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Tranquilos la numeración está mal por una razón



Presentación

Mostrar las razones por las cuales desde la

institucionalidad ha existido resistencia para

lograr la inclusión textual o expresa del

derecho humano al agua en la Constitución.



Presentación

No es lo mismo “saber” que “entender”

Sabemos mucho pero entendemos poco

¿Por qué?



Conocimiento vs. Saberes
(¿Levi-Strauss?)

Conocimiento: disponibilidad, accesibilidad

y calidad.

Saberes: a) "cuando el río suena"; b) "agua

que no has de beber, déjala correr"; c)

"Ahogarse en un vaso de agua"; d) "Dios

me libre de las aguas mansas que de las

bravas me libro yo"

Los saberes del derecho



El conocimiento en el derecho en Colombia: 

a) Información

b) Reglas, reglas y más reglas

c) El contenido del ordenamiento, es decir, el 

saber técnico, especializado y ordenado

¿el derecho es …?

Los saberes del derecho



Saberes del derecho: 

1. mitológicos: a) "el legislador es sabio"; b) "la

soberanía está en el pueblo“; c) el recurso de

reposición sirve para algo; d) “ninguna

autoridad del Estado podrá ejercer funciones

distintas de las que le atribuyen la Constitución

y la Ley”

¿el derecho es …?

Los saberes del derecho



Saberes del derecho: 

2. Comportamentales (etnografía): a)

sentimientos y emociones, b) construcciones o

negociaciones de reglas (figuraciones)

3. Técnica: lenguaje complejo, especializado,

jerarquizado y ordenado utilizado para…

¿el derecho es …?

Los saberes del derecho



Tecnócratas
Llamaremos tecnócratas a trabajadores del estado conocedores de

reglas complejas, dispersas, especializadas y de difícil comprensión en

relación al agua, y que con apariencia de “ciencia” ayudan a la

implementación de visiones políticas.

expertos y asesores que hacen “creer que el poder está ejercido

racionalmente, dentro de estructuras verticales que organizan saberes

especializados y que llegan a la mejor decisión técnica” (Buchely, 2014,

p.43).

Entonces serán tecnócratas, los trabajadores estatales que conocen la

técnica y son capaces de descifrar esa maraña de reglas y aspectos

“científicos”.
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PL11 de 2016 Senado – 260 de 2016 Cámara 

“Por el cual se incluye artículo 11-A dentro del capítulo I del título II de

la Constitución Política de Colombia”, que rezó en su última versión:

• “Todo ser humano en el territorio nacional tiene derecho al agua, en

condiciones de accesibilidad, calidad y disponibilidad, su uso

prioritario es el consumo humano sin detrimento de su función

ecológica, para lo cual el Estado garantizará la protección y

recuperación de los ecosistemas del recurso hídrico conforme al

principio de progresividad”



La ilusión tecnócrata en el derecho 

humano al agua

• ¿Qué ocurrirá si se incluye el derecho 

textualmente en la Constitución?

• Bola de cristal

• Razones predictivas



Razones para resistir la inclusión textual (miedos)

• Gratuidad del servicio

• Cobertura universal

• pasivo judicial contingente 

• Servicio de evaluación de las autoridades ambientales

• Minería, hidrocarburos, infraestructura vial


