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Introducción

1. El Relator Especial está firmemente convencido de
que, al elaborar un instrumento basándose en el proyecto
de artículos aprobado provisionalmente en primera lec-
tura1, la Comisión contribuirá de manera importante a
mitigar algunos de los problemas relacionados con el
agua a que se enfrentará la humanidad en los próximos
decenios como consecuencia del incremento del uso y las
necesidades generado por la expansión de las actividades
de desarrollo y el aumento de la población.

2. El Relator Especial tiene una deuda incalculable con
su predecesor, el Sr. McCaffrey, y con los que precedie-
ron a éste, así como con el Sr. Hayton y con los miembros
de la Comisión que tanto se esforzaron por finalizar pun-
tualmente la primera lectura. A juicio del titular del
cargo, se ha fijado una pauta digna de observar pero difí-
cil de seguir.

3. El Relator Especial opina que lo que más se necesita
en esta etapa es afinar. En resumen, el Relator Especial
cree que no hay motivos para disentir de la opinión de un
Gobierno que presentó sus observaciones por escrito en
el sentido de que el proyecto representaba un logro nota-
ble. Esto no quiere decir que todos los Estados respon-
dieran de manera igualmente positiva o que no hubiera
una tendencia por parte de algunos Estados a llevar el
proyecto en una u otra dirección de acuerdo, entre otras
cosas, con sus situaciones geográficas respectivas en
relación con cursos de agua importantes. Además, se han
planteado cuestiones en cuanto a la forma definitiva que
debe adoptar el resultado de los trabajos de la Comisión y
varios Estados han instado a que la Comisión reconsidere
la cuestión de incluir disposiciones relativas al arreglo de
controversias2.

1 Para el texto de los artículos 1 a 32, aprobados provisionalmente
por la CDI en primera lectura, véase Anuario... 1991, vol. II (segunda
parte), págs. 71 a 75. El texto de los artículos 1 a 10, comentados por el
Relator Especial, se reproduce en las notas 6, 7, 9, 17 y 21 a 23 infra.

2 Los comentarios y observaciones recibidos de los gobiernos figu-
ran en este volumen (doc. A/CN.4/447 y Add.l a 3), pág. 163.

4. Naturalmente, ha habido cambios en el mundo desde
que la Comisión terminó su primera lectura. En este sen-
tido, cabe referirse especialmente al resultado de la labor
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo3, la Convención sobre la pro-
tección y utilización de cursos de agua transfronterizos y
lagos internacionales y la Convención sobre la evalua-
ción de los efectos en el medio ambiente en un contexto
transfronterizo. Sin embargo, el Relator Especial opina
que ninguna de las disposiciones de esos instrumentos
exige que se introduzca ningún cambio fundamental en el
texto del proyecto adoptado tras la primera lectura. El
efecto principal de esos instrumentos es subrayar la
importancia de que la Comisión siga adelante con su tra-
bajo y evite adoptar un punto de vista restrictivo en
cuanto al alcance del tema.

5. En este primer informe el Relator Especial se limi-
tará a examinar las partes I y II del proyecto, salvo en la
medida en que las cuestiones planteadas o las observacio-
nes de los gobiernos con respecto a otras partes afecten o
puedan afectar a las dos partes.

3 Véase Programa 21, Informe de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 3 a
14 de junio de 1992, [A/CONR151/26/Rev.l (vol. I, vol. I/Corr.l, vol.
II, vol. Ill y vol. III/Corr.1)] (publicación de las Naciones Unidas, N.°
de venta: S.93.1.8 y corrección), vol. I: Resoluciones aprobadas por ¡a
Conferencia, resolución 1, anexo II: «La escasez generalizada de
recursos de agua dulce, su destrucción gradual y su creciente contami-
nación [...] exigen una planificación y una ordenación integradas de los
recursos hídricos» (párr. 18.3). Para hacer frente a esta situación, el
Programa 21 subraya la importancia de «Una ordenación global del
agua dulce» (párr. 18.6), sobre la base de una consideración equili-
brada de las necesidades de la población y del medio ambiente. Al
incluir la idea de un enfoque «global», el Relator Especial no se aparta
de un enfoque fundamentalmente antropocéntrico, sino que trata más
bien de reconocer que, a largo plazo, todo lo que cause daño a la flora y
la fauna empobrece a la humanidad. El Programa 21 no trata de abor-
dar de una manera detallada las consecuencias internacionales o trans-
fronterizas de estas preocupaciones, sino que deja que la CDI sugiera
el marco que corresponde al aspecto de la respuesta mundial necesaria
a los problemas señalados.

