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traslade el artículo 7 al lugar que ahora ocupa el ar-
tículo 4.
42. Al considerarse al agua como recurso natural com-
partido, todos los que tengan derecho a compartirla
tendrán derecho a participar; ése es el significado del
artículo 3 de la Carta de Derechos y Deberes Econó-
micos de los Estados, que enuncia los conceptos de
interdependencia y cooperación. El hecho de la inter-
dependencia da origen al deber de compartir equitati-
vamente y al de cooperar para el logro de un uso ópti-
mo y para reducir al mínimo, eliminar o evitar las
consecuencias perjudiciales.

43. El orador no puede suscribir el párrafo 148 del
informe, en el cual declara el Relator Especial que el
artículo 3 de esa Carta constituye una excepción a la
norma de la soberanía permanente. La soberanía per-
manente subsiste en un recurso natural compartido y es
la base misma del concepto de la distribución equita-
tiva de los beneficios. El hecho de que puedan prescri-
birse determinadas modalidades para el uso y disfrute
de un recurso natural compartido no debería enten-
derse en modo alguno como una disminución de la so-
beranía de un Estado o de la permanencia de esa sobe-
ranía sobre el respectivo recurso natural. Lo que se
requiere es un equilibrio adecuado entre los distintos
intereses de los Estados que intervienen, no la afirma-
ción de una igualdad nominal que, como el concepto
de la libertad de los mares, tendería a ocultar desigual-
dades manifiestas y a perpetuarlas indefinidamente.

44. El principio de que el agua es un recurso natural
compartido da origen a la necesidad de concertar acuer-
dos institucionales, a los que se hace referencia en
muchos de los textos mencionados por el Relator Espe-
cial en el capítulo III de su informe, y que podrían
adoptar la forma de comisiones interestatales. Sin em-
bargo, a juicio del Sr. Pinto, el proyecto de artículos
debería ir más allá y exigir el establecimiento de esas
comisiones interestatales, no sólo como un derivado ne-
cesario del concepto de recurso compartido, sino como
parte integral de él. Puede encontrarse un precedente
moderno de esa exigencia en las disposiciones sobre
explotación minera de los fondos marinos que figuran
en el proyecto de convención sobre el derecho del
mar8. Hay muchas semejanzas y también muchas dife-
rencias entre los usos de los ríos y los usos de los ma-
res, pero la necesidad de acuerdos institucionales para
garantizar la utilización racional y equitativa de un re-
curso natural poseído o compartido en común se acepta
en la actualidad con respecto al mar y es igualmente
aplicable a los ríos. Por supuesto, el alcance de las fa-
cultades y funciones de las comisiones que se han de
establecer y los principios básicos para su funciona-
miento habrán de definirse en acuerdos concretos que
reflejen las necesidades particulares de los Estados inte-
resados. Confía el orador en que el Relator Especial
considerará la posibilidad de prever, en el proyecto de
artículos, el establecimiento de acuerdos institucionales
que pongan en vigor el principio de que las aguas son
un recurso natural compartido.

45. Por último, estima el Sr. Pinto que los proyectos
de artículos presentados en el actual período de sesio-
nes contienen principios correctos y que, por consi-
guiente, deben remitirse al Comité de Redacción.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

1610.a SESIÓN

Jueves 12 de junio de 1980, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Juan José CALLE Y CALLE

Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Castañeda,
Sr. Díaz González, Sr. Francis, Sr. Jagota, Sr. Quen-
tin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic,
Sr. Schwebel, Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi, Sr. Tsuruo-
ka, Sr. Ushakov, Sr. Verosta, Sr. Yankov.

Homenaje a la memoria del Sr. Masayoshi Ohira,
Primer Ministro del Japón

1. El PRESIDENTE transmite al Sr. Tsuruoka el pé-
same de la Comisión por el fallecimiento del Sr. Ma-
sayoshi Ohira, Primer Ministro del Japón.

A propuesta del Presidente, los miembros de la Co-
misión guardan un minuto de silencio en homenaje a la
memoria del Sr. Masayoshi Ohira.
2. El Sr. TSURUOKA da las gracias a los miembros
de la Comisión por su sentido pésame e indica que
transmitirá al Gobierno del Japón y a la familia del
fallecido estadista la condolencia que se le ha expresa-
do a él y a todo el país.

