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Introducción

1. De conformidad con el calendario que había consignado en su cuarto informe so-
bre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de
la navegación1, el Relator Especial aborda en el presente informe las partes finales del
proyecto de artículos relativos a la gestión administrativa de los cursos de agua inter-
nacionales, la seguridad de las instalaciones hidráulicas y el arreglo de controversias.
Por lo tanto, sobre todas estas cuestiones presenta proyectos de artículos, acompañados
de material de información. El Relator Especial propone también disposiciones sobre
la «Aplicación de los artículos», que se refieren a la facilitación de recursos privados en
los casos de daño real o potencial. Esos textos se basan en las observaciones formuladas
en la CDI y en la Sexta Comisión de la Asamblea General, así como en la investigación
realizada por el Relator Especial, de las cuales se desprende que sería necesario adoptar
todas las medidas posibles para facilitar la indemnización a nivel privado, como pri-
mera medida práctica para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el pro-
yecto de artículos.

Anuario 1988, vol. II (primera parte), pág. 221, documento A/CN.4/412 y Add.l y 2, párr. 8.

CAPÍTULO PRIMERO

Gestión administrativa de los cursos de agua internacionales

A.—Introducción

2. La cuestión de la gestión administrativa de los cursos
de agua internacionales —la que también se denomina
arreglos administrativos aplicables a los sistemas de cursos
de agua internacionales— ha sido tratada en forma por-
menorizada por los dos relatores especiales anteriores, el
Sr. Stephen Schwebel2 y el Sr. Jens Evensen3, y en diver-

2 Véase el tercer informe del Sr. Schwebel, Anuario 1982, vol. II (pri-
mera parte), documento A/CN.4/348, párrs. 452 a 471.

3 Véanse el primer informe del Sr. Evensen, Anuario 1983, vol. II
(primera parte), documento A/CN.4/367, párrs. 131 a 137, y su segundo
informe, Anuario 1984, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/381,
párr. 75

sos informes y estudios de las Naciones Unidas4. En su
tercer informe, el actual Relator Especial examinó los ras-
gos pertinentes de un sistema moderno de gestión admi-

4 Véanse: a) Naciones Unidas, Desarrollo integrado de las cuencas hi-
drográficas (N.° de venta: S.70.II.A.4); b) id, La gestion des bassins flu-
viaux (N ° de venta' F.70.II.E. 17); c) id, Ordenación de los recursos hi-
dráulicos internacionales aspectos institucionales v ¡undicos, Recursos
naturales/Sene del agua N.° 1 (N.° de venta. S.75.II A 2); d) id, Expe-
riencias en el aprovechamiento y administración de cuencas fluviales y la-
custres internacionales. Recursos naturales/Sene del agua N.° 10 (N.° de
venta: S 82.II.A. 17); e) id, Cuestiones institucionales de ordenación de
cuencas fluviales internacionales consideraciones financieras y contrac-
tuales, Recursos na tura les /Sene del agua N ° 1 7 (N ° de venta:
S.87 II.A 16).
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nistrativa de los recursos hídricos, a fin de proporcionar un
marco para el análisis de las reglas de procedimiento rela-
tivas a la utilización de los cursos de agua internacionales5.
El Relator describía en dicho informe los mecanismos para
la planificación de fines múltiples y el aprovechamiento
integrado de sistemas de cursos de agua que se han es-
tablecido enteramente dentro de una jurisdicción, entre
distintas dependencias de un sistema federal, y a nivel in-
ternacional. Como esta cuestión ha sido tratada anterior-
mente con gran amplitud, el Relator Especial se limitará,
en el presente capítulo, a un breve examen y una actuali-
zación de los textos de referencia que han sido estudiados
exhaustivamente en informes anteriores6, los que irán se-
guidos de un proyecto de artículo sobre la cuestión para
que la Comisión lo examine.

B.—La práctica de los Estados

3. Herbert Arthur Smith, en su destacada obra sobre la
utilización de los ríos internacionales, publicada en 19317,
llegó a la conclusión —tras una amplia investigación— de
que la práctica de los Estados respecto de los cursos de agua
internacionales permitía destilar una serie de principios de
derecho internacional:

El primer principio es que todo sistema fluvial es naturalmente una
unidad indivisible y, por lo tanto, se lo debiera aprovechar de modo de
producir el mayor beneficio posible para toda la comunidad humana a la
que sirve, ya sea que la comunidad este o no dividida en dos o mas juris-
dicciones políticas Es obligación positiva de todos los gobiernos intere-
sados la de cooperar en la medida de sus posibilidades para fomentar este
aprovechamiento, aunque no se les puede exigir que pongan en peligro
sus intereses vitales o sacrifiquen, sin una indemnización integral y un ré-
gimen de segundad, otros intereses particulares propios [ ]8

Uno de los principios que se desprende del primero, según
Smith, es el siguiente:

7) Cuando las circunstancias de cualquier sistema fluvial sean de na-
turaleza tal que exista la probabilidad de que se susciten con frecuencia
problemas relacionados con su adecuada utilización, sena necesano ins-
tituir comisiones internacionales permanentes para abordar dichos pro-
blemas en cualquier ocasión en que ellos se planteen9

En efecto, Smith dedicó el capítulo V de su obra a «La
función de las comisiones internacionales». No se trataba
en absoluto de una idea nueva, ni siquiera en el primer
tercio del siglo xx. Ya en 1911, el Instituto de Derecho
Internacional recomendaba, en el párrafo 7 de su resolu-

5 Anuario 1987, vol II (primera parte), pags 17 y ss, documento
A/CN 4/406 y Add 1 y 2, parrs 6 a 38

6 Véase especialmente el tercer informe del Sr Schwebel, documento
A/CN 4/348 (nota 2 supra), parrs 452 a 471

7 H A Smith, The Economic Uses of International Rivers, Londres,
1931

8 Ibid, pags 150 y 151 Es interesante observar que la expresión «sis-
tema fluvial» fue utilizada por Smith en una obra escrita a poco de co-
menzar el presente siglo Dicha expresión fue también empleada por J L
Bnerly, por ejemplo en la quinta edición de su conocida obra The Lan of
Nations, Oxford, Clarendon Press, 1955, pag 205 El hecho de que tal
conceptuahzacion de los cursos de agua internacionales date de hace re-
lativamente largo tiempo entre los estudiosos de la materia resultara de
ínteres para la Comisión en relación con la decision que debe adoptar en
ultima instancia sobre la cuestión de si el proyecto de artículos debe ba-
sarse en el concepto de «sistema» de curso de agua internacional

9 Smith, op n i , pag 152

ción relativa a la «reglamentación internacional del uso de
las aguas internacionales»10:
[ ] la institución de comisiones comunes y permanentes de los Estados
interesados que tomen decisiones o por lo menos den su opinion cuando
se creen nuevas instalaciones o se efectúen modificaciones en las instala-
ciones existentes que puedan tener consecuencias importantes para el
tramo del no situado en el terntono del otro Estado

Y la práctica de los Estados al respecto se remonta a épo-
cas mucho más remotas aún. Por ejemplo, en virtud del
Tratado de Vaprio, suscrito en 1754 por la Emperatriz de
Austria, en su calidad de Duquesa de Milán, y la Repú-
blica de Venecia, se encomendaron a una comisión mixta
de límites, que ya existía, funciones relacionadas con la
utilización común del río Ollio ' '.

4. Como puede comprobarse en informes anteriores12,
muchos de los primeros acuerdos sobre sistemas de cursos
de agua internacionales, en especial los del siglo xix, se
ocupaban en especial de reglamentar la navegación y la
pesca. Los acuerdos más recientes, en especial los concer-
tados desde la segunda guerra mundial, se han ocupado
fundamentalmente de otros aspectos de la utilización o el
aprovechamiento de los sistemas de cursos de agua inter-
nacionales, tales como el estudio de las posibilidades de
aprovechamiento del curso de agua, el regadío, la defensa
contra las inundaciones, la generación de energía hidro-
eléctrica y la contaminación13. Todos estos aspectos, que
han pasado a ocupar el primer lugar debido a un gran au-
mento de la demanda de agua, alimentos y electricidad,
han obligado en una medida mucho mayor a crear orga-
nismos mixtos para la aplicación de los distintos acuerdos.
Actualmente hay casi tantos organismos mixtos como
cursos de agua internacionales. Ellos pueden ser ad hoc o
permanentes, y sus funciones y facultades pueden ser muy
diversas14.

5. La lista anotada de comisiones multilaterales y bila-
terales que se ocupan de los usos de los cursos de agua in-
ternacionales para fines distintos de la navegación, prepa-
rada por la Secretaría en abril de 197915, enumera 90

10 Resolución adoptada el 20 de abnl de 1911, véase Annuaire de l'Ins-
titut de droit international 1911, Pans, vol 24, pags 365 a 367, texto re-
producido en Anuario 1974, vol II (segunda parte), pag 213, docu-
mento A/5409, parr 1072

" Véase también el Tratado de Fontainebleau, suscrito en 1785 por
Austna y los Países Bajos, en virtud del cual se constituyo un órgano bi-
lateral que debía determinar los mejores lugares para construir conjunta-
mente represas en el no Mosa, citado en el informe de la CEPE de 1952,
relativo a los «Aspects jundiques de l'aménagement hydroelectnque des
fleuves et des lacs d'intérêt commun» (E/ECE/136), parr 175

12 Véase, por ejemplo, el estudio sobre acuerdos internacionales que fi-
gura en el cuarto informe del Relator Especial, documento A/CN 4/412
y Add 1 y 2 (véase nota 1 supra), parrs 39 a 48

13 Véase el análisis de los acuerdos multilaterales en Naciones Unidas,
Ordenación de los recursos hidráulicos internacionales (nota 4 c supra),
parrs 91 a 97, especialmente parr 96

14 Para la descnpcion sumana de algunos de esos acuerdos, «elegidos
con objeto de ilustrar la mayor vanedad posible de mecanismos», ibid,
anexo IV Véanse también la lista de acuerdos que establecen organismos
mixtos para la ordenación de cursos de agua internacionales en ILA, Re-
port ol the fifty-seventh Conference Madrid 1976, Londres, 1978, pags 256
y ss , N Ely y A Wolman, «Administration» en A H Garretson, R D
Hayton y C J Olmstead, eds , The Lan of International Drainage
Basins, Dobbs Ferry (N Y ), Oceana Publications, 1967, pag 124, v la ex-
tensa lista de estudios sobre las comisiones fluviales y lacustres interna-
cionales que figura en el tercer informe del Sr Schwebel, documento
A/CN 4/348 (véase nota 2 supra), nota 746

15 Lista no publicada
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organismos de esa índole. Aunque la mayor parte de las
comisiones incluidas en la lista están encargadas de siste-
mas de cursos de agua en Europa, todas las regiones del
mundo están representadas. Además, cuando se preparó la
lista, venían incrementándose los arreglos administrativos
en los países en desarrollo, especialmente en Africa. La Se-
cretaría observó a este respecto que los Estados africanos
recientemente independizados habían demostrado un de-
seo encomiable de cooperar en asuntos fluviales mediante
la creación de comisiones fluviales internacionales. Aun-
que en 1959 sólo existía una comisión fluvial internacio-
nal en Africa, la Comisión Técnica Mixta Permanente del
río Nilo, desde entonces se han establecido en Africa ocho
nuevas comisiones fluviales. La tendencia se ha mante-
nido desde que se formularon dichas observaciones16.

6. El gran número de comisiones y otros arreglos admi-
nistrativos que han establecido los Estados de los cursos de
agua, especialmente los Estados que utilizan con mayor
intensidad los cursos de agua internacionales17, sugiere que
tales mecanismos institucionales conjuntos son una con-
secuencia natural y lógica de la fuerte dependencia de re-

16 Véanse, por ejemplo, los acuerdos contenidos en Naciones Unidas,
Traites concernant l'utilisation des cours d'eau internationaux a des fins
autres que la navigation Afrique, Recursos naturales/Sene del agua
N ° 13 (N ° de venta E/F 84 II 47), en especial la Convención de 30 de
junio de 1978 relativa a la creación de la Organización para el aprovecha-
miento de la cuenca del no Gambia, y la Convención de 21 de noviembre
de 1980 en virtud de la cual se creo la Autoridad de la cuenca del no Ni-
ger Véase un tratamiento general en C O Okidi, «The State and the
management of international drainage basins in Africa», Natural Re-
sources Journal, Albuquerque (N M ), vol 28, 1988, pag 645, y K V
Knshnamurthy, «The challenge of Africa's water development», Natural
Resources Forum, Nueva York, vol 1,1977, pag 369

17 Ejemplos destacados que acuden fácilmente a la mente lo constitu-
yen los Estados que comparten el Nilo, los Grandes Lagos y otras aguas
limítrofes entre el Canada y los Estados Unidos de Amenca, el Rio de la
Plata, el Ganges, el Indo, el Danubio y el Rin Véanse, por ejemplo, los
siguientes acuerdos para el Nilo, el Acuerdo de 8 de noviembre de 1959
entre la República Arabe Unida y el Sudan, y el Protocolo relativo al es-
tablecimiento de la Comisión Técnica Mixta Permanente de 17 de enero
de 1960, para los Grandes Lagos y otras aguas limítrofes entre el Canada
y los Estados Unidos, el Tratado entre Gran Gretaña y los Estados Uni-
dos de Amenca relativo a las aguas fronterizas, y problemas planteados
entre los Estados Unidos y el Canada, de 11 de enero de 1909, en cuyo
articulo VIII se estableció la Comisión Mixta Internacional de los Estados
Unidos y el Canada (examinado en L M Bloomfield y G F Fitzgerald,
Boundary Waters Problems of Canada and the United States The Inter-
national Joint Commission 1912-1958, Toronto, Carswell, 1958), para el
Rio de la Plata, la Declaración conjunta de los cancilleres de los países de
la Cuenca del Plata, formulada en Buenos Aires el 27 de febrero de 1967,
que estableció el Comité Intergubernamental Coordinador de los Países
de la Cuenca del Plata [véase OEA, Ríos y Lagos Internacionales (Utili-
zación para fines agrícolas e industriales), 4 " ed rev (OEA/Ser I/VI, CIJ-
75 rev 2), pag 148], resumida en Anuario 1974, vol II (segunda parte),
pag 349, documento A/CN 4/274, parr 323, para el Ganges, el Acuerdo
de 5 de noviembre de 1977 sobre la repartición de las aguas del Ganges
en Farakka y el aumento de su caudal, por el que se creo, en virtud del
articulo IV, la Comisión Mixta India-Bangladesh encargada de aplicar las
disposiciones previstas en el Acuerdo, para el Indo, el Tratado relativo al
uso de las aguas del Indo, celebrado el 19 de septiembre de 1960 entre la
India y el Pakistan, por el que se estableció, en el articulo VIII, la Comi-
sión Permanente del Rio Indo, para el Danubio, la Convención relativa
al regimen de la navegación en el Danubio, de 18 de agosto de 1948, que
creo en el capitulo II la Comisión del Danubio, para el Rin, entre otros,
el Acuerdo de 29 de abril de 1963 relativo a la Comisión Internacional
para la protección del Rin contra la contaminación, y el Acuerdo de 3 de
diciembre de 1976 relativo a la protección del Rin contra la contamina-
ción química

En las fuentes citadas en la nota 4 supra figuran listas de acuerdos en
que se establecieron comisiones conjuntas para la gestion administrativa
de cursos de agua internacionales

cursos hídricos compartidos y de la interdependencia que
es su resultado inevitable. Quizá sea aún más significativo
el hecho de que en una de las resoluciones del Plan de Ac-
ción de Mar del Plata, aprobado en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en 1977, reco-
nociendo las mayores demandas que plantean las pobla-
ciones crecientes respecto a recursos finitos de agua dulce,
se destacara «la necesidad* imperiosa de acelerar el pro-
greso en la investigación y el desarrollo de los recursos hí-
dricos y en [su] ordenación integrada para su eficaz utili-
zación»18. Esa necesidad quizá se siente más que en nin-
guna otra parte en Africa, donde los hidrólogos han esti-
mado que sólo se utiliza aproximadamente el 2% de los
recursos hídncos totales19. De modo similar, si bien «un
tercio del potencial mundial de energía hidráulica se halla
en África [,]... el coeficiente de la energía generada res-
pecto al potencial explotable es sólo del 2%»20.

C.—La labor de las organizaciones internacionales

7. El establecimiento en los últimos años de un gran nú-
mero de comisiones conjuntas para ríos y lagos puede atri-
buirse, al menos en parte, a la labor realizada con los aus-
picios de las Naciones Unidas. El tema que surge de los
informes y recomendaciones de las reuniones de la Orga-
nización es que, si bien no existe, con arreglo al derecho
internacional, obligación alguna de crear esos organismos,
la gestión administrativa de los sistemas de cursos de agua
internacionales mediante instituciones conjuntas no sólo
es un fenómeno cada vez más común, sino también una
forma de cooperación entre los Estados del curso de agua
que es casi indispensable para lograr aproximarse a la uti-
lización y la protección óptimas del sistema hídrico.

8. En un informe de enero de 1971 sobre el desarrollo de
los recursos hidráulicos internacionales21, preparado para
el recién creado Comité de Recursos Naturales, el Secre-
tario General recuerda que los cursos de agua internacio-
nales pueden dar oportunidades de fortalecer las relacio-
nes entre los Estados, y señala la «necesidad» de establecer
soluciones institucionales con ese fin:
3 El fenómeno de los recursos hidráulicos internacionales ofrece una
oportunidad única para fomentar la amistad entre los países El aprove-
chamiento óptimo de esas aguas exige que se tomen medidas practicas de
asociación internacional, de las que puedan beneficiarse todas las partes
de forma tangible y visible mediante la acción concertada El agua es un
recurso vital, cuyos beneficios pueden multiplicarse a través de esfuerzos
comunes y cuyos efectos perjudiciales pueden evitarse o eliminarse me-
diante actos en colaboración Asi pues, la condición de Estado ribereño

18 Resolución VIII relativa a los arreglos institucionales para la coope-
ración internacional en el sector de los recursos hidncos, véase 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),
cap I Ademas de sus funciones principales de integrar la ordenación y el
aprovechamiento de los sistemas de cursos de agua internacionales, esos
organismos conjuntos han sido también capaces de obtener de bancos
multilaterales de desarrollo y otras instituciones internacionales apoyo fi-
nanciero para proyectos asociados con el aprovechamiento de cursos de
agua concretos Véase P K Menon, «Institutional mechanisms for the
development of international water resources», Revue belge de droit in-
ternational, Bruselas, vol 8, 1972, pag 99

19 Véanse Knshnamurthy, loe at (nota 16 supra), pag 371, y Okidi,
loe cu (nota 16 supra), pags 647 y 648

20 Okidi, pag 648
21 E/C 7/2/Add 6, reproducido en parte en Anuario ¡974, vol II (se-

gunda parte), pags 356 y 357, documento A/CN 4/274, parr 334
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de una cuenca fluvial internacional constituye indudablemente un es-
timulo hacia la cooperación internacional Ademas, al elaborarse y apli-
carse planes conjuntos se adquiere una util experiencia en instituciones
internacionales tanto en la adopción de decisiones como en la ejecución
de proyectos Un rasgo característico de las medidas internacionales
adoptadas en los últimos tiempos para desarrollar los recursos hidráulicos
ha sido la ampliación del alcance y diversidad de las actividades que rea-
lizan las partes para aprovechar las aguas internacionales Se están dando
nuevas dimensiones a la estructura orgánica creada tradicionalmente en
Europa y America de Norte, que se basaba en gran parte en el aprovecha-
miento de los nos internacionales para un solo fin, el cual nunca consistía
en consumir sus aguas

[ ]

Necesidad de nuevas soluciones institucionales

12 Como cada vez es mas imperioso desarrollar y aprovechar de ma-
nera extensiva los recursos hidráulicos internacionales y como las posibi-
lidades de conflicto y la necesidad de cooperación se hacen cada día mas
evidentes, los administradores de las aguas, los dirigentes políticos, los
plamficadores regionales y los juristas internacionales están llamados a
idear mejores marcos institucionales para afrontar las crecientes necesi-
dades de una colaboración internacional Son precisas nuevas vías de co-
municación, flexibles y de amplia base, entre los países que han iniciado
el desarrollo y aprovechamiento de los recursos hidráulicos internacio-
nales y aquellas organizaciones y personas que poseen experiencia e in-
formación en esta esfera

13 La gama de medidas institucionales que se ofrecen es impresio-
nante Por ejemplo, incluye la simple designación en cada país de un fun-
cionario autorizado a intercambiar datos o incluso planes de desarrollo
para un fin concreto, o puede implicar el establecimiento de un orga-
nismo hidrográfico con su personal calificado, servicios técnicos y consejo
de administración intergubernamental propios

14 La organización institucional debe responder a las necesidades de
coordinación que hay en cada caso Con una perspectiva a largo plazo se
necesita también una cierta flexibilidad, por la demanda fluctuante de agua,
la naturaleza y características de la base de recursos, y otras influencias
dinámicas del medio [ ]

9. Los esfuerzos de las organizaciones internacionales por
alentar a los Estados de los cursos de agua a establecer ins-
tituciones para la gestión administrativa de los cursos de
agua internacionales pueden ilustrarse mediante los si-
guientes ejemplos.

10. La recomendación 51 del Plan de Acción para el
Medio Humano, aprobada por la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el Medio Humano22, recomendó que
los Estados estudiaran la posibilidad de establecer medi-
das institucionales conjuntas y elaboró un inventano de las
funciones posibles de tales organismos:

Se recomienda que los gobiernos interesados estudien la posibilidad de
establecer comisiones internacionales de cuencas hidrográficas u otro me-
canismo adecuado para la colaboración entre los Estados interesados
cuando se trate de recursos hidráulicos comunes a mas de una jurisdic-
ción

22 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), cap II

Véanse también los «Principios de conducta en el campo del medio
ambiente para orientar a los Estados en la conservación y la utilización
armoniosa de los recursos naturales compartidos por dos o mas Estados»,
aprobados por el Consejo de Administración del PNUMA en 1978, según
el principio 2, «los Estados deberían considerar el establecimiento de es-
tructuras institucionales, tales como comisiones conjuntas internaciona-
les, con el objeto de llevar a cabo consultas sobre problemas relacionados
con la protección y la utilización de recursos naturales compartidos»
(PNUMA, Derecho ambiental Lineas directrices y principios N° 2 Re-
cursos naturales compartidos, Nairobi, 1978) Los antecedentes y el pro-
yecto de principios pueden verse en la nota presentada por el Sr Constan-
tin A Stavropoulos en el 35 ° periodo de sesiones de la Comisión
[Anuario 1983, vol II (primera parte), pag 208, documento A/CN 4/
L353]

[ ]

c) Gracias a esas disposiciones, cuando las juzguen apropiadas los Es-
tados interesados, sera posible llevar a cabo sobre una base regional las
siguientes actividades

i) Reunion, análisis e intercambio de datos hidrológicos por con-
ducto de un mecanismo internacional establecido por los Estados
interesados,

n) Programas conjuntos de reunion de datos para la labor de plani-
ficación,

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

ív) Estudio conjunto de las causas y los síntomas de los problemas re-
lacionados con los recursos hidráulicos, teniendo presentes las
consideraciones técnicas, económicas y sociales que plantea el
control de calidad del agua,

v) Aprovechamiento racional de los recursos hidráulicos como fac-
tor ambiental que comprenda un programa de control de calidad,

vi) Organización de una protección judicial y administrativa de de-
rechos y reclamaciones en relación con el agua,

[ 1
vm) Cooperación financiera y técnica [en el caso] de los recursos com-

partidos,

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

11. En su tercer período de sesiones, celebrado en 197323,
el Comité de Recursos Naturales dirigió una recomenda-
ción al Consejo Económico y Social que culminó en la ce-
lebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Agua en 197724. Además de las numerosas recomen-
daciones relativas a la ordenación de los recursos hídricos
compartidos25, el Plan de Acción de Mar del Plata, apro-
bado por la Conferencia, contiene una resolución sobre las
comisiones de cuencas fluviales que

Recomienda al Secretario General que estudie la posibilidad de orga-
nizar reuniones entre representantes de las comisiones internacionales de
cuencas fluviales con competencia en la ordenación y el desarrollo de aguas
internacionales, con miras a entablar un dialogo entre las distintas orga-
nizaciones de cuencas fluviales sobre las posibles formas de promover el
intercambio de sus experiencias Los representantes de los distintos países
que comparten recursos hidncos y no han establecido todavía una estruc-
tura institucional para toda la cuenca de que se trate debieran ser invita-
dos a participar en las reuniones [ ]26

12. Esa resolución condujo a la celebración de una serie
de reuniones de ese tipo, la primera de las cuales fue la
Reunión Interregional de Organizaciones Internacionales
de Cuencas Fluviales, convocada por las Naciones Unidas
y celebrada en Dakar en 1981. Las conclusiones de la
Reunión respecto a medidas institucionales y legales con-
tienen importantes lecciones sacadas de la experiencia de
los Estados de los cursos de agua que tienen un meca-
nismo administrativo conjunto:

4 Cuando los Estados proyectaran establecer una administración in-
ternacional permanente o especial para la ordenación de recursos hidncos
compartidos, el acuerdo por el que se creara tal administración debena,
con objeto de delimitar de forma optima la cooperación basada en una
comunidad de intereses, y bajo los pnncipios de derecho internacional de
aguas [aceptados por] los Estados contratantes, incluir por lo menos los

23 Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social 54 ° periodo
de sesiones Suplemento N° 4 (E/5247), parr 114

24 El examen de los antecedentes de la Conferencia puede verse en
Anuario 1974, vol II (segunda parte), pag 358, documento A/CN 4/274,
parr 336

25 Véase Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Agua (nota 18 supra), cap I, «Recomendac iones» , seccs A, D , G y H

26 Ibid, cap I, resolución VII
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elementos siguientes, que habna que definir con la mayor claridad posi-
ble

Objetivos
Competencia territorial
Composición
Atribuciones
Procedimientos de adopción de decisiones
Necesidades financieras
Procedimientos para la prevención y solución de controversias

5 [ ] [atendiendo a la unidad hidrológica de las cuencas hidrográfi-
cas, era preferible que organizaciones reconocidas se encargaran a nivel
de toda una cuenca de elaborar y quizas realizar los programas de apro-
vechamiento, cuando esto no fuera viable, habna que establecer un sis-
tema de coordinación entre los diversos organismos interesados

6 [ ] [c]on relación a la composición del personal directivo, geren-
cial y técnico, se considero que los problemas técnicos debían ser abor-
dados por especialistas, y que los diplomáticos debían ayudarlos a resol-
ver los problemas que se plantearan, debiendo ambas categorías
complementarse reciprocamente

7 Sobre los procedimientos de adopción de decisiones, [ ] los pro-
cedimientos de decision de las organizaciones fluviales internacionales eran
diferentes unos de otros y [ ] lo esencial era que los Estados regularan
esta cuestión en el respectivo convenio con objeto de garantizar la eficacia
de las decisiones que se tomasen27

13. Más recientemente, se celebró en Addis Abeba, del
10 al 15 de octubre de 1988, una Reunión interregional
sobre el aprovechamiento de cuencias fluviales y lacustres,
con especial atención a la región de Africa28. Entre las re-
comendaciones aprobadas bajo el epígrafe «Evaluación y
planificación de recursos» figuran las siguientes:

La reunion recomendó que los gobiernos nacionales y, cuando proce-
diere, las organizaciones de cuencas fluviales adoptaran medidas para
aplicar las siguientes propuestas encaminadas a mejorar la evaluación de
recursos y a lograr la planificación integrada del aprovechamiento y la ad-
ministración multisectonales de las cuencas fluviales

[ ]

2 Elaborar v aplicar sistemas y disposiciones institucionales para el
acopio y el almacenamiento de datos pertinentes para los proyectos de
cuencas fluviales y lacustres, que prevean y estimulen el intercambio de
información y el acceso a los datos entre las partes interesadas, a fin de
lograr una planificación y una administración mejores de los recursos de
las cuencas Ello se debena complementar con programas de prioridades
actualizados periódicamente para el acopio y las redes de datos, en apoyo
de planes graduales respecto de las cuencas29

14. En cuanto a los «Aspectos jurídicos e instituciona-
les», la Reunión recomendó que30:

2 Los gobiernos reconozcan que el enfoque por sistemas de la admi-
nistración de los recursos hidncos de una cuenca es el punto necesario de
partida para regular y administrar los recursos, dadas la interdependencia
y la diversidad de los componentes del ciclo hidrológico las aguas super-
ficiales, las aguas subterráneas, el interfaz agua-atmosfera y el interfaz agua
dulce-agua salada

3 Los gobiernos apliquen los principios generales del derecho inter-
nacional aplicables a los recursos hidncos, que comprenden, entre otros,
el derecho de cada Estado de la cuenca a una utilización equitativa y el
deber de no causar un daño apreciable a otro Estado de la cuenca (com-
prendido el medio ambiente), y reconozcan el deber de intercambiar la
información y los datos pertinentes disponibles, el deber de notificar a los

27 Naciones Unidas, Experiencias en el aprovechamiento (véase nota
4 d supra), primera parte, «Informe de la Reunion», parr 28, conclusio-
nes sobre el tema I, véanse también parr 49, conclusiones 1, 3 a 6 y 8 re-
lativas al tema II (Progresos en matena de medidas de cooperación), y
parr 69, conclusiones 3 y 4 sobre el tema III (Consideraciones económi-
cas y otras)

28 Véase Naciones Un idas , Aprovechamiento de cuencas fluviales y la-
custres, Recursos na tura les /Sene del agua N ° 20 (N ° de venta
5 90 II A 10)

29 Ibid, parte I, «Informe de la reunion», secc 3 A
30 Ibid, secc 3 B

otros Estados de la cuenca que puedan verse afectados de forma nociva
por un proyecto o un programa planificado por uno o mas Estados de la
cuenca y de consultar con ellos y el deber de celebrar consultas, en rela-
ción con la institucionalizacion de la cooperación o la colaboración para
el aprovechamiento de la cuenca, cuando lo solicite cualquier otro de los
Estados de la cuenca, [ ] 3 '

[ 1

7 Los gobiernos reconozcan que las organizaciones de las cuencas son
motores primeros importantes e influyentes en el proceso de desarrollo, y
concedan la debida importancia a esas organizaciones y a la legislación
sobre concesión de facultades que debe establecer la existencia de perso-
nal de alto calibre tanto en los órganos de formulación de políticas como
en los técnicos

La Reunión señaló también que las estrategias de aprove-
chamiento de cuencas fluviales habían tenido en los últi-
mos 20 años un éxito variable y a veces limitado. En par-
ticular, se determinó que los siguientes factores habían
impedido que los planes administrativos de ordenación al-
canzaran su pleno potencial:

a) En relación con los objetivos de largo alcance del desarrollo socio-
económico, es posible que los mandatos y el ámbito de las tareas que se
han confiado a las organizaciones de cuencas fluviales sean demasiado
restrictivos para que permitan su funcionamiento oportuno, eficaz y
flexible,

b) Los instrumentos y las disposiciones institucionales a disposición de
las organizaciones de cuencas fluviales han resultado ser insuficientes,

c) Las organizaciones de cuencas fluviales han adoptado métodos de
trabajo inadecuados,

d) La armonización y la coordinación de las tareas entre las organiza-
ciones de cuencas fluviales y sus respectivos gobiernos nacionales han sido
insuficientes,

e) Los Estados Miembros no han dado un apoyo financiero suficiente
a las organizaciones de cuencas fluviales,

]) Tanto los recursos financieros como los humanos han sido insufi-
cientes,

g) Ha existido una superposición innecesaria, ademas de una falta de
armonización, entre la labor de las organizaciones de cuencas fluviales y
la de diversas organizaciones subregionales ocupadas en la planificación
y la ejecución de programas y proyectos conjuntos de desarrollo,

h) La participación local ha sido insuficiente en todas las fases de la
concepción, la planificación > la ejecución de los proyectos,

i) En algunos casos de ejecución de proyectos ha existido un desequi-
librio entre la participación de los Estados miembros y los donantes, a ve-
ces con falta de coordinación entre los donantes32

15. El tema de la gestión administrativa institucional
conjunta de los cursos de agua internacionales ha sido

31 Esta recomendación iba acompañada de la siguiente observación,
colocada entre paréntesis

«(Durante la sesión plenana, algunos paticipantes manifestaron re-
servas respecto de esta recomendación y dijeron que, incluso cuando
existe la obligación moral de intercambiar datos o de celebrar consultas
reciprocas, ello debe realizarse sobre la base de un acuerdo )»

Si bien es pertinente para la labor de la Comisión sobre el tema en con-
jun to , la nota no parece indicar que se expresaran reservas respecto a
la parte de la recomendación relativa a «la insti tucionalizacion de la
cooperación o la colaboración para el aprovechamiento de la cuenca», que
es la cuestión que actualmente se examina

También interesa, en relación con la presente cuestión, la recomenda-
ción inmediatamente siguiente a la recomendación 3, ya citada

«4 Los gobiernos reconozcan que el derecho de un Estado de la
cuenca a una participación equitativa en las utilizaciones de las aguas
de una cuenca internacional de avenamiento puede quedar condicio-
nado a que ese Estado este dispuesto, con carácter reciproco, a partici-
par afirmativamente en las medidas y los programas razonables nece-
sarios para mantener en buen orden el sistema hidrológico (participación
equitativa) » (¡bid, secc 3 B )
32 Ibid, secc 3 D
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examinado también por la Comisión Económica para Eu-
ropa. En los «Principios sobre cooperación en la esfera de
las aguas transfronterizas», que adoptó en su 42.° período
de sesiones, celebrado en 198733, la CEPE recomendó que
los Estados de los cursos de agua consideraran la posibili-
dad de establecer comisiones conjuntas e hizo las siguien-
tes recomendaciones respecto a mecanismos administra-
tivos conjuntos:

6 Los países ribereños deben considerar la posibilidad de crear, cuando
aun no existan, acuerdos institucionales apropiados, en particular comi-
siones y grupos de trabajo mixtos, como medio de promover los objetivos
de los acuerdos y de facilitar la aplicación de sus disposiciones Deberían
definirse en los acuerdos la estructura, las tareas, las competencias y la fi-
nanciación de las comisiones mixtas u otros órganos de cooperación

6a El carácter formal, las funciones y el alcance de las actividades de las
comisiones mixtas en los planos geográfico y orgánico deberían adaptarse
del mejor modo posible a las condiciones existentes Deberían tomarse en
cuenta plenamente las estructuras nacionales y las disposiciones jurídicas
vigentes en los países contratantes, asi como las estructuras ínterguber-
namentales y las condiciones hidrológicas, ambientales, económicas y de
otra índole que sean pertinentes

6b Cuando ya existan arreglos institucionales, las partes contratantes
deberían aprovecharlos plenamente aportando todos los medios necesa-
rios para la buena ejecución de sus tareas

6c Las comisiones, grupos de trabajo y otros arreglos institucionales de-
berían incluir delegaciones designadas al efecto por las diversas partes
contratantes Las comisiones deberían tener su propio reglamento para su
labor Deberían tener derecho a solicitar el asesoramiento de expertos y
de instituciones científicas y a establecer grupos de trabajo especiales o
permanentes

6d En el caso de pequeños proyectos de duración limitada, las partes
contratantes podrían crear grupos de trabajo especiales que se ocupen
conjuntamente de cuestiones especificas Cuando el alcance de las activi-
dades sea mas amplio y los proyectos de mayor duración, deberían esta-
blecerse comisiones mixtas, si es necesario con secretarias permanentes

16. A mediados del decenio de 1970 se elaboraron dos
importantes estudios relativos a la gestión administrativa
de los recursos hídricos internacionales mediante arreglos
institucionales conjuntos. El primero fue un informe pre-
parado por el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas
sobre los aspectos jurídicos e institucionales del desarrollo

33 Decision I (42) de 10 de abnl de 1987, véase Documents officiels du
Conseil économique et social, 1987, Supplement N" 13 (E/1987/33-E/ECE/
1148), cap IV

