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(A/CN.4/413, párr. 20). Cabría añadir que, en el terri-
torio mismo de ciertos Estados, hay sectores sobre los
cuales otros Estados pretenden ejercer su jurisdicción.
Esta ambigüedad tendrá que ser resuelta de una forma u
otra, puesto que una jurisdicción puede ser reivindica-
da, por decirlo así, «extraterritorialmente».

22. Por último, sobre el concepto de responsabilidad
causal, considerado desde el punto de vista de la «causa
próxima», conforme a la expresión empleada por el Re-
lator Especial (ibid., párr. 52). Esta idea de la «causa
próxima», tópico de los trabajos científicos, sirve para
fijar un límite a la responsabilidad del demandado, en
contraposición al concepto de «causa indirecta» (cause
in fact) Jurídicamente tiene que haber una relación sufi-
cientemente directa entre los actos del demandado y el
daño que se le imputa. La regla enunciada por la Comi-
sión Mixta germano-estadounidense de Reclamaciones,
que el Relator Especial cita a este respecto (ibid.), se re-
fiere en realidad al concepto de «causa indirecta» y no al
de «causa próxima», mencionado por el Relator Espe-
cial. Este parece creer que, mientras el hecho generador
del daño pueda ser atribuido, por una serie causal inin-
terrumpida, al comportamiento de un Estado, éste es
responsable del hecho. Por consiguiente, hay que acla-
rar el concepto de responsabilidad causal, ya que inter-
viene fatalmente en la fase de la reparación, es decir, de
la determinación de la obligación de reparar y del im-
porte de la indemnización.

23. El concepto de responsabilidad causal interviene
asimismo, por otra vía, en la fase de la atribución de res-
ponsabilidad. El Sr. Ogiso acaba de mencionar el asun-
to Minamata. Mas cabe pensar también en otras sustan-
cias o productos que antes se consideraban inofensivos y
que, de pronto, han causado estragos; así ocurrió en los
Estados Unidos de América con el amianto o en el caso
de cierto producto anticonceptivo. En el caso del amian-
to, las responsabilidades eran tan enormes que excedían
de la capacidad del poder judicial y tuvieron que ser re-
sueltas por vía legislativa. El orador menciona, por últi-
mo, un caso de contaminación transfronteriza, Michie
c. Great Lakes Steel, que es interesante desde el punto
de vista de la carga de la prueba. En este asunto, en el
que ciudadanos canadienses demandaron ante los tribu-
nales de los Estados Unidos a un grupo de industrias
instaladas al otro lado de la frontera, el problema de la
responsabilidad causal se planteó porque los demanda-
dos pretendían que los demandantes no eran capaces de
designar exactamente la empresa causante de las emana-
ciones contaminantes. El tribunal resolvió que los de-
mandantes podrían limitarse a probar la efectividad del
daño y que los demandados tendrían que determinar
entre sí la empresa concretamente responsable. De ese
modo se hacía recaer en los demandados la carga de la
atribución de la responsabilidad.

24. El PRESIDENTE dice que se levanta la sesión pa-
ra que pueda reunirse el Comité de Redacción.

Se levanta la sesión a las 11.30 horas
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El derecho de los usos de los cursos de agua interna-
cionales para fines distintos de la navegación
[A/CN.4/406 y Add.l y 1

\ A/CN.4/412 y Add.l
y 2 \ A/CN.4/L.420, secc. C, ILC(XL)/Conf. Room
Doc.11

[Tema 6 del programa]

CUARTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL*

PARTE IV DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS

ARTÍCULO 15 [16] (Intercambio regular de datos e
información)

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a pre-
sentar la primera parte de su cuarto informe sobre el te-
ma (A/CN.4/412 y Add.l y 2), es decir, el capítulo I,
sobre el estado de los trabajos relativos al tema y plan
del trabajo futuro, y el capítulo II, sobre intercambio de
datos e información, en el que figura el artículo 15 [16]
que dice:

Artículo 15 /16/. — Intercambio regular de datos e información

1. A fin de asegurar la utilización equitativa y razonable del (siste-
ma del| curso de agua internacional y de lograr su utilización óptima,
los Estados del curso de agua cooperarán en el intercambio regular de
los datos e información que estuvieren razonablemente disponibles
respecto de las características físicas del curso de agua, incluidas las de
naturaleza hidrológica, meteorológica e hidrogeológica, y respecto de
los usos presentes y proyectados del curso de agua, salvo cuando nin-
gún Estado del curso de agua estuviere utilizando o proyectare utilizar
el Isistema del) curso de agua internacional.