El derecho de los usos de los cursos de agua inter-
nacionales para fines distintos de la navegación
(continuación) (A/CN.4/332 y Add.l)

[Tema 4 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL ' (continuación)

3. El Sr. TSURUOKA señala que debe recordarse, en
esa etapa preliminar de la labor de la Comisión, que
su mandato consiste en codificar el derecho internacio-
nal y lograr su desarrollo progresivo. La tarea de la
Comisión es preparar un instrumento jurídico interna-
cional que facilite la utilización efectiva de los cursos
de agua internacionales en la paz y en la justicia, te-
niendo en cuenta los intereses de todos los Estados. Ese
instrumento debe ser fácil de aplicar y estar redactado
de tal forma que evite una interpretación abusiva. La

8 Véase «Texto integrado oficioso para fines de negociación/
Revisión 2» [supra, nota 6], art. 153 y anexo III.

1 Para el texto de los artículos 1 a 7 presentados por el Re-
lator Especial, véase 1607.a sesión, párr. 1.
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Comisión debe comprender de modo cabal su tarea, a
fin de pronunciarse con pleno conocimiento de causa
sobre los principios básicos y determinar el alcance de
su futuro proyecto de artículos.

4. Aunque su país, el Japón, no tiene ríos internacio-
nales, el orador se ha interesado personalmente por el
tema. Participó en Nueva York en la redacción del
proyecto del Mekong, al que está asociado y al que
ha contribuido ampliamente el Japón. Hace notar con
interés el orador que la aplicación de ese proyecto ha
continuado hasta hace poco, pese a los conflictos ar-
mados entre los países interesados y las dificilísimas
condiciones de operación. Considera que ello es una
prueba tangible de que el interés de los Estados en el
proyecto dio origen a un intenso sentimiento de solida-
ridad internacional. Probablemente es un signo de que
existe, en torno al Mekong, una zona común de civili-
zación que tiene profunda conciencia de la necesidad
de colaboración internacional.

5. Con la codificación del derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales, la Comisión realizará
una labor particularmente útil y el Sr. Tsuruoka espera
que en adelante el progreso será rápido.

6. Respecto a la estructura general del proyecto de
artículos, el orador indica que ha apoyado ya el plan
de dos etapas propuesto por el Relator Especial, según
el cual la Comisión trataría primero de la convención
básica, que sería después complementada con acuerdos
de sistema2. Le parece que es un método muy bueno
para lograr la uniformidad jurídica, pese a la diversi-
dad física de los cursos de agua. Sin embargo, apoya
ese plan con ciertas reservas, ya que la Comisión no
puede saber, en esa etapa, si será necesario prever
acuerdos de sistema cuando haya redactado la conven-
ción básica. Recomienda que el Relator Especial dé a
la Comisión una visión de conjunto del contenido de la
convención básica y confía en que prepare una lista
lo más completa posible de modo que la Comisión
pueda juzgar si es necesario prever acuerdos de sis-
tema.

7. En el párrafo 1 del artículo 4 el Relator Especial
afirma, con cierta temeridad, que «los presentes artícu-
los serán complementados...». Parece que se debería ir
con precaución, ya que los países interesados quizá no
puedan concertar un «acuerdo de sistema». Con el fin
de prever esa posibilidad, desearía que el proyecto de
artículos estuviera complementado con un procedimien-
to similar al previsto en el artículo 66 del proyecto de
artículos sobre los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o más orga-
nizaciones internacionales y en el anexo al mismo, pre-
sentados a la Comisión por el Sr. Reuter3. Ese proce-
dimiento entraría en vigor automáticamente en caso de
que la negociación de un acuerdo llegase a un punto
muerto, por lo que tendría la gran ventaja de evitar
posibles conflictos. Al mismo tiempo, debería mencio-
narse también la posibilidad de recurrir a un arreglo

judicial o al arbitraje. Por último, el acuerdo de siste-
ma no es el único medio que podrían utilizar los Esta-
dos interesados.

8. En cuanto al artículo 5, cree que las expresiones
«todos los Estados del sistema» y «que se aplique a la
totalidad del sistema de un curso de agua internacio-
nal» resultarían más precisas si se modificaran en la
siguiente forma: «todos los Estados del sistema de un
sistema de un curso de agua internacional» y «que se
aplique a la totalidad de ese sistema de un curso de
agua internacional».

9. Señala también el Sr. Tsuruoka que el párrafo 2
del mismo artículo introduce la noción de «disfrute de
las aguas», que no aparece en ninguna de las disposi-
ciones anteriores. Desearía que se aclarase el sentido
exacto atribuido a esa expresión en ese contexto; si no
es estrictamente necesaria, sería mejor suprimirla.

