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  Capítulo IX  
La elevación del nivel del mar en relación con  
el derecho internacional 

 A. Introducción  

240. En su 70º período de sesiones (2018), la Comisión decidió incluir en su programa de 

trabajo a largo plazo el tema “La elevación del nivel del mar en relación con el derecho 

internacional”431. 

241. En su resolución 73/265, de 22 de diciembre de 2018, la Asamblea General tomó nota 

de la inclusión del tema en el programa de trabajo a largo plazo de la Comisión y, a ese 

respecto, exhortó a la Comisión a que tomara en consideración los comentarios, inquietudes 

y observaciones expresados por los Gobiernos en los debates de la Sexta Comisión. 

242. En su 71er período de sesiones (2019), la Comisión decidió incluir el tema en su 

programa de trabajo. La Comisión también decidió establecer un Grupo de Estudio de 

composición abierta sobre el tema, copresidido, de manera rotatoria, por el Sr. Bogdan 

Aurescu, el Sr. Yacouba Cissé, la Sra. Patrícia Galvão Teles, la Sra. Nilüfer Oral y el 

Sr. Juan José Ruda Santolaria. Además, la Comisión tomó nota del informe conjunto de los 

Copresidentes del Grupo de Estudio, que estos presentaron en forma oral432.  

243. Durante el mismo período de sesiones, el Grupo de Estudio, copresidido por la 

Sra. Patrícia Galvão Teles y la Sra. Nilüfer Oral, se reunió el 6 de junio de 2019. El Grupo 

examinó un documento oficioso sobre la organización de su labor, que incluía un plan de 

trabajo para el período comprendido entre 2019 y 2021. Las deliberaciones del Grupo de 

Estudio se centraron en su composición, su propuesta de calendario y de programa de trabajo 

y sus métodos de trabajo433.  

244. Por lo que se refiere al programa de trabajo, y con los ajustes necesarios, dada la 

complejidad de las cuestiones que iban a examinarse, se esperaba que el Grupo de Estudio se 

ocupase de los tres subtemas que figuraban en la sinopsis preparada en 2018434, a saber: 

cuestiones relacionadas con el derecho del mar, bajo la copresidencia del Sr. Bogdan Aurescu 

y la Sra. Nilüfer Oral; y cuestiones relacionadas con la condición de Estado, así como 

cuestiones relacionadas con la protección de las personas afectadas por la elevación del nivel 

del mar, bajo la copresidencia de la Sra. Patrícia Galvão Teles y el Sr. Juan José Ruda 

Santolaria. 

245. En cuanto a los métodos de trabajo, se preveía que se celebrasen aproximadamente 

cinco reuniones del Grupo de Estudio en cada período de sesiones. Se acordó que, antes de 

cada período de sesiones, los Copresidentes prepararían un documento temático. Los 

documentos temáticos se editarían, traducirían y distribuirían como documentos oficiales a 

fin de que sirvieran de base para el debate y para la contribución anual de los miembros del 

Grupo de Estudio. También servirían de base para los informes posteriores del Grupo de 

Estudio sobre cada subtema. Ulteriormente, se invitaría a los miembros del Grupo de Estudio 

a que presentasen documentos con comentarios o información complementaria en relación 

con el documento temático elaborado por los Copresidentes (en los que se abordase, por 

ejemplo, la práctica regional, la jurisprudencia o cualquier otro aspecto del subtema). Más 

adelante se formularían recomendaciones sobre la forma que revestiría el resultado de la labor 

del Grupo de Estudio. 

246. También se acordó que, al final de cada período de sesiones de la Comisión, la labor 

del Grupo de Estudio se reflejaría en un informe, en el que se tendrían debidamente en cuenta 

  

 431 Documentos Oficiales de la Asamblea General, septuagésimo tercer período de sesiones, suplemento 

núm. 10 (A/73/10), párr. 369. 

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

núm. 10 (A/74/10), párrs. 265 a 273. 

 433 Ibid., párr. 269. 

 434 Documentos Oficiales de la Asamblea General, septuagésimo tercer período de sesiones, suplemento 

núm. 10 (A/73/10), Anexo B. 
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tanto el documento temático elaborado por los Copresidentes como los documentos conexos 

que presentaran los miembros y se resumirían las deliberaciones del Grupo de Estudio. Ese 

informe sería aprobado por el Grupo de Estudio y posteriormente presentado por los 

Copresidentes a la Comisión, de modo que pudiera incluirse un resumen al respecto en el 

informe anual de esta. 

 B. Examen del tema en el actual período de sesiones 

247. En el actual período de sesiones, la Comisión volvió a constituir el Grupo de Estudio 

sobre la elevación del nivel del mar en relación con el derecho internacional, presidido por 

los dos Copresidentes sobre cuestiones relacionadas con el derecho del mar, a saber, el 

Sr. Bogdan Aurescu y la Sra. Nilüfer Oral. 

248. De acuerdo con el programa y los métodos de trabajo convenidos, el Grupo de Estudio 

tuvo ante sí el primer documento temático (A/CN.4/740 y Corr.1), que se publicó junto con 

una bibliografía preliminar (A/CN.4/740/Add.1), preparada por el Sr. Aurescu y la Sra. Oral. 

249. Ante el inicio de la pandemia de COVID-19 y el consiguiente aplazamiento del 

72º período de sesiones de la Comisión, los Copresidentes invitaron a los miembros de la 

Comisión a que les remitieran directamente por escrito sus comentarios sobre el primer 

documento temático. Ya finalizado este documento, se recibió información de Antigua y 

Barbuda y de la Federación de Rusia, que se publicó en el sitio web de la Comisión, junto 

con la información remitida anteriormente por los Gobiernos435 en respuesta a la solicitud 

formulada por la Comisión en el capítulo III de su informe anual de 2019436. El 31 de mayo 

de 2021 se distribuyeron a todos los miembros del Grupo de Estudio los comentarios del Foro 

de las Islas del Pacífico sobre el primer documento temático. 

250. El Grupo de Estudio celebró ocho reuniones, del 1 al 4 de junio y los días 6, 7, 8 y 

19 de julio de 2021437. 

251. En su 3550ª sesión, celebrada el 27 de julio de 2021, la Comisión tomó nota del 

informe conjunto de los Copresidentes del Grupo de Estudio, presentado en forma oral438.   

  Deliberaciones del Grupo de Estudio 

252. En la primera reunión del Grupo de Estudio, celebrada el 1 de junio de 2021, la 

Copresidenta (Sra. Oral) indicó que el objetivo de las cuatro reuniones iniciales que se 

celebrarían durante la primera parte del período de sesiones era permitir un intercambio 

sustantivo, como se hacía en las sesiones plenarias, sobre el primer documento temático y 

cualquier cuestión pertinente que los miembros desearan abordar. Un resumen de ese 

intercambio, que se presentaría como informe provisional, serviría de base para el debate en 

las reuniones del Grupo de Estudio previstas para la segunda parte del período de sesiones. 

Tras los debates de la segunda parte del período de sesiones, se consolidaría el informe, que 

sería aprobado por el Grupo de Estudio y posteriormente presentado por los Copresidentes a 

la Comisión, con miras a que esta lo incluyera en su informe anual. Ese procedimiento, 

acordado por el Grupo de Estudio, estaba basado en el informe de 2019 de la Comisión. 