2. El Estado del curso de agua al que se le solicite que proporcione
datos o información que no estuvieren razonablemente disponibles
hará todo lo posible, en un espíritu de cooperación, por atender el pe-
dido, pero podrá condicionar su cumplimiento al pago por el Estado
del curso de agua u otra entidad solicitante de los costos razonables de
reunir y, en caso apropiado, elaborar estos datos o información.

3. Los Estados del curso de agua harán todo lo posible por reunir
y, cuando sea necesario, elaborar la información y los datos de una
manera que facilite su utilización cooperativa por parte de los otros
Estados del curso de agua a los cuales se los disemine.

4. Los Estados del curso de agua informarán a los demás Estados
del curso de agua que pudieren verse afectados, en la forma más rápi-
da y cabal que sea posible, de cualquier condición o incidente o ame-
naza inmediata de condición o incidente que afectaren al [sistema del ]
curso de agua internacional y que pudieren dar lugar a la pérdida de
vidas humanas, la falla de una obra hidráulica u otra calamidad en los
demás Estados del curso de agua.

5. Un Estado del curso de agua no estará obligado a suministrar a
los demás Estados del curso de agua información o datos que sean vi-

* Los instrumentos internacionales mencionados en el debate figu-
ran en el anexo al cuarto informe.

1 Reproducido en Anuario... 1987, vol. II (primera parte).
1 Reproducido en Anuario... 1988, vol. II (primera parte).
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laies para su defensa o seguridad nacionales, pero cooperará de buena
fe con los demás Estados del curso de agua a fin de informarles lo más
completamente que sea posible en las circunstancias respecto de los le-
mas generales a los cuales se vinculen la información y los dalos que
hubiere declinado proporcionar o a fin de encontrar otra solución mu-
tuamente satisfactoria.

2. El Sr. McCAFFREY (Relator Especial) hace recor-
dar a la Comisión que en su anterior período de se-
siones, en 1987, aprobó provisionalmente los artículos 2
a T, pero convino en dejar de lado por entonces el
artículo 1 (Términos empleados) y la cuestión de utilizar
el término «sistema». Decidió también proseguir su la-
bor basándose en la hipótesis de trabajo provisional
aceptada en 1980 y remitió al Comité de Redacción los
proyectos de artículos 10 a 15" que el Relator Especial
había presentado en 1987. Así pues, el Comité de Re-
dacción sigue ocupándose de esos seis artículos y del
artículo 9 (Prohibición de actividades relativas a un cur-
so de agua internacional que causen perjuicio apreciable
a otros Estados del curso de agua)5 que se había remiti-
do al Comité en 1984 durante el 36.° período de sesiones
de la Comisión.

3. En su cuarto informe (A/CN.4/412 y Add.l y 2,
párr.7), el Relator Especial presenta un proyecto de es-
quema del tema en su conjunto. En la parte I del proyec-
to de artículos (Introducción) figurarán los artículos 1 a
5. En la parte II (Principios generales) figurarán los ar-
tículos 6 y 7 y los antiguos artículos 9 y 10, que se volve-
rán a numerar como artículos 8 y 9 \ Propone que el ar-
tículo 9 [10] se incluya entre los principios generales, ha-
bida cuenta de las opiniones expresadas en el anterior
período de sesiones. En la parte III (Nuevos usos y cam-
bios en los usos existentes) figurarán los artículos 11 a
15, que volverán a numerarse como artículos 10 a 14. La
parte IV (Intercambio de datos e información) consisti-
rá en un solo artículo, artículo 15 [16], que será presen-
tado en breve. La parte V tratará de la protección del
medio ambiente, contaminación y asuntos conexos; la
parte VI tratará de los riesgos y peligros relacionados
con el agua, y la parte VII, de la relación entre los usos
para fines distintos de la navegación y los usos para fi-
nes de la navegación.

4. Bajo el epígrafe «Otros asuntos», se mencionan en
el informe varios puntos sobre los cuales quizás la Co-
misión desee formular recomendaciones. Son cuestiones
sobre las que todavía no han surgido normas definitivas
de derecho internacional y algunas de ellas quizá no
puedan quedar sometidas a normas de esa índole. Su-
giere que se traten en los anexos del proyecto, aunque
quizá la Comisión desee incluir algunas de ellas en los
proyectos de artículos.

