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cuales las disposiciones de acuerdos cuya interpretación 
dio origen al conflicto se aplicaron para lograr una solu-
ción definitiva.

76. Por último, como introducción preliminar al pro-
yecto de artículo 7 sobre la aplicación de los tratados 
sobre la base de lo que impliquen necesariamente su 
objeto y propósito, en particular, los tratados que siguie-
ron aplicándose durante un conflicto armado, señala que 
el párrafo 2 incluye una lista ilustrativa de algunos trata-
dos de ese tipo. Al combinar esa lista también consultó el 
memorando preparado por la Secretaría sobre el efecto de 
los  conflictos  armados  en  los  tratados,  que  resultó muy 
útil. La lista no es exhaustiva y la inclusión de un tipo de 
tratado no debe entenderse como que el Relator Especial 
lo apoya. Su criterio básico al preparar la lista ha sido si 
el tratado era o no candidato al examen por la Comisión.

Organización de los trabajos del período 
de sesiones (continuación)

[Tema 1 del programa]

77. El Sr. MANSFIELD (Presidente del Comité de 
Redacción) anuncia que los miembros del Comité de 
Redacción sobre el tema de las reservas a los tratados 
serán el Sr. Comissário Afonso, el Sr. Daoudi, la Sra. 
Escarameia, el Sr. Fomba, El Sr. Gaja, el Sr. Galicki, el  
Sr. Kemicha, el Sr. Kolodkin, el Sr. Matheson, la Sra. Xue 
y el Relator Especial, Sr. Pellet.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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Efectos de los conflictos armados en los tratados 
(continuación) (A/CN.4/552, A/CN.4/550 y Corr. 1 y 2)

[Tema 8 del programa]

primer informe del relator especial (continuación)

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a con-
tinuar con la presentación de su primer informe sobre 
los efectos de los conflictos armados en los tratados (A/
CN.4/552).

2.  El  Sr.  BROWNLIE  (Relator  Especial)  afirma  que 
el proyecto de artículo 7, estrechamente vinculado a los 
proyectos de artículos 3 y 4, establece una posición jurí-
dica ampliamente sancionada por la doctrina y que refleja 
acertadamente la práctica de los Estados. Enumera las 
11 categorías de tratados cuyo objeto y propósito impli-
can necesariamente que son aplicables. Esa lista tiene 
un carácter fundamentalmente indicativo y la Comisión 
podrá estimar que cabe la posibilidad de excluir algunos 
de ellos. La inclusión, en particular, de los tratados para 
la protección de los derechos humanos y de los tratados 
relativos a la protección del medio ambiente puede susci-
tar controversias.

3. En cuanto a los primeros, conviene recordar que 
el tema estudiado no guarda una relación directa con el 
derecho de los tratados sino con ciertas disposiciones del 
derecho internacional general que versan sobre la cues-
tión de saber si el estallido de un conflicto armado impide 
intrínsecamente la aplicación de un tratado. Dadas las cir-
cunstancias, el proyecto de artículos no permite responder 
a la pregunta, ya que se limita a enunciar un principio, a 
saber, el de la intención de las partes. Por lo demás, el 
razonamiento seguido en el memorando de la Secretaría 
(A/CN.4/550 y Corr.1 y 2), que consiste en establecer una 
analogía entre la no derogabilidad de las disposiciones 
de los tratados de derechos humanos y las normas de jus 
cogens y defender luego un vínculo entre el criterio de 
derogabilidad y la cuestión de los efectos de los conflictos 
armados no resulta, según el Relator Especial, del todo 
convincente. Ello no es óbice, sin embargo, para que los 
tratados relativos a la protección de los derechos humanos 
figuren en la lista, desde el punto y hora en que se inclu-
yen también los tratados de amistad, comercio y navega-
ción, así como los relativos a las inversiones bilaterales.

4. Pasando a los tratados relativos a la protección del 
medio ambiente, el Relator Especial puntualiza que en 
esa materia no existe un derecho unificado, el que hay es 
fragmentario, y no cabe, por consiguiente, hablar de posi-
ción única sobre los efectos de un conflicto armado en esa 
categoría de tratados. En su opinión consultiva de 1996 en 
el asunto Licéité de l’utilisation des armes nucléaires, la 
CIJ se ha guardado muy mucho de pronunciarse sobre la 
cuestión. No es posible, por tanto, llegar a la conclusión 
de que existe una verdadera opinio juris al respecto.

5. Es evidente que los artículos 1 a 7 constituyen el 
núcleo del proyecto presentado y que los siguientes ar-
tículos 8 a 14 se limitan a abordar las consecuencias jurí-
dicas que de ellos se derivan. Hay una cuestión que no ha 
sido  tratada,  la de  la  solución pacífica de  las controver-
sias, pero el Relator Especial piensa que sería preferible 
dejarla a un lado hasta que la Comisión haya concluido 
el examen de los puntos esenciales y reflexionado más a 
fondo acerca de la naturaleza del estudio que ha empren-
dido  sobre  los  efectos  de  los  conflictos  armados  en  los 
tratados. Además, por sorprendente que pueda parecer, no 
cree que sea indispensable incluirla en un texto norma-
tivo. Todos saben de cualquier forma, tal como se refleja 
en la Convención de Viena de 1969 propiamente dicha, 
que los Estados tienen, por lo general, la posibilidad de 
agregar a un tratado un plan de solución de las controver-
sias si así lo desean.
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6. Volviendo a los artículos propuestos, el Relator Espe-
cial señala que el proyecto de artículo 8 enuncia una 
obviedad, pues aborda una cuestión habitual cuando un 
conflicto  armado  repercute  en  la  terminación  o  suspen-
sión de un tratado, que no es otra que la del modo de sus-
pensión o terminación. No es absolutamente necesario, 
pero parece razonable y útil incluirlo en el proyecto. Lo 
mismo cabe decir del artículo 9, sobre la reanudación de 
tratados suspendidos, que cuenta con unas observaciones 
bastante sucintas. Se trata de que los Estados aclaren sus 
posiciones y eliminen las ambigüedades en sus relaciones 
tras un conflicto.

7. El proyecto de artículo 10 está sujeto a controversias 
y su enfoque es diametralmente opuesto al del Instituto 
de Derecho Internacional en la resolución que adoptó 
en 19851. Para el Relator Especial, el proyecto que se 
está estudiando no aborda la cuestión de la legalidad del 
empleo o la amenaza del empleo de la fuerza, que podría 
ser un factor que habría que tomar en consideración, lo 
que no quiere decir que no se haya tenido para nada en 
cuenta. Precisamente porque sabe que es un tema polé-
mico, el Relator Especial ha incluido en las observaciones 
las disposiciones pertinentes de la resolución del Instituto 
de Derecho Internacional.

8. El proyecto de artículo 11 no es estrictamente nece-
sario pero no por ello deja de ser útil en un proyecto que 
tiene el valor de constituir un planteamiento del problema 
y el Relator Especial recuerda a respecto ese el conte-
nido del artículo 75 de la Convención de Viena de 1969. 
El proyecto de artículo 12 no es tampoco estrictamente 
necesario, pero tiene un objetivo pragmático. En cuanto al 
proyecto de artículo 13, supone también una consecuen-
cia técnica de los artículos precedentes. Habida cuenta de 
los vínculos entre el tema del informe y otros aspectos 
consagrados en el derecho de los tratados, parece preciso 
indicar que los proyectos de artículo han de entenderse 
sin perjuicio de la terminación de los tratados o de la sus-
pensión de su aplicación, de resultas del acuerdo de las 
partes o de una violación material o de la aparición de una 
situación que hace imposible la ejecución o de un cam-
bio fundamental de las circunstancias. Esa reserva plantea 
naturalmente una obviedad, pero no carece de utilidad. 
Por último, el proyecto de artículo 14 no es, una vez más, 
necesario y refleja la práctica extendida de volver a poner 
en vigor tratados de «antes de la guerra», cuya aplicación 
quedó suspendida o que fueron derogados a causa de un 
conflicto armado.