253. En cuanto al fondo del tema, como también se indicaba en la sinopsis preparada 

en 2018, se recordó que las consecuencias factuales de la elevación del nivel del mar 

planteaban una serie de cuestiones relevantes para el derecho internacional. En la medida en 

que afectaban a cuestiones relacionadas con el derecho del mar, cabía mencionar, entre otras: 

las implicaciones jurídicas de la inundación de las zonas costeras bajas y de las islas en las 

líneas de base, en las zonas marítimas que se extendían desde esas líneas de base y en la 

  

 435 Croacia, Estados Federados de Micronesia, Estados Unidos de América, Maldivas, Países Bajos, 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rumanía y Singapur. También se recibió 

información del Foro de las Islas del Pacífico. La información facilitada puede consultarse en: 

https://legal.un.org/ilc/guide/8_9.shtml. 

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

núm. 10 (A/74/10), párrs. 31 a 33. 

 437 Véase en el capítulo I la composición del Grupo de Estudio. 

 438 Véase A/CN.4/SR.3550. 

http://undocs.org/es/A/CN.4/740
https://undocs.org/es/A/CN.4/740/corr.1
http://undocs.org/es/A/CN.4/740/Add.1
https://legal.un.org/ilc/guide/8_9.shtml
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delimitación de las zonas marítimas, ya fuera por acuerdo o por decisión de un órgano 

jurisdiccional. En la sinopsis de 2018 también se establecía que estas cuestiones habían de 

examinarse analizando detenidamente el derecho internacional vigente, incluido el derecho 

internacional convencional y consuetudinario, de conformidad con el mandato de la 

Comisión, que era el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación439. 

Esta labor podría contribuir a los esfuerzos de la comunidad internacional para determinar en 

qué medida el derecho internacional vigente estaba en condiciones de responder a esas 

cuestiones y dónde existía la necesidad de que los Estados buscaran soluciones viables a fin 

de responder de manera efectiva a los problemas ocasionados por la elevación del nivel del 

mar. 

 a) Primer documento temático  

254. En la primera reunión del Grupo de Estudio, sus Copresidentes (el Sr. Aurescu y la 

Sra. Oral) presentaron el primer documento temático con un resumen de los aspectos 

principales y las observaciones preliminares. 

255. El Copresidente (Sr. Aurescu) presentó la introducción, la primera parte y la segunda 

parte del primer documento temático. Recordó, entre otras cosas, que la introducción del 

primer documento temático contenía un resumen de los puntos de vista expuestos por los 

Estados Miembros en la Sexta Comisión, y señaló a la atención del Grupo de Estudio los 

comentarios realizados por las delegaciones en la Sexta Comisión, durante el septuagésimo 

quinto período de sesiones de la Asamblea General (2020), tras la publicación del primer 

documento temático. Varias delegaciones manifestaron su reconocimiento por el primer 

documento temático440, mientras que algunas otras se limitaron a mencionarlo en sus 

intervenciones441. Se hizo referencia al alcance y al resultado final sugeridos para el tema, a 

las limitaciones del alcance de la labor del Grupo de Estudio, convenido por la Comisión, y 

al enfoque centrado en la práctica de los Estados y de las organizaciones regionales e 

internacionales.  

256. El Copresidente (Sr. Aurescu) presentó el análisis del primer documento temático 

sobre los posibles efectos jurídicos de la elevación del nivel del mar en las líneas de base y 

los límites exteriores de los espacios marítimos que se miden a partir de las líneas de base, 

que incluía un examen de los efectos del desplazamiento de las líneas de base como 

consecuencia de la elevación del nivel del mar. A continuación, presentó el análisis del primer 

documento temático sobre los posibles efectos jurídicos de la elevación del nivel del mar en 

las delimitaciones marítimas, así como sobre la cuestión de si la elevación del nivel del mar 

constituía un cambio fundamental en las circunstancias, en el sentido del artículo 62, 

  

 439 Documentos Oficiales de la Asamblea General, septuagésimo tercer período de sesiones, suplemento 

núm. 10 (A/73/10), anexo B, párr. 5. En el párrafo 14 de la sinopsis de 2018 se establece: “Este tema 

trata únicamente de las implicaciones legales de la elevación del nivel del mar, no de la protección del 

medio ambiente, del cambio climático en sí, de la causalidad, ni de la responsabilidad en sus dos 

acepciones (responsibility y liability, en inglés). Tampoco se pretende ofrecer un recorrido amplio y 

exhaustivo de la aplicación del derecho internacional a las cuestiones que plantea la elevación del 

nivel del mar, sino esbozar algunos aspectos clave. Los tres ámbitos que hay que examinar deben 

analizarse únicamente en el contexto de la elevación del nivel del mar, independientemente de otros 

factores causales que pueden dar lugar a consecuencias similares. En la medida de lo posible, debe 

prestarse la debida atención a la distinción entre las consecuencias relacionadas con la elevación del 

nivel del mar y las que se derivan de otros factores. En este tema no se propondrán modificaciones al 

derecho internacional vigente, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

de 1982. En el futuro pueden surgir otras cuestiones que requieran análisis”. 

 440 Once delegaciones, de un total de 25 que en sus intervenciones se refirieron a la labor de la Comisión, 

expresaron su agradecimiento por el primer documento temático: Belice, en nombre de la Alianza de 

los Pequeños Estados Insulares; Estados Federados de Micronesia; Fiji, en nombre de los pequeños 

Estados insulares en desarrollo del Pacífico; Islas Salomón; Maldivas; Nueva Zelandia; Papua Nueva 

Guinea; Portugal; Tonga; Turquía, y Tuvalu, en nombre de los Estados del Foro de las Islas del 

Pacífico. 

 441 Tres delegaciones mencionaron el primer documento temático: Estados Unidos de América, 

República de Corea y Sierra Leona. 

http://undocs.org/es/A/73/10
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párrafo 2, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 1969442. El 

Copresidente (Sr. Aurescu) también presentó las principales observaciones preliminares del 

análisis de los Copresidentes sobre los posibles efectos jurídicos de la elevación del nivel del 

mar en las líneas de base y los límites exteriores de los espacios marítimos que se miden 

desde las líneas de base, así como en las delimitaciones marítimas, ya fueran resultado de un 

acuerdo o de la decisión de un órgano jurisdiccional, según se recogía en los párrafos 104 

y 141 del primer documento temático. 

257. A continuación, la Copresidenta (Sra. Oral) presentó la estructura y el contenido de 

las partes tercera y cuarta del primer documento temático y señaló, entre otras cosas, las dos 

cuestiones centrales que en ellas se abordaban: las posibles consecuencias jurídicas del 

desplazamiento hacia tierra de una línea de base recién trazada debido a la elevación del nivel 

del mar, y el efecto de la elevación del nivel del mar en el estatus jurídico de las islas, las 

rocas y las elevaciones en bajamar. Seguidamente, se ofrecía un panorama general de las 

posibles consecuencias para los derechos y la jurisdicción del Estado ribereño, así como de 

terceros Estados, en las zonas marítimas establecidas cuando estas se desplazaban porque 

parte de las aguas interiores pasaba a convertirse en mar territorial, parte del mar territorial 

en zona contigua o en zona económica exclusiva, y parte de la zona económica exclusiva en 

alta mar. La Copresidenta (Sra. Oral) también destacó el caso de un Estado archipelágico en 

el que, debido a la inundación de pequeñas islas o de arrecifes emergentes, las líneas de base 

archipelágicas existentes podían verse afectada y dar lugar a la pérdida del estatus de líneas 

de base archipelágicas. 

