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respecto a los cuales no se han concluido los debates se 
han recogido en el documento de sala de conferencias, 
junto con los proyectos de artículo 4 a 7, que el Comité de 
Redacción no ha tenido tiempo de debatir.

112. El Sr. Yamada espera que la Comisión desee tomar 
nota de los progresos realizados hasta la fecha, que ayu-
darán al Comité de Redacción a proseguir su labor sobre 
el tema en el próximo período de sesiones.

113. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, 
entenderá que la Comisión desea tomar nota del informe 
del Presidente del Comité de Redacción sobre la marcha 
de los trabajos.

Así queda acordado.

Recursos naturales compartidos (conclusión**)  
(A/CN.4/577 y Add.1 y 2, secc. A, A/CN.4/580, A/
CN.4/L.717)

[Tema 2 del programa]

inforMe del gruPo de trABAjo

114. El Sr. CANDIOTI (Presidente del Grupo de Tra-
bajo), presentando el informe del Grupo de Trabajo (A/
CN.4/L.717), dice que en su 2920.ª sesión, el 16 de mayo 
de 2007, la Comisión decidió establecer un Grupo de Tra-
bajo sobre los recursos naturales compartidos para ayudar 
al Relator Especial a formular un futuro programa de tra-
bajo, teniendo en cuenta las opiniones expresadas en la 
Comisión acerca del cuarto informe del Relator Especial. 
El Grupo de Trabajo ha celebrado cuatro reuniones y ha 
tratado tres cuestiones, a saber, la sustancia del proyecto 
de artículos sobre el derecho de los acuíferos transfron-
terizos aprobado en primera lectura375; la forma final que 
deberían tomar los proyectos de artículo; y las cuestio-
nes relativas a la consideración del petróleo y el gas. Sus 
deliberaciones sobre estas cuestiones se recogen en los 
párrafos 4 a 7 del informe.

115. Es sabido que el proyecto de artículos aprobado en 
primera lectura ya se ha enviado a los Estados para que 
formulen sus comentarios. Se entiende que los comenta-
rios formulados en el Grupo de Trabajo sobre la sustancia 
y la forma del proyecto de artículos son de carácter infor-
mal, y su propósito es ayudar al Relator Especial a consi-
derar la labor futura sobre el tema. El Grupo de Trabajo 
también intercambió opiniones acerca del futuro examen 
de los recursos compartidos de petróleo y gas. Se acordó, 
como primera medida, que se elaboraría un cuestionario 
sobre la práctica de los Estados para su distribución a los 
gobiernos. Esa medida irá acompañada de un esfuerzo por 
parte de la Secretaría para encontrar, en el sistema de las 
Naciones Unidas, personal especializado que pueda ofrecer 
la información de antecedentes científica y técnica necesa-
ria para seguir examinando el tema. De momento, se han 
establecido contactos preliminares con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), cuya 
División de Tecnología, Industria y Economía se encuentra 
en París, y con la Comisión Económica para Europa.

** Reanudación de los trabajos de la 2931.ª sesión.
375 Anuario... 2006, vol. II (segunda parte), cap. VI, secc. C.

116. El Sr. Candioti espera que la Comisión desee tomar 
nota del informe del Grupo de Trabajo. Expresa su agra-
decimiento a todos los miembros del Grupo por sus valio-
sas aportaciones, al Relator Especial por su diligencia y su 
útil orientación y a la Secretaría por la asistencia extrema-
damente eficiente que ha prestado al Grupo.

117. El PRESIDENTE dice que, si no hay objecio-
nes, entenderá que la Comisión desea tomar nota del 
informe del Grupo de Trabajo sobre los recursos naturales 
compartidos.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 12.50 horas.

2948.ª SESIÓN

Lunes 6 de agosto de 2007, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Edmundo VARGAS CARREÑO  
(Vicepresidente)

Miembros presentes: Sr. Candioti, Sr. Comissário 
Afonso, Sr. Dugard, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, Sr. Gaja, 
Sr. Galicki, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sra. Jacobsson, 
Sr. Kolodkin, Sr. McRae, Sr. Nolte, Sr. Perera, Sr. Saboia, 
Sr. Singh, Sr. Valencia-Ospina, Sr. Vasciannie, Sr. Váz-
quez-Bermúdez, Sr. Wisnumurti, Sr. Yamada.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor  
realizada en su 59.º período de sesiones 

Capítulo V. Recursos naturales compartidos (A/CN.4/L.709 y 
Add.1)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a examinar el capítulo V del proyecto de informe, 
dedicado al tema «Recursos naturales compartidos».

A. Introducción (A/CN.4/L.709)

Párrafos 1 a 3

Se aprueban los párrafos 1 a 3.

Se aprueba la sección A.

B. Examen del tema en el presente período de sesiones

Párrafos 4 a 11

Se aprueban los párrafos 4 a 11.