10. Pese a los muchos detalles que faltan por exami-
nar, cree que ha llegado el momento de que la Comi-
sión siga decidida hacia adelante, con valor y confian-
za. La primera etapa sería la de remitir todos los
proyectos de artículos al Comité de Redacción.

11. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ está de acuerdo con
el Sr. Reuter (1607.a sesión) en que, al aventurarse
en el mundo desconocido del tema de los cursos de
agua internacionales, la Comisión no trata de un tema
clásico del derecho internacional. Ha llegado a un pun-
to crucial de su historia y tiene que hacer frente a la
labor de inventar nuevas normas de conducta para los
Estados, sobre la base de unos pocos precedentes exis-
tentes en instrumentos tales como la Convención y Es-
tatutos sobre el régimen de las vías navegables de inte-
rés internacional (Barcelona, 1921)4, las Normas de
Helsinki sobre el uso de las aguas de los ríos interna-
cionales (1966)5, la Carta de Derechos y Deberes Eco-
nómicos de los Estados (1974)6 y el Proyecto de prin-
cipios de conducta en el campo del medio ambiente
para la orientación de los Estados en la conservación y
la utilización armoniosa de los recursos naturales com-
partidos por dos o más Estados (1978), preparado por
un grupo de trabajo intergubernamental de expertos
bajo los auspicios del PNUMA (véase A/CN.4/332 y
Add.l, párrs. 90, 158 y 159).

12. Está también de acuerdo con el Sr. Reuter en que
la clave del éxito del estudio de la Comisión se encuen-
tra en la fórmula «sistemas de cursos de agua interna-
cionales» introducida por el Relator Especial en el
proyecto de artículo 1. Esa expresión es particularmen-
te adecuada porque refleja lo que parecían tener pre-
sente la mayoría de los representantes de los Estados al
examinar informes anteriores sobre la cuestión de que
se trata. El concepto de «sistema de un curso de agua
internacional» se acerca bastante al concepto de «cuen-
ca de drenaje internacional», que constituyó la base de
las Normas de Helsinki, del Tratado de la Cuenca del

2 Véase Anuario... 1979, vol. II (segunda parte), pág. 200,
documento A/34/10, párr. 134.

3 Véase 1589.a sesión, párr. 1, y 1593.a sesión, párr. 58.

4 Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. VII,
pág. 36.

5 Anuario... 1974, vol. II (segunda parte), pág. 389, docu-
mento A/CN.4/274, cuarta parte, secc. C, 1.

6 Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General.
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Plata (1969)7 y del Tratado de Cooperación Amazóni-
ca (1978) (véase A/CN.4/332 y Add.l, párr. 206). El
término «sistema» introducido por el Relator Especial
facilitaría además la labor de la Comisión de formular
normas que rijan el uso de las aguas de los cursos de
agua internacionales, porque abarca no sólo al curso
del agua como tal, sino también a todos los elementos
que componen el curso de agua, inclusive las aguas.
13. A ese respecto, se refiere el orador al primer in-
forme, en que el Relator Especial señaló que «Aunque
el agua dulce es un recurso renovable, el hombre tiene
la capacidad de perturbar de tal modo el orden de la
naturaleza que el ciclo hidrológico ya no pueda produ-
cir agua potable»8. Debido a la necesidad de regular
la capacidad del hombre de perturbar el equilibrio de
la naturaleza, afectando así adversamente al ciclo hidro-
lógico, la Comisión tiene que formular normas que re-
gulen y restrinjan esa capacidad del hombre para causar
daño y perturbar lo que la naturaleza ha creado.

14. Otro de los conceptos clave en los que se ha ba-
sado el Relator Especial en su segundo informe es el
del «recurso natural compartido», concepto que quizá
no sea tan moderno como parece, ya que ha existido
durante más de doscientos años. Varios organismos de
las Naciones Unidas han llevado a cabo ya muchos
trabajos en sus intentos de definir el concepto de recur-
so natural compartido y de formular criterios para la
orientación de los Estados en la conservación y el uso
de tales recursos. Al tratar el problema de los recursos
naturales compartidos, es natural referirse también a la
soberanía, concepto que no debe causar demasiado Pe-
rnor, ya que, debido al desarrollo progresivo del dere-
cho internacional, ha adquirido gradualmente un senti-
do diferente del que se le daba en el siglo xix. Sin
embargo, no hay duda de que los Estados ejercen sobe-
ranía sobre sus recursos naturales y siguen ejerciéndola
aun cuando esos recursos sean compartidos.

