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ha planteado levemente. Recuerda que los miembros del 
Comité son elegidos a título personal y, por lo tanto, no 
representan —en teoría— a su país. El Comité considera 
que esos acuerdos bilaterales van en contra del desarrollo 
del derecho internacional y de la voluntad universal que 
llevó a la creación de la Corte Penal Internacional, pero 
aún no ha declarado su postura al respecto.

55. El Sr. Sreenivasa RAO celebra la labor realizada por 
el Comité Jurídico Interamericano a lo largo de un siglo 
de existencia. Subraya que las tradiciones jurídicas de los 
países de América son una fuente de inspiración y aliento 
para los países de África y Asia, que se enfrentan con los 
mismos problemas de pobreza y lucha por la democracia. 
Es de esperar que, juntos, esos países sepan dar a la rela-
ción entre democracia y desarrollo la viveza y el conte-
nido que le pertenecen para promover un orden mundial 
más justo.

56. El Sr. HUBERT (Vicepresidente del Comité Jurí-
dico Interamericano) se congratula de que los esfuerzos 
del Comité sean apreciados. En un mundo cada vez más 
pequeño, lo que hace cada uno en su zona siempre reper-
cute en los demás, y hay que celebrar que esa repercusión 
sea positiva, lo cual no siempre es así, lamentablemente.

57. El Sr. CHEE, en relación con la interdependencia 
entre democracia y desarrollo, dice que hay que tener 
presente que las crisis económicas y las guerras debilitan 
la democracia. Subraya además que la democracia debe 
ir a la par con el estado de derecho. Con frecuencia, los 
gobiernos más débiles tienen los textos constitucionales 
más largos, mientras que una de las mejores democracias 
del mundo, el Reino Unido, no tiene una constitución 
escrita.

58. El Sr. HUBERT (Vicepresidente del Comité Jurídico 
Interamericano) dice que, en efecto, la democracia no 
reside en una constitución o un conjunto de leyes, sino en 
la relación constante entre el pueblo y sus dirigentes, los 
cuales deben servir al pueblo y no a sí mismos. Tampoco 

que un Estado se proclame democrático e, inversamente, 
algunos países que podrían considerarse totalitarios pue-
den sostener que su población goza de cierto bienestar y 
nivel de desarrollo. No obstante, el principio fundamen-
tal sigue siendo que el pueblo decida y pueda cambiar el 
gobierno si éste no le agrada.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

2905.ª SESIÓN

Jueves 3 de agosto de 2006, a las 15.00 horas

Presidente: Sr. Guillaume PAMBOU-TCHIVOUNDA

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares,  
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissá-
rio Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides,  
Sra. Escarameia, Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, 

 
Sr. Melescanu, Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Pellet, 

Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Valencia-
Ospina, Sra. Xue, Sr. Yamada.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor rea-
lizada en su 58.º período de sesiones (continuación*)

CAPÍTULO VI. Recursos naturales compartidos (continuación*)  
(A/CN.4/L.694 y Add.1 y Corr.1)

C. Texto del proyecto de artículos sobre el derecho de los acuíferos 
transfronterizos adoptado provisionalmente por la Comisión en 
primera lectura (continuación*) (A/CN.4/L.694/Add.1 y Corr.1)

1. TEXTO DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS (continuación*)

2. TEXTO DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS Y COMENTARIOS AL MISMO 
(continuación*)

Comentario al proyecto de artículo 2 (Términos empleados)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

Queda aprobado el párrafo 2, con un pequeño cambio 
de redacción sugerido por el Sr. Brownlie.

Párrafos 3 a 6

Quedan aprobados los párrafos 3 a 6.

Párrafo 7

de que «[n]o existe un criterio absoluto para determinar 
esta característica, porque depende del tamaño de los acuí-
feros», no es lógica, porque el criterio podría expresarse 
en forma de porcentaje, con lo que el tamaño carecería 
de importancia. Más preocupante son las referencias a la 
población que utilice los acuíferos y a las fuentes alterna-
tivas de agua. Esos criterios son importantes para resolver 
los problemas de la utilización de acuíferos, pero no deben 

orador sugiere que se supriman las dos últimas frases.

