
1787.a sesión — 22 de junio de 1983 205

a una participación razonable y equitativa, confía en
que el Relator Especial volverá a examinar el proyecto
de artículo 6 a la luz de las constructivas observaciones
que ha formulado el Sr. El Rasheed Mohamed Ahmed
y sobre las que ha dado más detalles el Sr. Reuter.

31. En el proyecto de artículo 9, el Relator Especial
ha utilizado la expresión « perjuicio apreciable » al re-
ferirse a la prohibición de ciertas actividades. Aunque
tradicionalmente se han utilizado expresiones tales como
« daño grave », « lesión grave », «menoscabo importan-
te » o « perjuicio grave », el orador tiene una posición
flexible al respecto y está dispuesto a considerar la ex-
presión « perjuicio apreciable ».

32. Se ha señalado que los proyectos de artículos 22
y 23 no establecen ninguna distinción entre la conta-
minación existente y las nuevas formas de contamina-
ción, según se prevé en las Normas de Helsinki, aun-
que la rama americana de la Asociación de Derecho In-
ternacional hizo constar sus reservas a ese respecto.
Por su parte, el orador está de acuerdo con lo mani-
festado por el Relator Especial (A/CN.4/367, párr. 171)
en el sentido de que, habida cuenta de la evolución
más reciente, esa distinción no es aceptable.

33. Se han expresado opiniones contradictorias en re-
lación con el proyecto de artículo 28, que trata de la
seguridad de los sistemas de cursos de agua internacio-
nales. El Sr. Reuter (1785.a sesión) parece opinar que
las disposiciones relativas a los conflictos armados no
son de la competencia de la Comisión. Sin embargo,
el anterior Relator Especial expuso ciertas razones con-
vincentes en su tercer informe (A/CN.4/348, párrs. 416
a 420) para incluir disposiciones adecuadas en conso-
nancia con los dos Protocolos de Ginebra de 1977 n;
y el actual Relator Especial afirma (A/CN.4/367, pá-
rrafo 186) que es partidario de que se formulen esas
disposiciones aunque vacila en incluirlas en su primer
proyecto hasta que haya obtenido la orientación de la
CDI y de la Sexta Comisión de la Asamblea General.
Teniendo en cuenta que muchos países en desarrollo
dependen de sus embalses y dada la posibilidad de que
esos embalses fueran destruidos en caso de guerra, el
orador es partidario de que se incluyan en el proyecto
las disposiciones propuestas por el segundo Relator Es-
pecial.

34. Para concluir, el orador indica que está de acuer-
do con quienes se han mostrado en favor de la conci-
liación obligatoria, sobre todo porque el informe pre-
visto en el proyecto de artículo 35 tiene carácter de
recomendación. Ello está en consonancia con el princi-
pio de la buena fe. En cuanto a la adjudicación, se po-
drían considerar objetivamente disposiciones similares
a las que figuran en la Convención sobre el derecho
del mar, de 1982, con relación a la solución de con-
troversias. Si lo que se pretende se elaborar una con-
vención orientada hacia los objetivos, como propugna
el Relator Especial, hay que formular disposiciones
pragmáticas pero que surtan efectos.

Se levanta la sesión a las 12.25 horas.
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Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación (continuación)
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1, A/CN.4/L.353, ILC(XXXV)/Conf.Room Doc.8]

[Tema 5 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL 3

(continuación)

1. El Sr. SUCHARITKUL, al felicitar al Relator Es-
pecial por la prudencia del planteamiento que ha adop-
tado en su informe (A/CN.4/367) sobre un tema deli-
cado, dice ser originario de un país que no necesita ser
aleccionado en cuanto al valor de los cursos de agua.
Los ríos son el alma de Tailandia, fuente de vida no
sólo para el hombre, sino para todos los seres vivientes.
La mayoría de los habitantes del país han nacido y vi-
ven a orillas de un río o sobre sus aguas. También
viven del río, de la pesca, y cuando mueren sus ceni-
zas se dispersan en sus aguas.

2. En el caso de los cursos de agua internacionales
es preciso ante todo distinguir cuidadosamente entre
usos para la navegación y usos para fines distintos de
la navegación. En la región del mundo a la que perte-
nece, por ejemplo, esos cursos de agua se utilizan entre
otras cosas para el transporte de los troncos de teca,
que son arrastrados por elefantes hasta los ríos y des-
pués conducidos por flotación hasta los aserraderos. Los
ríos sirven también de medio para el transporte de mer-
caderías dentro del país o de un país a otro. La utili-
zación de un río como frontera o límite natural, aunque
de carácter quizás más político o jurídico, es otro de
los aspectos que se pueden tener en cuenta o incluso
considerar después como un tema totalmente indepen-
diente.

12 Véase 1785.a sesión, nota 14.

1 Reproducido en Anuario... 1982, vol. II (primera parte).
2 Reproducido en Anuario... 1983, vol. II (primera parte).
3 Para el texto, véase 1785.a sesión, párr. 5. El texto de los

artículos 1 a 5 y X y de los correspondientes comentarios,
aprobados provisionalmente por la Comisión en su 32.° perío-
do de sesiones, figura en Anuario... 1980, vol. II (segunda
parte), págs. 107 y ss.
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3. La naturaleza especial de los ríos, a diferencia de
los lagos, reside en que constituyen una corriente de
agua, y es difícil hablar en relación con el presente
tema de un Estado que sea propietario de esas aguas,
aspecto que deba mencionar con el único objeto de
subrayar la validez del concepto que el Relator Especial
propone en el artículo 6 como núcleo de su proyecto, a
saber, el de que el sistema de un curso de agua inter-
nacional es un recurso natural compartido. Se ha seña-
lado acertadamente que ese concepto no debe confun-
dirse con el patrimonio común de la humanidad, ni in-
corporarse a él, pues este último concepto pertenece al
mañana aun cuando tal vez ya sea aplicable hoy en es-
feras como el espacio ultraterrestre o los fondos mari-
nos más allá de los límites de la jurisdicción nacional.
El concepto de recurso compartido, en cambio, no es
nuevo. En realidad, se remonta a la época de Buda,
quien dijo que el hombre debe compartir su riqueza
con sus hermanos. El agua de un río que fluye de un
país a otro no pertenece exclusivamente a ninguno de
ellos, sino que debe beneficiar a las colectividades esta-
blecidas en sus márgenes.

