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Introducción

1. En el apartado e del párrafo 4 de la sección I
de la resolución 3315 (XXIX), de 14 de diciembre
de 1974, la Asamblea General recomendó que la Comi-
sión de Derecho Internacional continuara su estudio
del derecho de los usos de los cursos de agua interna-
cionales para fines distintos de la navegación teniendo
en cuenta las resoluciones de la Asamblea General 2669
(XXV), de 8 de diciembre de 1970, y 3071 (XXVIII),
de 30 de noviembre de 1973, y otras resoluciones refe-
rentes a la labor de la Comisión sobre este tema, así
como las observaciones recibidas de los Estados Miem-
bros sobre las cuestiones mencionadas en el anexo al
capítulo V del informe de la Comisión sobre su 26.° pe-
ríodo de sesiones l. Los comentarios recibidos de los Es-
tados Miembros en cumplimiento de la resolución 3315
(XXIX) se publicaron en el documento A/CN .4/294
y Add.l2.

2. En el párrafo 5 de su resolución 31/97, de 15 de
diciembre de 1976, la Asamblea General instó a los
Estados Miembros que aún no lo hubieran hecho a que
presentasen por escrito al Secretario General sus obser-
vaciones sobre el tema del derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de
la navegación.

3. Mediante una circular de 18 de enero de 1977, el
Secretario General invitó a los Estados Miembros que
aún no lo hubieran hecho a que le presentaran por es-
crito lo antes posible las observaciones mencionadas en
la resolución 31/97. En el 30.° período de sesiones de
la CDI, las respuestas recibidas se incluyeron en el do-
cumento A/CN.4/3143. En el 31.° período de sesiones
de la Comisión, se distribuyó una respuesta adicional
a la circular en el documento A/CN.4/3244.

4. En su 31.° período de sesiones, celebrado en 1979,
la CDI, en vista de la importancia del tema y de la
necesidad de contar con las opiniones del mayor número
posible de gobiernos de Estados Miembros sobre la ma-
teria, decidió pedir otra vez, por conducto del Secre-
tario General, a los gobiernos de los Estados que toda-
vía no lo hubieran hecho que presentaran por escrito
sus comentarios sobre el cuestionario formulado por la
Comisión en 19745.

5. Mediante una circular de 18 de octubre de 1979, el
Secretario General invitó a los gobiernos de los Estados

1 Anuario... 1974, vol. II (primera parte), págs. 305 a 309,
documento A/9610/Rev.l.

2 Anuario... 1976, vol. II (primera parte), pág. 161.
3 Anuario... 1978, vol. II (primera parte), pág. 271.
4 Anuario... 1979, vol. II (primera parte), pág. 182.
5 Anuario... 1979, vol. II (segunda parte), pág. 203, párr. 148.

Miembros que aún no lo hubieran hecho a presentar
por escrito a la brevedad posible sus comentarios sobre
el cuestionario de la Comisión.

6. En el apartado d del párrafo 4 de la resolución
34/141, de 17 de diciembre de 1979, la Asamblea Ge-
neral recomendó que la CDI continuara su labor sobre
el tema, teniendo en cuenta las respuestas de los go-
biernos al cuestionario preparado por la Comisión, así
como las observaciones expresadas sobre el tema en los
debates celebrados en la Asamblea General.

7. En el curso del 32.° período de sesiones de la Co-
misión, celebrado en 1980, se recibieron nuevas res-
puestas al cuestionario preparado por la Comisión, las
que fueron distribuidas en el documento A/CN.4/329
y Add.l6.

