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CAPITULO PRIMERO

La labor de los anteriores Relatores Especiales

1. El Embajador Richard D. Kearney fue el primer
Relator Especial designado por la Comisión de Derecho
Internacional para estudiar el tema «El derecho de los
usos de los cursos de agua internacionales para fines dis-
tintos de la navegación». En 1976 presentó su informe a
la Comisión en su 28.° período de sesiones1. El informe,
que tenía carácter introductorio, trataba, entre otras
cosas, del cuestionario2 distribuido a los Estados
Miembros de las Naciones Unidas siguiendo la recomen-
dación hecha por la Comisión en su 26.° período de se-
siones, en 19743. En el informe se examinaba brevemen-
te la cuestión de la definición de la expresión «cursos de
agua internacionales» y se mencionaba asimismo el con-
cepto de usos para fines distintos de la navegación. En el
punto D de su cuestionario la Comisión había presenta-
do un esquema de esos usos dividido en tres epígrafes
principales: a) usos agrícolas; b) usos económicos y co-
merciales, y c) usos domésticos y sociales. A ese respec-
to, el Relator Especial destacó que:

[ ] Los distintos usos enumerados en cada epígrafe, del riego a la
pesca y los deportes náuticos, pasando por la producción de energía,
son un exponente de la variedad de actividades humanas para las que
el agua es necesaria [ ]4

2. En el cuestionario se preguntaba si debían incluirse
en el estudio los problemas de la prevención de las inun-
daciones y de la erosión, si bien ni la prevención de las
inundaciones ni la erosión podían considerarse un
«uso» del agua como recurso natural. Los Estados que
respondieron al cuestionario apoyaban la inclusión de

1 Anuario 1976, vol II (primera parte), pág 202, documento
A/CN 4/295

2 Ibid , pags 164 y 165, documento A/CN 4/294 y Add 1, parr 6
3 Véase el informe de la Subcomisión para el derecho de los usos de

los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navega-
ción, aprobado por la Comisión en su 26 ° periodo de sesiones,
Anuario 1974, vol II (primera parte), pags 308 y 309, documento
A/9610/Rev 1, cap V, anexo, parr 30

4 Documento A/CN 4/295 (v supra, nota 1), parr 14

los problemas de la prevención de las inundaciones y de
la erosión en el estudio. Varios Estados sugirieron que
se trataran también los problemas de la sedimentación.
Otros países eran partidarios de que la Comisión co-
menzara su labor centrándose en el examen de cues-
tiones relacionadas con la contaminación.

3. El Relator Especial había mencionado varios instru-
mentos internacionales para ilustrar los complejos
problemas que planteaba la formulación de principios
jurídicos sobre el uso de los cursos de agua interna-
cionales. Sin embargo, en su informe no había propues-
to ningún proyecto de artículo.

4. El segundo Relator Especial sobre el tema, Sr.
Stephen Schwebel, actualmente magistrado de la CU,
presentó su primer informe en el 31.° período de se-
siones de la Comisión, en 19795. En el capítulo I de ese
informe hizo un interesante análisis de «algunas carac-
terísticas relevantes del agua» y destacó, entre otras co-
sas, que:

Una de las características más extraordinarias del agua [ ] es su
cantidad limitada, pero perpetuamente renovable [y que] La cantidad
[ ] de agua dulce en los sistemas de cursos de agua esta [ ] distn
buida 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 deficit de
agua en muchas regiones y grandes excedentes en otras [ ]6

5. El capítulo I se resumía como sigue:
Merece repetirse que el agua es una substancia única Las caracterís-

ticas descritas —cantidad constante, autopunñcacion, diversidad de
flujo— contribuyen a la naturaleza singular del agua en muchas for
mas [ ] el agua es un solvente muy eïicaz, capaz de disolver la mitad
aproximadamente de todos los elementos químicos El agua tiene una
enorme capacidad de absorción de calor y, por consiguiente, represen-
ta una inmensa fuente de energía cuando libera calor [ ]7

* Anuario 1979, vol II (primera parte), pág 145, documento
A/CN 4/320

6 Ibid , pags 151 y 152, parr 24
7 Ibid , pag 153, parr 31
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6. En el capítulo II, titulado «Usos de los cursos de
agua internacionales», el Relator Especial examinó el
concepto de cuenca hidrográfica internacional, así co-
mo la cuestión de la definición de la expresión «curso de
agua internacional». Señaló que en el debate celebrado
en la Comisión había habido consenso acerca de que
«no era necesario precisar el sentido del término "cur-
sos de agua internacionales" al comienzo de los trabajos
de la Comisión». Por el contrario, la Comisión reco-
mendó que
debería dedicarse atención a iniciar la formulación de principios gene-
rales aplicables a los aspectos jurídicos de los USOS* de esos cursos de
agua. Al hacer esto, no deberían escatimarse esfuerzos por elaborar
normas que mantuvieran un delicado equilibrio* entre una excesiva
minuciosidad* que impidiera su aplicación general y una excesiva
generalidad* que las privara de eficacia*. [...]'.

7. Los debates celebrados en la Sexta Comisión de la
Asamblea General prueban que esas directrices siguen
siendo válidas. El actual Relator Especial las tendrá pre-
sentes en su labor sobre el tema. En su resolución 2669
(XXV) de 8 de diciembre de 1970, la Asamblea General
recomendó que el estudio se hiciera con vistas al de-
sarrollo progresivo del tema y a su codificación, reco-
mendación a la que se adherirá igualmente el presente
Relator Especial.

8. En el capítulo II, el Relator Especial se ocupó tam-
bién del alcance de un proyecto sobre los cursos de agua
internacionales9. Consideró que se podían aducir varias
razones «en favor de la inclusión de un artículo de con-
tenido limitado sobre el alcance del proyecto, a pesar de
la considerable ambigüedad que ello entrañe». En ese
contexto expuso brevemente su opinión sobre el término
«uso». Sobre la base del examen que realizaba en el
capítulo II, propuso un artículo 1 titulado «Alcance de
los presentes artículos».

9. En el capítulo III (Acuerdos de usuarios), el Relator
Especial examinó detalladamente la inmensa diversidad
de sistemas fluviales internacionales, y señaló que:

[...] Por su extensión, varían desde sistemas tan vastos como el
Congo, el Amazonas, el Misisipí 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 intermi-
tentemente y desaparecen en la estación seca. Otros muchos se en-
cuentran en zonas de excedente de agua, de suerte que la preocupación
principal no es la escasez de agua, sino su abundancia excesiva y la
aparición de crecidas. [...] En resumen, existen cursos de agua interna-
cionales en casi todas las partes del mundo y ello significa que sus ca-
racterísticas físicas y las necesidades humanas que satisfacen están so-
metidas a las mismas variaciones extremas que se dan en otros aspec-
tos en todo el mundo.

Cada curso de agua es único. Cada uno tiene un conjunto especial
de usos, distinto del de cualquier otro sistema fluvial. [...]10.

10. Tras un examen bastante detallado de las normas
de Helsinki sobre el uso de las aguas de los ríos
internacionales11 y la Convención relativa a la ordena-

s Ibid., págs. 153 y 154, párr. 35.
' Ibid., págs. 159 y 160, párrs. 56 a 60.
10 Ibid., págs. 161 y 162, párrs. 63 y 64.
11 Normas aprobadas por la Asociación de Derecho Internacional

en su 52.a Conferencia, celebrada en Helsinki en 1966. Véase ILA, Re-
port of the Fifty-second Conference, Helsinki, 1966, Londres, 1967,

ción de las fuerzas hidráulicas que interesan a varios
Estados12, el Relator Especial presentó seis proyectos de
artículos sobre acuerdos de usuarios: el artículo 2 (Esta-
dos usuarios), el artículo 3 (Acuerdos de usuarios), el
artículo 4 (Definiciones), el artículo 5 (Partes en acuer-
dos de usuarios), el artículo 6 (Relación entre los pre-
sentes artículos y los acuerdos de usuarios) y el
artículo 7 (Entrada en vigor respecto de un curso de
agua internacional).

11. En el capítulo IV, el Relator Especial examinó las
cuestiones relacionadas con la reunión y el intercambio
de datos sobre los cursos de agua internacionales por los
Estados corribereños. Los ejemplos de la práctica de los
Estados le llevaron a la conclusión de que los acuerdos
internacionales difieren en cuanto al grado de especifi-
cación en relación con la reunión, el análisis y el inter-
cambio de datos; seguidamente presentó, con carácter
provisional, tres proyectos de artículos relativos a esas
importantes cuestiones, a saber: el artículo 8 (Reunión
de datos), el artículo 9 (Intercambio de datos) y el
artículo 10 (Costo de la reunión y el intercambio de da-
tos).

12. El Relator Especial presentó su segundo informe
sobre el derecho de los usos de los cursos de agua inter-
nacionales para fines distintos de la navegación en el
32.° período de sesiones de la Comisión, en 198013. En
el capítulo I de ese informe, expresó la opinión de que,
«habida cuenta de las leyes físicas que rigen el agua, las
normas jurídicas aplicables al uso del agua dulce debe-
rían formularse tomando como unidad la cuenca
hidrográfica»14. Señaló, sin embargo, que en los debates
celebrados en la Comisión y en la Sexta Comisión de la
Asamblea General sobre los cursos de agua interna-
cionales se habían expresado opiniones divergentes, y
que algunos Estados habían sostenido que
debían conservarse y aplicarse en general ciertos conceptos anteriores,
como la definición de río internacional que figura en el Acta Final del
Congreso de Viena (1815), refiriéndose exclusivamente a los fines de la
navegación. [...]IS.

En consecuencia, el Relator Especial consideraba que
era conveniente que, «en la medida de lo posible, se lle-
vara adelante la preparación de los artículos sin una
definición inicial de curso de agua internacional»16.

13. El actual Relator Especial comparte la opinión de
que una definición de curso de agua internacional basa-
da en el concepto de cuenca hidrográfica no tendría en
la Asamblea General la aceptación suficiente para que
sirviera como punto de partida para un proyecto de con-

págs. 484 y ss. El texto de las Normas de Helsinki (a excepción del
capítulo 4, que trata de la «Navegación») se reproduce en Anuario...
1974, vol. II (segunda parte), págs. 389 y ss., documento
A/CN.4/274, párr. 405.

12 Adoptada en Ginebra el 9 de diciembre de 1923 (Sociedad de las
Naciones, Recueil des Traités, vol. XXXVI, pág. 75).

13 Anuario... 1980, vol. II (primera parte), pág. 166, documento
A/CN.4/332y Add.l.

14 Ibid., párr.2.
" Ibid.
"• Ibid.
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vención sobre el tema. El segundo Relator Especial re-
conoció la gran diversidad de los cursos de agua. Son
evidentes las diversidades geográficas e hidrográficas de
los distintos cursos de agua. Igualmente lo son las cues-
tiones políticas que se plantean, así como los problemas
de hecho y de derecho, que difieren de un curso de agua
a otro. Por ello, el segundo Relator Especial reconoció
que
para tratar los problemas que planteaban los cursos de agua, había
que encontrar un método que permitiera elaborar principios de aplica-
bilidad general en un marco dotado de flexibilidad suficiente para per-
mitir la adaptación a los aspectos especiales* de cada curso de agua".

El Relator Especial volvió a examinar la cuestión de la
definición en el capítulo II de su segundo informe'8.

14. El actual Relator Especial opina que una defini-
ción de curso de agua internacional basada en un enfo-
que doctrinal del tema sería contraproducente, tanto si
se basara en el concepto de cuenca hidrográfica como si
lo hiciera en otros conceptos de carácter doctrinal. La
definición de la expresión «curso de agua internacional»
no debe tener como finalidad crear una superestructura
de la que se deduzcan o extraigan principios jurídicos.
Ese enfoque dificultaría el propósito de elaborar princi-
pios de aplicabilidad general que fueran suficientemente
flexibles «para permitir su adaptación a los aspectos
únicos» de cada curso de agua internacional.

15. Por otra parte, puede ser útil tratar de formular
una definición de curso de agua internacional para los
fines del proyecto de convención. El actual Relator Es-
pecial volverá a examinar la cuestión en el capítulo III
del presente informe.

16. En el capítulo I de su segundo informe, el Relator
Especial se ocupó también de los debates del 31.° pe-
ríodo de sesiones de la CDI, celebrado en 1979, así co-
mo de los debates celebrados en la Sexta Comisión de la
Asamblea General durante el examen del informe de la
CDI sobre su período de sesiones de 1979".

17. En el capítulo II de ese mismo informe, el Relator
Especial volvió a examinar los proyectos de artículos
presentados en su primer informe sobre la base de los
debates celebrados en 1979 en la CDI y en la Sexta Co-
misión. Pese a algunas divergencias de opinión, el Rela-
tor Especial tenía motivos para sacar de esos debates las
siguientes conclusiones:

[...] ha habido acuerdo general en cuanto a la necesidad de disposi-
ciones que fijen el ámbito de aplicación de los proyectos de artículos,
que definan la relación entre la labor de la CDI y los acuerdos sobre
cursos de agua particulares, y que traten de la reunión y el intercambio
de datos esenciales20.

18. El Relator Especial subrayó que en esos debates
había aparecido un nuevo elemento. En varias de las in-
tervenciones se había llamado la atención sobre la nece-
sidad de definir en una fase inicial la expresión «cursos
de agua internacionales». De hecho, esa opinión se

expresó también en debates posteriores celebrados en la
Sexta Comisión, por ejemplo, en el trigésimo séptimo
período de sesiones de la Asamblea General, en 1982,
aunque el tema no se examinara a fondo durante ese
período de sesiones.

19. En ese contexto, el Relator Especial expresó la opi-
nión de que «resulta difícil ver la utilidad de hacer una
distinción entre el uso del curso de agua y el uso del agua
del curso de agua»*21. El actual Relator Especial com-
parte la opinión de que esa distinción difícilmente po-
dría facilitar el trabajo de la Comisión sobre el tema.
Tal distinción sería evasiva e incluso artificial. En caso
de que la Comisión se ocupara sólo de los «usos de los
cursos de agua» y no de los usos del agua de los cursos
de agua, su trabajo sería tan restrictivo que privaría al
proyecto de convención de su utilidad y oportunidad.
Como manifestó el Relator Especial en su segundo in-
forme, una definición tan estricta excluiría «todos los
usos que entrañan desviación o extracción de agua del
curso de agua»22. Evidentemente, el Relator Especial y
la Comisión adoptaron la definición más amplia.

20. El actual Relator Especial comparte también la
opinión expresada en el segundo informe de que los la-
gos (y los canales) forman parte natural de varios cursos
de agua internacionales. Ese enfoque ha sido adoptado
igualmente en acuerdos internacionales que regulan los
cursos de agua internacionales23.

21. En la sección B del capítulo II, el Relator Especial
presentó los textos revisados de los artículos presenta-
dos anteriormente, acompañados de comentarios. En su
primer informe (véase supra, párr. 10) había introduci-
do los conceptos de «Estados usuarios» y «acuerdos de
usuarios». En los proyectos de artículo revisados24

introdujo el nuevo concepto de «sistemas de cursos de
agua internacionales» (art. 1) y de «Estados del siste-
ma» (art. 2). Esa revisión se hizo, entre otras cosas, para
dejar bien sentado que «un curso de agua internacional
no se debe considerar meramente [...] como "un con-
ducto que lleva gua"», y «a fin de no quedar estancados
en constantes discusiones sobre cuáles son los usos de
los que hay que ocuparse y sobre si están o no incluidos
los lagos (y los canales)»25. El Relator Especial presentó
documentación que demostraba que el concepto de «sis-
temas de cursos de agua» o «sistemas fluviales» ha teni-
do una amplia aceptación en las relaciones internacio-
nales.

22. Basándose en el enfoque revisado, el segundo Re-
lator Especial presentó a la Comisión en su segundo in-
forme seis proyectos de artículos26. El artículo 1 (Alcan-
ce de los presentes artículos) introducía el concepto de
«sistemas de cursos de agua internacionales». Como
consecuencia de ese cambio, en el artículo 2 se introdujo
el concepto de «Estados del sistema». El Relator Espe-

17 Ibid., párr. 3.
18 Ibid., párrs. 32 a 39.
"Ibid., párrs. 11 a 26.
20 Ibid., párr. 32.

21 Ibid., párr. 40.
í2 Ibid., párr. 41.
" Ibid., párr. 48.
24 Ibid., párrs. 52 y 59.
25 Ibid., párr. 52.
21 Ibid., párrs. 52 a 139.
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cial sugirió un enfoque geográfico al describir el «Esta-
do del sistema» como un Estado «por cuyo territorio
ñuyan aguas del sistema de un curso de agua interna-
cional». Subrayó que ese enfoque difería del adoptado
en los artículos II y III de las Normas de Helsinki, en los
que el concepto de «cuenca hidrográfica», juntamente
con la definición precisa de ese término, proporcionaba
una base hidrográfica para la formulación de esas nor-
mas. El Relator Epecial subrayó también que la defini-
ción de Estados del sistema que figuraba en el artículo 2
propuesto «no tiene por objeto decidir la cuestión de si
un Estado desde cuyo territorio pasan aguas subterrá-
neas al sistema de un curso de agua internacional es un
"Estado del sistema"». Esa decisión será una conse-
cuencia «a) de que se acuerde en definitiva que el con-
cepto de cuenca de drenaje sirva de medida del ámbito
de aplicación de los proyectos de artículos, o b) en caso
contrario, de que en los proyectos de artículos se inclu-
yan algunas disposiciones sobre las aguas subterrá-
neas [...]»".

23. El Relator Especial reservó el artículo 3 para defi-
nir los «términos empleados». No intentó dar defini-
ciones de los términos pertinentes sino que planteó algu-
nas cuestiones que habrían de resolverse en etapas pos-
teriores dependiendo de las decisiones futuras acerca de
si el enfoque doctrinal de las cuencas hidrográficas
habría de adoptarse o no como base del proyecto de
artículos.

24. El artículo 4 contenía disposiciones relativas a los
«acuerdos de sistema». Dada la gran diversidad de cur-
sos de agua, el Relator Especial destacó que, por consi-
guiente, era difícil elaborar principios generales que se
apliquen con carácter universal a los distintos cursos de
agua existentes en el mundo. Consideraba también que
«la decisión de utilizar el método de una convención bá-
sica es importante para la elaboración ordenada de una
serie de artículos»28. Además de utilizar la expresión
«acuerdos de sistema» en lugar de «acuerdos de
usuarios», el artículo 4 se ocupaba de dos cuestiones que
se habían dejado en suspenso en el primer informe, a sa-
ber, la medida en que los Estados del sistema tienen la
obligación de negociar y concertar tales acuerdos y, en
segundo lugar, si esos acuerdos de sistema deben apli-
carse a todo el sistema del curso de agua, o si pueden ce-
lebrarse acuerdos de sistema respecto de subsistemas u
otras partes especiales del sistema de un curso de agua.
El texto propuesto daba la posibilidad de celebrar esos
acuerdos parciales. El Relator Especial basaba la obliga-
ción de celebrar acuerdos de sistema en la obligación ge-
neral de los Estados con arreglo al derecho interna-
cional, de resolver las cuestiones pendientes negociando
de buena fe. Como declaró la CU en los asuntos relati-
vos a la Plataforma continental del mar del Norte:

[...] la Corte recuerda que la obligación de negociar [...] constituye
simplemente una aplicación especial de un principio que informa to-
das las relaciones internacionales y que, además, está reconocido en el
Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas como uno de los
métodos de solución pacífica de controversias internacionales [...]".

25. La obligación existente con arreglo al derecho in-
ternacional de negociar de buena fe para resolver las
cuestiones pendientes dimana no sólo del derecho con-
suetudinario internacional, sino que, como afirmó la
Corte en los asuntos relativos a la Plataforma continen-
tal del mar del Norte, constituye «una aplicación espe-
cial de un principio que informa todas las relaciones in-
ternacionales», reconocido además en la Carta de las
Naciones Unidas y en la jurisprudencia internacional,
incluidos los precedentes de la CU y de su antecesora la
CPJI30, así como en la práctica de los Estados.

26. Sin embargo, en el contexto del artículo 4, surge la
cuestión de si la obligación relativa a la celebración de
«acuerdos de sistema» debe ir más allá de negociar de
buena fe, por ejemplo, mediante la inclusión de la obli-
gación de recurrir a otros procedimientos de solución
pacífica de controversias de conformidad con el
Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. El Rela-
tor Especial examinó esos problemas en su segundo in-
forme, en el que citó el «Proyecto de principios de con-
ducta en el campo del medio ambiente para orientar a
los Estados en la conservación y la utilización armo-
niosa de los recursos naturales compartidos por dos o
más Estados» preparado por el PNUMA31. En el
párrafo 2 del principio 11 de ese proyecto se establece:

2. En caso de que las negociaciones u otros medios no obligatorios
no permitan resolver la controversia en un plazo razonable, es necesa-
rio que los Estados sometan la controversia a un procedimiento de
arreglo adecuado convenido entre ellos, de preferencia con antelación.
Dicho procedimiento deberá ser rápido, eficaz y obligatorio.

27. Con respecto a las disposiciones del párrafo 2 del
artículo 4, el Relator Especial trató de la posibilidad y la
necesidad de acuerdos de subsistemas para cursos de
agua particulares. Subrayó que la posibilidad de ce-
lebrar acuerdos de subsistemas para ciertas partes de un
curso de agua internacional puede ser especialmente
pertinente «cuando los Estados del sistema son tres o
más, ya que en tales casos puede ser conveniente por ra-
zones de sencillez y utilidad reglamentar sólo una parte
del curso de agua»32. Varios acuerdos en vigor sobre
cursos de agua se limitan a una parte del sistema del cur-
so de agua. La necesidad de esos acuerdos de subsiste-
mas y de acuerdos que abarquen sólo zonas limitadas es
evidente. En ese contexto, el Relator Especial hizo la si-
guiente observación:

[...] En el sistema de algunos cursos de agua, como el Indo, el Plata
y el Niger, las diferencias entre subsistemas son tan marcadas como las
que existen entre distintos sistemas de cursos de agua. Es probable que
esa más fácil lograr acuerdos sobre subsistemas que acuerdos sobre la
totalidad del sistema de un curso de agua, especialmente si están impli-
cados un gran número de Estados. Además, siempre habrá problemas
cuya solución no interese más que a un número limitado de Estados
del sistema. [...]".

27 Ibid., párr. 62.
28 Ibid., párr. 69.
29 Fallo de 9 de febrero de 1969, CU. Recueil 1969, pág. 47.

30 Véase la opinión consultiva dictada el 15 de octubre de 1931 sobre
el asunto del Trafic ferroviaire entre la Lithuanie et la Pologne,
C.P.J.I. serie A/B, N.° 42, pág. 108. Véase también el asunto del Le-
go Lanas [Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII
(N.° de venta: 63.V.3), pág. 28].

31 Texto reproducido infra, pág. 210, documento A/CN.4/L.353,
secc. B.

32 Documento A/CN.4/332 y Add.l (v. supra, nota 13), párr. 95.
"Ibid., párr. 101.
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28. Sin embargo, es igualmente evidente que la necesi-
dad de acuerdos limitados no se explica sólo por limita-
ciones geográficas. Gran número de acuerdos sobre cur-
sos de agua internacionales se incluyen con objeto de re-
gular proyectos, programas o usos particulares, más
bien que con objeto de regular ciertos subsistemas o sec-
ciones geográficamente limitadas de un curso de agua
internacional. Entre los acuerdos limitados por razones
funcionales pueden citarse, por ejemplo, varios acuer-
dos separados que regulan explotaciones hidro-
eléctricas.

29. Algunos acuerdos se celebran con la sola finalidad
de reglamentar un proyecto o una parte determinada del
sistema de un curso de agua internacional. Sin embargo,
hay también ejemplos en que esas convenciones fun-
cionalmente limitadas tienen carácter general. Puede
mencionarse la Convención relativa a la ordenación de
las fuerzas hidráulicas que interesan a varios Estados
(Ginebra, 1923)34. Las disposiciones del proyecto relati-
vas a acuerdos de sistemas deben redactarse de modo
que tengan en cuenta los diferentes tipos de acuerdos bi-
laterales, multilaterales, geográficamente restringidos o
funcionalmente restringidos.

30. El artículo 5 propuesto en el segundo informe tra-
taba de las «Partes en la negociación y celebración de
acuerdos de sistema». En sus comentarios, el Relator
Especial manifestó que el artículo «trata del derecho a
participar en la negociación de un acuerdo y no de la
obligación de negociar, a la que se refiere el artículo 4.
La obligación de negociar lleva necesariamente apareja-
do el derecho a participar en las negociaciones. El
artículo 5 se limita a designar los Estados facultados pa-
ra ejercer ese derecho [...]»35.

31. El Relator Especial propuso como condición para
el ejercicio del derecho a participar en la negociación
(y en la celebración) de un acuerdo de sistema que el uso
o el disfrute de las aguas de ese sistema de un curso de
agua internacional por el Estado interesado puede resul-
tar afectado «apreciablemente»36 por el acuerdo de sis-
tema propuesto, aun en el caso de que ese acuerdo se
aplique sólo a una parte del sistema. Puede parecer que
el criterio de resultar afectado «apreciablemente» carece
de precisión científica, técnica y matemática. El actual
Relator Especial opina que es muy difícil establecer fór-
mulas «científicas, técnicas y matemáticas» que puedan
aplicarse más o menos automáticamente a la gran va-
riedad de elementos que pueden ser pertinentes, así co-
mo a los problemas concretos que necesariamente surgi-
rán de vez en cuando con respecto al uso y al disfrute re-
lativos de las aguas del sistema de un curso de agua in-
ternacional por los diversos Estados del sistema. El en-
foque más flexible que permite el uso del término «apre-
ciablemente» es recomendable como orientación en el
laberinto de cuestiones sumamente variadas que surgi-
rán en esa esfera del derecho internacional y de las rela-
ciones internacionales. No es desacostumbrado que la

profesión jurídica acepte el hecho indiscutible de que la
sociedad humana, y especialmente las relaciones inter-
nacionales, son tan dinámicas y variadas que son prefe-
ribles las normas jurídicas dotadas de la necesaria flexi-
bilidad y de la facultad de formarse y enmendarse a sí
mismas a tenor de la infinita variedad de casos y cir-
cunstancias a las fórmulas estrictas y precisas. El actual
Relator Especial duda de que un grupo de expertos pu-
diera elaborar, sobre la base de consideraciones científi-
cas, técnicas o matemáticas, fórmulas que fueran más
aceptables que el criterio de resultar afectado «apre-
ciablemente».

32. En su primer informe, el Relator Especial presentó
propuestas bastante detalladas sobre la reunión de datos
(art. 8), el intercambio de datos (art. 9) y el costo de la
reunión y el intercambio de datos (art. 10) (véase supra,
párr. 11). En su segundo informe revisó su enfoque y
presentó en el nuevo artículo 6 su propuesta sobre la
reunión y el intercambio de datos. El Relator Especial
consideró que los proyectos de artículo propuestos al
respecto en el primer informe eran tal vez «demasiado
precisos para su inclusión en un convenio básico». Por
otra parte, subrayó que «la necesidad de la reunión y el
intercambio de datos es tan esencial que puede y debe
expresarse en forma de una obligación básica»37. El ac-
tual Relator Especial opina también que no puede discu-
tirse la necesidad de un principio general relativo a la
reunión y el intercambio de datos y otras informaciones.

33. En el capítulo III de su segundo informe, el Rela-
tor Especial se ocupó de forma esclarecedora del agua
como recurso natural compartido. Subrayó que el con-
cepto de recursos naturales compartidos y de coopera-
ción entre los Estados con respecto a su uso y apro-
vechamiento en beneficio de todos había logrado una
amplia aceptación, incluso en el marco de las Naciones
Unidas, y describió las aguas de los cursos de agua inter-
nacionales como «arquetipo del recursos natural com-
partido»38. Por consiguiente, el Relator Especial propu-
so en el artículo 7, como el primero de los principios ge-
nerales que rigen los usos de las aguas de los cursos de
agua internacionales, que esas aguas son un recurso na-
tural compartido.

