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pág. 9.
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Senegal, 20 de febrero de 1965, Afio 110.°,
N.°3727, pág. 171.

Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités,
vol. VII, pág. 36.
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marine d'origine tellurique, París, junio
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Anuario... 1974, vol. II (segundaparte), pág. 389,
documento A/CN.4/274, cuarta parte, sec-
ción C, 1.

G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil de
Traités, Gotinga, Dieterich, 1887, t. II
(1814-1815), pág. 379. [Véase una versión
española en M. Raventós e I. de Oyarzábal,
Colección de Textos Internacionales, t. I.,
Barcelona, Bosch, 1936, pág. 229.]

Véase Ríos y lagos internacionales (Utilización
para fines agrícolas e industriales), documento
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Tratado de Versalles (28 de junio de 1919)

CIJ-75 rev. 2, en OEA Documentos Oficiales,
OEA/Ser.I/VI, Washington (D. C) , Secretaría
General de la Organización de los Estados
Americanos, págs. 167 y ss. El tratado se
publicará en Naciones Unidas, Recueil des
Traités, vol. 875, N.° 12550.

G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil Général
de Traités, Leipzig, Weicher, 1922, 3.a serie,
t. XI, pág. 323.

INTRODUCCIÓN

1. En virtud del párrafo 4 de la resolución 3071 (XXVIII)
de 30 de noviembre de 1973, la Asamblea General re-
comendó que, en su 26.° período de sesiones, la Comisión
de Derecho Internacional comenzara su labor sobre el
derecho de los usos de los cursos de agua internacionales
adoptando, entre otras, las medidas preliminares previstas
en el Estatuto de la Comisión. De conformidad con esa
recomendación, en su 26.° período de sesiones, la Comi-
sión constituyó una Subcomisión para que examinara la
cuestión y le presentara un informe y nombró Relator
Especial para el tema al Sr. Richard D. Kearney. La
Comisión aprobó el informe de la Subcomisión para el
derecho de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación y lo incluyó como
anexo al capítulo V del informe de la Comisión sobre la
labor realizada en su 26.° período de sesiones. El informe
de la Subcomisión contenía una serie de preguntas destina-
das a recabar las opiniones de los Estados sobre cieitos
aspectos preliminares de la cuestión, con miras a facilitar
el examen futuro del tema por la Comisión.

2. En su vigésimo noveno período de sesiones, la Asam-
blea General, en relación con su examen del informe de la
Comisión, aprobó la resolución 3315 (XXIX) de 14 de
diciembre de 1974. En virtud del apartado e del párrafo 4
de la sección I de la resolución, la Asamblea recomienda
a la Comisión de Derecho Internacional que:

Continúe su estudio del derecho de los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegación teniendo en
cuenta las resoluciones de la Asamblea General 2669 (XXV) de 8 de
diciembre de 1970, 3071 (XXVIII) de 30 de noviembre de 1973
y otras resoluciones referentes a la labor de la Comisión de Derecho
Internacional sobre el asunto, y las observaciones recibidas de
Estados Miembros sobre las cuestiones mencionadas en el anexo
del capítulo V del informe de la Comisión;

3. Mediante una circular de fecha 21 de enero de 1975,
el Secretario General invitó a los Estados Miembros a que
le comunicaran, de ser posible para el 1.° de julio de 1975,
sus comentarios sobre el cuestionario de la Comisión
mencionado en el párrafo indicado de la resolución 3315
(XXIX) de la Asamblea General.
4. Al 26 de marzo de 1976 se habían recibido respuestas
a la nota del Secretario General de los Gobiernos de los
siguientes Estados: Alemania (República Federal de),
Argentina, Austria, Barbados, Brasil, Canadá, Colombia,
Ecuador, España, Estados Unidos de América, Filipinas,
Finlandia, Francia, Hungría, Indonesia, Nicaragua,

Pakistán, Polonia, Suecia y Venezuela. Posteriormente se
recibió también una respuesta del Gobierno de los Países
Bajos.

5. Este documento contiene las respuestas mencionadas,
agrupadas por comentarios y observaciones generales y
por respuestas a cada una de las preguntas concretas que
se reproducen a continuación. Se ha respetado totalmente
la estructura interna de cada respuesta de los gobiernos
y la separación de los materiales en categorías hecha
por los gobiernos respecto de cada pregunta. Cuando
un gobierno ha indicado que el texto de una respuesta se
refiere a más de una pregunta, la respuesta se ha reproduci-
do una sola vez, en relación con la primera pregunta
pertinente, y se han usado referencias cruzadas en relación
con las otras.

6. El texto del cuestionario es el siguiente:
A. ¿Cuál sería el alcance que habría de tener la definición de

curso de agua internacional en un estudio de los aspectos
jurídicos de los usos del agua dulce, por una parte, y de la
contaminación del agua dulce, por otra?

B. ¿Es el concepto geográfico de cuenca hidrográfica interna-
cional la base adecuada para el estudio de los aspectos jurídicos
de los usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación?

C. ¿Es el concepto geográfico de cuenca hidrográfica internacional
la base adecuada para el estudio de los aspectos jurídicos de la
contaminación de los cursos de agua internacionales ?

D. Si la Comisión debe adoptar como base para su estudio de
los usos del agua dulce el plan que se indica a continuación:

d) Usos agrícolas:
1. Riego;
2. Avenamiento;
3. Evacuación de desechos;
4. Producción de alimentos acuáticos;

b) Usos económicos y comerciales:
1. Producción de energía (hidroeléctrica, nuclear y mecáni-

ca);
2. Industrias;
3. Construcción;
4. Transporte distinto de la navegación;
5. Transporte de madera por flotación;
6. Evacuación de desechos;
7. Industrias extractivas (minería, producción de petróleo,

etc.);
c) Usos domésticos y sociales:

1. Consumo (agua potable, cocina, limpieza, aseo, etc.);
2. Evacuación de desechos;
3. Recreo (natación, deportes, pesca, deportes náuticos,

etc.).
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E. ¿ Deben incluirse otros usos en este esquema ?
F. ¿Debe la Comisión incluir en su estudio los problemas de la

prevención de las inundaciones y de la erosión?
G. ¿Debe la Comisión tener en cuenta en su estudio la interacción

entre los usos para fines de navegación y los usos para otros
fines?

H. ¿Está de acuerdo en que la Comisión aborde el problema de la
contaminación de los cursos de agua internacionales como fase
inicial de su estudio ?

I. ¿Deben tomarse disposiciones especiales para que la Comisión
reciba el asesoramiento técnico, científico y económico necesa-
rio, por ejemplo, mediante la creación de un comité de expertos ?

como país sin litoral que ocupa la zona situada por en-
cima y por debajo de dos cuencas fluviales de Europa.
La actitud de Austria hacia estos problemas corresponde
en gran parte a las opiniones expresadas en el informe
de la Sexta Comisión correspondiente al vigésimo noveno
período de sesiones de la Asamblea General, y que
figuran en los párrafos 161, 162 (segunda frase), 166
(última frase), 167 (última frase), 168 (frases tercera a
quinta), 169 (última frase), 170, 172 y 175 de dicho in-
forme x.

1 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
noveno período de sesiones, Anexos, tema 87 del programa, docu-
mento A/9897, cap. Ill, secc. E.

I.- -COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
GENERALES

Argentina

[Original: español]
[26 de agosto de 1975]

1. El Gobierno argentino asigna alta prioridad al estudio
emprendido por la Comisión de Derecho Internacional
y desea expresar la esperanza de que el mismo pueda
realizarse con la celeridad que este campo de las rela-
ciones internacionales requiere. Se trata de una aspiración
cuyos antecedentes se remontan a la resolución 1401
(XIV) de la Asamblea General y que se fueron afirmando
y complementando mediante las resoluciones 2669 (XXV),
2780 (XXVI), 2926 (XXVII), 3071 (XXVIII) y 3315
(XXIX).
2. Tales antecedentes ilustran de por sí la necesidad
apuntada que se hace más evidente si se considera la
evolución que sobre esta materia y otras conexas se ha
venido registrando a través de la tarea de los organismos
internacionales, la práctica de los Estados, la doctrina,
la costumbre, el derecho internacional convencional, etc.
El aprovechamiento de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación es un tema íntima-
mente ligado al de las relaciones de cooperación y de amis-
tad que deben mantener los Estados. La identificación y
elaboración de reglas de derecho por parte de la Comisión
contribuirá al logro de ese cometido. Más aún, es de
esperar que la pronta realización de estos trabajos sea
útil no sólo para el matenimiento de esas relaciones sino
para la prevención de eventuales controversias, lo cual
constituye un imperativo en el mundo actual caracterizado
por una creciente interdependencia.

3. El Gobierno argentino estima que el estudio de esta
materia ofrece la oportunidad de realizar un esfuerzo
hacia tal objetivo y confía en que su concreción al más
breve plazo posible constituya una nueva valiosa contri-
bución de la Comisión de Derecho Internacional.

[Original: español]
[22 de septiembre de 1975]

1. El Gobierno español se congratula de que la Comisión
de Derecho Internacional haya tenido la iniciativa de
consultar a los Estados al iniciar sus trabajos sobre
el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación. El diálogo continuo
entre la Comisión y los gobiernos es lo que permite que la
ardua labor de codificación y desarrollo progresivo del
derecho internacional conjugue los objetivos comple-
mentarios de debida preparación técnica y amplia acepta-
ción política.
2. En este caso, el método seguido es la mejor garantía
de que la Comisión actuará con prudencia, para evitar
los peligros de una codificación que exceda de lo que los
Estados estén actualmente dispuestos a aceptar. Sin duda,
la Comisión es igualmente consciente de la dificultad de
extraer principios generales de aplicación universal en
una materia fundamentalmente regida por tratados
particulares, como corresponde a la diversidad de situa-
ciones que se dan en la práctica.
3. En esta tarea, la Comisión cuenta con una excelente
base de partida, gracias a los estudios preparados por
la Secretaría (A/5409 \ A/CN.4/274 2) y al informe preli-
minar de la Subcomisión para el derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de la
navegación reunida durante su 26.° período de sesiones.
El Gobierno español confía también en la capacidad y
competencia del Sr. Richard D. Kearney para llevar
a buen término su importante cometido como Relator
Especial.
4. A guisa de complemento de los datos incluidos en el
documento A/CN.4/274, se enumeran a continuación
algunas referencias a la práctica internacional del Estado
español y a la doctrina de los juristas españoles, de tiem-
pos recientes, en la esperanza de que puedan ser útiles
a la Comisión.

Austria

[Original: inglés]
[18 de julio de 1975]

Los comentarios de Austria se han hecho desde el
punto de vista de las experiencias e intereses de Austria

1 «Problemas jurídicos relativos al aprovechamiento y uso de los
ríos internacionales: Informe del Secretario General» [véase Anua-
rio... 1974, vol. II (segunda parte), págs. 37 y ss.].

2 «Problemas jurídicos relativos a los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegación: informe suple-
mentario presentado por el Secretario General» (ibid., págs. 286
y ss.].
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Práctica:

Convenio [entre España y Francia] relativo al aprovecha-
miento del curso superior del Garona, de 29 de julio
de 1963 (España, Boletín Oficial del Estado, 1.° de
agosto de 1964, Año CCCIV, N.° 184, pág. 9948).

Convenio entre España y Portugal para regular el apro-
vechamiento hidroeléctrico de los tramos internaciona-
les del río Duero y de sus afluentes, de 16 de julio de
1964 {ibid., 19 de agosto de 1966, Año CCCVI, N.° 198,
pág. 10876).

Canje de notas [entre España y Portugal], de fecha de
22 de junio de 1968, por el que se acuerda la entrada
en vigor del Reglamento de pesca en el tramo inter-
nacional del río Miño {ibid., 2 de agosto de 1968,
Año CCCVIII, N.° 185, pág. 11406).

Instrumento de ratificación del Convenio y Protocolo
adicional entre España y Portugal para regular el uso y
aprovechamiento hidráulico de los tramos interna-
cionales de los ríos Miño, Limia, Tajo, Guadiana y
Chanza, y de sus afluentes, firmado en Madrid el 29
de mayo de 1968 {ibid., 22 de abril de 1969, Año
CCCIX, N.° 96, pág. 5929).

Doctrina:

J. de Yanguas Messía, «El aprovechamiento hidroeléctrico
de los ríos internacionales en las zonas fronterizas
españolas», Revista de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Madrid, 1957, vol. I, N.° 1, págs. 9 y ss.

L. Martínez-Agulló y Sánchez, «Los tratados y la cos-
tumbre en el derecho fluvial internacional», Revista
Española de Derecho Internacional, Madrid, 1962,
vol. XV, N.° 1-2, págs. 35 y ss.

J. L. de Azcárraga, «El aprovechamiento de los ríos
internacionales», Actas del V Congreso del Instituto
Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional,
1966.

Estados Unidos de América

[Original: inglés]
[12 de junio de 1975]

El Gobierno de los Estados Unidos acoge complacido
la oportunidad de hacer comentarios sobre las preguntas
enviadas por la Comisión de Derecho Internacional res-
pecto del alcance y los procedimientos de su estudio del
derecho de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación. La siempre creciente
población mundial impone demandas cada vez mayores
al abastecimiento estático de agua dulce. El desarrollo
de principios equitativos y aplicables para lograr la
disponibilidad de ese recurso vital es una necesidad
urgente.

Filipinas

[Original: inglés]
[25 de agosto de 1975]

de agua internacionales para fines distintos de la nave-
gación, sencillamente debido a la ausencia de ríos o
cursos de agua internacionales en su jurisdicción nacional.
Los problemas relativos al tema no afectan a nuestra
experiencia nacional en un grado significativo o, por lo
menos, no nos interesan tanto como nos interesan, obvia-
mente, los usos de esos cursos de agua estrictamente para
la navegación. Esa consideración afecta el carácter de
cualquier contribución que pueda hacer el Gobierno de
Filipinas sobre el tema.

2. Los problemas presentados por el cuestionario
proceden necesariamente de la experiencia de Estados
ribereños y, por razones obvias, no de problemas reales
creados por nuestra propia experiencia nacional. Necesa-
riamente, nuestros comentarios no pueden basarse en la
práctica del Estado filipino.

Hungría

[Original: inglés]
[14 de julio de 1975]

1. Hacemos hincapié en que consideramos que la codifi-
cación del derecho internacional de los cursos de agua,
y el apoyo a las actividades de la Comisión y la afirma-
ción de esas actividades, son de vital interés nacional.

2. Nuestro país está situado aguas abajo y, por lo tanto,
está en posición sumamente desfavorable desde el punto
de vista de la explotación de los cursos de agua. Los
acuerdos que tenemos con los Estados vecinos sobre las
aguas fronterizas ofrecen solamente una protección
reducida en un momento de limitados recursos hidráuli-

cos.

Países Bajos

[Original: inglés]
[21 de abril de 1976]

1. Filipinas está muy distante de las realidades que dan
forma a los problemas relativos a los usos de los cursos

1. Las diferencias que existen entre las cuencas hidro-
gráficas desde el punto de vista del clima y las característi-
cas de los cursos de agua (composición natural, cantidad
de agua, velocidad de la corriente), por una parte, y del
uso que se haga del agua, por otra, hacen que el régimen
requerido sea distinto para cada una de ellas. No obs-
tante, hay que desarrollar y codificar cierto número de
normas fundamentales que puedan aplicarse en todo el
mundo.

2. Entre esas normas universales figuran las que deter-
minan la naturaleza y el alcance de la obligación que
incumbe a cada uno de los Estados que comparten una
cuenca hidrográfica de cooperar en la ordenación del
agua que más convenga a todos los Estados de la misma
cuenca.

3. Ajuicio del Gobierno de los Países Bajos, entre esas
reglas universales debieran incluirse algunas sobre el
control de la contaminación del agua en tanto en cuanto
las consecuencias de dicha contaminación puedan hacerse
sentir fuera de los territorios de los Estados que comparten
la misma cuenca. Cabe pensar, por ejemplo, en la conta-
minación del mar por las aguas sucias de los ríos que
desembocan en él.
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II.—RESPUESTAS A PREGUNTAS CONCRETAS

Pregunta A

¿ Cuál sería el alcance que habría de tener la definición
de curso de agua internacional en un estudio de los aspectos
jurídicos de los usos del agua dulce, por una parte, y de la
contaminación del agua dulce, por otra ?

Alemania, República Federal de

[Original: inglés]
[6 de octubre de 1975]

1. El Gobierno de la República Federal de Alemania
estima que un estudio de los aspectos jurídicos de los usos
de los cursos de aguas internacionales para fines distintos
de la navegación debería basarse en la definición común
del término «cursos de agua internacionales». Según
opinión de la mayoría de los expertos en derecho inter-
nacional, y de conformidad con la práctica internacional
reflejada en tratados y convenciones, el término «cursos
de agua internacionales» comprende todo curso de agua,
canal o lago que separe o atraviese los territorios de dos o
más Estados.
2. Esta definición deriva de los artículos 1 y 2 del
Reglamento relativo a la libre navegación de los ríos,
de 24 de marzo de 1815 y de los artículos 108 y 109
del Acta Final del Congreso de Viena, de 9 de junio de
1815. Posteriormente ha sido aceptado a nivel inter-
nacional.
3. En la esfera del derecho de Europa occidental, la
misma definición fue aceptada por los Estados miembros
del Consejo de Europa como base de sus consultas sobre
una convención europea para la protección de los cursos
de agua internacionales contra la contaminación y
oportunamente fue introducida en el texto de la Conven-
ción. También fue incorporada en el Tratado entre
Alemania y los Países Bajos relativo a la línea de la fron-
tera común, de 8 de abril de 1960, que contiene disposi-
ciones en el artículo 56 y siguientes del capítulo 4 sobre
el uso de las aguas que cruzan la República Federal de
Alemania y los Países Bajos, o en algunos de sus tramos
forman la frontera entre los dos países 1.

4. Un estudio de los aspectos jurídicos de los usos del
agua dulce y de la contaminación del agua dulce debería
tener en cuenta el alcance total de esta definición, per-
mitiendo así que los resultados prácticos se dedujeran
en una escala amplia. No debería limitarse, como ocurre
respecto de la Conferencia General de Comunicaciones y
Tránsito, celebrada en Barcelona en 1921, a la sección
navegable de un curso de agua, teniendo en cuenta
especialmente que este estudio particular habrá de
limitarse al uso de los cursos de agua para fines distintos
de la navegación.

5. Sin embargo, para que el estudio sea completo,
podrá ser necesario y útil incluir también en las considera-
ciones de la Comisión los usos para la navegación de los
cursos de agua por lo menos en cuanto concierne a su

efecto contaminador. La eliminación del petróleo de
sentina, así como de los desperdicios y las aguas servidas
de los barcos, reviste considerable importancia para
la contaminación de los cursos de agua y sus problemas
implícitos, y por consiguiente son objeto de esfuerzos
internacionales por garantizar el control de la contamina-
ción de los cursos de agua navegables. El intento de for-
mular principios destinados a conciliar los intereses
opuestos que resultan de los llamados usos positivos y
negativos de los cursos de agua debería basarse en la
consideración del mayor número posible de aspectos de la
contaminación.

Argentina

[Original: español]
[26 de agosto de 1975]

1. Dada la actual aceleración de los procesos relativos
a la evolución y progreso de los conocimientos y al avance
científico tecnológico, se considera innecesaria e incluso
inconveniente la precisión y limitación de definiciones.
Se estima que las mismas pueden dar lugar a prolonga-
das discusiones académicas cuyas conclusiones podrían
ser superadas por los acontecimientos. Así por ejemplo,
el Comité de Recursos Naturales del Consejo Económico
y Social, en su primera sesión, en 1971, acordó por razones
prácticas no tratar la definición de «recurso natural».
En igual sentido la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Humano no consideró necesario definir
al medio ambiente. No obstante ello, universalmente se
identifican a los recursos naturales y al medio ambiente
y se ha podido avanzar en la consideración de esos temas
sin la restricción que las definiciones imponen.

2. Sin perjuicio de lo expuesto más arriba y de una
manera más general puede decirse que por «curso de
agua internacional» debe entenderse todo colector del
drenaje de una cuenca que excede los límites de un solo
Estado.
3. Dentro de los cursos de agua internacionales cobran
especial relevancia los ríos internacionales. En tal sentido
es oportuno recordar el artículo 3 del Proyecto de con-
vención sobre uso industrial y agrícola de ríos y lagos
internacionales, del Comité Jurídico Interamericano
(1965), que dice: «Ríos internacionales son aquellos cuyo
curso atraviesa o separa dos o más Estados. Los primeros
se denominan sucesivos y los segundos contiguos»l.
4. Esta diferencia geográfica es con cierta frecuencia más
aparente que real pues muchos ríos pueden ser al mismo
tiempo sucesivos y contiguos.
5. Debe asimismo atribuirse carácter internacional a los
afluentes principales y secundarios de un río internacional,
aun cuando se desarrollen totalmente en un territorio
nacional, pues integran la red fluvial de una cuenca de
drenaje internacional.
6. Las aguas de los ríos internacionales son recursos
naturales compartidos. Consecuentemente, para el estudio
de los aspectos jurídicos de sus usos, una de las bases
principales que debe ser tenida en cuenta es el sistema de

1 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 508, págs. 189 y ss.

1 Véase Anuario... 1974, vol. II (segunda parte), pág. 381, docu-
mento A/CN.4/274, párr. 379.
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información y consulta previas entre los Estados parte de
un ecosistema, como lo ratificara la Carta de Derechos
y Deberes Económicos de los Estados, en su artículo 3 2.
7. Esta respuesta es válida tanto para un estudio de los
aspectos jurídicos de los usos de los cursos de agua inter-
nacionales como, eventualmente, para el de la conta-
minación de los mismos.

2 Véase el texto de la Carta en la resolución 3281 (XXIX) de la
Asamblea General.

Austria

[Original: inglés]
[18 de julio de 1975]

Respuesta a las preguntas A, B y C

1. El concepto de Austria de «Wasserwirtschaft»
(«Ordenamiento de los recursos hídricos») abarca la
utilización de los recursos hídricos, la protección de las
aguas contra la contaminación por el hombre y la protec-
ción del hombre contra la fuerza elemental del agua.
En consecuencia, la ley austríaca de abastecimiento de
agua y de cursos de agua incorpora disposiciones generales
relativas a estos puntos desde hace más de 100 años.
Además, los acuerdos bilaterales con Yugoslavia respecto
de los ríos Draye (1954) 1 y Mur (1956) 2, y con Hungría
(1959) y Checoslovaquia (1970) tratan de la utilización
del agua, la contaminación del agua y el control de las
inundaciones.