8. La Asamblea General, en su resolución 35/163, de
15 de diciembre de 1980, recomendó que, entre otras
cosas, la CDI prosiguiera la preparación de los proyec-
tos de artículos sobre el tema, teniendo en cuenta las
respuestas a los cuestionarios dirigidos a los gobiernos
y la información facilitada por ellos. En su resolución
36/114, de 10 de diciembre de 1981, la Asamblea Ge-
neral recomendó, entre otras cosas, que la CDI prosi-
guiera sus trabajos encaminados a la preparación de
proyectos de artículos sobre el tema. En sus resoluciones
35/163 y 36/114, la Asamblea instó asimismo a los
gobiernos a que respondieran en la forma más amplia
y rápida posible a los cuestionarios de la CDI y a sus
solicitudes de comentarios y observaciones sobre sus pro-
yectos de artículos y de materiales sobre temas incluidos
en su programa de trabajo.

9. Entre febrero y junio de 1982 se recibieron respues-
tas de los Gobiernos de Bangladesh y Portugal, las cua-
les se reproducen a continuación en la misma forma que
las publicadas anteriormente; los comentarios y obser-
vaciones generales figuran en la sección I y las respues-
tas a preguntas concretas en la sección II.

10. Así pues, al 15 de junio de 1982, los 32 Estados
Miembros siguientes habían presentado respuestas al
cuestionario preparado por la Comisión en 1974 : Ale-
mania, República Federal de, Argentina, Austria, Ban-
gladesh, Barbados, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador,
España, Estados Unidos de América, Filipinas, Finlan-
dia, Francia, Grecia, Hungría, Indonesia, Jamahiriya
Arabe Libia, Luxemburgo, Nicaragua, Niger, Países
Bajos, Pakistán, Polonia, Portugal, República Arabe
Siria, Sudán, Suecia, Swazilandia, Venezuela, Yemen y
Yugoslavia.

6 Anuario... 1980, vol. II (primera parte), pág. 159.
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I.—Comentarios y observaciones generales

Bangladesh

[Original : inglés]
[27 de agosto de 1981]

1. En relación con las respuestas al cuestionario de
la CDI, habrá que tener muy en cuenta las observacio-
nes ya formuladas por el Gobierno de Bangladesh sobre
los artículos del proyecto relativo al derecho de los usos
de los cursos de agua internacionales para fines distin-
tos de la navegación aprobados provisionalmente por
la CDI7. Esta cuestión reviste vital importancia para
Bangladesh y todos los demás Estados ribereños o per-
tenecientes a una cuenca. En los proyectos de artículos
mencionados apenas se ha hecho referencia a la for-
mulación de los principios de derecho aplicables o que
se han de aplicar y la CDI ha introducido el nuevo con-
cepto de « Estado del sistema » y una definición de
sistema de curso de agua internacional basada en los
usos a que se destina, y no en la configuración geográ-
fica, conceptos que no están corroborados por la cos-
tumbre internacional o por la práctica establecida de
los Estados. En su informe sobre su 32.° período de
sesiones, la CDI ha iustificado el empleo de la palabra
« sistema » en relación con la palabra « río » citando
antecedentes del Tratado de Versalies v otros tratados
y el uso de la expresión « sistemas fluviales » en algunos
textos académicos 8. Sin embargo, un cuidadoso análisis
de dichas disposiciones demuestra que la expresión « sis-
temas fluviales » se utilizaba en sentido estricto, para
referirse exclusivamente a los ríos y a sus afluentes o
corrientes suplementarias; dichos conceptos, que se ba-
saban en el concepto de ríos internacionales, han sido
superados y reemplazados por el concepto más amplio
y lógico de cuenta hidrográfica internacional. Por aña-
didura, en esos tratados y textos no se enunciaba el
concepto de « Estado del sistema », ni el de la natura-
leza internacional del curso de agua determinada por
los usos a que estuviera destinado, como lo ha hecho
la CDI.