15. La Comisión tendrá que tratar más tarde o más
temprano el problema de la definición de los términos,
aun cuando los intentos hechos para resolver ese pro-
blema han impedido un progreso rápido en la formu-
lación de los proyectos de artículos. En consecuencia,
se debe dar por supuesto que la expresión básica «cur-
so de agua internacional», utilizada en el artículo 1, es
aceptable y proceder paso a paso a formular normas
sobre los efectos de la utilización por parte de los Esta-
dos de las aguas de tales cursos de agua. Además, la
pronta aceptación de los términos propuestos en el pro-
yecto de artículos evitaría a la Comisión el tener que
volver sobre ellos más tarde.

16. Aunque todavía queda mucho trabajo por realizar
sobre el proyecto de artículos presentado en el actual
período de sesiones, el orador no se opone a que se re-
mita al Comité de Redacción, que podría, por ejemplo,
tomar nota del hecho de que en el artículo 1 debe
armonizarse la redacción del párrafo 2 con la del pá-
rrafo 1, que se refiere a «sistemas de cursos de agua

7 Se publicará en Naciones Unidas, Recueil des Traités,
vol. 875, N.° 12550.

8 Anuario... 1979, vol. II (primera parte), documento
A/CN.4/320, párr. 29.

internacionales» y no simplemente a «cursos de agua
internacionales».

17. El Sr. TABIBI participó en el trigésimo cuarto
período de sesiones de la Asamblea General en los tra-
bajos de la Sexta Comisión, que examinó el tema de
los usos de los cursos de agua internacionales para
fines distintos de la navegación, y en las deliberaciones
de la Segunda Comisión, que analizó y tomó nota sim-
plemente del Proyecto de principios de conducta en el
campo del medio ambiente preparado bajo los auspi-
cios del PNUMA. Así, pues, se ha podido dar cuenta
de que, en general, los Estados siguen manteniendo
una actitud bastante cautelosa en su enfoque de la
cuestión de los recursos naturales compartidos y que
esperan con impaciencia los resultados del actual estu-
dio de la Comisión.

18. La Comisión tiene la suerte de estar orientada en
sus trabajos por un Relator Especial procedente de un
país que es ribereño tanto de aguas arriba como de
aguas abajo y que, en consecuencia, tiene una gran
experiencia técnica y científica en el tema que se exa-
mina y en los problemas a que da lugar. El tema es
multifacético y entraña consecuencias económicas, so-
ciales y políticas que han adquirido una importancia
cada vez mayor como consecuencia de los avances téc-
nicos en la ciencia de la hidrología y en cuestiones
como la contaminación de las aguas y el crecimiento
demográfico. La Comisión tiene el deber de formular
normas sobre el uso de las aguas de los cursos de agua
internacionales que promuevan la cooperación entre los
Estados y contribuyan a resolver controversias, no a
complicarlas.

19. Se debe instar a los Estados miembros a que res-
pondan al cuestionario que les envió la Comisión9 y ha
de incitárseles a que incluyan expertos técnicos en sus
delegaciones cuando la Sexta Comisión examine, en el
trigésimo quinto período de sesiones de la Asamblea
General, el informe de la Comisión sobre el tema. Se
debe invitar también a participar en los debates de la
Sexta Comisión a representantes del PNUMA, de la
FAO y de otras entidades que se ocupan de problemas
conexos con las aguas. Además, la Comisión debería
considerar la posibilidad de dedicar más tiempo al
tema en su próximo período de sesiones.

20. Con referencia al proyecto de artículo 1, el Sr. Ta-
bibi declara que le preocupa por la vaguedad de la fór-
mula «curso de agua internacional», porque complicará
sin duda la labor de la Comisión, encaminada a formu-
lar normas generalmente aceptables para todos los Esta-
dos. Estima que sería mejor sustituir esa expresión por
la de «río internacional», que fue empleada y definida
en el Acta Final del Congreso de Viena (1815)10. Si
bien la palabra «sistema» se relaciona frecuentemente
con la palabra «río», su significado no es totalmente
preciso. En el pasado sólo significaba una «red» de Es-
tados ribereños, pero en la actualidad también podría
emplearse para referirse a canales, lagos, afluentes y
cuencas hidrográficas. Por consiguiente, sería necesario

9 Ibid., documento A/CN.4/324, párr. 6.
10 Ibid., documento A/CN.4/320, párr. 43.
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definir la palabra «sistema» del modo más claro posi-
ble si se ha de utilizar en el proyecto de artículos.

