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tripulación de un buque. No son el tamaño ni la influencia 
del Estado, ni su reputación en materia de derechos huma-
nos los elementos determinantes, y la Comisión debería 
examinar de cerca la realidad de las prácticas marítimas.

48. El Sr. ECONOMIDES dice que es verdad que la 
protección consular y la protección de los miembros de la 
tripulación en virtud del derecho del mar son realidades, 
pero la cuestión es saber si la Comisión debe ir más allá, 
haciendo extensiva a los miembros de la tripulación no 
nacionales la protección diplomática, lo que correspon-
dería al desarrollo progresivo. Señala que incluso si el 
Estado del pabellón, por lo general, se interesa muy poco 
por la protección de los miembros de la tripulación de otra 
nacionalidad, la situación puede cambiar y no corresponde 
a la Comisión rechazar de antemano esa posibilidad.

49. El Sr. MOMTAZ subraya que la falta de voluntad 
por parte del Estado del pabellón de proteger a los miem-
bros de la tripulación no es consecuencia de la falta de una 
norma jurídica, sino de la falta de una relación sustancial 
entre el buque y el Estado del pabellón, y que la aproba-
ción del proyecto de artículo 27 no resolvería el problema.

50. El PRESIDENTE, constatando que las opiniones 
están muy divididas, propone que se proceda a un voto 
indicativo sobre el envío al Comité de Redacción del pro-
yecto de artículo 27.

51. El Sr. DUGARD (Relator Especial) observa que la 
práctica habitual de la Comisión es que el Relator Espe-
cial indique el número de oradores que se han mostrado 
favorables a una propuesta y el de los que están en contra 
de ella, y que sólo se proceda a una votación si el recuento 
no resulta concluyente.

52. El Sr. BROWNLIE señala que también él ha cam-
biado de opinión durante el debate y que puede haber ocu-
rrido lo mismo a otros miembros.

53. El Sr. PELLET dice que él también ha cambiado 
de opinión, en el sentido de que ahora desearía que en 
el proyecto de artículos figurase una disposición relativa 
a la protección de los marinos, que, sin embargo, no sea 
el proyecto de artículo 27 en su forma actual. Pregunta si 
el Comité de Redacción tendrá la libertad necesaria para 
poder decir que la protección de los miembros de la tri-
pulación de un buque no constituye un caso de protección 
diplomática.

54. El PRESIDENTE propone proceder en primer lugar 
a un voto indicativo sobre el envío al Comité de Redacción 
del proyecto de artículo 27. Si el resultado fuera negativo, 
procedería a una segunda votación de una propuesta ten-
diente a que el Comité de Redacción reflexionara sobre 
la elaboración de una cláusula relativa a la relación entre 
la protección diplomática y la protección de los marinos, 
que adoptaría la forma que el Comité juzgara apropiada.

55. El Sr. ECONOMIDES estima que, desde el punto 
de vista del procedimiento, es preferible limitarse a una 
sola votación relativa al envío del proyecto de artículo 27 
al Comité de Redacción, pero dando a éste libertad total 
para redactar esa disposición.

56. El Sr. PELLET, estimando que las orientaciones 
deben ser decididas por el plenario, apoya la proposición 
del Presidente.

57. El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar a 
mano alzada sobre el envío del proyecto de artículo 27 al 
Comité de Redacción.

Por 15 votos contra 12, se decide no enviar el proyecto 
de artículo 27 al Comité de Redacción.

58. El PRESIDENTE propone que se pida al Comité de 
Redacción que reflexione sobre la elaboración de una dis-
posición relativa a la relación entre la protección de los 
marinos por el Estado del pabellón y la protección diplo-
mática. Las conclusiones del Comité deberán presentarse 
en plenario. Invita a la Comisión a que vote a mano alzada 
sobre esta propuesta.

 Por 16 votos contra 4 y 5 abstenciones, queda aprobada 
la propuesta tendiente a pedir al Comité de Redacción 
que reflexione sobre la elaboración de una disposición 
relativa a la relación entre la protección de los marinos 
por el Estado del pabellón y la protección diplomática.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2797.ª SESIÓN

Miércoles 12 de mayo de 2004, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU

 Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares, 
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Afonso, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sra. Escarameia, 
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Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Opertti Badan, Sr. Pambou-
Tchivounda, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, 
Sr. Sepúlveda, Sr. Yamada.

Recursos naturales compartidos1 (A/CN.4/537,
secc. F, A/CN.4/539 y Add.12)

[Tema 7 del programa]

segundo informe del relator especial

1. EL PRESIDENTE invita al Relator Especial a que 
presente su segundo informe sobre recursos naturales 
compartidos: aguas subterráneas transfronterizas (A/
CN.4/539 y Add.1).

2. El Sr. YAMADA (Relator Especial) presenta su 
segundo informe y dice que por razones técnicas no ha 
sido posible, como se preveía inicialmente en el párrafo 6 
del informe, incluir en la adición un examen de los tratados 

1 Véase una reseña sobre los trabajos de la Comisión sobre el tema 
en Anuario... 2003, vol. II (segunda parte), cap. IX.

2 Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
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vigentes y un mapa mundial de las aguas subterráneas. 
Espera presentar a la Comisión esa y otra documentación 
en un entorno oficioso. Señala también a la atención una 
corrección: en la nota a pie de página correspondiente, 
la bibliografía sobre el derecho de las aguas subterráneas 
transfronterizas debe atribuirse a Raya Stephan, de la 
UNESCO, en lugar de a Kerstin Mechlem, de la FAO.

3. Para empezar, recuerda que algunos miembros de la 
Comisión de Derecho Internacional y delegaciones de la 
Sexta Comisión expresaron el temor de que las palabras 
«recursos compartidos» pudieran referirse a un patrimo-
nio compartido de la humanidad o a la idea de propiedad 
compartida. Durante el examen del párrafo 4 de la reso-
lución 58/77 de la Asamblea General, de 9 de diciembre 
de 2003, titulada «Informe de la Comisión de Derecho 
Internacional sobre la labor realizada en su 55.º período 
de sesiones», varias delegaciones trataron incluso de 
hacer que se modificase el título del tema mediante la eli-
minación de la palabra «compartidos», aunque no lo con-
siguieron. En vista de esa preocupación, expresada tanto 
en la CDI como en la Sexta Comisión, el Relator Espe-
cial centrará su intervención en el subtema de las «aguas 
subterráneas transfronterizas» sin hacer uso de la palabra 
«compartidos».