4. Quizás sea fácil para los países europeos, cuyos ni-
veles de industrialización y desarrollo jurídico son más
o menos comparables, permitir la gestión común del sis-
tema de un curso de agua, pero, en relación con este
punto, los países del Asia sudoriental simplemente no
pueden permitirse pensar en términos de fronteras na-
cionales y desde hace tiempo han tenido que dejar a
un lado las diferencias políticas, a veces importantes.
Como el agua es absolutamente indispensable para el
riego, esos países se han visto obligados a cooperar en
el Comité del Mekong, creado en 1957 para examinar
y coordinar proyectos en la cuenca del bajo Mekong. El
desarrollo económico de los países miembros es estre-
chamente interdependiente. Con los años se han apli-
cado muchos proyectos, algunos de ellos exclusivamente
nacionales, como en el caso de una serie de presas
construidas en Tailandia con ayuda de préstamos ex-
tranjeros. Respaldando el concepto moderno de justicia
y equidad, los gobiernos interesados han aceptado mu-
chos sacrificios y han demostrado que los países en
desarrollo están dispuestos a llegar lejos en sus negocia-
ciones. Tailandia es actualmente el único miembro del
Mekong que no es un país socialista, hecho que no in-
fluye para nada cuando surge la necesidad de coopera-
ción económica, sin la cual todos los miembros sufri-
rían las consecuencias.

5. Por último, en lo que concierne a la definición del
sistema de un curso de agua internacional enunciada
en el proyecto de artículo 1, apoya la mención que se
hace en el párrafo 1 de los componentes de agua dulce,
ya que uno de los elementos principales que distinguen
un curso de agua internacional del mar es la inexisten-
cia de agua de mar. No obstante, el Relator Especial ha
obrado con acierto al incluir en el mismo párrafo una
referencia al agua salobre.
6. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que es muy
sencillo comprender por qué el tema es difícil. Abarca
ríos muy diversos, desde los pequeños ríos internacio-
nales que sirven de límite fronterizo a ríos más grandes
como el Rin y el Danubio en Europa, el Mekong y el

Ganges en Asia y el Amazonas y el río de la Plata en
América del Sur. Abarca asimismo toda clase de usos,
desde el uso para el consumo doméstico hasta el uso
para abrevar el ganado, el riego, la pesca, el transporte
de madera por flotación, el aprovechamiento de la ener-
gía hidroeléctrica y las aguas residuales y otros métodos
de eliminación de desechos. Otra razón de la dificultad
del tema viene dada por las excesivas esperanzas depo-
sitadas por algunos en lo que se puede lograr mediante
un convenio internacional. Algunos Estados parecen
creer que ese convenio resolverá todos los problemas
planteados, mientras que, a su juicio, esto sólo puede
lograrse mediante la cooperación entre los países inte-
resados. Todo lo que se puede conseguir con un con-
venio es enunciar normas muy generales y, por consi-
guiente, insta a la Comisión a que actúe con cautela y
pragmatismo. De lo contrario, el proyecto de artículos
tendrá escasos efectos prácticos, por ejemplo si el con-
venio es aceptado sólo por los Estados ribereños de
aguas abajo o los Estados ribereños de aguas arriba o
por los Estados de una región determinada.

7. Agradece al Relator Especial que haya presentado
un informe detallado (A/CN.4/367), pero se pregunta
si no hubiera sido mejor, en vez de someter a la Comi-
sión una serie completa de artículos relativos a mate-
rias muy diferentes, presentarle un esquema con arre-
glo al cual, una vez aprobado, pudiera elaborarse la
totalidad del articulado.

8. Expresa asimismo la decepción que hasta cierto
punto le causa el hecho de que no se haya adoptado
un planteamiento innovador. El Relator Especial se ha
basado íntegramente en los argumentos aducidos en in-
formes anteriores y ha dado por sentado que la Comi-
sión y la Asamblea General habían aceptado esos argu-
mentos, lo cual es cierto sólo en parte. Es indispensa-
ble, pues, que la Comisión examine nuevamente todos
los conceptos básicos del tema. Además, las frecuentes
remisiones a informes anteriores requiere su lectura cui-
dadosa y, más particularmente, de los informes segundo
y tercero del anterior Relator Especial.

9. En lo que respecta a la estructura del proyecto de
artículos, el Relator Especial propone que sus disposi-
ciones se agrupen bajo los seis epígrafes de los capítu-
los de su informe. La serie de materias incluidas en el
proyecto de artículos es aceptable en principio, pero es
algo inquietante que el proyecto no comprenda ninguna
referencia a los ríos contiguos y sucesivos. Sin duda no
está de moda pensar que esta distinción puede desem-
peñar todavía una función útil, pero cabe preguntarse
si realmente se puede prescindir de ella en un articu-
lado destinado a codificar el derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de la
navegación. ¿Hay que considerar que el régimen de los
derechos y obligaciones de los Estados es siempre el
mismo, sean cuales fueren los usos previstos en las dos
situaciones muy diferentes de que se trata?

10. El elemento esencial del capítulo I del proyecto
(Introducción) reside en el proyecto de artículo 2, titu-
lado « Ámbito de aplicación de la presente Conven-
ción », que fija un objetivo ambicioso. Nuevamente
cabe poner en tela de juicio la necesidad de hacer tan-
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to hincapié desde el principio en las cuestiones relati-
vas a la administración, la ordenación y la conserva-
ción. Situarlas en el mismo plano que los usos en un
artículo preliminar no puede por menos de justificar la
incorporación de disposiciones no esenciales que quizás
planteen nuevas dificultades. Los usos mencionados no
son sólo los cursos de agua internacionales, sino tam-
bién los de los « sistemas de cursos de agua », tal como
se definen en la cláusula inicial del párrafo 1 del pro-
yecto de artículo 1, definición, sin embargo, sujeta a la
reserva enunciada en el párrafo 2 de dicho artículo.