2. El Gobierno de Bangladesh estima que es necesa-
rio formular una definición precisa de curso de agua in-
ternacional y fundar las disposiciones en el concepto
geográfico de cuenta hidrográfica internacional; si no
fuese posible llegar a un acuerdo, habría que adoptar la
definición ya aceptada en el derecho internacional con-
suetudinario. También es necesario codificar en la me-
dida posible los principios relativos a los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de
la navegación de conformidad con las normas ya esta-
blecidas en la costumbre y la práctica internacionales,
incluidas las disposiciones de tratados; al elaborar las
normas necesarias para abarcar nuevos usos que puedan
surgir con el transcurso del tiempo, es también preciso
no caer en la tentación de introducir conceptos nuevos

o totalmente diferentes que, en lugar de aportar benefi-
cios reales a los Estados, podrían suscitar problemas
más complejos en el futuro. Al tratar de formular dispo-
siciones que abarquen los usos que se puedan hacer en
el futuro de los cursos de agua como consecuencia de
los avances tecnológicos necesariamente se estará especu-
lando en cuanto a la naturaleza exacta de esos avances.
En consecuencia, la codificación debe basarse en los
principios y las prácticas existentes, cuya utilidad ha
quedado ya demostrada, y no caben disposiciones tan
imprecisas y novedosas como las incluidas por la CDI
en los proyectos de artículos.

Portugal

[Original : francés /inglés]
[15 de junio de 1982]

1. La presente información se envía atendiendo a las
comunicaciones mencionadas en la carta de la Dirección
General de Asuntos Políticos del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, de fecha 7 de febrero de 1980, remitida
el 13 del mismo mes a la Comisión Nacional del Medio
Ambiente por la Secretaría de Estado para la Natura-
leza y el Medio Ambiente.
2. El Gabinete de Gestión de los Recursos Hidráuli-
cos de la Comisión Nacional del Medio Ambiente ha
seguido siempre de cerca y con el mayor interés y aten-
ción, en el marco de las Naciones Unidas, los proble-
mas jurídicos relativos al uso de los ríos internaciona-
les, habiendo analizado, además, los documentos si-
guientes :

a) « Problemas jurídicos relativos al aprovechamien-
to y uso de los ríos internacionales : informe del
Secretario General » 9;

b) Textes législatifs et dispositions de traités concer-
nant l'utilisation des fleuves internationaux à des
fins autres que la navigation 10.

3. En esos documentos se transcriben varios textos le-
gislativos y disposiciones de tratados celebrados entre
Portugal y otros países.
4. Ello se hace en relación con los ríos que nacen en
España y que forman o cruzan la frontera entre Por-
tugal y España, y en particular u :
Tratado de límites entre España y Portugal, firmado el

29 de septiembre de 1864;
Reglamento anexo al Tratado de límites entre España y

Portugal de 29 de septiembre de 1864, firmado en
Lisboa el 4 de noviembre de 1866;

7 Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), págs. 107 y ss.
8 ibid., págs. 107 y 108, comentario al artículo 1.

9 Anuario... 1974, vol. II (segunda parte), pág. 37, docu-
mento A/5409.

10 Serie legislativa de las Naciones Unidas, vol. 12 (N.° de
venta : 63.V.4).

11 Ibid., págs. 892 y ss., N.os 241 a 249.
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Tratado de comercio y de navegación entre España y
Portugal, firmado en Madrid el 27 de marzo de 1893;

Reglamento para el ejercicio de la pesca en el río Miño,
redactado por una comisión mixta hispano-portuguesa
en cumplimiento del artículo V del apéndice VI del
Tratado de comercio y navegación entre España y
Portugal de 27 de marzo de 1893, Madrid, 15 de
mayo de 1897;

Acta general de demarcación de la frontera entre Es-
paña y Portugal desde la desembocadura del río Miño
hasta la confluencia del Caya con el Guadiana, fir-
mada en Lisboa el 1.° de diciembre de 1906;

Canje de notas entre España y Portugal relativo al apro-
vechamiento industrial de las aguas de los ríos limí-
trofes, Madrid, 29 de agosto y 2 de septiembre de
1912;

Convenio entre España y Portugal por el que se deter-
mina la delimitación de la frontera entre los dos paí-
ses, desde la confluencia del río Cuneos con el Gua-
diana hasta la desembocadura de este último, firmado
en Lisboa el 29 de junio de 1926;

Convenio entre España y Portugal para regular el apro-
vechamiento hidroeléctrico del tramo internacional
del río Duero, firmado en Lisboa el 11 de agosto
de 1927;

Canje de notas que modifica el párrafo 2 del artículo 14
del Convenio de 11 de agosto de 1927, Lisboa, 2 de
junio y 27 de septiembre de 1951.

