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CONVENCIÓN SOBRE EL DERECHO DE LOS USOS DE LOS CURSOS DE 
AGUA INTERNACIONALES PARA FINES DISTINTOS DE LA NAVEGACIÓN 

 
 

 En su resolución 2669 (XXV), de 8 de diciembre de 1970, la Asamblea 
General recomendó que la Comisión de Derecho Internacional emprendiese el estudio 
del derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la 
navegación, con vistas a su desarrollo progresivo y a su codificación y que, teniendo 
en cuenta el programa de trabajo que se había fijado, considerase la posibilidad, desde 
el punto de vista práctico, de adoptar las medidas oportunas tan pronto como la 
Comisión lo creyese oportuno. En su 23º período de sesiones, celebrado en 1971, la 
Comisión incluyó en su programa de trabajo el tema de los usos de los cursos de agua 
internacionales para fines distintos de la navegación. 
 
 La Asamblea General, en su resolución 2780 (XXVI), de 3 de diciembre 
de 1971, recomendó que la Comisión decidiese acerca de la prioridad que debía 
concederse al tema. En su 24º período de sesiones, celebrado en 1972, la Comisión 
indicó su intención de considerar la recomendación de la Asamblea cuando examinase 
su programa de trabajo a largo plazo.  
 
 En 1974, el Secretario General publicó un informe suplementario sobre los 
problemas jurídicos relativos a los usos de los cursos de agua internacionales para 
fines distintos de la navegación (A/CN.4/274).  
 
 Ese mismo año, la Comisión, atendiendo a la recomendación formulada en la 
resolución 3071 (XXVIII) de la Asamblea General, de 30 de noviembre de 1973, 
estableció una Subcomisión para que examinase la cuestión. La Subcomisión presentó 
a la Comisión un informe (A/CN.4/283) que trataba de la naturaleza de los cursos de 
agua internacionales y señalaba que las cuestiones preliminares que habían de 
examinarse eran: el alcance del término “cursos de agua internacionales” y el tipo de 
actividades que deberían incluirse dentro de la expresión “usos para fines distintos de 
la navegación”. En el mismo período de sesiones, la Comisión aprobó el informe sin 
cambios.  
 
 En su resolución 3315 (XXIX), de 14 de diciembre de 1974, la Asamblea 
General recomendó que la Comisión continuase su estudio del derecho de los usos de 
los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación teniendo en 
cuenta, entre otras cosas, las observaciones recibidas de Estados Miembros sobre las 
cuestiones mencionadas en el informe de la Subcomisión.  
 
 La Comisión prosiguió sus trabajos sobre el tema en sus períodos de sesiones 
28º, 31º y 32º, 35º a 43º, y 45º y 46º, en 1976, 1979 y 1980, de 1983 a 1991 y en 1993 
y 1994, respectivamente. La Comisión designó sucesivamente a Richard D. Kearney, 
Stephen M. Schwebel, Jens Evensen, Stephen McCaffrey y Robert Rosenstock 
Relatores Especiales para el tema en sus períodos de sesiones 26º, 29º, 34º, 37º y 44º, 
en 1974, 1977, 1982, 1985 y 1992, respectivamente. En relación con su examen del 
tema, la Comisión tuvo ante sí los informes de los Relatores Especiales, la información 
suministrada por los Gobiernos y los documentos preparados por la Secretaría.  
 
 En su 32º período de sesiones, celebrado en 1980, la Comisión inició la 
primera lectura del proyecto de artículos. En su 43º período de sesiones, celebrado del 
29 de abril al 19 de julio de 1991, la Comisión aprobó en primera lectura el proyecto 
de artículos en conjunto (A/CN.4/L.458 y Corr.1 y Add.1). De conformidad con los 
artículos 16 y 21 de su estatuto, la Comisión decidió transmitir el proyecto de 
artículos, por conducto del Secretario General, a los gobiernos de los Estados 
Miembros para que formulasen sus comentarios y observaciones.  
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 La Asamblea General, en su resolución 46/54, de 9 de diciembre de 1991, 
expresó su reconocimiento a la Comisión por la conclusión de la primera lectura del 
proyecto de artículos sobre el tema e instó a los gobiernos a que, como había pedido la 
Comisión, presentasen por escrito sus comentarios y observaciones sobre el proyecto.  
 
 En sus períodos de sesiones 45º, en 1993, y 46º, en 1994, la Comisión 
procedió a la segunda lectura del proyecto de artículos sobre la base de los informes 
presentados por el nuevo Relator Especial para el tema, el Sr. Rosenstock. En su 46º 
período de sesiones, en 1994, tras haber examinado el segundo informe del Relator 
Especial, la Comisión decidió remitir todo el proyecto de artículos al Comité de 
Redacción. En el mismo período de sesiones, el 24 de junio de 1994, la Comisión 
aprobó el texto definitivo de un proyecto de 33 artículos sobre el derecho de los usos 
de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, 
acompañados de comentarios, y una resolución sobre aguas subterráneas 
transfronterizas confinadas. Con arreglo al artículo 23 de su estatuto, la Comisión 
presentó el proyecto de artículos y la resolución a la Asamblea General, junto con una 
recomendación al efecto de que la Asamblea o una conferencia internacional de 
plenipotenciarios elaborasen una convención sobre el tema usando como base el 
proyecto de artículos.  
 
 En la resolución 49/52, de 9 de diciembre de 1994, la Asamblea General 
invitó a los Estados a presentar comentarios y observaciones escritos sobre el proyecto 
de artículos aprobado por la Comisión y decidió que, a comienzos de su 
quincuagésimo primer período de sesiones, en 1996, la Sexta Comisión convocara a un 
grupo de trabajo plenario, abierto a la participación de los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas o miembros de los organismos especializados, para elaborar una 
convención marco sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales 
para fines distintos de la navegación basada en el proyecto de artículos aprobado por la 
Comisión, a la luz de los comentarios y observaciones escritos de los Estados y de las 
opiniones expresadas en los debates durante el cuadragésimo noveno período de 
sesiones de la Asamblea General.  
 
 El Grupo de Trabajo Plenario de la Sexta Comisión celebró dos períodos de 
sesiones, del 7 al 25 de octubre de 1996 y del 24 de marzo al 4 de abril de 1997, este 
último de conformidad con la resolución 51/206 de la Asamblea General, de 17 de 
diciembre de 1996. El Grupo de Trabajo Plenario estableció un Comité de Redacción. 
En cumplimiento de lo dispuesto por la Asamblea General en su resolución 51/206, al 
concluir su mandato el Grupo de Trabajo presentó directamente sus informes a la 
Asamblea General (A/51/624, de 3 de diciembre de 1996, y A/51/869, de 11 de abril 
de 1997).  
 
 En la resolución 51/229, de 21 de mayo de 1997, la Asamblea General, por 
recomendación del Grupo de Trabajo Plenario, aprobó la Convención sobre el derecho 
de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación.  
 
 La Convención quedó abierta a la firma de todos los Estados y de 
organizaciones regionales de integración económica hasta el 20 de mayo de 2000 en la 
Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Con arreglo al párrafo 1 del artículo 36 
entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha en que se haya depositado el 
trigésimo quinto instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.  
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