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no van tan lejos, espera que la Comisión situará el pro-
yecto de convención en esta perspectiva.

52. Sin formular por ello una opinión tajante, no cree
que se pueda establecer una distinción clara y neta entre
contaminación preexistente y nueva contaminación. El
problema estriba en que la contaminación preexistente
se agrava en el momento considerado como consecuen-
cia de una contaminación actual que no es necesa-
riamente de nuevo tipo. No hay que minimizar las difi-
cultades de ponerse de acuerdo sobre la manera de abor-
dar el problema para prevenir nuevas degradaciones y
preservar el medio, objetivo último de esta labor. Final-
mente, se adhiere a las observaciones del Sr. Yankov,
por las razones que ya ha expresado.

53. El Sr. Sreenivasa RAO, refiriéndose a los motivos
de desacuerdo sobre la elección entre una definición fle-
xible o, como quisiera el Sr. Beesley, una definición
estricta, dice que la cuestión estriba en realidad en deter-
minar en qué consiste, por una parte, la contaminación
y, por otra, las obligaciones contraídas por los Estados
partes en la Convención de las Naciones Unidas sobre el
derecho del mar. Sin embargo, sobre este punto, la
práctica y los instrumentos pertinentes demuestran la in-
disputable necesidad de proteger a preservar el medio
natural y prevenir la contaminación. Convendría, pues,
que el Relator Especial diera aclaraciones sobre el tipo
de normas que la Comisión tiene que elaborar y sobre el
tipo de actividades que se consideran indeseables.

Se levanta la sesión a las 13 horas.
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El derecho de los usos de los cursos de agua interna-
cionales para fines distintos de la navegación (conti-
nuación) [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.
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[Tema 6 del programa]

CUARTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

(continuación)

PARTE V DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS:

ARTÍCULO 16 [17] (Contaminación de los [sistemas de]
cursos de agua internacionales),

ARTÍCULO 17 [18] (Protección del medio ambiente de los
[sistemas de] cursos de agua internacionales) y

ARTÍCULO 18 [19] (Situaciones de emergencia relaciona-
das con la contaminación o el medio ambiente)3 (con-
tinuación)

1. El Sr. BENNOUNA felicita al Relator Especial por
su cuarto informe (A/CN.4/412 y Add.l y 2), cuyo
capítulo III contiene abundante información sobre la
doctrina y la práctica. El Relator Especial ha subraya-
do, con razón, la interdependencia de los ecosistemas y
la necesidad de un planteamiento global y coordinado
de los peligros de la contaminación (ibid., párrs. 29
a 37). La urgente necesidad de una acción internacional
decidida corre parejas con la creciente demanda de re-
cursos hídricos y una tecnología cada vez más avanzada
que, de no ser domeñada y controlada, podría causar un
grave y, a veces, irreparable deterioro. Este importante
desafío de la época actual sólo podrá afrontarse si la so-
lidaridad prevalece sobre el egoísmo miope. Por consi-
guiente, se debe dar prioridad a la cooperación, en tanto
que se hace de la previsión y la prevención el núcleo de
todo conjunto de normas jurídicas sobre la protección
del medio. Hay que elaborar disposiciones de repara-
ción que tengan un efecto disuasivo para los posibles
infractores.

2. La protección del medio no es una actividad autó-
noma y no se puede disociar de otras actividades huma-
nas. Como se desprende claramente de la «Perspectiva
Ambiental hasta el año 2000 y más adelante»4, prepara-
da por el PNUMA, tal protección debe tenerse siempre
presente en la búsqueda del debido equilibrio entre el
hombre y su medio. Esta observación es pertinente en lo
que concierne a los artículos 16, 17 y 18 de la parte V del
proyecto de artículos, que plantean una cuestión de me-
todología, esto es, si desde el punto de vista práctico la
parte V puede separarse de las demás partes que regulan
los diversos usos de los cursos de agua para fines distin-
tos de la navegación. Observa que el artículo 2 (Ámbito
de aplicación de los presentes artículos), que ha sido
aprobado provisionalmente por la Comisión5, establece
una relación entre los usos de los cursos de agua interna-
cionales y las medidas de conservación, reconociendo de
ese modo que es difícil separar ambas cuestiones. Por lo
tanto, tal vez sea preferible tratar de la conservación en
cada una de las disposiciones sobre los usos. La protec-
ción del medio y la contaminación son cuestiones que se
ponen muy de manifiesto en varias de las disposiciones
relativas a los principios generales que rigen los usos y
los procedimientos, como los artículos 2, 4 (párr. 2), 6
(párrs. 1 y 2), 7 (párr. 1 e) y 10.

