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Introducción 

1. A raíz de su elección, el 7 de noviembre de 1984, como magistrado de la Corte 
Internacional de Justicia, el Sr. Jens Evensen, Relator Especial encargado del tema 
del derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de 
la navegación, renunció a su calidad de miembro de la Comisión de Derecho Inter

nacional. La Comisión, en su 37.° período de sesiones, nombró al actual Relator Es

pecial para que le sucediera. La Comisión solicitó también al Relator Especial que 
presentara en el curso del mismo período de sesiones un informe preliminar en el que 
expusiera el estado actual de la labor de la Comisión sobre el tema y el programa de 
trabajo futuro 1 . El Relator Especial se complace en presentar este informe atendien

do a la solicitud de la Comisión. 

1 Véase Anuario... 1985, vol. I, pág. 203, 1910.
a sesión, párr. 2. 
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I.—Estado actual de los trabajos de la Comisión sobre el tema 

A. —-Antecedentes 

2. La Comisión, en su 23.° período de sesiones, ce-
labrado en 1971 2 incluyó el tema titulado «Usos de los 
cursos de aguas internacionales para fines distintos de la 
navegación» en su programa general de trabajo, en res
puesta a la recomendación formulada por la Asamblea 
General en la resolución 2669 (XXV), de 8 de diciembre 
de 1970. En su 26.° período de sesiones, celebrado en 
1974, la Comisión tuvo ante sí el informe suplementario 
del Secretario General sobre los problemas jurídicos re
lativos a los usos de los cursos de agua internacionales 
para fines distintos de la navegación 3 . En ese período de 
sesiones, la Comisión estableció una Subcomisión sobre 
el derecho de los usos de los cursos de agua interna
cionales para fines distintos de la navegación presidida 
por el Sr. Richard D. Kearney. La Subcomisión presen
tó un informe 4 en el que se proponía se presentara un 
cuestionario dirigido a los Estados. La Comisión apro
bó el informe de la Subcomisión en la misma sesión y 
designó además al Sr. Kearney Relator Especial sobre el 
tema 5 . 

3. En su 28.° período de sesiones celebrado en 1976, la 
Comisión tuvo a la vista las respuestas de los gobiernos 
de 21 Estados Miembros 6 al cuestionario 7 transmitido 
a los Estados Miembros por el Secretario General. 
También tuvo a la vista un informe presentado por el 
Relator Especial 8 . Cuando la Comisión debatió la cues
tión en dicho período de sesiones, la atención se centró 
especialmente en torno a las cuestiones suscitadas en las 
respuestas de los gobiernos y examinadas en el informe 
del Relator Especial relativo al alcance de los trabajos 
de la Comisión sobre el tema y al significado de la expre
sión «cursos de agua internacionales». El examen del te
ma en ese período de sesiones 
llevó a la Comisión al acuerdo general de que no era preciso examinar 
al principio de los trabajos la cuestión del alcance de la expresión 
«cursos de agua internacionales». En vez de ello, debería dedicarse 
atención a iniciar la formulación de principios generales aplicables a 
los aspectos jurídicos de los usos de esos cursos de agua 9 . 

2 Véase Anuario... 1971, vol. II (primera parte), pág. 377, docu
mento A / 8 4 1 0 / R e v . l , párr. 120. 

3 Anuario... 1974, vol. II (segunda parte), pág. 286, documento 
A / C N . 4 / 2 7 4 . 

4 Anuario... 1974, vol. II (primera parte), pág. 306, documento 
A / 9 6 1 0 / R e v . l , cap. V, anexo. 

5 Ibid., pág. 306, párr. 159. 
6 Anuario... 1976, vol. II (primera parte), pág. 161, documento 

A / C N . 4 / 2 9 4 y A d d . l . En sesiones subsiguientes, la Comisión tuvo 
ante sí las respuestas recibidas de 11 Estados Miembros adicionales; 
véase Anuario... 1978, vol. II (primera parte), pág. 271, documento 
A / C N . 4 / 3 1 4 ; Anuario... 1979, vol. II (primera parte), pág. i82, do
cumento A / C N . 4 / 3 2 4 ; Anuario... 1980, vol. Il (primera parte), pag. 
159, documento A / C N . 4 / 3 2 9 y Add. l ; y Anuario... 1982, vol. Il (pri
mera parte), pág. 238, documento A / C N . 4 / 3 5 2 y A d d . l . 

7 El texto definitivo del cuestionario, tal como fue comunicado a los 
Estados Miembros, se reproduce en Anuario... 1976, vol. II (primera 
parte), págs. 164 y 165, documento A / C N . 4 / 2 9 4 y A d d . l , párr. 6; 
véase también Anuario... 1984, vol. II (segunda parte), págs. 86 y 87, 
párr. 262. 

8 Anuario... 1976, vol. II (primera parte), pág. 202, documento 
A / C N . 4 / 2 9 5 . 

9 Anuario... 1976, vol. II (segunda parte), pág. 160, párr 164. 

4. En su 29.° período de sesiones, celebrado en 1977, 
la Comisión designó al Sr. Stephen M. Schwebel Relator 
Especial para suceder al Sr. Kearney, que no se había 
presentado para su reelección a la Comisión 1 0 . El 
Sr. Schwebel hizo una declaración a la Comisión en 
1978 y presentó en el 31.° período de sesiones de la Co
misión, celebrado en 1979, su primer informe 1 1 , que 
contenía diez proyectos de artículos. La Comisión ce
lebró en el mismo período de sesiones un debate general 
sobre las cuestiones planteadas en el informe del Relator 
Especial y sobre cuestiones relacionadas con el tema en 
general. 

5. En el 32.° período de sesiones de la Comisión, ce
lebrado en 1980, el Sr. Schwebel presentó un segundo 
informe, que contenía seis proyectos de art ículos 1 2 . La 
Comisión, tras debatir el informe, remitió los seis artí
culos al Comité de Redacción. Por recomendación del 
Comité de Redacción, la Comisión, en el mismo período 
de sesiones, aprobó provisionalmente los proyectos de 
artículos 1 a 5 y X, que decían así: 

Artículo 1.—Ámbito de aplicación de los presentes artículos 

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 tas medidas de conservación relacionadas 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 interna
cionales para la navegación no está comprendido en el ámbito de apli
cación de los presentes artículos salvo en la medida en que otros usos 
de las aguas afecten a la navegación o resulten afectados por ésta. 

Artículo 2—Estados del sistema 

Para los efectos de los presentes artículos, es Estado del sistema to
do Estado en cuyo territorio exista parte de las aguas del sistema de un 
curso de agua internacional. 

Artículo 3.—Acuerdos de sistema 

1. Un acuerdo de sistema es un acuerdo entre dos o más Estados 
del sistema que aplica y adapta las disposiciones de los presentes artí
culos a las características y usos del sistema de un curso de agua inter
nacional determinado 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 sistema 
de un curso de agua internacional por otro Estado u otros Estados del 
sistema no resulte perjudicado apreciablemente. 

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

Artículo 4.—Partes en la negociación y celebración 
de acuerdos de sistema 

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

10 Anuario... 1977, vol. II (segunda parte), pág. 125, párr. 79. 
11 Anuario... 1979, vol. II (primera parte), pág. 145, documento 

A / C N . 4 / 3 2 0 . 
12 Anuario... 1980, vol. II (primera parte), pág. 166, documento 

A / C N . 4 / 3 3 2 y A d d . l . 
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2. £1 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 acuerdo de sistema propuesto que se aplique só
lo a una parte del sistema o a un proyecto, programa o uso particular 
tiene derecho a participar en la negociación de tal acuerdo, en la medi
da en que su uso resulte afectado por éste, conforme al artículo 3 de 
los presentes artículos. 

