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                     Artículos sobre el derecho de los acuíferos transfronterizos 
 

 

 En su 52
o
 período de sesiones, celebrado en 2000, la Comisión de Derecho 

Internacional decidió incluir el tema “Recursos naturales compartidos de los 

Estados” en su programa de trabajo, siguiendo la recomendación de un grupo de 

trabajo sobre el programa de trabajo a largo plazo (A/55/10). El 12 de diciembre de 

2000, la Asamblea General, en su resolución 55/152, tomó nota del informe de la 

Comisión sobre la labor realizada en su 52
o
 período de sesiones con respecto a su 

programa de trabajo a largo plazo. En su quincuagésimo sexto período de sesiones, 

celebrado en 2001, la Asamblea General aprobó la resolución 56/82, de 12 de 

diciembre de 2001, en la que pidió a la Comisión que siguiera considerando los 

temas que se incluirían en su programa de trabajo a largo plazo, teniendo en cuenta 

las observaciones hechas por los Gobiernos, ya en la Sexta Comisión o por escrito.  

 En su 54º período de sesiones, celebrado en 2002, la Comisión decidió incluir 

el tema “Recursos naturales compartidos” en su programa de trabajo, designar a 

Chusei Yamada Relator Especial para el tema y establecer un grupo de trabajo para 

ayudar al Relator Especial (informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre 

la labor realizada en su 54º período de sesiones, A/57/10). La Asamblea General, en 

su quincuagésimo séptimo período de sesiones, celebrado en 2002, aprobó la 

resolución 57/21, de 19 de noviembre, en la que tomó nota de la decisión de la 

Comisión de incluir el tema en su programa de trabajo.  

 En su 55º período de sesiones, celebrado en 2003, la Comisión examinó el 

primer informe del Relator Especial (A/CN.4/533 y Add.1). El informe tuvo por 

objeto proporcionar los antecedentes del tema y orientaciones generales a la 

Comisión sobre el curso del futuro estudio, así como proporcionar un calendario 

provisional para esa tarea. Asimismo, el Relator Especial propuso limitar el alcance 

del tema al estudio de las aguas subterráneas confinadas transfronterizas, el petróleo 

y el gas, y que la labor se iniciara con el estudio de las aguas subterráneas 

confinadas transfronterizas. La Comisión celebró una reunión oficiosa de 

información con expertos en aguas subterráneas de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Asociación Internacional de 

Hidrogeólogos (informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor 

realizada en su 55º período de sesiones, A/58/10). La Asamblea General, en su 

resolución 58/77, de 9 de diciembre de 2003, invitó a los Gobiernos a que 

proporcionen información a la Comisión sobre la legislación nacional, los acuerdos 

bilaterales y de otro tipo con respecto a la utilización y la ordenación de las aguas 

subterráneas transfronterizas, en particular los que rigen la calidad y la cantidad de 

tales aguas, y que tengan pertinencia para este tema. 

 En su 56º período de sesiones, celebrado en 2004, la Comisión tuvo ante sí el 

segundo informe del Relator Especial (A/CN.4/539 y Add.1). El informe 

proporcionó un marco general para el tema y consideró el alcance de una posible 

convención, el empleo de términos, los principios que rigen la utilización de los 

sistemas acuíferos, la obligación de no causar daños, la obligación general de 

cooperar, el intercambio periódico de datos e información, y los distintos modos  de 

utilización, junto con varios modelos de acuíferos y algunos estudios de casos. La 

Comisión estableció un Grupo de Trabajo de composición abierta sobre las aguas 

subterráneas transfronterizas, presidido por el Relator Especial. La Comisión 

también celebró dos reuniones oficiosas de información con expertos en aguas 

subterráneas de la Comisión Económica para Europa, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Asociación Internacional 

de Hidrogeólogos, que tuvieron lugar los días 24 y 25 de mayo de 2004. A petición 
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del Relator Especial, la Comisión convino en que se distribuyera un cuestionario, 

preparado por el Relator Especial, a los Gobiernos y a las organizaciones 

intergubernamentales competentes a fin de solicitar sus opiniones e información 

sobre las aguas subterráneas (informe de la Comisión de Derecho Internacional 

sobre la labor realizada en su 56o período de sesiones, A/59/10). 