2. Los tratados sobre ordenamiento del agua concerta-
dos por Austria con los Estados vecinos están redactados
en función de los cursos de agua limítrofes más que de las
cuencas geográficas o hidrológicas de drenaje. Del mismo
modo, el proyecto de convención europea para la pro-
tección de los cursos de agua internacionales contra la
contaminación 3, del Consejo de Europa, cuyo antepro-
yecto se refería a las «zonas internacionales de drenaje»
tuvo que limitarse a los «ríos internacionales» debido a
dificultades de carácter jurídico, práctico y político.

3. En conformidad con el artículo 1 de la Convención,
por «río internacional», se entenderá todo curso de agua,
canal o lago que separe o atraviese los territorios de dos o
más Estados.

1 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 227, pág. 111.
2 Ibid., vol. 396, pág. 75.
3 Véase el texto del proyecto de Convención en Anuario... 1974,

vol. II (segunda parte), págs. 377 y ss., documento A/CN. 4/274,
párr. 377.

Barbados

[Original: inglés]
[10 de noviembre de 1975]

Puede definirse como río internacional aquel que, junto
con sus tributarios y desaguaderos, se encuentra en parte
dentro de la jurisdicción de dos o más Estados, o forma
los límites entre dos o más Estados.

Brasil

[Original: inglés]
[3 de julio de 1975]

1. El Gobierno del Brasil considera que el estudio de los
usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación debería basarse en la definición
tradicional de río internacional, derivada de los artículos
1 y 2 del reglamento del 24 de marzo de 1815 relativo
a la libre navegación de los ríos, y a los artículos 108 y
109 del Acta Final del Congreso de Viena del 9 de junio
de 1815. Esta definición, que parece la más apropiada
para la orientación de los trabajos de la Comisión, ha
sido aceptada por la mayoría de expertos en derecho
internacional. De conformidad con este concepto clásico,
son ríos internacionales aquellos que separan o atraviesan
los territorios de dos o más Estados. El estudio de los
aspectos jurídicos de los usos del agua y de la contamina-
ción estarán perfectamente orientados, en nuestra opinión,
si se desarrollan dentro del marco de la definición clásica
de ríos internacionales, que establece una distinción
natural entre ríos internacionales contiguos y sucesivos,
y deriva todas las consecuencias de esta distinción.
El ejemplo del Tratado de la Cuenca del Plata, que fue
tema de una oportuna referencia por parte de la Sub-
comisión para el derecho de los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegación
creada por la Comisión de Derecho Internacional en su
26.° período de sesiones con miras a aplicar la resolución
3071 (XXVIII) de la Asamblea General, es una elocuente
demostración de la pertinencia de estas observaciones.
El Tratado en cuestión, como ha señalado la Subcomisión,
en el párrafo 11 de su informe, tiene por objeto el desa-
rrollo armónico y la integración física de la Cuenca del
Plata y de sus áreas de influencia directa y ponderable.
Por consiguiente, fue concebido de manera de influir
en el desarrollo de la región. Cuando los signatarios del
Tratado estaban dedicados a establecer las reglas para
la explotación de los cursos de agua, que abarca problemas
tales como la contaminación, no concentraron su atención
en el concepto de «cuenca de drenaje» (que es esencial-
mente territorial pero no específicamente fluvial), sino
más bien en la distinción clásica entre ríos internacionales
contiguos y sucesivos, y aprobaron la Declaración de
Asunción sobre aprovechamiento de ríos internacionales 1,
el documento jurídico que establece reglas sobre la cues-
tión para la Cuenca del Plata y se señaló con razón en el
párrafo 12 del informe de la Subcomisión antes menciona-
do. Además, por lo que se refiere al Gobierno del Brasil,
el concepto clásico de cursos de agua internacionales es,
específicamente, una cuestión constitucional, atendiendo
a que el artículo 4 del capítulo 1, párr. II, de la Constitu-
ción del Brasil establece que el patrimonio de la Unión
incluye «[...] los lagos y cualesquiera corrientes de agua
[que] constituyan límite con otros países, o que se ex-
tiendan en territorio extranjero [...]» 2.

2. La posición del Gobierno del Brasil sobre esta prime-

1 Véase el texto de la Declaración en Anuario... 1974, vol. II
(segunda parte), pág. 351, documento A/CN.4/274, párr. 326, Acta
de Asunción, resolución N.° 25.

2 Véase España, Ministerio de Justicia, Información Jurídica
(julio-septiembre de 1972), Madrid, N°. 314. pág. 123.
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ra cuestión se basa no sólo en los textos de derecho
internacional y nacional antes citados sino además
en los principios jurídicos fundamentales que, según
su opinión, deben aplicarse a nivel internacional para la
reglamentación y utilización de los ríos internacionales.
En realidad, para cualquier estudio jurídico sobre la
cuestión, es sumamente importante establecer normas
que tengan en cuenta las circunstancias especiales con-
cernientes a los usos de los cursos de agua internacionales
contiguos (en cuyo caso es indispensable que los Estados
ribereños establezcan un acuerdo previo) y a los cursos
de agua internacionales sucesivos, sujetos a la jurisdicción
sucesiva de dos o más Estados y, por consiguiente, sujetos
al principio de la responsabilidad jurídica, que presupone
la prohibición de causar daños importantes a terceras
partes.

3. A este respecto, el Gobierno del Brasil estima que la
Declaración de Asunción, mencionada en el párrafo 1,
es particularmente adecuada no sólo porque hace una
aclaración perfecta sobre las normas que deberán aplicarse
en la utilización de cada tipo de curso de agua, sino
también porque establece las bases jurídicas de esta
diferencia en el tratamiento al poner de relieve que en el
caso de los cursos de agua internacionales contiguos,
la soberanía está compartida, en tanto que en el caso de
los cursos de agua sucesivos, la soberanía no está com-
partida. Además, este instrumento ha sido significativa-
mente sancionado por dos tratados separados de la
mayor importancia, que reglamentan ejemplos de
explotación hidroeléctrica en la región de la Cuenca del
Plata: el Tratado de Itaipú 3 (concertado entre el Brasil
y el Paraguay el 26 de abril de 1973), que en su preámbulo
toma en consideración lo establecido en la Declaración
de Asunción sobre los usos de los ríos internacionales, de
3 de junio de 1971, y el Tratado de Yacyretá (de 3 de
diciembre de 1973) concertado entre la Argentina y el
Paraguay, en que se reconoce de una manera todavía
más enfática como uno de los considerandos del preámbu-
lo que el artículo VI del Tratado de la Cuenca del Plata y
la Declaración de Asunción de 3 de junio de 1971 deter-
minan criterios, aceptados por los dos países, sobre el
aprovechamiento de ríos internacionales 4.

4. Además, convendría tener en cuenta que para los
fines del estudio confiado a la Comisión de Derecho
Internacional, lo importante es tratar de lograr la elabora-
ción de normas de carácter realmente internacional,
a saber, normas que diferentes condiciones en las que un
curso de agua sucesivo pasa de la jurisdicción territorial
de un Estado a otro u otros Estados.

3 Véase Derecho de la Integración, Revista Jurídica Latino-
americana, Buenos Aires, vol. VI, N.° 14 (noviembre de 1973),
pág. 233.

4 Ibid, vol. VII, N.° 15 (marzo de 1974), pág. 211.

partida; en otras palabras, una masa de agua dulce
que cruza o constituye un límite internacional.
2. Dos de los factores que llevaron a esta conclusión
son:

a) Una definición jurídica debería ser un punto de
partida viable y no un factor limitativo que impida
tomar en consideración cualquier unidad geográfica
apropiada al examinar problemas específicos y concretos.
Debido a que el alcance del estudio de la Comisión
abarcará una variedad tan grande de problemas, podría
resultar inconveniente en ciertas circunstancias, para todos
los fines jurídicos, el uso de una unidad geográfica extensa.

b) Es conveniente distinguir entre conceptos jurídicos
y administrativos. Desde el punto de vista del administra-
dor de recursos, la unidad de interés adecuada debería
estar basada normalmente en criterios funcionales más
que jurídicos o geográficos, debido a que el problema que
debe resolverse es el de los usos en conflicto. En conse-
cuencia, desde el punto de vista administrativo, la unidad
óptima podría ser simplemente la zona en que la utiliza-
ción del agua de dos o más Estados está interrelacionada.
La Comisión podría considerar este enfoque cuando se
examinaran temas más concretos en una etapa ulterior.

Colombia

[Original: español]
[9 de julio de 1975]

1. El Gobierno de Colombia considera que el alcance
de la definición de «curso de agua internacional» en el
estudio, tanto de los aspectos jurídicos de los usos del
agua dulce, como de la contaminación de la misma, debe
ser simplemente la de «río internacional», tal como se
señala en el Acta Final del Congreso de Viena de 1815,
esto es, el río que atraviesa o divide el territorio de dos o
más Estados.
2. Como es bien sabido, el río internacional puede ser
sucesivo, en el caso de que corra por el territorio de dos o
más Estados; o contiguo, si los divide o les sirve de límite.
3. En el río sucesivo, aunque entre dos o más Estados
pueden existir acuerdos sobre navegación, pesca u otras
materias, la soberanía no es compartida. Por esa razón,
la utilización de las aguas por uno de los Estados que es
atravesado por el río debe hacerse en forma tal que no
cause perjuicios sensibles a las demás naciones, que son
atravesadas por la misma corriente.
4. En el río contiguo por el contrario, la soberanía sí
es compartida, al menos en el tramo que divide el territorio
de dos países. Por tanto, para ciertos usos de las aguas
de dichas corrientes, además de las considei aciones señala-
das en el caso anterior, podría tenerse en cuenta la posibili-
dad de suscribir acuerdos bilaterales o multilaterales
entre las naciones interesadas.

Canadá

[Original: inglés]
[25 de septiembre de 1975]

1. La definición debería referirse a los tramos estricta-
mente internacionales de una masa de agua dulce com-

Ecuador

[Original: español]
[5 de agosto de 1975]

1. De acuerdo con la definición de mayor aceptación
general, cursos de agua internacionales son los que se-
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paran o pasan a través del territorio de dos o más Estados.
En opinión del Gobierno del Ecuador, el estudio de los
aspectos jurídicos de los usos y de la contaminación de
los cursos de agua internacionales debería realizarse
dentro del marco de la definición citada, que distingue, de
conformidad con la realidad geográfica y política del
mundo, entre cursos de agua contiguos y sucesivos. Esa
distinción, que es de carácter esencialmente fluvial,
fue reconocida dentro del sistema jurídico interamericano
en la resolución LXXII de la Séptima Conferencia Inter-
nacional Americana (Montevideo, 1933) que, haciendo
abstracción del aspecto territorial, se refiere exclusiva-
mente al aprovechamiento de la fuerza hidráulica de
aguas internacionales con fines industriales o agrícolas.
En un estudio jurídico sobre la materia deberían esta-
blecerse las normas que regulen las circunstancias
especiales que se presenten respecto a los usos de un curso
de agua internacional contiguo y los referentes a un curso
de agua internacional sucesivo. Los Estados, en la margen
que se encuentra bajo su jurisdicción, tienen el derecho
exclusivo de aprovechar, para fines industriales o agríco-
las, las aguas de los ríos contiguos. En lo tocante a los
cursos sucesivos, es obvio que el aspecto internacional
de los usos de dichos cursos de agua se presenta tan sólo
a partir del punto en el que tales cursos dejan de estar
sujetos a la soberanía de un Estado y pasan a la soberanía
de otro Estado. En consecuencia la obligación que corres-
pondería al Estado soberano en la parte superior de un
curso de agua no puede ir más allá de asegurar que no se
produzcan daños de consideración o no compensables
para los Estados soberanos en el curso sucesivo del agua.
Es por esta razón que el Ecuador se ha manifestado
opuesto a la tesis que afirma la necesidad de la «consulta
previa» para la utilización de un curso de agua inter-
nacional. A pesar de esto el Ecuador ha mantenido la
conveniencia de intercambiar informaciones con los
Estados interesados en un curso de aguas, en torno a los
usos que se proyecten con respecto a dicho curso. De
esta manera se evitarán limitaciones indebidas al ejercicio
de la soberanía de un Estado al que pertenece el curso
superior de un río.

2. La concepción que precede se complementa ade-
cuadamente con el principio de la responsabilidad del
Estado soberano sobre un curso alto, en la forma que
queda antes señalada.
3. El Gobierno del Ecuador, por lo mismo, estima que la
Comisión de Derecho Internacional, para los fines del
estudio que se le ha confiado, deberá establecer normas
que regulen los usos de una porción contigua de un curso
de agua internacional y otras diferentes para asegurar el
uso de un curso de agua sucesivo a través de las varias
jurisdicciones territoriales de los Estados que atraviese.

España

[Original: español]
[22 de septiembre de 1975]

sión ya señaló en la 1228.a sesión, el 12 de noviembre de
1970 1, los diversos problemas que no dejarían de plan-
tearse. Según la terminología que se use no sólo pueden
abalearse distintas realidades desde el punto de vista
físico, sino también derivarse diferentes consecuencias
jurídicas. Este punto puede apreciarse mejor fraccionando
los elementos de la definición del tema, tal como aparece
en la resolución 2669 (XXV) de la Asamblea General.

a) «Cursos de agua»

2. Tradicionalmente, la práctica y la doctrina inter-
nacionales se habían ocupado sobre todo de los «ríos»,
aunque posteriormente se ha hecho mayor hincapié
en las «vías» o «cursos de agua», con lo que se incluyen
lagos, canales, embalses y otras aguas superficiales.
3. En su cuestionario, la Comisión incluye el concepto
de «cuenca hidrográfica». Este concepto, a su vez, ha
sido elaborado a partir del de «sistema fluvial», pero
su significado actual no parece que sea unívoco, y en todo
caso es dudoso que la evolución se haya detenido. Así,
el grupo de expertos en los aspectos jurídicos e institu-
cionales de la utilización de los recursos hidráulicos inter-
nacionales (citado en el párrafo 350 del documento
A/CN.4/2742) es de la opinión que la «cuenca» debe
englobar no sólo las aguas de superficie, sino también
las subterráneas y las atmosféricas, así como los recursos
congelados, llegándose de esta manera al concepto de
«sistema de recursos hidráulicos internacionales». Por
otro lado, un informe del Secretario General al Comité
de Recursos Naturales titulado «El desagüe de los ríos
y la contaminación del mar» (citado en el mismo docu-
mento, párrafo 335 3) alega que, en lo que se refiere a la
contaminación, habría que considerar a las cuencas
fluviales como parte de un sistema interdependiente mucho
más amplio que incluya los océanos.

4. Ante la indeterminación del concepto de «cuenca
hidrográfica» y ante la evolución científica que modifica
incesantemente el enfoque de esta materia desde un punto
de vista técnico, quizá sea preferible mantenerse en el
plano clásico de la regulación de los «cursos de agua»
a los efectos de la codificación del derecho internacional.
Ello no impediría, por supuesto, un desarrollo y precisión
de los conceptos de «cuenca», «sistema interdependiente»
o «recursos hidráulicos integrados» por los organismos
internacionales de carácter técnico o económico, o su
adopción por los Estados bilateralmente o dentro de cada
región.

b) «Cursos de agua internacionales»
5. Es bien sabido que en la doctrina clásica se distinguía
entre ríos internacionales por su naturaleza y ríos inter-
nacionalizados por tratado o costumbre. Un intento de
consagrar un concepto amplio tuvo lugar en la Conferen-
cia General de Comunicaciones y Tránsito (Barcelona,
1921) que elaboró una Convención sobre el régimen de
las vías navegables de interés internacional. Como es
notorio, muchos Estados no ratificaron la Convención

Respuesta a las preguntas A, B y C

1. Evidentemente, la delimitación del ámbito material
del estudio a emprender es previa a cualquier otra cuestión.
En este sentido, el delegado de España en la Sexta Comi-

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo quinto
período de sesiones, Sexta Comisión, 1228.a sesión, párrs. 38 a 43.

2 Anuario... 1974, vol. II (segunda parte), pág. 363.
3 Ibid., pág. 307.
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precisamente por no poder aceptar ese concepto amplio,
que hubiese englobado vías de agua hasta entonces
consideradas como nacionales.
6. Esta lección debe inducir a la cautela. Así, el con-
cepto de «cuenca hidrográfica» o «sistema fluvial»
implica la internacionalización de cursos de aguas
enteramente situados dentro del territorio de un Estado.
Indudablemente, dos o más Estados pueden ponerse de
acuerdo para aceptarlo así en lo que se refiere a una
cuenca determinada, pero cosa muy distinta son las nor-
mas del derecho internacional general. No hay razones
que inclinen a pensar que los Estados estén dispuestos
a aceptar hoy lo que rechazaron hace cincuenta años.
7. Por lo tanto, lo prudente es atenerse al concepto
clásico de cursos de agua con carácter internacional, bien
porque formen frontera entre dos Estados (cursos
contiguos), bien porque atraviesen el territorio de más
de un Estado (cursos sucesivos).

Estados Unidos de América

[Original: inglés]
[12 de junio de 1975]

Respuesta a las preguntas A, B y C
1. Las preguntas A, B y C se refieren a la definición
del término «curso de agua internacional». Por consiguien-
te, los Estados Unidos se referirán a estas cuestiones en
bloque. Al examinar estas cuestiones, los Estados Unidos
estimaron que las observaciones del Sr. B. Broms, re-
presentante de Finlandia en los debates de la Sexta
Comisión sobre este aspecto de su informe durante el
vigésimo noveno período de sesiones de la Asamblea
General, constituían un análisis conciso y profundo de la
cuestión clave:

La expresión que se elija [...] debe interpretarse en el sentido de que
indica que un curso de agua o un sistema de ríos y lagos (cuenca
hidrográfica) está dividido entre dos o más Estados y que la cuenca
posee coherencia hidrográfica, independientemente de fronteras po-
líticas. En virtud de esa coherencia, existe una interdependencia
jurídicamente pertinente entre las distintas partes del curso de agua
o la cuenca que pertenece a Estados diferentes [...]1.

2. En otras palabras, las medidas adoptadas o no
adoptadas que tengan efecto sobre el agua de cualquier
parte de una cuenca hidrográfica pueden tener conse-
cuencias en el agua de otros lugares dentro de la cuenca
hidrográfica, independientemente de la división conceptual
de la cuenca en diferentes entidades políticas. Esta
relación de causalidad exige que el sistema hidráulico
de una cuenca se considere en su totalidad cuando se
intenten establecer reglas jurídicas internacionales, por-
que sólo de esa forma puede establecerse un conjunto
funcional de derechos y obligaciones.

3. Por consiguiente, los Estados Unidos consideran
que el concepto de cuenca hidrográfica internacional
desde el punto de vista de la geografía física constituiría
una base apropiada para el estudio de los aspectos jurídi-
cos de los usos de los cursos de agua internacionales para

fines distintos de la navegación y de la contaminación
de esos cursos de agua. Sin embargo, los Estados Unidos
desean agregar que las relaciones entre las cuencas hidro-
gráficas internacionales y, en particular, las desviaciones
del agua hacia y desde las cuencas, pueden tener efectos
importantes en los intereses de los Estados que forman
parte de esa cuenca. En consecuencia, los Estados Unidos
consideran que las relaciones entre las cuencas hidro-
gráficas internacionales, incluidos los efectos de las des-
viaciones hacia y desde las cuencas, deben incluirse en el
estudio.

Filipinas

[Original: inglés]
[25 de agosto de 1975]

La definición de curso de agua internacional debería
basarse en la unidad de todas las aguas de superficie
como un concepto físico. Esto refleja la práctica centena-
ria de los Estados en casos de cursos de agua o cuencas
divididas por razones políticas.

Finlandia

[Original: inglés]
[21 de agosto de 1975]

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno
periodo de sesiones, Sexta Comisión, 1487.a sesión, párr. 30.

La pregunta A se refiere al alcance apropiado que
habría de tener la definición de curso de agua interna-
cional en un estudio de los aspectos jurídicos de los usos
del agua dulce, por una parte, y de la contaminación
del agua dulce, por otra. El concepto de curso de agua
internacional fue utilizado por el Gobierno de Finlandia
en la moción que presentó en 1970 a la Asamblea General,
y que más tarde fue incluida en la resolución 2669 (XXV)
de la Asamblea General, referente al desarrollo progresivo
y codificación de las normas de derecho internacional
sobre los cursos de agua internacionales. La expresión
«cursos de agua internacionales» ha sido considerada en
general como suficientemente amplia para abarcar
todos los problemas que tienen pertinencia a este respecto,
y aparentemente no demasiado técnica. Cuando se la
compara con otras expresiones que se han empleado en
lugar de «curso de agua internacional», el alcance de esta
última expresión es mayor que el de «río internacional»,
porque curso de agua también significa lago. Por otra
parte, «cursos de agua internacionales» podría considerar-
se una expresión equivalente a «cuenca hidrográfica
internacional», a condición de que no se tengan en cuenta
las aguas subterráneas que están contenidas en el último
concepto. Particularmente para los fines de la codifica-
ción del derecho internacional del agua, la expresión
«cursos de agua internacionales» parece ser tan aplicable
como el concepto de «cuenca hidrográfica internacional»,
concepto que ha sido adoptado por la Asociación de
Derecho Internacional después de un cuidadoso estudio
de diversas variantes (Normas de Helsinki, de 1966).
La Comisión Económica para Europa también estudió
un problema terminológico análogo y los resultados de
dicho estudio, que llevó a la aceptación del concepto de
«ríos y lagos de interés común», se han publicado en 1952
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en un documento de la dicha Comisión 1. El estudio de
referencia ha indicado que pueden utilizarse expresiones
sinónimas para describir el mismo concepto, a condición
de que los términos escogidos abarquen los principales
factores que tienen pertinencia jurídica internacional
respecto de los cursos de agua. En primer lugar, el término
debe indicar que un curso de agua o un sistema de ríos
y lagos (una cuenca hidrográfica) está dividido entre los
territorios de dos o más Estados. El segundo factor de
importancia a este respecto se basa en la coherencia
hidrográfica de la cuenca. Debido a esta coherencia existe,
independientemente de los límites políticos, una inter-
dependencia jurídicamente pertinente entre las diversas
partes de los cursos de agua que pertenecen a diferentes
Estados. Esta interdependencia, que en cada caso in-
dividual debe decidir la medida en que la cuenca hidro-
gráfica estará sujeta a una reglamentación jurídica inter-
nacional, no concierne sólo a los diferentes usos del curso
de agua y de sus aguas; también se relaciona con los
problemas de la contaminación. Por este motivo no es
necesario hacer distinciones en cuanto al alcance de la
definición de un «curso de agua internacional» o de una
«cuenca hidrográfica internacional» en relación con los
aspectos jurídicos de los usos del agua dulce, por una
parte, y de la contaminación del agua dulce por otra.