Reproducido en Anuario... 1987, vol. II (primera parte).
1 Reproducido en Anuario... 1988, vol. II (primera piarte).

' Para el texto, véase 2062.* sesión, párr. 2.
' Resolución 42/186 de la Asamblea General, de 11 de diciembre de

1987, anexo.
' Véase 2050 / sesión, nota 3.
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3. El Relator Especial podrá escoger entre limitar su
proyecto a los principios generales, en cuyo caso no
habría más que ampliar los principios ya aprobados pa-
ra que abarcasen la protección y la contaminación del
medio, o incluir una parte separada relativa a esas cues-
tiones. El orador preferiría este segundo método, pero
en ese caso sería necesario entrar en muchos más de-
talles técnicos.

4. Por lo que respecta al proyecto de artículo 16, con-
viene con el Sr. Graefrath y el Sr. Yankov (2063.a se-
sión) en que su contenido es demasiado heterogéneo. La
definición de contaminación que figura en el párrafo 1
debería separarse del resto del artículo e incluirse, tal
vez, en el artículo 1 (Términos empleados), o en uno de
los artículos relativos a la protección del medio. Está de
acuerdo también en que la definición es demasiado
amplia y no está destinada a producir efectos jurídicos,
puesto que la contaminación se define en función de los
efectos perjudiciales para la salud o la seguridad huma-
nas y no se prohibe en sí, sino que lo que se prohibe es
causar daños apreciables a otros Estados. Quizás con-
venga, pues, redactar una definición más estricta a los
efectos de la futura convención, limitada a las sustan-
cias tóxicas que se especifiquen en las listas compiladas
por acuerdo entre los Estados del curso de agua.

5. El párrafo 2 se refiere a la ecología del sistema del
curso de agua internacional, lo que es un concepto muy
vago; si se quiere que sea un elemento de la prohibición
de la contaminación que surta efectos jurídicos, tendría
que definirse más claramente. Sin embargo, todavía
más importante es la opinión del Relator Especial de
que la obligación establecida en el artículo 16 de no
causar perjuicio apreciable es distinta de la obligación a
que se refiere el artículo 8. Ahora bien, la distinción
entre el daño causado por un uso del curso de agua y el
daño causado por la contaminación es muy imprecisa.
Los argumentos del Relator Especial no le parecen con-
vincentes y no se ve ningún motivo para que en un su-
puesto exista responsabilidad causal y en el otro una
obligación de debida diligencia.

6. El Relator Especial ha planteado también la cues-
tión fundamental de la relación entre la obligación de no
causar daños apreciables y la obligación de utilización
equitativa y razonable, y ha decidido, a los efectos del
párrafo 2 del artículo 16, dar prioridad a la primera
obligación. Sin embargo, tampoco en este caso ofrece
razones convincentes para el tratamiento separado de
las obligaciones enunciadas en el artículo 6 y las previs-
tas en el artículo 8.

7. Las razones por las que el Relator Especial ha esco-
gido el principio de la diligencia debida como funda-
mento de la responsabilidad (párrs. 8 y ss. de su comen-
tario) parecen deficientes en algunos aspectos. La obli-
gación de debida diligencia como base de la responsabi-
lidad habría podido aceptarse más fácilmente si, como
ha sugerido el Sr. Graefrath, se hubiesen establecido
primero normas positivas sobre cooperación. Entonces
el Estado podría ser tenido por responsable si no adop-
taba las medidas necesarias o no utilizaba los medios de
prevención a su alcance. La norma de la diligencia debi-
da debería ser quizás la consecuencia de las obligaciones
que impone el artículo 17 y la Comisión tal vez desee
adoptar como modelo el texto preparado por el Ameri-

can Law Institute, que el Relator Especial cita en el
párrafo 2 de su comentario al artículo 17. La base de la
responsabilidad, tal como se propone en el artículo 16,
da a priori la impresión de una responsabilidad causal,
cuando el Relator Especial explica, en su comentario,
que ha tomado como base el principio de la diligencia
debida. Esto no será suficiente cuando llegue el momen-
to de elaborar una convención.

8. Está totalmente de acuerdo con el Sr. Graefrath en
lo que respecta al párrafo 3, y no comprende por qué el
Relator Especial ha eliminado la muy útil distinción
entre contaminación existente y contaminación nueva.
Quizás el párrafo 3 debería distinguir entre las formas
existentes y las nuevas formas de contaminación y remi-
tirse también, al mismo tiempo, a la parte III del pro-
yecto, relativa a las medidas proyectadas, que contiene
disposiciones muy detalladas sobre la obligación de los
Estados de cooperar.