11. La expresión « sistema de un curso de agua inter-
nacional » fue utilizada por el anterior Relator Espe-
cial en su segundo informe4, el cual citaba, en relación
con ella, ciertos instrumentos internacionales y trata-
dos multilaterales que contenían esa expresión. El se-
gundo Relator Especial señaló también que el empleo
de esta expresión estaba muy generalizado en las obras
científicas y técnicas y en las descripciones y análisis
hidrográficos; ahí reside precisamente el problema. En
términos hidrográficos, la expresión puede considerarse
sinónima de « cuenca hidrográfica ». Se trata del mis-
mo concepto en cuanto que expresa la naturaleza física
unitaria de los cursos de agua. El término « cuenca »,
en general, se refiere a toda el área geográfica que en-
cierra las aguas; el término « sistema » es simplemente
un refinamiento que hace hincapié en la parte hidro-
lógica de la cuenca. Las Normas de Helsinki (art. II)5

definen la cuenca hidrográfica internacional como « un
área geográfica que se extiende por el territorio de dos
o más Estados y está demarcada por la línea divisoria
del sistema hidrográfico, incluyendo las aguas superfi-
ciales y freáticas que fluyen hacia una salida común ».
Si bien los conceptos de « cuenca hidrográfica » y « sis-
tema fluvial » son perfectamente adecuados para los
estudios científicos y técnicos, es dudoso que ninguno
de los dos pueda o deba utilizarse para la formulación
de normas de derecho internacional destinadas a regu-
lar los usos de los cursos de agua internacionales para
fines distintos de la navegación. Hubiera debido estar
claro desde el principio que el concepto de la cuenca
hidrográfica no serviría como punto de partida de un
proyecto de convención; en realidad, el Relator Espe-
cial es de esa misma opinión (A/CN.4/367, párr. 13).

12. El anterior Relator Especial, en su primer infor-
me6, de hecho había llegado prácticamente a esa con-
clusión al refundir los artículos 1 y 2, y en su segundo
informe había introducido la expresión « sistema de un
curso de agua internacional », que ahora figura en el
proyecto de artículo 1. La Comisión, cuando examinó
el segundo informe, se percató aparentemente de las
dificultades que entrañaba basar sus trabajos en un con-
cepto tan similar al de cuenca hidrográfica; la única
diferencia parece ser que el concepto de « sistema » se
centra en las aguas, sus usos y su interdependencia. Por
consiguiente, la Comisión decidió admitir una limita-

4 Anuario... 1980, vol. II (primera parte), págs. 175 y 176,
documento A/CN.4/332 y Add.l, párrs. 53 a 58.

5 Véase 1785.a sesión, nota 13.
6 Anuario... 1979, vol. II (primera parte), pág. 145, docu-

mento A/CN.4/320.

ción que ahora figura enunciada en el párrafo 2 del pro-
yecto de artículo 1, limitación que tiene su razón de ser
porque, a los efectos de la aplicación de las normas de
derecho internacional, no es posible abarcar cada una
de las partes de una cuenca o sistema. Dado que las
normas versan sobre los usos, sólo la parte o las partes
« utilizadas » que afecten a otros usos estarán compren-
didas en el ámbito de aplicación de los artículos. Es
evidente que esta limitación es necesaria y que, por lo
tanto, no hay ningún motivo para conservar el concepto
de « sistema » que debe necesariamente ser de carácter
unitario para tener un sentido propio. Si, a efectos ju-
rídicos, se reconoce que esa unidad no puede mantener-
se, hay que concluir que la expresión « sistema de un
curso de agua » no es adecuada. En la nota que pre-
paró en su 32.° período de sesiones, la Comisión in-
tentó una difícil acomodación al declarar que :

[...] el sistema es internacional en la medida en que los
usos de las aguas del sistema se influyen recíprocamente, pero
sólo en esa medida; por lo tanto, el carácter internacional del
curso de agua no es absoluto, sino relativo7.

Tal acomodación suscitaría nuevas complicaciones y la
Comisión, habiendo reconocido ya que el concepto uni-
tario inherente a la idea de « sistema de un curso de
agua » no constituye una base firme para las normas
que está elaborando, no debería insistir en mantener la
expresión « sistema de un curso de agua ».

13. Será necesario reflexionar mucho para llegar a una
definición apropiada de la expresión « curso de agua
internacional »; el orador está de acuerdo con Sir Fran-
cis Vallat, quien dijo que la Comisión debía concen-
trarse en los usos de los cursos de agua internacionales
y que tratar de formular una definición no haría más
que entorpecer los trabajos de la Comisión8. A su jui-
cio, esta opinión sigue siendo tan válida como en 1976.
Sólo después de haber llegado a un acuerdo sobre unas
normas jurídicas relativas a los usos del curso de agua
debe la Comisión tratar de definir los cursos de agua a
que se aplicarán tales normas. Quizás la tarea sea me-
nos difícil, e incluso puede resultar necesario tomar
en consideración la idea de una cláusula facultativa, tal
como se sugirió en la Sexta Comisión.

14. En lo que concierne a los principios generales, la
norma fundamental se enuncia en el proyecto de artícu-
lo 9, que tiene dos corolarios. El primero, enunciado en
el proyecto de artículo 7, es el de que el sistema de un
curso de agua internacional y sus aguas deben ser apro-
vechados, utilizados y compartidos por los Estados del
sistema de forma razonable y equitativa con miras a
lograr su utilización óptima. Este artículo contiene de-
masiadas ideas y sugiere que se modifique de la ma-
nera siguiente : « Las aguas serán utilizadas por los
Estados de forma razonable y equitativa. » En su opi-
nión, el artículo debe versar sólo sobre las aguas, sin
que haya ninguna necesidad de referirse a los cursos
de agua internacionales, y sólo sobre los usos, sin que
haya ninguna necesidad de referirse al aprovechamien-
to y la participación. Además, como la finalidad es evi-

7 Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), pág. 105, párr. 90.
8 Anuario... 1976, vol. I, pág. 288, 1407.a sesión, párr. 19.
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tar causar daño a otros Estados, la referencia a la utili-
zación óptima no es necesaria.