Queda aprobado el párrafo 7, con la enmienda 
introducida.

Párrafo 8

2. El Sr. BROWNLIE señala que se ha deslizado un 
error gramatical en la versión inglesa.

3. Tras un debate de procedimiento en el que intervie-
nen el Sr. YAMADA (Relator Especial), la Sra. ESCARA-
MEIA, el Sr. KATEKA, el Sr. CANDIOTI, el Sr. GAJA, 
el Sr. MANSFIELD, el Sr. DAOUDI y el Sr. MIKULKA 
(Secretario de la Comisión), el PRESIDENTE recuerda a 
los miembros de la Comisión que todas las correcciones 
de carácter puramente lingüístico o técnico deben presen-
tarse por escrito a la secretaría.

Queda aprobado el párrafo 8.

* Reanudación de los trabajos de la 2903.ª sesión.
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Párrafo 9

Queda aprobado el párrafo 9, con las enmiendas intro-
ducidas con arreglo al documento A/CN.4/L.694/Add.1/
Corr.1.

Queda aprobado el comentario al proyecto de ar-
tículo 2, con las enmiendas introducidas.

Comentario al proyecto de artículo 3 (Soberanía de los Estados del 
acuífero)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

4. El Sr. GAJA dice que el texto de la primera frase 
quedaría más claro si se sustituyeran las palabras «este 
asunto» por «la soberanía de los Estados sobre los recur-
sos naturales situados dentro de su territorio».

Queda aprobado el párrafo 2, con la enmienda 
introducida.

Párrafo 3

5. El Sr. PELLET dice que tiene un problema con la 
cuarta frase, que dice «Sin embargo, esta soberanía no es 
absoluta». La soberanía, por su naturaleza misma, no es 
nunca absoluta. Se deben añadir las palabras «los dere-
chos relativos a» o «los derechos dimanantes de» antes 
de «esta soberanía», o se debe enmendar la frase para 
que diga «el ejercicio de los derechos dimanantes de esta 
soberanía no es discrecional».

6. El Sr. BROWNLIE está de acuerdo con el Sr. Pellet. 
Aunque es evidente que los artículos han de interpretarse 
y aplicarse teniendo en cuenta el derecho internacional 
general, hay que señalarlo así. No es necesario entrar en 
la cuestión de si la soberanía es o no absoluta, por lo que 
el orador sugiere que se suprima toda la frase.

Queda aprobado el párrafo 3, con la enmienda 
introducida.

Queda aprobado el comentario al proyecto de artícu-
lo 3, con la enmienda introducida.

Comentario al proyecto de artículo 4 (Utilización equitativa y 
razonable)

Párrafos 1 a 4

Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.

Párrafo 5

7. El Sr. GAJA dice que no le satisface la redacción de 
la última frase. Parece extraño dar a entender que el ago-

la frase dijera: «Se podría considerar un agotamiento con-
trolado y planeado».

8. El Sr. MANSFIELD sugiere la siguiente fórmula: 
«En algunas circunstancias, se podría considerar un ago-
tamiento controlado y planeado».

9. El Sr. PELLET dice que, en la cuarta frase, se debe-
rían sustituir las palabras «durante un período determi-
nado» por «durante un largo período». Pasando a otra 
cuestión más importante, señala que en la última frase 
del párrafo 2 del comentario al artículo 7 se dice que 
«el principio general del desarrollo sostenible [...] debe 
distinguirse del concepto de “utilización sostenible”, que 
podría mencionarse en el contexto del proyecto de ar-
tículo 4». Ahora bien, en el comentario al artículo 4 no 
se hace ninguna referencia a la utilización sostenible. Por 

comentario al artículo 4, una frase en la que se explicase 

más sentido la remisión que se hace en el párrafo 2 del 
comentario al artículo 7.

10. El Sr. GAJA señala que en el párrafo 4 del comenta-
rio al artículo 4 ya se hace referencia a la utilización sos-
tenible. La remisión que se pretende hacer es al párrafo 4, 
no al párrafo 5.