5. Debe señalarse también la inclusión en los docu-
mentos mencionados de textos análogos relativos a los
antiguos territorios de ultramar, como, por ejemplo :
Río MTozo [Angola-Congo Belga] : convenio entre Bél-

gica y Portugal relativo a diversas cuestiones de in-
terés económico en las colonias del Congo Belga y
de Angola, firmado en San Pablo de Loanda el 20
de julio de 1927 n;

Río Kunene (cataratas de Rua Cana) (Angola-Territorio
del Africa Sudoccidental) : acuerdo entre la Unión
Sudafricana y Portugal relativo al aprovechamiento
de las aguas del río Kunene, firmado en Ciudad de
El Cabo el 1.° de julio de 1926 n;

Río Rovuma (Mozambique-Tanganyika) : canje de notas
entre el Reino Unido y Portugal relativo a la frontera
entre Tanganyika y Mozambique, Lisboa, 11 de mayo
de 1936;

Río Chiré y lago Nyasa (Mozambique-Rhodesia y Nya-
salandia) : canje de notas entre el Reino Unido y Por-
tugal sobre el proyecto del Valle del Chiré, Lisboa,
21 de enero de 1953;

Lago Nyasa [Mozambique-Rhodesia y Nyasalandia] :
acuerdo entre el Reino Unido (en su nombre y en
nombre de la Federación de Rhodesia y Nyasalan-
dia) y Portugal relativo a la frontera entre Nyasa-
landia y Mozambique, firmado en Lisboa el 18 de
noviembre de 1954;

Río Kwando (Angola-Rhodesia y Nyasalandia) : acuer-
do entre el Reino Unido (en su propio nombre y en
nombre de la Federación de Rhodesia y Nyasalandia)
y Portugal relativo a ciertos indígenas que viven en
la región del Kwando, firmado en Lisboa el 18 de
noviembre de 1954.

6. El Gabinete de Gestión de los Recursos Hidráuli-
cos sigue también con interés los convenios y reglamen-
tos más recientes que los textos ya citados en relación
con el uso y aprovechamiento hidráulicos de los ríos
cuyas cuencas hidrográficas están situadas en Portugal
y España y entre los que se pueden mencionar los si-
guientes :
Convenio y Protocolo adicional para regular el aprove-

chamiento hidroeléctrico del tramo internacional del
río Duero y de sus afluentes, firmados en Lisboa el 16
de julio de 1964 y entrados en vigor el 19 de
julio de 1966 14;

Convenio y Protocolo adicional para regular el uso y
el aprovechamiento hidráulico del tramo internacio-
nal de los ríos Miño, Lima, Tajo, Guadiana, Chanza
y sus afluentes, firmado el 29 de mayo de 1968 y
entrados en vigor el 7 de abril de 1969 15; y segundo
Protocolo adicional, de 12 de febrero de 1976, entra-
do en vigor el 19 de mayo de 1977;

Reglamento para el ejercicio de la pesca en el río Miño,
en vigor desde el 1.° de julio de 1968, según el acuer-
do de 22 de junio de 1968, tras la aprobación y la
publicación del Reglamento en ambos países; en Por-
tugal esa aprobación tuvo lugar el 20 de marzo de
1967 16.

7. En el contexto de las atribuciones del Gabinete, se
han dado ya informaciones relativas a diversos aspec-
tos institucionales y jurídicos de la gestión de los re-
cursos hidráulicos internacionales, entre los cuales se
destaca la información de fecha 8 de mayo de 1976.

8. Al responder al cuestionario de la CDI se ha que-
rido reflejar el espíritu y la amplitud que caracterizan
a los textos legislativos y a los tratados ya celebrados
entre Portugal y otros países, como se ha hecho también
en lo concerniente al uso de los cursos de agua interna-
cionales.