9. El informe, que es muy completo, le ha servido para
aprender mucho sobre el tema que se examina, en el cual
no es muy versado. Sin embargo le preocupan algunas
aparentes dificultades de metodología, que no se habían
planteado en la labor anterior de la Comisión, y consi-
dera necesario tender un puente entre esa labor y las
actuales propuestas.

10. El Sr. OGISO felicita al Relator Especial por su in-
teresante cuarto informe (A/CN.4/412 y Add.l y 2),
sobre un tema por el que tiene un interés particular.
Señala que la referencia que se hace en el párrafo 1 del
proyecto de artículo 16 a la «salud o la seguridad huma-
nas» es de carácter general y no se limita a los Estados
del curso de agua. La referencia a la ecología de un cur-
so de agua, que figura en el párrafo 2, se podría in-
terpretar asimismo en el sentido de que abarca todas las
esferas que afectan a la ecología de un curso de agua in-
ternacional, estén o no bajo la jurisdicción de un Estado
del curso de agua. Por ejemplo, las aguas subterráneas
procedentes de un curso de agua internacional pueden
ser utilizadas como agua potable por la población de un
Estado que no es un Estado del curso de agua; o las
aguas del mar contaminadas por un río internacional
pueden ocasionar daños apreciables a otros Estados que
no son Estados del curso de agua a causa de sus efectos
negativos en la ecología marina. Asimismo, en el
párrafo 1 del artículo 17 se hace referencia a la «ecolo-
gía del curso de agua y de las zonas circundantes» y en el
párrafo 2 a la protección del «medio ambiente marino».
Esas referencias parecen indicar que otros Estados, que
no son los del curso de agua, pueden estar involucrados
en la protección y la prevención de contaminación del
medio. Por ello desea preguntar al Relator Especial si
considera necesario incluir alguna disposición sobre co-
operación, que abarque el intercambio de información
entre los Estados del curso de agua y los demás Estados
que puedan verse afectados por la contaminación.

11. Puede entenderse que los párrafos 1 y 2 del artícu-
lo 16 distinguen entre la contaminación que causa per-
juicio apreciable y la contaminación que es menos per-
judicial. En el párrafo 2 del artículo 23 del proyecto de
artículos presentado por el anterior Relator Especial,
Sr. Evensen, se hacía una distinción entre la contamina-
ción que causaba perjuicios y la contaminación que
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causaba simples molestias6. La prohibición de causar
«perjuicio apreciable» que se establece en el párrafo 2
del artículo 16, ¿se aplica también a las molestias?

12. En el debate sobre otro tema (2049.a sesión), hizo
alusión a un caso en el que sustancias químicas emitidas
por una fábrica durante un período prolongado y gra-
dualmente asimiladas por los peces habían sido la causa
de una tasa elevada de graves enfermedades nerviosas en
la población local, cuya dieta estaba compuesta en gran
medida de pescado. La definición de la contaminación,
que figura en el párrafo 1 del artículo 16, parecería apli-
carse a tales casos, pero quizás sea necesario modificar
su enunciado para que abarque los efectos perjudiciales
para la salud humana causados de forma indirecta. En
el caso mencionado no fue la «composición o calidad de
las aguas» lo que había sido nocivo para la salud huma-
na, sino las sustancias químicas asimiladas por el pesca-
do consumido por la población. En realidad, el hecho
de que el daño hubiera sido descubierto, no por el análi-
sis de las aguas, sino por el diagnóstico de la enferme-
dad apuntaba a la necesidad de cooperación, no sólo
entre los Estados del curso de agua, sino también entre
éstos y los demás Estados que puedan verse afectados
por la contaminación de las aguas internacionales.

13. En cuanto a las «listas de sustancias o especies» a
que se refiere el párrafo 3 del artículo 16, entiende que
se tratará de «listas negras» de sustancias estrictamente
prohibidas y de «listas grises» de sustancias cuya emi-
sión debe vigilarse, y que podrán hacerse adiciones a
esas listas en cualquier momento o trasladar las sustan-
cias enumeradas de una lista à otra. Sin embargo es po-
sible interpretar la disposición en el sentido de que las
listas, una vez aprobadas, serán de carácter permanente.
Por eso quizás sea apropiado señalar en el comentario,
o en el artículo mismo, que las listas podrán modifi-
carse.

14. Algunos miembros han sugerido que se supriman
las palabras «A solicitud de cualquier Estado del curso
de agua» en el párrafo 3 del artículo 16. Como dicho
párrafo parece referirse a procedimientos de notifica-
ción, tal vez sea útil incluir las palabras «cuando sea ne-
cesario» para indicar que no se pretende establecer un
procedimiento formal.