CAPÍTULO I

Cuestiones de carácter general

A.—Proyecto de convención o reglas modelo

6. El Relator Especial no cree que sea siempre necesa-
rio que la Comisión deje para el final la cuestión de la
forma que debe adoptar el resultado de sus trabajos. En
realidad, en este caso y también en otros en que se traten
temas similares, si se resolviera esa cuestión lo antes
posible se podrían agilizar los trabajos, como han indi-
cado varios gobiernos en sus observaciones4. Por lo

4 Véanse las observaciones del Reino Unido y el Canadá (nota 2
supra).

menos, parecería apropiado que hubiera un breve inter-
cambio preliminar de opiniones sobre esa cuestión antes
de proseguir con la labor de redacción. Por otra parte, si
realmente se insiste en dejar la cuestión de la forma para
más adelante, el Relator Especial no desearía retrasar la
labor de fondo insistiendo en que se resuelva la cuestión
de la forma en esta etapa.

7. Por lo que se refiere a la opinión al respecto del
Relator Especial, ambos criterios, es decir la convención
marco y las reglas modelo, tienen sus ventajas. La utili-
dad de una convención marco dependerá en gran medida
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del número de Estados que la ratifiquen, y la de las reglas
modelo sobre todo de lo firme y profundo que sea el res-
paldo que reciban para que la Comisión esté dispuesta a
recomendarlas y haya probabilidades de que la Asamblea
General las apruebe. Para abreviar, no tendría mucho
sentido abogar por el criterio de la convención marco si
no hay ciertas expectativas de que tenga una aceptación
generalizada, y todavía menos sentido abogar por ningún
otro criterio en esta etapa si no existe también la voluntad
de apoyar una recomendación a la Asamblea General de
que dé su plena aprobación al resultado de la labor. Cabe
argüir también que una ley modelo facilitaría la inclusión
de directrices más concretas. En la medida en que esto
sea cierto, dicha ventaja se vería contrarrestada, por lo
menos en parte, por el carácter más impreciso de las obli-
gaciones que crearía el instrumento. Si se adoptara el cri-
terio de la ley modelo, sería conveniente que se amplia-
ran los comentarios en la medida de lo posible para que
los Estados pudieran determinar mejor cuándo se encon-
traban ante declaraciones de lege lata y cuándo no. El
Relator Especial reconoce la dificultad de esta última
sugerencia.

B.—Arreglo de controversias

8. El Relator Especial desearía también llamar la aten-
ción especialmente sobre el hecho de que algunos gobier-
nos han instado a la Comisión a que examine la cuestión
de la inclusión de disposiciones sobre el arreglo de con-
troversias5. El Relator Especial comparte plenamente la
opinión de su predecesor de que, dada la naturaleza de
los problemas, la Comisión haría una importante contri-
bución si recomendara un conjunto de disposiciones a la
medida sobre determinación de hechos y arreglo de con-
troversias en caso de que decidiera recomendar un pro-
yecto de tratado y es de suponer que también si optara
por las reglas modelo.

9. Se entenderá que los comentarios que figuran en los
capítulos II y III sobre artículos concretos no prejuzgan la
cuestión de la forma.

' Véanse las observaciones de Costa Rica, Grecia y Suiza (ibid)

CAPITULO II

Cuestiones pertinentes a la parte I (Introducción) del proyecto de artículos

Comentarios sobre artículos concretos

ARTICULO 1 (ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LOS PRESENTES
ARTÍCULOS)6

10. No parece haber fundamento alguno en el texto, el
comentario o las observaciones de los gobiernos para
introducir cambios en este artículo o incluso en su
comentario, aunque con respecto a esto último tal vez
valdría la pena señalar expresamente en el comentario
que el disfrute de las riquezas de un ecosistema es un uso
de éste como cualquier otro. Algunos gobiernos parecen
replantear en sus comentarios la cuestión del término
«cursos de agua». El Relator Especial considera que, a
estas alturas y teniendo en cuenta el compromiso alcan-
zado, no tiene mucho sentido volver a analizar los pros y
los contras de emplear el término «cuenca de drenaje».
Al Relator Especial le parece que la sugerencia de que se

6 El articulo 1 reza como sigue
«Articulo 1 —Ámbito de aplicación de los presentes artículos
»1 Los presentes artículos se aplican a los usos de los cursos de

agua internacionales y de sus aguas para fines distintos de la nave-
gación y a las medidas de conservación relacionadas con los usos de
esos cursos de agua y de sus aguas

»2 El uso de los cursos de agua internacionales para la navega-
ción no esta comprendido en el ámbito de aplicación de los presen-
tes artículos salvo en la medida en que otros usos afecten a la nave-
gación o resulten afectados por esta »

utilice el término «aguas transfronterizas», teniendo en
cuenta que se utiliza en la Convención sobre la protec-
ción y utilización de cursos de agua transfronterizos y
lagos internacionales, atañe a una cuestión de redacción,
ya que, en su opinión, no hay una diferencia de fondo
entre los términos empleados en el artículo 1 y el término
«aguas transfronterizas» empleado en la citada Conven-
ción.

