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2187.a SESIÓN

Jueves 5 de julio de 1990, a las 15 35 horas

Presidente Sr. Jiuyong SHI

Miembros presentes Príncipe Ajibola, Sr. Al-Bahar-
na, Sr. Al-Khasawneh, Sr. Al-Qaysi, Sr. Arangio-Ruiz,
Sr. Barboza, Sr. Barsegov, Sr. Beesley, Sr. Bennouna,
Sr. Calero Rodrigues, Sr. Díaz González, Sr. Francis,
Sr. Graefrath, Sr. Hayes, Sr. Illueca, Sr. Koroma, Sr. Ma-
hiou, Sr. McCaffrey, Sr. Njenga, Sr. Ogiso, Sr. Pawlak,
Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Razafindralambo, Sr. Rou-
counas, Sr. Sepúlveda Gutiérrez, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat,
Sr. Yankov.

El derecho de los usos de los cursos de agua internacio-
nales para fines distintos de la navegación (continua-
ción*) (A/CN.4/412 y Add.l y 2\ A/CN.4/421 y Add.l
y 22, A/CN.4/L.443, secc. F, A/CN.4/L.445)

[Tema 6 del programa]

PROYECTOS DE ARTÍCULOS
PROPUESTOS POR EL COMITE DE REDACCIÓN

ARTÍCULOS 22 A 27

1. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité de
Redacción a que presente los proyectos de artículos 22 a
27 que el Comité ha aprobado (A/CN.4/L.445).
2. El Sr. MAHIOU (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que primero desea agradecer a todos los miem-
bros del Comité de Redacción por su espíritu constructivo
y la diligencia de que han dado pruebas. Manifiesta tam-
bién su gratitud a los miembros de la Comisión que no
siendo miembros del Comité de Redacción le han ayu-
dado a éste en su tarea, así como al Relator Especial por
su preciosa asistencia. Da las gracias finalmente a la secre-
taría.

3. Al organizar sus trabajos el Comité de Redacción ha
tenido en cuenta el propósito manifestado por la Comi-
sión de no ahorrar esfuerzo alguno para acabar en el pre-
sente período de sesiones el examen en segunda lectura del
proyecto de artículos sobre las inmunidades jurisdiccio-
nales de los Estados y de sus bienes y de dar prioridad, de
aquí al final del mandato de sus miembros actuales, al
tema titulado «Proyecto de código de crímenes contra la
paz y la seguridad de la humanidad» y al tema titulado «El
derecho de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación». El Comité no ha
podido comenzar sus trabajos sobre el tema de las inmu-
nidades jurisdiccionales porque el tercer informe del Re-
lator Especial, Sr. Ogiso, que encerraba sugerencias sobre
los artículos remitidos al Comité de Redacción en el pe-
ríodo de sesiones anterior, no estaba distribuido aún en
todos los idiomas cuando se inició el presente período de

sesiones. El Comité decidió pues dedicar sus dos primeras
semanas de trabajo al tema de los cursos de agua interna-
cionales, al que después ha dedicado dos sesiones comple-
mentarias.

4. Al comienzo del presente período de sesiones estaban
pendientes ante el Comité de Redacción cuatro proyectos
de artículos sobre el derecho de los usos de los cursos de
agua internacionales para fines distintos de la navegación:
los proyectos de artículos 16 [ 17] (Contaminación de los
[sistemas de] cursos de agua internacionales) y 17 [ 18]
(Protección del medio de los [sistemas de] cursos de agua
internacionales), presentados por el Relator Especial en su
cuarto informe (A/CN.4/412 y Add.l y 2) en 1988; y los
proyectos de artículos 22 (Riesgos, nocividad y otros efec-
tos perjudiciales relacionados con las aguas) y 23 (Peligros
y situaciones de urgencia relacionados con las aguas), pre-
sentados en el sexto informe (A/CN.4/421 y Add.l y 2)
en 1989.

5. El Comité de Redacción ha podido llevar a buen fin
sus trabajos sobre estos cuatro artículos, cuya numeración
es usada a título provisional por el Relator Especial. Para
terminar con el proyecto de artículos en su conjunto ya no
tiene pues que preparar más que las disposiciones que se
le han remitido en el presente período de sesiones o que
podría proponer todavía el Relator Especial, así como el
artículo 1, relativo a los términos empleados. Es pues muy
probable que la Comisión, conforme a su propósito, logre
acabar el examen en primera lectura del proyecto de ar-
tículos antes del final del mandato de sus miembros actua-
les en 1991.

6. El orador recuerda que la Comisión ya ha aprobado
las tres primeras partes del proyecto en períodos de sesio-
nes anteriores. La parte I (Introducción) comprende cinco
artículos, el primero de los cuales, sobre los términos
empleados, permanece en suspenso; la parte II (Principios
generales) se compone de los artículos 6 a 10; y la par-
te III (Medidas proyectadas) reagrupa los artículos 11 a 21.
Los artículos que ahora propone el Comité de Redacción
constituyen la parte IV (Protección y preservación) (arts. 22
a 25) y la parte V (Situaciones nocivas y casos de urgen-
cia) (arts. 26 y 27) del proyecto.

7. La parte IV está formada por los artículos 22 a 25, co-
rrespondientes a los proyectos de artículos 16 [17] y 17 [18]
presentados por el Relator Especial en su cuarto informe
en 19883, que tratan respectivamente de la contaminación
de los cursos de agua internacionales y de la protección del
medio ambiente de los cursos de agua internacionales. El
Comité de Redacción ha reordenado las diversas disposi-
ciones de estos artículos partiendo de la idea, expresada por
varios miembros de la Comisión, de que al ser la noción
de protección más amplia que la noción de contamina-
ción, la obligación de proteger el curso de agua debería
enunciarse antes que la obligación de prevenir o de redu-
cir la contaminación.

* Reanudación de los trabajos de la 2167 a sesión
1 Reproducido en Anuario 1988, vol II (pnmera parte)
2 Reproducido en Anuano 1989, vol II (pnmera parte)

Para el texto de los artículos 16 [17] y 17 [18] presentados por el Re-
lator Especial en su cuarto informe y un resumen del debate de la Comi-
sión en su 40 ° penodo de sesiones, véase Anuario 1988, vol II (segunda
parte), pags 29 y ss, nota 73 y pan's 138 a 168, y pags 34 y ss, nota 91
y parrs 169 a 179, respectivamente



2187.a sesión — 5 de julio de 1990 285

ARTÍCULO 22 (Protección y preservación de los ecosiste-
mas)

8. El texto propuesto por el Comité de Redacción para
el artículo 22 dice:

PARTE IV

PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN

Artículo 22. —Protección y preservación de los ecosistemas

Los Estados del curso de agua protegerán y preservarán, individual o
conjuntamente, los ecosistemas de los [sistemas de] cursos de agua inter-
nacionales.