 En su quincuagésimo noveno período de sesiones, celebrado en 2004, la 

Asamblea General aprobó la resolución 59/41, de 2 de diciembre, en la que señaló a 

la atención de los Gobiernos la importancia que reviste para la Comisión contar con 

sus observaciones acerca de los diversos aspectos relacionados con los temas del 

programa de la Comisión. 

 En su 57º período de sesiones, celebrado en 2005, la Comisión examinó el 

tercer informe del Relator Especial (A/CN.4/551 y Add.1), así como los comentarios 

y las observaciones recibidos de 20 Gobiernos y tres organizaciones 

intergubernamentales (A/CN.4/555 y Add. 1). En su tercer informe, el Relator 

Especial propuso un conjunto completo de 25 proyectos de artículos para un 

proyecto de convención sobre el derecho de los acuíferos transfronterizos, junto co n 

una adición en que se establecían disposiciones de instrumentos jurídicos 

pertinentes para algunos de los proyectos de artículos. Una vez más, la Comisión 

estableció un Grupo de Trabajo. El Grupo de Trabajo examinó y revisó los ocho 

proyectos de artículos. Posteriormente, la Comisión tomó nota del informe del 

Grupo (A/CN.4/L.681), así como de su propuesta de que se reuniera nuevamente en 

el período de sesiones de 2006 a fin de concluir su labor (A/60/10). En su 

sexagésimo período de sesiones, celebrado en 2005, la Asamblea General invitó a 

los Gobiernos a que proporcionaran información a la Comisión sobre el tema de la 

resolución 60/22, de 23 de noviembre de 2005.  

 En su 58º período de sesiones, celebrado en 2006, la Comisión decidió volver 

a convocar al Grupo de Trabajo. El Grupo de Trabajo celebró cinco sesiones 

(segundo informe del Grupo de Trabajo sobre los recursos naturales compartidos, 

A/CN.4/L.683) y concluyó el examen del proyecto de artículos presentado por el 

Relator Especial en su tercer informe. Posteriormente, la Comisión aprobó en 

primera lectura 19 proyectos de artículo sobre el derecho de los acuíferos 

transfronterizos y los comentarios correspondientes (A/CN.4/L.688 y Add.1). La 

Comisión, de conformidad con los artículos 16 a 21 de su esta tuto, decidió remitir el 

proyecto de artículos, por conducto del Secretario General, para que hicieran 

comentarios y observaciones, con la petición de que los presentaran al Secretario 

General antes del 1 de enero de 2008 (Informe de la Comisión de Derecho 

Internacional sobre la labor realizada en su 58
o
 período de sesiones, A/61/10). 

 En su sexagésimo primer período de sesiones, celebrado en 2006, la Asamblea 

General aprobó la resolución 61/34, de 4 de diciembre de 2006, en la que expresó su 

reconocimiento por la conclusión de la primera lectura del proyecto de artículos 

sobre el derecho de los acuíferos transfronterizos.  

 En su 59º período de sesiones, celebrado en 2007, la Comisión examinó el 

cuarto informe del Relator Especial (A/CN.4/580), que se centró en la relación entre 

la labor sobre los acuíferos transfronterizos y toda labor futura sobre el petróleo y el 

gas, y recomendó que la Comisión procediera a una segunda lectura del proyecto de 

artículos sobre el derecho de los acuíferos transfronterizos independientemente de 

que en el futuro se examine la cuestión del petróleo y el gas. La Comisión también 

volvió a establecer el Grupo de Trabajo sobre recursos naturales compartidos que se 

ocupó de: a) el contenido del proyecto de artículos sobre el derecho de los acuíferos 

transfronterizos aprobado en primera lectura; y b) la forma definitiva que debería 

tener el proyecto de artículos (tercer informe del Grupo de Trabajo sobre recursos 
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naturales compartidos, A/CN.4/L.717). Informe de la Comisión de Derecho 

Internacional sobre la labor realizada en su 59º período de sesiones, A/62/10).  

 En su sexagésimo segundo período de sesiones, celebrado en 2007, la 

Asamblea General aprobó la resolución 62/66, de 6 de diciembre, en la que invitó a 

los Gobiernos a que proporcionaran información a la Comisión sobre el tema y 

señaló a su atención la importancia que revestía para la Comisión contar con sus 

comentarios y observaciones antes del 1 de enero de 2008 sobre el proyecto de 

artículos y los comentarios sobre el derecho de los acuíferos transfronterizos 

aprobado en primera lectura por la Comisión en su 58
o
 período de sesiones. 