ARTICULO 2 (TÉRMINOS EMPLEADOS)

11. El Relator Especial, a fin de aprovechar lo que ya se
ha conseguido, ha resistido a la tentación, con una sola
excepción, de introducir cambios en el artículo 2. El
Relator Especial recomienda que se supriman las pala-
bras «y fluyen a un término común» que figuran en el

7 El articulo 2 reza como sigue
«Articulo 2 —Términos empleados

»A los efectos de los presentes artículos
»a) se entiende por "curso de agua internacional" un curso de

agua algunas de cuyas partes se encuentran en Estados distintos,
»b) se entiende por "curso de agua" un sistema de aguas de

superficie y subterráneas que, en virtud de su relación física, consti-
tuyen un conjunto unitario y fluyen a un termino común,

»c) se entiende por "Estado del curso de agua" un Estado en el
territorio del cual se encuentra parte de un curso de agua internacio-
nal »
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apartado b. El concepto de «término común» no parece
añadir nada a lo enunciado en el resto del apartado,
aparte de la posibilidad de confundir, y, si se conserva,
podría limitar artificialmente el alcance del proyecto. Si
el Relator Especial cediera a la tentación de introducir
cambios, sería para incluir las aguas subterráneas confi-
nadas «no relacionadas con las aguas de superficie»8. Si
las deliberaciones preliminares en la Comisión indican
que ese cambio sería bien acogido, el Relator Especial
tendría mucho gusto en introducirlo. Al parecer, si se
incorporara, no habría que cambiar mucho, o tal vez
nada, en ninguno de los demás artículos. Si bien se mira,
el texto actual del artículo parece un compromiso viable
entre dos enfoques conceptuales que teóricamente se
contradicen pero que, en la práctica, deben y pueden
armonizarse. A reserva de la decisión que se tome con
respecto a una o tal vez dos de las cuestiones menciona-
das anteriormente, se recomienda que la Comisión consi-
dere el artículo 2 como una hipótesis de trabajo válida
para la segunda lectura y vuelva a examinarlo única-
mente si del examen de los artículos subsiguientes sur-
giera inopinadamente tal necesidad. Podría ser conve-
niente trasladar al artículo 2 la definición del término
«contaminación» que actualmente figura en el
artículo 21. Ese traslado convendría para lo que el Rela-
tor Especial propone para el artículo 7, pero no es esen-
cial, y su aceptación de ningún modo significaría que se
estaba de acuerdo con la introducción de cambios en la
parte II o en la parte III del proyecto actual ni reforzaría
la utilidad de esos cambios.

ARTICULO 3 (ACUERDOS DE CURSO DE AGUA)9

y una de ellas es la práctica seguida hasta el momento en
instrumentos más o menos comparables10. Los dos argu-
mentos que el Relator Especial encuentra especialmente
convincentes son: a) la palabra «apreciablemente» tiene
dos significados muy diferentes, a saber i) en una
medida que se pueda apreciar, y ii) en una medida impor-
tante; h) puesto que en el comentario11 se deja bien sen-
tado que por «apreciablemente» se debe entender «en
una medida importante», sería preferible que se utilizara
expresamente en el artículo este último término y no
hubiera necesidad de leer el comentario para entender el
significado del término empleado. El Relator Especial
cree que debe entenderse que este cambio en el artículo 3
supondrá un cambio igual en todo el proyecto de artícu-
los12. La complejidad y el peligro de confusión que se
crearían con la utilización de un término en, por ejemplo,
los artículos 3 y 4 y de otro término en el artículo 7 pesan
mucho más que las ventajas que pudieran derivarse de
ese intento de afinamiento excesivo.

13. El Relator Especial propone dos alternativas al
párrafo 2 del artículo 3, que rezan como sigue:

VERSION A

«2. Si entre dos o más Estados del curso de agua
se celebra un acuerdo de curso de agua, ese acuerdo
definirá las aguas a las que se aplique. Dicho acuerdo
podrá celebrarse respecto de la totalidad de un curso
de agua internacional o respecto de cualquiera de sus
partes o de un proyecto, programa o uso particular,
siempre que el acuerdo no menoscabe en una medida
importante el uso [de las aguas] del curso de agua por
otro Estado u otros Estados del curso de agua.»