4. En su segundo informe presenta varios proyectos de 
artículo. Cualquier proyecto de artículo debe estar ampa-
rado por todos los tratados internacionales vigentes, las 
normas consuetudinarias y la práctica de los Estados; 
como la investigación aún no ha avanzado lo suficiente 
como para que esto sea posible, en la fase actual no pide 
que se remita ninguno de los proyectos de artículo al 
Comité de Redacción.

5. En 2003 observó que la Convención sobre el dere-
cho de los usos de los cursos de agua internacionales 
para fines distintos de la navegación de 1997 era el tra-
tado más pertinente para el presente subtema y que casi 
todos los principios consagrados en ella también podían 
aplicarse a las aguas subterráneas. Esta afirmación sus-
citó críticas tanto en la CDI como en la Sexta Comisión. 
Aunque acepta esas críticas y reconoce la necesidad de 
ajustar esos principios, sigue creyendo que la Convención 
de 1997 representa la base sobre la que puede construirse 
un régimen para las aguas subterráneas.

6. En el párrafo 8 del segundo informe se expone un 
marco general para la formulación de proyectos de ar-
tículo que refleja más o menos el de la Convención sobre 
el derecho de los usos de los cursos de agua internacio-
nales para fines distintos de la navegación, de 1997. En 
el párrafo 9 también se tienen en cuenta los proyectos de 
artículo sobre prevención del daño transfronterizo resul-
tante de actividades peligrosas, aprobados por la Comi-
sión en su 53.º período de sesiones, en 20013.

7. El segundo informe contiene proyectos de artículos 
para la Parte I (Introducción) y la Parte II (Principios 
generales). Los proyectos de artículo para todas las partes 
restantes se presentarán en 2005.

8. Pasando a la introducción del informe, el Rela-
tor Especial sigue empleando el término de uso común 

3 Anuario... 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, párr. 97.

«aguas subterráneas» en el cuerpo principal de su segundo 
informe, pero ha decidido utilizar el término científico más 
preciso «acuífero» en los propios proyectos de artículo.

9. El párrafo 10 del informe contiene su propuesta sobre 
el ámbito de aplicación de la Convención de 1997, bajo la 
forma del proyecto de artículo 1. En 2003 inició su labor 
basándose en la suposición de que la Comisión iba a tener 
en cuenta únicamente las aguas subterráneas transfronte-
rizas que no estuvieran comprendidas en la Convención. 
En el pasado, la Comisión designó esas aguas subterrá-
neas como «aguas subterráneas confinadas transfronte-
rizas». Utilizó la palabra «confinadas» para indicar que 
eran aguas «no relacionadas», «no conectadas» o «no 
unidas» con las aguas de la superficie. Sin embargo, pudo 
observarse que el uso de la palabra «confinadas» plantea 
graves problemas.

10. En primer lugar, los expertos en aguas subterráneas 
emplean el término en un sentido totalmente distinto. 
Para los hidrogeólogos, «confinado» significa un estado 
hidráulico en el que las aguas están almacenadas bajo 
presión. Las aguas subterráneas no forman un lago bajo 
la superficie, sino más bien una especie de esponja empa-
pada. Como se encuentran bajo la superficie, están some-
tidas a una gran presión, de manera que cuando se perfora 
un pozo y la perforadora encuentra aguas subterráneas el 
agua sale con mucha fuerza. Sería aconsejable no utilizar 
la palabra «confinadas» para evitar la posible confusión 
entre los juristas y los expertos en aguas subterráneas, ya 
que estos últimos participarán en la aplicación de la con-
vención propuesta.

11. Otra importante razón para abandonar el concepto 
de «confinadas» o «no relacionadas» del ámbito de apli-
cación de la convención propuesta es que la idea de que 
la Comisión va a referirse únicamente a las aguas sub-
terráneas que no están comprendidas en la Convención 
sobre el derecho de los usos de los cursos de agua interna-
cionales para fines distintos de la navegación es errónea. 
Cita como ejemplo el sistema acuífero de arenisca nubio, 
enorme sistema acuífero situado bajo los territorios del 
Chad, Egipto, la Jamahiriya Árabe Libia y el Sudán. El 
sistema está conectado con el río Nilo al sur de Jartum. Por 
tanto, aunque la Convención se aplica a todo ese sistema 
acuífero, en realidad, la conexión con el Nilo es insig-
nificante: en la actualidad el sistema acuífero no recibe 
prácticamente ninguna recarga. Presenta todas las carac-
terísticas de las aguas subterráneas y no las de las aguas 
de superficie. Una situación similar es la del Acuífero 
Guaraní, en el cono sur de América del Sur. Los estudios 
de esos dos sistemas acuíferos se incluyen en la adición. 
Puesto que, a su juicio, el proyecto de la Comisión debería 
incluir esos dos importantes acuíferos, ha decidido elimi-
nar el factor limitador de «no relacionadas con las aguas 
de superficie» del alcance de la convención. Esta medida 
llevará en muchos casos a una aplicación paralela de la 
convención propuesta y de la Convención sobre el dere-
cho de los usos de los cursos de agua internacionales para 
fines distintos de la navegación al mismo sistema, pero 
ello no debería plantear ningún problema. De ser el caso, 
la Comisión puede redactar un artículo sobre la prioridad 
de la aplicación.
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12. Propone también regular las actividades distintas de 
los usos de las aguas subterráneas transfronterizas, con 
objeto de proteger las aguas subterráneas de la contami-
nación causada por actividades de superficie tales como la 
industria, la agricultura y la repoblación forestal.

13. En el proyecto de artículo 2 (párrafo 16 del informe) 
se incluyen definiciones de los términos «acuífero» y 
«sistema acuífero». El artículo 1 de la Convención sobre 
el derecho de los usos de los cursos de agua internaciona-
les para fines distintos de la navegación hace referencia 
tanto a los usos de los «cursos de agua internacionales» 
como a los de «sus aguas», porque los usos de un sistema 
fluvial, como el trasporte de troncos y los deportes acuáti-
cos, difieren de los usos de las aguas, como la generación 
de energía, el riego y el agua potable. No es necesario 
seguir ese ejemplo en los presentes proyectos de artículo, 
ya que el término «acuífero» abarca tanto la formación 
rocosa como las aguas que contiene.

