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Introducción

1. En su cuarto informe sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacio-
nales para fines distintos de la navegación1, que la Comisión de Derecho Internacional
examinó en su 40.° período de sesiones, el Relator Especial incluyó un «calendario pre-
visto para la presentación del material restante» referente al presente tema2. El calen-
dario indicaba que en 1989 el Relator Especial presentaría, para que los examinara la
Comisión, las partes VI (Riesgos y peligros relacionados con el agua) y VII (Relación
entre los usos para fines distintos de la navegación y los usos para fines de la navega-
ción) del plan general que propuso para el proyecto de artículos, así como el material
relativo al subtema «Regulación de los cursos de agua internacionales». El Relator Es-
pecial señaló que tenía intención de presentar todos los proyectos de artículos para 1990,
y que el cumplimiento de ese calendario permitiría a la Comisión terminar la primera
lectura del proyecto de artículos antes de que finalizara su actual mandato (1991). En
consecuencia, en el presente informe se examinan los riesgos y peligros relacionados
con las aguas (parte VI del proyecto), la relación entre los usos para fines distintos de la
navegación y los usos para fines de la navegación (parte VII del proyecto) y la regula-
ción de los cursos de agua internacionales (parte VIII del proyecto).

1 Anuario... 1988, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/412 y Add.l y 2.
2 Ibid., párrs. 8 a 10.

CAPÍTULO I

Riesgos y peligros relacionados con las aguas

(Parte VI del proyecto de artículos)

Introducción

2. En su cuarto informe, el Relator Especial presentó el
proyecto de artículo 18 [19] titulado «Situaciones de
emergencia relacionadas con la contaminación o el medio
ambiente», como parte de un conjunto de proyectos de
artículos sobre la protección del medio ambiente, la con-
taminación y asuntos conexos. Debido al tiempo limitado
de que se dispuso durante el 40.° período de sesiones de la

Comisión para el examen del cuarto informe, así como por
razones de organización, el Relator Especial sugirió que ese
proyecto de artículo no se estudiara detenidamente du-
rante el período de sesiones. Indicó su intención de pre-
sentar, durante el 41.° período de sesiones, un nuevo artí-
culo más completo sobre los riesgos y peligros relacionados
con el agua3. La idea de ampliar el alcance del proyecto de

Anuario... 1988, vol. II (segunda parte), pág. 28, párr. 130.
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artículo fue apoyada tanto en la CDI4 como en la Sexta
Comisión durante el cuadragésimo tercer período de se-
siones de la Asamblea General5.

3. A primera vista, podría parecer que existe una dife-
rencia básica entre las situaciones de emergencia y de pe-
ligro resultantes de la contaminación y otras situaciones
tales como las inundaciones y el hielo flotante: mientras
las primeras son a menudo resultado de la actividad hu-
mana, las causas de las últimas son frecuentemente natu-
rales. Podría pensarse que esa diferencia entre las causas
de los desastres o situaciones peligrosas justifica regímenes
regulatorios diferentes. Sin embargo, si bien es posible a
veces separar los peligros, riesgos y catástrofes que son de-
bidos al hombre de aquellos cuyas causas son por com-
pleto naturales, no siempre ocurre así. Fenómenos que son
a menudo puramente naturales pueden en algunos casos
ser exacerbados, o incluso causados de modo pleno por la
intervención humana. Las inundaciones, por ejemplo,
pueden ser causadas o resultar más dañinas debido a acti-
vidades tales como la construcción de canales6 o represas7

o las prácticas de uso de la tierra, como la deforestación8,
que causa una escorrentía anormalmente rápida. A la in-
versa, la naturaleza puede afectar las actividades humanas
y producir consecuencias desastrosas, como en el caso de
las inundaciones causadas por las represas dañadas por un
terremoto.

4. Existe pues una gama continua de posibilidades, que
van desde el riesgo o desastre completamente natural, en
un extremo, al que es debido por entero a las actividades
humanas, en el otro9. Por consiguiente, en los regímenes

4 Véanse, por ejemplo, las declaraciones del Sr. Yankov (Anuario...
1988, vol. I, pág. 166, 2067.a sesión, párr. 14), el Sr. Calero Rodrigues
(ibid., pág. 167, párr. 25) y el Sr. Eiriksson (ibid., pág. 172, 2068.a sesión,
párr. 22).

5 Véase, por ejemplo, la declaración del representante de Venezuela
(Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo tercer pe-
ríodo de sesiones, Sexta Comisión, 29.a sesión, párr. 31).

6 Los canales pueden recoger y concentrar la escorrentía superficial,
descargando una gran cantidad de agua en un solo punto (el extremo del
canal). Un ejemplo de práctica estatal relativa a ese problema lo consti-
tuye el asunto del canal de la calle Rose, que se examina más adelante
(párrs. 55 a 63).

7 La brusca liberación de un gran volumen de agua de una represa puede
producir efectos perjudiciales aguas abajo. La liberación puede ser inten-
cional (v.g., para proteger la propia represa) o puede ser causada por la
ruptura del dique. Por último, al represar un río puede impedirse que se
«purgue» aguas abajo de la represa mediante la escorrentía de primavera,
con el resultado del encenagamiento del lecho del río y la consiguiente
capacidad inadecuada de su cauce, lo que, a su vez, puede hacer que el
río inunde sus riberas.

8 Algunos observadores han atribuido las inundaciones particular-
mente graves que ocurrieron en Bangladesh en 1987 y en 1988 en parte a
la deforestación en la cuenca superior del río. Véanse, por ejemplo, The
New York Times, 3 de octubre de 1988, págs. Al y A6; Masum, «Some
aspects of impact of floods on Bangladesh economy», y Kahn, «Flood
hazard in Bangladesh and its impact on the rural environment», docu-
mentos presentados en el Seminario internacional sobre las inundaciones
en Bangladesh: Perspectivas ambientales regionales y mundiales, organi-
zado conjuntamente por la Oficina de Investigación de Bangladesh y
SCOPE/Bangladesh, del 4 al 8 de marzo de 1989 (en adelante denomi-
nado «Seminario de 1989 sobre las inundaciones en Bangladesh»); los do-
cumentos presentados al Seminario figuran en el resumen de sus trabajos.
Véanse también nota 11 infra y las fuentes allí citadas.

9 En un estudio preparado en 1977, la Secretaría definió del modo si-
guiente lo que constituye un caso de fuerza mayor:

«[...] Las causas materiales que dan lugar a los hechos o sucesos deno-
minados fuerza mayor pueden variar. Esta puede deberse ciertamente
a un desastre natural como un terremoto, pero también a situaciones

jurídicos de prevención, mitigación y reparación debe te-
nerse en cuenta no sólo la naturaleza del desastre (v.g.,
inundación frente a un vertimiento de productos quími-
cos), sino también el grado en que la intervención hu-
mana contribuye a las consecuencias nocivas. Parece, a
primera vista, que las obligaciones de los Estados del curso
de agua aumentarán con el grado de participación hu-
mana. Sin embargo, como veremos más adelante, ello no
indica necesariamente una completa falta de obligación
incluso cuando las fuerzas naturales sean enteramente res-
ponsables de un peligro relacionado con el agua. Por el
contrario, la práctica de los Estados, principalmente en
forma de acuerdos internacionales, está repleta de ejem-
plos de obligaciones de cooperación, notificación y otras
similares que son originadas por peligros cuyas causas son
enteramente naturales, tales como inundaciones y hielo
flotante (véanse párrs. 20 a 34 infra).

5. Del examen precedente puede concluirse que todos los
tipos de riesgos y peligros relacionados con el agua, tanto
si son naturales como si son causados por el hombre o una
combinación de ambos tipos, pueden tratarse en un solo
artículo o conjunto de artículos. Sin embargo, la Comi-
sión tal vez desee considerar si los proyectos de artículos
relativos a este subtema deben contener no sólo normas
primarias en las que se establezcan las obligaciones de los
Estados del curso de agua, sino también normas secunda-
rias en las que se especifiquen las consecuencias del in-
cumplimiento de dichas obligaciones. Pues, si bien los Es-
tados del curso de agua deben incurrir en obligaciones
respecto a riesgos y peligros cuyas causas sean entera-
mente naturales, las consecuencias del incumplimiento de
esas obligaciones pueden no ser tan amplias como las que
se derivarían del incumplimiento de las normas que re-
quieren que los Estados del curso de agua se abstengan de
causar riesgos o peligros relacionados con el agua o de
exacerbar sus consecuencias perjudiciales10.

6. En realidad, es precisamente la posibilidad de que la
utilización por un Estado de un curso de agua (o incluso
de otros recursos) ocasione consecuencias extraterritoria-
les perjudiciales, o incluso catastróficas, lo que hace que la
cooperación entre los Estados del curso de agua sea esen-
cial". El Grupo de Expertos sobre los aspectos jurídicos e

dimanadas de causas humanas como una guerra, una revolución, una
violencia de las turbas, etc. Además, ciertas causas que darían lugar a
fuerza mayor pueden originarse tanto en hechos naturales como hu-
manos. Por ejemplo, un incendio puede ser provocado por la mano del
hombre y también por un rayo; una situación de necesidad económica
absoluta equivalente a fuerza mayor puede deberse a una sequía por falta
de lluvia, aunque también a la desorganización de los mercados mun-
diales de productos básicos o al mal manejo de la economía nacio-
nal, etc.» [«La "fuerza mayor" y el "caso fortuito" como circunstancias
que excluyen la ilicitud: práctica de los Estados, jurisprudencia inter-
nacional y doctrina», Anuario... ¡978, vol. II (primera parte), pág. 71,
documento A/CN.4/315, párr. 4.]
10 El artículo 6 de la segunda parte del proyecto de artículos sobre la

responsabilidad de los Estados, propuesto por el Sr. Riphagen [Anuario...
1984, vol. II (segunda parte), pág. 104, nota 322], da una indicación de la
posible variedad de consecuencias, es decir, de los elementos de repara-
ción ¡ato sensu.

1 ' Según el Grupo de Expertos sobre los aspectos jurídicos e institucio-
nales del desarrollo de los recursos hidráulicos internacionales:

[...] «El desarrollo o la explotación de recursos distintos del agua por un
Estado del sistema puede tener repercusiones considerables en el volu-
men o la calidad del agua disponible para su desarrollo o aprovecha-
miento por otro Estado del sistema. Una tala de árboles en la zona del

(Continuación en IÜ página siguiente.)
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institucionales del desarrollo de los recursos hidráulicos
internacionales destaca en su informe la necesidad de que
los Estados se organicen «para tratar [de los efectos per-
judiciales del uso de las aguas] de una forma racional so-
bre la base de una información técnica y de una coopera-
ción y planificación integradas detalladas en la cuenca o el
sistema»12. Ese informe continúa:

Las circunstancias que con más frecuencia suscitan esas reclamaciones
y crean la necesidad de una planificación internacional consciente (a fin
de atender o evitar las reclamaciones) son las que producen en otros Es-
tados una escasez de aguas superficiales o subterráneas; inundaciones; de-
pósitos de aluvión; salinización; agotamiento de la pesca o eliminación de
zonas de cría de peces; eutroficación; exceso de vegetación; concentracio-
nes de sales o de otros productos químicos, aguas residuales no tratadas,
sustancias radiactivas, petróleo u otros productos de desecho (vertidos
desde buques o desde la costa); cambios de temperatura; bloqueo del paso
(de peces, navios o maderas); disminución del arrastre; y, desde luego,
cambios de caudal. Así, incluso el uso de fertilizantes, por lo demás ino-
cente y beneficioso, los intentos de luchar contra los invasores jacintos de
agua, la construcción de presas para el almacenamiento del agua y la de-
fensa contra las inundaciones, la desecación de un pantano, el enfria-
miento de una central termoeléctrica o la devolución del agua de riego a
un río pueden tener resultados perjudiciales en otras partes de la cuenca.
Aunque los daños se producen con mayor frecuencia río abajo, entre las
muchas excepciones a esta regla se encuentran los efectos en las corrientes
y lagos fronterizos. Algunas de las circunstancias se manifestarán segura-
mente tanto río arriba como río abajo, especialmente en lo que se refiere
a la pesca, la navegación y el transporte de maderas por flotación.

Los aspectos examinados supra sólo ilustran los problemas que tienen
mayores posibilidades de solución cuando los Estados que comparten los
mismos recursos hidráulicos aceptan la necesidad de una cooperación o
una colaboración internacionales activas para alcanzar más eficazmente
sus propios objetivos. [...]13.

7. Otro factor que puede contribuir a ocasionar peligros
relacionados con el agua y que aumenta, por consiguiente,
la importancia de la cooperación entre los Estados del
curso de agua es el fenómeno del recalentamiento a escala
mundial.

Aproximadamente el 35 % del territorio continental de los Estados
Unidos experimentó una grave situación de sequía en 1988 [...].

[•••]

Las regiones occidentales de la Unión Soviética también tuvieron un
clima caluroso y seco en 1988. China mostró la variabilidad de las con-
diciones climáticas, ya que algunas zonas de las regiones centrales septen-
trional y meridional recibieron lluvias torrenciales y una gran parte de las
regiones oriental y sudoriental de China fue anormalmente seca. En la In-
dia, el monzón, que casi no se había mostrado en 1987, retornó en 1988
con las lluvias más intensas en 70 años. Bangladesh experimentó una de
las inundaciones más devastadoras de su historia: tres cuartas partes de la
tierra quedaron cubiertas por el agua y hubo grandes pérdidas de vidas
humanas. Las lluvias torrenciales también causaron gravísimas inunda-
ciones en el Sudán en agosto [de 1988].

La intensa sequía, el calor y otras condiciones climáticas extremadas
desencadenaron una nueva preocupación por los cambios climáticos
mundiales debidos al efecto invernadero, causado por los gases —princi-

(Conlinitaiión de la nota !l.J

curso superior de un río en un Estado puede provocar una seria erosión
¿el suelo que ocasione importantes aluviones arrastrados río abajo ha-
cia otro Estado y una alteración perjudicial del calendario natural del
caudal, perjudicando así los aprovechamientos en el Estado del curso
inferior.» [Naciones Unidas. Ordenación de los recursos hidráulicos in-
ternacionales: aspectos institucionales y jurídicos, Recursos naturales/
Serie del agua N.° 1 (N.° de venta: S.75.II.A.2), párr. 42.]

El Grupo de Expertos se refiere a este respecto a un documento de trabajo
sobre la relación entre el agua y los otros recursos naturales preparado por
G. J. Cano (presentado a la 53.a Conferencia de la Asociación de Derecho
Internacional), véase ILA, Repon of the Fifty-third Conference, Buenos
Aires, 1968, Londres. 1969, anexo, págs. 531 y ss.

12 Naciones Unidas, Ordenación de los recursos hidráulicos..., párr. 50.
13 Ibid., párrs. 51 y 52.

pálmente anhídrido carbónico— que atrapan la energía radiante del Sol
en la atmósfera inferior y calientan el aire en las proximidades de la su-
perficie terrestre. Aunque los científicos mantuvieron un encarnizado de-
bate sobre la relación directa entre la sequía de 1988 y el efecto inverna-
dero, hubo pruebas irrefutables del continuo aumento a escala mundial
de los niveles atmosféricos de anhídrido carbónico y otros gases como re-
sultado de un siglo de industria humana. Tres importantes organizacio-
nes internacionales —el Consejo Internacional de Uniones Científicas, el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organi-
zación Meteorológica Mundial— publicaron un informe en el que se ins-
taba a una acción inmediata para elaborar políticas encaminadas a hacer
frente al cambio climático. En el informe se pedía también que se apro-
bara y aplicara el Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias agota-
doras de la capa de ozono [...]14.

Los científicos y otros observadores han advertido que el
recalentamiento del planeta puede provocar condiciones
especialmente graves en los países con clima tropical.
[...] Las zonas semiáridas, como gran parte del África subsahariana, pueden
padecer una precipitación aun más baja. Muchas zonas semiáridas son ya
marginales para la agricultura, son sumamente sensibles a las variaciones
climáticas y han experimentado sequías y hambrunas graves en los últimos
decenios. Los climas húmedos tropicales pueden volverse más calidos y hú-
medos, con un aumento de la frecuencia y la gravedad de las tormentas tro-
picales. Las inundaciones, que de 1968 a 1988 causaron la muerte de más
de 80.000 personas y afectaron al menos a otros 200 millones, podrían em-
peorar. Los desastres naturales, tales como las inundaciones, que ahora no
son habituales, podrían llegar a ser cada vez más frecuentes.

De hecho, ya puede advertirse la perturbación del clima causada por el
efecto invernadero. En 1988, las temperaturas mundiales alcanzaron de
nuevo las cifras máximas registradas durante el período para el que se dis-
pone de datos obtenidos mediante instrumentos o se aproximaron a ellas,
siendo 0,7° F más elevadas que el promedio del período de 30 años que
comenzó en 1950. Los cinco años más calurosos de este siglo ocurrieron
todos durante el decenio de 1980. Además, la tasa de recalentamiento del
planeta para los dos últimos decenios fue mayor que cualquiera de las re-
gistradas anteriormente [,..]'5.

Esos fenómenos indican que es probable que se intensifi-
que la demanda de agua potable en algunas regiones del
mundo, en tanto que otras zonas pueden sufrir inundacio-
nes cada vez mayores. Se propone que la Comisión tenga
presentes esos factores al examinar la cuestión de los ries-
gos y peligros relacionados con el agua.

8. El resto del presente capítulo se dividirá en dos seccio-
nes, en cada una de las cuales el Relator Especial exami-
nará la bibliografía correspondiente a diferentes clases de
riesgos o condiciones naturales. La primera sección se
ocupará de las inundaciones y los problemas conexos, y la
segunda tratará de otros problemas y condiciones relacio-
nados con el agua. Como esos problemas han sido exa-
minados en informes presentados anteriormente a la Co-
misión16, los estudios de expertos mencionados más

14 1989 Britannica Book of the Year, Chicago. Encyclopaedia Britan-
nica, Inc.. 1989, págs. 159 y 160; véase también pág. 195.

15 D. A. Wirth, «Climate chaos». Foreign Policy, Washington (D.C.),
N.° 74, 1989, págs. 9 y 10. Wirth señala que «es probable que el efecto
invernadero, si no se controla, cause perturbaciones impredecibles en el
equilibrio de poder a escala mundial, exacerbando el riesgo de guerra»
(pág. 10). Véase también el informe de la Comisión Mundial sobre el Me-
dio Ambiente y el Desarrollo:

«Comienzan a aparecer ahora a nivel mundial peligros ambientales
para la seguridad. El más preocupante de ellos tiene su origen en las
posibles consecuencias de un recalentamiento de la Tierra causado por
la acumulación en la atmósfera de anhídrido carbónico y de otros ga-
ses. [...] («Nuestro futuro común», documento A/42/427, anexo, cap. 11,
párr. 15.)

En igual o similar sentido, véanse SIPRI y PNUMA, Global Resources and
International Conflict: Environmental Factors in Strategic Policy and Ac-
tion, Oxford University Press, 1986.

16 Véase especialmente el tercer informe del Sr. Schwebel, Anuario...
1982, vol. II (primera parte), págs. 186 y ss., documento A/CN.4/348,
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adelante tendrán sólo carácter ilustrativo, sin pretensión
alguna de un tratamiento exhaustivo. El capítulo con-
cluirá con la presentación de un conjunto de proyectos de
artículos sobre los riesgos y peligros relacionados con el
agua. Si bien los artículos que se propondrán abarcarán
tanto los incidentes causados por el hombre cuanto los de
origen natural, como se explicó anteriormente, el estudio
que sigue no tratará la contaminación en sí17, pues ese
tema fue tratado en el cuarto informe18.

A.—Inundaciones y problemas conexos

OBSERVACIONES GENERALES

9. Debido a que las inundaciones y otros riesgos relacio-
nados con el agua están a menudo interrelacionados ma-
terialmente, los acuerdos internacionales y el resto de las
fuentes los tratan a menudo en forma conjunta. Esas re-
laciones de hecho y las consiguientes interrelaciones jurí-
dicas proporcionan la base para el agolpamiento de varios
problemas diferentes en la presente sección del informe. El
problema que ha recibido, con mucho, más atención en
los tratados, así como en la labor de las organizaciones in-
ternacionales, es el de las inundaciones. Esto se debe pro-
bablemente a que las inundaciones encabezan de modo
permanente la lista de desastres naturales19. Por consi-
guiente, la sección A se centrará en ese riesgo particular,
pero se ocupará también de las siguientes situaciones: pre-
sencia de hielo, problemas de avenamiento, obstrucciones
del caudal, sedimentación y erosión. A continuación, en
la sección B se tratarán los problemas de la intrusión sa-
lina, la sequía y la desertificación.

10. Como ya se ha indicado, las inundaciones constitu-
yen uno de los riesgos naturales más graves a escala
mundial20. Ocurren anualmente en muchas partes del
mundo —por ejemplo, en la India, el Pakistán, Bangla-
desh y China— y han afectado a países de casi todos los
continentes2 '. Las pérdidas de vidas, bienes e ingresos
producidas por las inundaciones en algunas partes del
mundo son sumamente elevadas. En la región del Asia su-

párrs. 337 a 379. Véase también el primer informe del Sr. Evensen, Anua-
rio..- 1983, vol. II (primera parte), págs. 197 y 198, documento A/CN.4/
367, párrs. 177 a 182.

17 Dos de las cuestiones que se examinarán, la sedimentación y la in-
trusión salina, podrían considerarse como formas de contaminación; no
obstante, fuera de esas cuestiones, la contaminación no se examina en el
presente informe.

18 A/CN.4/412 y Add.l y 2 (véase nota 1 supra), párrs. 38 a 88. y
cap. Ill, secc. C, artículo 18 [19].

19 Por ejemplo, en un estudio se informa de que las inundaciones cau-
saron casi el 40 % del total de pérdidas de vidas humanas debido a desas-
tres naturales durante los 20 años siguientes a 1947. Véase L. Sheehan y
K. Hewitt, «A pilot survey of global natural disasters of the past twenty
years», Natural Hazard Research, Working Paper N.° 11, University of
Toronto (Canadá), 1969 (mimeografiado).

20 Véase Naciones Unidas, Directrices para la prevención y regulación
de ¡as pérdidas debidas a las inundaciones en los países en desarrollo. Re-
cursos naturales/Serie del agua N.° 5 (N.° de venta: S.76.II.A.7), págs. 2
a 11 («La magnitud del problema de las inundaciones en el mundo»).

21 Véase el cu'adro 1 del estudio citado en la nota anterior, en que se
señalan las «inundaciones de importancia histórica» en el Asia oriental,
meridional y suboccidental, en América del Norte y del Sur, en Europa y
en ciertos Estados insulares. Con respecto a Africa, véase, v.g., el informe
sobre las inundaciones particularmente graves ocurridas en el Sudán en
1988 (véase nota 24 infra in fine).

doriental, en su conjunto, las inundaciones destruyen
anualmente más de 10 millones de acres de cultivos y cau-
san pérdidas por un valor de más de 1.000 millones de dó-
lares de los EE. UU22. Ha habido inundaciones que han
causado la muerte de más de 1 millón de personas, han
dejado sin hogar a 10 millones y han inundado hasta 10
millones de acres de tierra cultivable23. Sólo en el Asia su-
doriental, las pérdidas de vidas humanas debidas a las
inundaciones son anualmente muy elevadas, y la grave-
dad de las inundaciones parece aumentar en el subconti-
nente asiático y en Africa24.

11. Los países en desarrollo han sido especialmente per-
judicados por las inundaciones.
[...] En Asia sudoriental mueren ahogadas anualmente millares de perso-
nas y las inundaciones destruyen cada año más de 10 millones de acres
de cultivos. Las pérdidas debidas a las inundaciones, ya grandes, están au-
mentando aún más como consecuencia del continuo movimiento de la
población y de las actividades económicas en las llanuras inundables.
Ejemplo de ello es Bangladesh, que está situado en su mayor parte en el
delta del Ganges-Brahmaputra. [...]25.

Sin embargo, las inundaciones pueden asolar por igual los
países desarrollados y los países en desarrollo:
[...] Más del 20 % de la población de Hungría, el Iraq, el Japón, Malasia,
los Países Bajos y el Senegal vive en zonas que pueden ser inundadas por
las grandes crecidas26.

12. Puede esperarse que en el futuro aumenten las pér-
didas debidas a las inundaciones a medida que se utilicen
más las llanuras aluviales, particularmente en los países en
desarrollo, para el acrecentamiento agrícola, industrial y
urbano27.

La ocupación de las llanuras inundables plantea una grave disyuntiva.
Por una parte, las llanuras inundables son lugares atrayentes para diversas
actividades humanas, sobre todo la agricultura y el transporte. Aprove-

22 W. R. D. Sewell y H. D. Foster, «Flood loss management in de-
veloping countries: A model for identifying appropriate strategies», en
Naciones Unidas, River Basin Development: Policies and Planning, Re-
cursos naturales/Serie del agua N.° 6 (N.° de venta: E.77.A.4), vol. 1,
pág. 84 [Actas del Seminario interregional de las Naciones Unidas sobre
el aprovechamiento de cuencas fluviales individuales y múltiples (Buda-
pest, 16 a 26 de septiembre de 1975), denominado en adelante «Semina-
rio de Budapest» (en inglés solamente)].

23 Nac iones U n i d a s , Directrices para la prevención... (véase no ta 20 su-
pra), pág. 1.

24 Véase el examen, en el párrafo 7 del presente informe, de la posible
relación entre el fenómeno del recalentamiento del planeta y el empeo-
ramiento de las inundaciones. Como ya se ha señalado, Bangladesh sufrió
inundaciones especialmente graves en 1987 y 1988. En las inundaciones
de 1988, quedaron anegadas casi las tres cuartas partes del país. Según in-
formes del Gobierno, las inundaciones causaron la muerte de más de 2.000
personas, muchas más sufrieron enfermedades transmitidas por el agua y
se cree que al menos 30 millones quedaron sin hogar (¡989 Britannica
Book of the Year, págs. 154 y 159). Véase, en general, el informe prepa-
rado en 1988 por el Grupo mixto de trabajo del Gobierno de Bangladesh
y las Naciones Unidas, «The 1988 floods in Bangladesh: impact, relief and
recovery» (SG/CONF.4/1 ). El número de muertes causadas por las inun-
daciones que en 1988 anegaron muchas zonas de las provincias norocci-
dentales de la India se estimó en millares, y cientos de miles de residentes
de los cuatro Estados de la India afectados tuvieron que ser evacuados; se
dijo que 9.000 ciudades y aldeas resultaron afectadas (The New York Ti-
mes, 3 de octubre de 1988, pág. A l ; véase también el reportaje sobre el
huracán Gilbert, The New York Times, i." de octubre de 1988, pág. A3).
«Las lluvias torrenciales también causaron inundaciones sumamente gra-
ves en el Sudán en agosto [de 1988]», 1989 Britannica Book of the Year,
pág. 159.

25 Naciones Unidas, Directrices para la prevención... (véase nota 20 su-
pra), pág. iii.

26 Ibid.

Sewell y Foster, loe. cit. (nota 22 supra), pág. 84.
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chando los ricos suelos aluviales, algunas de las grandes civilizaciones del
mundo se desarrollaron en las tierras bajas de los grandes ríos, sobre todo
a lo largo de las riberas del Tigris y el Eufrates, el Nilo, el Indo y el Yangtze.
Las tierras llanas en los valles fluviales sirven asimismo de paso para el
transporte y de solares de construcción para hogares y fábricas. [...] No es
sorprendente, por tanto, que las llanuras inundables hayan llegado a ser
el centro de una proporción considerable de los asentamientos humanos
y de las actividades económicas de todo el mundo.

Ahora bien, la ocupación de las llanuras inundables puede resultar cos-
tosa y en algunos casos podría provocar desastres, porque cada cierto
tiempo el río puede desbordarse y causar una elevada cantidad de daños
en las propiedades, pérdidas de ingresos e incluso pérdida de vidas hu-
manas. [...]28.

13. Se ha identificado la deforestación en las cuencas de
las mesetas como una de las principales causas del au-
mento de inundaciones en el Asia meridional y sudorien-
tal y en América Latina29. En la India, por ejemplo, se
inundan anualmente 20 millones de hectáreas, en parte
debido a la deforestación en las tierras altas, lo que da
como resultado pérdidas por inundaciones que rebasan
los 1.000 millones de dólares de los EE.UU. anuales sólo
en la llanura del Ganges30.

14. Se han identificado cinco tipos de inundaciones, a
saber: a) inundaciones causadas por fusión de la nieve; b)
inundaciones causadas por barreras de hielo o por el des-
hielo; c) inundaciones causadas por tormentas de convec-
ción; d) inundaciones causadas por temporales ciclónicos;
y e) corrientes de fango provocadas por la lluvia31. Por su-
puesto, otros factores, como las presas construidas aguas
arriba (reduciendo la superficie total de la llanura inun-
dable) y las prácticas de uso de la tierra, así como el de-
pósito de grandes cantidades de sedimento (reduciendo así
la capacidad de conducción de agua del cauce de un río),
pueden contribuir también a un ciclo más regular de
inundaciones.

15. Cuando el problema de las inundaciones afecta a más
de un país, la experiencia ha demostrado que el método
más eficaz de ocuparse de él es la cooperación internacio-
nal32. Como mínimo, la cooperación es necesaria para
reunir e intercambiar datos relativos a las condiciones
hidrológicas33. Sin embargo, los programas de control de
inundaciones y prevención de desastres requieren, para ser
eficaces, niveles más altos de cooperación. Esos niveles
pueden lograrse complementando la relación de intercam-
bio de datos, paso a paso, mediante el desarrollo de siste-
mas de prevención y alerta, y finalmente mediante la pla-

28 N a c i o n e s U n i d a s , Directrices para la prevención... (véase n o t a 20 su-
pra), pág. 1.

29 N a c i o n e s U n i d a s , Perspectivas socioeconómicas generales de ¡a eco-
nomía mundial hasta el año 2000 (N.° de venta: S.90.II.C.2), párr. 364.

30 Ibid., citando Banco Mundial, Comité de Desarrollo, Environment,
Growth and Development, Washington (D.C.), 1987, publicación N.° 14,
pág. 5.

31 Naciones Unidas, Directrices para la prevención... (véase nota 20 su-
pra), pág. 15. Véase también la segunda parte del informe del Comité so-
bre Derecho Internacional de los Recursos Hídricos, relativo al control de
las inundaciones (relator F. J. Berber), presentado a la 55.a Conferencia
de la Asociación de Derecho Internacional; véase ILA, Report of the Fifty-
fifth Conference, New York, 1972, Londres, 1974, pág. 44.

32 Esta conclusión se basa en los numerosos acuerdos internacionales
y otras fuentes examinadas seguidamente.

33 Esta forma de cooperación ya sería impuesta por el artículo 10 (In-
tercambio regular de datos e información), aprobado provisionalmente por
la Comisión en su 40.° período de sesiones [el texto de este artículo y el
comentario respectivo figuran en Anuario... 1988, vol. II (segunda parte),
págs. 47 y ss.].

nificación y la ejecución conjuntas de obras de prevención
y control de inundaciones34.

16. El informe relativo al control de las inundaciones
presentado a la ILA en 1972 por el Comité sobre Derecho
Internacional de los Recursos Hídricos proporciona una
interesante perspectiva histórica de la experiencia humana
en materia de inundaciones, describe sus causas y efectos
y enumera medidas típicas de prevención:

Las inundaciones y sus desastrosos efectos sobre las tierras adyacentes
han ocupado y molestado a la humanidad desde tiempos inmemoriales.
Junto con la necesidad de riego, el control del agua fue uno de los factores
decisivos del crecimiento de las primeras civilizaciones que surgieron en
los valles fluviales del Nilo, el Tigris-Eufrates, el Indo y el Hoangho [...]

Las inundaciones periódicas que ocurren en esos valles fluviales han
convertido grandes extensiones de tierras naturalmente secas en campos
fértiles mediante la transformación de las inundaciones en un riego re-
gulado. Sin embargo, al mismo tiempo esas inundaciones pueden causar
catástrofes en muchas partes del mundo [...] Cada año hay que gastar
grandes sumas de dinero para proporcionar alivio a las poblaciones afec-
tadas por las inundaciones y reparar las obras públicas. Las inundaciones
causan daños permanentes cuando dejan tras sí ciénagas que pueden ori-
ginar enfermedades y epidemias, o cuando las inundaciones estancadas y
su posterior evaporación durante la estación seca ocasionan la acumula-
ción de sales nocivas, dejando así yermas vastas extensiones de buena
tierra.

Parece a primera vista que el control de las inundaciones es primor-
dialmente un problema de ciencia y tecnología, y que su ejecución es un
objeto de legislación y administración nacional.

De las diversas causas de las inundaciones, las más importantes son: las
precipitaciones intensas y prolongadas, las tormentas, los huracanes, los
ciclones, el deshielo, las barreras de hielo, los deslizamientos en las lade-
ras montañosas y el rebosamiento y derrumbe de tanques, depósitos y
presas, la reventazón de lagos que causa la súbita liberación de grandes
volúmenes de agua, el embalsamiento de afluentes en su desembocadura
en los ríos principales, las fuertes precipitaciones sincronizadas con el des-
bordamiento de los ríos, el avenamiento inadecuado e ineficiente en las
zonas bajas y llanas, la sedimentación de los lechos fluviales debida a las
grandes cantidades de materiales aluviales arrastrados por los ríos, los te-
rremotos, los corrimientos de tierras, la erosión, la inundación de las
cuencas inferiores y los deltas debida a la abundante sedimentación en las
bocas de los nos, la sincronización de mareas altas e inundaciones en los
canales, la creación de barreras debidas a las corrientes litorales y la falta
de estructuras adecuadas de control para regular la distribución del agua
en los diferentes canales en las regiones de los deltas.

Entre los métodos habituales que se han desarrollado para minimizar
los daños causados por las inundaciones figuran los siguientes:

1) La construcción de diques, barreras contra inundaciones, maleco-
nes o presas para proteger las tierras de las crecidas y mantener las
aguas dentro del cauce principal habitual.

2) El incremento de la capacidad de evacuación del cauce principal
mediante su enderezamiento, ensanchamiento o profundización o
mediante una combinación de esas tres medidas.