12. El Relator Especial cree que sería conveniente
introducir un cambio en el artículo 3, a saber sustituir la
palabra apreciablemente por las palabras en una medida
importante. En las observaciones de los gobiernos se
exponen claramente las razones para sugerir ese cambio

En R D Hayton, «Observations on the International Law Com-
mission's draft rules on the non-navigational uses of international
water courses Articles 1 -4», Colorado Journal of International
Environmental Law and Policy, vol 2 (1992), pags 37 y 38, figura un
análisis excelente de las limitaciones del enfoque adoptado En las
observaciones presentadas en nombre de España, los países nórdicos y
el Reino Unido se insta a la adopción de un enfoque similar (véase nota
2 supra)

9 El articulo 3 reza como sigue
«Articulo 3 —Acuerdos de curso de agua

»1 Los Estados del curso de agua podran celebrar uno o vanos
acuerdos, en adelante denominados "acuerdos de curso de agua",
que apliquen y adapten las disposiciones de los presentes artículos a
las características y usos de un curso de agua internacional
determinado o de parte de ese curso de agua

»2 Si entre dos o mas Estados del curso de agua se celebra un
acuerdo de curso de agua, ese acuerdo definirá las aguas a las que se
aplique Dicho acuerdo podra celebrarse respecto de la totalidad de
un curso de agua internacional o respecto de cualquiera de sus partes
o de un proyecto, programa o uso particular, siempre que el acuerdo
no menoscabe apreciablemente el uso de las aguas del curso de agua
por otro Estado u otros Estados del curso de agua

»3 Si un Estado del curso de agua considera que las caracterís-
ticas y usos de un curso de agua internacional determinado requie-
ren la adaptación o aplicación de las disposiciones de los presentes
artículos, los Estados del curso de agua celebraran consultas con el
proposito de negociar de buena fe a fin de celebrar uno o vanos
acuerdos de curso de agua »

VERSION B

«2. Si entre dos o más Estados del curso de agua
se celebra un acuerdo de curso de agua, ese acuerdo
definirá las aguas a las que se aplique. Dicho acuerdo
podrá celebrarse respecto de la totalidad de un curso
de agua internacional o respecto de cualquiera de sus
partes o de un proyecto, programa o uso particular,
siempre que el acuerdo no cause un daño importante
al uso [de las aguas]13 del curso de agua por otro
Estado u otros Estados del curso de agua.»

14. La ventaja que tendría la alternativa B sería la
supresión de las palabras «en una medida». La función
que tendría esta supresión sería la de dejar totalmente
claro en el texto que el daño puede localizarse y, a pesar
de ello, ser importante. Si se acepta este proyecto por esa
razón, sería aconsejable introducir un cambio de redac-

Formularon observaciones instando a que se introdujera este cam-
bio, entre otros países, Alemania, el Canada, los Estados Unidos de
America, el Reino Unido y Suiza (véase nota 2 supra)

11 El articulo 3 fue aprobado ímcialmente como articulo 4 Véase el
comentario en Anuario ¡987, vol II (segunda parte), pags 27 a 31,
en especial las pags 29 y 30, parrs 15 y 16

12 Es decir, a los artículos 7 y 12, al párrafo 1 del articulo 18, al
párrafo 2 del articulo 21, al articulo 22 y al párrafo 2 del articulo 28 del
texto ingles

13 Puesto que «curso de agua» se define como un «sistema de
aguas», parece mnecesano repetir la referencia a las «aguas» El
Comité de Redacción debena considerar la posibilidad de introducir
esta simplificación en todo el proyecto
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ción en el actual párrafo 2 del artículo 414 sustituyendo
las palabras «pueda resultar afectado apreciablemente»
por las palabras «pueda sufrir un daño importante». No
parece haber otros cambios que la alternativa B haga
necesarios que no haya que introducir asimismo con arre-
glo a la alternativa A .

15. La sugerencia hecha por algunos gobiernos en sus
observaciones de que este artículo recoja también la idea
de que pasar a ser parte en la convención no afectará a los
acuerdos de curso de agua existentes no dejaría de plan-
tear problemas y no parece necesaria. La Comisión no
está en condiciones de saber con certeza qué acuerdos
bilaterales o incluso multilaterales existen o si algunos de
ellos pueden contradecir las premisas fundamentales del
proyecto. Si bien no hay ninguna disposición en el texto
actual que elimine la posibilidad de que haya acuerdos
posteriores, sean o no compatibles con el texto actual,
parece un poco excesivo presumir la continua validez de
la lex posterior incompatible con el proyecto actual si no
hay nada que indique tal intención por parte del Estado o
los Estados interesados. No contribuye mucho a la esta-
bilidad del régimen que algunos den por sentado que
alcanza a la lex posterior y otros, contrariamente a las
normas habituales sobre tratados sucesivos, que no la
alcanza. Cabe esperar de los Estados que decidan ser par-
tes en el proyecto actual que conozcan perfectamente las
convenciones o acuerdos existentes en los que sean parte.
Dichos Estados estarán en condiciones de evitar una apli-
cación involuntaria de esta convención por diferentes
medios, incluida una declaración expresa de intenciones
o de entendimiento con respecto a algunos de los acuer-
dos existentes o a todos los acuerdos en los que sean
parte en el momento de firmar o pasar a ser partes en el
tratado actual. Bastaría una declaración general a tal
efecto en el momento de firmarlo o ratificarlo. Así se
evitaría la incertidumbre.

