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1. En una nota verbal de 24 de abril de 1970, el Gobierno
de Finlandia pidió que se incluyera en el programa del
vigésimo quinto período de sesiones de la Asamblea
General un tema titulado «Desarrollo progresivo y codi-
ficación de las normas de derecho internacional sobre los
cursos de agua internacionales»1. En su 1843.a sesión
plenaria, celebrada el 18 de septiembre de 1970, la Asam-
blea General incluyó en el programa de su vigésimo quinto
período de sesiones el tema solicitado por Finlandia y lo
asignó a la Sexta Comisión.

2. En el memorando explicativo anejo a la nota verbal,
el Gobierno de Finlandia manifestaba que las Naciones
Unidas debían fomentar el desarrollo progresivo y la
codificación de las normas de derecho internacional rela-
tivas a los cursos de agua internacionales, incluidas las
cuencas hidrográficas internacionales, y que la Asamblea
General debía adoptar las medidas preliminares necesa-
rias para el logro de este objetivo. En el memorando
explicativo se hacían también varias sugerencias concretas
sobre las medidas que debían adoptarse2.

3. La Sexta Comisión examinó el tema en sus sesiones
1225.a, 1228.a y 1230.a a 1236.a, celebradas entre el 13 y
el 25 de noviembre de 19703. Las propuestas y las enmien-
das a ellas, presentadas durante el examen del tema, se
reproducen en el informe de la Sexta Comisión a la Asam-
blea General4.

4. Durante el debate del tema en la Sexta Comisión se
discutió si en el proyecto de resolución que se recomendara
a la Asamblea General debían mencionarse específicamen-
te los estudios de fecha reciente emprendidos por órganos

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo quinto
período de sesiones, Anexos, tema 91 del programa, documento
A/7991.

2 Estas sugerencias están resumidas en el informe de la Sexta
Comisión a la Asamblea General (ibid., documento A/8202, párr. 2).

3 Ibid., vigésimo quinto período de sesiones, Sexta Comisión.
4 Ibid., vigésimo quinto período de sesiones, Anexos, tema 91 del

programa, documento A/8202, párrs. 4 a 12.

intergubernamentales5 o no gubernamentales. Algunos
representantes se declararon partidarios de que se hiciera
una referencia específica a las « Normas de Helsinki sobre
los usos de las aguas de los ríos internacionales» apro-
badas por la Asociación de Derecho Internacional en su
52.a Conferencia, celebrada en Helsinki el 20 de agosto de
19666. Otros sugirieron que se mencionara también la
resolución titulada «Uso de las aguas internacionales no
marítimas (excluida la navegación)», aprobada en Salz-
burgo el 11 de septiembre de 1961 por el Instituto de
Derecho Internacional7. Habiéndose expresado puntos de
vista diferentes sobre esta cuestión, se decidió finalmente
incluir el pasaje siguiente en el informe de la Sexta Comi-
sión a la Asamblea General:

En la Sexta Comisión se acordó que la Comisión de Derecho
Internacional, al examinar el tema, tomara en cuenta los estudios
intergubernamentales y no gubernamentales sobre la materia, en
particular aquellos de fecha reciente8.

5. En su 1920.a sesión plenaria, celebrada el 8 de diciem-
bre de 1970, la Asamblea General, por recomendación de
la Sexta Comisión, aprobó la resolución 2669 (XXV). En
el párrafo 1 de la resolución se recomienda

5 El Comité Jurídico Interamericano aprobó en 1967 un «proyecto
de convención relativo al uso industrial y agrícola de los ríos y lagos
internacionales», y el Comité Consultivo Jurídico Asiático-Africano
aprobó en 1969 una resolución creando un subcomité que se reúne
entre los períodos de sesiones del Comité y que está encargado de
examinar detalladamente «el derecho de los ríos internacionales».
Para la Declaración de Montevideo de 1933, véase la sección 1 del
anexo I del informe del Secretario General preparado en cumpli-
miento de la resolución 1401 (XIV) de la Asamblea General (A/5409,
vol. III).

6 Report of the Fifty-second Conference, held at Helsinki, 1966
(Londres, Asociación de Derecho Internacional, 1967), págs. 484
a 532.

7 Véase Annuaire de VInstitut de droit international, Session de
Salzbourg, septembre 1961, Basilea, 1961, vol. 49, tomo II, págs. 370
a 373. El texto de la resolución se reproduce en el párrafo 1083 del
informe del Secretario General (A/5409, vol. III).

8 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo quinto
período de sesiones, Anexos, tema 91 del programa, documento
A/8202, párr. 17.
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que la Comisión de Derecho Internacional emprenda, como primera
medida, 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 ha fijado, considere la posibilidad,
desde el punto de vista práctico, de adoptar las medidas pertinentes
tan pronto como lo crea oportuno.

6. En el inciso a del párrafo 2 de la resolución 2669
(XXV), la Asamblea General pide al Secretario General
que

continúe el estudio iniciado por la Asamblea General en virtud de
la resolución 1401 (XIV) a fin de preparar un informe suplementario
sobre los problemas jurídicos relativos al aprovechamiento y uso
de los cursos de agua internacionales, teniendo en cuenta la aplica-
ción reciente del derecho de los cursos de agua internacionales en la
práctica de los Estados y en la jurisprudencia internacional, y
también los estudios intergubernamentales y no gubernamentales de
esta cuestión.

El «informe suplementario» así solicitado se publicará
como documento de la Comisión de Derecho Internacio-
nal9. El informe sobre los problemas jurídicos relativos
al aprovechamiento y uso de los ríos internacionales
(A/5409), preparado por el Secretario General en cum-
plimiento de la resolución 1401 (XIV) de la Asamblea
General de 21 de noviembre de 1959, se publicó en 1963

y distribuyó entonces entre los Estados Miembros, con-
forme a lo dispuesto en esa resolución. Los textos com-
pletos de las leyes nacionales y de los tratados menciona-
dos en el informe del Secretario General se compilaron
y publicaron por la Secretaría en un volumen (ST/LEG/
SER.B/12) de la Legislative Series de las Naciones Uni-
das10.

7. De conformidad con el inciso b del párrafo 2 de la
resolución 2669 (XXV), la Secretaría ha tomado las pro-
videncias necesarias para transmitir a los miembros de la
Comisión el texto de esa resolución, el informe sobre este
tema, presentado por la Sexta Comisión a la Asamblea
General en su vigésimo quinto período de sesiones, y las
actas resumidas de las sesiones de la Sexta Comisión en
que se examinó el tema, así como el informe sobre los
problemas jurídicos relativos a la utilización y uso de
los ríos internacionales preparado por el Secretario Ge-
neral11.

9 Ibid., tema 73 del programa, documento A/8207, párr. 3.

10 Naciones Unidas, Textes législatifs et dispositions de traités
concernant Vutilisation des fleuves internationaux à des fins autres que
la navigation (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta:
63.V.4).

11 Como el informe del Secretario General está agotado, los
ejemplares que se distribuirán a los miembros de la Comisión son
reproducciones photo offset del texto original. El informe se publicó
en 1963 en español, francés e inglés.