Artículo 5.—Uso de aguas que constituyen 
un recurso natural compartido 

1. Para los efectos de los presentes artículos, las aguas del sistema 
de un curso de agua internacional son un recurso natural compartido 
en la medida en que el uso de esas aguas en el territorio de un Estado 
del sistema afecte al uso de las aguas de ese sistema en el territorio de 
otro Estado del sistema. 

2. Todo Estado del sistema utilizará las aguas del sistema de un 
curso de agua internacional que constituyan un recurso natural com
partido de conformidad con los presentes artículos. 

Artículo X.—Relación entre los presentes artículos 
y otros tratados en vigor 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3 del articulo 3 , las dispo
siciones de los presentes artículos no afectaran a los tratados en vigor 
relativos al sistema de un curso de agua internacional determinado o a 
cualquiera de sus partes o a un proyecto, programa o uso particular. 

La Comisión también adoptó en su 32.° período de se
siones, como había recomendado también el Comité de 
Redacción, una hipótesis de trabajo provisional relativa 
al significado de la expresión «sistema de un curso de 
agua internacional». La hipótesis estaba recogida en 
una nota que decía lo siguiente: 

El sistema de un curso de agua está formado por componentes 
hidrográficos como ríos, lagos, canales, glaciares y aguas subterráneas 
que, en virtud de su relación física, constituyen un conjunto unitario; 
de ese modo, todo uso que afecte a las aguas en una parte del sistema 
puede afectar a las aguas en otra parte del sistema. 

El «sistema de un curso de agua internacional» es el sistema de un 
curso de agua cuyos componentes están situados en dos o mas Esta
dos. 

Las partes de las aguas que se encuentren en un Estado, en la medi
da en que no resulten afectadas por los usos de las aguas en otro Esta
do o que no afecten a éstos, no se consideraran incluidas en el sistema 
del curso de agua internacional. Así pues, el sistema es internacional 
en la medida en que los usos de las aguas del sistema se influyen recí
procamente, pero sólo en esa medida; por lo tanto, el carácter interna
cional del curso de agua no es absoluto, sino relativo 1 3 

6. En su informe a la Asamblea General sobre la labor 
realizada en su 32.° período de sesiones, la Comisión 
señalaba que desde el comienzo de su labor sobre el te
ma había reconocido la diversidad de los cursos de agua 
internacionales en términos de sus características físicas 
y de las necesidades humanas que satisfacen. También 
señalaba, sin embargo, que los cursos de agua presenta
ban ciertas características comunes y que era posible de
terminar ciertos principios de derecho internacional ya 
existentes y aplicables a los cursos de agua internacional 
en general. A este respecto se mencionaron conceptos 
tales como el principio de la buena vecindad y el princi
pio sic utere tuo ut alienum non laedas, así como los 
derechos soberanos de los Estados ribereños. 

7. En su resolución 35/163, de 15 de diciembre de 
1980, la Asamblea General, tomando nota con recono
cimiento de los progresos hechos por la Comisión en la 
preparación de proyectos de artículos sobre el derecho 
de los usos de los cursos de agua internacionales para fi
nes distintos de la navegación, recomendó que la Comi-

13 Anuario 1980, vol I I (segunda parte), pag 1 0 5 , parr 9 0 

sión prosiguiera la preparación de proyectos de artículos 
sobre el tema. 

8. La Comisión no procedió al estudio del tema duran
te su 33.° período de sesiones, celebrado en 1981, debido 
a la renuncia del Sr. Schewebel de su cargo en la Comi
sión con motivo de su elección para la CIJ . En su 34.° 
período de sesiones, en 1982, la Comisión designó al Sr. 
Jens Evensen Relator Especial del t ema 1 4 . En ese mismo 
período de sesiones, la Comisión tuvo ante sí el tercer 
informe del Sr. Schwebel, que había inciciado su prepa
ración con anterioridad a la renuncia presentada a la 
Comisión 1 5 . 

9. En el 35.° período de sesiones, celebrado en 1983, la 
Comisión tuvo ante sí el primer informe presentado por 
el Sr. Evensen 1 6 . El informe contenía un proyecto provi
sional de convención cuyo objeto era servir de base para 
el debate y que constaba de 39 artículos agrupados en 
seis capítulos. La Comisión debatió el informe en gene
ral en el mismo período de sesiones, centrando su aten
ción en la definición de la expresión «sistema de un cur
so de agua internacional» y en la cuestión del sistema de 
un curso de agua internacional como recurso natural 
compartido. 

B.—Examen del tema por la Comisión 
en su 36.° período de sesiones 1 7 

10. En su 36.° período de sesiones, celebrado en 1984, 
la Comisión tuvo ante sí el segundo informe presentado 
por el Sr. Evensen 1 8 . Este informe contenía un texto re
visado del proyecto provisional de convención sobre el 
derecho de los usos de los cursos de agua internacionales 
para fines distintos de la navegación; ese texto constaba 
de 41 proyectos de artículos, contenidos en seis capítu
los, como a continuación se expone: 

CAPITULO I —INTRODUCCIÓN 

Articulo 1 —Explicación (definición) de la expresión «curso de agua 
internacional» a los efectos de la presente Convención 

Articulo 2 —Ámbito de aplicación de la presente Convención 
Articulo 3 —Estados del curso de agua 
Articulo 4 —Acuerdos de curso de agua 
Articulo 5 —Partes en la negociación y celebración de acuerdos de 

curso de agua 

14 Anuario 1982, vol I I (segunda parte), pag 1 3 1 , parr 2 5 0 
15 Anuario 1982, vol I I (primera parte), pag 7 9 , documento 

A / C N 4 / 3 4 8 Este informe contenía, entre otras cosas, los siguientes 
proyectos de artículos «Participación equitativa» (art 6 ) , «Determi
nación de la utilización equitativa» (art 7 ) , «Responsabilidad por el 
perjuicio apreciable» (art 8 ) , «Reunion, elaboración y diseminación 
de información y datos» (art 9 ) , «Protección del medio ambiente y 
contaminación» (art 1 0 ) , «Prevención y mitigación de riesgos» 
(art 1 1 ) , «Regulación de los cursos de agua internacionales» (art 1 2 ) , 
«Segundad de los recursos e instalaciones hidráulicas» (art 1 3 ) , «Ne
gativa de preferencia inherente de uso» (art 1 4 ) , «Gestion administra
tiva» (art 1 5 ) y «Principios y procedimientos para la prevención y 
solución de controversias» (art 1 6 ) 

16 Anuario 1983, vol I I (primera parte), pag 1 6 5 , documento 
A / C N 4 / 3 6 7 

1 7 Breve resumen de los debates sobre el tema en la Comisión en su 
periodo de sesiones de 1 9 8 4 Este tema se expone con mayor amplitud 
en el informe de la Comisión sobre ese periodo de sesiones [Anuario 
1984, vol II (segunda parte), pags 7 9 y ss , parrs 2 7 9 a 3 4 3 ] 

18 Anuario . 1984, vol I I (primera parte), pag 1 0 7 , documento 
A / C N 4 / 3 8 1 
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CAPÍTULO IL—PRINCIPIOS GENERALES, DERECHOS Y DEBERES 
DE LOS ESTADOS DEL CURSO DE AGUA 

Artículo 6.—Principios generales relativos a la participación en las 
aguas de un curso de agua internacional 

Artículo 7.—Participación equitativa en los usos de las aguas de un 
curso de agua internacional 

Artículo 8.—Determinación de la utilización razonable y equitativa 
Artículo 9.—Prohibición de actividades relativas a un curso de agua 

internacional que causen perjuicio apreciable a otros Estados del 
curso de agua 

CAPÍTULO III.—COOPERACIÓN Y ORDENACIÓN RESPECTO 
DE CURSOS DE AGUA INTERNACIONALES 

Artículo 10. —Principios generales de cooperación y ordenación 
Artículo 11 .—Notificación a otros Estados del curso de agua. Conte

nido de la notificación 
Articulo 12.—Plazos para responder a las notificaciones 
Artículo 13—Procedimiento en caso de protesta 
Artículo 14. —Incumplimiento por los Estados del curso de agua de las 

disposiciones de los artículos 11 a 13 
Artículo 15.—Ordenación de los cursos de agua internacionales. 