15. El segundo corolario, enunciado en el proyecto de
artículo 8, es el de que debe procederse a determinar
si la utilización es razonable y equitativa. Esa determi-
nación debe ser negociada y, en caso de que no se lle-
gue a un acuerdo, debe preverse el recurso a procedi-
mientos de solución pacífica. Tal determinación debe
tener un único objeto, es decir, verificar si el uso causa
o puede causar un daño apreciable a otro Estado. Sólo
sobre esta base puede admitirse la necesidad de una
determinación conjunta, en cuyo caso también será ne-
cesario explicar lo que se entiende por determinación
conjunta. En el primero de los dos corolarios se pro-
duce un desplazamiento del elemento principal —o
sea el daño apreciable potencial o efectivo— al apro-
vechamiento y la participación, mientras que en el se-
gundo corolario el concepto de daño, que debería ser
un principio de orientación, retrocede aún más en el
trasfondo.

16. El principio fundamental —no causar un daño
apreciable a otro Estado— viene precedido en el pro-
yecto de artículo 6 de otro principio, el de recurso na-
tural compartido. En realidad, los artículos, y por lo
tanto los derechos y obligaciones de los Estados, deben
elaborarse tomando como base el verdadero principio
fundamental y no el principio de recurso natural com-
partido. El principio de no causar un daño apreciable
tiene un fundamento lógico y práctico, mientras que,
desde el punto de vista jurídico, el principio de recurso
natural compartido es de orden teórico y se presta a
controversia. Su formulación no está clara y aún me-
nos lo están sus consecuencias. Por consiguiente, pa-
rece innecesario incluirlo en el proyecto. No añade
nada nuevo y sólo suscitaría las dificultades que lo han
acompañado desde sus inicios. A este respecto, el Re-
lator Especial considera que la cuestión fue tratada « de
forma esclarecedora » (ibid., párr. 33) por el anterior
Relator Especial, que opinaba que el concepto había
logrado « una amplia aceptación », pero el único nue-
vo apoyo que ha encontrado para el concepto son las
conclusiones del Plan de acción de Mar del Plata9.

17. El Relator Especial señala (ibid., párr. 81) que el
principio básico enunciado en el artículo 16 representa
una codificación de principios generalmente aceptados
de derecho internacional que emanan del derecho inter-
nacional consuetudinario, tal como se desprende de la
práctica general de los Estados de los principios gene-
rales del derecho, incluidos los establecidos en los Ar-
tículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas, y
dimanantes también de la naturaleza misma de las
cosas.

18. Deducir el principio de que las aguas de los cur-
sos de agua internacionales son un recurso natural com-
partido de « la naturaleza misma de las cosas» signi-
fica aceptar el concepto del derecho natural, y el orador

no está seguro de que, en la actualidad, esto constituya
una base razonable de codificación. Deducir ese princi-
pio de los Artículos 1 y 2 de la Carta parece, cuando
menos, aventurado. Uno de los principios incorporados
en el Artículo 2 es el de la igualdad soberana de los
Estados. Por otra parte, el Artículo 2 reconoce en su
párrafo 7 que hay asuntos que son esencialmente de la
jurisdicción interna de los Estados. Otro principio que
a menudo se afirma enérgicamente es el de la soberanía
permanente sobre los recursos naturales. En el presen-
te caso, para deducir el principio de recurso compartido
del derecho internacional consuetudinario tal como se
desprende de la práctica general de los Estados es pre-
ciso aportar elementos de prueba, pero el Relator Espe-
cial no ha proporcionado ninguno y se remite en cam-
bio a las Normas de Helsinki. Aunque no desea mos-
trarse demasiado crítico del planteamiento adoptado por
el Relator Especial a este respecto, el orador cree que
el Relator Especial incurre en un error en el que a me-
nudo caen los juristas, especialmente los juristas pro-
gresistas que desean desarrollar el nuevo derecho in-
ternacional pero no alcanzan a distinguir entre las as-
piraciones y las normas verdaderamente reconocidas de
derecho internacional. Se trata de un error muy ex-
tendido, como subrayó Philip Jessup en A Modem Law
of Nations10.

19. Hay que felicitar al Sr. Stavropoulos por su ini-
ciativa de distribuir la nota (A/CN.4/L.353) que con-
tiene el proyecto de 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 más Estados, preparado
por el PNUMA. Aun cuando, como se indica en el pá-
rrafo 6 de la nota, la Asamblea General decidió no
aprobar el proyecto de principios y prefirió simplemen-
te tomar nota de ellos ", aún más importante es el he-
cho de que el proyecto de principios no pretende in-
cluir definiciones jurídicas. La nota explicativa del
PNUMA (ibid., pág. 7) dice :

[...]

Se ha tratado de evitar el empleo de un lenguaje que pu-
diera causar la impresión de que se intentaba hacer referen-
cia, como puede darse el caso, a una obligación jurídica con-
creta reconocida por el derecho internacional, o a la ausencia
de tal obligación. El lenguaje utilizado en todo el conjunto de
principios no trata de prejuzgar la cuestión de si la conducta
contemplada en él es una conducta ya prescrita por las nor-
mas existentes del derecho internacional general. [...]

20. Con objeto de elaborar normas sólidas que pue-
dan ser aceptadas de una manera general no es necesa-
rio ni útil que la Comisión introduzca el principio de
recurso natural compartido en el proyecto de artículos.
Desde el punto de vista jurídico, se trata de un princi-
pio general que no añadiría nada nuevo al proyecto y
que podría dar lugar a controversia. Por el contrario,
la Comisión debería estudiar las normas aplicables a los
usos de los cursos de agua internacionales por sí mis-

9 Véase Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Agua (Mar del Plata, 14 a 25 de marzo de 1977)
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : S.77.II.
A.12), cap. I.

10 P. C. Jessup, A Modern Law of Nations, Nueva York,
Macmillan, 1948.

11 Resolución 34/186 de la Asamblea General, de 18 de di-
ciembre de 1979, párr. 2.
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mas y dejar de lado un concepto extraño que no ha sido
suficientemente definido.

21. El capítulo II del proyecto versa sobre los prin-
cipios generales; sin embargo, el capítulo III (Coope-
ración y ordenación respecto de sistemas de cursos de
agua internacionales) empieza con el artículo 10, que
versa sobre los principios generales de cooperación y
ordenación y que debería figurar en el capítulo II; las
aclaraciones o conclusiones podrían tratarse en el capí-
tulo III. Es incontestable que la cooperación interna-
cional es algo deseable. De hecho, el logro de la coope-
ración internacional es uno de los propósitos de las Na-
ciones Unidas. Sin embargo, aunque los Estados acce-
den a cooperar en diversos campos, la cooperación en
general no constituye estrictamente una obligación de
los Estados en virtud del derecho internacional actual.