14. En muchos casos, dos o más acuíferos son relativa-
mente isobáricos. Dos acuíferos que están unidos desde 
el punto de vista hidrológico deben considerarse como 
un solo sistema. Por consiguiente, es necesario formular 
una definición de «sistema acuífero» y el orador propone 
regular los sistemas acuíferos en el conjunto de la con-
vención propuesta. Además de los cinco modelos acuí-
feros (Casos 1 a 5) ilustrados en el informe del Relator 
Especial, podría haber también un Caso 3 bis, en el que 
un acuífero interno estuviera conectado hidrológicamente 
a un río interno del Estado B. En el párrafo 2 de la adición 
el Relator Especial ha escrito que el Caso 3 estaría com-
prendido tanto en la Convención sobre el derecho de los 
usos de los cursos de agua internacionales para fines dis-
tintos de la navegación como en la convención propuesta. 
Sin embargo, pensándolo bien, ya no está tan seguro. Si 
el nexo hidrológico es la conexión con las aguas de super-
ficie que tuvieron en cuenta los redactores de la Conven-
ción, y si la Convención se aplica a ese caso, entonces el 
artículo 7 de la Convención sobre la obligación de no cau-
sar daños resuelve una parte del problema. Pero si no lo 
es, entonces no se aplica la Convención, y el artículo 2 en 
su redacción actual no hace, de esos acuíferos, acuíferos 
transfronterizos. Todavía no ha encontrado una solución 
al problema de cómo tratar esos acuíferos. Por último, 
en el Caso 5, las definiciones de «acuífero» y «sistema 
acuífero» dejan las zonas de recarga y descarga fuera de 
los acuíferos. Sin embargo, esas zonas también deberían 
estar reguladas para una ordenación adecuada de los acuí-
feros. Planea formular proyectos de artículo para regular 
esas zonas, posiblemente en la Parte IV de la convención 
propuesta.

15. Pasando a la Parte II (Principios generales), declara 
que aún no está en condiciones de presentar un proyecto 
de artículo sobre los principios que rigen los usos de los 
sistemas acuíferos transfronterizos. Los dos principios 
básicos plasmados en la disposición correspondiente de la 
Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de 
agua internacionales para fines distintos de la navegación, 
es decir, el artículo 5, son la «utilización equitativa» y la 
«utilización razonable». A su juicio, el principio de la uti-
lización equitativa es válido cuando el recurso en cuestión 
es «compartido» en el sentido auténtico de la palabra. Las 
aguas de un río internacional son un recurso de este tipo: 

cualquier Estado ribereño puede utilizarlas cuando pasan 
por su territorio. Resulta evidente que la extracción de 
aguas de un sistema acuífero de un Estado hará descender 
el nivel de las aguas del sistema y, por tanto, afectará a la 
capacidad de un Estado vecino de explotar el mismo sis-
tema. Sin embargo, dada la enérgica resistencia a la idea 
de «recursos compartidos» en el caso de las aguas sub-
terráneas, no está seguro de si el principio de utilización 
equitativa es políticamente aceptable.

16. El otro principio, la «utilización razonable», signi-
fica el uso sostenible del recurso. Ese principio es válido 
si el recurso en cuestión es renovable. En el caso de las 
aguas subterráneas, los acuíferos profundos y los acuífe-
ros de las zonas áridas no son renovables, y la idea de uso 
sostenible es improcedente. Es posible que corresponda a 
las partes interesadas decidir si desean agotar el recurso 
en un período más o menos corto. No está claro si se 
aplica algún criterio objetivo.

17. El proyecto de artículo 4 (párrafo 24 del informe) se 
refiere a otro principio clave, que a su juicio se encuentra 
muy anclado en la esfera de la responsabilidad interna-
cional: la obligación de no causar daños a otros Estados 
del acuífero. El párrafo 1 de este artículo se refiere al uso 
de los sistemas acuíferos, y el párrafo 2 a las actividades 
distintas del uso.

18. En los debates de la CDI y la Sexta Comisión se 
expresó la opinión de que era necesario un umbral más 
bajo que el del daño «sensible» debido al carácter frágil 
de las aguas subterráneas, pero, en su opinión, la idea de 
«daño sensible» es flexible y relativa. El daño causado a 
un acuífero por sólo un kilogramo de contaminante puede 
ser tan grande como el causado cuando se vierte en el río 
una tonelada de contaminante. La idea de daño sensible 
basta para salvaguardar la viabilidad de los acuíferos. La 
preservación del acuífero es una idea que prefiere un gran 
número de expertos en aguas subterráneas, pero el orador 
no está seguro de si es apropiado incluirla en el artícu- 
lo 4 como obligación de los Estados. Es posible que des-
place esta disposición a la Parte IV de los proyectos de ar-
tículo. Algunos miembros de la CDI y delegaciones de la 
Sexta Comisión también han defendido la idea de incluir 
un artículo sobre la responsabilidad. Aunque reconoce la 
importancia de ese tema, prefiere dejar el examen de la 
cuestión al Sr. Sreenivasa Rao, Relator Especial sobre el 
tema de la responsabilidad internacional.

19. El proyecto de artículo 5 (párrafo 29 del informe) 
contiene una propuesta de obligación general de coope-
rar para los Estados de los sistemas acuíferos. El texto es 
muy claro. El proyecto de artículo 6 (párr. 31) se refiere 
el intercambio regular de datos e información, requisito 
indispensable para una cooperación efectiva entre los 
Estados de sistemas acuíferos. En el párrafo 2 de ese ar-
tículo se subraya la necesidad, dada la insuficiencia de 
hallazgos científicos sobre los sistemas acuíferos, de que 
los Estados de sistemas acuíferos coordinen sus esfuerzos 
para presentar datos comparables.

20. El proyecto de artículo 7 (párráfo 33 del informe) se 
refiere a la relación entre diferentes clases de usos de sis-
temas acuíferos y sigue el precedente del artículo 10 de la 
Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de 
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agua internacionales para fines distintos de la navegación. 
El párrafo 2 del artículo 7 contiene una referencia a las 
«necesidades humanas vitales». Durante la elaboración 
de la Convención, el Grupo de Trabajo Plenario trabajó 
sobre el supuesto de que, al determinar las necesidades 
humanas vitales, hay que prestar una atención especial a 
suministrar agua suficiente para sostener la vida humana, 
lo que incluye tanto el agua para beber como el agua nece-
saria para la producción de alimentos con el fin de evitar 
el hambre.