34. En el Plan de Acción de Mar del Plata, aprobado
por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
agua, que se celebró en Mar del Plata en 197739, figura
un breve análisis descriptivo de las consecuencias que
han de extraerse del hecho de que al agua de un curso de
agua internacional deba considerarse como un recurso
natural compartido. La recomendación 85 del Plan de
Acción dice:
85. Los países que comparten recursos hídricos deberían examinar,
con la asistencia adecuada de organismos internacionales y de otros
órganos de apoyo, a petición de los países interesados, las técnicas
existentes y disponibles para la ordenación de las cuencas de los ríos
compartidos y cooperar en el establecimiento de los programas, meca-
nismos e instituciones necesarios para el desarrollo coordinado de ta-

34 Véase supra, nota 12.
J! Documento A/CN.4/332 y Add.l (v. supra, nota 13), párr. 107.
36 Ibid., párrs. 115 a 123.

37 Ibid., párr. 130.
38Ibid., párr. 141.
" Véase Informe de la Conferencia de las Naciones Unas sobre el

agua, Mar del Plata, 14 a 25 de marzo de 1977 (publicación de las Na-
ciones Unidas, N.° de venta: S.77.II.A. 12), parte I.
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les recursos. Las esferas de cooperación, con el acuerdo de las partes
interesadas, pueden incluir la planificación, el desarrollo, la regula-
ción, la ordenación, la protección ambiental, la utilización y la conser-
vación, los pronósticos, etc. Tal cooperación debe constituir un ele-
mento fundamental en un esfuerzo destinado a superar las dificultades
más graves, como la falta de capital y mano de obra capacitada, así
como las exigencias del desarrollo de los recursos naturales40.

Se recomendó además que los países que compartan un
curso de agua internacional alienten la realización de es-
tudios, establezcan comisiones conjuntas, fomenten los
planes conjuntos de educación y capacitación, pro-
muevan el intercambio entre los países interesados y la
celebración de reuniones entre representantes de las co-
misiones fluviales internacionales o interestatales exis-
tentes, etc.

35. En el Plan de Acción se reconoció también la nece-
sidad de una estrecha cooperación internacional entre
los Estados corribereños; por ejemplo, en la recomenda-
ción 90 se prevé que:
90. Cuando existan recursos hídricos compartidos es necesario que
los Estados cooperen en reconocimiento de la creciente interdependen-
cia en materia económica, ambiental y geográfica a través de las fron-
teras internacionales. De conformidad con los principios de la Carta
de las Naciones Unidas y del derecho internacional, tal cooperación
deberá realizarse sobre la base de la igualdad, soberanía e integridad
territorial de todos los Estados [...]41.

En la recomendación 91 se prevé que:
91. En lo que atañe a la utilización, la ordenación y el desarrollo de
los recursos hídricos compartidos, las políticas nacionales deberán to-
mar en consideración el derecho de cada Estado que comparte los re-
cursos a utilizar equitativamente esos recursos como medio de estable-
cer lazos de solidaridad y cooperación42.

36. Es interesante señalar también que la recomenda-
ción 93 confirma en el apartado b, que, a falta de acuer-
dos bilaterales o multilaterales, existen «principios gene-
ralmente reconocidos del derecho internacional en lo
que respecta a la utilización, el desarrollo y la ordena-
ción de los recursos hídricos compartidos». Con respec-
to a la obtención y el intercambio de información y da-
tos, en el apartado g de esa misma recomendación se es-
tablece que «se aproveche plenamente el sistema de las
Naciones Unidas para el examen, la obtención y la difu-
sión de datos y para facilitar el intercambio de informa-
ción y de experiencia»43.

37. Al analizar el concepto de recursos naturales com-
partidos, el Relator Especial examinó el fallo pronun-
ciado por la CPJI en 1929 sobre el asunto del Oder44.
Subrayó que el fallo de la Corte es notable «por cuanto
respalda con el prestigio de la Corte Permanente el prin-
cipio de "una comunidad de intereses de los Esta-
dos ribereños"» con respecto a los cursos de agua
internacionales45. El fallo puede ser interesante por ocu-
parse de los afluentes del Oder, a pesar de referirse sólo

40Ibid., pág. 51.
41 Ibid., pág. 53.
42 Ibid.
43Ibid., pág. 54.
44 Juridiction territoriale de la Commission internationale de

l'Oder, fallo N.° 16 de 10 de septiembre de 1929, C.P.J.I. serie A,
N.° 23.

" Anuario... 1980, vol. II (primera parte), pág. 198, documento
A/CN.4/332. y Add.l, párr. 190.

a aspectos relacionados con la navegación y basarse en
gran medida en la interpretación de los artículos 341 y
343 del Tratado de Versalles.

38. Después de haber sido nombrado magistrado de la
CIJ en enero de 1981, el Sr. Schwebel presentó, para
que lo examinara la Comisión en su 35.° período de se-
siones, en 1982, su tercer informe sobre el tema, que
había empezado a preparar antes de dimitir de la CDI46,
con objeto de facilitar la continuación del examen del
tema por la Comisión, de acuerdo con la recomendación
formulada por la Asamblea General en el apartado e del
párrafo 4 de la resolución 35/163 de 15 de diciembre
de 1980.

39. El tercer informe es una obra monumental. El ac-
tual Relator Especial lo ha estudiado con la máxima ad-
miración y respeto. Su valor es inestimable como fuente
de antecedentes y por presentar un conjunto de proyec-
tos de artículos sobre el tema, tomando como punto de
partida los seis proyectos de artículos aprobados provi-
sionalmente por la Comisión en su 32.° período de se-
siones, en 198047. Los artículos así aprobados son:
«Ámbito de aplicación de los presentes artículos»
(art. 1), «Estados del sistema» (art. 2), «Acuerdos de
sistema» (art. 3), «Partes en la negociación y celebra-
ción de acuerdos de sistema» (art. 4) y «Uso de aguas
que constituyen un recurso natural compartido»
(art. 5). Igualmente, se aprobó con carácter provisional
un artículo adicional denominado artículo «X» con ob-
jeto de expresar desde el principio que las disposiciones
del proyecto de artículos no afectarán a los tratados en
vigor relativos al «sistema de un curso de agua interna-
cional determinado o a cualquiera de sus partes o a un
proyecto, programa o uso particular»48.

40. Tras los cinco primeros artículos aprobados provi-
sionalmente por la Comisión, el Relator Especial pre-
sentó en su tercer informe otros 11 artículos, con objeto
de poner a disposición de la Comisión un conjunto
completo de propuestas para la «codificación y, en cier-
ta medida, el desarrollo progresivo del derecho interna-
cional sobre la materia»49.

41. Los once proyectos de artículos propuestos en el
tercer informe tratan de las siguientes cuestiones: «Par-
ticipación equitativa» (art. 6), «Determinaciones de la
utilización equitativa» (art. 7), «Responsabilidad por el
perjuicio apreciable» (art. 8), «Reunión, elaboración y
diseminación de información y datos» (art. 9), «Conta-
minación y protección del medio ambiente» (art. 10),
«Prevención y mitigación de riesgos» (art. 11), «Regula-
ción de los cursos de agua internacionales» (art. 12),
«Seguridad de los recursos hídricos y de las instala-
ciones hidráulicas» (art. 13), «Negativa de preferencia

46Anuario... 1982, vol. II (primera parte), pág. 79, documento
A/CN.4/348.

47 Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), págs. 107 y ss.
48 La Comisión completó los artículos provisionalmente aprobados

con una nota en la que indicaba cómo entendía, a título provisional, la
expresión «sistema de un curso de agua internacional» (ibid.,
pág. 105, párr. 90).

49 Documento A/CN.4/348 (v. supra, nota 46), párr. 500, apar-
tado a.
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inherente de uso» (art. 14), «Gestión administrativa»
(art. 15) y «Principios y procedimientos para la preven-
ción y solución de controversias» (art. 16).

42. Los proyectos de artículo presentados en el tercer
informe se caracterizan por haber tratado de forma ge-
neral las cuestiones examinadas, así como por estar re-
dactados con gran detalle. Los conocimientos técnicos y
jurídicos empleados en su elaboración son realmente
abrumadores. Por ello, el tercer informe es un logro
monumental. Para los estudiosos del tema tiene un va-
lor incomparable, ya que proporciona material de refe-
rencia de riqueza insuperable y constituirá una fuente
constante de ideas e inspiración. Ha representado una
gran ayuda para el actual Relator Especial en la prepa-
ración del presente informe. Sin embargo, las propues-
tas del tercer informe pueden parecer a veces tan detalla-
das que su interpretación y la aplicación práctica de los
artículos pueden ser difíciles en ciertos casos. Quizá ha-
ya que tener también presente que las cuestiones exami-
nadas son sumamente delicadas, tanto desde el punto de
vista político como jurídico; además, cada uno de los
sistemas de cursos de agua internacionales tiene sus ca-
racterísticas propias y un conjunto específico y único de
problemos, además de los rasgos comunes correspon-
dientes a la administración y ordenación de los sistemas
de cursos de agua internacionales en general.

43. En su informe, el actual Relator Especial ha trata-
do de formular los principios de un modo algo diferen-
te, a fin de lograr que los textos de las diversas disposi-
ciones sean algo más accesibles. También tiene puntos
de vista ligeramente diferentes con respecto al fondo.
Sin embargo, al redactar el texto de sus artículos, se ha
apoyado considerablemente en el tercer informe del an-
terior Relator Especial y ha utilizado en gran medida los
textos contenidos en el mismo. Una de las principales di-
ficultades con que se ha enfrentado el actual Relator Es-
pecial en ese contexto es el hecho de que la Comisión no
haya tomado ninguna decisión con respecto al tercer in-
forme por la razón obvia de que, tras la dimisión del
Sr. Schwebel de su cargo de Relator Especial, no había
Relator Especial sobre ese tema ni en el 33.° período de
sesiones de 1981 ni en el 34.° período de sesiones
de 1982. Tampoco se ha celebrado ningún debate sobre
ese tercer informe en la Sexta Comisión de la Asamblea
General.

44. Pese al carácter exhaustivo de los proyectos de
artículos presentados en el tercer informe, el anterior
Relator Especial estimaba que no se habían tratado en el
mismo varias cuestiones50. Además de los posibles ar-
tículos sobre usos específicos, mencionaba la cuestión
de la legalidad de «la desviación de aguas fuera del siste-
ma de un curso de agua internacional», el complejo
problema de la participación en los gastos, con especial
referencia a «la elaboración y proceso de datos o estu-
dios conjuntos, el diseño, construcción y explotación de
proyectos», la formación de personal técnico y admi-
nistrativo, y las medidas (estructurales y no estructura-
les) de protección y control. El anterior Relator Especial
mencionaba también la cuestión sumamente delicada

del «uso, protección y control de las aguas procedentes
de recursos de aguas subterráneas compartidos». Otra
cuestión no examinada en forma de proyecto de artículo
en su tercer informe es la de la «conservación de cursos
de agua agrestes y pintorescos». A ese respecto, vale la
pena señalar la siguiente observación:

Cabe esperar que un número creciente de Estados, conscientes de la
pérdida progresiva de tan inapreciables partes de su patrimonio, que
una vez dañadas son irrecuperables, adoptarán medidas idóneas al
respecto. Se podría pensar que los gobiernos de muchos Estados pro-
tegerán algunos cursos de agua o partes considerables de los mismos al
amparo de regímenes jurídicos especiales. En algunos casos, los Esta-
dos de un sistema podrán aunar esfuerzos en pro de la conservación de
una parte especialmente preciosa de un curso de agua internacional51.

45. El actual Relator Especial ha tropezado con graves
dificultades a propósito de la cuestión de principio que
plantean ciertos aspectos de la «Seguridad de los recur-
sos hídricos y de las instalaciones hidráulicas» de que
trata el artículo 1352. Es evidente que la cuestión de la
seguridad pública en relación con el posible fallo, la ma-
la gestión, los riesgos naturales y los casos de fuerza ma-
yor, incluido el sabotaje contra cursos de agua o instala-
ciones, plantea problemas que pueden tener suma
importancia. En el artículo 13, que está excelentemente
redactado y que contiene observaciones bien razonadas,
el anterior Relator Especial trata cuestiones graves y su-
mamente pertinentes. El actual Relator Especial com-
parte plenamente sus opiniones y preocupaciones, y
probablemente no tendrá ninguna reserva importante
que formular con respecto a la redacción.

46. Sin embargo, el actual Relator Especial tropieza
con un importante problema de principio en relación
con ese artículo. En los párrafos 2, 3, 5 y 6, se tratan
cuestiones relativas no sólo al uso, administración y or-
denación de los sistemas de cursos de agua internaciona-
les en circunstancias ordinarias y en tiempo de paz. Se
examina también de forma detenida y encomiable la
protección en tiempo de conflicto armado. Por ello, se
introducen en ese artículo principios pertenecientes a la
esfera del derecho de la guerra y a la esfera de las
guerras civiles (conflictos armados no internacionales).
Las disposiciones propuestas a ese respecto concuerdan
evidentemente con el alcance y el tenor de los Convenios
de Ginebra de 194953 sobre los derechos y deberes en
tiempo de guerra y sus dos Protocolos adicionales
de 197754. En vista de las grandes dificultades con que se
enfrentó la Conferencia Diplomática de Ginebra de
1977, cabe preguntarse si conviene que se introduzcan

Ibid., párrs. 513 a 516.

51 Ibid., párr. 519.
52Ibid., párr. 415.
" Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para la protección

de las víctimas de la guerra (Naciones Unidas, Recueil des Traites,
vol. 75).

" Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos arma-
dos internacionales (Protocolo I) y Protocolo adicional a los Conve-
nios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las
víctimas de los conflictos armados de carácter no internacional (Pro-
tocolo II), adoptados en Ginebra el 8 de junio de 1977 por la Confe-
rencia diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho in-
ternacional humanitario aplicable en los conflictos armados [Naciones
Unidas, Anuario Jurídico 1977 (N.° de venta: S.79.V.1), págs 101
y ss.].
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en el presente proyecto de convención cuestiones relati-
vas al derecho aplicable en los conflictos armados. Ello
podría interpretarse fácilmente como un intento de en-
mendar o modificar algunos de los instrumentos perti-
nentes, especialmente el Protocolo relativo a la protec-
ción de las víctimas de los conflictos armados interna-
cionales (Protocolo I), lo cual podría crear dificultades
imprevistas en la labor de la Comisión. Si fuera necesa-
rio, la CDI podría proponer enmiendas especiales a los
Protocolos de Ginebra de 1977 siguiendo la orientación
de algunas de las propuestas que figuran en el artículo
13 del tercer informe. El actual Relator Especial no
expresará ninguna opinión en cuanto a la oportunidad
de tal iniciativa.

47. Los informes primero y segundo presentados
por el anterior Relator Especial fueron examinados
ampliamente en la CDI y en la Sexta Comisión de la
Asamblea General en 1979 y en 1980 y dieron como re-
sultado los seis artículos anteriormente mencionados,
aprobados provisionalmente por la Comisión en 1980
(véase supra, párr. 39). El anterior Relator Especial uti-
lizó esos seis artículos como puntos de partida para los
artículos adicionales propuestos en su tercer informe.

48. El actual Relator Especial comparte la opinión de
que los seis artículos aprobados por la Comisión, si bien
lo fueron sólo provisionalmente, deben constituir el
punto de partida lógico de sus trabajos sobre el tema.

CAPÍTULO II

Breve esbozo de la labor

49. En su declaración pronunciada en Mar del Plata el
14 de marzo de 1977, en la inauguración de la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre el agua, el Sr. Abdel
Mageed, Secretario General de la Conferencia, subrayó:

[...] Es un hecho que existen actualmente importantes divergencias
de opinión entre numerosos países respecto de los problemas de los re-
cursos hídricos compartidos. Parece ser que no puede lograrse ningún
progreso importante en la ordenación y explotación de esos recursos
sin un sistema o marco más eficaz dentro del cual puedan armonizarse
las diferentes posiciones, intereses o enfoques nacionales a fin de faci-
litar la cooperación. [...].

Expresó además la esperanza de que
esos recursos compartidos se consideren vínculos encaminados a pro-
mover los lazos de unidad, solidaridad y fraternidad entre las naciones
que comparten un destino común".

50. Es evidente que un Estado debe tener derecho a
utilizar las aguas del sistema de un curso de agua inter-
nacional dentro de sus fronteras. Pero también ocurre
frecuentemente que todos los Estados del sistema no
pueden aprovechar plenamente esas aguas para todos
los usos aceptables y beneficiosos, porque existe entre
esos usos una incompatibilidad, a menudo grave. En
esos casos, se requieren ajustes y acomodamientos. Uno
de los principales objetivos de la labor que se emprenda
a este respecto debe ser elaborar principios y normas pa-
ra tales ajustes y acomodamientos basados en el princi-
pio de la «igualdad de derechos» y en la aplicación del
concepto de la «participación equitativa» en una forma
u otra. Sin embargo, los ajustes y acomodamientos ne-
cesarios sólo pueden realizarse mediante la cooperación
entre los Estados interesados, ya sea bilateral, multilate-
ral y/o en el seno de una organización.

51. Los usos de los cursos de agua internacionales son
muchos y variados. Antes del advenimiento de la revo-
lución tecnológica, la mayoría de los problemas suscita-

dos por los cursos de agua internacionales estaban rela-
cionados con la navegación. Esos aspectos quedan en
principio fuera del ámbito de la labor confiada ahora a
la CDI. Por consiguiente, de conformidad con el
párrafo 2 del artículo 1, aprobado provisionalmente por
la Comisión, los aspectos relacionados con la navega-
ción sólo se tendrán en cuenta «en la medida en que sus
disposiciones sobre otros usos de las aguas afecten a la
navegación o resulten afectados por ésta».

52. En su cuestionario de 1974, la Comisión sugirió
que los comentarios de los Estados sobre los usos del
agua dulce se agruparan bajo tres epígrafes: usos agríco-
las, usos económicos y comerciales, y usos domésticos y
sociales (véase supra, párr. 1). Esa clasificación puede
ser útil como ilustración de las principales categorías de
usos de las aguas y de los cursos de agua. Por la misma
razón, el cuestionario aclaró que, entre los múltiples
usos que pueden darse a un río, existe una interdepen-
dencia que exige esfuerzos concertados.

53. Los usos agrícolas más importantes son el riego de
tierras cultivadas, que consume grandes cantidades de
agua dulce en ciertos casos, el consumo doméstico y el
abrevamiento del ganado de las granjas adyacentes. La
pesca y la piscicultura pueden ser también fuentes im-
portantes de alimentos o ingresos. La escasez de agua
para usos agrícolas sigue siendo uno de los problemas
insuperables para el logro de la autosuficiencia en la
producción alimentaria. Aun cuando se cultiva alrede-
dor de una décima parte de las tierras emergidas del glo-
bo terráqueo, sólo una sexta parte, aproximadamente,
de la superficie cultivada está irrigada actualmente. «Sin
embargo, de esas tierras irrigadas se obtiene del 40 al
50% de toda la producción agrícola. Es evidente que, si
se quiere evitar el hambre en el futuro, habrá que irrigar
más tierras»56.

" Nouvelles de l'UNITAR, vol. IX, 1977: Les Nations Unies et
l'eau, pág. 10. 1 Ibid.
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54. El transporte de madera por flotación constituye
aún una parte vital de la silvicultura en muchas partes
del mundo, y la inundación de las tierras agrícolas,
sobre todo para obtener depósitos de limo, es una
técnica muy utilizada de abono natural de las mismas.
Los usos agrícolas de los cursos de agua pueden tener re-
percusiones evidentes. El riego puede causar un fuerte
consumo de agua que afecte a otros usos. El uso de fer-
tilizantes artificiales o naturales puede causar contami-
nación, al igual que los productos de desecho de la gana-
dería.

55. Con la revolución tecnológica ha aumentado con-
siderablemente el uso de los cursos de agua y de las
aguas de los mismos para fines económicos e in-
dustriales, con las consiguientes consecuencias nocivas y
las posibles incompatibilidades entre distintos usos y
entre Estados corribereños. Uno de los principales usos
económicos que frecuentemente puede tener repercu-
siones en otros usos y para los otros Estados que com-
parten un recurso hídrico son las instalaciones
hidroeléctricas. Sin embargo, es en esas instalaciones
donde se dan también los casos más alentadores de co-
operación estrecha entre Estados corribereños en pro-
yectos conjuntos y en acuerdos bilaterales y multilatera-
les sobre cooperación amistosa y administración y
explotación pacíficas de las instalaciones hidroeléctricas
de un curso de agua internacional.

56. Las actividades industriales pueden crear graves
complicaciones para otros usos legítimos de un curso de
agua internacional, debido al fuerte consumo o a la gra-
ve contaminación de las aguas cuando el curso de agua o
sus afluentes se utiliza como medio de evacuación de de-
sechos, desagüe de aguas cloacales, etc.

57. En el siglo xx, la presión sobre los recursos de
agua dulce ha aumentado aún más a causa de la explo-
sión demográfica y la creciente tendencia de las pobla-
ciones a concentrarse en ciudades o zonas densamente
pobladas. Por ello, los recursos de agua dulce necesarios
para uso doméstico se están utilizando al límite y, al
mismo tiempo, la evacuación de desechos y los desagües
de aguas cloacales de esos centros de población amena-
zan gravemente al medio ambiente hidrológico.

58. Los usos recreativos y sociales de los cursos de
agua aumentarán igualmente con la evolución arriba es-
bozada.

59. El examen de los diversos usos a que puede desti-
narse un curso de agua internacional es útil para identi-
ficar las esferas de problemas y los conflictos inherentes
a tal multiplicidad de usos. Sin embargo, la labor de la
Comisión y los debates celebrados en ella se han orienta-
do hacia la elaboración de principios y normas genera-
les, basados en la experiencia obtenida de ese examen de
los usos, más que hacia la elaboración de normas especí-
ficas para cada uso. Esa fue también la opinión predo-
minante en la Sexta Comisión durante el trigésimo cuar-
to período de sesiones de la Asamblea General57. Ese

enfoque fue expresado de la siguiente manera por el
anterior Relator Especial en su tercer informe:

[...] El parecer predominante fue que el resultado de la labor de la
Comisión debía servir para establecer [...] los principios y normas ge-
nerales rectores de los cursos de agua internacionales en caso de no ha-
ber acuerdo entre los Estados interesados y para establecer las directri-
ces relativas a la negociación de futuros acuerdos específicos. En otras
palabras, los artículos de la Comisión contendrían los principios gene-
rales, más las normas residuales, aplicables a las cuestiones que no se
hubieran tratado en dichos acuerdos. [...]58.

60. Una cuestión que surge en relación con el alcance
del proyecto de artículos es si el término «usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de la
navegación» debe tomarse en un sentido muy estricto, o
si los principios y normas que se elaboren sobre el tema
deben abarcar cuestiones más amplias. Como se indicó
en su cuestionario, la Comisión llamó la atención hacia
ciertos problemas de carácter más amplio que los susci-
tados por la lista de cuestiones específicas. Por ejemplo,
pidió a los Estados que hicieran comentarios sobre cues-
tiones tales como los problemas de la prevención de las
inundaciones y de la erosión. Al responder al cuestiona-
rio, los Estados respaldaron la adopción de ese enfoque
más amplio. Hay varios problemas acuciantes de ese ca-
rácter implio que pueden derivar de los usos de un curso
de agua o afectar a dichos usos por sus consecuencias es-
tacionales o a largo plazo sobre un curso de agua o
sobre la tierra circundante. Varios de esos problemas
pueden incluirse en la categoría de riesgos naturales.
Los dos Relatores Especiales anteriores opinaron que
había un lugar natural en el proyecto de artículos para
esas cuestiones más amplias59. El actual Relator Espe-
cial comparte esa opinión.

61. En su segundo informe, el anterior Relator Espe-
cial propuso la siguiente redacción para el párrafo 1 del
artículo 1 (Alcance de los presentes artículos):

1. Los presentes artículos se aplican a los usos de las aguas de los
sistemas de cursos de agua internacionales y a problemas relacionados
con esos sistemas como la prevención de las inundaciones, la erosión,
la sedimentación y la intrusión de agua salada60.

La referencia a «la prevención de las inundaciones, la
erosión, la sedimentación y la intrusión de agua salada»
constituye evidentemente un ejemplo del enfoque más
amplio.

62. El párrafo 1 del artículo 1, aprobado provisional-
mente por la Comisión en su 32.° período de sesiones,
celebrado en 1980, estaba redactado de forma algo dife-
rente:

1. Los presentes artículos se aplican a los usos de los sistemas de
cursos de agua internacionales y de sus aguas para fines distintos de la
navegación y a las medidas de conservación relacionadas con los usos
de esos sistemas de cursos de agua y de sus aguas*6i.

" Véase el segundo informe del anterior Relator Especial, docu-
mento A/CN.4/332 y Add.l (v. supra, nota 13), párrs. 19 a 26.

58 Documento A/CN.4/348 (v. supra, nota 46), párr. 2.
" Véase el informe del primer Relator Especial: documento

A/CN.4/295 (v. supra, nota 1), párrs. 14 a 20; y los tres informes del
segundo Relator Especial: primer informe, documento A/CN.4/320
(v. supra, nota 4), párr. 58; segundo informe, documento
A/CN.4/332 y Add.l (v. supra, nota 13), párrs. 46 y 47; y tercer in-
forme, documento A/CN.4/348 (v. supra, nota 46), párrs. 243 a 430.

60 Documento A/CN.4/332 y Add.l (v. supra, nota 13), párr. 52.
61 Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), pág. 107.
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Ese cambio de redacción parece dar al artículo una
orientación más pragmática que la de la propuesta ini-
cial y, por consiguiente, puede obtener un apoyo más
amplio.

63. En su tercer informe, el anterior Relator Especial
se ocupó muy detalladamente de las siguientes cues-
tiones: contaminación y protección del medio ambiente
(art. 10), prevención y mitigación de riesgos (art. 11),
regulación de los cursos de agua internacionales
(art. 12) y seguridad de los recursos hídricos y de las ins-
talaciones hidráulicas (art. 13). Las propuestas ilustran
la importancia que tienen esas cuestiones para los Esta-
dos que comparten sistemas de cursos de aguas interna-
cionales y para una ordenación razonable y eficaz de
esos cursos de agua. Entre las cuestiones relacionadas
con los riesgos causados por el agua examinadas en el
tercer informe figuran: las inundaciones y el control de
las inundaciones62; la presencia de hielo, en relación con
la cual se destaca que «el problema de los perjuicios de-
rivados del hielo preocupa tanto como el de los per-
juicios causados por la inundaciones de muchos Estados
dentro del sistema ubicados en las latitudes sep-
tentrionales»63; los problemas del drenaje, en relación
con los cuales el informe subraya que «las obras destina-
das a mejorar el drenaje o a asegurar que éste sea ade-
cuado [...] han sido también materia de un buen número
de acuerdos internacionales»64; las obstrucciones de las
corrientes, ya sean artificiales, como las represas, las
esclusas u otras instalaciones, o causadas por fuerzas
naturales, como los corrimientos de tierra, los terremo*
tos, la sedimentación y los troncos estancados, que
pueden constituir un peligro constante en numerosos
cursos de agua internacionales65; la avulsión, fenómeno
que consiste en el rápido desplazamiento del lecho de un
río, y «la reorientación del curso de agua a campo tra-
viesa:66. La sedimentación que, según se subraya, cons-
tituye frecuentemente uno de los principales problemas
de los sistemas de cursos de agua internacionales:

[...] A medida que esta carga sedimentaria se arrastra continuamen-
te aguas abajo, llena los embalses gradualmente, puede cubrir los
lechos de desove, obstruye o causa daño a las tomas y plantas de trata-
miento de los sistemas de abastecimiento de agua, los cauces se ence-
nagan causando una disminución de la profundidad de los canales de
paso y los puertos, se reduce la transmisión de la luz esencial para la
vida acuática, y se malogran los usos con fines recreativos. Se ponen
en marcha costosos esfuerzos de dragado y filtración que con frecuen-
cia quedan abatidos [...]".

La erosión está estrechamente relacionada con la sedi-
mentación. Las medidas para su prevención tienden a
proteger las riberas de los ríos y los terrenos adyacentes
contra la erosión causada por las fuerzas de las corrien-
tes de los ríos y las inundaciones. La erosión es una im-
portante fuente de sedimentación. Por eso, las medidas
encaminadas a la prevención de esos dos problemas es-

tán estrechamente interrelacionadas68. La intrusión sali-
na, o sea, la penetración de aguas marítimas contra la
corriente a partir de la desembocadura de un curso de
agua e igualmente en acuíferos de aguas subterráneas,
«constituye un grave "efecto perjudicial" en varios sis-
temas de cursos de agua internacionales»69. En relación
con la seguía y otros riesgos naturales, el informe de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el agua llamó
la atención sobre el hecho de que «las repercusiones eco-
nómicas negativas en los países en desarrollo de los de-
sastres naturales relacionados con el agua superaban el
valor total de toda la asistencia bilateral y multilateral
que recibían esos países»70. Respecto de la sequía, así
como de la prevención de las inundaciones, la Conferen-
cia destacó la evidencia de que «es preciso planificar por
anticipado y coordinar las medidas que se deben tomar
[...]»". En la labor necesaria para mitigar los desastro-
sos efectos de la sequía, deben considerarse elementos
clave el aprovechamiento y la ordenación coordinados
de los recursos hídricos, así como el pronóstico a largo
plazo de la sequía. El actual Relator Especial comparte
la opinión expresada en el tercer informe de que:

[...] Los Estatutos de la CDI deberían comprender una disposición
adecuada que abarque este punto en relación con los sistemas interna-
cionales de cursos de agua. [...]".

