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La revista Diálogos de Saberes invita a todos los investigadores y demás personas 
interesadas, a postular sus contribuciones inéditas, resultado de investigaciones 
terminadas o en curso, que realicen abordajes interdisciplinares y propicien la 
discusión crítica de la temática “El derecho al agua y la protección de los páramos” para 
ser publicadas en el Número 52 (enero-junio) de 2020.  
 
El 28 de julio de 2010 la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 64/292 
mediante la cual se reconoce el derecho al agua potable y al saneamiento como 
“derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos 
humanos”. No obstante, nos preguntamos si esta resolución podrá constituir un 
mecanismo jurídico idóneo para proteger el agua, debido a que aún se discute si este 
tipo de instrumentos tienen o no carácter vinculante; lo que sí resulta evidente es la 
ausencia de voluntad concreta de los gobiernos para aprobar un convenio 
internacional que garantice el derecho humano al agua. 
 
En el ámbito nacional esta discusión tampoco está zanjada. En diciembre de 2016, y 
luego de haber sido aprobada por unanimidad en el Senado de la República la 
iniciativa de acto legislativo nº 11, por medio de la cual se buscaba garantizar el derecho 
fundamental al agua, la mesa directiva de la Cámara de Representantes permitió que 
se hundiera el proyecto por falta de trámite. Este acto legislativo privilegiaba la 
función ecológica del agua, así como su acceso para el consumo humano por encima 
de su uso para la ganadería, la minería y la agroindustria. La misma suerte corrieron 
los proyectos de Acto Legislativo presentados en el 2017 bajo los números 14 y 21, los 
cuales serían archivados ese mismo año. 
La esperanza por una protección jurídica del agua resurgió en el 2018 con la 
aprobación de la Ley 1930 por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión 
integral de los páramos. Su nombre ya resulta indicativo de su orientación: se busca 
gestionar los ecosistemas claves en la producción de agua en esta región del planeta, 
pues Colombia es el país con más zonas de páramos en el mundo. 
En los páramos existen fuertes tensiones entre poblaciones rurales (campesinas e 
indígenas principalmente), empresas mineras, pequeña y mediana ganadería, y claro, 
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empresas interesadas en el agua. Las controversias giran alrededor de temas como los 
criterios de delimitación de los páramos, las actividades que allí se pueden realizar, la 
titulación de propiedades ubicadas en su interior, la autonomía de las poblaciones en 
el manejo de los acueductos rurales o veredales, entre otras. No resulta extraño que 
contra esta ley ya han sido radicadas más de una decena de demandas ante la Corte 
Constitucional en tan solo un año de vigencia. 
Este fenómeno nos invita a reflexionar por dos aspectos que están estrechamente 
relacionados en Colombia: el derecho al agua y los páramos, ejes temáticos de este 
número especial. A través de este llamado invitamos a todas las personas y colectivos 
interesados en la temática descrita, a enviarnos sus contribuciones producto de 
investigaciones en curso y terminadas, las cuales deberán inscribirse en alguna de las 
categorías que se desprenden de los ejes temáticos: 

 Artículos de revisión del estado del arte sobre derecho humano al agua o 
páramos 

 Las tensiones entre el derecho al agua y la protección de los páramos 

 La relación entre el derecho al agua o los páramos y la naturaleza como sujeto 
de derechos 

 Perspectiva de la protección de los páramos en Colombia y asuntos como la 
delimitación de estos ecosistemas y las actividades económica que se pueden 
realizar en ellos 

 Perspectivas de la protección del derecho al agua en la jurisprudencia, la 
normativa nacional e internacional 

 Iniciativas locales, comunitarias o de autogestión de protección y distribución 
del agua 

   
Las contribuciones deberán cumplir con los criterios señalados en las directrices para 
autores y demás normas de publicación establecidas por la revista (disponibles en la 
página web:  https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/dialogos/direcAutor) y su 
recepción se realizará del 14 de octubre de 2019 al 30 de abril de 2020 a través del Open 
Journal Systems o de los siguientes emails de contacto:  

 
sergiomatyas@hotmail.com, cristhian.martin@unilibre.edu.co, 

oscara.lopezc@unilibre.edu.co    
 
 
Así mismo, serán sometidas a evaluación externa de pares (nacionales o 
internacionales), con bagaje académico e investigativo en la temática señalada, 
quienes los evaluarán atendiendo a criterios como originalidad, pertinencia, claridad 
conceptual y solidez argumentativa, respetando en todos los casos el sistema de “doble 
par ciego”.   
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