un referéndum.  

 

El artículo 47 de la Constitución uruguaya contempla que: “el agua es un 

recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al 

saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales”. Sin embargo, también se 

realiza minuciosamente la regulación del recurso, conforme se aprecia en las siguientes 

líneas:  

“1) La política nacional de aguas y saneamiento estará basada en:  

a) El ordenamiento del territorio, conservación y protección del medio 

ambiente y la restauración de la naturaleza.  

b) La gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras, de los 

recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrobiológico que 

constituyen asuntos de interés general. Los usuarios y la sociedad civil 

participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de 

recursos hídricos, estableciéndose las cuencas hidrográficas como 

unidades básicas.  

c) El establecimiento de prioridades para el uso del agua por regiones, 

cuencas o partes de ellas, siendo la primera prioridad el abastecimiento 

de agua potable a poblaciones.  

d) El principio por el cual la prestación del servicio de agua potable y 

saneamiento, deberá hacerse anteponiendo las razones de orden social a 
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las de orden económico. Toda autorización, concesión o permiso que de 

cualquier manera vulnere las disposiciones anteriores deberá ser dejada 

sin efecto.  

2) Las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de 

las pluviales, integradas en el ciclo hidrobiológico, constituyen un 

recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del 

dominio público estatal, como dominio público hidráulico.  

3) El servicio público de saneamiento y el servicio público de 

abastecimiento de agua para el consumo serán prestados exclusiva y 

directamente por personas jurídicas estatales. 

 

Los textos internacionales citados en este apartado, han sido elegidos por su 

forma de abordar el tema del acceso al agua y aplicabilidad material al caso en estudio. 

Desde ningún punto de vista, se pretende realizar una lista taxativa de cuerpos legales 

aplicados en el derecho internacional. 

 

Atendidas las salvedades citadas, en los textos internacionales regulatorios 

aparece, en el mes de octubre de 1942, la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer, y el 18 de julio de 1990 nace en el derecho 

internacional la Convención sobre los Derechos del Niño, primeros cuerpos legales 

específicos, orientados a regular las realidades y el derecho de dos grupos propensos a 

sufrir situaciones irregulares y violatorias sobre el tema de acceso al agua, por las 

condiciones socioculturales que les rodea. 

 

Durante el mimo año, la Carta de Montreal, coloca el acceso al agua en un rango 

de supervivencia: “…siendo el acceso al agua una condición de sobrevivencia, se afirma 

que toda persona tiene derecho al agua en cantidad suficiente para poder responder a sus 

necesidades vitales…” 
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El derecho al agua y a su saneamiento es inseparable de los otros derechos de la 

persona; interpretar el acceso al agua como un fundamento independiente del actuar 

integral de las personas sería cercenar otros ámbitos de acción humana, de ahí que la 

universalización del derecho al agua yace en su condición de inseparable al cotidiano 

actuar de los sujetos de derecho. 

 

Para 1994, hallamos el Informe de la Conferencia Internacional sobre la 

Población y el Desarrollo, llevado a cabo en El Cairo, del 5 al 13 de septiembre, 

instrumento que asocia el tema del agua con el desarrollo social, específicamente con el 

progreso humano. 

 

En Centroamérica, uno de los primeros instrumentos en tratar el derecho de 

acceso al agua es el "Protocolo de San Salvador", de 1988.  

 

En 1992, La Declaración de Dublín declara en su principio número uno, la 

condición finita (agotable) del agua y se hace una concientización sobre la importancia 

de dicho recurso: “El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener 

la vida, el desarrollo y el medio ambiente.”  

 

Su principio número dos menciona el tema de la participación ciudadana: “El 

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

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

todos los niveles.” 

 

Durante la Cumbre de Johannesburgo, en 2002, conocida como la Declaración 

del Milenio, se concluyeron algunos aspectos importantes relacionados con el tema: 

- Llevar el agua a esa proporción de seres humanos en el planeta que no tiene 
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acceso a la misma y con un mínimo de calidad y sanidad. 

- Combatir la pobreza. 

- Sin agua no hay equilibrio de los ecosistemas, ni energía, ni agricultura ni 

biodiversidad. 

- Las personas tienen derecho al agua con acceso en términos de calidad. 

 

Por otro lado, el poder de obtenerla para los seres humanos debe ser económicamente 

accesible. 

 

Este instrumento internacional inicia con el proceso de concientización de la 

accesibilidad tanto física como económica, también caracteriza a la pobreza como 

sinónimo de carencia del agua y ya no solo de recursos estrictamente dinerarios. 

 

Así, en el mismo año, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

de las Naciones Unidas “… reconoce el derecho al agua como un derecho humano, 

fundamental e inalienable.” Si bien es cierto, los textos anteriores hacían un 

reconocimiento del derecho al agua, con este tratado dicho reconocimiento se plasma de 

una manera explícita y se eleva a un rango trascendental. En este punto del proceso 

internacional, se deja de lado la interpretación de las normas para hacer valer el derecho 

en cuestión y se logra reafirmar dicho argumento. Desde el plano formal, se convierte 

en un momento histórico; aunque desde la sana crítica, no hay cabida para menor rango 

que el de derecho humano para el acceso al agua. 

 

En el año 2005, durante el transcurso del II Foro Alternativo Mundial del Agua, 

celebrado en Ginebra, Suiza, se trataron los siguientes puntos: 

“el agua, como bien común; el derecho al agua y la gestión democrática del agua en 

todos los niveles.” 
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Aparece en escena el tema de la democratización del acceso al recurso hídrico- Al ser 

un elemento común de vital importancia, se torna vinculante la opinión de los usuarios, 

también se hace incondicional el acceso a los procesos de gestión a efectos de 

incorporarse en los procesos por medio de la toma de decisiones informadas. 

 

Además, se expone la necesidad de que el acceso a este recurso no sea manejado 

por las leyes del comercio: “… el agua ha de proscribirse de la esfera comercial y las 

normas mercantiles, esto es de los acuerdos comerciales y de las instituciones 

financieras.”  La finalidad de dicha proscripción responde al privilegio o preponderancia 

que le entrega la ley al uso del agua para consumo humano, sobre cualquier otra forma 

de explotación del recurso hídrico, del mismo modo las normas reguladoras en este 

tema deben estar permeadas con igualdad e interés común, sin encontrarse viciadas por 

el factor económico y sus implicaciones sociales, es decir la separación de clases a 

razón de su capacidad de consumo (económicamente hablando) no puede ser un 

principio rector para el acceso al agua. 

 

 

4. EL ACCESO AL AGUA Y SU NATURALEZA JURÍDICA CONFORME A 

LOS PRONUNCIAMIENTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

DEL PERÚ  

 

De los dispositivos mencionados se infiere que el acceso al agua potable es 

considerado un derecho, siempre que esté relacionado para satisfacer necesidades 

personales y de higiene, asimismo, que las fuentes naturales a las que tienen acceso las 

comunidades nativas como los pueblos originarios en situación de aislamiento o en 

situación de contacto inicial son objeto de protección. Sin perjuicio de ello, a 

continuación se evaluarán pronunciamientos del Tribunal Constitucional del Perú, a fin 

de comprender los parámetros que existen para su uso y si los parámetros señalados por 

este colegiado resultan suficientes para entender como queda garantizado este acceso.  
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5. EL AGUA COMO RECURSO NATURAL  

 

Para Pretell (2016), el acceso al agua ha sido considerado una necesidad básica 

en los seres humanos desde nuestra propia existencia; sin embargo, será recién a inicios 

del siglo XX que empezará a mencionarse a los recursos naturales en las Constituciones, 

lo que implica que, indirectamente, se haga referencia a los recursos hídricos.  

 

En el Perú, será la Constitución Política de 1933, primer texto constitucional, la 

que se ocupará de los recursos naturales y en el que se establecerá que estos pertenecen 

al Estado. Con esta Constitución se modifica el sentido de la regulación que venía 

ocurriendo con el Código de Aguas de 1902, pero solo a futuro, mas no para aquellos a 

quienes se les había reconocido con anterioridad el derecho respecto a los recursos 

naturales, considerándolos como derechos legalmente adquiridos. 

 

Basadre (2000) precisa que el Código de Aguas de 1902 recién empezará a ser 

cuestionado hacia la segunda mitad del siglo XX, dado que el referido Código era 

anacrónico173; sin embargo, será durante el gobierno de Velasco Alvarado que entrará 

en vigencia la Ley N° 17752, Ley de Aguas, por medio de la cual el Estado peruano 

asume el control del agua174, contemplando en tal dispositivo que ejerce un dominio 

inalienable e imprescriptible y que, por tanto, no existe propiedad privada de las aguas 

ni derechos adquiridos sobre ellas y que el uso justificado y racional del agua solo 

puede ser otorgado en armonía con el interés social y el desarrollo del país.  

 

No obstante lo señalado, será en la Constitución de 1979 en la que se 

contemplará que el agua y todos los recursos naturales pertenecen al Estado y que 

mediante ley se establecen las condiciones de su utilización. En concordancia con ello, 

se aprecia la Constitución de 1993, la cual será objeto de un estudio breve en las 

siguientes líneas.  

 

Tras el breve recuento histórico señalado previamente, el Estado peruano 

contempló en la Constitución actual ciertos límites, en aras de que exista una 

explotación racional de los recursos naturales y con ello evitar que estos se agoten o se 
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degraden, lo cual ha sido materia de innumerables pronunciamientos por parte del 

Tribunal Constitucional. 

 

 

6. EL ACCESO AL AGUA EN PERÚ  

 

a) Decreto Ley N° 22175, Ley de Comunidades Nativa y de Desarrollo Agrario de 

la Selva y Ceja de Selva 

 

Con relación al Decreto Ley N° 22175, concita la atención el artículo 10, toda 

vez que prevé que el Estado garantiza la integridad de la propiedad territorial de las 

comunidades nativas y que le otorgará los títulos de propiedad, el cual se detalla a 

continuación:  

“Artículo 10.- El Estado garantiza la integridad de la propiedad territorial 

de las Comunidades Nativas levantará el catastro correspondiente y les 

otorgará títulos de propiedad.  

Para la demarcación del territorio de las Comunidades Nativas, se tendrá en 

cuenta lo siguiente:  

a. Cuando hayan adquirido carácter sedentario la superficie que actualmente 

ocupan para desarrollar sus actividades agropecuarias, de recolección, caza y 

pesca; y  

b. Cuando realicen migraciones estacionales, la totalidad de la superficie donde 

se establecen al efectuarlas.  

Cuando posean tierras en cantidad insuficiente se les adjudicará el área que 

requieran para la satisfacción de las necesidades de su población”.  
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b) Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento 

 

El artículo 6-A de la Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento, 

incorporado mediante el Decreto Legislativo N° 1240, prevé que “corresponde a las 

Municipalidades Distritales y de modo supletorio a las Municipalidades Provinciales, 

administrar los servicios de saneamiento en el ámbito rural a través de organizaciones 

comunales u otras modalidades de gestión alternativas que establezca el ente rector, en 

aquellos centros poblados rurales que se encuentran fuera del ámbito de 

responsabilidad de una entidad prestadora y solo en los casos y condiciones previstas 

en la presente ley, su reglamento y normas complementarias”.  

Asimismo, en el artículo 10 de la Ley N° 26338 se desprende que el acceso al agua 

potable es un servicio de saneamiento. 

 

De este dispositivo se desprende que desde el año 1994 el acceso a agua potable 

era considerado un servicio público y no incluía un derecho fundamental. Por otro lado, 

será recién en el 2015 en el que se establecerá que las municipalidades distritales tienen 

el rol de administrar los servicios de saneamiento en el ámbito rural mediante las 

organizaciones comunales, lo cual consideramos que se encuentra acorde con los 

numerales 2.1 y 4.1 del artículo 80 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades. 

