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Introducción
1. El presente informe se compone de cuatro capítulos. El capítulo I, de carácter introductorio, versa sobre la naturaleza de la materia considerada y en él se
indican los elementos distintivos que requieren que se
le aplique un régimen especial. En el capítulo II se resumen los aspectos más destacados de la evolución
hasta la fecha de los estudios sobre este tema, en particular en la Comisión de Derecho Internacional, y
trata del ámbito de aplicación del presente proyecto de
artículos. En el capítulo III se examina la utilidad de
los acuerdos de usuarios como medio para proporcionar a los Estados directamente interesados en un
curso de agua internacional determinado la posibilidad de contraer obligaciones detalladas que se ajusten
a las características particulares de ese curso de agua
y que, al mismo tiempo, encajen en el marco del presente proyecto de artículos. El capítulo IV versa sobre
un grupo fundamental de obligaciones que deberían figurar tanto en el presente proyecto de artículos como
en los acuerdos de usuarios concertados con arreglo a
él, a saber, las obligaciones relativas a la reunión y al
intercambio de datos. También se examina en dicho
capítulo la distribución del costo de la reunión y el intercambio de datos. Será preciso elaborar más adelante otros informes en los que se estudien otros elementos de lo que. en definitiva, constituirá un conjunto de artículos de un proyecto sobre el tema de los
usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación. Esos elementos podrían
comprender artículos sobre:
Clases de usos (como usos domésticos o «de consumo», riego, energía, usos industriales distintos de
la energía, pesca y otros tipos de producción de alimentos acuáticos, recreo y transporte de madera
por flotación);
Problemas específicos (como prevención de las inundaciones, erosión, sedimentación, intrusión de agua
salada y, quizá, sequía);
Relaciones entre las distintas clases de usos y entre los
diferentes problemas específicos;
Disposiciones institucionales para el uso en cooperación de los cursos de agua internacionales; y
Solución de controversias.
Los problemas de la contaminación se examinarían en
relación con los distintos usos.
2. Tal vez sea útil empezar con el enunciado de los
artículos del proyecto que el Relator Especial invita a
la Comisión a examinar en primer lugar.

Proyecto de artículos
sobre los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación
Artículo 1.—Alcance de los presentes artículos
1. Los presentes artículos se aplican a los usos de las aguas de los
cursos de agua internacionales y a problemas conexos como la prevención de las inundaciones, la erosión, la sedimentación y la intrusión de
agua salada.
2. El uso de las aguas de los cursos de agua internacionales para la
navegación está comprendido en el ámbito de los presentes artículos en
la medida en que sus disposiciones sobre otros usos de las aguas afecten a la navegación o resulten afectadas por ésta.
Artículo 2—Estados

usuarios

Para los efectos de los presentes artículos, todo Estado que contribuya a alimentar y utilice las aguas de un curso de agua internacional
se denominará Estado usuario.
Artículo 3.—Acuerdos de usuarios
Los presentes artículos podrán ser complementados con acuerdos de
usuarios entre Estados usuarios.
Artículo 4.—Definiciones
Para los efectos de los presentes artículos:
1. Se entiende por «Estado contratante» todo Estado usuario parte
en los presentes artículos, sea o no parte en un acuerdo de usuarios.
2. Se entiende por «Estado cooperante» todo Estado usuario parte
en un acuerdo de usuarios que no sea parte en los presentes artículos.
3. Se entiende por «Estado no contratante» todo Estado usuario
que no sea parte en los presentes artículos ni en un acuerdo de usuarios.
Artículo 5.—Partes en acuerdos de usuarios
Todo Estado usuario que no sea parte en los presentes artículos podrá ser parte en un acuerdo de usuarios siempre que uno o varios de
los Estados usuarios partes en ese acuerdo sean partes en los presentes
artículos.
Artículo 6.—Relucían entre los presentes artículos
y los acuerdos de usuarios
1. Todo acuerdo de usuarios será concertado en el marco de los
presentes artículos.
2. Los presentes artículos se aplicarán a los Estados partes en un
acuerdo de usuarios con respecto a las cuestiones que no estén reguladas en ese acuerdo.
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Artículo 7.—Entrada en vigor respecto de un curso
de agua internacional

3. Los acuerdos de usuarios podrán reglamentar otros aspectos del
intercambio de datos.

Los presentes artículos entrarán en vigor respecto de un curso de
agua internacional el trigésimo día a partir de la fecha en que haya
sido depositado el segundo instrumento de ratificación o de adhesión
de un Estado usuario.

Artículo 10.—Costo de la reunión y el intercambio
de datos

Artículo 8.—Reunión

de datos

1. Todo Estado contratante reunirá y consignará en un registro
datos relativos a la precipitación y la evaporación de agua, al nivel y la
velocidad media de la corriente y a la extracción de agua de un curso
de agua internacional en su territorio, a saber:
a)

... (se

completará)

b)

. . . (se

completará)

c)

...

(se

completará)

d)

, . . (se

completará)

1. El costo de la reunión y el intercambio de datos de conformidad
con el párrafo 1 del artículo 8 y el párrafo 1 del artículo 9 correrá a
cargo del Estado que proporcione los datos.
2. El Estado solicitante correrá con los gastos que haya realizado
un Estado para atender una solicitud de datos especiales, según se
definen en el párrafo 2 del artículo 9, y para proporcionar datos reunidos con anterioridad:
a) a la entrada en vigor de los presentes artículos con respecto al
Estado contratante al que se dirija la solicitud, o
b) a la entrada en vigor del acuerdo de usuarios con respecto al
Estado cooperante al que se dirya la solicitud.
3. Los acuerdos de usuarios podrán incluir disposiciones diferentes
o suplementarias sobre el costo de la reunión y el intercambio de
datos.

2. Todo Estado contratante hará todo lo posible para reunir y registrar los datos de manera que facilite su utilización en cooperación
por los Estados contratantes y cooperantes.

1. Los datos reunidos de conformidad con los párrafos 1 y 2 del
artículo 8 de los presentes artículos se pondrán a disposición de los
Estados contratantes y cooperantes cada . . .

3. Todo Relator Especial que sucede a otro Relator
Especial está necesariamente en deuda con su predecesor. En este caso, sin embargo, la deuda contraída
por el actual Relator Especial es excepcional. El presente informe, en efecto, se basa en gran parte de los
trabajos realizados bajo los auspicios de la American
Society of International Law por el Sr. Richard
D. Kearney, primer Relator Especial de la Comisión
de Derecho Internacional encargado de este tema. El
Relator Especial le expresa su más profundo agradecimiento, que hace extensivo a su ayudante de investigación, la Srta. Janice Callison '.

2. Los Estados contratantes y cooperantes harán todo lo posible
para atender las solicitudes de datos especiales (no incluidos en las
disposiciones del párrafo 1 del artículo 8) formuladas por Estados contratantes y cooperantes, así como las solicitudes de Estados contratantes y cooperantes relativas a datos reunidos con anterioridad a la entrada en vigor de los presentes artículos o del acuerdo de usuarios
respecto del Estado contratante o del Estado cooperante, según el
caso, al que se dirija la solicitud.

El Relator Especial también desea expresar su agradecimiento a
la American Society of International Law y a los miembros del
Grupo de Trabajo convocado por dicha institución sobre los aspectos de la explotación de cuencas hidrográficas internacionales relacionados con el medio ambiente.

3. Los acuerdos de usuarios podrán incluir disposiciones sobre la
reunión de datos suplementarios, en particular los relativos a la calidad del agua y a las enfermedades relacionadas con el agua, que puedan ser importantes para el beneficio, el uso y la protección ambiental
del curso de agua internacional. Podrán especificar el método de reunión de datos y la naturaleza de los registros que hayan de emplearse.
Artículo 9.—Intercambio de datos

CAPÍTULO PRIMERO

Naturaleza de la materia objeto de estudio
4. La preparación de un proyecto de artículos sobre
el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación es una
cuestión de naturaleza diferente de las que examina
actualmente la Comisión de Derecho Internacional. La
explicación más sencilla de esa diferencia es que la
materia de los cursos de agua internacionales se refíere a
un fenómeno físico único. Si no tuviera cualidades especiales, el agua no exigiría un régimen jurídico especial. Esas cualidades son efectivas, no abstractas.
5. Por el contrario, la materia del derecho de la responsabilidad de los Estados es una abstracción; el Estado es un concepto jurídico de tal complejidad que la
Comisión no ha intentado definirlo. El objeto del estudio es igualmente abstracto: determinar qué principios

deben aplicarse en la atribución de responsabilidad a
un Estado por hechos ilícitos que han producido efectos respecto de otros Estados 2 . Análogamente, la
Convención de Viena sobre la sucesión de Estados en
materia de tratados, recientemente adoptada 3 , tiene
un carácter casi exclusivamente conceptual. Dicho
instrumento establece normas que regulan los efectos
Para el texto de los proyectos de artículos sobre la responsabilidad de los Estados aprobados hasta 1978 por la Comisión de Derecho Internacional, véase Anuario... 1978, vol. II (segunda parte),
págs. 77 y ss., documento A/33/10, cap. II, secc. B, subsecc. 1.
Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Sucesión de Estados en materia de Tratados, vol. Ill,
Documentos de ta Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.79.V.10), pág. 195.
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sobre los tratados entre Estados de la sustitución de
un Estado por otro en la responsabilidad de las relaciones internacionales de un territorio. La existencia
física de un documento que contiene un tratado es, por
supuesto, una realidad. Asimismo lo es la existencia
física del territorio al que se aplica. Sin embargo, las
características físicas del territorio no desempeñan
ninguna función en la definición del contenido de las
normas del tratado. Estos ejemplos podrían multiplicarse.
6. Hay que retrotraerse en los trabajos de la Comisión a la época de las convenciones sobre el derecho
del mar 4 para encontrar un tema en el que el carácter
físico de la materia afectara tan directamente al contenido jurídico como en el caso del proyecto de artículos
sobre los usos de las aguas de los cursos de agua internacionales. El paralelismo es evidente: la materia
básica —el agua— es la misma, aunque existan diferencias reales entre el agua de mar y el agua dulce. El
objetivo básico es idéntico: establecer normas que rijan los usos del agua por los Estados. Y, en ambos
casos, el planteamiento debe ser hasta cierto punto
similar, es decir, en el derecho del mar ha habido, y en
los cursos de agua internacionales debe haber, una
conceptualización y formulación de principios jurídicos que correspondan a la naturaleza del agua y a los
hechos físicos conexos.
7. Es,muy posible que la experiencia de la Comisión
y de las tres Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ofrezca muchos aspectos instructivos para cualquier tentativa de codificar el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación. La Comisión
tiene la fortuna de contar entre sus actuales miembros
con algunos de los más eminentes especialistas mundiales de derecho del mar, distinguidos juristas que
han contribuido en gran manera a la concepción, negociación y formulación de lo que, en el momento de
redactar el presente informe, constituye el «Texto integrado oficioso para fines de negociación» de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 5 . Basándose en su rica experiencia,
esos miembros podrán hacer partícipe a la Comisión
de sus conocimientos sobre cuestiones tales como la
correlación entre el proceso de codificación y las realidades físicas, el carácter general o específico de esa
correspondencia y el grado en que la utilización por
muchos Estados de recursos que por fuerza se influyen mutuamente requiere que el resultado del proceso
de codificación incluya principios y procedimientos de
cooperación.

4

Convención sobre el mar territorial y la zona contigua (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol.516, pág. 241); Convención
sobre la alta mar (ibid., vol. 450, pág. 115); Convención sobre la
plataforma continental (ibid., vol. 499, pág. 330); Convención sobre
pesca y conservación de los recursos vivos de la alta mar (ibid.,
vol. 559, pág. 285).
5

Véase Documentos Oficiales de la Tercera Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, sexto período de sesiones, vol. Ill, Texto integrado oficioso para fines de negociación
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.78.V.4), documento A/CONF.62/WP.10.

Algunas características relevantes del agua

8. Habida cuenta de la ineluctable repercusión de la
naturaleza del agua en todo intento de codificación del
derecho de los cursos de agua internacionales, tal vez
sea conveniente resumir, a guisa de introducción, las
nociones básicas de las características físicas distintas
de este elemento. El agua que fluye por el cauce de los
ríos presenta, a estos efectos, tres aspectos relevantes:
a) el ciclo hidrológico; b) la autopurificación; c) las variaciones de cantidad y flujo. Estos aspectos serán
examinados sucesivamente.
A.—El ciclo hidrológico
9. El movimiento del agua por un curso de agua es
una fase del desarrollo de lo que se denomina el ciclo
hidrológico. El descubrimiento de la naturaleza del desarrollo de este ciclo es un acontecimiento relativamente reciente de la historia humana si se considera a
la luz de la muy larga historia de los esfuerzos del
hombre por regular los sistemas fluviales. Las formas
más tempranas de civilización se concentraron en
torno a los ríos, entre ellos el Nilo de Egipto, el Tigris-Eufrates de Mesopotamia, el Indo de la India, el
río Amarillo de China y las cuencas fluviales de Persia y el Perú. Sin embargo, durante los mismos seis
mil años en que estas y otras sociedades elaboraron
métodos de regulación de los ríos, las explicaciones de
la naturaleza del fenómeno regulado fueron relativamente simplistas y se basaron en su mayoría en conjeturas, mitología y convicciones religiosas.
La idea de un ciclo completo —que el agua evaporada del mar y la
tierra ascendía a la atmósfera, caía en forma de lluvia y nieve, penetraba en la tierra para reaparecer en cursos de agua y se vertía a
continuación en el mar— había atraído a hombres brillantes a lo
largo de los años, pero no podía demostrarse en aquel tiempo y, por
consiguiente, no recibió la aceptación general. Sin embargo, con el
desarrollo de la ciencia moderna en los siglos xvi y xvii, se dirigió
una y otra vez la atención hacia lo que parecía ser la pauta cíclica de
toda la naturaleza: la ley de Newton de que a cada acción corresponde una reacción, el sistema de circulación de la sangre demostrado por Harvey, las órbitas planetarias postuladas por Copérnico.
Estas reglas de equilibrio y repetición se habían probado mediante
atenta observación y cuidadosa medición. Era, pues, enteramente
natural tratar de encontrar un equilibrio análogo en las existencias
mundiales de agua y tratar de hallarlo con técnicas análogas.
A mediados del siglo xvii, dos científicos franceses se dedicaron
por separado a resolver el enigma de los ríos. Cada uno de ellos
—Fierre Perrault, en primer lugar, y Edme Mariotte, un poco más
tarde— midieron la precipitación en la cuenca del Sena y seguidamente midieron el caudal de vertimiento, es decir, la cantidad de
agua vertida en el océano en un período determinado. Sus mediciones, aunque elementales, demostraron que, contrariamente a las antiguas ideas, el caudal del río no podía atribuirse solamente a la precipitación. Más aún, debía permanecer suficiente agua para abastecer los pozos y manantiales. Mariotte fue todavía más lejos: demostró que la lluvia se infiltraba profundamente en el suelo dondequiera
que caía, filtrándose por las capas permeables del suelo y el subsuelo hasta llegar a un material impermeable.
Quedaba por probar otro factor esencial del ciclo de distribución,
a saber, el origen de la lluvia y de la nieve. Poco después de que
Perrault y Mariotte completaran sus investigaciones, el astrónomo
inglés Edmund Halley demostró que la precipitación de la tierra era
de tal magnitud que podía equilibrarse mediante la evaporación: la
evaporación de una gran masa de agua era de una proporción equi-

Derecho de tos usos de los cursos de agua internacionales
valen te a la cantidad que recuperaba de los ríos que afluían a ella. El
elemento fundamental del descubrimiento de Halley fue la determinación de la tasa de evaporación.
[•••]

El concepto de un ciclo hidrológico resolvió el antiguo enigma del
agua. El hombre podía ya comprender que el agua que se evaporaba
de la superficie de la tierra debía retornar en igual cantidad: un
ciclo perpetuo sin principio, mitad ni fin 6.

10. La naturaleza del ciclo hidrológico es de una total
simplicidad cuando se hace patente que, a escala
mundial, el agua que abandona la masa terrestre del
globo terráqueo retorna en una cantidad igual. Este
proceso se desarrolla sin solución de continuidad. Se
dan'variaciones en las pautas ascendente y descendente de modo constante y universal, pero, en lo que
respecta al agua, todo lo que asciende vuelve a descender. Más aún, el ciclo se desarrolla a un ritmo bastante rápido: una vez cada 12 días prácticamente toda
el agua en la atmósfera cae y es sustituida 7 .
11. Según la opinión de un número considerable de
expertos, alrededor de 500 Tm3 de agua se evaporan y
retornan a la tierra cada año [un Tm3 (terámetro cúbico) es igual a 1.000 billones de litros]. La cantidad
que se evapora del mar es de unos 420 Tm3, mientras
que la que se evapora de la superficie terrestre es de
unos 80 Tm3. Sin embargo, de la cantidad que vuelve
por precipitación a la tierra en forma de lluvia, granizo
o nieve, 380 Tm3 caen sobre el mar y 120 Tm3 sobre la
tierra. Esto significa que 40 Tm3, aproximadamente,
que caen sobre tierra no se evaporan, sino que se
abren camino hasta el mar para sustituir a los 40 Tm3
de agua marina que caen sobre tierra en forma de precipitaciones a lo largo del año 8 . Son estos 40.000 billones de litros de agua los que forman cursos de agua
internacionales y constituyen el objeto del presente informe.
12. El agua cae a tierra en diversas formas de precipitación, con cuatro resultados:
1) parte del agua será interceptada por la vegetación y jamás llegará al suelo;
2) parte permanecerá en la superficie de la tierra, humedeciendo
el suelo o formando charcas;
3) parte se infiltrará directamente en el suelo;
4) el resto del agua formará corrientes y comenzará a fluir hacia
• tierras más bajas.
Al cesar la precipitación, el agua depositada sobre la vegetación y
toda el agua que permanezca en forma de neblina en la atmósfera
inferior o en charcas en el suelo comenzará a evaporarse de nuevo.
Las corrientes que se hayan formado afluirán a ríos y el agua terminará por verter en lagos o en el mar. Y, durante todo este tiempo,
parte del agua acumulada en charcas o lagos o que fluye por el
cauce de los ríos penetrará en la tierra y se irá infiltrando lentamente
hasta alcanzar el nivel freático, que es el nivel natural de las aguas
subterráneas libres. Esta agua, que no puede seguir infiltrándose a
causa de una capa geológica impermeable, tenderá ahora a fluir horizontalmente por el subsuelo hasta alcanzar la superficie terrestre a
6

L. B. Leopold y K. S. Davis, Water, Nueva York, Time, 1966,
págs. 38 y 39.
7
Ibid., pág. 39.
8
M. Overman, Water: solutions to a problem of supply and demand, Garden City (N.Y.), Doubleday, 1969, pág. 36.
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una altura inferior, donde puede reaparecer como fuente o pozo artesiano, o a fluir por debajo de la superficie hasta desaguar en un
lago o incluso en el mar. Cuando las aguas subterráneas afloran a la
superficie, se forman nuevas corrientes y el agua reanuda su curso
por la superficie terrestre hasta el mar.
Pero la gravedad no_es la única fuerza que interviene en este proceso. Parte del agua subterránea es aspirada por encima del nivel
freático a través de los intersticios (finas grietas conectadas entre sí)
del suelo por capilaridad. Junto con la humedad que se infiltra desde
la superficie o es retenida en el suelo por atracción molecular, esa agua
puede ser absorbida por las raíces de la materia vegetal y transportada a las hojas. La transpiración de las hojas devuelve el agua, en
forma de vapor, a la atmósfera. El agua que cae en forma de hielo o
nieve puede permanecer temporalmente inmóvil donde cae en la superficie terrestre. Pero también gran parte de esta agua terminará
por llegar al mar en forma de glaciares o por los ríos tras el deshielo.
Parte del hielo y de la nieve fundidos se infiltrará en el suelo y parte
se evaporará 9 .

13. Este resumen de las actividades del agua que
comprende el ciclo hidrológico testimonia la incesante
movilidad del agua:
El agua jamás permanece en reposo. El vaso de agua aparentemente inerte servido en una mesa puede simultáneamente licuar cubos de hielo, liberar minúsculas cantidades de vapor en el aire que
lo rodea y condensar vapor en gotas en sus pulidas paredes. Tal es
el inquieto mundo del agua en un microcosmo. Proyectado a una
gran escala global, los 326 millones de millas cúbicas de esta activa
sustancia están respondiendo constantemente a un complejo de poderosas fuerzas naturales: la rotación de la Tierra, el calor irradiado
por el Sol y los efectos gravitatorios de la Tierra y demás cuerpos
del sistema solar. A estas fuerzas se suman los efectos de las irregularidades de la superficie —las montañas, los valles y las llanuras
en los continentes y en las cuencas oceánicas— y la naturaleza movediza, cambiante, inconstante del agua gaseosa, sólida y líquida.
Sin embargo, en un aspecto de importancia vital, el comportamiento del agua es estable: las disponibilidades totales no crecen ni
disminuyen. Se considera que son en la actualidad casi exactamente
las mismas que hace 3.000 millones de años. En un ciclo perpetuo,
el agua es utilizada, evacuada, purificada y utilizada de nuevo. Es
posible que las patatas de ayer noche hayan hervido en lo que fue,
en otro tiempo, el agua del baño de Arquímedes. Y, si bien la idea
de utilizar agua «usada» puede a primera vista repeler a una civilización higiénica, el conocimiento de que no puede agotarse esta sustancia vital debe resultar reconfortante 10.

14. La función de los cursos de agua en el ciclo es la
de encauzar las aguas superficiales y algunas aguas
subterráneas hasta el mar. Consideradas conjuntamente, las aguas superficiales y las aguas subterráneas
constituyen el denominado «escurrimiento». Ahora
bien, el flujo superficial comprende tres partes: precipitación en cauce, escurrimiento superficial, e interflujo o escurrimiento subsuperficial.
15. La precipitación en cauce es la lluvia, etc., que
cae directamente sobre los cursos de agua. Por lo general, constituye una proporción muy pequeña del escurrimiento total a causa de los reducidos límites de la
cuenca receptora (excepto en casos tan infrecuentes
como los Grandes Lagos) y a causa de los efectos de
la evapotranspiración (término que designa conjuntamente los procesos de evaporación, es decir, la emisión de agua a la atmósfera por superficies inorgánicas, y de transpiración, es decir, la emisión de agua a
1
0

Ibid., págs. 33 y 34.
Leopold y Davis, op. cit., pág. 33.
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la atmósfera por las hojas de las plantas). El escurrimiento superficial es el agua que no se infiltra en el
terreno sino que fluye por su superficie hasta llegar al
cauce de una corriente. Ello ocurre cuando la saturación o la congelación impiden que el agua penetre en
la tierra.
16. El escurrimiento subsuperficial o interflujo es
el agua que se infiltra en la superficie del suelo y se desplaza lateralmente por los horizontes superiores del mismo hacia los cauces
de las corrientes, bien como flujo no saturado, o bien, más frecuentemente, como flujo de saturación poco profundo colgado sobre el
nivel principal de agua subterránea [...]. Se denomina también flujo
directo, filtración directa y flujo de base secundario n .

limo y vegetación en descomposición. La mayor parte de esta superficie descansa en roca porosa, como arenisca y caliza. Debajo de
esta capa existe en todas partes una roca madre tan compacta, como
resultado de la fusión o del calor y la presión ulteriores, que es totalmente impermeable. Todas las capas situadas encima de esta roca
originaria impermeable contienen aguas subterráneas. Las capas se
clasifican según su contenido de agua en dos regiones: la zona de
aireación y la zona de saturación.