Véase también el informe titulado «Approche ecosystemique de la ges-
tion de l'eau» (ENVWA/WP 3/R 7/Rev 1), presentado al Grupo de Tra-
bajo sobre problemas hidncos de los Asesores superiores de los gobiernos
de los países integrantes de la CEPE para los problemas ambientales e hi-
dncos, en su tercer periodo de sesiones (11 al 14 de diciembre de 1989)
El capitulo III del informe, sobre la aplicación del método de los ecosis-
temas a la ordenación de los recursos hidncos, examina, en particular,
arreglos institucionales, planificación, evaluación de las consecuencias,
evaluación del ecosistema, vigilancia, prevision ecológica, simulaciones y
elaboración de modelos y participación publica y educación

También interesa la labor que realiza actualmente en esa esfera la Co-
misión Económica y Social para Asia Occidental En un documento de
trabajo (E/ESCWA/NR/89/W 3/WP 5) preparado para la Reunion ad hoc
del grupo de expertos sobre segundad de los cursos de agua en la region
de la CESPAO, celebrada del 13 al 16 de noviembre de 1989, se reco-
mienda, como parte de un «Plan de acción sobre estrategias hidncas»
propuesto, el establecimiento de un marco institucional para el aprove-
chamiento, la conservación y la ordenación de los recursos hidncos En
el documento se señala también que la CESPAO ha propuesto que se es-
tablezca un consejo regional sobre recursos hidncos, que sena un arreglo
institucional para la promoción de la cooperación regional y subregional
entre las autondades gubernamentales encargadas de administrar los re-
cursos hidncos en la esfera del aprovechamiento de los recursos hidncos
en la region de la CESPAO

de los recursos hidráulicos internacionales34. Las siguien-
tes conclusiones del Grupo de Expertos indican la evolu-
ción reciente en la práctica de los Estados y apuntan a la
creciente importancia de la gestión administrativa con-
junta de los cursos de agua internacionales:

557 [ ] Los recientes acuerdos con respecto a las cuencas del Nilo, el
Indo, el Niger, el Senegal, el Plata, el Bajo Mekong y el Yarmuk consti-
tuyen senos intentos por lograr una cooperación y colaboración mutuas
para el aprovechamiento y la conservación en común de los recursos hi-
dráulicos internacionales Esos acuerdos, entre otros, reflejan la creciente
aceptación de los pnncipios de la planificación internacional regional para
el logro de unos intereses nacionales interdépendantes

558 La cooperación mutua de los Estados nbereños [ ] ha inducido en
muchos casos a una explotación mas eficiente que la que hubiera sido po-
sible de otro modo La investigación de las posibilidades de usos multi-
ples y de los efectos hidrológicos de las obras hidráulicas, considerados en
el contexto de una cuenca y no en el nacional únicamente, se ha tradu-
cido en planes de desarrollo que han producido importantes beneficios
netos a todos los Estados interesados El intercambio de datos hidrológi-
cos y de otra índole, la construcción y explotación coordinadas o conjun-
tas de proyectos como presas y obras de regulación fluvial, y la distnbu-
cion de los costos de esas empresas han sido matena de muchos acuerdos
internacionales que han tenido éxito

[ ]

561 Teniendo en cuenta esas circunstancias nacionales diversas y la in-
dividualidad de cada sistema de recursos hidráulicos internacionales, los
Estados de un mismo sistema tienen que establecer el regimen jundico y
los mecanismos institucionales específicos mas apropiados para sus fines
y posibilidades No obstante, el derecho internacional y la practica insti-
tucional internacional vigentes son los puntos de partida apropia-
dos [ ]35

17. El otro estudio amplio del decenio de 1970 fue pre-
parado por el Comité de Derecho Internacional en Mate-
ria de Recursos Hídricos de la Asociación de Derecho
Internacional36. En su 57.a Conferencia, celebrada en Ma-
drid en 1976, la Asociación aprobó un conjunto de ar-
tículos sobre la administración de los recursos hídricos
internacionales, con principios rectores relativos al esta-
blecimiento de una administración de los recursos hídri-
cos internacionales37. El texto de esos artículos es el si-
guiente:

Articulo 1

Según el sentido que se le da en este capitulo, la frase «administración
de recursos hidráulicos internacionales» se refiere a cualquier forma de
arreglo institucional o de otro tipo establecido por acuerdo entre dos o
mas Estados de la cuenca con el objeto de atender a la conservación, el
desarrollo y la utilización de las aguas de una cuenca hidrográfica inter-
nacional

Articulo 2

1 Con miras a poner en practica el pnncipio de la utilización equi-
tativa de las aguas de una cuenca hidrográfica internacional, y de confor-

34 Naciones Unidas, Ordenación de los recursos hidráulicos internacio-
nales (véase nota 4 c supra) Se indico en el prefacio de este informe que
el se proyecto como «un manual moderno de consulta en el que se ex-
pusieran y examinaran sistemáticamente las distintas posibilidades jun-
dicas y de organización existentes»

35 Ibid, c a p VI, secc A 1
36 Véase ILA, Report of the Fifty-seventh Conference (nota 14 supra),

pags 239 y ss , «Informe sobre la administración de los recursos hidncos
internacionales», por el Relator de ese tema, Sr D A Caponera Este in-
forme contiene, entre otras cosas, una lista de acuerdos por los que se es-
tablece un mecanismo conjunto para la administración de los recursos hi-
dncos de las cuencas hidrográficas internacionales, agrupados por
continente (¡bid, pags 256 y ss )

37 Ibid, pag xxxvn (artículos) y pags xxxvni y ss (pnncipios)
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midad con las disposiciones previstas en el capitulo VI [de las Normas de
Helsinki] relativas a los procedimientos para la prevención y arreglo de
controversias, los Estados involucrados e interesados de la cuenca debe-
rían negociar con el objeto de llegar a un acuerdo sobre el establecimiento
de un procedimiento arbitral de los recursos hidncos internacionales

2 La creación de una administración de recursos hidncos internacio-
nales, de conformidad con el párrafo 1 anterior, no menoscaba la existen-
cia o posterior creación de cualquier organismo conjunto, comisión de
conciliación o tribunal formado o utilizado por los Estados de la cuenca
de conformidad con el articulo XXXI [de las Normas de Helsinki] en el
caso de una cuestión o controversia que se refiera a la utilización presente
o futura de las aguas de una cuenca hidrográfica internacional

Articulo 3

Los Estados miembros de una administración de recursos hidncos in-
ternacionales, cuando corresponda, deben invitar a otros Estados, incluso
Estados que no sean de la cuenca, u organizaciones internacionales, que
por tratado, o por otro instrumento o por derecho consuetudinario gocen
de un derecho al uso de las aguas de una cuenca hidrográfica internacio-
nal, o tengan ínteres en el, a participar en las actividades de la adminis-
tración de recursos hidncos internacionales

Articulo 4

1 Para establecer una administración de recursos hidncos internacio-
nales efectiva, el convenio en que se la establece debe declarar expresa-
mente, entre otras cosas, sus objetivos o finalidades, la naturaleza de la
misma y su composición, su forma y duración, su condición jundica, la
zona de operación, las funciones y facultades, y las consecuencias finan-
cieras de dicha administración de recursos hidncos internacionales

2 Los principios rectores que figuran como anexo a estos artículos
deben tenerse en cuenta cuando se proyecte establecer una administra-
ción de recursos hidncos internacionales

Esos artículos, aprobados diez años después de las Nor-
mas de Helsinki sobre los usos de las aguas de los ríos in-
ternacionales, representan un claro paso hacia adelante en
el enfoque de la administración conjunta de los cursos de
agua internacionales. Mientras que las Normas de Hel-
sinki tratan esta cuestión en su capítulo VI sobre los «Pro-
cedimientos para la prevención y arreglo de controver-
sias»38, los artículos que anteceden se centran claramente
en la función de ordenación de esos organismos con-
juntos.

38 El texto del articulo XXXI de las Normas de Helsinki, incluido en
el capitulo VI, dispone lo siguiente

«Articulo XXXI

»1 Si se suscitara un conflicto o controversia respecto de la utili-
zación presente o futura de las aguas de una cuenca hidrográfica inter-
nacional, se recomienda a los Estados ribereños que sometan el con-
flicto o controversia a una entidad mixta y le soliciten que estudie la
cuenca hidrográfica internacional y formule planes o recomendaciones
para su maxima y mas eficiente explotación en beneficio de todos esos
Estados

»2 Se recomienda que la entidad mixta presente informes sobre to-
das las matenas de su competencia a las autondades respectivas de los
Estados miembros interesados

»3 Se recomienda que los Estados miembros de la entidad mixta
en casos pertinentes inviten a Estados no nbereflos que en virtud de un
tratado tengan derecho a usar las aguas de una cuenca hidrográfica in-
ternacional, a que se asocien a la labor de la entidad mixta o les per-
mitan comparecer ante ella »

(ILA, Report of the Fifty-second Conference Helsinki 1966, Londres, 1967,
pag 524 )

D.—Conclusión

18. El presente capítulo comenzó tomando nota de la
conclusión de H. A. Smith de que los Estados de los cur-
sos de agua deben establecer comisiones conjuntas per-
manentes cuando sea probable que ocurran con frecuen-
cia cuestiones relativas al uso apropiado de un curso de
agua. Los acuerdos internacionales y los estudios exami-
nados en las páginas precedentes van más lejos, sin em-
bargo, al reconocer la necesidad de que esas instituciones
no sólo resuelvan las cuestiones que puedan surgir en
cuanto a la utilización de un curso de agua internacional,
sino que también se dediquen al desarrollo afirmativo y la
protección del sistema del curso de agua internacional. El
difunto James L. Bnerly llegó a una conclusión similar:

[ ] se reconoce cada vez mas que, para los nos internacionales, de cual-
quier tamaño que sean, se necesitara alguna forma de administración
conjunta internacional si se quiere que los recursos del sistema fluvial se
aprovechen al máximo para beneficio de todos los Estados nbereños [ ]39

19. En los estudios publicados por organizaciones inter-
nacionales y por autores individuales se reconoce que, si
bien la generalidad y la flexibilidad son las principales vir-
tudes de la norma de la «utilización equitativa» (consa-
grada en el artículo 6), esta norma requiere al mismo
tiempo una estrecha cooperación, incluida la comunica-
ción regular, para su aplicación eficaz. Los acuerdos inter-
nacionales que prevén el establecimiento de comisiones
conjuntas de gestión administrativa de los cursos de agua
reflejan el reconocimiento de ese hecho. La necesidad de
cooperación entre los Estados de curso de agua se exa-
mina en general en los artículos 9 (Obligación general de
cooperar) y 10 (Intercambio regular de datos e informa-
ción) y más concretamente en la parte III del proyecto de
artículos, titulada «Medidas previstas». Aunque el Relator
Especial propone más adelante que se añada al proyecto
de artículos un anexo sobre la ejecución, el artículo pro-
puesto en el presente capítulo podría considerarse él mismo
como una forma de ejecución de los artículos40. Al alentar
la formación de instituciones permanentes para la gestión

39 J L Bnerly, The Law of Nations, 6 a ed rev por H Waldock, Ox-
ford, Clarendon Press, 1963, pag 232 Véase también la pnmera edición
de Bnerly, Oxford, 1928, pag 123 Vanos otros autores han reconocido
también esa necesidad, por ejemplo F Flono, «Sur l'utilisation des eaux
non mantimes en droit international», Festschrift fur Friedrich Berber,
Munich, Beck, 1973, pag 156, B Chauhan, «Management of inter-
national water resources through international water resources com-
missions», ILA, Indian Branch, Proceedings of the annual seminar, 10 y 11
de marzo de 1973, Nueva Delhi, R D Hayton y A E Utton, «Trans-
boundary groundwaters The Bellagio draft treaty», Natural Resources
Journal, Albuquerque (N M ), vol 29, 1989, pag 663, y especialmente
pag 684, art III del proyecto de tratado, titulado «La Comisión respon-
sable en virtud del presente Acuerdo» Un examen de la bibliografía sobre
el tema puede verse en el tercer informe del Sr Schwebel, documento A/
CN 4/348 (nota 2, supra), nota 746

Los científicos han llegado a conclusiones similares «Solo la coopera-
ción internacional en matena de ordenación integrada de los recursos hi-
dncos puede mejorar [los problemas del abastecimiento escaso y la con-
taminación]», Scientific American, Nueva York, numero especial,
«Managing Planet Earth», septiembre 1989, pag 4, resumen del articulo
de J W M la Riviere, «Threats to the world's water», pag 48

40 Las comisiones conjuntas de los cursos de agua podnan ejecutar no
solo las obligaciones generales de la utilización y la participación equita-
tivas (art 6), la cooperación (art 9), el intercambio de datos e informa-
ción (art 10) y la notificación, la consulta y la negociación con respecto
a las medidas previstas (arts 11 a 21), sino también las relativas a no cau-
sar un perjuicio apreciable (art 8) y los acuerdos de [sistema] [curso de
agua] (arts 4 y 5)
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administrativa de los cursos de agua internacionales, el
artículo establece un contexto práctico en el que los Esta-
dos de un curso de agua pueden trabajar conjuntamente
en la planificación y la vigilancia de la utilización, la pro-
tección y el desarrollo de sus recursos hídricos conjuntos.

E.—El artículo propuesto

PARTE IX

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CURSOS
DE AGUA INTERNACIONALES

Artículo 26. —Gestión administrativa institucional
conjunta

1. Los Estados del curso de agua iniciarán consultas, a
petición de cualquiera de ellos, con miras a establecer una
organización conjunta para la gestión administrativa [del
sistema] de un curso de agua internacional.

2. A los efectos de este artículo, la expresión «gestión
administrativa» incluye, pero no se limita a, las siguientes
funciones:

a) ejecutar las obligaciones de los Estados del curso de
agua con arreglo a los presentes artículos, en particular las
obligaciones derivadas de las partes II y III de los artícu-
los;

b) facilitar la comunicación regular y el intercambio de
datos e información;

c) vigilar de modo permanente los [sistemas de] cursos
de agua internacionales;

d) planificar el aprovechamiento sostenible, polivalente
e integrado de los [sistemas de] cursos de agua internacio-
nales;

e) proponer y ejecutar las decisiones de los Estados del
curso de agua relativas a la utilización y la protección de
los [sistemas de] cursos de agua internacionales; y

f) proponer y operar sistemas de alerta y control res-
pecto de la contaminación, otros efectos ambientales de la
utilización de los [sistemas de] cursos de agua internacio-
nales, las situaciones de emergencia o los riesgos y peli-
gros relacionados con el agua.

3. Las funciones de la organización conjunta a que se
hace referencia en el párrafo 1 podrán incluir en particu-
lar, además de las mencionadas en el párrafo 2, las si-
guientes:

a) la determinación de hechos y la presentación de in-
formes y recomendaciones en relación con las cuestiones
que los Estados del curso de agua remitan a la organiza-
ción; y

b) servir como centro de consultas, negociaciones y otros
procedimientos de solución pacífica de controversias que
establezcan los Estados del curso de agua.

Comentario

1 ) La numeración de la parte IX del proyecto de artícu-
lo 26 sólo es provisional. Como indicó el Relator Especial

en su cuarto informe41, esta cuestión y las siguientes po-
drían, a su juicio, tratarse en el propio proyecto de ar-
tículos o en un anexo. Si la Comisión decidiera tratarlas
en anexos, la numeración deberá modificarse en conse-
cuencia.

2) En gran medida, el proyecto de artículo 26 sigue los
artículos sobre la misma cuestión que fueron presentados
por los dos relatores especiales anteriores, el Sr. Evensen y
el Sr. Schwebel. Esos artículos previos son suficientemente
diferentes en enfoque, tanto si se comparan con el pro-
yecto de artículo 26 o entre sí, para justificar su inclusión
aquí como puntos de referencia para los miembros de la
Comisión en su examen del proyecto de artículo 26.
El texto del proyecto de artículo presentado por el Sr.
Schwebel en su tercer informe es el siguiente:

Articulo 15 —Gestion administrativa

A pedido de cualquier Estado del sistema y en los casos en que las ne-
cesidades económicas y sociales de la region representen demandas sus-
tanciales o conflictivas de los recursos de agua, o en los casos en que el
sistema de cursos de agua internacionales requiera medidas de protección
o de control, los Estados interesados del sistema iniciaran negociaciones
con miras a establecer un mecanismo institucional permanente, o a ro-
bustecer una organización existente, con miras a ampliar sus consultas, a
preparar o ejecutar las decisiones que adopten con respecto al sistema de
cursos de agua internacionales, y a promover la utilización racional op-
tima, la protección y el control de sus recursos de agua compartidos42

El texto del proyecto de artículo presentado por el
Sr. Evensen en su segundo informe es el siguiente:

Articulo 15 —Ordenación de los cursos de agua internacionales
Establecimiento de comisiones

1 Los Estados del curso de agua establecerán, cuando resulte practico
y aconsejable para la administración, ordenación, protección y control ra-
cionales de las aguas de un curso de agua internacional, mecanismos ins-
titucionales permanentes o, cuando proceda, fortalecerán las organizacio-
nes u órganos existentes, a fin de establecer un sistema de reuniones y
consultas regulares, proporcionar asesoramiento y recomendaciones de
expertos e introducir otros procesos y procedimientos de adopción de de-
cisiones para promover la cooperación eficaz y amistosa entre los Estados
del curso de agua interesados con miras a mejorar la utilización, la pro-
tección y el control óptimos del curso de agua internacional y de sus aguas

2 Con ese fin, los Estados del curso de agua establecerán, cuando re-
sulte practico, comisiones mixtas del curso de agua bilaterales, multilate-
rales o regionales y convendrán en el modo de funcionamiento, la finan-
ciación y las principales tareas de esas comisiones

Esas comisiones podran tener, entre otras, las siguientes funciones

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

b) proponer e iniciar investigaciones relativas a la utilización, la pro-
tección y el control,

c) vigilar de modo permanente el sistema de un curso de agua inter-
nacional,

d) recomendar a los Estados del curso de agua las medidas y los pro-
cedimientos necesarios para la utilización optima y la protección y el con-
trol eficaces del curso de agua,

e) servir como centro de consultas, negociaciones y otros procedimien-
tos de solución pacifica de controversias encomendados a esas comisiones
por los Estados del curso de agua,

j) proponer y operar sistemas de control y alerta respecto de la conta-
minación, otros efectos ambientales de los usos del agua, los riesgos na-

41 Documento A/CN 4/412 y Add 1 y 2 (véase nota 1 supra), parr 7
42 Documento A/CN 4/348 (véase nota 2 supra), parr 471
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turales u otros riesgos que puedan causar daño o perjuicio a los derechos
o intereses de los Estados del curso de agua43

3) El examen de las disposiciones de tratados referentes
a arreglos institucionales revela que los Estados de los cur-
sos de agua han establecido una gran variedad de organi-
zaciones de ese tipo. Algunos acuerdos se refieren sólo a
un curso de agua determinado, mientras que otros abar-
can varios cursos de agua que forman y atraviesan fron-
teras comunes. Las funciones encomendadas a las respec-
tivas comisiones se ajustan al objeto de cada acuerdo. Por
ejemplo, la competencia de un organismo conjunto puede
definirse de un modo bastante concreto cuando se trata de
un solo curso de agua, y de modo más general cuando el
acuerdo abarca una serie de ríos, lagos y acuíferos limítro-
fes. El proyecto de artículo 26 se ha redactado en términos
lo bastante generales para que sean apropiados en un
acuerdo marco. Al mismo tiempo, se pretende que el ar-
tículo oriente a los Estados del curso de agua respecto a las
facultades y funciones que podrían encomendarse a las
instituciones conjuntas que decidan establecer. La redac-
ción del artículo 26 se inspiró en gran medida en los
acuerdos internacionales en los que se han establecido ins-
tituciones conjuntas para la gestión administrativa de los
cursos de agua. A continuación se dan ejemplos represen-
tativos de tales acuerdos, sacados de tratados relativos al
río Niger, el «sistema de ríos del Indo»44 y las «aguas fron-
terizas»45 entre el Canadá y los Estados Unidos.

a) Convención constitutiva de la Autoridad de la Cuenca
del río Niger, de 21 de noviembre de 198046

CAPITULO II

FINALIDAD Y OBJETIVOS DE LA AUTORIDAD

Articulo 3 —Finalidad

1 La finalidad de la Autoridad es promover la cooperación entre los Es-
tados miembros y asegurar un aprovechamiento integrado de la cuenca
del no Niger en todas las esferas mediante el aprovechamiento de sus re-
cursos, en particular en las esferas de la energía, los recursos htdncos, la
agricultura, la ganadería, la pesca y las pesquerías, la explotación forestal,
el transporte, las comunicaciones y la industria

2 En cumplimiento del proposito mencionado en el párrafo prece-
dente, la actuación de la Autoridad se orientara hacia la armonización de
las políticas nacionales de desarrollo en la Cuenca mediante la ejecución
de proyectos y programas de aprovechamiento integrados

43 Documento A/CN 4/381 (véase nota 3 supra), parr 76
44 Esta es la expresión uti l izada en el p r eámbu lo del Tra t ado entre la

India y el Pakistan de 1960 relativo al uso de las aguas del I n d o
45 Esta es la expresión uti l izada en el T r a t a d o de 1909 entre G r a n Bre-

taña y los Estados U n i d o s de America relativo a las aguas fronterizas, v g ,
en el articulo preliminar

46 Esa Convención transformo la antigua «Comisión del Rio NigeD> en
la «Autoridad de la Cuenca del Rio Nigero (preámbulo y art 1 ) C o m o
otros ejemplos de acuerdos entre Estados africanos en los que se crean co-
misiones conjuntas de cursos de agua, véanse la Convención relativa a la
creación de la Organización para el aprovechamiento de la cuenca del n o
Senegal, de 11 de marzo de 1972, la Convención y el Estatuto relativos al
aprovechamien to de la cuenca del Chad, de 22 de mayo de 1964, y el
Acuerdo constitutivo del fondo de desarrollo de la Comisión de la cuenca
del Chad, de 10 de octubre de 1973

Articulo 4 —Objetivos

1 La Autondad se encargara de

a) La armonización y la coordinación de las políticas nacionales de
desarrollo, a fin de asegurar una política equitativa respecto a la utiliza-
ción compartida de los recursos hidncos por los Estados miembros

b) La formulación, de acuerdo con los Estados miembros, de la polí-
tica general de aprovechamiento de la Cuenca que sea compatible con la
condición jundica internacional de la Cuenca

c) La formulación y la ejecución de un plan de desarrollo integrado de
la Cuenca

d) Iniciar y vigilar una política regional ordenada y racional para la uti-
lización de las aguas superficiales y subterráneas de la Cuenca

e) El diseño y la realización de estudios, trabajos de investigación y
análisis

/ ) La formulación de planes, la construcción, la explotación y el man-
tenimiento de estructuras y proyectos realizados en el marco de los obje-
tivos generales del desarrollo integrado de la Cuenca

2 Para lograr el proposito establecido en el párrafo 1 supra la Auton-
dad realizara en particular, en armonía con los planes de desarrollo de los
Estados relacionados con la Cuenca del Niger y de conformidad con los
objetivos generales del desarrollo integrado de la Cuenca, las siguientes
actividades

a) Estadísticas y planificación

i) reunion, centralización, normalización, explotación, difusión e in-
tercambio de datos técnicos y otros datos conexos,

n) coordinación de planes, proyectos e investigación efectuados entre
Estados miembros,

ni) consideración de proyectos presentados por los Estados miembros
con miras a hacer recomendaciones sobre programas coordinados
de investigación y ejecución,

ív) vigilancia de la investigación y las obras realizadas por los Estados
miembros y la subsiguiente explotación de los informes que esos
Estados presenten penodicamente,

v) elaboración de un plan maestro y un programa de desarrollo inte-
grado de la Cuenca en el que se identifiquen, en diversas etapas del
programa, las prioridades de los usos, proyectos y sectores alter-
nativos

b) Infraestructura

i) diseñar, estudiar y construir estructuras hidráulicas polivalentes de
todos los tipos y tamaños,

n) diseñar, estudiar y construir obras, plantas y proyectos en los sec-
tores del transporte y las comunicaciones,

ni) mejorar y mantener las vías de agua navegables,
ív) desarrollar el transporte fluvial y promover un sistema de trans-

porte multimodal integrado (mar, no, ferrocarril, carretera) como
un factor de integración y para dar una salida a los Estados miem-
bros sin litoral del Sahel

c) Control y utilización del agua

i) regulación de la comente y el avenamiento de la pnncipal vía flu-
vial,

n) lucha contra las inundaciones,

ni) construcción y mantenimiento de diques,

ív) prevención y lucha contra la sequía y la desertificacion,

v) prevención de la erosion del suelo y la sedimentación,

vi) construcción de estructuras y obras para el aprovechamiento de las
tierras, incluido el control del agua salina y el avenamiento

d) Control y preservación del medio ambiente

i) protección del medio ambiente, incluido el establecimiento de
normas y medidas aplicables a los Estados en los usos alternativos
de las aguas de la Cuenca,

u) prevención y reducción de la contaminación de las aguas,
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111) preservación de la salud humana y de los recursos genéticos (fauna
y flora)

e) Control y regulación de la navegación

El control y la regulación de todas las formas de navegación en el no
y en sus afluentes y subafluentes se rigen por los principios estableci-
dos en el Acta de Niamey relativa a la navegación y la cooperación
económica entre los Estados de la Cuenca del Niger, firmada en Nia-
mey en 1963

f ) Desarrollo agrario y agropastoral

i) desarrollo de las cosechas de productos aliméntanos,

u) desarrollo de las actividades agropastorales, las pesquerías y los re-
cursos forestales,

m) ejecución de programas que permitan el uso racional de las aguas
para fines domésticos, industriales, agrícolas y pastorales

g) Financiación de los proyectos y obras

Solicitar asistencia financiera y técnica de carácter bilateral, multila-
teral o internacional para efectuar estudios y obras para el desarrollo
de la cuenca del no Niger y, con ese fin, concertar acuerdos, siempre
que los acuerdos que impliquen compromisos financieros para los Es-
tados miembros solo entren en vigor después de haber sido aprobados
por el Consejo de Ministros

3 Las modalidades, condiciones y disposiciones estatutanas que han de
definirse con miras a lograr los objetivos establecidos en el párrafo 2
supra se establecerán, si es necesano y en cada caso, en anexos a la Con-
vención, de la que formaran parte integrante

4 Los Estados miembros se comprometen a mantener informada a la
Secretara Ejecutiva de todos los proyectos y obras que pretendan efectuar
en la Cuenca

Ademas, se comprometen a no realizar ninguna obra en la parte del no
o de sus afluentes y subafluentes que este bajo su junsdiccion temtonal
que contamine las aguas o modifique las caractensticas biológicas de la
fauna y la flora

CAPITULO III

LAS INSTITUCIONES DE LA AUTORIDAD

Articulo 5 —Instituciones

1 Las instituciones de la Autondad serán las siguientes

a) la Reunion en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno,

b) el Consejo de Ministros,

c) el Comité Técnico de Expertos,

d) la Secretara Ejecutiva y sus órganos especializados

b) Tratado entre la India y el Pakistán relativo al uso de
las aguas del Indo, de 19 de septiembre de 1960

Articulo VIII —Comisión Permanente del Indo

1 ) Tanto la India como el Pakistan crearan un puesto permanente de
Comisionado de las Aguas del Indo, y nombraran para ese puesto, siem-
pre que ocurra una vacante, a una persona que ordinanamente sea un in-
geniero de alto rango competente en el sector de la hidrología y el uso de
las aguas A menos que cualquiera de los Gobiernos decida presentar di-
rectamente una cuestión concreta al otro Gobierno, cada Comisionado sera
representante de su Gobierno respecto de todas las cuestiones denvadas
del presente Tratado, y servira de cauce regular de comunicación de todas
las cuestiones relativas a la aplicación del Tratado y, en particular, en
cuanto a

a) el suministro y el intercambio de información o datos previstos en
el Tratado, y

b) la comunicación de cualquier notificación o la respuesta a cualquier
notificación previstas en el Tratado

2) El estatuto de cada Comisionado y sus deberes y responsabilidades
hacia su Gobierno serán determinados por ese Gobierno

3) Los dos Comisionados formaran conjuntamente la Comisión Per-
manente del Indo

4) La finalidad y las funciones de la Comisión serán establecer y man-
tener acuerdos de cooperación para la aplicación del presente Tratado,
promover la cooperación entre las Partes en el aprovechamiento de las
aguas de los nos y, en particular

a) estudiar cualquier problema relativo al aprovechamiento de las aguas
de los nos que remitan conjuntamente a la Comisión los dos Gobiernos
e informar al respecto a los dos Gobiernos, en el caso de que la remisión
sea hecha por uno solo de los Gobiernos, el Comisionado del otro Go-
bierno obtendrá la autonzacion de su Gobierno antes de proceder a ac-
tuar sobre la cuestión remitida,

b) hacer cuanto puedan para resolver prontamente, de conformidad con
las disposiciones del párrafo 1 del articulo IX, cualquier cuestión den-
vada del mismo,

c) realizar, una vez cada cinco años, una visita general de inspección
de los nos para determinar los hechos relacionados con los diversos apro-
vechamientos y obras existentes en los nos,

d) realizar prontamente, a petición de cualquiera de los Comisionados,
una visita de inspección de las obras o sitios existentes en los nos que el
considere necesana para determinar los hechos relacionados con esas obras
o sitios, y

e) adoptar, durante el penodo de transición, las medidas que sean ne-
cesanas para la aplicación de las disposiciones del Anexo H

5) La Comisión se reunirá regularmente al menos una vez al año, al-
ternativamente en la India y en el Pakistan Esa reunion ordmana anual
se celebrara en noviembre o en otro mes cuando convengan en ello am-
bos Comisionados La Comisión se reunirá también cuando lo solicite
cualquiera de los Comisionados

6) A fin de permitir que los Comisionados desempeñen sus funciones
en la Comisión, cada Gobierno accede a conceder al Comisionado del otro
Gobierno las mismas prerrogativas e inmunidades que se conceden a los
representantes de los Estados Miembros en los órganos pnncipales y sub-
sidíanos de las Naciones Unidas de conformidad con las secciones 11,12
y 13 del articulo IV de la Convención sobre prerrogativas e inmunidades
de las Naciones Unidas (de fecha 13 de febrero de 1946) durante los pe-
nodos especificados en esas secciones Se entiende y acepta que esas pre-
rrogativas e inmunidades no se conceden a los Comisionados en beneficio
personal de los propios individuos, sino a fin de salvaguardar el ejercicio
independiente de sus funciones en relación con la Comisión, por consi-
guiente, el Gobierno que haya nombrado a cada Comisionado no solo tiene
el derecho sino también el deber de renunciar a la inmunidad de su Co-
misionado en cualquier caso en que, a juicio del Gobierno que lo haya
nombrado, la inmunidad impedina el curso de la justicia y pueda renun-
ciarse a ella sin perjuicio de la finalidad para la que se concede la inmu-
nidad

7) A los efectos de las inspecciones previstas en los incisos c y d del
párrafo 4, cada Comisionado puede ser acompañado por dos asesores o
auxiliares, a los que se concederán las facilidades apropiadas

8) La Comisión presentara al Gobierno de la India y al Gobierno del
Pakistan, antes del 1 ° de jumo de cada ano, un informe sobre su labor en
el ano que haya terminado el 31 de marzo precedente, y podra presentar
a los dos Gobiernos otros informes siempre que lo considere conveniente

9) Cada Gobierno sufragara los gastos de su Comisionado y de su per-
sonal ordinano El costo del personal especial necesano en relación con
la labor mencionada en el párrafo 1 del articulo VII sera sufragado como
allí se establece

10) La Comisión establecerá su propio reglamento

Articulo IX —Solución de diferencias y controversias

1) Toda cuestión que surja entre las partes respecto de la interpreta-
ción o aplicación del presente Tratado o la existencia de cualquier hecho
que, si se comprueba, pueda constituir un incumplimiento del presente
Tratado sera examinada pnmeramente por la Comisión, que procurara
resolver la cuestión mediante acuerdo

[ ]
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c) Tratado entre Gran Bretaña y los Estados Unidos de
América relativo a las aguas fronterizas, y problemas
planteados entre los Estados Unidos y el Canadá, de 11
de enero de 1909

Articulo VII

Las Altas Partes Contratantes convienen en establecer y mantener una
Comisión Mixta Internacional de los Estados Unidos y el Canada, com-
puesta de seis Comisionados, tres por parte de los Estados Unidos, desig-
nados por el Presidente de ese pais, y tres por parte del Remo Unido, de-
signados por Su Majestad por recomendación del Gobernador en Consejo
del Dominio del Canada

Articulo VIH

La Comisión Mixta Internacional tendra jurisdicción y entenderá res-
pecto a todos los casos relativos al uso o la obstrucción o la desviación de
las aguas con respecto a los cuales, con arreglo a los artículos III y IV del
presente Tratado, se requiera la aprobación de la Comisión, y, al entender
en tales casos, la Comisión se regira por las siguientes normas y principios
que son adoptados por las Altas Partes Contratantes con ese fin

Las Altas Partes Contratantes tendrán, cada una a su lado de la fron-
tera, derechos iguales y similares al uso de las aguas definidas en adelante
como aguas limítrofes [ ]

La mayoría de los Comisionados tendra la facultad de pronunciar una
decision En caso de que la Comisión este dividida por igual respecto a
cualquier cuestión o asunto sometido a ella para que decida, los Comisio-
nados de cada Parte presentaran un informe separado a su propio Go-
bierno Seguidamente, las Altas Partes Contratantes convendrán en un
ajuste de la cuestión o asunto controvertido y, si se llega a un acuerdo en-
tre ellas, se redactara por escrito en la forma de un protocolo, > sera co-
municado a los Comisionados, que realizaran todas las actuaciones ulte-
riores que sean necesarias para ejecutar ese acuerdo

Articulo IX

Las Altas Partes Contratantes convienen ademas en que cualquier otra
cuestión o asunto controvertido que surja entre ellas respecto a los dere-
chos, obligaciones o intereses de cualquiera de las Partes en relación con
la otra o con los habitantes de la otra a lo largo de la frontera común entre
los Estados Unidos y el Dominio del Canada, se remitirá periódicamente
a la Comisión Mixta Internacional a fin de que lo examine e informe al
respecto siempre que el Gobierno de los Estados Unidos o el Gobierno
del Dominio del Canada solicite que esa cuestión o asunto controvertido
se remita a la Comisión

La Comisión Mixta Internacional esta autorizada, en todos los casos asi
remitidos a ella, a examinarlos e informar sobre los hechos y las circuns-
tancias de la cuestión o asunto particular asi remitido, junto con las con-
clusiones y recomendaciones que sean apropiadas, con sujeción, no obs-
tante, a las restricciones o excepciones que puedan imponerse al respecto
en el documento de remisión

Esos informes de la Comisión no se consideraran una decision de la
cuestión o asunto asi sometido ni respecto a los hechos ni respecto al de-
recho, y en modo alguno tendrán el carácter de un laudo arbitral

La Comisión presentara un informe conjunto a ambos Gobiernos en
todos los casos en que la mayoría de los Comisionados estén de acuerdo,
y en caso de desacuerdo, la miñona podra presentar un informe conjunto
a ambos Gobiernos o informes separados a sus respectivos Gobiernos

En caso de que la Comisión este dividida por igual respecto a cualquier
cuestión o asunto remitido a ella para que informe al respecto, los Co-
misionados de cada Parte presentaran informes separados a su propio
Gobierno

Articulo X

Cualquier cuestión o asunto controvertido que surja entre las Altas
Partes Contratantes respecto a los derechos, obligaciones o intereses de los
Estados Unidos o del Dominio del Canada, ya sea en relación con la otra
Parte o con sus respectivos habitantes, podra ser remitido a la decision de
la Comisión Mixta Internacional mediante el acuerdo de las dos Partes,
en la inteligencia de que, por parte de los Estados Unidos, toda acción de

ese tipo se hará con el asesoramiento y el consentimiento del Senado y,
por parte del Gobierno de Su Majestad, con el consentimiento del Go-
bernador General en Consejo En todo caso asi remitido, dicha Comisión
esta autorizada a examinarlo e informar sobre los hechos y circunstancias
de las cuestiones y asuntos concretos remitidos, junto con las conclusio-
nes y recomendaciones que resulten apropiadas, con sujeción, no obs-
tante, a las restricciones o excepciones que se impongan al respecto en el
documento de remisión

La mayoría de los miembros de dicha Comisión estaran facultados para
pronunciar una decision o conclusion respecto a cualquiera de las cues-
tiones o asuntos asi remitidos

Si dicha Comisión esta dividida por igual o por alguna otra razón no
puede pronunciar una decision respecto a cualquiera de las cuestiones o
asuntos asi remitidos, los Comisionados tendrán el deber de presentar un
informe conjunto a ambos Gobiernos, o informes separados a sus respec-
tivos Gobiernos, en los que muestren las diferentes conclusiones a que
hayan llegado con respecto a los asuntos o cuestiones asi remitidos, y di-
chas cuestiones o asuntos serán remitidos seguidamente por las Altas Par-
tes Contratantes para su decision a un arbitro escogido de conformidad
con el procedimiento presento en los párrafos 4, 5 y 6 del articulo XLV
del Convenio de La Haya para el arreglo pacifico de los conflictos inter-
nacionales, de 18 de octubre de 1907 Ese arbitro estara facultado para
pronunciar un laudo definitivo respecto a los asuntos y cuestiones asi re-
mitidos sobre los que la Comisión no haya podido llegar a un acuerdo

Articulo XI

El onginal por duplicado de todas las decisiones pronunciadas y los in-
formes conjuntos presentados por la Comisión se transmitirá, para que lo
archiven, al Secretano de Estado de los Estados Unidos y al Gobernador
General del Dominio del Canada, y a ellos se dirigirán todas las comuni-
caciones de la Comisión

Articulo XII

La Comisión Mixta Internacional se reunirá y organizara en Washing-
ton prontamente despues de que hayan sido nombrados sus miembros, y,
cuando este organizada, la Comisión podra fijar las fechas y lugares de las
reuniones que sean necesanas, con sujeción en todo momento a las ins-
trucciones o directrices de los dos Gobiernos Cada Comisionado, des-
pués de la pnmera reunion conjunta de la Comisión que siga a su nom-
bramiento, y antes de participar en las labores de la Comisión, hará y
suscnbira una declaración solemne por esento de que desempeñara fiel e
imparcialmente los deberes que le impone el presente Tratado, y esa de-
claración se registrara en las actas de la Comisión

Las secciones estadounidense y canadiense de la Comisión podran
nombrar un secretario cada una de ellas, y ambos actuaran como secré-
tanos conjuntos de la Comisión en sus sesiones conjuntas, y la Comisión
podra emplear ingenieros y asistentes administrativos cuando lo consi-
dere conveniente Los sueldos y gastos de personal de la Comisión y de
los secrétanos serán sufragados por sus respectivos Gobiernos, y todos los
gastos conjuntos razonables y necesanos en que incurra la Comisión se-
rán sufragados por mitades iguales por las Altas Partes Contratantes

La Comisión estara facultada para tomar juramento a testigos y para
aceptar pruebas juradas siempre que lo considere necesano en cualquier
actuación o investigación o asunto sobre el que tenga jurisdicción con
aneglo al presente Tratado, y se dará a todas las partes interesadas en el
la oportunidad adecuada de ser oídas, y las Altas Partes Contratantes con-
vienen en promulgar la legislación que pueda ser apropiada y necesana
para dar a la Comisión las facultades antenormente mencionadas a cada
lado de la frontera, y para procurar el envío de citaciones y forzar la asis-
tencia de testigos a las actuaciones de la Comisión La Comisión podra
adoptar un reglamento que se ajuste a la justicia y la equidad, y podra
hacer esos examenes en persona o mediante agentes o empleados cuando
lo considere conveniente

4) En el párrafo 1 del proyecto de artículo 26 se trata de
lograr un equilibrio entre dos enfoques: uno que exija que
se establezcan instituciones conjuntas, lo que no es una
obligación de los Estados del curso de agua con arreglo al
derecho internacional general e incluso puede no ser ne-
cesario con respecto a ciertos cursos de agua internacio-
nales, y el otro que simplemente recomiende que los Es-
tados del curso de agua consideren la posibilidad de
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establecer esos organismos, lo que no reflejaría adecuada-
mente la importancia concedida a la gestión administra-
tiva institucional conjunta por los Estados y los expertos
en la materia. Por tanto, en el párrafo 1 se requiere que los
Estados del curso de agua inicien consultas, a petición de
cualquiera de ellos, con miras a establecer una organiza-
ción conjunta. No se requieren en él «negociaciones» per
se, en vista de los debates de la Comisión respecto a los
artículos 7 y 11 a 21. La cuestión particular que la Comi-
sión tal vez desee examinar es si sería preferible una obli-
gación más fuerte, como la prevista en el proyecto de
artículo 15 propuesto por el Sr. Schwebel en su tercer
informe47.