9. El Sr. GAJA se congratula ante todo de la rapidez 
con la que se ha elaborado ese primer informe sobre los 
efectos de  los conflictos armados en  los  tratados y  feli-
cita al Relator Especial por la claridad de sus argumen-
tos. El Relator Especial tiene una idea muy concreta de la 
orientación que desearía dar al estudio del tema y, frente 
a semejante convicción, resulta muy fuerte la tentación de 
dejarle el campo libre. Sin embargo, es deber de la Comi-
sión examinar sus opiniones con sentido crítico, pero la 
extrema dificultad de su tarea radica en el hecho de que 
le falta información sobre la relación entre las solucio-
nes propuestas por el Relator Especial a los problemas 
detectados y la práctica. Por ejemplo, el Relator Especial 

1 Véase 2834.ª sesión, nota 7.

no analiza la práctica de manera sistemática y se limita a 
referirse a ella a veces, como cuando dice en el párrafo 43 
que es probable que mucha de la práctica de los Estados 
adopte la forma de observaciones en el sentido de que la 
existencia y naturaleza de un principio general es objeto 
de controversia en la doctrina o, en el párrafo 44, en el que 
se reconoce en general que las decisiones nacionales «no 
son de gran ayuda». Un análisis más a fondo de la práctica 
otorgaría mayor fuerza de convicción al trabajo de Rela-
tor Especial y, por ende, al futuro proyecto de artículos de 
la Comisión y alentaría igualmente a los Estados a dar a 
conocer prácticas quizás divergentes, lo que ayudaría a la 
Comisión a hacerse una idea más exacta de la situación. 
Es verdad que el memorando de la Secretaría al respecto 
viene a completar en cierta medida el informe aunque se 
ha hecho por separado y reviste un carácter preliminar. Es 
útil, por supuesto, en el sentido de que propone solucio-
nes a ciertos problemas o destaca ciertos ejemplos de la 
práctica, pero no sustituye al análisis que debería abordar 
el Relator Especial y más adelante la Comisión.

10. En el marco del examen de la práctica y del aná-
lisis de los problemas, convendría distinguir claramente, 
por un lado, entre los efectos que los conflictos armados 
tienen sobre las relaciones convencionales entre las par-
tes en conflicto y, por otro, los efectos que los conflictos 
armados, por ejemplo, los conflictos civiles, pueden tener 
sobre terceros Estados. El Sr. Gaja señala a ese respecto 
que en el memorando de la Secretaría se hace referencia 
a la suspensión por los Estados Unidos de los programas 
del Peace Corps en caso de conflicto armado, bien por-
que tengan una implicación directa o bien, en la mayoría 
de los casos, a causa de la existencia de una guerra civil 
(véase A/CN.4/550 y Corr.1 y 2, párr. 101). La práctica 
puede, sin embargo, ser diferente, dependiendo de que el 
Estado esté directamente implicado o no en un conflicto, 
pero el Relator Especial parece pensar que se aplica el 
mismo principio en todos los casos. Cabría considerar 
que las normas establecidas en la Convención de Viena 
de 1969 son suficientes para justificar la suspensión de la 
aplicación de un tratado, pero no es la única conclusión 
posible y habría que examinar, por consiguiente, más a 
fondo la práctica al respecto.

11. Al abordar la idea principal que subyace en todo el 
informe del Relator Especial, a saber, que los conflictos 
armados no tienen efectos intrínsecos en la aplicación de 
un tratado salvo que ésa sea la intención de las partes, el 
Sr. Gaja señala que varios ejemplos de la práctica que se 
aportan, tanto en el informe como en el memorando de la 
Secretaría, parecen indicar lo contrario, es decir que los 
conflictos armados entrañan la suspensión automática de 
las diferentes categorías de relaciones convencionales en 
su totalidad o en parte. Aunque está dispuesto a admitir 
que existen consideraciones de principio que no avalan 
esos  efectos  automáticos  de  los  conflictos,  el  Sr.  Gaja 
no cree que se puedan descartar esos primeros elemen-
tos de la práctica disponibles y formular una idea que, 
sin lugar a dudas, es original e interesante, pero que no 
constituye una base sólida para los debates. El criterio 
de la intención, previsto en los proyectos de artículos 4, 
6 y 9 del proyecto parece, por lo demás, bastante vago. 
Aunque en una serie de disposiciones de la Convención 
de Viena de 1969 se menciona la intención, nada se dice 
de la manera de cerciorarse de cuál es la de un Estado. A 
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diferencia de los proyectos de artículos 4 y 9 propuestos, 
los artículos 31 y 32 de la Convención guardan relación 
con la interpretación de los tratados y no con la determi-
nación de la intención, de forma que no ofrecen ninguna 
utilidad a los fines del estudio de la Comisión. Además, 
habría que saber si se está hablando de la intención real o 
de la intención presunta de los Estados y, en este último 
caso, quizás habría que enunciarlo de forma diferente. 
Si se trata de una cuestión de interpretación del tratado, 
bastaría con añadir una reserva en virtud de la cual no se 
aplicaría el criterio general salvo que el tratado dispusiera 
otra cosa. Sería preciso, según el Sr. Gaja, revisar el pro-
yecto de artículo 7 actual y procurar extraer un principio 
de aplicación más general.

12. Volviendo sobre algunos proyectos de artículos pro-
puestos  por  el  Relator  Especial,  el  Sr.  Gaja  dice,  refi-
riéndose al proyecto de artículo 1 (Alcance) que sería 
menester plantearse no sólo los tratados entre Estados, 
sino también los que implican a organizaciones interna-
cionales, en referencia al artículo 74 de la Convención 
de Viena sobre el derecho de los tratados entre Estados 
y organizaciones internacionales o entre organizaciones 
internacionales (en adelante, «Convención de Viena de 
1986»). La definición que se da de conflicto armado en el 
apartado b del proyecto de artículo 2, es decir, las opera-
ciones armadas que, por su naturaleza o alcance, puedan 
afectar a la aplicación de tratados resulta un tanto tautoló-
gico, dado que la respuesta a la pregunta de si los tratados 
se verán o no afectados por un conflicto figura en el ar-
tículo siguiente: quizá habría que revisar el enunciado de 
esa disposición. El Sr. Gaja es partidario, por lo demás, de 
la propuesta formulada por el Relator Especial en el pá-
rrafo 28 del informe con el fin de sustituir la locución ipso 
facto por «necesariamente». Por último, propone que en 
el párrafo 2 del proyecto de artículo 5 y quizá también en 
el proyecto de artículo 14 se sustituya el término «compe-
tencia» por el término «capacidad», de conformidad con 
la terminología de la Convención de Viena de 1986. Para 
terminar, el Sr. Gaja expresa la esperanza de que el Rela-
tor Especial desarrolle más a fondo las ideas que desearía 
que la Comisión haga suyas en último término.