La desert ificación u otros cambios similares nocivos pa-
ra el medio ambiente, causados por actividades huma-
nas o riesgos naturales pueden frecuentemente estar
estrechamente relacionados con la falta de una admi-
nistración y una ordenación eficaces de los sistemas de
cursos de agua en combinación con otros factores, tales
como la excesiva deforestación73. Los riesgos sanitarios
relacionados con el agua preocupan cada vez más, espe-
cialmente a los países en desarrollo. Lamentablemente,
ciertos tipos de aprovechamiento de los cursos de agua
pueden haber aumentado la incidencia de enfermedades
de origen hídrico. El agravamiento creciente de ese
problema ha sido considerado en varios acuerdos de sis-
temas y en consultas relacionadas con la ordenación y la
administración de los sistemas de cursos de agua
internacionales74. A modo de ejemplo, en el tercer infor-

62 Documento A/CN.4/348 (v. supra, nota 46), párrs. 339 a 349 y
372 a 374.

63 Ibid., párrs. 350 a 352.
"Ibid., párrs. 353 a 358.
" Ibid., párrs. 359 a 364.
M Ibid., párr. 365.
67 Ibid., párrs. 366 y 367.

61 Ibid., párrs. 368 y 369.
"Ibid., párr. 370.
70 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el

agua... (v. supra, nota 39), pág. 112, parte III, párr. 100.
71 Ibid., pág. 39, primera parte, recomendación 62.
72 Documento A/CN.4/348 (v. supra, nota 46), párr. 378.
7Í Ibid., nota 649.
74 En su tercer informe (ibid., nota 510), el anterior Relator Especial

hizo un excelente resumen de los riesgos sanitarios relacionados con el
agua. La gran variedad de actividades relacionadas con el agua han
aumentado la incidencia de las enfermedades de origen hídrico. La
creación de estanques, embalses y canales de riego y de drenaje y la
falta generalizada de sistemas de eliminación de aguas residuales favo-
recen la persistencia y la difusión de esas enfermedades. En los últimos
años, nuevos sistemas de regadío y embalses han suministrado habitat
ideales para el huésped intermediario de la esquistosomiasis, el cara-
col. Esa enfermedad de las vías intestinales y urinarias afecta a una
población estimada en 250 millones de personas en todo el mundo. En
algunas zonas en que hay proyectos de riego y de embalses se ve afec-
tada hasta el 80% de la población. Hay otras muchas enfermedades
graves de origen hídrico. Entre ellas están el paludismo, la filariasis
(elefantiasis) y la fiebre amarilla, todas ellas transmitidas por mos-
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me se cita el artículo 8 del Tratado de Cooperación
Amazónica de 3 de julio de 1978, en el que se establece
que:

Las partes contratantes deciden promover la coordinación de los ac-
tuales servicios de salud de sus respectivos territorios amazónicos y to-
mar otras medidas que sean aconsejables, con vistas a mejorar las con-
diciones sanitarias de la región y a perfeccionar los métodos tendientes
a prevenir y combatir las epidemias".

64. Las disposiciones que figuran en el artículo 13 pro-
puesto en el tercer informe han sido examinadas ante-
riormente (véanse supra, párrs. 45 y 46). Se refieren a la
protección y la seguridad de los recursos hídricos com-
partidos y de las construcciones e instalaciones hidráuli-
cas en los cursos de agua internacionales. El artículo tra-
ta principalmente de la cuestión de los actos de terroris-
mo, el sabotaje y las situacones relacionadas con los
tiempos de guerra o los conflictos armados. El actual
Relator Especial duda de que sea conveniente incluir en
el presente proyecto un artículo que siga esa orienta-
ción. Sin embargo, hay otros aspectos de la seguridad y
la prevención que pueden tener el lugar que les corres-
ponde en un proyecto de convención, a saber, los relati-
vos a las condiciones generales y las normas de seguri-
dad para el establecimiento, mantenimiento y gestión de
instalaciones y construcciones, y los métodos para ejer-
cer el control técnico y para establecer procedimientos
aceptables de seguridad pública, incluida la protección
de sitios, etc. Ciertas directrices sobre esas cuestiones
pueden hallarse en acuerdos bilaterales o multilaterales,
como la Convención relativa a la ordenación de las fuer-
zas hidráulicas que interesan a varios Estados76.

65. Basándose en la labor del anterior Relator Especial
y en las consideraciones expuestas en el presente infor-
me, el Relator Especial propone el siguiente esquema de
un proyecto de convención:

Esquema de un proyecto de convención

CAPITULO I.—INTRODUCCIÓN

Artículo 1.—Explicación (definición) de la expresión «sistema de un
curso de agua internacional» a los efectos de ¡a presente Conven-
ción

Artículo 2.—Ámbito de aplicación de la presente Convención
Artículo 3.—Estados del sistema
Artículo 4.—Acuerdos de sistema

quitos. La oncocercosis (enfermedad de la ceguera de los ríos) es otra
enfermedad de origen hídnco, transmitida por moscas También lo es
la paragommiasis transmitida por un caracol. Una mala gestion de los
proyectos de aprovechamiento de los recursos hídricos y los efectos de
la urbanización sobre los habitat acuáticos y sobre la calidad del agua
contribuyen a la difusión de todas esas enfermedades. Las enfermeda-
des típicas causadas por aguas residuales contaminadas con heces hu-
manas son el cólera, la fiebre tifoidea, las infecciones amebianas y la
disentería bacilar. En los países en desarrollo hay en la actualidad casi
1.500 millones de personas que están expuestas a esas enfermedades
por falta de abastecimiento de agua inocua y de servicios de elimina-
ción de aguas residuales humanas.

" El texto del Tratado fue distribuido a la Asamblea General con la
signatura A/35/580 (aparecerá en Naciones Unidas, Recueil des
Traités, con el numero 19194).

" Véase supra, nota 12.

Artículo 5. —Partes en la negociación y celebración de acuerdos de sis-
tema

CAPITULO II.—PRINCIPIOS GENERALES DERECHOS
Y DEBERES DE LOS ESTADOS DEL SISTEMA

Artículo 6 —El sistema de un curso de agua internacional como recur-
so natural compartido. Utilización de ese recurso

Artículo 7 —Participación equitativa en los usos del sistema de un
curso de agua internacional y de sus aguas

Articulo 8 —Determinación de la utilización razonable y equitativa
Artículo 9 —Prohibición de actividades relativas al sistema de un cur-

so de agua internacional que causen perjuicio apreciable a otros
Estados del sistema

CAPITULO III —COOPERACIÓN Y ORDENACIÓN RESPECTO
DE SISTEMAS DE CURSOS DE AGUA INTERNACIONALES

Artículo 10.—Principios generales de cooperación y ordenación
Articulo 11 —Notificación a otros Estados del sistema Contenido de

la notificación
Artículo 12 —Plazos para responder a la notificación
Articulo 13 —Procedimiento en caso de protesta
Articulo 14 —Incumplimiento por los Estados del sistema de las dis-

posiciones de los artículos 11 a 13
Articulo 15 —Ordenación de los sistemas de cursos de agua interna-

cionales. Establecimiento de comisiones
Artículo 16 —Reunión, elaboración y difusión de información y datos
Articulo 17 —Solicitudes especiales de información y datos
Artículo 18.—Obligaciones especiales de información en casos de

emergencia
Artículo 19.—Información reservada

CAPITULO IV.—PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CONTAMINACIÓN
RIESGOS SANITARIOS, RIESGOS NATURALES, REGULACIÓN Y SEGURIDAD

PREFERENCIAS DE USO, SITIOS NACIONALES O REGIONALES

Artículo 20.—Disposiciones generales sobre protección del medio am-
biente

Artículo 21.—Fines de la protección del medio ambiente
Artículo 22.—Definición de contaminación
Artículo 23.—Obligación de prevenir la contaminación
Artículo 24. —Cooperación entre los Estados del sistema para la pro-

tección contra la contaminación Mitigación y reducción de la con-
taminación

Artículo 25.—Situaciones de emergencia relacionadas con la contami-
nación

Articulo 26.—Control y prevención de riesgos relacionados con el
agua

Artículo 27.—Regulación de los sistemas de cursos de agua interna-
cionales

Artículo 28.—Segundad de los sistemas de cursos de agua interna-
cionales, sus instalaciones y sus construcciones

Artículo 29 —Preferencias de uso
Articulo 30 —Establecimiento de sistemas de cursos de agua interna-

cionales o partes de ellos como sitios protegidos nacionales o re-
gionales

CAPITULO V —SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Artículo 31 —Obligación de resolver las controversias por medios
pacíficos

Artículo 32 —Solución de controversias mediante consultas y nego-
ciaciones

Articulo 33 —Investigación y mediación
Artículo 34 —Conciliación
Articulo 35 —Funciones y tareas de la comisión de conciliación
A rtículo 36 —Efectos del informe de la comisión de conciliación Par-

ticipación en los costos
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Artículo 37.—Adjudicación por la Corte Internacional de Justicia,
otro tribunal internacional o un tribunal arbitral permanente o es-
pecial

Artículo 38.—Efecto vinculante de la adjudicación
Artículo 39.-

nacionales

CAPÍTULO VI.—DISPOSICIONES FINALES

-Relación con otras convenciones y acuerdos inter-

CAPÍTULO III

Introducción
[Capítulo I del proyecto]

66. En el capítulo I del proyecto de artículos el Relator
Especial se ocupa de los artículos que forman la intro-
ducción del proyecto. Los artículos 2 a 5 corresponden a
los artículos 1 a 4 del proyecto aprobados provisional-
mente por la Comisión en su 32.° período de sesiones,
en 1980. En el artículo 1, el Relator Especial ha hecho
un primer intento de explicar (definir) el término «siste-
ma de un curso de agua internacional». En ese intento,
se ha basado decisivamente en la nota convenida por la
Comisión «en la que describió la forma en que entendía
provisionalmente la expresión "sistema de un curso de
agua internacional"»77.

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

Artículo /.—Explicación (definición) de la expresión
«sistema de un curso de agua internacional»

a los efectos de la presente Convención

1. El «sistema de un curso de agua internacional» es
el sistema de un curso de agua formado ordinariamente
por componentes de agua dulce situados en dos o más
Estados del sistema.

Los cursos de agua que total o parcialmente tengan
tendencia a aparecer y desaparecer más o menos regu-
larmente debido a causas estacionales u otras causas na-
turales, tales como la precipitación, el deshielo, la avul-
sión estacional, la sequía u otros fenómenos similares,
se regirán por las disposiciones de la presente Conven-
ción.

Los deltas, las desembocaduras de los ríos u otras for-
maciones similares con agua salada o salobre que for-
men parte natural del sistema de un curso de agua inter-
nacional se regirán igualmente por las disposiciones de
la presente Convención.

2. En la medida en que una o varias partes del siste-
ma de un curso de agua situadas en un Estado del siste-
ma no afecten a los usos del sistema del curso de agua en
otro Estado del sistema ni sean afectadas por ellos, no se
considerará que esas partes están incluidas en el sistema
del curso de agua internacional a los efectos de la pre-
sente Convención.

Comentario al artículo 1

67. En este artículo, el Relator Especial trata de dar
una explicación (definición) de la expresión «sistema de
un curso de agua internacional» a los efectos del presen-
te proyecto. La nota de la Comisión «en la que describió
la forma en que entendía provisionalmente la expresión
"sistema de un curso de agua internacional"» constitu-
ye la base de la presente propuesta.

68. Una cuestión que se ha planteado al Relator Espe-
cial es si el criterio para definir el sistema de un curso de
agua internacional debe ser que sus componentes «están
situados en dos o más Estados» o que dos o más Estados
ejercen «soberanía» sobre el sistema de un curso de
agua. El Relator Especial consideró que el criterio
geográfico propuesto por la Comisión en la nota men-
cionada era preferible al criterio de la «soberanía».

69. En los artículos I y II de las conocidas Normas de
Helsinki, aprobadas por la Asociación de Derecho In-
ternacional el 20 de agosto de 196678, se formuló en los
siguientes términos el concepto de «cuenca hidrográfica
internacional»:

Artículo I

Las normas generales de derecho internacional que figuran en estos
capítulos se aplicarán al uso de las aguas de una cuenca hidrográfica
internacional, salvo que se dispusiera de otra manera en una conven-
ción, acuerdo o costumbre a que se ciñen los Estados de una cuenca
hidrográfica internacional.

Artículo II

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 superfi-
ciales y freáticas que fluyen hacia una salida común.

70. En el artículo III de las Normas de Helsinki figura-
ba la siguiente definición de «Estado ribereño de una
cuenca»:

Artículo III

Estado ribereño de una cuenca es un Estado cuyo territorio abarca
una porción de una cuenca hidrográfica internacional.

71. Por varias razones, el concepto de «cuenca
hidrográfica internacional» encontró oposición tanto en
los debates de la CDI como en los de la Sexta Comisión

Véase supra, nota 48. " Véase supra, nota 11.
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de la Asamblea General. Se expresó en ellos la preocu-
pación de que el concepto de «cuenca hidrográfica inter-
nacional» pudiera implicar cierto enfoque doctrinal pa-
ra todos los cursos de agua, sin tener en cuenta sus ca-
racterísticas especiales y la gran variedad de cuestiones y
circunstancias especiales de cada caso. Se temía igual-
mente que el concepto de «cuenca» centrara demasiado
la atención en las tierras que se encuentran dentro de la
hoya hidrográfica, indicando que la cuenca física en su
aspecto terrestre podía regirse por las disposiciones del
derecho de los recursos de agua internacionales.

72. Por consiguiente, el anterior Relator Especial
introdujo los conceptos de «sistemas de cursos de agua
internacionales» y «Estados del sistema». En ese con-
texto, manifestó que el término «sistema» se considera-
ba preferible a los términos «cuenca» o «cuenca
hidrográfica», y era distinto de ellos, primordialmente
porque centraba la atención en las aguas, sus usos y sus
interdependencias. La expresión «sistema de un curso
de agua» es suficientemente amplia para incluir, además
de los ríos, los lagos y los afluentes, otros componentes
tales como los canales, los arroyos, los acuíferos y las
aguas subterráneas. Al mismo tiempo, es suficientemen-
te flexible para permitir en cada caso concreto y cada es-
fera concreta de problemas determinar qué componen-
tes deben verse afectados por los principios establecidos
respecto de los sistemas de cursos de agua internaciona-
les en general o respecto del sistema de un curso de agua
determinado. Además, el concepto de «sistema de un
curso de agua» era, según el Relator Especial, un con-
cepto reconocido, empleado en la práctica de los Esta-
dos, así como por los especialistas en la materia y en los
comentarios que se hacen sobre el tema79. Por ello, fue
aceptado por la Comisión.

73. La explicación (definición) presentada en el
artículo 1 es de carácter puramente descriptivo, por lo
que no puede deducirse de él ninguna norma o principio
jurídico. La interdependencia de los diversos compo-
nentes del sistema de un curso de agua internacional es
la consecuencia inevitable de la propia naturaleza de las
cosas. En los artículos siguientes, se propondrán princi-
pios de carácter jurídico basados en esa interdependen-
cia, principalmente en forma de principios estructu-
rales.

74. A juicio del Relator Especial es conveniente indi-
car expresamente que la expresión «sistema de un curso
de agua internacional» incluye los cursos de agua que
aparecen y desaparecen más o menos regularmente debi-
do a causas estacionales u otras causas naturales. Los
lechos secos constituirán normalmente indicaciones evi-
dentes de esos cursos de agua «estacionales». En las zo-
nas áridas, ese tipo de curso de agua puede tener espe-
cial importancia. El Relator Especial consideró igual-
mente que en el artículo 1 debe hacerse mención expresa
de los deltas, las desembocaduras de los ríos y otras for-
maciones similares con agua salada o salobre. Esas for-
maciones no sólo constituyen en muchos casos una par-
te natural del sistema de un curso de agua internacional,

sino incluso una parte sumamente importante. Dejando
a un lado la cuestión evidente de su uso para la navega-
ción, esas zonas pueden tener gran importancia para
otros usos y originar también grandes problemas por
otras razones, por ejemplo, como vías de acceso de
poblaciones de peces anádromos80, la intrusión del agua
salada en los acuíferos y las aguas subterráneas, los
problemas de sedimentación y las inundaciones, etc.

75. El párrafo 2 propuesto para el artículo 1 corres-
ponde a la primera oración del párrafo 3 de la «nota»
de la Comisión (véase supra, párr. 66).

Artículo 2.—Ámbito de aplicación
de la presente Convención

1. La presente Convención se aplica a los usos de los
sistemas de cursos de agua internacionales y de sus
aguas para fines distintos de la navegación y a las medi-
das de administración, ordenación y conservación rela-
cionadas con los usos de esos sistemas de cursos de agua
y de sus aguas.

2. El uso de las aguas de los sistemas de cursos de
agua internacionales para la navegación no está
comprendido en el ámbito de aplicación de la presente
Convención, salvo en la medida en que otros usos de las
aguas afecten a la navegación o resulten afectados por
ésta.

Comentario al artículo 2

76. El artículo 2 corresponde literalmente al artículo 1
aprobado provisionalmente por la Comisión en su
32.° período de sesiones, en 198081, salvo por una adi-
ción de menor importancia hecha en el párrafo 1, a sa-
ber, la expresión «medidas de conservación» se ha cam-
biado por «medidas de administración, ordenación y
conservación»82.

Artículo 3.—Estados del sistema

Para los efectos de la presente Convención, es Estado
del sistema todo Estado en cuyo territorio exista un
componente/una parte de las aguas del sistema de un
curso de agua internacional.

Comentario al artículo 3

11. El artículo 3 corresponde literalmente al artículo 2
aprobado provisionalmente por la Comisión en su
32.° período de sesiones, en 198083. No obstante, el Re-

' Documento A/CN.4/348 (v. supra, nota 46), párr. 512.

Bo El artículo 66 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
derecho del mar, de 1982, demuestra la importancia de las cuestiones
relativas a las poblaciones de peces anádromos, tales como el salmón y
la trucha marina. Véase Informe de la Tercera Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el derecho del mar, vol. XVII (publicación
de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.84. V.3), pág. 155, documento
A/CONF.62/122.

81 Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), pág. 107.
82 En el tercer informe del anterior Relator Especial, documento

A/CN.4/348 (v. supra, nota 46), párrs. 15 y 16, figura un breve co-
mentario a este artículo.

" Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), pág. 108.
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lator Especial propone que se sustituya la palabra
«parte» por las palabras «un componente». Este
posible cambio se ha indicado como sigue: «un
componente/una parte». De ese modo, resultará algo
más claro el concepto de «Estado del sistema».

Relator Especial presentó comentarios detallados sobre
los acuerdos de sistema en su segundo informe85 y en su
tercer informe86. Esas cuestiones se han examinado tam-
bién en el capítulo I del presente informe (párrs. 24
a 29).

Artículo 4.—Acuerdos de sistema

1. Un acuerdo de sistema es un acuerdo entre dos o
más Estados del sistema que aplica y adapta las disposi-
ciones de la presente Convención a las características y
usos del sistema de un curso de agua internacional deter-
minado o de parte de ese sistema.

2. Todo acuerdo de sistema definirá las aguas a las
que se aplique. Podrá celebrarse respecto de la totalidad
del sistema del curso de agua internacional o respecto de
cualquiera de sus partes o de un proyecto, programa o
uso particular, siempre que el uso de las aguas del siste-
ma de un curso de agua internacional por otro Estado u
otros Estados del sistema no resulte perjudicado apre-
ciablemente.

3. En la medida en que los usos del sistema de un
curso de agua internacional lo requieran, los Estados del
sistema negociarán de buena fe a fin de celebrar uno o
varios acuerdos de sistema.

Comentario al artículo 4

78. El artículo 4 corresponde literalmente al artículo 3
aprobado provisionalmente por la Comisión en su
32.° período de sesiones de 198084. La utilidad general
del artículo parece evidente. El hecho de que el artículo
sobre los acuerdos de sistema este situado en la intro-
ducción destaca aún más la importancia de la celebra-
ción de acuerdos de sistema para la administración, la
ordenación y la conservación eficaces y ordenadas de la
gran variedad de sistemas de cursos de agua interna-
cionales, así como para la distribución justa y equitativa
de sus recursos entre los Estados del sistema. El anterior

Artículo 5.—Partes en la negociación y celebración
de acuerdos de sistema

1. Todo Estado del sistema de un curso de agua in-
ternacional tiene derecho a participar en la negociación
de cualquier acuerdo de sistema que se aplique a la tota-
lidad del sistema de ese curso de agua internacional y a
llegar a ser parte en él.

2. El Estado del sistema cuyo uso de las aguas del
sistema de un curso de agua internacional pueda resultar
afectado apreciablemente por la ejecución de un acuer-
do de sistema propuesto que se aplique sólo a una parte
del sistema o a un proyecto, programa o uso particular
tiene derecho a participar en la negociación de tal acuer-
do, en la medida en que su uso resulte afectado por éste,
conforme al artículo 4 de la presente Convención.

Comentario al artículo 5

79. El artículo 5 corresponde literalmente al artículo 4
aprobado provisionalmente por la Comisión en su
32.° período de sesiones, en 198087. El artículo ha sido
examinado brevemente en el capítulo I del presente in-
forme (párrs. 30 y 31). El anterior Relator Especial co-
mentó el artículo en su segundo informe88, en el que exa-
minó, entre otras cosas, el significado del término
«apreciablemente». También examinó el artículo en su
tercer informe89.

84Ibid., pág. 109.

" Documento A/CN.4/332 y Add.l (v. supra, nota 13), párrs. 69
a 104.

86 Documento A/CN.4/348 (v. supra, nota 46), párrs. 18 a 22.
87 Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), pág. 115.
" Documento A/CN.4/332 y Add.l (v. supra, nota 13), párrs. 105

a 123.
" Documento A/CN.4/348 (v. supra, nota 46), párrs 23 a 26.

CAPÍTULO IV

Principios generales: derechos y deberes de los Estados del sistema
[Capítulo II del proyecto]

80. En el presente capítulo el Relator Especial se ocu-
pa del capítulo II del proyecto de artículos, es decir, de
los artículos 6 a 9, que se refieren a los «Principios gene-
rales». Es un principio general que el sistema de un cur-
so de agua internacional debe considerarse un recurso
natural compartido que debe ser utilizado y distribuido
de forma equitativa entre los Estados del sistema
(arts. 6 y 7). En el artículo 8, el Relator Especial ha tra-
tado de fijar directrices para determinar si la utilización
es equitativa y razonable. En el artículo 9, como corola-

rio a los artículos 6 a 8, se propone que se prohiban las
actividades relacionadas con el sistema de un curso de
agua internacional que causen perjuicio apreciable a
otros Estados del sistema. Los cuatro artículos han sido
redactados como principios jurídicos generales, vincu-
lantes para los Estados del sistema a menos que se dis-
ponga otra cosa en el presente proyecto de convención o
en acuerdos entre los Estados del sistema, o de otro mo-
do. A juicio del Relator Especial, esos artículos expre-
san principios reconocidos de derecho internacional
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aplicables a los derechos y deberes de los Estados
corribereños del sistema de un curso de agua interna-
cional.

CAPÍTULO II

PRINCIPIOS GENERALES: DERECHOS Y
DEBERES DE LOS ESTADOS DEL SISTEMA

Artículo 6.—El sistema de un curso de agua
internacional como recurso natural compartido.

Utilización de ese recurso

1. En la medida en que la utilización del sistema de
un curso de agua internacional y de sus aguas en el terri-
torio de un Estado del sistema afecte a la utilización del
sistema del curso de agua o de sus aguas en el territorio
de otro Estado del sistema o de otros Estados del siste-
ma, el sistema del curso de agua y sus aguas son, a los
efectos de la presente Convención, un recurso natural
compartido. Cada uno de los Estados del sistema tiene
derecho a una participación razonable y equitativa
(dentro de su territorio) en ese recurso compartido.

2. El sistema de un curso de agua internacional y sus
aguas que constituyan un recurso natural compartido
serán utilizados por los Estados del sistema de confor-
midad con los artículos de la presente Convención y
otros acuerdos o arreglos concertados conforme a los
artículos 4 y 5.

Comentario al artículo 6

81. El artículo 6 establece el principio fundamental re-
ferente a los sistemas de cursos de agua internacionales,
a saber, que los sistemas propiamente dichos y sus aguas
se considerarán como un recurso natural compartido y
constituirán tal recurso. Cada uno de los Estados del sis-
tema tiene derecho a una participación razonable y
equitativa en ese recurso natural compartido. Este prin-
cipio básico, que se establece en el artículo 6, es una co-
dificación de principios reconocidos de derecho interna-
cional derivados del derecho consuetudinario interna-
cional, como lo demuestran la práctica general de los
Estados y los principios generales del derecho (incluidos
los establecidos en los Artículos 1 y 2 de la Carta de las
Naciones Unidas) y también de la misma naturaleza de
los cosas.

82. El texto propuesto ahora para el artículo 6 procede
principalmente del artículo 5 aprobado provisionalmen-
te por la Comisión en su 32.° período de sesiones,
en 198090, con algunos ajustes y enmiendas de menor
importancia.

83. El principio está recogido del siguiente modo en el
artículo IV de las Normas de Helsinki91:

Todo Estado ribereño de una cuenca tiene derecho, dentro de su
territorio, a una participación razonable y equitativa en los usos bene-
ficiosos de las aguas de una cuenca hidrográfica internacional.

84. En el comentario a ese artículo figuran las siguien-
tes observaciones pertinentes:

Este artículo refleja el principio fundamental del derecho interna-
cional en esta esfera de que todo Estado ribereño de una cuenca
hidrográfica internacional tiene derecho a la utilización razonable de
las aguas de la cuenca hidrográfica. En él se rechaza la posición de la
soberanía ilimitada, ilustrada por la «doctrina Harmon», que ha sido
citada en apoyo de la proposición de que un Estado tiene derecho in-
condicional a utilizar las aguas de un río internacional que fluyan por
su territorio y a disponer de ellas; esa posición tiene un corolario lógi-
co: un Estado no tiene derecho a exigir a los Estados corribereños un
flujo continuo de las aguas.

La doctrina Harmon nunca ha tenido muchos seguidores entre los
Estados y ha sido rechazada por casi todos ellos [...]92.

85. El principal punto de partida para la redacción y
aplicación de las disposiciones que figuran en el
artículo 6 es no sólo la soberanía de los Estados, sino
también la igualdad de los Estados y la obligación de ca-
da uno de ellos de actuar de buena fe unos con otros,
respetando el principio de integridad territorial, favore-
ciendo el desarrollo de relaciones amistosas y ajustándo-
se a las normas de buena vecindad. El artículo se basa,
además, en algo evidente: que el sistema de un curso de
agua internacional debe considerarse un todo integrado,
y que debe ser administrado teniendo presente ese con-
cepto a fin de prestar el mayor servicio posible a las co-
munidades humanas y los medios ambientes a que sirve.

86. En el párrafo 1 del artículo 6, se hace una propues-
ta adicional en el sentido de que cada Estado del sistema
tiene derecho a una participación razonable y equitativa
—dentro de su territorio— en los beneficios del curso de
agua como recurso natural compartido. El actual Rela-
tor Especial comparte la opinión expresada en el tercer
informe del anterior Relator Especial de que, en el texto
inglés, la expresión equitable participation (participa-
ción equitativa) es preferible a la expresión equitable
share (parte equitativa) que figura en el artículo IV de
las Normas de Helsinki. La palabra «participación»
refleja en forma más apropiada la dualidad de un siste-
ma de participación entre los Estados. Se trata de un
«derecho a usar», pero también de una «obligación de
contribuir» a la ordenación y la conservación del siste-
ma de un curso de agua, necesarias para la distribución
óptima, de modo razonable y equitativo, de los benefi-
cios derivados del sistema de un curso de agua
internacional93. Debido a la infinita diversidad de siste-
mas de cursos de agua y a la gran variedad de usos y
problemas que surgen al respecto, los Estados del siste-
ma deben celebrar, en la medida necesaria, acuerdos de
sistema de carácter general o específico.

Artículo 7.—Participación equitativa
en los usos del sistema de un curso

de agua internacional y de sus aguas

El sistema de un curso de agua internacional y sus
aguas serán aprovechados, utilizados y compartidos por

90Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), pág. 117.
91 Véase supra, nota 11.