El agua, cuando se infiltra debajo de la superficie, llega primero a
la zona de aireación, que es un nivel de transición en el que la tierra
contiene agua y aire. Su profundidad es muy diversa y varía de una
pulgada o menos, cerca de los límites de un pantano, hasta cientos o
miles de pies en otras partes. En esta zona, el agua muestra su poder de adhesión fijándose a partículas de suelo y roca. La cantidad
retenida en los espacios porosos mediante esta atracción molecular
Los datos conocidos muestran que el escurrimiento fluctúa
amplia y rápidamente. Inmediatamente después de una bosubsuperficial puede representar hasta el 85 % del es- rrasca de lluvia, la zona de aireación puede estar completamente
currimiento superficial total.
llena de agua; poco después, puede contener muy poca y, durante
17. El escurrimiento superficial, aunque es la fuente una sequía prolongada, tal vez no contenga casi nada. Parte del agua
más visible de humedad para los cursos de agua, es que entra en esta región se infiltra hasta las capas inferiores; parte
menos importante que las aguas subterráneas, que se es absorbida por plantas o se evapora en la atmósfera. La zona de
estima que constituyen el 97 % del agua que existe en aireación termina en una región húmeda denominada franja capilar.
Esta zona contiene agua elevada desde la zona de saturación, que se
la tierra, excluidos los océanos, los casquetes polares encuentra
a un nivel todavía inferior, por capilaridad. Su profundiy los glaciares. Sin embargo, como pone de manifiesto dad depende del diámetro de los poros del suelo: si los poros son
la cita siguiente, la importancia del agua subterránea relativamente grandes, será poca el agua que ascienda y el cinturón
radica también en la naturaleza constante de su flujo.
será estrecho; pero si los poros son finos y continuos, el agua puede
La mayor parte de la lluvia que se filtra a través de las capas del llegar a ascender ocho pies. En ocasiones, aunque no es frecuente,
suelo hasta el agua subterránea subyacente terminará por alcanzar esta franja llega incluso a la superficie.
los principales cauces de las corrientes como flujo de aguas subteLa capa húmeda inferior, que comprende la zona de tierra saturráneas a través de la zona de saturación. Dado que el agua sólo rada, constituye un recurso hídrico principal. Los pozos se perforan
puede avanzar muy lentamente a través del suelo, cabe que el cau- hasta esta zona; las fuentes, los ríos y los lagos son sus salidas natudal efluente del agua subterránea afluya a los cauces de las corrien- rales a la superficie del globo. El agua que se infiltra hacia abajo no
tes varios días, semanas o incluso años después de la precipitación. puede avanzar más; cada poro, grieta e intersticio está completaEl flujo de aguas subterráneas suele ser también muy regular, ya que mente lleno. La superficie de la zona de saturación —el límite entre
representa el caudal efluente del depósito de humedad contenida en esta zona y la franja capilar— se denomina superficie freática o nivel
las capas de suelo y de rocas que se va modificando lentamente. No freático. El agua que brilla en el fondo de un pozo poco profundo es
debe deducirse de esto que esas aguas subterráneas no puedan reac- una parte descubierta del nivel freático. En torno suyo, y sin solucionar rápidamente a la precipitación. En realidad, el mecanismo ción de continuidad, se extiende ese mismo nivel freático, esté o no
propulsor del flujo de translación da lugar frecuentemente auna rá- al descubierto, por encima del suelo o en éste. Las superficies de los
pida reacción del flujo de aguas subterráneas a la precipitación en lagos y ríos revelan también el nivel freático y, para un hidrólogo, se
cada período de tormenta y, especialmente, con carácter estacional. funden con este nivel en el paisaje.
Sin embargo, como el flujo de translación sólo se puede dar en conLas aguas superficiales ponen de manifiesto las distintas elevaciodiciones de humedad del suelo y el subsuelo, la reposición de los nes del nivel freático de la tierra. Algunos lagos se encuentran a
grandes déficit de humedad creados, especialmente durante el ve- mayor altitud que otros. Las corrientes fluyen en dirección descenrano, puede originar un retraso considerable del caudal efluente del dente. El nivel freático, que debe conectar ,todas estas elevaciones,
agua subterránea después de la precipitación durante períodos pro- también se inclina. Su línea de contorno refleja en parte el paisaje
longados de sequía e inmediatamente después de ellos. En general, suprayacente; es elevada debajo de las montañas y desciende hacia
el flujo de aguas subterráneas representa el principal componente a las cuencas fluviales. En ocasiones, la línea de contorno de la superlargo plazo del escurrimiento total y reviste especial importancia du- ficie desciende más acusadamente que el nivel freático subyacente.
rante temporadas secas, cuando no existe escurrimiento superfi- La línea de contorno de la superficie incide el nivel freático y pone
cial ' \
al descubierto tierra saturada de manera que brota el agua en forma
18. Dado que las aguas subterráneas no suelen ser de fuente. Cuando una amplia faja de la superficie terreste queda
visibles, es comprensible que se formen ideas falsas al por debajo del nivel freático, se forma un lago o un pantano. A trarespecto. La naturaleza y el movimiento de esas aguas vés de la parte más profunda de un valle, el nivel freático alimenta
están sometidos a las mismas leyes físicas y tienen las un río. De hecho, el cauce de un río es a menudo una fuente perenne
alimenta la corriente fluvial bajo cielos soleados cuando no cae
mismas propiedades que el agua de la superficie o de que
lluvia.
la atmósfera. Al igual que el agua dulce en cualquier
Uno de los factores que influyen en la línea de contorno del nivel
parte, una de sus características principales es la de
es la línea de contorno del terreno suprayacente. Esta relaque permanece en movimiento, como ponen de mani- freático
ción se discierne mejor partiendo de un paisaje ideal: una colina baja
fiesto los párrafos siguientes:
y en suave pendiente con una cuenca fluvial a cada lado, todo ello
La capa exterior de la tierra está compuesta en gran parte de ma- sobre un material poroso homogéneo. A medida que cae la lluvia y
teriales porosos y poco compactos, principalmente arena, grava. se infiltra en el suelo, el agua se acumula bajo tierra en la base del
material poroso. El nivel freático se eleva uniformemente [...]. Permanece fundamentalmente plano hasta que, a medida que cae más
11
a
R. C. Ward, Principles of Hydrology, 2. éd., Londres, lluvia, se eleva tan por encima de la base que llega a las partes más
McGraw-Hill, 1975, pág. 240.
bajas de las dos cuencas. Seguidamente, se infiltrará en los valles y
12
Ibid., pág. 241.
llenará esos cauces.
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Después, el agua subterránea afluye a los dos ríos. A medida que
la lluvia continúa cayendo en las colinas, empapa la tierra, se infiltra
hasta el acuífero y —como el acuífero se encuentra ahora más alto
que el valle— rebosa por las vertientes de la colina n .

19. En determinadas condiciones geológicas, el agua
subterránea puede quedar encerrada entre estratos rocosos impermeables. Estos acuíferos, como el que se
extiende bajo el desierto del Sahara, desde Libia hasta
las Montañas del Atlas, pueden ser muy grandes. Sin
embargo, los acuíferos confinados son raros:
El agua no suele permanecer estacionaria en los acuíferos, sino
que fluye desde las zonas de alimentación, bien a zonas de descarga
natural, como fuentes, pantanos, estanques y lagos, o bien a pozos.
[...] El agua ha llegado a desplazarse a distancias de 300 millas o
más en estos estratos subterráneos, aunque las distancias habituales
oscilan de 5 a 100 millas. La disminución del nivel de agua de un
acuífero mediante el bombeo en pozos no significa necesariamente
que se reduzcan permanentemente las existencias de agua, en el
sentido de que quede menos agua disponible para generaciones futuras. Por el contrario, una disminución local del nivel de agua ocasiona con frecuencia un aumento del flujo a través de los estratos y
un menor despilfarro en las zonas de alimentación y descarga. Sin
embargo, si esa disminución local reduce el nivel hidráulico muy por
debajo del nivel del mar en las zonas costeras, puede darse el peligro de que se contamine el agua dulce con agua salina. Así sucede
en especial si los estratos impenetrables que recubren el acuífero
han sido perforados cerca del mar por puertos artificiales o pozos
abandonados. Incluso sin esta penetración, puede ocurrir una contaminación, ya que es posible que en las zonas costeras haya una
continuidad hidráulica de masas de agua dulce l4 .
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21. Pese a los problemas que plantea la reunión de
datos relativos a las aguas subterráneas en distintas
condiciones hidrológicas y geológicas, es indudable
que esas aguas constituyen una parte integrante y vital
del ciclo ininterrumpido del movimiento por el que se
recargan constantemente las disponibilidades de agua
dulce. Si, por cualquier causa, cesara el movimiento
de las aguas subterráneas, la cantidad de agua en los
cursos de agua se reduciría radicalmente. Muchas
corrientes superficiales perennes se harían intermitentes, cuando no se secarían por completo. Por consiguiente, la aportación de agua subterránea a los cursos
de agua debe tenerse en cuenta al elaborar principios
destinados a regir los usos de los cursos de agua. A un
nivel elemental, la cantidad de agua subterránea que
alimenta un curso de agua internacional tiene que incluirse al calcular el volumen total de la corriente del
curso de agua. Desde el punto de vista de la ordenación de los recursos hídricos es necesario, al elaborar
principios relativos al uso del agua, tomar en consideración los efectos de una aportación de agua subterránea a un curso de agua. Es necesario considerar también los efectos de la existencia de reservas disponibles de agua subterránea y de la aportación del agua
que fluye en cursos de agua a la cantidad de agua subterránea.
B.—Autopurificación

20. La reposición del agua subterránea es un proceso
complicado. Tal vez sea útil aclarar algunos aspectos
del problema.

22. Una segunda cualidad primordial del agua, tal
como se manifiesta en el ciclo hidrológico, es su capacidad de depurarse por sí misma. El agua que fluye en
En último término, casi toda el agua subterránea debe su existen- ríos y corrientes puede autopurificarse de dos manecia, directa o indirectamente, a la precipitación. En detalle, sin em- ras. En primer lugar, puede dispersar residuos mebargo, los elementos principales de la recarga de las aguas subterrá- diante el movimiento de su flujo, que disuelve partícuneas son: a) infiltración de parte de la precipitación total en la super- las de residuos o hace que se fraccionen y se depositen
ficie terrestre; b) infiltración afluente a través de las orillas y el lecho en el lecho del río, o mediante la aportación de agua
de masas de agua superficial, como zanjas, ríos, lagos, e incluso los
dulce que entra constantemente en el curso de agua.
océanos; c) flujo y fugas de agua subterránea de acuicludos (formaEn
segundo lugar, el oxígeno reacciona químicamente
ción geológica o estrato que confina el agua en un acuífero adyacente) y acuíferos adyacentes; d) recarga artificial mediante irriga- con los residuos para convertirlos en sustancias inocuas o sirve de vehículo a bacterias que consumen
ción, embalses, operaciones de represamiento y pozos de inyección.
aguas negras y demás residuos orgánicos. Sin ema) En términos generales, la proporción de precipitación que se
infiltra hasta la superficie freática depende en gran parte de las ca- bargo, el suministro de oxígeno absorbido por un río
racterísticas de la propia precipitación, de la topografía, de las del aire o de las plantas puede agotarse; cuando entra
características de la vegetación y del tipo y estructura del suelo y en la corriente una sobrecarga de desechos, es posible
que el río no consiga purificarse.
de las rocas subyacentes [...].
b) Cuando el agua subterránea está en contacto directo con ma- 23. Las aguas subterráneas pueden desarrollar estas
sas de agua superficial, como lagos, estanques y corrientes, nor- dos funciones en menor grado. Por ejemplo, su movimalmente tendrá lugar un movimiento de agua entre ambas masas. miento más lento limita su capacidad para disolver deO bien se producirá un flujo de la corriente a la masa de agua subterránea, lo que se denomina infiltración afluente, o bien se dará el sechos o fraccionar partículas de residuos. Análogamovimiento contrario, filtración efluente, en cuyo caso el agua sub- mente, sus existencias de oxígeno son menos renovaterránea se filtra hacia la superficie y alimenta el caudal y el flujo de bles. Más aún, el agua que ha quedado confinada en
la masa de agua superficial. La relación de filtración entre las aguas las profundidades de la tierra durante milenios es inutisuperficiales y las subterráneas es rara vez estática, sino que cambia lizable para la mayoría de los fines. Los efectos de su
al cambiar los niveles, por ejemplo, de una corriente y la superficie existencia bajo la presión y el calor característicos de
freática adyacente, de manera que, en unas pocas horas, la infiltra- los estratos interiores de la tierra y de su contacto con
ción afluente puede sustituir a la filtración efluente y ésta, más ade- sustancias minerales se han combinado para saturarla
lante, ser sustituida a su vez por la primera ' \
con sales disueltas.
13

Leopold y Davis, op. cit., págs. 56 y 57.
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C.—Cantidad y flujo del agua
24. Una de las características más extraordinarias del
agua, considerada como recurso, es su cantidad limi-
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tada, pero perpetuamente renovable. La cantidad fija
de agua dulce en los sistemas de cursos de agua está,
como casi todos los recursos, distribuida desigualmente en todo el mundo. Por consiguiente, aunque las
disponibilidades totales de agua dulce puedan ser suficientes para las necesidades humanas actuales, ha habido siempre grandes déficit de agua en muchas regiones y grandes excedentes en otras. Los factores que
influyen en la cantidad de agua que discurre por un
sistema de cursos de agua se prestan a una clasificación tripartita y pueden dividirse en factores meteorológicos, factores de la cuenca y factores humanos 'b.
25. Los factores meteorológicos determinan el escurrimiento máximo de cualquier cuenca receptora determinada en un momento determinado. La tasa de
evapotranspiración es función de «la radiación solar,
la temperatura, la humedad, la velocidad del viento y
la presión barométrica» l7 . La precipitación, por otra
parte, varía según el tipo de humedad: la nieve puede
almacenar agua para su ulterior descarga, mientras
que el granizo y la aguanieve son análogos a la lluvia y
liberan humedad rápidamente ' 8 .
26. Se consideran factores relativos a la cuenca una
amplia gama de variables. La pendiente de la cuenca
vertiente o receptora influye en la velocidad con que
discurre el agua y, consiguientemente, en su infiltración en el suelo. La forma de una cuenca vertiente
corresponde en general a determinada red de drenaje,
con consecuencias discernibles para el flujo del escurrimiento: los tributarios de una cuenca de drenaje
cuadrada tienden a confluir en el centro de la cuenca y
el escurrimiento origina un rápido incremento de la
cantidad de agua de la corriente principal; los tributarios de una cuenca alargada son en general relativamente cortos, afluyen a la corriente principal a diferentes intervalos y hacen que la descarga del escurrimiento de las corrientes inferiores se produzca antes
que la de los tramos superiores. Una última característica es la orientación de la cuenca receptora. La orientación hacia el sol, por ejemplo, incrementa la evaporización o acelera la fusión ''.
27. Los tipos de roca y suelo, así como la cubierta
vegetal y la red de drenaje, constituyen características
adicionales de la cuenca. Los primeros determinan la
porosidad de la tierra e influyen de manera principal
en su capacidad de absorción, mientras que la presencia de vegetación dificulta el escurrimiento superficial
del agua y facilita el proceso de infiltración. La vegetación también ejerce una influencia por medio de
la evapotranspiración, aunque es difícil generalizar
acerca de sus efectos a causa de la función que otros
factores (como la temperatura, el viento, la humedad)
desempeñan en la determinación de la cantidad de
evapotranspiración. La distribución de las corrientes
en redes regionales de drenaje contribuye a la eficiencia de la evacuación del escurrimiento. Una evacuación
16
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eficiente, es decir, rápida, del escurrimiento es indicio de un breve flujo de superficie. Cuando el escurrimiento superficial debe recorrer una larga distancia
hasta alcanzar una corriente, como ocurre en una
cuenca cuyo drenaje sea insuficiente, existen más
oportunidades de penetración del suelo y aumenta el
posible escurrimiento subsuperficial2().
28. La cantidad de agua en un curso de agua refleja
variaciones estacionales de flujo. La pauta de los
cambios estacionales se denomina régimen de un río;
la comparación de regímenes fluviales ha dado lugar a
tres clasificaciones 2 ', en las que no es necesario insistir de momento.
29. Aunque el agua dulce es un recurso renovable, el
hombre tiene la capacidad de perturbar de tal modo el
orden de la naturaleza que el ciclo hidrológico ya no
pueda producir agua potable. En el informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (1977)
se enumeran algunas de las actividades que pueden
afectar al agua en el ciclo:
Los proyectos de aprovechamiento de las aguas en gran escala
tienen importantes repercusiones ambientales de carácter físico,
químico, biológico, social y económico, que deberían evaluarse y
tenerse en cuenta al formular y ejecutar los proyectos sobre aguas.
Además, los proyectos de aprovechamiento de las aguas pueden tener consecuencias adversas e imprevistas que afecten a la salud humana, aparte de las relacionadas con la utilización del agua para
fines domésticos. La contaminación del agua a causa de las aguas
residuales y los efluentes industriales y la utilización de abonos químicos y de plaguicidas en la agricultura va en aumento en muchos
países. También se reconoce que las medidas de control con respecto a la eliminación de efluentes urbanos, industriales y mineros son
insuficientes. Hay que prestar más atención a la cuestión de la contaminación del agua, dentro del contexto general de la ordenación
de los residuos "".

30. La lista de actividades humanas que tienen efectos considerablemente perjudiciales sobre el ciclo
hidrológico comprende también la deforestación, la
lluvia acida, la transformación o eliminación de la cubierta vegetal y la reducción del número de superficies
de absorción co'mo consecuencia de la urbanización.
El siguiente análisis de las inundaciones en el mundo
moderno pone de manifiesto el alcance de la posible
influencia del hombre:
Por consiguiente, es probable que todo incremento de la gravedad
de las crecidas sea causado por un aumento de la intensidad de la
lluvia, por una menor capacidad de infiltración o por la alteración de
la eficiencia de la red de drenaje. No hay ningún indicio de que
aumente la intensidad de las tormentas, pero se han observado ya
los efectos de la urbanización en lo que concierne a la disminución
de las capacidades de infiltración y, por otra parte, hay que tener en
cuenta también factores como la deforestación y la quema, accidental o no, de grandes extensiones de turberas. Por último, es probable
que la eficiencia de los canales de desagüe resulte entorpecida por
puentes, diques, malecones y estructuras análogas, y aunque el
efecto de cada una de ellas quizá sea reducido, su efecto combinado
en extensas zonas edificadas puede ser sorprendentemente considerable ".
20
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Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Agua (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
S.77.II.A.12), recomendación C, párr. 34.
Ward, op. cit., pág. 346.
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31. Merece repetirse que el agua es una sustancia
única. Las características descritas —cantidad constante, autopurifícación, diversidad de flujo— contribuyen a la naturaleza singular del agua en muchas
formas. A causa de su estructura atómica, el agua es
un solvente muy eficaz, capaz de disolver la mitad
aproximadamente de todos los elementos químicos.
El agua tiene una enorme capacidad de absorción de
calor y, por consiguiente, representa una inmensa
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fuente de energía cuando libera calor. Estas cualidades
desempeñan funciones que son parte integrante de los
diversos usos a que puede destinarse el agua y necesariamente deben ser tomadas en consideración en relación con esos diversos usos. A los efectos de la presente introducción, baste con reiterar que es preciso
reconocer los hechos físicos al decidir las normas que
han de establecerse entre las naciones con respecto a
la utilización del agua dulce.

CAPÍTULO II

Usos de los cursos de agua internacionales
32. Por su resolución 2669 (XXV), de 8 de diciembre
de 1970, la Asamblea General de las Naciones Unidas
recomendó que la Comisión de Derecho Internacional
emprendiera el estudio del derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de
la navegación. La Comisión incluyó esta cuestión en
su programa general de trabajo en su 23.° período de
sesiones, celebrado en 1971. En esa misma resolución,
la Asamblea General pidió también al Secretario General que pusiera al día su informe de 1963 titulado
«Problemas jurídicos relativos al aprovechamiento y
uso de los ríos internacionales» 24 . El informe suplementario del Secretario General titulado «Problemas
jurídicos relativos a los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación» 2S
se presentó para su examen a la Comisión en su 26.°
período de sesiones, celebrado en 1974.
33. En su 26.° período de sesiones, la Comisión designó una Subcomisión para el derecho de los usos de
los cursos de agua internacionales para fines distintos
de la navegación, integrada por el Sr. Kearney (Presidente) y los Sres. Sahovic, Sette Cámara y Tabibi 26, a
fin de que formulara propuestas acerca de las medidas
que debían adoptarse en relación con la petición de la
Asamblea General. La Subcomisión presentó un informe 21 en el que proponía que se remitiese a los Estados un cuestionario sobre el ámbito del estudio propuesto; los usos del agua que debían examinarse y si
debía darse prioridad al problema de la contaminación;
la necesidad de incluir en el estudio los problemas de
la prevención de las inundaciones y de la erosión; y la
interacción entre los usos para fines de navegación y
los usos para otros fines.
34. El cuestionario contenía, en particular, tres preguntas relativas a la definición de los «cursos de agua
internacionales» a los efectos del estudio:

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 internacional
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? 2ti

Al proponer estas preguntas, la Subcomisión señaló en
su informe que la Asociación de Derecho Internacional había preparado, en la Conferencia de Helsinki de
1966, un conjunto de artículos (Normas de Helsinki)
sobre los usos de las aguas de los ríos internacionales 24 basado en el concepto de «cuenca hidrográfica
internacional». Esta expresión se define en el artículo II de las Normas de Helsinki de la manera siguiente:
Una cuenca hidrográfica internacional es un área geográfica que
se extiende por el territorio de dos o más Estados y está demarcada
por la línea divisoria del sistema hidrográfico, incluyendo las aguas superficiales y freáticas que fluyen hacia una salida común.

35. El cuestionario fue sometido a los Estados y la
Comisión examinó las respuestas que éstos dieron a
las preguntas en él enunciadas en su 28.° período de
sesiones, celebrado en 1976, basándose en un informe
presentado por el Sr. Kearney, primer Relator Especial de la Comisión para este tema 3(). En este informe
se indicaba que los Estados habían expresado opiniones muy divergentes acerca de la aplicación del concepto geográfico de cuenca hidrográfica internacional
como base adecuada para el estudio propuesto, tanto
en lo relativo a los usos como respecto de los problemas especiales de la contaminación. También surgieron tales divergencias en las opiniones manifestadas
por los miembros de la Comisión durante el debate so3
a) ¿Cuál sería el alcance que habría de tener la definición de curso bre el informe del Relator Especial '. Hubo consenso
acerca
de
que
no
era
necesario
precisar
el sentido del
de agua internacional en un estudio de los aspectos jurídicos de

24
Anuario... 1974, vol. II (segunda parte), pág. 37, documento
A/5409.
25
Ibid., pág. 286, documento A/CN.4/274.
26
Ibid., v o l . II (primera parte), pág. 306, d o c u m e n t o A/9610/
Rev.l, párr. 156.
21
Ibid., págs. 306 y ss., documento A/9610/Rev.l, cap. V,
anexo.

28

Ibid., pág. 308, párr. 17.
Véase Anuario... 1974, vol. II (segunda parte), págs. 389 y ss.,
documento A/CN.4/274, cuarta parte, secc. C, 1.
30
Anuario... 1976, vol. II (primera parte), pág. 202, documento
A/CN.4/295.
31
Ibid., vol. I, págs. 280 a 299, sesiones 1406. a a 1409. a
29
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término «curjsos de agua internacionales» al comienzo
de los trabajos de la Comisión. En los párrafos pertinentes del informe de la Comisión a la Asamblea General se dice lo siguiente:

versaba sobre la «Naturaleza de los cursos de agua
internacionales», se señalaba que en diversos tratados
y en los informes de organizaciones y conferencias internacionales se habían utilizado diferentes expresioEsta exploración de los aspectos básicos de la labor por realizar nes para delimitar el área geográfíca dentro de la cual
serían aplicables las normas relativas a los usos de un
en la esfera de la utilización del agua dulce llevó a la Comisión al
acuerdo general de que no era preciso examinar al principio de los determinado curso de agua internacional. Entre esas
trabajos la cuestión del alcance de la expresión «cursos de agua in- expresiones fíguraban las siguientes: «ríos internacioternacionales». En vez de ello, debería dedicarse atención a iniciar nales de curso sucesivo» y «ríos internacionales contila formulación de principios generales aplicables a los aspectos jurí- guos», «cuenca fluvial», «cuenca hidrográfíca internadicos de los usos de esos cursos de agua. Al hacer esto, no deberían cional» y «cuenca hidrográfica». La Subcomisión conescatimarse esfuerzos por elaborar normas que mantuvieran un delicluyó que sería deseable determinar si era posible llecado equilibrio entre una excesiva minuciosidad que impidiera su
aplicación general y una excesiva generalidad que las privara de efi- gar a un acuerdo en torno a una expresión descriptiva
cacia. Más aún, esas normas deberían estar destinadas a promover y, en consecuencia, propuso que se preguntase en el
la adopción de regímenes para los distintos ríos internacionales y cuestionario cuál sería el alcance apropiado de la expor esa razón deberían tener un carácter supletorio. Se debería tra- presión «curso de agua internacional» en un estudio
tar de que las normas fueran lo más aceptables posible y debería que abarcase los usos y la contaminación del agua
tenerse en cuenta la sensibilidad de los Estados en cuanto a sus dulce 34 .
intereses en cuestión de agua.
38. La explicación que figuraba en el informe de la
Al elaborar normas jurídicas sobre el aprovechamiento del agua,
Subcomisión no trataba de las consecuencias que la
sería necesario precisar conceptos tales como el abuso de derecho,
elección de una fórmula determinada para describir los
la buena fe, la cooperación entre vecinos y el trato humanitario que
habría que tener en cuenta además de la obligación de indemnizar en cursos de agua internacionales tendría para la elaboración de los proyectos de artículos que, examinase la
caso de responsabilidad " .
Comisión durante sus trabajos sobre el tema. En líneas
36. Las demás cuestiones planteadas en el cuestiona- generales, la consecuencia de elegir una expresión
rio no suscitaron discrepancias fundamentales entre como «cuenca de drenaje» pone de relieve el carácter
los Estados ni entre los miembros de la Comisión. Se unitario de los cursos de agua internacionales en tanto
aprobó el plan de usos del agua propuesto, sin perjui- que recurso común compartido, mientras que el emcio de su correspondiente revisión con arreglo a las pleo de un concepto como el de «ríos fronterizos» y
observaciones de los Estados. La Comisión debía «ríos de curso sucesivo» subraya la fragmentación de
examinar las cuestiones de la prevención de inunda- la unidad natural de un sistema de agua dulce como
ciones, los problemas causados por la erosión, la se- consecuencia de la existencia de fronteras políticas.
dimentación y la interacción entre la navegación y los
usos para otros fines. Desde el punto de vista de la 39. La unidad de un curso de agua está basada en el
metodología, los problemas concretos de contamina- ciclo hidrológico —el proceso, descrito en el capítución debían examinarse en el contexto de los usos que lo I, por el cual el agua circula en un flujo perpetuo de
la ocasionaran " . La Asamblea General, en su resolu- la superfície de la tierra y del agua a la atmósfera y de
ción 31/97, de 15 de diciembre de 1976, sobre el in- ésta de nuevo a la tierra para volver a empezar—. La
forme de la Comisión de Derecho Internacional de cuenca es parte esencial de este proceso:
1976, tomó nota con reconocimiento de la labor realiLa cuenca fluvial, delimitada por su divisoria de aguas y sujeta al
zada sobre el derecho de los usos de los cursos de drenaje superfícial y subterráneo por gravedad al océano o a lagos
agua internacionales para fines distintos de la navega- interiores, constituye la unidad espacial lógica de los estudios hidroción y recomendó a la Comisión que continuara su la- lógicos. [...] Dentro de este marco se puede sin inconveniente, por
bor sobre el tema. Dicha recomendación ha sido reite- ejemplo, elaborar un balance hídrico y evaluar los recursos hídricos;
las probabilidades de que ocurran sucesos excepcionales,
rada ulteriormente por la Asamblea General en sus re- estimar
como inundaciones y sequías, especialmente en lo que afecta al emsoluciones 32/151, de 19 de diciembre de 1977, y balse de almacenamiento y a la utilización del agua por el hombre; y
33/139, de 19 de diciembre de 1978.
movilizar informaciones hidrológicas que permitan al hombre una
37. Las respuestas de los Estados al cuestionario y explotación más efíciente de los recursos hidráulicos al saber
los debates de la Comisión revelan los criterios que es cuándo y de qué manera le conviene intervenir localmente en el cipreciso tener en cuenta al elaborar principios relativos clo hidrológico " .
a los usos de los cursos de agua internacionales. Como La cuenca fluvial o, más exactamente, la cuenca de
se ha señalado ya, las cuestiones que suscitaron diver- drenaje o cuenca hidrológica es la unidad receptora de
gencias de opinión fundamentales, e incluso notables, la naturaleza en el complejo proceso de devolver al
fueron las tres primeras relativas al significado y al- mar el agua que cae en tierra. De ese modo, la cuenca
cance de la expresión «curso de agua internacional». funciona materialmente como una unidad autónoma.
En su informe de 1974, la Subcomisión para el derecho 40. Este carácter unitario tiene consecuencias de imde los usos de los cursos de agua internacionales para portancia fundamental para la elaboración de los prinfines distintos de la navegación expuso la finalidad de
estas cuestiones. En la sección II del informe, que
12

Ibid., vol. Il (segunda parte), pág. 160, documento A/31/10,
párrs. 164 y 165.
" Ibid., párr. 166.