5. En su informe (ibid., párr. 8), el Relator Especial ha
propuesto un calendario para la presentación del mate-
rial restante, con sujeción a las decisiones que la Comi-

1 Paia el leMo de los arliculos 2 a 7 \ los coméntanos conespon
dientes, aptobados piovisionalmi'nic poi la Comisión en su 19 pe
nodo ele sesiones nase hiiitmo I9K7 vol II (segunda pane),
pug 26

4 Pata el te\to, il>¡r/, paus. 21 a 23. ñolas 76 (an 10) \ 77 (ans 11
a 1M

' llml . pan 24 nula S(l
* Los pioyetfos de ailiuilos S y siguientes han sido icmimeíados-en

el cuarto informe del Relator Especial, los números originales figuran
tutu corchetes

sión pueda adoptar en cuanto al ámbito sustantivo del
tema o del programa general de trabajo de la Comisión,
incluida la posible división en etapas del examen de los
temas. Ahora bien, piensa presentar un informe cada
año aun cuando su examen quede aplazado, a fin de
mantener una presentación regular de material y evitar
presentar un informe demasiado amplio en un año de-
terminado.

6. La Comisión advertirá que el Relator Especial se
propone presentar en el período de sesiones en curso el
material relativo a las partes IV y V del proyecto de ar-
tículos y, en 1989, el relativo a las partes VI y VIL El
material relativo a los anexos se presentará en 1990, a
fin de que la Comisión pueda terminar su labor sobre
todo el tema en primera lectura en 1991, durante el ac-
tual mandato de los miembros de la Comisión, con lo
que se logrará el objetivo que fijó en su informe sobre su
período de sesiones anterior7.

7. La parte V (Protección del medio ambiente, conta-
minación y asuntos conexos), bajo el capítulo III de su
cuarto informe, se presentará más tarde en el curso del
actual período de sesiones. Por el momento, el Relator
Especial tratará de la parte IV relativa al intercambio de
datos e información. Esa cuestión fue presentada en el
tercer informe (A/CN.4/406 y Add.l y 2), pero la Co-
misión no pudo dedicarle mucho tiempo en su anterior
período de sesiones. Había sido examinada anterior-
mente, en el 32.° período de sesiones, en 1980, cuando la
Comisión remitió al Comité de Redacción un artículo
propuesto por el entonces Relator Especial, Sr. Schwe-
bel, titulado «Reunión e intercambio de datos». Ahora
bien, el Comité no pudo examinarlo por falta de
tiempo.

8. Para empezar desea subrayar que el intercambio re-
gular de datos e información es una cuestión distinta de
la notificación concerniente a los usos previstos y a los
nuevos usos de un curso de agua internacional, cuestión
tratada en su tercer informe y que constituye el tema de
los artículos 10 [11] a 14 [15] que actualmente tiene ante
sí el Comité de Redacción. El texto que propone ahora
como artículo 15 [16] trata de las formas constantes de
intercambio e información y no de una notificación es-
pecial concerniente a nuevos usos.

9. La disposición relativa al intercambio regular de da-
tos e información está basada en la obligación general
de cooperar que tienen los Estados a los efectos de
lograr una utilización razonable y equitativa de un curso
de agua. En los debates en la Sexta Comisión de la
Asamblea General se puso particularmente de relieve ese
punto. Evidentemente a falta de información sobre el
curso de agua fuera de su territorio, es difícil que un Es-
tado esté seguro de que cumple su obligación de usar las
aguas de forma razonable y equitativa.

10. En el cuarto informe figura un estudio de la prácti-
ca de los Estados, la labor de los órganos interguberna-
mentales y las opiniones de los expertos sobre la cues-
tión (A/CN.4/412 Add.l y 2, párrs. 15 a 26). La mayo-
ría de los antecedentes se dan en notas de pie de página
para facilitar la lectura del texto, en el que figuran

1 Amaino I9S7. vol II (segunda parle), pag 57. parr 232.
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ejemplos de las medidas adoptadas por los Estados para
facilitar el intercambio regular de información.

11. El material proporcionado puede dividirse en ocho
categorías: i) instrumentos que contienen disposiciones
generales sobre la reunión e intercambio regulares de in-
formación; por ejemplo, el Acuerdo entre Polonia y la
Unión Soviética relativo a la utilización de los recursos
hidráulicos en las aguas fronterizas, de 1964, cuyo
artículo 8 prevé que las partes establezcan los principios
de cooperación que regirán el intercambio regular de in-
formación en cuestiones hidrológicas, hidrometeorológi-
cas e hidrogeológicas (ibid., párr. 16); ii) numerosos
acuerdos internacionales en que se requiere el intercam-
bio de datos e información con el propósito específico
de asegurar la distribución equitativa y la utilización óp-
tima de las aguas (ibid., párr. 17); iii) instrumentos que
faciliten el intercambio de información relativa a la me-
dición de flujos de agua, tomas, descargas de embalses y
otros aspectos análogos (ibid., párr. 18); iv) instrumen-
tos internacionales mediante los cuales los Estados es-
tablecen estaciones de observación, algunas veces inclu-
so en el territorio de otros Estados, a fin de facilitar la
reunión regular de datos e información (ibid., párr. 19);
v) acuerdos para realizar investigaciones mixtas a fin de
determinar las características hidrológicas y las posibili-
dades de aprovechamiento de un curso de agua (ibid.,
párr. 21); vi) acuerdos, declaraciones, resoluciones y es-
tudios que tratan del intercambio regular de datos e in-
formación para la protección eficaz de los cursos de
agua internacionales, la preservación de la calidad del
agua y la prevención de la contaminación (ibid.,
párr. 22); vii) instrumentos internacionales que facilitan
el intercambio de datos e información cuando los usos
previstos pueden afectar adversamente a la otra parte
(ibid., párr. 24); con frecuencia, el mismo artículo de un
tratado se ocupa de ambas cuestiones; viii) acuerdos re-
lativos a la obligación de dar advertencia sobre riesgos o
peligros vinculados con el agua (ibid., párr. 25); por lo
general, las disposiciones de ese tipo se refieren a las
amenazas que se derivan de las inundaciones, los hielos
flotantes y la contaminación.