  

Asimismo, se aprecia el artículo 44 de la Ley N° 26338, del cual se desprende que las 

tarifas o cuotas a cobrarse por los servicios de abastecimiento de agua potable y 

alcantarillado en el ámbito rural deben cubrir como mínimo, los costos de operación y 

mantenimiento de dichos servicios. 
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c) Ley N° 26842, Ley General de Salud 

 

Con relación a la Ley N° 26842, Ley General de Salud y para efectos de la 

presente investigación destacan los artículos 103, 105, 106 y 107, los cuales se detallan 

a continuación:  

“Artículo 103.- La protección del ambiente es responsabilidad del 

Estado y de las personas naturales y jurídicas, los que tienen la 

obligación de mantenerlo dentro de los estándares que para preservar la 

salud de las personas, establece la Autoridad de Salud competente.  

Artículo 105. - Corresponde a la autoridad de salud de nivel nacional, 

dictar las medidas necesarias para minimizar y controlar los riesgos para 

la salud de las personas derivados de elementos, factores y agentes 

ambientales, de conformidad con lo que establece, en cada caso, la ley de 

la materia.  

La autoridad nacional de salud, en coordinación con la autoridad regional 

de salud, identifica las zonas críticas, las actividades y fuentes principales 

de impacto en la salud y suscribe convenios con las empresas que 

desarrollan estas actividades en la zona, para el financiamiento, 

elaboración y aprobación del plan de salud, a efectos de prevenir las 

enfermedades y garantizar el tratamiento de las personas afectadas.  

Artículo 106.- Cuando la contaminación del ambiente signifique riesgo o 

daño a la salud de las personas, la autoridad de salud de nivel nacional, 

en coordinación con la autoridad de salud de nivel regional, dicta las 

medidas de prevención y control indispensables para que cesen los actos 

o hechos que ocasionan dichos riesgos y daños.  

La autoridad de salud de nivel regional, en coordinación con la autoridad 

de salud de nivel local de su ámbito, vigila el cumplimiento de las 

normas y los estándares referidos en el primer párrafo.  
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Artículo 107.- El abastecimiento de agua, alcantarillado, disposición de 

excretas, reúso de aguas servidas y disposición de residuos sólidos 

quedan sujetos a las disposiciones que dicta la Autoridad de Salud 

competente, la que vigilará su cumplimiento.  

 

Pretell (2016), precisa que los particulares tienen el deber de proteger el 

ambiente, a fin de preservar un adecuado estado de salud de las personas. En virtud de 

ello, el Estado y los particulares deben tomar medidas destinadas a prevenir algún tipo 

de riesgo que pueda afectar la salud.  

 

Mientras que, respecto a la provisión de agua potable se prevé que esta queda 

bajo supervisión de la autoridad de salud competente, que resulta ser la 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, dado que tiene la condición de 

organismo regulador y que tiene por objetivo garantizar a los usuarios la prestación de 

los servicios de saneamiento en el ámbito urbano, en condiciones de calidad, a fin de 

contribuir con la salud de la población.  

 

Mientras que, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es el ente 

rector del sector saneamiento y, por ende, le corresponde diseñar, normas y ejecutar las 

políticas nacionales y las acciones sectoriales dentro de su ámbito de competencia. No 

obstante, las municipalidades provinciales pueden otorgar el derecho de explotación de 

la prestación de los servicios de saneamiento, previa delegación expresa del referido 

Ministerio.  

Sin embargo, conforme se señaló en el análisis del anterior dispositivo, las 

Municipalidades distritales pueden administrar los servicios de saneamiento en el 

ámbito rural a través de organizaciones comunales u otras modalidades de gestión 

alternativas que establezca el Ministerio, conforme a los reglamentos que emita, los 

cuales, hasta la fecha de la presente investigación, se encuentran en proceso de 

elaboración y estudio.  
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d) Ley N° 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales 

 

El artículo 17 de la Ley N° 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales prevé que “los habitantes de una zona geográfica, 

especialmente los miembros de las comunidades campesinas y nativas, pueden 

beneficiarse, gratuitamente y sin exclusividad, de los recursos naturales de libre acceso 

del entorno adyacente a sus tierras, para satisfacer sus necesidades de subsistencia y 

usos rituales, siempre que no existan derechos exclusivos o excluyentes de terceros o 

reserva del Estado. Las modalidades ancestrales de uso de los recursos naturales son 

reconocidas, siempre que no contravengan las normas sobre protección del medio 

ambiente”. 

 

e) Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 

 

El artículo 70 de la Ley N° 26811, Ley General del Ambiente prevé que en el 

diseño y aplicación de la política ambiental, particularmente, en el proceso de 

ordenamiento territorial ambiental, se deben salvaguardar los derechos de los pueblos 

originarios, comunidades campesinas y nativas reconocidos en la Constitución Política 

y en los tratados internacionales ratificados por el Estado. Las autoridades públicas 

promueven su participación e integración en la gestión del ambiente. 

 

Mientras que, el artículo 71 de este dispositivo prevé que “el Estado reconoce, 

respeta, registra, protege y contribuye a aplicar más ampliamente los conocimientos 

colectivos, innovaciones y prácticas de los pueblos, comunidades campesinas y nativas, 

en tanto ellos constituyen una manifestación de sus estilos de vida tradicionales y son 

consistentes con la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de 

los recursos naturales. El Estado promueve su participación, justa y equitativa, en los 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

48 
 

beneficios derivados de dichos conocimientos y fomenta su participación en la 

conservación y la gestión del ambiente y los ecosistemas”.  

 

De igual modo el artículo 72 establece los presupuestos que corresponde para el 

aprovechamiento de recursos naturales y en los que se encuentren implicados pueblos 

como comunidades campesinas y nativas de la siguiente manera: 

- Los estudios y proyectos de exploración, explotación y aprovechamiento de 

recursos naturales que se autoricen en tierras de estos pueblos adoptan las 

medidas necesarias para evitar el detrimento a su integridad cultural, social, 

económica y en sus valores tradicionales. 

- En caso de proyectos o actividades a ser desarrollados dentro de sus tierras, los 

procedimientos de consulta se orientan preferentemente a establecer acuerdos 

con los representantes de estas, a fin de resguardar sus derechos y costumbres 

tradicionales, así como para establecer beneficios, medidas compensatorias por 

el uso de los recursos, conocimientos o tierras que les corresponda según la 

legislación pertinente.  

- Pueden beneficiarse de los recursos de libre acceso para satisfacer sus 

necesidades de subsistencia y usos rituales. Asimismo, tienen derecho preferente 

para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales dentro de sus 

tierras, debidamente tituladas, salvo reserva del Estado o derechos exclusivos o 

excluyentes de terceros, en cuyo caso tienen derecho a una participación justa y 

equitativa de los beneficios económicos que pudieran derivarse del 

aprovechamiento de dichos recursos.  

 

f) Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos 

Los tres primeros artículos de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos 

contemplan que el agua es un recurso natural renovable, indispensable para la vida, 

vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible y, además, constituye patrimonio 
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de la Nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible. De ahí que se considere que 

la gestión integrada de los recursos hídricos debe realizarse con eficiencia y 

sostenibilidad de las cuencas hidrográficas y acuíferos para la conservación e 

incremento del agua, a efectos de garantizar la demanda de las actuales y futuras 

generaciones.  

 

En el artículo III del Título Preliminar de la Ley N° 29338 se prevén once principios 

respecto al uso y gestión integrada de los recursos hídricos, los cuales se detallan a 

continuación:  

 

-  Principio de valoración del agua y de gestión integrada del agua: El agua 

tiene valor sociocultural, valor económico y valor ambiental, por lo que su uso 

debe basarse en la gestión integrada y en el equilibrio entre estos. El agua es 

parte integrante de los ecosistemas y renovable a través del ciclo hidrológico.  

 

- Principio de prioridad en el acceso al agua: Para la satisfacción de las 

necesidades primarias de la persona humana es prioritario por ser un derecho 

fundamental sobre cualquier uso.  

 

- Principio de participación de la población y cultura del agua: El Estado crea 

mecanismos para la participación de los usuarios y de la población organizada 

en la toma de decisiones que afecten el agua en cuanto a cantidad, calidad, 

oportunidad u otro atributo del recurso.  

 

- Principio de seguridad jurídica: El Estado consagra un régimen de derechos 

para el uso del agua. Promueve y vela por el respeto de las condiciones que 

otorgan seguridad jurídica a la inversión relacionada con su uso, sea pública o 

privada o en coparticipación.  
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- Principio de respeto de los usos del agua por las comunidades campesinas y 

comunidades nativas: El Estado respeta los usos y costumbres de las 

comunidades campesinas y comunidades nativas, así como su derecho de utilizar 

las aguas que discurren por sus tierras, en tanto no se oponga a la ley. Promueve 

el conocimiento y tecnología ancestral del agua.  

 

- Principio de sostenibilidad: El Estado promueve y controla el aprovechamiento 

y conservación sostenible de los recursos hídricos previniendo la afectación de 

su calidad ambiental y de las condiciones naturales de su entorno.  

El uso y gestión sostenible del agua implica la integración equilibrada de los 

aspectos socioculturales, ambientales y económicos en el desarrollo nacional, así 

como la satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras generaciones.  

 

- Principio de descentralización de la gestión pública del agua y de autoridad 

única: Para una efectiva gestión pública del agua, la condición del Sistema 

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

autoridad única y desconcentrada.  

 

- Principio precautorio: La ausencia de certeza absoluta sobre el peligro de daño 

grave o irreversible que amenace las fuentes de agua no constituye 

impedimentos para adoptar medidas que impidan su degradación o extinción.  

 

- Principio de eficiencia: La gestión integrada de los recursos hídricos se sustenta 

en el aprovechamiento eficiente y su conservación, incentivando el desarrollo de 

una cultura de uso eficiente entre los usuarios y operadores.  

 

- Principio de gestión integrada participativa por cuenca hidrográfica: El uso 

del agua debe ser óptimo y equitativo, basado en su valor social, económico y 
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ambiental, y su gestión debe ser integrada por cuenca hidrográfica y con 

participación activa de la población organizada.  

 

- Principio de tutela jurídica: El Estado protege, supervisa y fiscaliza el agua en 

sus fuentes naturales o artificiales y en el estado en que se encuentre y en 

cualquier etapa del ciclo hidrológico  

 

g. Plan Nacional de Saneamiento (2006-2015)  

 

En el Plan Nacional de Saneamiento se contempla como parte de las acciones 

propuestas para el ámbito rural lo siguiente:  

- Promover la demanda por servicios.  

- Ampliar la cobertura de agua con conexiones y piletas, estas últimas, con mayor 

incidencia en poblaciones con mayor dispersión poblacional.  

- Promover soluciones con letrinas para disposición sanitaria de excretas.  

- Orientar las donaciones de los proyectos de cooperación técnica hacia este 

ámbito.  

- Se contempla una contribución de por lo menos 20% entre la comunidad y 

municipalidad para el financiamiento de sus inversiones.  

- Los pagos efectuados por los usuarios deben cubrir como mínimo los costos de 

operación y mantenimiento de los servicios.  

- Promover la conformación de organizaciones comunales, previamente a la 

realización de cualquier otra.  

 

En el citado plan no se hace mención a las comunidades nativas y solo se aprecia 

una referencia muy genérica al ámbito rural.  
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h. Plan Nacional de Igualdad de Género (2012-2017)  

 

Con relación al Plan Nacional de Igualdad de Género promovido por el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y refrendado por todos los sectores, se 

aprecia un acápite referente al “Medio ambiente y género”, el cual tiene por finalidad 

valorar el aporte de las mujeres en el manejo de los recursos naturales y la protección 

del medio ambiente, de conformidad con el Objetivo Estratégico N° 8 del referido plan 

(Valorar el aporte de las mujeres en el manejo sostenible de los recursos naturales).  

 

i. Plan de Mediano Plazo: 2013-2016 del Programa Nacional de Saneamiento 

Rural 

 

Se contempla que los problemas sanitarios se traducen de modo directo en la 

salud y el bienestar de las personas principalmente en la prevalencia de enfermedades 

diarreicas. Asimismo, se indica que la prevalencia de estas enfermedades se reduce con 

el consumo de agua tratada. De igual modo, se indica que el enfoque de género debe ser 

considerado como línea transversal, a fin de facilitar la participación de hombres y 

mujeres en igualdad de condiciones, conforme a las necesidades y demandas de mujeres 

y hombres. 