5) El párrafo 2 contiene una lista ilustrativa de las fun-
ciones que pueden desempeñar las organizaciones conjun-
tas. Como se indica en las disposiciones de los Tratados
citados en el párrafo 3 del presente comentario, la gama
de funciones que pueden desempeñar esas organizaciones
es sumamente amplia. Se ha tratado de restringir la lista
del párrafo 2 a las más importantes y comunes de esas
funciones. Se observará, no obstante, que en el apartado a
se incluyen funciones muy diversas, ya que se refiere a la
ejecución de las obligaciones sustantivas y procesales de-
rivadas del proyecto de artículos. La misma técnica se em-
plea en el Tratado de 1960 relativo al uso de las aguas del
Indo, en cuyo artículo VIII se prevé que la Comisión Per-
manente del Indo «servirá de cauce regular de comunica-
ción respecto a todas las cuestiones relativas a la aplica-
ción del Tratado» (párr. 1), y que «la finalidad y las funciones
de la Comisión serán establecer y mantener acuerdos de
cooperación para la aplicación del presente Tratado, pro-
mover la cooperación entre las partes en el aprovecha-
miento de las aguas de los ríos» (párr. 4).

6) El párrafo 3 contiene una lista no exhaustiva de fun-
ciones adicionales que podrían encomendarse a una or-

ganización conjunta. Las funciones enumeradas en el pá-
rrafo van más allá de la gestión administrativa per se. Sin
embargo, son funciones que se asignan frecuentemente a
los mecanismos institucionales conjuntos, como en el caso
de la Comisión Permanente del Indo (India y Pakistán)48

y de la Comisión Mixta Internacional (Canadá y Estados
Unidos)49. En los acuerdos internacionales vigentes se
prevé en general que los informes y recomendaciones que
presenten esos organismos no tengan carácter vinculante.

7) Por lo general, las Comisiones mixtas emplean en gran
medida a expertos técnicos y, por ello, son especialmente
útiles para determinar hechos y recomendar métodos al-
ternativos de resolver cualquier controversia entre los Es-
tados del curso de agua. En el informe del Grupo de Ex-
pertos sobre los aspectos jurídicos e institucionales del
desarrollo de los recursos hidráulicos internacionales se
recomienda que las diferencias se resuelvan, siempre que
sea posible, en el plano técnico,

[ ] porque los funcionarios profesionalmente capacitados y experimen-
tados que tratan a diario problemas de recursos hidráulicos internacio-
nales y sus homólogos profesionales son quienes están en mejor posición
para reunir y evaluar los muchos y complejos datos objetivos y para pon-
derar los aspectos científicos, técnicos y de administración que implica
cualquier cuestión de recursos hidráulicos sobre la que exista desacuerdo
[ ] [por ello,] debe procurarse por todos los medios fomentar la resolu-
ción de diferencias mediante la creación de un mecanismo de solución
competente en el plano operacional50

Este mismo tema —que debe disponerse de procedimien-
tos para la solución de controversias en los planos inferio-
res antes de remitirlas a autoridades gubernamentales más
altas— ha inspirado las recomendaciones del Relator Es-
pecial que figuran en los capítulos III y IV del presente in-
forme relativos a la ejecución y al arreglo de controversias.

47 Este proyecto de articulo, que se cita integralmente en el párrafo 2
del presente comentario, prevé, entre otras cosas, que «los Estados inte-
resados del sistema iniciaran negociaciones con miras a establecer un me-
canismo institucional permanente»

48 Véanse el parr 4 del articulo VIII y el parr 1 del articulo IX del
Tratado de 1960 relativo al uso de las aguas del Indo, citados en el párra-
fo 3 b del presente comentario

49 Véanse el articulo VIII y, en particular, los artículos IX y X del Tra-
tado de 1909 relativo a las aguas fronterizas, citados en el párrafo 3 c del
presente comentario

50 Naciones Unidas , Ordenación de los recursos hidráulicos internacio-
nales (véase nota 4 c supra), par r 457

CAPÍTULO II

Seguridad de las instalaciones hidráulicas

A.—Introducción y examen general

20. Los dos anteriores Relatores Especiales han exami-
nado ampliamente la cuestión de la seguridad de las insta-
laciones hidráulicas y han presentado proyectos de ar-
tículos al respecto51. En sus trabajos se han determinado

51 Véanse, en el tercer informe del Sr Schwebel, el examen de la sal-
vaguardia de las instalaciones hidráulicas y del agua y el proyecto de
articulo 13 (Segundad de los recursos hidncos y de las instalaciones hi-
dráulicas), documento A/CN 4/348 (nota 2 supra), parrs 390 a 415, en el
primer informe del Sr Evensen, el proyecto de articulo 28 (Segundad de
los sistemas de cursos de agua internacionales, sus instalaciones y sus
construcciones) y el comentano correspondiente, documento A/CN 4/367

varios elementos que podrían incluirse en uno o varios
proyectos de artículos: 1 ) la obligación de diseñar, cons-
truir y mantener «obras e instalaciones que contienen
fuerzas peligrosas»52, incluidos los embalses, los diques y

(nota 3 supra), parrs 186 a 190, y, en su segundo informe, los proyectos
de articulo 28 (Segundad de los cursos de agua internacionales, sus ins-
talaciones y sus construcciones, etc ) y 28 bis (Condición de los cursos de
agua internacionales, sus aguas, construcciones, etc , en los conflictos ar-
mados), y los coméntanos correspondientes, documento A/CN 4/381 (nota
3 supra), parrs 94 a 97

52 El texto citado procede del párrafo 1 del articulo 56 del Protocolo
adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a
la protección de las victimas de los conflictos armados internacionales
(Protocolo I) (véase parr 32 infra)
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las presas, de tal modo que se establezcan garantías razo-
nables de su seguridad53; 2) la obligación de prevenir el
envenenamiento; 3) la obligación de no atacar, destruir ni
dañar las instalaciones hidráulicas y otras construcciones
tanto en tiempo de paz como durante los conflictos ar-
mados (a menos que se utilicen para fines militares); 4) la
obligación de no utilizar las instalaciones hidráulicas u
otras construcciones que puedan liberar fuerzas o sustan-
cias peligrosas en la preparación o la realización de ope-
raciones militares ofensivas; 5) la obligación de celebrar
consultas, a petición de cualquiera de las partes, respecto
a las medidas de seguridad y salvaguardia para la protec-
ción contra el envenenamiento y actos terroristas; 6) la
obligación de mantener durante los conflictos armados, en
la medida de lo posible, los sistemas establecidos anterior-
mente para alertar a otros Estados de los riesgos y situa-
ciones de emergencia relacionados con el agua; y 7) la
obligación, tanto en tiempo de paz como durante los con-
flictos armados, de no impedir a un Estado del curso de
agua que utilice el agua, amenazando así la supervivencia
de la población civil o poniendo en peligro la viabilidad
del medio ambiente.

21. Tanto el Sr. Schwebel como el Sr. Evensen han con-
siderado que la cuestión en su conjunto es sumamente
importante. El Sr. Evensen expresó dudas en su primer in-
forme acerca de la conveniencia de ocuparse, en el marco
del proyecto de artículos, del aspecto de la protección de
los recursos hídricos y las instalaciones hidráulicas du-
rante los conflictos armados:
[ ] Los dos Protocolos a la Convención de Ginebra de 1949 fueron apro-
bados tras largas y delicadas negociaciones El Relator Especial teme que
la inclusion de esas disposiciones en el presente proyecto pudiera consi-
derarse como una enmienda o adición a esos dos Protocolos y renovar asi
los debates sobre los principios y normas relativos a los conflictos arma-
dos internacionales e internos [ ]54

Esas consideraciones llevaron al Sr. Evensen a excluir toda
referencia a los conflictos armados en la versión del
artículo 28 que propuso en su primer informe. Sin em-
bargo, los debates sobre este artículo celebrados en 1983
en la CDI y en la Sexta Comisión de la Asamblea General
le convencieron de que el tema debía examinarse, al me-
nos de modo general, en un proyecto de artículo. En con-
secuencia, propuso en su segundo informe un nuevo ar-
tículo (art. 28 bis) que se ocupaba, en un solo párrafo, de
la condición de los cursos de agua internacionales y las
instalaciones conexas en los conflictos armados55. El Sr.
Schwebel, por su parte, se ocupa de los conflictos armados
en cuatro de los seis párrafos del artículo 13 propuesto en
su tercer informe56.

22. Si bien reconoce plenamente la destacada importan-
cia de la protección de los recursos hídricos y las instala-
ciones hidráulicas durante los conflictos armados, el ac-
tual Relator Especial no puede evitar que influyan en él

53 Según el párrafo 1 de las dos versiones del articulo 28 propuestas por
el Sr Evensen, se exigiría que los Estados del curso de agua hicieran
«cuanto puedan por mantener y proteger» el curso de agua internacional
y las instalaciones y construcciones correspondientes a el El peligro que
podnan plantear tales instalaciones, en particular para los Estados del curso
inferior, se reconoce en el tercer informe del Sr Schwebel, documento
A/CN 4/348 (véase nota 2 supra), parr 391

54 D o c u m e n t o A / C N 4 /367 (véase no ta 3 supra), parr 186
55 Véase documento A/CN 4/381 (nota 3 supra), parr 96
56 Documen to A/CN 4/348 (véase nota 2 supra), parr 415

las consideraciones expuestas por el Sr. Evensen y las
preocupaciones similares expresadas tanto en la CDI como
en la Sexta Comisión. Tras examinar atentamente la cues-
tión, ha llegado a la conclusión de que un enfoque más
acorde con la orientación de los dos artículos propuestos
en el segundo informe del Sr. Evensen es el que tiene me-
nos probabilidad de suscitar objeciones graves. En conse-
cuencia, el Relator Especial presentará proyectos de ar-
tículos que siguen ese enfoque básico, después de exami-
nar brevemente los precedentes más importantes sobre la
cuestión.

B.—Práctica de los Estados y opiniones
de los tratadistas

23. La naturaleza del problema de la seguridad de los re-
cursos hídricos y las instalaciones hidráulicas fue bien des-
crita por el Sr. Schwebel en su tercer informe:

Las cuestiones relativas a la segundad publica respecto de posibles fa-
llas, mala administración o sabotaje de grandes obras hidráulicas y de la
salvaguardia de las instalaciones mismas no son novedosas El derrumbe
de un embalse elevado, por ejemplo, puede costar millares de vidas y pro-
ducir también devastadoras consecuencias económicas y financieras Esta
inquietud ha ido en aumento a medida que se han construido proyectos
polivalentes mas complejos y mucho mas onerosos, especialmente en de-
cadas recientes Ademas de las posibilidades de catástrofe derivadas de una
ocupación y utilización mas intensas de las zonas mas bajas del curso in-
ferior, la vulnerabilidad de esas obras a actos de terrorismo ha llevado o
debiera haber llevado a los administradores de obras hidráulicas a refor-
zar sus dispositivos de salvaguardia y a revisar sus procedimientos opera-
tivos de emergencia

[ 1
A los Estados del sistema les cabe un legitimo ínteres en la segundad y

salvaguardia de las instalaciones vinculadas con el agua y no solo debido
a su potencial de mortalidad y destrucción Va en aumento el numero de
grandes proyectos que forman parte de un plan regional o de sistema para
el aprovechamiento, el control y la protección del medio ambiente y que
entrañan beneficios y costos, directos e indirectos, para cada Estado par-
ticipante del sistema En sus consultas y su repartición de informaciones
y datos, los Estados del sistema incluyen cada vez con mas frecuencia las
cuestiones de salvaguardia de las instalaciones y salubndad del agua, asi
como también la inquietud mas familiar por la construcción y explota-
ción con arreglo a normas de prudencia57

24. Por supuesto, esas preocupaciones no se limitan a los
tiempos de paz. Sin embargo, el hecho de que los conflic-
tos armados puedan plantear peligros especialmente gra-
ves a la salvaguardia del agua potable y a la seguridad de
las instalaciones hidráulicas no debe oscurecer la impor-
tancia de la construcción, el mantenimiento y la gestión
adecuados en tiempo de paz. Por ejemplo, el reconoci-
miento de las desastrosas consecuencias de la rotura de
obras hidráulicas, tales como presas, ha llevado a varios
gobiernos, en particular los de Suiza, Suecia y Alemania58,
a promulgar leyes y reglamentos en los que se prevé una
protección especial.

25. La práctica convencional de los Estados muestra
preocupaciones similares. Es el caso, por ejemplo, de la
Convención relativa al plan hidroeléctrico de Emosson, de
23 de agosto de 1963, con arreglo a la cual Francia y Suiza
acordaron compartir la energía producida por el proyecto
a partir de aguas procedentes de ambos países. La Con-

57 Documento A/CN 4/348 (véase nota 2 supra), parrs 390 y 392
58 Véase «Rapport intermédiaire sur la protection des ressources en eau

et des installations hydrauliques en penode de conflit arme», por el Re-
lator sobre el tema, F J Berber, ILA, Report of the Fifty-sixth Con-
ference New Delhi 1974/1975, Londres, 1976, pag 136
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vención prevé que los proyectos y planes generales de las
obras serán preparados por un concesionario, pero no po-
drán ejecutarse sin la aprobación previa de las Partes
(art. 2); en la Convención se definen también las obliga-
ciones del concesionario en cuanto a desagüe y evacua-
ción de aguas, y se le impone la obligación de permitir la
descarga, aguas abajo de la presa y de las tomas de agua,
de los caudales que se juzguen necesarios para salvaguar-
dar los intereses generales, sobre todo en lo que concierne
a la salubridad pública, la irrigación, la conservación de
peces y la protección del medio ambiente (art. 3). Se crea
una Comisión permanente de vigilancia a fin de hacer res-
petar las disposiciones de la Convención (art. 4). La segu-
ridad de las obras también es objeto de legislación especí-
fica por parte del Estado en cuyo territorio se construyan
(art. 2).

26. Otro ejemplo de un acuerdo en el que se trata la
cuestión de la seguridad de las instalaciones hidráulicas lo
constituye el Convenio de 27 de mayo de 1957 entre Suiza
e Italia relativo a la utilización de la fuerza hidráulica del
Spol. El artículo 8 de este Convenio, que se ocupa de las
condiciones de la construcción de la presa y de la defensa
contra las crecidas, establece que la presa será construida
de modo que ofrezca el máximo de seguridad para Suiza,
conforme a la legislación en vigor en dicho país. En el ar-
tículo se prevé también que la presa se proyectará de modo
que las aguas tengan un aliviadero libre suficiente para dar
salida a las crecidas en todo momento.

27. Con respecto a los conflictos armados, los tratadis-
tas, desde Gentili, Grotius y Vattel a Fauchille y Oppen-
heim, han condenado el envenenamiento del abasteci-
miento de agua como medio de hacer la guerra59. El tema
fue tratado también en el Reglamento del Convenio [IV]
de La Haya de 1907 sobre las leyes y costumbres de la
guerra terrestre. En particular, el apartado E del artícu-
lo XXIII del Reglamento se refiere al uso de armas o ma-
teriales «destinados a causar males superfluos». En su
análisis del artículo XXIII, Oppenheim concluyó que «no
se deben envenenar los pozos, bombas, ríos, etc., de los
cuales el enemigo extrae agua potable»60. Refiriéndose
también a esta cuestión, el Manual de operaciones del
ejército de los Estados Unidos de América, de 1956, sobre
el derecho de la guerra terrestre, incluye «el envenena-
miento de pozos o cursos de agua» en una lista de actos
«representativos de violaciones del derecho de la guerra
(crímenes de guerra)»61.

28. En la parte del Manual de derecho militar de Gran
Bretaña de 1958, que se ocupa del derecho de la guerra te-
rrestre, se establece de modo similar:

59 En Le guidon des gens de guerre ( 1543), Michel d'Amboise afirmo,
por el contrario, que era jurídicamente admisible «gaster, infester, into-
xiquer et empoisonner les eaues des ennemys» Las opiniones de todos
estos autores se resumen en el tercer informe del Sr Schwebel, docu-
mento A/CN 4/348 (vease nota 2 supra), parrs 400 y 401

60 L O p p e n h e i m , International Law A Treatise, 7 a e d , rev por H
Lauterpacht, Londres, Longmans , Green, 1952, vol 2, Disputes, War and
Neutrality, pag 340, parr 110 Oppenheim añadió que «una fuerza ar-
mada que sitie a un poblado puede [ ] cortar el no que suministre agua
potable a los sitiados, pero no envenenarlo» (ibid, pag 419, parr 157)

61 Estados Unidos de America, Department of the Army, Field Man-
ual on the Law of Land Warfare, 1956, FM 27-10, parr 504, /, citado
en M Whiteman, Digest of International Law, Washington (D C ), U S
Government Printing Office, 1968, vol 10, pag 455 Vease también parr
37 b del Manual, citado en Whiteman, ibid

No se debe envenenar o contaminar el agua de pozos, bombas, cañe-
rías, embalses, lagos, nos, etc, de los cuales el enemigo pueda extraer el
agua potable El envenenamiento o contaminación del agua no se legiti-
man por el hecho de colocar anuncios informando al enemigo de que el
agua ha sido contaminada de ese modo62

29. Si bien la cuestión del envenenamiento del abasteci-
miento de agua ha sido así tratada por diversos autores e
instrumentos a lo largo de los siglos, sólo recientemente se
ha intentado estudiar y codificar sistemáticamente nor-
mas sobre el tema más amplio de la seguridad de los re-
cursos hídricos y las instalaciones hidráulicas. En el «In-
forme intermedio» presentado en la 56.a Conferencia de la
Asociación de Derecho Internacional, celebrada en Nueva
Delhi en 1974, el Comité sobre Derecho Internacional en
Materia de Recursos Hídricos de la Asociación reconoció
esa evolución:

Solo durante el pasado decenio, la nueva percepción de la amenaza
mundial al medio humano ha constituido también un elemento decisivo
en las consideraciones relativas a la protección del agua y las instalaciones
hidráulicas en tiempo de conflicto armado, si bien estas consideraciones
distan mucho de ser sustantivamente integrales o metódicamente
sistemáticas63

30. Posteriormente, en su 57.a Conferencia, celebrada en
Madrid en 1976, la Asociación de Derecho Internacional
aprobó las siguientes disposiciones sobre la protección de
los recursos hídricos y las instalaciones hidráulicas en
tiempo de conflicto armado:

Resolución

Recordando el aumento significativo, en recientes decenios, de la de-
manda de agua y el correlativo desarrollo de las instalaciones hidráulicas,

Teniendo presente el poder destructivo de las armas modernas,

Teniendo en cuenta la vital importancia del agua y las instalaciones hi-
dráulicas para la salud e incluso la supervivencia de las poblaciones de todo
el mundo y la vulnerabilidad del agua y las instalaciones hidráulicas al
daño y la destrucción,

Considerando la ausencia de normas especificas de derecho internacio-
nal para la protección del agua y las instalaciones del agua contra daños
o destrucción en tiempo de conflicto armado,

Convencida de la necesidad apremiante de establecer normas precisas
para la protección del agua y de las instalaciones hidráulicas contra daños
o destrucción y, por ende, de contnbuir al desarrollo del derecho huma-
mtano internacional aplicable en los conflictos armados,

Adopta los siguientes artículos como directnces para la elaboración de
esas normas

Articulo I

El agua que sea indispensable para la salud y la supervivencia de la po-
blación civil no debiera ser envenenada o inutilizada para el consumo hu-
mano por otros medios

Articulo II

Las instalaciones de abastecimiento de agua que sean indispensables para
las condiciones mínimas de supervivencia de la población civil no debie-
ran ser inutilizadas o destruidas

Articulo III

Debiera prohibirse el desvio de las aguas con fines militares cuando ello
causare un padecimiento desproporcionado a la población civil o un per-

62 R e m o U n i d o , W a r Office, The Law of War on Land, Being Part III
of the Manual of Military Law, 1958, citado en Whi teman , ibid, pag 458

63 ILA, Report of the Fifty-sixth Conference (vease nota 58 supra),
pag 136
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juicio sustancial al equilibrio ecológico de la zona respectiva En todo caso,
debiera prohibirse el desvio que se realice con el objeto de perjudicar o
destruir las condiciones mínimas de supervivencia de la población civil o
el equilibrio ecológico básico de la zona respectiva o a fin de aterrorizar a
la población

Articulo IV

Debiera prohibirse la destrucción de instalaciones hidráulicas, como las
presas y diques, que contienen fuerzas peligrosas, cuando dicha destruc-
ción pudiera dar lugar a peligros graves para la población civil o a perjui-
cio sustancial para el equilibrio ecológico básico

Articulo V

Debiera prohibirse el causar inundaciones y cualquier otra interferen-
cia en el equilibrio hidrológico por medios no mencionados en los artícu-
los II a IV cuando ello diera lugar a graves peligros para la población civil
o perjuicio sustancial para el equilibrio ecológico de la zona respectiva

Articulo VI

1 Las prohibiciones contenidas en los artículos I a V supra se debie-
ran aplicar también en los territorios enemigos ocupados

2 La Potencia ocupante debiera administrar la propiedad enemiga con
arreglo a las exigencias indispensables del equilibrio hidrológico

3 En los territorios ocupados debiera prohibirse el apoderamiento,
destrucción o daño intencional de las instalaciones hidráulicas cuando su
mantenimiento y eficacia integrales sean vitales para la salud y la super-
vivencia de la población civil

Articulo VII

El efecto del estallido de la guerra sobre la validez de los tratados o de
las partes de los tratados concernientes al empleo de los recursos hidráu-
licos no debiera ser la terminación sino solo la suspension Esa suspen-
sion debiera ocurrir únicamente cuando el proposito de la guerra o la ne-
cesidad militar exijan imperativamente la suspension y cuando se
salvaguarden los requisitos mínimos de la subsistencia de la población
civil

Articulo VIII

1 Debiera prohibirse privar, por conducto de las disposiciones de un
tratado de paz o instrumento similar, a un pueblo de sus recursos hidráu-
licos al punto de que se cree una amenaza para la salud o las condiciones
económicas o físicas de supervivencia

2 Cuando, como resultado de la demarcación de una nueva frontera,
el sistema hidráulico en el territorio de un Estado dependa de obras esta-
blecidas en el territorio de otro Estado, debieran hacerse arreglos para sal-
vaguardar la entrega ininterrumpida de los suministros de agua indispen-
sables para las necesidades vitales de la población64

La Asociación de Derecho Internacional aprobó las dis-
posiciones precedentes «en el entendimiento de que estas
normas debieran aplicarse también a otros actos encami-
nados a dañar o destruir los recursos hidráulicos de un Es-
tado o zona»65.

31. Un año después de la 57.a Conferencia de la Asocia-
ción de Derecho Internacional, la Conferencia Diplomá-
tica sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho inter-
nacional humanitario aplicable en los conflictos armados,

tras tres años de reuniones, aprobó por consenso, el 8 de
junio de 1977, dos protocolos adicionales a los Convenios
de Ginebra de 12 de agosto de 1949, de los que algunas
disposiciones son pertinentes para el presente análisis. Esas
disposiciones están contenidas en los artículos 54 y 56 del
Protocolo adicional relativo a la protección de las víctimas
de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y
los artículos 14 y 15 del Protocolo adicional relativo a la
protección de las víctimas de los conflictos armados sin
carácter internacional (Protocolo II). El artículo 54 del
Protocolo I, que trata de la «Protección de los bienes in-
dispensables para la supervivencia de la población civil»,
establece en su párrafo 2 lo siguiente:

2 Se prohibe atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispen-
sables para la supervivencia de la población civil, tales como los artículos
alimenticios y las zonas agrícolas que los producen, las cosechas, el ga-
nado, las instalaciones y reservas de agua potable y las obras de riego*,
con la intención deliberada de privar de esos bienes, por su valor como
medios para asegurar la subsistencia, a la población civil o a la parte ad-
versa, sea cual fuere el motivo, ya sea para hacer padecer hambre a las
personas civiles, para provocar su desplazamiento o con cualquier otro
proposito66

En el párrafo 4 del mismo artículo se prevé además que:
«Estos bienes no serán objeto de represalias».

32. En el artículo 56 del Protocolo I, titulado «Protec-
ción de las obras e instalaciones que contienen fuerzas pe-
ligrosas», se establece en parte lo siguiente:

1 Las obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, a saber,
las presas, los diques y las centrales nucleares de energía eléctrica, no se-
rán objeto de ataques, aunque sean objetivos militares, cuando tales ata-
ques puedan producir la liberación de aquellas fuerzas y causar, en con-
secuencia, perdidas importantes en la población civil Los otros objetivos
militares ubicados en esas obras o instalaciones, o en sus proximidades,
no serán objeto de ataques cuando tales ataques puedan producir la libe-
ración de fuerzas peligrosas y causar, en consecuencia, perdidas impor-
tantes en la población civil

2 La protección especial contra todo ataque prevista en el párrafo 1
cesara

a) para las presas o diques, solamente si se utilizan para funciones dis-
tintas de aquellas a que normalmente están destinados y en apoyo regu-
lar, importante y directo de operaciones militares, y si tales ataques son el
único medio factible de poner fin a tal apoyo,

b) para las centrales nucleares de energía eléctrica, solamente si tales
centrales suministran comente eléctrica en apoyo regular, importante y
directo de operaciones militares, y si tales ataques son el único medio fac-
tible de poner fin a tal apoyo,

[ ]

4 Se prohibe hacer objeto de represalias a cualquiera de las obras e
instalaciones o de los objetivos militares mencionados en el párrafo 1

5 Las Partes en conflicto se esforzaran por no ubicar objetivos mili-
tares en la proximidad de las obras o instalaciones mencionadas en el
párrafo 1 No obstante, se autorizan las instalaciones construidas con el
único objeto de defender contra los ataques las obras o instalaciones pro-
tegidas, y tales instalaciones no serán objeto de ataque, a condición de que
no se utilicen en las hostilidades, salvo en las acciones defensivas necesa-
rias para responder a los ataques contra las obras o instalaciones protegi-
das, y de que su armamento se limite a armas que solo puedan servir para
repeler acciones hostiles contra las obras o instalaciones protegidas

6 Se insta a las Altas Partes Contratantes y a las Partes en conflicto a
que concierten entre si otros acuerdos que brinden protección comple-
mentaria a los bienes que contengan fuerzas peligrosas

64 ILA, Repon of the Fifty-seventh Conference (véase nota 14 supra),
pags xxxv y xxxvi

65 Ibid, pag xxxiv El Sr Schwebel es t imo en su tercer informe que,
pese a su utilidad, los artículos de la Asociación n o t e m a n q u e conside-
rarse c o m o indicación de que el proyecto o proyectos de artículos de la
Comisión debía limitarse a las situaciones de conflicto armado (docu-
mento A/CN 4/348 [véase nota 2 supra], parr 407)

66 En el comentario del CICR a esta disposición se explica que «los
verbos "atacar", "destruir" "sustraer" e "inutilizar" se emplean a fin de
abarcar todas las posibilidades, incluida la contaminación, mediante pro-
ductos químicos u otros agentes, de los depósitos de agua» (CICR, Com-
mentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de
Geneve du 12 août 1949, Ginebra, Martinus Nijhoff, 1986, pag 673 )



El derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación 59

7 Para facilitar la identificación de los bienes protegidos por el pre-
sente articulo, las Partes en conflicto podran marcarlos con un signo es-
pecial consistente en un grupo de tres circuios de color naranja vivo a lo
largo de un mismo eje, como se indica en el articulo 16 del Anexo I del
presente Protocolo La ausencia de tal señalización no dispensara en modo
alguno a las Partes en conflicto de las obligaciones dimanantes del pre-
sente articulo67

33. En el artículo 14 del Protocolo II, que trata de la
«Protección de los bienes indispensables para la supervi-
vencia de la población civil», se establece lo siguiente:

Queda prohibido, como método de combate, hacer padecer hambre a
las personas civiles En consecuencia, se prohibe atacar, destruir, sustraer
o inutilizar con ese fin los bienes indispensables para la supervivencia
de la población civil, tales como los artículos alimenticios y las zonas
agrícolas que los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y re-
servas de agua potable y las obras de negó68

34. En el artículo 15, sobre la «Protección de las obras e
instalaciones que contienen fuerzas peligrosas», se prevé:

Las obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, a saber, las
presas, los diques y las centrales nucleares de energía eléctrica, no serán
objeto de ataques, aunque sean objetivos militares, cuando tales ataques
puedan producir la liberación de aquellas fuerzas y causar, en consecuen-
cia, perdidas importantes en la población civil69

35. Como se ha señalado anteriormente (párr. 21 supra),
el Sr. Evensen expresó cierta reserva respecto a la conve-
niencia de tratar, en el proyecto de artículos de la CDI, los
temas considerados en los Protocolos de Ginebra de 1977.
Al respecto, observó en particular que:
[ ] En vista de las grandes dificultades con que se enfrento la Conferen-
cia Diplomática de Ginebra de 1977, cabe preguntarse si conviene que se
introduzcan en el presente proyecto de convención cuestiones relativas al
derecho aplicable en los conflictos armados [ ] Ello [ ] podna crear di-
ficultades imprevistas en la labor de la Comisión [ ]7 0

C.—Los artículos propuestos

36. Por las razones expuestas en la sección A del pre-
sente capítulo, los siguientes proyectos de artículos no se

67 En el comentario del CICR a este articulo se recuerda la amplísima
devastación que puede causar la destrucción de diques, presas y otras ins-
talaciones

«[ ] En 1938, las autoridades chinas rompieron los diques del Rio
Amarillo, cerca de Chang-Chow, a fin de detener a las tropas japonesas,
con el resultado de grandes perdidas y daños generalizados En 1944
[ ] en los Países Bajos, las tropas alemanas inundaron muchos millares
de hectáreas de tierra agrícola con agua marina para impedir el avance
del enemigo

«También durante la segunda guerra mundial se emprendieron ata-
ques deliberados contra presas hidroeléctricas Los mas conocidos son
los que destruyeron las presas del Eder y el Mohne en Alemania en mayo
de 1943 Esas operaciones dieron como resultado daños considerables
125 fabricas fueron destruidas o gravemente dañadas y ademas se per-
dieron 3 000 hectáreas de tierra cultivada para la cosecha de ese año,
muñeron 1 300 personas, incluidos algunos deportados y prisioneros
aliados, y, por ultimo, se perdieron 6 500 cabezas de ganado » (Ibid,
pag 685 )
68 Los antecedentes y una explicación de esta disposición pueden ha-

llarse en el comentario del CICR (ibid, pags 1477 y ss )
69 En el comentario del CICR sobre este articulo se señala que

«[ ] La lista es exhaustiva, lo que no significa que no haya otros tipos
de obras o instalaciones cuya destrucción implicaría probablemente
graves perdidas en la población civil Por ejemplo, durante la Confe-
rencia Diplomática se planteo el problema de las instalaciones de al-
macenamiento de petróleo y productos derivados y de los pozos petro-
líferos Finalmente , solo se pudo lograr un consenso sobre las
instalaciones anteriormente enumeradas, aunque ese hecho no excluya
la protección de otros tipos de instalaciones con arreglo a regímenes ju-
rídicos internacionales diferentes » (Ibid, pag 1484 )
70 Véase el primer informe del Sr Evensen, documento A/CN 4/367

(nota 3 supra), parr 46

ocupan en detalle de la protección de los recursos hídricos
y las instalaciones hidráulicas en tiempo de conflicto ar-
mado. El proyecto de artículo 27 se refiere a la seguridad
de los recursos hídricos y las instalaciones hidráulicas, en
tanto que el proyecto de artículo 28 trata en general de su
condición en tiempo de conflicto armado.