12. El Relator Especial, al presentar el artículo 15 [16],
que constituye el único artículo de la parte IV del pro-
yecto de artículos (Intercambio de datos e información),
señala que también se podría haber colocado inmediata-
mente después del artículo 9 [10], que trata de la obliga-
ción de cooperar. El Relator Especial no concede mucha
importancia a la cuestión del lugar en que se ha de colo-
car.

13. En el párrafo 1 del artículo se establecen los dos
propósitos relativos a la obligación de intercambiar da-
tos e información. El primero es «asegurar la utilización
equitativa y razonable del curso de agua internacional»
y el segundo es el de «lograr su utilización óptima». Asi-
mismo, en el párrafo 1 se establece que los Estados del
curso de agua «cooperarán en el intercambio regular»
de los datos e información. Con ello se subraya que no
se prevé un procedimiento ad hoc sino un procedimiento
constante.

14. Es importante que el intercambio de datos e infor-
mación no sólo tenga lugar con carácter regular sino
también en forma oportuna, pues con frecuencia la in-

formación pierde valor en el transcurso del tiempo, lo
que queda subrayado en el párrafo 4 del comentario al
artículo 15 [16]. Quizás debiera incluirse el requisito re-
lativo al tiempo en el texto del artículo.

15. Se considera que los datos e información a que se
hace referencia estarán «razonablemente disponibles»,
con lo que se pretende dejar bien sentado que un Estado
de un curso de agua tiene la obligación de proporcionar
sólo la información que ha reunido ya para su propio
uso o a la que se puede tener fácil acceso. No se pide que
se realice una investigación adicional.

16. Las palabras «respecto de los usos presentes y pro-
yectados del curso de agua» no son redundantes, pese a
que ya se ha tratado en anteriores artículos de los usos
proyectados. Es muy valioso para los Estados del curso
de agua disponer de información regular sobre ambos
tipos de usos.

17. La disposición final libera a los Estados del curso
de agua de obligaciones con arreglo al párrafo 1 cuando
ningún Estado del curso de agua «estuviere utilizando o
proyectare utilizar el curso de agua internacional».

18. En el párrafo 2 se trata del caso en que se solicite al
Estado de un curso de agua que proporcione datos o in-
formación que no estuvieran razonablemente dispo-
nibles. En esa situación, se pide al Estado del curso de
agua que haga todo lo posible para atender el pedido
con espíritu de cooperación. Ahora bien, puede pedir el
pago de costos razonables al Estado solicitante.

19. En el párrafo 3 se prevé que los datos y la informa-
ción serán proporcionados de una manera que facilite su
utilización por parte de los otros Estados del curso de
agua. Es esta una cuestión importante, porque los siste-
mas de reunión de datos varían de un Estado a otro.

20. El párrafo 4 trata de las condiciones o incidentes
que constituyen una amenaza al curso de agua o a otros
Estados del curso de agua; se prevé que los Estados del
curso de agua informarán a los demás Estados, lo más
rápidamente posible, de tales condiciones o incidentes.
Piensa, por ejemplo, en inundaciones, contaminación,
hielos flotantes, rotura de presas y quizás una descarga
deliberada de grandes cantidades de agua con el fin de
proteger una presa u otro sistema hidrológico.

21. El párrafo 5 trata de la información delicada y
prevé esencialmente que los Estados del curso de agua
no tienen la obligación de suministrar esa información.
Con arreglo a lo dispuesto en ese párrafo, los Estados
del curso de agua, sin embargo, deberán hacer lo posible
para proporcionar una descripción general de ese tipo
de información, a fin de que los demás Estados del cur-
so de agua tengan información sobre esas cuestiones lo
más completamente que sea posible en las circunstan-
cias.