 

De igual modo, se contempla que para asegurar un mayor impacto en la 

implementación de los programas o proyectos de agua y saneamiento rural, la entidad 

que formule la intervención deberá conocer, comprender y valorar la cultura de las 

comunidades respecto del agua, promover nuevos conocimientos, actitudes y prácticas 

que aseguren una mejor gestión.  
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A modo de conclusión se contempla que el enfoque de género será incorporado 

en las siguientes etapas:  

- Promoción social y toma de decisiones para acceder al servicio y el modelo de gestión.  

- Implementación del servicio de agua potable  

- Acompañamiento, capacitación y medición del desempeño de los servicios.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, se advierte del referido Plan que resulta necesario 

complementar el desarrollo del marco normativo y regulatorio del sector saneamiento 

mediante normas específicas que permitan dar cuenta de los problemas de las 

poblaciones que habitan en el ámbito rural. A efectos de cumplir tal objetivo, se 

considera importante que exista una ley de saneamiento rural, que incluya los principios 

que regirán las intervenciones, la política financiera y a los actores.  

Adicionalmente, la referida normativa debería prestar particular atención a los diversos 

tipos de localidades rurales existentes en función a sus características culturales, socio-

demográficas, así como de interacción con el entorno natural.  

 

j. Plan Nacional de Derechos Humanos (2014-2016) 

 

Con relación al Plan Nacional de Derechos Humanos, promovido por el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cabe indicar que su promulgación tiene 

como sustento el artículo 44 de la Constitución, el cual prevé que el Estado tiene el 

"deber primordial de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos".  

 

Con relación a su contenido, en la segunda parte del Plan Nacional de Derechos 

Humanos se señala el lineamiento estratégico N° 2, denominado “Diseño y 

Fortalecimiento de la política pública de promoción y protección de los derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales”. En este acápite se 

hace mención en el Objetivo N° 11, que “el derecho a la salud es un “derecho inclusivo 
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que no solo abarca la atención de salud oportuna y apropiada sino también los 

principales factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia y potable 

y a condiciones sanitarias adecuadas (…)”.  

 

Sin perjuicio de lo mencionado, en el acápite denominado Derechos ambientales, en 

el Objetivo N° 16 se hace mención que se debe garantizar la existencia de ecosistemas 

saludables, viables y funcionales y una adecuada gestión de los recursos naturales. 

Mientras que, en el Objetivo N° 18 se hace mención que se debe “ampliar la cobertura, 

la sostenibilidad y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento”. 

 

7. EL ACCESO AL AGUA POTABLE COMO DERECHO FUNDAMENTAL 

Y COMO SERVICIO PÚBLICO  

 

Pretell (2016), precisa que el Tribunal Constitucional ha desarrollado el tema de 

investigación en diversos pronunciamientos, entre ellos podemos destacar: 

 

7.1.  Sentencia 06534-2006-AA/TC  

 

Será con la sentencia recaída en el Expediente N° 06534-2006-AA/TC, 

del 15 de noviembre de 2007, fundamentos 10, 18 y 21, en el que el Tribunal 

Constitucional reconocerá expresamente que el acceso al agua potable constituye 

un derecho fundamental. La demanda que dio lugar a esta sentencia fue 

declarada fundada y en ella se establece que, el impedimento del goce del acceso 

al agua no solo incide en la vida y la salud de la persona, sino que, 

adicionalmente, lo hace en el propio derecho a la dignidad. De modo que el 

derecho al agua potable supone un derecho de naturaleza prestacional, cuya 

concretización corresponde que sea promovido por el Estado.  
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Asimismo, en la referida sentencia se señala, en concordancia con el 

pronunciamiento del Comité DESC que, a efectos de garantizarse este acceso 

deben existir los siguientes presupuestos:  

 

Agua, servicios e instalaciones en forma físicamente cercana al lugar donde las 

personas residen, trabajan, estudian.  

 

El agua, los servicios y las instalaciones deben ser plenamente accesibles en 

términos económicos, los costos deben encontrarse al alcance de cualquier 

persona, salvo que por la naturaleza especializada del servicio ofrecido, se haya 

requerido de una mayor inversión en su habilitación.  

 

No debe permitirse ningún tipo de discriminación cuando se trata de 

condiciones iguales en el suministro del agua y el Estado debe tutelar a los 

sectores más vulnerables.  

 

Debe promoverse una política de información permanente sobre la 

utilización del agua, así como sobre la necesidad de protegerla en cuanto recurso 

natural.  

 

De otro lado, con relación a la suficiencia, se consideró que debe existir 

la necesidad de que el recurso natural pueda ser dispensado en condiciones 

cuantitativas adecuadas que permitan cuando menos satisfacer las necesidades 

elementales de la persona, en la medida que de ellas depende la existencia de 

cada individuo.  

 

En suma, para el Tribunal Constitucional, sin el acceso, la calidad y la 

suficiencia el acceso al agua se vería desnaturalizado notoriamente al margen de 

la existencia misma del recurso. En ese sentido, sostiene que no se trata de 
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proclamar que el agua existe, sino de facilitar un conjunto de supuestos mínimos 

que garanticen su goce o disfrute por parte del ser humano.  

 

7.2. Sentencia N° 6546-2006-PA/TC  

 

Posteriormente, el Tribunal Constitucional reiteró su anterior 

pronunciamiento, en la sentencia recaída en el Expediente N° 6546-2006-

PA/TC, del 7 de noviembre de 2007, a pesar que declaró improcedente el recurso 

de agravio constitucional. Sin embargo, en ella se señaló que el derecho 

fundamental al agua quedó reconocido sobre la base del artículo 3 de la 

Constitución, en calidad de atributo fundamental no enumerado y que no solo 

por medio de este acceso se procura la existencia y la calidad de vida del ser 

humano, sino también de otros derechos tan elementales como la salud, el 

trabajo y el medio ambiente.  

 

Cabe resaltar que tanto la sentencia 06534-2006-AA/TC como la 

sentencia N° 6546-2006- AA/TC constituyen los primeros pronunciamientos del 

Tribunal Constitucional por medio de las cuales se reconoce el acceso al agua 

potable como derecho fundamental, cuyo contexto versó sobre el corte del 

servicio por parte de una empresa prestadora y, por ende, enmarcado al ámbito 

de una zona urbana o periurbana; no obstante, en ellas se señala que el Estado 

debe tutelar a aquellas personas que viven en “sectores más vulnerables”.  

 

A pesar de lo manifestado, consideramos que tal reconocimiento poco 

contribuye para que quede garantizado el acceso al agua potable a favor de las 

comunidades nativas y el acceso a fuentes naturales de agua por parte de los 

pueblos en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial, así como 

de las propias comunidades.  
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7.3. Sentencia N° 01573-2012-PA/TC  

 

El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 

01573-2012- PA/TC, del 17 de julio de 2013, declaró fundada la demanda por 

haber quedado acreditada la afectación del derecho al agua potable de los 

integrantes de la Asociación Pro Vivienda Las Lomas, quienes, el 15 de agosto 

de 2007, quedaron damnificados debido al terremoto ocurrido en Pisco, 

departamento de Ica.  

 

En aquella oportunidad, el Tribunal Constitucional consideró que no puede 

otorgar el pedido en los términos solicitados por los demandantes, dada la 

incertidumbre sobre la calidad del agua que podría suministrarse a través de la 

implementación de un particular modo de brindar el servicio de agua potable, a 

través de piletas. Atendiendo a este contexto, ordenó a la Empresa Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Pisco (Emapisco S.A.) que implemente un 

servicio de agua potable a través de camiones cisterna que permita un 

abastecimiento adecuado y de calidad del agua a favor de los demandantes.  

 

Al respecto, considera que el acceso al agua potable como derecho 

fundamental no se encuentra supeditado para su realización a la existencia previa 

de un título de propiedad respecto del lugar en donde se solicita la prestación de 

este servicio público, sino que se encuentra directamente vinculado a las 

necesidades o requerimientos que puedan existir por parte de la ciudadanía.  

En ese sentido, el acceso a este servicio exige necesariamente establecer 

medidas razonables que permitan cubrir la necesidad del servicio de 

conformidad con estándares mínimos respecto al acceso físico y económico, sin 

discriminación, adecuada información, distribución y calidad del agua, señalados 

en los fundamentos 22 a 40 de la sentencia recaída en el Expediente N° 6534-

2006-PA/TC. 
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7.4. Sentencia N° 03333-2012-PA/TC  

 

Finalmente, en un caso que versó también sobre el corte de servicio de agua 

potable, la Primera Sala del Tribunal Constitucional señaló en la sentencia 

recaída en el Expediente N° 03333-2012-PA/TC178, del 30 de enero de 2014, 

fundamento 3.3.4, que “el derecho al agua potable, como todo atributo 

fundamental, no es absoluto ni irrestricto en su ejercicio, pues encuentra límites 

en otros derechos constitucionales y en principios y bienes de relevancia 

constitucional y su ejercicio se encuentra condicionado al cumplimiento de los 

reglamentos administrativos que determinan las relaciones empresas 

prestadoras-usuarios, en consecuencia, si no son cumplidas las reglas de pago 

establecidas, procede el corte del servicio”.  

 

En el fundamento 3.3.6 de la acotada sentencia se señaló que mal podría 

sentirse afectado en sus derechos fundamentales quien pese a mantener una 

deuda pendiente, conocer de su morosidad, haberla recurrido ante las instancias 

correspondientes y haber sido esta confirmada, agotando con ello las reglas 

administrativas previstas, pretenda desconocer las reglas económicas que les 

dieron origen. En ese sentido, consideró que tal exigencia denota un ejercicio 

abusivo del derecho del recurrente prescrito expresamente en el artículo 103 de 

la Constitución y, en consecuencia, el colegiado declaró infundada la demanda 

de amparo.  

Con relación a los casos del Tribunal Constitucional, se advierte que fueron 

pronunciamientos en procesos de amparo, los cuales tienen efectos inter partes; 

sin embargo, generan doctrina constitucional. No obstante ello, consideramos 

que existe un contrasentido en los criterios del propio Tribunal Constitucional en 

la medida que empieza a señalar la importancia del derecho a la salud 

reconocido a nivel internacional y nacional; sin embargo, luego concluye que el 

acceso a agua potable constituye un derecho autónomo.  
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7.5. Sentencia N° 00666-2013-AA/TC  

 

El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 

00666-2013- AA/TC, del 4 de diciembre de 2013, parte de lo previsto en el 

artículo 65 de la Constitución, el cual prevé que uno de los fines del Estado es la 

defensa de los intereses de los usuarios públicos.  

 

Por ello, el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para 

permitir en forma progresiva que las personas accedan y gocen de los servicios 

de saneamiento (accesibilidad física), así como la de garantizar su prestación 

efectiva, continua, suficiente, de calidad y sin discriminación. 

 

8. LA PROTECCIÓN DEL DERECHO HUMANO AL AGUA EN EL 

DERECHO INTERNACIONAL 

8.1. El derecho al agua en los tratados de derecho internacional de los 

derechos humanos 

Bernal (2015), refiere que no existe un reconocimiento expreso del derecho al 

agua en los principales tratados internacionales sobre derechos humanos. Este derecho 

no aparece reconocido como derecho humano ni en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, ni en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni en 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  

 

Sin embargo, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer sí se refiere al agua como objeto de un derecho humano, 

en su artículo 14.2.h., en los siguientes términos: 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en 

condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el 

desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a: 
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h. Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la 

vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el 

transporte y las comunicaciones” (ONU, 1979). 

 

Con todo, en este contexto, se trata de un derecho conexo a la igualdad, atinente solo a 

la prohibición de discriminación de las mujeres que viven en áreas rurales, en el disfrute 

de condiciones de vida adecuadas. 

 

Otra referencia al agua como objeto de un derecho humano se encuentra en la 

Convención sobre los Derechos del Niño. Su artículo 24.2.c. atribuye al Estado la 

obligación de asegurar el derecho a la salud de los niños y de adoptar las medidas 

apropiadas para: 

 

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

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

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

los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente” (ONU, 1989). 

Esta referencia al derecho al agua también es dependiente de otro derecho humano, el 

de la salud. Asimismo, el ámbito de sus titulares se circunscribe solo a los niños. 