22. Se amplía la cooperación respecto de los múlti-
ples usos de los cursos de agua internacionales. En el
Brasil, por ejemplo, el río de la Plata y el Amazonas
se rigen por acuerdos de cooperación general que van
más allá de las cuestiones de navegación y se aplican
también a los usos técnicos y económicos. No obstan-
te, la cooperación no debe considerarse en el proyecto
de artículos desde un punto de vista legalista; no debe
adoptar la forma de un conjunto de normas imperati-
vas que impongan principios estrictos de conducta de-
finidos con precisión. Este planteamiento debe evitarse
principalmente porque sería imposible prever los di-
ferentes tipos de comportamiento que serían exigibles
en cada caso y los Estados, cuando se vean inducidos
a aceptar la cooperación, no es probable que acepten
normas estrictas.

23. El Relator Especial se ocupa de los aspectos ge-
nerales de la cooperación en los artículos 1 0 y l 5 a l 9
del proyecto. Conforme al artículo 10, los Estados
cooperarían « en la medida de lo posible respecto de
los usos, proyectos y programas » relacionados con el
sistema de un curso de agua « a fin de lograr la uti-
lización, la protección y el control óptimos del sistema
del curso de agua ». Con tal fin, los Estados deben
proceder a consultas (negociaciones), intercambios de
información y de datos y establecer, cuando sea nece-
sario, comisiones mixtas. La referencia a las comisiones
mixtas que se hace en el párrafo 3 del proyecto de ar-
tículo 10 se amplía en el proyecto de artículo 15, que
menciona el establecimiento de « mecanismos institu-
cionales permanentes » y de « un sistema de reuniones
y consultas regulares ». Los detalles sobre la reunión
y el intercambio de información y de datos figuran en
los artículos 16 a 18.

24. El Relator Especial parece tener conciencia de que
la cooperación es algo que no puede imponerse y
que debe nacer de un acuerdo entre los Estados inte-
resados, sin ninguna medida compulsiva. En algunas
partes del proyecto se utiliza en inglés una fórmula
permisiva (« should »), mientras que en otras se em-
plea la fórmula de mandato (« shall ») con las reser-
vas « en la medida de lo posible » en el párrafo 1 del
artículo 10, « en la medida de lo posible y razonable »
en el párrafo 3 del artículo 16, « en la medida de lo
posible » en los párrafos 1 y 2 del artículo 16, « cuan-

do sea necesario » en el párrafo 3 del artículo 10,
« cuando resulte aconsejable » en el párrafo 1 del ar-
tículo 15, y « cuando resulte práctico » en el párrafo 2
del artículo 15. Afortunadamente, la cooperación debe-
ría describirse precisamente en esos términos en el pro-
yecto de artículos, que debería alentar y no forzar a los
Estados a cooperar.

25. La cuestión de la notificación, objeto de los ar-
tículos 11 a 14 del proyecto, debería considerarse pro-
bablemente como un aspecto particular de la coopera-
ción. En lo que se refiere al párrafo 1 del artículo 11,
el Sr. Calero Rodrigues no puede aceptar que los pro-
yectos y programas deban versar sobre « la utilización,
conservación, protección u ordenación del sistema de
un curso de agua internacional ». Esta fórmula es resul-
tado del planteamiento monolítico del Relator Especial
y no es aceptable. En realidad se está haciendo refe-
rencia a proyectos y programas concernientes al uso
de las aguas de un curso de agua que pueden causar
un daño apreciable al uso de las aguas del mismo curso
de agua por otro Estado u otros Estados. Si, a juicio
del propio Estado, un proyecto o programa ocasionara
un daño apreciable a otro Estado, el proyecto o pro-
grama tiene que ser abandonado. El primer Estado está
claramente obligado a no emprender el proyecto o pro-
grama de que se trate, a menos, por supuesto, de que
el otro Estado convenga en aceptar el daño, posibilidad
que no debe excluirse. El otro Estado podría convenir
en aceptar el daño si, a pesar de ser apreciable, fuera
soportable a causa de las otras ventajas que ofreciese
el proyecto o programa. Otra posibilidad sería que el
otro Estado aceptara el resarcimiento del daño causado
o el ofrecimiento de cooperación, en particular de asis-
tencia financiera, para adoptar medidas encaminadas a
reducir al mínimo o impedir el daño.

26. Ahora bien, el daño que puede aceptarse debe ser
sólo potencial y no una consecuencia necesaria del pro-
yecto o programa. En tal caso, el riesgo tiene que eva-
luarse en un estudio basado en los hechos y, a este res-
pecto, la cooperación del Estado potencialmente perju-
dicado podría ser útil para determinar la probabilidad
del daño y el medio de impedirlo o minimizarlo. Ca-
bría proceder a un intercambio de información y de
datos para ayudar al Estado que desee emprender el
proyecto o programa a adoptar su propia decisión.

27. En relación con este punto, se señaló en el laudo
arbitral dictado en 1957 en el asunto del Lago Lanós :

Por lo que respecta a la forma, el Estado del curso superior
tiene, en virtud del procedimiento, un derecho de iniciativa;
no está obligado a contar con el Estado del curso inferior en
la ejecución de sus proyectos. Si, en el curso de las conver-
saciones, el Estado del curso inferior le presenta proyectos, el
Estado del curso superior debe examinarlos, pero tiene dere-
cho a preferir la solución adoptada en su proyecto, siempre
que en ella se tengan en cuenta de manera razonable los in-
tereses del Estado del curso inferiorn.

12 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII
(N.° de venta : 63.V.3), pág. 316, párr. 23; véase también
Anuario... 1974, vol. II (segunda parte), pág. 211, documen-
to A/5409, párr. 1068.
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Aunque esa opinión es válida en el contexto limitado
de procedimientos y proyectos, el principio en que se
funda puede ser aplicable más generalmente porque,
como señalaba el Sr. Quentin-Baxter en su informe pre-
liminar sobre la responsabilidad internacional por las
consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por
el derecho internacional13, el derecho internacional no
menoscaba la soberanía de los Estados supeditando su
libertad fundamental de acción dentro de sus propias
fronteras a un veto extranjero; y, salvo en último tér-
mino, no confía en normas prohibitivas.