21. Con esto concluye la presentación del segundo 
informe. Espera con interés las observaciones y sugeren-
cias de los miembros de la Comisión.

22. El Sr. OPERTTI BADAN dice que el tema tiene 
dimensiones técnicas, políticas y jurídicas. Como recurso 
natural, el agua debe utilizarse racionalmente, de manera 
coherente con su naturaleza y localización. Con respecto 
a las aguas subterráneas, coincide con el Relator Espe-
cial en que son necesarios más estudios científicos, la 
cooperación internacional y regional y la concertación de 
acuerdos entre los Estados y entre los Estados y las orga-
nizaciones internacionales. Todos los Estados tienen una 
responsabilidad primaria por el modo en que hacen uso 
del agua. A su juicio, esa responsabilidad tiene preceden-
cia sobre la responsabilidad del Estado a nivel interna-
cional, porque es responsabilidad del Estado proteger su 
territorio y su población.

23. Por tanto, las normas de conducta que han de obser-
varse deben ser adoptadas por los Estados, por acuerdo 
entre los Estados, y con la asistencia y cooperación inter-
nacionales, insistiendo especialmente en los acuerdos 
regionales. Este es el criterio adoptado por los países del 
MERCOSUR (la Argentina, el Brasil, el Paraguay y el 
Uruguay) en la ordenación del sistema acuífero que com-
parten los cuatro países: el Acuífero Guaraní. En ese con-
texto, observa que es necesario actualizar la información 
acerca del Acuífero Guaraní que figura en el informe, ya 
que desde 2001 se han producido muchos progresos cien-
tíficos y legislativos.

24. En el párrafo d del artículo 2 de la Convención sobre 
el derecho de los usos de los cursos de agua internacio-
nales para fines distintos de la navegación se reconoce 
la importancia del papel regional, con su referencia a 
una «organización de integración económica regional». 
Los países del MERCOSUR ya cumplen los proyectos de 
artículo 5, 6 y 7 y apoyan los aspectos fundamentales de 
las observaciones del Relator Especial, aunque conside-
ran que todavía se pueden realizar mejoras.

25. Mientras se ha llegado a reconocer que el petróleo y 
el gas son recursos sometidos a la soberanía, no sucede lo 
mismo con el agua. El proyecto de la Comisión de redac-
tar una convención sobre los usos de los sistemas acuífe-
ros transfronterizos indica que el agua se va a tratar como 
caso especial. El Sr. Momtaz, entre otros, ha argumen-
tado que el agua como recurso natural no es distinta del 
gas ni del petróleo, y que por tanto debe considerarse que 
pertenece al Estado o región en que se encuentra situada. 
En su opinión, el planteamiento regional —por oposición 
al universal o al nacional— es el que tiene más sentido; 
esto no significa que ese planteamiento niegue principios 

fundamentales como las obligaciones de no causar daño, 
de cooperar y de utilizar el recurso racionalmente, obliga-
ciones que pueden reflejarse en los proyectos de artículo.

26. Subraya que los proyectos de artículo no tienen por 
objeto constituir un tratado ambiental, como tampoco tie-
nen por objeto regular la conducta, aunque naturalmente 
intervienen los principios generales; su principal objetivo 
es establecer el uso apropiado de un recurso natural.

27. En una reunión informativa oficiosa de un grupo de 
trabajo de la Comisión, un experto de la FAO formuló la 
teoría de que el agua es un recurso universal. El orador 
no puede aceptar esa teoría. En efecto, con el precio del 
petróleo a 40 dólares de los EE.UU. por barril, es absurdo 
que el agua se considere un recurso humanitario que no 
pertenece al o a los Estados en que se encuentra y no 
pueda comercializarse.

28. El 15 de agosto de 2003, los presidentes de los paí-
ses del MERCOSUR se reunieron para examinar un docu-
mento presentado por el Gobierno del Uruguay, con lo 
que se sentaron las bases para un acuerdo acerca del Acuí-
fero Guaraní. Actualmente hay dos proyectos en examen, 
que, aunque relacionados entre sí, se refieren a dos aspec-
tos bastante distintos de la cuestión: el primero de ellos 
es un estudio técnico, que se lleva a cabo con el apoyo 
del Banco Mundial y de la Organización de los Estados 
Americanos, en el que se están examinando temas como 
el acceso al agua y sus posibles usos y datos hidrológicos 
tales como la profundidad, la temperatura y la salinidad 
del acuífero. El otro proyecto consiste en un intento de 
establecer normas jurídicas que regulen los derechos y 
deberes de los Estados bajo cuyos territorios se encuentra 
el recurso y los deberes correspondientes a los territorios 
en que se encuentra el agua. Se han alcanzado progresos 
considerables con el segundo de los temas, como puede 
verse en el proyecto de acuerdo del MERCOSUR presen-
tado por el Uruguay, del que la Secretaría ha distribuido 
copias a la Comisión. Se han establecido principios gene-
rales y se han fijado criterios. Estos avances contrastan 
con la decisión del Relator Especial de posponer la redac-
ción de un artículo 3 sobre los principios que rigen los 
usos de los sistemas acuíferos. El primer principio del 
MERCOSUR es que las aguas subterráneas pertenecen a 
los Estados bajo cuyos territorios se encuentran. Ese prin-
cipio es absolutamente fundamental. En segundo lugar, 
el MERCOSUR acepta la definición científica de aguas 
subterráneas como aguas que no están relacionadas con 
los sistemas acuíferos de la superficie. En tercer lugar, 
acepta la definición de «sistemas acuíferos transfronte-
rizos» y considera el Acuífero Guaraní como sistema de 
este tipo y, por consiguiente, considera que pertenece 
exclusivamente a los cuatro países del MERCOSUR. En 
cuarto lugar, el MERCOSUR considera la explotación del 
Acuífero Guaraní como proyecto regional de integración 
de infraestructura que corresponde a sus competencias 
como organización regional de integración económica. 
Los cuatro países del MERCOSUR han mostrado una 
actitud sumamente responsable, centrándose en la preser-
vación, un aprovechamiento controlado y la ordenación 
compartida del Acuífero Guaraní. Seguirán trabajando 
en estrecha cooperación con la FAO, de la que todos son 
miembros, y cabe esperar que sigan recibiendo infor-
mación técnica, aunque la propiedad, la ordenación y el 
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control sigan siendo responsabilidad de los propios países 
del MERCOSUR.