22. Según se explica en el párrafo 1 de los comenta-
rios, en el artículo propuesto se estipulan los requisitos
mínimos necesarios para asegurar la aplicación del prin-
cipio de la utilización equitativa y las normas que estipu-
la son de carácter supletorio. Según se reconoce en el
artículo 4, existe la necesidad de que los Estados del cur-
so de agua concierten acuerdos concretos entre sí y pre-
vean las modalidades de intercambio de información a



48 Adas resumidas de las sesiones del 40." período de sesiones

la luz de las características del curso de agua interna-
cional pertinente.

23. Según se indica en el párrafo 3 del comentario, la
expresión «razonablemente disponibles» se emplea en el
párrafo 1 del artículo propuesto para indicar que un Es-
tado de un curso de agua debe suministrar sólo la infor-
mación que razonablemente puede encontrarse a su dis-
posición, es decir, la que ha reunido para su propio uso
o sea de fácil obtención. Aunque los datos y la informa-
ción previstos no tuvieran que estar elaborados salvo
que se dispusiera otra cosa, por supuesto sería útil para
el Estado receptor que se hubieran elaborado de forma
adecuada. Según se señala en el párrafo 4 del comenta-
rio, la información debe intercambiarse oportunamen-
te; ese requisito quizá se debería incluir en el párrafo 1
del artículo.

24. En el párrafo 6 del comentario se examina el
párrafo 2 del artículo propuesto, que se refiere a los pe-
didos de datos e información que no estén razonable-
mente disponibles. La idea en que se basa es que cuando
un Estado de un curso de agua desea costear los gastos
por la obtención de los datos y la información que ha
pedido, ello indica que atribuye bastante valor a esos
datos. En consecuencia, según se indica en el párrafo 6
del comentario, no debiera rehusarse ningún pedido ra-
zonable.

25. Según se señala en el párrafo 7 del comentario, en
el párrafo 2 del artículo propuesto la referencia a «otra
entidad» tiene simplemente por objeto atender los fre-
cuentes casos en que los Estados del curso de agua inte-
resados hayan establecido una comisión mixta u otro ór-
gano para intercambiar datos e información con carác-
ter regular. Los anteriores relatores especiales previeron
el establecimiento de esos órganos en los artículos relati-
vos al intercambio de datos e información y quizás la
Comisión desee examinar si esa disposición debe incluir-
se en el texto del artículo o tratar ese punto como reco-
mendación en un anexo. El actual Relator Especial es
partidario de esta última solución.

26. En los párrafos 9 y 11 del comentario se examina el
párrafo 3 del artículo propuesto, que trata de la necesi-
dad de proporcionar información de forma que pueda
utilizarse.

27. Los párrafos 12 y 13 del comentario tratan de la
evidente necesidad de prever un sistema de alerta
temprana que proporcione información sobre incidentes
o condiciones que hayan puesto en peligro el curso de
agua o a otros Estados de un curso de agua. Ese punto
se ha incluido en el párrafo 4 del artículo propuesto de-
bido principalmente a que con frecuencia se emplearán
los mismos canales utilizados para el intercambio regu-
lar de datos e información. Ahora bien, la obligación de
advertir se tratará en un artículo separado en la última
parte del proyecto de artículos.

28. Los párrafos 14 y siguientes del comentario se rela-
cionan con el párrafo 5 del artículo propuesto que trata
del problema relativo a la información delicada. La fi-
nalidad del párrafo 5 es lograr un equilibrio entre las ne-
cesidades legítimas de los Estados interesados, a saber la
necesidad de preservar el carácter confidencial de la in-
formación delicada y la necesidad de contar con datos e

información respecto del curso de agua. Según se indica
en el párrafo 17 del comentario, los relatores especiales
anteriores examinaron la cuestión de la información de-
licada dividiéndola en dos categorías —la información
vital para la seguridad nacional y la información simple-
mente de carácter restrictivo— y elaboraron regímenes
separados para cada categoría. El Relator Especial se ha
abstenido de utilizar ese enfoque por cuanto el sumi-
nistro de datos e información restringidos muy pro-
bablemente irá precedido de consultas y tratar separada-
mente ese material podría, por lo tanto, introducir
complicaciones innecesarias en el párrafo, que sólo
refleja una norma supletoria. Quizá la Comisión desee
examinar si el intercambio de información delicada exi-
ge una reglamentación más detallada, según han pro-
puesto los relatores especiales anteriores.

29. El Relator Especial espera con interés las observa-
ciones de los miembros de la Comisión, en particular
sobre el proyecto de artículo 15 [16], y responderá con
sumo gusto a las preguntas que se formulen.