12 Ibid., pág. 96, N.° 3.
13 Para el texto de este acuerdo y de los cuatro acuerdos

siguientes, ibid., págs. 132 y ss., N.°s 29 a 33.

14 España, Boletín Oficial del Estado, Madrid, N.° 198, 19 de
agosto de 1966, pág. 10876.

15 Ibid., N.° 96, 22 de abril de 1969, pág. 726.
16 Decreto-Ley N.° 47595 (Portugal, Diario do Governo, Lis-

boa, primera serie, N.° 67, 20 de marzo de 1967, pág. 296).
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II.—Respuestas a preguntas concretas

[Respuestas de Bangladesh (original : inglés),
de 27 de agosto de 1981,

y de Portugal (original : francés/inglés),
de 15 de junio de 1982]

Pregunta A.—¿Cuál sería el alcance que habría de te-
ner la definición de curso de a'gua internacional en
un estudio de los aspectos jurídicos de los usos del
agua dulce, por una parte, y de la contaminación del
agua dulce, por otra?

Bangladesh

El concepto de « curso de agua internacional » o inclu-
so de « sistema fluvial internacional » se basa en el con-
cepto de río, aun cuando comprenda afluentes, canales
y lagos. Este concepto es ya obsoleto y ha sido sustitui-
do por el moderno concepto de cuenca hidrográfica in-
ternacional, más amplio y lógico. La definición que
habría que adoptar es la de cuenca de curso de agua
internacional o cuenca hidrográfica internacional, en
lugar de la de curso de agua internacional o sistema
fluvial. Por otra parte, el sistema de curso de agua inter-
nacional no debiera tener la connotación que le ha dado
la CDI. Al definir la cuenca de curso de agua interna-
cional o cuenca hidrográfica internacional :

a) Habrá que indicar precisamente los límites o
confines de la cuenca del curso de agua internacional o
cuenca hidrográfica internacional, haciendo referencia
a las líneas de división o a los límites de la cuenca de
captación;

b) La definición debería ser de índole que no cu-
piera interpretar que la cuenca hidrográfica internacio-
nal o la cuenca del curso de agua internacional incluye
más de una cuenca geográfica o siquiera parte de una
segunda cuenca hidrográfica; y

c) La definición debería tener carácter absoluto en
relación con la configuración geográfica, y no un carác-
ter variable o estar subordinada a que una parte de la
cuenca o del río quedase afectada por el uso de otra
parte de la cuenca o el río.

Sería útil que la CDI aceptara las líneas generales
de la definición propuesta por la Conferencia de Hel-
sinki de la Asociación de Derecho Internacional en
1966 11. La definición debería ser la misma en la parte
referente a los usos del agua dulce y la contaminación
del agua dulce y, aun cuando hubiera una leve diferen-
cia en caso de que se planteasen dificultades técnicas,

17 Normas de Helsinki sobre el uso de las aguas de los ríos
internacionales, I LA, Report of the Fifty-second Conference,
Helsinki, 1966, Londres, 1967, págs. 484 y ss.; reproducido
parcialmente en Anuario... 1974, vol. II (segunda parte), pá-
ginas 389 a 391, documento A/CN .4/274, párr. 405].

los límites geográficos de la cuenca no deberían ser di-
ferentes en ambos casos.

Portugal

Para los efectos mencionados y para algunos otros,
parece apropiado definir el « curso de agua internacio-
nal » como aquel al que se puede aplicar el concepto
geográfico de cuenca hidrográfica internacional, es de-
cir, una cuenca hidrográfica situada en el territorio de
dos o más países.

Así pues, esta definición abarca bien los cursos de
agua que atraviesan sucesivamente países cuyas fron-
teras cruzan, bien aquellos que forman la frontera entre
países diferentes.

Pregunta B.—¿Es el concepto geográfico de cuenca hi-
drográfica internacional la base adecuada para el es-
tudio de los aspectos jurídicos de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de
la navegación?