PARTE X

PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
Y LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS

Artículo 27.—Protección de los recursos hídricos
y las instalaciones hidráulicas

1. Los Estados del curso de agua harán cuanto puedan
por mantener y proteger los cursos de agua internacionales
y las instalaciones, construcciones y otras obras conexas.

2. Los Estados del curso de agua iniciarán consultas
con miras a concertar acuerdos o arreglos relativos a:

a) las condiciones y especificaciones generales para el
establecimiento, el funcionamiento y el mantenimiento de
las instalaciones, construcciones y otras obras;

b) el establecimiento de normas y medidas de seguridad
adecuadas para la protección de los cursos de agua inter-
nacionales y las instalaciones, construcciones y otras obras
conexas contra los riesgos y peligros debidos a fuerzas na-
turales o a actos dolosos o culposos.

3. Los Estados del curso de agua intercambiarán datos
e información relativos a la protección de los recursos hí-
dricos y las instalaciones hidráulicas y, en particular, res-
pecto a las condiciones, especificaciones, normas y medi-
das mencionadas en el párrafo 2 del presente artículo.

Comentario

1) Por las razones expuestas en el párrafo 1 del comen-
tario relativo al proyecto de artículo 26, la numeración de
la parte X y la del artículo 27 sólo es provisional.

2) En el párrafo 1 del proyecto de artículo 27 se exige que
los Estados del curso de agua hagan «cuanto puedan» para
mantener los cursos de agua internacionales, así como las
instalaciones u obras conexas, en condiciones de seguri-
dad y para protegerlos de sabotajes, por ejemplo, me-
diante envenenamiento o destrucción.

3) En contraste con el párrafo 1 del proyecto de artícu-
lo 26, en el párrafo 2 se requiere que los Estados del curso
de agua inicien consultas aunque no lo solicite ningún Es-
tado del curso de agua. Esta disposición es similar al
párrafo 2 del proyecto de artículo comparable propuesto
por el Sr. Evensen (art. 28)71 y, ajuicio del actual Relator
Especial, es necesaria por las consecuencias desastrosas que
podría tener el fallo de una instalación importante o la
contaminación del abastecimiento de agua. Las consultas
deben tender a lograr un acuerdo sobre cuestiones tales
como las condiciones y especificaciones para la construc-
ción y el mantenimiento de presas, como las previstas, por
ejemplo, en el artículo 8 del Convenio de 1957 entre Suiza

Ibid,pan 186
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e Italia relativo a la utilización de la fuerza hidráulica del
Spol72. En virtud del inciso b del párrafo 2, los Estados del
curso de agua han de consultarse además respecto al esta-
blecimiento de normas y medidas de seguridad adecuadas
en relación con «los riesgos y peligros debidos a fuerzas
naturales o a actos dolosos o culposos». La disposición co-
rrespondiente presentada por el Sr. Evensen (art. 28, párr. 2
b) se refiere también a riesgos y peligros «creados por
construcción defectuosa, mantenimiento insuficiente u
otras causas». Esas cuestiones no figuran en el inciso b
porque se estima que quedan comprendidas en los térmi-
nos del inciso a.

4) Por último, en el párrafo 3 se requiere que los Estados
del curso de agua intercambien datos e información rela-
tivos a la protección de los recursos hídricos y las instala-
ciones hidráulicas. Se mencionan especialmente las «con-
diciones» y «especificaciones», a que se hace referencia en
el inciso a del párrafo 2, y las «normas» y «medidas de se-
guridad» citadas en el inciso b. Los Estados del curso de
agua tienen un derecho legítimo a solicitar esa informa-
ción por su interés más amplio en la protección de su po-
blación contra desastres, así como contra los daños debi-
dos a la injerencia de cualquiera de los cada vez más
frecuentes acuerdos bilaterales o multilaterales para el
aprovechamiento del curso de agua, la utilización com-
partida de la energía, la conservación y la ordenación de
los recursos vivos u otros similares.

Artículo 28. —Condición de los cursos de agua
internacionales y las instalaciones hidráulicas

en tiempo de conflicto armado

Los cursos de agua internacionales y las instalaciones,
construcciones y otras obras conexas se usarán exclusiva-
mente con fines pacíficos en consonancia con los principios
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y disfru-
tarán de la condición de inviolabilidad en los conflictos ar-
mados tanto internacionales como internos.

Comentario

1) El proyecto de artículo 28 sigue de cerca al proyecto
de artículo 28 bis que presentó el Sr. Evensen en su se-
gundo informe73. Se ha simplificado algo, pero se han
conservado los elementos básicos.

2) Si bien la primera parte del proyecto de artículo 28, a
saber, que los cursos de agua internacionales y las obras
conexas deben usarse exclusivamente con fines pacíficos,
se ajusta al artículo 56 del Protocolo adicional I a los Con-
venios de Ginebra de 1949, no es evidente que este ar-
tículo le confiera carácter obligatorio74. Es igualmente in-
cierto que la segunda parte del proyecto de artículo, a saber,
que esos cursos de agua e instalaciones disfrutarán de la
condición de inviolabilidad en los conflictos armados tanto
internacionales como internos, sea requerida literalmente
por el derecho internacional. De hecho, si bien se condena
universalmente el envenenamiento del abastecimiento de
agua, el corte del abastecimiento de agua del enemigo
ha sido considerado permisible por Fauchille75 y
Oppenheim76, así como en el Manual de operaciones del
ejército de los Estados Unidos, de 1956, al comentar el
Reglamento anexo al Convenio [IV] de La Haya de 190777.
Sin embargo, la importancia y la escasez del agua dulce en
el mundo actual son tales que el artículo propuesto por el
Sr. Evensen tiene una fuerza irrefutable. Cabe añadir tam-
bién a esas consideraciones los principios humanitarios en
que se basan los Protocolos adicionales de Ginebra de 1977
—en particular, el principio de protección de los bienes
indispensables para la supervivencia de la población
civil78— y la noción de la inviolabilidad de los cursos de
agua internacionales y las instalaciones conexas parece sin
duda fundamental. Por consiguiente, el principio se pre-
senta una vez más a la Comisión para su examen.

72 Véase pa r r 26 supra
73 Véase n o t a 51 supra

74 En el párrafo 5 del articulo 56 (citado en parr 32 supra) se prevé solo
que «Las Partes en conflicto se esforzaran por no ubicar objetivos mili-
tares en la proximidad de las obras o instalaciones» que estén protegidas
con arreglo al párrafo 1 del articulo

75 Según Fauchille, es «permisible perforar los diques y destruir las es-
clusas» e «igualmente se puede desviar el curso de un n o y cerrar las fuen-
tes que al imentan al enemigo» (P Fauchille, Traite de droit international
publique, 8 a ed revisada del Manuel de droit international publique de H
Bonfils, Pans, 1921, tomo II, pag 123)

76 Véase nota 60 supra
77 En el Manual se establece (parr 37 b) que el párrafo a del articulo

23 del reglamento «no prohibe que se adopten medidas para cegar ma-
nantiales, desviar n o s y acueductos de sus cursos », ci tado en White-
man, op cit (nota 61 supra)

78 El capitulo III (Bienes de carácter civil) del titulo VI (Población ci-
vil) del Protocolo adicional I se ocupa, en el articulo 54, de la «Protección
de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil»
(citado en el parr 31 supra) N o hay ninguna disposición relativa a los
«recursos» indispensables para la supervivencia de la población civil, pero
los «bienes» abarcan expresamente «las instalaciones y reservas de agua
potable y las obras de negó»

CAPÍTULO III

Aplicación de los artículos

A.—Introducción

37. Aunque no figuraron inicialmente en el esquema de
temas restantes que se presentó a la Comisión en su cuarto
informe79, el Relator Especial considera que las disposi-

Documento A/CN 4/412 y Add 1 y 2 (véase nota 1 supra), parr 7

ciones relativas a la aplicación de los artículos revisten gran
importancia para el funcionamiento normal del futuro
instrumento. Si bien el anexo propuesto (secc. B infra) se
titula «Aplicación de los artículos», no pretende ocuparse
de todos los aspectos de ese tema, ni debería intentarse ha-
cerlo en un acuerdo marco. En lugar de ello sienta varios
principios generales que habrían de facilitar la aplicación
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de los artículos, hacer más prontamente accesible la repa-
ración a los particulares y ayudar a evitar las controversias
entre los Estados de los cursos de agua.

38. El primero de esos principios es el de la no discri-
minación. El artículo 2 del anexo I prevé la aplicación del
principio al exigir que los Estados del curso de agua asig-
nen a los efectos extraterritoriales igual peso que a los in-
ternos al considerar la permisibilidad de las actividades re-
lativas al sistema del curso de agua internacional. En el
artículo 3 del anexo se requiere que las personas que ha-
yan sufrido perjuicios en otros Estados cuenten con recur-
sos en el sistema jurídico interno de los Estados del curso
de agua. En el artículo 4 se dispone la igualdad de dere-
chos de acceso de las personas que residan en otros Esta-
dos a los procedimientos administrativos y judiciales per-
tinentes en un Estado del curso de agua que sea fuente de
daños efectivos o potenciales. Para dar sentido a esta úl-
tima disposición, en el artículo 5 se requiere que los Esta-
dos del curso de agua adopten medidas apropiadas a fin
de suministrar información suficiente a las personas posi-
blemente afectadas en otros Estados para permitirles el
ejercicio de sus derechos con arreglo al artículo 4. El
artículo 6 versa sobre la inmunidad jurisdiccional y dis-
pone que el Estado del curso de agua que haya causado
daños a las personas de otros Estados no gozará respecto
de esas personas de una inmunidad de jurisdicción mayor
que la que goza respecto de sus propios ciudadanos.
El artículo 7 establece el procedimiento aplicable en las
reuniones ordinarias de la Conferencia de las Partes para
examinar la aplicación del proyecto de artículos y desem-
peñar otras funciones. Por último, el artículo 8 establece
los procedimientos de enmienda del proyecto de artículos
por la Conferencia de las Partes. El Relator Especial reco-
noce que los artículos 7 y 8 del anexo I, como otros artícu-
los de ese anexo, pueden muy bien formar parte del pro-
yecto de artículos mismo en vez de figurar en un anexo. Si
los ha incluido en el anexo, no ha sido por razones de
fondo sino porque el esquema del proyecto de artículos
aprobado por la Comisión no incluía disposiciones del tipo
propuesto en este capítulo. No obstante, el Relator Espe-
cial recomienda que la Comisión examine la posibilidad
de incluir las disposiciones contenidas en el anexo I en la
parte principal del proyecto de artículos.

39. El Sr. Schwebel destacó las ventajas de contar con
varios «escalones» de procedimientos para evitar y resol-
ver diferencias80. Observó además que:

En algunos sistemas de cursos de agua internacionales ya ha cobrado
bastante importancia una regla sobre el acceso, en un pie de igualdad, de
los ciudadanos de Estados del mismo sistema a Ja información y a los
procedimientos judiciales y administrativos —en otros términos, un asunto
de igualdad de trato [ ]81

Una premisa importante del anexo propuesto es que, en la
medida de lo posible, los problemas reales y en potencia
de los cursos de agua deben resolverse en el plano privado,
por conducto de los tribunales y de los órganos
administrativos82. Además de apoyarse en políticas en que
se basa la doctrina del agotamiento de los recursos

80 D o c u m e n t o A / C N 4 /348 (véase nota 2 supra), parrs 478 y 479
81 Ibid, pan 515
82 En el contexto de los daños causados por la contaminación trans-

frontenza se abunda en esta tesis en S C McCaffrey, «Trans-boundary
pollution injuries Junsdictional considerations in private litigation be-
tween Canada and the United States», California Western International
Lan Journal, San Diego (Cal ), vol 3, 1973, pag 191, y, en especial,

internos83, la solución en ese plano por lo general ofrecerá
reparación a quienes hayan efectivamente sufrido daños
más rápidamente que los procedimientos diplomáticos84,
e impedirán que los problemas se agraven y se politicen
innecesariamente. Además, un Estado puede tener re-
nuencia a respaldar la reclamación de un individuo por
temor a poner en peligro las relaciones con el Estado que
el individuo sostenga que le ha causado daños. La dispo-
nibilidad de acceso de las personas naturales y jurídicas a
los procedimientos judiciales y administrativos de otros
Estados del curso de agua debería ayudar a evitar muchas
controversias entre los propios Estados al resolver proble-
mas en el plano de las partes más directamente afectadas.
Si los procedimientos no son aplicables o si el problema
no puede resolverse en ese plano, sin embargo, los Estados
participantes contarían con los procedimientos que figu-
ran en el anexo II sobre el arreglo de controversias.

B.—El anexo propuesto

ANEXO I

APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS

Artículo 1. —Definición

A los efectos del presente anexo, por «Estado de origen
del curso de agua» se entenderá un Estado del curso de

pags 192 y 193, id , Private Remedies for Transfrontier Environmental
Disturbances, IUCN Environmental Policy and Law Paper N ° 8, Morges
(Suiza), International Union for the Conservation of Nature and Natural
Resources, 1975, en especial pags 11 y 12 Véanse ademas A Rest, Con-
vention sur l'indemnisation des dommages transfront teres causes a l'en-
vironnement, Beitrage zur Umweltgestaltung, N ° A 53, Berlin, Ench
Schmidt, 1976 [en alemán, francés e ingles], y Luftverschmutzung und
Haftung in Europa, Kehl am Rhem, N P Engel, 1986

83 Segun Brownl ie

«[ ] Esta es una norma que se justifica por consideraciones de orden
practico y politico y no solo por la necesidad lógica derivada del dere-
cho internacional en su conjunto Las consideraciones practicas mas
convincentes que se han utilizado son la mayor conveniencia de los tri-
bunales nacionales en cuanto foros para ventilar las reclamaciones de
individuos y corporaciones, la necesidad de evitar la multiplicación de
demandas de menor cuantía en el plano de la protección diplomática,
la forma en que los extranjeros por residencia y actividad comercial se
han asociado a la jurisdicción local y la utilidad de un procedimiento
que pueda llevar a la clasificación de los hechos y la liquidación de los
daños [ ]» (I Brownhe, Principles of Public International Law, 3 a ed ,
Oxford, Clarendon Press, 1979, pag 496 )

Si bien esta doctrina se ha aplicado en la mayoría de los asuntos relativos
a demandas contra el Estado en que se hayan producido los daños, pare-
cena aplicable también a los asuntos en que la acción de un Estado hu-
biera provocado daños al demandante en otro Estado

«[ ] La política en que se basa la exigencia consuetudinaria de que las
partes lesionadas agoten todos los recursos internos antes de recabar la
asistencia gubernamental es particularmente apropiada en esta situa-
ción, ya que la actividad ofensiva con frecuencia esta ubicada en la
misma region ecológica que la parte lesionada y próxima a ella »
(McCaffrey, «Trans-boundary pollution injuries », loe cil [nota 82
supra], pag 191 )
84 Por ejemplo, en el asunto de Elettromca Sicula SpA (ELSI), entre

los Estados Unidos de America e Italia, los hechos que dieron lugar al
asunto —sobre todo el embargo de la planta de ELSI por el Alcalde de
Palermo— tuvieron lugar en 1968, la demanda del Gobierno de los Es-
tados Unidos fue presentada micialmente al Gobierno de Italia en 1974,
y la Sala de la CU dicto su fallo el 20 de julio de 1989 (CU Recueil 1989,
pag 15, en especial pag 32, parrs 30 y ss )
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agua dentro del cual se realicen actividades o se planifi-
quen actividades que afecten o puedan afectar un [sistema
de] curso de agua internacional y que den lugar o puedan
dar lugar a daños apreciables en otro Estado del curso de
agua.

Comentario

1 ) La definición de «Estado de origen del curso de agua»
se basa en la definición de «país de origen» que figura en
el anexo de la recomendación del Consejo de la OCDE, de
17 de mayo de 1977, sobre aplicación de un régimen de
igual acceso y no discriminación con respecto a la conta-
minación transfronteriza, de 17 de mayo de 197785, en la
que se dispone lo siguiente:
e) Por «país de origen» se entenderá todo país dentro del cual se origine

o pueda originar contaminación transfrontenza en relación con acti-
vidades realizadas o que se proyecte realizar en ese pais, y a cuya juris-
dicción estén sujetas esas actividades86

2) La expresión «actividades» se utiliza en su sentido
amplio, refiriéndose a todo uso de las tierras o las aguas,
incluidas las «medidas» en los términos de la parte III del
proyecto de artículos, relativa a las «Medidas proyecta-
das». Se utilizó la expresión «actividades» en lugar de
«medidas» porque ésta no se consideró lo suficientemente
amplia para abarcar todos los usos que podrían compren-
derse. Se ha utilizado además la expresión «actividades»
en el proyecto de artículos sobre la «Responsabilidad in-
ternacional por las consecuencias perjudiciales de actos no
prohibidos por el derecho internacional»87.

Artículo 2.—No discriminación

Al considerar la permisibilidad de actividades propues-
tas, proyectadas o existentes, los efectos perjudiciales que
esas actividades entrañen o puedan entrañar en otro Es-
tado se equipararán con los efectos perjudiciales en el Es-
tado del curso de agua en que las actividades se realicen o
puedan realizarse.

Comentario

1) El proyecto de artículo 2 se basa en el artículo 2 del
Convenio sobre la protección del medio ambiente de 19
de febrero de 197488 («Convenio Nórdico»), en el que se
dispone lo siguiente:

85 Recomendación C(77)28 (Final) [OCDE, L OCDE et l'environne-
ment, Pans, 1986, pags 171 y ss ] Véase en general S Van Hoogstraten,
P Dupuy y H Smets, «L'egalite d'accès pollution transfrontiere», En-
vironmental Policy and Law, Lausana, 1976, vol 2, pag 77

86 La contaminación transfrontenza se define en el anexo de la reco-
mendación de la O C D E en los siguientes términos

«c) "Con taminac ión transfronteriza" toda contaminac ión intencio-
nada o no cuyo ongen físico este sujeto a la junsdiccion nacional de un
país o situado en todo o en parte dentro del t e r n t o n o sujeto a esa j u n s -
diccion, y que surta efectos en la esfera sujeta a la junsdiccion nacional
de otro país » (OCDE, op cu , pag 172 )
87 Se usa la expresión «actividades» en todo el proyecto de artículos

propuesto en el qu in to informe del Relator Especial sobre el tema,
Sr Barboza, aunque no se define Por ejemplo, en el articulo 1 de ese pro-
yecto se dispone en parte «Los presentes artículos se aplicaran a las acti-
vidades que se desarrollen en el terntono de un Estado » (Anuario 1989,
vol II [pnmera parte ], pag 142, documento A/CN 4/423, parr 16)

88 Respecto de este Convenio, véanse en general A Ch Kiss, «La con-

Articulo 2

Al considerar la permisibilidad de las actividades ambientalmente no-
civas, las molestias que tales actividades entrañen en otro Estado contra-
tante se deben equiparar a las molestias en el Estado en que se realizan
las actividades

2) La finalidad del artículo 2 es doble: aplicar el princi-
pio general de la no discriminación y suministrar una base
jurídica para la consideración administrativa de los efec-
tos extraterritoriales de las actividades proyectadas. Esta
disposición aplica el principio de la no discriminación89 al
requerir que, en la regulación de actividades existentes o
posibles, las autoridades de un Estado del curso de agua
traten todo efecto perjudicial que esas actividades pudie-
ran tener en otros Estados de la misma manera que trata-
rían esos efectos si fueran internos. Por ejemplo, si la le-
gislación del Estado A requiere que la autoridad compe-
tente considere los efectos perjudiciales de una actividad
propuesta para determinar si se otorga una licencia de
funcionamiento, el artículo 2 propuesto requeriría que se
ponderen de la misma manera todos los efectos perjudi-
ciales que la actividad provocaría en el Estado B en el pro-
ceso de adopción de decisiones como efectos perjudiciales
en el propio Estado A. Al hacer obligatoria la considera-
ción de los efectos extraterritoriales desde el comienzo del
proceso de otorgamiento de licencia, ese requisito ayuda-
ría también a reducir la posibilidad de desacuerdo entre los
Estados del curso de agua como consecuencia de la apli-
cación de las disposiciones de la parte III del proyecto de
artículos, que se refiere a las medidas proyectadas.

3) La segunda finalidad del proyecto de artículo 2 con-
siste en dar una base jurídica para la consideración por las
autoridades administrativas de las observaciones de per-
sonas que residan en otros Estados o realicen actividades
en ellos. Esas observaciones se prevén a continuación en
el proyecto de artículo 4. En muchos ordenamientos jurí-
dicos las autoridades administrativas están facultadas para
considerar solamente los efectos que puedan producirse
dentro del Estado cuya legislación los prevé. Sin embargo,
el derecho de los extranjeros a participar en los procedi-
mientos administrativos no tendría sentido si el órgano en
cuestión careciera de facultades para considerar los efectos
extraterritoriales. En consecuencia, el proyecto de artícu-
lo 2 requeriría que los Estados del curso de agua otorgaran
facultades a sus autoridades administrativas competentes
para que tuvieran en cuenta, al evaluar la permisibilidad
de las actividades propuestas, los efectos que se producen
o se puedan producir en otros Estados.

vention nordique sur l'environnement», Annuaire français de droit inter-
national 1974, Pans, tomo 20, pag 808, y C Flinterman, B Kwiat-
kowska y J G Lammers, eds , Transboundary Air Pollution, Martinus
Nijhoff, Dordrecht, 1986, cap 8 por B Broms, y cap 9 por Ch Phillips

89 Vease OCDE, «La non-discrimination en matière de pollution
transfrontiere», Pans, 1978 Vease ademas el Proyecto de pnncipios de
conducta del PNUMA en el campo del medio ambiente (nota 22 supra),
cuyo Pnncipio 13 prevé

«Principio 13

»Es necesano que los Estados, al considerar, con arreglo a su política
ambiental nacional, la admisibilidad de las actividades internas, tengan
en cuenta los posibles efectos perjudiciales sobre el medio ambiente que
resulten de la utilización de los recursos naturales compartidos, sin ha-
cer discriminaciones por el hecho de que esos efectos se produzcan
dentro de su junsdiccion o fuera de ella »
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4) La referencia a los efectos perjudiciales «en otro Es-
tado» indica que no son sólo esos efectos en otros Estados
del curso de agua los que se deben tener en cuenta, sino
los que se produzcan en otros Estados distintos de aquel
en que la actividad esté o pueda estar situada. Esta dispo-
sición sería aplicable, por ejemplo, a un caso en que los
contaminantes vertidos en un curso de agua internacional
afectaran en definitiva a personas o bienes en un Estado
ribereño, o en su medio ambiente, que no fuera un Estado
del curso de agua.

5) Como en el caso del artículo 12, aprobado provisio-
nalmente en 1988, la expresión «efectos perjudiciales»
tiene por objeto referirse a los efectos que no tengan ne-
cesariamente el nivel de «daño apreciable» en los térmi-
nos del artículo 8, también aprobado provisionalmente en
1988. Sin embargo, la expresión «efectos perjudiciales» se
utiliza en un sentido incluso más genérico que el de «efecto
perjudicial apreciable» en el proyecto de artículo 12, ya que
todo tipo de consecuencias negativas que el órgano admi-
nistrativo pueda considerar con arreglo a su legislación, que
puede ir más allá de las «apreciables», debe estar com-
prendido en el proyecto de artículo 2.

Artículo 3. —Recursos previstos en el derecho interno

1. Los Estados del curso de agua velarán por que exis-
tan recursos con arreglo a sus sistemas jurídicos para otor-
gar indemnización pronta y adecuada u otro tipo de repa-
ración respecto de los daños apreciables causados o
amenazados en otros Estados por las actividades realiza-
das o proyectadas por personas naturales o jurídicas de su
jurisdicción.

2. Con el objeto de asegurar indemnización pronta y
adecuada u otro tipo de reparación respecto de los daños
apreciables mencionados en el párrafo 1, los Estados del
curso de agua cooperarán en la aplicación del derecho in-
ternacional vigente y en el mayor desarrollo del derecho
internacional relativo a la responsabilidad respecto de la
evaluación de los daños y su indemnización y el arreglo de
las controversias conexas, así como, cuando corresponda,
la formulación de criterios y procedimientos para el pago
de indemnización adecuada, como seguros obligatorios o
fondos de indemnización.

Comentario

1 ) El párrafo 1 se basa en el párrafo 2 del artículo 235 de
la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del
mar, de 1982, cuyo texto es el siguiente:

2 Los Estados aseguraran que sus sistemas jurídicos ofrezcan recur-
sos que permitan la pronta y adecuada indemnización u otra reparación
de los daños causados por la contaminación del medio marino por per-
sonas naturales o jurídicas bajo su jurisdicción

2) El requisito del párrafo 1 de que se ofrezca indemni-
zación «u otra reparación» respecto de los daños provo-
cados o «amenazados» en otros Estados tiene por objeto
aplicarse en particular a los casos en que la adopción de
medidas en un Estado del curso de agua plantee la pro-
babilidad importante de causar daño apreciable en otro
Estado. En tales casos, las personas amenazadas con da-
ños en el segundo Estado han de tener derecho, en la
misma medida que las personas del primer Estado, a re-

cabar una orden de no innovar u otra medida semejante90

por conducto de las autoridades judiciales o administrati-
vas competentes del primer Estado a fin de impedir el
daño. Es en ese sentido que la frase «u otro tipo de repa-
ración» se utiliza en el párrafo 1. La disposición del pá-
rrafo requiere que ese recurso se ofrezca a quienes puedan
resultar afectados en otros Estados.

3) Como en el caso del proyecto de artículo 2 del pre-
sente anexo, la referencia a daño apreciable en «otros Es-
tados» indica que no sólo se deben ofrecer los recursos
respecto de los daños en los Estados del curso de agua91.
De esta manera, si una persona que realiza actividades en
el Estado A, un Estado del curso de agua, ha vertido sus-
tancias en el curso de agua que en definitiva provocarán
contaminación apreciable al operador de una actividad en
el mar territorial del Estado B, el artículo 3 exigiría que el
primer Estado ofreciera al operador un recurso.

4) El párrafo 2 se basa en el párrafo 3 del artículo 235 de
la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del
mar, cuyo texto es el siguiente:

3 A fin de asegurar una pronta y adecuada indemnización de todos
los daños resultantes de la contaminación del medio marino, los Estados
cooperaran en la aplicación del derecho internacional existente y en el ul-
terior desarrollo del derecho internacional relativo a las responsabilidades
y obligaciones relacionadas con la evaluación de los daños y su indemni-
zación y a la solución de las controversias conexas, asi como, cuando pro-
ceda, a la elaboración de criterios y procedimientos para el pago de una
indemnización adecuada, tales como seguros obligatorios o fondos de in-
demnización

5) El párrafo 2 tiene por objeto destacar la importancia
de la aplicación y el ulterior desarrollo por los Estados del
derecho sustantivo y procesal relativo a los recursos en
materia de daños transfronterizos ocasionados o amena-
zados por actividades relacionadas con las aguas. El párra-
fo 2 se refiere en particular a la aplicación y ulterior desa-
rrollo de: a) normas jurídicas internacionales relativas a la
indemnización, u otro tipo de reparación, por los daños
derivados de las violaciones de los artículos del futuro ins-
trumento, y b) procedimientos y mecanismos para la eva-
luación de los daños y el pago de la indemnización. Esos
objetivos podrían cumplirse mediante reuniones e instru-
mentos bilaterales, regionales o multilaterales encamina-
dos a facilitar el establecimiento de recursos adecuados
respecto de los daños causados a personas, bienes o el me-
dio ambiente. Los Estados de los cursos de agua deberían
tratar de eliminar todos los obstáculos sustantivos o pro-
cesales para obtener reparación por conducto de los tri-
bunales o de órganos administrativos y asegurar la dispo-
nibilidad de indemnización por medios como los seguros
obligatorios o fondos para la indemnización de las partes
lesionadas. La expresión «u otro tipo de reparación» tiene
por objeto incluir no sólo las órdenes de no innovar del
tipo anteriormente descrito, sino además la rehabilitación92

y la limpieza ambientales.

90 Tal como se utiliza en este caso, la expresión «orden de no innovare
incluye una orden en el sentido de que una actividad no comience o que
se detenga, o que se adopten medidas para eliminar la contaminación o
rehabilitar bienes, ecosistemas o vida vegetal o animal dañados La expre-
sión «orden de no innovao> se ha utilizado para traducir la expresión in-
glesa «injunction», que se define como una orden judicial «que opera
in personam, y que requiere que la persona contra la cual va dirigida haga
o se abstenga de hacer una cosa determinada» (Black's Law Dictionary,
5 a ed , St Paul [Minn ], West Publishing Co , 1979, pag 705)

91 Véase supra parr 4 del comentano al proyecto de articulo 2
92 Se examina la expresión «rehabil i tación» infra, en el c o m e n t a n o al

proyecto de art iculo 4
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Artículo 4. —Igualdad de acceso a los procedimientos

1. El Estado de origen del curso de agua velará por que
cualquier persona de otro Estado que haya sufrido un daño
considerable o esté expuesta a un riesgo importante a con-
secuencia de aquél reciba un trato que sea por lo menos tan
favorable como el otorgado en el Estado de origen del curso
de agua en casos de daños apreciables de carácter interno
y en comparables circunstancias, a personas de situación o
condición equivalentes.

2. El trato a que se hace referencia en el párrafo 1 de
este artículo incluye el derecho a participar en todos los
procedimientos administrativos y judiciales del Estado de
origen del curso de agua que puedan utilizarse para pre-
venir daños o contaminación en el ámbito interno o para
obtener compensación por cualquier daño que se haya su-
frido o la rehabilitación de cualquier degradación ambien-
tal, o el derecho a recurrir a esos procedimientos.

Comentario

1 ) El párrafo 1 se basa en los principios relativos a la
contaminación transfronteriza que figuran en el anexo de
la recomendación C(77)28, adoptada el 17 de mayo de
1977 por el Consejo de la OCDE, sobre la aplicación de
un régimen de igualdad de derechos de acceso y de no dis-
criminación en relación con la contaminación transfron-
teriza. El inciso a del párrafo 4 de dichos principios dis-
pone lo siguiente:
4 a) Los países de origen garantizaran que toda persona que haya su-
frido daños a causa de contaminación transfronteriza o este expuesta a un
nesgo importante de contaminación transfrontenza, recibirá por lo me-
nos un trato equivalente al otorgado en el país de ongen en casos de con-
taminación interna y en circunstancias comparables a personas de situa-
ción o condición equivalentes93

2) Derechos análogos se garantizan en el Convenio Nór-
dico sobre la protección del medio ambiente, de 1974, cuyo
artículo 3 establece lo siguiente:

Articulo 3

Toda persona que resulte afectada o pueda resultar afectada por un daño
causado por actividades ambientalmente nocivas en otro Estado contra-
tante tendra derecho a plantear ante el tr ibunal o la autoridad adminis-
trativa competentes de ese Estado la cuestión de la perrmsibihdad de tales
actividades, incluida la cuestión de las medidas encaminadas a prevenir
daños, y a apelar contra la decision del tr ibunal o de la autoridad admi-
nistrativa en la misma medida y en las mismas condiciones que una en-
tidad jurídica del Estado en el que se estén realizando las actividades

Lo dispuesto en el p n m e r párrafo del presente articulo se aplicara tam-
bién en el caso de procedimientos relativos a la indemnización por daños
causados por actividades ambientalmente nocivas La cuestión de la in-
demnización no se juzgara por normas que sean menos favorables a la
parte lesionada que las normas de indemnización del Estado en el que se
estén realizando las actividades9 4

93 OCDE, op at (véase nota 85 supra), pag 173
94 Véase t ambién el Proyecto de principios de conduc ta del P N U M A

en el c a m p o del med io ambien te (nota 22 supra), cuyo principio 14 dice
lo siguiente

«Principio 14

»Los Estados, de acuerdo con sus respectivos ordenamientos jurídi-
cos y, cuando proceda, de modo convenido por ellos, deberían tratar de
facilitar a las personas residentes en otros Estados, que se hayan visto o
puedan verse perjudicadas por daños ambientales ocasionados por la

3) En el artículo 8 de sus Normas sobre la contamina-
ción del agua en una cuenca hidrográfica internacional,
aprobadas en su 60.a Conferencia, celebrada en Montreal
en 1982, la Asociación de Derecho Internacional pidió a
los Estados que dieran acceso a los procedimientos admi-
nistrativos y judiciales a las personas perjudicadas sin dis-
criminación:

Articulo 8

Los Estados establecerán los remedios jurídicos a que podran recurrir
las personas que sufran o puedan sufrir los efectos perjudiciales de la con-
taminación del agua en una cuenca hidrográfica internacional En par-
ticular, los Estados otorgaran a esas personas, sin discriminación, el ac-
ceso a las instituciones administrativas y judiciales de los Estados en cuyo
territorio se haya originado la contaminación, y regularan, por acuerdo o
de otro modo, cuestiones como la jurisdicción de los tribunales, la ley
aplicable y la ejecución de las sentencias95

4) Al igual que en el caso de los proyectos de artículos 2
y 3 del presente anexo, la referencia al daño apreciable «en
otros Estados» indica que el derecho al recurso no se li-
mita solamente al daño causado en otros Estados del curso
de agua96.

5) El párrafo 2 se basa también en los principios relati-
vos a la contaminación transfronteriza que figuran en el
anexo de la recomendación C(77)28, adoptada el 17 de
mayo de 1977 por el Consejo de la OCDE, cuyo inciso b
del párrafo 4 prevé lo siguiente:
b) Desde un punto de vista de procedimiento, el presente trato incluye el

derecho a participar en todos los procedimientos administrativos y ju-
diciales existentes en el pais de ongen para evitar la contaminación in-
terna, para que esta se reduzca y/o para obtener indemnización por los
daños causados, y el derecho a recurnr a esos procedimientos97

6) En lo que respecta al medio ambiente, se utiliza el tér-
mino «rehabilitación», ya que en sentido estricto no sería

utilización de recursos naturales compar t idos , posibil idades equivalen-
tes de acceso a los mi smos procedimientos adminis t ra t ivos y judiciales,
asi c o m o de t ra to en tales procedimientos , de q u e puedan beneficiarse
las personas somet idas a su jur isdicción aná logamente afectadas, y po-
ner a su disposición los mi smos recursos legales de q u e dispongan di-
chas personas »
95 ILA, Repon of the Sixtieth Conference, Montreal, 1982, Londres,

1983, pag 544
96 Véanse las explicaciones dadas en el párrafo 4 del comentar io al

articulo 2 y en el párrafo 3 del comen tano al articulo 3
97 OCDE, op at (véase nota 85 supra), pag 173

En lo que respecta a un caso en el que se au tonzo a un ciudadano de
otro país a constituirse en parte en procedimientos administrativos en un
pais de ongen, véase el caso Emsland (1986), en el que se faculto a un
ciudadano holandés para recurnr a los procedimientos administrativos de
la República Federal de Alemania Los procedimientos se refenan a la au-
tonzacion para la construcción de una central de energía nuclear (la cen-
tral Emsland) en el lado alemán de la frontera, a 25 kilómetros de la re-
sidencia del demandante en los Países Bajos El demandante impugnaba
la suficiencia de las medidas de segundad y precaución de la central, vease
la decision del Tnbuna l Administrativo Federal de la República Federal
de Alemania, de 17 de diciembre de 1986 (Entscheidungen des Bundes-
vernaltungsgenchts, Berlin, 1987, vol 75, pag 285) Según un articulo
dedicado a este caso, el Tnbuna l observo que los Estados estaban obliga-
dos a prevenir, reducir y controlar la contaminación para evitar daños a
t e rn tono extranjero, en consecuencia, al au tonzar la instalación de cen-
trales de energía nuclear en una zona frontenza, las au tondades deben es-
tar seguras de que se aplican las estnctas normas de la legislación federal
sobre la energía atómica por lo que respecta a intereses extranjeros La
concesión de igualdad de derechos de acceso es otro medio mas de garan-
tizar el cumplimiento de esta obligación de derecho internacional consue-
tud inano [Flormann, «Nuclear power plant at the border The nght of a
Netherlands citizen before the Administrative Court of West Germany»,
Transboundary Resources Report, Albuquerque (N M ), vol 3, N ° 3,
1989]
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posible la «restauración» del medio ambiente98. El tér-
mino incluiría, por ejemplo, la limpieza de derrames de
petróleo o productos químicos, el tratamiento de la fauna
afectada por esos derrames y el restablecimiento, en la
medida de lo practicable, de los sistemas naturales, inclu-
sive el habitat y las zonas de desove. Cuando no sea facti-
ble o deseable que el responsable de la actividad nociva
realice las labores de rehabilitación en el territorio del Es-
tado afectado, debería disponerse de otras opciones, tales
como la indemnización de los costos en que hayan incu-
rrido las personas o entidades afectadas en aquel Estado.