16. También se señala a la atención el texto actual del
párrafo 3 del artículo 3. Teóricamente tal vez fuera posi-
ble añadir a «características y usos» la noción de los
acuerdos, de forma que el párrafo diga lo siguiente:

«3. Si un Estado de curso de agua considera que
las características y usos de un curso de agua interna-
cional determinado o los acuerdos existentes relativos
a éste requieren la adaptación o aplicación de las dis-
posiciones de los presentes artículos, los Estados del
curso de agua celebrarán consultas con miras a nego-
ciar de buena fe la concertación de uno o varios acuer-
dos de curso de agua o a llegar a un entendimiento.»

Ese cambio evitaría la preocupación acerca de una inter-
pretación abierta expresada antes. Dado el carácter de
marco del texto actual, que prevé la posibilidad de que
situaciones concretas sean objeto de acuerdos especiales,
no estaría de más incluir palabras a ese efecto. Sin
embargo, tal vez suponga complicar innecesariamente el
proyecto, teniendo en cuenta los medios por los que los
Estados pueden protegerse en casos concretos. Además,
la nueva redacción sugerida se aparta del propósito prin-
cipal del párrafo 3 del artículo 3, que consiste en prever
acontecimientos que tengan lugar una vez que los Esta-

dos hayan llegado a ser partes en el proyecto actual y no
en tener en cuenta las circunstancias anteriores. No obs-
tante, se podría volver a redactar el párrafo 3 del artículo
3 en la forma indicada sin que ello tuviera ningún efecto
adverso y no parece que fuera necesario introducir otros
cambios de redacción en otros artículos. El Relator
Especial dejaría que el Comité de Redacción decidiese la
conveniencia de ese cambio.

17. También se han hecho diversas sugerencias en las
observaciones de los Estados de que se cambie el orden
de los artículos. Las sugerencias obedecen al concepto
que se tiene de que el proyecto representa, sobre todo, un
marco de cooperación y que los acuerdos que los Estados
del curso de agua puedan concertar no son sino un medio
posible para lograr ese propósito. El Relator Especial
opma que, si se colocaran los artículos 8 y 26 delante del
artículo 3, el proyecto no quedaría afectado esencial-
mente y los artículos se sucederían de una manera más
lógica. La supresión de los artículos 8 y 26 de las partes
II y III respectivamente no parece crear ningún problema
para esas secciones. En consecuencia, el Relator Espe-
cial recomienda que el Comité de Redacción considere
seriamente la posibilidad de cambiar el orden de los artí-
culos16.

ARTICULO 4 (PARTES EN ACUERDOS DE CURSO DE AGUA)17

18. El Relator Especial cree que el texto del artículo 4
es apropiado y, aparte de los ajustes de redacción consi-
guientes a los cambios en el artículo 3 («en una medida
importante» en lugar de «apreciablemente»), no reco-
mienda ningún cambio. El párrafo 1 abarca la situación
en que se aplica un acuerdo relativo a la totalidad del
curso de agua y el párrafo 2 se refiere al caso en que el
acuerdo sólo se aplica a una parte del curso de agua.

19. Si bien no cabe duda de que el uso del término «se
aplique a» en el párrafo 1 no es la única manera de hacer
la distinción, debe quedar claro que «se aplique a» se
refiere al ámbito del acuerdo y no es sinónimo de «pueda
resultar afectado apreciablemente» ni cumple la misma
función. Mas bien, lo que dice el texto es que, si se está
negociando ese tipo de acuerdo, todos los Estados del
curso de agua tendrán derecho a participar sin necesidad
de probar que resultarán afectados apreciablemente. Se
trata, en efecto, de una presunción totalmente apropiada y
que se ajusta a la idea general de todo el proyecto.