Recursos naturales compartidos (continuación) (A/
CN.4/549 y Add.1, secc. B, A/CN.4/551 y Add.1, A/
CN.4/555 y Add.1, A/CN.4/L.681)

[Tema 4 del programa]

tercer informe del relator especial (continuación)

13.  El Sr. SEPÚLVEDA afirma que el caudal de docu-
mentos reunidos y examinados por el Relator Especial 
pone  de manifiesto  que  existe  la  base  para  redactar  un 
proyecto de artículos sobre las aguas subterráneas trans-
fronterizas, aunque la práctica de los Estados no sea nada 
abundante. Además, se ha acumulado un buen número de 
acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales, cuyos 
principios servirán como plataforma para el estudio de la 
cuestión.

14. Un primer tema que merece mayor atención es el 
relativo a la naturaleza y el alcance del proyecto de ar-
tículos. Una posibilidad que tiene la Comisión es la de 
elaborar una convención sobre el derecho de los sistemas 

acuíferos transfronterizos, pero ese enfoque supondría 
que dicho instrumento aspiraría a tener un carácter uni-
versal. Sin embargo, el fenómeno que se está estudiando 
no reviste ese carácter, en la medida en que no todos los 
Estados disponen de sistemas acuíferos transfronterizos. 
No parece útil, por tanto, que se convirtiera en un proto-
colo de la Convención de 1997. Sería preferible, en cam-
bio, una convención marco que contenga los principios 
destinados a facilitar la conclusión de acuerdos bilaterales 
o regionales.

15. Un segundo capítulo guarda relación con los pode-
res políticos y los títulos jurídicos del Estado sobre los 
sistemas acuíferos transfronterizos que se encuentran 
ubicados en su territorio. Se ha argumentado que esos 
recursos hídricos pertenecen al Estado en propiedad y 
que el Estado ejerce soberanía exclusiva sobre los mis-
mos, de conformidad con la resolución 1803 (XVII) de la 
Asamblea General. Pero, de reconocerse esa potestad de 
imperio y dominio de cada Estado del acuífero, perdería 
sentido la elaboración de un proyecto de artículos desti-
nado precisamente a conferir derechos e imponer obliga-
ciones a los Estados afectados, en la medida en que dicho 
título soberano no favorecería un reparto equitativo de los 
recursos entre todos los Estados que integran el acuífero 
y chocaría frontalmente con la idea de que éstos utilizarán 
el sistema de manera razonable y sostenible.

16. El Sr. Sepúlveda supone que el concepto de «dere-
chos soberanos» de los Estados sobre los recursos natu-
rales  ubicados  dentro  de  su  jurisdicción,  que  figura  en 
el párrafo 19 del informe, no es accidental, sino que res-
ponde a una fórmula semejante a la de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar destinada 
a definir las facultades del Estado ribereño sobre su zona 
económica exclusiva, donde no se postula una potestad 
de imperio absoluta, sino una compatibilidad con cier-
tos derechos de los terceros Estados. De ahí que parezca 
razonable determinar a la vez que el Estado del acuífero 
ejerce derechos soberanos sobre éste o sobre el sistema 
acuífero transfronterizo que se encuentra en su territorio 
y que la comunidad internacional imponga una serie de 
deberes para velar por que cada Estado se comporte de 
manera responsable con respecto a las aguas subterrá-
neas. En cambio, el Sr. Sepúlveda no entiende por qué se 
menciona en el artículo 8, relativo a la obligación general 
de cooperar, la «integridad territorial» y desearía ciertas 
aclaraciones sobre este punto que no se recogen en las 
observaciones.

17. Pasando a la obligación de no causar daños, será 
necesario no sólo examinar la cuestión de la indemniza-
ción, como se indica en el párrafo 3 del artículo 7, sino 
también determinar si los daños sensibles han sido pro-
ducto de un hecho ilícito, en cuyo caso se genera una res-
ponsabilidad internacional atribuible al Estado. Por otra 
parte, si los daños son debidos a actos no prohibidos por 
el derecho internacional la consecuencia es que el Estado 
será sujeto a una liability, esto es a una responsabilidad 
objetiva. La reparación de un perjuicio es un elemento 
consustancial a la obligación de no causar daños. Por lo 
demás, el proyecto de artículos debería comprender dis-
posiciones que determinen la naturaleza, el origen y el 
destinatario de los daños.
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18. Entre los factores pertinentes en una utilización 
equitativa y razonable, mencionados en el artículo 6, con-
vendría agregar la calidad del agua. Este concepto ha sido 
tenido en cuenta en varios instrumentos jurídicos, como 
el Convenio sobre la Calidad del Agua de los Grandes 
Lagos, 1978, entre los Estados Unidos y el Canadá2, o el 
Convenio sobre la protección y utilización de cursos de 
agua transfronterizos y lagos internacionales, concluido 
en Helsinki en 1992, en el que se define el impacto trans-
fronterizo. Cabe poner en relación este concepto con el 
apartado b del artículo 1 del proyecto de artículos, en el 
que se señala que la convención se aplica a otras activi-
dades que tengan o es probable que tengan un impacto 
en esos acuíferos y sistemas acuíferos. De esta suerte, la 
utilización equitativa y razonable deberá tener como uno 
de sus elementos la preservación de la calidad del agua 
subterránea.

19. Para terminar, el Sr. Sepúlveda considera útil incor-
porar al proyecto de artículos un mecanismo equivalente al 
artículo 33 de la Convención de 1997, que prevé un meca-
nismo para la solución de las controversias que se susci-
ten por la interpretación o aplicación de la Convención.

20. El Sr. COMISSÁRIO AFONSO comparte la opi-
nión del Relator Especial sobre la necesidad de incluir 
una referencia explícita en el proyecto de artículos a la 
resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General relativa 
a la soberanía permanente sobre los recursos naturales, 
pero piensa, al igual que otros miembros de la Comisión, 
que esa referencia debería figurar en el cuerpo mismo del 
proyecto. Es evidente que la soberanía territorial se ejerce 
también sobre los recursos subterráneos y, en particular, 
los acuíferos y, en la medida en que se está hablando 
de aguas subterráneas transfronterizas, hay que tener en 
cuenta que el ejercicio de esos derechos soberanos debe 
correr parejas con la obligación de cooperar.

21.  El Sr. Comissário Afonso, para quien la configura-
ción actual del proyecto de artículo 1 no plantea ningún 
problema especial, se pregunta si no habría que concre-
tar el vínculo que existe entre el proyecto de convención 
que se está estudiando y la Convención de 1997, subra-
yando en qué se diferencian y en qué se complementan. 
La Comisión podría profundizar en tal o cual aspecto 
de la cuestión e incluso adoptar otro criterio respecto de 
determinados puntos. Tendría así la posibilidad de poner 
de relieve, a nivel jurídico, las conexiones naturales que 
existen ya entre las aguas de superficie y las subterráneas 
transfronterizas, de manera más global e integrada. En ese 
sentido, el Sr. Galicki ha señalado acertadamente a la aten-
ción de la Comisión la eventualidad de que pudiera surgir 
un conflicto entre  la Convención de 1997 y el proyecto 
que se está estudiando. Por lo demás, según el Relator 
Especial, debe entenderse que el término de «impacto» 
abarca un concepto de más latitud que el de «daños». 
Convendría puntualizar en el proyecto o la observación el 
alcance de ese término, que ya ha sido objeto de una defi-
nición más clara en ciertos instrumentos jurídicos, como 
el Acuerdo tripartito provisional concluido en 2002 entre 
la República de Mozambique, la República de Sudáfrica 

2 Firmado en Ottawa el 22 de noviembre de 1978 (United States 
Treaties and Other International Agreements, 1978-79, vol. 30, part 2, 
Washington  D.C.,  United  States  Government  Printing  Office,  1980,  
n.º 9257, pág. 1383).

y el Reino de Swazilandia sobre la cooperación para la 
protección y la utilización sostenible de las aguas del 
Incomati y del Maputo, o el Convenio sobre cooperación 
para la protección y el aprovechamiento sostenible de las 
aguas de las cuencas hidrográficas hispanoportuguesas3, 
de 1998.