11. La Sra. ESCARAMEIA pide que se aclare la rela-
ción existente entre las palabras  («período 
determinado»), en la cuarta frase, y las palabras 
period («período determinado»), en la quinta frase. La 
respuesta a esta pregunta podría guardar relación con la 
propuesta del Sr. Pellet de sustituir las palabras « período 
determinado» por «largo período».

12. El Sr. YAMADA (Relator Especial) dice que, en el 
caso de los acuíferos, una idea más apropiada que la de 
«sostenibilidad» es la idea de «elevar al máximo los bene-

-
mente. En ese entendimiento, puede aceptar la propuesta 
del Sr. Pellet de que se sustituyan las palabras «durante 
un período determinado» por «durante un largo período».

13. El Sr. PELLET sugiere, habida cuenta de la explica-

dos frases para que digan «durante un largo período, en 
el entendimiento de que la utilización sólo puede ser para 
un período determinado». Tal formulación respondería 
también a la inquietud expresada por la Sra. Escarameia, 
porque establecería un vínculo entre las dos frases.

14. El Sr. MANSFIELD dice que, como se explica 
anteriormente en el texto, el problema es que en muchos 
casos, aunque haya un nivel de recarga, ese nivel puede 

acuífero. En esas circunstancias, sería necesario tratar de 

sugiere que se redacte la frase como sigue: «[...] durante 
un largo período, en circunstancias en que los niveles de 
recarga sean tales que los recursos no puedan mantenerse 

15. El PRESIDENTE dice que toda referencia a los 
niveles de recarga podría estar fuera de lugar en el comen-
tario a un proyecto de artículo relativo a la utilización 
equitativa y razonable.

16. Tras un debate en el que participan el Sr. MANS-
FIELD y el Sr. CHEE, el Sr. YAMADA (Relator Espe-
cial) propone la formulación siguiente: «[...] durante un 
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largo período, en el entendimiento de que la utilización no 

Queda aprobado el párrafo 5, con las enmiendas 
introducidas.

Párrafo 6

Queda aprobado el párrafo 6.

Párrafo 7

17. El Sr. PELLET dice que se deben sustituir las pala-
bras «que se formulan en posteriores proyectos de ar-
tículo» por «formuladas en posteriores proyectos de ar-
tículo», y que los proyectos de artículo en cuestión deben 
enumerarse en una nota de pie de página.

Queda aprobado el párrafo 7, con la enmienda 
introducida.

Queda aprobado el comentario al proyecto de artícu-
lo 4, con las enmiendas introducidas.

Comentario al proyecto de artículo 5 (Factores pertinentes en una utili-
zación equitativa y razonable)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

le resulta difícil entender el lenguaje técnico del párrafo 2 
y de otros párrafos del comentario. En consecuencia, se 

pudieran comprender mejor el texto los profanos. Tal vez 
se pudieran explicar los términos técnicos en una nota de 
pie de página.

19. El Sr. YAMADA (Relator Especial) dice que el 
éxito del proyecto de artículos depende de la colabora-

y a los administradores sean difíciles de entender para los 
juristas. En respuesta a las observaciones del Sr. Daoudi, 

dice que hará todo lo posible, con la asistencia de la secre-
taría, para preparar un glosario de términos técnicos en un 
documento distinto.

En ese entendimiento, queda aprobado el párrafo 2.

Párrafos 3 y 4

Quedan aprobados los párrafos 3 y 4.

Párrafos 5 y 6

20. El Sr. GAJA dice que las primeras palabras de la 
cuarta frase del párrafo 5 («Hubo una petición insistente 

-
mente a la historia de los debates de la Comisión sobre el 
tema. Por consiguiente, están fuera de lugar en el comen-
tario y deben suprimirse.

Queda aprobado el párrafo 5, con la enmienda 
introducida.

Queda suprimido el párrafo 6.

Queda aprobado el comentario al proyecto de ar-
tículo 5, con las enmiendas introducidas.

Comentario al proyecto de artículo 6 (Obligación de no causar daño 
sensible a otros Estados del acuífero)

Párrafos 1 a 4

Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.