15. Sería difícil, por razones prácticas, considerar la
responsabilidad causal como un principio general del
derecho internacional, dado que varios gobiernos no pa-
recen dispuestos a aprobarlo incondicionalmente. Por
consiguiente, como planteamiento general en un acuer-
do marco sobre los cursos de agua internacionales, el
punto de vista del Relator Especial de hacer depender la
responsabilidad de la condición del empleo de la diligen-
cia debida es el más apropiado, y cabe lamentar que el
artículo 16 no tenga en cuenta ese razonamiento; por
eso, quizás sea aconsejable modificar el texto en ese sen-
tido. Si ese planteamiento no resulta aceptable, tal vez
se podría agregar una cláusula separada por la que se
disponga que la cuestión de la responsabilidad se deter-
minará, cuando sea necesario, en los acuerdos de curso
de agua a que se refiere el párrafo 1 del artículo 4.

El Sr. Graefrath, Primer Vicepresidente, ocupa la
Presidencia.

16. El Sr. BARBOZA, en respuesta a los oradores que
han prguntado si es necesario incluir en el proyecto dis-
posiciones independientes sobre la contaminación, dice
que ello depende del alcance que la Comisión quiera dar
a la protección. Si la intención es extender la protección
del medio marino más allá de la jurisdicción nacional,
englobando «la ecología del [sistema del] curso de agua
internacional», es evidente que harán falta disposiciones
independientes sobre contaminación. De lo contrario,
los Estados cuyo medio no estuviera directamente afec-
tado por la contaminación no podrían iniciar procedi-
mientos para poner fin a la contaminación de un curso
de agua.

17. En el párrafo 2 del artículo 16 se establece una
prohibición en virtud de la cual un Estado del curso de
agua no puede actuar de forma tal que el nivel de conta-
minación en las aguas de otros Estados ribereños o en la
ecología del sistema sobrepase el umbral de tolerancia.
Como se trata de una prohibición, la responsabilidad
derivada de su violación es responsabilidad por un acto
ilícito; excede de los límites de la responsabilidad causal,
que, por definición, nace de actos no prohibidos por el
derecho internacional. Recalca esta distinción porque
se ha aducido, en relación con su cuarto informe
(A/CN.4/413) sobre el tema 7 del programa, que la Co-
misión, en los muchos años que lleva trabajando sobre
la cuestión, ha sido incapaz de trazar la línea divisoria
entre ambos tipos de responsabilidad. Esto no es cierto.
El mecanismo de la responsabilidad causal, que se apli-
ca a los actos no prohibidos por el derecho interna-
cional, no puede de ningún modo confundirse con la
responsabilidad por ilicitud.

18. El hecho de que el proyecto de artículos de que se
trata verse sobre los actos lícitos de los Estados tiene,
como ha señalado el Sr. Graefrath (2063.a sesión), va-
rias consecuencias. El Estado de origen debe interrum-
pir la actividad causante de un nivel de contaminación
inaceptable, restablecer la situación existente antes del
acto, y probablemente dar garantías adecuadas de que
no se repetirá. Como a veces es imposible restablecer la
situación anterior, también puede admitirse el pago de
una suma de dinero en concepto de indemnización. Sin
embargo, si la obligación naciera de la responsabilidad
sin culpa, los actos del Estado causantes del nivel de
contaminación prohibido serían actosjícitos, el Estado
de origen no estaría obligado a interrumpir la actividad
contaminadora y estaría expresamente autorizado a se-
guir contaminando, siempre que pagara algún tipo de
indemnización.

19. El Relator Especial tiene razón cuando sostiene
que en el artículo 16 se establece una obligación de dili-
gencia debida, porque la obligación impuesta en el
párrafo 2 es una obligación de resultado, prevenir que se
produzca un determinado acontecimiento. Con arreglo
al artículo 21 de la primera parte del proyecto de artícu-
los sobre la responsabilidad de los Estados7, hay viola-
ción de una obligación de resultado cuando un Estado,
por el medio que haya elegido, no ha logrado el resulta-
do que de él exige la obligación. En el artículo 23 del