22. En cuanto al artículo 2, de la explicación ofrecida 
en el párrafo 8 del informe se desprende que la expresión 
«capaz de almacenar agua», que figura entre corchetes en 
el apartado a de ese artículo, no es necesaria. El Sr. Sepúl-
veda ha señalado que la definición de acuífero dada en el 
proyecto de tratado de Bellagio4 es más corta y muy con-
cisa. Por lo demás, el Sr. Comissário Afonso se pregunta 
cómo se podría medir el carácter «insignificante» o «sig-
nificativo» del volumen de recarga hídrica mencionado en 
los apartados e y f.

23. En su artículo 3, se indica que los Estados podrán 
concertar arreglos bilaterales y regionales pero, para los 
miembros de la Comisión que desearían que ésta adoptase 
un instrumento jurídicamente vinculante, los términos uti-
lizados en ese artículo no son lo suficientemente fuertes. 
No cabe duda de que existe un margen de mejora para 
instar a los Estados a negociar y a concluir, en su caso, 
tales arreglos.

24. Pasando al artículo 4, que versa sobre la relación 
con otras convenciones y acuerdos internacionales, el  
Sr. Comissário Afonso considera que sería oportuno tam-
bién mencionar los principios y reglas del derecho inter-
nacional consuetudinario y general aplicables, como ya lo 
han propuesto los Sres. Brownlie y Niehaus. En realidad, 
el proyecto sería más eficaz si contuviera un conjunto de 
principios fundamentales destinados a orientar las acti-
vidades y las relaciones de los Estados en los ámbitos 
cubiertos por el proyecto de convención. Si bien, algu-
nos de  esos  principios figuran ya  en  el  texto,  hay otros 
en cambio que no están presentes, como por ejemplo el 
principio de precaución y el principio de que quien con-
tamina, paga.

25. El Sr. Comissário Afonso se congratula de que el 
Relator Especial haya decidido incluir en el proyecto de 
artículo 5, los principios de «utilización equitativa» y de 
«utilización razonable», lo que convierte, a su juicio, a 
este artículo en uno de los más importantes del proyecto 
de convención. Se hace hincapié en la necesidad de llegar 
a un equilibrio entre el derecho soberano de un Estado 
sobre sus recursos naturales y los intereses, no sólo de los 
demás Estados, sino también de las generaciones actuales 
y venideras. En esta disposición precisamente y no en el 
preámbulo o el proyecto de artículo 8, es donde se debe 
tratar la cuestión de la soberanía y dejar bien claro que los 
dos principios mencionados deben prevalecer sobre los de 
igualdad soberana e integridad territorial de los Estados.

26. Respecto del proyecto de artículo 7 (Obligación de 
no causar daños), el Sr. Comissário Afonso aprueba la idea 
de retener el umbral de «daños sensibles», establecido en 
el párrafo 1 del artículo 7 de la Convención de 1997, así 
como en otros múltiples instrumentos internacionales. Le 

3 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 2099, n.º 36496,  
pág. 275.

4 Hayton y Utton, loc. cit. (2832.ª sesión, nota 3).
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cuesta, en cambio, entender qué consecuencias jurídicas 
podrían derivarse del párrafo 3, según el cual, en caso de 
daños sensibles, «los Estados [...] deberán [...] adoptar 
todas las medidas apropiadas [...] para [...] examinar la 
cuestión de la indemnización». Deplora que el proyecto 
no contenga ninguna norma relativa a la solución de las 
controversias y pone de relieve que si dos Estados com-
parten un acuífero y uno de ellos estuviera dispuesto a 
examinar la cuestión y el otro no, no lo considerarían en 
absoluto útil en ese sentido. Está firmemente convencido 
de que en este caso la Comisión no debería seguir los 
pasos de la Convención de 1997.

27. Por último, el Sr. Comissário Afonso acoge favora-
blemente la idea de crear un grupo de trabajo encargado 
de examinar más a fondo el proyecto antes de remitirlo al 
Comité de Redacción.

28. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO felicita al Rela-
tor Especial por el importante esfuerzo que ha realizado 
sobre un tema complejo jurídicamente y complicado téc-
nicamente. Desea formular, ante todo, cuatro observacio-
nes de carácter general. En primer lugar, se trata de un 
tema difícil y poco conocido. En concreto, los acuíferos 
y los sistemas de acuíferos no son idénticos, tanto en su 
extensión como en su forma, el volumen de agua y su 
calidad. Una segunda particularidad es que la práctica de 
los Estados no es muy abundante y deben considerarse 
con el mayor detenimiento las negociaciones bilaterales o 
regionales en curso a fin de establecer reglas para el uso 
de los sistemas de acuíferos. En tercer lugar, el objetivo 
fundamental del proyecto de artículos estriba en servir de 
estímulo y facilitar a los Estados que forman parte de un 
sistema de acuíferos la gestión del recurso de la mejor 
forma posible. Por ello, la visión bilateral y regional, y no 
global, que se ha adoptado parece la más apropiada. En 
cuarto lugar, el Relator Especial ha elaborado claramente 
este proyecto con la intención de establecer un texto con-
vencional, pero lo que debe dilucidarse es si se tratará 
de una convención autónoma, de un convenio marco o 
de un protocolo de la Convención de 1997. Para el Sr. 
Rodríguez Cedeño la forma más idónea sería la de una 
convención marco, autónoma, pero esa cuestión deberá 
ser discutida en el futuro grupo de trabajo, cuya creación 
aprueba plenamente. Sea lo que fuere, el proyecto debería 
conservar vínculos no sólo con la Convención de 1997, 
que será su principal fuente de inspiración, sino también 
con los acuerdos bilaterales y regionales y otros instru-
mentos conexos. En todo caso, la opinión de los Estados 
al respecto será fundamental.