29. Por tanto, dos procedimientos cruciales prosegui-
rán simultáneamente: la Comisión seguirá dedicada a su 
codificación de las leyes y normas pertinentes, mientras la 
explotación del Acuífero Guaraní prosigue también a un 
ritmo más rápido y producirá un desarrollo regional más 
veloz, pero con una base sólida. Los países del MERCO-
SUR se mantendrán al tanto de los progresos de la Comi-
sión y la informarán de sus propios progresos, de manera 
que exista constantemente un proceso de doble dirección.

30. Por último, sugiere que la Comisión examine la 
posibilidad de elaborar una ley modelo, más que una con-
vención internacional, que pueda utilizarse como base 
para armonizar la legislación nacional con las prioridades 
de desarrollo regionales.

31. El Sr. BAENA SOARES dice que el primer informe 
del Relator Especial sobre los recursos naturales compar-
tidos4 proporcionó mucha información que complementó 
los conocimientos que ya tenían los miembros de la Comi-
sión, y para muchos de ellos ha servido de introducción 
a la complejidad del tema. Está claro que sigue habiendo 
mucho por descubrir y el reconocimiento de ese hecho 
por parte del Relator Especial ha facilitado la adición del 
material útil que figura en el segundo informe.

32. Todas las pruebas sugieren que es prematuro adop-
tar una decisión sobre los proyectos de artículo que 
podrían presentarse a los gobiernos, dado que, como se 
señala en el párrafo 5 del informe, se necesita mucha más 
investigación. Debe actuarse con prudencia al examinar 
cualquier texto en esta fase tan temprana del proceso. La 
Comisión también debe reflexionar cuidadosamente antes 
de tomar la Convención sobre el derecho de los usos de 
los cursos de agua internacionales para fines distintos de 
la navegación, que, hasta la fecha, ha recibido sólo 16 fir-
mas y 12 ratificaciones, como base de un régimen para 
las aguas subterráneas. Será necesario establecer unos 
principios básicos y es revelador que, como se afirma en 
el párrafo 21, el Relator Especial aún no se sienta en con-
diciones de presentar un proyecto de artículo sobre esos 
principios.

33. El párrafo 23 plantea diversas cuestiones interesan-
tes para las que todavía no hay respuesta. Por tanto, debe-
ría instarse a los gobiernos a que respondan urgentemente 
a la invitación que figura en el párrafo 4 de la resolu- 
ción 58/77 de la Asamblea General, de que presenten 
información con respecto al uso y la ordenación de las 
aguas subterráneas transfronterizas. La escasa respuesta 
recibida hasta ahora es obra de las razones por las que la 
Comisión no debe tratar de apresurar su labor de estable-
cimiento de un marco jurídico.

34. Declara su apoyo a las observaciones que figuran 
en los párrafos 4 y 11 del segundo informe acerca del uso 
de los términos «aguas subterráneas transfronterizas» y 
«sistemas acuíferos transfronterizos». También, como 
el Relator Especial, rechaza la opinión de que todas las 

4 Anuario... 2003, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/533 
y Add.1.

categorías de acuífero deben estar sometidas a normas 
internacionales, independientemente de que sean internas 
o transfronterizas. Además, la Comisión debería basar su 
labor en la premisa de que los acuíferos son un recurso 
soberano del Estado en cuyo territorio se encuentran situa-
dos y en la obligación de no causar daños importantes.

35. El Sr. MANSFIELD, tras elogiar el segundo 
informe, que encuentra tan informativo e inspirador como 
el primero, expresa su apoyo al planteamiento del Relator 
Especial de tratar de obtener la asistencia de hidrogeólo-
gos y otros expertos técnicos para que cualquier norma 
jurídica establecida por la Comisión tenga una base téc-
nica sólida y pueda ser entendida y aplicada por los exper-
tos técnicos y los gestores. También apoya la decisión de 
presentar proyectos de artículo como modo de centrar la 
atención de la Comisión en los temas, incluso a pesar de 
que el Relator Especial considere que queda mucho por 
hacer antes de poder remitir ningún artículo al Comité de 
Redacción.

36. La decisión de hacer referencia a los recursos natu-
rales «transfronterizos» en lugar de «compartidos» parece 
sensata. El término anterior tenía la ventaja obvia de des-
cribir las características físicas de los recursos más que la 
actitud o las medidas adoptadas por los Estados contiguos 
con respecto a ellas.

37. Las razones expuestas por el Relator Especial para 
adoptar el término «acuífero» en lugar del de «aguas sub-
terráneas» para evitar el uso del término «confinadas» en 
relación con dichas aguas y para abarcar otras activida-
des distintas de los usos lo han convencido. Sin embargo, 
sugiere modificar la formulación del artículo a fin de des-
tacar los tres elementos que constituyen el ámbito de la 
convención. Por tanto, el texto diría lo siguiente:

«La presente Convención se aplica a los sistemas 
acuíferos transfronterizos y:

a. sus usos;

b. las actividades que tienen efectos sobre ellos o es 
probable que los tengan; y

c. las medidas de protección, preservación y ordena-
ción de los sistemas acuíferos transfronterizos.»

Un texto de este tipo resultaría especialmente útil porque 
en él se reafirma la aplicabilidad del proyecto de conven-
ción a los propios acuíferos.

38. En el párrafo 14 del informe se habla de la posible 
superposición de los proyectos de artículo y la Conven-
ción sobre el derecho de los usos de los cursos de agua 
internacionales para fines distintos de la navegación. Una 
superposición de este tipo podría plantearse claramente 
en los casos en que se intercambia agua entre un acuí-
fero y un sistema de cursos de agua comprendidos en esa 
Convención y, de manera igualmente clara, no resultaría 
apropiado restringir los proyectos de artículo a las aguas 
subterráneas no contempladas por la Convención. Sin 
embargo, aunque la delimitación entre las aguas de un 
acuífero y las aguas subterráneas que forman parte de un 
curso de aguas internacional podría ser difícil, la posible 



 2797.a sesión—12 de mayo de 2004 53

superposición no plantea un problema grave; como se 
señala en el informe, si se considera necesario puede 
redactarse una disposición que abarque ese punto.