Artículo 5. —Información

1. El Estado de origen del curso de agua adoptará las
medidas apropiadas para facilitar a las personas de otros
Estados que estén expuestas a un riesgo considerable de
daño apreciable suficiente información para que puedan
ejercer oportunamente los derechos mencionados en el
párrafo 2 de este artículo. En la medida de lo posible, ha-
bida cuenta de las circunstancias, esa información será
equivalente a la proporcionada en el Estado de origen del
curso de agua en casos comparables de orden interno.

2. Los Estados del curso de agua designarán a una o
más autoridades que recibirán y difundirán la información
mencionada en el párrafo 1 con tiempo suficiente para que
se pueda intervenir de manera eficaz en los procedimientos
existentes en el Estado de origen del curso de agua.

Comentario

1) El proyecto de artículo 5 tiene por objeto contribuir a
la aplicación de los principios de no discriminación e
igualdad de trato. Sin información, las personas afectadas
de hecho o que puedan resultar afectadas en otros Estados
no podrán determinar quién es el causante de los daños y
obtener reparación de ese causante. La importancia del
acceso a la información se reconoce, por ejemplo, en el in-
forme relativo a las conclusiones y recomendaciones de la
Reunión sobre la Protección del Medio Ambiente de la
Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Eu-
ropa, celebrada en Sofía en noviembre de 1989". Según
ese informe:

98 En el asunto de Ciertas tierras fosfaticas en Nauru (Nauru c Austra-
lia), que se planteo ante la CU (solicitud de 19 de mayo de 1989), Nauru
sostuvo que

«Australia, al no haber adoptado ninguna disposición [ ] para la re-
habilitación* de las tierras fosfaticas explotadas bajo administración
australiana [ ], no ha cumplido las normas internacionales reconoci-
das en lo que respecta a la aplicación del principio de la libre determi-
nación » (Parr 45 )

Aparte de la libre determinación, Nauru basaba su reclamación en las
teorías del abuso de derecho (parr 47) y de la denegación de justicia
(parr 46) Nauru alego, entre otras cosas, que Australia tiene una obliga-
ción de resarcir que «se extiende a volver a dejar en situación razonable*
aquellas partes de la isla [ ] para habitación del pueblo de Nauru como
nación soberana» (Parr 49 )

99 Documento CSCE/SEM 36/Rev 1, Sofía, 3 de noviembre de 1989
Véase asimismo el informe de la Comisión Económica para Europa sobre
la Conferencia de Bergen (8 a 16 de mayo de 1990), presentado al Comité
Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo en su primer periodo de sesiones (Nairobi, agosto
de 1990) [A/CONF 151/PC/10] El anexo 1 de dicho informe contiene la
«Declaración Ministerial de Bergen sobre el desarrollo sostenible en la re-
gion de la CEPE», cuya sección V esta dedicada a la «Promoción de con-
ciencia y participación del publico»

Los Estados participantes reafirman su respeto del derecho que com-
pete a las personas, los grupos y las organizaciones que se ocupan de los
problemas ecológicos [ ] de obtener, publicar y difundir informaciones
relativas a esos problemas sin tropezar con obstáculos jurídicos y admi-
nistrativos contrarios a las disposiciones de la CSCE [ ]

Los Estados participantes se comprometen asimismo a
promover
[ ] la reproducción, la difusión y el intercambio de informaciones y de
datos, asi como de los documentos audiovisuales e impresos, relativos a
los problemas ecológicos, y [a facilitar] el acceso del publico a esas infor-
maciones, datos y documentos

La Comunidad Europea ha reconocido un derecho de ac-
ceso análogo del público a la información ecológica100. Se
prevé asimismo el acceso de los particulares a la informa-
ción en un proyecto de normas sobre compensación por
daños resultantes de actividades peligrosas que ha sido
preparado bajo los auspicios del Comité Europeo de Coo-
peración Jurídica del Consejo de Europa101. Esas normas
disponen que «cualquier persona» tendrá acceso a infor-
mación de que dispongan las autoridades públicas o cual-
quier operador que realice una actividad peligrosa, entre
otros casos, cuando esa información sea necesaria para la
formulación de una reclamación de indemnización en vir-
tud de esas normas102. Tanto en el caso de las autoridades
públicas como en el de los operadores se aplican ciertas
restricciones. Según el Comité de Expertos, el fundamento
para conceder a las personas lesionadas acceso a la infor-
mación en manos de autoridades públicas o de operadores
se expuso, en parte, como sigue:

[ ] Las personas lesionadas [ ] se encontrarían en mejor situación para
evaluar la cuantía del daño y para determinar una relación causal si tu-
viesen acceso a la información sobre el medio ambiente de que disponen
las autoridades publicas [ ]1 0 3

100 El Consejo de las Comunidades Europeas adopto el 7 de junio de
1990 una Directiva sobre libertad de acceso a la información en materia
de medio ambiente El objeto de la Directiva es garantizar la libertad de
acceso y la difusión de la información sobre el medio ambiente que este
en poder de las autoridades publicas, asi como establecer las condiciones
básicas en que se pondra a disposición dicha información (art 1 ) Con su-
jeción a ciertas reservas, las autoridades publicas están obligadas a poner
la información relativa al medio ambiente a disposición de cualquier per-
sona física o jurídica que lo solicite y sin que dicha persona este obligada
a probar un ínteres determinado (art 3) (Diano Oficial de las Comuni-
dades Europeas, Luxemburgo, N ° L 158, 23 de junio de 1990, pag 56 )

El derecho interno de vanos Estados exige también que se comuniquen
al publico las actividades que entrañen un nesgo considerable de causar
daño apreciable Al respecto, se puede citar como ejemplo la ley de los
Estados Unidos de Amenca, de 17 de octubre de 1986, titulada Emerg-
ency Planning and Community Right-to-know Law (United States Code,
1988 Edition, vol 17, titulo 42, arts 11001 a 11050)

101 El proyecto de normas y el comentano adjunto a ellas fueron pre-
parados por el Comité de expertos sobre indemnización por daños cau-
sados al medio ambiente Véase Consejo de Europa, nota del Secretano
General preparada por la Dirección de Asuntos Jundicos [CDCJ (89) 60],
Estrasburgo, 8 de septiembre de 1989

102 No rma 11 (Acceso a la información en manos de au tondades pu-
blicas) y norma 12 (Acceso a la información en manos de los operadores)
[ibid, pags 29 y 30] Esas dos normas, en particular la norma 12, se ca-
lifican en el informe como «un p n m e r intento de conjugar diversas ideas
apuntadas en el Comité y el Grupo de Trabajo » (ibid pag 15, parr 46)

103 /¿>fí/,pag 16, parr 46 Por otra parte,

«[ ] algunos expertos consideraron mas adecuado confiar a un "orga-
n ismo de protección del medio ambien te" la tarea de recoger cualquier
información pert inente al establecimiento de los hechos de un caso y
poner dicha información a disposición de los tnbuna les y de las partes
interesadas » (Ibid)

Si bien una propuesta de esa naturaleza es taña bien fundamentada, no
todos los Estados del curso de agua dispondrán de un organismo seme-
jan te y exigir que se estableciese rebasana el alcance del presente proyecto
de artículos



66 Documentos del 42.° período de sesiones

2) El párrafo 1 del proyecto de artículo 5 se basa en los
principios relativos a la contaminación transfronteriza,
contenidos en el anexo de la recomendación C(77)28,
adoptada el 17 de mayo de 1977 por el Consejo de la
OCDE, que establecen en el apartado a del párrafo 9 que:
9 a) Los países de ongen deberán adoptar todas las medidas apropiadas
a fin de que las personas expuestas a un nesgo considerable de contami-
nación transfronteriza dispongan de información suficiente que les per-
mita ejercer oportunamente los derechos mencionados en la presente re-
comendación En la medida de lo posible, esa información debería ser
equivalente a la proporcionada en el país de ongen en casos de contami-
nación interna comparables104

La expresión «personas de otros Estados» se utiliza en el
mismo sentido que en artículos anteriores del presente
anexo.

3) El párrafo 2 también se basa en los mencionados
principios relativos a la contaminación transfronteriza, en
cuyo apartado b del párrafo 9 se dispone lo siguiente:
b) Los países expuestos105 deberán designar a una o mas autondades que

tendrán la obligación de recibir y la responsabilidad de difundir esa in-
formación ajustándose a plazos de tiempo compatibles con el ejercicio
de los procedimientos existentes en el país de ongen

2) A los efectos del presente artículo, la expresión «Es-
tado de ongen del curso de agua» abarca no sólo a los ór-
ganos de dicho Estado, sino también a sus organismos,
empresas y otros agentes. Se utiliza en el mismo sentido
que el término «Estado» en el proyecto de artículos sobre
las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes107. La expresión «otros Estados» se utiliza en el
mismo sentido que en anteriores artículos del presente
anexo.

3) La expresión «nacionales y residentes habituales» se
refiere a personas naturales y jurídicas que residen o rea-
lizan negocios en el Estado de origen del curso de agua. La
expresión «residencia habitual» se utiliza en las Conven-
ciones de La Haya sobre derecho internacional privado
para armonizar el significado del concepto de «domicilio»
en los diversos países que se rigen por el derecho civil y
por el common law que son partes en esas convencio-
nes

108

4) El párrafo 2 se basa en el artículo 236 de la Conven-
ción de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, de
1982, que dispone lo siguiente:

Artículo 6. —Inmunidad jurisdiccional

1. El Estado de origen del curso de agua gozará de in-
munidad jurisdiccional respecto de los procedimientos em-
prendidos en aquel Estado por personas lesionadas en otros
Estados solamente en la medida en que disfrute de esa in-
munidad respecto de procedimientos incoados por sus pro-
pios nacionales y residentes habituales.

2. Los Estados del curso de agua velarán, mediante la
adopción de medidas apropiadas, por que sus organismos
y agentes actúen de una manera consecuente con los pre-
sentes artículos.

Comentario

1 ) El proyecto de artículo 6 se basa en el principio de la
no discriminación. Garantizaría que las personas que su-
frieran daños a causa de actividades de entidades estatales
o dirigidas por el Estado tendrían los mismos derechos a
resarcimiento de esas entidades tanto si viven, u operan,
en el Estado de origen del curso de agua como si lo hacen
en otro Estado. El párrafo 1 establece esta norma general.
La palabra «procedimientos» abarca aquellos en los que el
autor de la queja o la petición pide «medidas coercitivas»
en el sentido en que se utiliza esta expresión en la parte IV
del proyecto de artículos de la Comisión sobre las inmu-
nidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes106.

104 OCDE, op at (nota 85 supra), pag 174
105 La expresión «país expuesto» se define como «todo pais afectado

por contaminación transfrontenza o expuesto a un nesgo importante de
contaminación transfrontenza» (ibid, pag 172)

106 Anuario 1986, vol II (segunda parte), pag 11 Otro enfoque con-
sistiría en tratar las medidas coercitivas en un párrafo independiente, cuyo
tenor podna ser el siguiente

«El Estado de ongen del curso de agua gozara de inmunidad junsdic-
cional respecto de procedimientos emprendidos en aquel Estado por
personas dañadas en otros Estados, en los que esas personas reclamen
medidas coercitivas, solamente en cuanto el Estado goce de dicha in-
munidad cuando esas medidas sean reclamadas por nacionales o resi-
dentes habituales del Estado que es propietano de las empresas o que
las dmge »

Articulo 236 —Inmunidad soberana

Las disposiciones de esta Convención relativas a la protección y preser-
vación del medio manno no se aplicaran a los buques de guerra, naves
auxiliares, otros buques o aeronaves pertenecientes o utilizados por un
Estado y utilizados a la sazón únicamente para un servicio publico no co-
mercial Sin embargo, cada Estado velara, mediante la adopción de me-
didas apropiadas que no obstaculicen las operaciones o la capacidad de
operación de tales buques o aeronaves que le pertenezcan o que utilice,
por que tales buques o aeronaves procedan, en cuanto sea razonable y po-
sible, de manera compatible con las disposiciones de esta Convención

Aunque el propósito del párrafo 2 no es idéntico al del
artículo 236 de la Convención, ambas disposiciones
subrayan la importancia de los esfuerzos realizados por los
Estados para garantizar que sus organismos y agentes
cumplan con las obligaciones de que se trata. No obstante,
a diferencia del artículo 236, el párrafo 2 se aplica incluso
en el caso de que el organismo o agente de que se trate goce
de inmunidad jurisdiccional. Si bien la necesidad de una
disposición de esta naturaleza es tal vez mayor cuando
existe inmunidad jurisdiccional, de la ausencia de esa in-
munidad no se desprende forzosamente que las entidades
estatales actúen consecuentemente con sus obligaciones o
que las personas dañadas en otros Estados vayan a obte-
ner resarcimiento. Hay una serie de posibles obstáculos
para obtener resarcimiento incluso cuando no hay inmu-
nidad —por ejemplo, el costo de entablar procedimientos,
reunir pruebas y demostrar la causalidad109— que pueden

El Relator Especial estima demasiado complicado este enfoque y por con-
siguiente decidió limitarse a dejar claro en el comentario que la palabra
«procedimientos» incluye aquellos en que se reclaman medidas coerciti-
vas contra el Estado de ongen del curso de agua

107 Véase la disposición interpretativa relativa al termino «Estado» en
el párrafo 1 del articulo 3 de ese proyecto de artículos, aprobado en pn-
mera lectura en 1986 (Anuario 1986, vol II [segunda parte], pag 9)

108 Véase, por ejemplo, el art 5 de la Convención de 15 de jumo de
1955 relativa a la solución de los conflictos entre la ley de la nacionalidad
y la ley del domicilio

109 Véase, en té rminos generales, McCaffrey, «Expedi t ing the pro-
vision of compensation to accident victims», en G Handl y R E Lutz, eds ,
Transferring Hazardous Technologies and Substances The International
Legal Challenge, Londres, Graham & Trotman, 1990, pags 199 y s s , y
«Accidents do happen Hazardous technology and international tort hti-
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tener en última instancia el mismo efecto que la norma de
inmunidad. Esto pone de manifiesto la importancia de la
prevención, que corresponde al Estado de origen del curso
de agua. Por estas razones, no parece necesario ni conve-
niente limitar la obligación enunciada en el párrafo 2 a si-
tuaciones en las que existe inmunidad.

5) A los fines del párrafo 2, la expresión «organismos y
agentes» abarca a las empresas propiedad del Estado de
origen del curso de agua o cuyas operaciones dirige. A este
respecto téngase también en cuenta el párrafo 2 del co-
mentario al presente proyecto de artículo.

6) Cabe tal vez hacer una breve referencia a la relación
entre el presente proyecto de artículo 6 y el artículo 13
(Lesiones a las personas y daños a los bienes) del proyecto
de artículos sobre las inmunidades jurisdiccionales de los
Estados y de sus bienes, aprobado en primera lectura110.
El artículo 13 dispone en la parte pertinente que:
[ ] la inmunidad de un Estado no podra ser invocada ante un tribunal
de otro Estado [ ] en ningún proceso relativo a una acción de indemni-
zación por causa de muerte o lesiones de una persona, o de daño o per-
dida de bienes corporales, si el acto o la omisión que se alegue ser atn-
buible al Estado y que haya causado la muerte, las lesiones o el daño se
ha producido total o parcialmente en el territorio del Estado del foro y si
el autor del acto o la omisión se encontraba en dicho territorio en el mo-
mento del acto o la omisión

El proyecto de artículos sobre las inmunidades jurisdiccio-
nales de los Estados y de sus bienes trata tan sólo de la in-
munidad de un Estado respecto de la jurisdicción de los
tribunales de otro Estado. Por lo tanto, sus disposiciones
no son aplicables al presente anexo, en virtud del cual
pueden entablar un procedimiento en que esté implicado
el Estado de origen del curso de agua personas lesionadas
fuera de dicho Estado ante los tribunales u órganos ad-
ministrativos de aquel Estado. Ahora bien, se podría ar-
gumentar que el criterio que sostiene la no inmunidad en
los casos abarcados por el proyecto de artículo 13 podría
aplicarse también en los casos previstos en el presente
anexo. Ese criterio parece consistir en que no se debería
dejar a las personas lesionadas «sin la posibilidad de acu-
dir a la justicia» debido a la inmunidad jurisdiccional del
Estado «autor» " '. En el presente contexto, esto indicaría

gation», The Transnational Lawyer, Sacramento (Calif), vol 1, 1988,
pag 41

Estos tipos de problemas —junto, en algunos casos, con el espectro de
la inmunidad soberana— explican probablemente la tendencia de las per-
sonas perjudicadas en casos recientes a presentar reclamaciones contra sus
propias autoridades gubernamentales para obtener resarcimiento a causa
de contaminación de ongen extranjero Véanse, por ejemplo, la resolu-
ción dictada el 31 de mayo de 1989 por el Tribunal de Apelaciones del
Canton de Berna en el asunto Rey und Leimgruber c Schweizensche Eid-
genossenscha.fi, que sostuvo la responsabilidad del Gobierno Federal de
Suiza por daños causados a los cultivos del demandante debido a la ra-
diación procedente del incidente nuclear de Chernobyl (véase Recueil of-
ficiel des arrêts du Tribunal federal suisse, Lausana, 1991, vol 116, se-
gunda parte, pag 483), y un asunto incoado por un particular y la ciudad
de Lubeck contra las autoridades competentes de la República Federal de
Alemania ante los tribunales de dicho pais en que se reclaman reparacio-
nes por la contaminación del agua potable a causa de contaminación
transfrontenza procedente del vertedero de Schoenberg en la República
Democrática Alemana Este ultimo asunto se examina en M Nuñez-Mu-
Uer, «The Schoenberg case Transfrontier movements of hazardous waste»,
Natural Resources Journal, Albuquerque (N M ), vol 30, 1990, pag 153

110 Anuario 1986, vol II (segunda parte), pag 10
111 Véase el párrafo 3 del comentario al articulo 14 (que paso a ser el

articulo 13) del proyecto de artículos sobre las inmunidades jurisdiccio-
nales de los Estados y de sus bienes, en Anuario 1984, vol II (segunda
parte), pags 69 y 70

que si un ciudadano del Estado B resultase lesionado en
dicho Estado a causa, por ejemplo, de contaminantes de-
positados en un curso de agua internacional en el Estado A
por una compañía del Estado A, aquella persona podría
entablar procedimientos contra el Estado A ante los tri-
bunales de éste para obtener indemnización por los daños.
Ahora bien, el proyecto de artículo 6 no llega tan lejos.
Dispone tan sólo que cualquier recurso existente contra los
órganos, empresas u otras entidades del Estado de origen
del curso de agua que puedan ejercer sus propios ciuda-
danos y residentes habituales se ponga también a disposi-
ción de personas lesionadas fuera de dicho Estado. Tal vez
haya poca diferencia en principio entre el caso previsible
de causar un daño en el Estado A por un acto u omisión
en dicho Estado y el caso previsible de causar un daño en
el Estado B por un acto u omisión en el Estado A; pero sin
contar con alguna orientación de la Comisión, el Relator
Especial es renuente a proponer que se someta a los Esta-
dos de origen de cursos de agua a la jurisdicción de sus
propios tribunales en procedimientos incoados por perso-
nas extranjeras lesionadas, aun cuando disfruten de in-
munidad jurisdiccional en procedimientos iniciados por
sus propios ciudadanos. Esta renuencia se basa también en
la decisión de la Comisión de excluir de la aplicación del
artículo 13 del proyecto de artículos sobre las inmunida-
des jurisdiccionales «los casos de lesiones o daños trans-
fronterizos, tales como cartas-bomba o la exportación de
explosivos, fuegos de artificio o sustancias peligrosas que
podrían explotar u ocasionar daños [...]»'12. No obstante,
la Comisión reconoce que «el tribunal extraño al lugar de
comisión del delito podría considerarse un forum non con-
veniens, y que «si el Estado "autor" tuviese derecho a in-
vocar su inmunidad jurisdiccional, la persona lesionada se
vería privada de la posibilidad de acudir a la justicia»113.
Así pues, es posible que el único recurso de que dispon-
dría una persona del Estado B lesionada por un acto u
omisión del Estado A de origen del curso de agua sería el
tratar de convencer al Estado B que patrocinase su recla-
mación contra el Estado A. Como se explica con anterio-
ridad (párr. 39), es precisamente este tipo de politización
de las controversias lo que tratan de evitar los procedi-
mientos previstos en el anexo. El Relator Especial acoge-
ría con agrado las opiniones de los miembros de la Co-
misión sobre este punto en particular.

Artículo 7. —Conferencia de las Partes

1. Las Partes en los presentes artículos convocarán a
una Conferencia de las Partes a más tardar dos años des-
pués de la entrada en vigor de los artículos. Posterior-
mente, las Partes celebrarán reuniones ordinarias de la
Conferencia por lo menos una vez cada dos años, a menos
que la Conferencia decida otra cosa, y reuniones extraor-
dinarias cuando lo solicite por escrito un tercio de las Par-
tes por lo menos.

2. En las reuniones a que se refiere el párrafo 1, las
Partes examinarán la aplicación de los presentes artículos.
Además, las Partes podrán:

112 Párrafo 7 del comentario al articulo 14, ¡bid, pag 70 Si bien el texto
del articulo 13 no exige que el daño se haya sufrido en el Estado del foro,
el párrafo 7 del comentario a dicho articulo no deja duda sobre la cues-
tión

113 Ibid, pag 70, parr 3 del comentario
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a) examinar y aprobar enmiendas a los presentes ar-
tículos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de
este anexo;

b) recibir y examinar los informes presentados por
cualquiera de las Partes o por cualquier grupo, comisión u
otro órgano constituido de conformidad con lo dispuesto en
el anexo II de los presentes artículos; y

c) formular, en su caso, recomendaciones destinadas a
mejorar la efectiva aplicación de los presentes artículos.

3. En cada reunión ordinaria, las Partes podrán fijar la
fecha y el lugar de la siguiente reunión ordinaria que haya
de celebrarse de conformidad con lo dispuesto en el párra-
fo 1 de este artículo.

4. En cualquier reunión, las Partes podrán elaborar y
aprobar el reglamento de la reunión.

5. Las Naciones Unidas, sus organismos especializa-
dos y el Organismo Internacional de Energía Atómica, así
como cualquier Estado no Parte en los presentes artículos,
podrán estar representados en reuniones de la Conferencia
por observadores, que tendrán derecho a participar sin voto.

6. Todo organismo o entidad técnicamente calificado en
la esfera de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación, incluida la protec-
ción, la conservación y la gestión de esos cursos de agua,
que haya informado a las Partes de su deseo de estar re-
presentado en las reuniones de la Conferencia por obser-
vadores, será admitido a ellas salvo que se oponga un ter-
cio de las Partes presentes por lo menos, a condición de
que pertenezca a una de las categorías siguientes:

a) organismos o entidades internacionales, tanto guber-
namentales como no gubernamentales, u organismos o en-
tidades nacionales gubernamentales; y

b) organismos o entidades nacionales no gubernamen-
tales que hayan sido autorizados a tal efecto por el Estado
en que tienen su sede.

Una vez admitidos, los observadores que representen a esos
organismos y entidades tendrán derecho a participar sin
voto.

Comentario

1) Varios convenios recientes relativos al medio am-
biente o a los daños transfronterizos contienen disposicio-
nes sobre las reuniones periódicas de una «conferencia de
las partes»114. En general, esos acuerdos institucionalizan
la adopción periódica de medidas colectivas por las partes
contratantes. Esta técnica permite a las partes examinar
regularmente la efectividad del convenio de que se trata,
así como el seguimiento de su aplicación. Otros acuerdos
multilaterales han recurrido eficazmente a medios análo-

114 Véanse, por ejemplo, el Convenio sobre la responsabilidad inter-
nacional por daños causados por objetos espaciales, de 29 de marzo de
1972, articulo XXVI, la Convención sobre la contaminación atmosférica
transfrontenza a grandes distancias, de 13 de noviembre de 1979, art 10
(relativo al «Órgano Ejecutivo»), el Convenio de Viena para la Protección
de la Capa de Ozono, de 22 de marzo de 1985, art 6, y el Protocolo de
Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono, de 16
de septiembre de 1987, art 11 (que establece que las reuniones ordinarias
se celebraran juntamente con las reuniones de las Partes en el Convenio
de Viena, anteriormente citado, y las reuniones extraordinarias cuando lo
solicite por escrito un tercio como mínimo de las Partes)

gos como un elemento de sus mecanismos de solución de
controversias115.

2) El proyecto de artículo 7 se basa en el artículo XI de
la Convención sobre el comercio internacional de especies
amenazadas de fauna y flora silvestres, de 2 de marzo de
1973, que dispone lo siguiente:

Articulo XI —Conferencia de las Partes

1 La Secretaria convocara a una Conferencia de las Partes a mas tar-
dar dos años después de la entrada en vigor de la presente Convención

2 Posteriormente, la Secretaria convocara a reuniones ordinarias de
la Conferencia por lo menos una vez cada dos años, a menos que la Con-
ferencia decida otra cosa, y reuniones extraordinarias en cualquier mo-
mento a solicitud, por escrito, de por lo menos un tercio de las Partes

3 En las reuniones ordinarias o extraordinarias de la Conferencia, las
Partes examinaran la aplicación de la presente Convención y podran

a) adoptar cualquier medida necesaria para facilitar el desempeño de
las funciones de la Secretaria,

b) considerar y adoptar enmiendas a los apéndices I y II de conformi-
dad con lo dispuesto en el articulo XV,

c) analizar el progreso logrado en la restauración y conservación de las
especies incluidas en los apéndices I, II y III,

d) recibir y considerar los informes presentados por la Secretaria o
cualquiera de las Partes, y

é) cuando corresponda, formular recomendaciones destinadas a me-
jorar la eficacia de la presente Convención

4 En cada reunion ordinaria de la Conferencia, las Partes podran de-
terminar la fecha y sede de la siguiente reunion ordinaria que se celebrara
de conformidad con las disposiciones del párrafo 2 del presente articulo

5 En cualquier reunion, las Partes podran determinar y adoptar re-
glas de procedimiento para esa reunion

6 Las Naciones Unidas, sus Organismos Especializados y el Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica, asi como cualquier Estado no
Parte en la presente Convención, podran ser representados en reuniones
de la Conferencia por observadores que tendrán derecho a participar sin
voto

7 Cualquier organismo o entidad técnicamente calificado en la pro-
tección, preservación o administración de fauna y flora silvestres y que
este comprendido en cualquiera de las categorías mencionadas a conti-
nuación, podra comunicar a la Secretaria su deseo de estar representado
por un observador en las reuniones de la Conferencia y sera admitido salvo
que objeten por lo menos un tercio de las Partes presentes

a) organismos o entidades internacionales, tanto gubernamentales como
no gubernamentales, asi como organismos o entidades gubernamentales
nacionales, y

b) organismos o entidades nacionales no gubernamentales que han sido
autorizados para ese efecto por el Estado en que se encuentran ubicados

Una vez admitidos, estos observadores tendrán el derecho de participar
sin voto en las labores de la reunion

3) El artículo XII de la misma Convención dispone que,
a la entrada en vigor de la Convención, «el Director Eje-
cutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Me-
dio Ambiente proveerá una Secretaría». No hay duda de
que sería útil disponer de una secretaría para ejecutar fun-
ciones como la organización de las conferencias de las
partes y la prestación de servicios a esas reuniones y para
llevar a cabo estudios e investigaciones a petición de las
partes en los presentes artículos, pero el Relator Especial
vacila en proponer la creación de una institución perma-
nente en relación con lo que se prevé que constituya un

115 Véase, en especial, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio (GATT), art XXIII Los procedimientos pertinentes del
GATT se analizan en el capitulo IV infra, relativo a la solución de con-
troversias
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acuerdo marco. Si finalmente se celebra una convención
basándose en el presente proyecto de artículos, las partes
podrán ciertamente, si lo desean, crear una institución de
esa índole.

Artículo 8. —Enmienda de los artículos

1. Si un tercio de las Partes por io menos lo solicita por
escrito, se celebrará una reunión extraordinaria de la Con-
ferencia de las Partes para examinar y aprobar enmiendas
a los presentes artículos. Tales enmiendas se aprobarán por
mayoría de dos tercios de las Partes presentes y votantes.
A los efectos de este artículo, se entiende por «Partes pre-
sentes y votantes» las Partes que votan a favor o en contra.
En el cálculo de la mayoría de dos tercios necesaria para
la aprobación de la enmienda no se tendrán en cuenta las
abstenciones.

2. El texto de toda propuesta de enmienda será comu-
nicado a todas las Partes por la Parte o las Partes que la
propongan noventa días por lo menos antes de la reunión
de la Conferencia.

3. Toda enmienda entrará en vigor respecto de las Par-
tes que la hayan aceptado sesenta días después de que los
dos tercios de las Partes hayan depositado con el [Go-
bierno Depositario] [Secretario General de las Naciones
Unidas] un instrumento de aceptación de la enmienda.
Posteriormente, la enmienda entrará en vigor respecto de
cualquier otra Parte sesenta días después del depósito por
esa Parte de su instrumento de aceptación de la enmienda.

Comentario

1 ) El Relator Especial considera importante prever la
enmienda de los artículos a fin de que las Partes puedan
tener en cuenta la evolución de la situación. Por ejemplo,
un rápido aumento de la contaminación del agua dulce y
la intensificación de problemas como la sequía y la deser-
tificación pueden inducir a las Partes a poner al día las

disposiciones de los artículos en lo que concierne a esas
cuestiones.

2) El proyecto de artículo 8 se basa en el artículo XVII
de la Convención sobre el comercio internacional de es-
pecies amenazadas de fauna y flora silvestres, de 1973. Di-
cho artículo dispone lo siguiente:

Articulo XVII —Enmiendas a la Convención

1 La Secretaria, a petición por escrito de por lo menos un tercio de
las Partes, convocará a una reunion extraordinaria de la Conferencia de las
Partes para considerar y adoptar enmiendas a la presente Convención Las
enmiendas serán adoptadas por una mayoría de dos tercios de las Partes
presentes y votantes A estos fines, «Partes presentes y votantes» significa
Partes presentes que emiten un voto afirmativo o negativo Las Partes que
se abstienen de votar no serán contadas entre los dos tercios requeridos
para adoptar la enmienda

2 La Secretaria transmitirá a todas las Partes los textos de propuestas
de enmienda por lo menos noventa días antes de su consideración por la
Conferencia

3 Toda enmienda entrara en vigor para las Partes que la acepten se-
senta días despues de que dos tercios de las Partes depositen con el Go-
bierno Depositario sus instrumentos de aceptación de la enmienda A partir
de esa fecha, la enmienda entrara en vigor para cualquier otra Parte se-
senta días despues de que dicha Parte deposite su instrumento de acepta-
ción de la misma

3) Los únicos aspectos de fondo con respecto a los cuales
el proyecto de artículo 8 se aparta del artículo XVII son las
disposiciones de los párrafos 1 y 2 de esta Convención re-
lativas a la Secretaría, y las del párrafo 3 relativas al de-
positario. La cuestión de una secretaría se ha mencionado
en el comentario al proyecto de artículo 7 de este anexo.
En cuanto al depositario, éste puede ser un gobierno, el
Secretario General de las Naciones Unidas o el jefe de otro
organismo competente, como el PNUMA o la FAO. El
Relator Especial ha considerado apropiado utilizar en re-
lación con el presente proyecto de artículos las disposicio-
nes restantes del artículo XVII. Agradecerá las observacio-
nes de la Comisión, en particular con respecto a las
disposiciones del párrafo 3 relativas a la entrada en vigor
de las enmiendas.

CAPÍTULO IV

Arreglo de controversias

A.—Introducción

40. Los dos Relatores Especiales anteriores han tratado
ya la cuestión del arreglo de controversias; y ambos han
propuesto artículos sobre la materia (véanse infra, párrs. 86
y ss). En efecto, esta cuestión debe ser parte integral de un
proyecto de artículos sobre el derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de la
navegación, aunque por razones algo diferentes de las que
serían válidas en muchas otras esferas del derecho inter-
nacional. La principal de esas razones es la naturaleza ge-
neral y flexible de algunas de las disposiciones más fun-
damentales del proyecto de artículos (por ejemplo, el
artículo 6, «Utilización y participación equitativas y ra-
zonables»). Precisamente la generalidad y flexibilidad de

esas disposiciones, que las hacen tan apropiadas para un
instrumento marco sobre los cursos de agua internacio-
nales, pueden también hacerlas difíciles de aplicar con
precisión en ciertos casos. Además, la aplicación de mu-
chas de las disposiciones del proyecto de artículos depende
de algunos hechos fundamentales. En la medida en que los
Estados del curso de agua interesados ignoren esos hechos
o no se pongan de acuerdo sobre ellos, sus obligaciones ju-
rídicas no resultarán claras. Por consiguiente, en tales ca-
sos será necesario contar con algún medio de establecer
objetivamente los hechos que hacen aplicables las dispo-
siciones.

41. En el presente informe y en informes anteriores se ha
indicado que los Estados del curso de agua encomiendan
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con frecuencia la reunión de datos e informaciones relati-
vos a los cursos de agua internacionales a expertos con co-
nocimientos técnicos, quienes a menudo trabajan en el
contexto de una comisión mixta o de otro mecanismo ins-
titucional. Como se señala en el capítulo I supra, en aque-
llos casos en que se han establecido tales comisiones mix-
tas, ellas están habitualmente en condiciones inmejorables
de emprender investigaciones y de resolver cualesquiera
cuestiones que puedan plantearse acerca de las respectivas
obligaciones de los Estados del curso de agua interesados.
Aun cuando no se haya establecido organismo alguno de
esa clase, la práctica de los Estados y las obras de los ex-
pertos que han estudiado la cuestión"6 indican que, siem-
pre que sea posible, es conveniente tratar de resolver las
discrepancias que pudieran existir a nivel técnico antes de
llegar a procedimientos más formales de solución de con-
troversias.

42. A la luz de dichas reflexiones, el Relator Especial
propone en el presente capítulo un procedimiento para
evitar y arreglar las controversias relativas a los cursos de
agua consistente en una serie graduada de etapas. Las pro-
puestas se basan en diversos postulados: en primer lugar,
que con frecuencia será necesario en esta materia hacer uso
abundante de conocimientos técnicos; en segundo lugar,
que un informe técnico de expertos que no tenga carácter
obligatorio, quizá acompañado de recomendaciones sobre
las medidas a adoptar, bastará a menudo para resolver una
controversia actual o potencial, sin necesidad de recurrir a
un procedimiento que culmine con un arreglo obligatorio;
y, en tercer lugar, que sólo deberá recurrirse a procedi-
mientos de este último tipo una vez que hayan fracasado
los intentos de arreglar las discrepancias a nivel técnico.