Anuario... 1974, vol. II (primera parte), págs. 306 y 307, documento A/9610/Rev.l, cap. V, anexo, párrs. 7 a 16.
15
6. R. J. More, «The basin hydrological cycle». Water, Earth and
Man, R. J. Chorley, ed., Londres, Methuen, 1969, pág. 67.
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cipios jurídicos relativos a los cursos de agua internacionales, como señala Teclaff:
La interacción del drenaje, la geología, los suelos, el clima y la
vegetación en una cuenca fluvial determinada crea una relación particular entre estos elementos físicos diferente de la que se da en otra
cuenca fluvial u otra unidad natural, pero la topografía, la geología,
los suelos, el clima y la vegetación no distinguen de por si, juntos o
por separado, la cuenca fluvial en general como tipo de espacio
tenitonal La característica distintiva sigue siendo que las aguas que
la cuenca fluvial recibe tienden a avenar hacia una salida única y
forman un sistema interconectado que puede transmitir dentro de si
cualquier perturbación causada por cambios que afecten al agua en
cualquier parte de la cuenca La distribución del drenaje por una
salida única constituye una unidad espacial, y el comportamiento del
agua misma una unidad funcional Por consiguiente, al estar constituida por la distribución y el comportamiento del agua, el mejor calificativo para designar la unidad física de la cuenca fluvial es el de
«hidrológica»

41. La unidad espacial y funcional de la cuenca de
drenaje parece indicar que esta indivisibilidad es el
punto de partida adecuado para elaborar los principios
que han de regir los usos del agua dulce que circula
por los cursos de agua internacionales. Cualquier uso
en un Estado ribereño de aguas arriba, por sí solo o
junto con otros usos, surtirá de modo característico
ciertos efectos sobre la cantidad, el caudal o la calidad
del agua que circula hacia un Estado ribereño de aguas
abajo. Algunas veces estos efectos serán considerables
y otras reducidos. En todo caso, desde un punto de
vista científico y económico —e incluso cabría decir
objetivo— la utilización del concepto de «cuenca»
para la elaboración de normas jurídicas relativas a los
cursos de agua internacionales parece ser el método
apropiado para tener en cuenta la interacción que se
produce en toda la zona drenada por un sistema fluvial.
42. Sin embargo, las respuestas de la mitad, aproximadamente, de los 25 Estados que han contestado al
cuestionario expresan una decidida oposición al empleo
del concepto de «cuenca de drenaje» como base de los
trabajos de la Comisión " . Con todo, no es posible
afirmarlo sin reservas debido a la propensión de los
Estados a matizar sus respuestas. Por ejemplo, el Canadá, al responder a la pregunta A, indicó que la definición de curso de agua internacional debía ser la de
«una masa de agua dulce que cruza o constituye un
límite internacional» 18. No obstante, reconoció que
los trabajos de la Comisión podían requerir una definición más amplia y, en su respuesta a las preguntas B y
C, declaró que el uso de «una definición geográficamente estrecha como punto de partida no excluiría la
consideración de una cuenca hidrográfica natural [...]
cuando las circunstancias del caso así lo exigieran» 9.
43. La mayoría de los Estados que rechazaron la
adopción del concepto de cuenca hidrográfica manifes36
L A Teclaff, The Rn ei Basin
Nyhoff, 1967, pag 14

m Histon,

and Lav.,

La Haya,

37
V é a s e Anuario
1976, vol II ( p r i m e r a p a r t e ) , p a g s 161 y ss ,
d o c u m e n t o A / C N 4/294 y Add 1, y Anuario
1978, vol II (primera
p a r t e ) , p á g s 27] y ss , d o c u m e n t o A / C N 4/314

Anuario
1976, vol II (primera p a r t e ) , pag
A / C N 4/294 y A d d I, secc II
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taron la opinión de que el estudio de los usos de un
curso de agua internacional para fines distintos de la
navegación debía basarse en la definición de río internacional contenida en el Acta Final del Congreso de
Viena de 1815 4", es decir, un río que separa o atraviesa el territorio de dos o más Estados. Fueron de
esta opinión los Estados siguientes: la República Federal de Alemania, Austria, Brasil, Canadá, Colombia,
Ecuador, España, Nicaragua, Polonia y Sudán. (En
algunas de estas respuestas se aludió a esa definición
como la definición tradicional, aceptada o «clásica»,
sin referencia al instrumento de 1815.) Para los Estados que apoyan la definición de Viena de 1815, la existencia de fronteras internacionales parece ser el factor
primordial. En su mayoría, se trata de Estados situados, por lo menos de modo predominante, aguas
arriba de los cursos de agua.
44. Análogamente, la mayoría de los Estados que
apoyan el concepto de cuenca hidrográfica son predominantemente Estados de aguas abajo. Entre los
Estados que apoyan la adopción del concepto de
cuenca hidrográfica figuran la Argentina, Barbados,
los Estados Unidos de América, Filipinas, Finlandia,
Hungría, el Pakistán, Suecia y Venezuela, así como, al
parecer, los Países Bajos. Dos de esos Estados son
insulares, lo que les confiere el papel de comentarista
desinteresado. La opinión imparcial de Estados que no
tienen problemas de ríos internacionales puede ser, en
cierto sentido, la más idónea para tratar de los problemas que plantea el uso de los cursos de agua internacionales, pero, en la práctica, esto tiene el inconveniente de que ningún tratado relativo a los usos de los
cursos de agua internacionales puede ser llevado a
efecto sólo por Estados insulares. Un apoyo considerable de parte de los Estados ribereños es un elemento
indispensable de todo tratado universal sobre el derecho de los recursos de agua dulce. Ese hecho debe
hacer reflexionar a quienes preconizan el planteamiento de la cuenca hidrográfica.
45. Así pues, de las observaciones de los Estados se
desprende que la posición de cada Estado respecto del
proyecto de artículos sobre los usos de los cursos de
agua internacionales en realidad estará influida, como
es comprensible, por la situación geográfica de ese Estado en una o varias cuencas fluviales. Todo Estado
que considere que sus principales usos de las aguas
dependen de su situación aguas arriba se inclinará, en
caso de estar dispuesto a aceptar algún tipo de tratado
sobre los usos del agua dulce, por un tratado de alcance y efectos limitados. Por el contrario, el Estado
que considere que sus principales usos de las aguas
dependen de su situación aguas abajo tenderá a apoyar
un tratado de alcance amplio y que le proporcione protección contra todo uso excesivo de parte de sus vecinos de aguas arriba.
46. Es interesante señalar que existe una diferencia
en el trato dado tradicionalmente a los ríos contiguos y
40
Véase el texto del Acta Final en G F de Martens, ed , Nou\eau Recueil de traites, Gotinga, Dietench, 1887, t II (1814-1815)
(reimpr), pag 379 (véase una version española en M Raventós e
1 deOyarzabal, Colección de Textos Internacionales, t I, Barcelona,

Bosch, 1936, pag 229)

156

Documentos del 31.° período de sesiones

a los ríos de curso sucesivo. Esta diferencia fue muy
marcada durante las primeras fases del aprovechamiento de los cursos de agua, en las que los usos eran
pocos y no menguaban el recurso, y antes de que se
conocieran todas las consecuencias del ciclo hidrológico o se apreciaran sus complejas interdependencias,
pero también tiene ejemplos modernos. Por ejemplo,
la Declaración de Asunción sobre el aprovechamiento
de los ríos internacionales, publicada como resolución
25 anexa al Acta de Asunción 4 ', que se aprobó en la
IV Reunión de Cancilleres de los Países de la Cuenca
del Plata, dispone:
1. En los ríos internacionales contiguos, siendo la soberanía
compartida, cualquier aprovechamiento de sus aguas deberá ser
precedido de un acuerdo bilateral entre los ribereños.
2. En los ríos internacionales de curso sucesivo, no siendo la
soberanía compartida, cada Estado puede aprovechar las aguas en
razón de sus necesidades siempre que no cause perjuicio sensible a
otro Estado de la cuenca 42.

El hecho de que haya un número mucho mayor de
acuerdos internacionales en vigor relativos a los usos
de las aguas fronterizas que acerca de los usos de los
ríos internacionales de curso sucesivo refleja también
esta diferencia de trato. Para los efectos del presente
informe, la consecuencia que debe tenerse en cuenta
es que un Estado puede aportar una posición distinta
respecto del alcance adecuado de las disposiciones de
un tratado sobre los usos de las aguas fronterizas de la
que adoptará respecto de los usos de los ríos de curso
sucesivo.
47. En su informe sobre el derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de
la navegación, el anterior Relator Especial propuso
que, a los efectos de la redacción de los artículos, la
Comisión aceptase la «cuenca fluvial internacional»
como significado apropiado de la expresión «curso de
agua internacional» 43 . Las razones aducidas en apoyo
de su propuesta fueron que la práctica moderna, expresada en los tratados multilaterales relativos a determinados ríos, era utilizar la expresión cuenca fluvial, que el concepto de cuenca fluvial abarcaba las
relaciones recíprocas existentes entre el uso de las
aguas en una parte de un sistema fluvial y los efectos
que ese uso podía producir en una parte muy lejana de
la cuenca a través de varias fronteras nacionales intermedias y que las consecuencias del uso de los tributarios debían tenerse presentes al elaborar el derecho
internacional sobre los cursos de agua .
48. Los debates sobre dicho informe celebrados en el
28.° período de sesiones de la Comisión pusieron de
manifiesto una división de opiniones comparable a la
que reflejaban las observaciones de los Estados. No se
expresó un claro apoyo en favor del concepto de
cuenca hidrográfica. Varios miembros apoyaron deci41

Anuario... 1974, vol. II (segunda parte), págs. 350 y 351, documento A/CN.4/274, párr. 326.
42
Ibid., pág. 351.
43
Anuario... 1976, vol. II (primera parte), pág. 210, documento
A/CN.4/295, párr. 49.
44
Ibid., págs. 209 y 210, párr. 44.

didamente la adopción de la definición de Viena de
1815. El concepto de cuenca fluvial como equivalente
a curso de agua internacional no obtuvo ningún apoyo
especial, aunque uno o dos miembros indicaron que
estaban dispuestos a aceptar esa definición si así lo
decidía la Comisión. Su opinión quedó contrarrestada
por la de los partidarios de la definición de Viena de
1815, para quienes el concepto de cuenca fluvial era
casi tan poco atractivo como el de cuenca hidrográc

45

fica .
49. La opinión de una gran mayoría de miembros de
la Comisión fue la de que la labor sobre esta materia
debería iniciarse sin que al principio se intentase delimitarla con gran exactitud. Las declaraciones de algunos miembros sobre esta manera de abordar la cuestión constituyen una indicación de los posibles parámetros del estudio.
Sir Francis Vallat declaró:
Se ha cuestionado la definición del término «curso de agua internacional» , pero el orador estima que la Comisión debe concentrarse
en la cuestión básicamente diferente de los usos de los cursos de
agua internacionales. Comparte la opinión de otros miembros de la
Comisión que han estimado que no era el momento de tratar de
formular una definición de curso de agua internacional, ya que ello
no haría sino obstaculizar innecesariamente los trabajos de la Comisión. Tal vez después de escuchar el debate de la Comisión el Relator Especial convenga también en que de momento debería dejarse
de lado el problema de las definiciones, mientras la Comisión estudia los principios fundamentales que han de aplicarse a escala internacional 4f>.

El Sr. El-Erian dijo:
En cuanto al alcance de la labor de la Comisión sobre esta materia, el Relator Especial parece ser partidario del concepto de cuenca
hidrográfica, mientras que el Sr. Sette Cámara ha propuesto que la
Comisión prosiga a base de la práctica existente y de la definición
tradicional de curso de agua internacional, consagrada por el
tiempo, y aprobada en el Acta Final del Congreso de Viena de 1815.
Como se indica en el párrafo 8 del informe del Relator Especial, el
Gobierno de Hungría ha hecho una observación oportuna al aducir
que no existe un concepto geográfico general que pueda aplicarse a
todas las relaciones jurídicas en materia de aguas situadas en el
territorio de más de un Estado y que, por consiguiente, la cuestión
no está en estudiar el significado de ciertos conceptos, sino en saber
si el concepto es adecuado para la reglamentación de determinadas
relaciones jurídicas. El Relator Especial ha precisado un punto
igualmente interesante en el párrafo 21 de su informe cuando, al
comentar la definición dada por el Congreso de Viena en 1815, ha
observado que «una definición concebida para la navegación no es
necesariamente la mejor solución para las necesidades de la gran
variedad de usos para fines distintos de la navegación». El Sr. Ustor
ha sugerido que la Comisión siga el método inductivo y tenga muy
en cuenta la legislación y la práctica existentes antes de proceder a
formular reglas generales. A su juicio, lo acertado sería que la Comisión dejara la cuestión abierta por el momento y se contentara
con su detenido examen del tema, que proporcionará una base para
obtener los puntos de vista de los gobiernos ".

El Sr. Quentin-Baxter manifestó que, a su juicio:
la Comisión no debe inquietarse excesivamente por la cuestión d e
las definiciones, es decir, por la cuestión de determinar si la unidad
Véase el debate sobre el informe en Anuario... 1976, vol. I,
págs. 279 a 296, sesiones 1406. a a 1409. a
46
Ibid., pág. 288, 1407. a sesión, párr. 19.
47
Ibid., págs. 293 y 294, 1408. a sesión, párr. 13.
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básica de su labor debe ser el curso de agua internacional o la
cuenca fluvial. En sus respuestas [...] al cuestionario [...] enviado a
los Estados miembros, los gobiernos no parecen inclinados a adoptar un criterio excesivamente restrictivo. Por ejemplo, ningún Estado ha mantenido que la contaminación procedente de un afluente
que luego pasa a un curso de agua internacional no da lugar a una
responsabilidad del Estado. Hay muchos casos en que dos o más
Estados que comparten una cuenca fluvial determinada se han
puesto de acuerdo para preservar sus intereses comunes, y ese proceso debe continuar y sin duda continuará.
Es evidente que cuando las aguas forman una frontera internacional, o la atraviesan, hay una serie de derechos y obligaciones que
hay que especificar en contextos determinados, según los intereses
materiales y económicos. El grado de responsabilidad no depende
de la proximidad a la frontera. En el mundo moderno, es evidente
que los Estados se mostrarán reacios a crear un condominio sobre
cualquier cuenca fluvial que atraviese una frontera internacional.
Sin embargo, cada vez reconocerán más que la responsabilidad de
los Estados ribereños se extiende a cuanto ocurre en esas cuencas
fluviales y que los daños o, a la inversa, las ventajas acrecentadas
que se deriven del desarrollo, son materias que exigen un ajuste
equitativo 4íi.

50. La cuestión del alcance de los trabajos de la Comisión sobre los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación se planteó con ocasión del examen por la Asamblea General
del informe de la Comisión sobre su 28.° período de
sesiones. Varios Estados que no habían presentado
observaciones a la Comisión expresaron sus opiniones
sobre el tema. El representante de Malí declaró:
Es indispensable que la CDI tenga en cuenta la experiencia de los
Estados en este campo. A este respecto, el Sr. Maïga recuerda la
existencia de varias organizaciones estatales que se interesan en la
cuestión de los usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación, especialmente la Organización para el
aprovechamiento del río Senegal y la Comisión del Mekong. Con
respecto al río Senegal, señala la aparición de un nuevo concepto:
más allá del aprovechamiento en común de un río se han echado las
bases para una cooperación conducente al desarrollo integrado de
los Estados ribereños, bajo la autoridad de una institución. En el
plano jurídico, la integración del río rebasa el marco de la cuenca
fluvial para abarcar los territorios nacionales en conjunto 4) .

En cambio, Turquía adoptó una posición decididamente contraria, al señalar que:
El estudio de la materia tendría que basarse en ciertos principios
existentes en la práctica de los Estados y en la definición tradicional
del río internacional, que figura en el Acta Final del Congreso de
Viena del 9 de junio de 1815, y reproducida en centenares de tratados y convenciones. En cuanto a las cuencas hidrográficas o a las
cuencas de desagüe, ellas son parte del territorio de los Estados y
no pueden ser tratadas diversamente del resto de su territorio.
Además, es casi imposible manejar dos definiciones diferentes para
la misma materia. Corresponde precisar igualmente que existe interacción entre el uso para fines de navegación y otros usos.
Los cursos de agua son uno de los recursos naturales de los Estados que ejercen su soberanía plena y completa sobre los que se encuentran en su territorio. La naturaleza física del agua no puede
afectar su régimen jurídico; de otro modo, podría invocarse el
mismo argumento respecto de los demás recursos naturales líquidos .
48

Ibid., pág. 293, párrs. 6 y 7.
Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo primer período de sesiones. Sexta Comisión, 30.a sesión, párr. 72; e
ibid.. Fascículo del período de sesiones, corrección.
50
Ibid., 24.a sesión, párrs. 13 y 14; eibid.. Fascículo del período
de sesiones, corrección.
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El representante del Paraguay trató el tema con cierta
extensión, señalando las dificultades que afectaban a
las decisiones relativas al alcance de un estudio de los
usos de los cursos de agua internacionales:
En lo que se refíere a la cuestión del derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación,
el Sr. Godoy desea precisar que por «curso de agua» entiende únicamente los recursos de agua dulce cuya soberanía, temporal o
permanente, pertenece a dos o más Estados. La noción de soberanía temporal se aplica a los recursos de agua que puedan aparecer o
desaparecer en función del deshielo o la sequía u otra causa natural
particular. Tanto este concepto como el de las aguas freáticas deben
incluirse en la definición, ya que tienen consecuencias internacionales. El estudio deberá incluir asimismo el concepto de ríos internacionales contiguos o de curso sucesivo y de lagos internacionales.
Sin embargo, más vale posponer los problemas de definición, porque pueden demorar los trabajos.
En virtud del derecho de los Estados a la soberanía permanente
sobre sus recursos naturales, los cursos de agua que nazcan y concluyan dentro del territorio de un Estado no deberían ser reglamentados por normas internacionales, aunque estén comprendidos dentro del divortium acquarum regional o de una cuenca hidrográfica
internacional.
La delegación del Paraguay opina que la cuestión de la contaminación de los cursos de agua internacionales, que deberá ser objeto
de una delimitación hidrográfica precisa, se podría examinar en una
fase ulterior de los trabajos [...].
Refiriéndose a las respuestas de los gobiernos al cuestionario enviado por la Comisión de Derecho Internacional sobre la cuestión de
los cursos de agua internacionales hace notar que algunas de las
preguntas han merecido respuestas menos contradictorias que otras.
Las más contradictorias son las que se refieren a cuestiones que
afectan a nociones e. intereses políticos y socioeconómicos de los
Estados. Las respuestas de los gobiernos han estado a menudo influidas por su situación geográfica y su grado de desarrollo económico y tecnológico. Por otra parte, ciertas cuestiones exigen respuestas detalladas, con lo que aumentan las probabilidades de divergencia. Su delegación cree difícil que los Estados puedan llegar a
un consenso sobre la defínición de los cursos de agua internacionales, al menos por el momento Sl .

El representante francés dio el mismo consejo en
forma más abreviada:
Refiriéndose a los usos de los cursos de agua internacionales para
fínes distintos de la navegación, el orador observa que se han expresado puntos de vista divergentes respecto de la cuestión del ámbito
geográfíco. Por consiguiente, la CDI debería actuar con mucha cautela a ese respecto i 2 .

51. Habida cuenta de estas divergencias de opinión,
la cautela aconseja que el artículo 1 del proyecto se
redacte en términos convenidos, fundamentalmente
idénticos a los de la resolución 2669 (XXV), de 8 de
diciembre de 1970, de la Asamblea General, en la que
se pidió a la Comisión que emprendiese el estudio del
tema. En el párrafo 1 de esa resolución, la Asamblea
General
Recomienda que la Comisión de Derecho Internacional emprenda, como primera medida, el estudio del derecho de los usos de
los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, con vistas a su desarrollo progresivo y a su codificación, y
' Ibid., párrs. 95 a 97 y 99; e ibid.. Fascículo del período de
sesiones, corrección.
52
Ibid., 26.a sesión, párr. 10; e ibid.. Fascículo del período de
sesiones, corrección.
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que, teniendo en cuenta el programa de trabajo que se ha fijado,
considere la posibilidad, desde el punto de vista practico, de adoptar
las medidas pertinentes tan pronto como lo crea oportuno

sión «curso de agua internacional», utilizada por la
Asamblea General, en un sentido que resume el punto
de vista de los partidarios de un estudio amplio:

Naturalmente, no debe suponerse que existiera ningún
acuerdo sustancial sobre el sentido de «cursos de agua
internacionales» en la Sexta Comisión en el momento
de aprobarse la resolución. Finlandia propuso que la
Asamblea General incluyera en su programa el tema
91 titulado «Desarrollo progresivo y codificación de
las normas de derecho internacional sobre los cursos
de agua internacionales». En el memorando explicativo adjunto a la propuesta de Finlandia sobre la inclusión de un tema en el programa S1 se sugirió que se
pidiera a la Comisión de Derecho Internacional que
emprendiese la codificación del derecho internacional
relativo a los ríos internacionales utilizando como base
las Normas de Helsinki. Al presentar el tema, la delegación de Finlandia instó a que las Normas de Helsinki sirvieran de base al estudio y la codificación del
derecho de los cursos de agua internacionales por la
Comisión de Derecho Internacional o por un comité
especial. Las Normas de Helsinki podían considerarse
como el código más actualizado existente sobre el derecho de los cursos de agua internacionales. La delegación de Finlandia señaló especialmente que

El concepto de curso de agua internacional fue utlizado por el
Gobierno de Finlandia en la moción que presento en 1970 a la
Asamblea General, y que mas 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 ultima expresión
es mayor que el de «no internacional», porque curso de agua también significa lago Por otra parte, «cursos de agua internacionales»
podría considerarse una expresión equivalente a «cuenca hidrográfica internacional», a condición de que no se tengan en cuenta las
aguas subterráneas que están contenidas en el ultimo concepto Particularmente para los fines de la codificación 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 vanantes (Normas de Helsinki, de 1966) La Comisión Económica para Europa también estudio un problema terminológico
análogo y los resultados de dicho estudio, que llevo a la aceptación
del concepto de «nos y lagos de ínteres común», se han publicado
en 1952 en un documento de la dicha Comisión 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 termino debe indicar que un curso de agua o un sistema de nos y
lagos (una cuenca hidrográfica) esta dividido entre los territorios de
dos o mas 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 limites políticos, una
interdependencia jurídicamente pertinente entre las divesas partes
de los cursos de agua que pertenecen a diferentes Estados Esta
interdependencia, que en cada caso individual debe decidir la medida en que la cuenca hidrográfica estara sujeta a una reglamentación jurídica internacional, no concierne solo 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

las disposiciones relativas a la utilización equitativa de las aguas de
las cuencas hidrográficas internacionales se inspiran en el principio
denominado de la coherencia («cohérence principie»), formulado
por el jurista austríaco Hartig, en virtud del cual una cuenca hidrográfica internacional que pertenece a dos o mas Estados se considera como una unidad cuyo aprovechamiento en un pie de igualdad
debe ser asegurado por los Estados ribereños S4

52. Se preparó un proyecto de resolución que sirvió
de base a los debates de la Sexta Comisión. El debate
giró principalmente en torno a si debía o no hacerse
referencia a las Normas de Helsinki en el proyecto de
resolución. Para oponerse a que se hiciera referencia a
tales Normas se alegó que era poco aconsejable adoptar conclusiones de una sola organización no gubernamental, que no se incluía ninguna referencia a los
trabajos realizados por otras organizaciones y que no
había acuerdo acerca de varias disposiciones de las
Normas. No se manifestó una oposición concreta al
concepto de cuenca hidrográfica, aunque las declaraciones de varios Estados implicaban tal oposición. Los
partidarios de que se hiciese referencia a las Normas
de Helsinki tampoco trataron la cuestión directamente, aunque en las intervenciones favorables en las
que se ponían de relieve las ventajas de las Normas se
aludió claramente al concepto de cuenca hidrográfica . La división de opiniones se resolvió por votación, en la que la referencia a las Normas de Helsinki
quedó rechazada por 41 votos contra 25 y 32 abstenciones 5f>.
53. En su respuesta al cuestionario de la Comisión de
Derecho Internacional, Finlandia interpretó la expreIbid , vigésimo quinto periodo
del programa, documento A/7991
54

Ibid , Sexta
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de sesiones,

Anexos,

tema 91

1225 a sesión, parr 5
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Véase, por ejemplo, la intervención de la India (ibid , 1232 a
sesión, parrs 9 a 12)
56