258. La Copresidenta (Sra. Oral) se refirió además al estatus de las islas y las rocas con 

arreglo al artículo 121 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar443 

y a las consecuencias, potencialmente importantes, de que una isla fuera reclasificada como 

roca por causa de la elevación del nivel del mar y llegara a convertirse en roca no apta “para 

mantener habitación humana o vida económica propia”, en el sentido del artículo 121, 

párrafo 3, de la Convención. La Copresidenta (Sra. Oral) concluyó destacando varias de las 

observaciones de carácter preliminar formuladas en el primer documento temático (véanse 

los párrafos 190 y 218 de dicho documento). 

 b) Práctica de los Estados de África en materia de delimitación marítima 

259. El Copresidente (Sr. Cissé) hizo una presentación sobre la práctica de los Estados de 

África en materia de delimitación de las fronteras marítimas. Considerando que la 

delimitación marítima era un proceso reciente en África y de gran importancia para los 

Estados ribereños, el Copresidente había examinado la práctica legislativa, constitucional y 

convencional de 38 Estados ribereños africanos, así como decisiones judiciales relevantes 

emitidas por cortes y tribunales internacionales444, con el fin de evaluar si los Estados 

ribereños preferían límites marítimos móviles o fijos. 

260. El resultado del estudio fue que existía cierta práctica legislativa y constitucional 

africana sobre las líneas de base y las fronteras marítimas, si bien era diversa. Por ello, no 

cabía inferir la existencia de opinio iuris a favor o en contra de las líneas de base o de las 

  

 442 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (Viena, 23 de mayo de 1969), Naciones 

Unidas, Treaty Series, vol. 1155, núm. 18232, pág. 331. 

 443 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Montego Bay, 10 de diciembre 1982), 

ibid., vol. 1833, núm. 31363, pág. 3. 

 444 Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya), fallo, I.C.J. Reports 1982, pág. 18; Continental 

Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta), fallo, I.C.J. Reports 1985, pág. 13; Delimitation of the 

maritime boundary between Guinea and Guinea-Bissau, laudo de 14 de febrero de 1985, Naciones 

Unidas, Reports of International Arbitral Awards, vol. XIX, parte IV, págs. 149 a 196 (en francés; 

versión en inglés disponible en International Law Materials, vol. 25 (1986), págs. 251 a 306); Case 

concerning the delimitation of the maritime boundary between Guinea-Bissau and Senegal, decisión 

de 31 de julio de 1989, Naciones Unidas, Reports of International Arbitral Awards, vol. XX, parte II, 

págs. 119 a 213; Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. 

Nigeria: Equatorial Guinea intervening), fallo, I.C.J. Reports 2002, pág. 303; Delimitation of the 

Maritime Boundary in the Atlantic Ocean (Ghana/Côte d’Ivoire), sentencia, ITLOS Reports 2017, 

pág. 4, y Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v. Kenya), excepciones preliminares, 

fallo, I.C.J. Reports 2017, pág. 3. 
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fronteras marítimas fijas o móviles. En África no existía una práctica generalizada, ya que la 

geografía de las costas variaba, de modo que la justificación del uso de líneas de base, de 

marcas de marea alta o de bajamar, o de líneas móviles o fijas dependía de la configuración 

general de las costas. 

261. No obstante, en opinión del Copresidente, la aplicación de los principios del derecho 

internacional público en el contexto africano podría favorecer las líneas de base fijas o las 

fronteras marítimas permanentes, por las siguientes razones: 

 a) Habida cuenta del principio de inmutabilidad de las fronteras heredado de la 

época colonial, con arreglo al principio uti possidetis iuris, cabría suponer que una frontera 

marítima trazada por las antiguas potencias coloniales seguiría siendo de aplicación entre 

Estados de reciente independencia sin posibilidad de modificación; 

 b) La limitación de la aplicación del principio rebus sic stantibus, prevista en el 

artículo 62, párrafo 2, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, a saber, 

que los tratados sobre fronteras no pueden verse afectados por un cambio fundamental en las 

circunstancias, parecía ser también de aplicación al caso de las fronteras marítimas 

atendiendo a la jurisprudencia existente, con arreglo a la cual se había reconocido que no era 

necesario distinguir entre fronteras terrestres y marítimas. Así pues, la elevación del nivel del 

mar no debería tener, en principio, consecuencias jurídicas en cuanto al mantenimiento de 

fronteras ya delimitadas o de líneas o puntos de base ya definidos. La “congelación” de las 

líneas de base podría dar respuesta a esa inquietud; 

 c) Dada la obligación de los Estados de cooperar cuando se encuentren en un 

punto muerto o tengan dificultades para llegar a un acuerdo sobre la delimitación de sus 

fronteras marítimas (artículo 83, párrafo 3, o artículo 74, párrafo 3, de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar), la cuestión de las fronteras marítimas no 

resueltas podría “congelarse” en favor de otras soluciones, como el establecimiento de zonas 

de aprovechamiento conjunto. 

 c) Resumen del intercambio general de opiniones mantenido durante la 

primera parte del período de sesiones 

 i) Observaciones generales sobre el tema 

262.  Durante la primera parte del período de sesiones, varios miembros del Grupo de 

Estudio formularon observaciones, en forma oral y por escrito, sobre el primer documento 

temático. 

263. Se incidió en la importancia del tema y en la legitimidad de las inquietudes expresadas 

por los Estados afectados por la elevación del nivel del mar, así como en la necesidad de 

enfocar el tema reconociendo plenamente su urgencia. Aunque algunos miembros subrayaron 

que la elevación del nivel del mar era un fenómeno moderno, de las últimas décadas, que se 

preveía que llegara a tener consecuencias de gran alcance (como se señalaba en el primer 

documento temático), otros opinaron que no se trataba de un fenómeno nuevo ni repentino. 

También se sugirió que debían identificarse la existencia y los efectos de dos clases de 

elevaciones del nivel del mar (la natural y la provocada por el hombre) y que las líneas de la 

costa podían cambiar como consecuencia de la elevación y el descenso del nivel del mar, o 

de valores extremos del nivel del mar, causados por terremotos, tsunamis u otros desastres 

naturales. En referencia a la sección III de la introducción del primer documento temático, 

sobre las conclusiones y previsiones científicas de la elevación del nivel del mar y su relación 

con el tema, también recibió apoyó la idea de considerar la elevación del nivel del mar como 

un hecho demostrado científicamente que la Comisión podría tener presente para el propósito 

limitado de su labor específica sobre las implicaciones jurídicas internacionales de dicha 

elevación. Se observó también que, con el tiempo, podía haber otras razones, aparte de la 

elevación del nivel del mar, para que se modificase la ubicación de la línea de la costa, como 

había venido sucediendo a lo largo de la historia, y que, para cualquier nueva norma que 

tuviera como justificación la elevación del nivel del mar, habría que tener en cuenta la 

práctica pertinente y podría ser necesario identificar un mecanismo para distinguir un caso 

de otro. Se mencionó asimismo que en el tratamiento de este tema se partía de la base de que 

el fenómeno era consecuencia del cambio climático y, por tanto, provocado (principalmente) 
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por el ser humano, al tiempo que se recordó que uno de los límites de la actuación del Grupo 

de Estudio, tal y como se expuso en la sinopsis de 2018, era que en el tema no se abordara 

“la causalidad”. Así pues, el Grupo de Estudio debía considerar el presente tema partiendo 

de la premisa de que la elevación del nivel del mar debida al cambio climático era un hecho 

ya demostrado por la ciencia.  