6Anuario... 1984, vol. II (primera parte), pág. 126, documento
A/CN.4/381 , párr. 86. ' Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), pág. 31.
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mismo proyecto se establece que, cuando la obligación
del Estado sea prevenir que se produzca un aconteci-
miento dado, sólo habrá violación de esa obligación si el
Estado, por el medio que haya elegido, no logra ese re-
sultado. Con arreglo a estos artículos parece que no hay
violación de la obligación si se logra el resultado, es de-
cir, si se evita un acontecimiento dado. Sin embargo,
¿qué ocurre si el resultado no se logra, o si el aconteci-
miento dado no se evita? Aquí es donde cabe percibir la
línea divisoria entre la responsabilidad por actos ilícitos
y la responsabilidad causal. Si el Estado que no logra el
resultado requerido fuera automáticamente responsable
de las consecuencias, ¿qué diferencia habría entre
ambos tipos de responsabilidad? Con arreglo al
artículo 23, si el resultado no se logra, para determinar
responsabilidad del Estado es necesario examinar el
comportamiento observado.

20. El párrafo 6 del comentario de la Comisión al artí-
culo 23 de la primera parte del proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados8 aclara la cues-
tión. Por consiguiente, puede aceptarse la declaración
del Relator Especial de que existe una obligación implí-
cita de diligencia debida. El artículo 16 debería quizá
contener una alusión a los criterios internacionales gene-
ralmente aceptados en materia de prevención exigida al
Estado de origen, a los que se refiere el Restatement del
American Law Institute (véase párr. 2 del comentario
del Relator Especial al artículo 17). La obligación se
convertiría así en una obligación de comportamiento,
satisfaciendo las exigencias de precisión invocadas en la
sesión anterior. Aunque abriga dudas sobre las ventajas
prácticas de un enunciado de esa índole en una conven-
ción de carácter general, estima que el Relator Especial
podría estudiar esa posibilidad.

21. La observación del Sr. Graefrath de que la prohi-
bición, en su forma actual, es demasiado estricta, está
bien fundada, habida cuenta del estado de contamina-
ción mutua que prevalece en el mundo y de la repercu-
sión que la prohibición tendría en las actividades in-
dustriales. Quizá debería elaborarse una disposición
transitoria en la que se estableciera que los Estados de-
ben determinar de mutuo acuerdo los medios para redu-
cir la contaminación actual a niveles aceptables median-
te esfuerzos concertados y unilaterales, en el transcurso
de un número predeterminado de años, tras el cual co-
menzaría a aplicarse la prohibición, en su forma actual
o en otros términos precisos.

22. No ve incompatibilidad entre el perjuicio «apre-
ciable» a que se refiere el párrafo 2 del artículo 16 y los
«efectos perjudiciales para la salud o la seguridad hu-
manas» mencionados en el párrafo 1. Los efectos perju-
diciales o los daños pueden relacionarse con la salud hu-
mana o con cualesquiera otros de los intereses jurídica-
mente protegidos del hombre sin que ello afecte a la
aplicación del concepto de «apreciable». Estrictamente
hablando, no puede pasarse por alto ningún daño. Sin
embargo, la interdependencia que caracteriza la vida
moderna y las normas de buena vecindad han impuesto
una regla que, en opinión del orador, forma ya parte del
derecho internacional consuetudinario; los daños em-
piezan a tener significación jurídica cuando dejan de ser

' Anuario... /978, vol. Il (segunda parte), págs. 81 y 82.

simplemente pequeñas perturbaciones para convertirse
en daños «apreciables». Como decían los romanos: De
minimis non curat praetor. Incluso la salud humana es
susceptible de apreciación. Por ejemplo, ¿debe estimar-
se que una jaqueca ocasional es un «perjuicio apre-
ciable»? ¿Habría que cerrar una fábrica donde
trabajaran 2.000 personas porque un pequeño grupo de
trabajadores fuera alérgico a una sustancia presente en
los residuos?

23. La Comisión no debe tratar de precisar más de lo
debido los elementos que no se prestan a ello. No cabe
duda de que en el futuro serán los expertos quienes de-
terminen qué cantidad de mercurio o de cadmio es tole-
rable por litro de agua, mientras que conceptos como el
de «perjuicio apreciable» serán probablemente susti-
tuidos por tablas de valores.

24. El Sr. SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ dice que los
oradores que le han precedido han puesto claramente de
manifiesto la trascendental importancia de la cuestión
de la contaminación. En efecto, la contaminación, tanto
gradual como súbita, puede afectar a toda una zona, a
parte de un país o, en casos extremos, a toda una na-
ción. El problema es tan grave que exige un sistema muy
preciso de normas pertinentes, y los tres artículos objeto
de consideración parecen demasiado concisos para
abarcarlo. El mismo Relator Especial ha reconocido que
el concepto o definición de la contaminación puede
ampliarse, y quizá debería dedicarle un capítulo comple-
to de su informe.