1 «Aspects juridiques de l'aménagement hydro-électrique des
fleuves et des lacs d'intérêt commun» (E/ECE/lSô-E/ECE/EP^S/
Rev.l) (en francés e inglés solamente).

Francia
[Original: francés]

[11 de julio de 1975]

Respuesta a las preguntas A, B y C

Naturaleza de los cursos de agua internacionales
1. Las preguntas A, B, C pueden en realidad reducirse
a una, a saber, si el concepto de cuenca hidrográfica
internacional o de curso de agua internacional es la base
apropiada, dependiendo de si el tema en estudio es el uso
o la contaminación del curso de agua.
2. En lo que concierne al uso del curso de agua, sería
casi inadmisible adoptar cualquier concepto de curso
de agua distinto del de curso de agua internacional.
3. Por el contrario, en lo que respecta a la contaminación
del curso de agua, podría aceptarse el concepto de cuenca
hidrográfica para los fines de considerar las medidas que
habrán de adoptarse, con excepción de los controles que
habría que organizar a nivel de los Estados individuales
Sin embargo, por razones que se explican más amplia-
mente en las respuestas a las preguntas H, el Gobierno
de Francia no considera aconsejable en esta circunstancia
que la Comisión de Derecho Internacional emprenda un
estudio sobre la contaminación de los cursos de agua.

Hungría

[Original: inglés]
[14 de julio de 1975]

cionadas, a saber, «cursos de agua internacionales»
y «cuenca hidrográfica internacional» corresponden sólo
a una parte de las relaciones jurídicas no reglamentadas
hasta ahora. Las relaciones jurídicas no reglamentadas
y los principales conceptos de sus reglamentaciones
pueden bosquejarse en la forma siguiente:

La reglamentación jurídica internacional de las cues-
tiones relativas a la utilización de las aguas o las cuencas
hidrográficas que se extienden sobre el territorio de varios
países es necesaria debido en parte a la unidad hidro-
lógica de las aguas y de las cuencas hidrográficas y en
parte a su hidrografía en razón de la demarcación
política de fronteras.

Del concepto de «unidad hidrológica» se pueden extraer
los siguientes hechos esenciales:

1. Ante todo, unidad hidrológica implica que cualquier
intervención en las relaciones basadas en el agua en cual-
quier parte de un curso de agua o de una cuenca hidro-
gráfica (es decir, la utilización de agua) produce efectos
sobre otra parte del curso de agua o cuenca hidrográfica.

La hidrografía de las fronteras de los cursos de agua
o de las cuencas hidrográficas por medio de la demarca-
ción política implica que toda intervención en el territorio
de un Estado (generalmente ubicado aguas arriba) puede
tener efectos en el territorio de otro Estado (generalmente
ubicado aguas abajo) y producir allí cambios en las
relaciones basadas en el agua (generalmente a expensas
del Estado ubicado aguas abajo).

Existen dos casos principales de cambios nocivos en
las relaciones basadas en el agua: uno es el cambio en la
cantidad de la reserva de agua (debido a la utilización
del agua para fines industriales, agrícolas o comunales,
o al desvío del agua a otras cuencas hidrográficas, etc.,
lo que produciría una disminución en la reserva de agua
o la aumentaría después de agotar los reservorios de agua
en época de inundaciones); y el otro es el empeoramiento
de la calidad del agua debido a la introducción de aguas
industriales, agrícolas o comunales que carecen de limpieza
aceptable.

El objetivo de la reglamentación jurídica internacional
es eliminar las intervenciones nocivas en las relaciones
basadas en el agua, ya sea prohibiéndolas o previniéndolas.

a) La norma que prohibe la intervención nociva —de-
ducida del principio «sic utere tuo ut alienum non laedas»,
aceptada generalmente por el derecho internacional— se
formuló en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el medio humano, celebrada en Estocolmo, en la forma
siguiente: «[...] Los Estados tienen el derecho soberano
de explotar sus propios recursos en aplicación de su
propia política ambiental y la obligación de asegurar que
las actividades que se lleven a cabo dentro de su juris-
dicción o bajo su control no perjudiquen al medio de
otros Estados [...]» 1. Las Naciones Unidas reconocieron
esta regla como autorizada «en tales casos». En relación
con las aguas, no se precisa ninguna definición geográfica

Respuesta a las preguntas A, B y C

No es posible responder sin ambigüedad a las preguntas
A, B y C porque las designaciones geográficas allí men-

1 Véase la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Humano [Informe de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Humano, Estocolmo, 5 a 16 de junio de 1972
(publicación de Jas Naciones Unidas, N.° de venta: S.73.II.A.14),
primera parte, cap. I], secc.II, principio 21.
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concreta relacionada con las aguas más allá de esta
formulación, con la excepción del concepto de «territorio
del Estado».

tí) En la mayoría de los casos, las intervenciones que
producen daños a otro Estado no son realizadas por un
Estado sino por organizaciones económicas o entidades
jurídicas que funcionan dentro de los límites del Estado.
La manera de controlar ese tipo de actividades es el
sistema jurídico de concesiones para la utilización de las
aguas puesto en vigencia por el Estado. Este sistema
existe en todos los países en forma más o menos desa-
rrollada. Teóricamente, la norma antedicha estipula
también que el Estado está obligado a impedir o a no
permitir actividades que causen daños a otros Estados.

Sin embargo, es necesario elaborar nuevas normas a fin
de evitar intervenciones dañinas porque, generalmente,
la autoridad con derechos sobre las aguas no puede exa-
minar y juzgar el efecto que la proyectada intervención
podría tener en otro Estado.

Se trató de resolver este problema en los acuerdos sobre
la explotación de aguas fronterizas, principalmente en
las relaciones entre países socialistas de Europa y entre
países socialistas y países no socialistas vecinos. De esos
acuerdos se pueden extraer las siguientes normas:

i) Las aguas que crean fronteras entre dos países o las
aguas atravesadas por la frontera entre dos Estados
son «aguas fronterizas»;

ii) Todas las intervenciones que afecten las relaciones
basadas en el agua en las aguas fronterizas pueden
hacerse sólo con el acuerdo de ambos Estados;
algunos acuerdos contienen incluso disposiciones
sobre la división de las reservas de agua;

iii) En algunos acuerdos, se estipula que cuando las
aguas son atravesadas por una frontera, toda inter-
vención que afecte las relaciones basadas en el agua
sólo podrá hacerse con el consentimiento de ambos
Estados en la zona fronteriza a una distancia
prescrita de ella en ambas direcciones;

iv) No se precisa el consentimiento del otro Estado
para las intervenciones hechas en la zona de aguas
fronterizas descrita o fuera de ella cuando los acuer-
dos dispongan solamente que se informe al otro
Estado del efecto de la intervención si ésta es ob-
servable en las aguas fronterizas.

De conformidad con estos acuerdos, pueden extraerse
las siguientes conclusiones:

i) Las aguas fronterizas tienen un carácter jurídico
internacional especial, que las distingue de las
demás aguas;

ii) Sin embargo, este carácter no se aplica a otras aguas
que desembocan en aguas fronterizas ni a toda la
longitud de las corrientes atravesadas por una
frontera, y menos a la cuenca hidrográfica.

Este último criterio denota también la insuficiencia y las
limitaciones de la reglamentación bosquejada. Hemos
realizado, sin éxito, varios intentos de ampliar este carác-
ter distintivo en las negociaciones con nuestros vecinos.
Había dos razones para ello, a saber:

i) Los Estados consideran que la extensión del carácter
distintivo de las aguas fronterizas a toda la cuenca

hidrográfica o a toda la longitud de una corriente
es una usurpación injustificada de su soberanía;

ii) La ampliación del carácter especial, es decir, la
obligación de coordinar las intervenciones respecto
de todas las aguas es, asimismo, imposible en la
práctica. Teóricamente, es posible limitar las inter-
venciones, pero esto no ofrece protección contra
el efecto total de intervenciones de pequeño calibre.

Otras posibilidades de eliminar las dificultades son las
siguientes:

i) La fijación, asegurada bilateralmente, de la cantidad
y la calidad de las aguas que discurren a través de
corrientes fronterizas, ya sea en virtud del actual
sistema de coordinación o prescindiendo de éste.
Para la descripción de este tipo de reglamentación
se precisan expresiones geográficas tales como:
«aguas fronterizas», «sección de frontera», «corte
fronterizo».

ii) En los más recientes tratados bilaterales relativos
a la utilización de las aguas fronterizas, las partes
asumen también la obligación de coordinar sus
planes a largo plazo sobre consumo de agua. Evi-
dentemente, esto no significa la coordinación de
intervenciones detalladas sino la coordinación de
las principales directivas de desarrollo. Sin embargo,
en esta forma existe la posibilidad de llegar a un
acuerdo en cuanto a la cantidad y la calidad de las
aguas que discurren a través de una frontera.

2. Hay algunas otras cuestiones que surgen de la unidad
hidrológica de las aguas, cuya respuesta se encuentra en
los tratados mencionados sobre aguas fronterizas. A partir
de estos tratados se pueden generalizar varias normas
relativas a la cooperación de países vecinos, por ejemplo:

a) Normas relativas a la conservación, el control y la
canalización del lecho de las aguas fronterizas, y relativas
a la explotación, la planificación, la ejecución y la finan-
ciación de las obras;

tí) Normas que ofrecen una forma simplificada de
cruzar la frontera para los trabajadores que participan
en las obras indicadas o en trabajos de cooperación
sobre aguas fronterizas;

c) Normas que prescriben el transporte libre de
derechos de maquinarias y materiales a través de la
frontera;

d) Normas relativas a la concesión de derechos de agua,
etcétera.

En nuestra opinión, estas normas están listas para su
codificación; no hay contradicciones en cuanto al prin-
cipio de su formulación entre Estados, situados aguas
arriba o aguas abajo. Para la formulación de estas normas
se precisan los siguientes términos geográficos: «aguas
fronterizas», «sección de frontera», «corte fronterizo».

3. La cooperación entre Estados vecinos en cuanto a la
protección contra los daños producidos por aguas se
origina en la unidad hidrológica de las aguas. En la
protección contra inundaciones y aguas interiores es
necesario que ambos países coordinen la construcción
y conservación de diques en sus territorios, o realicen y
pongan en funcionamiento obras de interés común,
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se informen entre sí sobre los datos hidrometereológicos,
desarrollen sistemas de medición automática, establezcan
comunicaciones por radio o telefónicas entre las organiza-
ciones de protección, y ofrezcan ayuda eficaz a la otra
parte, etc.

Las posibles formas de cooperación necesaria para
defenderse de los daños de la contaminación son:

a) El establecimiento de una red para controlar la
calidad del agua contaminada, y el mantenimiento de la
red;

b) El inicio de una protección eficaz en el propio territo-
rio del Estado contra las aguas extremadamente conta-
minadas y la comunicación anticipada al país ubicado
aguas abajo de las olas de contaminación, etc.

Para la formulación de las normas relativas a los daños
producidos por las aguas se necesitan términos geográficos
tales como «aguas fronterizas» y, tal vez, «cuenca hidro-
gráfica».

4. Finalmente, la cooperación de Estados situados en la
misma cuenca hidrográfica —y no necesariamente vecinos
entre sí— en el proyectado desarrollo y utilización de las
aguas de la cuenca hidrográfica tiene también su origen
en la unidad hidrológica de las aguas. Los tratados
mencionados como ejemplos en los puntos séptimo,
noveno y undécimo del suplemento al informe se rela-
cionan con esta amplísima cooperación y, para la regla-
mentación de esta cooperación, el término geográfico
realmente adecuado es «cuenca hidrográfica».

Diremos además que, en nuestra opinión, la vaguedad
de los términos «cursos de agua internacionales» y
«cuenca hidrográfica internacional», que se caracterizó
bien en el párrafo 16 del informe de la Subcomisión, se
debe al hecho de que no se distingue claramente la relación
jurídica general que afecta básicamente sólo a la coopera-
ción de las demás relaciones jurídicas bosquejadas supra,
relacionadas con la utilización de las aguas.

El uso del atributo «internacional» no es correcto,
porque sin la determinación detallada de toda la cuenca
hidrográfica puede también significar una condición
jurídica internacional especial de corrientes enteras,
como en el caso de las aguas fronterizas. Esto es in-
aceptable a los Estados ubicados aguas arriba.

5. Resumiendo nuestra opinión, destacamos los con-
ceptos siguientes:

a) No existe un concepto geográfico tan general que
pueda aplicarse a la descripción de todas las relaciones
jurídicas en materia de aguas o cuencas hidrográficas
situadas en el territorio de más de un Estado;

b) Las expresiones «río internacional», «cuenca hidro-
gráfica internacional» y «aguas fronterizas» están
exactamente determinadas desde el punto de vista geo-
gráfico y explicadas en términos razonables. Por lo tanto,
no es necesario estudiar el significado de estas expresiones
sino la cuestión de cuál término es conveniente para la
reglamentación de determinadas relaciones jurídicas.

6. Pueden proponerse los siguientes puntos para la
clasificación de estas relaciones jurídicas:

a) Las explotaciones hidráulicas que tengan efecto
sobre la cantidad y la calidad de las aguas;

b) Otras explotaciones hidráulicas;
c) La cooperación de Estados vecinos o situados en la

misma cuenca hidrográfica en cuanto a la utilización de
las aguas.

Indonesia

[Original: inglés]
[17 de julio de 1975]

El alcance apropiado de la definición de curso de agua
internacional en un estudio de los aspectos jurídicos de los
usos del agua dulce, por una parte, y de la contaminación
del agua dulce, por otra, debería ser el objetivo de lograr
el bienestar del pueblo.

Nicaragua

[Original: español]
[10 de septiembre de 1975]

1. Los alcances que había de tener la definición de curso
de aguas internacionales deben ser considerados bajo
dos enfoques distintos: los aspectos jurídicos de los usos
y los de la contaminación.
2. Desde el punto de vista de la utilización de las aguas,
es necesario circunscribirlos a los siguientes casos:
a) ríos navegables que cruzan el territorio de dos o más
Estados (ríos sucesivos), en los cuales las aguas están
sometidas a dos o más jurisdicciones diferentes pero
sujetos al principio de responsabilidad jurídica, que
presupone la prohibición de causar daños significativos
a terceros países; b) ríos navegables en los cuales la
línea divisoria entre dos Estados sigue la dirección
del talweg (ríos contiguos), en los cuales se comparte
la soberanía sobre sus aguas; c) ríos no navegables que
atraviesan dos o más Estados; d) ríos no navegables
que sirven de frontera entre dos o más Estados. Los
aspectos jurídicos de la contaminación de las aguas se
deben estudiar tomando en cuenta otros factores que
adelante se exponen. No deben ser considerados ríos
internacionales aquellos en que la frontera está en una
de sus márgenes.

Países Bajos

[Original: inglés]
[21 de abril de 1976]

a) Agua salobre

1. El objeto del estudio iniciado por la Comisión de
Derecho Internacional es el derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de la
navegación. Ahora bien, tanto en la pregunta A como
en la pregunta D se hace referencia a los usos del agua
dulce y a la contaminación del agua dulce. La introducción
de la expresión «agua dulce» limita el alcance del estudio,
por cuanto excluye aquellas partes de los cursos de agua
internacionales en las que, debido a la influencia del mar,



El derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación 175

el agua es salobre. Especialmente en deltas tan bajos como
los que existen en los Países Bajos se ha comprobado que
el efecto salinizador del mar puede seguir observándose
a varias docenas de kilómetros aguas arriba del punto en
que el curso de agua desemboca en el mar.

2. La distinción entre agua dulce y agua salobre puede
ser, por supuesto, de cierta utilidad en lo que concierne
a ciertos usos del curso de agua, tales como el riego de
tierras de cultivo, el uso del agua en algunos procedi-
mientos industriales, la producción de agua potable y la
evacuación de sales de desecho. En relación con otros
usos, sin embargo, como por ejemplo la refrigeración,
el recreo y la evacuación de desechos químicos, esa distin-
ción no tiene apenas importancia.

3. El Gobierno de los Países Bajos estima que, en interés
de una ordenación cuidadosa y equilibrada de los cursos
de agua pertenecientes a la misma cuenca hidrográ-
fica, convendría que la definición de curso de agua inter-
nacional fuese suficientemente amplia para comprender
la parte de dicho curso que contiene agua salobre.

4. La opinión del Gobierno se basa en parte en la
experiencia que ha adquirido en negociaciones con los
gobiernos de Estados situados aguas arriba de los Países
Bajos, negociaciones en las que se ha comprobado que,
desde el punto de vista de esos Estados, el hecho de que
la parte salobre de un curso de agua no sea tomada en
consideración deja a los Países Bajos tanto margen de
libertad en los usos que puede hacer de dicho curso de
agua que resulta difícil establecer el debido equilibrio entre
los derechos y las obligaciones de los Estados situados
aguas arriba o aguas abajo del mismo.

5. Otro argumento que cabe invocar es el de que en 1971-
1974, cuando se estaba preparando un proyecto de
convención entre los Estados miembros del Consejo
de Europa 1 para la protección de los cursos de agua
internacionales contra la contaminación, el principio
básico inicialmente adoptado fue el de la protección
del agua dulce. Ahora bien, en el curso de las negocia-
ciones, los expertos de los Estados miembros llegaron a la
conclusión de que la ordenación cualitativa de un curso
de agua debía extenderse a la parte salobre inferior del
mismo. En dicho proyecto de convención se considera que
el curso de agua llega hasta la línea de base del mar
territorial.

b) Límite del agua dulce
6. Para aquellos aspectos de la ordenación cualitativa
del agua en los que puede ser importante distinguir entre
las partes de agua dulce y de agua salobre de un curso
de agua, el proyecto de convención europea a que se ha
hecho referencia en el apartado a establece la siguiente
definición:

Por «límite del agua dulce» se entenderá el lugar del río en que, en
bajamar y en período de estiaje, hay un aumento apreciable de la
salinidad debido a la presencia de agua de mar.

7. Esta misma definición se incluyó ulteriormente en el
Convenio para la prevención de la contaminación

1 Véase el texto del proyecto de convención en Anuario... 1974,
vol. II (segunda parte), pág. 377, documento A/CN.4/274, párr. 377.

marina provocada por fuentes terrestres, concertado en
París el 4 de junio de 1974.

c) Cursos de agua

8. A los fines del presente estudio, por «cursos de agua»
habría que entender, no sólo los ríos, sino también los
canales y los lagos por los que pueda pasar el agua
de modo que el uso que de ésta se haga en un Estado
pueda afectar las posibilidades de uso del agua en otro
Estado.

Pakistán

[Original: inglés]
[10 de octubre de 1975]

En la definición de curso de agua internacional deberían
incluirse todos los ríos perennes, las corrientes, los canales
e incluso las corrientes no perennes que pasan por más
de un país.

Polonia

[Original: inglés]
[27 de agosto de 1975]

1. El estudio de los aspectos jurídicos de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de la
navegación debería abarcar los cursos de agua inter-
nacionales que separan o atraviesan los territorios de
más de un Estado. Durante varios años el derecho inter-
nacional se ha ocupado de los problemas relacionados
con los ríos que separan o atraviesan los territorios de dos
o más Estados y que pueden llamarse ríos internacionales
y no nacionales, es decir, que no corren en el territorio
de un Estado exclusivamente.

2. Sin embargo, el derecho internacional clásico no
definía como río internacional todo río que atravesara
o constituyera la frontera de dos o más Estados. El
carácter internacional de un río estaba relacionado con
su uso para la navegación y se consideraba internacional
el río que en su curso navegable natural separaba o
atravesaba los territorios de dos o más Estados. [Véase
Acta Final del Congreso de Viena de 1815, y disposiciones
del Tratado de Versalles de 1919; cf. el concepto de «red
fluvial», así como el concepto más amplio de «cursos de
agua navegables de importancia internacional» aprobados
en Barcelona en la Convención y los Estatutos sobre el
régimen de las vías navegables de interés internacional
(art. 1 de los Estatutos).]

3. Desde el punto de vista de los usos de los ríos para
fines distintos de la navegación, el concepto de río inter-
nacional está relacionado con su posición geopolítica,
es decir, con el hecho de que su curso de agua corre
sucesivamente por los territorios de dos o más Estados
o los separa.

4. El problema de la navegación de un río puede no ser
esencial para sus usos comerciales, agrícolas o domésticos.
En lo que respecta a los usos de los ríos para fines distintos
de la navegación, el derecho internacional se ocupa de los
ríos internacionales definidos también como «comunes»
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o «multinacionales», a diferencia de los ríos «verdadera-
mente» nacionales, es decir, aquellos cuyo curso, desde
el nacimiento a su estuario marítimo, corre a través del
territorio de un solo Estado. Actualmente, en derecho
internacional el concepto de «río internacional», además
de en su sentido clásico conocido, se usa para la definición
de todo río, navegable o no, que separe o atraviese los
territorios de dos o más Estados.
5. En lo que respecta a los usos del agua dulce para
fines distintos de la navegación, los Estados se interesan
tanto en los ríos internacionales como en otros cursos
de agua internacionales, a saber, los lagos que se ex-
tienden a través de fronteras internacionales, que pueden
llamarse lagos internacionales, y todas las demás aguas
fronterizas.
6. El concepto de «aguas fronterizas» se utiliza en los
acuerdos bilaterales sobre economía hidráulica concerta-
dos por Polonia con los países vecinos (el Acuerdo entre
el Gobierno de la República Popular Polaca y el Gobierno
de la República de Checoslovaquia sobre economía
hidráulica en aguas fronterizas, de 21 de marzo de 1958 x
el Acuerdo entre el Gobierno de la República Popular
Polaca y el Gobierno de la URSS sobre economía
hidráulica en aguas fronterizas, de 17 de julio de 1964 2,
y el Acuerdo sobre cooperación en economía hidráulica
en aguas fronterizas concertado entre la República
Popular Polaca y la República Democrática Alemana el
11 de marzo de 1965).