264. Se subrayó asimismo el gran desafío que suponía entender cuestiones jurídicas y 

técnicas complejas y buscar soluciones a estas sin perder de vista su dimensión humana, así 

como la dificultad de evaluar la magnitud del fenómeno y sus consecuencias, también desde 

el punto de vista del derecho del mar. No obstante, los miembros consideraron en general 

que el tema revestía especial importancia y planteaba cuestiones relevantes sobre las que la 

Comisión podía arrojar luz. 

 ii) Observaciones generales sobre el primer documento temático 

265. Se expresó preocupación por que el primer documento temático se hubiera leído como 

si ya reflejara las opiniones de la Comisión y que se hubiera debatido ampliamente fuera de 

esta antes de que tuviera ocasión de examinarlo, como consecuencia del aplazamiento de su 

72º período de sesiones. Se señaló que también se debía a la adopción de un procedimiento 

diferente del adoptado por grupos de estudio anteriores, al requerirlo el tema por la urgencia 

e importancia que se le habían atribuido. Por otra parte, se observó que no era algo que 

ocurriera únicamente con este tema, y que el hecho de que se hiciera referencia a los informes 

de los Relatores Especiales como si procedieran de la Comisión era un problema recurrente. 

266. Algunos miembros suscribieron el análisis, incluidas las observaciones preliminares 

contenidas en el primer documento temático, mientras que otros expresaron dudas con 

respecto a esas observaciones preliminares. Varios miembros coincidieron en que se 

necesitaba estabilidad, seguridad, certidumbre y previsibilidad, y que era preciso mantener 

el equilibrio de derechos y obligaciones entre los Estados ribereños y otros Estados, si bien 

no convinieron en si las observaciones preliminares que figuraban en el primer documento 

temático reflejaban esas necesidades. Además, algunos miembros opinaron que las 

afirmaciones de los Estados en favor de la estabilidad, la certidumbre y la previsibilidad 

podían prestarse a distintas interpretaciones, y cuestionaron que el primer documento 

temático hiciera referencia en varias ocasiones a las “preocupaciones de los Estados 

Miembros”. Se opinó que el hecho de que los Estados desearan “estabilidad” no era 

necesariamente una “indicación” del establecimiento de opinio iuris, como se sugería en el 

primer documento temático, en la medida en que era difícil calificar la preferencia por la 

estabilidad como el reflejo del “convencimiento de la existencia de una obligación jurídica o 

un derecho”, según afirmaba la Comisión en sus conclusiones sobre la identificación del 

derecho internacional consuetudinario445. Se observó que los términos “estabilidad”, 

“certidumbre” y “previsibilidad” se mencionaban en la jurisprudencia en relación con la 

delimitación de fronteras terrestres y no con la delimitación marítima, en donde las 

consideraciones eran diferentes. También se dijo que esos términos no constituían un 

principio en sí, sino una descripción de un fenómeno. Si bien el Grupo de Estudio estuvo de 

acuerdo con la sugerencia de que se aclarase más el significado de “estabilidad jurídica” en 

relación con el presente tema, por ejemplo planteando preguntas específicas a los Estados 

Miembros, se dijo que, en la Sexta Comisión, las intervenciones de las delegaciones de los 

Estados afectados por la elevación del nivel del mar parecían indicar que, con el término 

“estabilidad jurídica”, se referían a la necesidad de mantener las líneas de base y los límites 

exteriores de las zonas marítimas. 

 iii) Examen de las opiniones expresadas en la Sexta Comisión y de la práctica  

de los Estados 

267. Los miembros reconocieron que la mayoría de los Estados que se habían pronunciado 

sobre el tema apoyaban que este se incluyera en el programa de trabajo de la Comisión. Se 

observó que, en general, los Estados parecían estar de acuerdo en que el resultado de la labor 

de la Comisión sobre el tema no debía modificar la Convención de las Naciones Unidas sobre 

  

 445 Documentos Oficiales de la Asamblea General, septuagésimo tercer período de sesiones, suplemento 

núm. 10 (A/73/10), capítulo V, sección E, conclusión 9. 

http://undocs.org/es/A/73/10
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el Derecho del Mar ni interferir en sus disposiciones. También se señaló que los principios 

de certidumbre, seguridad y previsibilidad, así como el mantenimiento del equilibrio de 

derechos y obligaciones entre los Estados ribereños y otros Estados, habían ocupado un lugar 

destacado en las intervenciones de los Estados durante el debate celebrado en la Sexta 

Comisión en 2019. 

268. Se destacó la falta de práctica estatal, especialmente de ciertas regiones del mundo. 

También se planteó si debía considerarse que las declaraciones de los Estados y la 

información facilitada por estos sobre la práctica estatal daban lugar a normas emergentes o 

si podían considerarse como práctica ulterior a los efectos de la interpretación de las 

disposiciones pertinentes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

Algunos miembros cuestionaron que las declaraciones de los Estados en respuesta al primer 

documento temático fueran adecuadas como prueba de práctica estatal en favor de líneas de 

base fijas. Habida cuenta de que la práctica estatal disponible era insuficiente, también se 

dijo que esas intervenciones de los Estados en la Sexta Comisión eran importantes y 

pertinentes. Asimismo, se sugirió que, además de solicitar información a los Estados, la 

Comisión llevara a cabo una investigación que incluyera, entre otras cosas, un examen de la 

legislación de todos los Estados y de las notificaciones de zonas marítimas distribuidas por 

el Secretario General de conformidad con lo dispuesto en la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar. 

 iv) Labor de la Asociación de Derecho Internacional 

269. Algunos miembros destacaron la labor del Comité sobre las Líneas de Base con 

arreglo al Derecho Internacional del Mar y del Comité sobre el Derecho Internacional y la 

Elevación del Nivel del Mar, ambos de la Asociación de Derecho Internacional, y sugirieron 

que el Grupo de Estudio incluyera más información sobre dicha labor y que utilizara esta 

como base para llevar a cabo un análisis. Señalaron que el Comité sobre las Líneas de Base 

con arreglo al Derecho Internacional del Mar concluyó en 2012 que la línea de base normal 

era móvil y que el derecho vigente no ofrecía una solución adecuada en el caso de pérdida de 

todo un territorio, como la que, por ejemplo, podía producirse por la elevación del nivel del 

mar. También se recordó que el Comité sobre el Derecho Internacional y la Elevación del 

Nivel del Mar, creado ulteriormente, recomendó a la Asociación de Derecho Internacional 

que aprobara una resolución con propuestas de lege ferenda en las que se estableciera que no 

debería requerirse un reajuste de las líneas de base y los límites en caso de que la variación 

del nivel del mar afectara a la realidad geográfica del litoral. Esta recomendación se vio 

respaldada por la resolución 5/2018 de la 78ª Conferencia de la Asociación de Derecho 