Párrafo 5

21. El Sr. GAJA dice que la primera frase del pá-
rrafo trata de la historia del texto, que está fuera de lugar 
en el comentario.

22. El Sr. YAMADA (Relator Especial) explica que 
su propuesta original al Grupo de Trabajo incluía la fór-
mula limitativa «en sus territorios». El Grupo de Trabajo 
estimó, no obstante, que podía haber algunos casos, muy 
poco comunes, en que un Estado iniciase actividades 
fuera de su territorio basándose en un acuerdo concertado 
con otro Estado. En consecuencia, se suprimió la fórmula 

párrafo 2 es regular las actividades emprendidas dentro 

incluyendo, en la última frase del párrafo 5, la palabra 
«principal» antes del término «objeto».

23. Tras un debate sobre la redacción en el que par-
ticipan el Sr. Gaja, el Sr. Candioti, el Sr. Melescanu, el 
Sr. Sreenivasa Rao, el Sr. Pellet y la Sra. Escarameia, 
el Sr. MANSFIELD propone que se suprima la primera 
frase del párrafo 5 y que se redacte como sigue el resto 
del párrafo: «Este proyecto de artículo tiene por principal 
objeto abarcar las actividades emprendidas en el territorio 
propio de un Estado. Se considera improbable, pero no 
se excluye, la posibilidad de que un Estado del acuífero 
cause daño a otro Estado mediante un acuífero empren-
diendo actividades fuera de su territorio».

Queda aprobado el párrafo 5, con las enmiendas 
introducidas.

Párrafo 6

Queda aprobado el párrafo 6.

Queda aprobado el comentario al proyecto de artícu-
lo 6, con las enmiendas introducidas.

Comentario al proyecto de artículo 7 (Obligación general de cooperar)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

al lector al proyecto de artículo 4; ahora bien, en el párrafo 4 
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utilización sostenible no se aplica a los acuíferos. Hay que 
disipar la incoherencia existente entre los dos párrafos.

25. El Sr. YAMADA (Relator Especial) dice que la refe-
rencia que se hace al desarrollo sostenible en el párrafo 2 

conceptos de «desarrollo sostenible» y de «utilización 
sostenible», al último de los cuales se puede hacer alusión 
en el contexto del proyecto de artículo 4.

26. El Sr. PELLET dice que no es necesario hacer refe-
rencia al contexto del proyecto de artículo 4. Si es nece-
sario incluir una referencia, ésta deberá hacerse a la Con-
vención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua 

1997, y deberá adoptar la forma de nota de pie de página.

27. El Sr. YAMADA (Relator Especial) propone que se 
supriman las palabras «que podría mencionarse en el con-
texto del proyecto de artículo 4», y que se añada una nota 
de pie de página en la que se remita al lector al párrafo 4 
del comentario al artículo 4.

Queda aprobado el párrafo 2, con la enmienda 
introducida.

Párrafo 3

Queda aprobado el párrafo 3.

Párrafo 4

-
mación que se hace en el sentido de que, dentro de unos 
pocos años, las comisiones de demarcación y seguimiento 
serán responsables de la ordenación de los acuíferos 
transfronterizos. ¿Es realmente seguro que esas comisio-
nes desempeñarán tales funciones? El orador señala asi-
mismo que todas las «comisiones del agua» mencionadas 

29. El Sr. YAMADA (Relator Especial) dice que esa 

expertos que se dedican a la gestión del agua subterránea 
en Europa. El procedimiento usual es que, en una primera 

estrecha cooperación instaurada a ese nivel lleva al esta-
blecimiento de comisiones transfronterizas bilaterales, 
que generalmente comienzan su labor con intercambios 
de información y actividades de vigilancia, que en último 
término llevan a la cooperación en materia de ordenación.

30. El Sr. PELLET dice que se debe indicar en una nota 

tan grandes consecuencias para el futuro, al igual que la 
-

nales análogas contribuirán pronto al establecimiento de 
mecanismos conjuntos similares.

31. El Sr. KATEKA propone que las palabras «Dentro 
de unos pocos años» se sustituyan por «En el futuro».

32. El Sr. CANDIOTI pregunta si el término delinea-
tion («delineación») es el término correcto. Le parece más 
apropiada la palabra demarcation («demarcación»).