7. En esos acuerdos el concepto de «aguas fronterizas»
se refiere a las aguas superficiales corrientes y estancadas
(ríos, arroyos, canales, lagos, lagunas) que son atravesadas
por la frontera de un Estado, en los puntos en que las
atraviesa la frontera, así como a las aguas freáticas atrave-
sadas por la frontera del Estado en los puntos en que esta
frontera las atraviesa.
8. Respondiendo a la cuestión planteada, el Gobierno
de la República Popular Polaca desea expresar que al
definir el concepto de curso de agua internacional no
deben usarse distintos criterios cuando se trata del estudio
de los aspectos jurídicos del uso de los cursos de agua
internacionales y cuando se realizan estudios sobre los
aspectos jurídicos de la contaminación de dichas aguas.
9. Parecería que para los estudios sobre los aspectos
jurídicos del uso de las aguas y de su protección contra
la contaminación debería entenderse por curso de agua
internacional toda masa de agua, corriente (ríos, canales,
arroyos) o estancada (lagos, lagunas), navegable o no,
que fluya sucesivamente por los territorios de dos Estados
por lo menos o constituya la frontera entre Estados.
10. Al mismo tiempo, el Gobierno de la República
Popular Polaca desea hacer hincapié en el hecho de que en
los últimos tiempos, en la práctica internacional, las
consideraciones jurídicas y los reglamentos sobre el uso
de los cursos de agua internacionales encaminados a
lograr un uso armónico y mutuamente provechoso no
sólo se refieren a las aguas de superficie que separan dos o
más Estados o atraviesan sus territorios, sino también
a las aguas freáticas. Esto sin duda se debe a la posibilidad

1 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 583, pág. 89.
2 Ibid., vol. 552, pág. 175.

cada vez mayor de conocer su ubicación y la dirección
de su corriente, así como al empleo cada vez más universal
y accesible de métodos relacionados con el desarrollo de
tecnologías.
11. Por consiguiente, debería estudiarse la posibilidad
de incluir en las consideraciones jurídicas sobre el uso
de los cursos de agua internacionales las aguas fronterizas
freáticas y las aguas freáticas que atraviesan sucesivamente
los territorios de dos o más Estados.

Suecia

[Original: inglés]
[24 de junio de 1975]

La definición de curso de agua internacional debería
incluir toda masa de agua dulce que se extiende sobre el
territorio de dos o más Estados. Debería referirse tanto
a las aguas de superficie como a las aguas freáticas. Res-
pecto de estas últimas, es importante que también se
establezca una reglamentación, dado que el agua que se
extiende en el territorio de dos Estados puede usarse y
contaminarse en detrimento de uno de los Estados vecinos.
El concepto de curso de agua internacional debería tener
—por razones prácticas— el mismo significado cuando
se trate de la cuestión del uso del agua o de su contamina-
ción.

Venezuela

[Original: español]
[15 de marzo de 1976]

1. La definición del curso de agua internacional debería
diferenciarse expresamente de la del curso de agua na-
cional, que corre sobre el territorio de un solo Estado.
2. De conformidad con la evolución actual del derecho
internacional público, se podría ampliar la definición
tradicional de curso de agua internacional, vinculada
hasta ahora al criterio de navegabilidad y acceso al mar.
3. Por estas razones, se podrían considerar como cursos
de agua internacionales los cursos que satisfacieren los
criterios siguientes:

a) Criterios geopolíticos: Desde el punto de vista del
estudio preliminar de los aspectos jurídicos de los usos
del agua dulce, distintos de la navegación por una parte,
y de la contaminación del agua dulce por otra, serían
considerados como cursos de agua internacionales, no
solamente los cursos de agua que atraviesan o separan
dos o más Estados (los tradicionalmente llamados conti-
guos y sucesivos), sino también, eventualmente, los cursos
de agua que pertenecen a una misma cuenca hidrográfica
internacional, que abarca el territorio de más de un
Estado. Cabe subrayar que en esta secuencia quedaría
descartado el criterio tradicional del acceso al mar para
la definición de curso de agua internacional. Por último,
se necesitaría elaborar una terminología adecuada para
los cursos de agua que pudieran ser considerados como
internacionales (ríos, riachuelos, quebradas, wadis, etc.).

b) Criterios socioeconómicos: Podrían ser cursos de
agua internacionales los que son utilizados con fines
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económicos (navegación, irrigación, producción de
energía, etc.), o sociales (consumo humano, etc.) cuando
esta utilización responde a los intereses y necesidades de
dos o más países, o cuando esta utilización por parte de un
Estado puede ser directamente perjudicial a otro u otios
Estados.

c) Criterios jurídicos: Caben distinguir dos hipótesis:
i) Cuando se trata de un simple estudio preliminar sin

que se establezcan derechos u obligaciones, se podría
considerar como perteneciendo al mismo ámbito inter-
nacional los cursos de agua que satisfacen los criterios
antes mencionados. El reconocimiento por parte de los
Estados interesados del carácter internacional de los
cursos de agua objetos de tal estudio tendría valor
declarativo.

ii) Sin embargo, cabe insistir sobre el hecho que cuando
se tratase de lograr una definición de tales cursos de agua
con fines de elaborar un régimen jurídico internacional,
el uso de estos criterios objetivos debería ser modulado
por el uso de criterios jurídicos. Estos criterios estarían
basados en la voluntad común a los Estados interesados
de reconocer expresamente una situación especial y de
establecer un régimen específico para salvaguardar, ar-
monizar y satisfacer equitativamente un conjunto de
intereses comunes. El instrumento escogido para lograr
este objetivo estaría constituido por la internacionaliza-
ción de estos cursos de agua, a través de acuerdos y
convenios bilaterales o multilaterales con valor constituti-
vo. En tal caso, el alcance de la definición de cursos de
agua internacionales podría ser mucho más restrictivo
como el de no extenderse a la totalidad de la cuenca
hidrográfica.

4. Hay que hacer necesariamente una distinción
fundamental entre el valor declarativo y el constitutivo
de la internacionalización; si Venezuela, puede reconocer
un curso de aguas como internacional a fines de un estudio
preliminar cuando este curso cumple con ciertos requisi-
tos previos, este reconocimiento tiene simplemente valor
declarativo sin que esto implique la creación de normas
jurídicas y obligaciones. Al contrario, cuando se proponga
ulteriormente codificar el orden jurídico de los cursos de
aguas internacionales, la aceptación por los Estados
deberá ser formalizada en la elaboración y adopción
de tratados específicos.

Pregunta B
¿ Es el concepto geográfico de cuenca hidrográfica inter-

nacional la base adecuada para el estudio de los aspectos
jurídicos de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación ?

Alemania, República Federal de

[Original: inglés]
[6 de octubre de 1975]

Respuesta a las preguntas B y C
1. En opinión del Gobierno de la República Federal
de Alemania, un estudio de los aspectos jurídicos de los

diversos usos de los cursos de agua internacionales no
debería, en principio, basarse en el concepto geográfico
de cuenca hidrográfica internacional.
2. Esto se aplica, en especial, con respecto a la conta-
minación. Un estudio basado en el concepto geográfico
de cuenca hidrográfica en su totalidad pasaría por
alto la capacidad de autopurificación de los ríos y lagos
como el elemento natural más importante de control
de la contaminación y restitución del equilibrio ecológico
como requisito previo para una modalidad equilibrada
de los usos. Esas suposiciones poco realistas impiden
llegar a conclusiones orientadas hacia la realidad.

3. La base lógica para todo estudio de los aspectos
jurídicos de la contaminación de las aguas interiores es,
por consiguiente, la de los «cursos de agua internaciona-
les», en el sentido de agua que atraviesa o constituye
la frontera entre los territorios de dos o más Estados.
Sólo la contaminación más allá de las fronteras, en contra-
posición a la contaminación localizada en un punto deter-
minado de la cuenca fluvial, es pertinente para un estudio
jurídico de los usos de las secciones inferiores de un curso
de agua.

4. Este punto de vista se refleja en las disposiciones del
proyecto de Convención europea sobre la protección
de los cursos de agua internacionales contra la contamina-
ción x concernientes a las normas de calidad mínima en
los puntos fronterizos.

5. El concepto de «cursos de agua internacionales»
como se define supra fue aceptado también por los Estados
que lindan con el Rhin como base para su colaboración
en el marco de 1a Comisión Internacional para la protec-
ción del Rin contra la contaminación en virtud de la
Convención de Berna de 29 de abril de 1963 2. A fin de
salvaguardar el control de la contaminación de conformi-
dad con el artículo 2 de la Convención, se han establecido
estaciones de supervisión a lo largo de las márgenes del
río en todos los puntos donde éste cruza las fronteras de
los dos Estados.

6. Aparte de ser la base adecuada para las considera-
ciones sobre los usos que afectan la calidad del agua o
presuponen normas concretas de calidad, el concepto
de «curso de agua internacional» se presta, además, a un
estudio de los usos que producen cambios cuantitativos.

7. Sin embargo, no debe pasarse por alto el hecho de que
el suministro de agua a los países situados aguas abajo
puede depender tanto de las tomas de agua de un afluente
nacional como de las del curso de agua internacional de
que se trata. Por consiguiente, puede ser útil extender un
estudio jurídico de las cuestiones de cantidad a los aspec-
tos de la cuenca fluvial en su totalidad, tomando debida-
mente en cuenta los derechos soberanos de los Estados
ribereños.

8. Varios tratados relativos a las cuencas fluviales se
han concluido de conformidad con este principio, especial-
mente en el derecho africano.

1 Para el texto del proyecto de Convención, véase Anuario... 1974,
vol. II (segunda parte), págs. 377 y ss., documento A/CN.4/274,
párr. 377

2 Ibid., págs. 327 y 328, párrs. 138 a 141.
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Argentina

[Original: español]
[26 de agosto de 1975]

Respuesta a las preguntas B y C
1. A este respecto, se deja constancia de que se ha utiliza-
do el texto en inglés del cuestionario debido a que la
versión en castellano erróneamente traduce «international
drainage basin» como «cuenca hidrográfica interna-
cional», cuando debiera traducirse como «cuenca de
drenaje internacional».
2. Se considera que el concepto geográfico de cuenca de
drenaje internacional es el que constituye la base adecuada
para el estudio de los aspectos jurídicos de los cursos de
agua internacionales y de la contaminación de los recursos
de agua.
3. El concepto de cuenca de drenaje internacional, en
su aspecto legal, debe concordar con el reconocido prin-
cipio de buena vecindad que es fundamental en esta rama
del derecho internacional.
4. Sobre el aspecto legal y la utilidad del concepto de
cuenca de drenaje internacional existe una abundante
bibliografía y la doctrina hace tiempo que se ha pronun-
ciado a su favor. Entre muchos autores, cabe destacar a
Herbert Arthur Smith que, en su clásica obra The Econo-
mie Uses of International Rivers llega a la principal con-
clusion de que «todo sistema fluvial es por naturaleza
una unidad física indivisible y como tal debe ser desa-
rrollado de manera que preste el mayor servicio posible
a toda la comunidad humana a la que sirve, sea que dicha
comunidad esté divivida o no en dos o más jurisdicciones
políticas» 1.

5. Las Reglas de Helsinki, de 1966, elaboradas por la
International Law Association después de sucesivas
sesiones, se basan en el uso de las aguas de una cuenca de
drenaje internacional y ésta es definida en su artículo II.
6. En The Law of International Drainage Basins,
publicado por The Institute of International Law, de la
New York University School of Law 2, se realiza un
extenso y fundado estudio sobre la utilidad, desde el
punto de vista jurídico, de las cuencas de drenaje inter-
nacional.
7. Ludik A. Teclaff, en The River Basin in History and
Law 3, luego de un documentado estudio, demuestra la
utilidad y lo adecuado del concepto de cuencas de drenaje
internacional para el estudio de los aspectos jurídicos de
los distintos usos de los cursos de agua internacionales.
8. Claude-Albert Colliard, en «Evolution et aspects
actuels du régime juridique des fleuves internationaux» 4,
dedica su capítulo III a la utilización óptima de las cuencas
y se pronuncia por la noción moderna de la cuenca inte-
grada, la cuenca de drenaje internacional.
9. En Management of International Water Resources:

1 Londres, King, 1931, págs. 150 y 151.
2 Dobbs Ferry (N. Y.), Oceana, 1967.
3 La Haya, Nijhoff, 1967.
4 Recueil des cours de VAcadémie de droit international de La

Haye, 1968-IH, Leiden, A. W. Sijthoff, 1970, vol. 125, págs. 398
y ss.

Institutional and Legal Aspects 5 se concluye a favor del
concepto de cuenca de drenaje internacional.
10. Albert E. Utton, en «International Water Quality
Law» 6, se ocupa in extenso del desarrollo del derecho
internacional ambiental de las cuencas de drenaje.
11. Dadas las obras citadas y la abundante información
acerca de la práctica de los Estados, la doctrina y la
jurisprudencia internacionales que las mismas contienen,
se considera innecesario formular mayores considera-
ciones en esta etapa en favor de la utilización del concepto
de cuenca de drenaje internacional como base adecuada
del estudio que nos ocupa.

5 Publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.75.II.A.2.
6 Véase Natural Resources Journal, University of New Mexico

School of Law, abril de 1973.

Austria

[Véase supra, pág. 168, secc. II, pregunta A, Austria.]

Barbados

[Original: inglés]
[10 de noviembre de 1975]

1. El concepto geográfico de cuenca hidrográfica
internacional consiste en que una superficie es drenada
por un sistema fluvial único que pasa a través de dos o más
Estados.
2. Se considera que este concepto de cuenca hidrográfica
internacional puede constituir una base adecuada para
el estudio de los aspectos jurídicos de los usos de los cursos
de agua internacionales para fines distintos de la navega-
ción por la razón de que este principio sugiere que el
sistema fluvial es un todo indivisible y sobre esta base los
Estados deberían poder hacer respetar sus derechos de
riego o utilizar esos cursos fluviales para fines hidro-
eléctricos.
3. Si se acepta que un sistema fluvial es un todo in-
divisible, no debería impedirse a los Estados que utiliza-
ran los ríos que atraviesan sus territorios.

Brasil

[Original: inglés]
[3 de julio de 1975]

La posición del Gobierno del Brasil sobre esta cuestión
ya se ha presentado en la respuesta a la pregunta A 1.
Como se ha subrayado, la cuenca hidrográfica es un
concepto territorial que puede, en virtud de características
locales particulares y actos internacionales pertinentes,
constituir no más que una unidad apropiada para deter-
minados proyectos de desarrollo e integración física,
como ocurre con el Tratado de la Cuenca del Plata, y en
los trámites que está llevando a cabo el Brasil y el Uruguay
respecto de la cuenca del lago Mirim. Sin embargo, este
concepto no tiene en realidad ninguna relación con los

1 Véase supra, pág. 168, secc. II, pregunta A, Brasil.
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aspectos jurídicos de los usos de cursos de aguas que no
dependen, por consiguiente, del concepto de cuenca
hidrográfica.

Canadá

[Original: inglés]
[25 de septiembre de 1975]

Respuesta a las preguntas B y C
No. El punto de partida de la definición debería ser

«el curso de agua internacional» descrito supra1. El
uso de una definición geográficamente estrecha como
punto de partida no excluiría la consideración de una
cuenca hidrográfica natural, o de una unidad funcional
según se ha descrito anteriormente, cuando las circuns-
tancias del caso así lo exigieran.

Véase supra, pág. 169, secc. II , pregunta A, Canadá.

rio del curso alto debe evitar los daños al Estado propie-
tario del curso bajo, el concepto jurídico del curso de agua
es de hecho suficiente para dar base a un reglamento
internacional sobre la materia. En caso contrario, si
llegara a hablarse del concepto geográfico de cuenca, se
estarían admitiendo, asimismo, limitaciones indebidas
e inaceptables que afectarían no solamente al curso de
agua en cuestión sino al de todos aquellos que lo forman
y al de las áreas geográficas por las que atraviesan. Ade-
más, no se ve a qué aspiración del Estado propietario del
curso bajo correspondería el deseo de incluir en la regla-
mentación jurídica pertinente todo el concepto geográ-
fico de cuenca, cuando su único interés real sería y es el
de recibir las aguas del curso internacional en condiciones
que no le signifiquen un perjuicio grave o no compensable.

España

[Véase supra, pág. 170, secc. II, pregunta A, España.]

Colombia

[Original: español]
[9 de julio de 1975]

Respuesta a las preguntas B y C
1. El Gobierno de Colombia considera que la definición
de «cuenca hidrográfica internacional», tal como aparece
en el artículo II del capítulo I de las Normas de Helsinki,
es adecuada en sí misma. Igualmente cree que el concepto
geográfico allí señalado puede en muchos casos ser excedi-
do para efectos de proyectos de integración y desarrollo
regionales entre dos o más Estados.
2. Sin embargo, no es en su concepto la definición
de cuenca hidrográfica la base más adecuada para el
estudio de los aspectos jurídicos de los usos del agua
dulce ni de la contaminación de los cursos de agua inter-
nacionales.
3. La previsión de mecanismos jurídicos para la solución
de los conflictos que se presenten entre los Estados, por
causa del uso del agua o la contaminación de cursos
de agua internacionales, será sin duda prenda de garantía
para la buena armonía en las relaciones entre las naciones.

Ecuador

[Original: español]
[5 de agosto de 1975]

1. Como consecuencia de lo anterior1, cabe afirmar
que no es necesario ampliar el concepto de un curso de
agua internacional hasta incluir el concepto geográfico
de cuenca hidrográfica internacional para estudiar los
aspectos jurídicos de los usos de los cursos de agua inter-
nacionales para fines distintos a la navegación.
2. En efecto, toda ve/ que los aspectos internacionales
de los usos de un cuiso de agua toman vigencia solamente
a partir del punto en que este curso abandona la soberanía
de un Estado para pasar a la de otro y el Estado propieta-

1 Véase supra, pág. 169, secc. II, pregunta A, Ecuador.

Estados Unidos de América

[Véase supra, pág. 171, secc. II, pregunta A, Estados
Unidos de América.]

Filipinas

[Original: inglés]
[25 de agosto de 1975]

El concepto geográfico de cuenca hidrográfica inter-
nacional es una base adecuada para el estudio de los
aspectos jurídicos de los usos de los cursos de agua inter-
nacionales para fines distintos de la navegación. Esto
significaría que las cuencas divididas políticamente debe-
rían tratarse como una unidad jurídica funcional. Esto
es válido incluso para el problema de la contaminación
de los cursos de agua internacionales.

Finlandia

[Original: inglés]
[21 de agosto de 1975]

A fin de responder a la cuestión de si el concepto geo-
gráfico de cuenca hidrográfica internacional es la base
adecuada para el estudio de los aspectos jurídicos de los
usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación, debe clarificarse la índole de
esos aspectos y el objetivo y alcance de tal estudio. El
derecho internacional de las aguas difiere en un aspecto
fundamental de otras esferas del derecho del medio am-
biente. En el derecho internacional del mar, por ejemplo,
algunos de los problemas importantes se refieren a partes
del medio ambiente que están más allá de la jurisdicción
nacional, en tanto que los aspectos jurídicos que hacen
al caso con respecto a los cursos de agua internacionales
están, en la mayoría de los casos, conectados con las rela-
ciones entre los Estados. Ello significa que los mayores
efectos perjudiciales sobre el medio ambiente no son, en
principio, más comunes como consecuencia de los
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usos de los ríos y lagos internacionales, que como con-
secuencia de actividades que se realizan dentro de los
cursos de agua bajo la jurisdicción nacional. El concepto
geográfico o hidrográfico que haya de aplicarse como base
para el estudio de que se trata debe contener, por consi-
guiente, los dos elementos básicos ya mencionados.
Debe ocuparse de una zona que está dividida geográfica
o políticamente entre los territorios de dos o más Estados
y, por otra parte, indicar hidrográficamente la coherencia
e interdependencia jurídicamente pertinentes de las
diferentes partes. El concepto de cuenca hidrográfica
internacional es, en consecuencia, sumamente apropiado
para un estudio de los aspectos jurídicos de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de la
navegación.

Francia

[Véase supra, pág. 172, secc. II, pregunta A, Francia.]

Hungría

[Véase supra, pág. 172, secc. II, pregunta A, Hungría.]

Indonesia

[Original: inglés]
[17 de julio de 1975]

Sí. Sería más conveniente considerar el concepto de
cuenca hidrográfica internacional como la base adecuada
para el estudio.

Nicaragua

[Original: español]
[10 de septiembre de 1975]

1. No se considera conveniente tomar el concepto geo-
gráfico de cuenca hidrográfica internacional como base
adecuada para el estudio de los aspectos jurídicos de los
usos de las aguas internacionales para fines distintos de la
navegación.
2. Debe tenerse presente que el concepto clásico de
aguas internacionales se refiere únicamente a las corrien-
tes contiguas y sucesivas, concretándose en forma ex-
clusiva al cauce propio de los ríos.

3. La cuenca de desagüe es un concepto territorial que
sólo bajo características locales especiales y mediante la
celebración de convenios particulares puede constituir
una sola unidad para ciertos proyectos de desarrollo e
integración.

Países Bajos

[Original: inglés]
[21 de abril de 1976]

a) Cuenca hidrográfica (usos)
1. La respuesta a esta pregunta es afirmativa. No
obstante, el Gobierno de los Países Bajos desea hacer
dos distinciones en su respuesta (véase infra, apartados
byc)

b) Efectos transfronterizos

2. En la práctica ha sido imposible limitar el control
internacional de la ordenación cuantitativa y cualitativa
de un curso de agua a la promulgación de normas sola-
mente aplicables a los lugares en que dicho curso de agua
forma o corta la frontera entre dos Estados. El estudio
de las normas que rigen la cooperación internacional para
la ordenación de las aguas tendrá que incluir, pues, los
cursos de agua internacionales en su totalidad, es decir,
desde la fuente hasta la desembocadura, y todas las aguas
relacionadas con ellos, tales como los canales que, aunque
no sean canales internacionales, estén alimentados por
un curso de agua internacional o desemboquen en él.
Ahora bien, cabe concebir que en las normas que llegue
a establecer la Comisión de Derecho Internacional en el
curso de su estudio se establezca una distinción basada en
el hecho de que ciertos usos del agua en determinados
lugares de la cuenca hidrográfica puedan o no afectar las
posibilidades de utilización del agua en otro Estado.

c) Aguas subterráneas

3. La expresión inglesa «drainage basin» comprende
también las aguas subterráneas. El uso que de éstas se
haga puede, en ciertas circunstancias (dependiendo
especialmente de la naturaleza del suelo y de la inclinación
de las capas impermeables), influir en la calidad o la
cantidad del agua en un curso de agua determinado. Por
otra parte, hay situaciones geológicas en las que las aguas
subterráneas presentan características netamente distintas
de las de las aguas de superficie, y no están siquiera
relacionadas con ellas. Teniendo eso en cuenta, el Gobier-
no de los Países Bajos puede imaginar que el estudio se
limite por el momento a los aspectos jurídicos de los usos
de las aguas de superficie, en cuyo caso quizá fuera más
adecuado utilizar la expresión «hydrographie basin».
Si la Comisión de Derecho Internacional introdujera esta
restricción, habría que tener en todo caso en cuenta que,
cuando el uso de las aguas subterráneas afecta a las aguas
de superficie pertenecientes a la cuenca hidrográfica,
será preciso extender a las primeras algunas de las normas
jurídicas aplicables a las segundas.