Internacional, celebrada en Sídney446. También se sugirió que, al igual que hizo la Asociación 

de Derecho Internacional en su informe sobre la Conferencia sobre el Derecho Internacional 

y la Elevación del Nivel del Mar, que tuvo lugar en 2018 en Sídney, el Grupo de Estudio 

llevara a cabo un análisis de las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones. Además, 

se señaló que, según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, las 

líneas de base debían ajustarse a la realidad. También se observó que el Comité sobre Líneas 

de Base con arreglo al Derecho Internacional del Mar no consideraba que sus conclusiones 

de 2012 fueran la última palabra que se diría en relación con los efectos de la elevación del 

nivel del mar, y que, en consecuencia, esos efectos debían seguir siendo examinados por el 

Comité sobre el Derecho Internacional y la Elevación del Nivel del Mar, que, en 2018, 

propuso que, si las líneas de base y los límites exteriores de las zonas marítimas de un Estado 

ribereño o archipelágico se habían determinado debidamente de conformidad con la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, no debía requerirse que esas 

líneas de base y esos límites exteriores se volvieran a calcular en caso de que la variación del 

nivel del mar afectara a la realidad geográfica del litoral. También se destacó que la 

metodología empleada por la Comisión, que suponía una estrecha relación con la Sexta 

Comisión, era muy diferente de la de la Asociación de Derecho Internacional. 

  

 446 International Law and Sea Level Rise: Report of the International Law Association Committee on 

International Law and Sea Level Rise, D. Vidas y otros (eds.), Brill, Leiden, 2019, págs. 66 y 67. 
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 v) Interpretación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 

del Mar: líneas de base móviles o fijas 

270. Algunos miembros señalaron que la línea de base normal según el artículo 5 de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar era la línea de bajamar, que 

consideraban intrínsecamente móvil. Otros miembros observaron que la Convención no se 

pronunciaba sobre si las líneas de base eran móviles o tenían que actualizarse periódicamente. 

Los miembros convinieron en la importancia y la necesidad de evaluar la práctica estatal en 

cuestiones relacionadas con la “congelación” de las líneas de base y la actualización (o no) 

de las cartas. Hubo miembros que opinaron que las líneas de base no se establecían mediante 

cartas o listas, sino a partir de las normas detalladas que figuraban en la Convención y en 

otras fuentes pertinentes, que las cartas y listas mencionadas en el artículo 16 de la 

Convención solo se referían a las líneas de base rectas o a las líneas de cierre (no a las líneas 

de base normales) y que la Convención requería expresamente que esas cartas y listas se 

elaboraran de conformidad con las normas establecidas en los artículos 7, 9 y 10 de la 

Convención. También se subrayó la importancia de distinguir entre los puntos de base (que 

son relevantes para las delimitaciones de fronteras marítimas si se seleccionan como puntos 

significativos en las costas correspondientes) y las líneas de base (que son relevantes para 

establecer los límites exteriores de las zonas marítimas), dado que la elevación del nivel del 

mar les afecta de forma diferente, lo que implica que pueden requerir soluciones jurídicas 

distintas. 

271. Algunos miembros consideraron que el artículo 5 de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar era claro en cuanto a la movilidad de las líneas de base 

normales, mientras que, a juicio de otros, ese artículo podía tener una interpretación diferente. 

Se observó que la elevación del nivel del mar no se había mencionado en los trabajos 

preparatorios de la Convención. Varios miembros sostuvieron que la Convención no se 

pronunciaba en absoluto sobre la cuestión de la elevación del nivel del mar, tampoco en 

relación con las líneas de base ni con la actualización de las cartas. Otros miembros opinaron 

que, aunque no se discutiera la elevación del nivel del mar, la cuestión del cambio de 

ubicación de las líneas de base sí que era objeto de debate, incluidas las circunstancias en las 

que podía fijarse una línea de base en contextos específicos (como en el caso de los deltas). 

No obstante, se observó que no había que darle demasiada importancia al hecho de que no 

hubiera un pronunciamiento al respecto, ya que el asunto se prestaba a distintas 

interpretaciones. Sin embargo, también se opinó que, por ese motivo, la Convención no decía 

nada sobre si las líneas de base eran móviles o no. Por otra parte, se mencionó que en la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar sí se contemplaba la variación 

de las líneas de base debida a cambios en la costa, aunque no se hablara específicamente de 

la elevación del nivel del mar.  

272. En respuesta a las diversas opiniones expresadas por los miembros en cuanto a la 

existencia de líneas de base móviles o fijas o permanentes, se sugirió que la Comisión 

examinara más a fondo si había o no un principio de estabilidad en el derecho internacional 

general, también estudiando el derecho de delimitación de los cursos fluviales. Asimismo, se 

consideró que era importante examinar con detenimiento el fallo dictado por la Corte 

Internacional de Justicia en la causa relativa a la Delimitación marítima en el mar Caribe y 

el océano Pacífico (Costa Rica c. Nicaragua)447, en el que la Corte utilizó una línea de 

delimitación móvil para establecer los límites marítimos.  

273. Algunos miembros subrayaron que, si se mantenían las líneas de base móviles, el 

desplazamiento hacia tierra podía provocar una pérdida significativa de soberanía y de 

derechos jurisdiccionales de los Estados ribereños. También podía dar lugar a una importante 

pérdida de recursos y de zonas marítimas protegidas, además de incidir negativamente en la 

conservación de la diversidad biológica en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. 

Esos miembros dijeron que la incertidumbre jurídica con respecto a las fronteras marítimas 

sería probablemente una fuente de conflictos e inestabilidad para los Estados ribereños 

vecinos. Asimismo, se observó que, con un sistema móvil, los Estados tendrían que dedicar 

  

 447 Maritime Delimitation in the Caribbean Sea and the Pacific Ocean (Costa Rica v. Nicaragua) y Land 

Boundary in the Northern Part of Isla Portillos (Costa Rica v. Nicaragua), fallo, I.C.J. Reports 2018, 

pág. 139. 
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muchos recursos a la actualización periódica de las cartas marítimas o los datos geográficos. 

Algunos miembros se mostraron de acuerdo con los Copresidentes en que la interpretación 

de que, en general, las líneas de base se podían mover no daba respuesta a las inquietudes de 

los Estados que se enfrentaban a los efectos de la elevación del nivel del mar. Por ello, hubo 

quien sugirió que el mantenimiento de las líneas de base y las fronteras marítimas existentes 

era una solución óptima que respondía a los intereses de los Estados en relación con los 

efectos de la elevación del nivel del mar. 

