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DESCRIPCIÓN
La presente investigación pretende analizar la viabilidad jurídica dentro del contexto
colombiano, para establecer los cuerpos de agua como sujetos de derecho autónomos
en procura de que éstos puedan acceder a mecanismos de protección judicial y estatal
sin tener que valerse de los que se predicaren exclusivamente en cabeza de individuos
o sujetos colectivos.

METODOLOGÍA
Se utilizará el método francés denominado disertación jurídica, adecuando su manejo
dentro del plan de trabajo sincrónico que permita llegar a construcciones jurídicas
flexibles, aun partiendo de generalidades dogmáticas. Analizando el avance del
concepto de Estado Social de Derecho y su enfoque hacia la pertinencia de un marco
normativo y doctrinal del derecho al agua en Colombia.
PALABRAS CLAVE
AGUA, RECURSOS HÍDRICOS, DERECHOS HUMANOS
NATURALES, CALIDAD AMBIENTAL.

COLECTIVOS,

RECURSOS

CONCLUSIONES
Debemos comprender que el agua no es un recurso infinito, y que nos encontramos a
portas de que un tercio de la población mundial tenga escases absoluta del líquido; la
cantidad de agua dulce en todo el planeta es apenas el 0.003%, razón por la cual las
medidas que se tomen en el corto y mediano plazo sobre el convertirla en sujeto de
derechos, será vital para poder crear políticas públicas que conlleven a su verdadera
protección. Si bien contamos con un articulado constitucional que puede utilizarse en
una interpretación amplia como lo son los artículos 49, 79 y 336, es necesario el crear
un artículo adicional que, en conjunto con los indicados, conlleve a esa conversión de
derechos fundamentales para el ser humano, para que los cuerpos de agua y toda la
biodiversidad que hace parte de ellos, logre el objetivo de ser reconocidos como un
derecho humano fundamental.
La existencia mínima del hombre, no está determinada a un raciocinio propio del
estado social de derecho ni lo que este provee para el conglomerado; sino se
encuentra determinado en diversos factores propios de la sociedad que avanza
conforme las reglas de sustento pero, sin sobre pasarlas, dejando cabida a nuevos
derechos de las cosas; lo que significa un avance dentro del contrato social establecido
el cual va evolucionando según las características de servicio, las cuales finalmente
dan una existencia digna para cada ciudadano e implican una remodelación social.
Por tanto, el derecho al agua no debe entenderse como un acceso a un “mínimo vital”,
sino como una protección a los entornos naturales, nacimientos de los ríos, aguas
subterráneas, cuencas, lagunas, ciénagas, humedales, nieves perpetuas, paramos y
mares, pues toda esa universalidad sin una protección real con una concreción de
derechos, serán difícilmente fuentes de amparo y cuidado por parte del estado y, de
acatamiento por parte de sus ciudadanos presentando a su vez, un posible
incumplimiento al “mínimo vital” que se ha visto consagrado en jurisprudencia
constitucional.
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La especie humana tiene el deber de tomar conciencia frente al grave problema
ambiental que se afronta en la actualidad. Asumiendo el respeto y conocimiento del
medio ambiente como a la humanidad misma; es decir que hace parte esencial del
ciclo vital medio ambiental. Solo así logrará cambios reales que conlleven a que la
preservación del agua y de sus entornos sea prioritaria y sustentable.
Si bien la materialización del derecho de las fuentes hídricas, cuerpos de agua o zonas
de nacimiento, tal como quedó expuesto a lo largo del escrito es factible apoyándose
en la evolución del estado de derecho, en el bloque de constitucionalidad y en las
premisas dispuestas por la Corte Constitucional, es evidente que quienes puedan
ejercer la legitimación de los derechos de los cuerpos de agua quedara en cabeza del
ciudadano que avizore una posible violación o menos cabo en los cuerpos de agua por
tanto el derecho al agua es un derecho multidimensional que va de la mano con
derechos del individuo como lo es el de la vida, basados en deberes éticos, solidarios,
que se fundamenten en un derecho constitucional suficiente, siendo finalmente las
acciones constitucionales el modo de ejercer dicha protección.
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