3) La desviación de la totalidad o parte de las crecidas que rebasen la
capacidad de conducción de agua del cauce principal.

4) La construcción de presas para retener temporalmente las crecidas
y dejarlas fluir más adelante en cantidades que pueda conducir el
cauce principal.

5) La adopción de medidas para reducir la tasa de evacuación de aguas
mediante mejores prácticas de uso de la tierra, por ejemplo, refores-
tación y sustitución de los cultivos que inducen la erosión por cul-
tivos que protejan el suelo.

6) La utilización de servicios de previsión de inundaciones y de alerta
temprana para minimizar la pérdida de vidas y bienes35.

34 Véase Sewell y Foster, loe. cit. (nota 22 supra), pág. 91 . C o m o ejem-
plos de tales estrategias de min imizac ión de las pérdidas causadas por las
inundaciones , véanse los mé todos indicados en el informe del Comité so-
bre Derecho Internacional de los Recursos Hídricos (párr. 16 infra).

35 ILA, Report of the Fifty-fifth Conference (véase nota 31 supra),
págs. 43 a 45.
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17. Si bien se asocian a menudo las inundaciones con
consecuencias puramente perjudiciales, no hay que olvi-
dar que algunos tipos de inundaciones pueden tener tam-
bién ciertos efectos beneficiosos. En algunos países, histó-
ricamente o en la actualidad, las inundaciones tienen una
periodicidad anual36 y pueden servir para regar la tierra
cultivable e incluso enriquecerla mediante el depósito de
sedimentos (véase párr. 46 infra):

En algunos casos, el hombre ha aprendido a vivir con inundaciones pe-
riódicas de la llanura aluvial y las ha convertido en una ventaja econó-
mica. En la mayoría de los casos, no obstante, se considera que las inun-
daciones constituyen un riesgo más que una ventaja. Los riesgos originados
por las inundaciones en los países del tercer mundo se han convertido en
un grave problema para el desarrollo general, ya que la recuperación de
los daños causados por las inundaciones en esos países es mucho más
difícil".

1. PRÁCTICA DE LOS ESTADOS

a) Práctica de los Estados reflejada
en acuerdos internacionales1'*

18. Un tipo de prueba de la existencia de una costumbre
internacional es la aparición de disposiciones similares en
una gran variedad de acuerdos internacionales39. Hay sin

36 Bangladesh, por ejemplo, experimenta inundaciones anuales por
desbordamiento de su cauce debido a la congestión del drenaje, la esco-
rrentía de las precipitaciones y las crecidas debidas a las tormentas (Bhuiya,
«Environmental aspects of floods and flood-control measures of Bangla-
desh», documento presentado en el Seminario de 1989 sobre las inunda-
ciones en Bangladesh (véase nota 8 supra).

El nilómetro del antiguo Egipto era un instrumento que medía el bie-
nestar humano en términos del nivel del río Nilo. Véase, por ejemplo.
Curry, «Questioning the nilometer», documento presentado en el Semi-
nario de 1989 sobre las inundaciones en Bangladesh, pág. 2, figura 1. La
escala variaba desde «hambre» en 12 «ells» de agua (un ell equivale a 1,1
metro o 45 pulgadas), pasando por «sufrimiento» (13 ells), «felicidad» (14
ells), «seguridad» (15 ells) y «abundancia» (16 ells), hasta llegar a «desas-
tre» ( 18 ells). De ese modo, mientras los niveles extremadamente bajos de
agua se equiparaban a un abastecimiento insuficiente de alimentos y los
niveles altos a la prosperidad, los niveles excesivamente altos de agua sig-
nificaban una terrible desgracia.

37 K a h n , loe. cit. ( no t a 8 supra), pág. 37.
38 Para mayor claridad, referencias completas sobre los instrumentos

internacionales citados en el texto y en las notas figuran en un anexo al
presente informe.

39 Esto es especialmente cierto cuando los acuerdos «se ocupan de ma-
terias reguladas generalmente por el derecho internacional», en oposición
a «los tratados que se ocupan de materias que se reconoce claramente que
deben quedar a la discreción de los Estados...». Un ejemplo de la primera
categoría serían los tratados sobre derechos ribereños cuando hay requi-
sitos de derecho internacional consuetudinario relativo a los deberes de
los Estados ribereños respecto a otros». [L. Henkin et al., International
Law: Cases and Materials, 2.a éd., St. Paul (Minn.), West Publishing Co.,
1987, pág. 87.] Véase también G. H. Hackworth, Digest of International
Law, Washington (D.C.), 1940, vol. I, pág. 17; y C. C. Hyde, Internatio-
nal Law Chiefly as Interpreted and Applied by the United States, Boston,
Little, Brown and Co., 1945, vol. I, págs. 10 y 11.

Sobre «la importancia general en derecho internacional de disposicio-
nes similares contenidas en muchos tratados diferentes», en especial con
respecto al derecho de los cursos de agua internacionales, véase R. D.
Hayton, «The formation of the customary rules of international drainage
basin law», en A. H. Garretson, R. D. Hayton y C. J. Olmstead, eds.. The
Law of International Drainage Basins, Dobbs Ferry (N. Y.), Oceana Pu-
blications, 1967; págs. 868 a 871. Véanse también los asuntos de la Pla-
taforma continental del mar del Norte. CU. Recueil 1969, pág. 3. La CU
reconoció en esa ocasión la posibilidad de que una norma incorporada en
uno o varios tratados pudiera pasar al corpus general del derecho inter-
nacional y ser

«[...] aceptada como tal por la opinio juris, de modo que se convierta
en obligatoria incluso para los países que no sean ni hayan sido nunca
partes en la Convención. No hay duda de que este proceso es perfecta-

duda una gran cantidad de tratados que contienen dispo-
siciones relativas a las inundaciones. Muchos de esos
acuerdos, a menudo en el mismo artículo, se ocupan asi-
mismo de la presencia de hielo en forma de barreras de
hielo (que pueden bloquear el caudal de un río y liberarlo
posteriormente, provocando inundaciones) y de hielo
flotante40; algunos se ocupan también de problemas rela-
cionados con la obstrucción de la corriente, la sedimenta-
ción y la erosión.

i) Inundaciones

19. Las disposiciones de los tratados relativas a las inun-
daciones se han reunido y sistematizado de un modo su-
mamente útil en la segunda parte del informe presentado
a la ILA en 1972 por el Comité sobre Derecho Internacio-
nal de los Recursos Hídricos41. Aquí se mencionarán sólo
algunos ejemplos ilustrativos.

mente posible y ocurre de vez en cuando: constituye sin duda uno de
los métodos reconocidos mediante los cuales pueden formarse nuevas
normas de derecho internacional consuetudinario. Al mismo tiempo,
no debe considerarse a la ligera que se ha logrado ese resultado. [...]»
(¡bid., pág. 42. párr. 71.)

El magistrado Lachs, en su opinión disidente, declaró que
«[...] la práctica general de los Estados debería reconocerse como prueba
prima facie de que es aceptada como derecho. Es cierto que esa prueba
puede rebatirse, incluso valiéndose de la propia práctica, si muestra
"mucha incertidumbre y contradicción" (asunto del Derecho de asilo,
fallo, CU. Recueil 1950, pág. 277). También puede rebatirse valién-
dose de la opinio juris respecto a "los Estados en cuestión" o las partes
en el asunto.» (Ibid., pág. 231.)

El Memorando del Departamento de Estado de los Estados Unidos de
América, de 21 de abril de 1958, sobre los aspectos jurídicos del uso de
los sistemas de aguas internacionales, proporciona ulterior apoyo para el
uso de disposiciones similares en diversos tratados corno prueba de la
existencia de una norma general de derecho relativa a los cursos de agua
internacionales:

«Una doctrina jurídica aceptada sostiene que la existencia de normas
consuetudinarias de derecho internacional, es decir, de prácticas acep-
tadas como derecho, puede inferirse de disposiciones similares en va-
rios tratados.

»Se han concertado en todo el mundo bastante más de cien tratados
que han regido o rigen actualmente sistemas de aguas internacionales.
Esos tratados indican que hay principios que limitan la facultad de los
Estados de utilizar sistemas de aguas internacionales sin tener en cuenta
los efectos nocivos causados en los Estados vecinos. [...]» [Legal as-
pects of the use of systems of international waters with reference to Co-
lumbia-Kootenay river system under customary international law and
the Treaty of 1909, 85th Congress, 2nd session. Senate document
N.° 118, Washington (D.C.). 1958. pág. 63.]

Con carácter general, véanse: M. Akehurst. «Custom as a source of in-
ternational law». The British Year Book oj International Law, 1974-1975,
vol. 47. pág. 42; R. R. Baxter, «Treaties and custom». Collected Courses
of The Hague Academy of International Law. 1970-1 (Leyden, Sijthoff,
1971), vol. 129, pág. 25; 1. F. 1. Shihata, «The treaty as a law-declaring and
custom-making instrument». Revue égyptienne de droit international. El
Cairo, vol. 22, 1966. pág. 51; y H. W. A. Thirlway, International Custo-
mary Law and Codification, Leyden, Sijthoff, 1972.

40 Como ya se ha señalado (párr. 14 supra), uno de los cinco modos de
causar inundaciones lo constituyen las barreras de hielo y la ruptura del
hielo.

41 La segunda parte de ese informe trata del control de las inundacio-
nes; véase ILA. Report of the Fifty-fifth Conference... (nota 31 supra),
págs. 43 y ss. Véanse también «Coopération internationale en matière de
lutte contre les inondations», informe consolidado preparado por P. Cha-
peron para el Comité sobre los problemas del agua de la CEPE (WATER/
R. 143), 22 de octubre de 1986. y «Dispositions juridiques des accords sur
les eaux transfrontières se rapportant à la lutte contre les inondations»,
nota complementaria de la Secretaría (WATER/R.143/Add.l), 3 de di-
ciembre de 1986, que contiene una compilación de las disposiciones per-
tinentes de acuerdos internacionales relativos a la lucha contra las inun-
daciones.
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20. En varios acuerdos se requieren la consulta, la noti-
ficación, el intercambio de datos e información, el funcio-
namiento de sistemas de alerta, la preparación de infor-
mes y estudios, la planificación y la ejecución de medidas
de control de las inundaciones, y la construcción y el
mantenimiento de obras civiles. Quizás las disposiciones
más frecuentes son las que requieren la vigilancia de los
niveles de los ríos, la información con carácter regular y la
alerta respecto a cualquier cambio repentino que pueda
originar un peligro de inundación. Resulta ilustrativo el
artículo 20 del Tratado entre Hungría y Rumania relativo
al régimen de la frontera estatal húngaro-rumana y a la
cooperación en asuntos de frontera de 1963, en el que se
establece:

Artículo 20

Las dos Partes se transmitirán mutuamente en el momento oportuno
toda información relativa al nivel de las aguas y la presencia de hielo en
las aguas fronterizas que interese a las Partes contratantes si esa informa-
ción puede servir para evitar el peligro de inundaciones o de hielo a la
deriva. De modo similar, acordarán, si es necesario, un sistema regular de
señales para utilizarlo durante los periodos de crecida o de hielo a la de-
riva. [...]

Otra disposición que requiere el intercambio de informa-
ción con miras a prevenir los riesgos derivados de las
inundaciones es la que figura en la primera oración del
artículo 17 del Tratado entre la URSS y el Afganistán so-
bre el régimen de la frontera soviético-afgana, de 1958:

Artículo 17

Las autoridades competentes de las Partes contratantes intercambiarán,
tan regularmente como sea posible, la información relativa al nivel y el
caudal del agua en los nos fronterizos y también la relativa a la precipi-
tación en el interior del territorio de las dos Partes que pueda servir para
prevenir peligros o daños como consecuencia de inundaciones. [...]42.

21. En varios acuerdos se destaca la necesidad de una
alerta temprana del peligro de inundaciones. Por ejemplo,
en el artículo 17 del Tratado entre los Estados Unidos de
América y los Estados Unidos Mexicanos referente a la
utilización de las aguas de los ríos Colorado y Tijuana, y
del río Bravo (río Grande) desde Fort Quitman, Texas,
hasta el Golfo de México, de 1944, se establece:

4 : Una disposición idéntica figura en el artículo 14 del Tratado entre
la URSS y el Irán relativo al régimen de la frontera soviético-iraní y al
procedimiento para la solución de controversias e incidentes fronterizos,
de 1957. Los siguientes son otros ejemplos de disposiciones convencio-
nales relativas al intercambio de datos e información con miras a prevenir
peligros derivados de las inundaciones:

El Tratado entre el Canadá y los Estados Unidos de América relativo al
aprovechamiento cooperativo de los recursos hidráulicos de la cuenca del
río Columbia, de 1961. en el que se dispone que «la información hidro-
meteorológica se pondrá a disposición de las entidades de ambos países
para su inmediata y continua utilización con fines de control de las inun-
daciones y aprovechamiento energético» (Anexo A. párr. 2); el Acuerdo
entre Bulgaria y Grecia para la cooperación en la utilización de las aguas
de los ríos que atraviesan los dos países, de 1964, en el que se establece
que las Partes intercambiarán los datos e información necesarios «a fin de
adoptar oportunamente medidas para prevenir la inundación de las tie-
rras cultivadas...» (art. 4); el Acuerdo entre Polonia y la URSS relativo al
régimen de la frontera polaco-soviética, de 1948, que establece, en la pri-
mera oración de su artículo 19. que

«.Articulo 19

»Las autoridades competentes de las Partes contratantes intercam-
biarán información relativa al nivel y el volumen del agua y la presen-
cia de hielo en las aguas fronterizas, si tal información puede ayudar a
prevenir los peligros creados por las inundaciones o el hielo flo-
tante. [...]»
Véase también el Acuerdo entre Alemania y Polonia relativo a la ad-

ministración de la sección del Warta que forma la frontera y al tráfico en
esa sección, de 1927-

Artículo 17

[...] Cada uno de los Gobiernos conviene en proporcionar al otro, con la
mayor anticipación posible, la información que tenga sobre las salidas de
agua extraordinarias de las presas y las crecientes de los ríos que existan
en su propio territorio y que pudieran producir inundaciones en el terri-
torio del otro.

[ • • • ]

De modo similar, en el párrafo 8 del artículo IV del Tra-
tado entre la India y el Pakistán relativo el uso de las aguas
del Indo, de 1960, cada uno de esos dos Estados
[...] conviene en comunicar a la otra Parte, con la mayor anticipación po-
sible, cualquier información de que disponga respecto a vertimientos ex-
traordinarios de agua de las presas y a crecidas que puedan afectar a la
otra Parte.

En el mismo sentido, en el artículo 8 del Acuerdo de 1955
entre Yugoslavia y Hungría43 se establece lo siguiente:

Artículo H

Las autoridades locales de las partes contratantes se advertirán mutua-
mente, por el medio más rápido posible, de cualquier peligro de crecidas
o de hielo o cualquier otro peligro que pueda surgir en los cursos de agua
que forman la frontera estatal y los cursos de agua y los sistemas hidro-
gráficos que atraviesan la frontera estatal.

22. El Acuerdo entre Polonia y la República Democrá-
tica Alemana relativo a la navegación por las aguas fron-
terizas y al aprovechamiento y la conservación de esas
aguas, de 1952, impone a las partes no sólo la obligación
de adoptar medidas preventivas y de alertar respecto al pe-
ligro de inundaciones, sino también la obligación de
adoptar medidas concertadas para remediar cualquier fa-
llo de los diques. El título III del Acuerdo, «Principios de
cooperación en la adopción de medidas preventivas de
inundaciones y bancos de hielo flotantes», dispone en el
artículo 21 lo siguiente:

Artículo 21

Cada una de las Partes contratantes tomará precauciones respecto a la
inundación de su propio territorio de conformidad con las disposiciones
aplicables y. cuando sea preciso, informará a la otra Parte del peligro de
rotura de un dique.

Si revienta un dique, las dos Partes combinarán inmediatamente sus es-
fuerzos para reparar el daño, proporcionando medios técnicos y la mano
de obra necesaria.

Los costos correspondientes correrán a cargo de la Parte que solicite
asistencia.

23. Algunos acuerdos incluyen requisitos muy concretos
respecto a la vigilancia del nivel de las aguas durante los
períodos de crecidas. Por ejemplo, en el Protocolo N.° 1,
relativo a la regulación de las aguas del Tigris y del Eufra-
tes y de sus afluentes, anexo al Tratado de Amistad y
Buena Vecindad entre el Iraq y Turquía, de 1946, se es-
tablece en el artículo 3 lo siguiente:

Artículo 3

Durante los períodos de crecida, los niveles del agua observados cada
día a las ocho de la mañana por las estaciones equipadas para la comu-
nicación telegráfica, como Diyarbakir, Cizre. etc., sobre el Tigris y Ke-
ban. etc.. sobre el Eufrates, serán comunicados por telegrama a las auto-
ridades competentes que el Iraq designe a ese efecto.

Los niveles del agua observados fuera de los períodos de crecida serán
comunicados mediante boletines bimensuales a las mismas autoridades.

43 El Acuerdo comprende el estatuto de la Comisión yugoslavo-hún-
gara de hidroeconomía. Véase también el artículo 1, párr. 2 m y » del es-
tatuto.
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Los gastos de las comunicaciones anteriormente mencionadas serán su-
fragados por el Iraq.

Una disposición similar figura en el Tratado entre Francia
y la República Federal de Alemania sobre la solución de
la cuestión del Sarre, de 1956. Con arreglo al artículo 9 del
anexo 8, las autoridades de los dos países deben mantener
un servicio de información del nivel del agua del Sarre, en
particular,

Artículo 9

[...}

2. Tan pronto como la estación de Sarrebourg, situada en el curso su-
perior del Sarre, transmita una alerta de inundación, se pondrá en funcio-
namiento el servicio de alerta de crecidas del Sarre en Sarrebruck. A par-
tir de ese momento, los servicios de información competentes se
mantendrán permanentemente en contacto hasta que la estación de Sa-
rrebruck transmita el aviso de final de la alerta.

3. Con objeto de acelerar la transmisión de los informes, la República
Federal de Alemania mantendrá una línea telefónica especial entre la ofi-
cina competente de Sarreguemines y la oficina de navegación interior de
Sarrebruck. Esa línea telefónica correrá en forma de cable a lo largo del
camino de sirga y se hallará, pues, en suelo francés aguas arriba del punto
kilométrico 75.617 (medido en la orilla izquierda).

24. Como reflejo de la importancia que los Estados con-
ceden al funcionamiento correcto de los sistemas de vigi-
lancia y alerta temprana, en algunos acuerdos se permite
a una de las partes inspeccionar las estaciones de aforo si-
tuadas en el territorio de la otra parte. Por ejemplo, en el
artículo 3 del anteriormente mencionado Protocolo N.° 1
anexo al Tratado entre el Iraq y Turquía, de 1946, se es-
tablece en la parte pertinente que:

Articulo 3

Turquía procederá a instalar estaciones permanentes de observación y
asegurará su funcionamiento y mantenimiento. Los gastos de funciona-
miento de esas estaciones serán sufragados por partes iguales por el Iraq
y Turquía, a partir de la entrada en vigor del presente Protocolo.

Las estaciones permanentes de observación serán inspeccionadas, a in-
tervalos determinados, por expertos técnicos iraquíes y turcos.

25. En varios acuerdos se establece que las partes toma-
rán medidas conjuntas para prevenir el peligro de inun-
daciones. Entre ellos figura el Convenio entre Francia y la
República Federal de Alemania, de 1969, relativo al apro-
vechamiento del Rin entre Estrasburgo/Kehl y Lauter-
bourg/Neuburgweir, cuyo artículo 9 establece lo siguiente:

Artículo 9

1. Sobre la base de las conclusiones de la Comisión de Estudio de las
Inundaciones del Rin, las Partes contratantes concertarán a la brevedad
posible un Acuerdo relativo a las medidas que han de adoptarse para la
protección contra las inundaciones y la distribución de los costos resul-
tantes, teniendo en cuenta las contribuciones de todo tipo que pueden es-
perarse de los demás Estados interesados.

26. De modo similar, en el Acuerdo entre Polonia y la
URSS relativo a la utilización de los recursos hidráulicos
en las aguas fronterizas, de 1964, se establece que las par-
tes «adoptarán medidas coordinadas con miras a eliminar
o reducir el peligro resultante de crecidas, hielo a la deriva
y otros fenómenos naturales...» ( art. 8, párr. 2)44.

44 Cf. el Acuerdo entre Yugoslavia y Hungría, de 1955. junto con el
estatuto de la Comisión yugoslavo-húngara de hidroeconomía. que facul-
tan a la Comisión a elaborar reglamentos para la protección contra las
inundaciones y el hielo y los demás reglamentos que sean necesarios (art. 4,
párr. 2).

27. En el artículo 8 del Acuerdo entre Checoslovaquia y
Polonia relativo a la utilización de los recursos hidráulicos
en aguas fronterizas, de 1958, se establece que las partes
no sólo se informarán mutuamente sobre las crecidas, el
hielo a la deriva y otros riesgos (párr. 1 c), sino también que
las partes «acordarán qué medidas conjuntas han de
adoptarse para eliminar o reducir el peligro en caso de cre-
cidas o hielo a la deriva, así como la forma de sufragar los
costos correspondientes» (párr. 2).

28. En gran número de acuerdos se establece la coope-
ración entre los Estados del curso de agua a fin de prepa-
rar e intercambiar informes y estudios correspondientes,
entre otras cosas, al control de inundaciones. Por ejemplo,
el Tratado entre el Canadá y los Estados Unidos de Amé-
rica relativo al aprovechamiento cooperativo de los recur-
sos hidráulicos de la cuenca del río Columbia, de 196145,
contiene las siguientes disposiciones pertinentes:

Artículo XV-—Junta Permanente de Ingeniería

2. La Junta Permanente de Ingeniería deberá:

a) reuair registros de las inundaciones del río Columbia y el río Koo-
tenay en la frontera entre el Canadá y los Estados Unidos de América;

/>) informar al Canadá y a los Estados Unidos de América siempre que
se produzca una desviación importante respecto a los planes de aprove-
chamiento hidroeléctrico y control de inundaciones y, si procede, incluirá
en el informe recomendaciones de medidas especiales y ajustes compen-
satorios:

[...]

ANEXO A

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

Principios generales

2. Se establecerá y funcionará, como convengan mutuamente las en-
tidades y en consulta con la Junta Permanente de Ingeniería, un sistema
hidrometeorológico que incluya la situación de la nieve, estaciones de
medición de precipitaciones y la determinación del caudal, a fin de utili-
zarlo para establecer datos que permitan la programación detallada del
control de inundaciones y el aprovechamiento hidroeléctrico. [...]

29. Otro de los muchos ejemplos de tratados que contie-
nen este tipo de disposiciones es el Acuerdo entre la URSS
y la República Popular de China sobre operaciones co-
munes de investigación para determinar los recursos na-
turales de la cuenca del río Amur y las posibilidades de ex-
plotar su potencial productivo, y sobre operaciones de
planificación y estudio, con miras a preparar un plan para
la explotación con fines múltiples del río Argún y de la
cuenca superior del río Amur, de 195646. Los anexos I y

45 Véase también el Tratado entre los Estados Unidos de América y los
Estados Unidos Mexicanos, de 1944, arts. 6. 12 d, 13 y 16.

46 Véanse también el Acuerdo entre la República Arabe Unida y el Su-
dán relativo al aprovechamiento total de las aguas del Nilo, de 1959 (art. 4,
párrs. 1 y 2), y el Protocolo de 1960 sobre el establecimiento de la Co-
misión Técnica Mixta Permanente; el Acuerdo entre el Gobierno de la
Unión Sudafricana y el Gobierno de Portugal relativo al aprovecha-
miento de las aguas del río Cunene para la instalación de centrales hi-
dráulicas, para el control de las inundaciones y para riegos en el Territo-
rio bajo Mandato del Africa Sudoccidental, de 1926 (arts. 8. 9 y 10); y el
Acuerdo entre el Nepal y la India para el aprovechamiento del río Gan-
dak para fines de riego y de producción de energía hidroeléctrica, de 1959
(arts. 1 y 3).
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II al Acuerdo contienen las siguientes disposiciones de in-
terés:

ANEXO N.° 1

Se realizarán operaciones de investigación tal como se indica en las si-
guientes secciones:

1. ESTUDIO DF LAS CONDICIONES NATURALES

3. ESTUDIO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

E HIDROELÉCTRICOS

Estudio del potencial de energía hidroeléctrica del río Amur y de los
principales ríos de la cuenca del río Amur y preparación de propuestas
preliminares sobre posibles esquemas de regulación y utilización de sus
aguas, con miras a la construcción de centrales hidroeléctricas, la mejora
de las condiciones de navegación, la prevención de inundaciones, la eje-
cución de proyectos de mejoramiento de las tierras y el desarrollo de la
industria pesquera.

31. La presencia de hielo puede originar riesgo de inun-
daciones o puede plantear peligros propios, como la obs-
trucción de la navegación y las amenazas a estructuras ta-
les como los muelles y los puentes. El modo en que la
presencia de hielo causa inundaciones se explica en un es-
tudio de las Naciones Unidas como sigue:

Las inundaciones causadas por barreras de hielo y el deshielo podrían
producirse también al principio de la primavera. Suelen producirse en los
puntos de constricción, como en un meandro acusado, una garganta, el
cruce de un puente y cualquier otro obstáculo físico. También podrían
producirse cuando el gradiente de un cauce pasa de una fuerte inclinación
a una inclinación suave, o en el punto en que una corriente de agua des-
carga sobre un lago. En el Canadá y en la URSS esas inundaciones se pro-
ducen característicamente cuando el hielo y la nieve en las cabeceras de
los ríos que fluyen hacia el norte se funden más rápidamente que el hielo
y la nieve en los tramos inferiores47.

32. El título III del Acuerdo de 1952 entre Polonia y la
República Democrática Alemana relativo a la navegación
por las aguas fronterizas, ya mencionado en relación con
la defensa común contra las inundaciones (párr. 22 su-
pra), contiene disposiciones detalladas que prevén la coo-
peración en relación con la presencia de hielo:

ANEXO N°2

[ • • • ]

Se realizarán operaciones de planificación y estudio como se indica en
las siguientes secciones:

A.—Operaciones de estudio

1. Operaciones hidrométricas para estudiar el régimen de los ríos Ar-
gún y Amur desde la fuente hasta la cordillera de Maly Khingan y de sus
principales afluentes por ambas orillas.

La finalidad de las operaciones hidrométricas será proporcionar datos
para determinar las variaciones del nivel y el caudal de los ríos, el caudal
invernal, el flujo de materias sólidas y la composición química del agua.

2. Operaciones geodésicas y topográficas:

c) Estudios de las zonas inundables de las presas de los proyectos de
alta prioridad, a escala 1:25.000; ...

3. Estudios de ingeniería y geología:

[...]

g) Exploración de las zonas inundables, para los proyectos de alta prio-
ridad:

B. — Operaciones de planificación

[...]

4. Evaluación de las consecuencias económicas de la regulación del
caudal de agua a fin de reducir la frecuencia y la magnitud de las inun-
daciones de las tierras económicamente valiosas en ambas orillas, causa-
das por repentinas crecidas del nivel del río, y crear condiciones favora-
bles para el mejoramiento de las tierras.

6. Estimación de las pérdidas debidas a las inundaciones de acuerdo
con diferentes variantes del proyecto.

ii) Presencia de hielo

30. Se ha visto que los Estados, en sus acuerdos, se ocu-
pan a menudo de las inundaciones y la presencia de hielo
conjuntamente. En la presente sección se exponen algu-
nos otros ejemplos de disposiciones relativas a este último
problema.

Artículo 19

Las dos Partes contratantes se comprometen a ejercer la vigilancia con-
junta y a cooperar mutuamente a fin de prevenir la formación de barreras
de hielo potencialmente peligrosas. La dirección técnica de las obras de
protección contra el hielo corresponderá a la Parte polaca.

La Parte polaca informará a la Parte alemana en tiempo oportuno acerca
del lugar y del momento de las operaciones de evacuación del hielo en el
sector fronterizo del río Oder, el curso medio e inferior del río Oder y el
Neisse de Lusace.

Las operaciones de deshielo se efectuarán aguas arriba desde la desem-
bocadura del río Oder. En los casos necesarios, y siempre que ello no aca-
rree peligro al curso inferior del río, las barreras de hielo locales podrán
demolerse por explosión.

Al realizar las operaciones de deshielo, la Parte polaca tendrá presentes
los deseos y las necesidades de la Parte alemana, con vistas a prevenir pe-
ligros para el territorio alemán. A solicitud de la Parte polaca, la Parte ale-
mana proporcionará los medios técnicos (buques rompehielo y explosi-
vos) apropiados para los trabajos de evacuación del hielo. Las autoridades
competentes de las dos Partes contratantes convendrán el alcance de los
medios técnicos que deberá proporcionar cada Parte para las operaciones
de deshielo.

Artículo 20

En caso de daños o de accidente durante los trabajos de demolición por
explosión, cada Parte se compromete a acudir en ayuda de la otra, a con-
dición de que se le reembolsen los gastos en que incurra para proporcio-
nar dicha ayuda.

Artículo 22

Los gastos por concepto de mano de obra que entrañen las maniobras
con los buques rompehielos serán sufragados por la Parte a la que éstos
pertenezcan.

En los casos en que se utilice mano de obra para demoliciones por ex-
plosión llevadas a cabo por una Parte a solicitud de la otra, ambas Partes
se dividirán por igual el costo de dicha mano de obra.

33. Un ejemplo de disposición convencional relativa al
problema de los bancos de hielo flotantes es el artículo 8
del Acuerdo sobre el régimen de aguas entre Yugoslavia y
Bulgaria, de 195848:

47 N a c i o n e s Un idas , Directrices para la prevención... (véase no ta 20 su-
pra), págs. 15 y 16.

48 Véanse también el Tratado entre Hungría y Austria relativo a la re-
gulación de las cuestiones hidroeconómicas en la región de la frontera, de



El derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación 105

Articulo 8

Las autoridades fronterizas y locales de las Partes contratantes deberán
darse aviso recíprocamente, en la forma más rápida posible, cuando haya
peligro de crecidas o de hielo a la deriva y cuando pueda haber cualquier
otro peligro en los nos y afluentes que discurren por la frontera entre esos
Estados o que la atraviesan.

34. Algunos convenios estipulan que las partes deberán
adoptar medidas concretas, incluida la construcción de
obras de distinta naturaleza, para brindar protección con-
tra los peligros ocasionados por el hielo. Como ejemplo de
esta clase de disposiciones, cabe citar el Tratado de 1967
entre Austria y Checoslovaquia relativo a la regulación de
cuestiones de ordenación hidráulica respecto de las aguas
fronterizas, cuyo artículo 4 dispone que

Los Estados contratantes, de conformidad con sus reglamentaciones in-
ternas, promoverán la construcción en sus territorios de instalaciones y
facilidades hidráulicas a fin de suministrar protección contra el peligro de
las inundaciones y del hielo a lo largo de las aguas fronterizas; [...]

iii) Problemas relacionados con el avenamiento

35. Del mismo modo que la presencia del hielo, los pro-
blemas relacionados con el avenamiento pueden guardar
estrecha relación con las inundaciones. Luego de señalar
otros efectos perniciosos de las deficiencias en materia de
avenamiento, la presente sección reseña brevemente las
disposiciones de diversos tratados que se ocupan de este
problema.

36. En su tercer informe49, el Sr. Schwebel ofrece una útil
síntesis de la clase de problemas que pueden producirse
cuando el avenamiento es inadecuado:

El drenaje adecuado de los excedentes de agua es un antiguo problema
[cita tratados que datan de 1816]. La falta de drenaje arruina los suelos,
conserva los niveles freáticos perjudicialmente altos y produce aguas es-
tancadas o inundaciones locales50. No es de extrañar, en este contexto, que
el drenaje y la prevención de las inundaciones hayan sido vinculados a
menudo en la práctica de los Estados en esta materia, ya que el drenaje
mejorado incrementa el caudal del curso de agua en el que descargan los
desaguaderos. Las descargas no reguladas de aguas de drenaje pueden sig-
nificar la inundación del territorio de los Estados del curso inferior del
sistema. Así, el drenaje ha sido materia de acuerdo entre los Estados del
sistema para los fines de regulación o prevención de inundaciones31.

1956, en el que se dispone que las partes «se informarán mutuamente tan
pronto como les sea posible de cualquier peligro como consecuencia de
crecidas o de hielo [...] relacionado con las aguas fronterizas de que ten-
gan conocimiento» (art. 11 ); el Tratado de 1960 entre Finlandia y la URSS
(art. 17); el Tratado entre la URSS y Checoslovaquia sobre el régimen de
la frontera soviético-checoslovaca y la solución de los incidentes fronte-
rizos, de 1956 (art. 19); y el Tratado y Protocolo final entre Hungría y la
URSS relativo al régimen de la frontera de Estado soviético-húngara,
de 1950.

49 Documento A/CN.4/348 (véase nota 16 supra), párr. 356.
50 El Sr. Schwebel observa además (ibid., nota 620): «La saturación hí-

drica y "salinización" de suelos anteriormente fértiles es una consecuen-
cia bien conocida del drenaje inadecuado. Este es el caso en la cuenca del
río Indo...», y se refiere a la resolución VII de la Conferencia Mundial de
la Alimentación, titulada «Ordenación científica de las aguas: riego, ave-
namiento y lucha contra las inundaciones» [Informe de la Conferencia
Mundial de la Alimentación, Roma, 5 a 16 de noviembre de 1974 (publi-
cación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.75.II.A.3), págs. 11 y 12].

En el Seminario de 1989 sobre inundaciones en Bangladesh se aludió
con frecuencia a los problemas ocasionados por el «estancamiento» como
consecuencia del avenamiento inadecuado después de las crecidas. Este
fenómeno no sólo destruye los cultivos, sino que puede dar lugar a que
aparezcan enfermedades que se propagan por el agua y sus vectores.