9. La obligación de proteger y de preservar el curso de
agua internacional inicialmente estaba contenida en el pá-
rrafo 1 del proyecto de artículo 17 [18] y, para reforzar la
obligación formulada por el Relator Especial, el Comité ha
suprimido las palabras «tomarán ... todas las medidas
razonables para». Además, siguiendo el modelo del ar-
tículo 192 de la Convención de las Naciones Unidas sobre
el derecho del mar de 1982, ha precisado el contenido de
la obligación añadiendo a la noción de protección la no-
ción, más activa y más dinámica, de preservación. Por ra-
zones de coherencia terminológica ha sustituido la expre-
sión «individualmente y en cooperación» por «individual
o conjuntamente», expresión tomada del párrafo 1 del
artículo 194 de la Convención de las Naciones Unidas so-
bre el derecho del mar. La obligación de actuar «conjun-
tamente» es una aplicación de ciertas obligaciones gene-
rales contenidas en la parte II del proyecto, en particular
en los artículos 6 y 9.
10. Por lo demás, la labor del Comité de Redación ha
sido fundamentalmente una labor de simplificación. El
Comité ha decidido que la fórmula «el medio del [sistema
del] curso de agua internacional, incluida la ecología del
curso de agua y de las zonas circundantes», tenía un doble
inconveniente. Por una parte, era imprecisa, pues remitía
al concepto vago de medio ambiente del curso de agua in-
ternacional; por otra, se prestaba a interpretaciones con-
tradictorias e igualmente inadecuadas, siendo una de estas
interpretaciones que el medio ambiente del curso de agua
no englobaría el curso de agua propiamente dicho y la otra
que estarían comprendidas en el medio ambiente zonas
que no tuvieran más que una relación muy lejana con el
curso de agua. El Comité ha preferido pues utilizar el con-
cepto de ecosistema, que tiene un contenido científico re-
lativamente preciso puesto que se refiere a los sistemas na-
turales necesarios para la conservación del río y que es cada
vez más reconocido como un concepto jurídico, como de-
muestran por ejemplo los trabajos de la Comisión Eco-
nómica para Europa sobre la gestión de las aguas. Este
punto se precisará en el comentario del artículo.

11. El Comité de Redacción ha considerado que la ex-
presión «deterioro, menoscabo o destrucción» era inne-
cesaria, dado el alcance general de los conceptos de pro-
tección y preservación del curso de agua, e incluso que
traducía de manera imperfecta el propósito del texto, que
tiene por objeto imponer a los Estados una obligación no
solamente de no menoscabar el curso de agua sino tam-
bién de mejorar su estado si es posible. El Comité de Re-
dacción ha suprimido también las palabras «peligro grave
de deterioro» que le ha parecido superflua habida cuenta
de la formulación muy general de la obligación enunciada
en el texto. También ha suprimido las palabras «resultan-

tes de actividades realizadas en su territorio», que pare-
cían inútiles.

12. El Sr. Mahiou no dirá nada en la presente etapa del
párrafo 2 del proyecto de artículo 17 [18], presentado ini-
cialmente por el Relator Especial, ya que este párrafo ha
servido de base para la elaboración de otro artículo, el
artículo 25, que presentará más adelante. El título inicial-
mente propuesto para el artículo 17 [18] se ha modificado
naturalmente para tener en cuenta las modificaciones in-
troducidas en el texto.

13. El Príncipe AJIBOLA dice que puede aprobar el texto
propuesto, pero se pregunta si no habría que suprimir las
palabras «sistemas de» colocadas entre corchetes desde el
momento en que se introduce el concepto de ecosistema.

14. El Sr. AL-QAYSI dice que el problema depende de
la elección que haga la Comisión entre las expresiones
«curso de agua internacional» y «sistema de curso de agua
internacional». La cuestión todavía no se ha resuelto a
propósito del artículo 1 [Términos empleados]. Valdría
más, por consiguiente, mantener el texto tal como está.
15. El Sr. MAHIOU (Presidente del Comité de Redac-
ción) añade que las palabras «sistema de» aparecen entre
corchetes en todo el proyecto de artículos y no solamente
en el artículo 22: la Comisión decidirá en su momento si
debe mantenerlas o no. Indica, de otra parte, que en este
caso el concepto de «sistema de curso de agua» es dife-
rente del de «ecosistema».

16. El Sr. Sreenivasa RAO pide que el Relator Especial
defina el concepto de ecosistema en el comentario relativo
al artículo 22.

17. El Sr. TOMUSCHAT señala que la expresión «indi-
vidual o colectivamente» reaparece en varios de los artí-
culos propuestos por el Comité de Redacción. Unidos por
la conjunción «o» los dos términos parecen excluirse uno
a otro totalmente. ¿No convendría en tales circunstancias
inspirarse en el Artículo 56 de la Carta de las Naciones
Unidas, artículo clave en la materia, y emplear en francés
la expresión «tant séparément que conjointement»?

18. El Sr. MCCAFFREY (Relator Especial) subraya ante
todo que, al menos en inglés, la expresión «individually or
jointly» (individual o conjuntamente) se entiende tam-
bién en el sentido de «individually and jointly» (indivi-
dual y conjuntamente): la conjunción «on> (o) no es en este
caso rigurosamente disyuntiva. Por otra parte, como ha
indicado el Presidente del Comité de Redacción, la expre-
sión está tomada del artículo 194 de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el derecho del mar, de 1982, donde
va seguida de las palabras «según proceda» que al parecer
el Comité de Redacción ha juzgado superfluas. En todo
caso, se explicará en el comentario que los dos términos
usados en la expresión no se excluyen. El Sr. McCaffrey se
pregunta si la Comisión no debe tomar nota de la obser-
vación del Sr. Tomuschat para volver sobre ella cuando se
le presente el conjunto del proyecto de artículos. Por el
momento, deja que sea el Presidente del Comité de Re-
dacción el que dé su opinión sobre la utilidad de proceder
a esta modificación en la presente etapa.

19. El Sr. BENNOUNA dice que el texto debe mante-
nerse tal como está y se suma a lo expresado por el Rela-
tor Especial. En la expresión «individual o conjunta-
mente», la obligación pesa sobre cada uno de los Estados
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considerados por separado cuando no actúen de común
acuerdo. Pero cuando actúan de común acuerdo, actúan
también de manera separada. Donde cabe lo mayor cabe
lo menor. El hecho de actuar conjuntamente significa
también que los Estados pueden decidir tomar medidas
unilaterales, cada uno por su lado pero de común acuerdo.
El acuerdo va más allá de la acción unilateral y la incluye.
El adverbio «conjuntamente» comprende y engloba la idea
de «individual», mientras que lo contrario no es cierto: es
posible que los Estados actúen individualmente por no
haber llegado a un acuerdo.