 

Algo similar ocurre con la referencia al derecho al agua que hace el artículo 28.2 de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006. Este 

artículo define el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado 

para ellas y sus familias. En particular, reconoce el derecho de las personas con 

discapacidad “a la protección social y a gozar de ese derecho sin discriminación por 

motivos de discapacidad”. Asimismo, hace explícito el compromiso de los Estados 

signatarios de adoptar las medidas pertinentes para proteger y promover el ejercicio de 

este derecho, entre otras cosas, en cuanto a:  
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“asegurar el acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad a 

servicios de agua potable y su acceso a servicios, dispositivos y asistencia de otra índole 

adecuados a precios asequibles para atender las necesidades relacionadas con su 

discapacidad” (ONU, 2006). 

 

8.2. El derecho humano al agua en la Observación General número 15 

del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones 

Unidas 

 

El reconocimiento del derecho al agua como un derecho humano autónomo 

deriva de la Observación General número 15 que, en 2002, emitió el Comité de 

Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas. En esta Observación, 

dicho Comité define el derecho al agua como un “derecho humano” “de todos a 

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

personal y doméstico”. El Comité lo considera como un derecho adscrito a los derechos 

humanos a “un nivel de vida adecuado” y a la “salud física” (Bernal, 2007), protegidos 

por los artículos 11.1 y 12.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales. En concreto, el Comité sostuvo que la garantía del derecho al agua es 

indispensable para asegurar un nivel de vida adecuado, como quiera que disponer de 

agua es una “condición fundamental para la supervivencia” 

 

Particularmente relevante para el objetivo de este artículo resulta la definición 

que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales hace acerca de la 

estructura del derecho humano al agua. De acuerdo con la Observación General número 

15, el Estado tiene el deber de “respetar”, “proteger” y “cumplir” o “hacer efectivo” el 

derecho al agua. El deber de respetar el derecho al agua, no implica, en estricto sentido, 

que el Estado deba llevar a cabo acciones positivas. Más bien, este deber exige al 

Estado abstenerse de “injerir directa o indirectamente en el ejercicio del derecho al 

agua” 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

62 
 

Los deberes del Estado que implican acciones positivas son los de proteger y 

cumplir o hacer efectivo el derecho al agua. El deber de proteger “exige que los Estados 

Partes impidan a terceros que menoscaben en modo alguno el disfrute del derecho al 

agua”. Este deber entraña, entre otras cosas, el deber de adoptar “medidas legislativas o 

de otra índole que sean necesarias y efectivas para impedir, por ejemplo, que terceros 

denieguen el acceso al agua potable en condiciones de igualdad y contaminen o 

exploten en forma no equitativa los recursos de agua, con inclusión de las fuentes 

naturales, los pozos y otros sistemas de distribución de agua” (parágrafo 23). Así 

mismo, cuando los servicios de suministro de agua sean explotados o estén controlados 

por terceros, el Estado debe “impedirles que menoscaben el acceso físico en 

condiciones de igualdad y a un costo razonable a recursos de agua suficientes, salubres 

y aceptables”. 

 

Finalmente, el deber de cumplir implica los deberes de “facilitar, promover y 

garantizar”. El deber de facilitar impone al Estado la adopción de “medidas positivas 

que permitan y ayuden a los particulares y las comunidades a ejercer el derecho” al 

agua. El deber de promover exige del Estado “la adopción de medidas para que se 

difunda información adecuada acerca del uso higiénico del agua, la protección de las 

fuentes de agua y los métodos para reducir los desperdicios de agua”. El deber de 

garantizar implica que el Estado debe hacer efectivo el derecho al agua cuando, por 

razones ajenas a su voluntad, ciertos individuos o grupos no puedan “ejercer por sí 

mismos ese derecho con los medios a su disposición”  

  

Estos deberes del Estado son correlativos a ciertos derechos específicos del 

individuo. En la Observación General número 15, el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales estableció que el individuo tiene derecho a acceder a una 

“cantidad esencial mínima de agua que sea suficiente y apta para el uso personal y 

doméstico y prevenir las enfermedades. Asimismo, el agua que le sea proporcionada 

debe cumplir con ciertas especificaciones mínimas de calidad. El derecho al agua, 
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entonces, se concreta en poderes jurídicos específicos atinentes a la disponibilidad, 

calidad y accesibilidad del agua. 

 

La disponibilidad denota la cantidad mínima de agua para los usos personales y 

domésticos (bebida, cocción de alimentos, limpieza y saneamiento) que una persona 

debería corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS)” 

(párrafo 12). De acuerdo con esta Organización, la cantidad necesaria para este fin es de 

“50 litros por persona al día” (OMS, 2003). La disponibilidad también tiene que ver con 

que “la periodicidad del suministro de agua sea suficiente para los usos personales y 

domésticos” (parágrafo 12). 

 

Esta propiedad del derecho al agua lleva consigo varios deberes correlativos a 

cargo del Estado. Se trata de un deber de abstención (abstenerse de interrumpir o 

desconectar de manera arbitraria o injustificada los servicios o instalaciones de agua) y 

de cuatro deberes de prestación: regular y controlar eficazmente los servicios de 

suministro de agua; garantizar que los establecimientos penitenciarios y los servicios de 

salud cuenten con agua limpia y potable, y con condiciones sanitarias adecuadas; 

asegurar la prestación eficiente del servicio público de agua a todos los habitantes del 

territorio del Estado; y garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos. 

El atributo de la calidad implica que el agua necesaria para uso personal o doméstico 

debe ser salubre. Esto quiere decir que no puede contener microorganismos o sustancias 

químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. 

Asimismo, el agua debe tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso 

personal o doméstico. Este atributo también hace que el derecho fundamental al agua 

sea correlativo a varios deberes concretos a cargo del Estado. Los más importantes 

consisten en que el Estado se abstenga de eliminar o contaminar el agua; adopte 

medidas para impedir que terceros contaminen o exploten en forma indebida los 

recursos hídricos; proteja los sistemas de distribución de agua de la injerencia indebida, 

el daño y la destrucción; adopte medidas para prevenir, tratar y controlar las 

enfermedades asociadas al agua; y vele por el suministro adecuado de agua limpia 
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potable y por la creación de condiciones sanitarias básicas como componente de la 

higiene ambiental e industrial.  

 

Por último, la accesibilidad tiene que ver con que “el agua y las instalaciones y 

servicios de agua deben ser accesibles para todos, sin discriminación alguna, dentro de 

la jurisdicción del Estado”. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones: accesibilidad 

física (el agua y las instalaciones de agua deben estar al alcance físico de todos los 

sectores de la población); accesibilidad económica (el agua y los servicios e 

instalaciones deben estar al alcance económico de todos los individuos); la prohibición 

de discriminación (consiste en que el agua y los servicios e instalaciones de agua deben 

ser accesibles a todos los individuos, incluso a los sectores más vulnerables y 

marginados de la población sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos 

prohibidos internacionalmente); y el acceso a la información (que comprende el derecho 

de solicitar, recibir y difundir información sobre asuntos relacionados con el agua). 

 

8.3. EL DERECHO HUMANO AL AGUA EN LA RESOLUCIÓN 64/292 

DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS DE 28 

DE JULIO DE 2010 

 

Bernal (2017), afirma que mediante 122 votos a favor, ninguno en contra y 41 

abstenciones, el 28 de julio de 2010, la Asamblea General de la Organización de 

Naciones Unidas adoptó la Resolución 64/292. Esta resolución declaró el acceso al agua 

potable como un derecho humano, e instó a los Estados a garantizarlo. La resolución 

reconoce el “derecho al agua potable y el saneamiento” como “un derecho humano 

esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. Esta misma 

resolución reconoció el derecho de los habitantes del mundo al saneamiento ambiental. 

Por último, instó a todos los países y organizaciones internacionales a aportar recursos 

financieros y tecnología para lograr un acceso universal poco costoso al agua potable y 

al saneamiento. 
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9. DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES 

9.1. DERECHOS HUMANOS 

Para Jacobo (2010) Los seres humanos somos parte de la naturaleza, por lo que 

pertenecemos a ella. Dada la composición material y espiritual humana, son necesarias 

para vivir determinadas condiciones esenciales, y como consecuencia de ello nace la 

concepción iusnaturalista de las propiedades naturales del ser humano. 

 

En el hombre concurren características que lo distinguen de los demás entes de 

la naturaleza, pues es un ser racional, sensible, con libertad y voluntad, posee cuerpo, 

alma, espíritu y está dotado de propiedades físicas y químicas. Con todas esas 

particularidades, se nos permite pensar que el hombre es la joya más apreciada de la 

creación. Por lo anterior, debe ocupar el lugar que le corresponde, tanto en el universo 

como en relación a sus demás congéneres. 

 

Con los postulados de la Escuela Clásica y los conceptos liberales de Hugo 

Grocio, nacieron las ideas declarativas de los derechos del hombre, hoy conocidos como 

garantías o derechos humanos. Dicha escuela afirmaba un sistema de principios a título 

de axiomas racionales, los derechos a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la igualdad, 

que en su contenido son los mismos a los del iusnaturalismo teológico. En realidad, lo 

que la escuela clásica hizo fue darle un fundamento racional axiomático a esos sistemas, 

e independizarlos de la teología. 

 

Beauchot (2008), precisa que el iusnaturalismo es una noción ambigua y se 

define radicionalmente como: “el aceptar los derechos humanos como previos a su 

positivación”, ello indica que su existencia es independiente o previa a los derechos 

positivos, y se acepta que tienen un fundamento extrajurídico o prejurídico. 
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Por lo tanto, el fundamento de los derechos humanos es previo a lo establecido 

en la norma jurídica y debe ser buscado en los valores morales que los justifican y 

reivindican, además responden a una abstracción de la dimensión antropológica básica, 

y en el caso del acceso al agua potable este valor moral es una necesidad elemental para 

la subsistencia digna de la vida humana. 

 

En sentido amplio, los derechos humanos fueron reconocidos legislativamente 

hasta la segunda mitad del siglo XVIII, con excepción de Inglaterra, y encontramos que 

en la Declaración de Derechos de Virginia de 1776 y la Declaración de los Derechos 

del Hombre y el Ciudadano francesa de 1789, se consagran y garantizan prerrogativas 

fundamentales a todos los ciudadanos bajo la tutela del Estado. 

 

Herrera (1993), afirma que durante el siglo XIX, se hizo evidente que esos 

derechos no eran inalterables, ni absolutos, sino que variaban de una época a otra y de 

un lugar a otro, aunque siempre han mantenido dos características esenciales: la tutela a 

la persona humana y la limitación al poder del Estado. Por lo que hace a su adopción, ya 

no se consideraba como el sólo acto de reconocerlos, sino que era necesario formularlos 

y dejarlos establecidos. A partir de ese momento se volvió una práctica constante 

recoger en los textos constitucionales una declaración de derechos, la cual conocemos 

como “parte dogmática” en las constituciones formales. 

 

En un Estado soberano, la ley es la expresión de la voluntad general, y en virtud 

de tal voluntad es como nacieron actualmente la mayor parte de las constituciones de 

finales del siglo XX, en las cuales se contempla un catálogo de derechos humanos que 

el Estado reconoce u otorga a sus gobernados; no obstante lo anterior, la presencia y 

realidad de tales derechos proviene de la existencia del cristianismo, que le dio al 

hombre la dignidad y jerarquía que le corresponde. De las premisas de esta doctrina 

derivaron indirectamente estos derechos, fundados en la igualdad de todos los hombres, 

la que a su vez, es base y fundamento de toda estimativa jurídica. 
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No obstante, es necesario distinguir en la teoría de los derechos, las diferencias 

entre derechos humanos y derechos fundamentales. Tal distinción se presenta en dos 

planos: en el formal, el término derechos humanos es utilizado para reconocer atributos 

subjetivos (facultades) atribuidas a todas las personas en general en los instrumentos 

internacionales, mientras que derechos fundamentales representarían esas facultades o 

derechos que son reconocidos en cada ordenamiento en particular. (Pérez, 1999) 

 

Así, los derechos fundamentales sirven para designar a los derechos humanos 

positivados en el ámbito interno. Sin embargo, de mayor importancia es la 

diferenciación de estos dos términos en el plano conceptual, pues los derechos humanos 

representan el conjunto de facultades e instituciones que deben ser reconocidas 

positivamente por los ordenamientos jurídicos, tanto nacionales como internacionales, 

mientras que son derechos fundamentales aquellos derechos humanos que por su 

carácter básico ya se encuentran reconocidos y garantizados en un determinado cuerpo 

normativo, sea éste nacional o internacional. 