51 El Sr. Schwebel cita, entre otros, el artículo 8 del Convenio entre
Bélgica y los Países Bajos para regular el desagüe de los nos de Flandes,
de 1843; y los artículos I, párr. 4, IV, párr. 2, y V de la Convención entre
Prusia y los Países Bajos, relativa a los ríos Dinkel y Vechte, de 1905.

37. A manera de ejemplo de esta clase de acuerdos, cabe
citar el Tratado de 1928 entre Austria y Checoslovaquia
concerniente a la reglamentación sobre las cuestiones ju-
rídicas relativas a la frontera descrita en el artículo 27,
apartado 6, del Tratado de Saint-Germain-en-Laye de
1919. El artículo 29 del Tratado de 1928 dispone, en su
parte pertinente, lo que sigue:

Artículo 29

1. Los Estados contratantes promoverán la construcción de obras des-
tinadas a proteger los cursos de agua fronterizos y la zona de crecidas de
dichos cursos de los daños causados por las inundaciones, a asegurar el
avenamiento y la irrigación de los terrenos adyacentes o. según el caso, a
regular el caudal de aguas, proporcionar agua a los pueblos fronterizos y
asegurarán el aprovechamiento de la energía hidráulica de los cursos de
agua fronterizos.

2. Para permitir que dichas obras se construyan de manera racional y
de conformidad con las normas técnicas pertinentes, los Estados contra-
tantes acuerdan los siguientes principios:

b) Al regular de manera sistemática un curso de agua fronterizo [...], se
procurará dentro de lo posible asegurar la normalidad del caudal efluente
de las crecidas [...] Asimismo se procurará [...] evitar el drenaje excesivo
de los terrenos situados en cualquiera de las dos riberas, y facilitar en tales
terrenos el aprovechamiento de las aguas fangosas y la irrigación durante
los períodos de sequía.

[ • • • ]

El Tratado suscrito en 1967 entre las mismas partes (véase
párr. 34 supra), luego de estipular que debería proporcio-
narse protección contra las inundaciones y el hielo flo-
tante, prevé asimismo que se adopten medidas para ase-
gurar que las aguas fronterizas se mantengan limpias y para
que se construyan instalaciones y servicios hidráulicos
destinados al avenamiento o a la irrigación de los terrenos
contiguos [...] (art. 4, párr. 2).

38. El Tratado de fronteras entre los Países Bajos y la
República Federal de Alemania, de 1960, también se re-
fiere a los problemas relacionados con el avenamiento52.
Este Tratado ilustra de qué manera una obligación general
de considerar los intereses del Estado colindante y de evi-
tarle perjuicios puede incluir, como aplicación concreta, el
deber de procurar que el avenamiento sea adecuado:

Artículo 58

1. Las Partes contratantes, en el cumplimiento de sus obligaciones en
el campo de la gestión de los recursos hídricos, se comprometen a consi-
derar debidamente los intereses del Estado colindante en las aguas
fronterizas53. Para dicho fin, convienen en adoptar o apoyar todas las me-
didas necesarias para establecer y mantener dentro de los tramos de aguas
fronterizas situados en sus respectivos territorios, las condiciones de or-
den que salvaguarden sus intereses recíprocos, y no adoptarán ni tolera-
rán medida alguna que ocasione perjuicios sustanciales al Estado colin-
dante.

2. En el cumplimiento de las obligaciones contraídas con arreglo al
párrafo 1, las Partes contratantes deberán, en especial, adoptar o apoyar,
dentro de un lapso de tiempo adecuado, todas las medidas necesarias para:

a) Asegurar y mantener el avenamiento adecuado de las aguas fronte-
rizas, en la medida en que ello sea necesario para satisfacer los intereses
del Estado colindante;

5" Véase también el párrafo 4 del artículo I de la Convención entre
Prusia y los Países Bajos relativa a los ríos Dinkel y Vechte, de 1905, que
establece que «el avenamiento de las aguas sobrantes se realizará de tal
manera que se prevenga en lo posible la inundación de las riberas del curso
inferior del río Dinkel [...]».

53 El artículo 56 del Tratado define la expresión «aguas fronterizas»
como aquellas «aguas superficiales [...] que atraviesen o, en algunos tra-
mos, constituyen la frontera entre Alemania y los Países Bajos». •
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b) Prevenir inundaciones y otros daños resultantes del mantenimiento
inadecuado de las compuertas y vertederos;

3. Además, las Partes contratantes procurarán, en la medida en que
lo permitan sus recursos [...] participar económicamente, cuando dicha
participación sea equitativa, en las medidas que se adopten respecto de las
aguas fronterizas situadas dentro del territorio del Estado colindante.

Estas disposiciones ilustran la manera en que los fenóme-
nos del avenamiento inadecuado y de las crecidas (inun-
daciones) pueden abordarse en forma conjunta y demues-
tran la voluntad de brindar la cooperación necesaria para
resolver estos problemas comunes.

39. El Acuerdo entre Yugoslavia y Albania sobre el ré-
gimen de aguas, de 195654, contiene en el artículo 1 las si-
guientes disposiciones:

Artículo I

2. Las disposiciones del presente Acuerdo se aplicarán a todas las
cuestiones relacionadas con la economía de las aguas [...] y en especial a:

]

Los caudales de agua, el avenamiento y otras medidas análogas;

La protección contra las inundaciones;

/) La protección contra la erosión del suelo;

[ • • • ]

40. En el Tratado de 1960 relativo al uso de las aguas del
Indo, el párrafo 4 del artículo IV prevé que el Pakistán
«conservará en buen estado el tramo que le corresponde
de [algunos] drenajes...». El mismo artículo del Tratado
estipula además que:

5. Si la India estima necesario profundizar o ampliar cualesquiera de
[esos] drenajes [...] el Pakistán se compromete a realizarlo como obra de
interés público, siempre que la India esté de acuerdo en sufragar el costo
de las obras de profundización o ampliación.

6. Cada Parte procurará en lo posible conservar los cauces naturales
de los ríos, a partir de la fecha efectiva [de entrada en vigor del Tratado],
en condiciones tales que en dichos cauces se eviten en lo posible obstruc-
ciones de la corriente de las aguas que puedan ocasionar daños materiales
a la otra Parte.

Estas disposiciones revelan una vez más el reconoci-
miento de la interrelación entre las inundaciones, el ave-
namiento y las obstrucciones del caudal.

iv) Obstrucciones de la corriente

41. Las obstrucciones de la corriente pueden deberse a la
presencia de hielo, pueden impedir el drenaje o causar
erosión y, en definitiva, provocar inundaciones. Sin em-
bargo, también puede suceder que no guarden relación con
estas otras situaciones y constituyan un peligro por sí mis-
mas para actividades tales como la generación de energía
hidroeléctrica y la navegación, e incluso ocasionen el des-
plazamiento del cauce de los ríos. La obstrucción de la co-
rriente de un curso de agua puede deberse a la actividad
del hombre, pero a menudo obedece a fenómenos tales
como derrumbes o terremotos, al amontonamiento natu-
ral de troncos o a procesos tales como la acumulación de
sedimento o de residuos. La mayoría de los tratados que

se ocupan de los demás peligros y situaciones a que se alude
en el presente capítulo prevén además las medidas que hay
que adoptar respecto de la obstrucción de la corriente.
Además de las disposiciones ya mencionadas, cabe señalar
a título de ejemplo las siguientes.

42. En el Tratado de 1961 entre la URSS y Polonia re-
lativo al régimen de la frontera entre los Estados soviético
y polaco y a la cooperación y asistencia mutua en los
asuntos fronterizos, el párrafo 3 del artículo 16 prevé que
las partes convienen en que «adoptarán conjuntamente las
medidas necesarias para eliminar cualquier obstáculo que
pueda causar el desplazamiento de los lechos de los ríos,
arroyos o canales fronterizos o que puedan obstruir el curso
natural de las aguas, la navegación o la flotación de ma-
dera por los mismos» y que, si es necesario emprender una
obra conjunta para eliminar tales obstáculos, «las autori-
dades competentes de las Partes Contratantes decidirán la
manera en que las obras se habrán de ejecutar. Los gastos
involucrados se dividirán entre ellas por igual a menos que
se concierte un acuerdo especial sobre la cuestión».

43. En el Tratado relativo al régimen de la frontera es-
tatal húngaro-rumana y a la cooperación en asuntos de
frontera, de 1963, Hungría y Rumania acordaron, en el
artículo 16, velar por que sus aguas fronterizas se mantu-
vieran en buenas condiciones y «adoptar las medidas ne-
cesarias para eliminar cualesquiera obstáculos que pueda
ocasionar el desplazamiento de los lechos de los ríos o
arroyos fronterizos o la modificación de la posición de los
cauces o que puedan obstaculizar el flujo natural de las
aguas» (párr. 2). Convinieron más adelante en que «en los
casos en que un río, arroyo o canal fronterizo cambie de
lecho de manera espontánea o como consecuencia de al-
gún fenómeno natural, las Partes Contratantes, conjunta-
mente y sobre la base de la igualdad, deberán ocuparse de
corregir el lecho, si ello resultare necesario» (párr. 4).

44. Estos tratados demuestran la importancia que atri-
buyen los Estados a la protección contra los daños ocasio-
nados por la obstrucción del flujo de las aguas.

v) Sedimentación

45. Menos espectaculares, pero a veces igualmente per-
judiciales, son las acumulaciones de sedimento, que tam-
bién pueden modificar por completo el curso de un río.
Muchos cursos de agua arrastran importantes cantidades
de limo, como lo demuestra la formación de grandes del-
tas en los principales ríos del mundo. La carga anual de
sedimento que acumulan el Paraná en Sudamérica y el
sistema del Ganges-Brahmaputra en Bangladesh se apro-
xima, en cada caso, a los 250 millones de toneladas de
materia sólida55. La acumulación de limo puede ocasio-
nar peligros a la navegación y a otros usos de los cursos de
agua, e incluso puede desviar un río de su cauce normal.
El sedimento arrastrado por los cursos de agua puede lle-
nar gradualmente los embalses, cubrir los lechos de de-
sove, obstruir o dañar las tomas y las plantas de trata-
miento de los sistemas de agua potable y malograr los usos

54 El Acuerdo comprende el Estatuto de la Comisión yugoslavo-alba-
nesa de Hidroeconomía y el Protocolo sobre la pesca en ríos y lagos fron-
terizos.

55 Con relación al Paraná, véase Hayton, «The Plata Basin», en Ga-
rrctson. Hayton y Olmstead, eds.. op. cil. (nota 39 supra), pág. 440, nota
374. En lo que toca al sistema del Ganges-Brahmaputra. véase J. Riddell,
«The role of dredging in flood alleviation», documento presentado al Se-
minario de 1989 sobre las inundaciones en Bangladesh (véase nota 8 su-
pra).



El derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación 107

para fines recreativos56. La entrada del limo en los cursos
de agua puede obedecer a causas naturales (por ejemplo,
escorrentía muy abundante), a actividades del hombre (por
ejemplo, prácticas agrícolas tales como el apacentamiento
excesivo o la deforestación, que se traducen en erosión)57,
o a ambas cosas.

46. La sedimentación puede ser a la vez causa y efecto
de las crecidas. Puede hacer que el nivel de las aguas re-
base las riberas del río al llenar el cauce y reducir su ca-
pacidad de conducción. Si bien las crecidas pueden oca-
sionar grandes daños debido al limo que transportan, ese
sedimento también puede tener efectos beneficiosos:

Uno de los principales efectos de las grandes crecidas son los desastro-
sos desplazamientos del limo, que alteran los sistemas agrícolas y los ser-
vicios de transporte. Por otra parte, el limo es también un componente
fundamental de los suelos y un agente para el transporte de nutrientes y
minerales esenciales. Así pues, el sedimento es a la vez un recurso y un
peligro, y los planes de emergencia para las inundaciones deben incluir
disposiciones para la gestión de los sedimentos38.

47. Los esfuerzos por remediar los problemas relaciona-
dos con la sedimentación se acentúan aún más cuando el
sedimento se origina en otro país. Sean o no naturales las
causas de la sedimentación, para detener sus perniciosos
efectos, posiblemente haya que estabilizar las zonas de ca-
becera mediante la ordenación de las cuencas hidrográfi-
cas. No sólo resulta generalmente más eficaz prevenir que
curar, sino que los esfuerzos por eliminar la acumulación
de sedimento a menudo resultan inútiles debido al volu-
men de limo transportado59. Sin embargo, ello no quiere
decir que resulte sencillo eliminar el problema en sus orí-
genes:

[...] Las medidas correctivas pueden hacer necesario un grande e ince-
sante esfuerzo por lo general de parte de un Estado del curso superior cuyo
propio uso de las aguas puede ser insignificante o quedar inafectado [por
el limo]. Es evidente que se precisa de la acción y la contribución com-
binadas de los Estados del sistema que han de beneficiarse de esas medi-
das. r...]60.

Este y otros efectos perniciosos de la sedimentación se reseñan en el
tercer informe del Sr. Schwebel. documento A/CN.4/348 (véase nota 16
supra), párrs. 366 y 367.

37 «El dragado y la explotación de placeres para la extracción de me-
tales y piedras preciosos, o el dragado de arenas y gravas, pueden traer
como consecuencia una carga apreciable de sedimento...» (ibid., nota 631 ).

58 Kranck, «Sediment movement associated with flood events», docu-
mento presentado en el Seminario de 1989 sobre las inundaciones en
Bangladesh (véase nota 8 supra), pág. 29. Véase también el tercer informe
del Sr. Schwebel:

«[...] el riego por inundación ha dependido desde tiempos remotos del
depósito anual de limo en las tierras agrícolas para la renovación par-
cial de la fertilidad del suelo; detener el transporte del limo es cosa que
reviste gran significado para los Estados del curso inferior que depen-
den de este "regalo" de la naturaleza. [...]» [Documento A/CN.4/348
(véase nota 16 supra), párr. 366.]
59 En su tercer informe, el Sr. Schwebel indica:

«El sistema hidrográfico internacional de La Plata en América del Sur
adolece en exceso del problema de la sedimentación. [...] La carga anual
de limo del Paraná es de cerca de 250 millones de toneladas, de donde
se originan dos situaciones, a saber, la obstrucción del delta en el punto
donde converge con el río Uruguay para formar el Rio de la Plata y el
dragado constante que se requiere en la zona del puerto de Buenos Ai-
res. [...]» (Documento A/CN.4/348, párr. 367.)

Véase también Riddell. loe. til. (nota 55 supra). Este autor observa que.
si bien probablemente no resulte práctico proponer la eliminación del limo
en todos los casos, y en particular en el de Bangladesh, tal vez el dragado
sea una buena solución para las zonas críticas.

W1 Tercer informe del Sr. Schwebel, documento A/CN.4/348. párr. 366.

48. Uno de los primeros acuerdos que se ocupan del
problema de la sedimentación es el Tratado entre Suiza y
Austria-Hungría para la rectificación del Rin desde la des-
embocadura del 111, aguas arriba, hasta la entrada del río
en el lago de Constanza, aguas abajo, de 1892, cuyo ar-
tículo XVII dispone lo siguiente:

Artículo XVII

En las cuencas hidrológicas de los afluentes del Rin, el Consejo Federal
suizo y el Gobierno de Austria-Hungría harán todo lo posible, para apli-
car medidas correctivas, construir diques y realizar otras obras destinadas
a retener los sedimentos a fin de reducir lo más posible el desplazamiento
del cauce del Rin y mantener el curso regular de dicho río en el futuro.

Cada Gobierno se reserva el derecho a determinar la oportunidad de
ejecución y el alcance de las diversas medidas adoptadas para corregir el
caudal: sin embargo, las obras se iniciarán tan pronto como sea posible y
se proseguirán activamente, comenzando por los afluentes que ocasionan
mayores daños por la carga de limo que acarrean.

49. En la medida en que la acumulación de limo en vo-
lúmenes peligrosos obedezca directa o indirectamente a la
actividad del hombre, quedaría comprendida en la defi-
nición de contaminación propuesta en el párrafo 1 del
artículo 16 [17], presentado en el cuarto informe61. Si bien
algunos de los efectos de la sedimentación son análogos a
aquellos que se producen cuando se vierten productos
químicos en un curso de agua, otros se parecen más bien
a los producidos por obstáculos al libre flujo de las aguas.
Es posible que ello explique por qué razón los Estados han
solido tratar por separado los problemas de la sedimenta-
ción y de la contaminación.

vi) Erosión

50. La erosión de los suelos puede tener una serie de
efectos perjudiciales en los cursos de agua y su aprovecha-
miento. Como ya se ha señalado (párrs. 45 y 46 supra),
produce limo, cuya acumulación puede acarrear inunda-
ciones, la ocupación de los cauces y otras consecuencias
nocivas. Asimismo, la erosión puede causar perjuicios a las
riberas y lechos de los cursos de agua. En vista de ello, los
Estados han incluido disposiciones destinadas a evitar la
erosión en los tratados que han suscrito sobre los cursos
de agua.

51. A manera de ejemplo de instrumento que incluye
concretamente el problema de la erosión, cabe citar el
Acuerdo sobre el régimen de aguas entre Yugoslavia y
Bulgaria, de 195862. El artículo 1 de dicho Acuerdo esti-
pula que se aplicará a todas las cuestiones relacionadas con
la economía de las aguas, [...] en especial a:

[...]

h) la protección contra la erosión de los suelos en las zonas forestales y
agrícolas (forestación, conservación de los suelos, construcción de muros
de contención y control de la sedimentación);

52. El Tratado entre la India y el Pakistán relativo al uso
de las aguas del Indo, de 1960, incluye una cláusula ge-
neral de salvaguardia respecto de las actividades destina-

61 Documento A/CN.4/412 y Add.l y 2 (véase nota 1 supra), cap. III.
secc. C.

62 Un criterio similar es el adoptado en el Acuerdo entre Yugoslavia y
Rumania relativo a cuestiones de rcgularización de las aguas en los siste-
mas hidráulicos y cursos de agua que corran por la frontera de los dos
Estados o la atraviesan, y en el Estatuto de la Comisión yugoslavo-ru-
mana de regularización de las aguas, de 1955 (art. 1 /).
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das, entre otros fines, a promover el avenamiento y a pro-
teger los suelos de la erosión:

Artículo IV

3. Ninguna disposición del presente Tratado podrá interpretarse en el
sentido de impedir a cualquiera de las Partes la realización de programas
de avenamiento, regularización de cauces, conservación de los suelos contra
la erosión y dragado, o de eliminar piedras, grava o arena de los lechos de
los nos, a condición de que:

a) al realizar cualquiera de los programas antes mencionados, la Parte
interesada evite, en lo posible, causar daños materiales a la otra Parte;

53. Finalmente, el Convenio de 1969 entre Francia y la
República Federal de Alemania relativo al aprovecha-
miento del río Rin ilustra la preocupación de los Estados
por proteger los cauces de los cursos de agua de la erosión.
En dicho Convenio, los dos Estados se comprometen a
aprovechar en forma conjunta «el curso del Rin aguas
abajo a partir de la represa de Iffezheim, con miras a evi-
tar o remediar la erosión del lecho del río» (art. 1, párr. 1).

b) La práctica estatal según se refleja
en la correspondencia diplomática y en otros documentos

oficiales relativos a casos concretos

54. La anterior reseña de la práctica de los Estados según
se refleja en los convenios que han suscrito revela una
preocupación de larga data y ampliamente compartida por
prevenir y regular los distintos sucesos, situaciones y de-
más problemas examinados. En lo que toca a la práctica
estatal en forma de comunicaciones diplomáticas y docu-
mentos oficiales, las pruebas disponibles no son muchas
puesto que a menudo esos textos permanecen inéditos.
Con todo, lo que de ella se conoce apoya más aún la tesis
de que los Estados consideran que los peligros y riesgos ta-
les como las inundaciones son cuestiones regidas por las
normas del derecho internacional general.

55. La correspondencia diplomática intercambiada por
los Estados Unidos de América y México respecto de dos
casos diferentes es un ejemplo de los criterios adoptados
por los Estados con relación a sus derechos y obligaciones
recíprocos en tales casos. El primero es el asunto del canal
de la calle Rose, que se refiere al encauzamiento de la es-
correntía superficial desde Douglas, en Arizona, hasta
México61. El asunto se describe en los siguientes pasajes de
una nota de fecha 1.° de octubre de 1951 dirigida por el
Embajador de México (De la Colina) al Secretario de Es-
tado de los Estados Unidos de América (Acheson):

Tengo el honor de informar a Vuestra Excelencia de que durante varios
años, sin que mediara autorización para ello, se ha desviado artificial-
mente parte de la escorrentía superficial mediante un canal que se ex-
tiende desde los Estados Unidos a México al este de la ciudad de Douglas,
Arizona, hasta el este de la ciudad mexicana de Agua Prieta atravesando
zonas que antes se encontraban fuera de los límites de la ciudad pero que
ahora, por el crecimiento de ésta, se encuentran dentro de dichos límites.

Las lluvias caídas en 1948 destruyeron parte del terraplén correspon-
diente al lado mexicano del canal y causaron daños a la propiedad pri-
vada. A partir de entonces, durante la estación lluviosa se cortan los ca-
minos que van de Agua Prieta al aeropuerto y al cementerio municipal
de la ciudad, poniendo en peligro los bienes e incluso la vida de las per-
sonas que residen cerca del canal.

61 Véase M M. Whiteman, Digest of International Law, Washington
(D.C.). 1968. vol. 6. págs. 262 a 265.

Las autoridades mexicanas sugieren tres soluciones a fin de remediar
este problema:

Una solución, y sin duda la más eficaz, consiste en construir un nuevo
canal de desviación a mayor distancia de Agua Prieta. Con esta idea, las
dos secciones de la Comisión Internacional de Fronteras y Aguas han rea-
lizado los levantamientos topográficos necesarios. Como el canal fue
construido por los Estados Unidos, sin acuerdo alguno con mi país, y como
su ubicación ha sido la causa principal de los perjuicios sufridos por ciu-
dadanos de nuestro país, mi Gobierno estima que corresponde al Go-
bierno de Vuestra Excelencia financiar los trabajos necesarios y pagar los
perjuicios. La segunda solución radica en que el Gobierno de los Estados
Unidos reconstruya en el territorio mexicano el terraplén dañado del ca-
nal y reconozca su obligación de sufragar los gastos pertinentes. La ter-
cera y última solución consiste en cerrar el canal y construir un pequeño
dique natural para proteger la ciudad de Agua Prieta, a lo largo de la línea
divisoria, si bien esta desviación ocasionaría perjuicios a la ciudad de
Douglas y a sus habitantes.

No hay duda de que la primera de las soluciones mencionadas es la más
equitativa y conveniente y, por tanto, mi Gobierno desearía que el Go-
bierno de Vuestra Excelencia sufragara los gastos en que haya que incu-
rrir para planificar y construir el nuevo canal e indemnizar a los ciuda-
danos mexicanos que han sufrido perjuicios.

Mi Gobierno se toma la libertad de sugerir que el Gobierno de Vuestra
Excelencia autorice al Comisionado estadounidense a sostener conversa-
ciones con el Comisionado mexicano a fin de llegar a un acuerdo sobre
los puntos arriba expuestos.

56. Los Estados Unidos contestaron al Embajador de
México, mediante nota del 5 de febrero de 1952, en la cual
se referían a los resultados de las conversaciones oficiosas
que sostuvieron funcionarios de Douglas y Agua Prieta:
[...] Se me informa de que en 1919 la ciudad de Douglas emprendió la
construcción de un canal de drenaje, conocido como el «Rose Street
Ditch», para prevenir los daños ocasionados por las crecidas. Los funcio-
narios de Agua Prieta manifestaron su interés, y se suspendió la obra
mientras los representantes de ambas ciudades sostenían consultas. De
acuerdo con mis informaciones, los funcionarios mexicanos que partici-
paron en las negociaciones estuvieron de acuerdo en que se reanudara la
construcción e incluso persuadieron a la ciudad de Douglas a que prolon-
gara el canal, con un gasto considerable a sus expensas, desde la línea li-
mítrofe hacia el sur en un tramo de aproximadamente 1.500 pies, de ma-
nera que desaguara en el arroyo hacia el cual fluyen actualmente todas las
aguas de sus crecidas. A la sazón, las partes situadas a ambos lados de la
frontera parecieron satisfechas, y creo que Vuestra Excelencia convendrá
conmigo en que de muy buen grado se valieron del canal durante muchos
años. En consecuencia, no parece plantearse una cuestión de perjuicios.

Al parecer, la lamentable situación actual deriva de la expansión de la
ciudad de Agua Prieta hacia el arroyo que recibe el agua de las crecidas y
más allá de él. Al crecer al mismo tiempo la ciudad de Douglas, los ca-
nales de drenaje existentes se han tornado inadecuados y constituyen mo-
tivo de preocupación para ambas ciudades. Como consecuencia de ello,
en 1949 y 1950 la Comisión Internacional de Fronteras y Aguas realizó
en forma oficiosa estudios y peritajes cuyos resultados indicaron la con-
veniencia de construir nuevas obras de control de las crecidas en nuestros
dos países.

Mi Gobierno concuerda en que la Comisión Internacional de Fronteras
y Aguas debería continuar sus estudios con vistas a concluirlos y a presen-
tar un informe conjunto lo antes posible en el curso del presente año. Di-
cho informe podría incluir recomendaciones no sólo respecto de las me-
didas correctivas, sino también respecto de una distribución equitativa de
los costos entre nuestros Gobiernos. [...]

57. Mediante nota de fecha 24 de marzo de 1955, el Em-
bajador de México (Tello) comunicó al Secretario de Es-
tado de los Estados Unidos (Dulles) que la situación aún
no se había resuelto y que, para prevenir inundaciones en
Agua Prieta, México iniciaría «la construcción de obras de
protección para impedir la entrada en Agua Prieta de las
aguas de lluvia recogidas en Douglas por el canal de la ca-
lle Rose». El Embajador señaló que las autoridades esta-
dounidenses quizá desearan adoptar medidas «para pre-
venir las consecuencias que podría tener en la ciudad de
Douglas la devolución de tales aguas», y expresó que su
Gobierno se reservaba «el derecho a presentar una recia-
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marión por los perjuicios sufridos hasta el momento por
los habitantes de Agua Prieta».
58. El 12 de mayo de 1955, el Secretario de Estado Ad-
junto de los Estados Unidos (Holland) envió al alcalde de
la ciudad de Douglas la siguiente comunicación sobre el
problema de las inundaciones y las obras de protección que
construiría el Gobierno de México:

El Departamento de Estado entiende que el problema obedece al vacia-
miento artificial hacia México de las aguas de crecidas originadas cerca de
la ciudad de Douglas a través de obras construidas por dicha ciudad. Al
parecer no hay razón ni justificación para un proyecto internacional. En
opinión de las secciones estadounidense y mexicana de la Comisión In-
ternacional de Fronteras y Aguas, el problema puede resolverse si cada
una de las ciudades adopta medidas totalmente viables y relativamente
económicas para prevenir el vaciamiento artificial de las aguas de crecidas
hacia la otra. [...]

[...] Como, sin el consentimiento del Gobierno de México, ni los Estados
Unidos ni la ciudad de Douglas tendrían derecho a desviar hacia México,
en perjuicio de ciudadanos de aquel país, aguas cuyo curso natural se en-
cuentra en los Estados Unidos, parece no haber dudas de que México tiene
derecho de impedir que le lleguen aguas por el canal de la calle Rose
construyendo en cualquier momento un dique en el lado mexicano de la
frontera internacional. Por otra parte, el principio de derecho internacio-
nal en virtud del cual los Estados están obligados a respetar la plena so-
beranía de los demás Estados y a abstenerse de crear o autorizar o aceptar
la creación en su territorio de una entidad, tal como el canal de la calle
Rose, que cause perjuicios a otro Estado o a sus habitantes es de larga data
y universal reconocimiento.

Posteriormente, México construyó un dique de tierra a
través del canal por el lado mexicano de la frontera, y la
ciudad de Douglas adoptó medidas adecuadas para hacer
frente al menos a la escorrentía normal directa64.

59. Este intercambio de correspondencia indica recono-
cimiento del principio de que un Estado no puede, me-
diante la alteración de las modalidades de la escorrentía
natural (o «desviando aguas de su curso natural»), causar
daños apreciables a otro Estado, y que el Estado que se vea
en peligro de sufrir esta clase de daños puede adoptar pre-
cauciones adecuadas y razonables. Similares principios es-
tuvieron en juego en un caso surgido sólo algunos años
después, que se refería a la construcción de una carretera
en México a través de los cañones de Smugglers y de
Goat65.

60. El 20 de mayo de 1957, el Comisionado estadouni-
dense en la Comisión Internacional de Fronteras y Aguas
informó al Comisionado mexicano de que la construcción
de una carretera en México acarreaba el peligro de que se
produjesen inundaciones en los Estados Unidos. La carre-
tera, que corría paralela a la frontera, atravesaba dos ca-
ñones que vierten sus aguas hacia el norte, desde México
hacia los Estados Unidos. Estaba hecha de relleno de tie-
rra «de 60 pies de altura sin alcantarillas» y, según el Co-
misionado estadounidense, «podía ceder y producir inun-
daciones en la desembocadura de los cañones al excederse
con mucho su caudal ordinario. En dicha desembocadura,
en los Estados Unidos, hay viviendas y propiedades que se
verían gravemente perjudicadas como consecuencia de
tales inundaciones». Finalmente, el Comisionado esta-
dounidense manifestaba:

[...] Mucho agradeceré que su Sección estudie el problema y, si la situa-
ción corresponde a lo que se me ha informado, se adopten las providen-

cias del caso ante las autoridades mexicanas pertinentes a fin de que se
apliquen las medidas correctivas necesarias para eliminar esta amenaza a
los intereses de mi país.

61. El gobierno del Estado de Baja California, en Mé-
xico, elaboró planos para construir alcantarillas, pero los
ingenieros de la Sección estadounidense de la Comisión
Internacional de Fronteras y Aguas estimaron que eran
inadecuados y en definitiva fueron abandonados. El go-
bierno del Estado preparó nuevos planes que parecieron
aceptables a la Sección estadounidense, siempre que se in-
trodujeran algunas modificaciones.

62. En una nota de 29 de julio de 1959, dirigida al Mi-
nistro de Relaciones Exteriores de México (Tello), el Em-
bajador de los Estados Unidos (Hill) señaló que las alcan-
tarillas que se habían construido se estaban llenando del
material de relleno de los taludes, por lo cual parecía muy
poco probable que los planes del gobierno del Estado pu-
diesen cumplirse. A continuación, la nota observa que

En opinión de los ingenieros del Gobierno de los Estados Unidos que
conocen de cerca la obra recién construida, el dique del Arroyo de San
Antonio [Goat Canyon] cederá en caso de inundaciones, y los trabajos
realizados en el Arroyo de las Cabras no son adecuados para garantizar su
resistencia. También es probable que cedan en determinadas circunstan-
cias. Como, por lo general, el periodo de lluvias de esa región comienza
en noviembre, época en que seguramente los arroyos recibirán una apre-
ciable escorrentía, el asunto no sólo es grave sino además apremiante.

En consecuencia, mi Gobierno me ha instruido para que inste al Go-
bierno de México a adoptar medidas adecuadas para prevenir los daños a
la propiedad y los perjuicios a las personas que probablemente habrán de
producirse debido a deficiencias en la construcción de la carretera. En es-
pecial, deseo exhortarle a suspender toda obra adicional en el Arroyo de
las Cabras mientras el Gobierno de México procede a introducir en el di-
que de dicho cañón las mejoras fundamentales para garantizar su seguri-
dad y a abrir el dique del Arroyo de San Antonio para impedir que se
acumulen las aguas de las crecidas mientras se realizan mejoras análogas
en dicho cañón.

En vista de lo anterior, tengo instrucciones de hacer reserva de los de-
rechos que puedan tener los Estados Unidos con arreglo al derecho inter-
nacional en el caso de que sufran perjuicios como consecuencia de la
construcción de la carretera.

63. Si bien después se adoptaron algunas medidas para
corregir la situación, parte de la carretera fue arrastrada por
las aguas cuando éstas se acumularon tras los diques, como
se había anunciado. Posteriormente, en los Estados Uni-
dos se dictaron disposiciones legales que autorizaron al
Secretario de Estado a celebrar un convenio con el Go-
bierno de México para la construcción, operación y man-
tenimiento conjuntos por ambos Estados de un proyecto
internacional de control de crecidas. Dicho convenio fue
suscrito el 19 de junio de 196766.

64. Los jefes de Estado y otros funcionarios guberna-
mentales suelen hacer declaraciones sobre los derechos y
obligaciones de sus Estados y de otros Estados con arreglo
al derecho internacional, respecto de casos o situaciones
concretos. Si bien no resultan tan esclarecedoras como los
intercambios diplomáticos con relación a un problema es-
pecífico, estas declaraciones revelan la posición del go-
bierno interesado en la situación de que se trata.

65. En la sesión inaugural del Seminario internacional de
1989 sobre las inundaciones en Bangladesh, el Presidente

64 Según el memorando de fecha 11 de julio de 1955 dirigido al Co-
misionado de los Estados Unidos de la Comisión Internacional de Fron-
teras y Aguas por el ingeniero Friedkin, de la sección estadounidense de
dicha Comisión (ibid., pág. 265).

65 ¡bid., págs. 260 a 262.

66 Comisión Internacional de Fronteras y Aguas. Estados Unidos y
México, Acta N.° 225. Véase además la exposición realizada por el Pre-
sidente de los Estados Unidos sobre el convenio en Weekly Compilation
of Presidential Documents, Washington (D.C.). vol. 3, N.° 27, 10 de julio
de 1967, pág. 981.
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de Bangladesh pronunció un discurso en el cual, refirién-
dose a los problemas de las inundaciones en su país, dijo:

Estos problemas exigen un enfoque integrado y de cooperación por
parte de todos los países de esta región. Nunca es más vital la interdepen-
dencia que en el uso y la gestión racionales de los ríos internacionalmente
compartidos. Los nos compartidos son ejemplos característicos de [la ne-
cesidad de] [...] cooperación sobre la base de la equidad, la confianza y el
respeto recíprocos. [...] Bangladesh ha convenido en la formación de co-
misiones mixtas de estudio y de grupos de trabajo [con los países colin-
dantes] para analizar y sugerir medios y arbitrios para controlar, aprove-
char y administrar en forma racional este recurso de vital importancia.
[•••]

[...] La necesidad de cooperación ha dejado de ser una concesión política
o un principio ético para convertirse en un deber jurídico internacional.
Todo acto contrario a este orden jurídico viola una obligación
internacional67.