92 Véase en el tercer informe del anterior Relator Especial comenta-
rios bastante detallados sobre el rechazo de la doctrina Harmon, do-
cumento A/CN.4/348 (v. supra, nota 46), nota 98.

93Ibid., párrs. 87 a 90.
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los Estados del sistema de forma razonable y equitativa
sobre la base de la buena fe y las relaciones de buena ve-
cindad con la mira de lograr su utilización óptima que
sea congruente con una protección y un control ade-
cuados del sistema del curso de agua y de sus compo-
nentes.

Comentario al artículo 7

87. El artículo 7 trata de ciertos aspectos del concepto
de «recurso natural compartido». De la unidad natural
de cada sistema de un curso de agua internacional se si-
gue la unidad de propósito que los Estados del sistema
deben mostrar con espíritu de «buena fe» y de «rela-
ciones de buena vecindad». Eso se sigue también de
principios reconocidos de derecho internacional, como
lo prueban los numerosos acuerdos de sistemas bilatera-
les y multilaterales celebrados en todas las regiones del
mundo. Debido a las diversidades naturales de los cur-
sos de agua y a la gran variedad de intereses, preocupa-
ciones y circunstancias políticas, esos principios deben
establecerse necesariamente en forma de «estándares
jurídicos».

88. Son inherentes a ese concepto jurídico la necesidad
y la obligación de que los Estados del sistema cooperen
en el aprovechamiento, la utilización y la participación
del sistema de un curso de agua internacional, y que lo
hagan de manera razonable y equitativa. Sólo dentro de
ese marco de buena voluntad política y de cooperación
práctica, podrán los Estados del sistema lograr el objeti-
vo final de la ordenación y la administración del sistema
de un curso de agua internacional, a saber, la utilización
óptima y el control y la protección necesarios del siste-
ma del curso de agua y de sus componentes. A fin de
lograr esos objetivos, los Estados del sistema deben co-
operar como vecinos con espíritu de buena fe y de rela-
ciones amistosas. Al hacerlo en una esfera tan impor-
tante y políticamente tan delicada como es la admi-
nistración y la ordenación del sistema de un curso de
agua internacional, aumentarán y fortalecerán aún más
sus relaciones de buena vecindad y, necesariamente, el
reconocimiento de la interdependencia de los Estados y
la hermandad de los hombres.

89. Concretamente, la administración y la ordenación
del sistema de un curso de agua internacional —pese a
su carácter sumamente político y a las delicadas ges-
tiones diplomáticas que exige— es esencialmente una ta-
rea práctica que constituye, en la mayoría de los casos,
una rutina cotidiana. Es una tarea concreta regida por
las circunstancias de cada caso particular. La variedad y
la diversidad de esas circunstancias y detalles especiales
son inmunerables. La tarea de la Comisión al redactar
los presentes artículos debe ser primera y primordial-
mente elaborar principios, algunos de ellos de carácter
obligatorio, mediante la codificación de los principios
de derecho internacional ya reconocidos; otros, como
ideas jurídicas de carácter más progresivo, como di-
rectrices o ideas para su inclusión en acuerdos de siste-
ma bilaterales o multilaterales. En opinión del Relator
Especial, las disposiciones establecidas en el artículo 7
pertenecen a la primera categoría de principios.

90. El anterior Relator Especial demostró en sus infor-
mes que los tribunales internacionales y nacionales
habían aplicado esos principios generales a casos
concretos94. Por ejemplo, en el laudo dictado en el asun-
to del Lago Lanós el 16 de noviembre de 1957 para re-
solver una controversia entre España y Francia95, el Tri-
bunal Arbitral expuso que:

[...] El Tribunal considera que el Estado del curso superior tiene, se-
gún las reglas de la buena fe, la obligación de tener en cuenta los diver-
sos intereses afectados, de tratar de respetarlos en la medida en que es-
to sea compatible con la defensa de sus intereses propios, y de de-
mostrar que a ese respecto hay una preocupación auténtica por conci-
liar los intereses del otro ribereño con los suyos propios96.

91. En ese contexto, el Tribunal Arbitral destacó la
obligación de los Estados corribereños de realizar nego-
ciaciones reales y eficaces. El Tribunal subrayó que las
negociaciones desempeñaban una función importante
entre los procedimientos de solución de la controversia
que debían utilizar los Estados corribereños. También
destacó que esa negociación «no podría reducirse a exi-
gencias puramente formales, como la de tomar nota de
las reclamaciones, protestas o disculpas presentadas por
el Estado del curso inferior [,..]»97.

92. En el asunto del Donauversinkung (1927), el Tri-
bunal Constitucional de Alemania expresó los princi-
pios aplicables de derecho internacional como sigue:

[...] Ningún Estado puede perjudicar sustancialmente el uso natural
de un río [internacional] por parte del Estado vecino. [...] La aplica-
ción de este principio se rige por las circunstancias de cada caso parti-
cular. Los intereses de los Estados en cuestión se deben ponderar de
una manera equitativa. Se debe considerar no solamente el perjuicio
absoluto causado al Estado vecino, sino también la relación entre la
ventaja obtenida por uno y el perjuicio causado al otro98.

93. En proyectos de artículos posteriores se tratarán
más detalladamente diversos aspectos del principio ge-
neral enunciado en el artículo 7.

Artículo 8.—Determinación de la utilización
razonable y equitativa

1. Al determinar si la utilización del sistema de un
curso de agua o de sus aguas por un Estado del sistema
se ejerce de modo razonable y equitativo conforme al
artículo 7, se tendrán en cuenta todos los factores perti-
nentes, ya sean de carácter general o específico del siste-
ma del curso de agua de que se trate. Entre otros facto-
res, deben tenerse en cuenta los siguientes:

a) los factores geográficos, hidrográficos, hidrológi-
cos y climáticos, junto con otras circunstancias perti-
nentes relativas al sistema del curso de agua de que se
trate;

94 Documento A/CN.4/332 y Add.l (v. supra, nota 13), párrs. 73
a 89; y documento A/CN.4/348 (v. supra, nota 46), párrs 44 a 48.

" Véase supra, nota 30. En Anuario... 1974, vol. II (segunda
parte), págs. 206 y ss., documento A/5409, párrs. 1055 a 1068, se
reproducen extensos pasajes de la sentencia del tribunal arbitral.

96 ídem.
" ídem.
" Annual Digest of Public International Law Cases, 1927-1928,

Londres, 1931, vol. 4, caso N.° 86, pág. 128, en especial pág. 131.
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b) las necesidades especiales del Estado del sistema
interesado respecto del uso o de los usos de que se trate
en comparación con las necesidades de otros Estados del
sistema, incluida la etapa de desarrollo económico de
todos los Estados del sistema interesados;

c) la contribución de agua al sistema por parte del Es-
tado del sistema interesado en comparación con la de
otros Estados del sistema;

d) el aprovechamiento y la conservación por el Esta-
do del sistema interesado del sistema del curso de agua y
de sus aguas;

e) los demás usos del sistema del curso de agua y de
sus aguas por el Estado interesado en comparación con
los usos por otros Estados del sistema, incluida la efica-
cia de esos usos;

f) la cooperación con otros Estados del sistema en
proyectos o programas para optimizar la utilización, la
protección y el control del sistema del curso de agua y de
sus aguas;

g) la contaminación por el Estado del sistema de que
se trate del sistema del curso de agua en general y como
consecuencia de ese uso específico, si la hubiera;

h) cualquier otra interferencia o cualquier otro efecto
adverso, si los hubiera, de ese uso de los usos o intereses
de otros Estados del sistema, incluidos, pero sin limitar-
se a ellos, los efectos adversos en los usos existentes del
sistema del curso de agua o de sus aguas por esos Esta-
dos y su repercusión en las medidas de protección y
control adoptadas por otros Estados del sistema;

i) la disponibilidad para el Estado interesado y para
otros Estados del sistema de recursos hídricos alternati-
vos;

j) el modo y grado de cooperación establecido entre
el Estado del sistema interesado y otros Estados del sis-
tema en programas y proyectos relativos al uso de que se
trate y a otros usos del sistema del curso de agua inter-
nacional y de sus aguas para optimizar la utilización, la
ordenación razonable, la protección y el control de los
mismos.

2. La determinación, de conformidad con el
párrafo 1 del presente artículo, del carácter razonable y
equitativo de un uso se realizará mediante negociación
efectuada de buena fe y en el marco de relaciones de
buena vecindad entre los Estados del sistema interesa-
dos, encaminada a resolver las cuestiones pendientes.

Si los Estados del sistema interesados no pudieren lle-
gar a un acuerdo negociado en un plazo razonable, re-
currirán a los procedimientos de solución pacífica de
controversias previstos en el capítulo V de la presente
Convención.

Comentario al artículo 8

94. En el artículo 8, el Relator Especial ha dado un
ejemplo de los factores que pueden ser pertinentes para
determinar si se han cumplido en casos concretos las dis-
posiciones establecidas en el artículo 7. Al redactar esas
propuestas, el Relator Especial ha utilizado como prece-

dentes acuerdos de sistema bilaterales y multilaterales",
las Normas de Helsinki y el artículo 7 propuesto en el
tercer informe presentado por el anterior Relator
Especial100.

95. Las disposiciones pertinentes del artículo V de las
Normas de Helsinki101 establecen que:

1. La participación razonable y equitativa [...] se determinará se-
gún todos los factores pertinentes de cada caso particular.

2. Entre los factores pertinentes que deben considerarse figuran
los siguientes:

a) la geografía de la cuenca, en particular la extensión de la zona de
desagüe del 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;
é) las necesidades económicas y sociales de cada Estado ribereño;
f) 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;
/) la prevención del desaprovechamiento innecesario en la utiliza-

ción de las aguas de la cuenca;
j) la posibilidad de que la indemnización a uno o más Estados

corribereños 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 substancial a un Estado corribereño.

3. El valor de cada factor se determinará por su importancia com-
parada con la de otros factores atinentes. [...].

96. Los factores mencionados en el párrafo 1 del ar-
tículo 8 no pretenden ser exhaustivos; se dan sólo como
ejemplo de ciertos factores importantes. Es igualmente
evidente que los factores mencionados pueden no ser
aplicables a un caso concreto.

97. En el párrafo 2 del artículo 8, se establece la obli-
gación de iniciar negociaciones rápida y pacíficamente
con espíritu de buena fe y relaciones de buena vecindad,
a fin de resolver las cuestiones que hayan surgido en
cuanto a los usos del sistema de un curso de agua. Huel-
ga decir que todo Estado del sistema interesado puede
solicitar la iniciación de esas negociaciones. Por consi-
guiente, el Relator Especial considera superfluo men-
cionarlo expresamente.

98. En la segunda parte del párrafo 2 se prevé que, en
caso de que las partes no logren resolver la controversia
mediante negociaciones, los Estados del sistema intere-
sados tienen obligación de recurrir a los procedimientos
de solución pacífica de controversias de que dispongan.
Esa obligación deriva de principios generales de derecho
internacional, como los que se establecen, por ejemplo,

" Véanse, por ejemplo, los acuerdos mencionados en el tercer in-
forme del anterior Relator Especial, documento A/CN.4/348
(v. supra, nota 46), párrs. 99 a 105; y en el informe del Secretario Ge-
neral sobre los problemas jurídicos relativos al aprovechamiento y uso
de los ríos internacionales, publicado en Anuario... 1974, vol. II (se-
gunda parte), págs. 61 a 198, documento A/5409, segunda parte.

100 Documento A/CN.4/348 (v. supra, nota 46), párr. 106.
101 Véase supra, nota 11.
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en los párrafos 3 y 4 del Artículo 2 y en el Artículo 33 de
la Carta de las Naciones Unidas. Esos procedimientos
de solución pacífica de controversias se establecen tam-
bién en el capítulo V del presente proyecto.

Artículo 9.—Prohibición de actividades relativas
al sistema de un curso de agua internacional que causen

perjuicio apreciable a otros Estados del sistema

Todo Estado del sistema evitará y prevendrá (dentro
de su jurisdicción) usos o actividades relativos al sistema
de un curso de agua que puedan causar perjuicio apre-
ciable a los derechos o intereses de otros Estados del sis-
tema, a menos que se prevea otra cosa en un acuerdo de
sistema u otro acuerdo.

Comentario al artículo 9

99. El principio establecido en el artículo 9 es una nor-
ma básica del derecho internacional relativo a los siste-
mas de cursos de agua internacionales. Constituye,
pues, la codificación de un principio establecido de de-
recho internacional. En el artículo X de las Normas de
Helsinki102, referente a la contaminación, se prevé que:

1. En congruencia con el principio de utilización equitativa de las
aguas de una cuenca hidrográfica internacional, un Estado deberá:

á) evitar cualquier forma nueva de contaminación del agua o cual-
quier aumento del grado de la contaminación existente en una cuenca
hidrográfica internacional, que pudiera causar perjuicio notable* en el
territorio de un Estado corribereño, y

b) tomar todas las medidas aconsejables para disminuir la contami-
nación existente en una cuenca hidrográfica internacional hasta un
grado en que dicha contaminación no cause daño considerable* en el
territorio de un Estado corribereño.

100. La cuestión ha sido tratada en varios acuerdos de
sistema bilaterales y multilaterales y en otros arreglos.
Por ejemplo, en la Declaración de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el medio humano (Declaración
de Estocolmo), adoptada el 16 de junio de 1972103, el
principio 21 prevé que:

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los prin-
cipios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho sobera-
no de explotar sus propios recursos [...]

pero también
la obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo
dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio de
otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional.

La palabra «perjudiquen» se emplea sin ninguna restric-
ción. Otros tratados emplean el término «abuso de de-
rechos». Ese término se ha empleado recientemente en
el artículo 300 de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el derecho del mar104, titulado «Buena fe y abuso
de derechos». En el párrafo 2 de la resolución N.° 25 del
Acta de Asunción de 1971105 los países de la cuenca del
Plata establecieron que «cada Estado puede aprovechar
las aguas en razón de sus necesidades siempre que no
cause perjuicio sensible* a otro Estado de la cuenca».
Esos mismos términos —«perjuicio sensible»— se utili-
zaron en el Acta de Santiago sobre cuencas hidrológi-
cas, de 1971106 y en la Declaración sobre recursos
hidráulicos, Buenos Aires, 1971107. Sin embargo, en el
artículo 35 del Estatuto del río Uruguay de 1975, con-
certado entre la Argentina y el Uruguay108, se dispone
que las partes adopten las medidas necesarias a fin de
que el manejo del suelo y de los bosques, la utilización
de las aguas subterráneas y de los afluentes del río «no
causen una alteración que perjudique sensiblemente* el
régimen del mismo o la calidad de sus aguas». Otros ins-
trumentos usan términos como detrimental to, seriously
to interfere with, seriously modify, significantly affect o
«perjuicio sensible», etc.

101. El Relator Especial comparte la opinión del ante-
rior Relator Especial de que el término «perjuicio apre-
ciable» puede constituir el criterio apropiado109.

102 ídem.
103 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el me-

dio humano, Estocolmo, 5 a 16 de junio de 1972 (publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta: S.73.II.A. 14), cap. I.

104 Véase supra, nota 80.
10! Aprobada el 3 de junio de 1971 por la IV Reunión Ordinaria de

los Cancilleres de los Países de la Cuenca del Plata. En Anuario...
1974, vol. II (segunda parte), págs. 350 y 251, documento
A/CN.4/274, párr. 326, figuran extractos pertinentes de ese docu-
mento.

106 Firmada el 26 de junio de 1971 por la Argentina y Chile. ídem,
pág. 351, párr. 327.

107 Firmada el 9 de julio de 1971 por la Argentina y el Uruguay.
ídem, pág. 352, párr. 328.

108 Firmado el 26 de febrero de 1975. Véase Uruguay, Ministerio de
Relaciones Exteriores, Actos Internacionales Uruguay-Argentina,
1830-1980, Montevideo, 1981, pág. 593.

109 D o c u m e n t o A / C N . 4 / 3 4 8 ( v . s u p r a , n o t a 4 6 ) , p á r r s . I l l a 1 5 6 .
Véase también párrs. 9 a 14 del comentario al artículo 4 provisional-
mente aprobado por la Comisión [Anuario... 1980, vol. II (segunda
parte), págs. 115 y 116].

CAPÍTULO V

Cooperación y ordenación respecto de sistemas de cursos de agua internacionales
[Capítulo III del proyecto]

102. En el presente capítulo, el Relator Especial exa-
mina el capítulo III del proyecto de artículos, que abar-
ca los artículos 10 a 19 relativos a la cooperación y orde-
nación respecto de sistemas de cursos de agua interna-
cionales.

103. Del hecho de que el sistema de un curso de agua
internacional es un recurso natural compartido se dedu-
ce que la cooperación entre los Estados del sistema es
esencial para la ordenación y la administración eficaces
de esos sistemas de cursos de agua y para lograr la utili-
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zación óptima de esos valiosos recursos y su repartición
justa y equitativa entre los Estados del sistema. Tam-
bién se ha reconocido cada vez más que esa cooperación
interestatal e internacional debe institucionalizarse en
una medida razonable. Sin embargo, algunos partici-
pantes en la Reunión Interregional de Organizaciones
Internacionales de Cuencas Fluviales, convocada por las
Naciones Unidas en Dakar en 1981, expresaron su pre-
ocupación por el hecho de que
pudiera haber un grado tal de autoridad supranacional que resultara
inaceptable para muchos gobiernos si se atribuían funciones dema-
siado extensas a las comisiones fluviales y lacustres internaciona-
les. [...]no.

104. Ahora bien, tanto la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el agua, que se celebró en Mar del Plata en
marzo de 1977, como la Reunión Interregional de Da-
kar, arriba mencionada, destacaron la importancia de la
cooperación y el establecimiento de las organizaciones
necesarias como base para esa cooperación a nivel inter-
nacional o regional y para sistemas de cursos de aguas
concretos. Por ejemplo, en la recomendación 85 del
Plan de Acción de Mar del Plata se dice:
85. Los países que comparten recursos hídricos deberían examinar,
con la asistencia adecuada de organismos internacionales y de otros
órganos de apoyo, a petición de los países interesados, las técnicas
existentes y disponibles para la ordenación de las cuencas de los ríos
compartidos y cooperar en el establecimiento de los programas, meca-
nismos e instituciones necesarios para el desarrollo coordinado de ta-
les recursos. Las esferas de cooperación, con el acuerdo de las partes
interesadas, pueden incluir la planificación, el desarrollo, la regula-
ción, la ordenación, la protección ambiental, la utilización y la conser-
vación, los pronósticos, etc. Tal cooperación debe constituir un ele-
mento fundamental en un esfuerzo destinado a superar las dificultades
más graves, como la falta de capital y mano de otra capacitada, así co-
mo las exigencias del desarrollo de los recursos naturales111.

105. En las mencionadas conferencias se subrayó repe-
tidamente la urgente necesidad de un apoyo técnico y fi-
nanciero para esos arreglos institucionales. Así, en las
conclusiones de la Reunión Interregional de Organiza-
ciones Internacionales de Cuencas Fluviales de Dakar se
dijo que:
12. [...] con miras a promover una mayor cooperación entre los Es-
tados vecinos, y cuando los Estados interesados pidiesen el estableci-
miento de nuevos mecanismos institucionales o el reforzamiento de los
existentes, sería oportuno que el Secretario General de las Naciones
Unidas reforzara el apoyo que puede prestar el Departamento de Co-
operación Técnica para el Desarrollo, a fin de atender a las diversas
necesidades de aquellas organizaciones y de los Estados interesados "2.

106. En el artículo 10, el Relator Especial propone dis-
posiciones generales sobre cooperación y ordenación.
La cuestión se examina con mayor detalle en el artículo
15, relativo a la ordenación de cursos de agua interna-
cionales. Los artículos 11 a 14 tratan de la obligación de
un Estado del sistema de notificar a otros los planes de

110 Naciones Unidas, Experiencias en el Aprovechamiento y Admi-
nistración de Cuencas Fluviales y Lacustres Internacionales, Recursos
naturales/Serie del agua N.° 10 (N.° de venta: S.82.II.A.17), pág. 13,
primera parte, «Informe de la Reunión», párr. 39.

'" Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
agua... (v. supra, nota 39), pág. 51, parte I.

1,2 Naciones Unidas, Experiencias en el Aprovechamiento...
(v. supra, nota 110), pág. 16, primera parte: «Informe de la
Reunión», párr. 49.

nuevos proyectos, programas o construcciones corres-
pondientes al sistema de un curso de agua, los efectos de
las protestas en relación con dichos planes y las conse-
cuencias del incumplimiento del procedimiento indicado
en esos artículos. Esas cuestiones fueron tratadas por el
anterior Relator Especial en los párrafos 3 a 9 del
artículo 8 propuesto en su tercer informe113. Los artícu-
los 16 a 19 se ocupan de cuestiones referentes a la
reunión, elaboración y difusión de información y datos.

CAPÍTULO III

COOPERACIÓN Y ORDENACIÓN RESPECTO
DE SISTEMAS DE CURSOS DE AGUA

INTERNACIONALES

Articulo 10.—Principios generales de cooperación
y ordenación

1. Los Estados del sistema que compartan el sistema
de un curso de agua internacional cooperarán en la me-
dida de lo posible respecto de los usos, proyectos y
programas relacionados con ese sistema de un curso de
agua, a fin de lograr la utilización, la protección y el
control óptimos del sistema del curso de agua. Esa co-
operación se ejercerá sobre la base de la igualdad, la so-
beranía y la integridad territorial de todos los Estados
del sistema.

2. Los Estados del sistema realizarán consultas (ne-
gociaciones) e intercambiarán información y datos de
modo regular con respecto a la administración y la orde-
nación de ese curso de agua y otros aspectos de interés
regional relacionados con sistemas de cursos de agua.

3. Los Estados del sistema establecerán, cuando sea
necesario, comisiones mixtas u organismos o arreglos si-
milares como medio de promover las medidas y los ob-
jetivos previstos en la presente Convención.

Comentario al artículo 10

107. El Relator Especial considera que es esencial
enunciar, al principio del capítulo III, el principio gene-
ral de la cooperación entre los Estados del sistema de un
curso de agua internacional. Del concepto de recurso
natural compartido y del hecho de que cada sistema de
un curso de agua constituye en muchos aspectos una
«unidad indivisible», se deduce que esa cooperación es
necesaria para la utilización, la administración y la or-
denación apropiadas de los sistemas de cursos de agua
internacionales. El anterior Relator Especial expresó ese
principio en los siguientes términos:

Diversos órganos internacionales han adoptado en años recientes
posiciones definidas en favor de un fortalecimiento de la cooperación
entre los Estados del sistema en vista de la necesidad percibida de una
utilización más racional de los recursos hidráulicos compartidos del
mundo. Por ejemplo, el Comité de Recursos Naturales del Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas recibió un informe del
Secretario General en el cual se subrayó que se había obrado un cam-
bio, pasando desde un primer período de coordinación internacional
mínima a un enfoque más activo, a la luz de «la rápida expansión de

' " Documento A/CN.4/348 (v. supra, nota 46), párr. 156.



186 Documentos del 35.° período de sesiones

sociedades cada vez más complejas en la mayoría de las regiones del
mundo [...] Los aprovechamientos múltiples y a menudo antagónicos
y la demanda total mucho mayor han hecho imperativo un enfoque in-
tegrado del desarrollo de las cuencas fluviales, en reconocimiento de la
creciente interdependencia económica y física, de los territorios si-
tuados a ambos lados de las fronteras nacionales» [...]"".

108. Al redactar un principio general sobre la coopera-
ción entre los Estados del sistema, el actual Relator Es-
pecial consideró conveniente referirse al principio reco-
nocido de que esa cooperación debe ejercerse sobre la
base de la igualdad, la soberanía y la integridad territo-
rial de todos los Estados del sistema.

109. En el párrafo 2 del artículo 10, se consideró natu-
ral mencionar las consultas (negociaciones) y el inter-
cambio de información y datos de modo regular como
parte esencial del principio general de cooperación. Esas
cuestiones se tratan con más detalle en los artículos si-
guientes del capítulo III del proyecto.

110. La referencia a comisiones mixtas u organismos o
arreglos similares refleja la práctica generalizada de los
Estados corribereños de establecer comisiones mixtas o
comités interestatales en los acuerdos de sistemas multi-
laterales o bilaterales, a fin de activar e institucionalizar
la cooperación necesaria entre los Estados del
sistema"5. Esas cuestiones se tratan con mayor detalle
en el artículo 15.

Artículo 11.—Notificación a otros Estados
del sistema. Contenido de la notificación

1. Antes de que un Estado del sistema realice, auto-
rice o permita un proyecto o programa o una alteración
o adición a proyectos y programas existentes con respec-
to a la utilización, conservación, protección u ordena-
ción del sistema de un curso de agua internacional que
pueda causar perjuicio apreciable a los derechos o inte-
reses de otro Estado u otros Estados del sistema, el Esta-
do del sistema interesado dará lo antes posible la notifi-
cación debida de dichos proyectos o programas al Esta-
do o los Estados del sistema interesados.

2. La notificación contendrá, entre otras cosas, las
suficientes especificaciones, información y datos de ca-
rácter técnico y de otro tipo que sean necesarios para
permitir al otro o a los otros Estados del sistema que
evalúen y determinen tan exactamente como sea posible
los perjuicios apreciables potenciales del proyecto o
programa previsto.

Comentario al artículo 11

111. El principio de la notificación adecuada estableci-
do en el artículo 11 expresa —a juicio del Relator
Especial— un principio reconocido de derecho interna-
cional. Ese principio de la notificación ha sido de-
sarrollado con cierto detalle en este y en los siguientes
artículos, a fin de concretar las obligaciones de los Esta-

dos del sistema derivadas del principio general. El prin-
cipio de la notificación a otros Estados debe aplicarse
no sólo cuando un Estado del sistema planee nuevas
construcciones, proyectos o programas que puedan
causar perjuicio apreciable a los derechos o intereses de
otros Estados del sistema, sino también cuando altera-
ciones o adiciones a construcciones, proyectos o progra-
mas existentes puedan causar tal perjuicio.

112. También parece evidente que la notificación debe
contener la información, los datos y las especificaciones
que sean adecuados para permitir que otros Estados del
sistema evalúen con la mayor exactitud posible los efec-
tos perjudiciales potenciales.

113. La obligación de hacer una notificación a otros
Estados del sistema, prevista en el artículo 11, fue for-
mulada del siguiente modo en el párrafo 2 del artícu-
lo XXIX de las Normas de Helsinki"6:

2. Prescindiendo de su ubicación en una cuenca hidrográfica, un
Estado deberá notificar en especial a cualquier otro Estado ribereño
cuyos intereses pudieran verse afectados considerablemente cualquier
proyecto de construcción o instalación que pudiera alterar el régimen
de la cuenca de manera que dé lugar a una controversia [...]. En la no-
tificación deberán figurar los hechos esenciales que permitan al notifi-
cado hacer una evaluación del efecto probable de la alteración pro-
puesta.

114. De modo similar, el Instituto de Derecho Interna-
cional estableció, en el artículo 5 de su resolución sobre
el uso de las aguas internacionales no marítimas
(excluida la navegación), adoptada en Salzburgo en
1961, que «los trabajos o usos» que afecten gravemente
a las posibilidades de uso de las mismas aguas por otros
Estados «no pueden emprenderse sino después de dar
aviso previo a los Estados interesados»1". El principio
de la notificación ha sido incluido también en varios
acuerdos entre Estados de un sistema.

115. Una propuesta similar a la del artículo 11 figura-
ba en el párrafo 3 del artículo 8 propuesto por el ante-
rior Relator Especial en su tercer informe"8.

Artículo 12.—Plazos para responder a la notificación

1. En una notificación transmitida conforme al
artículo 11, el Estado del sistema notificante dará al Es-
tado o a los Estados del sistema notificados un plazo no
inferior a seis meses a partir de la recepción de la notifi-
cación para estudiar y evaluar el perjuicio apreciable po-
tencial derivado del proyecto o programa planeado y co-
municar su decisión razonada al Estado del sistema no-
tificante.

2. En caso de que el Estado o los Estados del siste-
ma notificados consideren que, para una evaluación
adecuada de los problemas planteados, se necesitan in-
formación, datos o especificaciones adicionales, infor-

114 Ibid., párr. 79.
115 Véase Anuario... 1974, vol. II (segunda parte), págs. 229 a 235,

documento A/5409, anexo II, seccs. B, C y D; y págs. 314 a 352, do-
cumento A/CN.4/274, segunda parte.

116 Véase supra, nota 11.
117 Véase Annuaire de l'Institut de droit international, 1961, Basi-

lea, 1962, vol. 49, tomo II, págs. 370 a 373. El texto de la resolución se
reproduce en Anuario... 1974, vol. II (segunda parte), págs. 214
y 215, documento A/5409, párr. 1076.