30. El Sr. BEESLEY encomia el informe del Relator
Especial, que refleja un enfoque muy analítico y
académico, y declara estar de acuerdo en principio con
el proyecto de esquema (A/CN.4/412 y Add.l y 2,
párr. 7).

31. Sin embargo, observando que el párrafo 1 del pro-
yecto de artículo 15 [16] se refiere concretamente a
los datos e información de naturaleza hidrológica,
meteorológica e hidrogeológica, desea saber si el Rela-
tor Especial consideraría la inclusión de otro tipo de da-
tos en esa disposición básica. Piensa, en particular, en
los datos ecológicos y ambientales y los relacionados
con la necesidad de conservar los recursos vivos de los
ríos y de lograr su utilización óptima, aspecto que
también se menciona en el párrafo 1. A su juicio, aun-
que se entendería que estas cuestiones están comprendi-
das en la disposición, prefiere que se incluya en ella una
referencia expresa a los datos e información de carácter
ecológico y ambiental, salvo que existan posibles obje-
ciones.

32. El Sr. SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ aprueba el
calendario propuesto por el Relator Especial y elogia
su cuarto informe (A/CN.4/412 y Add.l y 2), que
constituye una base excelente para la futura labor de la
Comisión .

33. A su juicio, el párrafo 1 del proyecto de artículo 15
[16] debería ponerse en consonancia con el texto de los
proyectos de artículos 1, 6 y 8 [9], dado que todos ellos
tratan de cuestiones estrechamente relacionadas.

34. Está de acuerdo con el Relator Especial en la nece-
sidad de prever el establecimiento por parte de los Esta-
dos del curso de agua de órganos mixtos o de organis-
mos técnicos que examinen todos los factores que
puedan afectar a los Estados rebereños, incluido el in-
tercambio regular de datos e información. Es inconce-
bible que un tratado moderno sobre cursos de agua
internacionales no incluya una cláusula semejante, por
lo que se debería reflexionar sobre cuál sería el tipo de
órgano u organismo necesario.

35. La naturaleza de la obligación jurídica de infor-
mar que se propone establecer requiere una definición



2050.a sesión — 24 de mayo de 1988 49

más detallada de sus elementos concretos, incluida la
sanción en caso de incumplimiento de esa obligación,
que no se ha especificado. Es cierto que tanto el artículo
como los comentarios del Relator Especial se refieren al
principio de la buena fe, pero ese principio también se
debe definir en todos sus aspectos jurídicos. Además, la
obligación de informar puede representar una pesada
carga para los Estados del curso de agua más pequeños
cuando se trata de pagar por la información que no está
disponible inmediatamente. El Comité de Redacción
podrá tal vez examinar en detalle esta cuestión.

36. El Sr. FRANCIS da las gracias al Relator Especial
por su excelente informe (A/CN.4/412 y Add.l y 2),
que contribuye a que la Comisión se acerque a su objeti-
vo de completar la primera lectura de los proyectos de
artículos durante el quinquenio en curso. El informe es
notable por su detallado análisis de la práctica de los Es-
tados en lo que respecta al intercambio de información y
datos en el contexto de la cooperación. Ese análisis no
puede ser más oportuno porque en el pasado se han
hecho algunas críticas, en el marco de ciertos temas,
acerca de la insuficiencia de material sobre la práctica de
los Estados, especialmente en lo que concierne a los paí-
ses del tercer mundo.

37. En cuanto al lugar adecuado de la disposición
sobre el deber de alertar a otros Estados de un peligro
inminente, habida cuenta de las posibles consecuencias
de una comunicación tardía de información a los demás
Estados del curso de agua, considera que debe figurar al
comienzo del proyecto, a fin de destacar la urgencia de
esa disposición.

38. El Sr. MAHIOU dice que el artículo 15 [16] es muy
amplio y los comentarios del Relator Especial esclarecen
realmente su contenido. Da las gracias al Relator Espe-
cial por haber propuesto un calendario, que permitirá a
la Comisión completar su labor sobre el conjunto del
proyecto de artículos antes de terminar el quinquenio en
curso, de conformidad con la decisión adoptada en su
39.° período de sesiones. Las dificultades que ha
señalado, a saber, el escalonamiento del examen de los
temas y la posibilidad de que el Comité de Redacción no
pueda hacer frente al número de textos que tiene ante sí,
probablemente no retrasarán la marcha de los trabajos
hasta el punto de impedir que la Comisión mantenga el
calendario previsto.