29. Pasando a formular seguidamente algunos comen-
tarios más puntuales, el Sr. Rodríguez Cedeño señala que 
habrá que redactar más adelante el preámbulo, pero que 
tendrá que contener una referencia expresa a la resolu -
ción 1803 (XVII) de la Asamblea General relativa a la 
soberanía permanente sobre los recursos naturales, cuyo 
contenido  deberá  reflejar  de  manera  clara  y  completa. 
El proyecto de artículo 2 (Términos empleados) resulta 
aceptable a su juicio, aunque con algunas reservas relati-
vas a la definición de acuífero recargable y no recargable. 
El proyecto de artículo 3 (Arreglos bilaterales y regiona-
les) debe examinarse conjuntamente con el proyecto de 
artículo 8 (Obligación general de cooperar). Las obliga-
ciones de comportamiento en cuestión deberían ser más 

claras y precisas. Se ha señalado, por ejemplo, la debilidad 
del término encouragés en el texto francés que figura en 
el párrafo 1 del artículo 3 y en el párrafo 2 del artículo 8 
(en español «los Estados podrán»). Al Comité de Redac-
ción le corresponde la tarea de revisar la redacción de esos 
artículos sin entrar en la elaboración de una norma obli-
gatoria, demasiado rígida. Por lo demás, el Sr. Rodríguez 
Cedeño piensa que, puesto que las obligaciones jurídicas 
que asumen  los Estados no se verían modificadas,  sería 
preferible hablar de «acuerdos» y no de «arreglos», como 
por ejemplo en los artículos 3 y 4 de la Convención de 
1997. El proyecto de artículo 7 (Obligación de no causar 
daños) parece aceptable. Se incluye una obligación para 
los Estados que es igualmente importante, la de consultar 
incluso cuando se trate de indemnizar. Pasando a los pro-
yectos de artículos 8 y 9, el Sr. Rodríguez Cedeño consi-
dera que la obligación de cooperar es uno de los aspectos 
fundamentales del proyecto. Se trata de una norma clara 
que obligue a los Estados, aunque sus modalidades pue-
dan ser flexibles, como se desprende del párrafo 2 del ar-
tículo 8. En ese sentido es muy apropiada la influencia del 
artículo 8 de la Convención de 1997. Lo mismo cabe decir 
del intercambio regular de datos e información, inspirado 
en el modelo del artículo 9 de la Convención. Por último, 
el proyecto de artículo 18 (Asistencia científica y técnica 
a los Estados en desarrollo) reviste una importancia fun-
damental, dado que los acuíferos constituyen un recurso 
vital para la comunidad internacional. Bastaría sencilla-
mente con sustituir la palabra «Estados» por «países».

30. El Sr. ECONOMIDES pone de relieve ante todo 
que la cuestión de los acuíferos se inscribe mucho más 
dentro del marco del desarrollo progresivo del derecho 
internacional  que  en  el  de  su  codificación. A  decir  ver-
dad, la Comisión procura tratarla por analogía siguiendo 
el modelo de las disposiciones de la Convención de 1997, 
pero cabe preguntarse si es el modelo adecuado. El dere-
cho de los cursos de agua internacionales se rige por una 
oposición radical entre los intereses de los países de las 
cabeceras de los ríos y los de los países de las cuencas 
inferiores, ya que los primeros tienen generalmente la 
posibilidad de contaminar un río o de modificar su curso 
y los segundos suelen ser las víctimas de esos fenóme-
nos. No está nada claro que se plantee el mismo tipo de 
oposición en relación con los acuíferos, sobre todo de 
los que no están conectados con las aguas de superficie. 
Otra diferencia reside en el alto grado de vulnerabilidad 
de los acuíferos respecto de los ríos, lo que requiere la 
implantación de un régimen de protección más enérgico. 
Además, las aguas de los acuíferos no son «internaciona-
les», sino «transfronterizas», y, como tales, se rigen por el 
derecho internacional, lo que les confiere, a pesar de todo, 
un carácter internacional. Por último, en lo tocante a la 
forma definitiva del proyecto, el Sr. Economides piensa 
que sería oportuno adoptar el mismo mecanismo que el 
Sr. Sreenivasa Rao el año anterior para el proyecto de ins-
trumento sobre la responsabilidad internacional en caso 
de pérdida causada por un daño transfronterizo resultante 
de actividades peligrosas5, es decir, redactar en primera 

5 Véase el segundo informe sobre el régimen jurídico aplica-
ble a la asignación de la pérdida en caso de daño transfronterizo 
resultante de actividades peligrosas, por el Sr. Pemmaraju Sreeni-
vasa Rao,  Relator Especial, Anuario... 2004, vol. II (primera parte),  

(Continuación en la página siguiente.)
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lectura un simple proyecto de principios y, si los Estados 
lo acogen favorablemente, dejar abierta la posibilidad de 
transformarlo en segunda lectura en un conjunto de nor-
mas de carácter vinculante.

31. Tras abordar el proyecto de artículos propiamente 
dicho, el Sr. Economides apoya la propuesta del Rela-
tor Especial de aplazar la elaboración del preámbulo. El 
apartado b del artículo 1 le plantea un problema pues le 
gustaría saber cuáles son las actividades aparentemente 
negativas a que se refiere; el comentario no es lo suficien-
temente ilustrativo. La definición que se ofrece de «acuí-
fero» en el proyecto de artículo 2 peca de falta de claridad. 
Debería abarcar dos elementos: en primer lugar, cualquier 
formación geológica siempre y cuando sea permeable 
y, en segundo lugar, el agua que contiene, siempre que 
pueda ser utilizada con utilidad. El proyecto de artículo 3 
debería simplificarse considerablemente. No se deberían 
conservar más que las cinco primeras líneas del párrafo 1, 
deteniéndose delante de las palabras «salvo en la medida» 
y se remitiría el resto, de aplicación demasiado difícil, 
a la parte de la observación. Habría que utilizar, por lo 
demás, un término mucho más fuerte que «podrán» (en 
el texto francés encourager). El proyecto de artículo 4 
debería desplazarse al final del texto y excluir más clara-
mente del párrafo 2 los arreglos bilaterales y regionales 
previstos en el proyecto de artículo 3. Pasando al proyecto 
de artículo 5, el concepto de equidad puede ser peligroso 
si  no  es  objeto  de una definición  rigurosa,  al menos  en 
la observación. En el proyecto de artículo 7, debe supri-
mirse, el adjetivo «sensibles» por los motivos ya men-
cionados y que guardan relación con la vulnerabilidad 
de los acuíferos. El párrafo 2 del proyecto de artículo 8 
sobre las comisiones o los mecanismos conjuntos deberá 
reforzarse considerablemente y ahí también la expresión 
«podrán considerar la posibilidad de» (encouragés) es 
demasiado débil. Además, debería adoptarse la propuesta 
del Sr. Chee de recomendar a los Estados del acuífero que 
prevean mecanismos adecuados para la solución de las 
posibles controversias. El Sr. Economides apoya especial-
mente el proyecto de artículo 10 relativo a la vigilancia y 
desearía, al igual que otros miembros, que se explicara 
mejor el criterio de precaución mencionado en el pro-
yecto de artículo 14. Pasando al proyecto de artículo 18, 
se declara partidario de los argumentos presentados por el 
Sr. Pambou-Tchivounda: las disposiciones relativas a la 
asistencia científica y técnica a los Estados en desarrollo 
deberían formularse de manera más realista.

32. Por último, en cuanto a lo que queda por hacer, el 
Sr. Economides opina que no habría que precipitarse, sino 
más bien dejar que un grupo de trabajo examinase el con-
junto, artículo por artículo, antes de remitirlo al Comité 
de Redacción.

33. El Sr. DAOUDI dice que el tercer informe del Rela-
tor Especial invita a formular varias observaciones de 
carácter general. En primer lugar, sin querer poner en tela 
de juicio la decisión de la Comisión de no abordar en la 
primera fase, entre todos los recursos naturales comparti-
dos, nada más que las aguas subterráneas, advierte que en 

documento A/CN.4/540. El texto del proyecto de principios aprobado 
por  la  Comisión  en  primera  lectura  figura  en  ibíd.,  vol.  II  (segunda 
parte), párr. 175.

el proyecto de convención propuesto se da a entender que 
cada uno de esos recursos o categorías de recursos será 
objeto de un instrumento diferente. Si así fuera, además 
de no ajustarse al mandato de la Comisión en su enun-
ciado actual, se plantearía desde ese mismo instante la 
cuestión de saber cómo articular el proyecto de conven-
ción con los eventuales proyectos centrados en los demás 
recursos naturales compartidos.