" ' Documento A/CN.4/348 (v. supra, nota 46), párr. 156.
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marán de ello a la brevedad posible al Estado del siste-
ma notificante. Las solicitudes justificadas de datos o
especificaciones adicionales serán satisfechas a la breve-
dad posible por el Estado notificante, y las partes con-
vendrán en una prórroga razonable del plazo estableci-
do en el párrafo 1 del presente artículo para la eva-
luación apropiada de la situación a la luz del material
disponible.

3. Durante los plazos previstos en los párrafos 1 y 2
del presente artículo, el Estado notificante no podrá ini-
ciar el proyecto o programa a que se refiera la notifica-
ción sin el consentimiento del Estado o los Estados del
sitema interesados.

Comentario al artículo 12

116. El principio de la notificación implica la obliga-
ción de dar al Estado o los Estados del sistema notifica-
dos un plazo razonable para estudiar y evaluar la infor-
mación recibida y los posibles efectos para ese otro Es-
tado o esos otros Estados del proyecto o el programa
planeado. Es igualmente razonable que se conceda a los
Estados notificados la posibilidad de solicitar informa-
ción y datos adicionales cuando sean necesarios. En ta-
les casos, que, evidentemente, pueden darse en la prácti-
ca, debe concederse una prórroga razonable del plazo.
Parece igualmente razonable que el Estado notificante
no pueda comenzar el proyecto o programa planeado
antes de que haya expirado el plazo establecido, a me-
nos que el Estado a los Estados notificados accedan a
ello.

117. En el párrafo 3 del artículo XXIX de las Normas
de Helsinki119 se prevé que:

3. El Estado que expida la notificación [...] deberá conceder al no-
tificado un tiempo prudencial* para que estudie el efecto probable del
proyecto de construcción o instalación y presente sus opiniones al Es-
tado notificante.

118. La expresión «un tiempo prudencial» reflejaría
un criterio temporal algo flexible en un principio general
de derecho correspondiente a la notificación. En el
párrafo 4 del artículo 8 de su tercer informe, el anterior
Relator Especial propuso, en lugar de esa referencia a
«un tiempo prudencial», que se diera un plazo determi-
nado no inferior a seis meses120. El actual Relator Espe-
cial considera ventajoso que se concrete de ese modo el
plazo. Por consiguiente, ha incluido en el párrafo 1 del
artículo 12 las palabras «un plazo no inferior a seis me-
ses», pero ha añadido «a partir de la recepción de la no-
tificación».

119. Sin embargo, el criterio de «un tiempo pruden-
cial» debe seguir siendo la directriz básica del derecho
internacional. Ello va implícito en el plazo «no inferior
a seis meses». Se han propuesto seis meses como un pla-
zo mínimo razonable. En casos complicados, tal vez re-
sulte demasiado breve para una evaluación adecuada de
la información y de los datos contenidos en una notifi-
cación y de las consecuencias del proyecto o programa

119 Véase supra ,nota 11.
120 Documento A/CN.4/348 (v. supra, nota 46), párr. 156.

planeado para un Estado notificado. En tales casos, un
plazo de seis meses puede que no constituya «un tiempo
prudencial» y, en consecuencia, debe ampliarse.

Artículo 13.—Procedimiento en caso de protesta

1. Si un Estado del sistema que haya recibido una
notificación conforme al artículo 12 informa al Estado
notificante de su determinación de que el proyecto o
programa a que se refiere la notificación puede causar
perjuicio apreciable a los derechos o intereses del Estado
del sistema de que se trate, las partes iniciarán, sin de-
mora indebida, consultas y negociaciones encaminadas
a verificar y determinar el perjuicio que podría resultar
del proyecto o programa planeado. En la medida de lo
posible, llegarán a un acuerdo con respecto a los ajustes
y modificaciones necesarios del proyecto o programa, o
convendrán en otras soluciones que eliminen las causas
posibles de perjuicio apreciable al otro Estado del sis-
tema o, de otro modo, den satisfacción razonable a ese
Estado.

2. Si las partes no pueden llegar a un acuerdo me-
diante consultas y negociaciones en un plazo razonable,
recurrirán sin demora a otros medios de solución pacífi-
ca de la controversia de conformidad con las disposi-
ciones de la presente Convención, los acuerdos de siste-
ma u otro acuerdo o arreglo pertinente.

3. En los casos en que se aplique el párrafo 1 del
presente artículo y las cuestiones pendientes no hayan si-
do resueltas por acuerdo entre las partes interesadas, el
Estado notificante no proseguirá el proyecto o progra-
ma planeado hasta que se hayan cumplido las disposi-
ciones del párrafo 2, a menos que ese Estado estime que
el proyecto o programa tiene la máxima urgencia y que
una mayor demora podría causar daño o perjuicio inne-
cesario al Estado notificante o a otros Estados del sis-
tema.

4. Las demandas por daños o perjuicios resultantes
de esas situaciones de emergencia se resolverán de buena
fe y de conformidad con las relaciones de buena vecin-
dad mediante los procedimientos de solución pacífica de
controversias previstos en la presente Convención.

Comentario al artículo 13

120. El artículo 13 considera la situación en que un Es-
tado del sistema notificado determine que el proyecto o
programa planeado por el Estado del sistema notifican-
te puede causar perjuicio apreciable a sus intereses. En
el plazo establecido en la notificación hecha conforme al
artículo 12 o convenido entre las partes, debe informar
al Estado notificante de su .determinación de que el pro-
yecto o programa planeado puede causar «perjuicio
apreciable» a sus intereses, y exponer, dentro de un pla-
zo razonable, los motivos que le han llevado a esa
conclusión.

121. De forma algo diferente, este principio fue enun-
ciado también por el anteriorRelator Especial en el
párrafo 5 del artículo 8, que figuraba en su tercer
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informe121. La misma idea informa el párrafo 3 del ar-
tículo XXIX de las Normas de Helsinki, que dice que el
Estado del sistema notificado que haya recibido esa
«notificación» debe presentar «sus opiniones al Estado
notificante» (véase supra, párr. 117).

122. La obligación de los Estados del sistema de ini-
ciar consultas y negociaciones relativas a esas cuestiones
sin demora indebida deriva de disposiciones generales
del derecho internacional y también de otras disposi-
ciones del presente proyecto de Convención (váse supra,
párrs. 24 a 26).

123. El propósito de esas negociaciones sería, esencial-
mente, enmendar los proyectos o programas planeados
a fin de eliminar las causas de cualquier daño apreciable
o dar, de otro modo, satisfacción razonable al Estado
del sistema reclamante. El anterior Relator Especial
expresó esa finalidad en su tercer informe:

La norma [...] no requiere modificación al punto de eliminar todo
perjuicio para el otro Estado del sistema y sólo comprende aquellos
cambios que evitarán el perjuicio apreciable inadmisible [...] Los mo-
dernos proyectos y programas de carácter polivalente prevén, en cir-
cunstancias apropiadas y convenidas, que un Estado del sistema ceda
un uso o beneficio a fin de que puedan obtenerse unos mayores benefi-
cios totales del proyecto o programa integrales o de un conjunto de
obras y programas. El Estado del sistema que restringe o incluso sacri-
fica su uso [...][particular] sería normalmente indemnizado por el va-
lor de su sacrificio; esa indemnización puede ser financiera o adoptar
la forma de suministro de electricidad, medidas de control de anega-
ciones, ampliación de otro uso u otro valor. [...]122.

124. Las disposiciones establecidas en el párrafo 2 del
artículo 13 en el sentido de que las partes deben recurrir
a otros procedimientos pacíficos de solución de contro-
versias en caso de que no tengan éxito las consultas y ne-
gociaciones, derivan de principios básicos de derecho in-
ternacional que se invocan repetidamente en el proyecto
de convención.

125. En el párrafo 3 del artículo 13 se establece que el
Estado notificante no proseguirá el proyecto o progra-
ma planeado hasta que las cuestiones pendientes que ha-
yan surgido hayan sido resueltas. Ese principio es igual-
mente aceptado como principio de derecho interna-
cional conforme al concepto de la buena fe y las rela-
ciones de buena vecindad. El Instituto de Derecho Inter-
nacional, en el artículo 7 de su resolución sobre el uso de
las aguas internacionales no marítimas adoptada en
Salzburgo en 1961, lo expresó de la siguiente forma:

Durante las negociaciones todo Estado, de conformidad con el prin-
cipio de la buena fe, deberá abstenerse de proceder a trabajos o usos
que sean objeto de la controversia o de tomar cualquier otra medida
que pueda agravarla o hacer más difícil el acuerdo123.

126. El Relator Especial ha propuesto que se prevea
una excepción a la norma principal que figura en el
párrafo 3, en el sentido de que pueda comenzarse el pro-
yecto o programa planeado en los dos casos siguientes:
cuando el programa o proyecto sea de «la máxima ur-
gencia» y cuando una mayor demora podría causar

daño o perjuicio innecesario al Estado notificante o a
otros Estados del sistema».

127. El párrafo 4 del artículo 13 propuesto es un coro-
lario de esas situaciones de urgencia.

Artículo 14.—Incumplimiento
por los Estados del sistema de las disposiciones

de los artículos 11 a 13

1. Si un Estado del sistema que haya recibido una
notificación conforme al artículo 11 no comunicare al
Estado del sistema notificante en el plazo previsto en el
artículo 12 su determinación de que el proyecto o
programa planeado puede causar perjuicio apreciable a
sus derechos o intereses, el Estado del sistema notifican-
te podrá proceder a la ejecución del proyecto o progra-
ma de conformidad con las especificaciones y datos
comunicados en la notificación.

En esos casos, el Estado del sistema notificante no se-
rá responsable del posterior perjuicio causado al otro
Estado o los otros Estados del sistema, siempre que el
Estado notificante actúe en cumplimiento de las disposi-
ciones de la presente Convención y que no sea evidente
que la ejecución del proyecto o programa causará pro-
bablemente perjuicio apreciable al otro Estado o los
otros Estados del sistema.

2. Si un Estado del sistema procede a la ejecución de
un proyecto o programa sin cumplir las disposiciones de
los artículos 11 a 13, ese Estado incurrirá en responsabi-
lidad por el perjuicio causado a los derechos o intereses
de otros Estados del sistema como resultado del proyec-
to o programa de que se trate.

Comentario al artículo 14
128. Las disposiciones propuestas en el párrafo 1 del
artículo 14 se refieren al caso en que un Estado del siste-
ma que haya recibido una notificación no comunique al
Estado del sistema notificante en el plazo prescrito su
determinación de que un proyecto o programa planeado
puede causar perjuicio apreciable a sus intereses. El se-
gundo Relator Especial se ocupó de esa cuestión en el
párrafo 6 del artículo 8 de su tercer informe124.

129. En el párrafo 2 del artículo 14, el Relator Especial
trata las cuestiones que surgen cuando un Estado del sis-
tema procede a la ejecución de un proyecto sin transmi-
tir a otros Estados del sistema las notificaciones prescri-
tas. Las consecuencias propuestas de la falta de notifica-
ción son que ese Estado del sistema será responsable de
cualquier perjuicio causado a otros Estados del sistema
como resultado del proyecto o programa en cuestión. El
anterior Relator Especial propuso ese principio en el
párrafo 9 del artículo 8 de su tercer informe125.

130. Las disposiciones del párrafo 2 del artículo 14 no
abarcan las situaciones extremas de emergencia. El que
esas disposiciones y las del artículo 13, especialmente las

21 Ibid.
122 Ibid., párr. 162.
123 Véase supra, nota 117.

124 Documento A/CN.4/348 (v. supra, nota 46), párr. 156.
125 Ibid.
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de su párrafo 3, se apliquen a esas situaciones dependerá
de las circunstancias especiales de la emergencia.

Artículo 15.—Ordenación de los sistemas de cursos de
agua internacionales. Establecimiento de comisiones

1. Los Estados del sistema establecerán, cuando re-
sulte aconsejable para la administración, ordenación,
protección y control racionales del sistema de un curso
de agua internacional, mecanismos institucionales per-
manentes o, cuando proceda, fortalecerán las organiza-
ciones u órganos existentes, a fin de establecer un siste-
ma de reuniones y consultas regulares, proporcionar
asesoramiento y recomendaciones de expertos e introdu-
cir otros procedimientos de adopción de decisiones para
promover la utilización, protección y control óptimos
del sistema del curso de agua internacional y de sus
aguas.

2. Con ese fin, los Estados del sistema establecerán,
cuando resulte práctico, comisiones mixtas del curso de
agua bilaterales, multilaterales o regionales, y con-
vendrán en el modo de funcionamiento, la financiación
y las principales tareas de esas comisiones.

Esas comisiones podrán tener, entre otras, las siguien-
tes funciones:

a) reunir, verificar y difundir información y datos
sobre la utilización, la protección y la conservación del
sistema o los sistemas de cursos de agua internacionales;

b) proponer e iniciar investigaciones relativas a la uti-
lización, la protección y el control;

c) vigilar de modo permanente el sistema de un curso
de agua internacional;

d) recomendar a los Estados del sistema las medidas
y los procedimientos necesarios para la utilización ópti-
ma y la protección y el control eficaces del sistema del
curso de agua;

e) servir como centro de consultas, negociaciones y
otros procedimientos de solución pacífica de controver-
sias encomendados a esas comisiones por los Estados
del sistema;

f) proponer y operar sistemas de control y alerta res-
pecto de la contaminación, otros efectos ambientales de
los usos del agua, los riesgos naturales u otros riesgos
que puedan causar daño o perjuicio a los derechos o in-
tereses de los Estados del sistema.

Comentario al artículo 15

131. En la historia de la administración y la ordena-
ción de los sistemas de cursos de agua internacionales ha
habido una tendencia clara hacia la institucionalización
de los mecanismos encargados de esa administración,
ordenación y control. Esa tendencia se manifiesta tanto
en la práctica de los Estados como en la labor de los ór-
ganos de las Naciones Unidas. En su tercer informe, el
anterior Relator Especial describió esa evolución del si-
guiente modo:

Gran número de sistemas de cursos de agua internacionales están
dotados en la actualidad de mecanismos institucionales permanentes,
adaptados a las necesidades de los Estados participantes y a las carac-

terísticas de los recursos de agua compartidos. Estos adelantos a partir
de negociaciones y convenios ad hoc u ocasionales mediante cauces
diplomáticos hasta llegar a la colaboración institucionalizada que su-
pone información mancomunada, estudios, análisis y proyectos y
programas, revelan el deseo de las partes de administrar los recursos
de agua que comparten en forma técnica y en una manera más integra-
da de lo que de otro modo sería posible. Estas organizaciones interna-
cionales de ríos y lagos difieren mucho en sus capacidades y competen-
cias, y han tenido una larga historia de evolución126.

132. La importancia de la institucionalización de la
cooperación de los Estados en la ordenación de los re-
cursos hídricos fue destacada por la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el medio humano, cuya reco-
mendación 51 ' " dice lo siguiente:

Se recomienda que los gobiernos interesados estudien la posibilidad
de establecer comisiones internacionales de cuencas hidrográficas u
otro mecanismo adecuado para la colaboración entre los Estados inte-
resados cuando se trate de recursos hidráulicos comunes a más de una
jurisdicción:

c) Gracias a esas disposiciones, cuando las juzguen apropiadas los
Estados interesados, será posible llevar a cabo sobre una base regional
las siguientes actividades:

i) Reunión, análisis e intercambio de datos hidrológicos por con-
ducto de un mecanismo internacional establecido por los Esta-
dos interesados;

ii) Programas conjuntos de reunión de datos para la labor de pla-
nificación;

iii) Evaluación de los efectos que causan sobre el medio los usos
que se hacen del agua en la actualidad;

iv) Estudio conjunto de las causas y los síntomas de los problemas
relacionados con los recursos hidráulicos, teniendo presentes
las consideraciones técnicas, económicas y sociales que plantea
el control de calidad del agua;

v) Aprovechamiento racional de los recursos hidráulicos como
factor ambiental que comprenda un programa de control de
calidad;

vi) Organización de una protección judicial y administrativa de
derechos y reclamaciones en relación con el agua;

vii) Prevención y solución de las controversias a las cuales pueda
dar lugar la administración y conservación de los recursos
hidráulicos;

viii) Cooperación financiera y técnica de los recursos compartidos
por varias naciones;

d) Deberían organizarse conferencias regionales a fin de promover
las consideraciones arriba enunciadas.

133. En la. Reunión Interregional de Organizaciones
Internacionales de Cuencas Fluviales, celebrada en Da-
kar en mayo de 1981, se subrayó igualmente la impor-
tancia del establecimiento de organismos internaciona-
les para realizar y coordinar la cooperación entre los Es-
tados del sistema. En un documento de trabajo en que
se evaluaban sus experiencias, la Comisión Interna-
cional Conjunta del Canadá y los Estados Unidos reco-
mendó los siguientes principios para el establecimiento
de comisiones conjuntas de un curso de agua:

a) La previsión de una Comisión mixta continua y permanente,
dentro de la cual exista paridad absoluta entre los países a pesar de la
muy significativa disparidad en la magnitud de sus poblaciones y sus
economías. Así pues, los Gobiernos están seguros de que la Comisión
proporcionará un foro equilibrado dentro del cual puedan resolverse
cuestiones;

126 Ibid., párr. 453.
127 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el me-

dio humano... (v. supra, nota 103), cap. II, «Plan de Acción para el
Medio Humano».
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b) La prevision de que la Comisión establezca sus propias normas
de procedimiento [ ],

c) El establecimiento para la Comisión de una estructura [ ] para
proporcionar una amplia red dentro de la cual puede intercambiarse
oficial y oficiosamente gran cantidad de información entre los Gobier-
nos La estructura proporciona un foro que estimula a los funciona-
rios [ ] que tienen obligaciones similares, a trabajar juntos y a cono-
cerse mutuamente en mayor medida de la que lo harían si no existiera
la Comisión [ ],

d) El desarrollo por la Comisión de un proceso que permite a los
Gobiernos despojar de su carácter politico a cuestiones difíciles de re-
solver Este proceso sirve a menudo de amortiguador entre las dos
partes [ ] El proceso de investigación mixta proporciona general-
mente a los Gobiernos una base de datos comunes [ ],

é) Suministro de un mecanismo que pueda alertar a los Gobiernos
sobre asuntos de ínteres que pueden o no ser plenamente apreciados
por los Gobiernos De este modo, la Comisión desempeña un papel de
asistencia a los Gobiernos en el proceso de notificación y consulta, con
respecto a actividades propuestas en un pais que pueden tener repercu-
siones adversas en el otro128

134. Además de las disposiciones generales propuestas
en el párrafo 1 del artículo 15, el Relator Especial ha tra-
tado de reflejar en el párrafo 2 de ese artículo las pre-
ocupaciones arriba mencionadas. Se ha abstenido de ha-
cer sugerencias sobre el modo en que deben financiarse
esas comisiones, arreglos, proyectos y programas con-
juntos y sobre cómo deben distribuirse los costos entre
los Estados del sistema. Esas cuestiones sumamente
complicadas fueron detenidamente examinadas en la
Reunión de Dakar. Pero, como consta en el informe de
esa Reunión:

El debate puso de relieve las dificultades con que se tropezaba inclu-
so para calcular los beneficios y los costos (incluidos los costos am-
bientales), al margen de los criterios para repartirlos en los proyectos
conjuntos Se hicieron referencias, por ejemplo, al impacto relativo de
la inflación sobre los diferentes componentes, a los problemas de esco-
ger los niveles de precios de los productos (por ejemplo, al calcular los
beneficios de la irrigación) y a los problemas de los tipos de cambio
aplicables a las monedas de los Estados participantes, otros problemas
mencionadas fueron los «factores causantes de desfases», ya que los
componentes de los proyectos de fines multiples entraban en fun-
cionamiento en momentos diferentes, y la dificultad de evaluar de ma-
nera realista el crecimiento de la navegación y de otros usos que los
grandes proyectos en regiones en desarrollo hacían posibles129

135. Las conclusiones a que se llegó en la Reunión de
Dakar respecto del tema III (Consideraciones económi-
cas y otras) incluían las siguientes:

1 No existía ninguna formula o método aceptado o de aplicación
universal para repartir los beneficios y los costos La asignación de los
beneficios y los costos, que por lo tanto debía ser flexible, tendría que
ajustarse al principio de la equidad, teniendo en cuenta la naturaleza
de las obras que se emprenderían, los beneficios y la utilización de ca-
da obra, y los derechos, las necesidades y las posibilidades de cada
participante Se sugirió asimismo que sena util que los órganos com-
petentes de las Naciones Unidas elaboraran principios y métodos bási-
cos que sirvieran de guia a las comisiones de cuencas fluviales y a sus
Estados miembros [ )

2 Hubo division de pareceres sobre los procedimientos de asigna-
ción de los costos Se reconoció que, al ser normalmente cada cuenca
un caso único, deberían elaborarse normas de asignación para cada
caso, teniendo en cuenta las conclusiones del apartado anterior130

128 Naciones Unidas, Experiencias en el Aprovechamiento
(v supra, nota 110), pags 210 y 211, tercera parte, «Selección de mo-
nografías preparadas por organizaciones de nos internacionales »

129 Ibid, pag 18, primera parte, «Informe de la Reunion»,
parr 54

130 Ibid , pag 21, parr 69

136. De lo anterior se deduce que poca o ninguna
orientación puede extraerse de acuerdos bilaterales o
multilaterales o de arreglos específicos correspondientes
a proyectos, programas o asuntos concretos. En algunos
casos relativos al establecimiento conjunto de centrales
hidroeléctricas por dos Estados de un sistema, se ha
aplicado la fórmula de dividir por partes iguales los be-
neficios y los costos. Sin embargo, otras fórmulas dife-
rentes son también frecuentes. La división por partes
iguales puede hallarse también en relación con otros
usos, tales como el riego. Varios tratados o acuerdos se
refieren a la equidad, la participación en el uso de las
aguas sobre una base justa y razonable, los principios
del derecho internacional, el acuerdo común en cada ca-
so concreto, la participación equitativa, etc., mostrando
que de la práctica de los Estados no pueda extraerse nin-
guna fórmula concreta, y que en cada caso deben elabo-
rarse las normas de asignación teniendo en cuenta las
circunstancias y características especiales de ese caso
particular.

137. El anterior Relator Especial trató la cuestión de
los arreglos institucionales en el artículo 15 presentado
en su tercer informe131.

Artículo 16.—Reunión, elaboración y difusión
de información y datos

1. A fin de asegurar la necesaria cooperación entre
los Estados del sistema, la utilización óptima del sistema
de un curso de agua y una distribución equitativa y razo-
nable de sus usos entre esos Estados, cada uno de los Es-
tados del sistema reunirá y elaborará, en la medida de lo
posible, la información y los datos necesarios de carác-
ter hidrológico, hidrogeológico y meteorológico de que
se disponga dentro de su territorio, así como otra infor-
mación y otros datos pertinentes respecto de, entre otras
cosas, los niveles de agua y el desagüe del curso de agua,
el rendimiento y las reservas de aguas subterráneas per-
tinentes para la ordenación adecuada del curso, la cali-
dad del agua en todo momento, la información y los
datos pertinentes para el control de inundaciones, la se-
dimentación y otros riesgos naturales, así como los rela-
tivos a la contaminación u otras cuestiones relacionadas
con la protección ambiental.

2. En la medida de lo posible, los Estados del siste-
ma pondrán a disposición de otros Estados del sistema
la información y los datos pertinentes mencionados en
el párrafo 1. Con ese fin, los Estados del sistema deben
concertar, en la medida necesaria, acuerdos sobre
reunión, elaboración y difusión de esa información y
esos datos. Con ese fin, los Estados del sistema pueden
convenir en confiar a comisiones mixtas establecidas
por ellos o a centros especiales (regionales) o generales
de información la función de reunir, elaborar y difundir
regular y oportunamente la información y los datos pre-
vistos en el párrafo 1.

3. Los Estados del sistema o las comisiones mixtas o
los centros de información previstos en el párrafo 2 del

Documento A/CN 4/348 (v supra, nota 46), parrs 452 a 471
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presente artículo transmitirán, en la medida de lo po-
sible y razonable, a las Naciones Unidas o a los organis-
mos especializados pertinentes la información y los da-
tos de que dispongan con arreglo al presente artículo.

Comentario al artículo 16

138. Se reconoce generalmente que la reunión, la ela-
boración y la difusión de información y datos son esen-
ciales para la ordenación y el control eficaces de los sis-
temas de cursos de agua internacionales. Esa reunión y
ese intercambio de información y datos constituyen una
parte esencial de un enfoque integrado respecto del sis-
tema de un curso de agua por parte de los Estados del
sistema y de la cooperación necesaria para ese enfoque.

139. Por ejemplo, en la Reunión Interregional de
Dakar de 1981, los participantes llegaron, respecto al
tema II (Progresos en materia de medidas de coopera-
ción), a la siguiente conclusión:

11. Se juzgó indispensable poseer una base de datos adecuados y
fidedignos para poder planificar racionalmente los proyectos y
programas y ejecutarlos. Como la reunión, elaboración y divulgación
de los datos sobre un sistema completo de recursos hídricos es costosa
y supone un proceso continuo, tiene más importancia que de cos-
tumbre que los Estados el sistema se pongan de acuerdo, y de manera
muy concreta, sobre los tipos de datos que se necesitan para diferentes
fines [...] Sin embargo, con respecto a los datos hidrológicos y los da-
tos operacionales básicos, se requiere constantemente y en el momento
debido una libre y amplia circulación de tales datos132.

140. También se concluyó que:
12. En vista de la conveniencia de intensificar el intercambio de in-

formación y de experiencia entre las organizaciones internacionales de
cuencas fluviales o lacustres de las distintas regiones, con miras a pro-
mover una mayor cooperación entre los Estados vecinos, y cuando los
Estados interesados pidiesen el establecimiento de nuevos mecanismos
institucionales o el reforzamiento de los existentes, sería oportuno que
el Secretario General de las Naciones Unidas reforzara el apoyo que
puede prestar el Departamento de Cooperación Técnica para el De-
sarrollo, a fin de atender a las diversas necesidades de aquellas organi-
zaciones y de los Estados interesados133.

141. En su cuadragésimo octava Conferencia, que ce-
lebró en Nueva York en 1958, la Asociación de Derecho
Internacional aprobó la siguiente recomendación con
respecto al intercambio de datos e información:

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, precipita-
ciones de lluvia y nieve, capas freáticas y corrientes de aguas
subterráneas134.

142. En el párrafo 1 del artículo XXIX de las Normas
de Helsinki135, la Asociación de Derecho Internacional
formuló la siguiente norma adicional:

1. Con miras a evitar que entre Estados ribereños surjan contro-
versias [...], se recomienda que cada Estado ribereño proporcione a
los demás informaciones pertinentes y adecuadas que tenga dispo-

nibles respecto a las aguas de una cuenca hidrográfica comprendida en
su territorio, a los usos de dichas aguas y otras actividades conexas.

143. En la recomendación 93 g del Plan de Acción de
Mar del Plata se destaca la importancia de la coopera-
ción con las organizaciones internacionales en materia
de reunión e intercambio de datos sobre los ríos:

Se aproveche plenamente el sistema de las Naciones Unidas para el
examen, la obtención y la difusión de datos y para facilitar el inter-
cambio de información y de experiencias acerca de esta cuestión. En
consecuencia, el sistema debería organizarse a fin de proporcionar una
asistencia cabal y coordinada a los Estados y a las comisiones de cuen-
cas que la soliciten136.

144. Varios tratados bilaterales y multilaterales con-
tienen disposiciones relativas a la reunión y la difusión
de información y datos137. El anterior Relator Especial
trató de la cuestión en el capítulo IV de su primer
informe138, en su segundo informe139, y ampliamente en
su tercer informe, en el que se incluye el proyecto de
artículo 9 sobre la cuestión140.

145. El artículo 16 contiene disposiciones generales
sobre la reunión, la elaboración y la difusión de infor-
mación y datos. En el artículo 17 se proponen disposi-
ciones sobre solicitudes especiales de información y da-
tos. El artículo 18 contiene disposiciones relativas a la
obligación de proporcionar información sobre emergen-
cias, y el artículo 19 incluye normas sobre información
reservada.

146. Conforme al párrafo 1 del artículo 16, los Esta-
dos del sistema reunirán y elaborarán, en la medida de
lo posible, la información y los datos pertinentes dispo-
nibles dentro de su territorio, así como la información y
los datos relativos al sistema del curso de agua interna-
cional de que se trate. Las limitaciones a esa obligación,
implícitas en las palabras «en la medida de lo posible»,
se refieren no sólo a las posibilidades fácticas, sino tam-
bién al hecho de que esa obligación debe tener límites ra-
zonables de carácter económico y de otro tipo. La enu-
meración de la información y los datos pertinentes que
figura en la última parte del párrafo 1 no es exhaustiva.