33. El. Sr. YAMADA (Relator Especial) dice que ha 
tomado ese término de la Directiva Marco relativa al 
Agua, de la Unión Europea.

-
les» es aplicable solamente a las comisiones mencionadas 
en la primera frase del párrafo 4, y que algunas de las 
comisiones a las que se hace referencia en otras partes del 
párrafo se ocupan de la ordenación de aguas que no son 

35. El Sr. CANDIOTI propone que en la tercera frase 
se sustituyan las palabras «actuales comisiones del agua» 
por «actuales comisiones».

36. El Sr. ECONOMIDES señala que la expresión 

los cursos de agua en cuestión son navegables. En todos 
los demás casos, la expresión correcta es «ordenación de 
las aguas».

Queda aprobado el párrafo 4, con las enmiendas 
introducidas.

Queda aprobado el comentario al proyecto de artícu-
lo 7, con las enmiendas introducidas.

Comentario al proyecto de artículo 8 (Intercambio regular de datos e 
información)

Párrafos 1 a 7

Quedan aprobados los párrafos 1 a 7.

Queda aprobado el comentario al proyecto de artículo 8.

Comentario al proyecto de artículo 9 (Protección y preservación de 
ecosistemas).

Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.

Párrafo 4

37. El Sr. GAJA dice que se debe enmendar la primera 
frase para que diga lo siguiente: «La obligación de los 
Estados de adoptar “todas las medidas apropiadas” se 
limita a la protección de los ecosistemas pertinentes».

Queda aprobado el párrafo 4, con la enmienda 
introducida.

Párrafo 5

Queda aprobado el párrafo 5.

Queda aprobado el comentario al proyecto de artícu-
lo 9, con las enmiendas introducidas.

Comentario al proyecto de artículo 10 (Zonas de recarga y descarga)

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Párrafo 3

38. El Sr. GAJA dice que el párrafo debe terminar des-

la historia de la formulación del párrafo 2.
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39. El Sr. CANDIOTI dice que en la segunda frase 
se deben sustituir las palabras «pueden encontrarse en 
un Estado del acuífero» por «pueden encontrarse en un 
Estado».

40. El Sr. ECONOMIDES dice que, si se aprueba 
la enmienda del Sr. Candioti, parecería que las frases 

41. La Sra. XUE, hablando como miembro de la Comi-
sión, dice que el párrafo 3, aunque de hecho trata de la 
historia de los debates de la Comisión, también permite 
que el lector comprenda la razón por la que la Comisión 
decidió imponer a todos los Estados en cuyo territorio se 
encuentra una zona de recarga o de descarga la obligación 
de cooperar con los Estados del acuífero para proteger el 
acuífero o el sistema acuífero. En consecuencia, la ora-
dora es partidaria de que se mantengan las cuatro últimas 
frases.

42. El Sr. CANDIOTI está de acuerdo con la Sra. Xue 
en que conviene reseñar el razonamiento de la Comisión 
en el comentario al proyecto de artículos aprobado en pri-
mera lectura.

43. El Sr. GAJA dice que la cuestión ya se trató en el 
párrafo 4 de los comentarios generales. No hay ninguna 
necesidad de repetir el argumento ni de decir que la obli-
gación no se mencionaba en la propuesta original del Rela-
tor Especial y que la Comisión la incluyó posteriormente.

44. La Sra. ESCARAMEIA está de acuerdo con la 
Sra. Xue y con el Sr. Candioti en que no se deben suprimir 
las cuatro últimas frases. La Comisión ha debatido dete-
nidamente la cuestión y ha adoptado una decisión fun-
damental al incluir la obligación en cuestión. La oradora 
no cree que haya ninguna razón para que, en la fase de la 
primera lectura, no se pueda hacer referencia a la historia 
del texto ni a las divergencias de opinión existentes con 

divergentes y el hecho de que no se llegó a un consenso.