Ibid , 1236

a

sesión, parr 32

54. Sin embargo, del conjunto de antecedentes se
deduce que la expresión «curso de agua internacional»
no fue adoptada por la Asamblea General ni interpretada por la Comisión como equivalente práctico de
cuenca hidrográfica internacional. También es evidente que un número considerable de Estados pondrían en duda que esa expresión tenga en cuenta «la
coherencia hidrográfica de la cuenca» que, indepenAnuario
1976, vol II (primera parte), pags 171 y 172, d o c u m e n t o A / C N 4/294 y Add 1, secc II, pregunta A C a b e señalar
q u e e n su resolución d e 1961 sobre el uso de las aguas internacionales no m a n t i m a s (excluida la navegación), el Instituto de Derecho
Internacional traza análogo parangon entre «curso de agua» y
«cuenca hidrográfica»
«Considerando
q u e la importancia económica del uso d e las
aguas se ha transformado c o n la técnica m o d e r n a y q u e la aplicación de esta a las aguas d e u n a c u e n c a hidrográfica comprendida

en territorio de vanos Estados afecta por lo general a todos estos

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales

dientemente de los límites políticos, tiene por resultado «una interdependencia jurídicamente pertinente
entre las diversas partes de los cursos de agua que pertenecen a diferentes Estados» 58. Los Estados que
apoyan la definición de Viena de 1815 afirmarían que
lo pertinente jurídicamente es la existencia de límites,
con lo cual el problema consistiría en considerar los
efectos con respecto a la autoridad de un Estado sobre
las aguas sometidas a su soberanía del hecho de que
formen parte de una frontera o la atraviesen.
55. Esas teorías contradictorias no pueden ser conciliadas por ahora, al menos en el plano teórico. Es necesario admitir la ambigüedad de la expresión «curso
de agua internacional» y determinar hasta qué punto la
Comisión y los Estados están dispuestos a resolver los
problemas dimanantes de los aspectos físicos del proceso hidrográfico al tratar de los usos concretos del
agua dulce. Por consiguiente, el empleo de la expresión «curso de agua internacional» en el presente proyecto de artículos no significa optar por alguna de las
principales definiciones de esa expresión. Ulteriormente se determinará si «curso de agua internacional»
significa: a) ríos, lagos, canales y otras aguas superficiales internacionales contiguas y de curso sucesivo;
b) esas aguas y, además, los tributarios de esos ríos,
se encuentren totalmente o no dentro del territorio nacional (conjunto denominado «sistema fluvial internacional»); o c) ríos, etc., contiguos y de curso sucesivo
y, además, sus tributarios y las aguas subterráneas que
desaguan en esas aguas superficiales y tienen una saEstados, y que esa transformación exige un nuevo enunciado en
el plano jurídico,

»L J
«Articulo 1 Estas reglas y recomendaciones se aplican al uso
de las aguas que forman parte de un no o de una cuenca hidrográfica que se encuentra en territorio de dos o mas Estados
«Articulo 2 Todo Estado tiene derecho a usar las aguas que
atraviesan o bordean su territorio, salvo las limitaciones impuestas por el derecho internacional y, en particular, las que resultan
de las disposiciones siguientes
«Este derecho tiene por limite el derecho de uso de los otros
Estados interesados en el mismo no o en la misma cuenca hidrográfica
«Articulo 3 Si los Estados están en desacuerdo sobre el alcance de sus derechos de uso, la diferencia se resolverá a base de
equidad, teniendo en cuenta sus necesidades respectivas, asi
como' otras circunstancias propias del caso
«Articulo 4 Un Estado no puede efectuar trabajos o usos de
la's aguas de un no o de una cuenca hidrográfica que afecten gravemente las posibilidades de uso de las mismas aguas por otros
Estados sino a condición de asegurarles el goce de las ventajas a
que tienen derecho conforme al articulo 3, asi como una compensación adecuada por las perdidas y daños sufridos
«Articulo 5 Los trabajos o usos a que se hace referencia en el
articulo precedente no pueden emprenderse sino después de dar
aviso previo a los Estados interesados
«Articulo 6 En caso de objeción, los Estados entraran en negociaciones con el fin de llegar a un acuerdo dentro de un plazo
razonable
»Con tal fin es de desear que los Estados acudan al dictamen de
peritos y, en su caso, a las comisiones y los organismos apropiados a fin de llegar a las soluciones mas beneficiosas para todos los
interesados » (Annuaire de l'Institut de droit international, ¡961,
Basilea, vol 49, t II, 1962, pags 370 a 373 ) [Texto reproducido
en Anuario 1974, vol II (segunda parte), pags 214 y 215, documento A/5409, parr 1076 ]
Véase parr 53 supra
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lida única, se encuentren totalmente o no dentro del
territorio nacional («cuenca hidrográfica internacional»). Siendo así, ¿qué posibilidades hay de redactar,
como primer artículo del proyecto, una disposición relativa al alcance de éste?
56. De la práctica de la Comisión no se infiere necesariamente que sea menester incluir una disposición
sobre el alcance del proyecto. En realidad, durante
muchos años la práctica seguida por la Comisión no
fue incluir un artículo sobre el alcance de cada proyecto, sino iniciar los proyectos con un artículo sobre
los términos empleados para pasar inmediatamente
después del enunciado de las disposiciones de fondo, e
incluso, en algunos casos, ni siquiera insertar un artículo relativo a la terminología. Como ejemplos de
tratados que no contienen artículos sobre el alcance de
sus disposiciones cabe mencionar las Convenciones
sobre el derecho del mar s9 , la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas W) y la Convención de
Viena sobre relaciones consulares 61 , la Convención
sobre las misiones especiales 62 y la Convención sobre
la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos 6 \ En otros, por ejemplo, la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados 64 , la Convención de Viena sobre la sucesión de Estados en materia de tratados 6S y la Convención de Viena sobre la
representación de los Estados en sus relaciones con
las organizaciones internacionales de carácter universal 6Í>, figura un artículo inicial que determina el ámbito de aplicación de las disposiciones enunciadas
Así, el artículo 1 de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados dispone:
La presente Convención se aplica a los tratados entre Estados

57. Se pueden aducir varias razones en favor de la
inclusión de un artículo de contenido limitado sobre el
alcance del proyecto, a pesar de la considerable ambigüedad que ello entrañe. En primer lugar está la razón
fundamental de que, como se desprende de los antecedentes de esta cuestión, existen diferencias importantes entre los Estados con respecto al ámbito del
proyecto; por ello, el hecho de no establecer un punto
de partida común, aunque presente algunas ventajas
inmediatas, dificultaría la elaboración de un conjunto
coherente de normas. En segundo lugar, como ya se
ha subrayado en el capítulo I del presente informe, las
Para las referencias, véase la nota 4 supra
Naciones Unidas, Recueil des Traites vol 500, pag 162
"' Ibid , vol 596, pag 392
Resolución 2530 (XXIV) de Id Asamblea General, anexo
Resolución 3166 (XXVIII) de la Asamblea General, anexo
Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N ° de venta S 70 V 5).
pag 311
Para la referencia, véase la nota 3 supra
Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las
organizaciones internacionales, vol II, Documentos de la Conjerenna (publicación de las Naciones Unidas, N ° de venta
S 75 V 12), pag 205
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aguas de las que se ocupará la Comisión son ineluctablemente aguas del ciclo hidrológico, es decir, aguas
en movimiento, aguas en proceso de transición. Sin
embargo, el proyecto de artículos versará sobre sólo
un aspecto de ese ciclo. Una indicación en el sentido
de que el proyecto de artículos trata de los cursos de
agua internacionales, como tales, dejará bien sentado
que no están incluidos la lluvia, el agua de mar, las
nubes, la niebla, la nieve ni el granizo.
58. El término «uso» también requiere explicación.
En el informe de la Subcomisión para el derecho de
los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, reproducido en el informe presentado en 1974 por la Comisión de Derecho
Internacional a la Asamblea General 67 , se señalaron
expresamente a la atención algunos problemas especiales que en varios aspectos guardan relación de
causa a efecto con los usos, pero que no pueden describirse como usos. La Subcomisión recomendó que
se preguntase a los Estados si la Comisión debe incluir
en su estudio dos de esos problemas, la prevención de
las inundaciones y de la erosión 68 . Las respuestas de
los Estados fueron favorables a esta inclusión. Algunos Estados sugirieron asimismo la conveniencia de
ocuparse también de los problemas de sedimentación . La Comisión convino en que examinaría estas
cuestiones al preparar los artículos propuestos e informó en este sentido a la Asamblea General 70. Por consiguiente, el artículo relativo al alcance del proyecto
debería referirse explícitamente a estos problemas
especiales, así como a los problemas de la intrusión
de agua salobre puestos de relieve por la respuesta
de los Países Bajos 71. Otro problema especial es la
necesidad de aclarar los efectos de la limitación de
los trabajos a los «usos para fines distintos de la navegación» de los cursos de agua internacionales. En
la pregunta G del cuestionario propuesto por la Comisión se inquiría si ésta debía tener en cuenta en su estudio la interacción entre los usos para fines de navegación y los usos para otros fines. Todas las respuestas de los Estados fueron afirmativas. Varios Estados
consideraron que el estudio no podría realizarse con
éxito si no se examinaba esta interacción 72.
59. Por último, el artículo relativo al alcance del proyecto es necesario para hacer constar que es precisamente el hecho del uso de las aguas lo que determinará
la aplicación del proyecto de artículos. Quien utiliza
las aguas no influye para nada en la aplicabilidad de
los artículos. En la práctica utilizan el agua dulce un
sinnúmero de particulares, diversas organizaciones y
empresas privadas, entidades oficiales de la Adminis67
Anuario...
1974, vol. II (primera p a r t e ) , pág. 309, d o c u m e n t o
A/9610/Rev.l, cap. V, anexo.
68

Ibid.,

tración regional o municipal constitutivas de un Estado y toda clase de organismos estatales. En la teoría
y en la práctica se ha solido considerar el uso de las
aguas de un curso de agua internacional por cualquier
persona o entidad dentro de las fronteras de un Estado
determinado como uso de ese Estado, en lo que concierne a los efectos internacionales de tal uso. Por
ejemplo, la declaración aprobada en Madrid en 1911
por el Instituto de Derecho Internacional sobre la «reglamentación internacional del uso de las aguas internacionales» establece:
Cuando un río forme la frontera entre dos Estados, ninguno de
ellos podrá, sin el consentimiento del otro, y sin poseer un título
jurídico especial y válido, realizar o permitir que los particulares, las
sociedades, etc., realicen modificaciones que sean perjudiciales al
territorio del otro Estado. Por otra parte, ninguno de los Estados
utilizará o permitirá que se utilice el agua en su territorio de una
manera que cause un perjuicio grave a su aprovechamiento por el
otro Estado o por particulares, sociedades, etc., del otro Estado

Algunos tratados bilaterales contienen disposiciones
relativas al uso de las aguas por particulares. El
Acuerdo de los ríos fronterizos, de 1971, entre Finlandia y Suecia 74 , por ejemplo, requiere que toda persona que realice obras de construcción hidráulica que
puedan causar un efecto dañoso en las pesquerías
adopte las medidas necesarias para proteger la reserva
piscícola o mantener las pesquerías al mismo nivel. No
obstante, se desprende claramente del conjunto del
tratado que, en el ámbito internacional, el Estado es
responsable de los usos de las aguas de un curso de
agua internacional75. Se trata de una doctrina "admitida que no requiere ninguna disposición especial al
respecto. Sin embargo, un artículo sobre el alcance del
proyecto servirá para reconfírmar este extremo.
60. Habida cuenta de las consideraciones que preceden, se propone el artículo siguiente:
Artículo 1.—Alcance de los presentes artículos
1. Los presentes artículos se aplican a los usos de las
aguas de los cursos de agua internacionales y a problemas conexos como la prevención de las inundaciones, la
erosión, la sedimentación y la intrusión de agua salada.
2. El uso de las aguas de los cursos de agua internacionales para la navegación está comprendido en el ámbito de los presentes artículos en la medida en que sus
disposiciones sobre otros usos de las aguas afecten a la
navegación o resulten afectadas por ésta.
61. Cabe señalar que se han introducido modificaciones secundarias en la fórmula que figura en la resolución 2669 (XXV) de la Asamblea General 7 \ Los
usos «para fines distintos de la navegación» se tratan en
párrafo aparte y se sugiere la fórmula «los usos de las
aguas de los cursos de agua internacionales» en vez de

p á g s . 308 y 309, párr. 30, p r e g u n t a C .

V é a s e Anuario...
1976, v o l . II (primera p a r t e ) , p á g . 210, d o c u m e n t o A / C N . 4 / 2 9 5 , párr. 4 5 .
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Véase Anuario... 1974, vol. II (segunda parte), pág. 213, documento A/5409, párr. 1072.
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Ibid.,
párr. 166.

74
Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 825, pág. 191.
Véase asimismo Anuario... 1974, vol. II (segunda parte), págs. 346 a
349, documento A/CN.4/274, párrs. 307 a 321.
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v o l . II (segunda parte), pág. 160, d o c u m e n t o A/31/10,

' Ibid.,
vol. II (primera p a r t e ) , págs. 174 y
A / C N . 4 / 2 9 4 y A d d . l , s e c c . II, p r e g u n t a A .
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Ibid.,

p á g s . 193 a 195, pregunta G.

175, d o c u m e n t o

" Ibid., págs. 347 y 348, párr. 315.
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Véase párr. 51 supra.
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«los usos de los cursos de agua internacionales». No
son cambios esenciales, sino cuestiones de matiz. El
hecho de empezar por los «usos» y no por los usos
para fines distintos de la navegación permite poner de
relieve que, a los efectos de los presentes artículos, la
navegación no ocupa una situación privilegiada. La
exclusión de la navegación aparentemente es consecuencia de cierta insatisfacción con el artículo XIII de
las Normas de Helsinki 77 , que limita a los Estados
ribereños el derecho de libre navegación. Finlandia, al
presentar la propuesta de que se realizara un estudio del
derecho de los cursos de agua internacionales, declaró
en la Sexta Comisión de la Asamblea General:
Las Normas de Helsinki deben considerarse como el resultado
definitivo de la obra de codificación emprendida por la Asociación
de Derecho Internacional sobre el régimen de los cursos de agua.
Sus disposiciones que, además de las relativas a la utilización equitativa de las aguas de las cuencas hidrográficas internacionales, así
como las recomendaciones que contienen respecto del arreglo de
controversias, se refieren a la supresión de la contaminación, a la
navegación y a las armadías, deberían considerarse como la base de
cualquier labor de codificación del derecho de los cursos de agua
internacionales. No obstante, la delegación de Finlandia estima que,
a tales fines, podrían excluirse las disposiciones relativas a la navegación que no se consideran satisfactorias por todos los Estados interesados. Podrían tenerse en cuenta, en cambio, los trabajos realizados por diversos organismos privados que se han ocupado de la
cuestión ™.

En el debate celebrado en la Asamblea General, el
Reino Unido instó a que se excluyera la navegación:
La cuestión de la navegación difiere en muchos aspectos de los
demás usos de los cursos de agua. La reglamentación de la navegación puede tener un efecto directo sobre los intereses de los Estados
no ribereños que procuren ejercer su derecho de navegación. Este
problema interesa en particular al Gobierno del Reino Unido, que
asigna gran importancia a la noción de la libertad de navegación por
los ríos internacionales. Por lo demás, la importancia de este concepto ha sido reconocida por muchas convenciones multilaterales,
tales como la Convención revisada relativa a la navegación en el
Rin, firmada en Mannheim en 1868, modificada en 1963, y la Convención sobre el régimen de vías navegables de interés internacional, firmada en Barcelona en 1921. El Gobierno del Reino Unido no
podría aceptar que los trabajos ulteriores sobre este tema se fundasen en una concepción más restrictiva, tal como la que ha servido de
base a las Normas de Helsinki. Acoge en cambio con satisfacción el
77
Para el texto completo de las Normas de Helsinki, junto con
los comentarios, véase ILA, Repon of the Fifty-second Conference
(Helsinki, 1966), L o n d r e s , 1967, págs. 484 a 532.
78

Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
quinto período de sesiones, Sexta Comisión, 1225.a sesión, párr. 6.
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método propuesto por la delegación finlandesa, conforme al cual se
excluiría la navegación del examen actual de la cuestión, método
por demás concorde con la posición adoptada por la Asamblea General en 1959 en su resolución 1401 (XIV) 7 ".

El debate posterior se limitó a una intervención del
Canadá en apoyo de la exclusión y otra del Paraguay en
favor de la inclusión de la navegación 80 . Según se infiere del debate celebrado en la Asamblea General, la
exclusión de la navegación fue el resultado de la oposición expresada a las disposiciones establecidas al
respecto en las Normas de Helsinki. Como en la resolución que confirió el mandato se suprimió toda referencia a tales Normas, la exclusión quizá resulte innecesaria. Una razón más fundada para la exclusión
puede ser la existencia de un gran número de regímenes convencionales en vigor sobre la navegación fluvial. Sin embargo, la exclusión no debe interpretarse
en sentido amplio. Como se deduce de las respuestas
de los Estados al cuestionario de la Comisión y de la
realidad de los usos de las aguas, el proyecto de artículos habrá de tener en cuenta las repercusiones de la
navegación en otros usos de las aguas y las de éstos en
la navegación. Las necesidades de la navegación influyen en la cantidad y calidad de las aguas disponibles
para otros usos. La navegación puede contaminar los
cursos de agua, y de hecho así ocurre a menudo, al
mismo tiempo que requiere mantener determinados
niveles de agua; requiere asimismo pasos que permitan
salvar o rodear los obstáculos del curso de agua. Las
relaciones mutuas entre los usos de los cursos de agua
para fines de navegación y para otros fines son tan
numerosas que en los cursos de agua en los que ya se
practica o ha de practicarse la navegación, los ingenieros y administradores encargados de la explotación del
curso de agua no pueden separar los requisitos y efectos de la navegación de los requisitos y efectos de
otras obras hidráulicas. De ello se deduce que la Comisión no puede excluir totalmente del alcance de su
proyecto los usos para la navegación. El artículo 1 se
ha redactado en consecuencia.
62. La referencia a los usos de las aguas de los cursos de agua internacionales hace hincapié en la posición central y decisiva que el agua ocupa en la elaboración del presente proyecto de artículos por las razones aducidas en el capítulo I.
79
80

Ibid.,
¡bid.,

1231. a sesión, párr. 3 8 .
1234. a sesión, párr. 15, e ibid., 1233. a sesión, párr. 29.

CAPÍTULO III

Acuerdos de usuarios
A

La diversidad de los cursos de agua

63. Uno de los problemas que hay que afrontar al
elaborar disposiciones sobre el derecho de los usos de
los cursos de agua internacionales es la inmensa diversidad de los sistemas fluviales internacionales. Por su
extensión, varían desde sistemas tan vastos como el

Congo, el Amazonas, el Mississippi y el Ganges, cuyas áreas de drenaje tienen una extensión superior al
millón de kilómetros cuadrados, a la corriente más insignificante. Muchos están situados en regiones áridas
de la tierra, de modo que en su cauce superficial sólo
fluyen intermitentemente y desaparecen en la estación
seca. Otros muchos se encuentran en zonas de exce-
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dente de agua, de suerte que la preocupación principal
no es la escasez de agua, sino su abundancia excesiva
y la aparición de crecidas. Muchos de ellos, como el
Rin, han sido integrados a todo lo largo de su cauce
en usos domésticos y procesos productivos. Muchos
otros permanecen casi en estado de naturaleza. Algunos atraviesan una serie de naciones desarrolladas y
relativamente ricas. Otros riegan países en los que el
desarrollo industrial se encuentra en su fase inicial y
son escasos algunos recursos importantes. En resumen, existen cursos de agua internacionales en casi
todas las partes del mundo y ello significa que sus características físicas y las necesidades humanas que satisfacen están sometidas a las mismas variaciones extremas que se dan en otros aspectos en todo el mundo.
64. Cada curso de agua es único. Cada uno tiene un
conjunto especial de usos, distinto del de cualquier
otro sistema fluvial. Así, uno puede estar destinado
principalmente al consumo de agua potable y a usos
domésticos, otro al riego, un tercero a la producción
industrial y un cuarto a la producción hidroeléctrica.
Generalmente, por supuesto, un río está o puede estar
destinado a diversos usos. No obstante, hay casos en
los que predominan uno o dos usos en un momento
determinado y esos usos pueden variar de un curso de
agua a otro.
65. Dada esta diversidad, se plantea la cuestión de si
es posible elaborar normas para regular los usos de los
cursos de agua que no sean tan generales que constituyan orientaciones poco seguras ni tan específicas
que sean aplicables a parte pero no a la totalidad de la
gama de cuestiones que pueden surgir en relación con
un curso de agua determinado o que, en cuanto sean
aplicables, no resulten idóneas para regular la situación concreta. Brierly, por ejemplo, al examinar la relación entre los «intereses vitales» de los Estados y el
desarrollo del derecho internacional, escribió en 1944
lo siguiente:

Mas que en cualquier otro campo del derecho de gentes, es difícil
formular a priori los principios que rigen la utilización industrial de
los nos y cursos de agua internacionales
Ello es asi por vanas razones
En primer lugar, los usos de los nos y cursos de agua son multiples [ ]
La adopción de normas abstractas y apnonsticas es poco recomendable porque la situación política, económica y topográfica de esos
cursos de agua es extremadamente diversa Los conflictos de intereses que ¡a utilización de cursos de agua puede suscitar entre los
Estados miembros de una confederación de Estados o de un Estado
federal presentan una gran analogía con los que surgen en el plano
internacional entre Estados soberanos, [ ] pero es evidente que los
litigios entre esos Estados, dada la solidaridad política que los une,
pueden resolverse con mayor facilidad, al menos en principio, que
los que surgen entre Estados soberanos
La geografía física de los Estados presenta tales peculiaridades
que los principios aplicados en un caso resultarían totalmente vanos,
o incluso perjudiciales, en el de otros cursos de agua Conviene señalar que los diversos usos de los nos no tienen en absoluto la
misma influencia sobre el caudal, el volumen, la potabilidad y la
composición química de sus aguas 8 '

Otros especialistas han aducido argumentos similares,
mientras que otros aún son partidarios de la elaboración de un derecho de los cursos de agua internacionales
66. Otro punto de vista es el representado por las
Normas de Helsinki sobre el uso de las aguas de los
ríos internacionales 84 y por la resolución pertinente
del Instituto de Derecho Internacional81. Aunque las
Normas de Helsinki y la resolución del Instituto son el
resultado de la labor de organismos no gubernamentales, el grupo de distinguidos juristas que participaron
en su elaboración comprendía muchos especialistas
que habían representado a sus gobiernos en conferencias internacionales relativas al agua, que habían intervenido como asesores en diversas controversias relativas a los usos del agua y que habían desempeñado
funciones importantes en las Naciones Unidas y sus
Hay muchos nos, especialmente los denominados nos «interna- organismos en relación con los usos del agua y la procionales», que atraviesan o separan los territorios de dos o mas Es- tección del medio ambiente. Habida cuenta de los ortados, que es conveniente, en ínteres general, que sean objeto de ganismos bajo cuyos auspicios fueron elaboradas y la
reglamentación jurídica, a fin de poder obtener de ellos el máximo personalidad de sus autores, así como el rigor cientíaprovechamiento Sin embargo, esto no puede hacerse mediante fico, los conocimientos y la ponderación demostrados
normas de aplicación general a todos los nos Los factores políticos en esa labor, las Normas de Helsinki y la resolución
que hay que tener en cuenta son diferentes, como lo son los usos a del Instituto merecen ser tenidas en cuenta por la Coque pueden destinarse los nos, la navegación, la generación de misión en todo estudio del derecho de los usos de los
energía eléctrica, el riego y el abastecimiento de agua a las ciudades cursos de agua internacionales. Las Normas de Helson algunos ejemplos Algunos nos son mas importantes para una
sinki constituyen la formulación más trabajada de un
finalidad y otros lo son para otras, de modo que no se puede someterlos todos a la misma reglamentación, sino que cada uno de ellos
requiere un regimen adaptado a sus especiales circunstancias La
experiencia muestra que la constitución de comisiones fluviales especiales, con facultades y obligaciones especificas enunciadas en
una convención apropiada, es un método para reglamentar los usos
de los nos mas adecuado de lo que podna serlo nunca un derecho
fluvial general

Sauser-Hall manifestó opiniones similares en su curso
de La Haya sobre los usos industriales de los ríos internacionales:
Las normas jundicas deben ser definidas según los hechos sociales que están destinadas a regular
81

J L Brierly, The Outlook for International Lav., Oxford, Clarendon Press, 1944, pags 42 y 43

" Recueil des cours de l'Académie de droit international de La
Ha\e, 1953-11, Leyden, Sijthoff, 1955, vol 83, pags 471 y 472
81
Vease H A Smith, «The waters of the Jordan», International
Affairs, Londres, vol 25, 1949, pag 415, y F Berber, Rnen m International Lav., Londres, Stevens, 1959 En contra, vease Ordenación de los recursos hidráulicos internacionales aspectos institucionales y jurídicos, informe del Grupo de Expertos sobre los aspectos jundicos e institucionales del desarrollo de los recursos hidráulicos internacionales, colección Recursos naturales, Serie del agua
N ° 1 (publicación de las Naciones Unidas, N " de venta
S 75 II A 2), A H Garretson, R D Hayton, C J Olmstead, eds ,
The Law of International Drainage Basins, Dobbs Ferry (N Y ),
Oceana Publications, 1967, y Teclaff, op at , pag 19
84

Para la referencia, vease la nota 29 supra
^ Para la referencia, vease la nota 57 supra
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conjunto de normas jurídicas de aplicación general a
los usos del agua dulce. Por esta razón, y por su especial pertinencia en lo que se refiere al objeto del presente informe, habría que estudiarlas a fin de determinar si es posible elaborar normas útiles para los cursos
de agua internacionales en general o si esas normas,
para que sean realmente útiles, deben adoptar la forma
de una sene de artículos independientes que se ajusten
a las características de cada curso de agua internacional. La resolución del Instituto se examinará más adelante.
67. Las Normas de Helsinki contienen una enumeración de los derechos y obligaciones de los Estados
cuyo territorio está situado, parcialmente o en su totalidad, dentro de los límites geográficos de una cuenca
hidrográfica. El artículo II define la cuenca y el artículo III el Estado ribereño de una cuenca:
Aiticulo II
Una cuenca hidrográfica internacional es un area geográfica que
se extiende por el territorio de dos o mas Estados y esta demarcada
por la linea divisoria del sistema hidrográfico, incluyendo las aguas
superficiales y freáticas que fluyen hacia una salida común
Ámenlo III
«Estado ribereño de una cuenca» es un Estado cuyo territorio
abarca una porción de una cuenca hidrográfica internacional

El comentario al artículo III ' deja bien sentado que
los Estados que sólo aportan aguas subterráneas a la
cuenca comparten los derechos y obligaciones enunciados en los artículos:
El reconocimiento de la posibilidad de que aguas subterráneas
afluyan de un Estado, sin salir a la superficie en su territorio, al
territorio de otros Estados en una cuenca de drenaje internacional y
contribuyan apreciablemente en esta al flujo superficial demuestra
que las expresiones basadas en el termino «ribereño» no son adecuadas para describir a todos los Estados incluidos en la cuenca de
drenaje internacional
Por tanto, en estos capítulos se emplea la expresión «Estado ribereño de una cuenca» en un sentido amplio que incluye a todos los
Estados cuyos territorios aportan aguas a la cuenca de drenaje internacional, sean o no propiamente «ribereños»
Ejemplo
El no internacional Meandro fluye por la superficie a través de los
Estados A, B y C Una fuente subterránea en el Estado D aporta
agua a una corriente subterránea que descarga en el Meandro en el
territorio del Estado B Todos estos Estados son Estados de la
cuenca, aunque solo los Estados A, B y C son propiamente Estados
ribereños

Como se desprende de las consideraciones científicas
resumidas en el capítulo I del presente informe, al elaborar normas generales relativas a los usos del agua
dulce está justificado incluir a los Estados que aportan
aguas subterráneas, como lo hacen decididamente las
Normas de Helsinki.