Párrafo 12

2. La Sra. ESCARAMEIA propone que se modifique 
la formulación de la primera frase, que quedaría redac-
tada del siguiente modo: «En cuanto a la contaminación 
derivada del petróleo y al gas natural almacenados en las 
propias rocas, parece ser mínima».

Se aprueba el párrafo 12 en su forma enmendada.
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Párrafos 13 y 14

Se aprueban los párrafos 13 y 14.

Párrafo 15

Se aprueba el párrafo 15, sujeto a una modificación 
editorial en la versión inglesa.

Párrafo 16

3. Tras un debate en que participan el Sr. SABOIA, el 
Sr. McRAE y el Sr. VASCIANNIE, se propone sustituir, 
en la primera frase, las palabras «tergiversar sobre» por 
«preguntarse».

Así queda acordado.

4. Tras un debate en que participan la Sra. ESCARA-
MEIA, el Sr. NOLTE, el Sr. YAMADA y el PRESI-
DENTE, se acuerda que la Secretaría se encargará de 
modificar la formulación del párrafo de que se trata para 
reflejar el hecho de que, durante el debate en la plenaria, 
algunos miembros de la Comisión declararon asimismo 
que, de conformidad con las resoluciones pertinentes de la 
Asamblea General, se había dado mandato a la Comisión 
para abordar la cuestión del petróleo y el gas natural, que 
es una parte del tema. 

Se aprueba el párrafo 16 en su forma enmendada.

Párrafos 17 a 19

Se aprueban los párrafos 17 a 19.

Párrafo 20

5. El Sr. PERERA propone que, en la primera frase, 
se sustituya la expresión «Algunos miembros» por «Los 
miembros».

Se aprueba el párrafo 20 en su forma enmendada.

Párrafos 21 a 23

Se aprueban los párrafos 21 a 23.

Se aprueba la sección B en su forma enmendada.

 Se aprueba el documento A/CN.4/L.709, sujeto a que 
se inserte ulteriormente la sección C, titulada «Informe 
del Grupo de Trabajo sobre los recursos naturales com-
partidos» (A/CN.4/L.709/Add.1). 

Capítulo VIII. Responsabilidad de las organizaciones internacio-
nales (A/CN.4/L.713 y Add.1 a 3)

6. El PRESIDENTE invita a los miembros de la 
Comisión a comenzar el examen del capítulo VIII del 
proyecto de informe, dedicado a la responsabilidad de las 
organizaciones internacionales. 

A. Introducción (A/CN.4/L.713)

Párrafos 1 a 3

Se aprueban los párrafos 1 a 3.
Se aprueba la sección A.

B. Examen del tema en el actual período de sesiones

Párrafos 4 a 15

Se aprueban los párrafos 4 a 15.

Párrafo 16

7. Sr. HMOUD recuerda que fue el Relator Especial quien 
redactó el proyecto de artículo suplementario que se remi-
tió al Comité de Redacción, por lo que convendría modifi-
car el párrafo 16 y añadir, después del envío a la nota, una 
frase redactada del modo siguiente: «El Relator Especial 
seguidamente presentó un proyecto de artículo suplemen-
tario diferente sobre la misma cuestión»; en la última frase, 
después de la palabra «remitió» se sustituiría el texto por el 
siguiente «al Comité de Redacción el proyecto de artículo 
suplementario presentado por el Relator Especial».

Se aprueba el párrafo 16 en su forma enmendada. 

Párrafos 17 y 18

Se aprueban los párrafos 17 y 18, en la inteligencia de 
que serán completados por la Secretaría.

Se aprueba la sección B en su forma enmendada.

8. El PRESIDENTE indica que la Comisión proseguirá 
la aprobación del capítulo VIII de su proyecto de informe 
cuando estén disponibles las adiciones A/CN.4/L.713/
Add.2 y 3. 

Capítulo I. Organización del período de sesiones (A/CN.4/L.710)

9. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Co-
misión a examinar el capítulo I del proyecto de informe. 

Párrafos 1 a 4

Se aprueban los párrafos 1 a 4.

Párrafo 5

10. La Sra. ESCARAMEIA dice que convendría aña-
dir los nombres de los Sres. Candioti y Gaja a la lista de 
miembros del Grupo de Planificación. 

Se aprueba el párrafo 5 en su forma enmendada. 

Párrafos 6 y 7

Se aprueban los párrafos 6 y 7.

Párrafo 8

11. El Sr. NOLTE dice que deberían indicarse los nom-
bres de los miembros del Grupo de Trabajo sobre la 
cláusula de la nación más favorecida. Por consiguiente, 
propone que se los añada. 

Se aprueba el párrafo 8 en su forma enmendada.

Párrafos 9 a 12

Se aprueban los párrafos 9 a 12.

Se aprueba en su conjunto y en su forma enmendada el 
capítulo I del proyecto de informe de la Comisión.

Se levanta la sesión a las 11.10 horas.