45. El Sr. CANDIOTI dice que la idea de que se trata, 

comentarios generales, se desarrolla útilmente en el pá-
rrafo que se está estudiando ahora. La explicación de que 
la obligación de cooperar es oponible solamente a los ter-
ceros Estados que puedan llegar a ser partes en una futura 
convención, pero no a los terceros Estados en general, es 
importante y debe mantenerse. El orador, aunque no se 
opondría a la decisión de suprimir esas palabras, cree que 
tales explicaciones son útiles en un texto aprobado en pri-
mera lectura.

46. El Sr. GAJA, respondiendo a las observaciones 
de la Sra. Escarameia, dice que no está sugiriendo que 
no se mencionen las divergencias de opinión. Ahora 
bien, no hubo divergencias de opinión; de hecho, en el 
Grupo de Trabajo se llegó a un consenso. Quien desee 
conocer la historia de las deliberaciones de la Comisión 
puede hacerlo consultando las actas resumidas. Además, 
una convención sobre los acuíferos transfronterizos es 
el único resultado posible de la labor de la Comisión. 
En vez de ello cabría entender que los proyectos de ar-

derecho internacional general, en cuyo caso sería inne-
cesario explicar por qué esos artículos son vinculantes 
incluso para los Estados que no lleguen a ser partes en tal 
convención. Si la Comisión desea mantener gran parte del 
texto, tal vez pudiera estudiar la posibilidad de suprimir la 
referencia a la formulación original del Relator Especial.

47. El Sr. YAMADA (Relator Especial) dice que la cues-
tión gira en torno a la política adoptada por la Comisión 
para redactar los comentarios a los textos adoptados en 
primera lectura. Los comentarios a los textos aprobados 
en segunda lectura sirven primordialmente para explicar 
el contenido, pero, en el caso de la primera lectura, lo que 
se pretende es también pedir observaciones y comentarios 
a los gobiernos. No obstante, en vista de la cuestión plan-
teada por el Sr. Gaja, el Relator Especial puede convenir 
en suprimir la referencia a su propuesta original.

48. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la 

explicación general que se da, explicación que, a su jui-
-

mas acuíferos.

49. El Sr. VALENCIA-OSPINA dice que otra posibili-
dad sería simplemente suprimir las palabras «en su for-
mulación original de la Relatora Especial».

50. La Sra. XUE (Relatora) dice que, aunque com-
prende las preocupaciones del Sr. Gaja, estima que las 
tres últimas frases del párrafo contienen elementos sus-
tantivos que se deben dar a conocer al lector. Después de 
escuchar todas las opiniones expresadas, propone que se 
suprima la parte del texto que empieza con las palabras 
«es necesario», en la cuarta frase, y que termina con las 
palabras «Por lo tanto», al principio de la penúltima frase. 
Por consiguiente, la cuarta frase quedaría redactada como 
sigue: «Teniendo en cuenta la importancia del mecanismo 
de recarga y descarga para el funcionamiento adecuado de 
los acuíferos, se decidió incluir la obligación que incumbe 
a todos los Estados en cuyo territorio se encuentre una 
zona de recarga o descarga de cooperar con los Estados 
del acuífero para protegerlo». La última frase se manten-
dría sin cambios.

Queda aprobado el párrafo 3, con la enmienda 
introducida.

Queda aprobado el comentario al proyecto de artícu-
lo 10, con la enmienda introducida.

Proyecto de artículo 11 (Prevención, reducción y control de la 
contaminación)

51. El Sr. PELLET dice que, aunque sabe que el texto 
del artículo en sí no suscita controversias, desea señalar 
un problema de importancia que presentan la versión en 
francés y también, al parecer, la versión en español del 
texto. La expresión a precautionary approach
en el texto inglés del proyecto del artículo 11, se ha tradu-
cido como une approche de précaution y un «enfoque pre-
cautorio» en el texto del proyecto de artículo reproducido 
en la sección C, párrafo 1, del documento A/CN.4/L.694/
Add.1, y como une attitude prudente y «un criterio de pre-
caución» en el texto del proyecto de artículo reproducido 
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en la sección C, párrafo 2. Esa discrepancia es inexcu-
sable. Durante el actual período de sesiones han surgido 
en varias ocasiones problemas igualmente graves de tra-
ducción, hasta el punto de que ya no es posible que la 
Comisión dé por sentado que su documentación se tra-
duce debidamente. El orador desea presentar la protesta 
formal más enérgica posible por esa situación, que induce 
a confusión en el plenario y socava totalmente la credibi-
lidad de la labor de la Comisión.