21. El artículo 7, que a juicio del orador es el artícu-
lo principal presentado en el actual período de sesio-
nes, parece implicar la idea de una coparticipación
completa en el uso de los recursos naturales. En un
caso en que el 90 % de las aguas de un río internacio-
nal fluyesen por el territorio del Estado ribereño de
aguas arriba A, se pregunta el Sr. Tabibi si, en virtud
de los términos del proyecto de artículo 7, sería posible
que el Estado ribereño de aguas abajo B, por el cual
sólo fluyera el 10 % de las aguas del río, reivindicase
la plena coparticipación en el uso de esas aguas, y si
así lo deseaba denegase al Estado A su legítimo uso de
las aguas. A su juicio, esa posibilidad sería contraria
al principio de la soberanía permanente sobre los recur-
sos naturales. A este respecto se remite a los artícu-
los 2 y 3 de la Carta de Derecho y Deberes Económi-
cos de los Estados y al párrafo 90 del Plan de Acción
de Mar del Plata, aprobado por la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Agua (véase A/CN.4/332
y Add.l, párr. 149), que podrían arrojar alguna luz
sobre el significado y consecuencias del artículo 7. Su-
giere que el Relator Especial considere la posibilidad
de redactar el artículo en términos más atenuados, a fin
de reflejar el enfoque prudente de la cuestión de los re-
cursos naturales compartidos adoptado por la Asam-
blea General cuando examinó el Proyecto de principios
de conducta preparado bajo los auspicios del PNUMA.

22. Por último, si bien es cierto que la navegación es
el más arraigado de los diversos usos que han dado
lugar al conjunto de normas del derecho internacional
vigente aplicables a los recursos compartidos (ibid.,
párr. 186), el orador no puede estar de acuerdo con el
Relator Especial en que el conjunto de normas de dere-
cho relativas a la navegación debería establecer fuentes
y analogías para el derecho de un uso de los cursos de
agua internacionales para fines distintos de la navega-
ción, tales como el riego, que, comparado con la nave-
gación, es una actividad relativamente nueva.

23. El Sr. JAGOTA considera que el tema que se
examina tiene gran importancia práctica para todo el
mundo, debido sobre todo a los efectos que ejercería
sobre el desarrollo la insuficiencia de agua que se pre-
vé. Es cierto que el agua tiene un tipo especial de uni-
dad, pero ello no alivia nada la suerte de los países que
incluso tienen que traer el agua potable desde el ex-
terior.

24. Los usos de las aguas son múltiples. El agua dulce
que fluye hacia el mar sirvió primitivamente como me-
dio de transporte y comunicación, pero el movimiento
de mercancías y personas no basta por sí mismo para
promover el desarrollo. Sólo puede lograrse éste me-
diante un uso apropiado del agua destinado a garanti-
zar un suministro adecuado para las zonas urbanas,
la agricultura, la industria y, donde el curso del río lo
permita, para la producción de energía eléctrica. La
labor de la Comisión debería consistir en clasificar los
usos muy cuidadosamente y examinar la totalidad de
la cuestión en forma independiente en lugar de hacerlo
por analogía con las normas desarrolladas para la nave-

gación de los cursos de agua internacionales. Ha de re-
cordar que la Asamblea General adoptó el criterio de
que, como ya hay un amplio conjunto de normas de
derecho convencional y consuetudinario sobre los usos
para la navegación de los cursos de agua internaciona-
les, la Comisión debería concentrarse en los usos para
fines distintos de la navegación. Confía el orador en
que así lo hará y en que propondrá un proyecto de ar-
tículos basado en un estudio que sirva para promover
la codificación y el desarrollo progresivo del derecho
internacional en esa esfera.

25. Los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación tienen un interés
especial para la parte del mundo de la que procede el
orador, al que ha sorprendido enterarse de que el 90 %
de las aguas extraídas de los ríos de la India se utili-
zan para la agricultura. No obstante, es evidente que
el desarrollo industrial modificará ese porcentaje.
26. Se ha propuesto que se adopte un método empí-
rico para estudiar el tema. Eso significa que los usos
de los cursos de agua internacionales para fines distin-
tos de la navegación deberían, en primer lugar, clasifi-
carse en usos consuntivos y no consuntivos, los prime-
ros de los cuales comprenden, por ejemplo, los usos
agrícolas, industriales y domésticos, y los últimos, la
generación de energía y la conducción de maderas por
flotación. A continuación se seleccionarían uno o dos
usos y se examinarían en función de la práctica de los
Estados, la doctrina y las recomendaciones de diversas
conferencias internacionales y grupos de expertos, y so-
bre la base de ese examen podrían formularse determi-
nadas propuestas para que la Comisión las examine.
Por el contrario, el Relator Especial es partidario de lo
que podría denominarse un método deductivo, median-
te el cual la Comisión determinaría primero los con-
ceptos básicos y luego clasificaría los distintos usos y de-
terminaría los principios aplicables a cada uso particu-
lar. Si bien el Sr. Jagota está dispuesto a aceptar ese
método, estima que requerirá más tiempo, ya que com-
prende la definición de la fórmula «curso de agua inter-
nacional», que dará sin duda lugar a dificultades. En
realidad, ésa es la razón de que el Relator Especial
haya decidido utilizar la expresión en forma flexible sin
perjudicar el alcance del proyecto.