4. Por otra parte, quizá se precisen normas especiales
sobre el uso de las aguas subterráneas que afecte el nivel
o la calidad de las aguas subterráneas en un Estado
vecino.

Pakistán

[Original: inglés]
[10 de octubre de 1975]

Sí. La utilización del concepto de cuenca hidrográfica
internacional sería muy adecuado para un estudio de los
aspectos jurídicos de los usos de los cursos de agua inter-
nacionales para fines distintos de la navegación.

Polonia
[Original: inglés]

[27 de agosto de 1975]

1. El concepto geográfico de «cuenca hidrográfica
internacional» puede constituir y constituye la base para
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los proyectos de aprovechamiento complejo de las cuencas
fluviales.
2. Pero el Gobierno de la República Popular Polaca
considera que desde el punto de vista de la necesidad de
estudios jurídicos sobre el uso de los cursos de agua
internacionales y su protección contra la contaminación,
el concepto puede tener sólo una significación accesoria.
La unidad física de las cuencas fluviales no puede tratarse
como base de obligaciones jurídicas de los Estados en
relación con el uso de las aguas de esas cuencas. Por
supuesto, desde el punto de vista geográfico, la unidad
física de las aguas de las cuencas hidrográficas interna-
cionales está más allá de toda duda, pero, al mismo tiempo
no se puede aceptar que se derive de este hecho la existen-
cia de una unidad jurídica entre los Estados de una cuenca.
La derivación a partir de la unidad física de la cuenca
fluvial, de la unidad jurídica entre los Estados de esa
cuenca fue representada en la doctrina del derecho
internacional como la teoría cualitativa de la unidad de
cuenca fluvial por E. Hartig y K. Kaufman, y ha sido
adoptada recientemente por la Asociación de Derecho
Internacional en el artículo II de las Normas de Helsinki.
La teoría de la unidad de la cuenca no puede explicar por
qué razón y en virtud de qué normas o principios jurídicos
del derecho internacional se llega a la transformación
de la unidad física en unidad jurídica (por ejemplo, las
aguas del mar constituyen en mayor medida una entidad
geográfica, lo cual, no obstante, no dio lugar a la creación
de un régimen jurídico).

3. En la decisión del Tribunal Arbitral en la controversia
franco-española relativa al uso de las aguas del lago
Lanoux se afirmó inequívocamente que la unidad física
de la cuenca fluvial no es un fundamento para reconocer
la existencia de una unidad jurídica entre esos Estados
(véase «Affaire du lac Lanoux», Sentence du Tribunal
arbitral du 16 novembre 1957, en Revue générale de droit
international public, París, t. LXII, 1958, pág. 103,
párr. 8) 1.

4. Por consiguiente, parece evidente que desde el punto
de vista jurídico no se puede hablar de la unidad de una
cuenca hidrográfica internacional que se extiende por el
territorio de más de un Estado hasta que los Estados de
esta cuenca no reconozcan la restricción de su soberanía
territorial sobre las aguas interiores bajo su jurisdicción.
Por supuesto, tal restricción podría ser únicamente resulta-
do de acuerdos internacionales celebrados entre esos
Estados.
5. Teniendo en cuenta las reservas antedichas relativas
al concepto de cuenca hidrográfica internacional propia-
mente dicha y la ausencia de normas y principios jurídicos
que justifiquen la derivación, a partir de esta unidad física
y geográfica de Estado, de restricciones de jurisdicción
en el uso de las aguas que forman parte de la cuenca
hidrográfica internacional, debería afirmarse que en varios
acuerdos internacionales relativos a la ordenación con-
junta de cuencas fluviales el concepto geográfico de cuenca
hidráulica que se extiende sobre el territorio de varios
Estados es la base de proyectos económicos y tecnológicos

para su ordenación (por ejemplo, la Convención de 1963
celebrada entre Guinea, Malí, Mauritania y Senegal rela-
tiva a la ordenación de la cuenca del río Senegal; la
Convención de 1963 celebrada entre el Camerún, Costa de
Marfil, Dahomey, Alto Volta, Malí, Nigeria, Niger y
Chad, relativa a la navegación en la cuenca del Niger
y la cooperación entre los países de la misma; el Tratado
de 1969 celebrado entre Argentina, Brasil, Bolivia,
Paraguay y Uruguay, relativo a la cuenca del Plata y los
territorios incluidos en su área de influencia directa).
6. El concepto de cuenca hidrográfica internacional
debería entenderse, por consiguiente, como un concepto
geográfico incuestionablemente necesario a los fines
del aprovechamiento económico de las cuencas fluviales.
7. Pero en ausencia de acuerdos especiales sobre el uso
de esas cuencas hidráulicas, el concepto de cuenca hidro-
gráfica internacional no debería ser utilizado para derivar
consecuencia jurídica alguna que restringiera la juris-
dicción de los Estados de esas cuencas sobre el uso de las
aguas en $us territorios.
8. Por consiguiente, el Gobierno de la República
Popular Polaca opina que el concepto de cuenca geográfica
internacional, en razón de las reservas antedichas, no
debería constituir la base fundamental para los estudios
jurídicos sobre los usos de los cursos de aguas inter-
nacionales para fines distintos de la navegación.

Suecia

[Original: inglés]
[24 de junio de 1975]

1. El concepto de «cuenca hidrográfica internacional»
es probablemente el más adecuado para cualquier estudio
de los aspectos jurídicos de los problemas relacionados
con los cursos de aguas internacionales, incluidas la
contaminación, la erosión y la prevención de las inunda-
ciones, así como todos los demás usos del agua. Es una
ventaja que el concepto incluya las aguas subterráneas.
2. En este contexto, se señala a la atención la reglamenta-
ción de muchas cuestiones conexas en el Acuerdo de los
Ríos Fronterizos de 16 de septiembre de 1971 entre
Suecia y Finlandia 1.

1 Véase también Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales,
vol. XII (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 63.V.3),
pág. 304.

1 A la respuesta de Suecia se adjuntaba una traducción al inglés
del texto del Acuerdo.

Venezuela

[Original: español]
[15 de marzo de 1976]

Es indudable que desde el punto de vista técnico la
cuenca hidrográfica —como concepto puramente geo-
morfológico— es la base adecuada para el estudio de la
problemática de los recursos hidráulicos, y por consiguien-
te para el estudio de los aspectos jurídicos de los usos de
los cursos de agua internacionales para otros fines que
la navegación. Sin embargo, es menester hacer de nuevo
la reserva siguiente: por una parte, la cuenca hidrográfica
en su sentido geográfico, no debe necesariamente servir
de base para la aplicación de un régimen internacional
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por determinar; por otra parte, las normas internacionales
podrán aplicarse sólo o específicamente a los casos de un
perjuicio directo o evidente o de una ventaja injusta a
cualquiera de los usuarios.

Pregunta C
¿Es el concepto geográfico de cuenca hidrográfica

internacional la base adecuada para el estudio de los
aspectos jurídicos de la contaminación de los cursos de agua
internacionales ?

subafluente de un curso de agua internacional ha sido
contaminado, mientras esa contaminación no exista
aguas abajo, en razón de la dilución natural o a un trata-
miento adecuado de las aguas. Este razonamiento, en
nuestra opinión, demuestra que el concepto de cuenca
hidrográfica sería inadecuado como marco para un
estudio de los aspectos jurídicos de la cuestión. En reali-
dad, ese concepto se aplica esencialmente a una unidad
territorial, estática, mientras que el vehículo de la conta-
minación es el curso de agua en sí mismo, una unidad
móvil del componente físico mayor.

Alemania, República Federal de

[Véase supra, pág. 177, secc. II, pregunta B, Alemania
(República Federal de).]

Argentina

[Véase supra, pág. 178, secc. II, pregunta B, Argentina.]

Austria

[Véase supra, pág. 168, secc. II, pregunta A, Austria.]

Barbados

[Original: inglés]
[10 de noviembre de 1975]

1. El concepto geográfico de cuenca hidrográfica
internacional se menciona anteriormente1 como un
área unitaria dividida por un sistema fluvial que pasa a
través de dos o más Estados.
2. Se considera que este concepto puede utilizarse como
base para el estudio de los aspectos jurídicos de la conta-
minación de los cursos de agua en el sentido de que en un
sistema fluvial contaminado los Estados con derechos
ribereños están autorizados a iniciar una acción sin necesi-
dad de prueba de perjuicios contra cualquier Estado
culpable. La contaminación es una violación de un
derecho de propiedad del dueño.

Canadá

Véase supra, pág. 178, secc. II , pregunta B, Barbados.

Brasil

[Original: inglés]
[3 de julio de 1975]

El concepto de cuenca hidrográfica internacional no
le parece al Gobierno brasileño la base más adecuada para
un estudio de los aspectos jurídicos de la contaminación.
Cuando se (rata de contaminación de porciones contiguas
de cursos de agua, el problema es, en realidad, común
para los dos Estados ribereños. En el caso de cursos de
agua internacionales sucesivos, lo que importa jurídica-
mente es si la corriente de agua que pasa del territorio de
un Estado al de otro u otros Estados está contaminada o
no. No hay consecuencias si, por ejemplo, un afluente o

[Véase supra, pág. 179, secc. II, pregunta B, Canadá.]

Colombia

[Véase supra, pág. 179, secc. II, pregunta B, Colombia.]

Ecuador

[Original: español]
[5 de agosto de 1975]

En cuanto a que si es el concepto geográfico de cuenca
hidrográfica internacional la base adecuada para el
estudio de los aspectos jurídicos de la contaminación
de los cursos de agua internacionales, la respuesta tiene
que ser negativa. En el caso de un curso de agua inter-
nacional contiguo, lo que importa jurídicamente es que
la porción de agua del ribereño no se contamine por los
usos del otro Estado ribereño que afecten a su porción
de agua. En el caso de un curso de agua internacional
sucesivo lo que importa, desde un punto de vista jurídico,
es que la corriente de agua que pase del territorio de un
Estado al de otro no esté contaminada. En este segundo
caso, aunque haya contaminación en una parte superior,
al descender el curso de agua al territorio de otro Estado
puede ésta, en virtud de dilución espontánea o de trata-
mientos recibidos, haber desaparecido. El concepto
geográfico de cuenca hidrográfica tiene un criterio estático,
íntimamente vinculado al territorio terrestre; mientras
tanto, el concepto de curso de agua es esencialmente
dinámico; por factores como los vientos o los cursos de
agua, la contaminación de una cuenca hidrográfica puede
expandirse a otros ámbitos geográficos, pero, sin duda
alguna, el curso de agua es un factor dinámico para la
propagación de la contaminación. Por lo expuesto parece
inapropiado el concepto de cuenca hidrográfica como
marco para un estudio de los aspectos jurídicos de la
contaminación de los recursos de agua internacionales.
Por otra parte, aparentemente la pregunta desvía el
objeto del estudio que le fuera encomendado a la Comisión
de Derecho Internacional, que no fue el relativo al derecho
de los usos de las cuencas hidrográficas, sino el derecho
de los usos de los cursos de agua internacionales.

España

[Véase supra, pág. 170, secc. II, pregunta A, España.]
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Estados Unidos de América

[Véase supra, pág. 171, secc. II, Estados Unidos de
América.]

Filipinas

[Véase supra, pág. 179, secc. TI, pregunta B, Filipinas.

Finlandia

[Original: inglés]
[21 de agosto de 1975]

Todo lo que se ha dicho anteriormente 1 acerca de la
adecuación del concepto de una cuenca hidrográfica
internacional respecto de los usos de los cursos de agua
internacionales se refiere también a la aplicación del
mismo concepto como base para un estudio de los aspectos
jurídicos de la contaminación de los cursos de agua
internacionales. La razón principal por la cual los pro-
blemas de la contaminación tienen importancia jurídica
internacional en los cursos de agua que pertenecen a dos
o más Estados es la coherencia hidrológica mencionada
anteriormente, cuyo resultado es que los efectos de la
contaminación que se origina en el territorio de un Estado
pueden difundirse fácilmente más allá de las fronteras a
otros Estados de la cuenca. Por esta razón, el concepto
de una cuenca hidrográfica internacional es especialmente
adecuado como base para un estudio de los aspectos
jurídicos de la contaminación de los cursos de agua inter-
nacionales, sobre todo porque es suficientemente amplio
para abarcar problemas relacionados con la contamina-
ción de las aguas subterráneas de interés internacional.

1 Véase supra, pág. 179, secc. I I , pregunta B, Finlandia.

Francia

[Véase supra, pág. 172, secc. II, pregunta A, Francia.]

Hungría

[Véase supra, pág. 172, secc. II, pregunta A, Hungría.]

Indonesia

[Original: inglés]
[17 de julio de 1975]

Las observaciones relativas a la pregunta B 1 deben
aplicarse también al aspecto relativo a la contamina-
ción.

1 Véase supra, pág. 180, secc. II , pregunta B, Indonesia.

Nicaragua

[Original: español]
[10 de septiembre de 1975]

1. En el caso especial de la contaminación, sí es conve-
niente tomar en cuenta el concepto geográfico de cuenca

hidrográfica, pero sin considerarla como internacional
en el sentido normalmente aceptado por el derecho
internacional.
2. Los perjuicios que la contaminación de las aguas que
conforman una cuenca hidrográfica puede causar en el
río principal hacen necesario ampliar el campo del estudio
sobre los aspectos jurídicos de la contaminación.

Países Bajos

[Original: inglés]
[21 de abril de 1976]

Cuenca hidrográfica (contaminación)
A juicio del Gobierno de los Países Bajos, las observa-

ciones hechas en relación con los apartados a, b y c de la
respuesta a la pregunta B 1 se aplican igualmente a la
pregunta C.

Véase supra, pág. 180, secc. II , pregunta B, Países Bajos.

Pakistán

[Original: inglés]
[10 de octubre de 1975]

Sí.

Polonia

[Original: inglés]
[27 de agosto de 1975]

1. Al contestar a la pregunta mencionada debe prestarse
ante todo alguna atención general a la cuestión de basarse,
cuando se realizan estudios de los aspectos jurídicos de los
usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación y estudios sobre los aspectos
jurídicos de la protección de esas aguas contra la conta-
minación, en algunos conceptos fundamentales tales
como, por ejemplo, cuál sería la situación si se reconociese
que el concepto de cuenca hidrográfica internacional
constituiría la base para estudios de los aspectos jurídicos
de la protección de los cursos de agua contra la conta-
minación y no la base para estudios de los aspectos jurídi-
cos de los usos de los cursos de agua internacionales para
fines distintos de la navegación.

2. En opinión del Gobierno de la República Popular
Polaca, la cuestión de la protección contra la contamina-
ción de los cursos de agua internacionales debe examinarse
simultáneamente con el problema de los usos de esos
cursos de agua para fines distintos de la navegación
y sobre la base de los mismos conceptos fundamentales.
3. Por esta razón, las observaciones relativas a la pregun-
ta B 1 correspondientes al concepto de cuenca hidrográ-
fica internacional se aplican asimismo a la realización
de estudios jurídicos sobre la protección de esos cursos
de agua contra la contaminación.
4. En esta forma, tal como ocurre en el caso de los
usos de los cursos de agua internacionales para fines

1 Véase supra, pág. 180, secc. II, pregunta B, Polonia.
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distintos de la navegación, en la protección de esos cursos
de agua contra la contaminación la unidad física de la
cuenca hidrográfica que exceda de las fronteras políticas
de los Estados de esa cuenca no tendrá consecuencias
jurídicas.

5. Evidentemente, en muchos casos la contaminación
del afluente o subafluente de un río internacional que corre
dentro de las fronteras de un estado puede ser perjudicial
para el Estado en cuyo territorio corre a continuación el
río internacional. Este Estado, sin embargo, puede insistir,
no exactamente en la protección del afluente del río
internacional contra la contaminación, sino en asegurar
para sí la adecuada calidad de las aguas del río interna-
cional en el punto en que ese río empieza a correr en su
territorio.

6. Naturalmente, ese problema no se presenta en el caso
en que el afluente o subafluente del río internacional
contaminado por un Estado no contamina el río inter-
nacional en la porción que corre en el territorio de otro
Estado gracias a la autopurificación del río o al tratamien-
to realizado por el Estado situado aguas arriba.

7. Parecería entonces que el concepto geográfico de
cuenca hidrográfica internacional solamente puede tenerse
en cuenta en forma accesoria en los estudios de los aspec-
tos jurídicos de la protección contra la contaminación
de los cursos de agua internacionales.

8. Se debe tratar de promover la cooperación entre los
Estados de las mismas cuencas hidrográficas tanto respecto
del uso de las aguas de las cuencas como de la protección
contra la contaminación, y la base de esa cooperación
y de las posibles restricciones de competencia relaciona-
das con el uso de los cursos de agua, para los Estados con
respecto a las aguas de cuencas ubicadas en sus territorios,
deben ser acuerdos internacionales concluidos por los
Estados de la cuenca hidrográfica.

Suecia

[Véase supra, pág. 181, secc. II, pregunta B, Suecia.]

Venezuela

[Original: español]
[15 de marzo de 1976]

Dado que la contaminación de los cursos de agua inter-
nacionales puede tener orígenes diferentes al uso de la
cuenca hidrográfica superficial, y aún a otros factores y a
la utilización o contaminación de aguas subterráneas de
cuencas hidrográficas no necesariamente coincidentes con
las de superficie, la base para el estudio técnico de la
contaminación de los cursos de agua internacionales y por
consiguiente de los aspectos jurídicos de tal contaminación
debe ser más amplia que la de la mera cuenca hidrográfica.

Pregunta D

Si la Comisión debe adoptar como base para su estudio
de los usos del agua dulce el plan que se indica a continua-
ción:

a) Usos agrícolas:
1. Riego;
2. Avenamiento;
3. Evacuación de desechos;
4. Producción de alimentos acuáticos;

b) Usos económicos y comerciales:
1. Producción de energía (hidroeléctrica, nuclear y

mecánica);
2. Industrias;
3. Construcción;
4. Transporte distinto de la navegación;
5. Transporte de madera por flotación;
6. Evacuación de desechos;
7. Industrias extractivas (minería, producción de

petróleo, etc.);

c) Usos domésticos y sociales:
1. Consumo (agua potable, cocina, limpieza, aseo,

etc.);
2. Evacuación de desechos;
3. Recreo (natación, deportes, pesca, deportes náuti-

cos, etc.).

Alemania, República Federal de

[Original: inglés]
[6 de octubre de 1975]

1. En opinión del Gobierno Federal, el estudio de la
Comisión debe abarcar toda la gama de usos mencionados,
aunque su importancia varíe entre los distintos Estados
ribereños.

2. Podría también lograrse una mejor clasificación
considerando conjuntamente los usos que entrañan
problemas principalmente cualitativos y cuantitativos.
3. Eso ayudaría al mismo tiempo a evitar la superposi-
ción que puede resultar de un examen separado de los
usos agrícolas del agua como subcategoría de los usos
comerciales, diferente de los usos domésticos y privados.
4. Cabe mencionar al respecto que en el artículo 17 del
proyecto de convención europea para la protección
de los cursos de agua internacionales contra la conta-
minación se definen los siguientes usos de los cursos de
agua internacionales que pueden ser afectados por la
contaminación del agua:

Producción de agua potable para consumo humano;
Consumo de animales domésticos y salvajes;
Conservación de la fauna y flora salvajes, creación

de condiciones para que éstas prosperen y conserva-
ción de la capacidad autopurificadora del agua;

Pesca;
Actividades recreativas, habida cuenta debidamente de

las necesidades sanitarias y estéticas;
Aplicación de agua dulce directa o indirectamente a la

tierra, con fines agrícolas;
Producción de agua con fines industriales;
Necesidad de preservar una calidad aceptable del

agua de mar x .
1 Véase Anuario... 1974, vol. II (segunda parte), pág. 379, docu-

mento A/CN.4/274, párr. 377.
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Argentina Canadá

[Original: español]
[26 de agosto de 1975]

1. El plan que se propone es aceptable.

2. Se formula la siguiente observación: los aspectos
incluidos en los apartados a, b y c son aspectos económicos
de los usos de las aguas. Por ello debería suprimirse la
designación «económicos» del apartado b, reemplazán-
dola por «industriales». De tal modo, el apartado b
diría «Usos industriales y comerciales».

[Original: inglés]
[25 de septiembre de 1975]

Respuesta a las preguntas D y E

Hay que añadir la pesca comercial a los «Usos económicos
y comerciales». Hay que identificar también el «enfria-
miento» como un uso aparte en esa categoría. En la
categoría de «Usos domésticos y sociales» hay que reem-
plazar la palabra «consumo» por la palabra «extracción».
Finalmente, hay que incluir «valores estéticos» en esa
última categoría.

Austria
Colombia

[Original: inglés]
[18 de julio de 1975]

No hay objeciones.

Brasil

[Original: inglés]
[3 de julio de 1975]

El Gobierno del Brasil considera que el plan es aceptable
como base para el estudio por la Subcomisión de los
usos del agua, siempre que quede claro que el plan es
solamente un método de trabajo y no tiene connota-
ciones jerárquicas que puedan implicar la prioridad de un
aspecto sobre cualquier otro. El grado relativo de im-
portancia de los diferentes tipos de usos puede, cierta-
mente, variar según los intereses de cada Estado y puede,
muy a menudo, variar aun de una región a otra dentro del
mismo Estado. En cualquier caso, el Gobierno del Brasil
considera que sería más racional organizar el plan de la
manera siguiente:

a) Usos sociales y domésticos:
1. Consumo (agua potable, cocina, limpieza, etc.);
2. Evacuación de desechos;
3. Recreo (natación, deportes, pesca, deportes

náuticos, etc.)

b) Usos agrícolas:
1. Riego;
2. Avenamiento;
3. Evacuación de desechos;
4. Producción de alimentos acuáticos.

c) Usos económicos y comerciales:
1. Producción de energía (hidroeléctrica, nuclear y

mecánica);
2. Industrias;
3. Construcción;
4. Transporte distinto de la navegación;
5. Transporte de madera por flotación;
6. Evacuación de desechos;
7. Industrias extractivas (minería, producción de

petróleo, etc.).

[Original: español]
[9 de julio de 1975]

Respuesta a las preguntas D y E

Mi Gobierno considera que el plan que se indica como
base para el estudio de los usos del agua es adecuado y
no requiere la inclusión de otros usos en el esquema.