Establecimiento de comisiones 
Artículo 15 bis.—Regulación de los cursos de agua internacionales 
Artículo 15 ter. —Preferencias de uso 
Artículo 16. —Reunión, elaboración y difusión de información y datos 
Artículo 17. —Solicitudes especiales de información y datos 
Artículo 18.—Obligaciones especiales de información en casos de 

emergencia 
Artículo 19.—Información reservada 

CAPÍTULO IV.—PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CONTAMINACIÓN, 
RIESGOS SANITARIOS, RIESGOS NATURALES, SEGURIDAD, 

Y SITIOS NACIONALES Y 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 curso de agua para la 

protección contre la contaminación. Mitigación y reducción de la 
contaminación 

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

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

[El artículo 27 inicial fue sustituido por el artículo 15 bis] 
Artículo 28. —Seguridad de los cursos de agua internacionales, sus ins

talaciones y sus construcciones, etc. 
Artículo 28 bis.—Condición de los cursos de agua internacionales, sus 

aguas, construcciones, etc., en los conflictos armados 
[El artículo 29 inicial fue sustituido por el artículo 15 ter] 
Artículo 30.—Establecimiento de cursos de agua internacionales o 

partes de ellos como sitios protegidos nacionales o regionales 

CAPÍTULO V.—SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONTROVERSIAS 

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

Artículo 31 bis.—Obligaciones derivadas de acuerdos o arreglos gene
rales, regionales o bilaterales 

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

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

ticipación en los costos 
Artículo 37.—Fallo por la Corte Internacional de Justicia, otro tribu

nal internacional o un tribunal arbitral permanente o especial 
Artículo 38.—Efecto vinculante del fallo 

CAPÍTULO VI.—DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 39.—Relación con otras convenciones y acuerdos interna
cionales. 

11. Por sugerencia del Relator Especial, la Comisión 
centró sus deliberaciones en los proyectos de artículos 1 
a 9 y en las cuestiones relacionadas con ellos, contenidos 
en el segundo informe. Al concluir el debate, la Comi
sión decidió remitir los proyectos de artículos 1 a 9 al 
Comité de Redacción. Quedó entendido que el Comité 
de Redacción dispondría también del texto de la hipóte
sis de trabajo provisional adoptada por la Comisión en 
su 32.° período de sesiones, celebrado en 1980 (véase 
supra, párr . 5), el texto de los artículos 1 a 5 y X aproba
dos provisionalmente por la Comisión en el mismo pe
ríodo de sesiones, y los textos de los proyectos de artícu
los 1 a 9 propuestos por el Relator Especial en su primer 
informe 1 9 . 

1. ENFOQUE GENERAL SUGERIDO POR EL 
RELATOR ESPECIAL 

12. El esquema para un proyecto de convención pro
puesto por el Relator Especial en su primer informe 
había parecido en general aceptable. En consecuencia, 
en su segundo informe el Relator Especial sólo había 
hecho pequeñas modificaciones y algunas adiciones al 
esquema. Con todo, se propusieron en los textos de cier
tos proyectos de artículos algunas modificaciones de 
mayor importancia, según se indica a continuación. 

13. El enfoque del «acuerdo marco» había parecido 
generalmente aceptable a la Comisión y fue además el 
criterio que había aprobado la Sexta Comisión de la 
Asamblea General (véase infra, párrs . 32 y 33). El Rela
tor Especial creía que la expresión «acuerdo marco» de
bería aplicarse de forma amplia y flexible, y compartía 
la opinión de su predecesor, el Sr. Schwebel, en el senti
do de que: 

[...] el resultado de la labor de la Comisión debía servir para estable
cer [...] los principios y normas generales rectores de los cursos de 
agua internacionales en caso de no haber acuerdo entre los Estados in
teresados y para establecer las directrices relativas a la negociación de 
futuros acuerdos específicos [ . . . ] 2 0 . 

La Comisión pareció reconocer de modo general que en 
un texto marco sería necesario o útil utilizar, en una me
dida razonable, enunciados o normas jurídicas genera
les tales como las «relaciones de buena vecindad», la 
«buena fe», la participación en los beneficios de los re
cursos «en forma equitativa y razonable» y el deber de 
no causar «daños apreciables» a los derechos e intereses 
de los demás. Algunos miembros apoyaron esta forma 
amplia de abordar el tema, pero otros consideraron que 
los principios jurídicos propuestos estaban formulados 
de manera demasiado general. Además, algunos 
miembros consideraron que las recomendaciones y las 
directrices estaban fuera de lugar en un acuerdo marco, 
en tanto que otros sostuvieron que tales recomenda
ciones y directrices podrían ser útiles para la elaboración 
de acuerdos referentes a cursos de agua específicos. 

19 Anuario... 1983, vol. I I (segunda parte), págs. 75 y ss., notas 245 
a 250. 

20 Anuario... 1982, vol. I I (primera parte), pág. 79, documento 
A / C N . 4 / 3 4 8 , párr. 2. 
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14. Finalmente, se reconoció que el enfoque general 
sugerido por el Relator Especial en su segundo informe 
se basaba en ciertos cambios que había introducido en 
sus proyectos de artículos revisados, muy particular
mente en su proyecto de artículo 1, donde se había susti
tuido la expresión «sistema de un curso de agua interna
cional» por «curso de agua internacional» y en el pro
yecto de artículo 6, en el que se habían sustituido las pa
labras «el sistema del curso de aguas y sus aguas son [...] 
un recurso natural compartido» por «los Estados del 
curso de agua en cuestión compartirán la utilización de 
las aguas del curso de agua de manera razonable y 
equitativa». Tal como se indica a continuación, las opi
niones acerca de estos cambios que se manifestaron en el 
seno de la Comisión fueron diversas. No se llegó a una 
resolución definitiva de las diversas cuestiones durante 
el 36.° período de sesiones, celebrado en 1984, pero se 
esperaba que un ulterior examen de ellas ayudaría a la 
Comisión en sus futuros trabajos. Según la CDI lo indi
ca en el informe sobre su 36.° período de sesiones, 

[...] la Comisión prevé que continuará sus trabajos acerca de esta 
cuestión sobre la base de los debates que se celebren en la Sexta Comi
sión acerca del informe de la CDI sobre su actual período de sesiones, 
a la luz de las propuestas y sugerencias que formule ulteriormente el 
Relator Especial y sobre la base de los futuros informes del Comité de 
Redacción sobre su examen de los proyectos de artículos 1 a 9 2 ' . 

2. ARTÍCULOS 1 A 9 PRESENTADOS POR EL RELATOR 
ESPECIAL EN SU SEGUNDO INFORME 

15. Los artículos 1 a 9 presentados por el Relator Es
pecial comprenden los dos primeros capítulos del pro
yecto. El capítulo I, titulado «Introducción», contiene 
los artículos 1 a 5, y el capítulo II , t i tulado «Principios 
generales, derechos y deberes de los Estados del curso de 
agua», los artículos 6 a 9. Como se ha señalado antes 
{supra, párr . 11), la Comisión, en su 36.° período de se
siones, celebrado en 1984, centró su atención en el estu
dio de los artículos 1 a 9, que remitió al Comité de Re
dacción. En consecuencia, el presente resumen del exa
men del tema por la Comisión en el mencionado período 
de sesiones se concentrará en dichos artículos. 