52. El PRESIDENTE dice que la redacción del ar-

artículos con los comentarios al mismo», se pondrá en 
consonancia con la del párrafo 1, «Texto del proyecto de 
artículos» en todos los idiomas en que sea necesario.

Comentario al proyecto de artículo 11 (Prevención, reducción y control 
de la contaminación)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

53. El Sr. KATEKA señala que la novena frase, que 
dice «Esa práctica muestra la disposición general a tole-
rar daños contaminantes incluso sensibles, siempre que 
el Estado del acuífero donde se origine la contaminación 
esté haciendo todo lo posible por reducir la contamina-
ción a un nivel mutuamente aceptable», da la impresión 
de que la Comisión está condonando o alentando la con-
taminación. Esa frase debe suprimirse.

Queda aprobado el párrafo 2, con la enmienda 
introducida.

Párrafos 3 a 5

Quedan aprobados los párrafos 3 a 5.

Párrafo 6

54. La Sra. ESCARAMEIA dice que la quinta frase 
implica que todos los miembros de la Comisión creen que 
convendría evitar los debates «conceptuales y difíciles» 
sobre la manera de expresar el «principio de precaución». 
Ahora bien, algunos miembros de la Comisión querían 
que se incluyera un artículo sobre el principio de pre-
caución, aunque la Comisión, en último término, decidió 
no incluirlo. Por consiguiente, la oradora propone que al 
principio de la frase, antes de «convendría», se añadan las 
palabras «La mayoría de los miembros de la Comisión 
consideraron que».

Queda aprobado el párrafo 6, con la enmienda 
introducida.

Queda aprobado el comentario al proyecto de artícu-
lo 11, con las enmiendas introducidas.

Comentario al proyecto de artículo 12 (Vigilancia)

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Párrafo 3

55. El Sr. KATEKA propone que se mencione el año 
en que se aprobó cada uno de los instrumentos que se 
mencionan.

Queda aprobado el párrafo 3, con la enmienda 
introducida.

Párrafos 4 a 9

Quedan aprobados los párrafos 4 a 9.

Queda aprobado el comentario al proyecto de artícu-
lo 12, con la enmienda introducida.

Comentario al proyecto de artículo 13 (Gestión)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1, con la enmienda intro-
ducida por el documento A/CN.4/L.694/Add.1/Corr.1.

Párrafos 2 a 6

Quedan aprobados los párrafos 2 a 6.

Queda aprobado el comentario al proyecto de artícu-
lo 13, con las enmiendas introducidas.

Comentario al proyecto de artículo 14 (Actividades proyectadas)

Párrafo 1

56. El Sr. PELLET dice que la última frase lleva a una 
incongruencia, que puede evitarse añadiendo las palabras 

frase.

Queda aprobado el párrafo 1, con la enmienda 
introducida.

Párrafos 2 a 7

Quedan aprobados los párrafos 2 a 7.

Párrafo 8

57. El PRESIDENTE señala a la atención de los miem-
bros de la Comisión el nuevo texto propuesto en el docu-
mento A/CN.4/L.694/Add.1/Corr.1 para sustituir las tres 
últimas frases del párrafo 8.

58. El Sr. GAJA dice que del nuevo texto se desprende 
-

ción de prevención, no abarca las actividades que «pue-
den» causar efectos dañinos. Sin embargo, la obligación 

pueden entrañar riesgos. En consecuencia, propone que, 
en vez de aprobar la enmienda, que da una interpreta-
ción inaceptable del artículo 6, la Comisión simplemente 
suprima las tres últimas frases del párrafo 8.