147. En el párrafo 2, se establece la obligación de po-
ner esa información y esos datos a disposición de otros
Estados del sistema. Esa obligación está igualmente
atemperada por el criterio de «en la medida de lo po-
sible». En el párrafo 2, se proponen también la concer-
tación de acuerdos especiales relativos a la reunión, la
elaboración y la difusión de información y datos y la po-
sibilidad de confiar esas tareas a comisiones mixtas u
otros centros de información.

148. En el párrafo 3 del artículo, se dispone que la in-
formación y los datos así reunidos y elaborados se pon-
gan a disposición de los organismos pertinentes de las

132 Naciones Unidas, Experiencias en el Aprovechamiento...
(v. supra, nota 110), pág. 16, primera parte, «Informe de la
Reunión», párr. 49.

133 Ibid.
'" ILA, Report of the Forty-eighth Conference, New York, 1958,

Londres, 1959, pág. ix.
'" Véase supra, nota 11.

136 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
agua... (v. supra, nota 39), pág. 54, parte I.

137 Véase el tercer informe del anterior Relator Especial, documento
A/CN.4/348 (v. supra, nota 46), párrs. 218 a 229.

138 Documento A/CN.4/320 (v. supra, nota 4), párrs. I l l a 136.
139 Documento A/CN.4/332 y Add. 1 (v. supra, nota 13), párrs. 124 '

a 139.
140 Documento A/CN.4/348 (v. supra, nota 46), párrs. 187 a 230.
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Naciones Unidas. Esa disposición es un corolario de la
tarea encomendada a los organismos pertinentes de las
Naciones Unidas de prestar asistencia a los Estados del
sistema facilitándoles información y datos y prestándo-
les asistencia técnica o de expertos, en general o para
proyectos o problemas especiales.

Artículo 17.—Solicitudes especiales
de información y datos

Si un Estado del sistema solicita a otro Estado del sis-
tema información y datos respecto del sistema del curso
de agua de que se trate que no estén abarcados por las
disposiciones del artículo 16, el otro Estado del sistema
hará todo lo posible, al recibir esa solicitud, por satisfa-
cerla prontamente. El Estado solicitante reembolsará al
otro Estado los costos razonables de reunir, elaborar y
transmitir esa información y datos, a menos que se con-
venga en otra cosa.

Comentario al artículo 17

149. Las disposiciones que figuran en el presente
artículo fueron propuestas por el anterior Relator Espe-
cial en la segunda oración del párrafo 1 del artículo 9 de
su tercer informe141.

Artículo 18.—Obligaciones especiales de información
en casos de emergencia

Cada Estado del sistema debe informar, por los me-
dios más rápidos de que disponga, a otro Estado u otros
Estados del sistema interesados de las situaciones o inci-
dentes de emergencia de que tenga conocimiento y que
afecten —dentro o fuera de su territorio— al sistema de
un curso de agua compartido que puedan dar lugar a un
grave peligro de pérdida de vidas humanas o de bienes o
a otra calamidad en el otro Estado o los otros Estados
del sistema.

Comentario al artículo 18

150. La obligación a que daría lugar esta propuesta
respecto de los casos de emergencia de carácter más gra-
ve se deduciría también del principio de la buena fe y de
las relaciones de buena vecindad. El Relator Especial ha
dudado sobre el empleo del futuro o el condicional para

formular esta obligación especial. Su primer impulso ha
sido aplicar el condicional, pero no para debilitar la
obligación de informar a otros Estados. Esa obligación
especial tiene fuertes connotaciones morales y humani-
tarias, que deben tener más peso que una estricta obliga-
ción jurídica. El Relator Especial ha considerado que el
empleo del condicional expresará más adecuadamente
ese significado y ese propósito. Además, habría que
convenir en el establecimiento de mecanismos de alerta
temprana en las zonas específicas de los cursos de agua
en que puedan presentarse esas situaciones de emergen-
cia. El anterior Relator Especial trató estas cuestiones
en el párrafo 7 del artículo 9 propuesto en su tercer
informe142.

Artículo 19.—Información reservada

1. No es menester suministrar a los demás Estados
del sistema ni a las organizaciones u organismos infor-
mación y datos cuya salvaguardia considere vital un Es-
tado del sistema por razones de seguridad nacional u
otras razones. El Estado del sistema que retenga esa in-
formación o esos datos cooperará de buena fe con otros
Estados del sistema a fin de suministrarles la informa-
ción y los datos esenciales sobre las cuestiones de que se
trate, en la medida de lo posible.

2. Cuando un Estado del sistema considere, por
otras razones, que la difusión de información o datos
debe tratarse como confidencial o reservada, los demás
Estados del sistema cumplirán esa solicitud de buena fe
y conforme a relaciones de buena vecindad.

Comentario al artículo 19

151. Estas cuestiones fueron tratadas por el anterior
Relator Especial en el párrafo 6 del artículo 9 propuesto
en su tercer informe. A modo de comentario dijo, entre
otras cosas:

[...] Las muy auténticas necesidades en materia de información y
datos vinculados con los recursos hidráulicos compartidos se deben
equilibrar en este caso con el innegable interés de un Estado del siste-
ma de preservar la confidencialidad en circunstancias delicadas. Esta
delicada esfera no se limita, con todo, a las informaciones de carácter
estratégico o militar. La cuestión de los «secretos comerciales», de la
nación o las sociedades comerciales, se ha planteado también en este
contexto, como ha ocurrido con la renuencia a divulgar ciertos aspec-
tos de la planificación económica o las condiciones socioeconómicas
locales. [...]143.

Ibid., párr. 230.
Ibid., párrs. 230 y 241.

' Ibid., párr. 239.
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CAPÍTULO VI

Protección del medio ambiente, contaminación, riesgos sanitarios, riesgos naturales,
regulación y seguridad, preferencias de uso, sitios nacionales o regionales

[Capítulo IV del proyecto]

152. En este capítulo, el Relator Especial trata de cues-
tiones relacionadas con el medio ambiente. En el artícu-
lo 20 ha propuesto disposiciones generales sobre la pro-
tección del medio ambiente y en el artículo 21 disposi-
ciones sobre los fines de esa protección ambiental de los
sistemas de cursos de agua internacionales. En los
artículos 22 a 25 se ocupa del problema especial de la
contaminación de los sistemas de cursos de agua inter-
nacionales. Por ejemplo, en el artículo 22 se propone
una definición de la contaminación. El artículo 23 con-
tiene disposiciones que establecen la obligación de pre-
venir la contaminación. El artículo 24 trata de la necesi-
dad especial de los Estados de un sistema de cooperar en
la adopción de medidas de protección a fin de prevenir y
reducir la contaminación. El artículo 25 contiene dispo-
siciones relativas a las situaciones de emergencia.

153. En los artículos 26 a 28, el Relator Especial hace
propuestas con respecto a la prevención y reducción de
otros riesgos relacionados con el agua, principalmente
derivados de causas naturales, tales como inundaciones,
congelación y otras obstrucciones, sedimentación, avul-
sión, drenaje deficiente e intrusión de agua salada, así
como el azote de la sequía. El artículo 26 contiene dispo-
siciones generales sobre la prevención y el control de
riesgos relacionados con el agua; el artículo 27 trata de
la regulación de los cursos de agua internacionales para
tales fines. El artículo 28 contiene disposiciones sobre
precauciones de seguridad.

154. El artículo 29 trata de la cuestión de las preferen-
cias de uso. El artículo 30 se ocupa de una cuestión que
ha despertado cada vez más interés en los últimos años,
a saber, el que ciertos sistemas de cursos de agua inter-
nacionales o partes de ellos sean declarados sitios prote-
gidos nacionales o regionales.

CAPÍTULO IV

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CONTA-
MINACIÓN, RIESGOS SANITARIOS, RIESGOS
NATURALES, REGULACIÓN Y SEGURIDAD,
PREFERENCIAS DE USO, SITIOS NACIONA-
LES O REGIONALSES

Artículo 20.—Disposiciones generales
sobre protección del medio ambiente

1. Los Estados del sistema —individualmente y en
cooperación— tomarán, en la medida de lo posible, las
medidas necesarias para proteger el medio ambiente del
sistema de un curso de agua de menoscabo, degradación
o destrucción injustificados o de un peligro grave de tal
menoscabo, degradación o destrucción, provocados por

causas o actividades bajo su control o jurisdicción o por
causas naturales que puedan reducirse de modo razo-
nable.

2. Los Estados del sistema —individualmente y me-
diante esfuerzos coordinados— adoptarán las medidas y
regímenes necesarios para la ordenación y utilización
equitativa del sistema de un curso de agua conjunto y de
sus zonas circundantes, a fin de proteger el medio am-
biente acuático, incluida la ecología de las zonas circun-
dantes, de cambios o alteraciones que puedan causar
perjuicio apreciable a ese medio ambiente o a los intere-
ses conexos de los Estados del sistema.

3. Los Estados del sistema —individualmente y me-
diante esfuerzos coordinados— tomarán las medidas
necesarias con arreglo a las disposiciones de la presente
Convención y otros principios pertinentes del derecho
internacional, incluidos los derivados de la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de
10 de diciembre de 1982, para proteger cuanto sea po-
sible el medio ambiente marino de degradación o per-
juicio apreciable causado por medio del sistema de un
curso de agua internacional.

Comentario al artículo 20

155. La presión que la moderna tecnología ha ejercido
sobre el medio ambiente, de los sistemas de cursos de
agua internacionales, y el interés por reducir esa presión
y sus consecuencias nocivas y protegerlo de ellas se ma-
nifiestan con claridad en varias convenciones y acuerdos
de fecha relativamente reciente, que tratan no sólo de la
protección contra una contaminación sino también de
aspectos ambientales más amplios.

156. Por ejemplo, la Carta Europea del Agua de
1968144 contiene, entre otras, las siguientes observa-
ciones y recomendaciones para la conservación de la na-
turaleza y los recursos naturales de los sistemas de cur-
sos de agua internacionales:

Convencido de que los progresos de la civilización moderna condu-
cen en algunos casos a una degradación creciente de los recursos natu-
rales;

Consciente de que el agua ocupa un lugar preponderante entre esos
recursos naturales;

Adopta y proclama los siguientes principios de esta Carta [...]:

144 La Carta fue aprobada en 1967 por la Asamblea Consultiva y
por el Comité de Ministros del Consejo de Europa y proclamada el
6 de mayo de 1968 en Estrasburgo; texto reproducido en Anuario...
1974, vol II (segunda parte), págs. 372 a 374, documento
A/CN.4/274, párr. 373.
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1 No hay vida sin agua El agua es un bien precioso, indispensable
para todas las actividades humanas
[ ]
Es indispensable para el hombre como bebida y alimento, para su

higiene y como fuente de energía, materia prima de producción, vía de
transporte y base de las actividades recreativas que exige cada vez mas
la vida moderna

[ ]
VI El mantenimiento de una cubierta vegetal apropiada, de preferen-

cia boscosa, es esencial para la conservación de los recursos
hidráulicos

Es preciso mantener la cubierta vegetal, preferiblemente boscosa, y
reconstituirla cada vez que desaparece con la mayor rapidez posible

La salvaguardia de los bosques es un factor de gran importancia pa-
ra la estabilización de las cuencas de desagüe y de su regimen hidroló-
gico [ ]

157. Pueden mencionarse igualmente los dos ejemplos
siguientes en los que no sólo se expresa preocupación
por la contaminación sino también por el medio am-
biente, en un contexto más amplio. En el Tratado del río
de la Plata y su frente marítimo145 de 1973, las partes se
obligaron a «proteger y preservar el medio acuático y,
en particular, a prevenir su contaminación». En el Esta-
tuto del río Uruguay de 1975146, se concedió gran aten-
ción a los aspectos ambientales. Por ejemplo, en su
artículo 35 se establece:

Las Partes se obligan a adoptar las medidas necesarias a fin de que
el manejo del suelo y de los bosques, la utilización de las aguas sub-
terráneas y la de los afluentes del Rio, no causen una alteración que
perjudique sensiblemente el regimen del mismo o la calidad de sus
aguas

En el artículo 36 se establece además:
Las Partes coordinaran, por intermedio de la Comisión, las medi-

das adecuadas a fin de evitar la alteración del equilibrio ecológico
[ 1

158. En 1977, la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el agua debatió detalladamente las cuestiones del
medio ambeinte, la salud y el control de la contamina-
ción. Destacando las repercusiones ambientales de pro-
yectos de aprovechamiento de aguas en gran escala y sus
posibles efectos nocivos para la salud humana, la Con-
ferencia subrayó en la recomendación 35 del Plan de
Acción de Mar del Plata la necesidad de «evaluar las
consecuencias que las distintas utilizaciones del agua
tienen en el medio ambiente, apoyar las medidas enca-
minadas a controlar las enfermedades relacionadas con
el agua y proteger los ecosistemas»147.

159. La cuestión del medio ambiente fue examinada
también con detalle en la Reunión Interregional celebra-
da en Dakar en 1981. En las actas de la Reunión se resu-
mieron los debates como sigue:

Hubo un amplio debate sobre los requisitos de los estudios ambien-
tales, haciéndose hincapié en los efectos tanto positivos como negati-

vos que los proyectos teman sobre el medio ambiente Sin embargo,
muchos participantes estimaron que los requisitos exigidos en los paí-
ses industriales con respecto a la cantidad de datos que había que
reunir complicaría excesivamente la planificación si se aplicaban en
los países en desarrollo Aunque los impactos sobre el medio ambiente
pueden a veces manifestarse en forma de daños a largo plazo al capital
de los recursos disponibles, sin embargo se puso de relieve la gran difi-
cultad que la transferencia de experiencias en materia ambiental entre
areas ecológicas diferentes suponía Esos participantes consideraron
que la preocupación por el medio ambiente no debería entorpecer el
desarrollo1"

160. El Relator Especial ha tenido en cuenta esas di-
versas consideraciones al tratar de redactar disposi-
ciones generales sobre la protección del medio ambiente
en los párrafos 1 y 2 del artículo 20.

161. El párrafo 3 del artículo 20 contiene una referen-
cia a las obligaciones que impone a los Estados la parte
XII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
derecho del mar de 1982'49, relativa a la «Protección y
preservación del medio marino». Esas obligaciones fi-
guran en los artículos 194, 197 y 207.

162. Por ejemplo, en los párrafos 1 y 5 del artícu-
lo 194, sobre las medidas para prevenir, reducir y
controlar la contaminación del medio marino, se dispo-
ne que:

1 Los Estados tomaran, individual o conjuntamente según proce-
da, todas las medidas compatibles con esta Convención que sean nece-
sarias para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio
marino procedente de cualquier fuente, utilizando a estos efectos los
medios mas viables de que dispongan y en la medida de sus posibilida-
des, y se esforzaran por armonizar sus políticas al respecto

t 1
5 Entre las medidas que se tomen de conformidad con esta Parte

figuraran las necesarias para protegar y preservar los ecosistemas ra-
ros o vulnerables, asi como el habitat de las especies y otras formas de
vida marina diezmadas, amenazadas o en peligro

163. En el párrafo 1 del artículo 207, que trata de la
contaminación procedente de fuentes terrestres, se es-
tablece que:

1 Los Estados dictaran leyes y reglamentos para prevenir, reducir
y controlar la contaminación del medio marino procedente de fuentes
terrestres, incluidos los nos, estuarios, tuberías y estructuras de desa-
güe, teniendo en cuenta las reglas y estándares, asi como las practicas
y procedimientos recomendados, que se hayan convenido ínterna-
cionalmente

164. Las disposiciones propuestas en el presente infor-
me sobre la protección del medio ambiente marino
corresponden en general al párrafo 8 del artículo 10 pro-
puesto por el anterior Relator Especial en su tercer
informe150. En el párrafo 2 de ese artículo figuraba una
definición de «protección del medio ambiente». El ac-
tual Relator Especial ha considerado necesario incluir
en su proyecto de artículos una definición del término.
En todo caso, estima que la definición dada en ese
artículo es demasiado restrictiva.

145 Internacional Legal Materials, Washington (D C ), vol XIII,
N ° 2, 1974, pags 259 y 260, véase también Anuario 1974, vol II
(segunda parte), pag 325, documento A/CN 4/247, parr 121

146 Véase supra, nota 108
'•" Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el

agua (v supra, nota 39), pag 25, parte I

148 Naciones Unidas, Experiencias en el Aprovechamiento
(v supra, nota 110), pag 19, primera parte, parr 61

149 Véase supra, nota 80
"° Documento A/CN 4/348 (v supra, nota 46), parr 312
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Artículo 21.—Fines de la protección
del medio ambiente

Las medidas y regímenes establecidos con arreglo al
artículo 20 tendrán, en la medida de lo posible, entre
otros, los siguientes objetivos:

a) salvaguardar la salud pública;
b) mantener la calidad y cantidad de las aguas del sis-

tema de un curso de agua internacional al nivel necesa-
rio para su utilización para el consumo como agua po-
table y otros usos domésticos;

c) permitir la utilización del agua para el riego y para
usos industriales;

d) salvaguardar la conservación y aprovechamiento
de los recursos acuáticos, incluidas la fauna y la flora;

e) permitir, en la medida de lo posible, la utilización
del sistema del curso de agua para fines recreativos, te-
niendo especialmente en cuenta la salud pública y consi-
deraciones estéticas;

f) permitir, en la medida de lo posible, la utilización
de las aguas por animales domésticos y salvajes.

Comentario al artículo 21

165. La enumeración hecha en el artículo 21 no pre-
tende ser exhaustiva. Tampoco da ninguna indicación
cualitativa de la importancia relativa de los diversos
usos. La importancia de los diversos usos con respecto a
la protección del medio ambiente puede variar de un
curso de agua a otro; por ello, no es racional ni posible
dar indicación alguna de la prioridad general de los
usos. Los usos expresamente mencionados en el presen-
te artículo figuran también en otros acuerdos151.

Artículo 22.—Definición de contaminación

A los efectos de la presente Convención, «contamina-
ción» significa toda alteración física, química o biológi-
ca de la composición o calidad de las aguas del sistema
de un curso de agua internacional mediante la introduc-
ción directa o indirecta por el hombre de substancias,
especies o energía que produzcan efectos perjudiciales
para la salud, la seguridad o el bienestar humano, para
la utilización de las aguas con cualquier finalidad bene-
ficiosa o para la preservación y la protección del medio
ambiente, incluida la salvaguardia de la fauna, la flora y
otros recursos naturales del sistema del curso de agua y
las zonas circundantes.

Comentario al artículo 22

166. La definición de contaminación aquí propuesta
corresponde a las definiciones aplicadas desde la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano
celebrada en Estocolmo en junio de 1972. En todo lo
esencial es igual a la definición propuesta por el anterior

Relator Especial en el párrafo 1 del artículo 10 que figu-
ra en su tercer informe152.

Artículo 23.—Obligación de prevenir
la contaminación

1. Ningún Estado del sistema podrá contaminar las
aguas del sistema de un curso de agua internacional o
permitir su contaminación, cuando se cause o pueda
causar perjuicio apreciable a los derecho o intereses de
otros Estados del sistema respecto de su uso equitativo
de esos recursos h íd ricos compartidos u otros efectos
nocivos en sus territorios.

2. En caso de que la contaminación procedente de
un Estado del sistema cause en otros Estados del sistema
perjuicios o molestias de carácter menos grave que los
mencionados en el párrafo 1 del presente artículo, el Es-
tado del sistema donde se origine esa contaminación to-
mará medidas razonables para reducirla o minimizarla.
Los Estados del sistema interesados se consultarán con
miras a llegar a un acuerdo con respecto a las medidas
que haya que adoptar, así como al modo de sufragar los
costos razonables en que se incurra para reducir esa con-
taminación.

3. Ningún Estado del sistema tendrá obligación de
reducir la contaminación procedente de otro Estado del
sistema a fin de prevenir que esa contaminación cause
perjuicio apreciable a un tercer Estado del sistema. En
la medida de lo posible, los Estados del sistema
señalarán a la atención del Estado contaminante y de los
Estados amenazados por esa contaminación la si-
tuación, sus causas y sus efectos.

Comentario al artículo 23

167. La obligación de prevenir la contaminación de un
curso de agua internacional está ya claramente reconoci-
da en el derecho internacional, como lo prueba la prácti-
ca de los Estados en un número creciente de instrumen-
tos bilaterales y multilaterales. El artículo 42 del Es-
tatuto del río Uruguay de 1975153 constituye un buen
ejemplo de las normas que figuran en esos tratados:

Cada Parte será responsable, frente a la otra, por los daños inferi-
dos como consecuencia de la contaminación causada por sus propias
actividades o por las que en su territorio realicen personas físicas o
jurídicas.

168. El artículo X de las Normas de Helsinki154 con-
tiene la siguientes disposiciones sobre la contaminación
de los cursos de agua internacionales:

1. En congruencia con el principio de utilización equitativa de las
aguas de una cuenca hidrográfica internacional, un Estado deberá:

a) evitar cualquier forma nueva de contaminación del agua o cual-
quier aumento del grado de la contaminación existente en una cuenca
hidrográfica internacional, que pildiera causar perjuicio notable en el
territorio de un Estado corribereño, y

b) tomar todas las medidas aconsejables para disminuir la contami-
nación existente en una cuenca hidrográfica internacional hasta un

151 Véase, en especial, el proyecto de Convención europea sobre la
protección de las aguas dulces contra la contaminación, preparado en
1969 bajo los auspicios del Consejo de Europa (v. infra, nota 155).

152 Documento A/CN.4/348 (v. supra, nota 46), párr. 312.
' " Véase supra, nota 108.
"' Idem, nota 11.
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grado en que dicha contaminación no cause daño considerable en el
territorio de un Estado corribereño.

[...]

169. En el párrafo 1 del artículo 2 del proyecto de
Convención europea sobre la protección de las aguas
dulces contra la contaminación155, anexo a la recomen-
dación 555 aprobada el 12 de mayo de 1969 por la
Asamblea Consultiva del Consejo de Europa, se estable-
ce que:

1. Los Estados contratantes adoptarán medidas para eliminar la
contaminación existente e impedir toda nueva forma de contamina-
ción de las aguas o todo aumento en el grado de contaminación exis-
tente que cause o pueda causar daños o perjuicios substanciales en el
territorio de cualquier otro Estado contratante. [...]

170. En el proyecto de Convención europea para la
protección de los cursos de agua internacionales contra
la contaminación que estableció en 1974156, el Comité
Especial de Expertos propuso las siguientes disposi-
ciones:

Artículo 2

Cada Parte Contratante se esforzará por tomar, respecto de todas
las aguas superficiales situadas en su territorio, todas las medidas
apropiadas para la reducción de la contaminación y para la preven-
ción de nuevas formas de contaminación de este tipo.

Artículo 3

1. Cada Parte Contratante se obliga, respecto de los ríos interna-
cionales, a adoptar:

a) todas las medidas necesarias para prevenir nuevas formas de
contaminación del agua o cualquier aumento en el grado de contami-
nación:

b) medidas destinadas a reducir gradualmente la actual contamina-
ción del agua.

[.-]

171. Los tres proyectos de instrumentos aquí citados
parecen distinguir entre dos categorías de contamina-
ción: la contaminación existente y la nueva contamina-
ción. La evolución más reciente indica que esa distin-
ción entre fuentes viejas y nuevas de contaminación no
es aceptable. La contaminación lesiva del sistema de un
curso de agua internacional no debe permitirse, tanto si
la fuente de contaminación la ha causado durante cierto
tiempo como si es nueva. La contaminación del sistema
de un curso de agua international que causa perjuicio
apreciable a otros Estados del sistema no puede conside-
rarse «un derecho adquirido».

172. En el párrafo 1 del artículo 23, el Relator Especial
propone que se prohiba la contaminación que cause per-
juicio apreciable a otros Estados del sistema. El
párrafo 2 del artículo trata de la contaminación de ca-
rácter menos grave. Incluso en ese caso, el Estado del
sistema interesado debe tomar medidas razonables para
reducir o minimizar la contaminación. En esos casos
puede surgir la cuestión del pago de los costos razo-
nables. Los Estados del sistema interesados deben ce-

155 Texto parcialmente reproducido en Anuario... 1974, vol II (se-
gunda parte), págs. 374 a 376, documento A/CN.4/274, párr. 374.

156 ídem, págs. 377 a 380, párr. 377.

lebrar consultas con miras a llegar a un acuerdo sobre el
pago de esos costos.

173. En el párrafo 3, se establece que un Estado del
sistema no tiene obligación alguna de reducir la conta-
minación procedente del territorio de otro Estado. Sin
embargo, debe señalar prontamente la situación a la
atención del Estado contaminante y de los Estados ame-
nazados. Los problemas tratados en el artículo 23
fueron considerados por el anterior Relator Especial en
los párrafos 3 y 4 del artículo 10 propuesto en su tercer
informe157.

Artículo 24.—Cooperación entre los Estados del
sistema para la protección contra la contaminación.

Mitigación y reducción de la contaminación

1. Los Estados del sistema de un curso de agua in-
ternacional cooperarán, mediante consultas y reuniones
regulares o mediante sus comisiones u organismos re-
gionales o internacionales conjuntos, con miras a inter-
cambiar de modo regular información y datos pertinen-
tes sobre cuestiones relativas a la contaminación del sis-
tema del curso de agua de que se trate, así como a la
adopción de las medidas y regímenes necesarios para es-
tablecer un control y una protección adecuados del siste-
ma del curso de agua y su medio ambiente contra la con-
taminación.

2. Los Estados del sistema interesados celebrarán,
cuando sea necesario, consultas y negociaciones con mi-
ras a aprobar una lista completa de contaminantes, cuya
introducción en las aguas del sistema del curso de agua
internacional será prohibida, restringida o controlada.
Cuando proceda, establecerán los procedimientos y me-
canismos necesarios para la aplicación eficaz de esas
medidas.

3. Los Estados del sistema establecerán, en la medi-
da necesaria, programas con las medidas y plazos re-
queridos para la protección contra la contaminación y la
reducción o mitigación de la contaminación del sistema
del curso de agua internacional de que se trata.

Comentario al artículo 24

174. El artículo 24 expone de modo general la coope-
ración prevista entre los Estados del sistema para el
control de la contaminación del sistema de un curso de
agua y la protección contra ella. En el párrafo 2 del
artículo se ha respaldado la práctica de establecer listas
de contaminantes. En la práctica actual se establecen al
menos dos tipos de listas: una «lista negra» de contami-
nantes, cuya introducción en el mar, ríos (o aguas sub-
terráneas) se prohibe, y una «lista gris» de contaminan-
tes cuya introducción no está rigurosamente prohibida
pero sí controlada. En la práctica, existen enfoques algo
diferentes respecto de las categorías de «listas» y del
contenido de cada «lista».

' Documento A/CN.4/348 (v. supra, nota 46), párr. 312.
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175. Los principios propuestos en el artículo 24 fueron
tratados por el anterior Relator Especial en los párrafos
7, 10 y 11 del artículo 10 propuesto en su tercer
informe158.

Artículo 25.—Situaciones de emergencia relacionadas
con la contaminación

1. Cuando se produzca una situación de emergencia
debida a la contaminación o a riesgos similares respecto
del sistema de un curso de agua internacional o su medio
ambiente, el Estado o los Estados del sistema en cuya
jurisdicción haya ocurrido la emergencia darán a cono-
cer esa situación por los medios más rápidos de que dis-
pongan a todos los Estados del sistema que puedan ser
afectados por la emergencia y les transmitirán toda la
información y los datos que puedan resultar pertinentes
en esa situación.

2. El Estado o los Estados en cuya jurisdicción haya
ocurrido la emergencia tomarán inmediatamente las me-
didas necesarias para prevenir, neutralizar o mitigar el
peligro o el daño causado por la situación de emergen-
cia. Los demás Estados del sistema deberán ayudarles,
en una medida razonable, a prevenir, neutralizar o miti-
gar los peligros y efectos causados por la emergencia y
deberán reembolsar los costos razonables de las medidas
adoptadas por el Estado o los Estados donde se haya
producido la emergencia.

Comentario al artículo 25

176. Se hace referencia a las disposiciones generales
sobre emergencias propuestas anteriormente en el ar-
tículo 18. Las obligaciones establecidas en el artículo 25
tienen mayor alcance con respecto a la obligación jurídi-
ca de informar a otros Estados y la de proporcionar a
otros Estados del sistema toda la información y los da-
tos pertinentes. En el párrafo 2, se establece que los de-
más Estados del sistema ayudarán, en una medida razo-
nable, a prevenir, neutralizar o mitigar los peligros y
efectos causados por el «accidente» que haya originado
la situación de emergencia de contaminación. Esa dispo-
sición se deduce del principio de la buena fe y las rela-
ciones de buena vecindad. Por otra parte, esos Estados
deben reembolsar los costos razonables de las medidas
de prevención adoptadas por el Estado contaminante.