Ecuador

[Original: español]
[5 de agosto de 1975]

Con respecto a este punto del cuestionario [la pregunta
D], debe entenderse que el plan para el estudio de los usos
de agua dulce no señala prioridades en los usos de agua
dulce ni que su enunciado es taxativo o limitativo. El
Gobierno del Ecuador considera que dicho plan es
aceptable como tentativo, para efecto de llevar adelante
el estudio encomendado y que, a medida que avance
éste, deberían introducirse los cambios que fueren necesa-
rios.

España

[Original: español]
[22 de septiembre de 1975]

Respuesta a las preguntas D, E y G
1. El esquema de usos de agua dulce preparado por la
Subcomisión «ad hoc» es perfectamente aceptable,
siempre que no se considere como exhaustivo ni implique
un orden establecido de preferencias, puesto que esos
usos pueden variar mucho en importancia según los
cursos de agua, los ribereños e incluso el momento
histórico. Un orden más lógico sería tal vez: a) usos
domésticos y sociales; b) usos agrícolas; c) usos económi-
cos y comerciales. Dentro del actual apartado b (Usos
económicos y comerciales) cabría añadir una referencia a
las utilizaciones turísticas, independientemente de la
mención del «Recreo» dentro del apartado c (Usos
domésticos y sociales). También podría añadirse el uso
como abrevadero de ganados, dentro del apartado a
(Usos agrícolas).

2. Respecto a la navegación, es inevitable tener en cuenta
su interacción con otros aprovechamientos. De hecho,
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resulta bastante artificial excluir la navegación de este
estudio, en el que sin embargo se integran usos tales como
la flotación de madera y el transporte distinto de la
navegación.

Estados Unidos de América

[Original: inglés]
[12 de junio de 1975]

El plan de usos del agua para fines distintos de la
navegación proporciona en general una lista satisfactoria
de los usos que se han de estudiar.

Filipinas

[Original: inglés]
[25 de agosto de 1975]

Respuesta a las preguntas D, E y F

1. El plan sugerido para los trabajos de la Comisión
de Derecho Internacional, como base para el estudio de
los usos del agua dulce es adecuado. Sin embargo,
pueden añadirse los siguientes temas:

a) Zonas y establecimientos turísticos;
b) Preservación de sitios históricos, y
c) Protección de las especies vegetales y animales en

peligro de extinción.
2. La prevención de inundaciones y los problemas de la
erosión constituirían adiciones útiles al plan del estudio.

Finlandia

[Original: inglés]
[21 de agosto de 1975]

La Comisión de Derecho Internacional ha preparado
una lista provisional de los usos del agua dulce para
fines distintos de la navegación para usarla como base
para su estudio. El Gobierno de Finlandia no tiene ob-
servaciones especiales que hacer respecto de esa lista,
en la que se enumeran las diferentes tipos de usos agríco-
las, usos económicos y comerciales y usos domésticos
y sociales. Dicha clasificación sistemática de los usos
podría muy bien aplicarse como marco para una codifi-
cación futura. Sin embargo, parece necesario considerar
desde ahora hasta qué punto debe extenderse el estudio
a los detalles técnicos de los diversos usos. En nuestra
opinión, por lo menos al principio del trabajo de la
Comisión, el estudio y análisis de las reglas y principios
de carácter más general relativos a las partes principales
del derecho internacional del agua sería más útil que una
elaboración circunstancial de todos los detalles posible.

Francia

[ Original: francés]
[11 de julio de 1975]

cursos de agua que tienen un efecto cuantitativo sobre
el agua (influencia sobre el flujo;, de los que tienen un
efecto sobie la calidad del agua (deterioro o alteración).
Esa presentación haría que el cuestionario fuera más
preciso, eliminando ciertas ambigüedades: por ejemplo,
¿no son usos económicos los usos agrícolas y los usos
domésticos y sociales? Además, respecto de los efectos
cuantitativos sobre el agua, se podría hacer otra distin-
ción entre:

Usos de los cursos de agua que reduzcan la cantidad
de agua disponible aguas abajo (consumo doméstico,
riego), y

Usos que modifiquen el flujo aguas abajo (por ejemplo,
drenaje, construcción de represas).

2. Respecto del punto b 7 (Industrias extractivas),
sería conveniente omitir del cuestionario la referencia a la
industria petrolera, habida cuenta de que tiene poca
influencia sobre el uso de los cursos de agua. En cambio,
sería provechoso añadir la extracción de grava a la
explotación de canteras.

Respuesta a las preguntas D y E

Uso de los cursos de agua
1. La presentación del punto a de la pregunta D podría
hacerse en forma diferente para distinguir los usos de los

Hungría

[Original: inglés]
[14 de julio de 1975]

1. La clasificación y enumeración de los usos de los
cursos de agua, tal como se la esboza en general en el
párrafo 19 y se presenta en detalle en el párrafo 30
del informe de la Subcomisión para el derecho de los
usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación están de acuerdo con la práctica
general en Hungría. Tenemos que añadir, sin embargo,
que esa clasificación se refiere principalmente a cuestiones
técnicas y económicas y, por lo tanto, es incierto su grado
de adecuación para la determinación de las relaciones
jurídicas basadas en los usos de los cursos de agua.

2. Mencionamos como ejemplo que desde el punto de
vista de la contaminación causada por el uso de los cursos
de agua, no importa si la contaminación es causada por
el uso agrícola, industrial o doméstico y comunal del
agua. El uso industrial del agua tiene generalmente dos
formas: la industria consume agua para fines tecnológicos
y disminuye las reservas y, al mismo tiempo, deteriora
las aguas al descargar aguas contaminadas. La genera-
ción de energía hidroeléctrica no tiene efecto sobre la
cantidad de agua, ni sobre su calidad. La producción
de energía nuclear consume considerables cantidades
de agua y puede causar contaminación incalculable;
la producción de energía mecánica requiere gran cantidad
de agua pero no causa contaminación.

3. En consecuencia, desde el punto de vista técnico
de la reglamentación, y, por lo tanto, desde nuestro
punto de vista, detallado en la respuesta a las preguntas
A, B y C 1, parece más adecuada la siguiente clasificación:

Usos del agua que deterioren la calidad de las reservas
de agua;

Otros usos del agua.

Véase supra, pág. 172, seca II, pregunta A, Hungría.
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Indonesia

[Original: inglés]
[17 de julio de 1975]

Respuesta a las preguntas D y E
1. Se recomienda que, como base de su estudio, la
Comisión tenga en cuenta todos los aspectos de los recur-
sos de agua en su totalidad, y en particular los aspectos
siguientes:

a. Instituciones de ordenación del agua, incluidas sus
funciones y facultades;

b. Usos beneficiosos del agua;
c. Efectos perniciosos del agua;
d. Uso, control de la calidad y lucha contra la conta-

minación del agua;
e. Exploración y explotación de aguas subterráneas;
/ . Obras hidráulicas y control de sus estructuras;
g. Lucha contra las plagas acuáticas.

2. El plan de usos del agua dulce del Gobierno de
Indonesia es el siguiente:

a) Usos para locales de habitación:
1. Consumo (agua potable, cocina, limpieza, etc.);
2. Suministro de agua para las ciudades (evacuación

de aguas servidas, alcantarillado, obras sani-
tarias, etc.);

3. Hospitales.
b) Usos agrícolas:

1. Producción de alimentos;
2. Pesca;
3. Otra producción agrícola.

c) Energía hidroeléctrica;
d) Usos económicos y comerciales:

1. Usos industriales (incluida la refrigeración);
2. Construcción;
3. Transporte y vías fluviales;
4. Industrias extractivas (minería, producción de

petróleo, etc.).
e) Usos sociales:

Recreo y otros fines sociales.
Nota.—Algunas de las cuestiones mencionadas figuran

en la Ley de Aguas de Indonesia.

Nicaragua

[Original: español]
[10 de septiembre de 1975]

1. Mi Gobierno estima que el plan sugerido como base
para los estudios que se realizan es adecuado, por com-
prender todos los aspectos sobre los usos agrícolas,
económicos, comerciales, domésticos y sociales, pero
considera que deben incluirse los temas a que se refiere
la pregunta F.
2. Por consiguiente, cree que debe comprender, además
de los problemas de las inundaciones y de la erosión,
lo relativo a los siguientes usos:

a) Usos agrícolas:
1. Riego;
2. Avenamiento;
3. Evacuación de desechos;
4. Producción de alimentos acuáticos.

b) Usos económicos y comerciales:
1. Producción de energía (hidroeléctrica, nuclear

y mecánica);
2. Industrias;
3. Construcción;
4. Transporte distinto de la navegación;
5. Transporte de madera por flotación;
6. Evacuación de desechos;
7. Industrias extractivas (minería, producción de

petróleo, etc.).
c) Usos domésticos y sociales:

1. Consumo (agua potable, cocina, limpieza, aseo,
etc.);

2. Evacuación de desechos;
3. Recreo (natación, deportes, pesca, deportes

náuticos, etc.)

Países Bajos

[Original: inglés]
[21 de abril de 1976]

a) Usos del agua distintos del transporte
1. Parece que el estudio tendrá, por una parte, que
comprender todos los usos que pueden afectar a la canti-
dad o a la calidad de las aguas de superficie. Entre ellos
pueden figurar las obras públicas para la prevención de
las inundaciones o de la erosión, así como las industrias
de extracción de arena y grava de los ríos y los lagos
(véase infra, pregunta F). Por otra parte, habrá que prestar
atención a los usos que dependen de la cantidad o la
calidad de las aguas de superficie.

b) Transporte
2. El transporte distinto de la navegación y el transporte
de madera por flotación (puntos b 4 y b 5 de la pregunda
D) no se incluirán probablemente en el estudio más que
en tanto en cuanto puedan modificar la calidad del agua.

c) Otros riesgos
3. Se plantea la cuestión de si no habrá que prestar
igualmente atención a los conductos construidos en una
cuenca hidrográfica, especialmente por encima o por
debajo de un curso de agua, para el transporte de sustan-
cias líquidas o de gases, conductos que crean graves
riesgos de deterioro de la calidad del agua en caso de
accidentes.

Pakistán

[Original: inglés]
[10 de octubre de 1975]

Sí.



188 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1976, vol. II (primera parte)

Polonia

[Original: inglés]
[27 de agosto de 1975]

1. En relación con la necesidad de realizar estudios sobre
los aspectos jurídicos del uso de los cursos de agua inter-
nacionales para fines distintos de la navegación, el Go-
bierno de la República Popular Polaca opina que el plan
de usos del agua propuesto por la Comisión es aceptable,
en la inteligencia de que no constituye una jerarquía
de los usos del agua es decir, que los usos agrícolas
preceden a los usos comerciales o domésticos. Como es
de conocimiento general, varios tipos de usos del agua
frecuentemente se contradicen y en la práctica surge la
necesidad de establecer la jerarquía de su uso.

2. La prioridad de la navegación, proclamada a comien-
zos del siglo xix por las disposiciones del Acta Final del
Congreso de Viena y reconocida asimismo en varios
acuerdos internacionales (por ejemplo, la Resolución
de Madrid de 1911 1, la Convención relativa al estatuto
definitivo del Danubio, firmada en París el 23 de julio de
1921 2, la declaración panamericana de 1933) [Declara-
ción de Montevideo sobre uso industrial y agrícola de los
ríos internacionales] 3, no se puede seguir manteniendo
en razón del considerable cambio en las condiciones,
a saber, el desarrollo y la necesidad imperiosa del uso de
los cursos de agua internacionales también con otros fines.

3. Cabe indicar que el artículo VI de las Normas de
Helsinki sobre el uso de las aguas de los ríos internaciona-
les señala correctamente que ningún uso de las aguas
de los ríos internacionales debería tener prioridad absoluta
ante otros usos. En regiones geográficas definidas un
determinado uso puede ser de importancia decisiva
como, por ejemplo, el uso de aguas para el riego de
terrenos en regiones particularmente secas o, en otras
regiones, el uso del agua con fines industriales en los
casos en que el agua para fines domésticos puede obtenerse
de otras fuentes. Una prueba de la prioridad otorgada a un
tipo determinado de uso del agua según las necesidades
de la región geográfica determinada son los acuerdos
internacionales celebrados entre los Estados interesados
(cf. el art. VIII del Tratado entre la Gran Bretaña y los
Estados Unidos relativo a las aguas fronterizas y proble-
mas planteados entre los Estados Unidos y el Canadá,
de 11 de enero de 1909 4; el artículo 3 del Tratado entre
los Estados Unidos de América y los Estados Unidos
Mexicanos referente a la utilización de las aguas de los
ríos Colorado y Tijuana, y del río Bravo (río Grande)
desde Fort Quitman (Texas), hasta el golfo de México,
firmado el 3 de febrero de 1944 5.

1 Véase «Texte de résolutions adoptées en ce qui concerne la
réglementation internationale de l'usage des cours d'eau inter-
nationaux», Annuaire de l'Institut de droit international, 1911, Paris
vol. 24, pág. 365.

2 Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. XXVI,
pág. 174.

3 Véase Anuario... 1974, vol. II (segunda parte), pág. 225, docu-
mento A/5409, anexo I, A.

4 Naciones Unidas, Textes législatifs et dispositions de traités
concernant l'utilisation des fleuves internationaux à des fins autres
que la navigation (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta: 63.V.4), págs. 262 y 263.

5 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 3, pág. 321.

4. En vista de la importancia particular del uso de las
aguas por las aglomeraciones municipales y de la necesi-
dad de asegurar volúmenes de agua suficientes en caso de
un desarrollo dinámico de dichas aglomeraciones, parece
que incluso para satisfacer la necesidad de realizar estudios
sobre el problema citado más arriba, y sin dar prioridad
a ninguno de los usos mencionados anteriormente, se
debería invertir el orden del plan propuesto por el Comité
de la manera siguiente:

a) Usos domésticos y sociales:
1. Consumo (agua potable, cocina, limpieza, aseo,

etc.);
2. Evacuación de desechos;
3. Recreo (natación, deportes, pesca, deportes

náuticos, etc.).
b) Usos económicos y comerciales:

1. Producción de energía (hidroeléctrica, nuclear
y mecánica);

2. Industrias;
3. Construcción;
4. Transporte distinto de la navegación;
5. Transporte de madera por flotación;
6. Evacuación de desechos;
7. Industrias extractivas (minería, producción de

petróleo, etc.).
c) Usos agrícolas:

1. Riego;
2. Avenamiento;
3. Evacuación de desechos;
4. Producción de alimentos acuáticos.

Suecia

[Original: inglés]
[24 de junio de 1975]

En general, sería posible tratar la cuestión de acuerdo
con el plan de usos del agua dulce establecido en el
cuestionario [pregunta D]. Sin embargo, desde ciertos
puntos de vista cabe dudar de si este enfoque es total-
mente racional. La evacuación de desechos tal vez se
podría examinar mejor en forma separada, independiente-
mente del lugar de origen de los desechos. Se puede
sostener asimismo que la producción de alimentos acuáti-
cos y el avenamiento tienen muy poco en común. Además,
no está totalmente claro por qué se han separado los
temas «industrias» y «construcción». Se debe reconocer,
no obstante, que incluso mediante otra clasificación que
tenga más en cuenta los aspectos técnicos del uso del
agua (construcciones en el agua, ordenamiento del agua,
avenamiento, aprovechamiento de aguas superficiales,
evacuación de desechos, etc.), se plantean importantes
cuestiones de demarcación.

Venezuela

[Original: español]
[15 de marzo de 1976]

1. Aprovechamiento de los recursos hidráulicos (esque-
ma parelelo al que figura en la pregunta D, propuesto
por el Gobierno de Venezuela):
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1.1. Uso en el medio urbano, el cual incluye:
Consumo doméstico;
Consumo público;
Consumo industrial;
Consumo comercial;
Disposición de afluentes;

1.2. Uso de la industria extraurbana, el cual incluye:
Producción de energía;
Consumo de procesos industriales;
Refrigeración;
Transporte distinto a la navegación;
Disposición de desechos;

1.3. Uso de la agricultura, el cual incluye:
Riego;
Consumo de animales;
Piscicultura;
Disposición de desechos;

1.4. Uso para la navegación;
1.5. Uso para la recreación;
1.6. Uso en el mantenimiento del equilibrio eco-

lógico.

2. Conflictos inherentes al aprovechamiento de los
recursos hidráulicos
2.1. Situaciones deficitarias;
2.2. Inundaciones;
2.3. Erosión;
2.4. Polución.

(Proposición de COPLANARH) [Comisión del Plan
Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráu-
licos]

Pregunta E
¿ Deben incluirse otros usos en este esquema ?

Alemania, República Federal de

[Original: inglés]
[6 de octubre de 1975]

Los problemas de contaminación resultantes del trans-
porte interior podrían ser pertinentes para un estudio de
los aspectos jurídicos de los usos de los cursos de agua
internacionales. Por las razones antes expuestas1,
esto serviría para proporcionar una base más amplia
para la labor de la Comisión.

1 Véase supra, pág. 177, secc. II, pregunta B, Alemania (Repúbli-
ca Federal de).

Argentina

[Original: español]
[26 de agosto de 1975]

Austria

[Original: inglés]
[18 de julio de 1975]

Las aguas son factores ecológicos y partes constituyen-
tes del paisaje, así como del medio ambiente humano.

Brasil

[Original: inglés]
[3 de julio de 1975]

El Gobierno del Brasil estima que sería útil incluir un
nuevo apartado titulado «Cría de ganado» (que se referiría
concretamente a la práctica de abrevar el ganado) en el
epígrafe «Usos agrícolas», sugerido como sección b en la
respuesta a la pregunta D, de modo tal que dicha sección b
diría lo siguiente:

b) Usos agrícolas:
1. Riego;
2. Cría de ganado;
3. Avenamiento;
4. Evacuación de desechos;
5. Producción de alimentos acuáticos.

Canadá

[Véase supra, pág. 185, secc. IJ, pregunta D, Canadá.]

Colombia

[Véase supra, pág. 185, secc. II, pregunta D, Colombia.]

Ecuador

[Original: español]
[5 de agosto de 1975]

El Gobierno del Ecuador considera que la enunciación
de usos hecha en el plan no es exhaustiva y que, por lo
mismo, es posible incluir otros usos.

En el apartado a [del esquema que figura en la pregunta
D] debería mencionarse expresamente los usos relativos
a la ganadería. Dicho apartado, por lo tanto, debería
decir: «a) Usos agrícolas y pecuarios».

[Véase supra, pág. 185, secc. II, pregunta D, España.]

Estados Unidos de América

[Original: inglés]
[12 de junio de 1975]

Podría agregarse la silvicultura a la lista de usos, así
como también el uso del agua para fines termales (dis-
persión del calor, etc.). Finalmente, podrían agregarse
a la lista las funciones naturales, incluido el uso como
habitat de especies vegetales y animales; el transporte
de limo y la fertilización de terrenos aluviales.
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Filipinas

[Véase supra, pág. 186, secc. II, pregunta D, Filipinas.]

Finlandia

[Original: inglés]
[21 de agosto de 1975]

Con la excepción de los cursos de agua como objeto
de investigación y programas de protección internacional,
el Gobierno de Finlandia no propone incluir otros usos
en la lista antes mencionada. Sin embargo, además de lo
que se ha dicho 1 acerca de la importancia de la elabora-
ción de normas y principios generales, es necesario
señalar que muchas de esas normas y principios son comu-
nes e igualmente pertinentes a la mayor parte de los usos
enumerados, y que, además de un estudio vertical, uso
por uso, la Comisión debería también realizar un examen
en el plano horizontal de los criterios comunes y las
características análogas de los usos. La Resolución
de Salzburgo sobre el uso de las aguas internacionales
no marítimas (excluida la navegación)2 del Instituto
de Derecho Internacional, de 1961, y las Normas de
Helsinki, de 1966, son buenos ejemplos del tipo de normas
y principios que deberían constituir una base para la
elaboración y aplicación de disposiciones más detalladas.
La lista de usos debería completarse, por consiguiente,
con una lista de normas y principios, de igual importan-
cia. Existen aún muchos problemas significativos y de
envergadura, de índole más general, relativos al uso y la
protección de los cursos de agua internacionales que
necesitan reglamentación jurídica. Cabe mencionar, por
ejemplo, la cuestión del uso y la división de las aguas
fronterizas; la diferencia entre los usos destructivos y no
destructivos de un curso de agua internacional; las
construcciones e instalaciones necesarias para desviar
o utilizar las aguas fronterizas; los problemas relativos
a las construcciones e instalaciones necesarias para
utilizar las aguas fronterizas, dado que estas instalaciones,
especialmente los diques, a menudo deben extenderse
más allá de la frontera, y las cuestiones relativas a la
regulación del caudal del agua y la prevención de las
inundaciones.

Indonesia

1 Véase supra, pág. 186, secc. II, pregunta D, Finlandia.
2 Véase Anuario... 1974, vol. II (segunda parte), pág. 214, docu-

mento A/5409, párr. 1076.

Francia

[Véase supra, pág. 186, secc. II, pregunta D, Francia.]

Hungría

[Original: inglés]
[14 de julio de 1975]

Con respecto a esta cuestión —y de conformidad con
lo antes mencionado1— proponemos una respuesta
negativa.

[Original: inglés]
17 de julio de 1975]

[Véase supra, pág. 187, secc. II, pregunta D, Indonesia.]

Nicaragua

[Original: español]
[10 de septiembre de 1975]

Tomando en consideración la amplitud de los temas
señalados en la pregunta D, Nicaragua considera que los
enumerados constituyen la totalidad de las materias a
tratar.

Países Bajos

[Original: inglés]
[21 de abril de 1976]

1 Véase supra, pág. 186, secc. II, pregunta D, Hungría.

Un uso típicamente holandés del agua dulce con fines
agrícolas es la expulsión de los polders, especialmente de
los que están situados por debajo del nivel del mar, de
las aguas subterráneas saladas que constantemente los
invaden. Este uso, que equivale a un lavado o «enjuague»
de tierras de cultivo, no está incluido en el riego a que se
alude en el uso 1 del apartado a del plan que figura en
la pregunta D.

Pakistán

[Original: inglés]
[10 de octubre de 1975]

Debería incluirse también el problema de la descarga
de sedimentos.

Polonia

[Original: inglés]
[27 de agosto de 1975]

Puede afirmarse que el esquema adoptado por la Comi-
sión como base de los estudios sobre los usos de los cursos
de agua internacionales agota enteramente el problema.

Suecia

[Original: inglés]
[24 de junio de 1975]

Posiblemente podrían agregarse los siguientes temas:
Recuperación de terreno para fines industriales y

habitacionales; descarga de material excavado; trata-
miento del agua dulce con sustancias químicas para
neutralizar la acidificación, influir en la vegetación y las
existencias de peces, etc.; explosiones subacuáticas para
mediciones sísmicas.
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Venezuela

[Original: español]
[15 de marzo de 1976]

El esquema paralelo presentado amplía esta cuestión x.