25. Si se incluyera una definición de la contaminación
en el artículo 16, debería ser más amplia y basarse en
más supuestos jurídicos y otras prescripciones que las
del texto propuesto. Como hay diferencias de criterio
sobre la cuestión, antes de adoptar una decisión habrá
que debatirla más detenidamente. La mera ampliación
de la definición no sería suficiente, pues sólo resultaría
útil si se complementara con un conjunto de reglas para
determinar los casos de contaminación y sus remedios,
así como sus consecuencias jurídicas.

26. El orador expresa ciertas reservas sobre la expre-
sión «efectos perjudiciales» que figura en el párrafo 1.
Debe buscarse la relación adecuada entre ese concepto,
que es muy difícil de medir, y los artículos 8 [9] y 9[10],
que la Comisión ya ha examinado. Comparte la opinión
del Sr. Graefrath de que convendría referir este tema a
la cooperación, que es objeto en algunas reglas en
artículos anteriores.

27. No es fácil decidir si la Comisión debe inspirarse
en la parte XII de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el derecho del mar, de 1982, relativa a la protec-
ción y preservación del medio marino. El orador abriga
dudas al respecto, porque la reproducción de disposi-
ciones de otros instrumentos reduciría las posibilidades
de desarrollar el derecho internacional en una esfera tan
cambiante como la de la contaminación. No hay que
olvidar que las normas existentes se refieren a zonas
geográficas que no son ríos, y que además cada sistema
de curso de agua tiene su propio carácter y requiere nor-
mas específicas para su entorno concreto. Más todavía,
la utilización de los cursos de agua y las causas de la
contaminación son distintas en los países del Tercer
Mundo y en los países industrializados.
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28. El orador no es partidario de que el proyecto de
artículos contenga todas las referencias a la protección
del medio que figuran en la Convención de las Naciones
Unidas sobre el derecho del mar. Ello podría desalentar
a los Estados a aceptar el proyecto de convención sobre
los cursos de agua internacionales. Lo que se necesita es
una convención flexible, que los Estados puedan utilizar
en diferentes contextos, y por eso el proyecto no debe
sobrecargarse de disposiciones.

29. También hay que analizar si las normas sobre con-
taminación, dada su naturaleza especial, deben incluirse
en un anexo o en un documento independiente, posibili-
dad que ha mencionado el Relator Especial en su infor-
me. Dada su indudable importancia, la contaminación
exige un trato especial, y aun tipos especiales de respon-
sabilidad por violación de las disposiciones aplicables.

30. En relación con el párrafo 2 del artículo 16, la Co-
misión debe definir más exactamente la forma de deter-
minar el concepto de perjuicio apreciable y el de debida
diligencia, que varía de un sistema jurídico a otro y es,
además, muy elusivo. El orador está seguro de que
pueden hallarse fórmulas satisfactorias para ambos con-
ceptos.

31. La aprobación de las listas de sustancias a las que
se refiere el párrafo 3 sería, en la práctica, bastante difí-
cil de lograr. Es por ello por lo que el orador ha aconse-
jado que se prevea el establecimiento de mecanismos e
instituciones entre los Estados de cada sistema que ase-
guren diversos aspectos de la cooperación.

32. El Sr. Sreenivasa RAO recalca la importancia
práctica del intercambio de datos e información, vital
para la aplicación de un régimen de curso de agua. La
cuestión se trata en el proyecto de artículo 15 [16]9,
ampliamente aceptado por la Comisión.

33. Para analizar la cuestión del intercambio de datos
e información le ha sido muy útil la experiencia adquiri-
da en la gestión del Tratado entre la India y el Pakistán
sobre las aguas del Indo, de I96010. Las disposiciones
contenidas en el artículo 15 [16] presentado por el Rela-
tor Especial tienen la ventaja de alentar a los Estados del
curso de agua a cooperar en su ordenación para obtener
los mayores beneficios posibles. El agua es cada vez más
escasa, mientras que los modos de utilizarla son cada
vez más numerosos y variados. Tal como se explica en el
párrafo 1 del comentario del Relator Especial, el artícu-
lo 15 [16] estipula los requisitos mínimos y generales del
intercambio de datos e información «necesarios para
asegurar la utilización equitativa y razonable de un [sis-
tema de un] curso de agua internacional». El artículo VI
del Tratado sobre las aguas del Indo es mucho más de-
tallado: especifica los diversos tipos de datos e informa-
ción que han de proporcionarse, la periodicidad con la
que han de recogerse —en algunos casos diariamente—
y la forma en que deben elaborarse y presentarse. En
conclusión, el orador considera que una disposición co-
mo el artículo 15 [16], donde se establezca el principio
de la obligación de intercambiar datos e información,
es, desde luego, esencial, pero no suficiente por sí mis-
mo. También es necesario especificar los tipos de datos

' Para el texto, véase 2050.' sesión, párr. 1.
10 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 419, pág. 125.

que han de proporcionarse, la periodicidad con la que
deben recogerse y la forma en que deben elaborarse. Por
consiguiente, la disposición general sobre el intercambio
de datos e información debe complementarse con dispo-
siciones más específicas sobre esas cuestiones, quizás
mediante acuerdos bilaterales o regionales.