20. En cambio, si se emplea la expresión «tanto indivi-
dual como conjuntamente», ello supone medidas indivi-
duales y conjuntas, lo que no siempre es indispensable.

21. El Sr. Sreenivasa RAO prefiere también que el texto
se mantenga como está. Las explicaciones del Relator Es-
pecial sobre la interpretación de la expresión «individual
o conjuntamente» le satisfacen. Tomar medidas «indivi-
dual o conjuntamente» autoriza la adopción de medidas
separadas o conjuntas según las necesidades. En el caso de
los cursos de agua internacionales normalmente se espera
de los Estados que tomen medidas con respecto a la parte
del curso de agua que se halla bajo su jurisdicción. Pri-
mero actúan pues individualmente. Sólo después pueden
actuar conjuntamente si es necesario. Al igual que el
Sr. Bennouna, el Sr. Sreenivasa Rao teme que la expre-
sión «tanto individual como conjuntamente» imponga a
los Estados la obligación de actuar conjuntamente aun
cuando ello no sea necesario.

22. El Sr. BARSEGOV apoya el texto propuesto por el
Comité de Redacción: ofrece a los Estados corribereños la
posibilidad de actuar individual y colectivamente y res-
ponde a la naturaleza del instrumento previsto, es decir,
un acuerdo marco.
23. El Príncipe AJIBOLA se declara satisfecho de las ex-
plicaciones dadas y acepta el texto propuesto por el Co-
mité de Redación.

24. El Sr. MAHIOU (Presidente del Comité de Redac-
ción) comparte las opiniones expresadas por el Relator Es-
pecial y por los Sres. Bennouna, Sreenivasa Rao y Barse-
gov.

25. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
considerará que la Comisión decide aprobar provisional-
mente el artículo 22 tal como lo ha propuesto el Comité
de Redacción.

Queda aprobado el artículo 22.

ARTÍCULO 23 (Prevención, reducción y control de la con-
taminación)

26. El Sr. MAHIOU (Presidente del Comité de Redac-
ción) presenta el texto propuesto por el Comité de Redac-
ción para el artículo 23, que dice:

Artículo 23. —Prevención, reducción y control de la contaminación

1. A los efectos de los presentes artículos, se entiende por «contami-
nación [del sistema] de un curso de agua internacional» toda alteración no-
civa de la composición o calidad de las aguas [del sistema] de un curso de
agua internacional que resulte directa o indirectamente de un comporta-
miento humano.

2. Los Estados del curso de agua prevendrán, reducirán y controlarán,
individual o conjuntamente, la contaminación [del sistema] de un curso de
agua internacional que pueda causar daños apreciables a otros Estados del
curso de agua o a su medio ambiente, incluidos los daños a la salud o a la

seguridad humanas, a la utilización de las aguas con cualquier fin útil o a
los recursos vivos [del sistema] del curso de agua internacional. Los Es-
tados del curso de agua tomarán disposiciones para armonizar sus políti-
cas a este respecto.

3. Los Estados del curso de agua celebrarán, a petición de cualquiera
de ellos, consultas con el propósito de confeccionar listas de sustancias cuya
introducción en las aguas [del sistema] de un curso de agua internacional
haya de ser prohibida, limitada, estudiada o vigilada.

27. El artículo 23 fue presentado inicialmente por el Re-
lator Especial como proyecto de artículo 16 [ 17]4 y sus
disposiciones trataban principalmente de la definición de
la contaminación y de la obligación de prevenirla. Conser-
vando lo esencial del texto inicial, el Comité de Redacción
ha considerado útil centrar más las ideas en la definición
de la contaminación y destacar las obligaciones relativas
expresamente a la prevención.

28. El párrafo 1, que prácticamente repite el párrafo 1 del
texto inicial, define la contaminación del sistema del curso
de agua internacional como «toda alteración nociva de la
composición o calidad de las aguas [del sistema] de un
curso de agua internacional que resulta directa o indirec-
tamente de un comportamiento humano». Así redactado,
el párrafo está más próximo al artículo IX de las Normas
de Helsinki sobre el uso de las aguas de los ríos internacio-
nales aprobadas por la Asociación de Derecho Internacio-
nal en 1966 (véase A/CN.4/412 y Add.l y 2, párr. 69). No
se menciona en él ningún tipo especial de contaminación
o de agente contaminante. Tampoco se precisa el grado de
contaminación que se debe alcanzar para que la conta-
minación tenga consecuencias jurídicas. Esta definición no
tiene por objeto establecer un vínculo entre la contami-
nación y el umbral de tolerancia que se ha de respetar.
Tampoco prejuzga la cuestión de la ilicitud. Engloba pues
todas las contaminaciones, responda o no la amplitud del
daño al criterio del «daño apreciable» enunciado en el
artículo 8 del proyecto. No se precisa por qué medio se
causa la contaminación, salvo que debe derivarse de un
«comportamiento humano». El Comité de Redacción ha
pensado que convendría presentar una definición general
de la contaminación en esta forma y después, en otros pá-
rrafos, establecer el vínculo entre la contaminación y el
grado a partir del cual tiene consecuencias jurídicas y en-
traña ciertas obligaciones.

29. La definición del párrafo 1 no suscita observaciones
particulares. En la mayoría de los instrumentos sobre la
cuestión la contaminación se define como la «introduc-
ción» de algo en el agua, el aire, el medio ambiente, etc.
Es esta introducción la causa de la modificación perjudi-
cial. Pero en el caso de los cursos de agua la alteración no-
civa puede producirse también a consecuencia de la «re-
tirada» de alguna cosa o ser resultado de una causa natural.
El Comité de Redacción ha estimado que la causa de la
contaminación debía ser el comportamiento humano, en
la mayoría de los casos por medio de la introducción de
algo en el curso de agua. Pero, desde el punto de vista de
la redacción, era difícil introducir esta idea en el párrafo 1
tal como está redactado actualmente sin alterar al carácter
general del párrafo. ¿Cómo hablar en efecto de la intro-
ducción de algo en un curso de agua sin precisar de qué se
trata? Es justamente lo que el Comité de Redacción que-
ría evitar. Por consiguiente, ha considerado preferible con-
servar el párrafo tal como está, explicando en el comen-

4 Véase nota 3 supra.
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tario que las alteraciones nocivas se producen en la
mayoría de los casos a consecuencia de la introducción de
alguna cosa en el curso de agua.
30. El Comité de Redacción ha preferido también hablar
de alteración «nociva» en lugar de emplear otros califica-
tivos análogos, como «perjudicial, por ejemplo, con el fin
de preservar el carácter general de la definición de la con-
taminación. Ha pensado que era preferible no dar un
ejemplo de alteración nociva y tratar esta cuestión en el
comentario. Entre estas alteraciones nocivas figuran los
daños causados a los recursos vivos, a la salud del ser hu-
mano, a la utilización del agua con fines provechosos, etc.
En el comentario se darán también ejemplos concretos de
alteración, como los cambios introducidos en las propie-
dades físicas y químicas de las aguas, etc. El término
«composición» abarca el contenido de sustancias minera-
les y de sustancias químicas naturales de las aguas, lo cual
se explicará igualmente en el comentario.