Véase supra, pág. 188, secc. II, pregunta D, Venezuela.

Pregunta F
¿ Debe la Comisión incluir en su estudio los problemas de

la prevención de las inundaciones y de la erosión ?

Alemania, República Federal de

[Original: inglés]
[6 de octubre de 1975]

El Gobierno de la República Federal de Alemania
considera que los problemas de la prevención de las
inundaciones y de la erosión pueden tener gran impor-
tancia para el uso de las secciones inferiores de un curso
de agua internacional, en relación con su mantenimiento
y expansión. Por consiguiente, le complacería que se
incluyeran estos aspectos en el estudio.

Argentina

[Original: español]
[26 de agosto de 1975]

En la medida en que tales problemas tengan una vincula-
ción directa con el uso de los cursos de agua internaciona-
les correspondería que la Comisión los considerase.

Austria

[Original: inglés]
[18 de julio de 1975]

Dado que el ordenamiento de los recursos de agua
constituye un conjunto integrado, no se pueden dejar
de tomar en cuenta los problemas de la prevención
de las inundaciones y de la erosión.

Brasil

[Original: inglés]
[3 de julio de 1975]

El Gobierno del Brasil considera que estos problemas,
si son ocasionados por algún uso de los cursos de agua
y cuando tienen realmente repercusiones internacionales
como resultado de un daño importante causado a otros
Estados, deben incluirse entre los temas de estudio del
Subcomité.

Canadá

[Original: inglés]
[25 de septiembre de 1975]

Colombia

[Original: español]
[9 de julio de 1975]

Se considera que el estudio de dichos problemas debe
incluirse, ya que forma parte de una planificación
necesaria para entrar a analizar los mejores medios para
evitar los perjuicios que tanto la erosión como las inun-
daciones ocasionan a los diferentes usos del agua.

Ecuador

[Original: español]
[5 de agosto de 1975]

El Gobierno del Ecuador cree que cabe ya pensar en
recomendaciones internacionales preventivas de inunda-
ciones y de la erosión en vista de las consecuencias de unas
y otra en la producción de alimentos y en el fenómeno
mundial del hambre, entre otros aspectos; cree igualmente
que es conveniente la creación de un fondo internacional
para la reparación de daños causados por ciertas inun-
daciones; pero es del parecer que todavía, dado el desnivel
económico entre los países, particularmente entre los
desarrollados y aquellos en vías de desarrollo, no deben
adoptarse normas jurídicas internacionales en relación
con los dos temas mencionados. Esto no quiere decir que,
cuando inundaciones y erosión sean el resultado de un
uso indebido de los cursos de aguas internacionales, deba
dejarse de lado el principio de responsabilidad jurídica
de los Estados por los daños que causaren.

España

[Original: español]
[22 de septiembre de 1975]

Sí.

Respuesta a las preguntas F y H
1. Los problemas de prevención de las inundaciones y de
la erosión (así como la desecación y el saneamiento de
terrenos insalubres o pantanosos) podría enfocarse de
una manera eficaz conjuntamente con la lucha contra
la contaminación. Al englobarse ambos aspectos, se
fomentaría una acción integrada de protección o preser-
vación de los cursos de agua (incluyendo el agua, las
márgenes y el cauce).
2. En cuanto a una eventual prioridad de este aspecto
de la cuestión dentro del estudio a realizar por la Comisión
ésta se encuentra en mejor situación para organizar sus
propios trabajos. Sin embargo, cabe señalar que existe
una estrecha interrelación entre aprovechamiento de
los cursos de agua y preservación de la calidad del agua
dulce, por lo que en un momento u otro ambos aspectos
habrán de ser afrontados conjuntamente. Por otro lado,
la urgencia con que modernamente se plantean los proble-
mas de la contaminación, si bien ha de servir de acicate
a la Comisión, requiere acciones concertadas de los
Estados a nivel regional o subregional más que la codifi-
cación de normas de derecho internacional a nivel
mundial. Esta es una materia que (como se evidencia en el
documento A/CN.4/2741 ha despertado el interés de

1 Anuario... 1974, vol. II (segunda parte), pág. 286.
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numerosos organismos que desarrollan diversos estudios
y proyectos de carácter concreto; para evitar, pues, una
duplicidad de trabajos, la Comisión debe concentrarse
en la elaboración de principios de carácter general y
validez universal.

Estados Unidos de América

[Original: inglés]
[12 de junio de 1975]

Sí. De hecho, deben examinarse todos los factores que
influyan en los niveles, el cauce y la calidad de las aguas.

Filipinas

[Véase supra, pág. 186, secc. II, pregunta D, Filipinas.]

Finlandia

[Original: inglés]
[21 de agosto de 1975]

La respuesta debe ser afirmativa. La prevención de las
inundaciones, en particular, así como las cuestiones rela-
tivas a la regulación del cauce de un curso de agua inter-
nacional sin duda son de los asuntos más importantes que
deben ser objeto de reglamentos jurídicos internacionales.
Respecto de la prevención de las inundaciones, ya ha
realizado una importante labor preparatoria la Asocia-
ción de Derecho Internacional, que en su 55.a Conferencia,
celebrada en Nueva York en 1972, aprobó un «Proyecto
de artículos relativos a la prevención de inundaciones» 1.

1 Véase Anuario... 1974, vol. II (segunda parte), pág. 394, docu-
mento A/CN .4/274, párr. 409.

Francia

[ Original: francés]
[11 de julio de 1975]

Uso de los cursos de agua
El estudio no debería incluir la prevención de las

inundaciones y de la erosión, que no tiene relación con
el uso del agua.

Hungría

[Original: inglés]
[14 de julio de 1975]

Damos una respuesta afirmativa a la pregunta F. El
tema puede examinarse entre los temas relativos a los
demás usos del agua.

como los problemas de la conservación del suelo y del
agua.

Nicaragua

[Original: español]
[10 de septiembre de 1975]

En vista de la importancia que para todos los países
tiene la prevención de las inundaciones y de la erosión,
como medio de garantizar la vida humana y de preservar
las riquezas naturales indispensables para la subsistencia
de sus habitantes, sería de suma trascendencia que se
realizaran estudios sobre ambos problemas específicos.

[Original: inglés]
[21 de abril de 1976]

Prevención de las inundaciones y de la erosión
La respuesta a la pregunta F es afirmativa; véase el

párrafo 1 de la respuesta de los Países Bajos a la pregun-
ta D 1.

Véase supra, pág. 187, secc. II, pregunta D, Países Bajos.

Pakistán

[Original: inglés]
[10 de octubre de 1975]

Sí. Los países en desarrollo deben hacer frente a los
problemas de las inundaciones y la erosión que causan
pérdidas excesivas de cultivos y vidas humanas. Por
consiguiente, sería apropiado que estos problemas se
examinaran a nivel internacional.

Polonia

[Original: inglés]
[27 de agosto de 1975]

Dada su importancia decisiva para el equilibrio de los
cursos de agua internacionales, parecería apropiado
incluir en el estudio de los aspectos jurídicos del uso del
agua para fines distintos de la navegación y de su pro-
tección contra la contaminación los problemas relativos
a la prevención de las inundaciones y de la erosión, según
sea necesario. Además del problema de la erosión debe
incluirse el problema del movimiento de las piedras
arrastradas por el agua, es decir, además del problema
de la erosión de la tierra, el de la sedimentación.

Indonesia

[Original: inglés]
[17 de julio de 1975]

Sí, la Comisión debe incluir en su estudio los problemas
de la prevención de las inundaciones y de la erosión, así

Suecia

[Original: inglés]
[24 de junio de 1975]

Deben incluirse en los estudios los problemas relativos
a la prevención de las inundaciones y de la erosión.
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Venezuela

[Original: español]
[15 de marzo de 1976]

La variedad de los posibles usos y usuarios del recurso
agua, así como las alteraciones que pueden causar los
aprovechamientos y las diversas actividades del hombre,
hacen que el estudio de la problemática de los recursos
hidráulicos deba hacerse de forma integral, analizando
no sólo los posibles usos y sus interpelaciones sino también
aquellos conflictos que pueden presentarse por un mal
manejo del recurso, de manera de lograr que el agua nunca
llegue a ser factor limitante al desarrollo del hombre.

Pregunta G

¿ Debe la Comisión tener en cuenta en su estudio la
interacción entre los usos para fines de navegación y los
usos para otros fines ?

Alemania, República Federal de

[Original: inglés]
[6 de octubre de 1975]

Por las razones indicadas anteriormente 1 el Gobierno
de la República Federal de Alemania es partidario de que
la Comisión examine también la interacción entre los
usos propios de la navegación y los demás usos.

1 Véase supra, págs. 177 y 184, seca II, preguntas B y D, Alemania
(República Federal de).

Argentina

[Original: español]
[26 de agosto de 1975]

1. El mandato de la Comisión se refiere a «los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de la
navegación». Los usos para fines de navegación han sido
estudiados desde hace tiempo. Por ello se considera que se
debe evitar volver a incursionar en profundidad en el
aspecto navegación.
2. Sin embargo, dada la estrecha vinculación y las di-
versas consecuencias que pueden tener los distintos usos
sobre la navegación se estima que no deberían dejar de
tenerse en cuenta las interacciones entre los mismos.

Austria

[Original: inglés]
[18 de julio de 1975]

Sí.

Brasil

[Original: inglés]
[3 de julio de 1975]

Habida cuenta de que el estudio se refiere a los usos de
los cursos de agua internacionales para fines distintos de

la navegación, el Gobierno del Brasil opina que ese tema
puede examinarse dentro de ese contexto, teniendo siem-
pre presente el principio general de las peculiaridades del
uso de cada curso de agua.

Canadá

[Original: inglés]
[25 de septiembre de 1975]

Sí.

Colombia

[Original: español]
[9 de julio de 1975]

El Gobierno de Colombia estima que es conveniente
adelantar el estudio de la interacción entre la navegación
y los usos para otros fines. Sin embargo, estima que no
debería considerarse la navegación como parte de los
usos enunciados.

Ecuador

[Original: español]
[5 de agosto de 1975]

Aunque a la Comisión se ha confiado el estudio del
derecho de los usos de los cursos internacionales para
fines distintos de la navegación, es de entenderse que la
Comisión debe respetar las normas que existen respecto
a la navegación fluvial internacional, y, en consecuencia,
tendrá que tomar en cuenta en su estudio aquellas normas
y la interacción entre los usos para fines de navegación
y los usos para otros fines, a fin de que no se produzcan
colisiones entre unas normas y otras, en otras palabras,
a fin de que no sufra perjuicio la libre navegación de los
cursos de agua internacionales en los que ésta sea posible.

España

[Véase supra, pág. 185, secc. II, pregunta D, España.]

Estados Unidos de América

[Original: inglés]
[12 de junio de 1975]

Sí.

Filipinas

[Original: inglés]
[25 de agosto de 1975]

Los usos para fines de navegación y para otros fines
de los cursos de agua internacionales están tan relaciona-
dos entre sí que no puede eludirse la necesidad de estudiar
su interacción. La contaminación que emana de la navega-
ción, por ejemplo, puede tener el efecto de anular el
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desarrollo y los usos de los cursos de agua internacionales
con múltiples fines.

Finlandia

[Original: inglés]
[21 de agosto de 1975]

La comisión no podrá llevar a cabo con éxito su labor
sin tener en cuenta la interacción entre el uso de los cursos
de agua internacionales para fines de navegación y para
otros fines. La navegación quedó excluida del mandato de
la Comisión a causa de que algunos Estados consideraron
que debía aplazarse su estudio. Sin embargo, la exclusión
de la navegación no significa que todos los aspectos
relativos a ella queden fuera del marco de la labor de la
Comisión de Derecho Internacional. El Gobierno de
Finlandia opina que la excepción mencionada se refiere
exclusivamente a la navegación en sí misma, su libertad
y los derechos y obligaciones de los Estados de pabellón
o ribereños, así como los de los barcos. En cambio, el
hecho de que se emplee un curso de agua para la navega-
ción es una de sus características y no es posible excluir
de la labor de codificación la interacción entre el uso de un
mismo curso de agua para fines de navegación y para otros
fines.

Francia

[ Original: francés]
[11 de julio de 1975]

Uso de cursos de agua

Parece evidente que existe cierto grado de interacción
entre los usos para fines de navegación y los usos para
otros fines. Esta interacción puede producirse tanto por los
efectos cualitativos como por los efectos cuantitativos del
uso de un curso de agua. En esta medida no parece que
corresponda examinar el problema en forma aislada, sino
dentro del marco del plan que se ha sugerido más arriba
[en relación con la pregunta D].

Hungría

[Original: inglés]
[14 de julio de 1975]

1. Los ejemplos proporcionados no muestran clara-
mente las relaciones existentes entre el uso de las aguas
para fines de navegación y el uso para otros fines. La
navegación tiene prioridad sobre otros usos del agua,
inclusive la producción de energía, como se ha dispuesto
en el artículo 8 de la Convención relativa al aprovecha-
miento de fuerzas hidráulicas que interesan a varios
Estados, firmada el 9 de diciembre de 1923 1. También
debe tenerse en cuenta que cada Estado ribereño está
obligado a abstenerse de toda medida que pueda per-
judicar la navegabilidad de una vía acuática o reducir las

1 Véase Naciones Unidas, Textes législatifs et dispositions de
traités concernant Vutilisation des fleuves internationaux a des fins
autres que la navigation (publicación de las Naciones Unidas, N.°
de venta: 63.V.4), págs. 91 y ss.

facilidades para la navegación, según se estipula en el
párrafo 1 del artículo 10 del Estatuto sobre el régimen de
vías navegables de interés internacional (Barcelona,
1921) 2. Hay documentos y convenciones especiales que
aseguran la libertad y el orden de la navegación en grandes
ríos de interés internacional (el Danubio, el Rhin).
2. Sin embargo, no puede plantearse ninguna objeción
teórica en contra de un estudio más detallado de estas
cuestiones.

2 Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. VII, pág. 56.

Indonesia

[Original: inglés]
[17 de julio de 1975]

Sí, siempre debe tenerse en cuenta toda interacción
o conflicto entre el uso para fines de navegación y otros
usos.

Nicaragua

[Original: español]
[10 de septiembre de 1975]

1. Dado que las actividades de la navegación pueden
tener repercusiones de importancia sobre la utilización
de las aguas para otros fines, es indudable que el estudio
debe realizarse tomando en cuenta la interacción existente
entre los diferentes aprovechamientos que se deseen
derivar de los ríos internacionales.
2. De considerarse en forma aislada los distintos usos
a que pueden destinarse las aguas, se correría el riesgo
de que las regulaciones que se proyectasen para la navega-
ción hicieran imposibles o fueran incompatibles con las
demás actividades.

[Original: inglés]
[21 de abril de 1976]

Navegación

La respuesta es afirmativa; véase el párrafo 2 de la
respuesta de los Países Bajos a la pregunta D 1.

Véase supra, pág. 187, secc. II, pregunta D, Países Bajos.

Pakistán

[Original: inglés]
[10 de octubre de 1975]

Sí.

Polonia

[Original: inglés]
[27 de agosto de 1975]

Cuando en los estudios de los aspectos jurídicos de los
usos de los cursos de agua internacionales para fines
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distintos de la navegación se examinen los diversos tipos
de usos posibles, debe tenerse en cuenta, en ese contexto,
su influencia en los problemas de la navegación y vice-
versa.

Suecia

[Original: inglés]
[24 de junio de 1975]

Al parecer resulta conveniente que en el estudio se
tenga en cuenta la interacción entre el uso para la navega-
ción y otros usos.

Venezuela

[Original: español]
[15 de marzo de 1976]

Indudablemente. Sin embargo, si es cierto que técnica-
mente la navegación es sólo un modo de transporte, y
que el compromiso del agua para la navegación no es
la máxima prioridad a la que se deben subordinar los
demás usos, excepto en los casos del régimen jurídico
establecido en correlación con la definición de las fron-
teras. Y en el caso en que un dictamen técnico o geopolítico
señalare a un curso de agua internacional una prioridad
distinta a la de navegación, los Estados involucrados
podrían abocarse a nuevos Acuerdos o Convenios.

Pregunta H
¿ Está de acuerdo en que la Comisión aborde el problema

de la contaminación de los cursos de agua internacionales
como fase inicial de su estudio ?

Alemania, República Federal de

[Original: inglés]
[6 de octubre de 1975]

1. Durante mucho tiempo la República Federal de
Alemania ha participado en los esfuerzos concentrados
de la mayoría de sus Estados vecinos por proteger los
cursos de agua internacionales contra la contaminación.
Considera que esta cooperación es el requisito previo
para el éxito, tal como se refleja en los progresos y acuer-
dos alcanzados hasta ahora, y estima que la contamina-
ción es un problema vital en relación con los usos de los
cursos de agua internacionales. Habida cuenta de la
complejidad del tema se podría debatir, sin embargo, si
la cuestión de la contaminación es el punto inicial con-
veniente para el estudio.

2. El Gobierno Federal también tiene conciencia del
hecho de que las cuestiones relacionadas tanto con la
calidad como con la cantidad de agua, incluidas entre
estas últimas especialmente el recurso cada vez mayor a
los ríos y lagos para el abastecimiento de agua potable
y para usos industriales y de riego, constituyen para
muchos países aspectos sumamente importantes del uso
de un curso de agua internacional. Por este motivo, estima

que las cuestiones de cantidad deben recibir, por lo menos,
la misma atención en el estudio de la Comisión que los
problemas de la contaminación.

Argentina

[Original: español]
[26 de agosto de 1975]

1. Se estima que la Comisión no debe abordar, como
fase inicial de su estudio, el problema de la contaminación
de los cursos de agua internacionales, en razón de que:

a) El mandato de la Comisión se refiere al estudio del
derecho de los usos de los cursos de agua internacional
en general. Corresponde, por lo tanto, que la Comisión
se aboque ahora al estudio de todos ellos y no al problema
de la contaminación en particular, que es una consecuen-
cia del uso indebido de los mismos;

b) El esquema de estudio que se proyecta bajo la
pregunta D de este cuestionario, se considera suficiente-
mente amplio.
2. Con respecto al problema de la contaminación de los
cursos de agua internacionales, debe tenerse en cuenta
que el agua de un río internacional es un recurso natural
compartido. Los aspectos jurídicos en el campo del medio
ambiente sobre recursos naturales compartido por dos
o más Estados son estudiados por el PNUMA. El Director
Ejecutivo del Programa, en cumplimiento de la decisión
titulada «Cooperación en el campo del medio ambiente en
materia de recursos naturales compartidos por dos o
más Estados» 1, adoptada durante el tercer período de
sesiones del Consejo de Administración (Nairobi, abril-
mayo de 1975), transmitirá su informe sobre la materia 2

a la Comisión y establecerá un grupo de trabajo inter-
gubernamental de expertos para que prepare un proyecto
de principios de conducta que sirvan de orientación
a los Estados en la conservación y la explotación armonio-
sa de los recursos naturales compartidos por dos o más
Estados.

3. Habida cuenta de lo expuesto, la República Argentina,
como país en desarrollo, otorga prioridad al estudio del
derecho de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación con respecto al
estudio del problema particular de la contaminación de
los mismos.
4. Sin dejar de reconocer la importancia de que oportu-
namente se contemple también el estudio de la contamina-
ción de los recursos de agua, se opina que la Comisión
de Derecho Internacional debe primero finalizar la tarea
que se le ha encomendado y que corresponderá al Consejo
de Administración del PNUMA acordar el código de
conducta internacional sobre recursos naturales com-
partidos. Recién en una etapa posterior será pertinente
estudiar el tema específico de la contaminación de los
cursos de agua internacionales.

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo período
de sesiones, Suplemento N.° 25 (A/10025), anexo I, decisión 44 (III)

2 UNEP/GC/44 y Corr.l y 2 y Add.l y 2.
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Austria

[Original: inglés]
[18 de julio de 1975]

Sobre la base de experiencias pasadas, la cuestión de la
contaminación del agua parece ser demasiado difícil
para la fase inicial de estudios de derecho internacional;
además, la contaminación del agua es, por lo general,
consecuencia de los usos del agua.

Brasil

[Original: inglés]
[3 de julio de 1975]

El Gobierno del Brasil considera oportuno que la
Comisión inicie sus trabajos con un examen de este
aspecto del problema, en vista de su importancia y com-
plejidad y del hecho de que la esfera del derecho que rige
este tema todavía está en sus comienzos. Por consiguiente,
la Comisión de Derecho Internacional podría, mediante
un examen preciso del derecho comparado, llegar a una
propuesta de normas que reglamenten, en forma efectiva
la contaminación resultante de los usos de los cursos
de agua internacionales o transmitida por Estados a otros
Estados a través de estos cursos de agua. A este respecto,
una vez más, sería valioso examinar de cerca el precedente
de la cuenca del Plata, puesto que, en los períodos de
sesiones de trabajo del Grupo de Expertos en Recursos
Hidráulicos convocado por el Comité Intergubernamental
Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata, se
formularon varias recomendaciones que merecieron la
aprobación unánime de los cinco Estados signatarios
del Tratado de la Cuenca del Plata.

Canadá

[Original: inglés]
[25 de septiembre de 1975]

No.

Colombia

[Original: español]
[9 de julio de 1975]

La importancia y trascendencia del problema de la
contaminación de los cursos de agua internacionales bien
justificaría que la Comisión la atendiera en la primera
parte de su estudio.

Ecuador

[Original: español]
[5 de agosto de 1975]

Desde el momento en que se trata de los usos de los
cursos de agua internacionales debe entenderse que se
trata de la utilización del agua dulce en forma que no
cause perjuicios a ninguno de los seres vivos (hombres,
animales, vegetales); es decir, en el tema está implícito

el problema de la contaminación y las medidas para evitar
ésta. Deben pues, desde la fase inicial del estudio, atender-
se los problemas resultantes de la contaminación por los
usos de los cursos de agua internacionales contiguos,
así como la transmitida por un Estado a otro u otros
Estados a través de los cursos de agua internacionales
sucesivos.

España

[Véase supra, pág. 191, secc. II, pregunta F, España.]

Estados Unidos de América

[Original: inglés]
[12 de junio de 1975]

Los Estados Unidos de América consideran que el
problema de la contaminación del agua dulce es suma-
mente importante. Apoyaría que la Comisión iniciara
el estudio de la contaminación como fase inicial en sus
estudios o, por lo menos, que incluyera ese problema
entre las cuestiones primarias en las que debe concentrar
la atención.