274. Otros miembros no estaban convencidos de que el desplazamiento de zonas con 

derechos marítimos asociados condujera necesariamente a una pérdida global de esos 

derechos, y no tan solo a un cambio de ubicación. También se señaló que las líneas de base 

fijas podrían no ser necesarias en todas las situaciones (por ejemplo, cuando el territorio de 

un Estado se hubiera ampliado efectivamente debido a un desplazamiento de placas 

tectónicas). Se dijo que, de ocurrir este fenómeno, si las líneas de base eran fijas, los Estados 

cuya superficie terrestre aumentara no tendrían la posibilidad de desplazar sus líneas de base 

hacia el mar y reclamar zonas de mayor extensión. También se mencionó que podían darse 

situaciones en que Estados que se enfrentaban a la amenaza de la elevación del nivel del mar 

hubieran construido fortificaciones costeras y desearan que fueran tratadas como líneas de 

base fijas. En cuanto a una ampliación del territorio debida a factores distintos de la elevación 

del nivel del mar, se subrayó que se trataba de un aspecto ajeno al mandato del Grupo de 

Estudio, que solo se ocupaba de los efectos de la elevación del nivel del mar. También se 

recordó que, según los límites convenidos en el mandato del Grupo de Estudio, el resultado 

final de su labor debía quedar claramente circunscrito a la elevación del nivel del mar debida 

al cambio climático. 

275. Algunos miembros sugirieron que podía haber un abanico de posibilidades 

intermedias entre las dos opciones tratadas en el primer documento temático (líneas de base 

móviles o permanentes) que merecían un examen completo y detallado. Dado que el debate 

era todavía preliminar, se requería un análisis más a fondo antes de que el Grupo de Estudio 

pudiera adoptar una posición sobre un tema tan complejo.  

276. También se planteó la cuestión de las cartas de navegación y se dijo que era importante 

actualizarlas para una mayor seguridad en la navegación. Por otra parte, se sostuvo que los 

potenciales peligros para la navegación serían excepcionales, habida cuenta del retroceso de 

la costa en dirección a tierra en caso de elevación del nivel del mar y del hecho de que la 

tecnología de satélites era más accesible que nunca. Se apoyó la propuesta al respecto que 

hicieron los Copresidentes de que la cuestión de las cartas de navegación fuera objeto de un 

estudio adicional. En ese estudio se podrían examinar, por ejemplo, las diferentes funciones 

de las cartas de navegación que requerían las normas de la Organización Hidrográfica 

Internacional y de las cartas que se depositaban ante el Secretario General de las Naciones 

Unidas para el registro de zonas marítimas. 

277. Algunos miembros sugirieron que el Grupo de Estudio tuviera en cuenta la situación 

que podía darse en caso de que, como consecuencia de la elevación del nivel del mar y el 

desplazamiento de la línea de la costa hacia tierra, dejaran de solaparse zonas económicas 

superpuestas cuya delimitación hubieran acordado bilateralmente los Estados ribereños 

afectados, ya que esa situación daría lugar a que estos quedaran atrapados en una ficción 

jurídica poco razonable. Se apoyó que se examinara esa hipótesis, también desde una 

perspectiva basada en conceptos que se asocian al derecho de los tratados, como la 

obsolescencia o la imposibilidad subsiguiente de cumplimiento de un tratado. Otra de las 

opiniones expresadas fue que el mantenimiento de las líneas de base existentes, cuando las 

naturales se hubieran desplazado significativamente, podía dar lugar a zonas marítimas 

desproporcionadamente grandes (más de lo que permitía la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar), de modo que se beneficiaran Estados ribereños a expensas 

de los derechos de otros Estados o de la comunidad internacional. También se acordó 

examinar con mayor detenimiento las posibles pérdidas o beneficios para terceros Estados, 

si bien se observó que, hasta la fecha, ninguno de los Estados que habían formulado 

observaciones sobre el tema había pedido ese análisis ni mencionado la cuestión. Algunos 

miembros señalaron que, si se adoptaba el método de las líneas de base fijas, la elevación del 

nivel del mar podía generar extensas zonas de aguas interiores, que normalmente serían mar 

territorial (o incluso la alta mar), por las que no habría derecho de paso inocente. De manera 
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similar, las líneas de base fijas podían dar lugar al mantenimiento de un régimen de estrecho 

en un canal que normalmente no sería un estrecho. 

 vi) Otras fuentes de derecho internacional 

278. Algunos miembros dijeron que, si bien la Convención de las Naciones Unidas sobre 

el Derecho del Mar constituía una fuente fundamental para los Estados que eran parte en ella, 

había otras fuentes que debían analizarse más a fondo. También se recordó que, según el 

preámbulo de la Convención, las cuestiones que esta no regulaba seguían rigiéndose por las 

normas y principios de derecho internacional general. Dado que los problemas jurídicos 

surgidos como consecuencia de la elevación del nivel del mar no podían abordarse 

íntegramente dentro del régimen de la Convención, se sugirió que se consideraran otras 

normas pertinentes de derecho internacional general. Otros miembros observaron que la 

cuestión se trataba en el artículo 5 de la Convención. Entre esas otras fuentes figuraban, en 

particular, el derecho internacional consuetudinario, las Convenciones de Ginebra de 1958448 

y otros instrumentos multilaterales y bilaterales relacionados con un amplio abanico de 

aspectos del derecho del mar relativos a diferentes zonas que podrían verse afectadas por la 

elevación del nivel del mar. Algunos miembros sugirieron que también se examinaran con 

más detenimiento otros principios y normas, como el principio de que la tierra domina el mar 

y el principio de libertad de los mares, así como el papel de la equidad, la buena fe, los 

derechos y títulos históricos, la obligación de resolver las controversias por medios pacíficos, 

el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la protección de los derechos de 

los Estados ribereños y los no ribereños, y el principio de la soberanía permanente sobre los 

recursos naturales. Así pues, el Grupo de Estudio tiene la intención de seguir estas 

sugerencias en su futura labor sobre el tema. 

 vii) Permanencia de la zona económica exclusiva y la plataforma continental 

279. Algunos miembros plantearon cuestiones específicas sobre la relación existente entre 

la propuesta de permanencia de la plataforma continental y la zona económica exclusiva 

atendiendo a la mención que se hacía en el primer documento temático de que podría surgir 

una discrepancia entre los límites exteriores permanentes de la plataforma continental y los 

posibles límites exteriores móviles de la zona económica exclusiva. Se dijo que algunas 

afirmaciones del primer documento temático relativas a la permanencia de la plataforma 

continental eran incorrectas. 

280. Según esta opinión, no había permanencia: el argumento esgrimido en el documento 

temático se apoyaba en la identificación de la plataforma continental a partir de los criterios 

geográficos; no obstante, hasta las 200 millas marinas solo se aplica el criterio de la distancia, 

mientras que, de acuerdo con esta perspectiva, los límites exteriores de la plataforma 

continental y la zona económica exclusiva dependerían de la ubicación de las líneas de base. 

Por ello, se alegaba que no se podía afirmar el criterio de la permanencia de las líneas de base 

partiendo de la noción de que la plataforma continental era la prolongación natural del 

territorio. 

 viii) La elevación del nivel del mar y el artículo 62, párrafo 2, de la Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados 

281. Varios miembros observaron que los tratados marítimos y las fronteras delimitadas 

por resolución de un órgano jurisdiccional deberían tener carácter definitivo, si bien dijeron 

que era necesario seguir estudiando la cuestión. Se señaló la relevancia del principio pacta 

sunt servanda. En sus comentarios, varios miembros se refirieron al artículo 62 de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y a la cuestión de si la elevación del 

nivel del mar constituía o no un cambio imprevisto en las circunstancias. Algunos miembros 

  

 448 Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua (Ginebra, 29 de abril de 1958), Naciones 

Unidas, Treaty Series, vol. 516, núm. 7477, pág. 205; Convención sobre la Alta Mar (Ginebra, 29 de 

abril de 1958), ibid., vol. 450, núm. 6465, pág. 11; Convención sobre la Plataforma Continental 

(Ginebra, 29 de abril de 1958), ibid., vol. 499, núm. 7302, pág. 311, y Convención sobre Pesca y 

Conservación de los Recursos Vivos de la Alta Mar (Ginebra, 29 de abril de 1958), ibid., vol. 559, 

núm. 8164, pág. 285. 
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señalaron que no debería haber distinción a ese respecto entre fronteras terrestres y marítimas, 

como se reflejaba en la jurisprudencia internacional citada en el primer documento temático. 