16. En la Comisión se manifestaron puntos de vista di
vergentes sobre el texto revisado del artículo l 2 2 presen-

21 Anuario... 1984, vol. II (segunda parte), pág. 93, párr. 290 in 
fine. 

2 2 El proyecto de artículo 1 revisado presentado en el segundo in
forme decía lo siguiente: 

«Artículo 1.—Explicación (definición) de la expresión "curso de 
agua internacional" a los efectos de la presente Convención 
»1. A los efectos de la presente Convención, un "curso de agua 

internacional" es un curso de agua formado ordinariamente por 
agua dulce cuyos componentes o partes pertinentes están situados 
en dos o más Estados (Estados del curso de agua). 

»2. En la medida en que uno o varios componentes o partes del 
curso de agua en un Estado no afecten a los usos del curso de agua 
en otro Estado ni sean afectados por ellos, no se considerará que es
tén incluidos en el curso de agua internacional a los efectos de la 
presente Convención. 

»3. Los cursos de agua que total o parcialmente tengan tenden
cia a aparecer y desaparecer (más o menos regularmente) debido a 
causas estacionales u otras causas naturales, tales como la precipita
ción, el deshielo, la avulsión estacional, la sequía u otros fenómenos 
similares, se regirán por las disposiciones de la presente Conven
ción. 

»4. Los deltas, las desembocaduras de los ríos u otras forma
ciones similares con agua salada o salobre que formen parte natural 
de un curso de agua internacional se regirán igualmente por las dis
posiciones de la presente Convención.» 

tado por el Relator Especial en su segundo informe. 
Aunque el artículo 1 presentado en el primer informe 2 3 

se basaba muy de cerca en la hipótesis de trabajo provi
sional adoptada por la Comisión en 1980 acerca de lo 
que denotaba la expresión «sistema de un curso de agua 
internacional» (véase supra, párr . 5 in fine), el Relator 
Especial recomendó en su segundo informe que se aban
donase el concepto de «sistema» en favor del concepto 
más sencillo de «curso de agua internacional» porque 
había llegado a la conclusión de que el concepto de «sis
tema» tropezaba con oposición tanto en la CDI como en 
la Sexta Comisión de la Asamblea General, por conside
rarse que representaba un planteamiento doctrinal se
mejante al del concepto de «cuenca hidrográfica», que 
ya había sido descartado anteriormente por la Comi
sión. 

17. Algunos miembros de la Comisión apoyaron la 
nueva fórmula sugerida por el Relator Especial en el tex
to del artículo 1 revisado. Consideraban que el abando
no del concepto de «sistema» eliminaba la dificultad 
principal que impedía hacer progresos sobre este tema y 
procuraba una descripción puramente geográfica que 
podía constituir la base de un proyecto global, evitando 
al mismo tiempo las connotaciones territoriales que, en 
opinión de esos miembros, estaban implícitas en la no
ción de «sistema». 

18. Algunos miembros, aun considerando que el aban
dono del concepto del «sistema» era de lamentar, mani
festaron que no se oponían a la modificación propuesta 
siempre que no representara más que un cambio de re
dacción. En su opinión, sin embargo, la supresión del 
concepto de «sistema» planteaba el problema concep
tual inherente a la relatividad del carácter internacional 
destacada en la hipótesis de trabajo provisional adopta
da por la Comisión en 1980: podía haber simultánea
mente diferentes sistemas correspondientes a diferentes 
usos del mismo curso de agua. 

19. A juicio de otros miembros, el proyecto de artícu
lo 1 revisado representaba una desviación importante 
del criterio adoptado por la Comisión en su 32.° período 
de sesiones, celebrado en 1980. En opinión de esos 
miembros, los artículos adoptados provisionalmente en 
1980 (véase supra, párr . 15) constituían un todo cohe
rente, por lo que la supresión del concepto de «sistema» 
exigiría estudiar nuevamente todas las disposiciones, en 
particular los artículos 4, 5 y 6. 

20. Por último, algunos miembros consideraban dis
cutible la ausencia, en el texto presentado por el Relator 
Especial, de una indicación, aunque fuera en forma no 
exhaustiva, de los posibles elementos hidrográficos de 
un curso de agua internacional. Esos miembros estima
ban preferible insertar en el texto del artículo los 
ejemplos mencionados en el segundo informe del Rela
tor Especial (ríos, lagos, canales, afluentes, corrientes, 
arroyos y manantiales, glaciares y montañas cubiertas 
de nieve, pantanos, aguas subterráneas y otros tipos de 
capas acuíferas) 2 4 , con vistas a determinar si debían ser 
objeto de artículos separados o cuando menos de un 
comentario muy detallado. 

23 Anuario... 1983, vol. II (segunda parte), pág. 75, nota 245. 
24 Anuario... 1984, vol. II (primera parte), pág. 112, documento 

A / C N . 4 / 3 8 1 , párr. 24. 
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21 Los proyectos de artículos 2 2 5 y 3 2 6 presentados 
por el Relator Especial en su segundo informe no dieron 
lugar a divergencias de opinion apreciables El proyecto 
de articulo 4 2 7 fue objeto de algunos comentarios, prin
cipalmente sobre la cuestión de si el texto revisado del 
párrafo 1 era preferible al texto que se había presentado 
en el primer informe 2 8 Hubo acuerdo general, sin em
bargo, en cuanto a la necesidad de que el articulo preser
vara y protegiera los acuerdos ya concertados, alentan
do en la medida de lo posible a los Estados a celebrar 
acuerdos sobre cursos de agua internacionales 

22 Los comentarios sobre el proyecto de articulo 5 2 9 

se centraron particularment en el párrafo 2 Algunos 

2 5 El proyecto de articulo 2 revisado presentado en el segundo infor 
me decía lo siguiente 

«Articulo 2 —Á m b i t o de aplicación de la presente Conxencion 

»1 La presente Convención se aplica a los usos de los cursos de 
agua internacionales y de sus aguas para fines distintos de la nave 
gacion y a las medidas de administración, ordenación y conserva 
cion relacionadas con los usos de esos cursos de agua y de sus aguas 

»2 El uso de las aguas de los cursos de agua internacionales pa 
ra la navegación no esta 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 esta » 
2 6 El proyecto de articulo 3 revisado presentado en el segundo infor 

me decía lo siguiente 

«Articulo 3 —Estados del curso de agua 

»Para los efectos de la presente Convención, es Estado del curso 
de agua todo Estado en cuyo territorio exista un componente o una 
parte pertinentes de las aguas de un curso de agua internacional » 
2 7 El proyecto de articulo 4 revisado presentado en el segundo infor 

me decía lo siguiente 

«Articulo 4 —Acuerdos de curso de agua 

»1 Nada de lo dispuesto en la presente Convención prejuzgara 
la validez y el efecto de un acuerdo de curso de agua especial o de los 
acuerdos de curso de agua especiales que, habida cuenta de las ca 
racteristicas propias del curso de agua o de los cursos de agua ínter 
nacionales de que se trate, prevean medidas para la administración, 
ordenación, conservación y el uso razonables y equitativos del curso 
de agua o de los cursos de agua internacionales de que se trate o de 
las partes correspondientes de esos cursos de agua 

»Las disposiciones del presente articulo se aplicaran sea que el 
acuerdo o los acuerdos especiales se hayan celebrado con antenon 
dad o con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Conven 
cion para los Estados del curso de agua de que se trate 

»2 Todo acuerdo de curso de agua especial deberá definir las 
aguas a las que se aplique Podra celebrarse respecto de la totalidad 
de un 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 de ese curso de agua internacional por otro Estado 
u otros Estados del curso de agua no resulte perjudicado apreciable 
mente 