Artículo 26.—Control y prevención de riesgos
relacionados con el agua

1. Los Estados del sistema cooperarán con arreglo a
las disposiciones de la presente Convención con miras a
prevenir y mitigar las situaciones e incidentes de riesgos
relacionados con el agua, como lo requieran las circuns-
tancias especiales de cada caso. Esa cooperación impli-
cará, entre otras cosas, el establecimiento de medidas y
regímenes conjuntos, incluidas medidas estructurales y
no estructurales, y la vigilancia eficaz en el sistema del

curso de agua internacional de que se trate de condi-
ciones susceptibles de provocar situaciones e incidentes
de riesgo tales como inundaciones, acumulación de
hielo y otras obstrucciones, sedimentación, avulsión,
erosión, drenaje deficiente, sequía e intrusión de agua
salada.

2. Los Estados del sistema establecerán un inter-
cambio eficaz y oportuno de información y datos y un
sistema de alerta temprana, a fin de contribuir a la pre-
vención o mitigación de situaciones de emergencia con
respecto a condiciones e incidentes de riesgos relaciona-
dos con el agua respecto del sistema de un curso de agua
internacional.

Comentario al artículo 26

111. El Relator Especial estima que, además de los
artículos arriba propuestos con respecto a la protección
general del medio ambiente y a la protección contra la
contaminación y la reducción de ésta, era conveniente
incluir un artículo sobre el control y prevención de los
riesgos relacionados con el agua debidos principalmente
a causas naturales tales como inundaciones, acumula-
ción de hielo, sedimentación y encenagamiento, avul-
sión, problemas de drenaje, sequía e intrusión de agua
salada. Lamentablemente, es un hecho que «demasiadas
partes del mundo son propensas a riesgos causados por
situaciones extremas relacionadas con el agua
—inundaciones y sequías— [...]»159.

178. En la Reunión Interregional de Organizaciones
Internacionales de Cuencas Fluviales, celebrada en Da-
kar en 1981, se subrayó repetidamente que los peligros y
daños causados por las inundaciones y las sequías susci-
taban la máxima preocupación. Esos problemas fueron
resumidos del siguiente modo en las conclusiones relati-
vas al tema II, «Progresos en materia de medidas de
cooperación»:

5. La prevención de las inundaciones, sequías y otros riesgos, na-
turales o de origen humano, y la mitigación de sus daños preocupan
cada vez más a los Estados cooperantes a causa de los numerosos cam-
bios que se están produciendo a un ritmo acelerado en las cuencas
hidrográficas; por lo tanto, hay que emprender nuevas actividades, o
reforzar las existentes, para hacer frente de manera eficaz,a los efectos
perjudiciales de los riesgos y situaciones relacionados con el agua. Las
organizaciones internacionales de cuencas fluviales y lacustres son ór-
ganos competentes para iniciar estudios y recomendar medidas, planes
de emergencia y sistemas de alarma, así como para efectuar la indis-
pensable vigilancia regular de la condiciones y la idoneidad de las me-
didas emprendidas160.

179. En su 55.a Conferencia, celebrada en Nueva
York en 1972, la Asociación de Derecho Internacional
aprobó unos artículos relativos a la prevención de
inundaciones161; en el artículo 2 de establecía que:

Los Estados de la cuenca cooperarán en la adopción de medidas de
prevención de inundaciones con ánimo de buena vecindad, con la de-

1 Ibid.

' " H. M. Neghassi, «Plan d'action de Mar del Plata», Nouvelles de
l'UNITAR... (v. supra, nota 55), pág. 11.

no Naciones Unidas, Experiencias en el Aprovechamiento...
(v. supra, nota 110), pág. 15, primera parte, «Informe de la
Reunión», párr. 49.

161 Véase ILA, Report of the Fifty-fifth Conference, New York,
1972, Londres, 1973, págs. xvi y xvii.
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bida consideración de sus intereses y bienestar como Estados
ribereños.

En el artículo 3, se establecía que la cooperación en ma-
teria de prevención de inundaciones entre los Estados de
la cuenca debía incluir, entre otras medidas, la reunión e
intercambio de la información pertinente, la planifica-
ción y elaboración de las medidas pertinentes, la ejecu-
ción de las medidas de prevención de inundaciones, el
pronóstico de las inundaciones y la transmisión de men-
sajes de alerta contra las inundaciones. Conforme al
párrafo 1 del artículo 4:

1. Los Estados de la cuenca se comunicarán, tan pronto como sea
posible, todos los acontecimientos, tales como precipitaciones plu-
viales importantes, deshielo súbito de las nieves u otros hechos suscep-
tibles de originar inundaciones y de aumentar en forma peligrosa el ni-
vel de las aguas en sus territorios.

180. En gran número de acuerdos de sistema celebra-
dos desde la segunda guerra mundial, los Estados del
sistema han convenido en disposiciones destinadas espe-
cialmente a la adopción de medidas para la prevención
de las inundaciones, de la erosión y de la sequía. Entre
esas medidas figuran el intercambio de información y
datos sobre crecidas, hielos o cualquier otro peligro que
pueda surgir en los ríos162; el establecimiento de servi-
cios de información y la obligación de los servicios com-
petentes de mantenerse en comunicación constante
cuanto se dé la alerta de inundación «hasta que se ponga
fin a la alerta»163; «llevar a cabo las obras necesarias pa-
ra evitar las divagaciones del río, las inundaciones y las
erosiones» y «estudiar y proyectar» las obras necesarias
para fijar el «cauce definitivo de avenidas»164; eliminar
los obstáculos que se opongan al flujo natural de las
aguas165; construir y reforzar diques, e instalar sistemas
de drenaje y de extracción de agua mediante bombas166.
Varios otros ejemplos se mencionan en el informe pre-
sentado en 1963 por el Secretario General y en su infor-
me complementario de 1974167, así como en el tercer in-
forme del anterior Relator Especial168.

181. En el párrafo 1 del artículo 26, el Relator Especial
propone la obligación general de los Estados del sistema

162 Véase el Acuerdo sobre el régimen de aguas entre Yugoslavia y
Bulgaria de 4 de abril de 1958, art. 8 [v. Anuario... 1974, vol. II (se-
gunda parte), pág. 129, documento A/5409, párr. 516].

' " Véase el Tratado entre Francia y la República Federal de Alema-
nia sobre la solución de la cuestión del Sarre de 27 de octubre de 1956,
art. 9 (ibid., pág. 196, documento A/5409, párr. 998).

164 Véase el Canje de notas, de fechas 9 de noviembre y 21 de di-
ciembre de 1961, que constituye un acuerdo sobre el establecimiento
de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, entre Guatemala y
México (ibid., págs. 318 y 319, documento A/CN.4/274, párr. 70).

' " Véase el Tratado relativo al régimen de la frontera entre los Esta-
dos soviético y polaco y a la cooperación y asistencia mutua en los
asuntos fronterizos entre Polonia y la URSS de 15 de febrero de 1961,
art. 16, párr. 3 (ibid., pág. 332, documento A/CN.4/274, párr. 181).

166 Véase el Protocolo para el arreglo definitivo de las controversias
sobre la ejecución de los trabajos hidráulicos de ordenación del lecho
del río Meriç-Evros en las dos márgenes entre Grecia y Turquía de 19
de enero de 1963 (ibid., pág. 335, documento A/CN.4/274, párr.
206).

167 Ibid., págs. 61 y ss., documento A/5409, segunda parte; y págs.
314 y ss., documento A/CN.4/274, segunda parte.

168 Documento A/CN.4/348 (v. supra, nota 46), párrs. 337 a 387.

de cooperar con arreglo a las disposiciones de la presen-
te Convención, de buena fe y según relaciones de buena
vecindad y dentro de los límites de lo razonable y lo po-
sible, a fin de prevenir y mitigar los riesgos relacionados
con el agua, principalmente los «riesgos naturales». Se
han mencionado expresamente los principales riesgos,
pero esa enumeración no pretende ser exhaustiva.

182. En el párrafo 2, el Relator Especial ha propuesto
una referencia expresa al intercambio oportuno de in-
formación y datos sobre esos riesgos y al establecimien-
to, con ese fin, de sistemas de alerta temprana con res-
pecto a riesgos e incidentes relacionados con el agua.

183. El anterior Relator Especial trató de esas cues-
tiones en el artículo 11 propuesto en su tercer
informe169.

Artículo 27.—Regulación de los sistemas
de cursos de agua internacionales

1. A los fines de la presente Convención, «regula-
ción» significa medidas continuas para controlar,
aumentar, moderar o modificar de otro modo el escurri-
miento de las aguas en el sistema de un curso de agua in-
ternacional. Esas medidas pueden incluir, entre otras
cosas, el almacenamiento, la liberación y la desviación
del agua por medio de represas, embalses, diques, cana-
les, esclusas, sistemas de bombeo u otras obras hidráuli-
cas.

2. Los Estados del sistema cooperarán con espíritu
de buena fe y relaciones de buena vecindad en la eva-
luación de las necesidades y posibilidades de regulación
del sistema con miras a obtener la utilización óptima y
equitativa de los recursos compartidos del curso de
agua. Cooperan en la preparación de planes apropiados
para esa regulación y negociarán con miras a llegar a un
acuerdo sobre el establecimiento y mantenimiento, indi-
vidual y conjuntamente, de las regulaciones, obras y
medidas apropiadas y sobre el pago de los costos origi-
nados por esa regulación del curso de agua.

Comentario al artículo 27

184. La regulación u ordenación eficaz del sistema de
un curso de agua internacional, a fin de obtener la utili-
zación óptima y la distribución razonable y equitativa
de esos recursos compartidos, es uno de los principales
objetivos de todo acuerdo de sistema. En el artículo 27,
el Relator Especial ha propuesto una forma de concretar
esa obligación de cooperar con miras a lograr esos obje-
tivos mediante medidas, instalaciones y mecanismos
permanentes o continuos. Como se ha apuntado ante-
riormente, es imposible, a juicio del Relator Especial,
indicar una fórmula general para el pago de los costos
de esas medidas, por la gran variedad de situaciones
correspondientes a los diferentes sistemas de cursos de
agua del mundo y por la posibilidad, necesidad y conve-
niencia de regularlos. Los Estados de un sistema deben
llegar a un acuerdo con respecto a esas cuestiones, así

1 Ibid., párr. 379.
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como con respecto a todos los demás problemas deriva-
dos de la cooperación en esos asuntos. En esas cues-
tiones, tiene que aplicarse también el patrón de la buena
fe y las relaciones de amistad.

185. El anterior Relator Especial se ocupó de la cues-
tión de la regulación de los sistemas de cursos de agua
internacionales en el artículo 12 propuesto en su tercer
informe170.

Artículo 28.—Seguridad de los sistemas de cursos
de agua internacionales, sus instalaciones

y sus construcciones

1. Los Estados del sistema harán cuanto puedan por
mantener y proteger los sistemas de cursos de agua in-
ternacionales y las instalaciones y construcciones corres-
pondientes a ellos.

2. Con ese objeto, los Estados del sistema coopera-
rán entre sí y se consultarán con miras a concertar
acuerdos relativos a:

a) las condiciones y especificaciones generales y espe-
ciales pertinentes para el establecimiento, funciona-
miento y mantenimiento de los sitios, instalaciones,
construcciones y obras de los sistemas de cursos de agua
internacionales;

b) el establecimiento de normas y medidas de seguri-
dad adecuadas para la protección del sistema del curso
de agua, sus recursos compartidos y los sitios, instala-
ciones, construcciones y obras pertinentes contra riesgos
y peligros debidos a fuerzas naturales, o a actos dolosos
o culposos, o creados por construcción defectuosa,
mantenimiento insuficiente u otras causas.

c) Los Estados del sistema intercambiarán, en la me-
dida en que sea razonable, información y datos relativos
a las cuestiones de seguridad a que se refiere el presente
artículo.

Comentario al artículo 28

186. En el artículo 13 de su tercer informe171, el ante-
rior Relator Especial trató de la cuestión de la «Seguri-
dad de los recursos hídricos y de las instalaciones
hidráulicas». En el párrafo 1 de ese artículo, se ocupó de
la cuestión del envenenamiento doloso de los recursos
hídricos y de las prohibiciones establecidas a ese respec-
to en el Protocolo I (art. 54, párr. 2) y el Protocolo II
(art. 14) de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949 pa-
ra la protección de las víctimas de la guerra172. Los
párrafos 2 y 3 del artículo 13 tratan de la destrucción y el
daño causados por ataques militares «en tiempo de paz,
o en tiempo de conflicto armado» a instalaciones
hidráulicas, etc., y de la prohibición de utilizar esas ins-
talaciones u obras «para preparar o ejecutar opera-
ciones militares ofensivas». El párrafo 4 contiene dispo-
siciones para la protección contra «actos terroristas de
sabotaje». Según el párrafo 5, los Estados del sistema

170 Ibid., párr. 389.
171 Ibid., párr. 415. Véanse también párrs. 390 a 430.
172 Véase supra, notas 53 y 54.

deben mantener, «en tiempo de conflicto armado», los
sistemas de alarma establecidos en cooperación con
otros Estados del sistema a fin de informar a un Estado
o Estados del sistema del riesgo u ocurrencia de un fenó-
meno nocivo vinculado con el agua originado por el
conflicto armado. Esas disposiciones son evidentemente
necesarias. Sin embargo, el actual Relator Especial duda
de la conveniencia de incluir tales disposiciones en el
presente proyecto. Los dos Protocolos a la Convención
de Ginebra de 1949 fueron aprobados tras largas y deli-
cadas negociaciones. El Relator Especial teme que la
inclusión de esas disposiciones en el presente proyecto
pudiera considerarse como una enmienda o adición a
esos dos Protocolos y renovar así los debates sobre los
principios y normas relativos a los conflictos armados
internacionales e internos. Por ello, aunque sea partida-
rio de disposiciones formuladas según esas directrices,
duda en incluirlas en su primer proyecto, hasta que haya
obtenido la orientación de la CDI y de la Sexta Comi-
sión de la Asamblea General. Esa cuestión ya ha sido
examinada en el presente informe (véase supra,
párr. 46).

187. Por otra parte, el Relator Especial considera
esencial incluir en el proyecto disposiciones generales re-
lativas a la seguridad de los sistemas de cursos de agua
internacionales, su construcción, funcionamiento y
mantenimiento. Esas propuestas figuran en el artículo
28 del presente proyecto. En el párrafo 1, se propone
que los Estados del sistema hagan cuanto puedan por
mantener y proteger sistemas de cursos de agua interna-
cionales. Con tal objeto, en el apartado a del párrafo 2
se propone que los Estados del sistema cooperen entre sí
y se consulten con miras a establecer condiciones y espe-
cificaciones generales y especiales, como normas y
reglamentos, manuales de funcionamiento e inspección,
etcétera, para el establecimiento, funcionamiento y
mantenimiento de sitios.

188. En el apartado b del párrafo 2 se prevé el estable-
cimiento de las normas y medidas se seguridad necesa-
rias para proteger el sistema del curso de agua y sus
otras, instalaciones, etc., contra riesgos naturales, así
como contra «actos dolosos o culposos». También se
incluyen en esa redacción los actos de terrorismo y sabo-
taje. Hay que tomar medidas razonables para dar la me-
jor protección posible. Aun así, pueden ocurrir acciden-
tes. Parece ser un hecho lamentable que, aun con la me-
jor protección y vigilancia, no se puede impedir total-
mente el daño causado, por ejemplo, por actos de terro-
rismo o sabotaje.

189. En el tercer informe, el anterior Relator Especial
propuso en el párrafo 6 del artículo 13 las siguientes dis-
posiciones:

6. Se prohibe tanto en tiempo de paz como en tiempo de conflicto
armado recurrir al desvío u otros medios para retener las aguas que de
otro modo recibiría un Estado del sistema que puedan afectar adversa-
mente a la supervivencia de la población civil o poner en peligro la
viabilidad del medio173.

Documento A/CN.4/348 (v. supra, nota 46), párr. 415.
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190. El actual Relator Especial ha considerado la posi-
bilidad de incluir disposiciones similares en el artículo
28 que propone. Sin embargo, ha llegado a la conclu-
sión de que no es conveniente hacerlo. Opina que se de-
duce claramente de los principios establecidos del de-
recho internacional, así como de las disposiciones del
presente proyecto, que tales actos constituirán una
violación flagrante de los principios establecidos relati-
vos a los sistemas de cursos de agua internacionales, ta-
les como el principio de las aguas como recurso natural
compartido, el principio de la utilización y la distribu-
ción razonables y equitativas, y el principio de la
estrecha cooperación entre los Estados del sistema con
espíritu de buena fe y relaciones de buena vecindad. Por
ello, la inclusión de un párrafo dedicado expresamente a
una situación bastante atípica, que forma parte de una
amplia y delicada problemática podría tender a debilitar
la protección que otorgan las disposiciones más genera-
les del presente proyecto. Sin embargo, se señalan a la
Comisión las disposiciones del párrafo 6 del artículo 13
propuesto por el anterior Relator Especial.

Artículo 29.—Preferencias de uso

1. Al establecer sistemas o regímenes para la partici-
pación equitativa de todos los Estados del sistema en la
utilización del sistema de un curso de agua internacional
y de sus recursos, ningún uso gozará de preferencia
automática sobre otros usos equitativos, salvo que se
disponga otra cosa en acuerdos de sistema, otros acuer-
dos u otras costumbres y principios jurídicos aplicables
al sistema del curso de agua de que se trate.

2. Al resolver cuestiones relativas a usos que estén
en conflicto, las necesidades y efectos de cada uso se
compararán con las necesidades y efectos de otros usos
pertinentes, con miras a obtener la utilización óptima de
los recursos compartidos del curso de agua y la distribu-
ción razonable y equitativa de los mismos entre los Esta-
dos del sistema, teniendo en cuenta todas las considera-
ciones pertinentes al sistema de un curso de agua parti-
cular.

3. El establecimiento y el funcionamiento de las ins-
talaciones y construcciones se realizará de tal modo que
no causen perjuicio apreciable a otros usos equitativos
del sistema del curso de agua.

4. Cuando haya surgido una cuestión con respecto a
usos que estén en conflicto o a preferencias de uso en re-
lación con el sistema de un curso de agua internacional,
los Estados del sistema se abstendrán, conforme a los
principios de buena fe y de relaciones de buena vecin-
dad, de comenzar las obras relativas a instalaciones,
construcciones u otros proyectos o medidas relaciona-
dos con el curso de agua que afecten a los usos en
conflicto pertinentes y puedan dificultar la solución de
las cuestiones pendientes.

Comentario al artículo 29

191. Históricamente, la navegación fue el uso que sus-
citó mayor interés en los primeros acuerdos entre Esta-
dos corribereños. Incluso hoy, los aspectos relativos a la

navegación constituyen una de las principales preocupa-
ciones en algunos ríos internacionales. Sin embargo, en
los últimos años ese interés exclusivo o primordial por la
navegación se ha desplazado algo a medida que surgen,
cada vez con más fuerza,v otros usos e intereses. Ese
progresivo cambio de orientación fue expresado como
sigue en los comentarios de la Asociación de Derecho
Internacional al artículo VI de las Normas de
Helsinki174:

Uso preferencial. Históricamente se dio preferencia a la navega-
ción sobre otros usos de las aguas, independientemente de las necesi-
dades ulteriores de la cuenca hidrográfica que se tratara. En los últi-
mos veinticino 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 resul-
tado que los usos relacionados con la navegación perdieran la preemi-
nencia 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 ca-
da caso y es preciso determinar cuáles son los usos más importantes en
esa cuenca o, según el caso, en partes de esa cuenca.

192. Así pues, la Asociación de Derecho Internacional
propuso el siguiente principio en el artículo VI:

Un uso o categoría de usos no entrañan el derecho a ninguna prefe-
rencia inherente respecto de cualquier otro uso o categoría de usos.

193. La interrelación entre la navegación y otros usos
de los sistemas de cursos de agua internacionales donde
se navegue o se pueda navegar fue descrita suscintamen-
te por el anterior Relator Especial, en su primer infor-
me, del siguiente modo:

[...] el proyecto de artículos habrá de tener en cuenta las repercu-
siones 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 efec-
tos de la navegación de los requisitos y efectos de otras obras hidráuli-
cas [...]175.

194. Esa opinión fue compartida por la Comisión que,
basándose en una propuesta del anterior Relator Espe-
cial, aprobó provisionalmemte las disposiciones conte-
nidas en el párrafo 2 del artículo 2 presentado en el pre-
sente informe (véase supra, párr. 75):

2. El uso de las aguas de los sistemas de cursos de agua interna-
cionales para la navegación no está comprendido en el ámbito de apli-
cación de la presente Convención, salvo en la medida en que otros
usos de las aguas afecten a la navegación o resulten afectados por ésta.

195. Ese punto de partida, por limitado que sea, impli-
caría que la navegación podría verse afectada por algu-
nas de las disposiciones del presente proyecto. Por
ejemplo, la disposición que figura en el artículo 4
(Acuerdos de sistema) puede entenderse en el sentido de
que un acuerdo de sistema incluya la navegación entre
los usos regulados por él. De modo similar, las disposi-

174 Véase supra, nota 11.
'" Documento A/CN.4/320 (v. supra, nota 5), párr. 61.
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dones del artículo 5, por su propia naturaleza, pueden
aplicarse también a la navegación. Debe quedar igual-
mente claro que las disposiciones propuestas en el ar-
tículo 6 del presente informe (El sistema de un curso de
agua internacional como recurso natural compartido)
pueden aplicarse también a su uso para la navegación.
Esta suposición evidente fue expresada sucintamente
por el anterior Relator Especial del siguiente modo:

Se observará que la palabra «uso» en ese artículo [artículo 6 en el
presente informe] no se limita a los usos distintos de la navegación, ni
es lógico ni apropiado que tenga tal limitación. Si bien no se han de
examinar los aspectos específicos de la regulación [...] de los usos con
fines de navegación, la condición de ser un recurso compartido abarca
los conflictos entre los usos y los problemas íntimamente relacionados
de, por ejemplo, la contaminación, la protección ambiental, los ries-
gos, la seguridad pública y las obras de mejoramiento [...]. La navega-
ción está o puede estar incluida en cada uno de estos aspectos [...]176.

196. En el artículo 29, el Relator Especial se ocupa de
las «preferencias de uso». En su párrafo 1, se establece
que «ningún uso gozará de preferencia automática
sobre otros usos equitativos, salvo que se disponga otra
cosa en acuerdos de sistema, otros acuerdos u otras cos-
tumbres y principios jurídicos aplicables al sistema del
curso de agua de que se trate». Esas disposiciones se
aplican a todos los usos, incluida la navegación y su in-
terrelation con otros usos.

197. En el párrafo 2 del artículo 29, que trata de la
cuestión de la solución de conflictos entre usos, se es-
tablece igualmente que todos los usos pertinentes deben
compararse entre sí. Los párrafos 3 y 4 no requieren
ningún comentario adicional.

198. El anterior Relator Especial trató de esas cues-
tiones en el artículo 14 (Negativa de preferencia inheren-
te de uso) presentado en su tercer informe177.

Artículo 30.—Establecimiento de sistemas de cursos
de agua internacionales o partes de ellos como sitios

protegidos nacionales o regionales

1. Un Estado o varios Estados del sistema pueden
proclamar —por razones ambientales, ecológicas, histó-
ricas, paisajísticas o de otro tipo— que el sistema de un
curso de agua o una o varias de sus partes son un sitio
protegido nacional o regional.

2. Los demás Estados del sistema y las organiza-
ciones u organismos regionales e internacionales deben,
con espíritu de buena fe y de relaciones de buena vecin-
dad, cooperar con ese Estado o esos Estados del sistema
y prestarles asistencia en la preservación, protección y
mantenimiento de esos sitios protegidos en su estado na-
tural.

Comentario al artículo 30

199. Las preocupaciones ambientales se han hecho
sentir cada vez con más fuerza por todo el mundo, a me-
nudo en relación con la preocupación por la protección
del habitat de los animales salvajes o con la exigencia de
que se permita a los grupos étnicos o tribus locales man-
tener intactos su medio ambiente y su modo de vida. La
protección de esos ríos o de esas partes de ríos puede ser
una ampliación relativamente reciente del movimiento
de conservación, pero en muchos países ha demostrado
que tiene gran fuerza. «Cabe esperar que un número
creciente de Estados, consciente de la pérdida progresi-
va de tan inapreciables partes de su patrimonio que, una
vez dañadas, son irrecuperables, adoptarán medidas
idóneas al respecto»178.

176 Documento A/CN.4/348 (v. supra, nota 46), párr. 437.
177 Ibid., párr. 451. 178Ibid., párr. 519.

CAPÍTULO VII

Solución de controversias
[Capítulo V del proyecto]

200. En este capítulo, el Relator Especial se ocupa de
la solución de controversias relativas a la interpretación
y la aplicación de la convención propuesta. Evidente-
mente, el punto de partida lo constituyen los principios
fundamentales formulados en el Artículo 2 de la Carta
de las Naciones Unidas, y especialmente en sus párrafos
3 y 4, en el sentido de que todos los Miembros de las Na-
ciones Unidas tienen la obligación incondicional de
arreglar «sus controversias internacionales por medios
pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro
ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia»
(párr. 3) y de abstenerse «de recurrir a la amenaza o al
uso de la fuerza» contra otros Estados (párr. 4). Los

medios de solución pacífica que se mencionan en este
capítulo son los mencionados en el Capítulo VI de la
Carta de las Naciones Unidas, que trata del arreglo pací-
fico de controversias, y en particular en el Artículo 33.

201. El Relator Especial propone, pues, para el Capí-
tulo V del proyecto, los siguientes artículos: artículo 31
(Obligación de resolver las controversias por medios
pacíficos); artículo 32 (Solución de controversias me-
diante consultas y negociaciones); artículo 33 (Investiga-
ción y mediación); artículos 34 y 35 (Conciliación y Fun-
ciones y tareas de la comisión de conciliación); artícu-
lo 36 (Efectos del informe de la comisión de conci-
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liación. Participación en los costos); artículos 37 y 38
(Adjudicación por la Corte Internacional de Justicia,
otro tribunal internacional o un tribunal arbitral perma-
nente o especial y Efecto vinculante de la adjudicación).

202. Además de las obligaciones impuestas a los Esta-
dos Miembros de las Naciones Unidas con arreglo a las
disposiciones mencionadas de la Carta de las Naciones
Unidas y al Estatuto de la Corte Internacional de Justi-
cia, el Relator Especial se ha basado en numerosos y di-
versos tratados bilaterales sobre amistad y comercio o
solución judicial de controversias y en varias conven-
ciones multilaterales e internacionales, tales como el Ac-
ta General (arreglo pacífico de las controversias) apro-
bada por la Sociedad de las Naciones el 26 de septiembre
de 1928179, el Acta General Revisada para el Arreglo
Pacífico de las Controversias Internacionales, aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el
28 de abril de 1949180, y la Convención Europea para la
solución pacífica de las controversias181, de 1957.
Tienen considerable interés, como precedentes para la
elaboración de disposiciones sobre la solución pacífica
de controversias relativas a los sistemas de cursos de
agua internacionales, los capítulos y anexos de la Con-
vención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar
de 1982182. La parte XV de la Convención trata de la
«Solución de controversias». La sección 5 de la par-
te XI de la Convención, que trata de «La Zona», se ocu-
pa de la «Solución de controversias y opiniones consul-
tivas» relativas a controversias derivadas de actividades
en la zona. Además, cuatro anexos de la Convención se
ocupan con detalle de la solución de controversias por
medios pacíficos: el anexo V trata de la «Conciliación»,
el anexo VI, del «Estatuto del Tribunal Internacional
del Derecho del Mar» compuesto de 21 magistrados, el
anexo VII, del «Arbitraje», y el anexo VIII, del «Proce-
dimiento especial de arbitraje».

203. En la sección 2 de la parte XV de la Convención
de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar se pre-
vén procedimientos obligatorios conducentes, en cierta
medida, a decisiones obligatorias de cortes o tribunales
arbitrales (arts. 286 y ss.). Sin embargo, en la sección 3
se establecen varias limitaciones y excepciones a la apli-
cabilidad de esos procedimientos obligatorios (arts. 297
y ss.). La Convención prevé también en ciertas si-
tuaciones procedimientos obligatorios de conciliación
[véase art. 297, párr. 2, apartado b, y párr. 3, apartados
b, c y d; y art. 298, párr. 1, apartado a, inciso i)]. Aun-
que les falta cierta claridad y consistencia, las disposi-
ciones de la parte XV de la Convención son audaces y
avanzadas, al prever procedimientos obligatorios de so-
lución de controversias en el marco de un instrumento
internacional universal.