28. De acuerdo con el párrafo 1 del artículo 11, un
Estado, antes de realizar, autorizar o permitir un pro-
yecto o programa que pueda causar un daño aprecia-
ble a otros Estados, debe hacer la debida notificación
a esos Estados. Una vez hecha la notificación, tiene que
darse una respuesta en un plazo de seis meses, puede
pedirse una prórroga del plazo para la respuesta, se
realizarán consultas y negociaciones, y puede entrar
en juego un procedimiento de solución de controver-
sias. Sin embargo, parece desaparecer la idea de coope-
ración, dado que la respuesta se convierte en una « pro-
testa » en el proyecto de artículo 13, y prevalecer el
concepto de « controversia ».

29. Todo el procedimiento, que comprende la respues-
ta, las consultas y negociaciones y la solución de la con-
troversia, puede ser muy prolongado y, por consiguien-
te, tendría un efecto suspensivo : el primer Estado no
podría proseguir con su proyecto o programa antes de
la conclusión del procedimiento. Ahora bien, ese Es-
tado podría eliminar dicho obstáculo afirmando que es-
tima que el proyecto tiene la « máxima urgencia » o que
una mayor demora podría causar un daño o un per-
juicio inútil. Podría alegar, según el tenor mismo del
párrafo 4 del artículo 13, que tiene que hacer frente
a una « situación de emergencia ». En tal caso, podría
proceder a la ejecución de su proyecto o programa y
sólo tendría que responder a las « demandas por da-
ños o perjuicios » que se formularan y que se resol-
verían « de buena fe » y de conformidad con el princi-
pio de las relaciones de amistad y buena vecindad « me-
diante los procedimientos de solución pacífica de con-
troversias previstos » en el proyecto de artículos. El
proyecto, tras haber previsto un efecto suspensivo de-
masiado restrictivo, también prevé una cláusula libera-
toria demasiado amplia. El sistema así establecido no
es bueno, ni desde el punto de vista lógico ni desde el
de los intereses de los Estados de que se trata.

30. Por otra parte, si interpreta correctamente el pá-
rrafo 2 del artículo 14 del proyecto, la única conse-
cuencia que se sigue para un Estado que no cumpla las
disposiciones de los artículos 11 a 13 del proyecto es
incurrir en responsabilidad por el daño causado como
resultado de su proyecto o programa. Así pues, la me-
jor solución sería que el Estado no hiciera ninguna no-
tificación. La única consecuencia que sufriría sería la
de la responsabilidad y el procedimiento de notificación
no surtiría ningún efecto suspensivo. El sistema de noti-
ficación y los efectos suspensivos del procedimiento con-

13 Anuario... 1980, vol. II (primera parte), pág. 275, docu-
mento A/CN.4/334 y Add.l y 2, párr. 50.

siguiente son, pues, inútiles. ¿Por qué motivo el Rela-
tor Especial ha redactado los artículos 11 a 13 en
términos tan rigurosos que los Estados pueden vacilar
en aceptarlos por considerar que se coarta su libertad
de acción con esas limitaciones? ¿No sería mejor ser
más directo y más realista indicando los términos en
que se espera que se conduzcan los Estados a este
respecto?

31. Finalmente, la Comisión debería aceptar el esque-
ma propuesto por el Relator Especial como base de la
continuación de sus trabajos; pedir al Relator Especial
que vuelva a examinar los proyectos de artículos pro-
puestos teniendo en cuenta las observaciones y comen-
tarios formulados en el actual período de sesiones de
la Comisión y en el trigésimo octavo período de sesio-
nes de la Asamblea General; pedir al Relator Especial
que presente a la Comisión en su próximo período de
sesiones un informe relativo a los artículos 1 a 9 del pro-
yecto y, a ser posible, con los proyectos de artículos 10
a 19; pedir al Relator Especial que trate de presentar
lo antes posible ese informe a fin de que pueda ser dis-
tribuido a los miembros de la Comisión antes del co-
mienzo del 36.° período de sesiones; y reservar tiempo
suficiente para el examen de ese informe, con carácter
prioritario, en el 36.° período de sesiones.

32. El Sr. STAVROPOULOS, refiriéndose a las ob-
servaciones finales del Sr. Calero Rodrigues, dice que
la distribución de los informes lleva bastante más tiem-
po que cuando se crearon las Naciones Unidas. Por
ejemplo, el informe que se examina fue presentado
para su reproducción el 19 de abril de 1983 y no es-
tuvo disponible hasta la primera semana de junio. Asi-
mismo, en los primeros tiempos de las Naciones Unidas
las actas resumidas se distribuían al día siguiente de las
sesiones correspondientes, mientras que ahora no se
sabe cuándo se dispondrá del acta resumida de la pre-
sente sesión. Por consiguiente, hay que procurar que
las actas resumidas se distribuyan con la mayor rapidez
posible, con el fin de que puedan utilizarse en el pre-
sente período de sesiones, no en el siguiente.

33. No tenía el propósito de presentar su nota (A/
CN.4/L.353) relativa al proyecto de principios de con-
ducta en el campo del medio ambiente para orientar a
los Estados en la conservación y la utilización armonio-
sa de los recursos naturales compartidos por dos o más
Estados, preparado por el PNUMA, pues consideraba
que no requería explicación alguna, pero ha surgido
una falsa interpretación al respecto. Al presentar su
informe en la 1785.a sesión el Relator Especial dijo
que el proyecto de principios había tropezado con difi-
cultades en la Asamblea General, afirmación que se ha
interpretado mal, como se ha puesto de manifiesto en
una de las observaciones formuladas en la 1786.a se-
sión.