31. Al examinar el párrafo 1, el Comité de Redacción ha
opinado que los cambios «biológicos» sufridos por las
aguas no son realmente contaminación en el sentido en
que generalmente se entiende ésta. Los cambios biológicos
son los debidos a la introducción de especies extrañas o
nuevas y el Comité ha decidido hacer de las alteraciones
de este tipo, que pueden ser sumamente nocivas, el objeto
de un nuevo artículo, el artículo 24.

32. Finalmente, el Comité de Redacción ha pensado que
al tratar sólo el párrafo 1 de la definición de la contami-
nación, sería preferible quizá a fin de cuentas colocarlo
entre las disposiciones del artículo 1, relativo a los térmi-
nos empleados.

33. El párrafo 2 es la aplicación directa del artículo 8, en
el que se enuncia el deber de los Estados del curso de agua
de no causar daños apreciables a los otros Estados del curso
de agua. Para dar una forma concreta a esta idea, el Co-
mité de Redacción se ha inspirado en el párrafo 1 del ar-
tículo 194 de la Convención de las Naciones Unidas sobre
el derecho del mar de 1982. El párrafo 2 se apoya en cua-
tro elementos clave: a) la obligación de los Estados de ac-
tuar individual o conjuntamente, según el caso; b) la obli-
gación de prevenir, reducir y controlar la contaminación
del curso de agua; c) la obligación de impedir que se cause
un daño apreciable a otros Estados del curso de agua (el
efecto transfronterizo), y d) la obligación de los Estados del
curso de agua de tomar medidas para armonizar sus polí-
ticas.

34. Dos de estos elementos son nuevos. El Comité de
Redacción ha estimado que en la práctica el fenómeno de
la contaminación se descompone en dos fases: hay ante
todo el primer paso, representado por la aparición de algo
que causa la contaminación, y en esta fase entra en juego
la obligación de «prevención»; viene a continuación la si-
tuación perjudicial creada una vez dado el primer paso. En
todo caso, dos vías son posibles: dejar que la contamina-
ción subsista tal cual, impidiendo simplemente que em-
peore, o tomar medidas para reducir el peligro y mejorar
la situación enojosa así creada. El Comité de Redacción
ha elegido la segunda solución. Ese es también el punto de
vista adoptado en la Convención de las Naciones Unidas
sobre el derecho del mar. En consecuencia, la obligación
de prevenir la contaminación que se enuncia en el párrafo
2 se completa con la obligación de reducir y controlar la
contaminación.

35. La obligación que se impone a los Estados de tomar
medidas para armonizar sus políticas es también nueva.
Inspirándose sobre este punto en el párrafo 1 del artícu-
lo 194 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
derecho del mar, el Comité de Redacción espera así hacer
comprender que los Estados del curso de agua deben es-
forzarse sin cesar por asegurar la armonización de sus po-
líticas.

36. El término «ecología» que figuraba en el párrafo 2
inicial se ha sustituido por «medio ambiente», término que
ajuicio del Comité de Redación tiene un sentido más am-
plio y engloba la «ecología». Esta interpretación se indi-
cará en el comentario.
37. Al párrafo 3, que reproduce las disposiciones del pá-
rrafo 3 inicial, se le han hecho algunas modificaciones de
carácter secundario para dar mayor claridad a su conte-
nido. Así, se ha suprimido la referencia a las «especies»,
pues, como se ha explicado a propósito de los cambios
«biológicos» en el párafo 1 original (véase párr. 31 supra),
el Comité de Redacción ha decidido formular un artículo
aparte sobre este tema.

38. El Comité de Redacción ha modificado el título del
artículo con el fin de tener en cuenta su contenido; a sa-
ber, la prevención, la reducción y el control de la conta-
minación.

39. El Sr. Sreenivasa RAO, aunque no es miembro del
Comité de Redacción, desea hacer algunas observaciones
sobre el artículo 23. El párrafo 1, que contiene una defi-
nición general, no le suscita dificultades. En el párrafo 2,
por el contrario, le preocupa el empleo del modo indica-
tivo en la segunda oración del texto inglés, que dice: «Wa-
tercourse States shall take steps...» (los Estados del curso
de agua tomarán disposiciones). Ciertamente, hay que in-
vitar a los países a tomar medidas progresivas y regulares
para armonizar sus políticas, pero no cabe mostrarse con-
minatorio a este respecto, pues la armonización de las po-
líticas es un proceso largo y complicado. El Presidente del
Comité de Redacción ha dicho muy bien en su presenta-
ción del artículo que se trata de hacer comprender que los
Estados del curso de agua deben esforzarse sin cesar por
asegurar la armonización de sus políticas. El Sr. Sreenivasa
Rao preferiría pues que se utilizara en inglés el modo con-
dicional, «should». No pone objeciones a la formulación
actual del párrafo 3.

40. El Sr. BENNOUNA dice que sus observaciones se
referirán esencialmente a la forma. En el párrafo 3 le pa-
rece que hay un descrecendo en las disposiciones enuncia-
das: «sustancias cuya introducción en las aguas [del sis-
tema] de un curso de agua internacional haya de ser
prohibida, limitada, estudiada o vigilada». Se va de las
medidas más estrictas hacia las menos estrictas. Pero, en
tal caso, ¿no debería ir la palabra «vigilada» antes de «es-
tudiada»? Por otra parte, no es seguro que «estudiada» sea
verdaderamente el equivalente de la palabra «investiga-
ted», utilizada en el texto inglés. «Investigated» sería quizá
mejor traducida en francés por «analysée».