14 Véase nota 17 infra
15 Es decir, en los artículos 7 y 12, en el párrafo 1 del articulo 18, en

el párrafo 2 del articulo 21, en el articulo 22 y en el párrafo 2 del arti-
culo 28

Cuando se examine a fondo el articulo 26 sera necesario estudiar
la medida en que los términos «equitativa y razonable», «racional y
optima» y «desarrollo sostenible» son sinónimos lo suficientemente
claros como para evitar que se cree incertidumbre o confusion Hay
otras sugerencias acerca del contenido del articulo 26 en las observa-
ciones de Alemania, los Estados Unidos de America, el Reino Unido,
Suiza y Turquía (véase nota 2 supra)

17 El articulo 4 reza como sigue
«Articulo 4 —Partes en acuerdos de curso de agua

» 1 Todo Estado del curso de agua tiene derecho a participar en
la negociación de cualquier acuerdo de curso de agua que se aplique
a la totalidad de ese curso de agua internacional y a llegar a ser parte
en tal acuerdo, asi como a participar en cualesquiera consultas perti-
nentes

»2 El Estado del curso de agua cuyo uso de un curso de agua
internacional pueda resultar afectado apreciablemente por la eje-
cución de un acuerdo de curso de agua propuesto que solamente se
aplique a una parte del curso de agua o a un proyecto, programa o
uso particular tendra derecho a participar en las consultas sobre tal
acuerdo y en su negociación, en la medida en que su uso resulte
afectado por ese acuerdo, y a llegar a ser parte en el »
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20. No parecería apropiado que no se incluyera a todos
los Estados del curso de agua en el primer caso ni tam-
poco que en el caso contemplado en el párrafo 2 se insis-
tiera en la inclusión de los Estados del curso de agua no
afectados por el acuerdo. La supresión del párrafo 2, tal
como se ha sugerido en las observaciones de los gobier-
nos, tendría el efecto de crear la segunda situación impro-
pia que, de hecho, podría representar una carga excesiva

para los Estados del curso inferior. Fusionar los dos
párrafos con expresiones como «en todo o en parte» y
«en la medida en que resulte afectado por él» no supon-
dría una tarea de redacción demasiado difícil. El Relator
Especial no ve ninguna ventaja discernible en ese cambio
de redacción y el párrafo resultante resultaría engorroso y
más difícil de entender que el texto actual.

CAPITULO III

Cuestiones pertinentes a la parte II (Principios generales) del proyecto de artículos

A.—Observaciones generales

21. Según se ha indicado en varios comentarios, los
artículos 5 y 7 representan un elemento esencial de todo
el proyecto. Se han hecho sugerencias en el sentido de
que se elimine el artículo 7 o se dé más peso al artículo 5
y se haga de «equitativa y razonable» prácticamente el
único criterio de utilización, es decir que se subordine el
artículo 7 al artículo 5. Según otros comentarios, los
daños apreciables o importantes en todos los casos cons-
tituirían prueba de un uso implícitamente no equitativo ni
razonable y, de manera tácita o expresa, subordinarían el
artículo 5 al artículo 7. El texto actual de los propios artí-
culos no deja de ser ambiguo en lo que respecta a esta
cuestión crucial y en lo que respecta a la naturaleza de la
responsabilidad de los Estados en los que se origina el
daño.

22. Si bien estas cuestiones, en particular la naturaleza
de la responsabilidad del Estado en el que se origina el
daño, quedan aclaradas en cierta medida en el comenta-
rio18, cabe argüir que se podrían aclarar mejor en el texto
de los propios artículos. Con ese fin, el Relator Especial
propone que se revise el artículo 7. El resultado que se
pretende con esa revisión es un régimen en el que el uso
equitativo y razonable sea el criterio determinante
excepto en los casos de contaminación, tal como se
define este término en el proyecto de artículos. En caso
de contaminación, el artículo 5 queda subordinado al artí-
culo 7, pero dicha subordinación podrá revocarse si se
demuestra claramente que se dieron circunstancias
extraordinarias, es decir, en la práctica, una presunción
refutable.

23. El Relator Especial es consciente de que esa revi-
sión del artículo 7 no significa en modo alguno que no
sea conveniente que los artículos 5 y 6 resulten lo más
claros posible. Sin embargo, el Relator Especial no ha
hallado ningún medio de añadir orientaciones detalladas
al artículo 5 que puedan tener sentido en un acuerdo
marco. En algunos casos, los Estados del curso de agua
convinieron en un reparto territorial19, en otros en una

18 Para el comentario a los artículos 5 y 7, aprobados imcialmente
como artículos 6 y 8, véanse, respectivamente, Anuario 1987, vol II
(segunda parte), pags 32 a 37, y Anuario 1988, vol II (segunda
parte), pags 39 a 45