86
Véase la nota 77 supra Conviene señalar que los comentarios
no fueron sometidos a la aprobación de la Conferencia de la Asociación de Derecho Internacional y que no se puede presumir que hayan obtenido necesariamente el mismo apoyo que las Normas de
Helsinki propiamente dichas

68. El artículo IV de las Normas de Helsinki establece
una regla general destinada a regir el uso de las aguas de
una cuenca hidrográfica:
Articulo IV
Todo Estado ribereño de una cuenca tiene derecho, dentro de su
territorio, a una participación razonable y equitativa en los usos beneficiosos de las aguas de una cuenca hidrográfica internacional

Se trata de una norma redactada en términos muy generales. Sin embargo, es difícil ver cómo se podría expresar un principio de esta naturaleza en términos que
no fueran los más generales. Si hubiere que aplicar el
mismo principio o un principio análogo a una cuenca
hidrográfica determinada, ese principio tendría que
formularse en términos esencialmente idénticos.
69. El artículo IV no tiene de por sí como finalidad
proporcionar una fórmula para asignar recursos hídricos en circunstancias muy variables. Esa función se
reserva al artículo V, que especifica muchos de los
factores que hay que tener en cuenta para determinar
lo que constituye una participación razonable y equitativa en las aguas de una cuenca hidrográfica para uso
de determinado Estado de la cuenca. Su texto es el
siguiente:
Articulo V
1 La participación razonable y equitativa en el sentido del articulo IV se determinara según todos los factores pertinentes de
cada caso particular
2 Entre los factores pertinentes que deben considerarse figuran
los siguientes
a) La geografía dé la cuenca, en particular la extension de la
zona de desagüe en el territorio de cada Estado ribereño,
b) La hidrología de la cuenca, en particular la contribución de
agua por cada Estado ribereño,
c) El clima de la cuenca,
d) La utilización anterior de las aguas de la cuenca y en particular su utilización actual,
e) Las necesidades económicas y sociales de cada Estado ribereño,
/ ) La población que necesita las aguas de la cuenca en cada Estado ribereño,
g) Los costos comparativos de medios alternativos para satisfacer las necesidades económicas y sociales de cada Estado ribereño,
h) La disponibilidad de otros recursos,
i) La prevención del desaprovechamiento innecesario en la utilización de las aguas de la cuenca,
j) La posibilidad de que la indemnización a uno o mas Estados
cornbereños de la cuenca sea medio de dirimir conflictos entre
usuarios, y
k) El grado en que pueden satisfacerse las necesidades de un
Estado ribereño sin causar perjuicio sustancial a un Estado cornbereño
3 El valor de cada factor se determinara por su importancia
comparada con la de otros factores atinentes Para determinar cual
es la participación razonable y equitativa se consideraran conjuntamente todos los factores pertinentes y se llegara a una conclusion
sobre la base de una evaluación del conjunto

70. El comentario al artículo pone de relieve que el
párrafo 2 no enumera todos los posibles factores pertinentes y que sólo los factores que son pertinentes de-
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ben tenerse en cuenta. Así, por ejemplo, si no hay
otros recursos disponibles, no se aplicará el apartado h
del párrafo 2 del artículo. Los criterios para la aplicación del artículo se resumen del modo siguiente:
En resumen, ningún factor tiene un valor fijo y no todos los factores serán pertinentes en todos los casos. Se da a cada factor la importancia que merece en relación con todos los demás. Y ningún
factor ocupa de por sí una posición preponderante en relación con
otro factor. Por otra parte, un factor, para ser pertinente, debe contribuir a la determinación o la satisfacción de las necesidades sociales y económicas de los Estados corribereños de la cuenca.

Para determinar lo que constituye una participación
razonable y equitativa en los usos de las aguas de una
cuenca, es necesario tener en cuenta los factores, no
sólo tal como se aplican para determinar la participación de un Estado ribereño de la cuenca, sino también
en su aplicación a los otros Estados ribereños de esa
cuenca. El caudal de un curso de agua es limitado y si
se dedica una parte de esa agua a uno o varios usos en
un lugar, ello puede afectar a su disponibilidad para el
uso en otros lugares. Para lograr que el uso de un Estado sea razonable y equitativo es menester tomar en
consideración los usos a que está destinada en otros
Estados ribereños de la cuenca. Si no se hiciera esto,
lo que aparentemente sería una participación razonable y equitativa para un Estado podría resultar no
serlo respecto de otros Estados de la cuenca. De la
lista de factores pertinentes que figuran en el artículo V se desprende claramente que hay que tener en
cuenta consideraciones más amplias que la necesidad
de un solo Estado de utilizar las aguas. Los factores
requieren que se considere la extensión de la zona de
drenaje en cada Estado ribereño, la contribución de
agua por cada Estado ribereño, las necesidades económicas y sociales de cada Estado ribereño, la población que necesita utilizar las aguas en cada Estado ribereño, y aspectos más generales como el clima de la
cuenca y la utilización anterior de las aguas de la
cuenca.
71. El artículo VI ofrece un excelente ejemplo de una
norma general que permite una gran libertad en su
aplicación concreta:
Artículo VI
Un uso o categoría de usos no entrañan el derecho a ninguna preferencia inherente respecto de cualquier otro uso o categoría de
usos.

En el comentario del artículo VI se exponen las razones que condujeron a la decisión de abandonar la tradicional primacía de la navegación y a no sustituirla
por ningún otro uso preferente:
Uso preferencíal.— Históricamente se dio preferencia a la navegación sobre otros usos de las aguas, independientemente de las necesidades ulteriores de la cuenca hidrográfica de que se tratara. En los
últimos veinticinco años, sin embargo, la revolución tecnológica y la
explosión demográfica, que han dado lugar al rápido incremento de
los usos para fines distintos de la navegación, han tenido como resultado que los usos relacionados con la navegación perdieran la
preeminencia de que antiguamente disfrutaban. Hoy en día no goza
de esa preferencia ni la navegación ni ningún otro uso de las aguas.
Toda cuenca hidrográfica debe considerarse según las circunstancias de cada caso y es preciso determinar cuáles son los usos más
importantes en esa cuenca o, según el caso, en partes de esa cuenca.

El comentario examina a continuación si hay que estimar que los usos domésticos han sucedido a la navegación en esa situación preferencíal, puesto que tales
usos constituyen la base de todo tipo de vida. Se desecha tal prelación alegando que no tiene un fundamento sólido y que podría ser inadecuada en algunas
cuencas. El análisis concluye con la afirmación siguiente:
Por otra parte, si un uso doméstico es indispensable —por ser, en
realidad, la base de la vida—, no le será difícil prevalecer por sus
propios méritos sobre otros usos en una evaluación de la cuenca
hidrográfica.

Esta última conclusión es discutible. Cabe que los
usos domésticos de un Estado que entorpezcan un importante uso económico de un Estado corribereño no
sean considerados de importancia predominante por
este úhimo.
72. Las Normas de Helsinki no establecen un procedimiento para determinar, con arreglo a los factores
pertinentes, sean cuales fueren, el derecho de cada Estado ribereño de la cuenca a obtener su participación
razonable y equitativa en el uso de las aguas. Así se
desprende del artículo VII, que dispone:
Artículo VII
A un Estado ribereño no se le puede negar, con el fin de reservar
el aprovechamiento futuro de dichas aguas en favor de un Estado
corribereño, el uso razonable que al presente hace de las aguas de
una cuenca hidrográfica internacional.

El comentario relativo al artículo VII aclara el objetivo
de esta disposición y la cuestión que queda confusa en
el artículo V:
Este artículo [art. VII] presupone la flexibilidad y el reajuste futuro implícitos en el principio de utilización equitativa.
En este caso es necesario elegir entre dos principios contradictorios en relación con el reparto equitativo del agua. El primero afirma
que debe garantizarse a todo Estado cuyo territorio esté situado
dentro de los límites de una cuenca hidrográfica internacional el uso
de parte de las aguas, mediante reserva, aun cuando esas aguas no
puedan ser utilizadas en ese momento. Con arreglo al segundo, el
agua no debe reservarse para un uso futuro ya que el hacerlo puede
dificultar su uso actual o los usos que surgen periódicamente.
El primer principio puede tener un atractivo inmediato debido a
su aparente imparcialidad; también existe el riesgo de que un Estado
que inicie su desarrollo económico más tarde que los Estados corribereños vea limitado ese desarrollo por los usos existentes de éstos
(véase art. VIII). No obstante, si se consideran todos los aspectos,
la limitación de la protección a los usos actuales es el criterio más
razonable.

73. Los factores pertinentes están destinados a aplicarse a la estructura existente de los usos en la
cuenca, cuando uno o varios Estados ribereños consideren la posibilidad de iniciar un nuevo uso o, quizá,
de ampliar alguno ya implantado. Si el uso nuevo o
ampliado reúne los requisitos necesarios con arreglo a
los factores pertinentes, será permitido. De lo contrario, no será aceptable. Esto deja sin resolver la cuestión del conflicto entre un uso existente y un uso
nuevo propuesto que sea incompatible con el uso existente. El artículo siguiente da una solución a ese conflicto:

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales

Artículo VIII
1. El uso razonable actual podrá continuar, a menos que los factores que justifiquen su continuación pierdan fuerza frente a la importancia mayor de otros factores que pueden conducir a la conclusión de que dicho uso debe modificarse o terminarse a fin de facilitar
otro uso competitivo e incompatible con el primero.
2. a) Se considera que un uso que de hecho es viable ha existido
desde el comienzo de la construcción directamente relacionada con
él o, si no se hubiese requerido esa construcción, desde el comienzo
de obras similares de ejecución real.
b) Dicha utilización continúa existiendo hasta el momento en
que se la interrumpa con la intención de abandonarla.
3. El uso no se considerará existente si al tiempo de establecerse
fuera incompatible con otro uso razonable ya establecido.

El comentario es en este caso lo bastante importante
para que sea citado:
a) Protección de los usos existentes.—Algunos tratadistas consideran que, una vez que se ha iniciado un uso, el usuario tiene un
derecho adquirido sobre ese uso y no puede ser privado de él excepto en casos excepcionales y mediante plena indemnización.
Otros tratadistas mantienen la posición contraria, según la cual el
hecho de que un uso sea un uso existente no tiene importancia alguna para determinar la utilización equitativa. Ninguna de estas dos
posturas parece convincente porque ni una ni otra tiene en cuenta la
realidad, en particular el carácter dinámico del aprovechamiento de
los recursos hidráulicos por los Estados y la evolución de la tecnología. La primera paraliza el aprovechamiento de los ríos, de conformidad con las necesidades del primer usuario. Resulta incluso
concebible que un Estado, si se apresura lo bastante, pueda apropiarse de todas las aguas de una cuenca, excluyendo completamente
a los Estados corribereños. Tal resultado es dificilmente compatible
con la igualdad de derechos entre Estados corribereños (véase comentario al art. I).
Por otra parte, si no se da ninguna importancia a los usos existentes, ello sólo puede imposibilitar el aprovechamiento de los
ríos. Es poco probable que un Estado invierta grandes cantidades de dinero en la construcción de una presa si no tiene la seguridad de gozar de algún tipo de protección jurídica de su uso durante un período prolongado de tiempo. Así ocurre especialmente
porque ningún Estado puede adivinar lo que probablemente constituirá una utilización equitativa en algún momento futuro, cuando se
ponga en tela de juicio su apropiación anterior.
La norma enunciada en este artículo refleja la actitud internacional actual sobre esta cuestión: un término medio entre ambos extremos.

74. Los factores a que se hace referencia en el
párrafo 1 del artículo VIII de las Normas de Helsinki
comprenden los factores pertinentes enumerados en el
artículo V y cualesquiera otros factores pertinentes
en relación con cada cuenca hidrográfica. Así pues, en
las Normas de Helsinki la serie básica de factores es la
misma en lo que se refiere a prácticamente todos los
aspectos de la cuestión de determinar si el Estado ribereño de una cuenca tiene derecho a hacer determinado uso del agua en concepto de participación razonable y equitativa en el uso de las aguas de la cuenca.
Entre las posibles lagunas pueden figurar el problema
de la expansión de un uso y la situación de las subcuencas. Ahora bien, la cuestión que se examina es la
utilidad de las Normas de Helsinki en su aplicación a
los problemas del uso de las aguas en determinados
sistemas de cursos de agua. El alcance exacto de su
aplicación no es un aspecto que deba examinarse por
ahora.
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75. No cabe duda de que los factores pertinentes se
enuncian en el artículo V en términos muy generales.
La geografía de la cuenca, la hidrología de la cuenca y
el clima de la cuenca —los primeros factores— comprenden todas las características físicas posibles que
guardan alguna relación con el agua de la cuenca.
Existen 19 cuencas internacionales cuya superficie
tiene en cada caso una extensión de más de un millón
de kilómetros cuadrados 87 , y algunas de ellas, como
las del Congo y el Amazonas, abarcan la mitad de un
continente. Existen asimismo 78 cuencas fluviales internacionales con un área de 100.000 a un millón de
kilómetros cuadrados cada una . Se requeriría una
cantidad enorme de datos para determinar lo que constituye una participación razonable y equitativa en el
agua de cualquier zona de drenaje de la segunda categoría, para no hablar de la primera, aunque esto no
tiene que ser necesariamente así, sobre todo en las
primeras fases de aprovechamiento. Por otra parte, las
dimensiones u otras características físicas de una
cuenca pueden ser menos importantes que la diversidad de los usos y los conflictos entre ellos. El factor
pertinente d del artículo V requiere que se examine la
utilización anterior y actual de las aguas de la cuenca
al considerar la posibilidad de un uso nuevo o más
amplio. Como se ha señalado, el análisis de si un uso
nuevo o más amplio constituye una participación razonable y equitativa debe efectuarse habida cuenta de
sus efectos sobre el uso de la cuenca en su conjunto.
76. Las necesidades económicas y sociales de cada
Estado ribereño de la cuenca, que son el factor e del
párrafo 2 del artículo V, constituyen un criterio sin límites determinados. Las necesidades de los Estados
son ilimitadas, sobre todo porque las expectativas de
la población al ser satisfechas, pueden tender a aumentar en vez de disminuir. La población y el crecimiento
demográfico, en la medida en que dependen del agua
de la cuenca en cada Estado ribereño (factor/), son
relativamente fáciles de determinar. Los factores g &k
se refieren a cuestiones tales como los costos comparativos de medios alternativos para satisfacer necesidades (factor g), la disponibilidad de otros recursos
(factor h), la prevención del desaprovechamiento innecesario (factor /), la posibilidad de que la indemnización sea medio de dirimir conflictos (factor./) y el
grado en que pueden satisfacerse las necesidades de
un Estado sin causar perjuicio sustancial a un Estado
corribereño (factor k). Estos factores están sujetos a
análisis de recursos y de costo-beneficio y su aplicación a los distintos cursos de agua es más fácil que la
de los primeros factores.
77. No obstante, la geografía, la hidrología, el clima,
la utilización actual del agua y las necesidades económicas y sociales son factores que deben tenerse en
cuenta en todo intento de proporcionar directrices con
arreglo a las cuales los Estados de un sistema de cursos de agua puedan determinar cómo compartir el uso
Desarrollo integrado de las cuencas hidrográficas : informe de
un grupo de expertos (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta: S.70.II.A.4), pág. 7.
88
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de un recurso en el que todos estén interesados. Aunque quizá podría modificarse el enunciado de los factores enumerados en las Normas de Helsinki a fín de
limitar la excesiva generalidad y el carácter indeterminado que distingue a varios de ellos, y aunque quizá se
podrían elaborar otros criterios más precisos, no hay
realmente probabilidad de que se consiga redactar
principios que puedan aplicarse con precisión y sin
ambigüedad a cada curso de agua internacional. Por
supuesto, es propio de los principios no poder aplicarse con precisión y sin ambigüedad a casos particulares; sin embargo, tales principios pueden ser muy
útiles.

81. Las posiciones adoptadas por Bangladesh y la
India respecto de la desviación de las aguas del río
Ganges al Hooghly dan una idea de las difícultades
que surgen al aplicar principios de carácter tan general
como las Normas de Helsinki a casos particulares. La
desviación se efectúa mediante un canal de toma que
sale de la presa de Farakka, en el Ganges, 11 millas
aguas arriba del punto en que el río se convierte en la
frontera entre ambos Estados. Esa frontera se extiende hacia el sudeste durante unas 50 millas, aproximadamente, y luego continúa hacia el sur mientras
que el río fluye hacia el sudeste, hasta la bahía de
Bengala, en un recorrido situado totalmente en territorio de Bangladesh.
78. Si se aplican los once factores pertinentes enumerados en el artículo V de las Normas de Helsinki al 82. Tanto Bangladesh como la India se basaron en
caso de una cuenca compartida por dos Estados, es las Normas de Helsinki al exponer públicamente sus
evidente que el número de combinaciones de los facto- posiciones. La India describió el contexto del asunto
res es muy grande. Ese número aumenta en progresión de la manera siguiente:
El Ganges tiene una gran importancia para la economía india y la
geométrica al aumentar el número de Estados ribereños de la cuenca. En la práctica, el número de factores vida socioeconómica y cultural de los habitantes de su cuenca. En el
% de la longitud de su cauce —1.925 km—, el caudal principal
pertinentes con arreglo a los cuales se determina si un 90
del Ganges fluye a través de la India. Junto con sus principales triuso nuevo o más amplio es o no aceptable puede ser butarios, fluye a través de 8.000 km de territorio indio y la extensión
muy inferior a once. Sin embargo, la muhiplicidad de de su cuenca receptora en la India es de 777.000 km2. La zona geolos factores que deben tenerse en cuenta puede consti- gráfica de la India dependiente del Ganges tiene una extensión de
tuir un gran obstáculo para llegar a soluciones de co- 211 millones de acres (84 millones de hectáreas), con una población
mún acuerdo. Cabe que la importancia asignada a uno de 250 millones de habitantes —más del 40 % de la población total
o varios factores en relación con los demás tenga aún del país—. La superficie cultivable de la cuenca del Ganges en la
India tiene una extensión de más de 150 millones de acres (60 millomayor influencia.
nes de hectáreas).

79. Es precisamente en caso de controversia entre
los Estados de la cuenca acerca de si un uso de las
aguas constituye una participación razonable y equitativa cuando los factores adquieren una importancia
concreta. El número de los factores y su amplio alcance disminuyen su utilidad como pautas para el
aprovechamiento en cooperación del río o para la solución de controversias. Sería posible aducir abundantes razones en favor o en contra de cualquier propuesta para un uso nuevo o más amplio mediante una
adecuada selección de criterios a partir de esta amplia
variedad de factores pertinentes.
80. Surgirían problemas análogos, pero más acusados, si se aplicase algún otro principio general, como
la obligación de cooperar o el principio según el cual
debe ejercitarse el propio derecho sin dañar a otros. El
mandato de cooperar es insufíciente a menos que vaya
unido a normas que determinen la naturaleza y el alcance de esta obligación. El principio de que no se
cause daño a otros al ejercitar el propio derecho exige
que haya criterios para determinar lo que es propio
derecho, lo que constituye daño y dónde radica la línea divisoria entre daño permisible y daño no permisible. A causa de la naturaleza de la materia objeto de
estudio, de las diferencias físicas entre los sistemas
fluviales y de la diversidad de los usos de los cursos de
agua, las normas o, por lo menos, los factores pertinentes que definen el alcance y el contenido de tales
reglas tendrían que expresarse como conceptos generales y no como requisitos específicos. Esto daría origen a los mismo problemas de aplicación que surgirían
si se recurriera a los factores pertinentes enunciados
en el artículo V de las Normas de Helsinki.

El Ganges y sus tributarios atraviesan vastas zonas áridas, semiáridas y sujetas a sequías en los Estados de Rajasthan, Madhya Pradesh, Haryana, Uttar Pradesh y Bihar, que dependen enteramente
de las aguas de esta red fluvial durante los meses de verano. El riego
constituye la necesidad primordial de la cuenca del Ganges en la
India, donde la altura media anual de precipitación es apenas de
76 cm. No es posible obtener siquiera una cosecha al año como
promedio en dicha cuenca, y sólo una cuarta parte, aproximadamente, de la zona se halla actualmente irrigada mediante todas las
fuentes de abastecimiento.
Los habitantes de la cuenca del Ganges figuran entre los más pobres de la India y tienen uno de los ingresosper capita más bajos del
mundo. La creación de embalses en la cuenca tropieza con graves
dificultades a causa de sus desfavorables características topográficas, hidrológicas y de otra índole.
Por el contrario, la longitud del cauce principal del Ganges (Padma)
en Bangladesh es sólo de 141 km, con exclusión de la frontera común de 112 km. El Ganges y sus tributarios, cuyo curso en Bangladesh tiene una extensión de 173 km, fluyen a través de una cuenca
receptora de 5.600 km2, que equivale apenas al 0,7 % de la cuenca
receptora de la India. La cuenca del Ganges en Bangladesh abarca
sólo 6,1 millones de acres (2,4 millones de hectáreas) y tiene una población de 12 millones de habitantes. Se obtiene más de una cosecha anual por acre de tierra cultivada sin riego de ninguna clase.
La altura media anual de precipitación oscila entre 144 y 254 cm.
Además, Bangladesh no cuenta sólo con el Padma, sino también con
el gran Brahmaputra, el Meghna y sus tributarios. Estos sistemas
fluviales, que desaguan en la bahía de Bengala, tienen un caudal
anual superior a los 1.000 millones de pies de agua por acre —suficiente para inundar la totalidad del territorio de Bangladesh a una
profundidad de unos 30 pies.
Gran parte de la zona que supuestamente sufre de la escasez de
agua en el Padma depende en realidad del Brahmaputra y el Meghna
o podría muy bien utilizar sus aguas.
Así pues, entre la India y Bangladesh, la India es con mucho el
principal país ribereño de las aguas del Ganges por lo que respecta a
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la cuenca receptora (99 %), el potencial de irrigación absoluto
(94,5 %) y la población de la cuenca del Ganges (94 % ) 8 9 .

Seguidamente invocó las Normas de Helsinki en los
términos siguientes:
El derecho internacional sobre los derechos de los ribereños no se
ha codificado. Sin embargo, las Normas de Helsinki de 1966 han
sido generalmente aceptadas por los países como modelo del derecho de aguas y están basadas en el concepto de «cuenca hidrográfica». Tales Normas establecen:
«Todo Estado ribereño de una cuenca tiene derecho, dentro de
su territorio, a una participación razonable y equitativa en los usos
beneficiosos de las aguas de una cuenca hidrográfica internacional . »
Las Normas disponen que, al determinar la participación equitativa de un Estado ribereño de una cuenca, hay que tomar en consideración, entre otros factores pertinentes, la geografía y la hidrología de la cuenca, las necesidades económicas, la población, la disponibilidad de otros recursos, la prevención del desaprovechamiento, la utilización anterior, las necesidades actuales y los costos
comparativos de medios alternativos.
Al extraer parte de las aguas del Ganges en Farakka, la única
obligación de la India es evitar, en toda la medida de lo posible, que
se cause perjuicio al «uso actual» que hace Bangladesh de la corriente. Con arreglo a las Normas de Helsinki, un Estado ribereño
de aguas arriba no tiene en absoluto la obligación de dejar intacto el
«volumen actual» de la corriente. En realidad, la insistencia en que
se mantenga el flujo «histórico» o «natural» constituye una total negación del principio de participación equitativa incorporado en esas
Normas.
La afirmación de un derecho a un «flujo natural» equivale a ejercer un veto sobre los derechos de los Estados ribereños de aguas
arriba a una participación razonable y equitativa en las aguas de los
ríos comunes. Su aceptación constituiría un obstáculo al derecho de
otros ribereños a aplicar planes de desarrollo destinados a utilizar
los recursos hídricos de la cuenca, perpetuando así el estancamiento
económico, acentuando el sufrimiento de la población e impidiendo
el progreso de importantes regiones y sectores de sus economías.
También es importante recordar que la India no tiene otra fuente
de agua para el barrido del Hooghly y el mantenimiento del puerto
de Calcuta. En cambio, Bangladesh dispone de otros sistemas fluviales y, en realidad, tiene un problema de excedente de agua, que
en su mayor parte fluye sin ser utilizada hasta el mar w .