41. El Sr. PELLET señala que, en el párrafo 2, las pala-
bras «la contaminación ... que pueda causar daños apre-
ciables ... a la utilización de las aguas con cualquier fin
útil» no tienen sentido, pues se puede causar un daño a
cosas o a personas pero no a actividades. Tratándose de la
utilización del agua, habría que haber dicho obstáculos o
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dificultades. Se puede resolver el problema que plantea la
introducción de una palabra nueva en esta enumeración
trasladando al final de la oración la referencia a la utiliza-
ción de las aguas, lo que daría, por ejemplo, el texto si-
guiente: «... que pueda causar daños apreciables a otros
Estados del curso de agua o a su medio ambiente, inclui-
dos los daños a la salud o a la seguridad humanas o a los
recursos vivos del [sistema del] curso de agua internacio-
nal, o dificultades para la utilización de las aguas con cual-
quier fin útil».

42. El Príncipe AJIBOLA estima, como el Sr. Sreenivasa
Rao, que la palabra shall en la segunda oración del pá-
rrafo 2 hace que la disposición sea demasiado imperativa.
Por otra parte, en el párrafo 3 la expresión «cuya intro-
ducción» no le parece insertarse muy bien en el texto. Le
gustaría que el Presidente del Comité de Redacción le fa-
cilitara aclaraciones a este respecto.

43. El Sr. KOROMA, refiriéndose a la observción del
Sr. Sreenivasa Rao y del Príncipe Ajibola con respecto al
empleo de la palabra shall en la segunda oración del pá-
rrafo 2, dice que la palabra should sería igualmente con-
minatoria.

44. El Sr. Sreenivasa RAO piensa que la intención del
Comité de Redacción es alentar a los Estados a armonizar
sus políticas. Si las palabras shall y should parecen dema-
siado imperativas, quizá habría que encontrar otra fór-
mula, dando si es necesario explicaciones en el comen-
tario.
45. El Sr. MAHIOU (Presidente del Comité de Redac-
ción), respondiendo a las observaciones de los oradores
precedentes, dice primero que está de acuerdo en invertir,
como ha propuesto el Sr. Bennouna, el orden de los tér-
minos al final del párrafo 3, colocando la palabra «vigi-
lada» antes de «estudiada». Explica también que la pala-
bra «estudiada» se ha elegido a falta de algo mejor y que
no tiene objeciones a que se sustituya por otra mejor si se
le ofrece.
46. A propósito de la observación del Sr. Pellet, señala
que la redacción del párrafo 2 se basa en la Convención de
las Naciones Unidas sobre el derecho del mar de 1982, en
la que se habla de «obstaculización de las actividades ma-
rítimas» (art. 1, párr. 1.4). La idea de «obstaculización»
podría así usarse y el texto se reordenaría en consecuencia
para que diga: «... que pueda causar daños apreciables a
otros Estados del curso de agua o a su medio ambiente,
incluidos los daños a la salud o a la seguridad humanas o
a los recursos vivos del [sistema del] curso de agua inter-
nacional u obstaculizar la utilización de las aguas con
cualquier fin útil». No obstante, las reuniones plenarias de
la Comisión no le parecen el mejor lugar para este trabajo
de redacción.

47. Respondiendo al Sr. Sreenivasa Rao, el Sr. Mahiou
explica que la utilización del modo indicativo en la se-
gunda oración del párrafo 2, a saber «Los Estados del curso
de agua tomarán disposiciones...» (shall take steps) es
elección del Comité de Redacción. Corresponde a la Co-
misión decidir si desea o no conservar esta fórmula.
48. Finalmente, no le parece que la observación del
Príncipe Ajibola se aplique al texto francés del párrafo 3,
pues el sentido es muy claro. Existen efectivamente regla-
mentaciones que prohiben introducir ciertas sustancias en
los ríos.

49. El Sr. YANKOV dice que a su juicio el proyecto de
artículo 23 refleja una evolución del derecho del medio
ambiente que se percibe en los últimos decenios, en par-
ticular desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Humano de 1972. Las disposiciones del artícu-
lo 23 le parecen inscribirse directamente en la línea de las
Normas de Helsinki sobre el uso de las aguas de los ríos
internacionales, aprobadas por la Asociación de Derecho
Internacional en 1966 (véase A/CN.4/412 y Add.l y 2,
nota 30 a, ii), y de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el derecho del mar de 1982. No obstante, si se tiene
en cuenta el artículo 1 de la Convención de 1982, parece
que ciertos elementos se han omitido entre los daños enu-
merados en el párrafo 2 del texto que se examina. Piensa
en particular en la degradación de los valores de esparci-
miento (amenities) ¿Es deliberada esta omisión?

50. En lo que concierne a la armonización de las políti-
cas y la utilización de la palabra «shall» en la segunda ora-
ción del párrafo 2 en el texto inglés hace notar que la cues-
tión de la elección entre «should» y «shall» se ha planteado
ya en otras ocasiones. No obstante, aquí se trata de ar-
monizar, es decir, de un proceso que presupone un cierto
acuerdo entre las partes. La palabra «shall» no puede pues
tener en este contexto un sentido muy imperativo. Sugiere
a este respecto que se tomen como modelos las diferentes
convenciones sobre el derecho del mar y que se conserve
la palabra «shall». Le parece que la palabra «should» ca-
rece de rigor y no tiene su lugar en un instrumento jurí-
dico.

51. El Sr. McCAFFREY (Relator Especial), respon-
diendo al Príncipe Ajibola, reconoce que la construcción
del final del párrafo 3 no es muy acertada, pero añade que
de lo que se trataba era de redactar un texto lo más preciso
posible. Al Sr. Yankov, que ha preguntado sobre la omi-
sión de los valores de esparcimiento en el párrafo 2, le dice
que en esta disposición el Comité de Redacción ha prefe-
rido sin duda contentarse con dar algunos ejemplos, de ahí
el empleo del término «incluidos» antes de la enumera-
ción y de la palabra «o» en la propia enumeración. Lo que
es más, la idea misma de medio ambiente engloba los va-
lores de esparcimiento. Quizá bastaría con mencionarlos
en el comentario.

52. El Sr. McCaffrey admite que, como ha señalado el
Sr. Pellet, es difícil hablar de daño causado a una utiliza-
ción, pero este tipo de fórmula se apoya en varios prece-
dentes, entre ellos la definición de la contaminación dada
en el párrafo 1 del artículo 2 de las Normas de derecho
internacional aplicables a la contaminación transfronte-
riza, aprobadas por la Asociación de Derecho Internacio-
nal en Montreal en 1982 (véase A/CN.4/412 y Add.l y 2,
párr. 70), que dice:

Se entiende por «contaminación» la introducción directa o indirecta en
el medio ambiente, por el hombre, de sustancias o energía que produzcan
efectos nocivos de tal naturaleza que pongan en peligro la salud humana,
causen daños a los recursos vivos, los ecosistemas y los bienes corporales
y menoscaben las posibilidades de esparcimiento o perturben otros usos
legítimos del medio ambiente

Sin insistir en que se retenga su propuesta, el Sr. McCaffrey
propone que se modifique como sigue el final de la pri-
mera oración del párrafo 2: «... incluidos los daños a la
salud o la seguridad humanas o a los recursos vivos del
[sistema del] curso de agua internacional o los obstáculos
a la utilización de las aguas con cualquier fin útil».
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53. El Sr. MAHIOU (Presidente del Comité de Redac-
ción) propone que se modifique ligeramente la propuesta
del Relator Especial, que diría así: «... incluidos los da-
ños a la salud o a la seguridad humanas, a los recursos vi-
vos del [sistema del] curso de agua internacional que pue-
dan obstaculizar la utilización de las aguas con cualquier
fin útil».