39. En su cuarto informe (A/CN.4/412 y Add.l y 2,
párr. 12), el Relator Especial afirma que la necesidad de
datos e información está implícita en el artículo 7, apro-
bado provisionalmente por la Comisión en su 39.° pe-
ríodo de sesiones. Por su parte, considera que esa nece-
sidad está expresamente establecida en el artículo 7, cu-
yo párrafo 1 establece la obligación de tener en cuenta
todos los factores y circunstancias pertinentes a la utili-
zación de manera equitativa y razonable de un curso de
agua. La necesidad de un intercambio de datos e infor-
mación se ve confirmada en el párrafo 2 de ese mismo
artículo, según el cual los Estados del curso de agua in-
teresados deberían celebrar consultas para la aplicación
del párrafo 1.

40. En cuanto al artículo 3 de la Carta de Derechos y
Deberes Económicos de los Estados, que el Relator Es-
pecial menciona en su informe (ibid., párr. 17), el ora-

dor señala que si bien algunas disposiciones de esa Carta
no han obtenido la aprobación universal, el artículo 3
ha sido aceptado por todos los Estados y refleja, por lo
tanto, una opinión común a todos ellos. Este es un im-
portante elemento que debe tenerse en cuenta puesto
que el texto de ese artículo es bastante categórico en
cuanto dispone que «cada Estado debe cooperar sobre
la base de un sistema de información y consulta previa».
Ese artículo enuncia una obligación que está plenamente
en consonancia con el tema del proyecto de artículos y
con el requisito sobre cooperación establecido en el pro-
yecto de artículo 9 [10] que el Comité de Redacción tiene
ante sí. El artículo 3 de la Carta de Derechos y Deberes
Económicos de los Estados está especialmente rela-
cionado con la labor de la Comisión en cuanto se refiere
a la consulta previa entre Estados, obligación estableci-
da en varios acuerdos bilaterales y regionales sobre cur-
sos de agua citados por el Relator Especial.

41. A su juicio, aunque el tema del intercambio de in-
formación es importante, no merece ser objeto de una
sección separada, como sugiere el Relator Especial, cu-
yo artículo 15 [16] constituye el único artículo de la par-
te IV del proyecto de artículos. Por ello está de acuerdo
con la otra solución sugerida por el Relator Especial, de
que se coloque ese artículo al comienzo de la parte III
(véase párr. 12 supra).

42. Cabe preguntarse si en el párrafo 1 del artículo 15
[16] se debería indicar más claramente el tipo de datos e
información que ha de intercambiarse. En 1980, la opi-
nión general había sido la de que el artículo debía refe-
rirse sólo en términos generales a los datos y la informa-
ción, dado que una enumeración detallada podría susci-
tar más problemas que aportar soluciones. Por ello
aprueba el enfoque más flexible adoptado por el Relator
Especial. Por otra parte, parece que la redacción del
párrafo 1 requiere ser examinada. La parte de la ora-
ción «salvo cuando ningún Estado del curso de agua es-
tuviere utilizando o proyectare utilizar el [sistema del]
curso de agua internacional» es de difícil comprensión si
no se lee el comentario y parece contradecir la parte ini-
cial del párrafo, que señala que el intercambio de datos
e información se hará «a fin de asegurar la utilización
equitativa y razonable del [sistema del] curso de agua in-
ternacional». En el párrafo 4 del comentario, el Relator
Especial dice que los datos e información deben propor-
cionarse «en forma oportuna». Esa idea no está expre-
sada en el párrafo 1 del proyecto de artículo, aun
cuando sería útil en ese lugar.

43. En lo que respecta al párrafo 2, comparte la opi-
nión del Sr. Sepúlveda Gutiérrez de que el pago de los
gastos puede suscitar diversos problemas. No se opone a
la idea de ese pago, pero sugiere que en la determinación
del monto se tenga en cuenta el nivel diferente de de-
sarrollo de los Estados. En lo que respecta al párrafo 3,
hace suya la sugerencia del Sr. Sepúlveda Gutiérrez
sobre el establecimiento de órganos mixtos a fin de ase-
gurar que la información obtenida sea compilada de
forma uniforme y que los Estados interesados puedan
utilizarla con facilidad. Como ha señalado el Sr. Sepúl-
veda Gutiérrez, convendría que el tema de los órganos
mixtos se tratase en un anexo y no en el proyecto de
artículos.
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44. El párrafo 4 del proyecto de artículo 15 [16] tiene
varios elementos comunes a la labor que se realiza sobre
el tema de la responsabilidad internacional por las con-
secuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el
derecho internacional. Se debería tal vez revisar el texto
de ese párrafo para que refleje la labor de la Comisión
sobre dicho tema, en particular la evolución del concep-
to de riesgo y sus consecuencias. En lugar de enumerar
las consecuencias de los incidentes sobre los cuales los
Estados del curso de agua deben informarse mutuamen-
te en la forma más rápida y cabal que sea posible («la
pérdida de vidas humanas, la falla de una obra hidráuli-
ca u otra calamidad»), el proyecto de artículo se refiera
sólo a «situaciones peligrosas o desastrosas para los de-
más Estados del curso de agua».