 

Al margen de la posición que se asuma al respecto, en términos semánticos, no puede 

dejar de destacarse la utilidad de la mencionada distinción, en especial en el tema del 

agua. El reconocimiento del agua como derecho ha transitado –y aún lo hace– por su 

calificación de derecho humano a derecho fundamental en los ordenamientos internos y 

en los instrumentos internacionales. Pues deja de ser una pretensión moral para 

convertirse en una prerrogativa plenamente exigible. 

 

Asimismo, conformidad con lo señalado por el Tribunal Constitucional, y como 

una propiedad común de los derechos fundamentales, se abren dos líneas de defensa 

para el derecho humano al agua: (i) la relativa a su manifestación subjetiva, mediante la 

cual el individuo reclama violaciones particulares a su derecho (por ejemplo, en el caso 

del agua, cortes injustificados del servicio)30 y, (ii) la correspondiente a su 

manifestación objetiva, mediante la cual la protección del derecho humano al agua 
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trastoca todas las esferas del Estado, debiendo servir de referente para el despliegue de 

su actuación. 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) también destaca 

estas dos líneas de defensa de los derechos humanos, señalando que para su protección 

se pueden usar dos enfoques complementarios: el enfoque reactivo y el proactivo. El 

enfoque reactivo tiene como objetivo imponer sanciones al violador y buscar reparación 

de la víctima, su seguridad y rehabilitación. Por su parte, el enfoque proactivo se centra 

en utilizar los derechos humanos como reglas fundamentales para el desarrollo y la 

cooperación. Se construye sobre la base de los valores intrínsecos e instrumentales de 

los derechos humanos para crear un desarrollo humano sostenible. 

 

Así, los tribunales representan, quizás, el espacio más emblemático en el cual se 

lucha por la protección de la manifestación subjetiva de los derechos. A el acuden las 

personas en demanda de tutela por la afectación de sus derechos fundamentales y en 

búsqueda de la corrección de esta situación. Sin embargo, los derechos económicos, 

sociales y culturales, como el derecho al agua, muchas veces ven menguada la 

protección que alcanzan en esta esfera por entenderse que, por su carácter prestacional, 

para su efectiva garantía, el Estado necesitaría comprometer recursos que de por si son 

limitados o, en el peor de los casos, inexistentes (Alvites, 2008). 

 

Así, entendiendo a partir de dicha manifestación objetiva que es deber del 

Estado el que toda su actividad este dirigida hacia la protección de los derechos 

fundamentales; las violaciones a esta obligación no solamente ocurren cuando un 

individuo es afectado en su esfera particular, sino tambien cuando, del actuar estatal, se 

hace evidente un divorcio entre la senda demarcada por los derechos humanos y el 

camino elegido a través de sus políticas. Es en este último aspecto que los derechos 

económicos, sociales y culturales despliegan su mayor fuerza, puesto que la excusa de 

la progresividad o la falta de recursos no es justificación suficiente para evitar que las 
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medidas adoptadas por el Estado sean evaluadas en función del grado en que ellas 

reflejan una efectiva materialización de estos derechos. Así, como señala Alza: “La 

exigibilidad de los derechos o su realización no tiene que ser necesariamente seguida 

ante Tribunales jurisdiccionales, o a través de procedimientos judicializados formales. 

Claramente, los derechos económicos, sociales y culturales difícilmente se pueden hacer 

reales a través de estos mecanismos […]. Se necesita algo más para su realización, 

precisamente allí aparecen como relevantes tanto las políticas públicas y la regulación 

estatal como la participación activa de la población” (Alza, 2009). 

 

9.2. EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 

 

Coto (2010), refiere que El enfoque de derechos humanos, entonces, se revela 

como una esperanzadora herramienta para evaluar si la política estatal se condice con 

las obligaciones establecidas por los derechos humanos y, a su vez, para encauzar la 

acción estatal hacia un verdadero compromiso con su avance. Ahora bien, si en este 

enfoque se desea encontrar una metodología rigurosa y pormenorizada, que establezca 

paso por paso los procesos a seguir para obtener los objetivos trazados; debemos 

advertir que, lo mas probable, es que no lo consigamos. Ello, sin embargo, no representa 

una limitación del enfoque, sino, en todo caso, su principal virtud, puesto que si bien 

entiende que los objetivos se pueden llevar a cabo de distintas maneras, llama nuestra 

atención sobre dos aspectos principales: (i) poner de manifiesto y dejar claros los fines 

de nuestra acción y, (ii) establecer parámetros para el desarrollo de las medidas a ser 

implementadas. 

 

En este orden de ideas Alza (2004), afirma que proponer un enfoque de derechos 

humanos supone tener en claro y defender una idea de desarrollo centrada en el ser 

humano. Así, los derechos dejan de concebirse exclusivamente como titularidades de las 

personas para, además, ser considerados referentes y objetivos de las medidas para 

lograr el desarrollo. Si, de acuerdo con el primer artículo de nuestra Constitución, la 
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defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 

sociedad y del Estado, entonces, es claro que todas las políticas de desarrollo que se 

adopten deben tener en cuenta tal propósito, estando destinadas a resguardarlas a través 

del cumplimiento y promoción de los derechos fundamentales. 

 

Entender el desarrollo centrado en el ser humano, nos llama a evitar enfrascarnos 

en aquello que puede servir como medio para conseguir nuestro objetivo, esclareciendo 

su verdadera finalidad y dotándolo de sentido. El desarrollo, así concebido, trata de 

expandir la libertad de las personas, libertad para que puedan ser o hacer lo que valoran, 

para que sean capaces de llevar la vida que desean. El desarrollo, por tanto, no debe 

tener como fin expandir la riqueza de las personas. Si la riqueza es valorada, no es 

porque esta sea un fin en si mismo, sino porque ella es un medio, innegablemente 

importante, para que las personas puedan llevar a cabo la vida que desean (Sean, 2000) 

 

Esto nos llama a pensar en los derechos humanos no solamente como una pieza 

adicional de nuestra legislación, sino en reconocer en ellos fuertes demandas éticas que, 

en tanto tales, reclaman el reconocimiento de cierto espacio de libertad considerado 

fundamental para todas las personas y, fundado en ello, establecen correspondientes 

obligaciones hacia los demás para ayudar en el logro de dicha libertad. (Sean, 2009) 

 

El derecho humano al agua, por tanto, no ha obtenido dicha categoría por mera 

retórica, sino porque se reconoce que mediante el se protege una importante libertad 

básica de la persona, admitiéndose, implícitamente, que una vida sin acceso a una fuente 

confiable de agua es limitada, expuesta a enfermedades e infortunios. El reconocimiento 

de este derecho pone de manifiesto la urgencia de que las personas se liberen de esta 

nefasta vida, que conquisten esta capacidad básica, demandando en nosotros un actuar 

para dar paso a esta libertad.  
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De esta manera, los derechos humanos, en tanto demarcan aspectos relevantes de 

la libertad de las personas, se manifiestan como claros caminos de acción de las 

políticas estatales. Así concebidas, la evaluación de las políticas estatales no deben estar 

centradas en cuanta renta se llegó obtener, ni en cuantos bienes se han acumulado. La 

evaluación, por el contrario, debe estar centrada en cuanta libertad hemos obtenido, es 

decir, en cuantas personas son libres de llevar a cabo la vida que desean al superar las 

limitaciones fundadas en la falta de una vivienda, la carencia de una alimentación 

adecuada, la incapacidad de poder acceder a una fuente confiable de agua, etcétera. Por 

tanto, una acción estatal que se concentra en el logro de los derechos en la población, es 

una que, en los hechos, está comprometida con la libertad. 

 

Coto (2012), llega a manifestar que el enfoque de derechos humanos no solo se 

interesa por dejar claro los fines de las medidas, sino que tambien entran a 

consecuencias importantes en el modo en que deben ser implementadas. De esta 

manera, el principio de igualdad, la transparencia, la capacidad de solicitar información 

y hacer responsables a las autoridades por la buena implementación de los proyectos de 

desarrollo, dan cuenta de un enfoque que considera a las personas como agentes y no 

meramente como pacientes del cambio. 

 

9.3. Concepto y características de los derechos fundamentales. 

A.- Concepto. 

Antes del desarrollo del derecho fundamental en estudio, es importante 

conceptuar y caracterizar los derechos fundamentales, en general, con el propósito de 

contextualizar y ubicar el marco inicial. 

 

En primera instancia “Los derechos fundamentales pueden conceptuarse como 

aquellos reconocidos y organizados por el estado por medio de los cuales el hombre, en 

los diversos dominios de la vida social, escoge y realiza él mismo su propio 
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comportamiento dentro de los límites establecidos por el propio ordenamiento 

jurídico…” (Hernandez, 1999) 

 

Según Sancho (2011), se determinan tres factores integrantes en el marco de un 

derecho: primero, que sean reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional (de 

manera expresa o por aplicación de la regulación internacional), o jurisprudencial; 

segundo, que se asegura al titular del derecho áreas irreductibles de acción frente al 

Estado y a los terceros. Por último, que dichos cánones no se encuentran encasillados 

dentro de una arista socio-jurídica en especial, en otros términos, se clasifican dentro de 

derechos cívicos, civiles y sociales. 

 

Con el fin de complementar dicho concepto, encontramos la postura de Ferrajoli 

(2003) sobre el tema: “ todos aquellos derechos subjetivos que corresponden 

universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del statu de personas o 

ciudadanos, con capacidad de obrar; entendiendo por derecho subjetivo cualquier 

expectativa positiva (de prestación) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un 

sujeto por una norma jurídica; y por statu la condición de un sujeto, prevista así mismo 

por una norma jurídica positiva como presupuesto de su idoneidad para ser titular de 

situaciones y/o autor de los actos que son ejercicio de éstas ” Existen dos dimensiones 

para los derechos fundamentales: la objetiva…los derechos fundamentales responden 

hoy en día a un conjunto de valores y principios de vocación universal, que invocan 

todo el contenido del ordenamiento infraconstitucional…”. Encontramos el “contenido” 

como un precepto que regula que acciones se pueden enmarcar como debidas o 

violatorias desde el ámbito constitucional. 

 

Por su parte, la dimensión subjetiva tiene un enfoque orientado a las relaciones 

que sostienen los individuos entre sí y con el estado, los derechos fundamentales 

determinan el estatuto jurídico de los ciudadanos, al mismo tiempo que enmarca sus 

relaciones con el estado y con los demás particulares” (Hernandez, 1994) 
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B.- Características. 

Para Nogueira (2003) Los derechos fundamentales poseen las siguientes características: 

1. Imprescriptibles: no les afecta la prescripción, no se pierden con el paso del tiempo, 

no están sujetos a la temporalidad y, por el contrario, son “progresivos” en el tanto se 

encuentran en constante evolución y complitud. 

2. Inalienables: no son transferibles a otro titular, presentan una condición 

personalísima. Por consiguiente, el estado y todo su aparato administrativo se 

“constituyen en relación a la dignidad humana”, se de una posición preferencial de estos 

derechos desde un plano 

inalienable. 

3. Irreversibilidad: en otros términos, son derechos irrenunciables; de modo que el 

sujeto no puede renunciar a ellos, ni tampoco pueden ser reducidos o compelidos a ello. 

4. Universales: en el sentido de que son poseídos por todos los hombres y mujeres de un 

país, “independientemente de su color” etnia “o sexo”. Desde esta posición teórica, se 

caracteriza a los derechos fundamentales por su posibilidad de superar la nacionalidad 

de los receptores, su tendencia pro libertatis y de su eficacia erga omnes.  

 

9.4. Conceptualización del derecho fundamental de acceso al agua. 

Es importante resaltar la regulación exhaustiva sobre el derecho fundamental de 

acceso al agua en instrumentos internacionales, y es precisamente en el Pacto 

internacional de derechos económicos, sociales y culturales donde inicia este estudio. 