2. DECLARACIONES, RESOLUCIONES Y RECOMENDACIO-

NES APROBADAS POR ORGANIZACIONES. CONFEREN-
CIAS Y REUNIONES INTERGUBERNAMENTALES

66. Este énfasis en la necesidad de cooperar para hacer
frente a los problemas de las inundaciones se refleja no so-
lamente en los acuerdos que acaban de verse sino también
en la labor de las organizaciones internacionales, que se
examinará en la presente sección.

67. El Plan de Acción de Mar del Plata, aprobado en
1977 por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Agua, contiene la recomendación E, que se refiere a los
«Riesgos naturales»68. En esta recomendación la Confe-
rencia reconoce la necesidad existente en muchos países de
reforzar los programas encaminados a reducir las pérdidas
provocadas por las inundaciones en el marco de los pro-
gramas de ordenación de tierras y aguas y de prevención y
preparación en general para casos de desastre. Se reco-
mienda asimismo a los países que proporcionen una pro-
tección efectiva contra las inundaciones mediante medi-
das estructurales y no estructurales; que adopten sistemas
de pronóstico y alarma para casos de inundación, así como
también medidas de lucha y de evaluación de las inunda-
ciones; y que mejoren la reunión de datos sobre los daños
producidos por las inundaciones.

68. En su 42.° período de sesiones, celebrado en 1987, la
Comisión Económica para Europa aprobó un conjunto de
principios sobre cooperación en la esfera de las aguas
transfronterizas69 y recomendó que los gobiernos miem-
bros de la CEPE los aplicaran al formular y aplicar sus po-
líticas relativas al agua. De conformidad con los términos
del preámbulo, los principios «se ocupan sólo de cuestio-
nes relacionadas con el control y la prevención de la con-
taminación causada por las aguas transfronterizas, así
como del control de las inundaciones en las aguas trans-
fronterizas...». En los principios 2 y 2a, incluidos bajo el

67 Discurso pronunciado por Hussain Muhammad Ershad, Presidente
de la República Popular de Bangladesh, loe. cit. (nota 8 supra), págs. 8
y 9.

68 Naciones Unidas. Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Agua, Mar del Plata, 14 a 25 de marzo de 1977 (N.° de venta:
S.77.II.A.12 y corrección), parte I, cap. I, párrs. 62 a 65. Véase también el
informe del Secretario General, «Mejoramiento de la eficacia en la orde-
nación de los recursos hídricos y evolución de la cooperación en materia
de recursos hídricos compartidos» (E/C.7/1989/6, primera parte, sec. I. F:
«Mejoramiento de la eficacia en la lucha contra los desastres naturales:
las inundaciones».

69 Véase la decisión I (42), adoptada por la CEPE el 10 de abril de 1987,
Documents officiels du Conseil économique et social, 1987, Supplément
N.° 13 (E/1987/33-E/ECE/l 148), cap. IV.

epígrafe «Cooperación», se dispone en su parte pertinente
lo siguiente:

Cooperación

2. Los efectos transfronterizos de los fenómenos naturales y las acti-
vidades humanas en las aguas transfronterizas deben controlarse me-
diante los esfuerzos concertados de los países inmediatamente afectados.
En consecuencia, debe establecerse la mayor cooperación posible entre los
Estados ribereños para iniciar un intercambio constante y amplio de in-
formación, consultas regulares y decisiones relativas a cuestiones de inte-
rés común: objetivos, estándares y normas, vigilancia, planificación, pro-
gramas de investigación y desarrollo y medidas concretas, incluidas la
aplicación y la vigilancia de esas medidas.

la. Con arreglo a los principios de la reciprocidad, la buena fe y la
buena vecindad y con miras a la gestión racional de los recursos hidráu-
licos y a la protección de esos recursos contra la contaminación, se insta
a los Estados ribereños a celebrar consultas cuando un Estado ribereño así
lo desee, con el objeto de cooperar respecto de lo siguiente:

• la protección de ecosistemas, especialmente del medio acuático:

• la prevención y el control de la contaminación de las aguas transfron-
terizas:

• la protección contra riesgos peligrosos como la contaminación acci-
dental, las anegaciones y los hielos flotantes en las aguas transfronteri-
zas; y

• la armonización del uso de las aguas transfronterizas70.

69. En los principios 9 a 12 se incluyen recomendacio-
nes relativas a «Reducción de los peligros de inundacio-
nes», «Vigilancia y procesamiento de datos», «Intercam-
bio de información» y «Sistemas de advertencia y alarma».
En ellas se dispone, en parte, como sigue:

Reducción de los peligros de inundaciones

9. Para las aguas transfronterizas sujetas al peligro de inundaciones,
las partes contratantes deben elaborar programas, conjuntamente en caso
necesario, a fin de reducir el riesgo de inundaciones y de hielos flotantes.

9a. Esos programas entrañan medidas de construcción armonizada a
lo largo de las aguas y medidas no estructurales. Estas últimas pueden in-
cluir la información y la notificación recíproca (sistemas de advertencia y
alarma) antes y durante las inundaciones causadas por precipitaciones
y acumulaciones de hielo; la reubicación, el trazado de mapas de inun-
daciones y la determinación de zonas. Cuando se prevén medidas de
construcción, debe investigarse toda la cuenca fluvial afectada a fin de
evitar trasladar los problemas a otras secciones del río como resultado de
medidas adoptadas en otros sitios. En principio, las actividades que pue-
dan aumentar el riesgo de inundaciones deben compensarse con medidas
tendientes a disminuir esos riesgos. La preparación conjunta de modelos
matemáticos para la simulación de inundaciones debe recomendarse, así
como su aplicación en el diseño de medidas y de estrategias para el con-
trol conjunto de las inundaciones.

Vigilancia y procesamiento de datos

10. Las partes contratantes deberán iniciar y aplicar programas coor-
dinados para la vigilancia y la observación de la calidad de las aguas

70 Véase también la decisión B (41) sobre cooperación en la esfera de
las aguas transfronterizas, adoptada por la CEPE en su 41.° período de se-
siones (1986), especialmente la recomendación 10, relativa al estableci-
miento de sistemas de alarma temprana y medidas de acuerdo para pre-
venir las inundaciones y limitar sus consecuencias aguas abajo [publicada
en Naciones Unidas, Deux décennies de coopération dans le domaine de
l'eau. — Déclarations et recommandations de la Commission économique
pour l'Europe, 1988 (ECE/ENVWA/2), pág. 28]. Con respecto a las polí-
ticas nacionales sobre el agua, véase la Declaración de principios de la
CEPE sobre el uso racional del agua, adoptada por la CEPE en su
39.° período de sesiones (1984) en su decisión C (XXXIX), cuyo princi-
pio 3 prevé:

«3. En la formulación y aplicación de políticas previsoras sobre el agua,
debe hacerse especial hincapié en:

» [ • • • ]

»/) las medidas encaminadas a combatir los efectos perjudiciales del
agua: las inundaciones, la erosión de los suelos, etc.» (ibid., pág. 16.)
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transfronterizas, la contaminación transfronteriza del agua, la contami-
nación accidental, las inundaciones y los hielos notantes. De manera aná-
loga, deberá llegarse a un acuerdo sobre metodologías comunes para el
procesamiento de datos y los procedimientos de evaluación.

Intercambio de información

11. Las partes contratantes deberán, mediante acuerdos transfronte-
rizos u otros arreglos pertinentes, prever el mayor intercambio, lo antes
posible, de datos e información relativa a la calidad y la cantidad de las
aguas transfronterizas necesarios para el control de la contaminación del
agua, la contaminación accidental, las inundaciones y los hielos flotantes
en aguas transfronterizas.

1 la. Además de suministrarse recíprocamente información sobre
acontecimientos, medidas y planes a nivel nacional que afecten a las de-
más partes contratantes, así como sobre la aplicación de programas ar-
monizados en forma conjunta, las partes contratantes deberán mantener
un intercambio permanente de información sobre su experiencia práctica
y sus investigaciones. Las comisiones conjuntas ofrecen numerosas opor-
tunidades para este tipo de intercambio, pero las conferencias y semina-
rios sirven también como medio útil de transmitir un gran cúmulo de in-
formación científica y práctica.

Sistemas de advertencia y de alarma

12. Las partes contratantes interesadas deben establecer y administrar
sistemas eficientes de advertencia y alarma para hacer frente a casos es-
peciales de contaminación, como la contaminación debida a accidentes,
negligencia y delitos, y para reducir los peligros de inundaciones y de hie-
los flotantes. En esos casos de emergencia, las partes interesadas podrían
considerar la posibilidad de la asistencia mutua sobre una base conve-
nida.

12.a. Los sistemas de advertencia y de alarma deben consistir en un
pequeño número de centros principales de comunicación, dotados per-
manentemente de personal o que puedan ponerse en funcionamiento rá-
pidamente, sobre la base del sistema nacional de información, que ase-
guren la transmisión más rápida posible de datos y pronósticos siguiendo
modalidades previamente determinadas.

12.b. Los sistemas de advertencia y de alarma sobre aguas transfron-
terizas deben también administrarse eficientemente a fin de permitir la
adopción inmediata de medidas correctivas y protectoras, la contención
de los daños y la reducción de los riesgos resultantes de fenómenos natu-
rales y de actividades humanas en los ríos transfronterizos.

12c. En relación con esto, las partes contratantes deberán informarse
recíprocamente de las medidas adoptadas en su territorio a fin de reducir
o eliminar las causas de contaminación accidental, inundaciones y hielos
flotantes.

70. La Reunión Interregional sobre el Aprovechamiento
de las Cuencas Fluviales y Lacustres, celebrada en Addis
Abeba en 198871, reconoció, en una de sus recomendacio-
nes sobre aspectos jurídicos e institucionales, la importan-
cia de la participación activa de los Estados del curso de
agua, sobre una base equitativa, para mantener los cursos
de agua internacionales en buenas condiciones:
[...] el derecho de un Estado de la cuenca a una participación equitativa
en las utilizaciones de las aguas de una cuenca internacional de avena-
miento puede quedar condicionado a que ese Estado esté dispuesto, con
carácter recíproco, a participar afirmativamente en las medidas y los pro-
gramas razonables necesarios para mantener en buen orden el sistema hi-
drológico (participación equitativa)72.

71. De una manera más general, en el párrafo 3 de su re-
solución 42/169, de 11 de diciembre de 1987, titulada
«Decenio internacional para la reducción de los desastres
naturales», la Asamblea General decidió designar el dece-
nio de 1990 como «un decenio en que la comunidad in-
ternacional, con los auspicios de las Naciones Unidas,
prestará especial atención al fomento de la cooperación
internacional en la esfera de la reducción de los desastres
naturales»73, y, en el párrafo 7, la Asamblea exhortó a «to-
dos los gobiernos a que participen durante el decenio para
la acción internacional concertada para reducir los desas-
tres naturales».

72. El Consejo de la OCDE adoptó, el 8 de julio de 1988,
una decisión sobre el intercambio de información relativa
a accidentes capaces de causar daños transfronterizos74. En
esta decisión, que se refiere principalmente a accidentes en
«instalaciones peligrosas»75, se pide a los países miembros
que «intercambien información y mantengan consultas,
sobre una base de reciprocidad si así lo desean, con el ob-
jetivo de prevenir los accidentes capaces de causar daños
transfronterizos y de reducir los daños en caso de que ocu-
rra un accidente de esa índole» (párr. 1). En el apéndice I
de las decisiones se incluyen reglamentaciones detalladas
para el intercambio de información relativa a la preven-
ción de los accidentes en instalaciones peligrosas y la res-
puesta a esos accidentes. Se exhorta a los Estados miem-
bros a que inicien consultas con miras a organizar planes
de emergencia (título C, párr. 9) y a transmitir inmedia-
tamente advertencias urgentes a los países expuestos «en
el caso de un accidente o de peligro inminente de un ac-
cidente capaz de causar daños transfronterizos...» (tituló D,
párr. 11 ). El apéndice III de la decisión contiene una lista
de cantidades límites de sustancias peligrosas especificadas
que debe examinarse y actualizarse en forma regular
(párr. 5 de la decisión).

3. INFORMES Y ESTUDIOS PREPARADOS POR ORGANIZA-

CIONES INTERGUBERNAMENTALES Y POR ORGANIZA-

CIONES NO GUBERNAMENTALES INTERNACIONALES

a) Organizaciones intergubernamentales

73. La Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas
para el Socorro en Casos de Desastre ha preparado un es-
tudio muy útil titulado «El agua, recurso y peligro», rela-
tivo a la protección contra los desastres naturales en ge-
neral y contra los desastres relacionados con el agua en

71 Véanse las Actas de la Reunión Interregional sobre el Aprovecha-
miento de las Cuencas Fluviales y Lacustres, con Especial Atención a la
Región de Africa, celebrada por las Naciones Unidas en Addis Abeba
(Etiopía), del 10 al 15 de octubre de 1988 (denominada en adelante
«Reunión de Addis Abeba»), en Naciones Unidas, Aprovechamiento de
cuencas fluviales y lacustres. Recursos naturales/Serie del agua N.° 20 (N.°
de venta: S.90.II.A.10).

72 Ibid., parte I, cap. I, Informe de la Reunión, recomendaciones, B,
párr. 4.

73 Véase también la resolución 43/202 de la Asamblea General, de 20
de diciembre de 1988, sobre el mismo tema.

74 Annuaire européen, 1988, vol. 36, pág. 40. Véase también la deci-
sión-recomendación, adoptada el 8 de julio de 1988 por el Consejo de la
OCDE, sobre suministro de información al público y participación del
público en los procesos de adopción de decisiones relativas a la preven-
ción de los accidentes que entrañan sustancias peligrosas y la respuesta a
esos accidentes (ibid., pág. 47).

75 El término «instalación peligrosa» se define en el apartado a del
apéndice II de la decisión como:

«a) [...] una instalación industrial que contiene una cantidad mayor
que la establecida como límite de cualquiera de las sustancias peligrosas
mencionadas en el apéndice III y en la que se utilizan, se almacenan o
se producen sustancias peligrosas capaces, en caso de accidente, de cau-
sar daños graves a la salud humana o al medio ambiente, incluso daños
materiales, fuera del lugar de la instalación, con la exclusión de insta-
laciones militares o nucleares;» (ibid., pág. 45).
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particular76. Al encarar la prevención en relación con los
desastres causados por el agua, se hace en el estudio la si-
guiente observación bajo el título «Cooperación y coordi-
nación internacional:

En el caso de ríos interestatales o internacionales, cualquier falta por
parte de la administración de ríos y otras autoridades, interesadas en coo-
perar en planes de mejoras fluviales, especialmente en el agrandamiento
de canales o diques, o de construcción de nuevos canales o diques en zo-
nas altas, tendrá inevitablemente un aspecto adverso sobre la gente que
habita río abajo. [...]"

En el estudio se examina a continuación el estado de pre-
paración para los desastres relacionados con el agua y se
hacen las siguientes sugerencias con respecto a los siste-
mas de alerta:

Un aspecto importante de la preparación para casos de desastre es la
previsión de éstos y la pronta alerta contra los mismos. Todo sistema efi-
caz de alerta contra las inundaciones tiene que estar basado en un sistema
seguro de predicción, lo cual supone a su vez la utilización de estaciones
pluviométricas (pluviómetros), aforados, radares meteorológicos, redes
meteorológicas sinópticas, aviones de reconocimiento y satélites meteo-
rológicos. La alerta se da por radio, televisión, servicios locales de comu-
nicación de urgencia, sirenas y señales visuales, tales como luces de dis-
tintos colores colocadas en lugares elevados. [...]78

74. El informe preparado por el Grupo mixto de trabajo
del Gobierno de Bangladesh y las Naciones Unidas sobre
las inundaciones de 1988 en Bangladesh79 versa, entre otras
cosas, sobre las estrategias para luchar contra las inunda-
ciones en el plano nacional, regional e internacional. Res-
pecto al plano regional, el informe dice:

La cooperación entre los países ribereños asegurará una utilización óp-
tima de las técnicas de lucha contra las inundaciones para minimizar las
consecuencias adversas de éstas. Al respecto, cabe señalar a la atención la
labor conjunta de planificación anterior a los desastres, realizada por los
países que participan en el Grupo de trabajo de la Oficina del Coordina-
dor de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre y la OMM
sobre ciclones tropicales, dado que en esas tormentas la mayor parte del
daño es causada también por el agua. Entre los aspectos importantes de
este enfoque que requieren consideración podrían mencionarse los si-
guientes:

a) Efectos del deterioro ambiental y aceleración de la erosión de los
suelos en el Himalaya sobre las corrientes de agua, y posibles medidas co-
rrectivas para reducir la carga de sedimentos y el escurrimiento de éstos,
como por ejemplo la reforestación.

b) Efectos de las medidas de regulación de los cauces fluviales en las
cuencas, tanto para luchar contra las inundaciones como para aumentar
los caudales en la estación seca.

c) Efectos de las obstrucciones sobre el escurrimiento natural del agua.
d) Ordenamiento hídrico y planificación.

Dado que las zonas de captación abarcan regiones de Bhutan, China,
la India y Nepal, en septiembre y octubre el Presidente de Bangladesh vi-
sitó tres de esos países de la región (y probablemente visitará pronto al
cuarto país), a fin de obtener su cooperación para encontrar soluciones a
largo plazo al problema de las inundaciones mediante un enfoque regio-
nal. Como resultado de esas visitas, se crearon grupos de trabajo.y de es-
tudio, y se prevé que éstos presentarán sus informes en un plazo de seis
meses80.

75. La Reunión Interregional de Organizaciones Inter-
nacionales de Cuencas Fluviales, celebrada en Dakar en

76 Documento UNDRO/87/3. Véase también el proyecto de código de
conducta sobre contaminación accidental de las aguas interiores trans-
fronterizas (ENVWA/WP.3/R.1, 30 de marzo de 1988), preparado por
relatores gubernamentales, en virtud de una decisión adoptada por los
consejeros de los gobiernos de los países de la CEPE para los problemas
del agua y del medio ambiente.

77 UNDRQ/87/3, párr. 48.
78 ¡bid., párr. 49.
79 Doc. S G / C O N F . 4 / 1 (véase nota 24 supra).
80 Ibid., párrs. 115 y 116.

1981, en una de sus conclusiones sobre el tema «Progresos
en materia de medidas de cooperación» subrayaba la im-
portancia de la acción concertada para hacer frente a los
peligros relacionados con el agua:

5. La prevención de las inundaciones, sequías y otros riesgos, natu-
rales o de origen humano, y la mitigación de sus daños preocupan cada
vez más a los Estados cooperantes a causa de los numerosos cambios que
se están produciendo a un ritmo acelerado en las cuencas hidrográficas;
por lo tanto, hay que emprender nuevas actividades, o reforzar las exis-
tentes, para hacer frente de manera eficaz a los efectos perjudiciales de los
riesgos y situaciones relacionados con el agua. Las organizaciones inter-
nacionales de cuencas fluviales y lacustres son órganos competentes para
iniciar estudios y recomendar medidas, planes de emergencia y sistemas
de alarma, así como para efectuar la indispensable vigilancia regular de
las condiciones y la idoneidad de las medidas emprendidas81.

76. La Comisión Económica para Europa publicó en
1976 un informe, preparado bajo los auspicios del Comité
sobre los problemas del agua de la CEPE, sobre la base de
respuestas de los gobiernos a un cuestionario aprobado por
el Comité82. Se llega en él a la siguiente conclusión sobre
la base de las respuestas de los gobiernos a preguntas sobre
el tema «Principios y tendencias principales de los acuer-
dos internacionales sobre control de las inundaciones»:

Los acuerdos internacionales sobre control de las inundaciones forma-
lizados por los países que han respondido al cuestionario tienen por fin el
establecimiento de una cooperación que en todos los casos se refiere a un
intercambio de información sobre el desarrollo de situaciones de inun-
dación y, en la mayoría de los casos, al establecimiento de planes coor-
dinados y conjuntos para la construcción de obras de protección y a la
adopción de compromisos resultantes de esos planes.

b) Organizaciones no gubernamentales internacionales

77. Además de los trabajos de los anteriores relatores es-
peciales de la Comisión, el conjunto de siete artículos so-
bre el control de las inundaciones aprobado en 1972 por
la Asociación de Derecho Internacional83 sigue siendo el
único esfuerzo importante encaminado a establecer las
normas jurídicas generales que rigen estos problemas y a
formular recomendaciones en relación con ellas. Los ar-
tículos dicen como sigue:

Artículo 1

En el contexto de los presentes artículos,

1. Por «inundación» se entiende la subida del nivel de las aguas que
tendría efectos perjudiciales para la vida y los bienes de los Estados per-
tenecientes a la cuenca.

2. Por «control de las inundaciones» se entiende la adopción de todas
las medidas apropiadas para proteger las tierras de inundaciones y para
minimizar los daños resultantes.

Artículo 2

Los Estados pertenecientes a la cuenca deberán cooperar en la adop-
ción de medidas de control de las inundaciones en un espíritu de buena
vecindad, teniendo debidamente en cuenta sus intereses y su bienestar
como Estados pertenecientes a la misma cuenca.

81 Naciones Unidas, Experiencias en el aprovechamiento y administra-
ción de cuencas fluviales y lacustres internacionales. Recursos naturales/
Serie del agua N.° 10 (denominado en adelante «Actas de la Reunión de
Dakare) (N.° de venta: S.82.II.A.17), primera parte, Informe de la Reu-
nión, párr. 49, conclusión 5.

82 Naciones Unidas, Méthodes rationnelles de planification de la lutte
contre les inondations dans l'aménagement des bassins fluviaux (N.° de
venta: F.76.II.E.26).

83 Esos artículos y los comentarios correspondientes figuran en la se-
gunda parte del informe del Comité sobre Derecho Internacional de los
Recursos Hídricos; véase ILA, Report of the Fifty-fifth Conference... (nota
31 supra), págs. 43 y ss.
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Artículo 3

La cooperación con respecto al control de las inundaciones podrá, por
acuerdo entre los Estados de la cuenca, incluir, entre otras cosas:

a) la reunión y el intercambio de datos pertinentes;

b) la preparación de encuestas, investigaciones y estudios y su inter-
cambio;

c) la planificación y el diseño de medidas pertinentes;

d) la adopción de medidas de control de las inundaciones;

e) la administración y el mantenimiento de obras;

/ ) la previsión de las inundaciones y la comunicación de advertencias
de inundaciones:

g) el establecimiento de un servicio regular de información encargado
de transmitir la altura de las aguas y las cantidades descargadas.

Artículo 4

1. Los Estados de la cuenca deberán comunicarse entre ellos, lo antes
posible, en cualquier oportunidad, tal como en los casos de lluvias copio-
sas, derretimiento súbito de nieves u otros acontecimientos capaces de
ocasionar inundaciones [o] subidas peligrosas del nivel de las aguas en su
territorio.

2. Los Estados de la cuenca deberán establecer un sistema eficaz de
transmisión a fin de atender a las disposiciones contenidas en el párra-
fo 1 y deberán garantizar prioridad a la comunicación de advertencias de
inundaciones en caso de emergencia. En caso necesario, deberá estable-
cerse un sistema especial de [transmisión] entre los Estados de la cuenca.

Artículo 5

1. El uso del canal de nos y lagos para la descarga de aguas excesivas
no deberá estar sujeto a ninguna limitación, siempre que esto no sea in-
compatible con el objetivo del control de las inundaciones.

2. Los Estados de la cuenca deberán mantener en buen estado sus
porciones de los cursos de agua, incluidas las obras de control de las inun-
daciones.

3. No se impedirá a ningún Estado de la cuenca realizar planes de
drenaje, dragado de nos, conservación de los suelos contra la erosión y los
arrastres, o sacar piedras, grava o arena de los lechos de su porción de los
cursos de agua, siempre que, al ejecutar esos planes, eviten toda interfe-
rencia no razonable con el objetivo del control de las inundaciones, y
siempre que esos planes no sean contrarios a ninguna restricción jurídica
que pueda existir.

4. Los Estados de la cuenca deberán asegurar la pronta ejecución de
reparaciones u otras medidas de emergencia para minimizar los daños
causados por inundaciones durante los períodos de subida de las aguas.

Artículo 6

1. Los gastos de la reunión y el intercambio de datos pertinentes, de
la preparación de encuestas, investigaciones y estudios, de la previsión
de inundaciones y de la comunicación de advertencias de inundaciones,
así como del establecimiento de un servicio regular de información, serán
sufragados conjuntamente por los Estados de la cuenca que cooperen en
esas cuestiones.

2. Los gastos de obras especiales emprendidas por acuerdo en el terri-
torio de un Estado de la cuenca a solicitud de otro Estado de la cuenca
será sufragado por el Estado que solicite las obras, a menos que el costo
se distribuya de otra manera de conformidad con un acuerdo.

Artículo 7

Ningún Estado de la cuenca estará obligado a pagar indemnizaciones
por los daños causados a otro Estado de la cuenca por inundaciones ori-
ginadas en ese Estado de la cuenca a menos que ese Estado haya actuado
contrariamente a lo que sería razonable esperar en las circunstancias, y a
menos que el daño causado sea sustancial.

78. La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo (a menudo llamada «Comisión Brundtland»
por el nombre de su presidenta, Sra. Gro Harlem Brundt-
land), órgano independiente establecido en 1983 por la

Asamblea General a fin de que estudiara proyectos de
estrategias para un desarrollo duradero, presentó su infor-
me en 198784. En el capítulo 11, titulado «Paz, seguridad,
desarrollo y medio ambiente», la Comisión hace las si-
guientes observaciones:

Importancia de la alerta temprana

Como suelen ser la incertidumbre y la inseguridad las que generan el
conflicto internacional, es de suma importancia que los gobiernos se den
cuenta de que las tensiones ambientales son inminentes antes de que los
daños amenacen efectivamente los intereses vitales de las naciones. Los
gobiernos no suelen tener esos dones de previsión.

Sería extremadamente conveniente que las organizaciones internacio-
nales apropiadas, incluidos los organismos y las organizaciones regionales
pertinentes de las Naciones Unidas, mancomunaran sus recursos utili-
zando la tecnología de vigilancia más avanzada a fin de establecer un sis-
tema fiable de alerta temprana para los riesgos y conflictos relacionados
con el medio ambiente. [...] Dicho sistema supervisaría los indicadores de
riesgos y de conflictos eventuales, tales como la erosión del suelo, [...] y
una utilización de bienes comunes que llegue a topes de aceptabilidad. Las
organizaciones ofrecerían también sus servicios para ayudar a los países
respectivos a fijar principios y crear instituciones para la gestión en
común85.

También reviste interés para los efectos del presente do-
cumento el siguiente extracto del capítulo 12, titulado
«Hacia la acción común: propuestas para el cambio insti-
tucional y jurídico»:

Evaluando los riesgos mundiales

El futuro, incluso un futuro duradero, se caracterizará por riesgos cada
vez mayores. Aumentan los riesgos vinculados a las nuevas tecnologías.
Se acrecientan el número, la escala, la frecuencia y los efectos de los de-
sastres naturales y de los causados por el hombre. [...]86

En el mismo capítulo, la Comisión enunció varios princi-
pios jurídicos generales, entre los cuales cabe mencionar
los siguientes que son pertinentes al presente estudio:
[...] Los Estados tienen respecto de sus ciudadanos y de los demás Estados
la obligación de:

• prevenir o disminuir la contaminación o el daño notables del medio
ambiente;

realizar o exigir evaluaciones previas para asegurar que las políticas,
proyectos y tecnologías nuevos contribuyan al desarrollo duradero; [...]87

84 El informe titulado «Nuestro futuro común» fue transmitido a la
Asamblea General en el anexo de una nota del Secretario General, de 4
de agosto de 1987 (A/42/427).

85 A/42/427, anexo, págs. 337 y 338, cap. 11, párrs. 42 y 43.
86 Ibid., pág. 357, cap. 12, párr. 56. Véase también «Perspectiva am-

biental hasta el año 2000 y más adelante», preparado por el Comité In-
tergubernamental Preparatorio entre períodos de sesiones sobre la Pers-
pectiva Ambiental hasta el año 2000 y más adelante del PNUMA
[Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo segundo
período de sesiones, Suplemento N." 25 y corrección (A/42/25), anexo II;
también figura en la resolución 42/186 de la Asamblea General, de 11 de
diciembre de 1987, anexo]; véanse especialmente las partes III.D (Segu-
ridad y medio ambiente) y IV.A (Evaluación). Esta última sección con-
tiene las recomendaciones siguientes:

«92. La cooperación internacional en materia de evaluaciones am-
bientales, con la participación del sistema de las Naciones Unidas, en
que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
desempeñe un papel directivo, debería ayudar a los países, particular-
mente a los países en desarrollo, a establecer sistemas nacionales efica-
ces de vigilancia, y sistemas de información geográfica y de capacidad
en materia de evaluaciones, y a mejorar la compatibilidad de los datos.
Para ello, esta cooperación técnica entre los países, a nivel regional y
mundial, tiene que aumentar considerablemente.»*
87 A/42 /427 , anexo, pág. 364, cap. 12, párr. 83.
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79. La Comisión Brundtland estableció un grupo inter-
nacional de expertos sobre derecho ambiental que en ju-
nio de 1986 preparó un informe sobre los principios jurí-
dicos para la protección del medio ambiente y el desarrollo
duradero88. Entre los principios jurídicos aprobados por el
Grupo de Expertos89 hay varios que revisten interés para
este informe. Como estas disposiciones han sido citadas en
el cuarto informe del Relator Especial90, se reproducirán
sólo parcialmente. El artículo 4, titulado «Estándares am-
bientales y vigilancia», dispone que los Estados, entre otras
cosas,

tí) establecerán sistemas para la reunión y diseminación de datos y la
observación regular de los recursos naturales y el medio ambiente, a fin
de lograr una planificación adecuada del uso de los recursos naturales y
del medio ambiente, permitir la detección temprana de alteraciones de los
recursos naturales o del medio ambiente y asegurar una intervención
oportuna [...].

El artículo 14 se refiere a la obligación general de cooperar
respecto de los problemas ambientales transfronterizos y,
concretamente, «para evitar o disminuir una alteración o
un riesgo significativo de alteración del medio ambiente
transfronterizo» (párr. 1). En la medida de lo posible, la
cooperación ha de apuntar a «aumentar al máximo la
efectividad de las medidas para evitar o reducir una alte-
ración del medio ambiente transfronterizo» (párr. 2). Por
último, el artículo 19, relativo a las situaciones de emer-
gencia, dispone que, en esos casos,

1. [...] el Estado [...] bajo cuya jurisdicción se originara la alteración
advertirá prontamente a los demás Estados interesados, les suministrará
la información pertinente que les permita reducir al mínimo la alteración
del medio ambiente transfronterizo, les informará de las providencias ins-
tituidas para reducir la causa de la alteración [...] y cooperará con esos
Estados para evitar o reducir al mínimo los efectos perjudiciales de una
situación de emergencia o de otro cambio en las circunstancias.

En el párrafo 2 del artículo se dispone que los Estados es-
tán obligados a elaborar planes de emergencia «para evitar
o reducir al mínimo los efectos perjudiciales de una situa-
ción de emergencia o de otro cambio en las circunstan-
cias». El comentario al artículo 19 indica que en «muchos
tratados», buena parte de los cuales se refieren a cursos de
agua internacionales, se corrobora el deber de advertir
oportunamente a los «posibles Estados afectados» en caso
de emergencias, incluso las que no constituyan una ame-
naza para la salud o la vida91. También para justificar la
obligación de advertir y de cooperar en la prevención y
minimización de las situaciones de emergencia transfron-
terizas se citan, entre otros, el asunto del Estrecho de
Corfú92 y el Principio 9 de los Principios de conducta en
el campo del medio ambiente para orientar a los Estados
en la conservación y la utilización armoniosa de los recur-
sos naturales compartidos por dos o más Estados adopta-
dos por el Consejo de Administración del PNUMA,
en 197893.

80. En suma, organizaciones intergubernamentales y or-
ganizaciones internacionales no gubernamentales por igual
han reconocido la necesidad de cooperar, e incluso de co-
laborar, para prevenir y reducir los riesgos y peligros rela-

cionados con el agua y otros «efectos nocivos» del agua
(por ejemplo, la erosión, las obstrucciones y la presencia
de hielo). En algunos de los instrumentos concretados se
ha reconocido también una amplia gama de obligaciones,
en gran medida de procedimiento, cuyos propósito y efecto
consisten en prevenir y reducir los daños y en evitar con-
troversias. Así, según varios de esos instrumentos, los Es-
tados del curso de agua tienen no sólo la obligación de
cooperar y de intercambiar información respecto de los
problemas de la índole que se examina, sino también, con
miras a prevenir o reducir esos problemas, a entablar con-
sultas, a advertir en caso de haber peligros y a trabajar
conjuntamente en la preparación de planes de contingen-
cia, así como en la planificación y ejecución de las medi-
das y las obras correspondientes.

4. ESTUDIOS DE EXPERTOS

81. En un artículo sobre los desastres ambientales en de-
recho internacional94, Edith Brown Weiss examina las
obligaciones jurídicas internacionales relativas a los «de-
sastres ambientales originados por el hombre que tienen
importantes efectos transfronterizos, desastres naturales
que afectan a recursos naturales compartidos y desastres
que afectan a importantes recursos naturales y culturales
que tienen elementos de patrimonio común de la
humanidad95. Refiriéndose tanto a los desastres naturales
como a los causados por actividades del hombre, examina
los temas «Prevención de los desastres ambientales», «La
necesidad de minimizar el daño y proporcionar asistencia
de emergencia» y «La indemnización de daños causados
por desastres ambientales». A su juicio, «el deber de pre-
venir los desastres ambientales [...] forma parte del prin-
cipio de la responsabilidad del Estado y constituye dere-
cho internacional consuetudinario», si bien «en muchos
sectores de importancia no se han definido aún en forma
aceptable los estándares y las prácticas de seguridad»96.
E. Brown Weiss llega también a la conclusión de que «el
deber de minimizar el daño ambiental mediante la notifi-
cación oportuna, el suministro de información y la coo-
peración a los efectos de minimizar el daño forma parte
ahora del derecho internacional consuetudinario y está
comprendido en el principio de la responsabilidad del Es-
tado»97. En lo que atañe a la indemnización, señala que:
[...] Parece haber consenso en el sentido de que en derecho internacional
el incumplimiento de la obligación [...] de impedir accidentes y minimi-
zar el daño da lugar a la responsabilidad por los daños y perjuicios resul-
tantes y que, incluso de no haber incumplimiento, el Estado puede ser
responsable por los daños dimanados de actividades sumamente peligro-
sas o por la liberación de sustancias altamente peligrosas. No está resuelta
la cuestión de si puede ser responsable en derecho internacional por los
daños o perjuicios dimanados de otros tipos de accidentes98.

