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  Capítulo III 
Cuestiones específicas sobre las cuales los comentarios 
serían de particular interés para la Comisión 

24. La Comisión considera que sigue siendo relevante la solicitud de información que 

figura en el capítulo III del informe sobre su 71er período de sesiones (2019) sobre los temas 

“Inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado” y “Principios 

generales del derecho”4, y agradecería cualquier información adicional. 

 A. La sucesión de Estados en relación con la responsabilidad 

del Estado 

25. La Comisión agradecería que los Estados le facilitaran información, antes del 31 de 

diciembre de 2021, sobre su práctica relevante en lo que se refiere a la sucesión de Estados 

en relación con la responsabilidad del Estado. En particular, agradecería que le 

proporcionasen ejemplos pertinentes para el tema de: 

 a) tratados, incluidos acuerdos de indemnización global y otros acuerdos 

multilaterales y bilaterales pertinentes; 

 b) legislación nacional, incluidas disposiciones legislativas por las que se 

apliquen tratados multilaterales o bilaterales; 

 c) decisiones de cortes y tribunales nacionales, regionales y subregionales. 

 B. La elevación del nivel del mar en relación con el derecho 

internacional 

26. En el 73er período de sesiones (2022), el Grupo de Estudio se centrará en los subtemas 

de la elevación del nivel del mar en relación con la condición de Estado y la protección de 

las personas afectadas por la elevación del nivel del mar. En ese sentido, la Comisión 

agradecería toda la información que los Estados, las organizaciones internacionales 

pertinentes y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja pudieran 

proporcionarle, antes del 31 de diciembre de 2021, sobre su práctica y otros datos pertinentes 

acerca de la elevación del nivel del mar en relación con el derecho internacional, incluida 

información sobre: 

 a) práctica relativa a la construcción de islas artificiales o a medidas para reforzar 

las líneas de costa, siempre con el fin de tener en cuenta la elevación del nivel del mar; 

 b) casos de cesión o asignación de territorio, con o sin traspaso de soberanía, para 

el asentamiento de personas originarias de otros Estados, en particular de pequeños Estados 

insulares en desarrollo, afectados por la elevación del nivel del mar; 

 c) legislación, políticas y estrategias regionales y nacionales, según corresponda, 

relativas a la protección de las personas afectadas por la elevación del nivel del mar; 

 d) práctica, datos y experiencia de las organizaciones internacionales pertinentes 

y del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en relación con la 

protección de las personas afectadas por la elevación del nivel del mar; 

 e) medidas adoptadas por terceros Estados en relación con pequeños Estados 

insulares en desarrollo, en particular aquellos afectados por la elevación del nivel del mar, 

como por ejemplo: i) el establecimiento de modalidades de cooperación o asociación con 

esos Estados, incluida la posibilidad de que haya personas que viajen a esos terceros Estados, 

así como de que establezcan su residencia y desarrollen actividades profesionales en ellos; 

ii) el mantenimiento de la nacionalidad de origen y/o el acceso a la nacionalidad o la 

  

 4 Documentos Oficiales de la Asamblea General, septuagésimo cuarto período de sesiones, suplemento 

núm. 10 (A/74/10), párrs. 29 y 30, respectivamente. 
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ciudadanía del tercer Estado, y iii) la conservación de la identidad cultural de esas personas 

o grupos. 

27. Por lo que respecta al subtema de la elevación del nivel del mar en relación con el 

derecho del mar, la Comisión también agradecería que los Estados, además de los 

comentarios sobre las cuestiones específicas solicitados en el capítulo III del informe de 

su 71er período de sesiones (2019)5, le hicieran llegar, antes del 30 de junio de 2022: 

 a) ejemplos de práctica relativa a la actualización, y frecuencia de esta, de la 

legislación nacional que regula las líneas de base que se utilizan para medir la anchura de las 

zonas marítimas; así como de práctica relativa a la frecuencia con que se actualizan las 

notificaciones de zonas marítimas nacionales depositadas ante el Secretario General de las 

Naciones Unidas; 

 b) ejemplos de práctica relativa a la actualización, y frecuencia de esta, de las 

cartas sobre las que se trazan las líneas de base y los límites exteriores de la zona económica 

exclusiva y de la plataforma continental, así como listas de coordenadas geográficas 

elaboradas con arreglo a las disposiciones pertinentes de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar o de la legislación nacional, incluidas las que se depositan 

ante el Secretario General de las Naciones Unidas y reciben la publicidad debida; y ejemplos 

de práctica relativa a la actualización, y frecuencia de esta, de las cartas de navegación, entre 

otras cosas para hacer constar cambios de los contornos físicos de las zonas de costa; 

 c) ejemplos de consideración o modificación de tratados de fronteras marítimas 

debido a la elevación del nivel del mar; 

 d) información sobre la magnitud de la regresión, real o prevista, de la costa 

debido a la elevación del nivel del mar, incluido el posible impacto en los puntos de base y 

las líneas de base que se utilizan para medir el mar territorial; así como 

 e) información sobre actividades en curso o previstas relativas a medidas de 

adaptación de la costa en relación con la elevación del nivel del mar, incluida la conservación 

de los puntos de base y las líneas de base. 

28. La Comisión agradecería que se le facilitaran información y ejemplos de práctica 

estatal de ese tipo, así como cualesquiera otros ejemplos de práctica estatal e información 

pertinentes para el tema, de todas las regiones y subregiones del mundo, y en particular de 

Estados de regiones y subregiones de las que, hasta la fecha, no ha recibido información o 

esta ha sido escasa. 

  

  

 5 Ibid., párr. 32. 