39. La sugerencia del Relator Especial que aparece en el 
párrafo 15 de que las palabras «que tengan o es probable 
que tengan» [efectos sobre un sistema acuífero transfron-
terizo] deberían sustituirse por las palabras «que entrañen 
el riesgo de ocasionar» le resulta más difícil de aceptar. 
Esta modificación transformaría de manera importante el 
ámbito de aplicación de los artículos: mientras la presente 
formulación significa que los artículos se aplican a las 
actividades que actualmente tienen efectos sobre el sis-
tema acuífero así como a las actividades que es probable 
que tengan efectos en el futuro, la nueva formulación no 
se aplicaría a las actividades que tienen efectos actual-
mente, lo cual sería desaconsejable.

40. Con respecto a las definiciones que figuran en los 
párrafos 16 y 17, se pregunta si un acuífero debería defi-
nirse como «capaz de almacenar y transmitir cantidades 
aprovechables de agua». Se pregunta también si la refe-
rencia a la aprovechabilidad significa que más acuíferos 
podrían entrar en el ámbito de la convención a medida 
que vaya avanzando la tecnología o si la convención debe 
interpretarse únicamente a la luz de la tecnología actual. 
Además, no está claro si el Relator Especial interpreta que 
la aprovechabilidad se refiere únicamente a las cantida-
des de agua que pueden utilizarse o si el término sugiere 
ideas de viabilidad comercial o económica. Se pregunta 
también si la definición propuesta por el Relator Especial, 
tomada juntamente con los párrafos 2 y 3 del artículo 4, 
significa que los Estados con sistemas acuíferos tienen la 
obligación de proteger los acuíferos que aún no se están 
usando, pero que podrían usarse en algún momento en el 
futuro. A su juicio, la convención debería velar por que 
dichos acuíferos estuvieran sometidos a una protección 
apropiada.

41. Podría ser prematuro suscitar la cuestión distinta de 
si en un futuro podría ser necesario formular una defini-
ción de «aguas de acuíferos» además de la definición de 
«acuífero». La presente definición abarca tanto la forma-
ción rocosa como las aguas que contiene, con lo que se 
destaca la importancia de la integridad de la estructura y la 
necesidad de velar por que esté protegida en su conjunto. 
Sin embargo, esta definición podría resultar insuficiente 
o demasiado imprecisa en relación con las obligaciones 
relativas a la explotación del acuífero.

42. Si bien no desea plantear el espectro de las dificulta-
des puramente teóricas que podrían surgir en relación con 
la definición de un «sistema acuífero transfronterizo», se 
pregunta si la definición propuesta por el Relator Especial 
bastaría para abarcar una situación en la que un acuífero 
se encuentre situado en todo o en parte en un territorio 
objeto de disputa. Podría redactarse una enmienda a la 
definición que incluyese los acuíferos situados en un terri-
torio sujeto a reivindicaciones contrapuestas y abordase 
de manera útil la necesidad de que los Estados interesados 
adoptasen medidas de protección provisionales a la espera 
de la solución de cualquier disputa territorial.

43. De manera más general, apoya el planteamiento 
adoptado por el Relator Especial en su definición de 

«sistema acuífero»: si existe un nexo hidráulico entre 
acuíferos, entonces está claro que una ordenación sensata 
exige que sean considerados como un solo sistema. El 
Relator Especial también acierta cuando, en el párrafo 19, 
afirma que en este momento la Comisión debería tratar de 
regular únicamente los sistemas acuíferos transfronterizos 
y no los que están situados dentro de un solo Estado. Sin 
embargo, con el incremento de la reglamentación interna-
cional en materia de derechos humanos, se ha llegado a 
aceptar que la comunidad internacional manifieste interés 
por el modo en que un Estado trata a sus ciudadanos. Por 
tanto, se plantea la cuestión de si, en un mundo en que se 
perfila una crisis en materia de agua, la comunidad inter-
nacional debería mostrar un interés similar y velar por que 
los Estados actúen de manera responsable con respecto a 
las futuras generaciones de sus ciudadanos en lo referente 
a ese elemento tan necesario para la vida.

44. Como el Relator Especial ha indicado que no está en 
condiciones de sugerir artículos que puedan diferir de los 
principios consagrados en la Convención sobre el dere-
cho de los usos de los cursos de agua internacionales para 
fines distintos de la navegación, no va a referirse a los 
párrafos 21 a 23 del informe. No obstante, desea señalar 
que los proyectos de artículo ya contienen algunos prin-
cipios importantes como la prohibición de causar daños 
sensibles a los Estados con acuíferos, la protección ade-
cuada y la utilización apropiada, así como la primacía de 
las necesidades humanas vitales en los casos de conflicto 
entre los usos.

45. En el capítulo del informe sobre la obligación de no 
causar daños se plantean diversas cuestiones interesantes. 
En primer lugar, la idea de limitar los daños sensibles cau-
sados por conducto del sistema acuífero a otros Estados 
del sistema acuífero parece representar una nueva visión, 
que podría ser correcta. Además, los párrafos 1 y 2 del 
artículo 4 parecen limitar los daños que hay que evitar 
a los daños al Estado del acuífero, en lugar de los daños 
al propio acuífero. Las consideraciones de equidad entre 
las generaciones y de respeto de la integridad del medio 
ambiente parecen justificar la obligación de prevenir los 
daños al propio acuífero. Por ejemplo, el funcionamiento 
natural de un sistema acuífero puede incluir la filtración 
de impurezas de las aguas subterráneas cuando entran en 
el acuífero y se desplazan por él. ¿Permitiría eso que los 
Estados de acuíferos aceptasen que aguas residuales tra-
tadas entrasen en un acuífero transfronterizo ya existente 
para así recargarlo? ¿Podrían entonces afirmar que no 
están sufriendo daño alguno y que por tanto no se aplican 
los párrafos 1 y 2? ¿Y que la purificación de los contami-
nantes forma parte del funcionamiento natural del acuí-
fero, de manera que por consiguiente tampoco se aplica el 
párrafo 3? Se trata de una idea interesante.