Otros miembros se mostraron más reservados y consideraron que se debía seguir estudiando 

la cuestión y analizar los pros y contras de cada uno de los puntos de vista. Se apoyó esa 

sugerencia y se recordó que, sobre esa cuestión, la doctrina y las conclusiones formuladas 

en 2018 por el Comité sobre el Derecho Internacional y la Elevación del Nivel del Mar, de 

la Asociación de Derecho Internacional, se inclinaban por que se estableciera que las 

modificaciones de las fronteras terrestres y marítimas no debían constituir un cambio 

imprevisto en las circunstancias. Algunos miembros señalaron que las fronteras terrestres 

eran a veces móviles, en función de la ubicación de la orilla de un río o de un lago, del punto 

medio de un río o de un lago, o de la vaguada de un río, aunque también se dijo que había 

una tendencia distinta en la práctica estatal: en caso de variación del caudal del río, la frontera 

fluvial acordada se mantenía. Se opinó que la cuestión de si el artículo 62 abarcaba o no los 

tratados de delimitación de fronteras marítimas era un asunto de interpretación de los 

tratados, que correspondía a las cortes y tribunales internacionales, no a la Comisión, pues 

excedía el ámbito del mandato de esta. También se señaló que los acuerdos bilaterales sobre 

fronteras marítimas no eran vinculantes para terceros Estados, por lo que estos no estarían 

obligados a reconocer acuerdos que establecieran o fijaran fronteras marítimas. Según otro 

punto de vista, los acuerdos marítimos por los que se establecían fronteras y se fijaban límites 

eran tratados celebrados de conformidad con la Convención de Viena sobre el Derecho de 

los Tratados y resultaban vinculantes para todos los Estados. Ello se entendía sin perjuicio 

de la obligación de las partes en esos tratados de tener debidamente en cuenta los derechos 

legítimos de terceros Estados en relación con sus derechos marítimos, de conformidad con la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Se señaló que era preciso 

examinar la cuestión más a fondo, también desde la perspectiva de los regímenes objetivos 

en derecho internacional. Se sugirió asimismo que el Grupo de Estudio examinara las 

consecuencias que podía tener en una frontera marítima el hecho de que el término de un 

límite terrestre acordado se encontrara finalmente en el mar debido a la elevación del nivel 

de este. 

 ix) Islas, islas artificiales y rocas 

282. Algunos miembros pidieron que se abordara con cautela el tema de las islas en 

relación con el artículo 121 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 

Mar. Otros miembros opinaron que debería haberse prestado más atención al laudo arbitral 

dictado en el caso relativo al Mar de China Meridional entre la República de Filipinas y la 

República Popular China449 sobre la cuestión del estatus de las islas en virtud del artículo 121 

y las razones para atribuirles derechos marítimos, al tiempo que se consideró que era 

necesario llevar a cabo un análisis crítico de ese laudo. Se dijo que las fortificaciones 

artificiales dedicadas exclusivamente a la preservación frente a la elevación del nivel del mar 

no transformaban una isla natural en artificial. No obstante, se planteó que era necesario 

contar con directrices más claras para distinguir entre la construcción de islas artificiales con 

fines de preservación, por una parte, y para la creación de derechos de manera artificial, por 

otra. Se opinó que no se debía abusar de las fortificaciones costeras para generar derechos 

marítimos amplios. Se preguntó si las observaciones que figuraban en el primer documento 

temático se limitaban a la elevación del nivel del mar o tenían una aplicación más general. 

También se planteó la cuestión de si se debían seguir atribuyendo derechos marítimos a las 

“rocas” que quedaban sumergidas. Se sugirió que la “congelación” del estatus de isla no 

debería ser una norma general, dado que una isla podía inundarse por motivos no 

relacionados con la elevación del nivel del mar. El Grupo de Estudio consideró que se podía 

seguir investigando al respecto para resolver si esa distinción podía establecerse 

científicamente y qué importancia tenía para su estudio un factor determinado. También se 

destacó el elevado costo de la conservación artificial de líneas de base y zonas costeras. 

  

 449 The South China Sea Arbitration between the Republic of the Philippines and the People’s Republic 

of China, laudo de 12 de julio de 2016, Tribunal Arbitral, Corte Permanente de Arbitraje, Naciones 

Unidas, Reports of International Arbitral Awards, vol. XXXIII, pág. 166. 
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 d) Observaciones finales al término de la primera parte del 

período de sesiones 

283. Los miembros hicieron varias sugerencias en relación con la labor futura y los 

métodos de trabajo del Grupo de Estudio. 

284. Se hicieron sugerencias sobre el título del tema450 y la estructura del primer documento 

temático. El Grupo de Estudio consideró que la cuestión relativa al título podía examinarse 

en una etapa posterior. También agradeció las sugerencias con respecto a la estructura del 

primer documento temático, así como a la bibliografía. Asimismo, el Grupo de Estudio 

celebró la sugerencia de elaborar, con el apoyo de la Secretaría, un estudio sobre la 

legislación estatal relativa a las líneas de base. También se sugirió que se incluyera el primer 

documento temático en la primera parte del volumen II del Anuario de la Comisión de 

Derecho Internacional. 

285. Tras recordar que el mandato del Grupo de Estudio consistía en determinar las 

consecuencias jurídicas de la elevación del nivel del mar, lo que podía requerir un 

seguimiento pero no conduciría a la elaboración de directrices o artículos específicos, algunos 

miembros sugirieron que, para preservar su credibilidad, el Grupo de Estudio y la Comisión 

debían ser claros y transparentes desde el principio y distinguir entre lex lata, lex ferenda y 

opciones respecto de las políticas. También se sugirió que la Comisión se guiara 

exclusivamente por su labor anterior relevante para el tema, como sus conclusiones acerca 

de la identificación del derecho internacional consuetudinario y de los acuerdos ulteriores y 

la práctica ulterior en relación con la interpretación de los tratados. Se subrayaron el carácter 

preliminar del primer documento temático y la necesidad de respetar el mandato del Grupo 

de Estudio de “determinar las cuestiones jurídicas que plantea[ba] la elevación del nivel del 

mar, así como otras cuestiones conexas”. También se hizo hincapié en que solo se podrían 

extraer conclusiones en una etapa posterior, después de que el Grupo de Estudio hubiera 

profundizado en el análisis y tenido en cuenta las opiniones de sus miembros. 