34. Lo que sucedió en la Segunda Comisión es que
se hicieron considerables esfuerzos por hallar una solu-
ción de transacción para el texto de la resolución so-
bre el proyecto de principios que se había de presentar
a la Asamblea General. Fue imposible llegar a un acuer-
do sobre un texto revisado porque, como explicó la
delegación del Pakistán, patrocinadora del proyecto de
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resolución, algunas delegaciones continuaban insistien-
do en que se sustituyera la palabra « aprueba » por las
palabras « toma nota de », propuestas por el represen-
tante del Brasil. Finalmente la enmienda del Brasil fue
aprobada en la Segunda Comisión por 59 votos con-
tra 25 y 27 abstenciones. Posteriormente la Asamblea
General aprobó el proyecto de resolución recomendado
por la Segunda Comisión, sin someterlo a votación, en
su resolución 34/186, de 18 de diciembre de 1979.

35. No obstante, el orador opina que desde el punto
de vista jurídico no existe diferencia alguna entre la
palabra « aprueba » y las palabras « toma nota de ».
Es bien sabido que en virtud del Artículo 25 de la Car-
ta los Miembros de las Naciones Unidas únicamente
han convenido en aceptar y cumplir las decisiones del
Consejo de Seguridad. En virtud del Artículo 10 de la
Carta la Asamblea General sólo puede hacer recomen-
daciones a los Miembros de las Naciones Unidas. En el
párrafo 3 de la resolución 34/186 de la Asamblea Ge-
neral se pide a todos los Estados que utilicen los prin-
cipios como directrices y recomendaciones en la formu-
lación de convenciones bilaterales o multilaterales y
ciertamente el hecho de que la resolución tome nota
del proyecto de principios no priva a éste en absoluto
de la fuerza que pudiera tener si hubiese sido « apro-
bado ». Además, la Asamblea General continúa estan-
do interesada en la cuestión de la cooperación en cues-
tiones ambientales relacionadas con los recursos natu-
rales compartidos por dos o más Estados, como se
advierte en la resolución 37/217 en la que reitera las
disposiciones de su resolución 34/186 y pide al Consejo
de Administración del PNUMA que le presente en su
cuadragésimo período de sesiones un nuevo informe so-
bre la marcha de los trabajos relativos a su aplica-
ción 14.

36. El Sr. REUTER da las gracias al Sr. Stavropoulos
por sus explicaciones, pero dice que no presentan di-
ferencia alguna con respecto a las observaciones que
hizo en la sesión anterior.

Otros asuntos

[Tema 11 del programa]

37. El PRESIDENTE pide al Secretario de la Comi-
sión que facilite algunas aclaraciones con respecto a la
disponibilidad de las actas resumidas.
38. El Sr. ROMANOV (Secretario de la Comisión)
dice que ya en la 1765.a sesión el Sr. Al-Qaysi planteó
la cuestión de las demoras en la distribución de las ac-
tas resumidas de las sesiones de la Comisión. A este
respecto, el orador envió una nota al Jefe del Servicio
de Idiomas, que respondió con un memorando cuyo tex-
to es el siguiente :

Si bien lamento las demoras a que usted se refiere, desea-
ría sin embargo señalar que el problema que se plantea es
por desgracia de carácter permanente, y de hecho inseparable
del procedimiento que hemos de seguir en la producción de
actas resumidas para la Comisión de Derecho Internacional.

14 Resolución 37/217 de la Asamblea General, de 20 de di-
ciembre de 1982, párr. 6, apartado a.

Las actas resumidas de otros órganos son preparadas por
dos equipos de redactores de actas de un mismo idioma (in-
glés o francés), cada uno de los cuales se encarga alternativa-
mente de preparar el acta resumida de una sesión entera.

El problema básico en lo que respecta a las actas resumi-
das de la Comisión es que son preparadas por un equipo for-
mado por redactores de dos idiomas (dos de lengua inglesa y
dos de lengua francesa) y que el original del acta de cada
sesión es francés o inglés según la lengua que hable el Rela-
tor del tema correspondiente.

En consecuencia, un acta de « original inglés », por ejemplo,
contiene resúmenes de exposiciones en francés preparadas por
los redactores de actas de lengua francesa, que han de tradu-
cirse primero al inglés para que el acta en su totalidad pueda
ser enviada al revisor inglés. La demora que esto entraña de-
pende evidentemente de la extensión de la parte redactada
en idioma « no original » que se haya de traducir.

Las características de la producción de actas resumidas a
que se refiere usted en su memorando son fiel reflejo de lo
que implica el procedimiento actual, pues de las diez prime-
ras actas del presente período de sesiones, ocho eran de « ori-
ginal francés » y dos de « original inglés », y como la versión en
el idioma original aparece primero, es perfectamente lógico que
hayan aparecido más actas en francés que en inglés. Por lo que
respecta a las versiones en otros idiomas, su producción depende
por entero de la de los idiomas originales, de manera que, como
es obvio, aparecen aún más tarde.

Se ha explicado con cierto detalle este procedimiento por-
que es posible que los miembros de la Comisión que han ex-
presado preocupación por la falta de disponibilidad de sus
actas resumidas no lo conozcan. Cabe añadir que, cuando se
introdujo, este procedimiento estaba plenamente justificado por
ofrecer una solución ideal al problema de conceder igual im-
portancia a los dos idiomas de trabajo que se hablan en un
órgano relativamente reducido. Sin embargo, desde entonces se
ha ampliado considerablemente la composición de la Comisión
y han aumentado sus idiomas de trabajo, y la mayor comple-
jidad de la producción de sus actas resumidas es reflejo de
este hecho. Ciertamente, en la actualidad las demoras de que
se trata son sumamente difíciles de evitar, a menos que se
decida modificar el procedimiento en vigor.

39. Queda claro, pues, que la modificación del proce-
dimiento para la producción de actas resumidas no de-
pende de la Comisión.