Bangladesh

Habida cuenta de la respuesta del Gobierno a la pre-
gunta A, la respuesta a esta pregunta debe ser afirma-
tiva. El concepto de cuenta hidrográfica internacional ha
sido umversalmente adoptado por la mayoría de los
Estados ribereños y de los juristas y no debería modifi-
carse innecesariamente sin un fundamento muy sólido.
Además, el concepto de cuenca hidrográfica internacio-
nal es práctico y funcional, y su aplicación es eficaz,
por lo que debería constituir una base adecuada para un
estudio de los aspectos a que se ha hecho referencia.
Los límites precisos del concepto de cuenca hidrográ-
fica internacional lo hacen sumamente útil y lógico.

Portugal

Sí. Expresiones que antes se usaban con preferencia,
como, por ejemplo, la de « río internacional », deben
considerarse ahora menos adecuadas frente al concepto
de « cuenca hidrográfica internacional », tal como ésta
se define en las Normas de Helsinki (1966)18, es decir,
como un área geográfica que se extiende por el territo-
rio de dos o más Estados y está demarcada por la línea
divisoria del sistema hidrográfico, incluyendo las aguas
superficiales y freáticas que fluyen hacia la salida común.

18 Art. II, véase supra, nota 17.
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Pregunta C—¿Es el concepto geográfico de cuenca hi-
drográfica internacional la base adecuada para el es-
tudio de los aspectos jurídicos de la contaminación
de los cursos de agua internacionales?

Bangladesh

Por las mismas razones indicadas en relación con las
preguntas A y B, la respuesta del Gobierno de Bangla-
desh a esta pregunta es afirmativa. El estudio de los
aspectos jurídicos tanto de la contaminación como de los
usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación debiera fundarse en el mis-
mo concepto. De otro modo, si se utilizase en cada caso
un concepto distinto, habría que formular dos conjun-
tos de normas totalmente diferentes e independientes,
en vez de formular y combinar definiciones imprecisas
que abarquen ambos casos.

Portugal

Sí. El agua, en su estado natural, no ha respetado
nunca las líneas de las fronteras políticas y la contami-
nación del agua de los ríos es uno de los aspectos que
justifican la preferencia por adoptar la expresión « cuen-
ca hidrográfica internacional » En efecto, la contami-
nación del agua de los ríos, a causa de los afluentes que
en ella arrojf el Estado de aguas arriba, puede entrañar,
y frecuentemente entraña, la necesidad de tratamientos
bastante costosos del agua en los Estados que atraviesa
su curso aguas abajo, a fin de evitar peligros para la
salud pública e inconvenientes para la industria y los
demás usuarios, así como para facilitar otras actividades
de desarrollo que se realicen luego.

Bangladesh

El esquema es bastante satisfactorio y completo. No
obstante, aunque algunos de estos usos son muy nece-
sarios, otros no lo son. Por consiguiente, las necesida-
des de un Estado ribereño situado aguas abajo en mate-
ria de producción de alimentos deberían predominar
sobre el uso con fines recreativos, como natación y de-
portes, que desee hacer un Estado ribereño aguas arriba.
Habrá que enunciar principios en cuanto a las cate-
gorías de usos que debieran tener preferencia respecto
de otras determinadas categorías de usos y a la medida
en que podría reducirse el volumen de agua o deterio-
rarse su calidad sin "causar graves perjuicios a un Es-
tado que compartiera el uso de la cuenca. Naturalmen-
te, aunque dichos principios no pueden precisarse en
todos sus detalles, es posible establecer directrices am-
plias respecto de los usos contrapuestos.

Portugal

Respuesta a las preguntas D y E

Se considera que la lucha contra algunas enferme-
dades, como el paludismo, es uno de los usos posibles
del agua dulce, mediante la reducción o la eliminación
de los focos de anofeles que forman las aguas estanca-
das a lo largo de los ríos.

La reducción de la contaminación de los ríos es otra
utilización posible de las aguas con un ámbito más am-
plio que la evacuación de desechos.