El instrumento en mención contempla, en sus artículos 11 y 12, preceptos generales 

sobre el tema. 

El Comité de los derechos económicos sociales y culturales de las Naciones Unidas, en 

su vigesimonovena sesión, celebrada en Ginebra del 11 al 29 de noviembre del 2002, 

más específicamente en su Observación general número 15 titulada: “El derecho al agua 

(artículos 11 y 12 del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y 
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culturales)”, nos presenta un claro concepto sobre este fundamento: “El derecho 

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

aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.” 

Se hace obligatorio analizar cada uno de los elementos presentes en este concepto, con 

el propósito de facilitar la comprensión de los planos donde tiene sus cimientos el 

estudio del acceso al agua. 

 

9.5. Elementos del derecho fundamental de acceso al agua. 

 

Agua suficiente: Se entiende el agua como la sustancia esencial para la 

supervivencia de todas las formas conocidas de vida, estudios de la Food and 

Agriculture Organization (FAO), estiman que uno de cada cinco países en de desarrollo 

tendrá problemas de escasez de agua antes del 2030; en esos países, es vital un menor 

gasto de agua en la agricultura modernizando los sistemas de riego; como dato 

complementario se agrega: “El agua cubre el 71% de la superficie de la corteza 

terrestre. Se localiza principalmente en los océanos donde se concentra el 96,5% del 

agua total, los glaciares y casquetes polares poseen el 1,74%, los depósitos 

subterráneos (acuíferos), los permafrost y los glaciares continentales suponen el 1,72% 

y el restante 0,04% se reparte en orden decreciente entre lagos, humedad del suelo, 

atmósfera, embalses, ríos y seres vivos.” 

 

Según datos recopilados, se estima que aproximadamente el 70% del agua dulce 

es usada para agricultura. El agua en la industria absorbe una media del 20% del 

consumo mundial, el consumo doméstico absorbe el 10% restante.28 

El cuerpo humano está compuesto de entre un 55% y un 78% de agua, dependiendo de 

sus medidas y complexión. Por otro lado, existen historias en que seres humanos han 

sobrevivido 8 y hasta 10 días sin agua, pero lo normal es sobrevivir, únicamente, tres 

días sin ella. 
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Según la Organización Mundial de la Salud, se ha delimitado la “cantidad de 20 litros 

diarios de agua potable por persona como cantidad mínima por debajo de la cual se 

entiende que no existe un abastecimiento de agua digno”. 

 

El anterior criterio técnico nos da la pauta para poder interpretar si, en un grupo 

determinado de personas, existe el cumplimiento del derecho fundamental de acceso al 

agua. Claro está que el dato adjunto es un punto de referencia, ya que los factores 

socioculturales de los sujetos pueden llevar a concluir cantidades mayores o menores 

según el caso. El tema de los 20 litros es una medición promedio. 

 

Agua salubre y aceptable: se denotan las condiciones de calidad que debe tener 

el agua de consumo humano“… el agua para la ingesta humana debe ser potable, o sea, 

libre de sustancias peligrosas para la salud, para los demás usos el agua no 

necesariamente debe ser potable…”.  

La potabilidad del agua incorpora en el plano de acción un sistema gubernamental o, en 

su defecto, la delegación de dicho obligación pública atinente a principios de legalidad, 

oportunidad continuidad, entre otros. La potabilidad debe ser vista desde un sentido 

amplio, no solo debe protegerse, previamente, el recurso hídrico, sino también se debe 

realizar una gestión preventiva tendiente a garantizar la no contaminación de los mantos 

acuíferos y el manejo de las aguas residuales. Cualquier intento institucional por 

proteger el acceso al agua donde no se integren dichos factores, se torna insuficiente e 

insostenible dentro del mediano y corto plazo. 

 

Agua accesible: para tratar el tema de la accesibilidad, es necesario comentar 

las palabras de Peña (2008), quien expone cuatro tipos de accesibilidad que deben 

existir en relación con temas del recurso hídrico. 
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“Accesibilidad física. El agua y las instalaciones de servicios de agua 

deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población. Debe 

poderse acceder a un suministro de agua suficiente, salubre y aceptable 

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

inmediatas. Todos los servicios e instalaciones de agua deben ser de 

calidad suficiente y culturalmente adecuados, y deben tener en cuenta las 

necesidades relativas al género, el ciclo de vida y la intimidad.  

La seguridad física no debe verse amenazada durante el acceso a los 

servicios e instalaciones de agua.” 

 

La accesibilidad física reconoce el acceso de todos, en una forma, calidad y 

cantidad que permita a los individuos el desarrollo normal de sus actividades diarias, ya 

sea en su hogar, institución educativa o trabajo. Con ello, queda claro que el acceso al 

agua es un presupuesto básico para que las personas participen en la actividad 

productiva, ociosa y educativa; logrando así un desarrollo personal digno e integral. 

 

Cabe recalcar la relación directa del tema del agua con la dignidad humana; ya 

que debe realizarse un estudio sociocultural que interprete la forma viable en que una 

población recibe el recurso hídrico, sin caer en temas de aculturación y desapego a las 

formas respetuosas de acceso. 

Se presenta el tema de instalaciones de servicio que no comprometan la integridad física 

y cultural de los usuarios, de lo contrario, aun teniendo acceso material al agua, se 

estaría vaciando el contenido íntegro de este derecho, se 27 mutilarían otros ámbitos 

personales y, en última instancia, no existiría un desarrollo integral de la población. 

Hasta este aquí, se han desarrollado las formas de acceso al agua desde un punto de 

vista social y físico.  
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“Accesibilidad económica. El agua y los servicios de agua deben de estar al alcance de 

todos. Los costos y cargos directos asociados con el abastecimiento de agua deben se 

asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro otros derechos reconocidos...”. 

 

El acceso económico del agua presenta un tema cardinal; puede existir todo un 

sistema de distribución del recurso hídrico, pero si no tiene un precio accesible y 

razonable, se concurriría en una limitante igual o peor que la inexistencia de agua. 

Está claro que los sistemas sociales de la actualidad se encuentran diseñados para 

responder o facilitar a los consumidores con mayor capacidad de pago, pero las leyes 

del libre mercado no pueden ser los principios rectores en el tema del agua. Aunado a lo 

anterior, no puede realizarse un análisis utópico del caso y creer que el tema económico 

no influirá dentro de este tipo de proceso, ya que es necesario recaudar el suficiente 

dinero para poder realizar la gestión informativa de preservación del recurso, el 

mantenimiento de los sistemas que generan el acceso al agua y los procesos de 

potabilización y extracción del agua, lo anterior sin caer en tratos desigualitarios que 

tengan fundamento en la tenencia o carencia de factor dinero. 

 

Con el propósito de ahondar en el último argumento expuesto, se plantea el tema 

de la no discriminación: “…El agua y los servicios e instalaciones de agua deben ser 

accesibles para todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y 

marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos 

prohibidos.” 

 

Como se citaba anteriormente, el agua es para todos. El hecho de pertenecer a una 

determinada etnia o posición social, no son argumentos suficientes para limitar su 

acceso, es decir el derecho de acceso al agua está ligado con el derecho fundamental de 

la igualdad. Así, lo cita explícitamente la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer. Su artículo 14 desarrolla el acceso al agua 

como derecho de la mujer, grupo social que a diario sufre las consecuencias directas del 
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desabastecimiento: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar en 

condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural 

y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a: …h) Gozar de 

condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los 

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

comunicaciones.” 

 

 De la misma manera, la Convención sobre los derechos del niño, en su artículo 

24, propone: “Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención 

primaria de la salud mediante, (…) el suministro de alimentos nutritivos adecuados y 

agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del 

medio ambiente”. 

La fiscalización en el tema del acceso al recurso líquido debe ser 

realizada por excelencia mediante el órgano especializado, ya sea órgano 

por constitución o por delegación, pero en apoyo del sistema estatal el 

usuario adquiere la obligación de participar de una manera acertada e 

informada dentro del proceso en estudio, por ello el acceso a la 

información se torna de inexcusable. 

 

“Acceso a la información. La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y 

difundir información sobre las cuestiones del agua.” No es posible concebir un derecho 

fundamental de acceso al agua donde se limite el derecho a la información, esto en vista 

de que los sujetos receptores de este derecho son los principales interventores de la 

actuación de los sujetos privados y públicos que tiendan a brindar este servicio y sus 

múltiples manifestaciones. 

 

Dentro de este elemento, se hace necesario introducir la participación ciudadana 

para el acceso a la información de los interesados.  
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Agua asequible: el término “asequible” está estrictamente relacionado con el valor 

económico generado por el uso del recurso hídrico, y se encuentra conexo con el tema 

de la accesibilidad económica supra citada. 

 

Si bien existe el derecho constitucional al trabajo, a la libre empresa y a 

condiciones de comercio que sufraguen las necesidades económicas de un sistema 

social, el uso preponderante del agua debe responder a necesidades de consumo 

humano, el énfasis se orienta al uso personal y doméstico: 

 

“…no adquieren prioridad… los usos industriales, se debe aclarar que dicha salvedad no 

es absoluta; las industrias artesanales o de pequeña dimensión pueden ser incorporadas 

dentro de este componente del derecho de acceso al agua. 

 

Además, en caso de que el suministro de agua de una región cumpla con las 

cantidades requeridas para abastecer el uso personal y doméstico y aun así existan 

excedentes proyectados a largo plazo y sustentados por estudios técnicos, donde el 

recurso de los pobladores no se menoscabe, existe la posibilidad de permitir acciones 

tendientes a la producción, siempre y cuando se cumplan los más altos niveles de 

fiscalización y no se mercantilice el agua en términos exorbitantes. 

 

Negar el agua a la industria y al campo alegando que los excedentes del recurso 

serán utilizados como reserva para uso doméstico y personal, podría limitar otros 

derechos fundamentales de los sujetos de una población; tales como la seguridad 

alimentaría, la recreación - vista como salud mental- entre otros. 

 

Aunado a los temas tratados anteriormente, no se puede desligar el desarrollo 

sustentable del acceso al agua como derecho fundamental. Por consiguiente, el Informe 
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de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, en su principio 

número dos expone: “Los seres humanos son el elemento central del desarrollo 

sostenible. Tienen derecho a una vida sana y productiva en armonía con la naturaleza. 

La población es el recurso más importante y más valioso de toda nación. Los países 

deberían cerciorarse de que se dé a todos la oportunidad de aprovechar al máximo su 

potencial. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para si y su familia, 

incluso alimentación, vestido, vivienda, agua y saneamiento adecuados”. 

 

10. ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO AL AGUA  

Para ONU (2015), el derecho al agua entraña libertades. Estas libertades están 

dadas por la protección contra cortes arbitrarios e ilegales; la prohibición de la 

contaminación ilegal de los recursos hídricos; la no discriminación en el acceso al agua 

potable y el saneamiento, en particular por razón de la clasificación de la vivienda o de 

la tierra; la no injerencia en el acceso a los suministros de agua existentes, 

especialmente las fuentes de agua tradicionales; y la protección contra las amenazas a la 

seguridad personal al acceder a agua o servicios de saneamiento fuera del hogar.  

 

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

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

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

adopción de decisiones relacionadas con el agua y el saneamiento a nivel nacional y 

comunitario. En su Observación general Nº 15, el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales aclaró el alcance y el contenido del derecho al agua explicando 

qué significa disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para 

el uso personal y doméstico.  

 

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

los usos personales y domésticos, que comprenden el consumo, el lavado de ropa, la 

preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. Otros usos domésticos del 
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agua, como el agua para las piscinas o la jardinería, no están incluidos en el derecho al 

agua. 

 

El derecho al agua abarca, por lo tanto, el acceso al agua necesaria para mantener la 

vida y la salud y para satisfacer las necesidades básicas, y no confiere a las personas el 

derecho a una cantidad ilimitada de agua. Según la OMS, se requieren entre 50 y 100 

litros de agua por persona al día para cubrir la mayoría de las necesidades básicas y 

evitar la mayor parte de los problemas de salud. El acceso a 20-25 litros por persona al 

día representa el mínimo, pero esta cantidad suscita preocupaciones sanitarias, porque 

no basta para cubrir las necesidades básicas de higiene y consumo. Estas cantidades son 

indicativas, ya que dependen del contexto particular y pueden diferir de un grupo a otro 

en función del estado de salud, el trabajo, las condiciones climáticas y otros factores. 