 En su 60º período de sesiones, celebrado en 2008, la Comisión tuvo ante sí el 

quinto informe del Relator Especial, que comprende un conjunto de 20 proyectos de 

artículo sobre el derecho de los acuíferos transfronterizos para su examen por la 

Comisión en segunda lectura (A/CN.4/591). La Comisión examinó también los 

comentarios y observaciones recibidos de los Gobiernos acerca del proyecto de 

artículos aprobado en primera lectura (A/CN.4/595 y Add.1). El debate se centró 

principalmente en el examen sustantivo del proyecto de artículos propuesto por el 

Relator Especial y en su forma, teniendo en cuenta el proyecto de artículo 20 sobre 

la relación con otros convenios y acuerdos internacionales propuesto por el Relator 

Especial y su recomendación de adoptar un planteamiento en dos fases con respecto 

al proyecto de artículos, que consistiría en que la Asamblea General: a) tomara nota 

del proyecto de artículos, que se incluiría en un anexo a su resolución, y 

recomendara que los Estados tomasen las medidas adecuadas; y b) decidiera 

posteriormente acerca de la posibilidad de adoptar una convención sobre el tema 

(informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 60º 

período de sesiones, A/63/10). Posteriormente, la Comisión aprobó, en segunda 

lectura, un preámbulo y un conjunto de 19 proyectos de artículo sobre el derecho de 

los acuíferos transfronterizos, con sus comentarios (A/CN.4/L.724). La Comisión 

también decidió, de conformidad con el artículo 23 de su estatuto, recomendar a la 

Asamblea General que: a) tome nota del proyecto de artículos sobre el derecho de 

los acuíferos transfronterizos en una resolución y que incluya esos artículos en un 

anexo de la resolución; b) recomiende a los Estados interesados que concierten los 

correspondientes arreglos bilaterales o regionales para la adecuada gestión de sus 

acuíferos transfronterizos sobre la base de los principios enunciados en esos 

artículos; c) que considere también, en una etapa ulterior, y en vista de la 

importancia del tema, la elaboración de una convención basada en el proyecto de 

artículos.  

 En su sexagésimo tercer período de sesiones, celebrado en 2008, la Asamblea 

General aprobó las resoluciones 63/123 y 63/124, de 11 de diciembre de, en la que, 

entre otras cosas, expresó su reconocimiento a la Comisión por la labor realizada en 

su 60º período de sesiones, y tomó nota de los artículos sobre el derecho de los 

acuíferos transfronterizos presentado por la Comisión y los señaló a la atención de 

los gobiernos, sin perjuicio de la cuestión de su futura aprobación o de la adopción 

de otro tipo de medida, según corresponda. La Asamblea General también alentó a 

los Estados interesados a que concierten los correspondientes arreglos bilaterales o 

regionales para la adecuada gestión de sus acuíferos transfronterizos.  

 En su 62º período de sesiones, celebrado en 2010, la Comisión decidió una vez 

más establecer un grupo de trabajo sobre recursos naturales compartidos. El Grupo 

de Trabajo examinó todos los aspectos de la cuestión y recomendó que la Comisión 

no proceda a examinar los aspectos transfronterizos del tema relacionados con el 

petróleo y el gas. La Comisión tomó nota del informe oral del Presidente del Grupo 

de Trabajo e hizo suya esa recomendación (A/65/10, párrafo 384).  
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 En su sexagésimo sexto período de sesiones, celebrado en 2011, la Asamblea 

General aprobó la resolución 66/104, de 9 de diciembre de 2011, por la que decidió, 

entre otras cosas, incluir en el programa provisional de su sexagésimo octavo 

período de sesiones (2013) el tema titulado “El derecho de los acuíferos 

transfronterizos” y, a la luz de las observaciones formuladas por escrito por los 

gobiernos y de las opiniones expresadas en los debates de la Sexta Comisión 

celebrados durante sus períodos de sesiones sexagésimo tercero y sexagésimo sexto, 

seguir examinando, entre otras cuestiones, la de la forma definitiva que se podría 

dar al proyecto de artículos. 

 