19 Tratado de 19 de septiembre de 1969 entre la India y el Pakistan
relativo al uso de las aguas del Indo (Naciones Unidas, Recueil des
Traites, vol 419, pag 125)

rotación periódica20, o en compartir los beneficios de una
instalación hidroeléctrica, en un reparto de los usos, en
arreglos de compensación, etc. Cada una de estas aplica-
ciones de la razón y la equidad tienen que ver específica-
mente con la situación de que se trate y, por lo tanto, no
parecen prestarse a ser recomendadas en un tratado
marco por ser de utilidad general. Es posible y, natural-
mente, probable que en un comentario más extenso se
pudiera proporcionar una descripción de las posibilidades
que los Estados podrían considerar para lograr resultados
equitativos y razonables. Se trata evidentemente de una
esfera importante en la que se podrían mitigar los proble-
mas previendo la participación de un tercero si los Esta-
dos interesados no pudieran ponerse de acuerdo en una
solución mutuamente aceptable.

B.—Observaciones sobre artículos concretos

ARTICULO 5 (UTILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EQUITATIVAS Y
RAZONABLES)

ARTICULO 6 (FACTORES PERTINENTES EN UNA UTILIZACIÓN
EQUITATIVA Y RAZONABLE)21

24. No se recomienda ningún cambio para el artículo 5.

25. Ninguno de los cambios sugeridos en las observa-
ciones de los gobiernos le parecen necesarios al Relator

20 Acta final de delimitación de la frontera internacional de los Piri-
neos entre España y Francia (Bayona, 11 de julio de 1868) Véase
España, Ministerio de Hacienda, Recopilación de Acuerdos Internacio-
nales con Francia y Portugal sobre limites y otros servicios de fron-
tera, Madrid, 1948, pag 110, Naciones Unidas, Textes législatifs . t ra-
tado N ° 186, pags 674 a 676, resumido en Anuario 1974, vol II
(segunda parte), pags 193 y 194, documento A/5409, parrs 979 a 984,
en especial apartado a del parr 982, apartado a del parr 983 y
apartado a del parr 984

21 Los artículos 5 y 6 rezan como sigue
«Articulo 5 —Utilización y participación equitativas

y razonables
» 1 " Los Estados del curso de agua utilizaran en sus territorios

respectivos un curso de agua internacional de manera equitativa y
razonable En particular, los Estados del curso de agua utilizaran y
aprovecharan un curso de agua internacional con el proposito de
lograr una utilización optima y un disfrute máximo compatibles con
la protección adecuada del curso de agua

»2 Los Estados del curso de agua participaran en el uso, apro-
vechamiento y protección de un curso de agua internacional de
manera equitativa y razonable Esa participación incluye tanto el
derecho de utilizar el curso de agua como la obligación de cooperar
en su protección y aprovechamiento, conforme a lo dispuesto en los
presentes artículos
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Especial, teniendo en cuenta el contenido, entre otras
cosas, de los artículos existentes, incluida en particular la
lógica de todo el proyecto y del apartado d del párrafo 1
del artículo 6, relativo a los usos existentes, del párrafo 1
del artículo 21, relativo a la calidad del agua, y de los
apartados c y / d e l párrafo 1 del artículo 6, el párrafo 2
del artículo 10 y el artículo 7 revisado propuesto en lo
que se refiere a situaciones de particular dependencia.
Estos comentarios no prejuzgan la consideración del artí-
culo 6 en relación con la consideración del contenido del
artículo 26, sobre lo cual el Relator Especial no está dis-
puesto a comentar de momento.

26. El párrafo 2 del artículo 6 parece un caso lo sufi-
cientemente especial y que requiere medidas lo suficien-
temente específicas para que valga la pena conservarlo,
aunque cabría argüir que el artículo 8 y el párrafo 2 del
artículo 10 imponen una obligación similar. Además, si
se va a reconsiderar la inclusión de la participación de un
tercero en esa parte del proyecto, el párrafo 2 del artículo
6 podría ser un lugar tan adecuado para ello como cual-
quier otro.

ARTICULO 7 (OBLIGACIÓN DE NO CAUSAR DAÑOS APRECIA-
BLES)22

27. De conformidad con las observaciones generales
(párrs. 21 a 23 supra), se propone el siguiente nuevo
texto del artículo 7:

«Los Estados del curso de agua ejercerán la debida
diligencia para utilizar un curso de agua internacional
de manera que no se causen daños importantes a otros
Estados del curso de agua, si no hay acuerdo entre
ellos, salvo los que sean permisibles con arreglo a un
uso equitativo y razonable del curso de agua. Se pre-
sumirá que un uso que cause daños importantes en
forma de contaminación es un uso no equitativo ni

«Articulo 6—Factores pertinentes en una utilización
equitativa y razonable

»1 La utilización de manera equitativa y razonable de un curso
de agua internacional de conformidad con el articulo 5 requiere que
se tengan en cuenta todos los factores y circunstancias pertinentes,
entre otros