34. En segundo lugar, la práctica de los Estados en 
materia de utilización y gestión de los acuíferos comu-
nes no ha llegado aún a la fase en que sería posible gene-
rar normas aceptables para todos los Estados afectados. 
Parece, por tanto, que la Comisión estuviera siguiendo la 
trayectoria inversa de la que adoptó para la codificación 
del derecho fluvial, es decir, la de tratar de establecer un 
régimen internacional antes de disponer de los regímenes 
convencionales  que  reflejan  la  práctica  de  los  Estados. 
Esta es quizá la explicación de que el Relator Especial 
se haya inspirado tan ampliamente en la Convención de 
1997 y proponga, curiosamente, en el párrafo 3, del pro-
yecto de artículo 3, conceder a los acuerdos bilaterales y 
regionales primacía sobre el proyecto de convención.

35. En tercer lugar, siempre se ha puesto en tela de jui-
cio la soberanía exclusiva de un Estado ribereño que, en 
el contexto actual, correspondería a un Estado del acuí-
fero, sobre los recursos hídricos compartidos entre varios 
Estados, debido al hecho de que cualquier reivindicación 
de dicha soberanía equivaldría a negar los derechos de 
los demás Estados a una utilización equitativa y razonable 
de dichos recursos. Además, en la Convención de 1997 
no se menciona el concepto de soberanía. En todo caso, 
el Sr. Daoudi estima absolutamente indispensable excluir 
cualquier referencia en el proyecto a la resolución 1803 
(XVII) de la Asamblea General relativa a la soberanía 
permanente sobre los recursos naturales.

36. En cuarto lugar, la distinción establecida en el pro-
yecto de artículo 5 entre acuífero recargable y no recar-
gable, aunque coyuntural, sigue siendo fundamental. 
Sin embargo, dado que las aguas de los acuíferos no son 
inagotables, habrá que tomar en consideración criterios 
distintos a los de la utilización equitativa y razonable, 
y  entre  ellos  la  superficie  del  territorio,  la  densidad  de 
población y el nivel de desarrollo.

37. En quinto lugar, la obligación de no causar daños 
sensibles es de una importancia decisiva, pero, puesto 
que las aguas de los acuíferos se renuevan poco o nada 
en absoluto y que son, por tanto, más vulnerables a la 
contaminación, el Sr. Daoudi juzga más adecuado hablar 
de daños en un sentido no restrictivo y desarrollar más 
ampliamente la cuestión de la indemnización, como han 
sugerido el Sr. Brownlie y otros miembros.

38. Por todas esas razones, el Sr. Daoudi piensa que es 
preferible encomendar el proyecto a un grupo de trabajo 
que podría examinarlo a la luz de todos los aspectos plan-
teados en el debate.

39. La Sra. ESCARAMEIA considera que los ar-
tículos 12 y 13 del proyecto de convención deberían 
tener en cuenta también a los Estados terceros, es decir, 
a aquéllos donde se encuentran las zonas de recarga o de 

(Continuación de la nota 5.)
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descarga y crear derechos y obligaciones para cualquier 
Estado que pueda afectar a los acuíferos o ser afectado 
por ellos. El Relator Especial dice que sería difícil impo-
ner  obligaciones  a  los  Estados  que  no  se  benefician  de 
los acuíferos pero se trata de una perspectiva contractual, 
sinalagmática que equivaldría a no imponer obligación 
alguna de no contaminar a los Estados terceros, siendo así 
que algunos de ellos, sobre todo los Estados de la zona de 
descarga, pueden obtener grandes beneficios de un acuí-
fero que no esté situado en su territorio.

40. En cuanto al artículo 14, que trata de la prevención, 
reducción y vigilancia de la contaminación, la Sra. Esca-
rameia dice que no volverá sobre el tema de las preocupa-
ciones que expresó en torno al adjetivo «sensibles» para 
calificar a los daños, pero deplora que no se haya tenido 
en cuenta la especial vulnerabilidad de las aguas subte-
rráneas frente a los riesgos de contaminación. Se señala 
simplemente que los Estados del acuífero podrán adoptar 
el  criterio  de  precaución,  lo  que  es  insuficiente. Habría 
que incorporar el principio de precaución al proyecto de 
artículos, dado que se desconocen los efectos de ciertas 
actividades, difíciles de detectar y que pueden persistir 
durante mucho tiempo. Resulta, pues, alentador que el  
Sr. Pellet haya declarado que, si existe un instrumento en 
el que debería consagrarse ese principio, sería sin lugar a 
dudas el proyecto de artículos sobre los acuíferos trans-
fronterizos. El Relator Especial afirma que ese principio 
no se ha desarrollado todavía al punto de constituir una 
norma de derecho internacional general, sin explicar, no 
obstante, por qué. Sin embargo, este principio está plas-
mado en múltiples instrumentos, vinculantes o no entre 
ellos en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo (Declaración de Río)6, principio 15.

41. Pasando al artículo 16, la oradora considera que 
habría que sustituir la expresión «en cuanto sea viable», 
que es demasiado débil, por «en la medida de lo posible». 
En cuanto al artículo 17 (Actividades proyectadas), debe-
ría ser mucho más concreto. Por ejemplo, la Convención 
de 1997 dedica nueve artículos a esas actividades; habría 
que completar esa disposición. Es oportuno por lo demás, 
que se haya propuesto una disposición que abarca las 
situaciones de emergencia (art. 19): sería menester incluir 
también en el proyecto un artículo que prevea la creación 
de un mecanismo de solución de controversias para prote-
ger al negociador más débil y mantener el equilibrio entre 
los diferentes Estados afectados.

42.  Por último, pasando a la forma definitiva que debe-
ría adoptar el proyecto de artículos, la Sra. Escarameia es 
partidaria de una convención de carácter vinculante, más 
que de un protocolo de la Convención de 1997, que tiene 
un contenido muy diverso y que todavía no ha entrado en 
vigor.

43. El Sr. MANSFIELD, al formular comentarios sobre 
la tercera parte del proyecto de convención, pregunta al 
Relator Especial si el proyecto de artículo 12 debería 

6 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 3 a 14 de junio de 1992 
(publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta: S.93.I.8 y correc-
ciones), vol. I: Resoluciones aprobadas por la Conferencia, resolu- 
ción 1, anexo I.

aplicarse a los acuíferos no recargables y cómo. En cuanto 
al proyecto de artículo 13 y al párrafo 33 del informe, al 
tiempo que señala que es altamente conveniente solicitar 
la cooperación de terceros Estados con miras a prevenir 
la contaminación de las zonas de recarga y de descarga 
de los acuíferos cuando esas zonas estén situadas en su 
territorio, duda de que éstos puedan eludir cualquier tipo 
de obligación jurídica a ese respecto. Como lo ha puesto 
de relieve el Sr. Brownlie, en una situación en que hubie-
ran sabido o hubieran debido saber que su territorio estaba 
siendo utilizado para causar daños a los Estados del acuí-
fero vecinos, debería aplicarse el derecho internacional 
general. Al grupo de trabajo le corresponderá decidir si 
conviene enunciar o al menos invocar ese principio en 
esta disposición. Como los acuíferos están mucho más 
expuestos a la contaminación que los cursos de agua y la 
prevención resulta, por tanto, imprescindible, habría qui-
zás que modificar el orden de esos artículos. Sin salir de 
esta cuestión, también sería necesario hacer mayor hinca-
pié en el principio de precaución.