»3 En la medida en que los usos de un curso de agua interna 
cíonal lo requieran, los Estados del curso de agua negociaran de 
buena fe a fin de celebrar uno o vanos acuerdos o arreglos de curso 
de agua » 
2 8 Para el texto del proyecto de articulo 4 presentado en el primer 

informe, véase Anuario 1983, vol II (segunda parte), pag 77, 
nota 247 

2 9 El proyecto de articulo 5 revisado presentado en el segundo infor 
me decía lo siguiente 

«Articulo 5 —Partes en la negociación y celebración 
de acuerdos de curso de agua 

»1 Todo Estado de un curso de agua tendra derecho a partiel 
par en la negociación de cualquier acuerdo de curso de agua que se 

miembros pusieron en tela de juicio la utilidad del crite
rio «afectado apreciablemente», pese a reproducir al pie 
de la letra la redacción del párrafo 2 del articulo 4 apro
bado provisionalmente por la Comisión en 1980 (véase 
supra, parr 5) Otros expresaron sus dudas sobre el 
hecho de que el párrafo 1 permitiera a los Estados de un 
curso de agua ser parte en un acuerdo de curso de agua 
mientras que el párrafo 2 solo les permite participar en 
el negociación del mismo 

23 Algunos miembros consideraron que el capitulo 
II, que comprendía los artículos 6 a 9, era el mas impor
tante del proyecto puesto que enunciaba los derechos y 
obligaciones de los Estados del curso de agua El pro
yecto de articulo 6 3 0 fue objeto de prolongado debate, 
particularmente sobre la sustitución de las palabras «el 
sistema del curso de agua y sus aguas son [ ] un recurso 
natural compar t ido» 3 1 por las palabras «los Estados del 
curso de agua en cuestión compartirán la utilización de 
la aguas del curso de agua de manera razonable y 
equitativa» El Relator Especial señalo que aunque en la 
CDI y en la Sexta Comisión se había aceptado que los 
Estados del curso de agua teman derecho a una parte ra
zonable y equitativa de los beneficios derivados de los 
usos de un curso de agua internacional, el empleo del 
termino «recurso natural compartido» como concepto 
había suscitado fuertes objeciones 

24 Algunos miembros de la Comisión consideraron 
que el texto revisado del articulo 6 constitutia una no
table mejora, pues la nueva redacción proporcionaba 
una base mas aceptable para un regimen equitativo del 
curso de agua internacional Algunos miembros, en 
cambio, opinaron que no debería excluirse la posibili
dad de que la aplicación del concepto de recursos natu
rales compartidos pudiera facilitar un acuerdo sobre un 
curso de agua para un proyecto determinado si los Esta
dos del curso de agua interesados convenían en ello 

aplique a la totalidad de ese curso de agua internacional y a llegar a 
ser parte en el 

»2 El Estado de curso de agua cuyo uso de las aguas de un cur 
so de agua internacional pueda resultar afectado apreciablemente 
por la ejecución de un acuerdo de curso de agua propuesto que se 
aplique solo a una parte del curso de agua o a un proyecto, progra 
ma o uso particular tendra derecho a participar en la negociación de 
tal acuerdo, en la medida en que su uso resulte afectado por este » 
3 0 El proyecto de articulo 6 revisado presentado en el segundo infor 

me decía lo siguiente 

«Articulo 6 —Principios generales relativos a la participación 
en las aguas de un curso de agua internacional 

»1 Un Estado de un curso de agua tendra derecho, dentro de su 
territorio, a una participación razonable y equitativa en los usos de 
las aguas de un curso de agua internacional 

»2 En la medida en que la utilización de las aguas de un curso 
de agua internacional dentro del territorio de un Estado de un curso 
de agua afecte a la utilización de las aguas del curso de agua en el 
territorio de otro Estado del curso de agua, los Estados del curso de 
agua en cuestión compartirán la utilización de las aguas del curso de 
agua de manera razonable y equitativa de conformidad con los artí 
culos de la presente Convención y otros acuerdos o arreglos concer 
tados con respecto a la ordenación, administración o utilización del 
curso de agua internacional » 
3 1 Para el texto del proyecto de articulo 6 presentado en el primer 

informe, véase Anuario 1983, vol II (segunda parte), pag 77, 
nota 248 
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25. Otros miembros de la Comisión cuestionaron 
la supresión del concepto de «recurso natural comparti
do». Se dijo que la premisa de que el agua constituye un 
recurso natural compartido estaba consagrada en varios 
instrumentos internacionales y no hacía sino reflejar un 
hecho natural . También se comentó que sería necesario 
determinar en qué medida la supresión de este concepto 
central afectaría al resto del proyecto. 

26. En sus observaciones finales sobre el proyecto de 
artículo 6, el Relator Especial hizo notar que el debate 
había mostrado que la supresión del concepto de «recur
so natural compart ido» en el texto revisado del artículo 
parecía ser generalmente aceptable. No podía aceptar, 
en cambio, la sugerencia hecha durante el debate de 
suprimir en el artículo 6 toda referencia a la «participa
ción». En su opinión, la idea misma de redactar un 
acuerdo marco se basaba en la existencia de una comu
nidad de intereses y en una interdependencia entre los 
Estados del curso de agua que, por su propia naturale
za, entrañaba la participación en el uso y los beneficios 
de las aguas de un curso de agua internacional. 

27. Algunos miembros de la Comisión expresaron su 
apoyo general al proyecto de artículo 7 3 2 , señalando que 
introducía la noción de aprovechamiento, de uso y de 
participación en los usos de las aguas de un curso de 
agua internacional de forma razonable y equitativa. Se 
expusieron diferentes puntos de vista sobre la inclusión 
en el artículo de los principios de la buena fe y las rela
ciones de buena vecindad: mientras que algunos 
miembros aprobaron su inclusión, otros consideraron 
estos conceptos demasiado vagos e inciertos, particular 
mente el últ imo. También se expresaron dudas sobre la 
mención de la «utilización ópt ima». El Relator Especial 
señaló que al menos la primera parte del artículo había 
recibido muy buena acogida, por lo que merecía mante
nerse. Reconoció que la segunda parte planteaba ciertas 
dificultades, que esperaba pudieran resolverse satisfac
toriamente. Expresó también su opinión de que la idea 
de «relaciones de buena vecindad» había entrado a for
mar parte de los conceptos de derecho internacional. 

28. Varios miembros de la Comisión consideraron que 
el proyecto de artículo 8 3 3 era un elemento importante 

3 2 El proyecto de articulo 7 revisado presentado en el segundo infor
me decía lo siguiente 

«Articulo 7 —Participación equitativa en los usos de las aguas 
de un curso de agua internacional 

»Las aguas de un curso de agua internacional serán aprovecha
das, utilizadas y compartidas por los Estados de un curso de agua de 
forma razonable y equitativa sobre la base de la buena fe y las rela
ciones de buena vecindad con la mira de lograr su utilización optima 
que sea congruente con una protección y un control adecuados del 
curso de agua internacional y de sus componentes » 
3 3 El proyecto de articulo 8 revisado presentado en el segundo infor

me decía lo siguiente. 

«Articulo 8 —Determinación de la utilización 
razonable y equitativa 

»1 Al determinar si la utilización de las aguas de un curso de 
agua internacional por un Estado del curso de agua se ejerce de mo
do razonable y equitativo conforme al articulo 7, se tendrán en 
cuenta todos los factores pertinentes, ya sean de carácter general o 
especifico del curso de agua internacional de que se trate Entre 
otros factores, deben tenerse en cuenta los siguientes 

del proyecto puesto que sería útil para determinar qué 
debe entenderse por «razonable y equitativa» en si
tuaciones concretas. Otros miembros consideraron que 
una lista no exhaustiva de factores como la contenida en 
el artículo tenía una utilidad limitada. Estos últimos 
miembros eran de la opinión de que el artículo 8 debería 
quedar fundamentalmente circunscrito a la primera 
cláusula del párrafo 1. 