Las madres lactantes, las mujeres embarazadas y las personas que viven con el 

VIH/SIDA necesitarán más de 50-100 litros de agua al día. 

 

• El agua para el uso personal y doméstico debe ser salubre y aceptable. De 

conformidad con la Observación general Nº 15, el agua debe estar exenta de microbios 

y parásitos, así como de sustancias químicas y radiológicas, que puedan constituir una 

amenaza para la salud de las personas. El agua debe tener también un color, un olor y un 

sabor aceptables, a fin de que las personas no recurran a otras fuentes que puedan 

parecer más atractivas pero que estén contaminadas. Estos requisitos se aplican a todas 

las fuentes de abastecimiento, como el agua corriente, el agua de cisternas, el agua 

comprada a un proveedor y los pozos protegidos. 

 

La salubridad del agua potable se define normalmente mediante normas nacionales y/o 

locales de calidad del agua potable. Las Guías para la calidad del agua potable, de la 

OMS, sirven de base para elaborar normas nacionales que, debidamente aplicadas, 

garantizan la inocuidad del agua potable La falta de sistemas de saneamiento adecuados 

en muchas partes del mundo ha dado lugar a la contaminación generalizada de las 
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fuentes de agua de las que depende la supervivencia de las comunidades. En su 

Observación general Nº 15, el Comité subrayó que garantizar el acceso a servicios de 

saneamiento adecuados es uno de los principales mecanismos para proteger la calidad 

de las reservas y los recursos de agua potable.  

 

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

accesibles y estar al alcance de todos los sectores de la población, teniendo en cuenta las 

necesidades de determinados grupos, como las personas con discapacidad, las mujeres, 

los niños y los ancianos. 

 

Aunque el derecho al agua no significa que todos deban tener acceso a agua y servicios 

de saneamiento dentro del hogar, sí presupone que estos servicios se encuentren en las 

cercanías o a una distancia razonable de la vivienda. También debería haber agua y 

servicios de saneamiento en las escuelas y los hospitales, los lugares de trabajo, los 

centros de detención y los campamentos de refugiados y de personas internamente 

desplazadas. 

 

Howard (2003), refiere que la cantidad de agua a que se tiene acceso cada día depende 

en gran medida de la distancia a la que está la fuente de agua y del tiempo que se tarda 

en recorrerla, se considera razonable una distancia que permita a todos recoger 

suficiente agua para cubrir los usos personales y domésticos. Según la OMS, para tener 

un acceso básico a 20 litros de agua por día la fuente debe estar a no más de 1.000 m del 

hogar y el tiempo necesario para ir a buscar agua no debe exceder de 30 minutos. 

Cuando hay agua corriente en las viviendas, el acceso es óptimo y es probable que se 

disponga de por lo menos 100 litros por persona al día11. A este respecto, el PNUD 

confirma en su Informe sobre Desarrollo Humano 2006 que el abastecimiento regular de 

agua corriente limpia en el hogar es la forma óptima de suministro para el desarrollo 

humano. El acceso a un abastecimiento regular de agua en la vivienda también evita a 
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las mujeres y los niños tener que dedicar tiempo y energía física a ir a recoger agua a 

fuentes distantes.  

 

• Los servicios de agua deben ser asequibles para todos. Ningún individuo o grupo 

debería verse privado del acceso a agua potable por no poder pagar Por consiguiente, 

los costos directos e indirectos del agua y el saneamiento no deberían privar a nadie del 

acceso a estos servicios y no deberían comprometer la capacidad de disfrutar de otros 

derechos humanos, como el derecho a la alimentación, a la educación, a una vivienda 

adecuada o a la salud. El requisito de la asequibilidad también pone de relieve que la 

recuperación de los costos no debe erigirse en un obstáculo al acceso al agua potable y 

el saneamiento, especialmente para los pobres. Por ejemplo, el PNUD propone como 

punto de referencia un umbral del 3% del ingreso familiar. En general, los hogares más 

pobres no deberían cargar con una parte desproporcionadamente alta de los gastos en 

agua y saneamiento. (ONU, 2009) 

 

¿Qué es un enfoque del abastecimiento de agua potable basado en los derechos? El 

enfoque del suministro de agua potable y de servicios de saneamiento desde la 

perspectiva de los derechos humanos puede servir para impulsar la movilización de las 

personas, en particular de los pobres y los marginados, informarlas sobre los derechos 

que las asisten por ley y empoderarlas para que los ejerzan. El enfoque basado en los 

derechos humanos aporta un nuevo paradigma al sector de los recursos hídricos: el 

abastecimiento de agua potable deja de ser una obra de beneficencia, para convertirse en 

un derecho legal, con el ser humano como elemento central. Un marco de derechos 

humanos no resuelve automáticamente las difíciles cuestiones normativas de la 

financiación, la prestación del servicio o la reglamentación, pero aporta normas 

internacionales que pueden orientar las decisiones políticas y económicas sobre la 

asignación de los recursos hídricos, hace que las personas sean escuchadas en la 

adopción de decisiones relacionadas con el agua y el saneamiento, y puede fortalecer la 

rendición de cuentas de los Estados sobre la prestación de esos servicios. 
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El enfoque del abastecimiento de agua potable y el saneamiento que se basa en los 

derechos humanos proporciona principios para hacer frente a la actual crisis del agua y 

el saneamiento. Aun cuando el derecho al agua se aplica estrictamente sólo a los usos 

personales y domésticos, el enfoque basado en los derechos humanos puede y debe 

utilizarse al estudiar cuestiones más amplias, como la ordenación de los recursos 

hídricos. Ese enfoque exige, en particular, que ningún grupo de población quede 

excluido y que, al asignar los limitados recursos públicos disponibles, se dé prioridad a 

quienes no tengan acceso o a quienes sean objeto de discriminación en el acceso al agua 

potable. El enfoque basado en los derechos humanos también ayuda a tomar decisiones 

con respecto a la ordenación de los recursos hídricos, al otorgar una clara prioridad, en 

la distribución del agua entre los distintos fines que compiten entre sí, a los usos 

personales y domésticos según se definen en la Observación general Nº 15. El examen 

del agua y el saneamiento desde la perspectiva de los derechos humanos indica que las 

personas y las comunidades deberían tener acceso a información y participar en la 

adopción de decisiones. Los pobres y los miembros de los grupos marginados suelen 

quedar excluidos del proceso de adopción de decisiones sobre el agua y el saneamiento, 

por lo que rara vez se da prioridad a sus necesidades. La participación de la comunidad 

en la planificación y elaboración de los programas de abastecimiento de agua y de 

servicios de saneamiento es esencial también para asegurar que los servicios sean 

pertinentes y adecuados y, por consiguiente, sostenibles a largo plazo. 

 

Sin embargo, la participación de la comunidad puede a veces acallar la voz de los 

miembros vulnerables de ésta, como las mujeres o las personas con discapacidad. Por 

consiguiente, debe velarse porque todas las personas 18 de la comunidad puedan ejercer 

sus derechos y tengan un espacio para hacer oír su voz en el proceso de adopción de 

decisiones sobre el agua y el saneamiento. 

 

Otro rasgo central de un enfoque basado en los derechos humanos es la importancia que 

se atribuye a la rendición de cuentas, que pone de relieve la obligación del Estado, como 

garante de los derechos, de asegurar el acceso de los titulares de los derechos al agua 
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potable y el saneamiento. En la práctica, la rendición de cuentas debe ir aparejada con 

leyes, políticas, instituciones, procedimientos administrativos y mecanismos de 

reparación para promover y proteger el acceso al agua potable y el saneamiento. 
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III.  MATERIAL  Y  MÉTODOS 

 

1. MATERIALES DE ESTUDIO 

 Legislación Nacional y Comparada, para analizar la normatividad y 

antecedentes respecto a la regulación del Derecho al agua 

 Doctrina, para conocer los criterios de los juristas respecto a la 

regulación del derecho fundamental al acceso al agua 

 Sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional referidas al Derecho 

al agua. 

 

2. MÉTODOS 

 Método científico: Consistió en formularse interrogantes sobre esa 

realidad, con base en la teoría ya existente, tratando de hallar soluciones a los 

problemas planteados. El método científico se basa en la recopilación de datos, 

su ordenamiento y su posterior análisis. 

 Método Histórico: Utilizado al momento de realizar la búsqueda de 

antecedentes referentes al tema de investigación. 

 Método Hermenéutico - Jurídico: Utilizado en el análisis e interpretación 

de los textos legales. 

 Método Estadístico: Para procesar la información obtenida.  

 Método Inductivo: El mismo que fue utilizado al momento de obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para 

llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de carácter general. 
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3. TÉCNICAS 

 Acopio documental, para la obtención de la información doctrinaria y 

legislativa respecto a las variables de estudio. 

 Fichaje, cuando se recolectó de la información necesaria. 

 La encuesta. 

 

4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.1. POBLACIÓN 

La población estuvo determinada por los Asentamientos Humanos del 

Distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, Departamento de 

Ancash. 

 

4.2.       MUESTRA 

La muestra estuvo delimitada a la forma en que acceden al agua en el 

A.H. Tierra Prometida de Nuevo Chimbote 

 

5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Por ser el presente trabajo del tipo teórico, se utilizó el diseño de una sola casilla, 

cuyo esquema es el siguiente:  

     

X 

 

 De donde:  M= Muestra 

    X= Resultados 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. RESULTADO N° 01 

  

Versa sobre la población según las formas de abastecimiento de agua durante el 

periodo comprendido desde el año 2012 al 2016, en el cual podemos observar 

que al año 2016 existen 10´359, 700 personas que no tienen acceso al agua 

potable por red público, en específico al año 2016 existían 4´376,900 personas 

que tenían que abastecerse de agua sin tener acceso a una red pública. 

 

DISCUSIÓN 

En los últimos años el Perú ha realizado una fuerte campaña publicitaria a fin de 

que sea reconocido internacionalmente por su gastronomía, por el pisco, como 

destino turístico internacional, como un país llamativo para la inversión 

extranjera, como un país calificable para realizar negocios a gran escala, hecho 

que ha conllevado al posicionamiento internacional del Perú como una de las 

economías aptas para entablar relaciones comerciales internacional, pero en 

desmedro a ello es casi inimaginable que en este país tan rico culturalmente, aún 

existan mas de 10 millones de compatriotas que no tenga acceso a la red pública 

de agua, es decir aún existen personas que no tiene el beneficio de poder abrir un 

grifo y que brote agua al interior de sus vivienda, muy el contrario tiene que 

buscar la manera de como abastecerse del mismo, toda vez que el estado 

peruano muestra un desinterés por dotar de un servicio esencial para una 

persona, toda vez que podemos imaginar a una persona que viva sin acceso a un 

teléfono celular, a un televisor, incluso hasta a la energía eléctrica pero no 

podemos pensar que alguien  pueda vivir sin agua. 

 

Asimismo, del gráfico – antes citado – podemos precisar que la Constitución 

Política del Perú prescribe que todos somos iguales ante la ley, que todos 

tenemos igualdad de oportunidades, pero qué podemos pensar con relación a que 

la cifra de persona que no tienen acceso a una red pública de agua potable se 
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haya mantenido a lo largo de 5 años, ello demuestra que entre los peruanos, 

motivados por los entes gubernamentales, existe una desigualdad frente a la 

opción de acceder al agua, toda vez que dentro de una misma área geográfica, 

con carácter de urbana, existan personas que tienen acceso y otras que no a la 

red pública de agua a domicilio, desigualdad manifiesta que conlleva a que entre 

peruanos nos diferenciemos por aquellos que gozan de este recurso y de los 

marginados que deben realizar denodados esfuerzos para poder conseguir un 

recipiente de agua al interior de sus domicilio; siendo que el Estado no trata de 

solucionar dicha brecha social con políticas sociales tendientes a dotar del 

mismo a todas los pobladores, muy por el contrario únicamente se dedican a 

cambiar las políticas conforme a la conveniencia del partido político gobernante. 