54. A juicio del Sr. Sreenivasa RAO, las sesiones plena-
rias no son lugares adecuados para estas cuestiones de
redacción. Sugiere que se pida al Relator Especial que in-
cluya en el comentario al artículo 23 indicaciones comple-
mentarias con miras a la segunda lectura.

55. El Sr. BENNOUNA hace observar que sería lamen-
table renunciar a introducir en el texto del artículo 23 la
mejora propuesta por el Sr. Pellet, que ha obtenido el
acuerdo del Relator Especial y del Presidente del Comité
de Redacción.

56. El Sr. MAHIOU (Presidente del Comité de Redac-
ción) propone, tras consultar a los miembros de la Comi-
sión interesados, el texto siguiente para la primera oración
del párrafo 2:

«Los Estados del curso de agua, individual o conjun-
tamente, prevendrán, reducirán y controlarán la conta-
minación [del sistema] de un curso de agua internacio-
nal que pueda causar daños apreciables a otros Estados
del curso de agua o a su medio ambiente, incluidos los
daños a la salud o a la seguridad humana o a los recur-
sos vivos del [sistema del] curso de agua internacional,
u obstáculos a la utilización del agua con cualquier fin
útil.»

57. El Sr. Sreenivasa RAO dice que no puede aceptar este
texto, donde el «daño apreciable» se ha modificado con la
noción de obstáculo.
58. El Sr. YANKOV se pregunta si no sería preferible re-
coger los términos de la definición de la contaminación de
los mares incluida en el anexo III del informe de la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano,
de 19725, que es casi umversalmente aceptada. Bastaría
para ello sustituir el final del texto propuesto por el Presi-
dente del Comité de Redacción (párr. 56 supra), a saber
«u obstáculos a la utilización del agua con cualquier fin
útil», por «o una alteración de la calidad del agua desde el
punto de vista de su utilización y una degradación de los
valores de esparcimiento».
59. El Sr. MCCAFFREY (Relator Especial) dice que el
Comité de Redacción no ignoraba las numerosas diferen-
tes definiciones que se dan de la contaminación, por ejem-
plo en la Convención de las Naciones Unidas sobre el de-
recho del mar de 1982, y en las Normas de Helsinki y las
Normas de Montreal de la Asociación del Derecho Inter-
nacional. La definición del'párrafo 1 del artículo 23 se ase-
meja a una de las Normas de Helsinki, pero la Asociación
de Derecho Internacional se desvió de ellas en 1982 en sus
Normas de Montreal. En cuanto a la definición de la Con-
vención sobre el derecho del mar, es propia del medio ma-
rino y no es exactamente adecuada a los cursos de agua.
No se puede desplazar tal cual una definición de una es-
fera a otra. La definición que propuso el Relator Especial

5 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano, Estocolmo, 5 a 16 de junio de 1972 (publicación de las Nacio-
nes Unidas, N.° de venta: S.73.II.A.14), pág. 79.

era mucho más detallada que la que tiene ante sí actual-
mente la Comisión, pero el Comité de Redacción ha pen-
sado, por lo demás con razón, que lo era demasiado y que
había que simplificarla. No obstante, el párrafo 2 del ar-
tículo 23 y el artículo 24 la completan. Por otra parte, el
Relator Especial piensa que, en efecto, se podría hacer re-
ferencia a los valores de esparcimiento en el párrafo 2, pero
teme que otros miembros de la Comisión quieran tam-
bién añadir a la lista otros elementos que se han de pro-
teger. Por lo que respecta a la «alteración de la calidad»,
constituye la esencia misma de la contaminación y está
presente pues implícitamente en la definición de la con-
taminación que figura en el párrafo 1. Finalmente, la idea
de obstáculo es efectivamente un aspecto del daño apre-
ciable y su presencia en el nuevo texto propuesto para la
primera oración del párrafo 2 (párr. 56 supra) responde a
la observación de carácter gramatical formulada por el
Sr. Pellet. A juicio del Relator Especial, obstáculo es si-
nónimo de daño. A falta de mejor solución, preferiría
conservar el término «obstáculo».

60. El Sr. Sreenivasa RAO, apoyado por el Sr. BAR-
SEGOV, dice que el debate confirma su impresión de que
la Comisión no puede hacer las veces de Comité de Re-
dacción, dado el poco tiempo de que dispone. Sería mejor
volver sobre este problema de vocabulario en segunda lec-
tura.

61. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ expresa una reserva ge-
neral con respecto al texto español de los artículos que se
examinan.

62. El Sr. Sreenivasa RAO, recordando que, a su juicio,
la palabra «shall» en la segunda oración del párrafo 2 es
demasiado perentoria, dice que se podría tratar del pro-
blema de la armonización de las políticas en el comen-
tario.

63. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
considerará que la Comisión decide aprobar provisional-
mente el artículo 23 propuesto por el Comité de Redac-
ción.

Queda aprobado el artículo 23.

ARTÍCULO 24 (Introducción de especies extrañas o nue-
vas)

64. El Sr. MAHIOU (Presidente del Comité de Redac-
ción) presenta el texto propuesto por el Comité de Re-
dacción para el artículo 24, que dice:

Artículo 24.—Introducción de especies extrañas o nuevas

Los Estados del curso de agua tomarán todas las medidas necesarias
para impedir la introducción, en [el sistema de] un curso de agua interna-
cional, de especies extrañas o nuevas que produzcan o puedan producir
efectos lesivos para otros Estados del curso de agua.

65. El Comité de Redacción ha llegado a la conclusión
de que este aspecto de la preservación de los cursos de agua
internacionales debía ser objeto de una disposición par-
ticular. El artículo 24 se inspira en el artículo 196 de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del
mar de 1982, titulado «Utilización de tecnologías o intro-
ducción de especies extrañas o nuevas», pero el Comité
sólo ha retenido la segunda de estas dos ideas, dado que la
primera, que se refiere principalmente a las técnicas de ex-
plotación de los fondos marinos, carece de objeto en el caso
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de los cursos de agua. En el comentario se precisará que el
texto se refiere a la introdución de especies extrañas o
nuevas en el propio curso de agua y no concierne a las
empresas de piscicultura que puedan establecerse a lo largo
del curso de agua conservando su carácter distinto.