43. Resulta evidente del análisis que antecede que, pese
al título del presente capítulo, las propuestas que contiene
no se limitan al «arreglo de controversias» en el sentido
que se da generalmente a dicha expresión. La expresión
«controversia sobre el derecho de los cursos de agua inter-
nacionales» se ha definido como:
[ ] una controversia internacional entre dos o mas Estados de una cuenca
hidrográfica internacional [ ], respecto a

i) la conservación, el uso, la utilización compartida (incluida la utili-
zación compartida de los beneficios), el control, el aprovechamiento
y la ordenación de los recursos hidncos de una cuenca hidrográfica
internacional [o]

n) la interpretación de las estipulaciones de cualquier acuerdo relativas
a la conservación, el uso, la utilización compartida (incluida la uti-
lización compartida de los beneficios), el control, el aprovecha-

116 Véase, en particular, Naciones Unidas, Ordenación de los recursos
hidráulicos internacionales (nota 4 c supra), cap V, «Procedimientos de
soluciones y arreglo de controversias», especialmente parrs 455, 457 y 458
Véanse también, por ejemplo, Smith, op tit (nota 7 supra), pag 152
(principios 6 y 7), F J Berber, Rivers in International Law, Londres,
Stevens, 1959, pag 271, y C B Bourne, «Mediation, conciliation and ad-
judication in the settlement of international drainage basin disputes», The
Canadian Yearbook oj International Lav, 1971, Vancouver, vol IX,
pag 114 Véanse, en general, Bourne, «Procedure in the development of
international drainage basins The duty to consult and to negotiate», The
Canadian Yearbook of International Lan, 1972 vol X, pag 212, R B
Bilder, The Settlement of International Environmental Disputes, Madison
(Wise ), University of Wisconsin, 1976, UNITAR, Protecting the Human
Environment Procedures and Principles for Preventing and Resolving In-
ternational Controversies, por A L Levin (publicación de las Naciones
Unidas, N ° de venta E 77 XV PS/9), R E Stein, «The settlement of en-
vironmental disputes Towards a system of flexible dispute settlement»,
S\racuse Journal of International Law and Commerce, Syracuse (N Y ),
vol 12, 1985, pag 283, y las fuentes citadas en el tercer informe del Sr
Schwebel, documento A/CN 4/348 (véase nota 2 supra), notas 776 y 778

miento y la ordenación de dichos recursos hidncos o la ejecución de
un acuerdo de esa naturaleza, incluidas todas las cuestiones que se
deriven de la ejecución de ese acuerdo ' '7

Esta definición se concentra en el motivo habitual de las
controversias relativas a los cursos de agua internaciona-
les. Aunque no se refiere expresamente a cuestiones de he-
cho, éstas son con frecuencia el origen de las mencionadas
controversias. Sin embargo, los procedimientos tales como
la determinación de los hechos también atañen a la apli-
cación de los artículos (y en esa medida podrían haberse
tratado en el capítulo anterior) y a la prevención de las
controversias. Sólo cuando las cuestiones no se hayan re-
suelto en etapas anteriores del proceso resultan aplicables
los procedimientos propuestos para el arreglo de contro-
versias.

44. En la sección B del presente capítulo, el Relator Es-
pecial examinará brevemente los principales medios de
arreglo de controversias internacionales y ofrecerá ejem-
plos de su utilización por los Estados en el contexto de
controversias relativas a cursos de agua internacionales. En
la sección C se darán ejemplos de la forma en que los Es-
tados y las organizaciones internacionales utilizan los ser-
vicios de expertos para que los ayuden a prevenir y resol-
ver controversias sobre cursos de agua internacionales y
controversias de otra índole. En la sección D se reseñará
la labor de las organizaciones internacionales encaminada
al arreglo de esa clase de controversias, y en la sección E
se pasará revista a las propuestas de los Relatores Especia-
les anteriores en torno al presente tema. Por último, en la
sección F, el Relator Especial presentará una serie de pro-
yectos de artículos sobre la determinación de hechos y el
arreglo de controversias a fin de que la Comisión los exa-
mine.

B.—Medios para el arreglo de controversias
y su aplicación por los Estados en sus relaciones

atinentes a los cursos de agua internacionales

45. Un intento de examinar a fondo el tema del arreglo
pacífico de controversias sobrepasaría con mucho los lí-
mites y la finalidad del presente capítulo, especialmente
teniendo en cuenta que los miembros de la Comisión co-
nocen bien los principios generales relativos al arreglo de
controversias internacionales118. La presente sección tiene

117 B R Chauhan, Settlement of International Watei Law Disputes in
International Diainage Basins, Berlin, Ench Schmidt, 1981, pags 96 y 97
Chauhan incluye en esta definición las controversias entre un «Estado de
la cuenca hidrográfica» y una de las subdivisiones políticas de un Estado
(por ejemplo, los Lander alemanes), ya que estas ultimas han concertado
en ocasiones acuerdos relativos a los cursos de agua internacionales (ibid,
pag 97 y nota 45)

118 De hecho, actualmente se realiza un examen de esa índole en el
contexto de la labor del Comité Especial de la Carta de las Naciones Uni-
das y del fortalecimiento del papel de la Organización Concretamente, la
Secretaria esta preparando un proyecto de manual sobre el arreglo paci-
fico de controversias entre Estados Véanse, por ejemplo, el informe del
Secretario General sobre la marcha de los trabajos relativos a la prepara-
ción del proyecto de manual (A/AC 182/L, 61), y, en general, el informe
del Comité Especial, en particular el capitulo V, «Arreglo pacifico de con-
troversias entre Estados [Documentos Oficiales de la A samblea General
cuadragésimo cuarto periodo de sesiones Suplemento N" 33 (A/44/33)]

Véase un tratamiento mas detallado de los distintos medios de arreglo
de controversias que se analizan en la presente sección, con especial re-
ferencia a los cursos de agua internacionales, en Chauhan, op cil (nota
117 supra), pags 321 a 367



El derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación 71

un propósito mucho más restringido, a saber, servir de
marco para el examen del material que se expone a con-
tinuación.

46. Como lo ha señalado el Sr. Evensen, «evidente-
mente, el punto de partida»119 de cualquier tratamiento del
arreglo de controversias internacionales son los principios
formulados en la Carta de las Naciones Unidas, en espe-
cial en el Artículo 2. En el párrafo 3 de este Artículo se es-
tablece la obligación de arreglar las «controversias inter-
nacionales por medios pacíficos de tal manera que no se
pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales
ni la justicia». El primer Artículo del Capítulo VI de la
Carta, dedicado al arreglo pacífico de controversias, es el
Artículo 33, en cuyo párrafo 1 se enumeran los siguientes
medios pacíficos para el arreglo de controversias: la nego-
ciación, la investigación, la mediación, la conciliación, el
arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o
acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su [de las
partes] elección. El Artículo 33 exige que «las partes en una
controversia cuya continuación sea susceptible de poner en
peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad inter-
nacionales» busquen una solución a la controversia «ante
todo» por esos medios.

47. Aunque en los procedimientos que se proponen en
el presente capítulo se recurre a algunos de los medios de
arreglo pacífico enumerados en el Artículo 33 de la Carta,
la intención es que dichos procedimientos se apliquen aun
cuando la continuación de la controversia relativa a un
curso de agua internacional no «sea susceptible de poner
en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad inter-
nacionales». En efecto, el párrafo 3 del Artículo 2 de la
Carta obliga a los Estados Miembros a que arreglen sus
controversias internacionales por medios pacíficos, de
manera tal que, entre otras cosas, no se ponga en peligro
«la justicia». Ello podría presuntamente hacerse aun
cuando «la paz y la seguridad internacionales» no se vie-
ran amenazadas120.

48. Según William Bishop, la negociación directa entre
las partes es el «más simple» de los medios de arreglo pa-
cífico,

119 Véase el pnmer informe del Sr Evensen, documento A/CN 4/367
(nota 3 supra), parr 200

120 Según los comentaristas de la Carta «No basta con salvaguardar la
paz y la segundad, también es necesario respetar los principios de la jus-
ticia» [L M Goodnch y E Hambro, Commentaire de la Charte des Na-
tions Unies (ed francesa), Neuchâtel, La Baconniere, 1946, pag 130, véase
también la tercera edición inglesa revisada de dicha obra L M Goodnch,
E Hambro y A P Simons, Charter of the United Nattons Commentary
and Documents, Nueva York, Columbia University Press, 1969, pag 41]
Véase un análisis de las circunstancias en que una controversia entre Es-
tados de un curso de agua internacional podna poner en peligro la paz y
la segundad internacionales en Bourne, «Mediation, conciliation », loe
at (nota 116 supra), pag 157 Las controversias sobre cursos de agua han
onginado acusaciones de agresión, por ejemplo la controversia entre Bo-
livia y Chile sobre el no Lauca, véanse L M Lecaros, «International
Rivers the Lauca case», The Indian Journal of International Law, Nueva
Delhi, vol 3, 1963, pags 148 y 149, y el segundo informe del Relator Es-
pecial, Anuario 1986, vol II (primera parte), pags 116 y 117, docu-
mento A/CN 4/399 y Add 1 y 2, parr 94 Ademas, tanto Israel como sus
Estados arabes vecinos han declarado que consideranan cualquier desvia-
ción unilateral del no Jordan como un acto de agresión, véanse K B Do-
herty, «Jordan waters conflict», International Conciliation, Nueva York,
N ° 533, mayo de 1965, pags 35 y 65, y el segundo informe del Relator
Especial, documento A/CN 4/399 y Add 1 y 2, parr 96 Véanse, en ge-
neral, las fuentes citadas en el tercer informe del Sr Schwebel, docu-
mento A/CN 4/348 (véase nota 2 supra), nota 778, y el articulo ya men-
cionado de Bourne, «Mediation, conciliation », loe cu , pags 154 y 155

aunque probablemente sea el que mas se utiliza para solucionar las dis-
crepancias que se suscitan cotidianamente [ ] Mediante un intercambio
de opiniones, efectuado generalmente por la vía diplomática, se logra
acuerdo en un proceso de reciprocas concesiones121

Manfred Lachs ha escrito que:

[ ] Los Estados recurren muy frecuentemente a las negociaciones, pro-
bablemente debido al hecho de que les preocupa bastante conservar hasta
el final el control de las decisiones que se denvan de las discrepancias que
los separan Por cierto, hay muchas controversias y problemas internacio-
nales que no pueden resolverse de otra manera [ ]1 2 2

Al mismo tiempo que reconoce que «[la diplomacia] [...]
tiene sus límites», Lachs observa que «la obligación de ne-
gociar [...] no entraña la obligación efectiva de llegar a un
acuerdo. La única obligación que existe es la de hacer todo
lo posible para que así sea»123. O, como lo expresó la CU
en los asuntos de la Plataforma continental del mar del
Norte,

las partes están obligadas a entablar negociaciones a fin de lograr un
acuerdo [ ], están obligadas a comportarse de manera que las negocia-
ciones tengan sentido, lo que no sucede cuando una de ellas insiste en su
propia posición sin pensar en la posibilidad de modificarla124

49. Aunque es probable que la gran mayoría de las con-
troversias relativas a los cursos de agua internacionales se
hayan evitado o arreglado mediante negociaciones, se ha
recibido información acerca de muy pocos de esos ca-
sos125. En su estudio sobre el tema, Chauhan enumera 25
tratados en los cuales figuran disposiciones expresas acerca
de la utilización de la negociación como método de arre-
glo de [tales] controversias126 y se refiere a otros 47 acuer-

121 W W Bishop, International Law Cases and Materials 2 a ed ,
Boston, Little, Brown, 1962, pag 58 En la Declaración de Manila sobre
el Arreglo Pacifico de Controversias Internacionales se descnbe a las ne-
gociaciones directas como «medio flexible y eficaz» de arreglar controver-
sias (resolución 37/10 de la Asamblea General, de 15 de noviembre de
1982, anexo, secc I, parr 10)

122 M Lachs, «The law and the settlement of international disputes»,
en K V Raman, ed , Dispute Settlement Through the United Nations,
Dobbs Ferry (N Y ), Oceana Publications, 1977, pag 288

123 Ibid, pag 289
124 República Federal de Alemania c Dinamarca, y República Federal

de Alemania c los Países Bajos, fallo de 20 de febrero de 1969 (CIJ Re-
cueil 1969, pag 47, parr 85 a Debe señalarse a la atención el hecho de
que la Corte, en el fallo dictado en esos asuntos (ibid, pags 47 y 48,
parr 87), se refino a la opinion consultiva de la CPJI de 15 de octubre de
1931 en el asunto del Trafico ferroviario entre Lituama y Polonia (CPJI,
serie A/B, N" 42, pag 116) Los asuntos de la Plataforma continental del
mar del Norte y otros asuntos relativos a la obligación de los Estados de
solucionar sus discrepancias mediante negociaciones de buena fe enca-
minadas a lograr un resultado equitativo se examinan en el tercer informe
del Relator Especial, Anuario 1987, vol II (pnmera parte), pag 26, do-
cumento A/CN 4/406 y Add 1 y 2, parrs 48 a 50, y cap III, secc B 5, co-
méntanos a los parrs 3 a 7 del proyecto de articulo 12 Y, por ultimo, en
la Declaración de Manila (véase nota 121 supra) se hace una sugerencia
similar a la formulada por la Corte en los asuntos de la Plataforma con-
tinental del mar del Norte «Cuando opten por las negociaciones directas,
los Estados debenan negociar efectivamente a fin de llegar a un pronto
arreglo aceptable para las partes» (Secc I, parr 10 )

125 Ocasionalmente se tropieza con informaciones respecto de inter-
cambios diplomáticos sobre cuestiones relativas a cursos de agua inter-
nacionales Aunque en sentido estncto dichos casos corresponden a la ca-
tegona del arreglo por la vía diplomática, el Relator Especial los tratara,
a los efectos del presente informe, como casos de arreglo mediante nego-
ciación lato sensu Véanse, por ejemplo, los casos que se analizan en su
segundo informe, documento A/CN 4/399 y Add 1 y 2 (véase nota 120
supra), parrs 78 a 99, y en su quinto informe, Anuario 1989, vol II
(pnmera parte), documento A/CN 4/421 y Add 1 y 2, parrs 54 a 65

126 Chauhan, op at (nota 117 supra), pags 377 a 380



72 Documentos del 42.° período de sesiones

dos en los cuales se prevé la resolución de controversias
relativas a cursos de agua por la vía diplomática127.

50. Con arreglo al Convenio (I) de La Haya, para el arre-
glo pacífico de los conflictos internacionales, de 1907, la
investigación es un proceso para arreglar «los litigios de
orden internacional» que se suscitan en razón de diferen-
cias de opinión sobre cuestiones de hecho, [...] «esclare-
ciendo por medio de un examen imparcial y concienzudo
las cuestiones de hecho» (art. IX). En el Convenio se pide
a las partes en la controversia que formen una Comisión
internacional de investigación, cuya tarea consiste en in-
vestigar los hechos e informar sobre ellos. El informe de la
Comisión «no tiene ningún carácter de sentencia arbitral»
y deja a las partes en libertad de decidir qué efectos le da-
rían eventualmente (art. XXXV)128.

51. En el contexto de la labor del Comité Especial de la
Carta de las Naciones Unidas y del fortalecimiento del pa-
pel de la Organización, la atención ha vuelto a centrarse
en las posibilidades que encierra la determinación de he-
chos como procedimiento para evitar y resolver contro-
versias. En un documento de trabajo, presentado al Co-
mité Especial en su período de sesiones de 1990, se declara
que «se entenderá por determinación de los hechos toda
actividad encaminada a averiguar los hechos necesarios
para que los órganos competentes de las Naciones Unidas
puedan desempeñar eficazmente sus funciones en la esfera
del mantenimiento de la paz y la seguridad internaciona-
les» (párr. 2), y que «la determinación de los hechos de-
bería ser completa, objetiva e imparcial» (párr. 3)129. La
determinación de hechos prevista en los proyectos de ar-
tículos del anexo II infra podría entrar en juego mucho
antes de que se materializara ninguna amenaza a la paz y
la seguridad internacionales, y en todo caso antes de que

127 Ibid, pags 381 a 386 Véase también el proyecto de Declaración
Interamencana sobre el medio ambiente, preparado en 1989 por el Co-
mité Jurídico Interamencano (OEA, documento CJI/RES 11-10/89), en el
que el Comité propone un procedimiento interesante que combina las
conversaciones bilaterales con la utilización de los servicios de expertos
técnicos En el proyecto de Declaración se prevé asimismo la formación
de una comisión mixta, integrada por dos delegados de cada uno de los
Estados afectados (parr 12)

128 Véase asimismo Bnerly, op at (nota 39 supra), pag 374 El asunto
del Banco Dogger entre Gran Bretaña y Rusia en 1904 es un ejemplo de
utilización eficaz de una comisión de esa índole, véanse Les travaux de la
Cour permanente d'arbi'rage de La Have, Nueva York, 1921, pag 427

129 Documento A/AC 182/L 66, reproducido en Documentos Oficiales
de la Asamblea General, cuadragésimo quinto periodo de sesiones Suple-
mento N° 33 (A/45/33), parr 68, con posterioridad este texto paso a ser
un proyecto de declaración sobre la «Determinación de los hechos por las
Naciones Unidas en la esfera del mantenimiento de la paz y la segundad
internacionales» Véase el examen de este documento de trabajo en el co-
mentario al articulo 1 del anexo II infra

En cuanto a la determinación de hechos como forma de «investiga-
ción» empleada por el Consejo de Segundad en virtud del Articulo 34 de
la Carta, Raman escnbe

«Si se conciben en forma amplia, las funciones de investigación pue-
den facilitar la dilucidación de cuestiones de hecho controvertidas (de-
terminación de hechos en sentido estncto), y pueden permitir también
a las partes sentar una base objetiva para sus relaciones futuras [ ] »
(«The ways of the peace-maker A study of the procedural concepts of
United Nations intermediary assistance in the peaceful settlement of
disputes», en Raman, ed , op cit [nota 122 supra], pag 412 )

Véase también el «Informe del Secretano General sobre los métodos para
la determinación de los hechos» (A/5694) de 1 ° de mayo de 1964 en el
cual se examina «la investigación internacional como medio pacifico de
arreglo de conflictos o de ajuste de situaciones» (parr 5)

surgiera ninguna «controversia»130. En el contexto de los
cursos de agua internacionales, la determinación de he-
chos con frecuencia se encomienda a comisiones mixtas.
Más adelante, en relación con el análisis de la concilia-
ción, se hace referencia a la práctica de los Estados al res-
pecto.

52. Según Brierly, en el caso de los buenos oficios, la me-
diación y la conciliación,
[ ] la intervención de un tercero no tiene por objeto decidir acerca de la
discrepancia en nombre de las partes que se querellan, sino inducirlas a
que lo hagan ellas mismas La diferencia [entre los buenos oficios y la me-
diación] no es importante, en sentido estncto, se dice que un Estado ofrece
sus «buenos oficios» cuando procura inducir a las partes a que negocien
entre si, y que «media», cuando el mismo toma parte en las negociacio-
nes, aunque evidentemente un proceso se funde con el otro131

La conciliación es análoga al proceso de investigación,
salvo en el aspecto de que la comisión tiene a su cargo no
sólo la determinación de los hechos, sino la preparación
de «un informe que contenga propuestas de arreglo, aun-
que sin el carácter obligatorio de un laudo o fallo»132. El
procedimiento se originó en una serie de «tratados para el
fomento de la paz que incorporaron el llamado "plan de
paz Bryan"», concertados por los Estados Unidos de
América en 1913 y 1914133. En dichos «tratados Bryan»,
de los cuales se concertaron en total 48, se establecía la
creación de comisiones internacionales de investigación y
comisiones permanentes. Brierly explica que:

[ ] El método de los «tratados Bryan» se utilizo luego ampliamente a
medida que avanzaba la institucionalizacion internacional, y que, como
es esencialmente diferente del método de arbitraje, por una parte, y no
precisamente igual a la mediación, por la otra, conviene designarlo con el
termino de «conciliación»134

53. Según Chauhan:
El recurso a los buenos oficios y la mediación del Banco Mundial, que

se extendió durante un penodo de mas de nueve años en [el] caso de [la]
controversia sobre las aguas del Rio Indo entre la India y el Pakistan, y

130 La CPJI y la CU tuvieron vanas oportunidades de examinar el sig-
nificado del vocablo «controversia» y de establecer si existía una «contro-
versia» entre las partes en un asunto que se les había presentado Véanse,
por ejemplo, los siguientes asuntos Concessions Mavrommatis en Pales-
tine, fallo de 30 de agosto de 1924, CPJI, sene A, N" 2, pags 11 y 12,
Compagnie d'électricité de Sofia et de Bulgarie, fallo de 4 de abnl de 1939,
C PJI, serie A/B, N ° 77, pags 64 y 83, Cameroun septentrional, fallo de
2 de dic iembre de 1963, CI J Recueil 1963, pags 33 y 34, Essais nu-
cléaires, fallo de 20 de diciembre de 1974, CIJ Recueil 1974, pags 260,
270 y 271 Dicha cuestión no sera objeto de examen ulterior en el pre-
sente informe

131 Bnerly, op at (nota 39 supra), pag 373
132 Oppenheim, op cil (nota 60 supra), pag 12 Segun Bishop, la con-

ciliación
«entraña remitir una controversia a u n a comisión de personas cuya ta-
rea es de te rminar los hechos y preparar u n informe que contenga re-
comendaciones para un arreglo, que cada parte en la controversia queda
en libertad de aceptar o rechazar a su arb i tno , sin obligaciones jundicas
y sin que sufra descrédito por no cumplir con las recomendaciones »
(Op at [nota 121 supra], pag 59 )
133 G H Hackworth, Digest of International Law, Washington (D C ),

1943, vol 6, pag 5 Véase también el análisis de los tratados Bryan en el
informe del Secretano General de 1964 (nota 129 supra in fine), pairs 62
a 78

134 Bnerly, op cit (nota 39 supra), pags 374 y 375, véase también Bi-
shop, op at (nota 121 supra), pag 59 E n la publicación de las Naciones
Unidas , Systematic Survey of Treaties for the Pacific Settlement of Inter-
national Disputes, 1928-1948 (N ° de venta 1949 V 3), y en M Habicht,
Post-War Treaties for the Pacific Settlement of International Disputes,
C a m b n d g e (Mass ), 1931, se examinan los numerosos acuerdos concer-
tados en el penodo comprendido entre ambas guerras mundiales en los
que se preveía la conciliación
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que culminaron satisfactoriamente con la concertacion en 1960 del Tra-
tado relativo al uso de las aguas del Indo [ ] representa el ejemplo re-
ciente mas notable de la utilización concreta de esos métodos para arre-
glar una controversia sobre el derecho de los usos de los cursos de aguas
internacionales135

El mismo autor enumera cinco tratados en los cuales «los
Estados han aceptado expresamente "los buenos oficios" y
"la mediación" como métodos de arreglo de las controver-
sias sobre el derecho de los usos de los cursos de agua»136,
y otros 68 acuerdos en los cuales se atribuyen funciones de
conciliación a comisiones mixtas137.

54. El arbitraje se distingue de los métodos anteriores en
que entraña la aplicación de normas de derecho interna-
cional a los hechos de que se trate y en que su resultado es
el arreglo obligatorio de una controversia. El Convenio (I)
de La Haya de 1907 prevé:

Articulo XXXVII

El arbitraje internacional tiene por objeto arreglar los litigios entre los
Estados mediante jueces por ellos elegidos y sobre la base de respeto al
derecho

El convenio de arbitraje implica el compromiso de someterse de buena
fe a la sentencia arbitral

El arbitraje internacional tiene una larga historia, que se
remonta a la antigua Grecia138. Difiere de la decisión ju-
dicial fundamentalmente en que las partes en el arbitraje
«deben acordar la constitución del tribunal y el procedi-
miento que éste ha de emplear», en tanto la decisión ju-
dicial entraña la presentación de una controversia «ante un
tribunal que ya existe y que funciona de acuerdo con un
procedimiento establecido»139.

55. La mayoría de los asuntos más ampliamente difun-
didos en relación con las controversias sobre cursos de agua
internacionales han sido resueltos mediante arbitraje.
Quizás el más conocido de ellos es el asunto del Lago
Lanós, que tuvo lugar en 1957 (entre Francia y Es-
paña)140; pero el arbitraje en el asunto de la Presa de Gut,
que tuvo lugar en 1968 (entre el Canadá y los Estados
Unidos)141, ha sido también objeto de señalada aten-

135 Chauhan, op at (nota 117 supra), pag 325 Otros esfuerzos de la
misma índole han tenido distintos grados de éxito El Presidente de los
Estados Unidos obtuvo resultados positivos en la controversia Tacna-Anca
entre Chile y el Peru (Supplement to the American Journal of Interna-
tional Law, Washington [DC], vol 23, 1929, pag 183), del mismo modo
que la CEPALO en el asunto del Bajo Mekong (W R D Sewell y G F
White, «The lower Mekong», International Conciliation, Nueva York,
N ° 558, mayo de 1966) No obstante, los esfuerzos de un mediador estado-
unidense —el Sr Ene Johnston— en favor de un acuerdo entre Siria, el
Líbano, Jordania e Israel para la utilización del no Jordan, no lograron
obtener en ultima instancia resultado alguno (Doherty, loe cit [nota 120
supra])

136 Chauhan, op at, pag 326
137 Ibid, pags 331 a 339
138 Véanse, por ejemplo, J H Ralston, International Arbitration from

Athens to Locarno, Stanford University Press, 1929, pags 153 a 189, y
L Henkin et al, International Law Cases and Materials, St Paul (Minn),
West Publishing Co, 1987, pags 589 y ss

139 Bishop, op at (nota 121 supra), pags 60 y 61
140 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol XII (N ° de

venta 63 V 3), pags 281 y ss El refendo asunto se analiza en el segundo
informe del Relator Especial, documento A/CN 4/399 y Add 1 y 2 (véase
nota 120 supra), parrs 111 a 124, y en su cuarto informe, documento A/
CN 4/412 y Add 1 y 2 (véase nota 1 supra), parr 84

141 Este asunto, que fue planteado por el Canada y los Estados Unidos

ción142. Son asimismo dignos de mención los laudos ar-
bitrales dictados en 1872 y 1905 en el asunto del Delta del
río Helmand (entre Afganistán y Persia); en 1888 en el
asunto relativo al río San Juan (entre Costa Rica y Nica-
ragua); en 1893 en el asunto relativo al río Kushk (entre
Gran Bretaña y Rusia), y en 1903 en el asunto Faber (en-
tre Alemania y Venezuela)143. Las dos sentencias de la
CPJI, relativas a controversias sobre cursos de agua, co-
rresponden al asunto de la Competencia territorial de la
Comisión Internacional del río Oder[44, y al asunto del
Transvase de las aguas delMosa145, ambas sentencias dic-
tadas en la primera mitad del presente siglo. Chauhan
enumera 116 acuerdos en los que las partes han conve-
nido expresamente en solucionar las controversias relati-
vas a los cursos de agua mediante el arbitraje146, y 46 que
contienen disposiciones relativas al arreglo judicial147.

56. El modesto objetivo de la reseña que antecede ha sido
simplemente recordar que los Estados que desean aclarar
hechos, ajustar sus relaciones y evitar o arreglar controver-
sias tienen varios procedimientos a su disposición. En la
sección que sigue se examinan ejemplos del empleo de al-
gunos de esos procedimientos en la práctica de los Estados
en materia de prevención y arreglo de controversias sobre
cursos de agua internacionales y sobre otros asuntos.

de America ante el Tnbunal de reclamaciones del Lago Ontano, se refena
a las reclamaciones presentadas por ciudadanos de los Estados Unidos en
relación con los daños ocasionados por las inundaciones y la erosion pre-
suntamente provocadas por la Presa de Gut El informe del representante
de los Estados Unidos ante el Tnbunal de reclamaciones, en el cual figu-
ran extractos de las decisiones de 15 de enero, 12 de febrero y 27 de sep-
tiembre de 1968, fue reproducido en International Legal Materials,
Washington (D C ), vol VIII, 1969, pags 118 y ss Véase el análisis de este
asunto en el cuarto informe del Relator Especial, documento A/CN 4/412
y Add 1 y 2 (véase nota 1 supra), parr 86, y en su quinto informe, docu-
mento A/CN 4/421 y Add 1 y 2 (vease nota 125 supra), parrs 94 a 101

142 Vease el examen de este asunto en G Handl, «State liability for ac-
cidental transnational environmental damage by pnvate persons», Amer-
ican Journal of International Law, Washington (DC ), vol 74, 1980,
pag 538, y J Schneider, World Public Order of the Environment
Towards an International Ecological Law and Organization, Toronto,
University of Toronto Press, 1979, pag 165

143 En lo que respecta a estos cuatro asuntos, vease Anuario 1974,
vol II (segunda parte), documento A/5409, parrs 1034 a 1048

144 Sentencia de 10 de septiembre de 1929, CPJI, sene A N° 23 Las
partes en el asunto eran, por un lado, Polonia, y, por el otro, los demás
miembros de la Comisión Internacional del Oder (Alemania, Checoslo-
vaquia, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña y Suecia) El asunto se exa-
mina en el segundo informe del Relator Especial, documento A/CN 4/399
y Add 1 y 2 (vease nota 120 supra), parrs 102 a 105

145 Sentencia de 28 de junio de 1937, CPJI, seneA/B, N° 70 Véanse
el resumen del asunto en Anuario 1974, vol II (segunda parte), docu-
mento A/5409, parrs 1022 y s s , y su análisis en el segundo informe del
Relator Especial, documento A/CN 4/399 y Add 1 y 2, parrs 106 y 107

146 Chauhan, op cit (nota 117 supra), pags 344 a 355 Vease también
B M Clagett, «Survey of agreements providing for third-party resolution
of international waters disputes», The American Journal of International
Law, Washington ( D C ), vol 55, 1961, pag 645 El estudio de Clagett
abarca tanto los acuerdos sobre cursos de agua como los tratados sobre
arreglo de controversias en general celebrados hasta 1961 Según el autor

«El estudio revela que las controversias referentes a la reglamenta-
ción y el uso de una proporción muy elevada de los cursos de agua in-
ternacionales (limítrofes y sucesivos) en el mundo entero están contem-
pladas en acuerdos formales que preven la decision judicial obligatona
u otro tipo de decision por parte de un tercero [ ] [Por] lo menos 66
Estados han concertado esa clase de acuerdos con uno o mas Estados
ribereños vecinos [ ] » (Pag 646 )
147 Chauhan, op at, pags 361 a 366, y Clagett, citado en nota 146

supra
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C.—Utilización del asesoramiento de expertos

57. Como se ha señalado al comienzo del presente capí-
tulo (párrs. 41 y 42), el Relator Especial ha llegado a la
conclusión, sobre la base de su estudio de la práctica de
los Estados en la materia, de que con frecuencia las con-
troversias sobre los cursos de agua internacionales pueden
evitarse o resolverse de la manera más eficaz remitiendo
las cuestiones a los expertos para que las investiguen e in-
formen sobre ellas. En la presente sección, el Relator Es-
pecial ofrecerá ejemplos escogidos de la práctica de los Es-
tados y las organizaciones internacionales al respecto. A fin
de proporcionar a la Comisión una amplia gama de mo-
delos posibles, el Relator Especial no ha limitado la breve
reseña que sigue a la práctica dimanada de los acuerdos
relativos a los cursos de agua internacionales.

58. Como se señala en el capítulo I, una técnica que ha
resultado satisfactoria para resolver cuestiones atinentes a
los cursos de agua internacionales es la remisión de dichos
asuntos a instituciones de carácter mixto creadas por las
partes. En varios acuerdos sobre cursos de agua interna-
cionales148, tales como el Tratado de 1909 relativo a las
aguas fronterizas entre Gran Bretaña y los Estados Unidos
de América149 y el Tratado relativo al uso de las aguas del
Indo celebrado entre la India y el Pakistán en I960150,
pueden hallarse disposiciones relativas a esa clase de re-
misión. La práctica derivada de dichos acuerdos ha de-
mostrado cuan valioso es tratar de resolver primero las
cuestiones a nivel técnico.

59. El empleo de instituciones mixtas para ayudar a los
Estados del curso de agua a resolver cuestiones relativas a
cursos de agua internacionales ha resultado especialmente
satisfactorio en el marco del Tratado de 1909 relativo a las
aguas fronterizas151. Cuando las partes remiten una cues-
tión a la Comisión Mixta Internacional en virtud del
artículo 9 del referido Tratado, la Comisión generalmente
establece una junta de expertos cuyo cometido es evaluar
la situación desde el punto de vista técnico152. Dichas jun-
tas pueden, a su vez, instituir comités técnicos que las asis-
tan en su labor.

60. Dicha práctica se siguió, por ejemplo, en el caso de
una mina de carbón que se proponía explotar en las már-
genes del Cabin Creek, afluente del río Flathead. Este úl-
timo sale de la provincia canadiense de Columbia Britá-
nica y llega hasta el estado de Montana en los Estados
Unidos, donde forma el límite occidental del Parque Na-
cional Glacier. Se considera a dicho Parque una impor-
tante zona virgen de recreación y parte del patrimonio na-
tural, sujeta a diversas designaciones «especiales», tales
como su condición, declarada por la UNESCO, de Re-

148 Véase Chauhan, citado supra en parr 53 y nota 137
149 Véanse, en particular, los artículos 8 a 10 del Tratado, citados supra

(cap I, secc E) en el parr 3 c del comentario al articulo 26
150 Véase, en particular, el parr 4 del articulo VIII del Tratado, ídem,

parr 3 b
151 El Sr J Blair Seaborn, ex Presidente canadiense de la Comisión

Mixta Internacional, ha subrayado la importancia de la determinación de
hechos y el valor del trabajo de los expertos técnicos en materia de pre-
vención y resolución de controversias sobre cursos de agua internaciona-
les (Observaciones formuladas en un debate sobre daños transfrontenzos
al medio ambiente, llevado a cabo durante la reunion anual de la Amer-
ican Society of International Law, el 28 de marzo de 1990 )

152 En su informe sobre sus actividades correspondientes a 1983-1984
se observa que

serva de la Biosfera Internacional, y de «lugar de patri-
monio mundial»153. En 1984 y 1985, los Estados Unidos
y el Canadá pidieron a la Comisión Mixta Internacional
que examinara la calidad de las aguas del río Flathead y
su cantidad, y que informara sobre las consecuencias
transfronterizas que pudiera tener respecto de dicha cali-
dad y cantidad de aguas la mina de carbón que se propo-
nía explotar en las márgenes del Cabin Creek.