27. Se habría facilitado la labor de la Comisión si se
hubiera preparado un cuadro comparativo en que se
presentaran los diez proyectos de artículos propuestos
en el primer informe n y los siete nuevos proyectos de
artículos, y se indicaran las modificaciones introducidas
y las razones que las motivan. No obstante, observa el
orador que el Relator Especial no ha modificado su
idea fundamental de una convención básica, que sería
complementada por acuerdos de sistema que considera-
sen los rasgos especiales de un sistema fluvial particu-
lar o de secciones de ese sistema.

28. Observa asimismo que los elementos principales
de los proyectos de artículos 1, 2 y 3 del texto anterior
subsisten en los nuevos artículos, aunque se han modi-
ficado algunas expresiones; por ejemplo: «curso de
agua internacional» ha sido sustituida por «sistema de

11 Ibid., párr. 2.
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curso de agua internacional», y «acuerdos de usuarios»
por «acuerdos de sistemas». Con respecto a la primera
de esas expresiones, el orador conviene en que el con-
cepto de curso de agua es más amplio que el de río,
puesto que un curso de agua comprende lagos y los
afluentes de los ríos, pero tendrá que decidirse más
adelante si también comprende o no las aguas subterrá-
neas. Por otra parte, las fórmulas «curso de agua inter-
nacional» y «sistema de curso de agua internacional»
entrañan para el orador exactamente el mismo signifi-
cado, y al parecer no hay necesidad de sustituir la
fórmula original. Pero el Sr. Jagota no se opone categó-
ricamente a la expresión «sistema de curso de agua in-
ternacional» y podría aceptarla, al igual que la de «Esta-
do del sistema». Sin embargo, cree que podría ser con-
veniente explicar, en consideración a los gobiernos, que
es un término técnico que se ha adoptado para definir
un concepto.

29. A juicio del Sr. Jagota, el Relator Especial ha te-
nido razón al omitir las disposiciones de los primitivos
proyectos de artículos 5 y 6, que se referían al tema
algo controvertido de la relación entre la convención
básica y los acuerdos de sistema, y al sustituirlos por
una disposición que determina qué Estados serán partes
en los acuerdos de sistema y de subsistema. El Relator
Especial ha omitido asimismo la disposición relativa a
la entrada en vigor de un acuerdo de curso de agua
internacional, que se incorporaría a las cláusulas defi-
nitivas. Además ha combinado las disposiciones de los
primitivos proyectos de artículos 8, 9 y 10 en un nuevo
proyecto de artículo 6.

30. El proyecto de artículo 7 adopta por primera vez
en ese contexto la idea de recurso natural compartido.
A ese respecto, el Relator Especial se remite al artícu-
lo 3 de la Carta de Derechos y Deberes Económicos
de los Estados que —tal como explica en el párrafo 148
de su informe— interpreta en el sentido de que com-
prende una excepción implícita a los términos del ar-
tículo 2 de esa Carta; en otros términos: el principio
de la soberanía permanente sobre los recursos natura-
les no se aplica a los recursos naturales compartidos.
Parece bastante improbable que se acepte esa idea,
la cual podría dar lugar a problemas políticos suma-
mente delicados, porque sería difícil aceptar que un
Estado no tuviera facultades para decidir la forma
en que ha de utilizar las aguas que fluyen por su terri-
torio. La dificultad principal surge de la palabra «com-
partido»; por consiguiente, debería definirse esa pala-
bra a fin de que precisara totalmente que las aguas
que pasan por el territorio de un Estado están someti-
das a la soberanía de ese Estado, el cual puede usarlas
en la forma que desee, siempre que no provoque nin-
gún daño considerable a otro Estado. Si así queda en-
tendida, la expresión «recurso natural compartido» sería
aceptable, si bien habría que volver a examinar la rela-
ción entre los artículos 2 y 3 de la Carta de Derechos
y Deberes Económicos de los Estados.