29. El proyecto de artículo 9 3 4 fue objeto de amplios 
comentarios. Algunos miembros se manifestaron favo
rables en general al texto presentado por el Relator Es
pecial en su segundo informe y consideraron que el pro
yecto entero podía basarse en el principio básico allí 

»a) los factores geográficos, hidrográficos, hidrológicos y climá
ticos, junto con otras circunstancias pertinentes relativas al curso de 
agua de que se trate, 

»b) las necesidades especiales del Estado del curso de agua intere
sado respecto del uso o de los usos de que se trate en comparación 
con las necesidades de otros Estados del curso de agua, 

»c) el logro de un equilibrio razonable y equitativo entre los de 
rechos e intereses pertinentes de los Estados del curso de agua inte
resados, 

»d) la contribución de agua al curso de agua internacional por 
parte del Estado del curso de agua en comparación con la de otros 
Estados del curso de agua, 

»e) el aprovechamiento y la conservación por el Estado del curso 
de agua interesado del curso de agua internacional y de sus aguas, 

»f) los demás usos de las aguas de un curso de agua internacional 
por el Estado interesado en comparación con los usos por otros Es
tados del curso de agua, incluida la eficacia de esos usos, 

»g) la cooperación con otros Estados del curso de agua en 
proyectos o programas para obtener utilización, protección y 
control óptimos del curso de agua y de sus aguas, teniendo en 
cuenta la eficacia en cuanto al costo y los costos de los provectos 
alternativos, 

»h) la contaminación por el Estado o los Estados del curso de 
agua interesados del curso de agua internacional en general y como 
consecuencia de ese uso especifico, si la hubiera, 

»0 cualquier otra interferencia o cualquier otro efecto adverso, si 
los hubiera, de ese uso en los usos, derechos o intereses de otros Es
tados del curso de agua, incluidos, pero sin limitarse a ellos, los 
efectos adversos en los usos existentes de las aguas del curso de agua 
internacional por esos Estados y su repercusión en las medidas de 
protección y control adoptadas por otros Estados del curso de agua, 

»j) la disponibilidad para el Estado interesado y para otros Esta
dos del curso de agua de recursos hidncos alternativos, 

»k) el modo y grado de cooperación establecido entre el Estado 
del curso de agua interesado y otros Estados del curso de agua en 
programas y proyectos relativos al uso de que se trate y a otros usos 
de las aguas del curso de agua internacional para obtener su utiliza 
cion optima, su ordenación razonable y su protección y control 

»2 La determinación, de conformidad con el párrafo 1 del pre
sente articulo, del carácter razonable y equitativo de un uso se reali
zara mediante negociación efectuada de buena fe y en el marco de 
relaciones de buena vecindad entre los Estados del curso de agua in
teresados, encaminada a resolver las cuestones pendientes 

»Si los Estados del curso de agua interesados no pudieren llegar a 
un acuerdo negociado en un plazo razonable, recurrirán a los proce
dimientos de solución pacifica de controversias pievistos en el capi
tulo V de la presente Convención » 
3 4 El proyecto de articulo 9 revisado presentado en el segundo infor

me decía lo siguiente 

«Articulo 9 —Prohibición de actividiades relativas a un curso 
de agua internacional que cuasen perjuicio apreciable a otros 
Estados del curso de agua 

»Todo Estado del curso de agua evitara y prevendrá (dentro de su 
jurisdicción) usos o actividades relativos a un curso de agua interna
cional que puedan causar perjuicio apreciable a los derechos o inte
reses de otros Estados del curso de agua, a menos que se prevea otra 
cosa en un acuerdo del curso de agua u otro acuerdo o arreglo » 
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enunciado —a saber, sic utere tuo ut alienum non 
laedas—, fundamento de los principios contenidos en 
los artículos 7 y 8. Otros miembros, sin embargo, insis
tieron en que se precisara en el artículo que la obligación 
de abstenerse de emprender actividades que pudieran 
causar «perjuicio apreciable» no es aplicable cuando en 
un acuerdo relativo a un curso de agua se estipule un re
parto equitativo de los beneficios resultantes de esas ac
tividades. Algunos miembros consideraron además que 
el criterio del «perjuicio apreciable» era demasiado 
estricto, y que sería preferible sustituirlo por una fórmu
la como «exceder de una participación equitativa del Es
tado» o bien «privar a otro Estado de su participación 
equitativa». En relación con este punto se señaló que la 
utilización de la palabra «perjuicio» podría dar lugar a 
un conflicto entre el concepto de la «participación 
equitativa» previsto en el artículo 6 y el de la evitación 
de «un perjuicio apreciable» previsto en el artículo 9. Se 
sugirió que ambos artículos podrían conciliarse en el 
artículo 9 mediante un texto que prohibiera causar un 
perjuicio apreciable salvo en la medida admisible con 
arreglo a una determinación convenida de la distribu
ción equitativa del curso de agua de que se trate. Se 
señaló, finalmente, que el proyecto, tal como estaba 
formulado, no preveía claramente los perjuicios futu
ros, por ejemplo el hecho de perder la oportunidad de 
construir una obra o de dar a las aguas un uso determi
nado. 

30. En su recapitulación del debate sobre el tema du
rante el 36.° período de sesiones, el Relator Especial re
conoció que en lo tocante a algunas cuestiones básicas 
concernientes a los proyectos de artículos 1 a 9, las opi
niones parecían diferir muy considerablemente. Propu
so, en consecuencia, «remitir provisionalmente» esos 
artículos al Comité de Redacción, lo que daría al Rela
tor Especial la oportunidad de recibir orientaciones del 
Comité que le permitieran redactar textos más acep
tables para la Comisión en sus futuros trabajos. Así fue 
acordado por la Comisión 3 5 . 

C.—Comentarios y observaciones formulados en la 
Sexta Comisión de la Asamblea General sobre el exa
men del tema en la CDI durante su 36.° período de 
sesiones 3 6 

1. OBSERVACIONES GENERALES 

31. Se dirigieron felicitaciones a la Comisión por los 
apreciabies progresos realizados en su examen del tema. 
Se señaló que a pesar de ciertas dificultades concep
tuales que se habían planteado tanto en la CDI como en 
la Sexta Comisión, los proyectos de artículos revisados 
proporcionaban una base general para llevar adelante 
los trabajos sobre el tema. A pesar de ciertas divergen
cias que al parecer subsistían en el seno de la Comisión, 
parecía que los proyectos de artículos habían llegado a 
una fase avanzada y que los trabajos sobre el tema cons
tituían una labor prioritaria para la CDI. 

35 Anuario... 1984, vol. II (segunda parte) , pág . 102, pár r . 343. 
3 6 Exposición basada en la sección F del documento «Resumen por 

temas p repa rado por la Secretaría de los debates celebrados en la Sex
ta Comisión sobre el informe de la CDI durante el trigésimo noveno 
período de sesiones de la Asamblea General» ( A / C N . 4 / L . 3 8 2 ) , al que 
se remite al lector para referencias más detal ladas. 