46. Con respecto a la cuestión de la responsabilidad y 
de los mecanismos de solución de diferencias que se men-
cionan en el párrafo 28 del informe, simplemente desea 
señalar que la prevención en esa esfera es crítica y que 
probablemente la indemnización nunca sería un recurso 
adecuado. Por consiguiente, la Comisión podría tener 
que formular disposiciones que incitasen a los Estados 
a cooperar, reconocer su interdependencia con respecto 
a recursos tan críticos y encontrar modos de obtener 
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una asistencia apropiada y oportuna en la solución de 
cualquier diferendo que se pudiese plantear.

47. Por último, pide aclaraciones con respecto a la rela-
ción entre los párrafos 1 y 2 del artículo 7, de los que se 
habla en los párrafos 33 y 34 del informe. No está seguro 
de si las necesidades humanas vitales a que se hace refe-
rencia en el párrafo 2 prevalecerían sobre la existencia 
de los acuerdos o costumbres a que se hace referencia 
en el párrafo 1. En este párrafo parece que se otorga la 
prioridad a un acuerdo o costumbre ya vigente relativo, 
por ejemplo, al uso para riego, mientras que en el párra- 
fo 2 se indica que, en caso de conflicto entre varios usos, 
se tendrá especialmente en cuenta la satisfacción de las 
necesidades humanas vitales.

48. Para terminar, agradece al Sr. Opertti Badan el 
valioso material complementario que ha aportado.

49. El Sr. BROWNLIE dice que el Relator Especial 
actúa acertadamente al pedir una moratoria. El tema es 
muy especializado y posiblemente único. Debido a la 
diversidad de acuíferos, que se mencionó varias veces en 
el período de sesiones anterior, la Comisión depende en 
gran medida de datos científicos, y el Relator Especial, 
con toda razón, ya ha modificado su uso de algunos tér-
minos a la luz de los nuevos datos científicos de que se 
dispone.

50. Pasando a las definiciones propuestas por el Rela-
tor Especial, los términos «acuífero» y «sistema acuí-
fero» están basados en términos técnicos y deben acep-
tarse como tales. Sin embargo, desea distinguir entre los 
términos «daño» y «daño sensible» con respecto a otros 
Estados de sistemas acuíferos. Aunque podría parecer 
obvio, el uso de la palabra «sensible» es importante y útil. 
Sin embargo, se trata de un concepto muy amplio, que 
requiere la presencia de pruebas de que se ha infligido 
un daño de un determinado nivel. Por tanto, este término, 
aunque es necesario, no basta. Además, como la defi-
nición de «daño» es de por sí muy oscura, la Comisión 
debería reflexionar más sobre la determinación de los 
tipos de daño que tiene en mente. En el artículo 1 se dis-
tingue entre los «usos» de los acuíferos y las «otras activi-
dades». En el artículo 4, sobre la obligación de no causar 
daños, el párrafo 1 se refiere al deber de impedir que se 
causen daños sensibles al utilizar un sistema acuífero; en 
el párrafo 2 se utiliza el término «otras actividades». Por 
su parte, en el párrafo 3 se introduce un nuevo aspecto de 
la cuestión cuando se habla de afectar el funcionamiento 
natural de los sistemas acuíferos transfronterizos. El ora-
dor considera problemático que en determinados casos de 
contaminación de un acuífero o interferencia causada por 
actos tales como la perforación, la idea de daño sensible 
no esté claramente relacionada con la tasa de extracción, 
aunque es posible que el párrafo 3 represente un intento de 
abarcar ese caso. En la práctica, sin embargo, son las tasas 
de extracción las que causan problemas, como demues-
tra el uso compartido de acuíferos por Francia y Suiza, y 
resulta difícil aplicar el presente concepto de daño sensi-
ble al uso egoísta, unilateral o no sostenible del agua.

51. La Comisión debe proporcionar orientación al Rela-
tor Especial con respecto a uno de los posibles resultados 
de la labor sobre este tema, es decir, el descubrimiento 

de que la práctica estatal en la materia es mínima o no 
existe. Hasta ahora el Relator Especial ha elegido centrar 
su labor en los datos científicos más que en la práctica de 
los Estados, aunque es posible que pueda surgir todavía 
alguna práctica estatal. Si resulta que de hecho esta prác-
tica no existe, la Comisión deberá de todas maneras alen-
tar al Relator Especial a que prosiga la labor sobre el tema 
y no adoptar la posición de que en ausencia de práctica 
estatal debe abandonarse la cuestión, ya que la labor de la 
Comisión no consiste únicamente en codificar la práctica 
ya existente sino también en mirar hacia adelante.

52. La Sra. ESCARAMEIA elogia al Relator Especial 
por la claridad de su informe, que ha logrado hacer que 
un material difícil sea fácilmente comprensible. Apoya el 
cambio de ángulo que se ha dado al subtema de las aguas 
subterráneas transfronterizas y la elección de proyectos 
de artículo como marco general para el examen de este 
tema por la Comisión. Acoge también con satisfacción los 
amplios contactos que ha entablado el Relator Especial 
con la comunidad científica internacional, que contribu-
yen a mejorar mucho el informe.

53. La declaración del Sr. Opertti Badan ha sido instruc-
tiva y las preocupaciones que ha expresado, interesantes. 
Sin embargo, a su juicio el proyecto de convención no 
es incompatible con los planteamientos adoptados en 
la materia a los niveles regional o nacional. Gran parte 
del material ya se refleja en el proyecto de acuerdo del 
MERCOSUR, y queda aún margen para la cooperación.

54. Hasta ahora la Convención sobre el derecho de los 
usos de los cursos de agua internacionales para fines dis-
tintos de la navegación de 1997 ha proporcionado un buen 
modelo de marco general para las deliberaciones de la 
Comisión. Sin embargo, el Relator Especial ha señalado 
que diversos principios de ese instrumento no se aplican 
automáticamente a las aguas subterráneas, posición con la 
que la oradora coincide. La Comisión debe ser cuidadosa 
en ese sentido, porque la Convención de 1997 aún no está 
en vigor y de hecho hasta la fecha ha recibido pocas ratifi-
caciones; también se refiere a una situación muy distinta, 
aunque hay un cierto grado de superposición. El Relator 
Especial ha sugerido también que los proyectos de ar-
tículo sobre prevención del daño transfronterizo resul-
tante de actividades peligrosas5 pueden constituir también 
una guía útil para el presente trabajo. No obstante, puede 
ser prematuro seguir esa línea, ya que esos proyectos de 
artículo aún no han sido ni aprobados ni examinados por 
la Sexta Comisión de la Asamblea General.