61. A fin de responder a ese pedido, la Comisión estable-
ció una junta de estudio —la Junta Internacional de Es-
tudio del Río Flathead— para que realizara una evalua-
ción técnica que sirviera de base a sus deliberaciones. La
Junta estaba integrada por expertos en diversas discipli-
nas, con un número igual de miembros de los Estados
Unidos y el Canadá. Luego de trabajar con ahínco y pro-
curar un consenso durante más de tres años, la Junta re-
mitió varios informes a la Comisión, que constituían una
importante base técnica para la evaluación que la Comi-
sión debía hacer del asunto154. En virtud de las conclusio-
nes de la junta de estudio, la Comisión Mixta Internacio-
nal recomendó, a fin de que los gobiernos pudieran velar
por que se acatasen las disposiciones del artículo 4 del
Tratado de 1909 relativo a las aguas fronterizas155 en el
caso de la mina de carbón que se proponía explotar en las
márgenes del Cabin Creek, en Columbia Británica, que:

1) No se aprobara la propuesta sobre la mina en la
forma en que se había definido y entendido hasta el mo-
mento;

2) No se diera en el futuro aprobación reglamentaria a
la propuesta sobre la mina a menos que pudiera demos-
trarse:

a) Que las posibles repercusiones transfronterizas pre-
cisadas en el informe de la Junta Internacional de Estudio
del Río Flathead han sido establecidas con razonable cer-
teza y configuran un nivel de riesgo aceptable para ambos
Gobiernos; y

b) Que no habrá repercusiones respecto de las pobla-
ciones de peces para la pesca deportiva y de su habitat en
el sistema del río Flathead, o que en caso de haberlas ellas
podrán remediarse plenamente en forma eficaz y segura;

3) Los Gobiernos examinasen, junto con las autori-
dades competentes, oportunidades de definir y poner en
práctica actividades de aprovechamiento y estrategias de

«La Comisión no cuenta con un nutrido cuerpo técnico, sino que de-
pende fundamentalmente de las juntas y los comités que establezca para
cumplir sus funciones Los gobiernos le han otorgado facultades para
seleccionar a los técnicos mas experimentados y competentes de ambos
países y designarlos para integrar las juntas Ingenieros, científicos y otros
especialistas, que en general proceden de organismos gubernamentales,
pasan a integrar las juntas internacionales para realizar los estudios téc-
nicos y la labor sobre el terreno que se requieren en lo relativo a las
Referencias de estudio, y en el caso de las Ordenes de Aprobación, para
vigilar el cumplimiento de las ordenes

»Asisten a la Comisión en su labor una gran diversidad de juntas
consultivas, de estudios y de control » (International Joint Commission
[IJC], 1983-1984 Activities Repon, pag 8 )
153 IJC, Impacts of a Proposed Coal Mme in the Flathead River Basin,

diciembre de 1988 (en adelante denominado «Informe Flathead»)
154 Dichos informes se resumen en un informe de la Junta que figura

en el apéndice B del Informe Flathead
155 En el articulo 4 del Tratado se establece que «No se permitirá que

las aguas limítrofes sufran contaminación alguna en las zonas fronterizas
de cada parte, en detrimento de la salubridad o los bienes de la otra parte»
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ordenación que sean compatibles, equitativas y sosteni-
bles, en la parte superior de la cuenca del río Flathead.

62. La Comisión Mixta Internacional ha seguido proce-
dimientos análogos en otros casos156. La referida práctica,
seguida por el Canadá y los Estados Unidos, ilustra clara-
mente la importancia de remitir desde un principio las
cuestiones a los expertos, a fin de que éstos determinen los
hechos e informen acerca de las cuestiones técnicas. Al
igual que en el caso del río Flathead, es más fácil que los
expertos logren un consenso respecto de dichas cuestiones
que lograrlo si ellas se abordan inicialmente a nivel diplo-
mático. El informe del grupo de expertos puede entonces
servir de base para resolver la cuestión de manera mutua-
mente aceptable para los Estados ribereños afectados por
ella. Es probable que dichas reflexiones hayan servido
también de inspiración para quienes elaboraron el Tra-
tado de 1960 relativo al uso de las aguas del Indo, en el
cual se establecieron instituciones y procedimientos aná-
logos a los previstos en el Tratado de 1909 relativo a las
aguas fronterizas.

63. El Tratado relativo al uso de las aguas del Indo, ce-
lebrado en 1960 entre la India y el Pakistán157, prevé, en
el artículo VIII, el establecimiento de una Comisión Per-
manente del Indo158, integrada por un comisionado de
cada Estado. Según el artículo VIII, los comisionados de-
ben ser «ingenieros de alta jerarquía con competencia en
la esfera de la hidrología y la utilización de recursos hídri-
cos» (párr. 1). La Comisión es mucho más que un foro
para arreglar controversias; los comisionados representan
a sus respectivos gobiernos en relación con todos los asun-
tos que se deriven del Tratado, y «actúan como canal nor-
mal de comunicación respecto de todos los asuntos vin-
culados con la aplicación del Tratado...» (párr. 1).

64. El artículo IX del Tratado se titula «Arreglo de dis-
crepancias y controversias». En él se prevé que la Comi-
sión Permanente del Indo pondrá el mayor empeño en re-
solver «[t]oda cuestión que se suscite entre las Partes en lo
relativo a la interpretación o aplicación de este Tratado o
la existencia de cualquier hecho que, si fuese verificado,
pudiese constituir una violación del presente Tratado»
(párr. 1). Si la Comisión no puede resolver la cuestión, se

156 Véanse, por ejemplo, los procedimientos seguidos por la Comisión
respecto de las cuestiones que se le remitieron acerca de los siguientes cur-
sos de agua limítrofes el no Skagit (Represa Ross), IJC, 1983-1984 Ac-
tivities Report, pag 10, el no Poplar, IJC, Report to December 1982,
pag 17, y cuarto informe del Relator Especial, documento A/CN 4/412 y
Add 1 y 2 (véase nota 1 supra), parr 87, no Richelieu-Lago Champlain,
IJC, Repon to December 1982, pag 18, Lago Osoyoos, ibid, pag 19, no
St Croix, ibid, pag 20, IJC, Activities Report 1985, pag 16, IJC, Activ-
ities Repon 1986, pag 13, e IJC, Activities 1987-1988, pag 24, St Mary's
Rapids, IJC, Activities Report 1985, pag 13, Lake of the Woods y Rainy
Lake, IJC, Activities Report 1986, pag 13, e IJC, Activities 1987-1988,
pag 24, y naturalmente los Grandes Lagos, que se mencionan en casi to-
dos los informes preparados por la Comisión Mixta Internacional Véase
también el análisis que hace Bourne del papel que ha desempeñado la Co-
misión en la controversia sobre el Rio Columbia, «Mediation », loe al
(nota 116 supra), pags 119 a 122

157 Véanse las disposiciones de este Tra tado, en especial el parr 4 del
articulo VIII, citadas supra (cap I, secc E) en el c o m e n t a n o al proyecto
de articulo 26 Véanse también el análisis del Tra tado y, en particular, las
disposiciones de ínteres para el presente t ema , en R R Baxter, «The
Indus Basin», en Garretson, Hayton y Olmstead, e d s , op at (nota 14
supra), pags 471 y ss

158 El difunto Richard R Baxter suponía que la Comisión del Indo se
había inspirado en la Comisión Mixta Internacional de los Estados Uni-
dos y el Canada (ibid, pag 471)

considera que se ha planteado una «discrepancia» (párr. 2).
Cualquiera de los comisionados puede entonces remitir el
asunto a un experto neutral en virtud de las disposiciones
del anexo F del Tratado, siempre que el asunto, a juicio
del comisionado que efectúa la remisión, esté compren-
dido en una de las 23 categorías establecidas en dicho
anexo. El experto neutral deberá ser un ingeniero alta-
mente cualificado (anexo F, 2.a parte, párr. 4).

65. De conformidad con el artículo IX, se estima que se
ha planteado una «controversia» sólo si la cuestión no co-
rresponde a ninguna de las 23 categorías establecidas en el
anexo F o si el experto neutral decide que la «discrepan-
cia» debe ser tratada como una «controversia» (párr. 2 b).
Las «controversias» deben abordarse de conformidad con
lo dispuesto en los párrafos 3 a 5 del artículo IX. El párra-
fo 4 prevé que las partes celebren negociaciones sobre la
base de un informe que les presentará la Comisión y, si así
lo acuerdan, que nombren mediadores para asistirlas. Con
arreglo al párrafo 5, la controversia puede entonces remi-
tirse a un tribunal arbitral, establecido por el anexo G del
Tratado, si las partes convienen en ello, o a solicitud de
cualquiera de las partes en razón de que la controversia
probablemente no pueda resolverse mediante la negocia-
ción o la mediación, o de que la otra parte demore inde-
bidamente las negociaciones.

66. Los procedimientos contemplados en el Tratado de
1960 relativo al uso de las aguas del Indo consisten por lo
tanto en una serie de etapas, que comienzan —al igual que
en el Tratado de 1909 relativo a las aguas fronterizas— con
esfuerzos encaminados a resolver las cuestiones en el seno
de la Comisión, órgano integrado por expertos en la ma-
teria. La fase siguiente del proceso conlleva asimismo la
participación de un experto, que en ese caso tiene carácter
neutral. Las negociaciones, y en última instancia el arbi-
traje, se prevén sólo como último recurso.

67. Un tercer acuerdo que interesa a los efectos del pre-
sente estudio, aunque no se refiere a los cursos de agua in-
ternacionales, es la Convención Internacional de Protec-
ción Fitosanitaria, de 6 de diciembre de 1951. Dicho
instrumento también prevé una intensa participación de
los expertos para resolver cuestiones relativas a su inter-
pretación o aplicación, y contiene disposiciones relativas
al arreglo de controversias que bien merecen ser exami-
nadas por la CDI. El propósito de la Convención, con
arreglo al artículo I, es «actuar eficaz y conjuntamente para
prevenir la introducción y la difusión de plagas y enfer-
medades de plantas y productos vegetales y de promover
las medidas para combatirlas» (párr. 1). El artículo IX de
la Convención estipula lo siguiente:

Articulo IX —Ajuste de diferencias

1 Si surge alguna disputa respecto a la interpretación o aplicación de
esta Convención, o si uno de los Gobiernos contratantes estima que la ac-
titud de otro Gobierno contratante esta en conflicto con las obligaciones
que imponen a este [ciertos artículos] de la Convención, [ ] el Gobierno
o Gobiernos interesados pueden pedir al Director General de la FAO que
designe un comité para que estudie la cuestión en disputa

2 El Director General de la FAO, después de haber consultado con
los Gobiernos interesados, nombrara un comité de expertos del cual for-
maran parte representantes de esos Gobiernos Dicho comité estudiara la
cuestión en disputa tomando en cuenta todos los documentos y demás
pruebas fehacientes presentados por los Gobiernos interesados El comité
deberá presentar un informe al Director General de la FAO quien, a su
vez, lo transmitirá a los Gobiernos interesados y a los demás Gobiernos
contratantes
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3 Los Gobiernos contratantes convienen en que las recomendaciones
de dicho comité, aunque no tienen carácter obligatorio, constituirán la base
para que los Gobiernos interesados examinen de nuevo las cuestiones que
dieron lugar al desacuerdo

4 Los Gobiernos interesados sufragaran por igual los gastos de los ex-
pertos

68. En esta Convención, en lugar de recurrir a una co-
misión permanente para designar el grupo de expertos, se
recurre a un tercero, el Director General de la FAO. En el
contexto de los cursos de agua internacionales también
puede concebirse un enfoque de esa naturaleza, que me-
recería ser examinado por la CDI. En el caso del presente
proyecto de artículos, el tercero podría ser el Director Ge-
neral de la FAO, quien podría aprovechar su experiencia
adquirida en virtud de la Convención Internacional de
Protección Fitosanitaria, el Director General del PNUMA,
el Secretario General de las Naciones Unidas u otra per-
sona u organización de carácter neutral.

69. Otro punto que vale la pena destacar es que el ar-
tículo IX de la Convención Internacional de Protección
Fitosanitaria, el cual incorpora en su totalidad el proceso
de resolución de controversias, no prevé que pueda recu-
rrirse en última instancia al arbitraje o a la decisión judi-
cial obligatorios. En lugar de ello, se establece la transmi-
sión a las partes interesadas, y a las demás partes en la
Convención, de un informe no obligatorio que incluye re-
comendaciones. Las partes en la controversia deben en-
tonces «examinar de nuevo» el asunto que ha originado el
desacuerdo, tomando como base las recomendaciones del
comité de expertos. Dicho enfoque podría incitar a los Es-
tados a que recurrieran al procedimiento, ya que éste no
culmina con una decisión obligatoria. Al mismo tiempo,
podría servir en cierto grado de incentivo para que los Es-
tados interesados resolvieran sus discrepancias sobre la base
de las recomendaciones del comité. El incentivo no sólo se
derivaría del compromiso de las partes mencionado en el
párrafo 3, sino también del hecho de que las recomenda-
ciones del comité se hubieran señalado a la atención del
Director General y de las demás partes contratantes. Las
partes en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio emplean un sistema análogo.

70. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio aborda el arreglo de controversias en sus artícu-
los XXII y XXIII. Los procedimientos contemplados en
dichos artículos fueron mejorados y perfeccionados en un
Entendimiento aprobado en noviembre de 1979 por las
Partes Contratantes del Acuerdo General159.

71. De conformidad con lo dispuesto en el artículo XXII
(Consultas) del Acuerdo General, cada parte contratante
examinará «con comprensión las representaciones que
pueda formularle cualquier otra parte contratante, y de-
berá prestarse a la celebración de consultas sobre dichas
representaciones cuando éstas se refieran a una cuestión
relativa a la aplicación del presente Acuerdo» (párr. 1). Este
artículo prevé asimismo que si no se ha podido encontrar
una solución satisfactoria para una cuestión por medio de
consultas, las partes contratantes podrán, a petición de una
parte contratante, «entablar consultas con una o más par-
tes contratantes» con respecto a dicha cuestión (párr. 2).

72. En el párrafo 2 del artículo XXIII (Protección de las
concesiones y de las ventajas) se establece un procedi-
miento de conciliación para resolver cualquier discrepan-
cia entre las partes que no se haya arreglado de manera bi-
lateral. Concretamente, una de las partes puede remitir la
cuestión a las Partes Contratantes, las cuales habrán de in-
vestigarla y «formularán recomendaciones a las partes
contratantes que, a su juicio, se hallen interesadas, o esta-
tuirán acerca de la cuestión». En la práctica, las partes en
una controversia generalmente han pedido que se creara
un grupo especial de expertos para investigar el asunto y
presentar un informe al respecto. Los grupos especiales
creados en virtud del Acuerdo General se componen de tres
a cinco personas que son seleccionadas por el Director
General del GATT160 y que actúan a título personal161. El
Entendimiento de 1979 prevé que: «De preferencia, los
miembros de un grupo especial serán funcionarios públi-
cos», pero no deberán ser nacionales de los países cuyos
gobiernos sean parte en la diferencia162. Sin embargo, es
cada vez más frecuente que se llame a expertos que no son
funcionarios públicos para integrar los grupos especiales,
en parte debido a la utilización cada vez mayor de los pro-
cedimientos del Acuerdo General para el arreglo de con-
troversias y a la consiguiente necesidad de ampliar la re-
serva de expertos.

73. Con arreglo al Entendimiento de 1979,
[ ] cada grupo especial deberá hacer una evaluación objetiva del asunto
que se le haya sometido y, concretamente, una evaluación objetiva de los
hechos, de la aphcabihdad del Acuerdo General y de la conformidad con
este [ ] [y los grupos especiales] deberán consultar regularmente con las
partes en la diferencia y darles oportunidad adecuada de elaborar una so-
lución mutuamente satisfactoria'63

De hecho, alentar a las partes a que encuentren una solu-
ción mutuamente satisfactoria es el objetivo primordial de
los procedimientos de arreglo de controversias del Acuerdo
General. El grupo especial debe presentar su informe pri-
mero a las partes interesadas y luego a las Partes Contra-
tantes. Estas, actuando por conducto del Consejo del
GATT, normalmente aprueban el informe del grupo es-
pecial y, según proceda, hacen recomendaciones o dictan
resoluciones. Las Partes Contratantes deben luego vigilar
«la evolución de todo asunto sobre el cual hayan hecho re-
comendaciones o dictado resoluciones»164.

74. En el párrafo 2 del artículo XXIII del Acuerdo Ge-
neral se estipula además que, cuando las Partes Contra-
tantes
[ ] consideran que las circunstancias son suficientemente graves para que
se justifique tal medida, podran autorizar a una o vanas partes contratan-

159 «Entendimiento relativo a las notificaciones, las consultas, la solu-
ción de diferencias y la vigilancia», decision de 28 de noviembre de 1979
(GATT, Instrumentos Básicos y Documentos Diversos [N ° de venta
GATT/1980-3], pags 229 y ss )

160 En el párrafo 13 del Entendimiento de 1979 se establece que
« 13 Para facilitar la formación de los grupos especiales, el Director

General deberá mantener una lista indicativa oficiosa de personas, fun-
cionarios públicos o no, competentes en la esfera de las relaciones co-
merciales, del desarrollo económico y en otras materias abarcadas por
el Acuerdo General, con las cuales se pueda contar para la formación
de los grupos especiales [ ]»(Ibid, pag 231)
161 Véase el párrafo 14 del Entendimiento de 1979, en el que se prevé

que

«[ ] Los miembros del grupo especial deberán ser elegidos de manera
que queden aseguradas la independencia de estos y la participación de
personas con una formación suficientemente vanada y una expenencia
muy amplia » (Ibid, pag 232 )
162 Par r 11 (;¿>¡í/,pag 231)
163 Pan 16 del Entendimiento de 1979 (ibid, pag 232)
164 Pan 22 del Entendimiento de 1979 (ibid, pag 233)
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tes para que suspendan, con respecto a una o mas partes contratantes, la
aplicación de toda concesión o el cumplimiento de otra obligación resul-
tante del Acuerdo General cuya suspension estimen justificada, habida
cuenta de las circunstancias [ ]1 6 5

Tales medidas «de represalia» fueron sin embargo autori-
zadas sólo una vez en la historia del GATT166. En general,
las partes en la controversia suelen aceptar los informes de
los grupos especiales o utilizarlos como base para un arre-
glo negociado.

75. Al igual que los acuerdos que se han reseñado ante-
riormente en la presente sección, los procedimientos de
arreglo de controversias del Acuerdo General consisten en
una serie de etapas o estados sucesivos, y en ellos se hace
abundante uso de informes y recomendaciones de exper-
tos. Un rasgo singular del proceso establecido por el
Acuerdo General, que no aparece en ninguno de los de-
más instrumentos mencionados, es la disposición de que
las Partes Contratantes, actuando de consuno, aprueben los
informes de los grupos especiales, hagan recomendaciones
o dicten resoluciones, y autoricen medidas de ejecución.
La utilización de este procedimiento, que equivaldría a una
conferencia de las partes167, da mayor fuerza a los infor-
mes de los grupos especiales, que de otro modo no serían
obligatorios. Aunque no llega a ese extremo, la Conven-
ción Internacional de Protección Fitosanitaria de 1951
utiliza la comunicación, a todas las partes en la Conven-
ción, de los informes de los comités de expertos como un
fuerte incentivo para que sean acatados.

76. Otro acuerdo que cabe mencionar aquí es la Con-
vención relativa al aprovechamiento de fuerzas hidráuli-
cas que interesan a varios Estados, firmada en Ginebra el
9 de diciembre de 1923168. En su artículo 12, la Conven-
ción establece fundamentalmente que las controversias
deben remitirse a un organismo técnico creado por la So-
ciedad de las Naciones a fin de que emita una opinión
consultiva:

Articulo 12

Si se suscita entre los Estados contratantes una diferencia respecto a la
aplicación o a la interpretación de la Convención y esa diferencia no puede
solucionarse ya sea directamente entre las partes, ya sea por cualquier otro
medio de solución amistosa, las partes podran someterla a la opinion
consultiva del órgano que la Sociedad de las Naciones instituya como ór-
gano consultivo y técnico de los Miembros de la Sociedad en lo que se
refiere a las comunicaciones y el transito, a menos que hayan decidido o
decidan de común acuerdo recurrir a otro procedimiento, ya sea consul-
tivo, arbitral o judicial

[ 1
Así pues, la Convención de Ginebra de 1923, al igual que
otros acuerdos reseñados en la presente sección, establece

165 El párrafo 2 prevé a continuación que una parte contratante que sea
objeto de una medida de suspension podra denunciar el Acuerdo General
en un plazo de sesenta días

166 Véase la resolución de las Partes Contratantes, de 8 de noviembre
de 1952, relativa a las restricciones a la importación de productos lácteos
a los Estados Unidos de America (GATT, Instruments de base et docu-
ments divers, Supplement N° 1 [N ° de venta GATT/1953-1], pag 32)

167 Se prevé dicho procedimiento en el proyecto de articulo 7 del ane-
xo I (véase cap III, secc B, supra)

168 En el informe del Secretario General de 1963, titulado «Problemas
jurídicos relativos al aprovechamiento y uso de los nos internacionales»,
esta Convención es el umco instrumento incluido en la categoría de las
«Convenciones generales que se refieren exclusivamente al uso y al apro-
vechamiento de nos internacionales» (Anuario 1974, vol II [segunda
parte], pag 61, documento A/5409, parr 68)

que las controversias se sometan a un grupo de expertos a
fin de que éste emita una opinión objetiva y no obligato-
ria. Ello confirma que ya en los primeros decenios del pre-
sente siglo, los Estados reconocían la importancia de hacer
participar a los expertos en los procedimientos encamina-
dos a evitar y resolver las controversias referentes a los
cursos de agua internacionales.

77. Por último, un detalle que resulta de interés en el
presente contexto, aunque no se refiere a la práctica de los
Estados en sí, es el procedimiento seguido por el Banco
Mundial en su examen de los proyectos propuestos en re-
lación con cursos de agua internacionales. Una vez que el
Estado que presenta el proyecto o el Banco han notificado
de la propuesta a los demás Estados ribereños, se otorga a
éstos un plazo razonable para responder169. Si esos otros
Estados plantean objeciones al proyecto propuesto, el
Banco puede solicitar una opinión de expertos indepen-
dientes en casos apropiados. Los expertos no tienen atri-
buciones para adoptar decisiones en la tramitación del
proyecto, pero, si se les pide asesoramiento, el personal del
Banco debe examinar el informe y las conclusiones de los
expertos antes de adoptar una decisión acerca de si se ha
de continuar tramitando el proyecto170.

78. Dado que muchos de los proyectos de mayor enti-
dad sobre cursos de agua internacionales acarrearán la fi-
nanciación del Banco Mundial, dichos procedimientos
constituyen un medio particularmente eficaz para evitar
controversias entre Estados ribereños del curso de agua
respecto de los proyectos propuestos, o, para utilizar la ex-
presión que se emplea en el presente proyecto de artículos,
de las medidas proyectadas. A los efectos del presente es-
tudio, resulta por consiguiente de interés observar que en
los procedimientos que sigue el Banco para decidir acerca
de los proyectos propuestos se prevé la posibilidad de que
se pida asesoramiento a los peritos, presumiblemente por-
que se reconoce que su asistencia es útil para estructurar
una solución a los conflictos reales o potenciales respecto
de los usos de los cursos de agua internacionales.

79. Sin embargo, no hay que perder de vista el valor par-
ticular que revisten los organismos de carácter perma-
nente integrados por peritos en comparación con los or-
ganismos de carácter especial. Las comisiones mixtas
permanentes pueden establecer relaciones de trabajo du-
rante un largo período, hacerse merecedoras de confianza,
establecer una comunicación eficaz, y adquirir una mejor
perspectiva y conocimientos más detallados sobre las ca-
racterísticas y circunstancias del sistema del curso de agua
internacional de que se trate; un organismo especial difí-
cilmente puede hacer lo mismo. En algunos casos la deci-
sión de recurrir a un organismo especial puede ser total-
mente desacertada. Por ejemplo, Bourne señala que el
hecho de que el Afganistán y el Irán no hayan aceptado el
informe de la Comisión del delta del río Helmand puede
atribuirse en parte a la composición de esa comisión (in-
tegrada por ingenieros de países no interesados) y al corto
lapso en que preparó su informe171:

169 Dicho procedimiento de notificación y respuesta es sorprendente-
mente similar al que se propone en la parte III del proyecto de artículos
que se examina, titulado «Medidas proyectadas» (Anuario 1988, vol II
[segunda parte], pags 49 y ss )

170 Banco Mundial, Operational Manual, «Operational directive 7 50
Projects on international waterways», Washington (D C ), abnl de 1990

171 La Comisión, que fue establecida mediante un acuerdo entre el Af-
(Coníimtacion en la pagina siguienle)
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[ ] 6Era la Comisión, aunque sin duda muy eficiente y solida desde el
punto de vista de su competencia en la ingeniería, el tipo de organismo
que tenia la formación, la inclinación y especialmente el tiempo necesa-
rios para conciliar desavenencias políticas muy profundas'' [ ] La expe-
riencia de la Comisión del delta del no Helmand sugiere que una comi-
sión mixta permanente integrada por nacionales de los Estados ribereños
de la cuenca hidrográfica de que se trate puede ser un instrumento mas
eficaz para componer las discrepancias172

En los materiales que se presentan en el capítulo I del pre-
sente informe en relación con la gestión institucional mixta
pueden encontrarse otros argumentos en apoyo de dicha
conclusión173.

80. La reseña que antecede de la práctica de algunos Es-
tados y organizaciones internacionales ejemplifica méto-
dos para evitar y resolver controversias que, a juicio del
Relator Especial, se adaptan especialmente bien a las cues-
tiones relativas a la utilización y protección de los cursos
de agua internacionales. Ello se debe a que las respuestas
a dichas cuestiones dependen con frecuencia de la verifi-
cación de los hechos y de la aplicación de la ciencia y la
tecnología, procesos que nadie puede llevar a cabo mejor
que los expertos. Por lo tanto, algunos de los procedimien-
tos empleados en los acuerdos que se reseñan en la pre-
sente sección se adaptarán para ser incorporados en los
proyectos de artículos del anexo II (véase secc. F infra). Por
otra parte, esos proyectos de artículos también se basan en
la labor de las organizaciones internacionales en esta es-
fera, que se examinará brevemente en la sección siguiente.

D.—La labor de las organizaciones internacionales

81. Como sucede con las demás cuestiones de que tratan
los presentes proyectos de artículos, las organizaciones in-
ternacionales han efectuado una valiosa contribución a la
codificación y al desarrollo progresivo del derecho y las
instituciones en la esfera del arreglo de las controversias
sobre cursos de agua. El Grupo de Expertos sobre los as-
pectos jurídicos e institucionales del desarrollo de los re-
cursos hidráulicos internacionales ha destacado en su in-
forme que es importante examinar inicialmente las
cuestiones atinentes a la utilización de los cursos de agua
internacionales en el plano técnico, y ha señalado que es
especialmente ventajoso recurrir para estos fines a las ins-
tituciones mixtas existentes,

[ ] porque los funcionarios profesionalmente capacitados y experimen-
tados que tratan a diario problemas de recursos hidráulicos internacio-
nales y sus homólogos profesionales son quienes están en mejor posición
para reunir y evaluar los muchos y complejos datos objetivos y para pon-
derar los aspectos científicos, técnicos y de administración [ ] Ademas,
la influencia de consideraciones ajenas, incluidas las políticas cuando no
guardan relación con el problema de que se trate, puede reducirse al mí-
nimo del mejor modo si se delegan facultades importantes para adoptar
decisiones, al menos en primera instancia, en los expertos directamente
afectados [ ] De esa forma sera menos probable que los trabajos en pro-
yectos de recursos hidráulicos internacionales se vean retrasados o inte-
rrumpidos y que se deformen o interpreten equivocadamente los aspectos
de la cuestión [ ]1 7 4

(Continuación de la nota 171 )

gamstan y el Iran de 7 de septiembre de 1950, publico su informe en fe-
brero de 1951 Véase Anuario 1974, vol II (segunda parte), pags 200 y
201, documento A/5409, parrs 1036 y 1037

172 Bourne, «Mediation », ¡oc cit (nota 116 supra), pag 122
173 Véanse también las conclusiones del Grupo de Expertos sobre los

aspectos jurídicos e institucionales del desarrollo de los recursos hidráu-
licos internacionales, citadas en el parr 81 infra

174 Naciones Unidas, Ordenación de los recursos hidráulicos interna-
cionales (véase nota 4 c supra), parr 457 Las siguientes observaciones

Ello subraya la importancia de incorporar «medios y pro-
cedimientos que permitan prevenir las controversias en las
relaciones institucionales entre Estados miembros del sis-
tema» 175

82. En su resolución sobre el «Uso de las aguas interna-
cionales no marítimas (excluida la navegación)», que
aprobó en Salzburgo en 1961176, el Instituto de Derecho
Internacional abordó la cuestión del arreglo de controver-
sias principalmente en el contexto de nuevas obras o nue-
vos usos. Con arreglo al artículo 3 de esa resolución, los
desacuerdos sobre el alcance de los derechos de uso ha-
brán de resolverse por los Estados «a base de equidad, te-
niendo en cuenta sus necesidades respectivas, así como
otras circunstancias propias del caso». En el artículo 6 se
estipula que, en caso de plantearse alguna objeción a una
obra o forma de utilización, «los Estados entrarán en ne-
gociaciones con el fin de llegar a un acuerdo dentro de un
plazo razonable» y que, con tal fin, «es de desear que los
Estados acudan al dictamen de peritos y, en su caso, a las
comisiones y los organismos apropiados a fin de llegar a
las soluciones más beneficiosas para todos los interesa-
dos». En el artículo 8, el Instituto recomienda que los Es-
tados que no lleguen a un acuerdo en un plazo razonable
sometan la cuestión a una decisión judicial o arbitral. Por
último, en el artículo 9 de la resolución se establece lo si-
guiente:

Articulo 9

Se recomienda a los Estados interesados en cuencas hidrográficas de-
terminadas que estudien la conveniencia de crear organismos comunes
para la preparación de planes de aprovechamiento destinados a facilitar
su desarrollo económico, asi como a prevenir y solucionar las controver-
sias que puedan producirse

De esa manera, en la resolución del Instituto se reconocen
tanto las ventajas de recurrir al asesoramiento de los peri-
tos como de establecer instituciones mixtas para ordenar
los cursos de agua internacionales y para evitar y resolver
las controversias.

83. La Asociación de Derecho Internacional se ocupó del
tema de los «Procedimientos para la prevención y arreglo
de controversias» en el capítulo 6 de las Normas de Hel-
sinki sobre el Uso de las Aguas de los Ríos Internaciona-
les177. El capítulo, que contiene 12 artículos (arts. XXVI a

de Bourne relativas a la controversia sobre el no Columbia, de la cual eran
partes el Canada y los Estados Unidos de America, confirman las conclu-
siones del Grupo de Expertos

«[ ] la histona de la controversia sobre el no Columbia sugiere que uno
de los aspectos mas valiosos de una comisión mixta es que proporciona
un foro en el cual los Estados nbereflos de la cuenca hidrográfica pue-
den polemizar vigorosamente acerca de las reclamaciones de los demás
Estados sm que sus gobiernos se vean obligados a participar al mas alto
nivel De hecho, no existía una polémica sena acerca del no Columbia
entre los Gobiernos del Canada y de los Estados Unidos [ ] En la Co-
misión [Mixta Internacional] se trabajo con ahinco sobre las cuestiones
y en ultima instancia se llego a un acuerdo sobre los pnncipios que pa-
saron a ser la base del Tratado de 1961 » («Mediation », loe cu [nota
116 supra], pag 122)
175 Tercer informe del Sr Schwebel, documento A/CN 4/348 (véase

nota 2 supra), parr 474
176 Véase Annuaire de l'Institut de droit international, 1961, Basilea,

vol 49, tomo II, pags 370 a 373, texto reproducido en Anuario 1974,
vol II (segunda parte), pag 214, documento A/5409, parr 1076

177 ILA, Report of the Fifty-second Conference (vease nota 38 supra),
pags 516 y ss , texto reproducido en Anuario 1974, vol II (segunda
parte), pag 389, documento A/CN 4/274, parr 405
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XXXVII), se aplica a «cualquier clase de uso, incluida la
navegación, el acarreo de madera y los usos destinados al
consumo de las aguas de las cuencas hidrográficas inter-
nacionales, y a la contaminación de esas aguas»178. Se
complementa mediante un anexo relativo a la aplicación
del artículo XXXIII, titulado «Modelo de normas para la
constitución de la comisión de conciliación para el arreglo
de una controversia»'79. Como dichos artículos se han re-
producido in extenso en el tercer informe del Sr. Schwe-
bel180, en el presente sólo se expondrán en forma resu-
mida.

84. Después de recordar la obligación consagrada en el
párrafo 3 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Uni-
das, se señala en los artículos que los Estados tienen la
«obligación primaria» de recurrir a los medios de resolu-
ción de controversias establecidos en los tratados aplica-
bles (art. XXVIII). Se enumeran a continuación varios
procedimientos que se recomiendan para prevenir contro-
versias (art. XXIX) que, salvo en lo que respecta a su na-
turaleza no obligatoria, son muy semejantes a los proce-
dimientos contenidos en la parte III del proyecto de
artículos sobre el presente tema aprobada por la Comisión
en su 40.° período de sesiones. Los seis artículos que si-
guen establecen una serie graduada de medios para el arre-
glo de controversias que se recomiendan a las partes.
La Asociación recomienda que los Estados interesados
busquen primero un arreglo mediante negociaciones
(art. XXX) o que sometan la cuestión a una entidad mixta
(art. XXXI). Si la controversia persiste, se recomienda que
las partes busquen los buenos oficios o que soliciten con-
juntamente la mediación de un tercer Estado, de una or-
ganización internacional apropiada o de una persona
competente (art. XXXII). Si con tales métodos no puede
resolverse la controversia, se recomienda que los Estados
afectados formen una comisión investigadora o una co-
misión ad hoc de conciliación y, en este último caso, que
ella se constituya en la forma establecida en el anexo men-
cionado supra (art. XXXIII). Por último, se recomienda
que las partes sometan la controversia a un tribunal arbi-
tral ad hoc, a un tribunal arbitral permanente o a la CU
en cualquiera de los siguientes casos: si las partes no hu-
bieren podido formar una comisión; si la comisión se hu-
biese formado pero no hubiera encontrado una solución
recomendable; si hubiera encontrado una solución pero la
recomendación no hubiera sido aceptada por las partes; o
si no se hubiese llegado de ninguna otra manera a un
acuerdo (art. XXXIV).

85. En los estudios de los expertos181 y en los informes
de relatores especiales anteriores182 se han destacado las
ventajas de un sistema de procedimiento compuesto de
diversas etapas progresivas para la resolución de contro-
versias relativas a los cursos de agua, tal como se reco-
mienda en las Normas de Helsinki. Sin embargo, se ha su-
gerido que, antes de que recurran a la asistencia de un

178 Primer párrafo del comentario al articulo XXVI (ILA, Report of the
Fifty-second Conference , pag 517)

179 Ibid,pag 531
180 Documento A/CN 4/348 (vease nota 2 supra), parr 494
181 Vease, en general, Naciones Unidas, Ordenación de los recursos hi-

dráulicos internacionales (nota 4 c supra), cap V, «Procedimientos de
solución y arreglo de controversias», parr 455

182 Vease el tercer informe del Sr Schwebel, documento A/CN 4/348
(nota 2 supra), parrs 478 y 479

tercero, los Estados deberían hacer todo lo posible por re-
solver las cuestiones de manera bilateral183. Concreta-
mente, deberían prever la posibilidad de que las conclu-
siones formuladas a niveles inferiores fueran «revisadas»
por instituciones mixtas o al menos por un grupo de pro-
fesionales. En la práctica de los Estados en materia de tra-
tados hay antecedentes de la utilización de diversas etapas
progresivas en el contexto bilateral184. Dichas razones pro-
bablemente llevaron a los dos Relatores Especiales ante-
riores a proponer procedimientos para el arreglo de con-
troversias que abarcan una serie de etapas. En la sección
que sigue se resumirán sus propuestas.

E.—Propuestas de Relatores Especiales anteriores

86. El proyecto de artículo 16 presentado por el Sr.
Schwebel en su tercer informe se titula «Principios y pro-
cedimientos para la prevención y solución de controver-
sias»185. El artículo comienza declarando la obligación de
los Estados de resolver sus controversias por medios pací-
ficos (párr. 1 ), y luego enuncia una serie de principios sus-
tantivos que deben regir el arreglo de las diferencias y con-
troversias (párr. 2). Con posterioridad se pide a los Estados
interesados que empleen sus mejores esfuerzos para com-
poner sus diferencias, con miras a evitar que surjan con-
troversias (párr. 3). Si mediante las consultas y negociacio-
nes no se llega a una solución tras un período razonable,
cualquiera de los Estados interesados tendrá derecho a
«solicitar la constitución de una comisión de investiga-
ción internacional que deberá indagar e informar sobre los
hechos pertinentes a la diferencia no resuelta» (párr. 4 a).
Sin embargo, otro Estado puede demorar la constitución
de esa comisión por un período de hasta seis meses si
«convoc[a] a un período de negociaciones intensifica-
das...» (párr. 4 b).