44. En su redacción actual, el proyecto de artículo 15 
podría desalentar las iniciativas de ordenación coordi-
nada. Da, en efecto, la impresión de que si tres o cuatro 
Estados comparten un acuífero, cada uno deberá estable-
cer su propio plan de ordenación. Sólo se celebrarán con-
sultas a petición de uno de ellos, consultas que pueden con 
el tiempo desembocar en un mecanismo de ordenación 
conjunta. Cabe, por tanto, imaginar que, si esas consultas 
no prosperan, cada uno de los Estados afectados aplicará 
su propio plan de ordenación. Sólo si uno de ellos lo soli-
cita, se celebrarán consultas que podrán desembocar en la 
adopción de un mecanismo conjunto de ordenación. Es de 
suponer, por consiguiente, que, si fracasan esas consultas, 
cada Estado pondrá en práctica su propio plan de ordena-
ción. No es precisamente la situación más aconsejable. 
Sería preferible, por ello, pedir a los Estados del acuífero 
que entablaran consultas con miras a ponerse de acuerdo 
sobre un plan de ordenación y, quizá, el establecimiento 
de un mecanismo de ordenación. Se podría puntualizar 
luego que, a falta de dicho acuerdo, los Estados del acuí-
fero deberían elaborar y dar a conocer su propio plan de 
ordenación, haciendo hincapié en el hecho de que su eje-
cución debe responder a los principios plasmados en el 
proyecto de artículos y tener en cuenta los intereses de los 
demás Estados del acuífero, como se prevé en el proyecto 
de artículo 17.

45. Los proyectos de artículos 16 y 17 ganarían mucho 
también si fueran examinados con detenimiento por el 
grupo  de  trabajo.  El  Sr.  Mansfield  señala  que,  dada  la 
situación del derecho internacional, sería impensable y a 
buen seguro inaceptable que un Estado que tuviera moti-
vos para creer que una actividad proyectada en su territo-
rio pudiera causar efectos perjudiciales a un acuífero, se 
abstuviera de llevar a cabo un estudio de impacto sobre 
el medio ambiente. En ese sentido, el párrafo 1 del ar-
tículo 17 presenta una laguna, en la medida en que parece 
dar a entender que en las informaciones que hay que 
suministrar a los demás Estados del acuífero sobre una 
actividad susceptible de tener efectos perjudiciales para 
ellos, no deben incluirse los resultados de una evaluación 
de los efectos ambientales más que si se ha llevado a cabo 
efectivamente dicha evaluación. 
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46. Por lo demás, en la última frase del párrafo 37 de su 
informe, el Relator Especial indica que ninguna disposi-
ción del proyecto de convención impedirá que los Estados 
del acuífero lleven adelante las actividades proyectadas 
sin el consentimiento de los Estados afectados, si bien 
puede plantearse la cuestión de la responsabilidad. Con-
vendría puntualizar que si un Estado del acuífero no tiene 
la obligación de obtener el consentimiento de los demás 
Estados del acuífero para llevar adelante las actividades 
proyectadas, el derecho internacional general le prohíbe 
realizar actividades en el caso de que sepa o hubiera 
debido saber que ocasionarán daños a los otros Estados 
del acuífero.

47.  El Sr. ADDO afirma que el tema estudiado por el 
Relator Especial en su tercer informe reviste una notable 
importancia, pues la solución a la crisis del agua que 
sufre nuestro planeta podría encontrarse perfectamente 
bajo la superficie de la tierra. Los acuíferos que pueden 
extenderse a lo largo de miles de kilómetros, contienen 
en efecto agua suficiente para satisfacer las necesidades 
de la humanidad durante varios decenios. Al igual que 
los cursos de agua, pueden ser compartidos entre varios 
Estados, pero se conoce bastante mal la manera en que 
funcionan los acuíferos transfronterizos. El proyecto de 
artículos elaborado por el Relator Especial viene por 
tanto a llenar un vacío. Como a los gobiernos les cuesta 
trabajo a menudo admitir que otros países comparten los 
acuíferos de los que ellos dependen para aprovisionarse 
de agua potable y de agua para el riego, los acuíferos 
transfronterizos son una fuente potencial de conflictos, 
sobre todo en las regiones áridas, en donde la competen-
cia por los recursos hídricos corre el peligro de intensi-
ficarse debido al crecimiento demográfico y a los cam-
bios climáticos. Tras tomar nota de que el proyecto de 
artículos no contiene ninguna disposición relativa a la 
solución de  controversias  o  a  la  resolución de  conflic-
tos, el Sr. Addo se pregunta si el Relator Especial tiene 
intención de incorporar al texto una disposición en ese 
sentido o si considera que ese aspecto no es importante. 
Por último, estima que no tiene lugar en el proyecto de 
artículos no tiene cabida una referencia a la soberanía 
permanente de los Estados sobre sus recursos naturales 
pues se supone que los acuíferos transfronterizos son un 
recurso compartido y los Estados del acuífero no pueden 
por tanto aspirar a ningún tipo de soberanía permanente 
sobre ese recurso natural.

48. El Sr. KATEKA pone de relieve que el proyecto 
de artículos se basa fundamentalmente en la Conven-
ción de 1997. Como han señalado varios miembros de 
la Comisión, esa Convención sigue siendo un texto muy 
polémico, sobre todo por lo que respecta al papel de los 
acuerdos existentes y a ciertos aspectos de una utilización 
equitativa y razonable. Habría que guardarse muy mucho 
de reproducir esas disposiciones controvertidas en el pro-
yecto de artículos.

49. Como ya se ha destacado, la práctica de los Esta-
dos en materia de acuíferos transfronterizos no es muy 
abundante. Por ello, bienvenidas sean la lista de acuerdos 
bilaterales y regionales y las observaciones de los Estados 
sobre el tema que se está debatiendo, que el Relator Espe-
cial ha presentado juntamente con su informe.

50. El Relator Especial no ha querido prejuzgar la forma 
definitiva  que  adoptaría  el  proyecto  de  artículos.  El  Sr. 
Kateka se muestra, por su parte, a favor de la adopción de 
un instrumento vinculante. Si así fuera, habría que prever 
disposiciones sobre la solución de controversias.

51. En cuanto al principio de la soberanía permanente 
de los Estados sobre los recursos naturales, habría que 
recordarlo en el cuerpo mismo del texto y no simplemente 
en el preámbulo.

52. Respecto de ciertas cuestiones, el Relator Especial 
ha dado muestras de una prudencia excesiva. Así, en el 
párrafo 1 del artículo 3, utiliza el término «arreglos» bila-
terales y regionales en lugar de «acuerdos». Sin embargo, 
la lista de instrumentos que ha elaborado contiene una 
serie de acuerdos bilaterales y regionales vinculantes que, 
en algunos casos, han entrado ya en vigor.