66. La expresión «impedir la introducción [...] de espe-
cies» indica que el artículo se aplica a las actividades de las
autoridades públicas y a las de los particulares pero no a
lo que puede producirse mediante el juego de las fuerzas
naturales. El Comité ha utilizado la expresión «tomarán
todas las medidas necesarias para impedir», con preferen-
cia al verbo «prevendrán», a fin de indicar que la obliga-
ción de los Estados del curso de agua consiste en proceder
a los estudios necesarios y a tomar las precauciones ade-
cuadas para que la introducción de especies extrañas o
nuevas no tenga efectos perjudiciales para los otros Esta-
dos del curso de agua. Por consiguiente, no se considerará
que un Estado del curso de agua ha incumplido su obli-
gación si la introducción de una especie extraña o nueva
tiene, contrariamente a lo que razonablemente se podría
prever, consecuencias negativas para los demás Estados del
curso de agua.

67. El Sr. ARANGIO-RUIZ se interroga sobre la rela-
ción del artículo 24 con el párrafo 2 del artículo 23, de una
parte, y con el artículo 25, de otra. Sobre el primer punto
se pregunta si las palabras «o a su medio ambiente», que
figuran en el párrafo 2 del artículo 23, han sido omitidas
deliberadamente en el artículo 24 y de ser así por qué.
Quizá en el comentario se podían facilitar aclaraciones a
este respecto. Sobre el segundo punto, dado que la intro-
ducción de especies nuevas o extrañas en un curso de agua
puede tener efectos perjudiciales sobre el medio marino,
al Sr. Arangio-Ruiz le extraña que no se haya establecido
un vínculo entre el artículo 24 y el artículo 25, que se re-
fiere precisamente a la protección y preservación de ese
medio.

68. El Sr. McCAFFREY (Relator Especial) responde que,
por lo que se refiere a la no inclusión del medio ambiente
en el artículo 24, se trata sin duda de una omisión. Si los
miembros de la Comisión están de acuerdo se puede pues
añadir esta mención. Sobre el segundo punto hace obser-
var que, por su generalidad misma, el artículo 25 se aplica
a situaciones como las mencionadas por el Sr. Arangio-
Ruiz, es decir aquellas en que la introducción de una es-
pecie nueva o extraña en un curso de agua tiene efectos
perjudiciales sobre el medio marino. Se podría no obs-
tante precisarlo en el comentario del artículo 25.

69. El Sr. YANKOV, señalando que el artículo 24 es el
único artículo en que no aparecen las palabras «individual
o conjuntamente» a propósito de las medidas que deben
tomar los Estados, se pregunta si esta omisión es volunta-
ria. Si no lo es, se deberían añadir esas palabras. En cuanto
a la observación del Sr. Arangio-Ruiz, el Sr. Yankov se-
ñala que la alteración del equilibrio biológico de un curso
de agua puede afectar al medio marino pero que no siem-
pre es así. Por otra parte, parece evidente que el artículo
25 se aplica a este tipo de situación pues se sabe muy bien,
por ejemplo, que en la mayoría de los casos son los ríos
los que contaminan los mares cerrados. Preferiría pues que
se conservara el texto actual del artículo 24.

70. El Sr. AL-QAYSI se pregunta si la palabra «especies»
designa también especies vegetales. Por otra parte, no tiene
claro en qué casos se aplicaría este artículo. ¿Cómo hay que

entender la expresión «producir efectos lesivos para otros
Estados del curso de agua»? ¿Se trata de efectos lesivos para
las utilizaciones del curso de agua o bien se contemplan
también, por ejemplo, los efectos perjudiciales para las
economías de los demás Estados del curso de agua? Parece
necesaria una precisión a este respecto.

71. El Sr. BARSEGOV no es partidario de que se aña-
dan las palabras «o a su medio ambiente» en el artícu-
lo 24. Está claro que se trata de los efectos lesivos para el
medio ambiente de los demás Estados del curso de agua y
no, por ejemplo, para su aparato estatal. Añadir esas pa-
labras modificaría pues el sentido de la disposición.

72. El Sr. Sreenivasa RAO hace suyas las observaciones
del Sr. Yankov y del Sr. Al-Qaysi: habría que precisar las
posibilidades de aplicación del artículo 24. Por las mismas
razones que el Sr. Barsegov, cree que no hay que añadir
las palabras «o a su medio ambiente». Finalmente se pre-
gunta qué criterio jurídico se aplicará para determinar si
los efectos son «lesivos» y en qué difiere este término
—siempre desde un punto de vista jurídico— de otras ex-
presiones empleadas en el proyecto, por ejemplo, «daño
apreciable», en el párrafo 2 del artículo 23 y en el artícu-
lo 8 aprobado provisionalmente.

73. El Sr. NJENGA aprueba la redacción del artículo 24
y teme que al querer precisar el contexto se limite el al-
cance de la disposición. En respuesta al Sr. Al-Qaysi, in-
dica que la palabra «especies» designa también especies
vegetales.

74. El Sr. MAHIOU (Presidente del Comité de Redac-
ción), en respuesta al Sr. Yankov, dice que la omisión de
las palabras «individual y conjuntamente» en el artícu-
lo 24 no es deliberada y que, si los miembros de la Comi-
sión están de acuerdo, se añadirán esas palabras.

75. Por lo que respecta a la primera cuestión planteada
por el Sr. Arangio-Ruiz, el Sr. Barsegov ha respondido a
ella: dado el contexto, se trata sin duda del medio am-
biente correspondiente a la jurisdicción de los Estados del
curso de agua.
76. En lo que concierne a las observaciones hechas por
el Sr. Sreenivasa Rao y el Sr. Al-Qaysi con respecto a las
palabras «efectos lesivos», el orador estima que puede tra-
tarse también de efectos lesivos para la economía o la si-
tuación sanitaria de los otros Estados del curso de agua
pero que es difícil precisarlo en el texto del artículo, so pena
de limitar su carácter general. Se podrían dar explicacio-
nes sobre este punto en el comentario.

77. El Sr. CALERO RODRIGUES, sin querer oponerse
a que se añadan las palabras «individual o conjunta-
mente» piensa que su omisión es en este caso razonable.
En efecto, los artículos 23, 25 y 26 donde figuran estas pa-
labras se refieren a obligaciones muy generales y a medi-
das de alcance muy vasto que pueden exigir una acción
conjunta por parte de los Estados. Por el contrario, el ar-
tículo 24 se refiere a una situación muy particular: la in-
trodución de especies extrañas o nuevas que en la mayor
parte de los casos se produce en el territorio de un solo Es-
tado y que raras veces exigirá medidas conjuntas.