31. El orador no se opone a que se incluyan en el
concepto de recursos naturales compartidos los lagos,
ríos fronterizos y recursos que se extiendan a ambos
lados de una frontera. Pero no debería entenderse ese
concepto como extensivo a un río hasta que sus ele-

mentos hayan sido definidos, a fin de garantizar que
los derechos sobre un sistema de curso de agua inter-
nacional se compartan equitativamente entre cada uno
de los Estados que pertenezcan a ese sistema. Teme el
Sr. Jagota que una ampliación semejante del concepto
pueda crear problemas políticos. Si, por ejemplo, un río
fluye principalmente por el territorio de un Estado
y los Estados ribereños de aguas abajo que sólo tienen
una participación menor en ese río causaran perjuicio
al Estado ribereño de aguas arriba, ¿qué recursos po-
dría ejercitar ese Estado? Por consiguiente, el aspecto
decisivo consiste en determinar la cantidad de agua
a que cada Estado tendría derecho.

32. Pasando a los proyectos de artículos en particu-
lar, el orador ve alguna ventaja en el hecho de que el
párrafo 1 del artículo 1 se refiera a los usos de las
«aguas» de un sistema de curso de agua internacional
en lugar de los usos de ese sistema propiamente tal.
En relación con el párrafo 2 de ese artículo, el Relator
Especial ha presentado un ejemplo muy detallado de
cómo los usos para la navegación de un río o de un
curso de agua han dado lugar al concepto de un recur-
so natural compartido para su aplicación a los usos con
fines distintos de la navegación. A su juicio, ese ejem-
plo no considera las diferencias básicas entre usos para
la navegación y usos para fines distintos de ésta.

33. Observa también el Sr. Jagota que el Relator Es-
pecial ha explicado que la palabra «fluyen», en el ar-
tículo 2, no menoscaba el alcance de los artículos, ya
que incluso podría decirse que las aguas subterráneas
fluyen. Confía en que la Comisión tendrá presente ese
punto.

34. Hay algunas diferencias básicas entre el proyecto
de artículo 4, que se refiere a los acuerdos de sistema,
y la disposición correspondiente (art. 3) propuesta por
el Relator Especial en su primer informe. En primer
lugar, el nuevo proyecto de artículo consta de dos pá-
rrafos, en lugar de uno, el primero de los cuales se
refiere a la obligación de concertar un acuerdo de
sistema y el segundo al tipo de acuerdo de sistema cele-
brado. En segundo lugar, las palabras «podrán ser com-
plementados» del artículo primitivo han sido sustitui-
das en el párrafo 1 del artículo 4 por las palabras
«serán complementados». A su juicio, la última expre-
sión, que es obligatoria, está fuera de lugar en el párra-
fo, que incluye una frase que denota alguna flexibili-
dad, a saber: «según requieran las necesidades del
sistema de un curso de agua internacional». Quizá se
podría pedir al Comité de Redacción que encontrase
alguna otra fórmula más adecuada. Con respecto al
párrafo 2 del artículo 4, conviene el orador en que la
frase «siempre que en el acuerdo se respeten los inte-
reses de todos los Estados del sistema» es muy categó-
rica. Propone que se sustituya por «siempre que los
intereses de los Estados del sistema no resulten desfa-
vorablemente afectados».

35. La referencia hecha en el párrafo 2 del artículo 5
a las «disposiciones de un acuerdo de sistema» no pa-
rece muy lógica, ya que es difícil comprender cómo un
Estado del sistema podría participar en la negociación
de un acuerdo que ya se hubiera concertado. Por con-
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siguiente, el orador propone que se sustituyan las pala-
bras «las disposiciones» por «la celebración». También
tiene dudas respecto del significado jurídico preciso de
la frase «afectado apreciablemente». El Relator Especial
ha explicado en los párrafos 119 a 123 de su informe
que, en ese contexto, el significado «apreciable» se en-
cuentra entre «considerable» y «mínimo», pero el pro-
blema es ¿dónde? Las palabras «afectado apreciable-
mente» que figuran en el párrafo 119 del informe no
son más precisas. Por ello parecería que los criterios
para determinar si otro Estado del sistema puede parti-
cipar en la celebración de un acuerdo requieren un exa-
men más detenido.