53. El párrafo 3 del artículo 3, que consagra la primacía 
de los arreglos bilaterales y regionales en su calidad de 
lex specialis, y el párrafo 1 del artículo 4, en virtud del 
cual el proyecto de artículos prevalece sobre la Conven-
ción de 1997, deberían ser examinados a fondo por un 
grupo de trabajo. En cuanto a los términos «significativo» 
e «insignificante» utilizados en los apartados f y e del ar-
tículo 2, deberían ser objeto de un estudio detallado. Lo 
mismo cabe decir del concepto de «daños sensibles» que 
figura en el artículo 7. El umbral retenido para las aguas 
subterráneas debería ser más bajo, debido a su mayor 
vulnerabilidad.

54. En el párrafo 33 de su informe, el Relator Especial 
indica que no se debe interpretar que los tres proyectos 
de artículos que suponen la tercera parte del informe 
constituyen disposiciones relativas a la protección del 
medio y que el objeto previsto no es proteger y preservar 
a los acuíferos por los acuíferos mismos, sino proteger-
los y preservarlos para que la humanidad pueda utilizar 
los preciosos recursos hídricos que contienen. Para el  
Sr. Kateka, esa actitud representa una injerencia en los 
derechos soberanos de los Estados del acuífero. En ese 
mismo párrafo, al tiempo que se advierte que los expertos 
en  aguas  subterráneas  recomiendan  firmemente  la  apli-
cación del principio de precaución, el Relator Especial 
estima que ese principio no se ha desarrollado todavía 
al punto de constituir una norma de derecho internacio-
nal general. Si así fuera, habría que recomendar encare-
cidamente el desarrollo progresivo del derecho, pero en 
realidad, ese principio está consagrado en múltiples ins-
trumentos internacionales que el Sr. Kateka enumera, y 
puede incluirse a buen seguro en el proyecto de artículos.

55. Por último, el Sr. Kateka expresa la esperanza de 
que la Comisión podrá finalizar la primera lectura del pro-
yecto de artículos sobre las aguas subterráneas transfron-
terizas antes de que finalice el presente quinquenio y se 
declara a favor de la creación de un grupo de trabajo para 
examinarlo.

56. El Sr. MATHESON recuerda que ya se mostró 
partidario de mantener el umbral de daños sensibles y 
considera, por esa misma razón, que habría que añadir 
al término «impacto» que figura en el apartado b del ar-
tículo 1, el calificativo de «significativo». Así se evitaría 
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dar la impresión de que actividades agrícolas e industria-
les importantes, que sólo tienen un impacto insignificante 
sobre los acuíferos fueran a estar, sin embargo, sometidas 
a las restricciones previstas en dichos artículos.

57. En lo tocante al artículo 3, el Sr. Matheson no com-
parte el criterio de los miembros que consideran que, en 
lugar de decir que los Estados «podrán» concertar arre-
glos bilaterales o regionales entre sí, debería decir que 
los Estados tendrán que hacerlo, pues puede suceder que, 
en algunos casos, la conclusión de un arreglo no sea ni 
necesaria ni posible. Así ocurriría, por ejemplo, si no exis-
tiera ningún proyecto de explotación del acuífero o si un 
conflicto armado opusiera a los Estados del acuífero. Es 
preferible, por tanto, que los Estados «puedan» concluir 
arreglos. Por otra parte, no se entiende bien si el párra-
fo 3 de ese artículo se aplicará a los arreglos existentes 
que versan sobre la utilización y la protección de acuí-
feros transfronterizos. En opinión del Sr. Matheson, esos 
arreglos no deberían ser renegociados, puesto que fueron 
concluidos de buena fe y en función de las circunstancias 
concretas de cada acuífero. Se podría resolver esta cues-
tión agregando que los artículos no afectan a los acuífe-
ros que ya han sido objeto de arreglos entre los Estados 
de que se trate. Sería igualmente útil puntualizar, bien en 
el cuerpo del texto o en la observación, que si no se ha 
concluido aún ningún acuerdo, cada Estado del acuífero 
puede sin embargo utilizar dicho acuífero y llevar a cabo 
en su territorio otras actividades que pudieran tener un 
impacto sobre ese acuífero, siempre y cuando respete los 
principios establecidos en la segunda parte del proyecto 
de artículos.

58. Pasando al artículo 12, la formulación utilizada 
para referirse a la protección de ecosistemas quizá sea 
demasiado categórica habida cuenta de los conocimientos 
actuales sobre los acuíferos y sus efectos sobre los eco-
sistemas. Quizá sería preferible indicar que los Estados 
deben procurar tomar todas las medidas adecuadas para 
cumplir los objetivos enunciados en el artículo 12 antes 
que prever una obligación formal en ese sentido.

59. En cuanto al artículo 14, el Sr. Matheson comparte 
la opinión del Relator Especial, según la cual el principio 
de precaución no constituye todavía una norma de dere-
cho internacional general. La fórmula propuesta le parece 
un medio adecuado para indicar que los Estados deberían 
hacer todo lo posible para prevenir los riesgos de conta-
minación e intervenir rápidamente para ponerle remedio.

60. Aunque está de acuerdo en que habría que alentar a 
los Estados a proporcionar diversos tipos de asistencia a 
los Estados en desarrollo para la protección y ordenación 
de su sistema acuífero, el Sr. Matheson considera que, 
en su redacción actual, el artículo 18 que trata sobre esta 
cuestión parece imponer a todos los Estados la obligación 
de prestar una serie de modalidades de asistencia que no 
necesariamente estarán en condiciones de facilitar. Habría 
que modificar, por consiguiente, el texto.

61.  Por último y refiriéndose al artículo 21, el Sr. Mathe-
son estima que no se puede obligar a ningún Estado a 
suministrar una información que sea vital para su defensa 
o seguridad nacionales. A su modo de ver, esa disposición 
debería aplicarse también a los secretos industriales y a 

la propiedad intelectual, como se prevé en el artículo 14 
del proyecto de artículos sobre prevención del daño trans-
fronterizo resultante de actividades peligrosas7.

62.  Para concluir, el Sr. Matheson afirma que suscribe la 
propuesta de crear un grupo de trabajo destinado a exami-
nar más a fondo todas esas cuestiones.

63. El PRESIDENTE señala que la riqueza del debate 
sobre el informe del Relator Especial, en el que ha partici-
pado la mayoría de los miembros de la Comisión, consti-
tuye un testimonio de la importancia otorgada al tema de 
los recursos naturales compartidos. Señala seguidamente 
a la atención de la Comisión el informe del Grupo de alto 
nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio, del que 
ha formado parte el Sr. Baena Soares, titulado «Un mundo 
más seguro: la responsabilidad que compartimos»8 que, 
en su capítulo IV, aborda los conflictos entre Estados y los 
conflictos internos. Se ha establecido un vínculo entre los 
conflictos armados y la cuestión de los recursos naturales 
compartidos y en el párrafo 93, en concreto, se menciona 
el papel de la Comisión en la elaboración de normas para 
la explotación de recursos transfronterizos.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.
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Recursos naturales compartidos (continuación) (A/
CN.4/549 y Add.1, secc. B, A/CN.4/551 y Add.1, A/
CN.4/555 y Add.1, A/CN.4/L.681)

[Tema 4 del programa]

tercer informe del relator especial (conclusión)

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que 
resuma el debate sobre su tercer informe titulado «Recur-
sos naturales compartidos: aguas subterráneas transfron-
terizas» (A/CN.4/551 y Add.1).

2.  El  Sr.  YAMADA  (Relator  Especial)  manifiesta 
su sincera gratitud a todos los miembros que han efec-
tuado valiosas observaciones sobre su tercer informe, 

7 Anuario... 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 177.
8 A/59/565 y Corr.1.