2. OBSERVACIONES SOBRE EL ENFOQUE GENERAL 
SUGERIDO POR EL RELATOR ESPECIAL 

32. Muchos de los representantes que hicieron declara
ciones sobre la cuestión elogiaron la fórmula del «acuer
do marco» adoptada para el tema, que seguía el criterio 
aprobado por la CDI en 1980. Se dijo que en vista de 
que las relaciones políticas y la disposición a cooperar 
entre los Estados ribereños variaban considerablemente, 
las reglas generales contenidas en el acuerdo marco de
bían ser lo bastante precisas y detalladas para salvaguar
dar los derechos de las partes interesadas a falta de 
acuerdos particulares. Con respecto a la cuestión de si el 
acuerdo marco debería consistir estrictamente en nor
mas jurídicas, algunos representantes suscribieron el pa
recer del Relator Especial en el sentido de que tal acuer
do debería contener, además de esas normas, directrices 
y recomendaciones que pudieran adaptarse a acuerdos 
particulares sobre un curso de agua. No obstante, se 
señaló que los conceptos y términos generales debían ir 
complementados con mecanismos precisos que pudieran 
darles un contenido específico y evitar conflictos en 
casos concretos 

33. Algunos representantes expresaron dudas acerca 
de la fórmula del acuerdo marco. Según uno de ellos, 
era difícil ver en qué casos todos los Estados que com
partían el mismo curso de agua se convertirían en partes 
en el acuerdo marco sin tener que concertar un acuerdo 
particular sobre el curso de agua. De todos modos, la 
idea de que los proyectos de artículos podían servir co
mo un conjunto de reglas modelo seguía siendo bastante 
atractiva. Cualquiera que fuese su forma definitiva, los 
proyectos de artículos podían servir de pauta para la 
conclusión de acuerdos sobre cursos de agua y para 
concretar algunas normas de fondo en la materia. Se 
expresó el parecer de que no se había demostrado que el 
proyecto que se examinaba respondiera enteramente a la 
definición de un acuerdo marco que los Estados pu
dieran adaptar a sus necesidades particulares. Según esa 
opinión, tal acuerdo debería consistir en un texto más 
flexible y más ligero. 

34. Algunos representantes manifestaron su preocupa
ción al advertir que el Relator Especial había revisado 
algunos de los conceptos básicos que informaban el pro
yecto de artículos, tales como el concepto de «sistema», 
la definición de un «curso de agua internacional» y la 
noción de «recursos naturales compartidos». Se pregun
tó si las nuevas definiciones constituían realmente un 
progreso. Por último, se instó a la Comisión y al Relator 
Especial a que evitaran reexaminar cada año textos que 
ya habían sido aprobados provisionalmente por la CDI. 

3. OBSERVACIONES SOBRE LOS ARTÍCULOS 1 A 9 
PRESENTADOS POR EL RELATOR ESPECIAL 

EN SU SEGUNDO INFORN4E 

35. Las observaciones que se formularon en la Sexta 
Comisión sobre los proyectos de artículos 1 a 9 corres
pondieron en gran parte a las opiniones expresadas en la 
CDI. Se procurará hacer aquí un breve resumen para fa
cilitar la consulta. Se atenderá en particular a los artícu
los que fueron examinados con mayor atención tanto en 
la CDI como en la Sexta Comisión, esto es, a los artícu
los 1, 6 y 9. 
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36. Las opiniones expresadas en ia Sexta Comisión 
acerca del proyecto de artículo 1, y en particular acerca 
de la supresión del concepto de «sistema», fueron diver
sas. Algunos representantes apoyaron la sustitución 
hecha por el Relator Especial de la expresión «sistema 
de un curso de agua internacional» por la expresión 
«curso de agua internacional». Concretamente, se dijo 
que el uso del concepto de «sistema» era un tanto ambi
guo porque podría llevar consigo la idea de jurisdicción 
sobre superficies terrestres. Algunos representantes aco
gieron con agrado las seguridades dadas por el Relator 
Especial de que la nueva redacción del proyecto de artí
culo 1 constituía un cambio puramente terminológico y 
no conceptual. Otros representantes, en cambio, lamen
taron que se abandonara el concepto de «sistema» que, 
a su juicio, era una noción rica y moderna. El abandono 
de esa noción significaba que se había eliminado una de 
las piedras angulares del proyecto. Se instó, pues, a la 
Comisión a que volviera al criterio de «sistema», ya que 
no cabía desconocer el vínculo natural existente entre 
los diversos elementos, esto es, el hecho de que forma
ban un sistema. 

37. Las pocas observaciones que se formularon en la 
Sexta Comisión sobre los proyectos de artículos 2 y 3 se 
hacían eco en gran parte de las expuestas en la CDI. 
Entre otras observaciones sobre el proyecto de artículo 
4, algunos representantes criticaron la nueva versión del 
párrafo 1 de ese artículo porque, a su juicio, iba dema
siado lejos al dar a las disposiciones comprendidas en el 
acuerdo marco un carácter que no permitiría a los Esta
dos de cursos de agua hacer excepciones mediante 
acuerdo especial. Con respecto al párrafo 2 del proyecto 
de artículo 4, varios representantes criticaron el carácter 
vago de la expresión «apreciablemente», y sugirieron 
que se establecieran criterios para aclarar esa expresión. 
Observaciones parecidas se hicieron con respecto a la 
misma expresión contenida en el proyecto de artículo 5. 
Con respecto al proyecto de artículos en general, si bien 
algunos representantes manifestaron su aprobación li
mitada, otros expresaron dudas o reservas. 

38. Varios representantes celebraron que el Relator 
Especial hubiese sustituido en el proyecto de artículo 6 
el concepto de «recurso natural compartido» por la no
ción de «participación razonable y equitativa en los usos 
de las aguas» y consideraron que el texto revisado cons
tituía una mejora de importancia, que permitía estable
cer un mayor equilibrio en este artículo en su conjunto. 
Algunos representantes se declararon satisfechos de las 
seguridades dadas por el Relator Especial de que los 
cambios introducidos eran de carácter terminológico y 
no afectaban al fondo. Consideraron que si bien la no
ción de partición constituía todavía la base del proyecto, 
lo hacía de una forma más general y evitaba los elemen
tos doctrinales implícitos en el concepto de «recurso na
tural compart ido». 

39. Algunos representantes opinaron que el texto revi
sado todavía no establecía un justo equilibrio puesto 
que parecía atribuir más importancia a la noción de re
cursos «compartidos» que al principio de la soberanía 
permanente sobre los recursos naturales, que era preciso 
subrayar más . Por ello, según algunos representantes, 
había que eliminar completamente la idea de partición 
de cualquier forma que fuese en ese artículo. 

40. Por otro lado algunos representantes lamentaron o 
deploraron la supresión del concepto de «recurso natu
ral compart ido». A su juicio, ese concepto subrayaba la 
necesidad de una interrelación de los derechos de los Es
tados ribereños adyacentes y constituía la base para al
gunas obligaciones esenciales en ese ámbito. Creían que 
el abandono de ese concepto, junto con la supresión de 
la noción de «sistema» en el proyecto de artículo 1, po
nía en tela de juicio los razonamientos que informaban 
algunos de los proyectos de artículos. Se manifestaron 
dudas también con respecto a la noción de participación 
«razonable y equitativa». 

4 L El proyecto de artículo 7 fue apoyado por algunos 
representantes en cuanto corolario obligado del proyec
to de artículo 6. No obstante, se expresaron dudas acer
ca de las expresiones «utilización ópt ima», «buena ve
cindad», «una protección y un control» y «comparti
das» porque podían prestarse a malas interpretaciones o 
abusos. Hubo división de pareceres acerca del proyecto 
de artículo 8. Algunos representantes consideraron que 
los factores en él contenidos podían servir de puntos de 
referencia no obligatorios y no exhaustivos para deter
minar si las aguas se compartían de una manera razo
nable y equitativa. Otros representantes pusieron en du
da la utilidad de incluir una larga lista no exhaustiva de 
factores y pidieron que la Comisión examinara nueva
mente esta materia. 