Del mismo modo, la creación y la mejora de las con-
diciones de vida al aire libre puede ser un uso del agua
con aspectos más diversificados y amplios que los rela-
tivos sólo a los fines recreativos mencionados.

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

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

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

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

de petróleo, etc.);

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

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

náuticos, etc.).

Pregunta E.—¿Deben incluirse otros usos en este es-
quema?

Bangladesh

El Gobierno de Bangladesh no desea sugerir que se
incluya ningún otro uso.

Portugal

[Véase supra, pregunta D, Portugal.]

Pregunta F.—¿Debe la Comisión incluir en su estudio
los problemas de la prevención de las inundaciones
y de la erosión?

Bangladesh

La respuesta a esta pregunta es afirmativa. La nece-
sidad de conservar el agua acumulada durante las inun-
daciones mediante represas de almacenamiento, a fin de
que sea utilizada durante las épocas de estiaje o de
escasa corriente de agua, así como efectos de la erosión
sobre los usos de agua, hacen que sea muy oportuno in-
cluir estos problemas en el estudio.
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Portugal

Sí. No debe ocuparse sólo del avenamiento y de los
posibles usos de las cantidades de agua obtenidas de
ese modo. En efecto, en relación con la vida de un
río, surgen otras cuestiones, que influyen de modo de-
cisivo en su condición económica, pues en todos los
valles del mundo lo que pasa en el río depende mucho
de lo que ocurre en tierra.

Cuando las aguas cruzan las fronteras políticas entre
los Estados, pueden plantearse problemas diversos y com-
plejos debidos a modificaciones importantes, ya en la
calidad, ya en la cantidad del agua, o también en la
distribución del avenamiento a lo largo del tiempo. Por
ejemplo, la erosión que sufren los terrenos de un Estado
de aguas arriba puede perjudicar a los puertos situados
aguas abajo en el otro Estado.

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

Bangladesh

La respuesta a esta pregunta es también afirmativa,
puesto que si un Estado ribereño aguas arriba extrae
un gran volumen de agua para usos distintos de la
navegación, ello puede afectar gravemente al uso que un
Estado ribereño aguas abajo haga del agua a los fines
de la navegación y asimismo porque la navegación tiene
repercusiones sobre otros usos y sobre la cuestión de la
contaminación del agua.

Portugal

Sí. Esta interacción es real y, en la mayoría de los
casos, tiene una gran importancia.

La creación, aguas arriba, de vastas zonas de riego
puede privar al Estado de aguas abajo de los caudales
de agua necesarios para el mantenimiento de una nave-
gación ya tradicional así como para los usos anteriores

en la agricultura, en la industria y en el abastecimiento
de las poblaciones.

La realización o no de obras fluviales, aguas abajo,
puede privar al Estado de aguas arriba de la posibilidad
de utilizar el río para la navegación o para el trans-
porte de madera por flotación.

Pregunta H.—¿Está de acuerdo en que la Comisión
aborde el problema de la contaminación de los cursos
de agua internacionales como fase inicial de su es-
tudio?

Bangladesh

No. El uso del agua es primordial, y la contaminación
debe examinarse desde el punto de vista de las conse-
cuencias de los usos. Será difícil estudiar ambas cues-
tiones, incluso simultáneamente; por lo tanto, habrá que
ocuparse en primer lugar del estudio de los usos y,
luego, del problema de la contaminación.

Portugal

Sí. Debe ser uno de los aspectos objeto de estudio,
pues tiene una importancia incontestable y una innega-
ble actualidad.

Pregunta I.—¿Deben tomarse disposiciones especiales
para que la Comisión reciba el asesoramiento técni-
co, científico y económico necesario, por ejemplo,
mediante la creación de un comité de expertos?

Bangladesh

Sí, sería útil establecer un comité de expertos.

Portugal

Se considera posible la realización de todo lo pre-
visto, pero creemos que la Comisión debe estudiar este
aspecto durante sus trabajos.