78. Por lo que respecta al hecho de que no se mencione
el medio ambiente en el artículo 24, el Sr. Calero Rodri-
gues piensa por su parte que, incluso en los artículos en
que aparece, esta mención no es indispensable. Lo es aún
menos en el artículo 24 pues a todas luces los efectos de la
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introducción de especies extrañas o nuevas serán más li-
mitados. Pero, en efecto, la cuestión podría explicarse en
el comentario.
79. De manera general, el Sr. Calero Rodrigues teme que
si la Comisión continúa tratando palabra por palabra los
artículos propuestos, repita el debate a fondo que ha te-
nido lugar en el Comité de Redacción. Claro está que es
libre de hacerlo, pero no debe olvidar las limitaciones de
su empleo del tiempo.

80. El Sr. AL-QAYSI hace observar que el artículo 24 es
nuevo puesto que es obra del Comité de Redacción y la
Comisión jamás lo ha debatido en sesión plenaria.

81. Por lo que respecta a la expresión «efectos lesivos para
otros Estados del curso de agua», el Sr. Al-Qaysi precisa
que desearía saber si se trata de efectos lesivos para los usos
de los cursos de agua internacionales y de sus aguas con
fines distintos de la navegación y para las medidas de con-
servación relacionadas con las utilizaciones de esos cursos
de agua y de sus aguas, para recoger los términos del pá-
rrafo 1 del artículo 2, relativo al ámbito de aplicación de
los presentes artículos, o si, a juicio del Comité de Redac-
ción, esta expresión debe aplicarse también a los efectos en
otras esferas. El Sr. Al-Qaysi no pone objeciones a que el
artículo 24 transcienda el ámbito de aplicación de los pre-
sentes artículos, pero, si es así, el Comité de Redacción de-
bería precisarlo en el comentario. Si, por el contrario, el
alcance del artículo 24 queda limitado por el párrafo 1 del
artículo 2, hay que indicarlo en el texto mismo del ar-
tículo.

82. El Sr. YANKOV dice que si está claro que en el pá-
rrafo 1 del artículo 196 de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el derecho del mar, de 1982, se trata de pre-
venir los efectos lesivos que la introducción de especies ex-
trañas o nuevas puede causar en el medio marino, es decir
en el medio ambiente, no sucede lo mismo en el artícu-
lo 24. Por consiguiente, en el texto de este artículo debería
precisarse que se trata de efectos lesivos «para el medio
ambiente de otros Estados del curso de agua». No insiste
en que se añadan las palabras «individual o conjunta-
mente» en el artículo 24, pero cree que hay que explicar
en el comentario por qué no se incluyen esas palabras, para
que no se considere una omisión. El Sr. Yankov estima,
por otra parte, que se podrían suprimir estas palabras en
los demás artículos, ya que los Estados no pueden obrar
de otra manera que «individual o conjuntamente» y las
palabras en cuestión sólo sirven para hacer más denso el
texto.

83. El Sr. ARANGIO-RUIZ insiste en que se haga men-
ción del medio ambiente en el artículo 24, primero por-
que así se hace en los otros artículos y después dada la re-
lación entre el artículo 24 y el artículo 25.

84. El Sr. MAHIOU (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que si el medio ambiente se menciona explíci-
tamente en el párrafo 2 del artículo 23 es porque se trata
de una disposición relativa a la contaminación en general.
En el artículo 24 se contempla una situación muy particu-
lar, la introducción de especies extrañas o nuevas, cuyos
posibles efectos sobre el medio ambiente no se aprecian
muy bien. Además, el daño causado al medio ambiente
entra en la noción de «efectos lesivos». Pero no se opon-
drá a que en el artículo 24 se mencione el medio ambiente
si los miembros de la Comisión así lo desean.

85. Por otra parte, si bien, como ha dicho el Sr. Al-Qaysi,
el artículo 24 es una disposición nueva, la cuestión de que
trata fue examinada por el Relator Especial en su cuarto
informe (A/CN.4/412 y Add.l y 2) y fue objeto de un de-
bate en la propia Comisión, que entonces llegó a la con-
clusión de que debía ser objeto de un artículo aparte.

86. El Sr. KOROMA pide al Sr. Arangio-Ruiz que no
insista en que se haga mención explícita del medio am-
biente en el artículo 24.

87. Por otra parte, estima que el debate en curso de-
muestra que la Comisión debe disponer del tiempo nece-
sario para examinar los informes del Comité de Redac-
ción. No se puede exigir de los miembros de la Comisión
que aprueben artículos apresuradamente.

88. El Sr. AL-QAYSI y el Sr. MAHIOU (Presidente del
Comité de Redacción) proponen que la Comisión espere
a la sesión siguiente para pronunciarse sobre el artículo 24.
89. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
considerará que la Comisión decide aplazar la decisión so-
bre el artículo 24 hasta la sesión siguiente.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 18.20 horas.

2188.a SESIÓN

Viernes 6 de julio de 1990, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Jiuyong SHI

Miembros presentes: Príncipe Ajibola; Sr. Al-Baharna,
Sr. Al-Qaysi, Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Barsegov,
Sr. Beesley, Sr. Bennouna, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Díaz
González, Sr. Francis, Sr. Graefrath, Sr. Hayes, Sr. Illue-
ca, Sr. Koroma, Sr. Mahiou, Sr. McCaffrey, Sr. Njenga,
Sr. Pawlak, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Razafindra-
lambo, Sr. Roucounas, Sr. Sepúlveda Gutiérrez, Sr. Thiam,
Sr. Tomuschat.

El derecho de los usos de los cursos de agua internacio-
nales para fines distintos de la navegación (conclusión)
(A/CN.4/412 y Add.l y 21, A/CN.4/421 y Add.l y 22,
A/CN.4/427 y Add.l3, A/CN.4/L.443, secc. F, A/CN.4/
L.445, ILC(XLII)/Conf. Room Doc. 3)

[Tema 6 del programa]

PROYECTOS DE ARTÍCULOS
PROPUESTOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

(conclusión)

ARTÍCULO 24 (Introducción de especies extrañas o nue-
vas)4 (conclusión)

1 Reproducido en Anuario... 1988, vol. II (primera parte).
2 Reproducido en Anuario... 1989, vol. II (primera parte).
3 Reproducido en Anuario... 1990, vol. II (primera parte).
4 Para el texto, véase 2187.a sección, párr. 64.