55. Coincide en que el artículo 1 debería aplicarse no 
sólo a los «usos» de un acuífero sino también a las «otras 
actividades». Acoge con satisfacción la modificación 
de terminología entre «aguas subterráneas confinadas 
transfronterizas» y «sistema acuífero transfronterizo». 
También le parece oportuna la reformulación del ar-
tículo para hacer referencia a actividades que «tengan o 
es probable que tengan» efectos, ya que es más probable 
que esta nueva redacción se adapte a las preocupaciones 
ambientales.

5 Véase la nota 3 supra.
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56. Con respecto al apartado b del artículo 2, no com-
prende la necesidad de afirmar que un acuífero o serie de 
acuíferos están asociados con formaciones rocosas espe-
cíficas; debería bastar con decir que se reconoce que están 
«conectados hidráulicamente».

57. Por lo que respecta a los principios que rigen los 
usos de los sistemas acuíferos, señala que, aunque algunos 
principios ya figuran en la Convención sobre el derecho 
de los usos de los cursos de agua internacionales para fines 
distintos de la navegación, es necesario que la Comisión 
aborde muchos más principios en el presente proyecto, 
especialmente en el ámbito de la protección ambiental y 
el uso sostenible de los acuíferos. Algunas de esas preo-
cupaciones se reflejaron en el proyecto de acuerdo del 
MERCOSUR, lo que demuestra que se trata de considera-
ciones importantes a nivel regional. La protección de las 
necesidades humanas vitales constituye otro importante 
principio que debe enunciarse en la convención.

58. El Sr. Brownlie ha mencionado, en relación con el 
artículo 4, los problemas asociados con la idea de «daño 
sensible», concepto que siempre ha planteado problemas 
a la oradora: en él parece sobreentenderse que un cierto 
grado de daño es permisible. La idea merece ser estudiada 
con mayor profundidad; quizás los expertos técnicos 
podrían proporcionar ejemplos de lo que constituye daño 
sensible así como de lo que no es sensible, especialmente 
en el caso de los recursos acuíferos no renovables.

59. El párrafo 3 del artículo 4 debe mantenerse, pero con 
más precisiones. ¿Qué significa la palabra «afectarán» y 
qué usos de los acuíferos son aceptables? El párrafo 4 
de ese artículo, que trata de la indemnización, carece de 
fuerza. Si un Estado afecta a un acuífero transfronterizo, 
debe exigírsele algo más que simplemente «examinar la 
cuestión de la indemnización». La situación plantea pro-
blemas no sólo de compensación económica sino también 
de responsabilidad penal, ya que esos efectos pueden ser 
resultado de un acto ilícito.

60. Por último, con respecto al artículo 5, sugiere que la 
obligación de cooperar, enunciada en el párrafo 1, incluya 
una referencia específica a ámbitos de cooperación tales 
como la protección ambiental y el uso sostenible.

Organización de los trabajos del período 
de sesiones (continuación*)

[Tema 1 del programa]

61. El PRESIDENTE dice que si no hay objeciones 
entenderá que la Comisión desea establecer un Grupo de 
Trabajo sobre las Aguas Subterráneas Transfronterizas.

 Así queda acordado.

62. El PRESIDENTE invita a los miembros que desean 
participar en el Grupo de Trabajo a que informen al Rela-
tor Especial sobre el tema que les interesa.

Se levanta la sesión a las 11.40 horas.

2798.ª SESIÓN

Jueves 13 de mayo de 2004, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU

  Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares, 
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário 
Afonso, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sra. Escarameia, 
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kolo-
dkin, Sr. Koskenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, 
Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Opertti Badan, Sr. Pambou-
Tchivounda, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, 
Sr. Sepúlveda, Sr. Yamada.

Recursos naturales compartidos1 (continuación)
(A/CN.4/537, secc. F, A/CN.4/539 y Add.12)

[Tema 7 del programa]

segundo informe del relator especial (continuación)

1. El Sr. GAJA agradece al Relator Especial que haya 
puesto a la Comisión al día de los conocimientos cientí-
ficos y técnicos de que se dispone actualmente sobre las 
aguas subterráneas y que haya examinado la práctica de 
los Estados. Aprueba la forma en que el Relator Especial 
ha definido el ámbito del estudio, que, teniendo en cuenta 
las consultas celebradas con los expertos técnicos, debería 
referirse a los sistemas acuíferos transfronterizos descri-
tos en el proyecto de artículo 2 y abarcar asimismo los 
otros sistemas acuíferos indicados por el Relator Especial 
en su exposición.

2. Habida cuenta de que la mayoría de los sistemas acuí-
feros están conectados con cursos de agua, una definición 
que sólo abarcara las aguas subterráneas no incluidas en 
la Convención sobre el derecho de los usos de los cursos 
de agua internacionales para fines distintos de la navega-
ción limitaría considerablemente el alcance del estudio, 
lo cual sería particularmente lamentable porque la pro-
pia Convención no soluciona algunos de los problemas 
específicos de las aguas subterráneas a las que se refiere. 
El párrafo 14 del segundo informe (A/CN.4/539 y Add.1) 
parece sugerir que se podría trazar una frontera entre los 
temas abarcados respectivamente por la Convención y por 
el nuevo instrumento, en el sentido de interpretar que la 
Convención sólo se aplica a las aguas subterráneas que 
no están estrechamente vinculadas a una cuenca fluvial. 
Esta sería la única forma de lograr «un sistema de aguas 
de superficie y subterráneas que, en virtud de su relación 
física, constituyen un conjunto unitario y normalmente 
fluyen a una desembocadura común», por citar el texto 
de la Convención (art. 2). Una frontera de esta índole no 
sería fácil de definir y conllevaría además una interpre-
tación restrictiva de la Convención. Por otra parte, tal 
vez no sea necesaria. El nuevo marco reglamentario, ya 
se trate de un instrumento no vinculante, de un protocolo 
de la Convención o de un tratado independiente, podría 

1 Véase una reseña sobre los trabajos de la Comisión sobre el tema 
en Anuario... 2003, vol. II (segunda parte), cap. IX.

2 Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).* Reanudación de los trabajos de la 2792.ª sesión.