Filipinas

[Original: inglés]
[25 de agosto de 1975]

1. Por la razón expuesta en relación con la pregunta G 1,
el problema de la contaminación debe ser considerado
como fase inicial de los estudios de la Comisión. La
contaminación a que pueda dar lugar la navegación o los
usos especiales para fines distintos de la navegación
afecta a todos los usos posibles del agua dulce de los
cursos de agua. Es un problema básico cuya solución
compete a las posibilidades de la explotación con fines
múltiples de los cursos de agua.
2. A este respecto, se sugiere que se tengan en cuenta las
conclusiones a que se llegó en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Humano celebrada
en Estocolmo en junio de 1972, especialmente las Re-
comendaciones Nos. 51 y 55 del Plan de Acción aprobado
por dicha Conferencia 2.

1 Véase supra, pág. 193, secc. II, pregunta G, Filipinas.
2 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el

Medio Humano, Estocolmo, 5 a 16 de junio de 1972 (publicación
de las Naciones Unidas. N.° de venta: S.73.II.A.14), primera parte,
cap. II, secc. C, págs. 19 y 21.

Finlandia

[Original: inglés]
[21 de agosto de 1975]

Si bien no sería prudente abogar porque se conceda
prioridad a ningún uso concreto, podría resultar imposible
tratar todos los complejos asuntos simultáneamente.
La experiencia demostrará, en una etapa posterior, si
algunas partes de la codificación estarán listas antes para
su aprobación. Este enfoque práctico también dará
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respuesta a la pregunta de si la Comisión debe abordar
el problema de la contaminación de los cursos de agua
internacionales'como fase inicial de su estudio. Por supues-
to, se reconoce en general la enorme importancia de los
problemas de la contaminación y nadie negará la necesi-
dad de su reglamentación jurídica internacional. Por
otra parte, ha habido mucha actividad, tanto en el plano
internacional como en el nacional, en la esfera de la
reducción y la lucha contra la contaminación. No hay
escasez de reglas aplicables como modelos para la codi-
ficación. En estas circunstancias, se espera que la Comi-
sión inicie una actividad selectiva y de coordinación
con miras a establecer los principios fundamentales y a
llenar las lagunas que continúan existiendo, entre otras
cosas, con respecto a la responsabilidad del Estado por
los daños provocados por la contaminación. Debido a
muchas otras cuestiones importantes que aún quedan por
resolver, y que necesitan reglamentación jurídica inter-
nacional, el problema de la contaminación como tal no
debe recibir preferencia alguna. Tal vez sería más con-
veniente estudiar este problema en relación con los prin-
cipios generales del derecho internacional de aguas. La
preparación simultánea de todas las cuestiones relativas
a los aspectos jurídicos de los cursos de agua internaciona-
les sería también el mejor enfoque con respecto a los
problemas de la contaminación.

Francia

[ Original: francés]
[11 de julio de 1975]

Organización de los trabajos

Si bien el estudio de la contaminación reviste indudable-
mente la mayor importancia, como lo demuestran los
trabajos en marcha en casi todas las organizaciones
internacionales regionales (CEE, OCDE, Consejo de
Europa), las dificultades con que tropiezan los Estados
con intereses comunes en ese plano da motivo para pensar
que el problema todavía no ha evolucionado hasta una
etapa en la cual pueda tratarse con utilidad en escala
global. Además, la labor que iniciaría la Comisión
de Derecho Internacional con respecto a esta cuestión
podría constituir una desafortunada duplicación de la
que ahora realizan las organizaciones mencionadas
anteriormente.

Hungría

[Original: inglés]
[14 de julio de 1975]

1. No cabe duda de que uno de los problemas más
importantes de hoy es el problema de la contaminación
del agua como se plantea en la pregunta H. La creciente
contaminación del agua reduce aún más los usos de los
recursos hidráulicos muy explotados.
2. Lo mismo puede decirse respecto de los usos del
agua que provocan reducciones en las reservas de agua.
Según algunos cálculos preliminares las reservas de agua
de Hungría se agotarán entre 1980 y 1990, y la situación
es análoga en otros Estados.

3. Si cualquier otra esfera de reglamentación ha de
recibir prioridad, en nuestra opinión es razonable agre-
garla a las dos cuestiones mencionadas precedentemente.

Indonesia

[Original: inglés]
[17 de julio de 1975]

Se recomienda decididamente tratar el problema de la
contaminación de los cursos de agua internacionales en la
fase inicial, a fin de garantizar la seguridad de los usos del
agua.

Nicaragua

[Original: español]
[10 septiembre de 1975]

1. La enunciación que se hace en la pregunta D no debe
interpretarse como la aceptación de un orden de priorida-
des que deba darse a los estudios que se realizarán.
2. Deberá corresponder a la Comisión la determinación
de tales prioridades, tomando en consideración los
problemas que se vayan presentando. No se considera
prudente un pronunciamiento a priori respecto a dicho
orden, porque solamente durante el desarrollo de las
labores se puede ir determinando las interrelaciones que
existen entre los diferentes aspectos del cuestionario
presentado.

Países Bajos

[Original: inglés]
[21 de abril de 1976]

1. Muchos de los distintos usos se afectan mutuamente
y se excluyen en parte. La contaminación del agua es
resultado de unos usos (industria, navegación, eliminación
de desechos) y compromete otros (producción de agua
potable, agricultura y recreo). La contaminación del agua
no puede estudiarse independientemente de los distintos
usos y, recíprocamente, no es posible estudiar los distintos
usos sin tener en cuenta sus efectos sobre la calidad del
agua.
2. Teniendo en cuenta esta interacción, son muchos los
argumentos que, a juicio del Gobierno de los Países
Bajos, justificarían que se abordara primero desde el
punto de vista de la contaminación todo el conjunto de
problemas planteados.

Pakistán

[Original: inglés]
[10 de octubre de 1975]

El problema de los usos agrícolas, comerciales y
económicos es más importante y urgente. Por lo tanto,
la Comisión debe estudiarlo antes de estudiar el problema
de la contaminación de los cursos de agua internacionales.
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Polonia

[Original: inglés]
[27 de agosto de 1975]

1. Sin duda alguna el problema de la protección del
agua contra la contaminación es muy importante en el
presente. Parece, por tanto, que el separar la protección
del agua contra la contaminación por usos para fines
distintos de la navegación que, de hecho, producen
contaminación, sería artificial. Por esa razón debe exami-
narse el problema de la contaminación del agua simul-
táneamente con su causa, es decir, los usos domésticos,
agrícolas y comerciales.

2. Pero dados los ingentes trabajos que requerirían
complejos estudios sobre aspectos jurídicos de los usos
de los cursos de agua para fines distintos de la navegación
con la consideración simultánea de los aspectos jurídicos
de su protección contra la contaminación, y teniendo en
cuenta la necesidad urgente de elaborar normas jurídicas
relativas a la protección del agua contra la contaminación,
parece oportuno iniciar los estudios con estos problemas.
Esto entrañaría, ante todo, la elaboración de principios
jurídicos de la responsabilidad de los Estados por daños
ocasionados por la contaminación de cursos de agua
internacionales en los territorios de otros Estados, la
elaboración del concepto de daño, así como de los prin-
cipios de cooperación entre los Estados para la protección
del agua contra la contaminación, etc.

3. Los acuerdos internacionales sobre estos problemas,
los proyectos de convenios regionales y las recomenda-
ciones adoptadas por las organizaciones internacionales
hasta el presente pueden constituir la base para elaborar
los principios de cooperación entre los Estados a este
respecto, al igual que sus derechos y obligaciones.

Suecia

[Original: inglés]
[24 de junio de 1975]

1. En general, la respuesta a la pregunta es afirmativa.
No obstante, debe tenerse especial cuidado de que la
envergadura del estudio no adquiera proporciones
demasiado amplias. También debe tenerse en cuenta que
los problemas generales relativos a la contaminación
ya están siendo tratados en otros órganos internacionales
(a saber, en el PNUMA y la OCDE). Tal vez algunos
países consideren que los problemas de contaminación
conciernen sobre todo a los países industriales. Desde
ese punto de vista, hasta cierto punto puede decirse que el
interés primario debe ser, en primera instancia, el uso
directo del agua.

2. Se señala a la atención la Convención sobre la
Protección del Medio Ambiente, aprobada por los
países nórdicos el 19 de febrero de 1974 l.

Venezuela

[Original: español]
[15 de marzo de 1976]

1. El estudio del problema de la polución en sí mismo
no puede ser prioritario por dos razones:

a) Este problema afecta esencialmente a los países
desarrollados que son una minoría dentro de la comuni-
dad internacional;

b) Dicho problema no puede separarse de la cuestión
de los usos socioeconómicos de las aguas. No existe
polución per se. La polución resulta del mal uso o del
abuso de los recursos.
2. Por consiguiente, es necesario poner el acento desde
el principio sobre la armonización y reglamentación
de los usos socioeconómicos de estos cursos, lo que
implicará ulteriormente de todos modos un estudio sobre
la contaminación de dichos cursos.

Pregunta I

¿ Deben tomarse disposiciones especiales para que la
Comisión reciba el asesoramiento técnico, científico y
económico necesario, por ejemplo, mediante la creación
de un comité de expertos ?

Alemania, República Federal de

[Original: inglés]
[6 de octubre de 1975]

1. Para completar con éxito su estudio, la Comisión
debe disponer de toda la ayuda necesaria, incluidos en
particular los datos técnicos y científicos y los más
recientes textos jurídicos sobre la materia. Sus esfuerzos
a este respecto deben ser firmemente apoyados y debe
dejarse a la discreción de la Comisión el valerse de ayudas
de esa índole como crea más útil para su labor.
2. Las consultas celebradas hasta ahora tanto en la
Subcomisión como en la Comisión sugieren que cabe
esperar un estudio convincente y bien fundado de los
aspectos jurídicos de los usos de los cursos de agua inter-
nacionales.

Argentina

[Original: español]
[26 de agosto de 1975]

1 Se adjuntaba una versión inglesa de la Convención a la respuesta
de Suecia.

1. No se considera pertinente la creación de un comité
de expertos.
2. Por otra parte, conforme con la decisión sobre apro-
vechamiento de los recursos hidráulicos, titulada «Apro-
vechamiento de las cuencas fluviales internacionales»,
aprobada por el Comité de Recursos Naturales del
Consejo Económico y Social en su cuarto período de
sesiones (Tokio, abril de 1975), la Comisión de Derecho
Internacional cuenta para su estudio con el «asesora-
miento necesario» del Centro de Recursos Naturales,
Energía y Transportes y de otros organismos del sistema
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de las Naciones Unidas que tienen un interés directo
en esta esfera «sobre problemas técnicos, científicos y
económicos conexos» 1.
3. Además, por la misma decisión mencionada en el
párrafo anterior, se insta a la Comisión de Derecho
Internacional a dar prioridad al estudio de los usos de
los cursos de agua internacionales y a presentar un
informe sobre la marcha de los trabajos a la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Agua, a celebrarse en
1977 2.
4. No obstante, se estima que la Comisión, de confor-
midad con las disposiciones de su Estatuto, podría —de
ser ello necesario— realizar consultas sobre temas
específicos. En todo caso, el asesoramiento y consultas
que pueda requerir la Comisión no deberían demorar su
trabajo en la materia, ni consecuentemente producir
un retraso en el cumplimiento del importante mandato a
su cargo.

1 Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 59.°
período de sesiones, Suplemento N.° 3 (E/5663), cap. I, proyecto de
resolución II, B, párr. 1, apartado a. Para el texto definitivo, véase
la resolución 1955 (LIX) del Consejo Económico y Social.

2 Ibid., párr. 3.

Austria

[Original: inglés]
[18 de julio de 1975]

Sí, dentro de los límites de los medios financieros de
que se disponga.

Brasil

[Original: inglés]
[3 de julio de 1975]

El Gobierno del Brasil es del criterio de que lo primero
que se debe decir es que la Comisión goza de la autonomía
natural y necesaria para solicitar asesoramiento de cual-
quier manera que los miembros juzguen que conviene más
a sus trabajos, y cuando ellos lo juzguen más oportuno.
Incuestionablemente, la Comisión tiene el derecho de
actuar en esta esfera con toda la flexibilidad que exige la
complejidad técnica y de otra índole del asunto de que se
ocupa, y puede, por lo tanto, organizar un comité asesor
de expertos o, lo que parecería más práctico, llamar a
especialistas ad hoc, sin que se descarte la posibilidad de
combinar ambas posibilidades. No obstante, es esencial,
de todas maneras, que siempre corresponda a la Comisión
o, por supuesto, a la Subcomisión creada por la Comi-
sión, que en las sesiones que ya ha celebrado ha dado
muestras muy convincentes de su comprensión de las
cosas, el tratamiento de los aspectos jurídicos.

Canadá

[Original: inglés]
[25 de septiembre de 1975]

La Comisión de Derecho Internacional debe solicitar
cualquier asesoramiento técnico, científico o económico
que sea necesario. Sobre la base de una evaluación de la

eficacia con que la Comisión puede solicitar y recibir
asesoramiento técnico, científico o económico de otras
fuentes, la Comisión tal vez desee en el futuro recomendar
la creación de un Comité de Expertos. No obstante, por
ahora no se ha demostrado la necesidad de tal comité.

Colombia

[Original: español]
[9 de julio de 1975]

La naturaleza del tema que la Comisión de Derecho
Internacional ha recibido para estudio, bien justifica el
llamamiento, en calidad de asesores, de técnicos, cien-
tíficos y geógrafos especializados; o la constitución de un
comité de expertos, que dentro de un término rinda un
informe especializado que sirva de base al análisis jurí-
dico del asunto por parte de la Comisión.

Ecuador

[Original: español]
[5 de agosto de 1975]

En relación con la cuestión planteada en este punto, el
Gobierno del Ecuador cree que deben seguirse las polí-
ticas prácticas ya consagradas dentro de las Naciones
Unidas, es decir, que tanto la Comisión de Derecho
Internacional como su Subcomisión creada especialmente
para examinar el derecho de los usos de los cursos de
agua internacionales deben disponer de todas las faci-
lidades y cooperación para el mejor éxito en sus funciones.
Tal cooperación deberá traducirse en la posibilidad de que
la Comisión y su Subcomisión puedan contratar consul-
tores, expertos, especialistas, técnicos y más personal que
fuere necesario para que los juristas de la Comisión
puedan contar con todos los elementos para el acierto
de la tarea que ha acometido aquélla. La Comisión de
Derecho Internacional, al buscar asesoramiento perti-
nente, debe procurar hacer uso de los organismos ya
existentes en el seno de las Naciones Unidas evitando así
la proliferación de organismos ad hoc y la creación de
mayor burocracia internacional.

España

[Original: español]
[22 de septiembre de 1975]

1. Respecto al método de trabajo que deba seguir la
Comisión, hay que repetir que ella es el mejor juez para
decidir, dentro de los límites de su Estatuto y de los recur-
sos presupuestarios que le estén asignados.
2. Sin duda, éste es un tema que tiene numerosas facetas,
y el derecho ha de tener plenamente en cuenta los datos
científicos, técnicos y económicos que de una u otra
manera lo condicionan.
3. En este sentido, la Comisión podría verse valiosa-
mente asistida por un comité de expertos que la asesorase.
Sin embargo, no dejarían de plantearse problemas, dado
que tal órgano habría de ser reducido, para tener una
mayor eficacia, y al propio tiempo ser suficientemente
representativo de las distintas regiones del mundo y de
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las diversas especialidades involucradas. Por otro lado, las
informaciones contenidas en el documento titulado
«Problemas jurídicos relativos a los usos de los cursos de
agua internacionales para fines distintos de la navega-
ción: informe suplementario presentado por el Secretario
General» 1 demuestran que en el seno del sistema de las
Naciones Unidas se cuenta ya con un acervo considerable
de datos, estudios y propuestas que, unido a los prepara-
tivos para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Agua (convocada para 1977), deberían poder bastar
para las necesidades actuales de la Comisión. En este
sentido, es satisfactoria la decisión de la Comisión de
pedir a los organismos internacionales interesados
que designen uno o más funcionarios para encauzar la
información y la cooperación en este ámbito.

1 Anuario... 1974, vol. II (segunda parte), pág. 286, documento
A/CN.4/274.

Estados Unidos de América

[Original: inglés]
[12 de junio de 1975]

Sí. La naturaleza del tema es tal que la Comisión
requerirá asesoramiento científico y otro asesoramiento
especializado durante su labor sobre los cursos de agua
internacionales.

Filipinas

[Original: inglés]
[25 de agosto de 1975]

La naturaleza del estudio requiere que la labor de la
Comisión de Derecho Internacional cuente con todos los
beneficios del asesoramiento técnico, científico y eco-
nómico de un comité de expertos.

Finlandia

[Original: inglés]
[21 de agosto de 1975]

La última pregunta se refiere a los arreglos para asegu-
rar que se proporcione a la Comisión el asesoramiento
técnico, científico y económico que necesitará debido a la
complicada naturaleza de su labor. Antes de contestar a
esta pregunta cabe señalar que la labor de la Comisión
debe comenzar con el estudio de los proyectos, las normas,
las resoluciones y las recomendaciones ya existentes, sea
cual fuere la naturaleza del órgano que los ha preparado,
si se consideran pertinentes para la labor de codificación.
De esta manera, la Comisión evitará la repetición de estu-
dios e investigaciones básicas que ya hayan sido llevados
a cabo con competencia por otros órganos. Sin embargo,
es evidente que la labor de la Comisión no puede basarse
exclusivamente en material ya existente. Deben propor-
cionársele algunos conocimienlos especializados, y el
establecimiento de un comité especial de expertos podría
constituir una solución apropiada. No obstante, deben
estudiarse cuidadosamente el mandato y los métodos de
trabajo de tal comité, porque la labor que ha de cumplir
la Comisión es de carácter jurídico y no debe cargár-

sele con detalles técnicos o científicos demasiado compli-
cados. Al respecto, cabe observar que existen tratados
internacionales de fecha reciente, particularmente rela-
tivos al derecho del medio ambiente, que jurídicamente no
son satisfactorios debido a que la preparación de dichos
tratados estuvo dominada por consideraciones técnicas y
científicas.

Francia

[ Original: francés]
[11 de julio de 1975]

Organización de los trabajos

En cuanto al establecimiento de un comité de expertos,
parecería que, en virtud de las disposiciones del apartado
e del artículo 16 de su Estatuto, la Comisión de Derecho
Internacional no puede crear un órgano permanente. Sin
embargo, la Comisión puede consultar a los expertos que
considere necesario, pero no debe recurrir a esas consultas
hasta que haya determinado el alcance de la labor que
ha de cumplir y los temas concretos que se considera
capacitada para tratar. Como cualquier consulta de ex-
pertos entraña obligaciones financieras adicionales, ha
de juzgarse cuidadosamente hasta qué punto tales con-
sultas serán esenciales para el logro de los objetivos esta-
blecidos. En consecuencia, el Gobierno de Francia
se considera obligado a instar a la Comisión de Derecho
Internacional a que obtenga opiniones competentes de las
organizaciones internacionales especializadas, con larga
experiencia en relación con los problemas de la utiliza-
ción de los cursos de agua (Comisión Central para la
Navegación del Rhin, Comisión del Danubio, etc.).

Hungría

[Original: inglés]
[14 de julio de 1975]

En relación con la pregunta I, consideramos que han de
aplicarse todos los medios posibles para contribuir a la
actividad de codificación y acelerarla. Entre otras medi-
das, el establecimiento de un comité asesor de expertos
posiblemente constituya una ayuda para el Comité. Esti-
mamos que sería útil y conveniente la participación de
Hungría en un comité de ese tipo.

Indonesia

[Original: inglés]
[17 de julio de 1975]

Sería más conveniente que la Comisión de Derecho
Internacional pudiera contar con la asistencia de un
Comité de Expertos como el considerado.

Nicaragua

[Original: español]
[10 de septiembre de 1975]

Dada la reconocida capacidad y competencia de los
miembros de la Comisión, es a ellos a quienes compete
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decidir sobre la conveniencia y oportunidad de recibir
asesoramiento técnico, científico, económico y de otro
tipo.

Países Bajos

[Original: inglés]
[21 de abril de 1976]

Orientación del estudio

1. Cuando se trata de establecer normas jurídicas sobre
la ordenación del agua, y concretamente sobre su ordena-
ción cualitativa, el Gobierno de los Países Bajos estima
que puede hacerse buen uso de los conocimientos y la
experiencia de expertos en cuestiones ecológicas y técni-
cas. Tampoco deben descuidarse los aspectos económicos
de la ordenación del agua.

2. Por eso parece una buena idea poner, como se sugiere
en la pregunta, a la disposición de la Comisión de De-
recho Internacional los conocimientos especializados y la
experiencia acumulada en estas esferas. Hay dos posi-
bilidades: primera, que la Comisión esté asistida por un
comité de expertos; y segunda, que, mediante cuestiona-
rios suplementarios ofrezca a los gobiernos la oportunidad
de hacer observaciones más completas y detalladas sobre
algunos aspectos de la cuestión.

Polonia

[Original: inglés]
[27 de agosto de 1975]

Debido a la necesidad de que se consideren complica-
dos problemas técnicos y económicos cuando se realicen
estudios sobre los aspectos jurídicos de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de la
navegación y de su protección contra la contaminación,
parece conveniente que la Comisión establezca un órgano
auxiliar tal como un comité de expertos y que, a medida
que surja la necesidad, establezca grupos especiales de
trabajo. Pero ante todo, debe recurrirse a los órganos ya
existentes que están examinando el uso de los cursos de
agua internacionales y su protección contra la contamina-
ción, entre ellos, por ejemplo, en la región europea, en la
Comisión Económica para Eurosa (del Consejo Econó-
mico y Social), los Asesores de los Gobiernos de los países
de la CEPE sobre los problemas del medio ambiente o el
Comité de Problemas Hidráulicos.

Suecia
[Original: inglés]

[24 de junio de 1975]

Habida cuenta de lo complicado del tema, parece
aconsejable crear un grupo de expertos para que preste
asistencia y asesore a la Comisión de Derecho Interna-
cional.

Pakistán

[Original: inglés]
[10 de octubre de 1975]

Sí. Debe aprovecharse el asesoramiento técnico, eco-
nómico y científico de aquellos países que comparten
cuencas hidrográficas internacionales mediante la in-
clusión de sus expertos en el comité de expertos.

Venezuela

[Original: español]
[15 de marzo de 1976]

Dado lo complejo del problema, sí parece conveniente.
Sin embargo, será necesario precisar de manera detallada
la composición y el funcionamiento de tal comité, para
evitar que sean perjudicados los derechos legítimos de
cualquier país interesado.