83. En su Libro Blanco sobre la controversia relativa
a las aguas del Ganges, de septiembre de 1976, Bangladesh cita también el artículo IV de las Normas de
Helsinki y se basa en los factores pertinentes del artículo V como medio de determinar lo que constituye
una participación razonable y equitativa. En la introducción y en la sección titulada «Consecuencias de la
extracción de agua del Ganges efectuada unilateralmente por la India» del Libro Blanco se examinan los
efectos de la desviación en la presa de Farakka sobre
diversos aspectos de los usos del Ganges como la agricultura, la intrusión en la cuenca de agua salada de la
bahía de Bengala, el riego, la pesca, la silvicultura, la
navegación, la industria y la riqueza y ecología de la
región 9I . El contenido de este análisis, aunque no está
estructurado con arreglo a las mismas bases que los
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factores pertinentes del artículo V de las Normas de
Helsinki, tiene evidentemente la misma orientación.
Así, por ejemplo, se afirma que las aguas del sistema
del Ganges riegan el 37 %, aproximadamente, del territorio de Bangladesh, con una población de 25 millones de habitantes, o sea una tercera parte de la población total:
El Ganges es un río internacional, cuya cuenca se extiende a
China, Nepal, la India y Bangladesh. La vida y la prosperidad del
pueblo de Bangladesh, que es un país fluvial, dependen de las aguas
de sus ríos. El sistema del Ganges riega alrededor del 37 % de la
superficie total de Bangladesh, donde viven alrededor de 25 millones
de personas, o sea una tercera parte de su población total. El río
proporciona agua potable a la población, mantiene la agricultura, la
silvicultura y la pesca, sirve como medio principal de transporte,
impide la intrusión de agua salada de la bahía de Bengala y desempeña un papel determinante en la ecología de la región ''2.

El análisis detallado de cada uso del Ganges da una
idea de los efectos de la presa muy diferente de la que
se desprende del estudio de la India. Sin embargo,
como resultado de la buena voluntad, el esfuerzo de
cooperación y el acierto político de ambas partes, el 5
de noviembre de 1977 se concertó en Dacca un
acuerdo para compartir las aguas del Ganges en Farakka y aumentar su flujo 93.
84. No incumbe a la Comisión de Derecho Internacional examinar el fondo de ninguna controversia sobre Estados acerca del uso del agua dulce, ni está facultada para expresar opinión alguna al respecto. No
es improcedente, sin embargo, que considere la utilidad de las Normas de Helsinki en un asunto en que
fueron invocadas por ambas partes. En primer lugar,
cabe afirmar que el hecho de que ambos Estados adujeran esas Normas demuestra la necesidad de aprobar
una serie de artículos que contribuyan a la solución de
controversias internacionales sobre usos contradictorios del agua. El hecho de que ambos Estados recurrieran a los principios elaborados por una organización de carácter científico y amplia composición, pero
de naturaleza no gubernamental, corrobora la opinión
de que es necesario proceder a la elaboración de tales
principios mediante un acuerdo internacional de ámbito universal. En segundo lugar, el hecho de que cada
Estado pudiera aducir los mismos factores pertinentes
en favor de su postura confirma la conclusión de que
unos principios de carácter suficientemente general
para ser aplicables a todos los cursos de agua serían
más útiles si fuera posible formularlos de manera que
pudieran aplicarse también a los problemas particulares de cada curso de agua. Lo que se necesita es un
conjunto de artículos que enuncie principios relativos
al uso de los cursos de agua internacionales eñ términos suficientemente amplios para poder aplicarlos a
todos los cursos de agua internacionales y que, al
mismo tiempo, proporcione el medio para que sus disposiciones puedan definirse más claramente o modificarse para tener en cuenta la naturaleza singular de un
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curso de agua determinado y las diversas necesidades
de los Estados cuyo territorio es drenado por éste.
85. Una vez surgida una controversia entre Estados
como resultado de usos contradictorios y una vez que
cada Estado ha llegado al convencimiento de que están en juego sus intereses vitales, o incluso sólo intereses importantes, la solución de los problemas del
agua (y otros problemas internacionales) mediante el
análisis científico y las medidas de cooperación resulta
extremadamente difícil. La situación se ha resumido
cabalmente en las conclusiones del informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo integrado de las
cuencas hidrográficas:
La enorme importancia que tienen las controversias entabladas o
inminentes sobre ríos internacionales ya se ha puesto de manifiesto
en el capítulo IV, donde se señaló que la falta de leyes internacionales aceptadas sobre el uso de tales cursos de agua constituye un
grave obstáculo para solucionar divergencias, con lo que el progreso
del desarrollo se detiene a veces durante años, perjudicando no sólo
a los países interesados, sino a la economía del mundo en general 94.

En tal situación sería sumamente útil poder aplicar
unos principios generales aceptados por toda la colectividad internacional. Ahora bien, si determinados
usos tienen una importancia primordial en un curso de
agua, sería aún mejor contar con un acuerdo en vigor
entre los Estados interesados que establezca la base
jurídica para determinar el orden de prioridad de los
usos (y para resolver las controversias que surjan en
relación con la aplicación del acuerdo). ¿Es posible
elaborar una serie de artículos que constituyan a la vez
los principios generales necesarios para codificar el
derecho de los cursos de agua internacionales en el
ámbito mundial y el medio de asegurar la elaboración
de normas más detalladas, basadas en esos principios,
que se aplicarían a los distintos sistemas de cursos de
agua?

fiere a una situación que debe considerarse incluida
dentro de esos límites. Su texto es el siguiente:
Artículo 2
En el caso de que el aprovechamiento racional de fuerzas hidráulicas requiera un estudio internacional, los Estados Contratantes interesados consentirán en dicho estudio, que se realizará conjuntamente a petición de cualquiera de ellos, a fin de llegar a la solución
más favorable para sus intereses en conjunto y a establecer, cuando
sea posible, un programa de ordenación que tenga en cuenta las
obras ya realizadas, en curso o previstas.
Todo Estado Contratante que desee modificar un programa de ordenación así establecido deberá, de ser necesario, solicitar un nuevo
estudio, en las condiciones señaladas en el párrafo anterior.
Ningún Estado estará obligado a ejecutar un programa de ordenación a menos que haya aceptado oficialmente la obligación de hacerlo.
Artículo S
Cuando un Estado Contratante desee emprender obras de ordenación de fuerzas hidráulicas que hayan de ejecutarse en parte en su
propio territorio y en parte en el territorio de otro Estado Contratante o que supongan alteraciones en el territorio de otro Estado
Contratante, los Estados interesados entablarán negociaciones con
miras a la celebración de acuerdos que permitan la ejecución de tales obras.
Artículo 4
Cuando un Estado Contratante desee ejecutar obras de ordenación de fuerzas hidráulicas que puedan causar graves perjuicios a
otro Estado Contratante, los Estados interesados entablarán negociaciones con miras a la celebración de acuerdos que permitan la
ejecución de tales obras.

En los artículos citados están implícitas las siguientes
normas de derecho internacional:

a) Si el aprovechamiento razonable de la energía
hidráulica requiere la realización de una investigación
B.—La convención multilateral como tratado básico internacional, los Estados interesados tienen el deber
de cooperar en dicha investigación para encontrar so86. En la Convención relativa a la ordenación de las luciones favorables a todos los Estados de que se
fuerzas hidráulicas que interesan a varios Estados (Gi- trate. También tienen la obligación de colaborar de
nebra, 1923) 9S se ve cómo pueden combinarse los buena fe en el establecimiento de un plan de aplicación
principios generales con normas concretas. El artícu- de la solución acordada.
lo 1 sienta de manera un tanto indirecta el principio de
b) Cuando el aprovechamiento de la energía hique la ordenación de las fuerzas hidráulicas por un Es- dráulica en el territorio de un Estado requiera la utilitado en su territorio debe realizarse en el marco del zación del territorio de otro Estado o suponga cambios
derecho internacional:
en dicho territorio, tal aprovechamiento no podrá realizarse sin previo acuerdo internacional. Ambos EstaArticulo I
dos deberán celebrar negociaciones de buena fe a fin
La presente Convención no afecta en modo alguno a la libertad de concertar acuerdos «que permitan la ejecución de
que tiene todo Estado, en el marco del derecho internacional, para tales obras».
ejecutar en su territorio cuantas obras de ordenación de fuerzas hic) Ningún Estado podrá realizar unilateralmente
dráulicas considere convenientes.
en su propio territorio actividades de aprovechamiento
La Convención no determina cuáles son los límites es- de la energía hidráulica que puedan causar grave pertablecidos en el marco del derecho internacional en juicio a otro Estado, sin un acuerdo internacional que
cuanto al aprovechamiento de la energía hidráulica. lo autorice. Los Estados interesados están obligados a
No obstante, cada uno de los artículos 2, 3 y 4 se re- celebrar negociaciones de buena fe para concertar uno
o varios acuerdos que permitan el aprovechamiento de
Desarrollo integrado de las cuencas hidrográficas... (op. cit.), la energía. Está implícita, quizá, la condición de que el
programa de aprovechamiento acordado debe eliminar
pág. 49.
" Sociedad de las Naciones, Recueil des Traites, vol. XXXVI, la posibilidad de daño grave o de que ese daño debe
compensarse con algún beneficio procedente de las
pág. 75.
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obras hidráulicas o mediante pago, o de otra manera
satisfactoria para la parte perjudicada.
87. Las normas indicadas, aunque se Umitan a un
solo aspecto de la utilización del curso de agua y,
desde luego, sólo obHgan a los Estados Contratantes,
son de carácter geneml y pueden aplicarse a cualquier
curso de agua capaz de producir energía hidroeléctrica. En cada caso la norma general deberá aplicarse
mediante un acuerdo expresamente adaptado a las
condiciones del curso de agua internacional y a los
problemas específicos de los Estados interesados.
88. Los artículos 5 y 6 de la Convención de Ginebra
de 1923 tienen por finalidad ayudar a la formulación de
los acuerdos previstos en los artículos 2, 3 y 4. El artículo 5, también de manera indirecta, dispone que los
aspectos técnicos de los acuerdos deberán desarrollarse sobre la base de considerar como una unidad la
zona afectada por el aprovechamiento hidráuUco:
Artículo 5
En el marco de cada legislación nacional, los métodos técnicos
adoptados en los acuerdos a que se hace referencia en los artículos
anteriores se basarán exclusivamente en las consideraciones que
puedan tenerse legítimamente en cuenta en casos análogos de ordenación de fuerzas hidráulicas que afecten a un solo Estado, sin referencia a ninguna frontera política.

Es ésta una de las primeras expresiones del concepto
de aprovechamiento de cuenca o subcuenca. Desde el
punto de vista científico y técnico, el aprovechamiento
óptimo de la energía hidroeléctrica de un sistema de
cursos de agua sólo puede conseguirse si en todo el
sistema se coordinan la contención y la libre circulación de las aguas. Como declaró un grupo de expertos
convocado por las Naciones Unidas:
Gracias a la experiencia que se ha ido acumulando con el desarrollo de muchas regiones (Damodar, el Nilo, el Ródano, el Tennessee
y el Volga, para citar solamente unas cuantas), es posible hoy concretar algunas lecciones aprendidas y bosquejar en líneas generales
la labor que parece indispensable para la utilización productiva de
las cuencas hidrográficas como instrumento de acción social. También es posible definir los problemas más dificultosos de carácter
económico, social y administrativo que se plantean al ejecutar los
nuevos programas de desarrollo.
La necesidad de desarrollar esas cuencas en una forma integrada
nace de la relación que existe entre la cantidad de agua disponible y
el uso que se le pueda dar en los diversos sectores de una zona de
captación. En la actualidad, todo el mundo reconoce que en la mayoría de casos no es posible iniciar una obra hidráulica —bien tenga
una o múltiples finalidades— obteniendo los máximos beneficios
para la población a que afecta, sin preparar de antemano, por lo
menos en líneas generales, el plan que ha de seguirse en toda la
zona. El aprovechamiento integrado de las cuencas hidrográficas a
tal efecto implica que han de realizarse las diversas obras de una
manera coordinada y armoniosa, teniendo en cuenta todas las posibilidades razonables que ofrece la cuenca. Entre esas posibilidades
figuran el riego y drenaje, la producción de electricidad, la navegación, la defensa contra las inundaciones, la protección de las cabeceras de los ríos, los usos industriales y domésticos de las aguas, las
actividades recreativas y la protección de los animales salvajes 96.
' Desarrollo integrado de las cuencas hidrográficas... (op. cit.),
pág. 1. Véase asimismo Informe de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Agua (op. cit.), recomendación G.
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89. En el artículo 6 de la Convención de Ginebra de
1923 se enuncian ocho temas que pueden ser objeto de
los acuerdos especificados en los artículos 2, 3 y 4 de
la Convención:
Los acuerdos a que se refieren los artículos anteriores podrán
determinar, entre otras cosas:
a) Las condiciones generales de establecimiento, conservación
y explotación de las obras;
b) Las contribuciones equitativas que hayan de aportar los
Estados interesados para hacer frente a los gastos, riesgos, daños
y cargas de toda índole entrañados por la construcción y explotación de las obras, así como a los costos de conservación;
c) La resolución de las cuestiones de cooperación financiera;
d) La organización del control técnico y de la vigilancia de la
seguridad publica;
e) La protección del paisaje;
f) La regulación del flujo de las aguas;
g) La protección de los derechos de terceros;
h) El método de solución de las controversias relativas a la interpretación o aplicación de los acuerdos.

Estos ocho temas que se sugieren forman una estructura adecuada para celebrar tratados bilaterales o
multilaterales referentes al aprovechamiento hidroeléctrico efectivo de los ríos internacionales. A la luz de
la experiencia adquirida desde la adopción de la Convención de 1923, será conveniente formular disposiciones adicionales que se refieran concretamente a
cuestiones como, por ejemplo, la determinación y
asignación de los beneficios, la reunión e intercambio
de datos hidrográficos y el establecimiento de un mecanismo conjunto de gestión.
90. Hay una diferencia importante entre los once factores pertinentes que se especifican en el artículo V de
las Normas de Helsinki y los ocho temas de acuerdo
indicados en el artículo 6 de la Convención de 1923.
La diferencia estriba en los diferentes fines perseguidos. Las Normas de Helsinki apuntan a que se consideran factores pertinentes especificados para determinar los usos permisibles, por parte de los Estados, de
las aguas de una cuenca de drenaje internacional. Los
temas sugeridos en la Convención tienen por finalidad
conseguir un acuerdo entre Estados directamente interesados con respecto a un solo uso de un curso de
agua.
91. Estas finalidades no son divergentes, sino complementarias. Para atender a las necesidades encontradas y cada vez mayores de agua en todo el mundo,
es indispensable establecer principios generales que
abarquen todos los usos de los cursos de agua internacionales. Esos principios generales deben ser apoyados por normas que dispongan su aplicación general.
Sin embargo, las normas y principios generales deben
complementarse de manera que permitan formular reglamentaciones aplicables a usos concretos de las
aguas de los distintos cursos de agua. Sin perjuicio de
decidir ulteriormente si el centro de la cuestión es el
río, el sistema fluvial o la cuenca de drenaje, se necesita una combinación del planteamiento de las Normas
de Helsinki y de la Convención de 1923. Con tal fin se
proponen los artículos siguientes:
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Artículo 2.—Estados usuarios
Para los efectos de los presentes artículos, todo Estado
que contribuya a alimentar y utilice las aguas de un
curso de agua internacional se denominará Estado usuario.
Artículo 3.—Acuerdos de usuarios
Los presentes artículos podrán ser, complementados
con acuerdos de usuarios entre Estados usuarios.

También sería útil incluir en esta parte del texto una
cláusula de definiciones que completará la definición
principal que figura en el artículo 2.
Artículo 4.—Definiciones
Para los efectos de los presentes artículos:
1. Se entiende por «Estado contratante» todo Estado
usuario parte en los presentes artículos, sea o no parte
en un acuerdo de usuarios.
2. Se entiende por «Estado cooperante» todo Estado
usuario parte en un acuerdo de usuarios que no sea
parte en los presentes artículos.
3. Se entiende por «Estado no contratante» todo Estado usuario que no sea parte en los presentes artículos
ni en un acuerdo de usuarios.
C

Partes en los acuerdos de usuarios

92. Aunque la Convención de Ginebra de 1923 entró
en vigor, no hay constancia de que se celebraran ni
aplicaran acuerdos en cumplimiento de sus artículos 2,
3 ó 4. Sólo unos pocos Estados la ratificaron y ninguno de ellos compartía con otro el mismo curso de
agua, de modo que no surgió la necesidad de celebrar
acuerdos de aplicación. Ahora bien, el método en ella
adoptado, que consistía en resolver la cuestión de la
disparidad de carácter y usos de los cursos de agua
internacionales recurriendo a acuerdos subsidiarios
entre las partes en una convención general, constituye
un planteamiento acertado y original del problema.
93. La Convención de Ginebra de 1923 remite a
acuerdos bilaterales como medio apropiado de aprovechamiento de la energía hidroeléctrica. No obstante,
la Comisión deberá sentar principios aplicables a todos
los usos posibles de un curso de agua internacional,
incluida la recíproca interacción de la navegación.
Cuando varios Estados contribuyen a alimentar un
curso de agua, todos ellos deben tener derecho a ser
parte en cualquier acuerdo subsidiario que se aplique a
ese curso de agua. Ejemplo de ello es el Tratado de
la Cuenca del Plata (Brasilia, 23 de abril de 1969)91, en
el que son partes la Argentina, Bolivia, el Brasil, el
Paraguay y el Uruguay, así como otros tratados a los
que se hace referencia más adelante.

94. El Tratado de la Cuenca del Plata entró en vigor
el 14 de agosto de 1970. En él las Partes Contratantes
convienen en mancomunar esfuerzos con objeto de
promover el desarrollo armónico y la integración física
de la Cuenca del Plata:
A tal fin, promoverán, en el ámbito de la Cuenca, la identificación
de areas de ínteres común y la realización de estudios, programas y
obras, asi como la formulación de entendimientos operativos e instrumentos jurídicos que estimen necesarios y que propendan a
a) La facilitación y asistencia en materia de navegación
b) La utilización racional del recurso agua, especialmente a través de la regulación de los cursos de agua y su aprovechamiento
multiple y equitativo
c) La preservación y el fomento de la vida animal y vegetal
d) El perfeccionamiento de las interconexiones viales, ferroviarias, fluviales, aereas, eléctricas y de telecomunicaciones
e) La complementacion regional mediante la promoción y radicación de industrias de ínteres para el desarrollo de la Cuenca
/ ) La complementacion económica de areas limítrofes
g) La cooperación mutua en materia de educación, sanidad y
lucha contra las enfeimedades
h) La promoción de otros proyectos de ínteres común y en especial aquellos que tengan relación con el inventario, evaluación y
aprovechamiento de los recursos naturales del area
i) El conocimiento integral de la Cuenca del Plata

La anterior lista de objetivos constituye un ejemplo
excelente de la amplia gama de temas que han de considerarse al tratar de manera integrada una cuenca de
drenaje. Esa gama rebasa el ámbito de la labor actual
de la Comisión sobre los cursos de agua, pero si la
Comisión llegara a formular un cuerpo de artículos de
aceptación general, habría echado las bases para la
consecución de los objetivos más amplios enumerados
en el Tratado de la Cuenca del Plata.
95. El artículo 6 del Tratado dispone:
Articulo 6
Lo establecido en el presente Tratado no inhibirá a las Partes
Contratantes para concluir acuerdos específicos o parciales, bilaterales o multilaterales, encaminados al logro de los objetivos generales de desarrollo de la Cuenca

Si bien el Tratado se refiere a una sola aunque inmensa cuenca, ésta contiene dos subcuencas de extensión geográfica muy amplia, cada una de las cuales interesa por lo menos a tres Estados. Resulta comprensible, pues, que se incluya semejante disposición en
previsión de acuerdos de subcuenca.
96. No obstante, parece preferible incluir en el proyecto de artículos el requisito de que todo acuerdo de
usuarios se aplique a un curso de agua en su totalidad
y de que todos los Estados usuarios tengan derecho a
ser partes en él. Ello tendría el deseable resultado de
promover un sistema integrado que, desde un punto de
vista técnico, se considera el método más eficaz de
utilización de un curso de agua internacional y el que
reporta mayores beneficios a todos los Estados usuarios.
Ríos y lagos
internacionales
(utilización
para
fines
agrícolas
e
a

industriales), 4 ed , rev , OEA/Ser I/VI, CIJ-75 rev 2, Washington (DC), Organización de los Estados Americanos, 1971,
pags 167 y ss Véase asimismo Anuario 1974 vol II (segunda
parte), pag 317, documento A/CN 4/274, parrs 60 a 64

A pesar de que la mayoría de los Estados poseen recursos hidráulicos en vanas cuencas y de que los recursos hidráulicos disponibles
deben considerarse en su totalidad a efectos de programación nació

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales
nal, se ha visto que las aguas de la zona geográfica de una cuenca
determinada constituyen una unidad conceptual decisiva y,'en consecuencia, sumamente útil, para establecer un régimen jurídico y
organizar la cooperación y colaboración con respecto al desarrollo,
conservación y aprovechamiento de los recursos hidráulicos La
cuenca es una zona naturalmente delimitada, dentro de la cual las
aguas aparecen y se almacenan o descargan en un término común
Los cambios, naturales o artificiales, ocurridos dentro de la cuenca
sólo producirán efectos probablemente en los recursos hidráulicos
de esa cuenca. El concepto de cuenca proporciona, pues, una base
racional sumamente necesaria para tratar los problemas de las aguas
no marítimas y los relacionados con esas aguas 98 .

97. En una publicación reciente de la Comisión Económica para Europa figura un análisis más detallado
en el mismo sentido:
59. Por lo que se refiere a la fase de pleno aprovechamiento de
las cuencas fluviales, es razonable la elaboración de un plan completo de regulación y utilización de la cuenca fluvial como parte del
sistema de planificación unificado en una fase anterior de aprovechamiento En esos planes, y en otros preparados a un nivel superior de aprovechamiento, debería darse mayor importancia a la regulación de la demanda de agua (modificación de las técnicas, nuevas
utilizaciones a escala de toda la cuenca, reciclaje, medios y estimulantes económicos, etc ), a la automatización, a la gestión del aprovechamiento de las cuencas fluviales, a la calidad del agua, la arquitectura relacionada con el medio ambiente y la ordenación y regulación conjuntas de los recursos de agua superficial y subterránea,
incluidas las aguas costeras, y al trasvase de agua entre grandes
cuencas fluviales En razón del aumento de los elementos de íncertidumbre a medida que se alarga el período de planificación, es muy
importante asegurar la flexibilidad de los planes a largo plazo
60 La planificación puede aplicarse a regiones formadas sobre
la base de ciertas condiciones (administrativas y políticas, históricas
y económicas, etc.) o a las cuencas fluviales, que son entidades hidrológicas significativas A largo plazo, parece preferible proponerse como objetivo la ordenación de las cuencas fluviales mas que
la ordenación regional En los casos en que una cuenca fluvial esté
formada por vanas regiones, éstas deberían agruparse con miras a la
introducción gradual de una planificación hidrológica conjunta
61 El crecimiento socioeconómico de los países que comparten
una cuenca fluvial y sus efectos sobre la ordenación de aguas en
esos países, así como las limitaciones cuantitativas y cualitativas de
los recursos hídncos comunes, requieren una planificación cuidadosa y a largo plazo en beneficio de todos los países ribereños Dada
la gran diversidad de intereses de los países ribereños, este proceso
de planificación, que es similar en muchos aspectos al proceso de
planificación a largo plazo de las cuencas fluviales nacionales, debe
abordarse gradualmente Ello incluye planes a largo plazo para actividades independientes, una labor de investigación conjunta sobre
los datos y el acopio de información En el marco de las organizaciones existentes, la preparación de planes amplios a largo plazo de
ordenación de aguas para las cuencas fluviales internacionales
puede abordarse en dos etapas la primera consistiría en la armonización de los planes a largo plazo preparados por los distintos países
ribereños para su parte de la cuenca, y la segunda en la preparación
conjunta de un plan para toda la cuenca por un equipo de expertos
de los países interesados Las formas de cooperación, que también
podrían ser distintas de las indicadas, serán determinadas conjuntamente por los países ribereños interesados en cada caso concreto "