59. La Sra. ESCARAMEIA dice que se debe mantener 
la segunda frase del párrafo 8, porque en ella se explica 
que el umbral del «efecto negativo sensible» es más bajo 
que el del «daño sensible». Se deben suprimir las dos últi-
mas frases solamente.
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Queda aprobado el párrafo 8, con las enmiendas 
introducidas.

Queda aprobado el comentario al proyecto de artícu-
lo 14, con las enmiendas introducidas.

Comentario al proyecto de artículo 15 -
nica con los Estados en desarrollo)

Párrafos 1 a 7

Quedan aprobados los párrafos 1 a 7.

Párrafo 8

Queda aprobado el párrafo 8, con una enmienda de 
redacción en la versión inglesa.

Queda aprobado el comentario al proyecto de artícu- 
lo 15.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.

2906.ª SESIÓN

Viernes 4 de agosto de 2006, a las 10.15 horas

Presidente: Sr. Guillaume PAMBOU-TCHIVOUNDA

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares, 
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário 
Afonso, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sra. Escaram- 
eia, Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, 

 
canu, Sr. Momtaz, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodrí-
guez Cedeño, Sr. Valencia-Ospina, Sra. Xue, Sr. Yamada.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor rea-
lizada en su 58.º período de sesiones (continuación)

CAPÍTULO VI. Recursos naturales compartidos (conclusión) (A/
CN.4/L.694 y Add.1 y Corr.1)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a proseguir el examen de la sección C del capítulo VI 
del proyecto de informe, relativo a los recursos naturales 
compartidos. Recuerda que ya se ha aprobado el texto de 
las disposiciones y que la Comisión sólo debe pronun-
ciarse sobre los comentarios al mismo.

C. Texto del proyecto de artículos sobre el derecho de los acuíferos 
transfronterizos adoptado provisionalmente por la Comisión en 
primera lectura (conclusión) (A/CN.4/L.694/Add.1 y Corr.1)

2. TEXTO DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS Y COMENTARIOS AL MISMO (conclusión)

Comentario al artículo 16 (Situaciones de emergencia)

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Párrafo 3

2. El Sr. PELLET señala un error en la última frase: son 
los apartados a y b del párrafo 2, no del 3, del artículo 16.

-
que ese error.

Queda aprobado el párrafo 3 con sujeción a esa 

Párrafos 4 a 8 

Quedan aprobados los párrafos 4 a 8.

Párrafo 9

4. El Sr. PELLET considera que la quinta oración, 
que dice «En el caso de los cursos de agua, los Estados 
podrían cumplir esa condición sin suspender las obliga-
ciones, ya que la recarga del agua a los cursos de agua 

-
sostenimiento del acuífero?

5. El Sr. YAMADA (Relator Especial) explica que el 
objetivo es atender «la necesidad de agua potable de [la] 
población» mencionada en la oración precedente.

Queda aprobado el párrafo 9.

Comentario al artículo 17

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafos 2 y 3

6. El Sr. PELLET dice que la segunda y última oración 
del párrafo 2 da a entender que, si no se tratara de un 
tema importante, no se aplicaría el derecho de los con-

-
dad de esa disposición, a la que siempre se ha opuesto. 
Sería preferible suprimir la mayor parte de la oración, de 
manera que dijera únicamente lo siguiente: «La función 
del artículo es, en todo caso, recordar meramente a todos 

armados a los acuíferos transfronterizos».

7. El Sr. MOMTAZ dice que esa misma frase da a enten-
der que las disposiciones del derecho internacional huma-
nitario relativas a la protección de los bienes en tiempo de 

conclusión a la que llegó la CIJ en su opinión consultiva 
de 1996 en el asunto Licéité de la menace ou de l’emploi 
d’armes nucléaires. En particular, la Corte estimó que el 
artículo 54 del Protocolo adicional I a los Convenios de 
Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de 

que se hace referencia en el párrafo 3 del comentario, tenía 
un origen convencional y no consuetudinario. Por lo tanto, 
la Comisión debe preguntarse si verdaderamente quiere 
seguir a la Corte en ese sentido. El Sr. Momtaz cree que es 

-
tica oración, como propone el Sr. Pellet. Por lo que atañe a la 
cláusula de Martens, en el preámbulo de las Convenciones 