34. Los términos generales en que se establece la obli-
gación de intercambiar datos e información en el artícu-
lo 15 [16] entrañaría una carga excesiva para algunos
Estados, y en particular para los países en desarrollo.
Incluso la India, que no carece de investigadores compe-
tentes y tiene una buena red de instalaciones para el aco-
pio de la información, tendría dificultades para propor-
cionar puntualmente toda la información que otro Esta-
do del curso de agua considerara útil. Cabe subrayar
que el Tratado sobre las aguas del Indo contiene disposi-
ciones flexibles que exigen a las Partes que propor-
cionen datos e información «en la medida en que dis-
pongan de ellos» o «cuando sea necesario» o «cuando
sea posible».

35. También hay que tener en cuenta que el suministro
regular de datos e información sin relación con necesi-
dades específicas o problemas o situaciones especiales
no tiene gran valor; sólo conduciría a la acumulación de
grandes volúmenes de datos compilados rutinariamente.
Si la obligación de proporcionar datos e información se
interpreta con excesiva amplitud, podría dar lugar a la
acumulación de una gran cantidad de material impo-
sible de utilizar y de poca o ninguna utilidad.

36. Si se aplicaran los criterios determinantes de la
«contaminación» y el «perjuicio apreciable» en cone-
xión con las restricciones a la utilización de los cursos de
agua internacionales establecidas por los tratados o por
la historia, el alcance de los datos que habrían de inter-
cambiarse diferiría mucho del que se desprende del en-
foque general del artículo 15 [16]. Por consiguiente,
aunque en principio no se opone a dicho artículo, el ora-
dor insta a la Comisión a que estudie las cuestiones por
él planteadas, para que se tengan en cuenta cuando se
vuelva a examinar el texto.

37. También es importante tençr en cuenta que el su-
ministro de datos crea a veces la necesidad de obtener
más datos, circunstancia que tal vez haría entrar en
juego a la ley de rendimientos decrecientes. Existe el pe-
ligro real de que algún país, en su esfuerzo por cumplir
su obligación de proporcionar datos e información, se
apresure a transmitir datos mal preparados que puedan
dar pie a temores innecesarios y suscitar sospechas in-
fundadas que puedan originar controversias entre los
Estados. El ojetivo debe ser garantizar que se produzca
un intercambio de datos precisos y bien organizados que
satisfagan adecuadamente las necesidades de coope-
ración.

38. También hay que considerar el intercambio de da-
tos e información sobre nuevos usos de los cursos de
agua internacionales. Esta cuestión debería regularse en
estrecha relación con los artículos sobre nuevos usos que
figuran en la Parte III del proyecto.

39. El orador apoya la inclusión en el proyecto de un
artículo general sobre la obligación de intercambiar da-
tos e información, pero cree que debe concretarse más
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su relación con los otros artículos del proyecto a los que
está vinculada.

40. El Sr. McCAFFREY (Relator Especial) asegura al
Sr. Sreenivasa Rao que el Comité de Redacción, al estu-
diar el artículo 15 [16], tendrá en cuenta muchas de las
cuestiones por él suscitadas. Además, el artículo sólo
exige el intercambio regular de datos e información que
estuvieran «razonablemente disponibles», por lo que no
se exige al Estado a quien se pide que los proporcione
que haga esfuerzos especiales o incurra en grandes gas-
tos adicionales.

41. La posibilidad de la excesiva acumulación de datos
ha sido también mencionada por el Sr. Tomuschat
(2051.A sesión). Si esa situación se produce, el Estado
que recibe los datos puede pedir que disminuya su flujo.
Ese problema se tratará en el comentario si no se trata
en el texto del artículo.

42. El Relator Especial dice que ha preparado y remiti-
do al Comité de Redacción algunos proyectos prelimi-
nares de comentarios sobre los artículos, y que está
dispuesto a entregar a los miembros que lo deseen ejem-
plares provisionales de los textos que a la sazón elabora
la secretaría.