36. Por último, con respecto al artículo 6, considera
el Sr. Jagota que la disposición relativa al intercambio
sistemático, y no a la reunión, de datos hidrográficos
concernientes a los usos previstos de las aguas debería
hacerse en un acuerdo de subsistema y no debería in-
corporarse en el proyecto como principio general de
derecho.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

1611.a SESIÓN

Viernes 13 de junio de 1980, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Juan José CALLE Y CALLE

Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Castañeda,
Sr. Díaz González, Sr. Francis, Sr. Jagota, Sr. Quentin-
Baxter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Su-
charitkul, Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ve-
rosta, Sr. Yankov.

El derecho de los usos de los cursos de agua inter-
nacionales para fines distintos de la navegación
(continuación) (A/CN.4/332 y Add.l)

[Tema 4 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS

PRESENTABO POR EL RELATOR ESPECIAL ' (continuación)

1. El Sr. CASTAÑEDA estima que el segundo infor-
me del Relator Especial (A/CN.4/332 y Add.l), que
apoya en sus líneas fundamentales, tiene el mérito de
que está basado en una percepción de las necesidades
contemporáneas. Los ríos y los cursos de agua se utili-
zan hoy día mucho más ampliamente que en el pasado,
cuando la navegación era el uso principal y se consi-
deraba con toda lógica que las secciones de un curso
de agua que pasaba por distintos Estados, así como los
afluentes de los ríos, gozaban de cierta autonomía, dado

1 Para el texto de los artículos 1 a 7 presentados por el Re-
lator Especial, véase 1607.a sesión, párr. 1.

en especial que las exigencias de la vida internacional
no habían impuesto todavía el concepto de los recursos
compartidos. Pero, desde el comienzo del siglo xx, la
situación se ha modificado mucho, por lo que se pre-
cisa un nuevo régimen jurídico para los cursos de agua.

2. La primera cuestión que debe examinarse es la de
si la Comisión ha de comenzar por redactar una serie
de principios generales comunes a todos los usos de los
cursos de agua o bien ocuparse primero de usos con-
cretos para pasar seguidamente a los principios genera-
les. Si bien cualquiera de estos dos enfoques es posible,
el orador considera que el Relator Especial ha procedi-
do con acierto al adoptar el primero de ellos, deducti-
vo; en efecto, como se señala en el párrafo 30 del
informe, sería difícil redactar «una norma sobre activi-
dades específicas sin saber cómo encajará esa norma
dentro de un plan general». Si la Comisión decide
adoptar el primer enfoque, es de suponer que determine
ciertos principios generales aplicables a cada uno de los
usos concretos de un curso de agua internacional, y
después, en la segunda fase de sus trabajos, establezca
las normas aplicables a esos usos.

3. La segunda cuestión que tiene que examinarse es
la de si la Comisión debe pensar en un convenio bási-
co de carácter supletorio, que tendría su complemento
en acuerdos de sistema. A su juicio, el enfoque que ha
dado el Relator Especial a esta cuestión está bien con-
cebido, dado que se necesitarán evidentemente acuerdos
de sistema que permitan tener en cuenta las caracterís-
ticas tan diferentes de los sistemas de cursos de agua
internacionales. Sin embargo, debería considerarse la
posibilidad de que, dentro del marco supletorio, se de-
terminasen ciertos principios básicos que no fueran en
sí supletorios, pero que incluso tal vez tendrían carác-
ter de norma de jus cogens. Por ejemplo, el concepto
de recursos naturales compartidos, cuando adquiera su
forma definitiva, podría constituir uno de estos prin-
cipios.

4. Una tercera cuestión es la de si el proyecto de ar-
tículos debe reglamentar el uso de un sistema de curso
de agua internacional o el uso de las aguas de tal sis-
tema. El Sr. Ushakov ha planteado en la 1607.a sesión
una cuestión pertinente al sugerir que, en el caso de las
centrales hidroeléctricas y de las maderadas, no es tanto
el agua en sí lo que se usa cuanto la corriente o el flujo
del agua, que, por consiguiente, debería tratarse tam-
bién como un recurso. La Comisión está encargada de
preparar un proyecto de artículos que reglamente todos
los usos de un curso de agua internacional, no sólo
los usos del agua, sino también los usos de la corriente
o el flujo. Tal vez pueda abarcarse esta cuestión me-
diante una referencia adecuada en el artículo 1.

5. En la segunda parte del párrafo 1 de ese proyecto
de artículo se enumeran ciertos problemas relacionados
con sistemas de curso de agua internacional, y se ha
sugerido que se incluya la contaminación. El orador
cree que ésta es una cuestión muy importante. La con-
taminación es una consecuencia indirecta de uno de los
usos más antiguos y tradicionales de los cursos de agua,
a saber: de medio de evacuación de residuos humanos
y de otro origen. Con el desarrollo de la industria, es-