40. Por lo que respecta a las demoras en la distribu-
ción de informes preparados por los relatores especia-
les, el orador señala que al preguntar acerca de la fe-
cha de presentación de esos informes suele dirigir a los
relatores especiales una carta redactada en los siguien-
tes términos :

Los servicios de idiomas y de reproducción de la Secretaría
nos han informado de que es necesario recibir los informes
de los relatores especiales a tiempo para su edición, traduc-
ción y reproducción en la Sede en Nueva York con bastante
antelación a la apertura del período de sesiones, dado que,
como usted sabe, la Oficina de Ginebra tiene recursos limita-
dos para traducir y reproducir esos informes, en particular du-
rante el período de sesiones de la Comisión. Además, se señala
a su atención el hecho de que los documentos que se publican
en la Oficina de Ginebra no se incluyen en el sistema general
de distribución de documentos en la Sede, hecho que ha sido
lamentado por varias delegaciones en la Sexta Comisión, que
han subrayado la necesidad de que los informes de los rela-
tores especiales se pongan a disposición de las misiones en
Nueva York.
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41. En cierta medida, esto puede explicar por qué sur-
gen dificultades con respecto a la traducción y reproduc-
ción si un informe se presenta durante un período de
sesiones o inmediatamente antes del mismo. Lo que su-
cede en tal caso es que la documentación previa al pe-
ríodo de sesiones, que se tiene en cuenta en el volumen
de trabajo de traducción y reproducción estimado por
el Servicio de Documentación en la Sede en Nueva
York, pasa a ser documentación del período de sesio-
nes, que no se tiene en cuenta en el volumen de trabajo
estimado de los servicios de traducción y reproducción
de Ginebra.

42. El Sr. STAVROPOULOS considera que la cues-
tión de las demoras en la distribución de informes y ac-
tas resumidas debe examinarse en el Grupo de Plani-
ficación.
43. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que la conclusión
que hay que sacar de las explicaciones del Secretario es
que las actas resumidas de la Comisión, en lugar de ser
un instrumento de trabajo, se transforman en documen-
tos de archivo desde que nacen. La demora que sufren
los miembros de habla española de la Comisión antes
de que puedan consultar los resúmenes de las exposi-
ciones que hacen en su propia lengua es particularmen-
te larga, puesto que esos resúmenes se redactan en in-
glés o en francés y después se traducen al español en
unos términos que a veces son completamente diferen-
tes de los que realmente emplearon.

44. En cuanto a los informes de los relatores espe-
ciales, no sólo llegan a los miembros de habla española
de la Comisión con retraso, sino que están redactados
también en tales términos que a menudo hay que des-
cifrarlos previamente. Como la versión española de los
informes se distribuye siempre después de las versiones
inglesa y francesa, los miembros de habla española tie-
nen menos tiempo que los demás para leerlos y digerir-
los. La cuestión debe someterse al Grupo de Planifica-
ción, ya que la solución del problema aparentemente
no depende ni de la Comisión ni de la Secretaría.
45. El Sr. REUTER dice que tiene la impresión de
que en las cartas enviadas a los relatores especiales
por la Secretaría la fecha límite que se fija para la
presentación de informes es el 15 de febrero o el 1.° de
marzo. La Secretaría podría facilitar algunos datos es-
tadísticos sobre la presentación de informes que hicie-
sen ver si algunos relatores especiales son más puntua-
les que otros.
46. El Sr. ROMANOV (Secretario de la Comisión) ex-
plica que la Secretaría no fija plazos para la presenta-
ción de informes. Simplemente comunica a los relatores
especiales que les agradecería que pudieran presentar
los manuscritos de sus informes lo antes posible. Así
pues, son los relatores especiales los que determinan
cuándo han de completar y presentar sus informes.
47. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miem-
bro de la Comisión, sugiere que el Grupo de Planifica-
ción examine los medios de lograr que las versiones
de los informes y actas resumidas en todos los idiomas
se pongan a disposición de los miembros de la Comi-
sión con la mayor rapidez posible.

Se levanta la sesión a las 12.45 horas.

1788.a SESIÓN

Jueves 23 de junio de 1983, a las 10 horas

Presidente : Sr. Laurel B. FRANCIS

Miembros presentes : Sr. Balanda, Sr. Barboza,
Sr. Calero Rodrigues, Sr. Díaz González, Sr. El
Rasheed Mohamed Ahmed, Sr. Evensen, Sr. Flitan,
Sr. Jagota, Sr. Koroma, Sr. Lacleta Muñoz, Sr. Mahiou,
Sr. Malek, Sr. McCaffrey, Sr. Ni, Sr. Njenga, Sr. Pirzada,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Razafindralambo, Sr. Reuter,
Sr. Riphagen, Sir Ian Sinclair, Sr. Stavropoulos, señor
Sucharitkul, Sr. Thiam, Sr. Ushakov.

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación (continuación)
[A/CN.4/348 i, A/CN.4/3672, A/CN.4/L.352, secc. F,
1, A/CN.4/L.353, ILC(XXXV)/Conf.Room Doc.8]

[Tema 5 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL3

(continuación)

1. El Sr. NJENGA dice que, al justificar la medida
sin precedentes de presentar en su primer informe (A/
CN.4/367) un proyecto de artículos completo, el Re-
lator Especial ha señalado correctamente que la Comi-
sión se ha ocupado desde 1979 del tema que se exa-
mina, que la Asamblea General ha pedido a la Comisión
que lo considere urgente y que, por consiguiente, se
debe formular cuanto antes el proyecto de artículos.
Sin embargo, habría sido preferible que el Relator Es-
pecial adoptase un enfoque más modesto en su primer
informe y que determinara si había algún consenso so-
bre principios generales antes de presentar un proyec-
to de artículos completo. Si bien no debe subestimarse
la labor del Relator Especial, éste debería tener pre-
sente que todos los principios generales que se adopten
afectarán probablemente al proyecto de artículos en su
totalidad.

2. El esquema de un proyecto de convención (ibid.,
párr. 65) es totalmente aceptable. Representa una for-
ma lógica y coherente de abordar el tema y resultará
viable cualesquiera que sean las soluciones que, en de-
finitiva, obtengan consenso en la Comisión.

3. Dada la diversidad de cursos de agua internacio-
nales en lo que respecta al tamaño y a las característi-

1 Reproducido en Anuario... 1982, vol. II (primera parte).
2 Reproducido en Anuario... 1983, vol. II (primera parte).
3 Para el texto, véase 1785.a sesión, párr. 5. El texto de los

artículos 1 a 5 y X y de los correspondientes comentarios,
aprobados provisionalmente por la Comisión en su 32." pe-
ríodo de sesiones, figura en Anuario... 1980, vol. II (segunda
parte), págs. 107 y ss.