98. En los tratados modernos sobre las cuencas fluOrdenacion de los recursos hidráulicos internacionales
at ) , parr 28

(op

La planification a long terme de la gestion des ressources en
eau — Actes du Séminaire sur la planification a long terme de la
gestion des ressources en eau, Zlatm Piasatzi (Bulgarie), 17-22 mai
¡976, vol I (publicación de las Naciones Unidas, N ° de venta
E/F 76 II E 27), primera parte, secc B, parrs 59 a 61
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viales, la práctica habitual ha consistido en que todos
los Estados que comparten el curso de agua sean partes en la convención o, por lo menos, puedan serlo. El
Estatuto de la Organización de los Estados ribereños
del Senegal (1968) 10° es un ejemplo notable. Su artículo 34 dispone que el Estatuto sólo entrará en vigor
cuando haya sido ratificado o aprobado por todos los
Estados signatarios, que son todos los Estados ribereños del Senegal. El Acta relativa a la navegación y a la
cooperación económica entre los Estados de la cuenca
del Niger (1963)101 dispone, en su artículo 2, que el
«río Niger, sus tributarios y sub tributar ios podrán ser
utilizados por cada Estado ribereño respecto de la
porción de la cuenca de ese río que está dentro de su
territorio». La Convención y Estatuto relativos al
aprovechamiento de la cuenca del Chad (1964) 102
prevé la participación de todos los Estados ribereños.
El Tratado de Cooperación Amazónica (1978) 103, del
que son signatarios Bolivia, el Brasil, Colombia, el
Ecuador, Guyana, el Perú, Suriname y Venezuela, incluye a todos los Estados de la cuenca del Amazonas.
Esta lista no es exhaustiva.
99. El problema de la contaminación de los ríos
constituye un argumento de peso para incluir en el
acuerdo de usuarios a todos los Estados cuyas corrientes alimentan un curso de agua internacional. Hay varias categorías de agentes contaminantes cuyos efectos
son suficientemente tóxicos y tan persistentes que,
una vez introducidos en un curso de agua, constituyen
un peligro para la vida hasta que el curso de agua desemboca en el mar. Algunas de las sustancias siguen
siendo peligrosas incluso después de pasar al mar, sobre todo en las aguas costeras y los estuarios. Además, algunos contaminantes pueden permanecer en el
fondo del río, o infiltrarse en las aguas freáticas.
100. El procedimiento más eficaz para eliminar los
riesgos de este tipo consiste en que todos los Estados
que contribuyen a alimentar y utilizan las aguas del
curso de agua, es decir, los Estados usuarios, cooperen en la adopción de medidas. En algunos casos,
basta que uno de esos Estados no se sume al esfuerzo
de cooperación para que disminuyan seriamente los
beneficios de las medidas correctivas adoptadas por
los demás Estados. La Convención relativa a la protección del Rin contra la contaminación química
(Bonn, 1976) 104 ilustra esa necesidad de que todos
los Estados interesados participen en la adopción de
medidas, ya que son partes en ella la República Federal de Alemania, Francia, Luxemburgo, los Países BaNaciones Unidas, Recueil des Traites, vol 672, pag 251
"" ¡bid , vol 587, pag 9
Véanse los textos francés e ingles en Journal officiel de la
République fedérale du Cameroun, Yaunde, 15 de septiembre de
1964, 4 ° año, N ° 18, pags 1003 y ss Véase también B Ruster y
B Simma, comp y ed , International Protection of the Environment, Dobbs Ferry (N Y ), Oceana Publications, 1977, vol XI,
pag 5633
Vease American Society of International Law, op at ,
vol XVII, N ° 5, septiembre de 1978, pag 1045 [texto ingles]
Texto español en el documento A/35/580
Vease Journal officiel des Communautés européennes, Luxemburgo, 19 de septiembre de 1977, 20 ° año, N ° L 240, pag 37
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jos y Suiza, así como la Comunidad Económica Europea. El artículo 1 enumera las principales medidas
que deben adoptarse y fundamenta su necesidad.
Artículo 1
1. A fin de mejorar la calidad de las aguas del Rin, las Partes
Contratantes adoptarán, de conformidad con las disposiciones siguientes, medidas apropiadas para:
á) eliminar la contaminación de las aguas de superficie de la
cuenca del Rin por sustancias peligrosas de las familias y grupos de
sustancias que figuran en el anexo I [...] Se proponen eliminar gradualmente los vertimientos de esas sustancias, teniendo en cuenta
los resultados de los estudios efectuados por expertos sobre cada
una de ellas, así como los medios técnicos disponibles;
b) reducir la contaminación de las aguas del Rin por sustancias
peligrosas de las familias y grupos de sustancias que figuran en el
anexo II [...]
2. Las medidas a que se refiere el párrafo 1 de este artículo se
adoptarán teniendo en cuenta, dentro de lo razonable, que las aguas
del Rin se utilizan para los fines siguientes:
a) producción de agua potable para el consumo humano;
b) consumo por animales domésticos y no domésticos;
c) conservación y desarrollo de especies naturales, animales y
vegetales, y conservación de la propiedad de autopurificación del
agua;
d) pesca;
e) esparcimiento, teniendo en cuenta los requisitos higiénicos y
estéticos;
/ ) suministro directo o indirecto de agua dulce a explotaciones
agrícolas;
g) producción de agua para usos industriales y necesidad de salvaguardar la calidad aceptable del agua del mar.
3. Las disposiciones de la presente Convención son sólo un primer paso para lograr el objetivo mencionado en el párrafo 1 de este
artículo.

tos a participar en un acuerdo de usuarios también estarán dispuestos a quedar obligados por la convención,
puede haber Estados que prefieran limitar su acción a
un curso de agua internacional determinado. En principio, no debería haber ningún inconveniente en que
esos Estados fuesen parte en el acuerdo de usuarios,
siempre que se cumpliesen dos condiciones. En primer
lugar, uno o varios de los Estados usuarios tendrían
que ser partes tanto en la convención como en el
acuerdo de usuarios a fín de que éste se celebrase en
el marco de la convención. En segundo lugar, el
acuerdo de usuarios debería reforzar esa vinculación
reconociendo que los principios y normas enunciados
en la convención serán aplicables siempre que el
acuerdo de usuarios no contenga disposiciones sobre
una cuestión. De lo contrario, se sacrifícaría el objetivo consistente en establecer principios fundamentales, aunque de carácter subsidiario, mediante la inclusión de la convención. Se proponen los siguientes artículos:
Artículo 5.—Partes en acuerdos de usuarios
Todo Estado usuario que no sea parte en los presentes
artículos podrá ser parte en un acuerdo de usuarios
siempre que uno o varios de los Estados usuarios partes
en ese acuerdo sean partes en los presentes artículos.
Artículo 6,—Relación entre los presentes artículos
y los acuerdos de usuarios
1. Todo acuerdo de usuarios será concertado en el
marco de los presentes artículos.
2. Los presentes artículos se aplicarán a los Estados
partes en un acuerdo de usuarios con respecto a las
cuestiones que no estén reguladas en ese acuerdo.

102. La entrada en vigor de los tratados es un tema
que se regula generalmente en las cláusulas fínales. No
es práctica de la Comisión elaborar cláusulas fínales
para los artículos que prepara, aunque, cuando una
disposición normalmente considerada como cláusula
final ha guardado relación directa con los aspectos
dispositivos de un proyecto de artículos, la Comisión
no ha vacilado en proponer cláusulas de esa índole.
Algunos casos de semejantes propuestas se han referido a artículos relativos a reservas y solución de controversias .
103. El análisis que anteriormente se hace en esta
sección de la necesidad tanto de elaborar principios
generales relativos a los usos del agua dulce como de
reconocer las características individuales de los cursos
de agua internacionales demuestra que un conjunto de
artículos relativos a los usos del agua dulce plantea,
por lo que se refíere a la entrada en vigor, problemas
que no suelen surgir en los tratados multilaterales. Se
ha señalado ya que la Convención de Ginebra de
1923 107 no tuvo resuhados tangibles porque, a pesar
Véase Francia, Journal officiel de la République française,
Lois et décrets, París, 13 de junio de 1965, 9 1 P año, N.° 135, de que entró en vigor, ninguna de las partes compartía
pág. 4909.
con otra el mismo río de tal manera que tuvieran un
Véase Conventions et accords internationaux concernant la
interés conjunto en la producción de energía hidroeléc-

La Convención de Bonn de 1976 (que no parece haber
entrado en vigor en el momento en que se escriben
estas páginas) sólo se refíere a un aspecto de la contaminación. El tratado fundamental en el que son parte
los Estados del Rin, el Acuerdo de 29 de abril de 1963
relativo a la Comisión Internacional para la protección
del Rin contra la contaminación 105 y otra Convención
de 1976, relativa a la protección del Rin contra la contaminación por cloruros 106, son otros tantos ejemplos
de la necesidad de una acción común de todos los Estados de un curso de agua para prevenir y reducir la
contaminación de ese curso de agua.
101. Si cada Estado usuario debe ser —o, por lo menos, puede ser— parte en el acuerdo de usuarios, cabe
preguntarse si es indispensable que cada parte en un
acuerdo de usuarios sea también parte en la convención que dimane de los artículos de la Comisión. Aunque es de suponer que los Estados que estén dispues-

protection du Rhin contre la pollution, Coblenza, Secretaría técnica
y científica de la Comisión Internacional para la protección del Rin
contra la contaminación, Is.d.], pág. 72.

Véase supra, párr. 92.
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trica. Este precedente demuestra que, en el caso de una de las convenciones sobre el derecho del mar en la
artículos sobre los usos de los cursos de agua interna- que ambos sean partes. La Convención de Viena socionales, deben reconsiderarse las disposiciones gene- bre relaciones diplomáticas " \ la Convención de
ralmente aceptadas para la entrada en vigor de los tra- Viena sobre relaciones consulares
y la Convención
tados. En la colección de cláusulas de entrada en vigor sobre las misiones especiales '1S requieren también la
para tratados multilaterales que figura en The Treaty ratificación por 22 Estados. No obstante, los protocoMaker's Handbook
puede verse que es condición los facultativos de esas convenciones sobre la solución
casi invariable la ratificación por un número determi- de controversias sólo exigen dos ratificaciones, al
nado de los Estados habilitados a ratificar. En algunas igual que el Protocolo facultativo sobre adquisición de
ocasiones se requiere que ratifiquen el tratado todos nacionalidad de la Convención de Viena sobre relacioesos Estados, pero habitualmente el requisito consiste nes diplomáticas. La Convención para reducir los caen la ratificación por un número determinado, o un sos de apatridia, de 1961 " 6 , entra en vigor dos años
número proporcional, de los Estados habilitados a rati- después del depósito del sexto instrumento de ratificaficar. Algunas cláusulas fijan condiciones suplementa- ción o de adhesión. En el otro extremo, la Convención
rias. Un tipo de requisito consiste en la ratificación de Viena sobre el derecho de los tratados " 7 no enpor Estados concretos, ya sea por sí solos, como en el trará en vigor hasta que haya sido depositado el trigéTratado de paz con Hungría de 1947 o o además de simo quinto instrumento de ratificación o de adhesión.
un número fijo de otros Estados no especificados, Los tratados más recientes, la Convención sobre la
como en el Tratado sobre la no proliferación de las prevención y el castigo de delitos contra personas inarmas nucleares de 1968 " ° . Un requisito nada raro, ternacionalmente protegidas, inclusive los agentes diparticularmente en los tratados financieros y económi- plomáticos, de 1973 " 8 , y la Convención de Viena socos, consiste en que, entre los Estados que ratifiquen bre la sucesión de Estados en materia de tratados " 9 ,
el tratado, figuren varios Estados que juntos ocupan han vuelto a la norma de la ratificación o adhesión por
una determinada posición en el mercado de un pro- 22 Estados.
ducto, o han invertido un capital determinado en una
institución internacional, o satisfagan condiciones si- 106. La razón que justifica habitualmente la exigencia de un número apreciable de ratificaciones o adhemilares.
siones para la entrada en vigor de una convención ba104. Así pues, la cláusula de entrada en vigor debe sada en la labor de la Comisión es que un tratado geadaptarse a muy diversas situaciones. En el caso de neral que crea derecho debe haber conseguido un
los cursos de agua internacionales, el proyecto de ar- apoyo considerable de la comunidad mundial para ser
tículos, para ser eficaz, debe entrar en vigor entre dos adoptado como codificación o desarrollo progresivo
o más Estados del mismo curso de agua.
del derecho internacional. Sea cual fuere el valor de
105. Cabe preguntarse, entonces, si hay inconve- ese planteamiento en el caso del presente proyecto de
niente en que entre en vigor el proyecto de artículos artículos, la Comisión, como se ha señalado, se enpara un curso de agua determinado cuando dos Esta- frenta con una situación nueva y probablemente única.
dos de ese curso de agua hayan manifestado su inten- La petición de un conjunto de principios y normas míción de obligarse por los artículos. Las cláusulas de nimos aplicables a escala mundial debe satisfacerse de
entrada en vigor de las convenciones basadas en pro- un modo que reconozca plenamente las necesidades
yectos de artículos aprobados por la Comisión han re- muy diversas de los distintos cursos de agua. Por otra
querido generalmente un número apreciable de ratifi- parte, para ser eficaces, los artículos deberán tener
caciones o adhesiones para su entrada en vigor. Las efectos dentro de los límites de cada curso de agua.
cuatro convenciones de Ginebra sobre el derecho del 107. En esta situación no se aplica el principio de a
mar ' ' ' requerían 22 ratificaciones. Ahora bien, el Pro- mayor número, mayor seguridad, que es uno de los
tocolo de firma facultativo sobre la jurisdicción obliga- principales fundamentos de la exigencia de muchas ratoria en la solución de controversias (planteadas por tificaciones o adhesiones. Por ejemplo, sería posible
las convenciones sobre el derecho del mar) ' 12 no con- fijar el número necesario de ratificaciones o adhesiotiene cláusula de entrada en vigor propiamente dicha. nes en un nivel muy alto, como 60. Sin embargo, poSe denomina «Protocolo de firma facultativo», pero su dría alcanzarse ese número sin que los artículos entraartículo V prevé que «está sujeto a ratificación, sen en vigor en la práctica si, de esos 60 Estados, no
cuando proceda, de conformidad con las normas cons- hay dos que compartiesen el mismo sistema fluvial.
titucionales de los Estados signatarios». Sin embargo, Esta posibilidad demuestra una vez más la necesidad
en los artículos I y II se enuncia claramente que el
Protocolo se considerará vigente para cualesquiera dos
111
Estados que sean partes en él, cuando surja una conIbid., vol.500, pág. 162.
nde
troversia relativa a la interpretación o aplicación de
Ibid., vol. 596, pág. 392.
1118

H. Blix y J. Emerson, eds., The Treaty Maker's Handbook,
Dobbs Ferry (N.Y.), Oceana Publications, 1973, págs. 75 a 87.
109
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol.41, pág. 135.
"° Ibid., vol. 729, pág. 191.
" ' éasQ supra, nota 4.
"" Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol.450, pág. 177.

" s Resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General, anexo.
Derechos humanos: recopilación de instrumentos internacionales (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
S.78.X1V.2), pág. 79.
Véase supra, nota 64.
" 8 Resolución 3166 (XXVIll) de la Asamblea General, anexo.
Véase supra, nota 3.
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de que la Comisión tenga en euenta la naturaleza del
agua al formular las normas. Una de las características
físicas principales de las corrientes de agua es que,
como se ha señalado, desaguan en el mar o en otra
salida dentro de su cuenca vertiente. Las actividades
de un Estado en relación con el uso de las aguas en la
zona de un curso de agua determinado sólo pueden
afectar a los demás Estados situados total o parcialmente en esa zona. Por consiguiente, el que sean uno
o 50 los Estados no situados en la zona de un curso de
agua que sean partes en los artículos no influirá en la
eficacia de los artículos en ese curso de agua.
108. En estas circunstancias, el procedimiento adecuado consiste en disponer la aplicación de los artículos a cada curso de agua internacional tan pronto
como esa aplicación pueda ser eficaz. Evidentemente,
si sólo hay dos Estados en la zona, los artículos pueden surtir pleno efecto cuando ambos Estados los han
ratificado o se han adherido a ellos. ¿Qué solución
debe adoptarse cuando hay más de dos Estados en la
zona? Quizá sea de provecho examinar la situación
geográfica global. El informe del Secretario General
sobre los aspectos técnicos y económicos del aprovechamiento de las cuencas fluviales internacionales, de
27 de octubre de 1972 120, contiene (en su anexo III)
una clasificación muy útil de las cuencas (véase el
cuadro que sigue).
109. En las 200 cuencas fluviales incluidas en el cuadro, hay 180 ríos que forman parte de cuencas compartidas por cuatro Estados o menos. No es probable que
haya inconveniente en aplicar los artículos en una
cuenca fluvial en la que la mitad de los Estados usuaE/C.7/35. Véase también Documentos Oficiales del Consejo
Económico y Social, 54.° período de sesiones, Suplemento N.° 4
(E/5247), párrs. 129 a 137.

rios, es decir, dos de los cuatro Estados usuarios, sean
partes en los artículos. En la categoría de las cuencas
compartidas por un número de cinco a siete Estados,
hay nueve ríos; hay asimismo tres ríos en la columna
correspondiente a nueve Estados y un río en la correspondiente a diez Estados. Evidentemente, será
cada vez más difícil aplicar los artículos a una cuenca
fluvial cuando sólo sean partes en ellos dos de siete,
nueve o diez Estados. No obstante, los artículos podrían ser bastante útiles en ciertas situaciones geográficas y tendrían un valor normativo en todas las circunstancias. En la medida en que codifique el derecho internacional consuetudinario, el proyecto de artículos contendrá normas vinculantes para todos los Estados,
sean o no partes en los artículos. En la medida en que
constituya un desarrollo progresivo del derecho, señalará la dirección que deben seguir todos los Estados.
Se propone, pues, el siguiente artículo:
Artículo 7.—Entrada en vigor respecto de un curso
de agua internacional
Los presentes artículos entrarán en vigor respecto de
un curso de agua internacional el trigésimo día a partir
de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación o de adhesión de un Estado
usuario.

110. También puede preguntarse si debe haber una
disposición relativa a la entrada en vigor general de los
artículos entre todos los Estados partes y, en caso
afirmativo, cuál debe ser su contenido. A medida que
progresen los trabajos sobre los artículos, se verá más
claramente si es necesaria una cláusula general o especial. Se sugiere que se aplace hasta ese momento la
decisión al respecto.

Cuadro de las cuencas fluviales internacionales de primer orden según el número de países que las comparten
Número de cuencas comparadas por
nueve

seis
Región

Africa
Americas
Asia
Europa
Total

A
B
*
"

diez

países

A

B
A
B
A
B
A
B
A
B

3
30

2
8

10
43

2
3

7
20

5
3

35

2
5

20
128
148

11
19
30

= Más de 100.000 kilómetros cuadrados.
- Menos de 100.000 kilómetros cuadrados.
Río de la Plata, Elba.
Chad, Volta, Ganges y Brahmaputra, Mekong.

17
38

6

14
46
16
24

2
1

5
40

8
1
9

2a

3C

52
148
200

^ Zambeze, Amazonas, Rin.
'' Niger, Nilo, Congo.
11
Danubio.
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CAPÍTULO IV

Reglamentación de la reunión y el intercambio de datos
111. La importancia de la reunión y el intercambio
de datos sobre los ríos ha sido reconocida generalmente, como demuestran las disposiciones al respecto
contenidas en resoluciones y declaraciones internacionales y la práctica de los Estados. De la práctica de los
Estados, por otra parte, se infiere que la necesidad de
la reunión y el intercambio de datos se plantea en un
doble plano: como disposición normal de los instrumentos relativos a la explotación de los cursos de agua
y como parte integrante de la solución de los litigios en
materia de aguas.
A.—Reunión de datos
112. El 12 de diciembre de 1974, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 3281
(XXIX), que contiene la Carta de Derechos y Deberes
Económicos de los Estados, cuyo artículo 3 es directamente pertinente en este contexto:
Artículo 3
En la explotación de los recursos naturales compartidos entre dos
o más países, cada Estado debe cooperar sobre la base de un sistema de información y consulta previa con el objeto de obtener una
óptima utilización de los mismos que no cause daños a los legítimos
intereses de los otros.

El enunciado de esta disposición abarca claramente
los cursos de agua internacionales. Todo curso de
agua internacional es necesariamente un recurso natural compartido por dos o más países. Por otra parte, la
naturaleza del debate suscitado en tomo a la aprobación del artículo 3 da a entender que ese artículo estaba destinado a aplicarse a los cursos de agua internacionales. La disposición relativa a «un sistema de
información» está formulada en términos imperativos:
en la explotación de los recursos naturales compartidos, cada Estado «debe cooperar». La importancia
fundamental de la información en el proceso de cooperación se subraya especificando que los Estados deben
cooperar «sobre la base» de un sistema de información. Esa cooperación se exige «con el objeto de obtener una óptima utilización» de tales recursos. Al
mismo tiempo, sin embargo, la Carta de Derechos y
Deberes Económicos de los Estados no es un instrumento que dé lugar de por sí al nacimiento de obligaciones jurídicas internacionales; se trata de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas
de carácter recomendatorio.
113. En la recomendación 51 de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada
en junio de 1972, se respaldó la creación de comisiones de cuencas hidrográficas para que fuera posible
llevar a cabo sobre una base regional las siguientes actividades:
i) Reunión, análisis e intercambio de datos hidrológicos por
conducto de un mecanismo internacional establecido por los
Estados interesados;

ii) Programas conjuntos de reunión de datos para la labor de
planificación;

El resolucionesy de la racionesinternacio- de datos relativos a
las cuencas fluviales no ofrece ninguna duda.
114. El Comité Jurídico Consultivo AsiáticoAfricano ha estudiado a fondo los usos de los cursos
de agua internacionales para fines distintos de la navegación. En 1970 se sometieron al Comité dos proyectos de propuestas sobre el «derecho de los ríos internacionales», uno presentado conjuntamente por el
Iraq y el Pakistán y otro presentado por la India. El
artículo V del proyecto indio incluía una recapitulación de la lista de factores pertinentes para determinar
la participación de un Estado en las aguas de un curso
de agua internacional que figura en las Normas de
Helsinki. En la 12.a reunión del Comité, celebrada en
1971, el Relator presentó unos «proyectos de propuestas relativas al derecho de los ríos internacionales» basados en ambos proyectos. Aunque los proyectos de
propuestas no se referían a las Normas de Helsinki, los
miembros del Subcomité permanente sobre el derecho
de los ríos internacionales del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano, designado en 1972, llegaron a
un acuerdo sobre los siguientes factores pertinentes
para determinar la «participación razonable y equitativa» de un Estado en un curso de agua:
a) La geografía de la cuenca;
b) La hidrología de la cuenca;
c) El clima de la cuenca;
d) El aprovechamiento anterior y actual de las aguas;
e) Las necesidades económicas y sociales de cada Estado ribereño de la cuenca;
f) La población que dependa de las aguas de la cuenca en cada
Estado ribereño;
g) El costo relativo de los diferentes medios para satisfacer las
necesidades económicas y sociales de cada Estado ribereño de la
cuenca;
h) La disponibilidad de otros recursos hidráulicos;
/) La prevención de todo derroche innecesario en el aprovechamiento de las aguas de la cuenca; y
j) La posibilidad de dirimir conflictos entre usuarios mediante el
pago de una indemnización a uno o varios Estados corribereños de
la cuenca in.

Los proyectos de propuestas no enuncian expresamente la necesidad de reunir datos, pero varios de los
factores pertinentes sólo se pueden aplicar lógicamente si se dispone de tal información. En particular,
las tres primeras consideraciones requieren que se disponga de datos sobre las características hidrológicas
Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
S.73.ILA.14), pág. 19.
Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano, Report of the
Thirteenth Session, held in Lagos from 18 to 25 January 1972,
Nueva Delhi, 1973, págs. 83 y 84.
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de la cuenca. La aplicación de los demás factores daría lugar a la necesidad de reunir otros tipos de información.
115. Las actividades de la Asociación de Derecho Internacional ponen de manifiesto una preocupación
constante por la explotación de los cursos de agua internacionales y un reconocimiento de la importancia
de la reunión y el intercambio de datos. Una resolución sobre los «Usos de las aguas de los ríos internacionales» , aprobada por la Asociación de Derecho Internacional en 1958, incluía la recomendación siguiente:
3. Los Estados corribereños deberían facilitar a los organismos
competentes de las Naciones Unidas y a los demás Estados corribereños datos hidrológicos, meteorológicos y económicos, sobre todo
respecto a la velocidad, cantidad y calidad del agua, precipitación de
lluvia y nieve, capas freáticas y corriente de agua subterránea m .

A esta recomendación siguió, en 1972, el artículo 3 del
«Proyecto de artículos relativos a la prevención de
inundaciones» (aprobado ulteriormente por la Conferencia de la Asociación de Derecho Internacional),
que dispone lo siguiente:
La cooperación en materia de prevención de inundaciones, por
acuerdo entre los Estados de la cuenca, podrá incluir las siguientes
medidas, entre otras:
a) reunión e intercambio de la información pertinente;
b) preparación de investigaciones y estudios y su intercambio;
g) establecimiento de un servicio permanente de información
encargado de transmitir datos sobre el nivel de las aguas y el caudal 124.

se aparta del río Torne. Como base de esta actividad, la Comisión
hará realizar lo antes posible los estudios y cálculos necesarios para
determinar el volumen de agua que fluye en cada uno de los ríos en
condiciones naturales normales.

El Protocolo N.° 1 del Tratado de amistad y buena
vecindad de 1946 entre el Iraq y Turquía 128 dispone,
en su artículo 1, con respecto al Tigris y al Eufrates y
sus tributarios, lo siguiente:
El Iraq podrá, lo antes posible, enviar a Turquía grupos de técnicos a su servicio para realizar investigaciones y estudios, reunir los
datos hidráulicos, geológicos y de otro tipo necesarios para seleccionar los emplazamientos para la construcción de presas, estaciones de observación y otras obras que deban construirse en el Tigris,
el Eufrates y sus afluentes, y preparar los planes necesarios a estos
efectos.
[-.]

129

.

El Tratado de 1944 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) 130 incluye, en el
apartado j de su artículo 9, disposiciones sobre la reunión de datos y la construcción, el mantenimiento y la
explotación de las estaciones y los mecanismos necesarios:
j) La Comisión llevará un registro de las aguas que pertenezcan
a cada país y de aquellas de que pueda disponer en un momento
dado, teniendo en cuenta el aforo de las aportaciones, la regularización de los almacenamientos, los consumos, las extracciones,
las derivaciones y las pérdidas. AI efecto, la Comisión construirá,
operará y mantendrá en la corriente principal del río Bravo (Grande)
y cada Sección en los correspondientes afluentes aforados, todas las
estaciones hidrométricas y aparatos mecánicos que sean necesarios
para hacer los cálculos y obtener los datos requeridos para el aludido
registro.