87. El proyecto de artículo 16 prevé a continuación que
si se constituye una comisión de investigación internacio-
nal, el informe de ésta deberá ser la base de nuevas nego-
ciaciones entre los Estados afectados, los cuales «se esfor-
zarán por lograr una solución justa y equitativa de su
diferencia» (párr. 4 d). En caso de que no se logre la solu-
ción de la diferencia mediante negociación dentro de un
plazo de seis meses, el asunto podrá ser sometido a con-
ciliación (párr. 4 e). Por último, si la conciliación no logra
resolver la diferencia, y a menos que exista un acuerdo
mutuamente obligatorio para los Estados afectados que sea

183 Véanse el tercer informe del Sr Schwebel, ibid, Naciones Unidas,
Ordenación de los recursos hidráulicos internacionales , cap V, y el aná-
lisis del asunto relativo a la Comisión del delta del no Helmand, parr 79
supra

184 La pract ica de la Comis ión Mixta In ternacional Canadá-Estados
Unidos (véanse parrs 59 a 62 supra) permite en efecto esa clase de revi-
sion los informes de las «juntas» técnicas son remit idos a la Comisión
para que esta los examine Véanse también el Convenio de 17 de septiem-
bre de 1955 entre Italia y Suiza relativo a la regulanzacion del Lago de
Lugano, en cuyo articulo VI se prevé la creación de una comisión pan-
t a n a de vigilancia, y el Convenio de 10 de abnl de 1922 entre Dinamarca
y Alemania relativo al arreglo de la cuestión de las aguas y diques de la
frontera germano-danesa , que otorga a la Comis ión Superior de Aguas
Limítrofes facultades para revisar las decisiones de la Comisión de Aguas
Limítrofes (arts 2 y 3) (Es interesante observar que las decisiones sobre
la reglamentación de la conservación de las aguas limítrofes, adoptadas
en forma u n a n i m e por la Comisión de Aguas Limítrofes, son inapelables
[art 6] )

185 D o c u m e n t o A / C N 4/348 (vease nota 2 supra), parr 497
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aplicable a la solución de controversias por arbitraje o de-
cisión judicial, cualquiera de ellos podrá «declarar que el
asunto es una controversia internacional y solicitar su re-
solución por arbitraje o decisión judicial de conformidad
con los procedimientos optativos anexos a estos artículos»
(párr. Af).

88. El capítulo V del proyecto de artículos presentado por
el Sr. Evensen en su primer informe se titula «Solución de
controversias» y consta de ocho artículos (arts. 31 a 38)186.
El artículo 31 exhorta a los Estados a que resuelvan sus
controversias por medios pacíficos y a que procuren «su
solución por los medios indicados en el párrafo 1 del
Artículo 33 de la Carta» (párr. 1). A continuación dice que
ninguna de las disposiciones de dicho capítulo menosca-
bará los efectos de ningún acuerdo que hayan concertado
independientemente las partes para la solución de sus
controversias (párr. 2). El artículo 32 prevé, como primera
etapa del procedimiento para la solución de controversias,
la celebración de consultas y negociaciones, con miras «a
llegar a una solución justa y equitativa de la controversia»
(párr. 1); los Estados interesados pueden realizar consultas
y negociaciones directamente, por conducto de cualquier
comisión mixta de gestión que ya exista, o de «otros ór-
ganos u organismos regionales o internacionales acepta-
dos por las partes» (párr. 2). En virtud del artículo 33, los
Estados interesados podrán «establecer [...] una comisión
investigadora integrada por expertos calificados, con ob-
jeto de establecer los hechos pertinentes [...] a fin de faci-
litar las consultas y negociaciones [...]» (párr. 1); podrán
también, de común acuerdo, solicitar la mediación de un
tercer Estado, que los ayude a realizar sus consultas y ne-
gociaciones (párr. 2).

89. La siguiente etapa, prevista en el artículo 34, es la
conciliación, a la cual puede recurrirse mediante acuerdo
de las partes en la controversia (párr. 1), y luego se estable-
cen procedimientos para integrar una comisión de conci-
liación (párrs. 2 a 4). El artículo 35 define las funciones y
tareas de la comisión, y el artículo 36 los efectos del in-
forme de la comisión y la forma en que han de distribuirse
entre las partes los gastos de la comisión. El artículo 37 se
ocupa de la etapa final del procedimiento de solución de
controversias, que es la decisión de «la Corte Internacio-
nal de Justicia, otro tribunal internacional o un tribunal
arbitral permanente o especial», siempre que las partes en
la controversia convengan en este procedimiento. El ar-
tículo 38 dispone que la decisión de cualquiera de los or-
ganismos mencionados es vinculante y definitiva.

90. El Relator Especial estima que la Comisión podría
examinar con provecho cualquiera de los sistemas de so-
lución de controversias propuestos por el Sr. Schwebel y el
Sr. Evensen. No obstante, se inclinaría por no incluir en
las propias disposiciones relativas a la solución de contro-
versias principios o normas de carácter sustantivo187, ni
procedimientos para establecer comisiones u otros orga-
nismos o normas que rijan sus funciones188. Ajuicio del
Relator Especial, se trata de cuestiones de detalle que es
mejor remitir a cualquier conferencia en la que se exa-
mine el presente proyecto de artículos. Las propuestas del
Sr. Evensen al respecto representarán, sin duda alguna, un

valioso punto de partida para seguir avanzando. No obs-
tante, se considera que los criterios básicos incorporados
en ambos conjuntos de disposiciones son sólidos y, por
consiguiente, el Relator Especial recurrirá a ellos con fre-
cuencia en el proyecto de artículos que propone en la sec-
ción siguiente.

F.—Anexo propuesto

ANEXO II

DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS Y ARREGLO
DE CONTROVERSIAS

A.—Determinación de los hechos

Artículo 1. —Determinación de los hechos

1. Se iniciará la determinación de los hechos a solici-
tud de un Estado del curso de agua con el fin de demostrar
la existencia de los hechos necesarios para el cumpli-
miento de las obligaciones de los Estados del curso de agua
con arreglo a los presentes artículos.

2. La determinación de los hechos mencionada en el
párrafo 1 podrá estar a cargo de una organización conjunta
competente establecida por los Estados del curso de agua
o, en su ausencia, por una comisión especial de expertos
establecida por acuerdo de los Estados del curso de agua
interesados.

3. En ausencia de una organización conjunta compe-
tente para realizar la determinación de los hechos, y si los
Estados del curso de agua interesados no pueden acordar
el establecimiento de una comisión especial de expertos
dentro del plazo de seis meses de la solicitud inicial de de-
terminación de los hechos, se establecerá una comisión in-
dagatoria a solicitud de cualquiera de ellos [de conformi-
dad con los procedimientos que figuran en el apéndice].

4. La comisión indagatoria determinará su propio pro-
cedimiento, el lugar o los lugares en que se reunirá y todos
los demás asuntos administrativos.

5. Los Estados del curso de agua proveerán a cual-
quier órgano que realice actividades de determinación de
los hechos de conformidad con los presentes artículos to-
dos los medios y facilidades que requiera para su investi-
gación e informe. En particular, le darán libre acceso a sus
territorios a los efectos del cumplimiento de su cometido.

Comentario

1) El artículo 1 del presente anexo se refiere a la deter-
minación de los hechos, es decir, la comprobación de la
información fáctica necesaria para permitir que los Esta-
dos del curso de agua cumplan sus obligaciones con arre-
glo al proyecto de artículos. A diferencia de los criterios
seguidos por sus predecesores, el Relator Especial ha dis-
puesto el presente artículo en una parte separada del anexo
porque su aplicación no se limita a los casos en que haya
surgido una «controversia»189. De hecho, se prevé que el

186 Documento A/CN.4/367 (véase nota 3 supra), párrs. 207 a 231.
187 Cf. párr. 2 del art. 16 propuesto por el Sr. Schwebel.
188 Cf. arts. 34 y 35 propuestos por el Sr. Evensen.

189 La obligación de los Miembros de las Naciones Unidas de arreglar
sus diferencias por medios pacíficos con arreglo al párrafo 3 del Artículo 2
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acceso de los Estados del curso de agua a un mecanismo
de determinación de los hechos con frecuencia impedirá
el surgimiento de controversias al eliminar toda duda en
cuanto al carácter de los hechos pertinentes.

2) La determinación de los hechos, en tanto medio para
mantener la paz y la seguridad internacionales, ha sido
objeto de atención considerable últimamente en el con-
texto de la labor del Comité Especial de la Carta de las
Naciones Unidas y del fortalecimiento del papel de la Or-
ganización190. En el documento de trabajo presentado al
Comité Especial sobre la «Determinación de los hechos por
las Naciones Unidas en la esfera del mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales»191, la determinación de
los hechos se define de la manera siguiente: «toda activi-
dad encaminada a averiguar los hechos necesarios para que
los órganos competentes de las Naciones Unidas puedan
desempeñar eficazmente sus funciones en la esfera del
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales»
(párr. 2). En el documento de trabajo se señala que «la de-
terminación de los hechos debería ser completa, objetiva e
imparcial» (párr. 3) y que «las misiones de determinación
de los hechos deberían cumplir sus tareas con imparciali-
dad. Sus integrantes no deberían solicitar ni recibir ins-
trucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad que
no sea el órgano competente de las Naciones Unidas»
(párr. 25). Según el documento de trabajo, «el objetivo de
las misiones de determinación de los hechos debería ser
tener un conocimiento objetivo y detallado de los hechos»
(párr. 5). Además, la decisión «de proceder a una deter-
minación de los hechos debería contener siempre un man-
dato claro, así como instrucciones precisas respecto del in-
forme. El informe debería limitarse a una exposición de
los hechos» (párr. 12). El documento de trabajo reco-
mienda que las misiones de determinación de los hechos
gocen «de todas las libertades y facilidades necesarias para
el cumplimiento de sus tareas» (párr. 22), así como «de los
privilegios e inmunidades especificados en la Convención
sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Uni-
das» (párr. 23). Finalmente, se estipula que «Debería alen-
tarse al Secretario General a preparar y mantener al día una
lista de expertos en diversos ámbitos que pudieran parti-
cipar en cualquier momento en misiones de determina-

de la Carta se aplica solo a las «controversias», otros tipos de desacuerdos
o cuestiones no se rigen por esa disposición, aunque puedan quedar su-
jetos a otras normas de derecho internacional En el asunto de las Con-
cesiones Mavrommaüs en Palestina, la CPJI, al determinar si tenia com-
petencia con arreglo al articulo 26 del Mandato sobre Palestina, definió
la expresión «controversia» de la manera siguiente «Una controversia es
un desacuerdo relativo a una cuestión de derecho o de hecho, un con-
flicto de opiniones o intereses jurídicos entre dos personas» (Fallo de 30
de agosto de 1924, CP JI sene A N°2,pag 11) Hay otros asuntos re-
lativos al concepto de «controversia», véanse, por ejemplo, Compagnie
d électricité de Sofia et de la Bulgarie, fallo de 4 de abril de 1939, CP JJ
serie A/B N" 77, pags 64 y 83, asunto del Cameroun septentrional, fallo
de 2 de diciembre de 1963, CIJ Recueil 1963, pags 33 y 34, y Essais
nucléaires, fallo de 20 de diciembre de 1974, CIJ Recueil 1974, pags 260,
270 y 271

190 Véase el informe del Comité Especial sobre su periodo de sesiones
de 1990 (Documentos Oficiales de la Asamblea General cuadragésimo
quinto periodo de sesiones Suplemento N° 33 [A/45/33]) Véase también
el «Informe del Secretario General sobre los métodos para la determina-
ción de los hechos» (A/5694), de 1 ° de mayo de 1964

191 Documento de trabajo presentado por Alemania, República Fede-
ral de, Bélgica, Checoslovaquia, España, Italia, Japon, Nueva Zelandia y
República Democrática Alemana (A/AC 182/L 66), texto reproducido en
el informe del Comité Especial de 1990 (véase nota 129 supra), parr 68

ción de los hechos. Dentro del marco de los recursos exis-
tentes, también debería mantener y ampliar la capacidad
técnica para el caso de que surgiesen misiones de emer-
gencia para la determinación de los hechos» (párr. 30).

3) Como se indica en el párrafo 1 del presente comenta-
rio, el artículo 1 debe poder aplicarse incluso en los casos
en que no haya surgido todavía una «controversia» entre
los Estados del curso de agua; se desprende de ello que se-
ría aplicable bastante antes de que existiera una amenaza
a la paz y la seguridad internacionales. Sin embargo, son
aplicables todas las demás características individualizadas
en el párrafo anterior, mutatis mutandis, en el caso de la
determinación de los hechos con arreglo a los presentes
artículos.

4) En el párrafo 1 se establece el derecho de todo Estado
del curso de agua a solicitar la determinación de los he-
chos. Como se observó anteriormente, ese proceso puede
resultar necesario para sentar los fundamentos fácticos de
la aplicación de las normas jurídicas contenidas en los
artículos.

5) Los Estados del curso de agua que soliciten la deter-
minación de los hechos con arreglo al párrafo 1 podrían
limitarse a los que hubieran sido afectados por el hecho o
los hechos que se trata de determinar. Pero esa exigencia
podría a su vez dar lugar a dudas en cuanto a si el Estado
solicitante había sido de verdad «afectado» por los hechos
de que se trate. A fin de evitar ese problema, y como sería
desusado que los Estados del curso de agua no afectados
hicieran esa solicitud, el Relator Especial decidió no intro-
ducir una exigencia adicional de ese tipo.

6) Los párrafos 2 a 5 se ocupan del órgano que haría la
determinación de los hechos solicitada con arreglo al
párrafo 1. Disponen que la indagación podrá encomen-
darse a una organización conjunta establecida por los Es-
tados del curso de agua interesados (tal como se prevé en
el artículo 26, presentado supra [cap. I, secc. E]), en tanto
ese órgano tenga competencia con arreglo a su instru-
mento de constitución para realizar ese tipo de funciones.
A falta de una organización conjunta competente, puede
realizar la determinación de los hechos una comisión es-
pecial de expertos establecida por acuerdo de los Estados
del curso de agua interesados. Como se indica en el plan
esquemático que sigue la Comisión en su labor relativa a
la responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho inter-
nacional, los Estados interesados tienen la obligación de
«cooperar de buena fe para llegar a un acuerdo con el Es-
tado afectado sobre la organización y el mandato de la in-
vestigación, así como sobre la creación del mecanismo de
determinación de los hechos. [Los] Estados aportarán a la
investigación toda la información pertinente de que dis-
pongan»192. Con arreglo al presente proyecto de artículos,
la fuente específica de la obligación de los Estados del curso
de agua de cooperar en el cumplimiento de sus obligacio-
nes dimanadas de los artículos, incluida la determinación
de los hechos pertinentes, es el artículo 9 (Obligación ge-
neral de cooperar).

192 Parr 5 de la secc 2 del plan esquemático adoptado en relación con
el tema de la responsabilidad internacional por las consecuencias perju-
diciales de actos no prohibidos por el derecho internacional, véase el cuarto
informe de R Q Quentin-Baxter sobre el tema, Anuario 1983, vol II
(primera parte), pag 238, documento A/CN 4/373, anexo
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7) En el párrafo 3 se dispone el establecimiento de una
comisión indagatoria a solicitud de cualquiera de los Es-
tados del curso de agua interesados. Una comisión de ese
tipo sólo ha de establecerse en el caso de que no haya una
organización conjunta competente y las partes no puedan
acordar el establecimiento de una comisión especial de ex-
pertos dentro del plazo de seis meses contados a partir de
la solicitud inicial de determinación de los hechos. El pro-
cedimiento para establecer una comisión indagatoria no se
incluye en el artículo por razones que se explicaron ante-
riormente. Sin embargo, ese tipo de procedimiento podría
preverse con arreglo a los lincamientos siguientes:

APÉNDICE

PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER
COMISIONES INDAGATORIAS

1. Una comisión indagatoria estará compuesta de tres
miembros: un miembro designado por el Estado o los Es-
tados del curso de agua que hayan solicitado la determi-
nación de los hechos, un miembro designado por los demás
Estados del curso de agua interesados y el tercer miembro,
que la presidirá, escogido por las partes conjuntamente. Las
designaciones se harán dentro del plazo de dos meses de la
solicitud de establecimiento de una comisión indagatoria.

2. Si no se llega a un acuerdo respecto de la designa-
ción del presidente dentro de cuatro meses a contar de la
solicitud de establecimiento de la comisión indagatoria,
cualquiera de las partes podrá pedir al Secretario General
de las Naciones Unidas que designe al presidente.

3. Si una de las designaciones previstas en el párrafo 1
no se hace dentro del período estipulado, el presidente, a
solicitud de cualquiera de las partes, constituirá una co-
misión indagatoria compuesta por un solo miembro.

Las disposiciones anteriores se inspiraron en parte en los
artículos XIV a XVI del Convenio sobre la responsabili-
dad internacional por daños causados por objetos espacia-
les, de 29 de marzo de 1972. El artículo XVI de ese Con-
venio contiene los procedimientos para llenar las vacantes
en la Comisión de Reclamaciones. Se podría agregar un
procedimiento semejante a las presentes disposiciones en
caso de considerarse necesario.

8) En el párrafo 4 se refleja el principio habitual de que
las comisiones indagatorias y las comisiones de concilia-
ción han de determinar sus propios reglamentos. En el co-
mentario al artículo 35, presentado por el Sr. Evensen en
su primer informe, figura el apoyo a una disposición de ese
tipo193.

9) La primera oración del párrafo 5 se basa en una dis-
posición que se encuentra en forma característica en los
tratados Bryan194. La segunda oración es una aplicación

193 En su comentario (documento A/CN 4/367 [véase nota 3 supra],
parr 217), el Sr Evensen cita el articulo 11 del Acta General Revisada para
el Arreglo Pacifico de las Controversias Internacionales de 1949, el articu-
lo 12 de la Convención Europea para la solución pacifica de las contro-
versias de 1957 y el articulo V del «Modelo de normas para la constitu-
ción de la comisión de conciliación para el arreglo de una controversia»,
anexo a las Normas de Helsinki Véanse también los tratados Bryan
(parr 52 supra), que contienen una disposición semejante en forma ca-
racterística

194 Véanse parr 52 y nota 133 supra

de esa obligación general a las necesidades particulares de
un órgano que realice actividades de determinación de los
hechos en relación con cursos de agua internacionales.
Ambas obligaciones cuentan con el apoyo además de la
labor que realiza actualmente el Comité Especial de la
Carta de las Naciones Unidas y del fortalecimiento del pa-
pel de la Organización, descrita en el párrafo 2 del pre-
sente comentario195.

10) La determinación de los hechos entrañará gastos. Si
la realiza una organización conjunta competente, los gas-
tos presumiblemente se pagarán con cargo al presupuesto
de esa organización. En caso contrario, hay que tomar al-
gún tipo de medidas para financiar los gastos de la comi-
sión especial de expertos o de la comisión indagatoria. La
forma en que se financiarán esos gastos no es un asunto
que tenga una solución fácil y puede escapar al ámbito del
presente proyecto de artículos. Tras considerarla, sin em-
bargo, el Relator Especial llegó a la conclusión de que po-
dría resultar útil que planteara al menos algunas propues-
tas provisionales que posiblemente podrían examinarse y
perfeccionarse en la Comisión. Según las circunstancias de
los Estados del curso de agua interesados, podrían finan-
ciar los gastos de una comisión especial de expertos o de
una comisión indagatoria los Estados mismos, posible-
mente con la asistencia de un banco multilateral de desa-
rrollo. El plan esquemático mencionado en el párrafo 6 del
presente comentario prevé que los Estados interesados
«contribuirán equitativamente a sufragar los gastos del
mecanismo de determinación de los hechos»196. Este prin-
cipio general sería igualmente válido en el caso presente.
Habría apoyo para esta solución, en particular, en la obli-
gación de «participación equitativa» prevista en el artículo
6 del presente proyecto de artículos.

B.—Solución de controversias 197

Artículo 2. —Obligación de solucionar las controversias
por medios pacíficos

1. Los Estados del curso de agua arreglarán sus con-
troversias relativas a [sistemas de] cursos de agua inter-
nacionales por medios pacíficos de tal manera que no se
pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales
ni la justicia.

2. A falta de un acuerdo aplicable entre los Estados del
curso de agua interesados para el arreglo de las diferencias
relativas a un [sistema de] curso de agua internacional, ta-
les diferencias se resolverán de conformidad con los ar-
tículos siguientes.

195 Véanse, en particular, los parrs 22 y 23 del documento de trabajo
A/AC 182/L 66, citado en el presente comentario

196 Parr 7 de la secc 2 del plan esquemático (véase nota 192 supra)
197 Los artículos propuestos a continuación se inspiran en el articu-

lo 16 (Principios y procedimientos para la prevención y solución de con-
troversias), presentado por el Sr Schwebel en su tercer informe, docu-
mento A/CN 4/348 (véase nota 2 supra), parr 498, y en los artículos 31
a 36 contenidos en el capitulo V (Solución de controversias) del proyecto
presentado por el Sr Evensen en su primer informe, documento A/CN 4/
367 (véase nota 3 supra), parrs 207 a 223
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Comentario

1) El párrafo 1 del proyecto de artículo 2 se basa en el
párrafo 3 del Artículo 2 de la Carta de las Naciones Uni-
das. El Sr. Schwebel, en el párrafo 1 del artículo 16, y el
Sr. Evensen, en el párrafo 1 del artículo 31, propusieron
disposiciones similares.

2) El párrafo 2 mantiene el efecto de cualquier procedi-
miento aplicable a la solución de controversias que sea in-
dependiente del presente proyecto de artículos y obligato-
rio para los Estados del curso de agua interesados. Por
«aplicable» se entiende que el acuerdo en que se estipula
dicho procedimiento independiente cubre, expresa o táci-
tamente, las controversias relativas a cursos de agua inter-
nacionales. En el párrafo 2 del artículo 16, propuesto por
el Sr. Schwebel, y en el párrafo 2 del artículo 31, pro-
puesto por el Sr. Evensen, se encuentran disposiciones si-
milares.

Artículo 3.—Consultas y negociaciones

1. Si entre Estados del curso de agua surge una con-
troversia relativa a la interpretación o aplicación de los
presentes artículos, los Estados del curso de agua intere-
sados iniciarán prontamente consultas y negociaciones con
miras a llegar a una solución equitativa de la controversia.

2. Las consultas y negociaciones previstas en el párra-
fo 1 podrán realizarse directamente entre los Estados del
curso de agua interesados, por conducto de una organiza-
ción mixta competente que éstos hayan establecido o por
conducto de otras organizaciones regionales o internacio-
nales aceptadas por ellos.

3. Los Estados del curso de agua interesados podrán
establecer una comisión investigadora, de conformidad con
lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 1 del presente
anexo, con objeto de que les preste asistencia en las con-
sultas y negociaciones previstas en el párrafo 1.

4. Los Estados del curso de agua interesados podrán
solicitar, de común acuerdo, la mediación de un tercer Es-
tado, una organización o una o varias personas para que les
presten asesoramiento en las consultas y negociaciones
previstas en el párrafo 1.

5. Si en un plazo de seis meses los Estados del curso
de agua interesados no hubieren podido llegar a una solu-
ción de la controversia mediante consultas y negociacio-
nes, podrán recurrir a los demás procedimientos para el
arreglo de controversias previstos en los artículos que si-
guen.

Comentario

1) El proyecto de artículo 3 se basa en el artículo 32 pro-
puesto por el Sr. Evensen, titulado «Solución de contro-
versias mediante consultas y negociaciones». La misma
idea está incorporada en el apartado a del párrafo 4 del
artículo 16 propuesto por el Sr. Schwebel. El párrafo 1 se
basa en el párrafo 1 del artículo 32 propuesto por el
Sr. Evensen. El requisito de que los Estados del curso de
agua «inicien consultas y negociaciones con miras a llegar
a una solución equitativa de la controversia» se inspira en
la redacción similar del párrafo 1 del artículo 17 del pro-

yecto de artículos aprobado por la Comisión en primera
lectura en 1988198.

2) El párrafo 2 se basa en el párrafo 2 del artículo 32
propuesto por el Sr. Evensen. Como se señaló previa-
mente (cap. IV, secc. C), con frecuencia se otorga a orga-
nizaciones mixtas la facultad de solucionar controversias
o resolver cuestiones que se plantean entre los Estados del
curso de agua. En el párrafo 2 se tiene asimismo en cuenta
la necesidad de aplicar procedimientos indirectos en al-
gunos casos, necesidad reconocida en el artículo 21 del
proyecto de artículos aprobado en primera lectura por la
Comisionen 1988'".

3) El párrafo 3 se basa en el párrafo 1 del artículo 33
propuesto por el Sr. Evensen. El establecimiento de los he-
chos pertinentes puede ser parte integrante de cualquier
proceso de consultas y negociaciones. El mecanismo esta-
blecido con arreglo al artículo 1 del presente anexo pare-
cería adecuado para ese propósito, aun cuando se prevé su
aplicación incluso si aún no ha surgido una «controver-
sia».

4) El párrafo 4 se basa en el párrafo 2 del artículo 33
propuesto por el Sr. Evensen. Habida cuenta del papel
fundamental que ha desempeñado la mediación en algu-
nos casos importantes relativos a cursos de agua
internacionales200, pareció adecuado incluir esta disposi-
ción en el presente proyecto de artículo, aunque sólo fuese
para recordar a los Estados del curso de agua interesados
el valor que tiene la mediación en determinadas circuns-
tancias.

5) El párrafo 5 se basa en el párrafo 3 del artículo 32
propuesto por el Sr. Evensen. La expresión «un plazo ra-
zonable», utilizada en ese artículo, fue reemplazada por el
plazo definido de seis meses debido a que se convino en
que ése era un período razonable en el contexto de los
procedimientos relativos a las medidas planificadas que fi-
guran en la parte III del proyecto de artículos. Aunque en
algunos casos el plazo de seis meses puede resultar dema-
siado breve para la celebración de consultas y negociacio-
nes en el contexto del arreglo de controversias, el Relator
Especial estima que es necesario establecer un plazo fijo
para que la posibilidad de recurrir posteriormente a pro-
cedimientos obligatorios —como los que se proponen en
el artículo 4 del presente anexo— tenga sentido. De lo
contrario, el recurso a tales procedimientos podría poster-
garse, incluso después de que se hubiese hecho evidente que
las consultas y negociaciones no darían fruto, sobre la base
de que aún no había transcurrido un plazo «razonable».
El Relator Especial agradecería conocer las opiniones de
la Comisión sobre esta cuestión en particular.

Artículo 4. —Conciliación

1. Cualquier controversia relativa a la interpretación o
a la aplicación de los presentes artículos, que no haya sido
resuelta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3
de este anexo, será sometida a conciliación por los Estados
del curso de agua interesados, con arreglo a lo previsto en
el presente artículo. Podrá iniciar la conciliación cual-

198 Véase Anuario... 1988, vol . II ( segunda par te) , pág. 38.
199 Ibid., pág. 39.
200 Véase en particular el examen del papel desempeñado por el BIRF

en la controversia sobre las aguas del Indo (párr. 53 supra).
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quiera de los Estados del curso de agua interesados me-
diante notificación escrita a la otra parte o las otras partes
en la controversia, a menos que se haya convenido otra
cosa.

2. La comisión de conciliación se constituirá de con-
formidad con el procedimiento establecido en el apéndice
del presente artículo. La comisión establecerá su propio
procedimiento, el lugar o los lugares en que se reunirá y
todas las demás cuestiones de índole administrativa.

3. La comisión de conciliación presentará su informe a
las partes en un plazo de 12 meses contado desde su cons-
titución, a menos que las partes convengan otra cosa. La
comisión transmitirá asimismo copia del informe a la con-
ferencia de las partes, establecida en el artículo 7 del
anexo I de los presentes artículos. En el informe se consig-
narán las conclusiones de la comisión con respecto a las
cuestiones de hecho y de derecho pertinentes al asunto ob-
jeto de la controversia, y se consignará asimismo cualquier
acuerdo alcanzado por las partes o, a falta de éste, las re-
comendaciones de la comisión para la solución de la con-
troversia.

4. El informe de la comisión de conciliación no será
obligatorio para las partes en la controversia, a menos que
éstas convengan otra cosa.

5. Los honorarios y gastos de la comisión de concilia-
ción serán sufragados por las partes de modo equitativo.

6. Si no han logrado llegar a una solución de la contro-
versia durante el proceso de conciliación, las partes, una
vez recibido el informe de la comisión de conciliación, rea-
nudarán sus negociaciones sobre la base de dicho informe.

Comentario

1) El artículo 4 se basa en los artículos 34 a 36 propues-
tos por el Sr. Evensen. El Sr. Schwebel también prevé un
procedimiento de conciliación en el apartado/del párrafo
4 de su artículo 16. No obstante, a diferencia de esas dis-
posiciones, en el párrafo 1 del proyecto de artículo 4 se
prevé la conciliación obligatoria, es decir, una concilia-
ción a la que las partes en una controversia deben recurrir
pero cuyos resultados no son obligatorios para ellas. Este
método se inspira en particular en la práctica del GATT,
que se describe supra (cap. IV, secc. C).

2) Como en el caso del artículo 1 del presente anexo, so-
bre el establecimiento de los hechos, el párrafo 2 no prevé
el procedimiento necesario para constituir la comisión de
conciliación; pero, en lugar de ello, se refiere a un apén-
dice (que se ha de redactar). En los párrafos 2 a 4 del
artículo 34, propuesto por el Sr. Evensen, figura un mo-
delo excelente para el procedimiento de conciliación. La
segunda oración del párrafo 2 es similar al párrafo 4 del
artículo 1 del presente anexo. En el comentario al artícu-
lo 35, propuesto por el Sr. Evensen, se observa apoyo a ese
tipo de disposición201.

3) El párrafo 3 se basa en el párrafo 3 del artículo 35
propuesto por el Sr. Evensen y en las disposiciones perti-
nentes de los tratados Bryan202 y la Convención de las Na-

ciones Unidas sobre el derecho del mar, de 1982203. No
obstante, incluye también el requisito de que el informe
de la comisión de conciliación se transmita a la conferen-
cia de las partes. Por las razones ya indicadas (cap. IV,
secc. C), se estima que este procedimiento, aunque no en-
traña un efecto obligatorio del informe, aumentará el in-
centivo para que las partes sigan la recomendación de la
comisión. En la Convención (I) de La Haya para el arreglo
pacífico de los conflictos internacionales, de 1907, se esti-
pula que el informe de la Comisión internacional de in-
vestigación debe leerse «en sesión pública» (art. XXXIV),
presumiblemente con el mismo propósito de instar ulte-
riormente a las partes a que acepten el informe.

4) El párrafo 4 refleja la característica normal de los in-
formes de las comisiones de conciliación, a saber, que sólo
tienen carácter de recomendación y no son obligatorios
para las partes.

5) El párrafo 5 se basa en el párrafo 2 del artículo 36
propuesto por el Sr. Evensen. A este respecto también es
pertinente el párrafo 10 del comentario al artículo 1 del
presente anexo .

6) El párrafo 6 se basa en disposiciones que se encuen-
tran comúnmente en los tratados Bryan205, en la Conven-
ción Internacional de Protección Fitosanitaria, de 1951206,
y en el apartado d del párrafo 4 del artículo 16, propuesto
por el Sr. Schwebel. Tiene por objeto instar a las partes a
obtener el mayor provecho posible del informe de la co-
misión de conciliación antes de recurrir a otros medios de
solución de controversias.

Artículo 5. —Arbitraje

Si después de expirado el plazo de seis meses contados
desde la recepción del informe de la comisión de concilia-
ción previsto en el artículo 4 del presente anexo las partes
en una controversia no han logrado llegar a una solución
mediante negociaciones, cualquiera de las partes podrá so-
meter la controversia al arbitraje obligatorio de cualquier
tribunal arbitral permanente o ad hoc que haya sido acep-
tado por todas las partes en la controversia.

Comentario

1) La primera cláusula del artículo 5 se basa en las fuen-
tes indicadas en el párrafo 6 del comentario al artículo 4.
La intención de esta cláusula es, pues, la de exhortar a las
partes a que reanuden las negociaciones por un período de
seis meses por lo menos antes de recurrir a un procedi-
miento obligatorio de solución de la controversia.

2) El artículo 5 no requiere que las partes sometan su
controversia a arbitraje obligatorio. El Relator Especial está
de acuerdo con la opinión de sus dos predecesores de que
el recurso a medios previamente aceptados de arreglo de

201 Véase nota 193 supra
202 Véase, por ejemplo, el art V del Tratado para evitar o prevenir

conflictos entre los Estados Americanos de 3 de mayo de 1923 (Tratado
Gondra)

203 Véase el parr I del art 7 del anexo V de la Convención
204 Véanse en part icular las disposiciones del p lan esquemát ico citadas

en ese párrafo
205 Véase, por ejemplo, el art iculo VII del Tra t ado para evitar o pre-

venir conflictos ent re los Estados Amer icanos , de 1923
206 Véanse las disposiciones de esta Convención citadas en el parr 67

supra
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controversias, o a un procedimiento ad hoc convenido por
las partes, tiene más probabilidades de lograr aceptación
general y de producir un resultado que será acatado por
las partes en la controversia. La disposición correspon-
diente propuesta por el Sr. Schwebel estipula que las par-

tes podrán «solicitar su resolución por arbitraje o decisión
judicial de conformidad con los procedimientos optativos
anexos a estos artículos» (apartado/del párr. 4 del art. 16).
Este es un criterio que tal vez la Comisión también desee
considerar.

ANEXO

Textes législatifs

Documento A/5409

Documento A/CN 4/274

Tratados citados en el presente informe"'

ABREVIATURAS

Naciones Unidas, Sene legislativa, Textes législatifs et dispositions de traites con-
cernant l utilisation des fleuves internationaux a des fins autres que la naviga-
tion (N ° de venta 63 V 4)

«Problemas jurídicos relativos al aprovechamiento y uso de los nos internacio-
nales», informe del Secretano General, reproducido en Anuario 1974 vol II
(segunda parte), pag 37

«Problemas jurídicos relativos a los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación», informe suplementano del Secretano
General reproducido en Anuario 1974 vol II (segunda parte), pag 286

* Los instrumentos se clasifican en orden cronológico, por continente

AFRICA

Tratados multilaterales

Fuente

Camerún Chad Niger y Nigeria —Convención y Estatuto
relativos al aprovechamiento de la cuenca del Chad [Fort-
Lamy (Chad), 22 de mayo de 1964]

Malí Mauritania y Senegal —Convención relativa a la
creación de la Organización para el aprovechamiento de la
cuenca del no Senegal [Nouakchott (Mauritania), 11 de
marzo de 1972]

Camerún, Chad Niger y Nigeria —Acuerdo constitutivo del
fondo de desarrollo de la Comisión de la cuenca del Chad
[Yaounde (Camerún), 10 de octubre de 1973]

Gambia Guinea y Senegal —Convención relativa a la crea-
ción de la Organización para el aprovechamiento de la
cuenca del Gambia [Kaolack (Senegal), 30 de jumo de
1978]

Alto Volta Benin Camerún Costa de Marfil Chad Guinea
Mali Niger y Nigeria —Convención constitutiva de la
Autondad de la cuenca del no Niger [Faranah (Guinea),
21 de noviembre de 1980]

Journal officiel de la République fedérale du Cameroun
Yaounde, 4 ° año, N ° 18, 15 de septiembre de 1964,
pag 1003, resumidos en A/CN 4/274, parrs 51 a 56

Naciones Unidas, Traites concernant l utilisation des cours
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Italia-Suiza —Convenio relativo a la regulanzacion del Lago
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Naciones Unidas, Recueil des Traites vol 71, pag 101

Ibid vol 150, pag 67
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