En una obra colectiva sobre la asistencia en casos de
desastre99 figura un capítulo acerca del derecho interna-

88 Véase Environmental Protection and Sustainable Development: Le-
gal Principles and Recommendations, Londres, G r a h a m & Tro tman , 1987.

89 Ibid., págs. 25 a 33.
90 D o c u m e n t o A / C N . 4 / 4 1 2 y Add . l y 2 (véase nota 1 supra), párr. 75.
91 Environmental Protection..., op. cit. (nota 88 supra), pág. 117.
92 CU. Recueil ¡949, pág. 4.
93 PNUMA, Derecho Ambiental. Líneas Directrices y Principios. N.° 2,

Recursos naturales compartidos, Nairobi, 1978.

94 E. Brown Weiss, «Environmental disasters in international law»,
Anuario Jurídico Interamericano, 1986, Washington (D.C.), 1987,
pág. 1 4 1 .

95 Ibid., págs. 141 y 142. La autora explica que el «patrimonio común
[...] incluye el patrimonio natural y cultural del mundo, los bancos inter-
nacionales de genes y recursos similares» (pág. 142).

96 Ibid., pág. 152.
97 Ibid.
98 Ibid., pág. 150.
99 L. H. Stephens y S. J. Green, eds.. Disaster Assistance: Appraisal,

Reform and New Approaches, Nueva York, New York University Press,
1979.
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cional y la necesidad de prevenir los desastres naturales y
mitigar sus efectos. Entre las conclusiones a que llega el
autor del capítulo, J. W. Samuels, figuran las siguientes:
[...] La responsabilidad general respecto de los desastres naturales forma
parte del ámbito de las normas internacionales sobre derechos humanos.
En particular, incumbe a los Estados la obligación de prevenir los desas-
tres naturales y mitigar sus efectos como parte de la responsabilidad di-
manada del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos.
Sociales y Culturales. El derecho de todas las personas «a un nivel de vida
adecuado, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una
mejora continua de las condiciones de existencia», y la obligación consi-
guiente de los Estados de «tomar medidas apropiadas para asegurar la
efectividad de este derecho», debería convertirse en una triple obligación:

La obligación de los Estados de prestarse asistencia en caso de desastre
natural.

La obligación del Estado de prepararse para el socorro en casos de de-
sastre dentro de su propio territorio y de adoptar medidas preventivas a
fin de minimizar los sufrimientos dimanados de desastres naturales.

La obligación del Estado de aceptar socorro de otros Estados para su
pueblo una vez ocurrido un desastre natural si sus propios recursos son
insuficientes100.

82. W. R. D. Sewell y H. D. Foster destacaron la impor-
tancia de la cooperación entre los Estados del curso de agua
respecto de los peligros y riesgos relacionados con el agua
en un estudio presentado en el Seminario de Budapest ( 16
al 26 de septiembre de 1975)101. Refiriéndose a los proble-
mas que surgen cuando el curso de agua que causa la
inundación es de carácter internacional, los autores indi-
can posibles estrategias de prevención y dan varios ejem-
plos de casos en que han sido llevados a la práctica:

El papel de la cooperación internacional

Una característica poco positiva de la ordenación de los recursos hídri-
cos en muchas partes del mundo consiste en la tendencia de los países a
adoptar estrategias independientes para hacer frente a los problemas di-
manados de inundaciones. La experiencia ha indicado, sin embargo, que
la cooperación internacional puede arrojar ventajas considerables. Las
oportunidades que existen son muy amplias e incluyen arreglos bilatera-
les o multilaterales por los cuales los países que comparten una cuenca
fluvial convienen en cooperar en alguna etapa del proceso de planifica-
ción, adopción de normas o ejecución. Como mínimo, pueden cooperar
en la reunión de datos sobre condiciones hidrológicas. Egipto y el Sudán,
por ejemplo, han concertado un arreglo de esa índole. Lo mismo podría
extenderse al establecimiento de sistemas de alerta, como se ha hecho en
la cuenca del Danubio. Las empresas mixtas de planificación dan un paso
más allá; así ocurre en el caso del Mekong inferior, en que Laos, Cam-
boya, Tailandia y Viet Nam han venido cooperando durante casi tres de-
cenios. También puede haber posibilidades para construir en un país ins-
talaciones de control de inundaciones que hayan de utilizarse básicamente
para proteger planicies aluviales en el (los) otro(s). Cabe indicar como
ejemplo la construcción de presas en el río Columbia, en Canadá, que
obedecía en parte a la intención de proteger a las comunidades de la parte
correspondiente a los Estados Unidos de esta cuenca fluvial.

Constituye un segundo tipo de cooperación el que tiene lugar por con-
ducto de los diversos organismos internacionales, especialmente los del
sistema de las Naciones Unidas. [...]102

83. En una monografía presentada en la Reunión de Ad-
dis Abeba en octubre de 1988, Robert D. Hayton se re-
fiere a varios temas de interés para el presente estudio101.
En la monografía se examinan actividades recientes en los
planos bilateral y multilateral y en diversos contextos, in-

100 J. W. Samuels, «The relevance of international law to the preven-
tion and mitigation of natural disasters», ibid., pág. 263.

"" Sewell y Foster, loc. cit. (nota 22 supra), págs. 84 y ss.
102 lbid.,paë. 9 1 .
103 R. D. Hayton, «Novedades en materia de acción cooperativa en re-

lación con recursos hídricos compartidos», Aprovechamiento de cuencas
fluviales y lacustres (véase nota 71 supra), págs. 408 y ss.

cluidos el intercambio de datos e información hidrome-
teorológica y afines, la prevención de la degradación de la
tierra y de la desertificación y la reducción de los peligros
de inundación. Respecto de esta última cuestión, Hayton
describe medidas adoptadas en los últimos años por los
países de la cuenca del Plata que ponen de manifiesto la
importancia que los Estados atribuyen al intercambio de
datos e información y a la previsión de inundaciones:
[...] En 1983 se reunieron en Asunción funcionarios paraguayos y argen-
tinos a nivel técnico para conferenciar acerca del problema de las creci-
das, tanto en el río Paraguay como en el Paraná. Se concluyó que debía
compilarse toda la información disponible sobre las partes altas de ambas
cuencas, comprendidas las modificaciones de los niveles de los embalses;
debía solicitarse oficialmente la información necesaria al Brasil, donde se
hallan las cabeceras de ambos ríos. La información se elaborará y se in-
troducirá en un modelo con objeto de permitir previsiones de las fases de
ias crecidas. Poco después, la Argentina y el Brasil se reunieron para tra-
tar de la ampliación del intercambio de información meteorológica e hi-
drológica habida cuenta de las crecidas de 1982 y 1983 en los principales
ríos de la cuenca del Plata104.

Hayton examina diversos ejemplos de cooperación para
hacer frente a las inundaciones en diversas partes del
mundo:

Las recientes actividades cooperativas para la cuenca del Zambeze, el
Paraná medio y la subcuenca de los Grandes Lagos, que se han resumido
anteriormente, tienen como uno de sus principales componentes la re-
ducción del riesgo de inundaciones. En las otras cuencas de Africa, la
cuenca del Amazonas, la del Plata y los sistemas fluviales de Europa, en-
tre otros lugares, los gobiernos siguen incorporando la regulación de las
crecidas en sus esfuerzos cooperativos. Este es también uno de los objeti-
vos del Tratado entre el Canadá y los Estados Unidos de América sobre
el río Columbia. El Canadá (mayor parte de aguas arriba) tiene derecho a
prestaciones energéticas aguas abajo como el quid pro quo por haber acep-
tado considerables obligaciones en materia de regulación de las crecidas.

[...r
Concluyendo su reseña de la reciente acción cooperativa
en materia de cursos de agua internacionales, Hayton ob-
serva que los Estados están cobrando cada vez más con-
ciencia de la relación que existe entre los diversos elemen-
tos de la biosfera:

En muchos casos [...] los Estados de los sistemas han aceptado, o adop-
tado, medidas concretas para el estudio de la condición y la explotación
de sus recursos hídricos compartidos, y de la tierra y otros recursos que
dependen de esas aguas. Actualmente se están ampliando esos estudios para
comprender las dimensiones sociales y económicas de la utilización de la
tierra y el agua y de la conservación. [Se ha cobrado conciencia general
de la influencia directa e indirecta de las actividades del hombre en los
recursos naturales de la región, así como del costo cada vez más alto que
entraña la adopción de medidas correctivas.]

[En el plano diplomático, desde hace mucho tiempo se observa que
quienes no están convencidos del vínculo recíproco que existe entre el
hombre y su medio ambiente son renuentes a considerar que la degrada-
ción de la tierra y la protección de las masas de agua constituyen parte
integrante de la empresa de aprovechar, utilizar, proteger y controlar los
recursos hídricos compartidos en forma óptima. No había que confundir
el agua dulce con la tierra, ni con el aire ni con las aguas marinas (estua-
rios, por ejemplo), ni establecer vínculos entre todos ellos, pues de esa
manera se ampliarían las dimensiones de la reglamentación del uso, que
tendría que ser coordinado, si no compartido, con otro Estado soberano.
Sin embargo, la renuencia está desapareciendo frente a las pruebas irre-
futables de que el ciclo hidrológico, en sí inquietante para algunos, actúa
e interactúa con los recursos naturales y humanos conexos, y hace caso
omiso de las fronteras trazadas por el hombre. Se reconoce ya en general
que la ordenación del agua, este «recurso fugitivo», no puede tener lugar
en forma satisfactoria sin ciertos controles sobre el uso de la tierra como,
por ejemplo, la imposición de restricciones a los rellenos, la ordenación
de las pasturas y la protección de la integridad de los lechos fluviales y
lacustres, los taludes de las cuencas hidrográficas y otras características
geológicas, junto con las obras hidráulicas y canales construidos por el

104 Ibid., págs. 424 y 425.
105 Ibid., pág. 425.
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hombre en la cuenca de desagüe. Los cursos de agua internacionales no
constituyen una excepción106.]

Justamente este tipo de ordenación coordinada y cabal de
los recursos es indispensable para evitar a la población los
efectos de desastres ocasionados por las aguas y otros da-
ños que revisten formas más sutiles.

84. Hayton también se refiere a los problemas de las
inundaciones y la sedimentación en su estudio sobre la
cuenca del Plata107. Hace las siguientes observaciones
acerca de los cursos de agua que forman el sistema del
Plata:

Vastas extensiones a lo largo de los nos e incluso regiones enteras entre
ríos están sujetas a inundaciones estacionales imprevistas. Cada año se
depositan en el Paraná cantidades impresionantes de sedimento que em-
pujan el delta hacia la boca del río Uruguay y crean gigantescos bancos
de fango que se van desplazando por el río de la Plata; la Argentina pro-
cede constantemente al drenaje en gran escala, pero ello sólo alcanza para
no quedar a la zaga de la acumulación. El puerto de Buenos Aires, que
para peor es un puerto artificial, corre peligro permanente. A menos que
se adopten complejas medidas aguas arriba en dos de los Estados de la
cuenca por lo menos, no será posible eliminar, ni siquiera minimizar, las
inundaciones ni la sedimentación. No hay prueba más dramática de la
urgente necesidad de colaboración en toda la cuenca, que incluya la com-
pensación y la contribución108.

Estas conclusiones ponen de relieve la necesidad de coo-
peración, e incluso de colaboración activa, entre los Esta-
dos del curso de agua para prevenir y reducir los peligros,
riesgos y problemas relacionados con el agua.

85. Por último, en esta reseña habría que mencionar el
artículo de Thomas Bruha109, que se refiere básicamente a
las emergencias causadas por los accidentes industriales
modernos y que es de todas maneras pertinente a estos fi-
nes. En este artículo, Bruha examina las normas del dere-
cho internacional «relativas a la protección de los seres
humanos y el medio ambiente contra las emergencias am-
bientales vinculadas al desarrollo tecnológico»110. Ha-
ciendo una reseña de la evolución de este ámbito del de-
recho, señala que las normas relativas a la protección
contra emergencias y al socorro humanitario, en particu-
lar en el contexto de los desastres naturales, se remontan
a las obras de los defensores más destacados de la teoría
del derecho natural, a partir de principios del siglo xvn ' " .
Según Bruha, estos juristas (incluidos Suárez, Grocio,
Wolff y de Vattel) califican expresa o tácitamente a este
cuerpo de normas jurídicas de elemento innegable de un

106 Ibid., pág. 439. Los pasajes entre corchetes provienen del texto ori-
ginal de la monografía (ECA/NRD/IMRLBD/3) y no están reproducidos
en la publicación citada en la nota 71 supra.

107 R. D. Hayton. «The Plata Basin», en Garretson, Hayton y Olm-
stead. eds., op. cit. (nota 39 supra), págs. 298 y ss.

11)8 ¡bid., pág. 401. El extracto citado lleva una nota que en parte dice:
«El Paraná tiene una carga anual de sedimento de 250 millones de

toneladas aproximadamente; el sedimento ha formado el amplio delta
que, en la práctica, atasca la corriente del río. El sedimento procede bá-
sicamente del río Bermejo. En el río de la Plata, los buques se despla-
zan sobre una capa de 30 pies de fango que semiflota en el fondo; los
buques que tienen toma de aguas en la carena directamente no entran.

. [...]» (Pág. 440, nota 374.)
109 T. Bruha. «Internationale Regelungen zum Schutz vor technisch-

industriellen Umweltnotfállen (Normas internacionales para la protec-
ción contra las emergencias ambientales relacionadas con la tecnología
industrial), Zeitschrift fur auslùndisches ôffentliches Rechl und Volke-
rrecht. Stuttgart, vol. 44, 1984, pág. 1.

110 Ibid., pág. 62 (cita del resumen en inglés).
111 Ibid., pág. 6.

«derecho internacional social»112, que apunta a la pro-
moción del bonum commune generis humani. Reviste
particular interés en este contexto la obra de Emer de Vat-
tel, quien, poco tiempo después del terremoto acaecido en
Lisboa en 1755 que causó 30.000 muertes, describió en los
términos siguientes el «principio general de asistencia re-
cíproca» en derecho natural:
[...] Un Estado tiene respecto de cualquier otro las mismas obligaciones
que tiene consigo mismo cuando otro Estado necesite realmente socorro
que le pueda ser concedido sin desmedro de las obligaciones del primero
consigo mismo. Es ésta una ley eterna e inmutable de la naturaleza"3.

Bruha pasa revista a numerosos instrumentos internacio-
nales relativos a las emergencias ambientales y llega a la
conclusión de que incluso a falta de esas obligaciones con-
tractuales hay ciertas obligaciones mínimas que han pa-
sado a formar parte del derecho internacional general. En-
tre ellas se incluye la obligación sustantiva de prevenir
graves para otro Estado y velar por que otros Estados no
queden expuestos a un riesgo importante114 y la obliga-
ción de procedimiento de entablar consultas, previa soli-
citud, con cualquier Estado que pueda resultar afectado, a
fin de convenir en medidas internacionales de seguridad y
en los «medios necesarios para eliminar o minimizar los
riesgos ambientales procedentes de actividades peligrosas
de los Estados [de origen] (sistemas conjuntos o coorde-
nados de advertencia y vigilancia, planes de emergencia,
etc.)»115. Esos principios parecerían igualmente aplicables
a los riesgos y peligros naturales, al menos a los causados
en parte por la intervención del hombre. En cuanto a las
medidas que han de adoptarse en caso de emergencia,
Bruha

[...] infiere de los derechos humanos internacionalmente garantizados la
obligación de los Estados afectados por una emergencia a pedir asistencia
internacional, y facilitarla, cada vez que sea necesaria para prevenir o mi-
nimizar el peligro para la salud de su población116.

86. En resumen, las obras que se han reseñado ponen de
relieve la importancia de la cooperación internacional en
el contexto de las inundaciones y otros riesgos y peligros
relacionados con el agua. Los estudios confirman la exis-
tencia, como parte del derecho internacional general, de
diversas obligaciones en relación con esos problemas. Al-
gunas de ellas dimanan del derecho humanitario interna-
cional y encuentran su fuente en las obras de teóricos del
derecho natural como Grocio y Suárez. Las obligaciones
más importantes a que se refieren los expertos quedan
comprendidas en gran medida en la obligación general de
impedir perjuicios, o, según el caso, minimizarlos. Se ha
reconocido que los elementos constitutivos de esta obli-
gación general incluyen las obligaciones de intercambiar
información acerca de todas las condiciones que guarden

112 Bruha señala que el principio social de la bondad y la colaboración
(das soziale Prinzip der «gegenseitigen Liebe und Hilfsbereitschaft) es ele-
mento central de la teoría del derecho natural en el derecho internacional
moderno. Para ello cita las obras de Francisco Suárez. Hugo Crocio,
Christian Wolffy, en particular, Emer de Vattel (ibid., págs. 6 y 7, nota 19).

113 E. de Vatte!, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appli-
qués à la conduite et aux affaires de nations et des souverains, Washing-
ton (D.C.), Carnegie Institution, 1916, vol. I [reproducción de libros 1
y II de la edición de 1758], libro II, cap. I, párr. 3; citado por Bruha,
loe. cit., págs. 6 y 7, nota 19, que se refiere también a los párrafos 2 y 5
del mismo capítulo I.

114 Bruha, loe. cit. (nota 109 supra), pág. 55.
115 Ibid., pág. 63 (cita del resumen en inglés).
116 Ibid.
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relación con el problema de que se trate y entablar con-
sultas, previa solicitud, con los Estados que puedan ser
afectados a fin de convenir en medidas de seguridad, no-
tificar prontamente el peligro y cooperar para reducir los
daños. Los autores han observado además que, como parte
de las obligaciones que le incumben con arreglo al dere-
cho internacional en materia de derechos humanos, el Es-
tado tiene concretamente en relación con los desastres re-
lacionados con el agua la obligación de prepararse para el
socorro en su propio territorio, adoptar medidas preven-
tivas a fin de minimizar los sufrimientos para la población
y solicitar y aceptar socorro de otros Estados (o de orga-
nizaciones internacionales) si los propios recursos son in-
suficientes para atender de modo satisfactorio las necesi-
dades de su población. Además, algunos autores son
partidarios de la opinión de que un Estado puede ser res-
ponsable por los perjuicios que sufra otro Estado como
consecuencia de actividades extremadamente peligrosas o
de la liberación de sustancias altamente peligrosas en su
territorio.

87. En términos más generales, las obras reseñadas des-
tacan la necesidad de una colaboración activa en todas las
cuencas para prevenir y reducir los riesgos, peligros y pro-
blemas relacionados con el agua. Con demasiada frecuen-
cia ocurre que desastres o daños en un Estado del curso de
agua dimanan de fenómenos ocurridos en otro u otros Es-
tados del curso de agua. Académicos y expertos reconocen
que la cooperación y colaboración necesarias para superar
estos problemas pueden significar que los Estados del curso
de agua que sean beneficiarios de medidas de protección
adoptadas fuera de sus fronteras tengan, como parte de la
obligación de una participación equitativa, que contribuir
a esas medidas o pagar una compensación por ellas.

88. Por último, hay que señalar en esta reseña que, se-
gún los observadores, se reconoce ampliamente que la or-
denación de los cursos de agua internacionales necesaria
para protegerse de las inundaciones y otros efectos noci-
vos del agua deben incluir ciertas reglamentaciones en
cuanto al uso de la tierra. Por ejemplo, cabe mencionar
normas sobre silvicultura, restricciones en cuanto al uso de
las pasturas y a las prácticas de relleno y requisitos relati-
vos a la protección de los fondos fluviales y lacustres, obras
hidráulicas y características geológicas tales como los ta-
ludes de las cuencas. El artículo 8, provisionalmente apro-
bado por la Comisión en su 40.° período de sesiones"7,
debe ser interpretado en el sentido de que prohibe las
prácticas relativas al uso de la tierra que tengan como con-
secuencia daños para otros Estados del curso del agua
(inundaciones, por ejemplo) o un riesgo importante de
daño"8 . El artículo 8 dice:

Artículo 8.— Obligación de no causar daños apreciablcs

Los Estados del curso de agua utilizarán el [sistema del] curso de agua
internacional de manera que no se causen daños apreciables a otros Es-
tados del curso de agua.

Esa interpretación significaría que una práctica relativa al
uso de la tierra que tuviera los efectos antes indicados se-
ría considerada una «utilización» de un curso de agua in-

ternacional. En realidad, el uso de la tierra que cause ero-
sión, por ejemplo, con el resultado de que una cantidad
inusitadamente alta de sedimentos entre a un curso de agua
parecería ser tanto un «uso» de éste como el vertimiento
en tierra de desechos tóxicos que a la larga lleguen a un río
transfronterizo o a un acuífero. Sin embargo, a fin de ase-
gurarse de tener adecuadamente en cuenta esas prácticas
relativas al uso de la tierra, los artículos sobre peligros y
riesgos relacionados con el agua deberían hacer referencia
expresa a ellas.

5. DECISIONES DE CORTES Y TRIBUNALES

INTERNACIONALES

89. En anteriores informes del Relator Especial se han
examinado las decisiones de cortes y tribunales interna-
cionales que son pertinentes a esta parte del tema"9; por
lo tanto, en la presente sección se recordarán brevemente
algunos de sus aspectos.

a) Decisiones judiciales

90. El asunto del Estrecho de Corfú120 se refería, claro
está, al derecho de paso inocente por los estrechos oceá-
nicos y no a cursos de agua internacionales. Una de las
cuestiones más importantes sometidas a la CU, sin em-
bargo, consistía en determinar si Albania tenía la obliga-
ción de advertir al Reino Unido de un peligro conocido
para sus buques de guerra, constituido por la presencia de
minas en aguas albanesas. La Corte dictaminó que los bu-
ques británicos estaban ejerciendo su derecho de paso ino-
cente en el estrecho de Corfú y llegó a la conclusión de que
las minas no podían haber sido colocadas sin el conoci-
miento de Albania. La Corte señaló además que:

No hay controversia entre las partes en cuanto a las obligaciones que
dimanaban para Albania de ese conocimiento. El representante del Go-
bierno de Albania reconoció expresamente que [...] «Albania habría te-
nido responsabilidad si hubiese sido informada de la operación antes de
lo acaecido el 22 de octubre y a tiempo para advertir a los buques britá-
nicos y a la navegación en general de la presencia de minas en el estrecho
de Corfú [...]»m.

Habría que poner de relieve tal vez que Albania no im-
pugnó la afirmación de que tenía el deber de advertir a
otros Estados de un peligro que estuviera en su conoci-
miento. La Corte, habiendo llegado a la conclusión de que
Albania tenía conocimiento de la existencia de las minas,
dictaminó que le incumbía responsabilidad internacional
ante el Reino Unido por los daños personales y materiales
sufridos en los dos buques de guerra británicos que cho-
caron con minas en el estrecho el 22 de octubre de 1946.
El examen por la Corte de las obligaciones que dimana-
ban para Albania de su conocimiento del peligro que su-
ponían las minas arroja lecciones útiles para la cuestión en
estudio:

Las obligaciones que recaían sobre las autoridades de Albania consis-
tían en notificar, en interés de la navegación en general, la existencia de
un campo minado en aguas territoriales albanesas y en advertir a los bu-
ques de guerra británicos que se acercaban del peligro inmi lente al que

117 Anuario... 1988. vol. II (segunda parte), pág. 37.
118 Con esto no se pretende incluir los riesgos muy leves (aunque el

perjuicio pueda ser muy grande) que plantea, por ejemplo, la construc-
ción de una presa bien diseñada.

119 Véanse el segundo informe del Relator Especial, Anuario... ¡986,
vol. II (primera parte), págs. 118 y ss.. documento A/CN.4/399 y Add.l y
2, párrs. 102 a 133, y su cuarto informe, A/CN.4/412/Add.l y 2 (nota 1
•supra), párrs. 83 a 87.

1:0 Fallo de 9 de abril de 1949. fondo. I.C.J. Recueil 1949, pág. 4. Este
asunto se examina en los informes segundo y cuarto del Relator Especial,
documento A/CN.4/399 y Add.l y 2, párrs. 108 a 110; y documento A/
CN.4/412/Add.l y 2. párr. 83.

121 CU. Recueil 1949. pág. 22.
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las minas les exponían. Tales obligaciones se basan no en el Convenio VIII
de La Haya, de 1907, que es aplicable en tiempos de guerra, sino en cier-
tos principios generales ampliamente reconocidos, a saber, consideracio-
nes elementales de humanidad, más absolutas aún en tiempo de paz que
en tiempo de guerra: [...] y la obligación para todo Estado de no permitir
la utilización de su territorio para la realización de actos contrarios a los
derechos de otros Estados.

De hecho, Albania no notificó la existencia del campo minado ni ad-
virtió a los buques británicos del peligro al que se acercaban.

[ • • • ]

En realidad, las autoridades de Albania no hicieron nada para prevenir
el desastre. Estas graves omisiones dan lugar a la responsabilidad inter-
nacional del país.

Por lo tanto, la Corte llega a la conclusión de que Albania es respon-
sable en derecho internacional por las explosiones ocurridas [...] en aguas
albanesas y por las pérdidas materiales y humanas a que dieron lugar y de
que Albania está obligada a pagar una indemnización al Reino Unido122.

Resulta significativo que la Corte haya señalado que los
deberes de Albania no se basaban en el derecho conven-
cional sino en principios que, incluso en 1949, calificaba
de «generales y ampliamente reconocidos». Al enumerar
esos principios, la Corte asigna un papel primordial a las
«consideraciones elementales de humanidad», principio
ciertamente aplicable también en el contexto de los ries-
gos y peligros relacionados con el agua que sean del co-
nocimiento de un Estado del curso de agua. Recalcó que
esas consideraciones eran «más absolutas aún en tiempo
de paz que en tiempo de guerra», poniendo aún más en
claro la aplicabilidad del principio a los peligros relacio-
nados con el agua y a las situaciones de emergencia que se
plantean en época de paz. La obligación de los Estados de
«no permitir la utilización de su territorio para la realiza-
ción de actos contrarios a los derechos de otros Estados»
sería naturalmente aplicable en casos de riesgos, peligros y
otros «efectos nocivos del agua» que tuvieran lugar o se
intensificaran en razón de un acto del hombre.

91. La Corte, en el asunto relativo a las Actividades mi-
litares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicara-
gua123, reafirmó la obligación de advertir el peligro plan-
teado por un campo minado; para ello citó y tomó como
base la parte de la decisión en el asunto del Estrecho de
Corfú relativa a las «consideraciones elementales de hu-
manidad» que se ha indicado antes124.

b) Laudos arbitrales
i) Asunto del río San Juan

92. En este asunto125, Costa Rica y Nicaragua sometie-
ron a arbitraje algunas cuestiones relativas al Tratado de

122 Ibid., págs. 22 y 23.
123 Nicaragua c. Estados Unidos de América (fondo), fallo de 27 de ju-

nio de 1986, CU. Recueil 1986. pág. 4.
124 Ibid., pág. 112. párr . 2 1 5 . La C o r t e dec id ió esta cues t ión p o r 14 vo-

tos contra 1, con el voto disidente del magistrado Oda (ibid., págs. 137 y
138. párr. 292, inc. 8). En realidad, ni siquiera el magistrado Oda estaba
en desacuerdo con la obligación de advertir un peligro conocido. Su opi-
nión disidente se debió esencialmente a que estimaba que la Corte, tras
haber reconocido la validez de la reserva relativa a los tratados multila-
terales hecha por los Estados Unidos, debía haber «dejado de conocer la
demanda de Nicaragua, pues está basada en el artículo 36, párrafo 2 del
estatuto [de la Corte]» y, también a su juicio, la Corte «sólo podía haber
seguido conociendo del caso en relación con la presunta transgresión por
los Estados Unidos del Tratado de amistad, comercio y navegación de 1956
entre las dos partes», por lo que el fallo de la Corte relativo a las minas se
refería «al incumplimiento de obligaciones erga omnes en el derecho in-
ternacional consuetudinario, [lo cual] no procede en el presente fallo»
(ibid., pág. 214, párrs. 1 y 2).

125 Véase J. B. M o o r e , History and Digest of International Arbitrations
lo which the United Slates has been a Parly, Wash ing ton (D.C.) , 1898,

15 de abril de 1858 para delimitar su frontera común. En
su laudo, de fecha 22 de marzo de 1888, el arbitro126 for-
muló las siguientes observaciones, que son pertinentes a la
cuestión en estudio:

La República de Costa Rica no puede impedir a la República de Nica-
ragua la ejecución [...] dentro de su propio territorio [...] de tales obras de
mejora: con tal que dichas obras de mejora no resulten en la ocupación,
o inundación o daño de territorio costarricense, o en la destrucción o se-
rio deterioro de la navegación de dicho río, o de cualquiera de sus brazos
en cualquier punto en donde Costa Rica tenga derecho a navegar en el
mismo. La República de Costa Rica tiene derecho a reclamar indemni-
zación por los lugares que le pertenezcan en la ribera derecha del río San
Juan que puedan ocuparse sin su consentimiento y por los terrenos de la
misma ribera que puedan inundarse o dañarse de cualquier otro modo a
consecuencia de obras de mejora.

[...]

[...] Los derechos naturales de la República de Costa Rica aludidos en [el
artículo VIII del Tratado] [...] deben considerarse perjudicados en cual-
quier caso en que se ocupe o inunde el territorio perteneciente a la Re-
pública de Costa Rica [...]l2?.

El laudo reconoce claramente que es ilícito que un Estado
cause daños a otro en razón de una inundación y que ese
acto internacionalmente ilícito entraña la obligación de
resarcir al Estado perjudicado.

ii) Asunto de la Presa de Gut

93. Un segundo arbitraje internacional relativo a la
cuestión de los daños causados por inundaciones, el de la
Presa de Gut, tuvo lugar entre el Canadá y los Estados
Unidos de América128. El tribunal de reclamaciones esta-
blecido por las partes129 «recibió 230 reclamaciones en
nombre de ciudadanos de los Estados Unidos por daños
causados por inundaciones y erosión en bienes de los Es-
tados Unidos, supuestamente como consecuencia de una
presa canadiense [la presa de Gut] construida sobre la
frontera internacional en el sector internacional del río San
Lorenzo130. A fin de comprender con cierta precisión los
efectos jurídicos del arbitraje es útil referirse brevemente a
los antecedentes y al contexto de hecho.

94. El Canadá había pedido autorización a los Estados
Unidos en 1900 para construir la parte de la presa que

vol. II. pág. 1964: resumido en Anuario... 1974. vol. II (segunda parte),
pág. 201. documento A/5409, párrs. 1038 a 1041.

1-6 El arbitro era el Presidente de los Estados Unidos de América.
Grover Cleveland.

127 Párrs. 6 y 10 del laudo. Moore, op. cit., págs. 1965 y 1966.
128 Véase el informe del representante de los Estados Unidos de Amé-

rica ante el tribunal de reclamaciones del lago Ontario, que contiene tres
decisiones sobre este asunto: de 15 de enero. 12 de febrero y 27 de sep-
tiembre de 1968. El informe y extractos de las decisiones se reprodu-
cen en International Legal Materials, Washington (D.C.), 1969, vol. 8,
págs. 118 y ss. (esta publicación se cita en la presente sección con la sigla
ILM). Véanse también análisis e informes sobre este asunto en «Arbitra-
tion of Lake Ontario (Gut Dam) Claims», External Affairs. Ottawa, vol. 20,
1968. pág. 507: «The Gut Dam arbitration», Netherlands International
Law Review, Leyden. vol. 16. 1969, pág. 161 : M. M. Whiteman, Digest of
International Law, Washington (D.C.), vol. 3, 1964. págs. 768 a 771;
Anuario... 1974, vol. II (segunda parte), pág. 319, documento A/CN.4/274.
párrs. 78 a 82. Véase también el cuarto informe del Relator Especial, do-
cumento A/CN.4/412 y Add.l y 2 (nota 1 supra), párr. 86 y nota 187.

129 Acuerdo de 25 de marzo de 1965 entre el Canadá y los Estados
Unidos de América relativo a la creación de un tribunal internacional de
arbitraje para liquidar las reclamaciones de los Estados Unidos respecto
de la presa de Gut. El tribunal establecido en virtud del Acuerdo era el
Tribunal de reclamaciones del lago Ontario. Véase un mapa en que se in-
dica la ubicación de la presa de Gut en ILM, vol. 4, 1965. pág. 472.

110 ILM. vol. 8, pág. 118.
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quedaría ubicada en el territorio de éstos. El consenti-
miento fue dado en 1902 mediante una ley promulgada
por el Congreso de los Estados Unidos, en la que, sin em-
bargo, se disponía que las obras no comenzarían en terri-
torio de este país hasta que el Secretario de Guerra hu-
biese aprobado los planos. En 1903 el Secretario, Elihu
Root, aprobó los planos con sujeción a dos condiciones.
La primera consistía en que, si la presa afectaba material-
mente el nivel del agua del lago Ontario o causaba perjui-
cio alguno a los intereses de los Estados Unidos, el Canadá
había de introducir en el proyecto los cambios «que decre-
tara el Secretario de Guerra». La segunda condición era la
siguiente:

Si la construcción o el funcionamiento de la presa causare daños o per-
juicios a bienes [...] de ciudadanos de los Estados Unidos, el Gobierno del
Canadá pagará la indemnización que convenga con las partes perjudica-
das o que sea determinada en favor de éstas en el tribunal competente de
los Estados Unidos ante el cual se interponga una demanda por los daños
y perjuicios131.