45. El Relator Especial ha pedido la opinión de los
miembros de la Comisión acerca de si en el párrafo 5 del
proyecto de artículo se debe hacer una distinción entre
información delicada e información restringida. A este
respecto, si bien no tiene una opinión definitiva, se incli-
na a apoyar la tesis del Relator Especial.

46. El proyecto de artículo 15 [16] podría remitirse al
Comité de Redacción para que sea examinado más a
fondo.

47. El Sr. GRAEFRATH dice que en términos genera-
les está de acuerdo con el enfoque adoptado por el Rela-
tor Especial y apoya el proyecto de artículo 15 [16] pre-
sentado. Sin embargo, señala que en versiones ante-
riores del texto se hacía referencia a la reunión y elabo-
ración de datos e información, pero que en la versión
actual sólo se menciona el intercambio. Los medios para
reunir y elaborar la información pueden ser diferentes
en los distintos Estados y tal vez sea más adecuado que
antes de abordar el tema del intercambio de informa-
ción se haga referencia a esas actividades.

48. El orador sugiere que se suprima la última parte
del párrafo 1, a saber, «y respecto de los usos presentes
y proyectados del curso de agua, salvo cuando ningún
Estado del curso de agua estuviere utilizando o proyec-
tare utilizar el [sistema del] curso de agua
internacional». La referencia a los «usos proyectados»
está fuera de lugar en una descripción general de la
información que ha de intercambiarse.

49. En versiones anteriores del texto del párrafo 2 del
artículo se había mencionado la necesidad de celebrar
acuerdos sobre reunión y elaboración de información,
pero el presente párrafo se refiere sólo a la cooperación;
a su entender, éste es un concepto más amplio y abarca
de todos modos la concertación de acuerdos específicos.
El título del artículo, «Intercambio regular de datos e
información», no refleja las disposiciones del párrafo 4,
que es el intercambio de información en situaciones de
emergencia. Tal vez sería aconsejable que este impor-
tante punto se tratase en un artículo separado. No le pa*
rece que deba incluirse la expresión «en forma oportu-
na», puesto que el término «regular» significa exacta-
mente lo mismo.

50. El PRESIDENTE señala que ningún otro
miembro de la Comisión ha pedido hacer uso de la pa-
labra. Sugiere que se levante la sesión para que pueda

reunirse el Comité de Redacción y que la Comisión con-
tinúe su examen del tema en la siguiente sesión.

51. El Sr. TOMUSCHAT considera que el hecho de
que los miembros se muestren algo reacios a formular
comentarios sobre el proyecto de artículo 15 [16] de-
muestra que es acertado desde el punto de vista de la re-
dacción y de la lógica. Por ello quizá se pueda concluir
el debate en la sesión siguiente y pasar al examen de otro
tema.

52. El PRESIDENTE estima que tal vez sea prematu-
ro adoptar una decisión a ese respecto en la presente se-
sión. En respuesta a una observación del Sr. Thiam,
señala que se debería mantener el calendario previsto
hasta que se sepa cuántos oradores más hablarán sobre
el proyecto de artículo 15 [16].

Se levanta la sesión a las 12.10 horas.
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Miércoles 25 de mayo de 1988, a las 10 horas
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El derecho de los usos de los cursos de agua interna-
cionales para fines distintos de la navegación
[A/CN.4/406 y Add.l y 2', A/CN.4/412 y Add.l
y 2 \ A/CN.4/L.420, secc. C, ILC(XL)/Conf.Room
Doc.ll

[Tema 6 del programa]

CUARTO INFORML DEI RELATOR ESPECIAI
(continuación)

PARTE IV DEI PROYECTO DE ARTÍCULOS:

ARTICUIO 15 [16] (Intercambio regular de datos e
información)3 (continuación)

1. El Sr. SHI, tras felicitar al Relator Especial por la
calidad de su cuarto informe (A/CN.4/412 y Add.l y
2), dice que el proyecto de artículo 15 [16] es aceptable
en su conjunto. Celebra que el Relator Especial haya re-
cordado la diferencia que existe entre el intercambio de
datos e información, en el sentido del artículo en exa-
men y el intercambio de datos e información en el senti-
do de las disposiciones sobre notificación de las medidas

1 Reproducido cu Anuario... I9S7, vol. Il (primera parle).
1 Reproducido en Anuario... 1988, vol. Il (primera parle).
' l'ara cl le\to. véase 2050." sesión, párr. I.