 

2. RESULTADO N° 02 

 

 

 

En el cuadro N° 01 podemos evidenciar el porcentaje de la población según la 

forma de abastecimiento de agua, durante el periodo comprendido desde el 2010 

al 2016, dentro de las formas de abastecimiento de agua se tiene que puede ser a 

través de camión cisterna, pozo, acequias u otras formas. 

 

 

Fuente: INEI 
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DISCUSIÓN 

Del cuadro, antes citado, se observar que un 80% de la población peruana se 

beneficia con el acceso al servicio de agua potable al interior de sus domicilios, 

esto es a través del sistema de tuberías, hecho que no conlleva a mayor análisis 

puesto que es una cifra más que aceptable pero no debemos olvidar el otro lado 

de las estadísticas, es decir aquella cifra negra que existe con relación a las 

personas que no tienen acceso a dicho servicio, siendo ellos un aproximado de 

20% quienes tienen que abastecerse de dicho servicio a través de camiones 

cisterna, pozos, acequias, manantiales entre otro, lo que nos orienta a volver 

nuestro pensamiento con respecto a la igualdad con las que el Estado trata a sus 

ciudadanos, con relación a un Derecho Fundamental, como es el agua, hecho 

que también se traduce en que aquellas personas que no cuentan con dicho 

acceso se vean en la imperiosa necesidad de comprar agua a los camiones 

cisterna y todo porque el Estado no crea políticas sociales adecuadas que 

fomenten, a las empresas prestadoras del servicio, a realizar acciones para que 

todas las personas tengan acceso a una red de agua, pagan el justiprecio 

necesario por dicho servicio, desinterés que reafirma el tratamiento desigual 

entre pobladores de una misma área urbana. Asimismo, el Estado al no brindar o 

establecer una política social adecuada, con relación al acceso al agua, atenta 

contra otro derecho fundamental de las personas, el cual es el de la Salud; puesto 

que las personas que tienen acceso a una red pública de agua suelen abastecerse, 

de dicho servicio, por medio de camiones cisterna o popularmente llamados 

“aguateros”, pues es tan grande su necesidad por agua que no les importa la 

procedencia de la misma o si es apta para el consumo humano, generando con 

ello que puedan consumir agua con elevados niveles de metales pesados, 

atentado de ese modo con su salud, ocasionándoles diversos malestares y el 

desmedro de su salud.  
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3. RESULTADO N° 03 

 

 

 

El Gráfico N° 01 es relacionado a la población sin acceso al agua por 

departamento al año 2017, en donde el departamento de Áncash cuenta con un 

total de 9.7% de habitantes sin dicho acceso, lo cual se traduce en un 

aproximado de 12 000 habitantes no cuenta con el suministro al interior de sus 

hogares. 

 

DISCUSIÓN 

En un departamento con uno de los ingresos más altos por canon minero es casi 

inaceptable que existan aproximadamente 12 000 personas que no pueden 

beneficiarse con el acceso al agua, al interior de sus domicilios, es una cifra 

Fuente: INEI 
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sumamente elevada, como se ha citado líneas arriba es comprensible (no 

aceptable) que una persona pueda tener limitaciones con respecto al acceso a 

avances tecnológicos, al servicio de luz, a cierto tipo de comodidades que 

mejoran la calidad de vida; pero es casi impensable que aún existan pobladores 

que no pueden tener agua al interior de sus domicilios, siendo que el Estado 

peruano desconoce los Tratados Internacionales o los pronunciamentos de entes 

supranacionales, los cuales han omitido sendas opiniones respecto a al Derecho 

Fundamental de acceso al agua y las implicancias a las cuales conlleva; 

asimismo, debemos aseverar que al privar de acceso al agua, a una personas, no 

solo se vulnera un Derecho fundamental de las personas sino que también se 

afecta su derecho a la salud (por cuanto las personas se ven en la necesidad de 

abastacerse de diversas maneras, de agua, sin que esta cuente con las 

especificaciones mínimas de calidad) y el derecho a la igualdad puesto que a que 

en una zona urbana, cercana, existen dos grupos poblaciones divididos en los 

que cuentan con agua y los desplzados a comprarlas de cisternas. 

 

4. RESULTADO N° 04 

 

 En el cuadro se muestra que en el distrito de Nuevo Chimbote existen 156 

Asentamientos Humanos, de ellos 60 cuentan con acceso al servicio de agua potable, 

96 no cuentan con dicho servicio, siendo que 90 se abastecen a través de camiones 

cisterna y 6 se abastecen por medio de pozos ubicado en la zona de los Álamos. 

 

     DISCUSIÓN  

 Del cuadro anterior podemos evidencia que en el distrito de Nuevo Chimbote tiene 

un auge demográfico, el cual crece de manera exponencial, siendo que a la actualidad 

SERVICIO DE AGUA

SI

NO

CISTERNA POZO

60 90 6
Nº DE 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Fuente: 

MDNCH 
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cuenta con 156 asentamientos humanos, de los cuales únicamente 60 tienen el 

beneficio de poder conectarse directamente a la red pública de agua potable, la cual 

en la provincia del Santa es administrada por la empresa Sedachimbote, pero lo que 

nos llama la atención es que 96 Asentamientos Humanos carecen de dicho beneficio, 

teniendo como información que la única forma de abastecimiento son las de pozos y 

camiones cisterna, pero la realidad va más allá de ello, puesto que la spersonas que 

venden agua abusan de la necesidad de la población, hecho que se traduce en que 

cisternas antiguas, con rastros de óxido y corrosión visibles transportan agua sin 

tratar y contaminada hacia los moradores, lo cual atentante contra la salud de los 

pobladores. Asimismo 06 Asentamientos Humanos se abastecen directamente de 

pozos subterráneos, los cuales se ubican en el sector denominado Los Álamos, 

quienes filtran directamente del sub suelo, dicho líquido, los almacenan en pisicnas 

de cemento y sin tratar son vendidas a los pobladores. 

 

5. RESULTADO N° 05 

 

 

En la Imagen N° 01 se pueden observar tomas fotográficas con relación a vivienda 

del A.H. Tierra Prometida – Nuevo Chimbote, en donde se puede apreciar las formas 

de abastecimiento del servicio por parte de los moradores. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

94 
 

DISCUSIÓN 

De la Imagen N° 01 podemos advertir que el A.H. Tierra prometida, cuya fecha de 

creación data del año 2010, cuenta con el servicio de energía eléctrica (por cuanto 

sxe puede observar la presencia de medidores de luz de la Empresa Hidrandina) pero 

cuenta con el servicio de agua potable ni alcantarillado, puesto que no se evidencia la 

existencia de tubería alguna ni mucho menos de medidores de agua, muy por el 

contrario llamó nuestra atención que en los exteriores de las viviendas, a manera de 

complemento de la decoración de las fachadas, existen unos recipientes de plásticos, 

popularmente conocidos como “chavos de agua” los cuales sirve a los moradores 

para abastecerse del servicio de agua, cuando las cisternas pasan por las cuadras y así 

poder guardar líquido hasta que nuevamente recorran las calles las cisternas. 

Asimismo, se puede evidenciar la forma cómo se abastecen de agua, dichos 

moradores, el cual es a través de un camión cisterna, el cual no pertenece a algua  

entidad pública, sino a particulares que la obtiene por medio de pozos subterráneos 

desconociendo si la misma es tratado o es apta para el consumo humano, con lo cual 

hemos podido demostrar que en dicho Asentamiento Humano carecen del servicio de 

agua, lo cual atenta contra sus derechos fundamentales. 

 

6. DISCUSIÓN N° 06 
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El cuadro N° 02 muestra el resultado de la aplicación de la Encuesta a los pobladores 

del Asentamiento Humano Tierra Prometida – Nuevo Chimbote, se aplicaron 300 

encuestas, de respuesta cerrada, habiéndoseles realizado 5 preguntas relacionados 

con el tema investigado. 

 

DISCUSIÓN 

La primera pregunta realizada fue respecto a si contaban con el servicio de agua 

potable al interior de sus domicilios, obteniendo como respuesta que el 100% de los 

encuestado respondiera negativamente, es decir los moradores del A.H. Tierra 

Prometida carecen de un servicio esencial como es el agua potable, hecho que no se 

relaciona con el crecimiento y desarrollo que se viene generando dentro de las 

ciudades peruanas, siendo que relegan a los moradores al acceso de un servicio 

esencial, incluso reconocido por la Constitución Política del Perú. La segunda 

pregunta estuvo relacionada a saber si se abastecen por medio de camiones cisternas, 

obteniendo como respuesta que el 100% de los encuestados, compra agua a dichos 

camiones, siendo que dicha situación limita a los pobladores a disfrutar 

racionalmente del agua, puesto a que están supeditados a las fechas en las que pase el 

camión cisterna vendiendo agua, debiendo cuidarla puesto que no es fijo dicho 

servicio de venta. La tercera pregunta se relacionó a indagar respecto si conocían de 

la procedencia de dicho servicio a lo que sólo 10 personas conocían que dichos 

vendedores a su vez compraban agua de unos pozos subterráneos ubicado en el 

sector Los Álamos de Nuevo Chimbote, pero 290 personas, casi un 97%, 

desconocían de su procedencia, limitándose a comprarla sólo por el estado de 

necesidad en el cual se encontraban. La cuarta pregunta fue respecto a si había 

sufrido algún deterioro en su salud por el consumo de agua de los camiones cisterna, 

obteniendo como respuesta que el 100%, de los moradores, se han visto afectados 

por el consumo de agua sin los estándares mínimos de calidad exigidos para que sea 

apta para el consumo humano, con lo que se reafirma que privar el acceso al agua 

potable, a las personas, incide directamente en el deterioro de su salud. La quinta 

pregunta estuvo orientada a indagar si algún funcionario estatal había tratado de 

solucionar el problema de acceso al agua en el Asentamiento Humano, refiriendo 285 
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persona que nadie había conversado con ellos y solo 15 precisaron que personal de la 

Municipalidad fue a empadronarlos y les dijeron que iban a regresar a solucionar el 

problema, con lo que se demuestra la falta de interés por parte del gobierno central y 

local en homogenizar el acceso al agua y que este servicio sea igual para todos. 
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V. CONCLUSIONES 

1. Diversos pronunciamientos internacionales consideran que el acceso al agua es un 

derecho humano, es así que el Perú ha adecuado su normatividad y estableció que el 

Acceso al Agua es un Derecho Fundamental del ser humano. 

 

2. El A.H. Tierra Prometida, carece de servicio de agua potable, teniendo como única 

opción la de comprarla a los camiones cisterna, los cuales no tienen la calidad de apta 

para el consumo humano. 

 

3.- El Derecho Fundamental a la Igualdad se ve vulnerado por cuando en un mismo 

radio urbano existen dos tipos de personas clasificados en quienes tienen agua, por 

tuberías de la red principal, y los que no tienen agua en sus domicilios, hecho que 

genera una brecha social entre las personas. 

 

4. Otro Derecho Fundamental que se ve vulnerado es el de la Salud, toda vez que los 

moradores del A.H. Tierra Prometida, al consumir agua de camiones cisterna, no tienen 

conocimiento de la procedencia de la misma, ocasionando que compren agua no apta 

para el consumo humano, no tratada, lo cual generaría problemas de salud a los mismos. 

 

5.- Se concluye que dentro del caso del A.H. Tierra prometida, existe una violación 

directa al derecho fundamental de acceso al agua sobre sus elementos de calidad y 

cantidad de recursos, hecho ocasionado por el desinterés del Estado en dotar de dicho 

recurso a los moradores. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. El Estado debe elaborar Políticas Sociales adecuadas, a fin de garantizar el acceso al 

agua para todas las personas. 

2. Se busca garantizar el derecho de acceso al agua a fin de vulnerar derechos 

fundamentales como el derecho de acceso al agua, el derecho a la igualdad y el derecho 

a la salud. 

3. Como una medida inmediata se debe regular y fiscalizar el agua que es repartida por 

camiones cisterna, a los Asentamientos Humanos, a fin de evitar daños a la salud para 

las personas.  
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