Una lectura cuidadosa de la segunda condición pone de
manifiesto que, en términos estrictos, no se trataba de que
el Canadá resarciese a los Estados Unidos cualquier daño
causado por la presa sino de que pagase a los ciudadanos
estadounidenses la indemnización que conviniese con los
perjudicados o fuese concedida por un tribunal «compe-
tente» de los Estados Unidos, cabe suponer, un tribunal
que tuviese jurisdicción sobre las partes (incluido el Ca-
nadá) respecto del objeto del juicio.

95. La presa, terminada en 1903, fue desmantelada a co-
mienzos de 1953 en el marco de los preparativos para el
proyecto de la vía marítima del San Lorenzo. De 1947 a
1952, sin embargo, «en razón del nivel excesivamente alto
de las aguas del lago Ontario, la erosión y la inundación
causaron considerables daños materiales»132, especial-
mente en 1951 y 1952, en que el alto nivel del lago Onta-
rio y el río San Lorenzo, sumado a las tormentas y otros
fenómenos naturales, causó grandes daños por la inunda-
ción y erosión en las costas septentrional y meridional de
todos los Grandes Lagos, incluido el lago Ontario. Los
ciudadanos estadounidenses dueños de propiedades per-
judicadas estimaron que por lo menos parte del daño ha-
bía sido causado por la presa de Gut133.

96. Tras una serie de vanos intentos por llegar a un arre-
glo con el Gobierno del Canadá respecto de sus reclama-
ciones, los propietarios estadounidenses perjudicados in-
terpusieron diversas demandas contra el Canadá ante
tribunales estadounidenses134. Respecto de cada una de las

131 Ibid., pág. 120.
132 Whiteman, op. cit. (nota 128 supra), pág. 769, citando el memo-

rando del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América de
12 de mayo de 1960.

' " ILM, vol. 8, pág. 121.
134 Las demandas fueron interpuestas contra el Gobierno del Canadá

en el tribunal de distrito de los Estados Unidos correspondiente al distrito
septentrional de Nueva York. Una de las demandas correspondía a una
acción colectiva presentada en nombre de más de mil demandantes. La
notificación de la demanda fue hecha al Cónsul General del Canadá en la
ciudad de Nueva York. A los efectos del proceso, se procedió a una acu-
mulación de demandas que finalmente fueron rechazadas el 24 de mayo
de 1956 por falta de jurisdicción sobre el demandado en razón de un vi-
cio en la notificación, véase Osier Q. Dominion of Canada (1956) (Federal
Supplément, 1957, vol. 144, pág. 746), fallo confirmado per curiam, sin
opinión, en autos Clay el al. c. Dominion of Canada (1956) (Federal Re-
poner. 2nd Series, 1957. vol. 238, pág. 400). La Corte Suprema de los Es-

demandas, que fueron finalmente rechazadas, el Embaja-
dor del Canadá ante los Estados Unidos dirigió una co-
municación al tribunal en que indicaba que su Gobierno
tenía inmunidad judicial, salvo que diera su consenti-
miento para ser demandado, y que no lo había dado en
este caso135. Si bien esta posición parecería haber hecho
ilusoria la segunda condición antes mencionada, el Go-
bierno del Canadá aceptó posteriormente llegar a una so-
lución de las demandas de los ciudadanos estadouniden-
ses mediante arbitraje. Las cuestiones sometidas al tribunal
arbitral se referían, por ejemplo, a la categoría de personas
que tendrían derecho a indemnización con arreglo al
acuerdo de 1903, si las obligaciones del Canadá tenían una
limitación temporal, si la presa había causado efectiva-
mente los daños y el monto de la indemnización paga-
dera136.

97. En el procedimiento arbitral, el Canadá adujo ini-
cialmente que si se interpretaba en la forma debida el
acuerdo de 1903, quedaba de manifiesto que sólo estaba
obligado a indemnizar al propietario de la isla Galops137.
El tribunal rechazó este argumento en su primera deci-
sión, de fecha 15 de enero de 1968, en la que afirmó que
«con arreglo a la verdadera interpretación del acuerdo [...]
la obligación [del Canadá] se extendía no sólo a los pro-
pietarios de la isla Galops, sino también a cualquier ciu-
dadano de los Estados Unidos»138.

98. De hecho, el Canadá había comunicado anterior-
mente al Secretario de Estado de los Estados Unidos de
América, Dean Acheson, que «reconocía en principio su
obligación de pagar una indemnización por daños y per-
juicios a los ciudadanos estadounidenses a condición de
que ellos fuesen imputables a la construcción o al funcio-
namiento de la presa de Gut en el sentido de la segunda
condición que constaba en los instrumentos de aproba-
ción expedidos por el Secretario de Estado de los Estados

tados Unidos no dio lugar a una revisión del fallo en 1957 (United States
Reports. 1957. vol. 353, pág. 936). Algunos ciudadanos estadounidenses
demandaron también al Gobierno de los Estados Unidos para que resar-
ciera los daños sufridos «sobre la base de que, al haber concedido el per-
miso para construir parte de la presa en territorio de los Estados Unidos,
éstos habían incurrido en responsabilidad por los daños y perjuicios pre-
suntamente dimanados del funcionamiento de la presa». Tampoco se dio
lugar a esta demanda presentada ante el tribunal de reclamaciones de los
Estados Unidos en 1956; véase Hulher c. Estados Unidos (Federal Sup-
plement. 1957. vol. 145. pág. 916). La información de esta nota proviene
de Whiteman. op. cit. (nota 128 supra), págs. 769 y 770.

133 Whiteman. op. cit.. pág. 769.
136 ILM , vol. 8, págs. 133 a 140. Compárese con la opinión de J. A.

Beesley expresada en el Coloquio de 1973 de la Academia de Derecho In-
ternacional de La Haya, según la cual las autoridades canadienses «en la
práctica habían aceptado la responsabilidad y sólo sometían a arbitraje la
cuestión del monto de la indemnización» (A. C. Kiss. éd.. La protection
de l'environnement et le droit international, Leyden, Sijthoff, 1975,
pág. 497).

137 ILM. pág. 133. «Como a principios del siglo xx el propietario de
esa isla había exonerado de responsabilidad al Gobierno del Canadá, el
resultado inevitable de este argumento sería que el Canadá no tenía res-
ponsabilidad alguna» (ibid.). La interpretación del «acuerdo» revestía es-
pecial importancia, porque.

«A. diferencia de la mayoría de [...] los acuerdos internacionales, el
acuerdo con arreglo al cual se había construido la presa de Gut no
constaba oficialmente en un documento bilateral ni había sido objeto
de un canje bilateral convenido de documentos, como un intercambio
de notas, por ejemplo.» [...] (Ibid., pág. 134.)
138 Ibid., pág. 136.
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Unidos el 18 de agosto de 1903 [...]»139. Según esta decla-
ración, pues, el Canadá admitía su obligación de indem-
nizar a los propietarios estadounidenses que pudiesen de-
mostrar que habían sufrido daños en razón de la presa. La
cuestión de la causalidad era una de las que tenía que de-
cidir el tribunal.

99. Sin embargo, como ya se señaló, finalmente se llegó
a una transacción140. La transacción, a la que se había lle-
gado después de entablar negociaciones por sugerencia del
tribunal, «debía entenderse sin perjuicio de la posición de
cualesquiera de las partes respecto de los hechos o del de-
recho»141.

100. Hay que tener cuidado al evaluar la importancia ju-
rídica de este arbitraje habida cuenta de que su contexto,
tanto de hecho como de derecho, era muy especial. El Ca-
nadá admitió que tenía la obligación de pagar una indem-
nización por los daños y perjuicios causados por la presa,
pero sólo en favor de particulares estadounidenses y con-
sistía únicamente en pagar la indemnización que fuera
pactada entre ellos y el Gobierno del Canadá, o fuese de-
terminada por un tribunal «competente» de los Estados
Unidos. Por lo tanto, si bien no cabe decir que el Canadá
haya aceptado expresamente resarcir a los Estados Unidos
por los perjuicios que les hubiera causado la presa, hay que
tener presente que el Gobierno de los Estados Unidos no
subordinó su aprobación del proyecto del Canadá a un
acuerdo de esa índole. Cabe suponer que habría estado
autorizado para hacerlo, ya que parte de la presa había de
construirse en territorio estadounidense.

101. Al evaluar los efectos jurídicos de este asunto ha-
bría que tener también en cuenta otros elementos diver-
sos. En primer lugar, el Canadá, en la primera «condi-
ción» incluida en el instrumento de aprobación por los
Estados Unidos, convino en adoptar las medidas correcti-
vas que el Secretario de Guerra de los Estados Unidos
«decretara» si se determinaba que la presa afectaba el ni-
vel del agua o que había causado «perjuicios a intereses de
los Estados Unidos». Evidentemente, como estas medidas
tendrían únicamente efecto prospectivo, no se mencio-
naba para nada la obligación de resarcir daños anteriores
ni de pagar una indemnización a los Estados Unidos por
ese concepto. Por más que el instrumento de aprobación
no estipulaba ninguna obligación de prevenir142 o reparar,
incluso a falta de acuerdo del Canadá, éste habría estado
obligado, en virtud del derecho internacional general, a re-
sarcir a los Estados Unidos de los perjuicios causados por
la construcción o el funcionamiento de la presa y ello no
cambiaría por el hecho de que la presa hubiese estado si-
tuada íntegramente en territorio canadiense143. En reali-

139 Carta de fecha 10 de noviembre de 1952 dirigida al Secretario de
Estado de los Estados Unidos por la Embajada del Canadá en Washing-
ton en relación con las demandas pendientes contra el Canadá en tribu-
nales estadounidenses (ibid., pág. 139).

140 El Canadá aceptó pagar a los Estados Unidos 350.000 dólares por
concepto de arreglo íntegro y definitivo de todas las demandas, cuya
cuantía original era de 653.386 dólares (ibid., pág. 140).

141 lbid..pág. 118.
142 Se podría encontrar en la primera condición una obligación tácita

de prevención, pero la única consecuencia que se menciona expre-
samente del incumplimiento de una obligación de esa índole sería el
deber de introducir en estas obras los cambios que exigieran los Estados
Unidos.

141 Ese resultado dimana tanto de los principios en que se basa el ar-
tículo 8, aprobado por la Comisión en su 40.° período de sesiones (véase

dad, no se ha encontrado nada que indique que el Canadá
hubiese negado alguna vez que le incumbía tal obligación.
No es sorprendente que el Canadá impugnara su obliga-
ción de indemnizar a los ciudadanos estadounidenses per-
judicados ni cabe considerar que equivalga a no reconocer
sus obligaciones con los Estados Unidos en virtud del de-
recho internacional general. En primer lugar, la posición
del Canadá en' su argumento ante el tribunal consistió en
que el «acuerdo» en virtud del cual se construyó la presa
de Gut constaba de una serie de documentos y actos y que
«toda la correspondencia, leída en su conjunto, demos-
traba que la intención común de los dos gobiernos era que,
en caso de daño, sólo se había de indemnizar al propieta-
rio de la isla Galops»'44. En segundo lugar, el Canadá con-
sideraba que su obligación debía quedar sujeta a algún tipo
de plazo, ya que las demandas habían sido interpuestas
unos 50 años después de concertado el acuerdo145. Por úl-
timo, no hay que olvidar que en esos años el nivel de las
aguas había crecido en general en todos los Grandes Lagos
(véase párr. 95 supra); por lo tanto, el problema de la cau-
salidad parecía haber sido muy real.

iii) Asunto del Lago Lanós

102. El asunto del Lago Lanós146 se refería a si Francia,
Estado del curso superior, podía llevar a cabo un proyecto
que alterara las condiciones naturales de la cuenca hidro-
gráfica del lago Lanós. En su laudo, refiriéndose a los lí-
mites de la libertad de acción de Francia, el tribunal ob-
serva que existe «un principio que prohibe al Estado del
curso superior alterar las aguas de un río en condiciones
tales que se pueda perjudicar gravemente al Estado del
curso inferior»147. Por otra parte, en opinión del tribunal,
el mero hecho de que el proyecto pondría a Francia en si-
tuación de ocasionar daños a España no acarrearía la res-
ponsabilidad de Francia, como tampoco lo haría el hecho
de que Francia realizara una actividad que planteara un
«riesgo técnico» a España:
[...] Incluso si se sitúa únicamente en el plano de las relaciones de vecin-
dad, el riesgo político alegado por el Gobierno español no sería más anor-
mal que el riesgo técnico de que se ha hablado más arriba. En todo caso,
ni en el Tratado ni en el Acta adicional de 26 de mayo de 1866 ni en el
derecho internacional común se encuentra ninguna norma por la que se
prohiba que un Estado, para salvaguardar sus legítimos intereses, se co-
loque en situación que le permita de hecho, violando sus compromisos
internacionales, perjudicar incluso gravemente a un Estado vecino148.

La conclusión se basaba en parte en el «principio general
del derecho perfectamente establecido según el cual no se

párr. 88 supra), incluido el principio sic utere lito ut alienum non laedas,
como del arbitraje en el asunto de la Fundición de Trail, examinado más
adelante. Sin más datos acerca de las negociaciones que culminaron en el
«acuerdo», no se puede llegar a la conclusión de que la «aceptación» por
los Estados Unidos de esas condiciones equivalía a la renuncia de su de-
recho a una reparación en caso de que la presa causara daño apreciable a
los Estados Unidos. Además, es muy poco probable que el Gobierno de
los Estados Unidos hubiera renunciado a este derecho antes de que si-
quiera se construyera la presa, pues no habría tenido la menor idea de si
ésta causaría daño y de la extensión de los daños.

144 ILM, vol. 8, págs. 133 y 134. Véanse t a m b i é n párr . 97 y n o t a 137
supra.

145 El tribunal falló en contra del Canadá a este respecto en su segunda
decisión, de 12 de febrero de 1968 (ibid., págs. 138 a 140).

146 El texto original francés de la sentencia arbitral figura en Naciones
Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII (N.° de venta: 63.V.3),
págs. 281 y ss.; extractos en Anuario... 1974, vol. II (segunda parte), págs.
207 y ss., documento A/5409, párrs. 1055 a 1068.

147 Párrafo 13 (primer apartado) de la sentencia (Recueil..., pág. 308).
148 Párrafo 9 (segundo apartado) de la sentencia (Recueil..., pág. 305).
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presume la mala fe»149. Estas afirmaciones permiten con-
cluir por analogía que la simple construcción por un Es-
tado de, por ejemplo, una presa, aunque coloque al Es-
tado en situación de ocasionar daños a otro Estado del
curso de agua, no está «prohibida» por el derecho inter-
nacional y, por lo tanto, no acarrea por sí la responsabili-
dad del primer Estado. Al mismo tiempo, el daño aprecia-
ble ocasionado efectivamente en razón de que el Estado en
que se encuentra la obra no establezca en ella condiciones
de seguridad o no la haya mantenido de manera adecuada
entrañaría, sin duda alguna, responsabilidad en virtud del
artículo 8 del proyecto (véase párr. 88 supra). Además, hay
amplios precedentes para exigir que un Estado que piense
realizar una actividad de esta naturaleza o que se percate
de un peligro de esa índole notifique (advierta) al otro y le
dé oportunidad para entablar consultas respecto del peli-
gro que la situación, real o eventual, pueda plantearle150.
Así pues, las afirmaciones del tribunal que conoció del
asunto del Lago Lanós deben ser consideradas e interpre-
tadas en su contexto jurídico.

iv) Asunto de la Fundición de Trail (Trail Smelter)

103. En el asunto de la Fundición de Trail1'1, la contro-
versia se refería a la contaminación transfronteriza del aire
y no a un curso de agua internacional. Sin embargo, el
principio básico reconocido por el tribunal arbitral era de
amplia significación, ya que se basaba en principios gene-
rales de derecho internacional. En su segundo laudo, el
tribunal declaró que:
[...] con arreglo a los principios del derecho internacional [...] ningún Es-
tado tiene el derecho de usar o permitir el uso de su territorio en forma
que el territorio de otro Estado o las personas o bienes que allí se encuen-
tren sufran daños por efecto del humo, cuando ello tenga consecuencias
graves y quede demostrado el daño mediante pruebas claras y convincen-
tes152.

Esta afirmación puede ser considerada una aplicación de
uno de los principios sostenidos en el asunto del Estrecho
de Corfú y del principio sic utere tuo, y también como uno
de los fundamentos del Principio 21 de la Declaración de

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano (Declaración de Estocolmo)153. En todas estas
opiniones, se reconoce expresa o tácitamente que los Es-
tados tienen, de acuerdo con el Principio 21 de la Decla-
ración, 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 [...]». Este prin-
cipio se aplica con igual validez a actividades que dan lu-
gar a riesgos, peligros u otros problemas relacionados con
el agua que puedan poner en peligro o causar perjuicios a
otros Estados del curso de agua.

104. Los laudos arbitrales antes resumidos ofrecen una
serie de valiosas ideas acerca de los principios que, según
han aceptado los tribunales y los propios Estados, rige los
problemas de la índole que se examina. Ante todo, la CU
ha reconocido en dos oportunidades la obligación de un
Estado de advertir a otros que podrían resultar afectados
de peligros que estén en su conocimiento. Asimismo, ha
invocado el «principio generalmente reconocido», que se
expresa en la máxima sic utere tuo, de que un Estado no
debe permitir «la utilización de su territorio para la reali-
zación de actos contrarios a los derechos de otros Esta-
dos»154. Esto presumiblemente incluiría los actos que di-
recta o indirectamente den lugar a riesgos, peligros u otros
problemas relacionados con el agua que ocasionen perjui-
cios a otros Estados del curso de agua. El principio general
sic utere tuo ha sido confirmado en varios laudos arbitra-
les, algunos de los cuales se referían concretamente a pro-
blemas relacionados con inundaciones reales o posibles.
Por otra parte, se ha reconocido que el derecho interna-
cional no prohibe que un Estado, «para salvaguardar sus
legítimos intereses, se coloque en situación que le permita
de hecho, violando sus compromisos internacionales, per-
judicar incluso gravemente a un Estado vecino»155. No
obstante, este pasaje sugiere de modo preciso que al oca-
sionar daños graves a un Estado vecino mediante, por
ejemplo, la construcción o el funcionamiento deficientes
de una presa se podría llegar a transgredir las obligaciones
internacionales del Estado donde esté situada la presa.

149 ibid.
150 De hecho, así lo establecen las disposiciones de la tercera parte del

proyecto de artículos en examen y las opiniones autorizadas consignadas
en los comentar ios a dichos artículos, como también las que se mencio-
nan en los informes pertinentes del Relator Especial. Véanse asimismo,
por ejemplo, el segundo informe del Sr. Barboza sobre la responsabilidad
internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos
por el derecho internacional [Anuario... 1986, vol. II (primera parte),
pág. 153, documen to A/CN.4 /402 , párr. 14]; el «Estudio sobre la práctica
de los Estados relativa a la responsabilidad internacional por las conse-
cuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacio-
nal», preparado por la Secretaría [Anuario... 1985, vol. II (primera parte)/
Add., págs. 69 y ss., documento A/CN.4/384 , párrs. 280 a 283]; Ameri-
can Law Institute, Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of
the United States, St. Paul (Minn.), 1987, vol. 2, págs. 114 a 116. art. 601,
nota 4; y el informe del G r u p o de expertos sobre derecho ambiental de la
Comisión Brundtland, Environmental Protection..., op. cit. (nota 88 supra).
págs. 98 a 119, arts. 16 a 19 y comentarios al respecto.

151 Texto original inglés de los laudos de 16 de abril de 1938 y 11 de
marzo de 1941 en Naciones Unidas, Recueil des semences arbitrales,
vol. III (N.° de venta: 1949.V.2), págs. 1905 y ss.; extractos en Anuario...
1974, vol. II (segunda parte), págs. 203 y ss., documento A/5409, párrs.
1049 a 1054. Véase el análisis de este arbitraje en los informes segundo y
cuarto del Relator Especial, documento A/CN.4/399 y Add.l y 2 (nota
19 supra), párrs. 125 a 128, y documento A/CN.4/412 y Add.l y 2 (nota
1 supra), párr. 85, respectivamente.

152 Naciones Unidas, Recueil. ., vol. Ill, pág. 1965.

B.—Otros problemas y condiciones relacionados
con las aguas

1. INFILTRACIÓN DE AGUA SALADA

105. La expresión «infiltración salina» o «de agua sa-
lada» se refiere a la penetración del agua de mar en el agua
dulce. Ocurre con más frecuencia en la desembocadura de
los ríos, pero puede afectar también a los acuíferos. La in-
filtración salina puede deberse a la acción del hombre, a
un fenómeno natural o a una combinación de ambas co-
sas. Por ejemplo, la derivación de las aguas de una co-
rriente que se realiza aguas arriba con fines de riego puede
alterar el equilibrio entre las presiones contrarias del agua
dulce y el agua salada en la superficie de separación entre
el río y el océano, lo que permite una mayor penetración

153 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano, Estocolmo, 5 a 16 de junio de 1972 (publicación de las Nacio-
nes Unidas, N.° de venta: S.73.II.A.14 y corrección), cap. I.

154 Asunto del Estrecho de Corfu, C.I.J. Recueil 1949. pág. 22.
155 Asunto del Lago Lanós; véase nota 148 supra.
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del agua salada aguas arriba"6. Pero «en la mayoría de los
casos, la naturaleza produce esta infiltración sin ninguna
asistencia del hombre, especialmente durante la tempo-
rada seca o de caudal bajo»137. El problema también puede
exacerbarse a causa de las tormentas en las llanuras cos-
teras inundables158.

106. La infiltración de agua salada es un problema grave
que afecta a muchos cursos de agua internacionales159, ta-
les como el río Gamba160 y el sistema hidrográfico de los
ríos Ganges, Brahmaputra y Meghna, que juntos forman
el río Padma161. Los caudales fluviales, que en otras cir-
cunstancias se aprovecharían para riego u otros fines, de-
ben utilizarse con frecuencia para el «rechazo de la intru-
sión salina procedente del mare162.

107. La salinización del agua dulce, sea que se deba a la
infiltración de agua salada o al riego, convierte efectiva-
mente el agua dulce en agua salobre o salada, lo que im-
pide su utilización para satisfacer varias necesidades hu-
manas163. Aunque la tecnología necesaria para la
desalinización existe, el procedimiento resulta por el mo-
mento bastante caro.

108. Debido a que es una alteración de la calidad del agua
provocada por la conducta humana, y a que produce efec-
tos nocivos, entre otras cosas, para la salud humana, los
usos beneficiosos del agua y el medio ambiente, la infiltra-
ción de agua salada causada por la actividad humana es
una forma de «contaminación» dentro del significado que
se da a esa expresión en el párrafo 1 del proyecto de artí-
culo 16 [17] presentado en el cuarto informe164. Sin em-

156 El Sr. Schwebel, en su tercer informe, precisa:
«Si la reducción de caudal o de presión se debe a la extracción de

agua por parte de un Estado corribereño del sistema, el Estado o los
Estados costeros del sistema pueden experimentar un daño considera-
ble debido a lo que se consideraría como contaminación según la defi-
nición que aparece [anteriormente] [...].» [Documento A/CN.4/348
(véase nota 16 supra), nota 640.]
157 Ibid., párr. 370.
158 Ello es así, por ejemplo, en el caso de Bangladesh. Véase B. M. Ab-

bas, «River basin development for socio-economic growth: Bangladesh»,
documento presentado al Seminario de Budapest de 1975, loe. cit. (nota
22 supra), vol. II, págs. 188 a 190. Véase también el resumen de los tra-
bajos del Seminario de 1989 sobre las inundaciones en Bangladesh (nota
8 supra), passim.

159 El Tratado celebrado en 1960 entre Bélgica y los Países Bajos sobre
el mejoramiento del canal de Terneuzen a Gante y la solución de algunos
problemas afines dispone en el artículo 32 que debe mantenerse una de-
terminada proporción entre el agua dulce y el agua salada en los canales
limítrofes.

160 Véanse, por ejemplo, la información sobre la presa de contención
para el control de la salinidad de Yellitenda en el documento presentado
a la Reunión de Dakar de 1981 por la Organización del Desarrollo del río
Gambia, «Nota técnica sobre la Organización del Desarrollo del río Gam-
bia», Naciones Unidas, Experiencias en el aprovechamiento... (véase nota
81 supra), pág. 439; y el informe de R. D. Hayton sobre el tema II de la
Reunión de Dakar, «Progreso en medidas de cooperación» (ibid., pág. 68).

161 Véase, por ejemplo, el documento preparado por el Ministerio de
Energía, Recursos Hídricos y Control de las Inundaciones, de Ban-
gladesh, «Organizaciones internacionales de cuencas fluviales» (ibid.,
págs. 282 y 284).

162 Ibid., pág. 284.
163 En su tercer informe, el Sr. Schwebel dice: «Cuando la salinidad es

alta, el agua se torna inutilizable para fines domésticos, municipales, agrí-
colas y la mayoría de los fines para los cuales la usan las industrias» [do-
cumento A/CN.4/348 (nota 16 supra), párr. 371].

164 D o c u m e n t o A / C N . 4 / 4 1 2 y A d d . l y 2 ( v é a s e n o t a 1 supra), c a p . III,
secc. C.

bargo, como puede que ello no sea evidente, tal vez con-
venga ponerlo de relieve haciendo referencia expresa a la
infiltración de agua salada causada por la acción del hom-
bre en un artículo sobre el tema de los riesgos y peligros
relacionados con el agua. Igualmente importante, si no
más, es la necesidad de contar con la cooperación y la so-
lidaridad internacionales para tratar el problema de la in-
filtración provocada por fenómenos naturales como la se-
quía o la disminución estacional del caudal de agua. En
consecuencia, también debe tratarse esta situación en el
proyecto de artículos, especialmente habida cuenta de que
no estará incluida en los artículos sobre contaminación.

2. SEQUÍA Y DESERTIFICACIÓN

109. La mayor parte del material de la sección A del pre-
sente capítulo trata de los problemas causados por una so-
breabundancia de agua. No obstante, en muchas regiones
del mundo se produce precisamente la situación contra-
ria. Incluso en algunas zonas puede haber sequía e inun-
daciones dentro de un mismo período de doce meses165,
ciclo que puede repetirse en forma periódica.

110. La sequía prolongada puede provocar la aridez de
las tierras agrícolas y de otro tipo, dando lugar a la deser-
tificación de algunas zonas. Este último fenómeno ha sido
definido como
el avance o penetración de un medio desértico en las regiones áridas o
semiáridas, debido a los cambios de clima, las actividades humanas o
ambas cosas. Entre los factores climáticos se cuentan los períodos de se-
quía temporal pero grave y los cambios climáticos de largo plazo que dan
lugar a la aridez. Entre los factores humanos se incluye la alteración arti-
ficial del clima, como la degradación del medio biológico en las regiones
áridas a causa de la eliminación de la vegetación (lo que puede provocar
una erosión desusadamente elevada), el exceso de cultivo y el agota-
miento de los recursos hídricos de superficie o subterráneos debido a su
utilización para el riego, la industria, la explotación minera a cielo
abierto, etc.

[...] El proceso se caracteriza por el descenso del nivel freático, la sali-
nización de la capa vegetal y el agua, la disminución del agua de superfi-
cie, el aumento de la erosión y la desaparición de la vegetación autóc-
tona166.

La grave sequía que afectó al Sahel durante el período
1968-1973 provocó un avance acelerado del desierto del
Sahara hacia al sur, y centró la atención internacional en
el problema de la desertificación167. En 1977, se celebró
en Nairobi una conferencia sobre la desertificación auspi-
ciada por las Naciones Unidas. En un informe preparado
en 1983 a petición del Consejo Económico y Social, el Se-
cretario General pone de relieve el problema en forma
gráfica: «la [...] desertificación constituye un fenómeno
mundial que afecta a más de un tercio de la superficie te-
rrestre total de los continentes de Africa, América del Sur
y Asia»168.

111. Es probable que los problemas de la sequía y la de-
sertificación se agudicen en el futuro debido al «efecto de
invernadero» y el consiguiente aumento de la temperatura

165 Ello ocurre, por ejemplo, en Bangladesh, que sufrió inundaciones
extremadamente graves a fines del verano y comienzos del otoño de 1988,
para ser luego víctima de una sequía en la primavera de 1989.

166 The New Encyclopaedia Britannica, 15.a éd., Chicago, 1987, vol. 4,
pág. 32 .

167 Ibid.
168 Informe del Secretario General sobre los «Recursos hídricos: pro-

gresos realizados en la aplicación del Plan de Acción de Mar del Plata»
(E/C.7/1983/11), párr. 165.
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del planeta (véase párr. 7 supra). Por el momento, más de
la tercera parte de las tierras cultivables del mundo está si-
tuada en regiones afectadas por la sequía169. El problema
es más grave en el continente africano, donde se calcula
que anualmente se pierden entre 50.000 y 70.000 kiló-
metros cuadrados de tierras cultivables por el avance de los
desiertos170.

112. Las consecuencias de la sequía son múltiples y va-
riadas. Abarcan desde la falta de agua para satisfacer las
necesidades domésticas, agrícolas e industriales, hasta el
daño ambiental y las epidemias de enfermedades debidas
a la contaminación del agua potable o la falta de sanea-
miento adecuado. En el informe de 1983, mencionado
anteriormente (párr. 110), el Secretario General señala que
los desastres naturales como las inundaciones y las sequías
obstaculizan los esfuerzos de muchas naciones por lograr
el desarrollo social y económico, y pide que se intensifi-
quen los esfuerzos por reducir los daños causados por esos
fenómenos mediante la aplicación de medidas tanto es-
tructurales cuanto no estructurales, como el estableci-
miento de sistemas de aviso anticipado y de métodos de
predicción171. La importancia de tales medidas, así como
una planificación adecuada, se puso de relieve durante el
debate general de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Agua, en relación con los riesgos naturales:

101. Se reconoció que las medidas de emergencia no podían reempla-
zar a la planificación previa ni a las medidas que debían adoptarse para
prevenir los desastres [...]

102. Algunos representantes se refirieron a las trágicas consecuencias
de la última sequía de la región saheliana, que en muchos casos había
afectado irreversiblemente al ecosistema y provocado la desertificación. Si
bien la duración cíclica de la sequía había sido prolongada, se observó que
las dimensiones que asumió esta catástrofe se debían en gran parte a la
debilidad de la actual estructura socioeconómica y a la falta de una in-
fraestructura relacionada con el agua que permitiera hacer frente a la falta
de precipitaciones. Se observó asimismo que, contrariamente a lo que se
creía en general, el principal problema no era la fundamental falta de agua
en la región. Los estudios de evaluación indicaban que la existencia po-
tencial de agua, en particular de aguas subterráneas, era bastante consi-
derable en relación con las necesidades previsibles172.

113. Las consideraciones anteriores llevaron a la Confe-
rencia a formular, dentro del Plan de Acción de Mar del
Plata, un conjunto de recomendaciones sobre el tema del
control de las pérdidas producidas por las sequías173. Tras
declarar que la adopción de medidas para mitigar los efec-
tos de la sequía en las zonas afectadas «tiene gran priori-
dad», la conferencia señaló que era «necesario mejorar las
bases para la planificación de la ordenación de tierras y
aguas [...] en las zonas sujetas a sequías graves»174. Con ese
objeto recomendó a los países que

b) Realicen un inventario de todos los recursos hídricos disponibles y
formulen planes a largo plazo para su aprovechamiento como parte inte-
grante del aprovechamiento de otros recursos naturales [...]. Esas activi-

169 Véase la declaración de 27 de septiembre de 1983 ante la Asamblea
General del Sr. Pereira, Presidente de la República de Cabo Verde, Do-
cumentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo octavo período de
sesiones, Sesiones plenarias, vol. I, 7.a sesión, párr. 17.

170 Ibid.
171 E / C . 7 / 1 9 8 3 / 1 1 , párr . 2 6 1 .
172 Naciones Unidas . Informe de la Conferencia de las Naciones Uni-

das sobre el Agua... (nota 68 supra), tercera parte, cap. V.
173 ¡bid., pr imera parte, cap. I, párrs. 66 a 68.
174 ¡bid., párrs. 66 y 67.

dades requieren la coordinación con actividades similares que se lleven a
cabo en países vecinos;

i•) Consideren la posibilidad de llevar agua de las zonas en que hay ex-
cedentes de recursos hídricos a zonas sujetas a sequías;

d) Intensifiquen la exploración de las aguas subterráneas mediante in-
vestigaciones geofísicas e hidrogeológicas y emprendan programas en gran
escala en el plano regional [...];

e) Determinen los efectos de la sequía en los acuíferos [...]:

k) Refuercen los arreglos institucionales [...] para la preparación y di-
fusión de pronósticos hidrológicos, hidrometeorológicos y agrícolas y para
la utilización de esta información en el aprovechamiento de los recursos
hídricos v el socorro en casos de desastre;

m) Elaboren planes de emergencia para hacer frente a situaciones de
urgencia en zonas afectadas por la sequía;

/?) Estudien el papel potencial de la integración de las aguas superficia-
les y subterráneas de las cuencas hidrográficas utilizando las reservas de
agua almacenadas en formaciones subterráneas a fin de mantener un
abastecimiento mínimo en situaciones de sequía175.

114. La práctica de los Estados situados en regiones
afectadas por la sequía demuestra su determinación de
cooperar para combatir el problema. Por ejemplo, en el
artículo 4 de la Convención de 1980, constitutiva de la
Autoridad de la cuenca del río Niger, se establece que
la Autoridad emprenderá actividades relacionadas con la
prevención y el control de la sequía y la desertificación
(párr. 2, c IV y d IV). Otro ejemplo de esta práctica se en-
cuentra en la Convención por la cual se crea el Comité
Permanente Interestatal de Lucha contra la Sequía en el
Sahel. Las funciones del Comité Permanente incluyen la
coordinación de todas las medidas adoptadas para luchar
contra la sequía y sus consecuencias en el plano subregio-
nal, y la utilización de los recursos disponibles para la fi-
nanciación de operaciones dentro del marco de la coope-
ración subregional [art. 4, i) y iv)]176.