43. El Sr. Graefrath (2063.A sesión) ha planteado la
cuestión de la definición de la «contaminación» en el
párrafo 1 del artículo 16 [17] y su relación con el criterio
del «perjuicio apreciable» que figura en el párrafo 2 de
dicho artículo. En el párrafo 1 se hace referencia a los
«efectos perjudiciales para la salud o la seguridad hu-
manas», que podrían incluir el hecho de causar una ja-
queca, efecto que está lejos de poder considerarse un
«perjuicio apreciable». El mismo problema se ha plan-
teado en otros instrumentos internacionales. Por
ejemplo, el párrafo 1 del artículo 1 de la Convención de
las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, de 1982,
en su definición de la «contaminación del medio mari-
no», se refiere a la introducción por el hombre de «sus-
tancias o de energía» que produzca «efectos nocivos»,
tales como daños a la vida marina o peligros para la sa-
lud humana. Sin embargo, en el párrafo 2 del artícu-
lo 194 de la misma Convención se exige a los Estados
que tomen medidas para garantizar que sus actividades
se realicen de forma tal que no causen «perjuicios por
contaminación a otros Estados y su medio ambiente».
El concepto de los «perjuicios» por contaminación es
análogo al del «perjuicio» en el artículo 16 [17], y el
contraste entre «perjuicios» y «efectos nocivos» es aná-
logo al que existe antre «perjuicio apreciable» y «efectos
perjudiciales para la salud o la seguridad humana». Una
forma de solventar la dificultad podría ser sustituir
la expresión «perjuicio apreciable» que figura en el
párrafo 2 del artículo 16 [17] por la palabra «contami-
nación». El Relator Especial, por su parte, preferiría
mantener el concepto de «perjuicio apreciable».

44. El Sr. Barboza ha planteado la cuestión de la ar-
monización de las normas relativas al presente tema con
las referentes a la responsabilidad de los Estados. Esta
cuestión se tratará en el comentario que está preparando
para el proyecto de artículo 8 [9] (Obligación de no
causar un perjuicio apreciable a otros Estados del curso
de agua). Si se han producido daños apreciables y el Es-
tado de origen ha empleado la diligencia debida para

evitarlos, no ha lugar a responsabilidad. Sólo ha lugar a
responsabilidad internacional del Estado de origen
cuando éste no ha puesto la diligencia debida.

45. Una de las cuestiones planteadas es si el tema que
se examina está relacionado con la responsabilidad por
actos ilícitos o con la responsabilidad por actos no
prohibidos. Quizá sea tentador afirmar que el único de-
ber del Estado de origen es pagar una indemnización al
Estado perjudicado. Sin embargo, este enfoque plantea
problemas graves. Cabe imaginar un Estado del curso
superior que, por ser rico, no tiene inconveniente en pa-
gar una indemnización para poder contaminar el curso
de agua, causando con ello daños al Estado del curso in-
ferior que recibe la indemnización. El efecto indeseable
sería el establecimiento de una servidumbre de contami-
nación sobre el Estado del curso inferior.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

2065 / SESIÓN

Martes 21 de junio de 1988, a las 10 horas

Presidente: Sr. Leonardo DÍAZ GONZÁLEZ

más tarde: Sr. Bernhard GRAEFRATH

Miembros presentes: Sr. Al-Khasawneh, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Barsegov, Sr. Beesley, Sr. Ben-
nouna, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Eiriksson, Sr. Francis,
Sr. Hayes, Sr. Koroma, Sr. Mahiou, Sr. McCaffrey,
Sr. Njenga, Sr. Ogiso, Sr. Pawlak, Sr. Sreenivasa Rao,
Sr. Razafindralambo, Sr. Reuter, Sr. Roucounas,
Sr. Shi, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Yankov.

El derecho de los usos de los cursos de agua interna-
cionales para fines distintos de la navegación (conti-
nuación) [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.l y Add.l]

[Tema 6 del programa]

CUARTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

(continuación)

PARTE V DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS:

ARTÍCULO 16 [17] (Contaminación de los [sistemas de]
cursos de agua internacionales),

ARTÍCULO 17 [18] (Protección del medio ambiente de los
[sistemas de] cursos de agua internacionales) y

ARTÍCULO 18 [19] (Situaciones de emergencia relaciona-
das con la contaminación o el medio ambiente)3 (con-
tinuación)

Reproducido en Anuario... 1987, vol. II (primera parte).
: Reproducido en Anuario... 1988, vol. II (primera parte).
1 Para el texto, véase 2062.a sesión, párr. 2.