»a) los factores geográficos, hidrográficos, hidrológicos, climá-
ticos, ecológicos y otros factores naturales,

»6) las necesidades económicas y sociales de los Estados del
curso de agua interesados,

»c) los efectos que el uso o los usos del curso de agua en uno de
los Estados del curso de agua produzcan en otros Estados del curso
de agua,

»d) los usos existentes y potenciales del curso de agua,

»e) la conservación, la protección, el aprovechamiento y la eco-
nomía en la utilización de los recursos hidncos del curso de agua y
el costo de las medidas adoptadas a tal efecto,

»/) la existencia de alternativas, de valor correspondiente, res-
pecto de un uso particular existente o previsto

»2 En la aplicación del articulo 5 o del párrafo 1 de este arti-
culo, los Estados del curso de agua interesados celebraran, de ser
necesario, consultas con animo de cooperación »
22 El articulo 7 reza como sigue

«Articulo 7 —Obligación de no causar
daños apreciables

»Los Estados del curso de agua utilizaran un curso de agua inter-
nacional de manera que no se causen daños apreciables a otros Esta-
dos del curso de agua »

razonable, a menos que: a) se demuestre claramente
la existencia de circunstancias especiales que indiquen
una necesidad perentoria de realizar un ajuste especial,
y b) no haya un peligro inminente para la salud y la
seguridad de las personas.»

ARTICULO 8 (OBLIGACIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN)

ARTICULO 9 (INTERCAMBIO REGULAR DE DATOS E INFOR-
MACIÓN)

ARTICULO 10 (RELACIÓN ENTRE LOS USOS)23

28. De momento, el Relator Especial se inclina por
recomendar que no se introduzcan cambios en los artícu-
los 8 a 10. El Relator Especial se hace cargo de la pre-
ocupación expresada por algunos gobiernos con respecto
al carácter demasiado general del artículo 8 y reconoce
que en el resto del proyecto sólo se mitiga ese problema
en parte. El Relator Especial seguirá estudiando los
medios de conseguir que el artículo 8 sea más preciso sin
apartarse del objeto del proyecto en su conjunto, que con-
siste en servir de marco que se pueda aplicar a muchas
situaciones diferentes. El Relator Especial observa a este
respecto que la Comisión ha examinado ya el asunto con
cierto detalle y llegado a la conclusión, en relación con
los objetivos de la cooperación, de que «sería más ade-
cuado enunciarlos con carácter general»24. El Relator
Especial no considera prudente ni adecuado desde el
punto de vista jurídico tratar de aplicar el principio de la
buena fe expresamente a parte de un acuerdo ni cree pru-
dente añadir el concepto de la buena vecindad a una dis-
posición de un instrumento como el que examina la
Comisión y, en todo caso, no cree que esos añadidos
pudieran contribuir de manera apreciable, significativa o
importante a que el artículo resultara menos general.

23 Los artículos 8 a 10 rezan como sigue
«Articulo 8 —Obligación general de cooperación

»Los Estados del curso de agua cooperaran con arreglo a los prin-
cipios de la igualdad soberana, la integridad territorial y el provecho
mutuo a fin de lograr una utilización opt ima y una protección ade-
cuada de un curso de agua internacional

»Articulo 9 —Intercambio regular de datos e información
»1 D e conformidad con el articulo 8, los Estados del curso de

agua intercambiaran regularmente los datos y la información de que
razonablemente puedan disponer sobre el estado del curso de agua,
en particular los de carácter hidrológico, meteorológico, hidrogeolo-
gico y ecológico, asi como las previsiones correspondientes

»2 El Estado del curso de agua al que otro Estado del curso de
agua le pida que proporcione datos e información de los que razona-
blemente no pueda disponer hará lo posible por atender esta petición,
pero podra exigir que el Estado solicitante pague los costos razona-
bles de la reunion y, en su caso, elaboración de esos datos e informa-
ción

»3 Los Estados del curso de agua harán lo posible por reunir y,
en su caso, elaborar los datos y la información de manera que se
facilite su utilización por los otros Estados del curso de agua a los
que se comuniquen

»Articulo 10—Relación entre los usos
»1 Salvo pacto o cos tumbre en contrario, ningún uso de u n

curso de agua internacional t iene en si prioridad sobre otros usos
»2 El conflicto entre v a n o s usos de un curso de agua interna-

cional se resolverá basándose en los principios y factores enunciados
sn los artículos 5 a 7, teniendo en cuenta especialmente la satisfac-
ción de las necesidades humanas esenciales »
24 Anuario 1988, vol II (segunda parte), pag 45 , parr 2 del

comentario al articulo 9