115. Los problemas de la sequía y la desertificación han
sido objeto de considerable atención en recientes reunio-
nes intergubernamentales, particularmente en lo que se
refiere a la región de Africa, donde esas condiciones son
especialmente graves. Por ejemplo, una de las decisiones
adoptadas por la primera Conferencia Ministerial Afri-
cana sobre el Medio Ambiente celebrada en El Cairo del
16 al 18 de diciembre de 1985, fue la de fortalecer la coo-
peración subregional con respecto al desarrollo ecológico
y del medio ambiente y dar prioridad a lo siguiente:

[...]

b) Actividades para luchar contra la desertificación y el avance de los
desiertos en la zona del sur del Sahara y en el Cinturón de la goma ará-
biga mediante programas de rehabilitación ecológica;

[•••]
c) Apoyo a la Autoridad de la cuenca del río Niger para el aprovecha-

miento integrado de la cuenca del río Niger, con el fin de utilizar sus aguas
y ecosistemas en forma racional y. en particular, de detener la desecación
de su delta interior (Benin, Burkina Faso, Camerún, Côte d'Ivoire, Chad.
Guinea, Malí. Niger y Nigeria);

175 Ibid., párr. 68.
176 Otros ejemplos de cláusulas de tratados que se ocupan del pro-

blema de la posible escasez de agua, pero sin recurrir a la expresión «se-
quía», se encuentran, por ejemplo, en el Acuerdo de 1959 entre el Nepal
y la India sobre el aprovechamiento del rio Gandak para fines de riego y
de producción de energía hidroeléctrica (art. 10), y el Protocolo N.° 1, re-
lativo a la regulación de las aguas del Tigris y del Eufrates y de sus afluen-
tes, anexo al Tratado de Amistad y Buena Vecindad entre el Iraq y Tur-
quía, de 1946 (cuarto párrafo del preámbulo).
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h) Actividades para combatir el avance de los desiertos del Africa me-
ridional con el fin de promover la producción de alimentos;

/) Estudio y aplicación de un plan de aprovechamiento integrado de fi-
nes múltiples para la cuenca del río Zambeze (riego, navegación y energía
eléctrica), con el fin de utilizar sus aguas en forma racional, luchar contra
la desertificación, [...];

/) Examen y ejecución del plan maestro de aprovechamiento de las
cuencas de los ríos Gambia (Gambia, Guinea, Guinea-Bissau y Senegal)
y Senegal (Malí, Mauritania y Senegal), con objeto de utilizar sus aguas y
sus recursos hidroeléctricos para la lucha contra la desertificación y pre-
venir posibles efectos adversos para el medio ambiente;

q) Preparación y ejecución de un programa de cooperación regional para
luchar contra la desertificación en la región abarcada por el Comité Per-
manente Interestatal de Lucha contra la Sequía en el Sahel, el Magreb, los
Estados miembros de la Comunidad Económica de los Estados del Africa
Occidental, Egipto y el Sudán, [...];

i/) Prestación de asistencia a los Estados miembros de la Conferencia
para la Coordinación del Desarrollo del Africa Meridional mediante pro-
gramas para detener en forma individual y colectiva los efectos pernicio-
sos de la sequía endémica en la región y a mejorar las técnicas de explo-
tación de los recursos naturales;

116. En la Reunión de Addis Abeba, en 1988, la Comi-
sión Económica para Africa presentó un informe sobre
«Administración integrada de las cuencas fluviales y la-
custres como vehículo para el desarrollo socioeconómico
en Africa»178. En el curso del debate que siguió a la pre-
sentación del informe, hubo consenso en que en el con-
texto de las zonas semiáridas de África, se considera que
la ordenación integrada de las grandes cuencas hidrográ-
ficas es la única estrategia de desarrollo que puede dar
lugar al rápido crecimiento económico necesario para lu-
char contra la escasez de alimentos, la sequía y la deserti-
ficación.

117. Como lo indica el análisis anterior, los problemas
de la sequía y la desertificación se cuentan entre los más
graves que sufre la humanidad. Aunque no afectan a to-
dos los sistemas de cursos de agua internacionales, tales
condiciones se hallan presentes o latentes en la mayoría de
las regiones del mundo: «Desde Djibouti hasta China,
Portugal, Estados Unidos de América, la República Unida
de Tanzania y numerosas otras regiones, la sequía consti-
tuye una gran preocupación»179. Habida cuenta de la ma-
nifiesta necesidad de contar con la cooperación regional e
internacional para abordar esos problemas, parece ade-
cuado hacerlos objeto de reglamentación en el proyecto de
artículos en examen.

C.—Artículos propuestos

118. El Relator Especial recomienda que los problemas
a que se hace referencia en el presente capítulo, así como
el problema de las situaciones de emergencia relacionadas

177 Programa de El Cairo para la cooperación africana (UNEP/GC. 14/
4/Add.6. anexo I), secc. E. párr. 1.

178 Naciones Unidas. Aprovechamiento de cuencas fluviales y lacustres
(véase nota 71 supra), pág. 68.

179 Tercer informe del Sr. Schwebel, documento A/CN.4/348 (véase
nota 16 supra), párr. 378.

con la contaminación o el medio ambiente (tema del pro-
yecto de artículo 18 [19] presentado en el cuarto in-
forme 18Ü), sean tratados de conformidad con el tipo de
medidas que deban adoptar los Estados de los cursos de
agua en relación con el tipo concreto de problema a que
se enfrentan. Los incidentes, riesgos, peligros y condicio-
nes de que se trata se dividen en dos categorías principa-
les: los que tienen carácter de emergencia actual o posible
y los que no lo tienen. Las medidas necesarias para tratar
la primera categoría de problemas son cualitativamente
diferentes de las necesarias para tratar la segunda categoría
de problemas. Entre las primeras se cuentan, entre otras
cosas, el suministro de datos e información, la adopción
de medidas de prevención y seguridad, la planificación para
eventualidades, la notificación de cualquier amenaza o de
cualquier incidente o suceso que haya ocurrido efectiva-
mente, la adopción de medidas de emergencia para pre-
venir y mitigar los daños durante un incidente o suceso y
la adopción de medidas correctivas luego de ocurrido el
suceso. Es evidente que todas esas medidas deben basarse
en la cooperación entre los Estados del curso de agua, se-
gún lo estipulado en el artículo 9 (Obligación general de
cooperación), aprobado provisionalmente por la Comi-
sión en su 40.° período de sesiones181. El tipo de medidas
necesarias para tratar los problemas de la segunda catego-
ría es por lo general de carácter menos urgente, pero tam-
bién puede consistir en la aplicación de medidas de pre-
vención, el intercambio de datos e información y la
cooperación en la adopción de medidas correctivas; pue-
den consistir también en formas de cooperación progre-
siva, como la construcción de obras de protección, la eli-
minación de sedimento y otro tipo de operaciones de
mantenimiento.

119. Teniendo presentes los factores que anteceden, el
Relator Especial expone los siguientes artículos para su
examen por la Comisión.

PARTE VI

RIESGOS, PELIGROS Y SITUACIONES
DE EMERGENCIA RELACIONADOS

CON LAS AGUAS

Artículo 22.—Riesgos, nocividad y otros efectos
perjudiciales relacionados con las aguas

1. Los Estados del curso de agua cooperarán de ma-
nera equitativa para prevenir o, en su caso, aminorar los
riesgos, la nocividad y otros efectos perjudiciales relacio-
nados con las aguas, como las crecidas, los hielos, los pro-
blemas de drenaje, las obstrucciones de la corriente, el en-
tarquinamiento, la erosión, la intrusión de agua salada, la
sequía y la desertificación.

2. Los Estados del curso de agua, en cumplimiento de
las obligaciones que les incumben en virtud del párrafo 1
de este artículo, tomarán, entre otras, las medidas siguien-
tes:

180 Documento A/CN.4/412 y Add.l y 2 (véase nota 1 supra), cap. MI,
secc. C.

181 Anuario... 198S. vol. II (segunda parte), págs. 37 y ss.
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a) intercambio regular y oportuno de cualesquiera datos
e información que contribuyan a prevenir o aminorar los
problemas a que se refiere el párrafo 1;

b) consultas acerca de la planificación y aplicación de
medidas comunes, tanto estructurales como no estructu-
rales, cuando tales medidas puedan resultar más eficaces
que las tomadas individualmente por los Estados del curso
de agua; y

c) preparación de estudios sobre la eficacia de las me-
didas que se hayan tomado y consultas al respecto.

3. Los Estados del curso de agua tomarán todas las
medidas necesarias para velar por que las actividades bajo
su jurisdicción o control que afecten al curso de agua inter-
nacional se ejecuten de manera que no se creen riesgos,
nocividad ni otros efectos perjudiciales relacionados con las
aguas que puedan causar daños apreciables a otros Esta-
dos del curso de agua.

Comentario

1 ) En el párrafo 1 se establece una obligación general de
cooperar en lo relativo a los riesgos, la nocividad y otros
efectos perjudiciales relacionados con el agua. La coope-
ración entre los Estados del curso de agua es esencial a los
fines de prevenir el tipo de problemas de que trata el pro-
yecto de artículo 22.

2) Los anteriores Relatores Especiales, el Sr. Schwebel y
el Sr. Evensen, incluían en el párrafo 1 de sus respectivas
versiones del presente artículo la frase «hasta donde lo jus-
tifiquen las circunstancias del sistema del curso de agua
internacional de que se trata», u otra equivalente182. El
Relator Especial ha omitido esta frase del texto propuesto
anteriormente sobre la base de que se halla implícita en la
expresión «de manera equitativa». No cree que la inclu-
sión de la frase en el artículo presente problemas en prin-
cipio, pero estima que deben reducirse al mínimo las ca-
lificaciones de una obligación que es en sí de carácter muy
general.

3) La cooperación realizada «de manera equitativa»
también entraña para el Estado del curso de agua que re-
sulte o pueda resultar perjudicado, el deber de contribuir
a las medidas de protección adoptadas, al menos en parte,
en su beneficio por otro Estado del curso de agua, o a ofre-
cer la compensación que corresponda183.

4) Tanto el artículo 8, aprobado provisionalmente en el
40.° período de sesiones, como el presente artículo se apli-
carían a los efectos perjudiciales del agua para las activi-
dades no directamente relacionadas con el curso de

182 Véanse el artículo 11 (Prevención y mitigación de riesgos) presen-
tado por el Sr.. Schwebel en su tercer informe, documento A/CN.4/348
(nota 16 supra), párr. 379; y el artículo 26 (Control y prevención de ries-
gos relacionados con el agua) presentado por el Sr. Evensen en su primer
informe, documento A/CN.4/367 (nota 16 supra), párr. 177.

183 Véase el Tratado entre el Canadá y los Estados Unidos de América
relativo al aprovechamiento de los recursos hidráulicos de la cuenca del
río Columbia, de 1961, por el cual el Canadá, de conformidad con los
planes establecidos en el Tratado, debe proveer embalses para un deter-
minado volumen de agua, a fin de controlar las inundaciones, y asegurar
el funcionamiento de los embalses. A cambio de estas medidas de protec-
ción, los Estados Unidos deben compensar al Canadá mediante benefi-
cios en producción eléctrica y monetarios (arts. IV a VI).

agua184. Como ejemplo de tales efectos pueden citarse los
daños causados por las inundaciones, la sedimentación de
los cauces y los puertos, y las enfermedades transmitidas
por el agua185.

5) En el párrafo 2 se han utilizado las palabras «entre
otras» para indicar que la lista de medidas señalada no es
exhaustiva. En algunos casos pueden necesitarse medidas
adicionales o algún tipo de acción cooperativa para que los
Estados del curso de agua cumplan las obligaciones esti-
puladas en el párrafo 1.

6) El párrafo 3 es una combinación de las fórmulas uti-
lizadas en el párrafo 2 del artículo 194 de la Convención
de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, de 1982,
y en el artículo 8, aprobado provisionalmente en el
40.° período de sesiones. Aunque a los efectos del presente
proyecto de artículos tal vez sea suficiente referirse a las
actividades realizadas en el «territorio» de los Estados del
curso de agua y no a las realizadas bajo su «jurisdicción o
control», se estima que el significado de esta última expre-
sión en el presente contexto es lo suficientemente clara
como para ser preferible desde el punto de vista jurídico.
Además, es concebible que en algunos casos la expresión
«territorio» no incluya todo lo necesario y en otros in-
cluya más de lo necesario. El párrafo 3 se aplicaría, por
ejemplo, a los usos de la tierra o el agua que den lugar a
problemas como inundaciones, sedimentación, erosión u
obstrucciones de la corriente en otros Estados del curso de
agua. Como se señaló anteriormente, el Relator Especial
estima que esta obligación no es más que una aplicación
concreta del artículo 8 (Obligación de no causar daños
apreciables). El problema ha sido tratado, entre otros, por
la Asociación de Derecho Internacional en su proyecto de
artículos, aprobado en 1980, sobre la relación entre el agua,
otros recursos naturales y el medio ambiente, cuyo artí-
culo 1 dice:

Artículo I

De conformidad con el artículo IV de las Normas de Helsinki, los Es-
tados velarán por que:

b) La ordenación de sus recursos naturales (distintos del agua) y de otros
elementos ambientales situados dentro de sus propias fronteras no cause
daños sustanciales a los recursos hídricos de otros Estados'86.

El párrafo 3 propuesto anteriormente es algo más amplio
que esta disposición, ya que el daño contra el cual ofrece
protección no se limitaría al «daño a [...] los recursos hí-
dricos».

184 Compárese el artículo 1 del proyecto de artículos sobre la relación
entre el agua, otros recursos naturales y el medio ambiente, aprobado por
la Asociación de Derecho Internacional en su 59.a Conferencia, en 1980:

«Articulo 1

»De conformidad con el artículo IV de las Normas de Helsinki, los
Estados velarán por que:

»£/) el aprovechamiento y el uso de los recursos hídricos compren-
didos dentro de su jurisdicción no causen daños sustanciales al medio
ambiente de otros Estados o de zonas que se hallen fuera de los límites
de la jurisdicción nacional; [...]

(ILA, Report of the Fifty-ninth Conference, Belgrade, 1980, Londres, 1982,
págs. 374 y 375.)

183 La esquistosomiasis (bilharziasis), la ceguera de los ríos, el palu-
dismo y la leptospirosis son ejemplos de esas enfermedades.

186 Véase nota 184 supra.
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Articulo 23. —Peligros y situaciones de urgencia
relacionados con las aguas

1. Los Estados del curso de agua informarán sin de-
mora y por los medios más rápidos disponibles a los otros
Estados que puedan resultar afectados y a las organizacio-
nes intergubernamentales competentes de cualquier peli-
gro o situación de urgencia relacionados con las aguas que
sobrevenga en su territorio o de los que tenga conoci-
miento. La expresión «peligro o situación de urgencia re-
lacionados con las aguas» comprende los peligros y situa-
ciones esencialmente naturales, como las crecidas, y los que
son resultado de actividades humanas, como los vertidos de
productos químicos tóxicos y otros acaecimientos que den
lugar a una contaminación peligrosa.

2. El Estado del curso de agua en cuyo territorio so-
brevenga un peligro o situación de urgencia relacionados
con las aguas tomará inmediatamente todas las medidas
apropiadas para prevenir, neutralizar o aminorar el peli-
gro o daño que entrañe para otros Estados del curso de agua
el peligro o la situación de urgencia.

3. Los Estados de la zona afectada por un peligro o una
situación de urgencia relacionados con las aguas y las or-
ganizaciones internacionales competentes cooperarán para
eliminar las causas y los efectos del peligro o la situación
de urgencia y para prevenir o reducir al mínimo el daño que
de ellos resulte, en la medida que permitan las circunstan-
cias.

4. Para cumplir eficazmente las obligaciones que les
incumben en virtud del párrafo 3 de este artículo, los Es-
tados del curso de agua y los otros Estados que puedan re-
sultar afectados elaborarán, promoverán y ejecutarán co-
lectivamente planes de urgencia para hacer frente a los
peligros o las situaciones de urgencia relacionados con las
aguas.

Comentario

1 ) En el presente artículo se incorpora el proyecto de
artículo 18 [19] titulado «Situaciones de emergencia rela-
cionadas con la contaminación o el medio ambiente»,
presentado en el cuarto informe187. Como se establece cla-
ramente en el párrafo 1 del presente artículo, éste se aplica
tanto a las situaciones naturales como a las que resultan
de actividades humanas. En ambos casos, la situación de
urgencia o el peligro normalmente consistirán en un acci-
dente o suceso repentino. La Comisión tal vez desee,
cuando sea oportuno, incluir una definición de «peligro o

situación de urgencia relacionados con las aguas» en el
artículo 1 del proyecto de artículos.

2) El párrafo 1 estipula que se notifique inmediatamente
un peligro o una situación de emergencia que se originen
en el territorio de un Estado del curso de agua, o de los
que ese Estado tenga conocimiento. «Informar», en este
contexto, significa tanto poner sobre aviso como suminis-
trar la información necesaria para que los Estados posible-
mente afectados puedan hacer frente a la situación. Cabe
observar que los Estados que deben ser notificados no son
sólo los Estados «del curso de agua», sino también cuales-
quiera Estados que puedan resultar afectados (como los
Estados costeros que pueden resultar afectados por un de-
rrame de petróleo muy extendido en un curso de agua).

3) El párrafo 2 del proyecto de artículo se aplica princi-
palmente al peligro y situación de emergencia que se pro-
ducen como resultado de actividades humanas. La obli-
gación principal respecto de los que obedecen a causas
naturales consiste, entre otras cosas, en su pronta notifi-
cación y en el suministro de información.

4) Los párrafos 3 y 4 se derivan en gran parte del ar-
tículo 199 de la Convención de las Naciones Unidas sobre
el derecho del mar, de 1982. Las obligaciones que figuran
en los presentes párrafos también recibieron apoyo tanto
en la CDI como en la Sexta Comisión de la Asamblea Ge-
neral188. En las expresiones «Estados de la zona afectada»
y «otros Estados que puedan resultar afectados» se inclu-
yen los Estados que no son del curso de agua pero que, no
obstante, pueden resultar perjudicados por un peligro o
una situación de emergencia previstos en el artículo.

5) En la Sexta Comisión se sugirió que debía pedirse a
los Estados beneficiados con las medidas de protección u
otras medidas que compensaran a terceros Estados por las
medidas adoptadas189. En principio, el Relator Especial
estima que no habría problema en establecer una obliga-
ción así, a condición de que sólo se pida al Estado benefi-
ciado que contribuya en forma equitativa. Este punto me-
rece ser considerado por la Comisión.

6) Un último punto que la Comisión tal vez desee con-
siderar es si en el artículo 23 debe incluirse una disposi-
ción por la que un Estado afectado por un desastre deba
aceptar la asistencia ofrecida sin considerar ese ofreci-
miento como injerencia en sus asuntos internos. Como se
recordará, se formularon numerosas observaciones en que
se insistía en esta cuestión.

187 Documento A/CN.4/412 y Add.l y 2 (véase nota 1 supra), cap.
secc. C.

188 En lo que se refiere a las observaciones formuladas en la Sexta Co-
misión, véase «Resumen por temas preparado por la Secretaría de los de-
bates celebrados en la Sexta Comisión sobre el informe de la CDI durante
el cuadragésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General» (A/
CN.4/L.431). secc. C. párrs. 144 a 146.

189 1 bid., pan. 146.
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CAPÍTULO II

Relación entre los usos para la navegación y para fines distintos de ella

(Parte VII del proyecto de artículos)

A.—Introducción

120. Si bien el tema en estudio se refiere principalmente
a los usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación, no puede negarse que hay una
interacción con los usos para la navegación, en la medida
en que estos últimos existan. La navegación puede afectar
a los usos distintos de la navegación, o incluso impedirlos,
y viceversa. Por ejemplo, puede ser necesario limitar y
hasta detener la irrigación para mantener el caudal de agua
en los niveles necesarios para la navegación; a la inversa,
es posible que la construcción de una presa haga
intransitable un río si no se toma alguna disposición es-
pecial190. El Sr. Schwebel había indicado que, en la prác-
tica, los encargados de la ordenación general de los recur-
sos hídricos no podían pasar por alto esa interacción:

[...] 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 in-
genieros y administradores encargados de la explotación del curso de agua
no pueden separar los requisitos y efectos de la navegación de los requi-
sitos y efectos de otras obras hidráulicas. [...]"'

B.—La navegación y el alcance del proyecto
de artículos

121. La Comisión ha reconocido las relaciones mutuas
entre los usos para la navegación y para los fines distintos
de la navegación en el artículo 2, aprobado provisional-
mente en su 39.° período de sesiones192. El párrafo 2 del
artículo establece:

Artículo 2. —Ámbito de aplicación de los presentes artículos

reconocimiento y la aceptación generales de la necesidad
de examinar la cuestión de la relación entre los usos para
la navegación y los usos para otros fines. No obstante,
como el proyecto de artículos se centra en los usos distin-
tos de la navegación, el examen de la navegación debería
limitarse a lo necesario para conservar la integridad de las
disposiciones del proyecto respecto de dichos usos. La for-
mulación negativa del párrafo 2 del artículo 2 pone de re-
lieve este criterio.

C.—Solución de los conflictos entre los usos para
la navegación y para otros fines

122. Si un curso de agua es utilizado para la navegación
y también para otros fines puede suceder que ambos usos
entren en conflicto o incluso se tornen incompatibles
(véase párr. 120 supra). Se plantearía entonces la cuestión
de si entre ellos hay un orden de prioridad o una preferen-
cia inherentes. Hace un tiempo en este mismo siglo tal vez
habría sido correcto afirmar que los usos para la navega-
ción tenían esta prioridad. A manera de ejemplo de esta
posición cabe citar la Convención y estatuto de Barcelona
sobre el régimen de las vías navegables de interés interna-
cional, de 1921; el artículo 10 del estatuto establece lo si-
guiente:

Artículo 10

1. Todo Estado ribereño tiene obligación, por una parte, de abste-
nerse de todas las medidas susceptibles de perjudicar a la navegación, o
reducir las facilidades de navegación y, por otra parte, de tomar lo más
rápidamente posible todas las disposiciones oportunas con objeto de eli-
minar todos los obstáculos y peligros accidentales para la navegación.

2. El uso de los [sistemas de] cursos de agua internacionales para la
navegación no está comprendido en el ámbito de aplicación de los pre-
sentes artículos salvo en la medida en que otros afecten a la navegación o
resulten afectados por ésta.

Los comentarios formulados en la CDI y en la Sexta Co-
misión sobre esta disposición y el artículo 1 aprobado pro-
visionalmente en el 32.° período de sesiones193 revelan el

190 En su primer informe, el Sr. Schwebel formuló las siguientes obser-
vaciones respecto de las relaciones entre los usos de los cursos de agua para
fines de navegación y para otros fines:

«[...] Las necesidades de la navegación influyen en la cantidad y calidad
de las aguas disponibles para otros usos. La navegación puede conta-
minar 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. [...]'» [Anuario... 1979, vol. 11 (primera parte), pág. 161, docu-
mento A/CN.4/320. párr. 61.]

"" Ibid.
192 Anuario... 1987, vol. Il (segunda parte), pág. 26.
191 El párrafo 2 del artículo 2 es casi idéntico al párrafo 2 del artícu-

lo 1 [Anuario... 1980. vol. 11 (segunda parte), pág. 107].

123. Sin embargo, a medida que otros usos comenzaron
a rivalizar con la navegación en importancia económica y
social, los Estados reconocieron de hecho que la asigna-
ción de una prioridad absoluta de manera general a un uso
determinado redundaba en desmedro del aprovecha-
miento óptimo del curso de agua. Una resolución apro-
bada por el Consejo Interamericano Económico y Social,
en 1966, que pone de relieve una serie de objetivos relati-

194 Véanse también, por ejemplo, el artículo 5 de la Declaración de
Montevideo sobre uso industrial y agrícola de los ríos internacionales,
aprobada por la Vil Conferencia Internacional Americana e.i 1933 [texto
reproducido en Anuario... 1974. vol. II (segunda parte), pág. 225, docu-
mento A/5409, anexo I. A]; el párrafo 4 de la regla II (en que se basa el
artículo 5 de la Declaración de Montevideo) de la resolución sobre «Re-
glamentación internacional dei uso de los cursos de agua internaciona-
les», aprobada por el Instituto de Derecho Internacional en su período de
sesiones de Madrid, en 1911 (Annuaire de l'Institut de droit international.
1911, París, vol. 24. pág. 366): y el artículo 5 del proyecto revisado de
convención sobre el uso industrial y agrícola de ríos y lagos internacio-
nales, del Comité Jurídico Interamericano de la OEA [reproducido en
Anuario... 1974, vol. II (segunda parte), pág. 381. documento A/CN.4/274.
párr. 379].
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vos al aprovechamiento económico de las cuencas hidro-
gráficas, ilustra este cambio de criterio. Dicha resolución
se refiere a la

[...] regularización y aprovechamiento económico de las vías, cuencas y
accidentes hidrográficos [...] con el objeto de promover, mediante proyec-
tos multinacionales, su utilización en beneficio común, en los transpor-
tes, la producción de energía eléctrica, en obras de regadío y otros usos, y
para controlar y prevenir los danos periódicos que resultan de las [...]
inundaciones de sus aguas193.

124. Ante la creciente importancia de los usos distintos
de la navegación en contraposición a la navegación y la
consiguiente evolución de la práctica de los Estados, el
Sr. Schwebel concluyó en su tercer informe que «parece
haber poca duda de que hoy la navegación ha sido despla-
zada de su situación preferencial»196. Apoya esta posición
el artículo VI de las Normas de Helsinki sobre el uso de
las aguas de los ríos internacionales, aprobada por la Aso-
ciación de Derecho Internacional en su 52.a Conferencia,
en 1966197.

Artículo VI

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

En su comentario al artículo VI, la Asociación de Derecho
Internacional explica esta norma de la siguiente manera:

[...] En los veinticinco últimos años [...] la revolución tecnológica y la ex-
plosión demográfica, que han llevado al desarrollo acelerado de los usos
distintos de la navegación, han hecho que se pierda el predominio que an-
tes se asignaba a los usos para la navegación. En la actualidad, ni la na-
vegación ni otro uso cualquiera disfrutan de una preferencia de esta na-
turaleza. [...]198

125. Si la ampliación e intensificación de los usos distin-
tos de la navegación han desplazado al uso fluvial predo-
minante, ¿cómo deberá resolverse un conflicto entre el uso
para la navegación y para otros fines con arreglo al dere-
cho internacional contemporáneo? Al parecer, la res-
puesta se desprende claramente del espíritu, si no de la le-
tra, de Los artículos ya aprobados. Un problema de esta
naturaleza se resolvería de la misma manera que un con-
flicto entre usos distintos de la navegación contrapuestos,
considerando todos los factores pertinentes, según dispone
el artículo 7 del presente proyecto, con miras a llegar a una
distribución equitativa de los usos y beneficios del sistema
internacional de que se trate. Esto se aplica no sólo a la
cuestión de si hay que mantener niveles de agua suficien-
tes para la navegación, sino también a otros posibles efec-
tos de los usos para la navegación, como la contamina-
ción de un curso de agua. No obstante, cabe recordar que
el régimen resultante de este proceso de ponderación es-
taría supeditado al requisito del artículo 8 del presente
proyecto de que no se causen daños apreciables a otros Es-

195 Resolución 24-M/66, sobre la regularización y aprovechamiento
económico de las vías, cuencas y accidentes hidrográficos de América La-
tina [Anuario... 1974, vol. II (segunda parte), pág. 382, documento A/
CN.4/274, párr. 380].

196 Documento A/CN.4/384 (véase nota 16 supra), párr. 444. Huelga
decir que. como señala el Sr. Schwebel, «los Estados del sistema pueden
todavía establecer cualquier prioridad en el uso mediante acuerdo...»
(Ibid.).

197 ILA. Repon of the Fifty-second Conference, Helsinki, 1966. Lon-
dres, 1967, pág. 491.

198 Ibid., primer párrafo del comentario.

tados del curso de agua199, a menos que haya acuerdo para
aceptar dicha consecuencia, tal vez a cambio de una in-
demnización o de otras concesiones.

126. Puesto que en cada caso hay que considerar todos
los factores pertinentes para establecer si un uso determi-
nado (el consumo doméstico, por ejemplo) debe prevale-
cer sobre otros (el uso industrial, por ejemplo), parece in-
eludible la conclusión de que por lo general no se puede
atribuir prioridad a un uso sobre otros200. Adoptar otro
criterio dentro de un instrumento marco como el pro-
yecto de artículos en estudio sería excluir la posibilidad de
utilizar y aprovechar los cursos de agua internacionales
para fines múltiples. Naturalmente, puede suceder que los
Estados del curso de agua deseen dar prioridad a ciertos
usos en convenios sobre cursos de agua adaptados a sus
necesidades y a las características del sistema internacio-
nal en cuestión. No obstante, aunque en los convenios más
antiguos no era raro encontrar esta característica201, no es
el criterio habitual en la mayoría de los tratados mo-
dernos.

D.—El artículo propuesto

127. A la luz del análisis anterior, el Relator Especial so-
mete a la consideración de la Comisión el siguiente pro-
yecto de artículo 24 que constituiría la parte VII del pro-
yecto.

PARTE VII

RELACIÓN CON LOS USOS PARA
LA NAVEGACIÓN Y FALTA DE PRIORIDAD

ENTRE LOS USOS

Artículo 24.—Relación entre los usos de la navegación
y para fines distintos de ella; inexistencia

de prioridad entre los usos

1. Salvo acuerdo en contrario, ni la navegación ni nin-
gún otro uso tendrá prioridad per se sobre otros usos.

2. En el caso de que los usos de un [sistema de] curso
de agua internacional entren en conflicto, serán pondera-
dos junto con los demás factores relacionados con el curso
de agua con miras a determinar su utilización equitativa de
conformidad con los artículos 6 y 7 de los presentes artí-
culos.

Comentario

1) El proyecto de artículo 24 obedece a dos propósitos.
Ante todo, establece que, como principio general, no de-

199 En el comentario al artículo 8, la Comisión indica que si bien los
artículos 6 (Utilización y participación equitativas y razonables) y 8
(Obligación de no causar daños apreciables) deben considerarse comple-
mentarios, al menos prima facie, una utilización que cause daños aprecia-
bles no seria equitativa [Anuario... 1988, vol. II (segunda parte), pág. 39,
párr. 2 del comentario].

200 Apoyan esta posición el ar t ículo VI de las N o r m a s de Helsinki y el
comen ta r i o al respecto (véase párr. 124 supra).

201 Véase, por ejemplo, el Tratado relativo a las aguas fronterizas entre
el Canadá y los Estados Unidos de América, de 1909.
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berá asignarse prioridad automáticamente a un uso res-
pecto de otros. En segundo lugar, dispone expresamente
que en este contexto la navegación no difiere de otros usos.
Si bien en sentido estricto el artículo podría limitarse al
primer punto (puesto que presumiblemente la navegación
se incluiría por inferencia), el Relator Especial concuerda
con sus predecesores en que el artículo debería incluir una
referencia expresa a la navegación. De lo contrario, el tí-
tulo del tema podría hacer creer al lector que no obstante
el párrafo 2 del artículo 2 el proyecto de artículos debe en-
tenderse íntegramente sin perjuicio de ese uso determi-
nado. Además, y esto tal vez sea más importante, el hecho
de que en el pasado se asignara prioridad a la navegación
justifica dejar claramente sentado que no ocurre así en este
proyecto de artículos.

2) La cláusula preliminar del párrafo 1 resguarda cuales-
quiera acuerdos que asignen prioridad a la navegación o a
cualquier otro uso. Por cierto, esta cláusula no es estricta-
mente necesaria, pero fue incluida a título de reconoci-
miento de la consideración que algunos tratados otorgan

a la navegación. Se evitó deliberadamente la expresión
«acuerdos de curso de agua», ya que es posible que otra
clase de acuerdos, tales como los tratados generales de
amistad, se refieran a la navegación202.

3) El párrafo 2 establece que todo conflicto entre los usos
de un [sistema de] curso de agua internacional deberá re-
solverse ponderando todos los factores pertinentes, según
lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del proyecto. En aras de
la brevedad, no se repitió la expresión «[sistema de] curso
de agua internacional».

202 En realidad, el propio título «Amistad, comercio y navegación» que
tienen muchos de estos tratados sugiere esta posibilidad. Naturalmente,
esta clase de tratados no obligaría a los Estados del curso de agua que no
sean partes en él (véase el artículo 34 de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados, de 1969). Sin embargo, con arreglo al artículo 5
del presente proyecto, un Estado del curso de agua podría tener derecho
a participar en la negociación de un tratado de esta naturaleza entre otros
Estados del curso de agua y a hacerse parte de él si el tratado se negociara
y suscribiera después de la entrada en vigor del presente proyecto.

CAPÍTULO III

Regulación de los cursos de agua internacionales

(Parte VIII del proyecto de artículos)

A.—Introducción

128. El esquema del tema que figura en el cuarto infor-

que aquel a que se refiere el capítulo I del presente in-
forme, ya que las medidas de que se trata comprenden no
sólo las destinadas a prevenir los efectos perjudiciales del

me enumera una lista de «otros asuntos» que se po- agua , sino también las destinadas a crear e incrementar
drían tratar en el proyecto de artículos. En dicho informe
se explica que se trata de subtemas que podrían tratarse en
el propio proyecto de artículos o en anexos de él, y que su
inclusión daría a los Estados del curso de agua la orienta-
ción necesaria en sus esfuerzos por desarrollar los sistemas
de cursos de agua internacionales con miras a lograr el
máximo aprovechamiento de las aguas internacionales. A
fin de que la Comisión pudiese examinar en forma orde-
nada el material restante, el Relator Especial propuso que
la primera de estas cuestiones, la regulación de los cursos
de agua internacionales, fuese examinada en 1989204, que,
en consecuencia, se trata en el presente capítulo. El mate-
rial restante relativo al tema será examinado en el pró-
ximo informe.