Como se ha indicado ya, el capítulo 2 (artículos IV a
VIII) de las Normas de Helsinki enumera algunos de
El artículo IX del Acuerdo para la regularización,
los factores pertinentes para la explotación de los cur- canalización, dragado, balizamiento y mantenimiento
125
sos de agua internacionales . Como en el caso de del río Paraguay 131, firmado en 1969 por la Argentina
los proyectos de propuestas del Comité Jurídico Con- y el Paraguay, incluye disposiciones sobre la reunión
sultivo Asiático-Africano, la aplicación de los prime- de un amplio conjunto de datos al establecer:
ros tres factores (geografía, hidrología y clima de la
Para realizar los estudios y trabajos enunciados en el artículo precuenca), por lo menos, depende de la reunión de la cedente,
se efectuarán los correspondientes levantamientos topohiinformación correspondiente.
drográficos, hidrológicos, de investigación del lecho del río, cargas
116. Los acuerdos divergen en cuanto al grado de de sedimentos y material de suspensión, contaminación, climatoloespecificación asignado a la reunión de los datos co- gía, etc., cuyos gastos serán asumidos en la forma indicada en el
rrespondientes. Entre ellos, el Acuerdo de 1964 sobre artículo VIII.
la Comisión del río Niger y sobre la navegación y el
También figuran disposiciones detalladas de los
transporte por el río Niger 126 enumera en el aparta- anexos al Acuerdo entre la Unión de Repúblicas Sodo c del artículo 2, entre las funciones de la Comisión cialistas Soviéticas y la República Popular de China
del río Niger, la de «reunir, evaluar y difundir datos sobre operaciones comunes de investigación para determinar los recursos naturales de la cuenca del río
básicos sobre toda la cuenca».
El Acuerdo de 1971 relativo a los ríos fronterizos Amur y las posibilidades de explotar su potencial proentre Finlandia y Suecia 127 establece en el capítulo 9, ductivo, y sobre operaciones de planificación y estudio, con miras a preparar un plan para la explotación
artículo 3, lo siguiente:
con fines múltiples del río Argún y de la cuenca supeLa Comisión de Ríos Fronterizos mantendrá el flujo de agua en
rior del río Amur 132. En la sección 1 del anexo N.° 1
constante observación en el punto en que el río Tarentó (Tarendó)
ns
Ibid., vol. 37, pág. 226.
I LA, Report of the Forty-eighth Conference (New York,
1958), Londres, 1959, pág. ix.
129
Ibid., págs. 286 y 288.
124
130
ILA, Report of the Fifty-fifth Conference (New York, 1972),
Ibid., vol. 3, pág. 313.
Londres, 1974, pág. 48.
131
Ibid., vol. 709, pág. 311.
125
Véase supra, párrs. 68 y ss.
132
Véase URSS, Ministerio de Relaciones Exteriores, Sbornik
126
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 587, pág. 19.
deistvuiushchikh
dogovorov, soglashenii i konventsii, zaktiuchen127
Ibid., vol. 825, pág. 191.
nykh SSSR s inostrannymi gosudarstvami [Tratados, acuerdos y
123
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se prevén operaciones de investigación consistentes en
estudios «de las características físicas y geográficas de
la cuenca del río Amur (condiciones geomorfológicas,
climatológicas, hidrológicas, pedológicas, pedológico-geoquímicas, geobotánicas, silviculturales y pisciculturales)». La sección A, 1 del anexo N.° 2 dispone
que «la operación hidrométrica tendrá como finalidad
proporcionar datos para determinar las variaciones del
nivel y flujo de los ríos, su flujo invernal, su flujo sólido y la composición química del agua».
117. Los órganos intergubernamentales también se
ocupan de la reunión de datos. La Comisión del Danubio fue creada en 1921 en virtud de la Convención
por la que se establece el estatuto definitivo del Danubio 133, que disponía que la Comisión «creará los servicios administrativos, técnicos, sanitarios y financieros que considere necesarios». Entre los servicios que
presta actualmente la Comisión figura
coordinar las actividades de los servicios hidrometeorológicos en el
Danubio, publicar un boletín hidrológico común y pronósticos hidrológicos a corto y largo plazo para el Danubio 134 .

La Convención revisada sobre la navegación en el
Rin 135 fiíe concertada en Mannheim en 1968 para supervisar la navegación y actividades conexas en el
Rin. Su artículo 43 creaba una Comisión Central; el
artículo 31 contenía disposiciones sobre la reunión de
datos hidrotécnicos del siguiente tenor:
Periódicamente, ingenieros hidrotécnicos delegados por los gobiernos de todos los Estados ribereños harán un viaje de exploración para examinar el estado del río, estimar los resultados de las
medidas adopatadas para su mejora y determinar los nuevos obstáculos que entorpezcan la navegación.
La Comisión Central (artículo 43) determinará la época y las partes del río en las que deberán efectuarse estas exploraciones. Los
ingenieros le informarán de los resultados.

La Convención de 1976 relativa a la protección del
Rin contra la contaminación química 136 contiene también disposiciones sobre la reunión de datos. En su
artículo 8 especifica que cada Parte Contratante es
responsable del control de los vertidos efectuados de
conformidad con la Convención y dispone que cada
parte en el tratado deberá presentar a la Comisión Internacional «informes anuales sobre los datos Ensuartículo
dos». El párrafo 1 del artículo 10 dispone además lo
siguiente:
1. A fm de controlar la cantidad de las sustancias de los anexos I
y II contenidas en las aguas del Rin, cada Gobierno será responsable, en las estaciones de medición situadas en el Rin, de la instalaconvenciones en vigor, concertados por la URSS con países extranjeros], Moscú, 1956, vol. XVIIl, pág. 323. El texto inglés figura en
Textes législatifs et dispositions de traités concernant l'utilisation
des fleuves internationaux a des fins autres que la navigation (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 63.V.4), pág. 280.
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ción y el funcionamiento de los instrumentos y sistemas de medición
que sirvan para determinar la concentración de tales sustancias.

La Comisión Mixta Internacional Canadá/Estados
Unidos de América suele ocuparse de la reunión de
datos por medio de las juntas que crea con objeto de
supervisar los niveles de los lagos, regular y supervisar las presas y los canales de desviación y coordinar
las actividades de las autoridades de los Estados Unidos y el Canadá 13?. Por ejemplo, la Comisión estableció en 1964 la Junta Internacional de Niveles de los
Grandes Lagos para estudiar los factores que ocasionaban fluctuaciones en la aportación de agua a los
Grandes Lagos y examinar, entre otras cosas, la posibilidad de una regulación adicional de las aportaciones
de agua y los cambios que tendrían que introducirse en
las estructuras a la sazón existentes para realizar esa
regulación adicional. Para efectuar su estudio, la Junta
analizó el nivel y el flujo del agua, basándose en el
cálculo de la «aportación neta de la cuenca», del modo
siguiente:
Mediante la expresión «aportación neta de la cuenca» se designa
la aportación neta de agua a un lago resultante de: la precipitación
en la superfície del lago, el escurrimiento de la zona de drenaje tributaria, el caudal de agua subterránea que fluye al lago o sale de él y
la evaporación de agua del lago. Aunque las técnicas de que se dispone no permiten determinar con precisión estos factores por separado, las aportaciones netas de la cuenca se pueden calcular con
bastante exactitud utilizando registros fiables del nivel, el caudal y
la desviación de las aguas del lago para los períodos mensuales y
trimestrales necesarios [...]
.

118. Proporciona un ejemplo reciente de la función
que desempeña la reunión de datos en la solución de
controversias el Acuerdo entre Bangladesh y la India
sobre la repartición de las aguas del Ganges en Farakka y el aumento de su caudal 139. Los artículos II y
III establecen la base para la división de las aguas en
Farakka; el artículo II dispone, en particular:
i) La repartición entre Bangladesh y la India de las aguas del
Ganges en Farakka del 1.° de enero al 31 de mayo de cada año se
hará con referencia a la cantidad que figura en la columna 2 de la
lista anexa al presente Acuerdo, que se basa en la disponibilidad de
un 75 % calculada con arreglo a los datos sobre el caudal del Ganges
en Farakka registrados de 1948 a 1973.

En su artículo IV, el Acuerdo estipula que se creará
una Comisión Mixta para «observar y registrar en Farakka el caudal diario».
Otro ejemplo es el Canje de cartas de 1970 que constituyen un acuerdo entre España y Francia por el que
se modifica el Acuerdo relativo al lago Lanós, de 12 de
julio de 1958 I40 , que contiene disposiciones más detalladas acerca de la reunión de datos. Define el tipo de
dispositivos de medida que habrán de utilizarse y el
método de instalación y especifica el volumen de las
aportaciones de agua.

133
Sociedad de las Naciones, Recued des Traités, vol. XXVI,
pág. 174.

UNITAR, Ríos y canales navegables internacionales: aspectos financieros, jurídicos e institucionales de su desarrollo [informe
sobre el Simposio realizado en Buenos Aires (30 de noviembre a 4
de diciembre de 1970)], Buenos Aires, 1971.
135

Consejo de Europdí, Annuaire européen, 1956, La Haya, 1956,
vol. II, pág. 258. Véase también Textes législatifs... (op. cit.),
pág. 392.
136

Para la referencia, véase la nota 104 supra.

L. M. Bloomfield y G. F. ¥\\.zgQYd\á, Boundary Waters Problems of Canada and the United States, Toronto, Carswell, 1958,
pág. 36.
1 .
International Great Lakes Levels Board, Regulation of Great
Lakes Water Levels — Report to the International Joint Commission,
Washington (D.C), 1973, pág. 65.
139

Véase la nota 93 supra.
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119. El anterior examen de la práctica de los Estados
y de las disposiciones de declaraciones y resoluciones
internacionales pone de manifiesto la existencia de una
amplia variedad de requisitos y recomendaciones para
la reunión de datos. Esa diversidad responde a variaciones tanto de los métodos existentes de reunión de
datos como de las características de cada curso de
agua internacional.
120. Según el Manual of river basin planning preparado por las Naciones Unidas, el aprovechamiento de
los recursos hidráulicos «requiere datos sobre la precipitación, el nivel del agua, el caudal del río, el transporte de sedimentos, el rendimiento y almacenamiento
de aguas subterráneas, la calidad del agua y otros datos meteorológicos conexos, como la temperatura» 141 . Sin embargo, aunque es conveniente contar
con gran cantidad de datos para el aprovechamiento
de los cursos de agua, la mayor parte de la información, incluida la mencionada, suele estar comprendida
en la medición periódica de la calidad y la cantidad del
escurrimiento superficial y de aguas subterráneas.
121. La cantidad potencial de agua de cualquier
curso de agua es igual a la precipitación menos la cantidad perdida por evaporación y transpiración 142.
Un método relativamente sencillo de calcular la cantidad es equipararla a la diferencia entre la precipitación
total en la cuenca y las pérdidas totales por evaporación, habida cuenta de las variaciones de almacenamiento. Sin embargo, la dependencia exclusiva de esta
fórmula constituye una limitación, ya que no permite
tener en cuenta los caudales de máxima crecida ni las
variaciones rápidas y a corto plazo de la cantidad de
agua 143. Se obtiene una medición más completa de la
cantidad de agua mediante la determinación del «nivel
de agua» (altura de las aguas del río o lago), el cálculo
de la velocidad media del agua que fluye por una sección determinada de un curso de agua y la obtención
de la relación entre ambos factores (denominada «relación caudal/altura») 144. Los criterios de calidad del
agua, por otra parte, comprenden los análisis para determinar la existencia de microorganismos, gases disueltos y sales especiales, sus propiedades de dureza,
salinidad y acidez, la presencia de sólidos disueltos o
en suspensión y la observación de su temperatura, color, olor y sabor 14S.
122. Al determinar los datos que han de reunirse, los
Estados deben tener en cuenta los usos a que se destinarán esos datos, los recursos que cada Estado tenga a
su disposición y la facilidad con que puedan obtenerse
los datos. En el caso de la cantidad de agua, el siguiente texto ilustra la importancia del uso:
Las necesidades son diferentes según la fase de aprovechamiento
Por ejemplo, el nivel y el caudal máximos de crecida son datos necesarios para las obras de contención de las crecidas, mientras que
141
Multiple-purpose
river basin development,
Part I Manual of
river basin planning, Flood Control Senes, N ° 7 (publicación de las
N a c i o n e s Unidas, N ° de venta 1955 II F 1), p a g 11
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Ibid
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W a r d , op at , p a g 357
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Ibid , pags 357 y 358
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Multiple-purpose

river basin development

los relativos al nivel mínimo del agua y la duración son indispensables para la ordenación de la navegación Son importantes para la
mayoría de los aspectos del aprovechamiento de los recursos hidráulicos i) los valores medios de los elementos hidráulicos (caudal, nivel
del agua, caudal de sedimentos, etc ) [ ] , n) la variación (diana,
semanal, estacional o anual) de los elementos hidráulicos por orden
cronológico, que se presenta en forma de hidrogramas o histogramas, ni) la frecuencia y duración de los diversos elementos hidráulicos en relación con su magnitud, ív) los valores acumulados de algunos elementos hidráulicos como el escurrimiento en relación con
el tiempo, y v) los valores extremos de los elementos hidráulicos, su
magnitud y su frecuencia 146

Los datos sobre la calidad del agua dependen de otros
factores:
En el caso del abastecimiento para el consumo domestico, los
análisis necesarios suelen ser prescritos por reglamentos u ordenanzas sanitarios El agua destinada a usos industriales debe ser adecuada para los procesos especiales de que se trate El agua de riego
no debe contener sales, sólidos y otras sustancias perjudiciales, disueltas o en suspensión, por encima de ciertos límites Las aguas de
superficie utilizadas con fines de recreo deben estar exentas de materiales contaminantes que creen molestias y de bacterias patógenas
y las destinadas a la piscicultura deberían estar exentas de sustancias toxicas y satisfacer las normas mínimas por lo que se refiere al
oxigeno disuelto 147

Los recursos de que disponga cada Estado influirán en
los métodos empleados para la reunión de datos. Pueden utilizarse técnicas manuales o automáticas. La
elección de un método de preferencia a otro depende,
en parte, de la existencia de personal calificado y de
los recursos financieros necesarios. Algunos tipos de
información se consiguen más fácilmente que otros.
Por ejemplo, aunque es muy conveniente poseer datos
sobre el agua subterránea, esos datos son relativamente más difíciles de obtener que los concernientes
al agua superficial.
123. Habida cuenta de estas consideraciones, se propone el artículo 8, sobre «reunión de datos», redactado en los siguientes términos:
Artículo 8.—Reunión de datos
1. Todo Estado contratante reunirá y consignará en
un registro datos relativos a la precipitación y la evaporación de agua, al nivel y la velocidad media de la corriente y a la extracción de agua en un curso de agua
internacional en su territorio, a saber:
a) . . . (se completará)
b) .. (se completará)
c) ... (se completará)
d) . . . (se completará)
2. Todo Estado contratante hará todo lo posible
para reunir y registrar los datos de manera que facilite
su utilización en cooperación por los Estados contratantes y cooperantes.
3. Los acuerdos de usuarios podrán incluir disposiciones sobre la reunión de datos suplementarios, en particular los relativos a la calidad del agua y a las enfermedades relacionadas con el agua, que puedan ser im146 . . .

(op cit ) , p a g 25

, .

Ibid , pag 14
Ibid, pags 24 y 25
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portantes para el beneficio, el uso y la protección ambiental del curso de agua internacional. Podrán especificar el método de reunión de datos y la naturaleza de los
registros que hayan de emplearse.
124. Las disposiciones que se proponen tienen por
finalidad garantizar la reunión de datos suficientes
para lograr los objetivos de la ordenación del curso de
agua, evitar una reglamentación uniforme que no se
ajuste a la realidad y aprovechar la flexibilidad intrínseca de los acuerdos de ususarios.
125. Si bien para la ordenación del curso de agua son
útiles otros datos además de los de precipitación, evaporación, nivel, velocidad media y extracción de agua,
las solicitudes de datos adicionales deberán examinarse caso por caso, a la luz del análisis de costo-beneficio. Imponer la reunión de tales datos y especificar
el método que haya de seguirse para ello sería pasar
por alto las diferencias que existen entre los cursos de
agua y entre las necesidades y recursos de los Estados
usuarios. Los datos acerca de la calidad del agua son
un ejemplo particularmente apropiado. La información
sobre la calidad del agua es fundamental para cualquier curso de agua, pero no existe ninguna norma
aplicable a todos los cursos en cuanto a la información
sobre la calidad del agua. En los acuerdos de usuarios
pueden formularse óptimamente las disposiciones en
materia de calidad del agua.
126. Cada uno de los cuatro elementos especificados
en el párrafo 1 del artículo 8 es fundamental para cualquier sistema normativo internacional y el reconocimiento de la importancia de estos factores es imprescindible para formular disposiciones generales con
respecto a los usos de los cursos de agua internacionales. La reunión de los cuatro tipos de información indicados proporciona una base para la cooperación y
establece los fundamentos para otras mediciones.
Además, es posible cierta flexibilidad, ya que estas
cuatro disposiciones básicas pueden aplicarse para obtener información sobre diversas condiciones y relaciones del agua y para atender los objetivos y recursos
de los distintos Estados. Al mismo tiempo, el Relator
Especial desea señalar a la atención de la Comisión la
necesidad de asesoramiento y orientación técnicos y
profesionales para la formulación más precisa de dicha
disposiciones. En el proyecto de artículo se han dejado algunos espacios en blanco con el fin de subrayar
esta necesidad. Si bien se especifican los cuatro elementos relativos a los datos que deben reunirse, la naturaleza exacta de los datos queda sin determinar
hasta que se haya consultado con expertos hidrológicos.
127. En el párrafo 2 se subraya la conveniencia
—pero no se impone la obligación— de aplicar métodos compatibles de reunión y registro de datos, para
beneficio común de todos los Estados interesados. El
reconocimiento de la utilidad e importancia de un
acuerdo que abarque toda la cuenca en lo que se refiere al carácter y la calidad de la información y los
métodos para reuniría figura en el párrafo 3, donde se
prevé la posibilidad de que en los acuerdos de usuarios
se requieran datos suplementarios en atención al carácter singular de un determinado curso de agua.
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B.—Intercambio de datos
128. La necesidad de un intercambio de datos entre
los Estados cooperantes es corolario lógico del artículo 8. El estudio de algunos de los acuerdos citados
muestra, por ejemplo, que la Comisión establecida en
el Acuerdo de 1971 de los ríos fronterizos, celebrado
entre Finlandia y Suecia 148, está habilitada, en virtud
del artículo 3 del capítulo 2, a
establecer contacto directo con las autoridades de ambos Estados y
requerir la ayuda de aquéllas para obtener la información que precise y celebrar las consultas necesarias.

El Tratado de 1944, ya citado, entre los Estados
Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos 149 dispone en el apartado j de su artículo 9:
La información respecto a las derivaciones y consumos hechos
en los afluentes no aforados será proporcionada por la Sección que
corresponda.

El Acuerdo de 1956 entre la República Popular de
China y la URSS 1S0 prescribe en su artículo 5:
Las organizaciones soviéticas y chinas procederán, con fínes de
información, a un intercambio de datos, informes y otros documentos relativos a la investigación, planificación y operaciones de estudio efectuadas en la cuenca del Amur antes de 1956 e intercambiarán
material similar cuando efectúen las operaciones mencionadas en los
artículos 1 y 2.

En el artículo 39 de la Convención de constitución
del estatuto definitivo del Danubio 1S1 se dispone que:
La Comisión Internacional del Danubio y la Comisión Europea
del Danubio adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar
en lo posible y aconsejable un sistema uniforme de administración
del Danubio.
Para esos efectos, las dos Comisiones intercambiarán regularmente toda clase de información, documentos, actas, planos y proyectos que puedan ser de interés para ambas. Mediante acuerdo podrán establecer algunas normas idénticas en relación con la navegación y la policía del río.

129. Cabe recordar que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano aprobó una recomendación en favor del intercambio de datos hidrológicos 1S2.
El Proyecto de Principios de conducta en el campo del
medio ambiente para la orientación de los Estados en la
conservación y la utilización armoniosa de los recursos naturales compartidos por dos o más Estados 153,
aceptado en 1978 por los miembros del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre recursos naturales
compartidos por dos o más Estados, del PNUMA,
presenta características similares. En el Proyecto de
Principios figuran dos cláusulas pertinentes. El principio 5 establece lo siguiente:
Los Estados que comparten un recurso natural deberían, en la
medida practicable, intercambiar información y celebrar consultas
con carácter regular sobre los aspectos ambientales de dicho recurso.

153

Véase supra, nota 74.
Véase supra, nota 130.
Véase supra, nota 132.
Véase supra, nota 133.
Véase supra, párr. 113.
UNEP/GC.6/17.
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El principio 7 añade:
El intercambio de información, las notificaciones, las consultas y
otras formas de cooperación aplicables a los recursos naturales
compartidos se llevan a cabo sobre la base del principio de la buena
fe y en el espíritu de la buena vecindad y de modo tal que se evite
todo retraso injustificado, sea en las formas de cooperación, sea en
la ejecución de proyectos de desarrollo o conservación.

130. Las Normas de Helsinki 1S4 también se refieren
a la cuestión del intercambio; en el párrafo 1 de su
artículo XXIX se dispone:
Con miras a evitar que entre Estados ribereños surjan controversias relativas a sus derechos legales o a otros intereses, se recomienda que cada Estado ribereño proporcione a los demás informaciones pertinentes y adecuadas que tenga disponibles respecto a las
aguas de una cuenca hidrográfica comprendida en su territorio, a los
usos de dichas aguas y a otras actividades conexas.

En el presente informe figuran otras precisiones de
la ILA sobre la necesidad del intercambio de datos 155.
131. Por consiguiente, se propone el siguiente artículo 9 sobre el intercambio de datos:
Artículo 9,—Intercambio de datos

tos, lo que corrobora la necesidad de asesoramiento
profesional.
133. En el párrafo 2 del artículo 9 se reconoce que
otros tipos de datos desempeñan una función importante en la cooperación con miras a la utilización de un
sistema fluvial. Por ejemplo, los datos relativos a la
nieve proporcionan información adicional para el fomento de la cooperación en la utilización de un curso
de agua y deben ponerse a disposición de los Estados
contratantes y cooperantes que reconozcan esta necesidad. Además, un Estado contratante o cooperante
también puede desear datos reunidos con anterioridad,
por lo que en el párrafo 2 se regula el intercambio de
esos datos. Finalmente, el párrafo 3 ofrece a los Estados contratantes la posibilidad de negociar acuerdos
de usuarios para el intercambio de otros datos. (El intercambio de datos relativos a aspectos especiales de
los cursos de agua internacionales, como la producción de energía hidroeléctrica o la necesidad de protección contra las crecidas, no está incluido expresamente en el artículo 9. Podrán elaborarse disposiciones especiales sobre estas y otras características en relación con usos concretos.)

1. Los datos reunidos de conformidad con los párrafos 1 y 2 del artículo 8 de los presentes artículos se ponC.—Gastos relativos a la reunión y el intercambio
drán a disposición de los Estados contratantes y coopede datos
rantes cada ...
2. Los Estados contratantes y cooperantes harán 134. Se propone la siguiente redacción para un
todo lo posible para atender las solicitudes de datos es- artículo 10, relativo al costo de la reunión y el interpecíales (no incluidos en las disposiciones del párrafo 1
del artículo 8) formuladas por Estados contratantes y cambio de datos:
cooperantes, así como las solicitudes de Estados contraArtículo 10,—Costo de la reunión y el intercambio
tantes y cooperantes relativas a datos reunidos con antede datos
rioridad a la entrada en vigor de los presentes artículos
o del acuerdo de usuarios respecto del Estado contra1. El costo de la reunión y el intercambio de datos
tante o del Estado cooperante, según el caso, al que se de conformidad con el párrafo 1 del artículo 8 y el pádirija la solicitud.
rrafo 1 del artículo 9 correrá a cargo del Estado que
3. Los acuerdos de usuarios podrán reglamentar proporcione los datos.
otros aspectos del intercambio de datos.
2. El Estado solicitante correrá con los gastos que
132. Si bien se reconoce en general la necesidad de haya realizado un Estado para atender una solicitud de
intercambiar datos, surgen preguntas concretas (¿De datos especiales, según se definen en el párrafo 2 del arqué datos se trata? ¿Con quién han de intercambiarse? tículo 9, y para proporcionar datos reunidos con ante¿En qué condiciones?). El párrafo 1 responde en parte rioridad:
a estas preguntas. Primero, hace extensivo a todos los
a) a la entrada en vigor de los presentes artículos
Estados contratantes y cooperantes el ámbito de la con respecto al Estado contratante al que se dirija la
disposición del artículo 8, ya que, en interés de la solicitud, o
cooperación internacional y del desarrollo racional y
b) a la entrada en vigor del acuerdo de usuarios con
equitativo, todos los Estados partes en el artículo 8 respecto al Estado cooperante al que se dirija la solicimediante su adhesión a los artículos o a un acuerdo de tud.
usuarios deben poder aprovechar las ventajas de la
3. Los acuerdos de usuarios podrán incluir disposireunión de datos. Segundo, ese párrafo refuerza la imciones
diferentes o suplementarias sobre el costo de la
portancia de los datos cuya reunión se prescribe en el
párrafo 1 del artículo 8. Tercero, dicho párrafo prevé reunión y el intercambio de datos.
una corriente regular de tales datos, indispensable
para los planes de aprovechamiento de aguas, y consti- 135. En muchos acuerdos sobre cuestiones hidrolótuye la base de estimaciones de las disponibilidades gicas figuran normalmente disposiciones similares a
párrafos 1 y 2. El artículo 3 del Protocolo
previstas a corto y a largo plazo. No se determina la las de los 1S6
Adicional
al Convenio relativo al aprovechamienperiodicidad con que deban proporcionarse esos dato de los rápidos del río Uruguay en la zona de Salto
154
155

Véase supra, nota 29.
Párr. 115.

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 671, pág. 24.
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Grande, firmado por la Argentina y el Uruguay en
1946 157, dispone lo siguiente:
Los gastos que originen los estudios topográficos y geológicos, así
como el coste de instalación y funcionamiento de cada estación meteorológica, serán abonados por los respectivos Gobiernos.

El artículo 9 del Acuerdo de 1956 entre la URSS y la
República Popular de China 158 estipula que:
Todos los gastos derivados de la presencia de especialistas soviéticos en territorio chino y de especialistas chinos en territorio soviético a los efectos indicados en el artículo 6 correrán a cargo de la
parte que los envíe.

En el artículo 10 del Acuerdo sobre la Comisión del río
Niger y sobre la navegación y transporte por el río Ní157
158

ibid., pág. 17.
Véase supra, nota 132.
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ger 15y se declara que «todos los gastos realizados con
respecto a servicios especiales prestados a un Estado
por la Comisión serán pagados por ese Estado».
136. Los párrafos 1 y 2 del artículo 10 regulan la distribución de los gastos de la reunión y el intercambio
de datos de conformidad con el principio siguiente:
cada Estado se encarga de la reunión y divulgación de
datos con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 del
artículo 8 y el párrafo 1 del artículo 9 y esa responsabilidad le impone la obligación de correr con los gastos
correspondientes. Ahora bien, como algunas peticiones son de carácter extraordinario, se dispone que los
gastos que entrañen corran a cargo del Estado solicitante. Por último, los Estados tienen la posibilidad de
negociar mediante acuerdos de usuarios disposiciones
complementarias o subsidiarias sobre la distribución
de los gastos.
Véase supra, nota 126.