42. Algunos representantes aprobaron el proyecto de 
artículo 9, que, según ellos, constituía una de las dispo
siciones básicas del proyecto en su totalidad. A su 
juicio, la máxima sic utere tuo ut alienum non laedas 
debía ocupar un lugar privilegiado en el proyecto puesto 
que la obligación de no causar daño a otros Estados 
constituía una obligación básica que estaba reconocida 
como principio generalmente aceptado de derecho inter
nacional. Al mismo tiempo, el proyecto reflejaba las 
tendencias más modernas por el hecho de excluir del 
ámbito de la prohibición los efectos perjudiciales que no 
rebasaran el umbral del «daño apreciable», creando así 
un nexo entre ese artículo y el tema de la responsabili
dad internacional por las consecuencias perjudiciales de 
actos no prohibidos por el derecho internacional. 

43. Algunos representantes consideraron que la expre
sión «daño apreciable» debía ser objeto de una mayor 
aclaración para que fuera aceptable. Otros representan
tes opinaron que la noción de «daño apreciable» era de
masiado vaga para poder ser utilizada apropiadamente 
en el artículo 9. Por último, ciertos representantes alu
dieron al conflicto que podía plantearse entre la deter
minación del uso razonable y equitativo del curso de 
agua con arreglo a lo previsto en los artículos 6 a 8, y la 
prohibición de actividades que causen un daño apre
ciable prevista en el artículo 9. 

44. También se hicieron observaciones en la Sexta Co
misión acerca de los capítulos III, IV, V y VI del proyec
to revisado del Relator Especial, aunque con menos 
amplitud que en el caso de los capítulos I y II. Puesto 
que tanto en la CDI como en la Sexta Comisión se 
centró la atención en los dos primeros capítulos, las ob
servaciones sobre los demás capítulos no se resumirán 
en este informe preliminar. 
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D.—Resumen del estado actual de los trabajos 
de la Comisión sobre el tema 

45. Como se señaló anteriormente (supra, párrs. 2 y 
ss.), el tema del derecho de los usos de los cursos de 
agua internacionales para fines distintos de la navega
ción fue incluido en el programa general de trabajo de la 
Comisión en 1971 y viene formando parte de su progra
ma de trabajo activo desde 1974. En su 32.° período de 
sesiones, en 1980, la Comisión aprobó provisionalmente 
una serie de seis artículos (supra, párr . 5). El anterior 
Relator Especial, Sr. Evensen, presentó a la Comisión 
en su 35.° período de sesiones en 1983, su primer infor
me que contenía una serie de 39 proyectos de artículos, y 
en el 36.° período de sesiones, en 1984, su segundo in
forme que contenía una serie revisada de 41 proyectos 
de artículos, y propuso ciertas modificaciones a los seis 
artículos ya mencionados. La Comisión celebró delibe
raciones en los dos períodos de sesiones y en 1984 centró 
su debate en los artículos 1 a 9 y las cuestiones conexas. 

46. En su período de sesiones de 1984, la Comisión re
mitió al Comité de Redacción los proyectos de artículos 

1 a 9 presentados en el segundo informe del Sr. Evensen. 
Quedó entendido que el Comité de Redacción dispon
dría también de los textos de las hipótesis de trabajo 
provisionales adoptadas por la Comisión en 1980, de los 
seis artículos también provisionales adoptados en 1980 y 
de los proyectos de artículos 1 a 9 presentados en el pri
mer informe del Sr. Evensen (véase supra, párr . 11). 

47. El esquema para un proyecto de convención pro
puesto por el Sr. Evensen parece generalmente acep
table, tanto en la Comisión como en la Sexta Comisión, 
como base general para llevar adelante los trabajos 
sobre el tema. Al mismo tiempo, se ha reconocido en 
ambos órganos que están por resolver ciertas dificulta
des conceptuales. La fórmula del «acuerdo marco» para 
tratar el tema parece también haber sido aceptada en ge
neral como el medio más práctico de tener en cuenta las 
necesidades especiales relativas a cursos de agua particu
lares y de ofrecar un amplio margen para acuerdos 
sobre cursos de agua particulares proporcionando a la 
vez normas generales aplicables a los cursos de agua in
ternacionales en general. 

IL—Programa de 

48. Según se ha señalado en la introducción del pre
sente informe, con ocasión del nombramiento del actual 
Relator Especial en el 37.° período de sesiones, la Comi
sión le pidió que presentara un informe preliminar en el 
que hiciera una recapitulación de su trabajo sobre el te
ma e indicara lo que se proponía hacer 3 7 . Teniendo en 
cuenta la importancia del tema y su carácter delicado, y 
mientras llega el momento de hacer un estudio a fondo 
del tema en su totalidad, el Relator Especial ofrece a 
continuación sus opiniones preliminares en cuanto a las 
líneas generales de los trabajos sobre el tema que la Co
misión podría llevar adelante. 

49. El examen de la situación actual de los trabajos de 
la Comisión sobre el tema contenido en la sección I de 
este informe muestra que se ha dedicado tiempo y es
fuerzos considerables a la elaboración de proyectos de 
artículos y observaciones. Si bien algunas cuestiones to
davía no han sido resueltas enteramente, hay un amplio 
acuerdo acerca del carácter esencial del tema en sí. En 
vista de ello, el Relator Especial considera que los futu
ros trabajos de la Comisión sobre el tema deberían lle
varse adelante basándose tanto como sea posible en los 
progresos ya realizados, y que deberían orientarse a 
conseguir nuevos progresos concretos consistentes en la 
aprobación provisional de proyectos de artículos. 

50. Por consiguiente, aunque parece pertinente que el 
Relator Especial ofrezca en su segundo informe, en 
1986, una breve exposición de sus opiniones acerca de 
los artículos remitidos al Comité de Redacción en 1984, 
se permitiría recomendar que esos artículos no sean ob
jeto de otro debate general en 1986. Parece más bien que 
los trabajos de la Comisión podrían acelerarse muy efi
cazmente si el examen de estos artículos en el pleno se 
concretara, en principio, a las respuestas que puedan 

3 7 Véase supra, nota 1. 

trabajos futuros 

darse a las opiniones expresadas respecto de ellos en el 
segundo informe del Relator Especial. Huelga decir que 
si la Comisión, como resultado de sus deliberaciones 
sobre el tema en su 37.° período de sesiones, desea que el 
Relator Especial incluya en su segundo informe obser
vaciones o propuestas sobre cuestiones concretas plan
teadas por los artículos sometidos al Comité de Redac
ción, el Relator Especial estará dispuesto, naturalmente, 
a incluirlas. 

51. Por otra parte, habida cuenta de que el esquema, 
si no todos los proyectos de artículos, que formuló el 
anterior Relator Especial parece ampliamente aceptable 
como base general para la labor ulterior, el actual Rela
tor Especial propondría, al menos por ahora, seguir la 
estructura organizativa general prevista en el esquema 
para la elaboración de nuevos proyectos de artículos. 
Concretamente, el Relator Especial propondría que el 
grueso de su segundo informe se dedique a la formula
ción de proyectos de artículos relativos a un número li
mitado de las cuestiones que se tratan en el capítulo III 
del esquema, es decir, el capítulo que va a continuación 
de los que contienen los nueve artículos remitidos al 
Comité de Redacción en 1984. De este modo, el Relator 
Especial confía en que podría presentar a la Comisión 
en 1986, en su 38.° período de sesiones, un conjunto de 
proyectos de artículos de tamaño y amplitud razonable, 
junto con un comentario en el que se pasaría revista a su 
fundamento jurídico. 

52. El Relator Especial tiene a mucha honra que se le 
haya confiado la importante tarea de asistir a la Comi
sión en sus trabajos sobre el derecho de los usos de los 
cursos de agua internacionales para fines distintos de la 
navegación. Reconoce que la Comisión tiene ante sí una 
tarea difícil y espera trabajar de cerca con la Comisión 
para preparar textos jurídicos que sean generalmente 
aceptables sobre un materia que es de suma importancia 
para la comunidad internacional. 