129. La expresión «regulación de los cursos de agua in-
ternacionales», en el contexto del presente tema, tiene una
acepción concreta, a saber, la regulación de las aguas de
un curso de agua, mediante obras u otras medidas, a la vez
para prevenir los efectos perjudiciales (tales como inun-
daciones y erosión) y obtener el mayor provecho posible
del curso de agua205. Así pues, el subtema es más amplio

203 D o c u m e n t o A / C N . 4 / 4 1 2 y A d d . l y 2 (véase no t a 1 supra), párr . 7.
204 Ibid, párr. 8.
205 Véase además la definición del artículo 1 del proyecto de artículos

sobre la regulación del caudal de los cursos de agua internacionales, apro-
bado por la Asociación de Derecho Internacional en su 59.a Conferencia,

los múltiples beneficios que puede proporcionar el agua.
Por ejemplo, la regulación del caudal de las aguas permite
que los Estados del curso de agua obtengan de él un má-
ximo de provecho durante todo el año, mediante el al-
macenamiento de agua durante la temporada de lluvias y
su descarga en los períodos secos.

celebrada en Belgrado en 1980. En el comentario a este artículo, la Aso-
ciación se refirió a la regulación como «medidas permanentes destinadas
a controlar, moderar, aumentar o modificar el caudal de las aguas de un
curso de agua» [véase el segundo informe del Comité sobre Derecho In-
ternacional de los Recursos Hídricos (Presidente/Relator, E. J. Manner)
sobre regulación del caudal de los cursos de agua internacionales, ILA,
Report of the Fifty-ninth Conference, Belgrade, ¡980, Londres, 1982,
pág. 363, párr. 2 del comentario]. En el mismo sentido se expresa la de-
finición que figura en el artículo 2 de la Ley de mejoramiento internacio-
nal de ríos del Canadá, de 1955 [Revised Statutes of Canada, 1970, Ot-
tawa, vol. IV, caps. 1 a 22, citado en el tercer informe del Sr. Schwebel,
documento A/CN.4/348 (véase nota 16 supra), párr. 381].

206 Estos efectos se reseñaron en el capítulo I. Como observa el Comité
sobre Derecho Internacional de los Recursos Hídricos en su primer in-
forme sobre regulación del caudal de los cursos de agua internacionales,
presentado a la 58.a Conferencia de la Asociación de Derecho Internacio-
nal, de no haber regulación, el exceso de caudal de las aguas puede oca-
sionar grandes perjuicios a las tierras agrícolas y a las propias riberas del
río. Por otra parte, si el caudal es muy escaso, puede aumentar la conta-
minación del agua o interrumpir usos tales como la navegación y la flo-
tación de madera. Si el caudal de las aguas es irregular, puede también
impedir el funcionamiento adecuado de las plantas de energía hidroeléc-
trica al hacer necesario cerrarlas durante los períodos en que el agua es
insuficiente. (ILA, Report of the Fifty-eight Conference, Manila, 1978,
Londres, 1980, pág. 221.)
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130. La regulación por un Estado del curso de agua de
las aguas de un curso de agua internacional redundará a
menudo en beneficio de los demás Estados del curso de
agua. Por ejemplo, al hacer más uniforme el caudal de las
aguas se pueden prevenir a la vez las crecidas y las sequías,
prolongar los períodos durante los cuales es posible la irri-
gación, permitir o aumentar la generación de energía hi-
droeléctrica, reducir la sedimentación, diluir los contami-
nantes, impedir la formación de charcas estancadas en que
puede propagarse el mosquito portador del paludismo y
proteger la pesca. Sin embargo, la regulación también
puede tener efectos perjudiciales en otros Estados del curso
de agua. Por ejemplo, las obras que lleve a cabo un Estado
del curso superior pueden reducir el caudal por debajo del
necesario para el debido dragado del lecho del río en un
Estado del curso inferior. En cambio, las medidas adop-
tadas por un Estado del curso inferior, como la construc-
ción de una presa, pueden dar lugar a crecidas en un Es-
tado del curso superior que dañen las tierras agrícolas y el
habitat.

131. El hecho de que la regulación del río sea a la vez
necesaria para su óptimo aprovechamiento y potencial-
mente perjudicial hace que la cooperación entre los Esta-
dos del curso de agua sea esencial. Las numerosas dispo-
siciones de los tratados relativos al tema demuestran que
los Estados se percatan de la importancia de colaborar al
respecto.

B.—La práctica de los Estados según consta
en los convenios internacionales

132. El Acuerdo de 1959 entre la URSS, Noruega y Fin-
landia relativo a la regularización del régimen del lago Inari
contiene disposiciones detalladas que son útiles para el
tema en estudio. En virtud del Acuerdo, la URSS podrá
regular el régimen del lago Inari mediante la central hi-
droeléctrica y la presa de Kaïtakoski ajustándose a los lí-
mites de los niveles de agua fijados207. A cambio, la URSS
se compromete a cuidar de que la central hidroeléctrica y
la presa, como así también el curso del río Paatsojoki, en-
tre el lago Inari y la central hidroeléctrica, permitan en todo
momento la salida de las aguas del lago Inari con arreglo
a las disposiciones del reglamento adjunto al acuerdo
(art. 2). Según ese reglamento, la salida de las aguas del lago
Inari deberá mantenerse dentro de los límites de una de-
terminada descarga media diaria208. A fin de preparar el
lago para recibir las crecidas de primavera, de manera de
impedir que el nivel del agua sobrepase el máximo per-
mitido, y limitar el volumen del caudal de descarga y los
niveles de crecida del río Paatsojoki en el tramo situado
aguas abajo de la central hidroeléctrica, deberá regularse
la salida de aguas del lago Inari basándose en las previsio-
nes y recomendaciones formuladas por Finlandia de con-
formidad con ciertos requisitos209.

133. En el Tratado de 1944 referente a la utilización de
las aguas de los ríos Colorado y Tijuana, y del río Bravo
(río Grande), los Estados Unidos de América y México

acordaron construir conjuntamente las siguientes obras
para la regulación de esos cursos de agua:

.-1 rli'culo 5

[...]

:"7 El artículo 1 del Acuerdo establece un nivel mínimo de 115,67 me-
tros sobre el nivel del mar y un máximo de 118.03 metros sobre el nivel
del mar.

208 Véase el párrafo 2 del Reglamento, en el anexo 3 del Acuerdo.
209 Ibid

I. Las presas necesarias para retener, almacenar y regularizar la mayor
parte del caudal anual del [río Grande (río Bravo)] de manera de asegurar
la continuidad de los usos existentes y la realización del mayor número
posible de proyectos que sea factible dentro de los límites impuestos por
las cuotas de agua fijadas.

II. La presa y demás obras conjuntas necesarias para la derivación del
caudal del río Grande (río Bravo).

134. El Acuerdo de 1959 entre la República Arabe Unida
y el Sudán relativo al aprovechamiento total de las aguas
del Nilo dispone, en el artículo 2, que Egipto puede cons-
truir la presa de Sudd el Aali, en Asuán, como primer es-
labón de una serie de proyectos para almacenar el caudal
sobrante del río Nilo de un año para otro (párr. 1 ), y au-
toriza al Sudán para construir la presa de Roseires en el
Nilo Azul, a fin de que pueda explotar mejor la parte que
le corresponde (párr. 2).

135. El Acuerdo de 1971 entre Finlandia y Suecia rela-
tivo a los ríos fronterizos contiene, en su capítulo 4, «Dis-
posiciones especiales relativas a la regulación del agua». En
especial, el artículo 1 del capítulo 4 establece que

Articulo 1

Se autorizará la regulación del caudal de las aguas de un lago o de un
curso de agua a cualquier persona que desee lograr una mejor ordenación
del agua a fin de promover el tráfico, la flotación de madera, el uso de
energía hidráulica, la agricultura, la silvicultura, la pesca, el abasteci-
miento de agua, la conservación de agua o cualquier otro interés público
importante.

Las disposiciones pertinentes del capítulo 3 serán aplicables a los pro-
yectos comprendidos dentro del alcance del párrafo 1.

136. Uno de los principales propósitos del Tratado de
1969 de la cuenca del Plata entre Argentina, Bolivia, Bra-
sil, Paraguay y Uruguay es «la utilización racional del re-
curso de las aguas, especialmente mediante la regulación
de los cursos de agua y su aprovechamiento múltiple y
equitativo» (art. 1 b). El anexo E del Tratado de 1960 en-
tre la India y el Pakistán relativo al uso de las aguas del
Indo se ocupa en detalle de la cuestión del almacena-
miento por la India de las aguas de los ríos occidentales y
de la construcción y funcionamiento de obras de almace-
namiento. El convenio de 1955 entre Italia y Suiza con-
cierne, por su parte, a la regulación del lago de Lugano.

137. El Protocolo 1 del Tratado de Amistad y Buena Ve-
cindad entre Iraq y Turquía, de 1946, trata de la regula-
ción de las aguas del Tigris y del Eufrates y de sus afluen-
tes. En el preámbulo de Protocolo 1, las partes reconocen
la importancia de la construcción de obras de conserva-
ción en dichos ríos «para asegurar el abastecimiento re-
gular de aguas y regularizar el caudal de las aguas de am-
bos ríos a fin de evitar el peligro de inundaciones durante
los períodos anuales de crecida». Como prueba de su re-
conocimiento de la importancia que reviste el uso de las
aguas para fines múltiples, las partes aceptan «adaptar en
lo posible, y velando por los intereses de ambos países, la
construcción de estas obras a los fines de riego y de pro-
ducción de energía hidroeléctrica».

138. A continuación se citan otros ejemplos de tratados
que incluyen disposiciones relativas a la regulación de los
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cursos de agua internacionales: el Tratado de 1928 entre
Austria y Checoslovaquia sobre las cuestiones jurídicas re-
lativas a la frontera, en especial el artículo 19; el Tratado
de 1960 entre los Países Bajos y la República Federal de
Alemania relativo a cuestiones fronterizas, cuyo anexo B
se refiere a la regulación de los arroyos y a los cambios fu-
turos consiguientes del curso en la frontera; el Acuerdo de
1954 entre Checoslovaquia y Hungría sobre la reglamen-
tación de cuestiones técnicas y económicas relativas a las
corrientes de agua limítrofes, en especial los artículos 2 a
7, 10 y 18; el Convenio de 1950 entre la URSS y Hungría
relativo a medidas para evitar las inundaciones y regula-
rizar el régimen de las aguas en la frontera soviético-hún-
gara en la zona del río fronterizo Tisza, en especial los
artículos 1 a 8; el Acuerdo de 1957 para hacer extensivas
las disposiciones del Convenio de 1952 entre la URSS y
Rumania relativo à las medidas para evitar las inundacio-
nes y regularizar el régimen de las aguas del río Prut a los
ríos Tisza, Suceava y Siret y sus tributarios y a los canales
de riego y avenamiento que forman o cruzan la frontera
rumano-soviética, artículo 1; y el Protocolo de 1963 entre
Grecia y Turquía para el arreglo definitivo de las contro-
versias sobre la ejecución de los trabajos hidráulicos de or-
denación del lecho del río Meric-Evros en las dos márge-
nes, especialmente el artículo 20.

C. — Labor de la Asociación de Derecho Internacional

139. Al igual que en el caso de la prevención y control
de las crecidas, el único intento importante de elaborar
normas jurídicas y recomendaciones generales relativas a
la regulación fluvial, aparte de las sugeridas por anteriores
relatores especiales, corresponde a la Asociación de Dere-
cho Internacional. En su 59.a Conferencia, realizada en
Belgrado en 1980, la Asociación aprobó nueve artículos
sobre la regulación del caudal de los cursos de agua
internacionales210. Esos artículos dicen:

Artículo 1

Para los fines de estos artículos, «regulación» significa medidas conti-
nuas destinadas a controlar, moderar, aumentar o modificar de otra ma-
nera el escurrimiento de las aguas de un curso de agua internacional para
cualquier fin; dichas medidas pueden comprender el almacenamiento, li-.
beración y desviación de agua por medios tales como presas, embalses,
diques y canales.

Artículo 2

En consonancia con el principio de la utilización equitativa, los Esta-
dos de las cuencas cooperarán con espíritu de buena fe y buena voluntad
en la evaluación de sus necesidades y posibilidades y en la preparación de
los planes de regulación. Cuando proceda, la regulación se emprenderá
de manera conjunta.

Artículo 4

Salvo pacto en contrario, cada Estado de la cuenca que sea Parte de un
sistema de regulación sufragará una parte del costo proporcional a los be-
neficios que obtenga de la regulación.

Artículo 5

1. La construcción de presas, canales, embalses u otras obras e insta-
laciones y el manejo de dichas obras e instalaciones necesario para que un
Estado de la cuenca lleve a cabo la regulación en el territorio de otro Es-
tado de ella sólo se pueden efectuar mediante acuerdo entre los Estados
de la cuenca interesados.

2. Salvo en caso de convenirse lo contrario, los Estados de la cuenca
interesados compartirán el costo de dichas obras y su funcionamiento.

Artículo 6

Ningún Estado de la cuenca procederá a regular las aguas en forma que
cause perjuicios considerables a otros Estados de la cuenca a menos que
se garantice a ellos el goce de los usos beneficiosos a que tienen derecho
conforme al principio de la utilización equitativa.

Artículo 7

1. Todo Estado de una cuenca está obligado a dar aviso e informar, y
a seguir el procedimiento establecido en el artículo XXIX de las Normas
de Helsinki.

2. Cuando proceda, el Estado de la cuenca deberá invitar a otros Es-
tados de la cuenca interesados a participar en la regulación.

Artículo 8

En caso de objeción a la regulación propuesta, los Estados interesados
deberán hacer todo lo posible por llegar a un acuerdo. Si no logran llegar
a un acuerdo dentro de un plazo razonable, los Estados deberán tratar de
encontrar una solución de conformidad con el capítulo 6 de las Normas
de Helsinki.

Artículo 9

La aplicación de estos artículos a la regulación para el control de las
crecidas es independiente de la aplicación de los artículos pertinentes so-
bre control de inundaciones aprobados por la Asociación de Derecho In-
ternacional en 1972.

Si bien estos artículos se refieren a cuestiones que se exa-
minan en otros capítulos del presente proyecto de artícu-
los, dejan de manifiesto las relaciones recíprocas entre este
subtema y los demás.

D.—El artículo propuesto

140. Las extensas referencias a la regulación de ríos y la-
gos que se encuentran en convenios internacionales po-
nen de relieve la importancia que los Estados atribuyen al
tema. El Relator Especial, reconociendo el importante pa-
pel que corresponde a la regulación de los cursos de agua
internacionales, somete a la consideración de la Comisión
el siguiente artículo.

Artículo 3

Al emprender la regulación conjunta, los Estados de la cuenca de que
se trate deberán resolver, por acuerdo, todos los asuntos relacionados con
la gestión y administración de la misma. Cuando sea necesario, se deberá
establecer un organismo o comité conjunto, facultado para ocuparse de
todos los aspectos pertinentes de la regulación.

PARTE VIII

REGULACIÓN DE LOS CURSOS DE AGUA
INTERNACIONALES

Artículo 25. —Regulación de los cursos
de agua internacionales

210 Véase el segundo informe del Comité sobre Derecho Internacional
de los Recursos Hídricos sobre regulación del caudal de los cursos de agua
internacionales, loe. cit. (véase nota 205 supra), págs. 362 y ss.

1. Los Estados del curso de agua cooperarán en la de-
terminación de las necesidades y las posibilidades de re-
gular los cursos de agua internacionales.
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2. Salvo acuerdo en contrario, los Estados del curso de
agua participarán de manera equitativa en la construcción
y el mantenimiento de las obras de regulación que hayan
acordado emprender en forma individual o conjunta o, se-
gún el caso, en el pago del costo de esas obras.

Comentario

1) El párrafo 1 constituye una aplicación concreta de la
obligación general de cooperación enunciada en el artí-
culo 9 del proyecto de artículos. Al exigir que los Estados
del curso de agua colaboren en materia de regulación, la
disposición confirma el papel fundamental que le corres-
ponde en el aprovechamiento de los cursos de agua inter-
nacionales.

2) El párrafo 2 se propone como norma residual relativa
a los casos en que los Estados del curso de agua hayan
acordado emprender obras de regulación, pero no hayan
previsto la distribución de la carga financiera de los pro-
yectos de esa índole. La expresión «participen de manera
equitativa» es una aplicación del artículo 6 del proyecto
de artículos y en la práctica significaría que los Estados del
curso de agua que sacasen beneficios de un proyecto de-

terminado deberían contribuir en forma proporcional a su
construcción y mantenimiento. En opinión del Relator
Especial, el término «equitativa» significa además que di-
chas contribuciones se exigirían sólo en la medida en que
el Estado del curso de agua de que se trate se encontrase
en condiciones financieras de hacerlas211.

3) Tal vez la Comisión desee examinar si a la larga ha-
bría que incluir una definición del término «regulación»
en el artículo 1 del proyecto de artículos. Entre los mode-
los posibles para ello cabe incluir la definición que figura
en el artículo 1 de los artículos aprobados por la Asocia-
ción de Derecho Internacional (véase párr. 139 supra) y el
siguiente texto propuesto por el Sr. Schwebel en su tercer
informe:

A los fines de este artículo, «regulación» significa el uso de obras hi-
dráulicas o cualquier otra medida continua destinada a alterar o modifi-
car el escurrimiento de las aguas de un sistema de un curso de agua inter-
nacional para cualquier fin beneficioso212.

211 En estos casos, muchas veces correspondería una función a los ban-
cos multilaterales de desarrollo.

212 Documento A/CN.4/348 (véase nota 16 supra), párr. 389, párrafo
3 del proyecto de artículo 12 (Regulación de los cursos de agua internacio-
nales).

Conclusión

141. El presente informé se ha referido a tres subtemas; los riesgos y peligros relacio-
nados con el agua; la relación entre los usos para la navegación y los usos distintos a
ella, y la regulación de los cursos de agua internacionales, programados para su presen-
tación en 1989. El Relator Especial tiene la intención de tratar en su sexto informe, que
presentará en 1990, los restantes aspectos relacionados con el tema. Como se ha se-
guido el calendario propuesto, la Comisión podría estar en condiciones de completar la
primera lectura del proyecto de artículos en su conjunto antes de que termine el actual
mandato de sus miembros, en 1991.

BFSP

Textes législatifs

Documento A/5409

Documento A/CN.4/274

ANEXO

Tratados citados en el presente informe*

ABREVIACIONES

British and Foreign Stale Papers

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

«Problemas jurídicos relativos al aprovechamiento y uso de los ríos interna-
cionales», informe del Secretario General, reproducido en Anuario... 1974,
vol. Il (segunda parte), pág. 37.

«Problemas jurídicos relativos a los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación», informe suplementario del Secreta-
rio General, reproducido en Anuario... 1974, vol. II (segunda parte),
pág. 286.

* Los instrumentos se clasifican en orden cronológico, por continente.
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AFRICA

Unión Sudafricana—Portugal

Acuerdo relativo al aprovechamiento de las aguas del río
Cunene para la instalación de centrales hidráulicas, para el
control de las inundaciones y para riegos en el Territorio
bajo Mandato del Africa Sudoccidental (Ciudad de El
Cabo, 1.° de julio de 1926)

Fuenle

Sociedad de las Naciones, Recueil des Traites, vol. LXX,
pág. 315; resumido en A/5409, párrs. 96 a 99.

República Arabe Unida—Sudán

Acuerdo relativo al aprovechamiento total de las aguas del
Nilo (El Cairo, 8 de noviembre de 1959) y
Protocolo sobre el establecimiento de la Comisión Técnica
Mixta Permanente de la República Arabe Unida y el Su-
dán (El Cairo, 17 de enero de 1960)

Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 453, pág. 51; re-
sumido en A/5409, párrs. 108 a 113.

Textes législatifs, pág. 148.

Alto Volta, Chad, Malí, Mauritania, Niger y Senegal

Convención por la cual se crea el Comité Permanente In-
terestatal de Lucha contra la Sequía en Sahel (Ouagadou-
gou, Alto Volta, 12 de septiembre de 1973)

Documento A/9178.

Alto Volta, Benin, Camerún, Chad, Côte d'Ivoire, Guinea,
Malí, Niger y Nigeria

Convención constitutiva de la Autoridad de la cuenca del
río Niger (Faranah, Guinea, 21 de noviembre de 1980)

Naciones Unidas, Traites concernant l'utilisation des cours
d'eau internationaux à des fins autres que la navigation:
Afrique, Recursos naturales/Serie del agua, N.° 13 (N.° de
venta: E/F.84.II.A.7), pág. 56.

AMÉRICA

Gran Bretaña—Estados Unidos de América

Tratado relativo a las aguas fronterizas, y problemas plan-
teados entre los Estados Unidos y el Canadá [Washington
(D.C.), 11 de enero de 1909]

BFSP ¡908-1909, vol. 102, pág. 137; Textes législatifs,
pág. 260, N.° 79; resumido en A/5409, párrs. 154 a 167.

Estados Unidos de América—México

Tratado referente a la utilización de las aguas de los ríos
Colorado y Tijuana, y del río Bravo (río Grande) desde
Fort-Quitman, Texas, hasta el Golfo de México [Washing-
ton (D.C.), 3 de febrero de 1944], y Protocolo adicional (14
de noviembre de 1944)

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 3, pág. 313; resu-
mido en A/5409, párrs. 211 a 216.

Canadá—Estados Unidos de América

Tratado relativo al aprovechamiento cooperativo de los
recursos hidráulicos de la cuenca del río Columbia [Wash-
ington (D.C.), 17 de enero de 1961]

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 542, pág. 245; re-
sumido en A/5409, párrs. 188 a 200.

Estados Unidos de América—Canadá

Acuerdo relativo a la creación de un tribunal internacio-
nal de arbitraje para liquidar las reclamaciones de los Es-
tados Unidos respecto de la presa de Gut (Ottawa, 25 de
marzo de 1965)

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 607, pág. 141; re-
sumido en A/CN.4/274, párrs. 78 a 82.

Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay

Tratado de la cuenca del Plata (Brasilia, 23 de abril de 1969)

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 875, pág. 3; resu-
mido en A/CN.4/274, párrs. 60 a 64.
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ASIA

Irak— Turquía

Tratado de Amistad y Buena Vecindad y Protocolo anexo
N.° 1 relativo a la regulación de las aguas del Tigris y del
Eufrates y de sus afluentes (Ankara. 29 de marzo de 1946)

Naciones Unidas. Recueil des Traites, vol. 37, pág. 227; re-
sumido en A/5409, párrs. 341 a 346.

L RSS—República Popular de China

Acuerdo sobre operaciones comunes de investigación para
determinar los recursos naturales de la cuenca del rio Amur
y las posibilidades de explotar su potencial productivo, y
sobre operaciones de planificación y estudio, con miras a
preparar un plan para la explotación con fines múltiples
del río Argún y de la cuenca superior del río Amur (Bei-
jing. 18 de agosto de 1956)

Textes législatifs, pág. 280, N.° 87; resumido en A/5409,
párrs. 318 a 320.

L RSS—Irán

Tratado relativo al régimen de la frontera soviético-iraní y
al procedimiento para la solución de controversias e inci-
dentes fronterizos (Moscú, 14 de mayo de 1957)

Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 457, pág. 161.

URSS—Afganistán

Tratado sobre el régimen de la frontera soviético-afgana
(Moscú. 18 de enero de 1958)

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 321, pág. 77; re-
sumido en A/5409, párrs. 386 a 398.

Nepal—India

Acuerdo sobre el aprovechamiento del río Gandak para fi-
nes de riego y de producción de energía hidroeléctrica
(Katmandu. 4 de diciembre de 1959)

Textes législatifs, pág. 295, N.° 96; resumido en A/5409,
párrs. 347 a 354.

India—Pakistán—BIRF

Tratado relativo al uso de las aguas del Indo (Karachi, 19
de septiembre de 1960)

Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 419, pág. 125; re-
sumido en A/5409, párrs. 356 a 361.

EUROPA

Bélgica—Países Bajos

Convenio para regular el desagüe de los ríos de Flandes
(Gante. 20 de mayo de 1843)

Textes législatifs, pág. 541, N.° 155; resumido en A/5409,
párrs. 701 a 706.

Suiza—A ustria—Hungría

Tratado para la rectificación del Rin desde la desemboca-
dura del 111. aguas arriba, hasta la entrada del río en el lago
de Constanza, aguas abajo (Viena. 30 de diciembre de
1892) •

BFSP, 1891-1892, vol. 84, pág. 690; Textes législatifs,
pág. 489, N.° 141; resumido en A/5409, párrs. 810 a 817.

Países Bajos—Prusia

Convención relativa a los ríos Dinkel y Vechte (Berlín. 17
de octubre de 1905)

E. Descamps y L. Renault. Recueil international des traités
du XXe siècle, année 1905. Paris, pág. 865; resumido en A/
5409. párrs. 647 a 652.

Alemania—Polonia

Acuerdo relativo a la administración de la sección del
Warta que forma la frontera y al tráfico en esa sección
(Poznan. 16 de febrero de 1927)

Sociedad de las Naciones. Recueil des Traités, vol. LXXI,
pág. 369.



El derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación 135

Austria—Checoslovaquia

Tratado sobre las cuestiones jurídicas relativas a la fron-
tera descrita en el artículo 27, apartado 6, del tratado de
paz entre las Potencias Aliadas y Asociadas y Austria, fir-
mado en Saint Germain-en-Laye el 10 de septiembre de
1919 (Praga, 12 de diciembre de 1928)

Sociedad de las Naciones. Recueil des Traités, vol. CV111,
pág. 9; resumido en A/5409, párrs. 891 y 892.

Polonia— URSS

Acuerdo relativo al régimen de la frontera polaco-soviética
(Moscú. 8 de julio de 1948)

Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 37. pág. 25; resu-
mido en A/5409, párr. 953.

URSS—Hungría

Tratado relativo al régimen de la frontera de Estado sovié-
tico-húngara (Moscú, 24 de febrero de 1950)

Textes législatifs, pág. 823. N.° 226-. resumido en A/5409,
párrs. 597 a 606.

URSS—Hungría

Convenio relativo a medidas para evitar las inundaciones
y regularizar el régimen de las aguas en la frontera sovié-
tico-húngara en la zona del río fronterizo Tisza (Ushgo-
rod, 9 de junio de 1950)

Textes législatifs, pág. 827. N.° 227; resumido en A/5409,
párrs. 866 a 870.

Polonia—República Democrática de Alemania

Acuerdo relativo a la navegación por las aguas fronterizas
y al aprovechamiento y la conservación de esas aguas
(Berlín, 6 de febrero de 1952)

Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 304. pág. 131; re-
sumido en A/5409, párrs. 907 a 914.

URSS—Rumania

Convenio relativo a las medidas para evitar las inundacio-
nes y regularizar el régimen de aguas del río Prut (Kishi-
nev. 25 de diciembre de 1952)

Textes législatifs, pág. 923, N.° 251; resumido en A/5409,
párr. 791.

Checoslovaquia—Hungría

Acuerdo sobre la reglamentación de cuestiones técnicas y
económicas relativas a las corrientes de agua limítrofes
(Praga, 16 de abril de 1954)

Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 504. pág. 234; re-
sumido en A/5409, párrs. 536 a 542.

Yugoslavia — Rumania

Acuerdo relativo a cuestiones de regularización de las aguas
en los sistemas hidráulicos y cursos de agua que corran por
la frontera de los dos Estados o la atraviesan, y estatuto de
la Comisión yugoslavo-rumana de regularización de las
aguas (Bucarest. 7 de abril de 1955)

Textes législatifs, pág. 928. N." 253; resumido en A/5409.
párrs. 548 a 555.

Yugoslavia — Hungría

Acuerdo relativo a cuestiones de hidroeconomía y estatuto
de la Comisión yugoslavo-húngara de hidroeconomía
(Belgrado, 8 de agosto de 1955)

Textes législatifs, pág. 830. N.°228: resumido en A/5409.
párr. 543.

Italia — Suiza

Convenio relativo a la regularización del lago de Lugano
(Lugano. 17 de septiembre de 1955)

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 2')1, pág. 213; re-
sumido en A/5409, párrs. 721 a 728.

Hungría — Austria

Tratado relativo a la regulación de las cuestiones hidro-
económicas en la región de la frontera (Viena, 9 de abril
de 1956)

Naciones Unidas. Recueil des Traités, vol. 438. pág. 123; re-
sumido en A/5409, párrs. 566 a 581.
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Francia—República Federal de Alemania

Tratado sobre la solución de la cuestión del Sarre (Luxem-
burgo, 27 de octubre de 1956)

Textes législatifs, pág. 658, N.° 179; resumido en A/5409,
párrs. 996 a 1001.

URSS— Checoslovaquia

Tratado sobre el régimen de la frontera soviético-checos-
lovaca y la solución de los incidentes fronterizos (Moscú,
30 de noviembre de 1956)

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 266, pág. 244; re-
sumido en A/5409, párrs. 1013 a 1019.

Yugoslavia—Albania

Acuerdo sobre el régimen de aguas, al que acompañan
como anexo el estatuto de la Comisión yugoslavo-alba-
nesa de hidroeconomía y el Protocolo sobre la pesca en ríos
y lagos fronterizos (Belgrado, 5 de diciembre de 1956)

Textes législatifs, pág. 441, N.° 128; resumido en A/5409,
párrs. 498 a 502.

URSS—Rumania

Acuerdo para hacer extensivas las disposiciones del Con-
venio rumano-soviético de 25 de diciembre de 1952, rela-
tivo a las medidas para evitar las inundaciones y regulari-
zar el régimen de las aguas del río Prut, a los ríos Tisza,
Suceava y Siret y sus tributarios y a los canales de riego y
avenamiento que forman o cruzan la frontera rumano-so-
viética (Bucarest, 31 de julio de 1957)

Resumido en A/CN.4/274, párr. 156.

Checoslovaquia — Polonia

Acuerdo relativo a la utilización de los recursos hidráuli-
cos en aguas fronterizas (Praga, 21 de marzo de 1958)

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 538, pág. 89; re-
sumido en A/CN.4/274; párrs. 157 a 163.

Yugoslavia—Bulgaria

Acuerdo sobre el régimen de aguas (Sofía, 4 de abril de
1958)

Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 367, pág. 89; re-
sumido en A/5409, párrs. 511 a 518.

L'RSS—Noruega — Finlandia

Acuerdo relativo a la regularización del régimen del lago
Inari por medio de la central hidroeléctrica y de la presa
de Kaitakoski (Moscú, 29 de abril de 1959)

Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 346, pág. 167; re-
sumido en A/5409, párrs. 447 a 452.

Países Bajos—República Federal de Alemania

Tratado relativo a la línea de la frontera común, a las aguas
limítrofes, a los bienes inmuebles situados cerca de la fron-
tera, al tránsito a través de la frontera por tierra y por aguas
interiores, y a otras cuestiones fronterizas (Tratado de
fronteras) (La Haya, 8 de abril de 1960)

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 508, pág. 15; re-
sumido en A/5409, párrs. 915 a 927.

Bélgica—Países Bajos

Tratado sobre el mejoramiento del canal de Terneuzen a
Gante y la solución de algunos problemas afines (Bruselas,
20 de junio de 1960)

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 423, pág. 19; re-
sumido en A/5409, párrs. 1009 a 1012.

Finlandia — L'RSS

Tratado relativo al régimen de la frontera estatal entre los
dos países (Helsinki, 23 de junio de 1960)

Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 379, pág. 277; re-
sumido en A/5409, párr. 944.

LRSS— Polonia

Tratado relativo al régimen de la frontera entre los Esta-
dos soviético y polaco y a la cooperación y asistencia mu-
tua en los asuntos fronterizos (Moscú, 15 de febrero de
1961)

Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 420, pág. 161; re-
sumido en A/CN.4/274, párrs. 178 a 193.
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Fuenle

Grecia—Turquía

Protocolo para el arreglo definitivo de las controversias so-
bre la ejecución de los trabajos hidráulicos de ordenación
del lecho del río Meric-Evros en las dos márgenes (An-
kara. 19 de enero de 1963)

Resumido en A/CN.4/274, párrs. 206 a 210.

Hungría — Rumania

Tratado relativo al régimen de la frontera estatal húngaro-
rumana y a la cooperación en asuntos de frontera (Buda-
pest. 13 de junio de 1963)

Naciones Unidas. Recueil des Traites, vol. 576, pág. 275; re-
sumido en A/CN.4/274, párrs. 216 a 227.

Bulgaria—Grecia

Acuerdo para la cooperación en la utilización de las aguas
de los ríos que atraviesan los dos países (Atenas. 9 de julio
de 1964)

Resumido en A/CN.4/274, párrs. 269 a 272.

Polonia—URSS

Acuerdo relativo a la utilización de los recursos hidráuli-
cos en las aguas fronterizas (Varsovia, 17 de julio de 1964)

Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 552, pág. 175; re-
sumido en A/CN.4/274, párrs. 273 a 278.

Austria — Checoslovaquia

Tratado relativo a la regulación de cuestiones de' ordena-
ción hidráulica respecto de las aguas fronterizas (Viena, 7
de diciembre de 1967)

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 728, pág. 313; re-
sumido en A/CN.4/274, párrs. 282 a 296.

Francia—República Federal de Alemania

Convenio relativo al aprovechamiento del Rin entre Es-
trasburgo/Kehl y Lauterbourg/Neuburgweier (París. 4 de
julio de 1969)

Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 760, pág. 305.

Finlandia—Suecia

Acuerdo de los ríos fronterizos (Estocolmo, 16 de septiem-
bre de 1971)

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 825, pág. 191; re-
sumido en A/CN.4/274, párrs. 307 a 321.

Convenciones generales

Convención y estatuto sobre el régimen de las vias navega-
bles de interés internacional (Barcelona, 20 de abril de
1921)

Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados (Viena,
23 de mayo de 1969)

Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar
[Montego Bay (Jamaica), 10 de diciembre de 1982]

Fuenle

Sociedad de las Naciones, Recueil des Traites, vol. VII,
pág. 35; resumido en A/5409, párrs. 79 a 82.

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1155, pág. 443.

Documentos Oficiales de la Tercera Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el derecho del mar, vol. XVII (publi-
cación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.84.V.3),
pág. 155, documento A/CONF.62/122.