204. El Relator Especial ha tenido ciertas dudas acerca
de si debía introducir en el presente proyecto procedi-
mientos de solución obligatoria de controversias, espe-
cialmente los que establezcan la adjudicación obligato-
ria y vinculante. Tras reflexionar, ha estimado que no
era conveniente hacerlo. El principal propósito del pro-
yecto de artículos es formular un acuerdo que sirva de
marco. Varios de los principios propuestos con respecto
al fondo se han redactado como principios vinculantes
de derecho internacional que, por su propia naturaleza,
se apliquen a las controversias relativas a la ordenación
y la utilización de los sistemas de cursos de agua interna-
cionales. Otras disposiciones se sugieren como patrones
que deben recomendarse en relación con el comporta-
miento de los Estados corribereños. El Relator Especial
prevé además que, para lograr la máxima aplicación de
los principios propuestos a sistemas de cursos de agua
concretos, debe celebrarse el mayor número posible de
acuerdos. Además de la firma obligación que tienen los
Estados del sistema de resolver sus controversias por
medios pacíficos y, con ese fin, de celebrar nego-
ciaciones y consultas y mantener una cooperación
estrecha sobre la base de la buena fe y las relaciones de
buena vecindad, en los acuerdos de sistemas se deben
prever procedimientos obligatorios de solución de
controversias, tales como las comisiones investigadoras,
la conciliación y, en casos más graves, el recurso a pro-
cedimientos obligatorios ante cortes internacionales o
tribunales arbitrales. Aunque es un firme partidario de
los procedimientos obligatorios ante tribunales interna-
cionales, el Relator Especial no está convencido de que
establecer esa jurisdicción obligatoria en forma absoluta
en el acuerdo marco que se propone sería el mejor me-
dio de facilitar el logro de ese objetivo final. Los artícu-
los que figuran en este capítulo reflejan esa opinión.

205. Evidentemente, los Estados pueden estar obliga-
dos a recurrir a procedimientos especiales de solución de
controversias, incluida la jurisdicción obligatoria, en
virtud de acuerdos generales o especiales de solución de
controversias por medios pacíficos. Por supuesto, la fi-
nalidad de los artículos propuestos en este capítulo no es
menoscabar esas obligaciones ya adquiridas. Este prin-
cipio de expresó en el artículo XXVIII de las Normas de
Helsinki como sigue183.

1. Para la prevención y arreglo de controversias, los Estados
tienen la obligación primaria de recurrir a los medios estipulados en
los tratados aplicables que los obligan.

El Relator Especial ha tocado ese principio, evidente
por sí mismo, en el párrafo 2 del artículo 31.

206. El anterior Relator Especial se ocupa de los
«Principios y procedimientos para la prevención y solu-
ción de controversias» en el artículo 16 propuesto en su
tercer informe184.

179 Sociedad de las Naciones, Recueil des Traites, vol. XCI1I,
pág. 343.

110 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 71, pág. 101.
111 Firmada en Estrasburgo el 29 de abril de 1957 bajo los auspicios

del Consejo de Europa (ibid., vol. 320, pág. 243).
182 Véase supra, nota 80.

' " ídem, nota 11.
"" Documento A/CN.4/348 (v. supra, nota 46), párr. 498.
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CAPITULO V

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Artículo 31.—Obligación de resolver las controversias
por medios pacíficos

1. Los Estados del sistema, así como los demás Es-
tados partes, resolverán sus controversias relativas a la
interpretación o la aplicación de la presente Convención
por medios pacíficos, de conformidad con el Artículo 2
de la Carta de las Naciones Unidas y, con ese fin, procu-
rarán su solución por los medios indicados en el
párrafo 1 del Artículo 33 de la Carta.

2. Ninguna de las disposiciones del presente capítu-
lo menoscabará el derecho de los Estados partes (Esta-
dos del sistema) a convenir, en cualquier momento, en
resolver sus controversias relativas a la interpretación o
la aplicación de la presente Convención por cualquier
medio pacífico de su elección.

Comentario al artículo 31

207. Este artículo reitera la obligación de todos los Es-
tados Miembros de resolver sus controversias por me-
dios pacíficos. El párrafo 1 del artículo 31 es más o
menos idéntico al artículo 279 de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el derecho del mar. El párrafo 2
del artículo es idéntico al artículo 280 de dicha Conven-
ción.

Artículo 32.—Solución de controversias
mediante consultas y negociaciones

1. Cuando, entre Estados del sistema u otros Esta-
dos partes, surja una controversia relativa a la interpre-
tación o la aplicación de la presente Convención, las
partes en la controversia iniciarán prontamente consul-
tas y negociaciones con miras a llegar a una solución
justa y equitativa de la controversia.

2. Esas consultas y negociaciones podrán realizarse
directamente entre las partes en la controversia, por
conducto de comisiones mixtas establecidas para la ad-
ministración y la ordenación del sistema del curso de
agua internacional de que se trate o por conducto de
otros órganos u organismos regionales o internacionales
aceptados por las partes.

3. Si las partes no hubieren podido solucionar la
controversia en un plazo razonable, recurrirán a los de-
más procedimientos de solución pacífica de controversia
previstos en el presente capítulo.

Comentario al artículo 32

208. Evidentemente, el punto de partida para la solu-
ción pacífica de controversias entre Estados del sistema
o entre un Estado del sistema y otro Estado parte en la
Convención es la iniciación de consultas y negociaciones
de buena fe para buscar soluciones a la cuestiones pen-
dientes. Esa obligación de negociar se deduce de princi-
pios reconocidos de derecho internacional mencionados

anteriormente en este informe. Ese punto de partida fue
establecido en el artículo XXX de las Normas de
Helsinki185 como sigue:

En caso de que surgiera entre Estados una controversia sobre sus
derechos legales u otros intereses, [...] dichos Estados deberán buscar
un arreglo mediante negociaciones.

209. En el párrafo 2 del artículo 32, se prevé que las
negociaciones entre las partes interesadas puedan reali-
zarse por conducto de comisiones conjuntas u otros ór-
ganos u organismos o con su asistencia. Esas comisiones
u organismos se han previsto en varios de los artículos
precedentes. Esas comisiones pueden poseer evidente-
mente experiencia, conocimientos o un enfoque más dis-
tanciado e imparcial de la controversia y, por ello,
pueden prestar asistencia a las partes en muchos aspec-
tos. El artículo XXXI de las Normas de Helsinki186 se
ocupa con detalle de ese enfoque y establece, entre otras
cosas, que:

1. [...] se recomienda a los Estados ribereños que sometan al
conflicto o controversia a una entitad mixta y le soliciten que estudie
la cuenca hidrográfica internacional y formule planes o recomenda-
ciones [...].

210. La obligación de negociar debe atemperarse me-
diante una disposición que diga que esas consultas y ne-
gociaciones no deben extenderse más allá de un plazo
razonable. Cuando se hayan agotado todos los intentos
razonables de negociación de buena fe, las partes re-
currirán a los demás procedimientos de solución pacífi-
ca de controversias previstos en el capítulo del proyecto.
Como se ha explicado anteriormente, el Relator Espe-
cial mantiene la opinión de que debe recurrirse a esos
otros medios de solución pacífica de controversias, pero
no mediante procedimientos obligatorios de solución de
controversias, a menos que así lo hayan convenido.

Artículo 33.—Investigación y mediación

1. En relación con las consultas y negociaciones pre-
vistas en el artículo 32, las partes en una controversia re-
lativa a la interpretación o la aplicación de la presente
Convención podrán establecer, de común acuerdo, una
comisión investigadora integrada por expertos califica-
dos, con objeto de establecer los hechos pertinentes rela-
tivos a la controversia, a fin de facilitar las consultas y
negociaciones entre las partes. Las partes deberán con-
venir en la composición de la comisión, las tareas que se
le confíen, los plazos para la realización de sus investi-
gaciones y otras directrices pertinentes para su labor. La
comisión investigadora decidirá acerca de su procedi-
miento, a menos que las partes determinen otra cosa.
Las conclusiones de la comisión investigadora no son
vinculantes para las partes, a menos que hayan conveni-
do lo contrario.

2. Las partes en una controversia relativa a la in-
terpretación o la aplicación de la presente Convención
podrán solicitar, de común acuerdo, la mediación de un
tercer Estado, una organización o uno o varios me-

185 Véase supra, nota 11.
"' ídem.
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diadores que posean las calificaciones y la reputación
necesarias para ayudarles con su asesoramiento impar-
cial en las consultas y negociaciones previstas en el ar-
tículo 32. El asesoramiento resultante de esa mediación
no será vinculante para las partes.

Comentario al artículo 33

211. En este artículo se prevé el establecimiento de una
comisión investigadora o de mediación formada por un
tercer Estado, una organización o personas que posean
la reputación y las calificaciones necesarias, para ayudar
a las partes en sus consultas y negociaciones. La investi-
gación o la mediación pueden constituir un corolario
útil a las negociaciones entre las partes en una contro-
versia. Ese procedimiento no se ha utilizado mucho en
los últimos años. No se incluyó entre los procedimientos
de solución pacífica de controversias establecidos en la
Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del
mar de 1982 (véase supra, párr. 202). Sin embargo, el
Relator Especial estima que esas comisiones pueden te-
ner una finalidad útil en las controversias relativas a los
cursos de agua internacionales, en las que la pericia
puede ser una de las bases fundamentales para que las
partes elaboren soluciones pacíficas.

212. Los buenos oficios, la mediación y la investiga-
ción fueron recomendados en los artículos XXXII y
XXXIII de las Normas de Helsinki187.

Artículo 34.—Conciliación

1. Si en un acuerdo de sistema o en otro acuerdo o
arreglo regional o internacional así se ha establecido, o
si las partes convienen en ello con respecto a una contro-
versia específica relativa a la interpretación o la aplica-
ción de la presente Convención, las partes someterán esa
controversia a conciliación con arreglo a las disposi-
ciones del presente artículo o a las disposiciones de ese
acuerdo de sistema o de ese acuerdo o arreglo regional o
internacional.

Cualquier parte en la controversia podrá incoar ese
procedimiento mediante notificación escrita a la otra
parte o a las otras partes, a menos que se haya conveni-
do otra cosa.

2. A menos que se haya convenido otra cosa, la co-
misión de conciliación estará integrada por cinco
miembros. La parte que incoe el procedimiento
nombrará dos conciliadores, uno de los cuales podrá ser
nacional suyo. Informará a la otra parte de sus nombra-
mientos en la notificación escrita.

La otra parte nombrará igualmente dos conciliadores,
uno de los cuales podrá ser nacional suyo. Esos nombra-
mientos se efectuarán en un plazo de treinta días conta-
do a partir de la recepción de la notificación menciona-
da en el párrafo 1.

3. Si cualquiera de las partes en la controversia no
nombrara a sus conciliadores como se prevé en los
párrafos 1 ó 2 del presente artículo, la otra parte podrá

pedir al Secretario General de las Naciones Unidas que
haga el nombramiento o los nombramientos necesarios,
a menos que las partes hayan convenido otra cosa. El
Secretario General de las Naciones Unidas hará ese
nombramiento o esos nombramientos en un plazo de
treinta días contado a partir de la recepción de la peti-
ción.

4. Dentro de los treinta días siguientes a la fecha en
que se haya hecho el último nombramiento, los cuatro
conciliadores elegirán de común acuerdo el quinto
miembro de la comisión, que será nacional de un tercer
Estado y actuará como presidente de la comisión de
conciliación. Si las partes no hubieren podido convenir
en el nombramiento dentro de ese plazo, cualquiera de
las partes podrá solicitar al Secretario General de las
Naciones Unidas, dentro de los catorce días siguientes al
vencimiento del plazo, que haga el nombramiento. El
Secretario General de las Naciones Unidas hará ese
nombramiento en un plazo de treinta días contado a
partir de la recepción de la petición.

Comentario al artículo 34

213. El Acta General para el arreglo pacífico de
controversias internacionales de 1928188 contiene dispo-
siciones sobre la conciliación (cap. I). Análogas disposi-
ciones figuran en general en otros instrumentos sobre la
solución pacífica de controversias, por ejemplo, en la
Convención Europea para la solución pacífica de las
controversias de 1957189 (cap. II) y también en la Con-
vención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar
de 1982 (anexo V)190. También figuran disposiciones re-
lativas a la composición de las comisiones de conci-
liación y al nombramiento de sus miembros en el «Mo-
delo de normas para la constitución de la comisión de
conciliación para el arreglo de una controversia», anexo
a las Normas de Helsinki191.

214. El establecimiento de comisiones de conciliación
ha resultado en la práctica un instrumento útil en la bús-
queda de soluciones pacíficas de las controversias inter-
nacionales. Entre otras, tiene la ventaja de ser un proce-
dimiento menos pesado que los procedimientos arbitra-
les o los que se desarrollan ante tribunales. También
consume menos tiempo y no es tan caro. Igualmente, el
hecho de que las recomendaciones de las comisiones de
conciliación no sean formalmente vinculantes para las
partes puede hacer, en ciertos casos, que políticamente
sean más aceptables que los procedimientos ante tribu-
nales. Por otra parte, el hecho de que las recomenda-
ciones de una comisión de conciliación no sean vincu-
lantes para las partes puede hacer que el procedimiento
sea menos eficaz cuando se trate de partes recalcitran-
tes. Además, al exponer sus resultados y recomenda-
ciones, la comisión de conciliación, por su propia natu-
raleza, no se sentirá obligada a hacer sus recomenda-
ciones estrictamente dentro del ámbito del derecho in-

1 ídem.

1 Véase supra, nota 179.
1 Idem, nota 181.
' Idem, nota 80.
Idem, nota 11.
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ternacional, lo que en la práctica puede resultar una
ventaja o una desventaja.

215. Uno de los ejemplos más recientes de conciliación
internacional fue el establecimiento en 1980 de la Comi-
sión de conciliación entre Islandia y Noruega, que en
mayo de 1981 presentó sus recomendaciones a los Go-
biernos de Islandia y de Noruega con respecto a la deli-
mitación de la plataforma continental entre los dos paí-
ses en la zona de Jan Mayen. La Comisión de conci-
liación estaba integrada por tres miembros, un nacional
de cada una de las partes y un Presidente que era ciuda-
dano de los Estados Unidos (E. Richardson). Los dos
Gobiernos aceptaron las recomendaciones de la comi-
sión y han concertado el correspondiente acuerdo192.

216. Las disposiciones propuestas en el artículo 34 se
basan en las disposiciones relativas al establecimiento de
comisiones de conciliación contenidas en los instrumen-
tos internacionales y multilaterales mencionados.

Artículo 35.—Funciones y tareas de la
comisión de conciliación

1. A menos que las partes convengan otra cosa, la
comisión de conciliación establecerá su propio procedi-
miento.

2. La comisión de conciliación oirá a las partes, exa-
minará sus peticiones y objeciones y hará propuestas a
las partes con miras a llegar a una solución amistosa.

3. La comisión de conciliación presentará su infor-
me a las partes en un plazo de doce meses contado a par-
tir de su constitución, a menos que las partes convengan
otra cosa. En su informe dejará constancia del acuerdo
a que hayan llegado las partes y, a falta de acuerdo, de
sus recomendaciones a las partes. Esas recomendaciones
incluirán las conclusiones de la comisión con respecto a
las cuestiones de hecho o de derecho pertinentes relati-
vas al asunto en litigio, así como las recomendaciones
que la comisión estime justas y apropiadas para la solu-
ción amistosa de la controversia. La comisión notificará
a las partes en la controversia el informe con los acuer-
dos que en él consten o, a falta de acuerdo, con las reco-
mendaciones de la comisión, y también lo depositará en
poder del Secretario General de las Naciones Unidas, a
menos que las partes hayan convenido otra cosa.

Comentario al artículo 35

217. El Relator Especial ha considerado conveniente
desarrollar con cierto detalle las funciones encomenda-
das tradicionalmente a una comisión de conciliación.
Por ejemplo, la disposición que figura en el párrafo 1 de
que, a falta de acuerdo en contrario, la comisión de con-
ciliación establecerá su propio procedimiento es un prin-
cipio generalmente reconocido, como lo prueban el ar-
tículo 11 del Acta General Revisada para el Arreglo

Pacífico de las Controversias Internacionales de 1949193,
el artículo 12 de la Convención Europea para la solución
pacífica de las controversias de 1957194 y el artículo V
del «Modelo de normas para la constitución de la
comisión de conciliación para el arreglo de una contro-
versia», anexo a las Normas de Helsinki195. No se han
detallado los aspectos procesales, tales como el hecho de
que la conciliación no se realice ordinariamente en
público, las normas y procedimientos con respecto a po-
sibles alegatos de las partes, la votación, etc., con la sal-
vedad de la disposición que figura en el párrafo 2 de que
la comisión de conciliación oirá a las partes. En el párra-
fo 3 del artículo 35 se prevé un plazo d' doce meses
para que la comisión de conciliación presente su infor-
me. En el Acta General Revisada de 1949 (art. 15,
párr. 3) y en la mencionada Convención Europea de
1957 (art. 15, párr. 3) se prevé un plazo de seis meses. El
Relator Especial considera que ese plazo es demasiado
breve. A ese respecto, debe hacerse referencia al párra-
fo 1 del artículo 7 del anexo V de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el derecho del mar de 1982. Se
propone también que la comisión deposite el informe en
poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Sin embargo, las partes deben tener la posibilidad de de-
cidir lo contrario.

218.. El informe presentado por una comisión de con-
ciliación en asuntos relacionados con los cursos de agua
internacionales puede tener interés para la comunidad
internacional. El depósito del informe en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas no implica
automáticamente que se dé publicidad al informe.
Puede ser interesante a ese respecto llamar la atención
sobre el artículo 16 del Acta General Revisada para el
Arreglo Pacífico de las Controversias Internacionales,
en el que se establece que:

El acta de la Comisión será notificada sin demora a las partes. Las
partes decidirán acerca de su publicación.

219. En el artículo 16 de la Convención Europea de
1957 figura una disposición que parece algo más restric-
tiva:

El acta de la Comisión será notificada sin demora a las partes. Sólo
se publicará con su consentimiento.

220. Sin embargo, el Relator Especial considera que,
prescindiendo de esas disposiciones, parece razonable
establecer que el informe presentado por una comisión
de conciliación sobre estos asuntos se deposite en poder
del Secretario General y, en la medida de lo posible, se
ponga a disposición de la comunidad internacional. Si
en el informe consta un acuerdo entre las partes intere-
sadas, parece deducirse de los principios que figuran en
el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas que
debe ser registrado en la Secretaría y publicado por ésta.

221. En el párrafo 1 del artículo 7 del anexo V de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del
mar, relativo a la «Conciliación», se establece que el in-

192 Para más detalles, véase J. Evensen, «La délimitation du plateau
continental entre la Norvège et l'Islande dans le secteur de Jan
Mayen», Annuaire français de droit international, 1981, Paris,
vol. XXVII, pág. 711.

93 Véase supra, nota 180.
94 Idem, nota 181.
" Idem, nota 11.
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forme de la comisión de conciliación «será depositado
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas,
quien lo transmitirá inmediatamente a las partes en la
controversia». Sin embargo, el Relator Especial no está
seguro de que ese enfoque tan oficial sería conveniente
en todos los casos.

Artículo 36.—Efectos del informe de la comisión
de conciliación. Participación en los costos

1. Salvo los acuerdos a que hayan llegado las partes
en la controversia mediante el procedimiento de conci-
liación y que se hagan constar en el informe con arreglo
a los párrafos 2 y 3 del artículo 35, el informe de la co-
misión de conciliación —incluidas sus recomendaciones
a las partes y sus conclusiones de hecho y de derecho—
no será vinculante para las partes en la controversia, a
menos que hayan convenido otra cosa.

2. Los honorarios y gastos de la comisión de conci-
liación serán sufragados por las partes en la controver-
sia de modo justo y equitativo.

Comentario al artículo 36

222. Las tareas encomendadas a las comisiones de
conciliación variarán evidentemente según el acuerdo
que hayan concertado las partes. En algunos casos, se
ha subrayado que la tarea de las comisiones es negociar.
Cuando un procedimiento de conciliación termine con
un acuerdo entre las partes, es natural que ese acuerdo
conste en el informe de la comisión de conciliación. En
esa medida, el informe es vinculante para las partes en
virtud de principios generales de derecho internacional.
Sin embargo, a menudo se encomendará a la comisión
de conciliación la tarea de hacer recomendaciones a las
partes cuando no hayan podido llegar a un acuerdo. La
comisión también podrá exponer sus puntos de vista con
respecto a las circunstancias de hecho y de derecho que
considere aplicables a la controversia. Esas recomenda-
ciones y conclusiones de hecho y de derecho no son en
principio vinculantes para las partes en la controversia,
aunque puedan tener considerable influencia en una so-
lución amistosa definitiva. Ese principio se ha estableci-
do expresamente en el párrafo 2 del artículo 7 del
anexo V de la Convención de las Naciones Unidas sobre
el derecho del mar. En el acuerdo entre las partes por el
que se establezca la conciliación, puede disponerse
expresa o implícitamente que las recomendaciones de la
comisión de conciliación se tengan en cuenta en la medi-
da razonable en negociaciones posteriores entre las par-
tes. Por supuesto, también es posible que la comisión de
conciliación no pueda formular recomendaciones a las
partes, debido a divergencias sustanciales de opinión
entre sus miembros o a otras razones. Puede ser intere-
sante señalar al respecto que, en el acuerdo de conci-
liación establecido entre Islandia y Noruega, se previo
que la comisión no presentara un informe con recomen-
daciones a menos que esas recomendaciones fueran
aprobadas unánimemente por sus miembros. En ese ca-
so particular la comisión de conciliación presentó reco-
mendaciones unánimes, que sirvieron como base para el

acuerdo posterior entre Islandia y Noruega (véase supra,
párr. 215).

223. El párrafo 2 del artículo 36 se refiere a los hono-
rarios y gastos. Ordinariamente las partes sufragan esos
costos por partes iguales. Véanse, por ejemplo, el ar-
tículo 14 del Acta General Revisada de 1949196 y el ar-
tículo 17 de la Convención Europea para la solución
pacífica de las controversias de 1957197.

Artículo 37.—Adjudicación por la Corte Internacional
de Justicia, otro tribunal internacional

o un tribunal arbitral permanente o especial

Los Estados que no hayan podido llegar a una solu-
ción convenida de una controversia mediante los proce-
dimientos de los artículos 31 a 36 podrán someterla para
adjudicación a la Corte Internacional de Justicia, otro
tribunal internacional o un tribunal arbitral permanente
o especial, siempre que:

a) los Estados partes en la controversia hayan acepta-
do la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia
con arreglo al Artículo 36 del Estatuto de la Corte, o ha-
yan aceptado la Corte Internacional de Justicia u otro
tribunal internacional mediante un acuerdo de sistema u
otro acuerdo regional o internacional, o hayan conveni-
do expresamente en someter la controversia a la juris-
dicción de la Corte;

b) los Estados partes en la controversia hayan acepta-
do el arbitraje internacional vinculante de un tribunal
arbitral permanente o especial mediante un acuerdo de
sistema u otro acuerdo regional o internacional, o hayan
convenido expresamente en someter la controversia a
arbitraje.

Comentario al artículo 37

224. En el artículo 287 de la Convención de las Na-
ciones Unidas sobre el derecho del mar de 1982198 se es-
tablece que, al firmar o ratificar la Convención o adhe-
rirse a ella, los Estados «podrán elegir libremente [...]
uno o varios de los medios siguientes» de solución de
controversias:

a) El Tribunal Internacional del Derecho del Mar constituido de
conformidad con el Anexo VI;

b) La Corte Internacional de Justicia;
c) Un tribunal arbitral constituido de conformidad con el

Anexo VII;
d) Un tribunal arbitral especial, constituido de conformidad con el

Anexo VIH para una o varias de las categorías de controversias que en
él se especifican.

225. Además, en el artículo 296 de esa Convención se
establece que:

1. Toda decisión dictada por una corte o tribunal que sea compe-
tente en virtud de esta sección será definitiva y deberá ser cumplida
por todas las partes en la controversia.

2. Tal decisión no tendrá fuerza obligatoria salvo para las partes y
respecto de la controversia de que se trate.

' " Idem, nota 180.
197 Idem, nota 181.
' " Idem, nota 80.
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226. Esas disposiciones proceden principalmente de
los Artículos 59 y 60 del Estatuto de la CIJ (véase tam-
bién el artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas).
Es inherente al propio acto de someter una controversia
a la CIJ, a otro tribunal internacional o a un tribunal ar-
bitral que la decisión de esa corte o tribunal sea vincu-
lante y también definitiva, a menos que, en contra de la
práctica común, se haya previsto un tribunal de apela-
ción. El Relator Especial ha repetido en el artículo 38
ese importante principio.

227. El recurso a la adjudicación previsto en el artícu-
lo 37 refiere el asunto a la jurisdicción de la CIJ, de otro
tribunal internacional o de un tribunal arbitral, según
proceda. Como se ha mencionado anteriormente, en el
anexo VI de la Convención sobre el derecho del mar se
prevé el establecimiento de un «Tribunal Internacional
del Derecho del Mar». Puede surgir evidentemente la
cuestión de si ese Tribunal podría ser el otro tribunal in-
ternacional al que se encomendara la tarea de adjudicar
controversias relativas a los cursos de agua interna-
cionales. Baste aquí con referirse al artículo 21 del
anexo VI de la Convención, relativo a la competencia
del Tribunal Internacional del Derecho del Mar en el
que se establece que:

La competencia del tribunal se extenderá a todas las controversias y
demandas que le sean sometidas de conformidad con esta Convención
y a todos los asuntos expresamente previstos en cualquier otro acuer-
do que confiera competencia al Tribunal.

228. En las disposiciones de la sección 2 de la parte XV
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el de-

recho del mar se prevé claramente la adjudicación obli-
gatoria (arts. 286 y ss.). Sin embargo, es igualmente im-
portante señalar que esa jurisdicción obligatoria condu-
cente a decisiones obligatorias se establece en un sistema
en que gran número de controversias importantes se ex-
ceptúan de tal adjudicación (arts. 297 a 299).

229. El Relator Especial no ha estimado conveniente
prever la jurisdicción obligatoria en el artículo 37 pro-
puesto. Esa jurisdicción obligatoria de la CIJ u otro tri-
bunal internacional podría deducirse de otros instru-
mentos internacionales, como se prevé en el apartado a.
La obligación de someter la controversia a arbitraje
obligatorio podría deducirse de otros instrumentos in-
ternacionales, como se prevé en el apartado b.

230. Al elegir este enfoque, el Relator Especial no es-
taba convencido de que fuera aceptable un principio ge-
neral que previera la adjudicación obligatoria de contro-
versias relativas a los cursos de agua internacionales.

Artículo 38.—Efecto vinculante de la adjudicación

Un fallo o un laudo dictado por la Corte Interna-
cional de Justicia, por otro tribunal internacional o por
un tribunal arbitral será definitivo y vinculante para los
Estados partes. Los Estados partes lo cumplirán y ayu-
darán de buena fe a su ejecución.

Comentario al artículo 38

231. Véase el comentario al artículo 37.

CAPÍTULO VIII

Relación con otras convenciones y disposiciones finales
[Capítulo VI del proyecto]

232. En su 32.° período de sesiones de 1980, la Comi-
sión aprobó provisionalmente el artículo X sobre «Rela-
ción entre los presentes artículos y otros tratados en vi-
gor»199. Esas disposiciones figuran ordinariamente en el
último capítulo de los acuerdos internacionales junto
con otras «disposiciones finales». Con objeto de dar un
esquema los más completo posible de un proyecto de
convención sobre los usos de los cursos de agua interna-
cionales para fines distintos de la navegación, el Relator
Especial sugiere que ese artículo X pase a ser el
artículo 39 del capítulo VI, que lleva por título «Dispo-
siciones finales».

233. El Relator Especial se ha permitido hacer algunas
ligeras enmiendas al texto aprobado provisionalmente
como artículo X.

1 Anuario... 1980 ,vo\. II (segunda parte), pág. 133.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 39.—Relación con otras convenciones
y acuerdos internacionales

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3 del artícu-
lo 4, las disposiciones de la presente Convención no
afectarán a las convenciones u otros acuerdos interna-
cionales en vigor relativos al sistema de un curso de agua
internacional determinado o a cualquiera de sus partes,
a los sistemas de cursos de agua internacionales o re-
gionales o a un proyecto, programa o uso particular.

Comentario al artículo 39

234. El Relator Especial considera innecesario cual-
quier comentario a ese artículo.