286. Por otra parte, se expresó la opinión de que, dada la importancia del tema, este debía 

ser examinado por un relator especial, y no por un grupo de estudio, en aras de la 

transparencia y para que la Comisión pudiera adoptar una posición con respecto a los 

proyectos de texto, en lugar de realizar estudios temáticos. A ese respecto, también se sugirió 

que se nombraran correlatores especiales con objeto de concluir un proyecto de artículos que 

pudiera presentarse a los Estados para la negociación de una convención marco mundial 

sobre las consecuencias jurídicas de la elevación del nivel del mar, de conformidad con el 

artículo 23 del estatuto de la Comisión. 

287. Asimismo, se consideró que el enfoque metodológico del Grupo de Estudio tendría 

importantes consecuencias para el resultado del tema, ya que podría permitir a la Comisión 

ser más creativa a la hora de proponer soluciones para que los Estados deliberaran sobre un 

tema que sería cada vez más importante para la paz, la seguridad y la estabilidad de la 

comunidad internacional. Se dijo que, explicando las normas existentes y proponiendo otras 

nuevas cuando existieran lagunas, cualquier conclusión a la que llegara la Comisión podría 

proporcionar a los Estados, sobre todo a los más afectados por la elevación del nivel del mar, 

soluciones jurídicas prácticas que preservaran sus derechos y prerrogativas en virtud del 

derecho del mar. Correspondería entonces a los Estados y a la comunidad internacional en su 

conjunto decidir acerca de la adopción de esas normas, ya fuera mediante práctica, 

negociaciones, resoluciones internacionales o acuerdos sobre instrumentos jurídicos 

pertinentes.   

288. Algunos miembros recomendaron que se adoptara un enfoque prudente para evitar 

conclusiones precipitadas. En referencia al capítulo relativo a las conclusiones científicas, se 

apoyó la idea de considerar la elevación del nivel del mar como un hecho demostrado 

científicamente que la Comisión podría tener en cuenta para el propósito específico de su 

labor sobre las implicaciones jurídicas internacionales de la elevación del nivel del mar. A 

ese respecto, se recordó que el mandato del Grupo de Estudio excluía la causalidad, ya que 

la premisa de la labor sobre el tema era que la elevación del nivel del mar debida al cambio 

  

 450 Entre estas sugerencias figuraba la propuesta de cambiar el título del tema por “La elevación del nivel 

del mar y el derecho internacional”. 
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climático tenía que considerarse como un hecho probado científicamente. Al mismo tiempo, 

si fuera necesario, el Grupo de Estudio podría considerar la posibilidad de invitar a expertos 

científicos a futuras reuniones del Grupo. 

 e) Resultado del debate interactivo celebrado durante la segunda parte 

del período de sesiones 

289. En la segunda parte del período de sesiones, durante la primera reunión celebrada por 

el Grupo de Estudio, el 6 de julio de 2021, los Copresidentes respondieron a las observaciones 

que habían formulado los miembros del Grupo de Estudio en la primera parte del período de 

sesiones. También presentaron un proyecto de informe provisional, cuya versión en inglés se 

había remitido a todos los miembros el 2 de julio de 2021, seguida de las versiones en todos 

los demás idiomas el 5 de julio de 2021. 

290. Durante el debate interactivo posterior, se abordaron los métodos de trabajo del Grupo 

de Estudio. Algunos miembros expresaron su preocupación por el hecho de que el primer 

documento temático de los Copresidentes (A/CN.4/740 y Corr.1 y Add.1) pudiera haber sido 

interpretado como un producto del Grupo de Estudio en su conjunto. También se subrayaron 

las limitaciones de tiempo a las que se enfrentaba el Grupo de Estudio, así como la necesidad 

de que el proceso fuera colectivo y consultivo. Varios miembros sugirieron además que, dada 

la importancia del tema, sería preferible que la Comisión considerara la posibilidad de seguir 

su procedimiento habitual, con arreglo al cual se nombraría a uno o varios relatores especiales 

sobre el tema, en aras de una mayor transparencia y para poder tener en cuenta la posición de 

los Estados mediante un sistema de primera y segunda lectura de los proyectos de texto. 

También se plantearon cuestiones acerca del resultado previsto de la labor del Grupo de 

Estudio. 

291. Sobre ese particular, los Copresidentes indicaron que habían procedido con arreglo a 

los métodos de trabajo acordados por la Comisión en 2019451. En su opinión, esos métodos 

de trabajo habían sido adaptados expresamente de modo que fueran más formales que los 

seguidos por grupos de estudio anteriores y representaban una solución híbrida entre el 

formato basado en la figura del relator especial y el de los grupos de estudio tradicionales. 

Los Copresidentes agradecieron las aportaciones de los miembros y destacaron la necesidad 

de que el resultado de la labor fuera colectivo. Se observó que el debate del año en curso 

consistía en un ejercicio de análisis realizado sobre la base del primer documento temático y 

las observaciones preliminares incluidas en este, y que era preciso que el Grupo de Estudio 

siguiera investigando a fondo para poder concluir su tarea sobre los aspectos del derecho del 

mar relacionados con el tema. En consecuencia, los Copresidentes invitaron a los miembros 

a tomar la iniciativa en los distintos temas que el Grupo de Estudio iba a investigar 

colectivamente, algunos de los cuales ya se habían sugerido durante el intercambio de 

opiniones mantenido en la primera parte del período de sesiones.  

292. También se recordó el resultado previsto de la labor del Grupo de Estudio, 

mencionado durante la primera parte del período de sesiones452. Asimismo, se sugirió que el 

Grupo de Estudio siguiera avanzando, de manera paralela, en los aspectos relacionados con 

el derecho del mar. 

293.  Al concluir el intercambio sobre los métodos de trabajo del Grupo de Estudio, los 

miembros acordaron que, una vez finalizado y acordado por el Grupo de Estudio el informe 

provisional con los principales puntos del debate mantenido durante el período de sesiones, 

los Copresidentes lo presentarían a la Comisión para que esta lo incluyera en un capítulo de 

su informe anual. 

294. A continuación, el Grupo de Estudio decidió celebrar deliberaciones sustantivas sobre 

el tema tomando como base las cuestiones preparadas por los Copresidentes en seguimiento 

del debate mantenido durante la primera parte del período de sesiones453. Como resultado de 

  

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

núm. 10 (A/74/10), párrs. 265 a 273. Véanse también los párrafos 245 y 246 del presente documento. 

 452 Véase el párrafo 296 del presente documento. 

 453 Las preguntas orientativas propuestas por los Copresidentes fueron las siguientes: 1) ¿Qué otras 

fuentes del derecho debe examinar el Grupo de Estudio en relación con el tema? Por ejemplo, se 

http://undocs.org/es/A/CN.4/740
https://undocs.org/es/A/CN.4/740/corr.1
https://undocs.org/es/A/CN.4/740/add.1
http://undocs.org/es/A/74/10
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esas deliberaciones, el Grupo de Estudio identificó las cuestiones que se mencionan más 

adelante para llevar a cabo un análisis en profundidad en el que se centraría prioritariamente 

su labor en un futuro próximo. Miembros del Grupo de Estudio llevarían a cabo, de manera 

voluntaria, los estudios siguientes: 

 a) Fuentes del derecho: Además de la Convención de las Naciones Unidas sobre 

el Derecho del Mar454 (en particular, la génesis y la interpretación de su artículo 5), los 

  

había sugerido que, además de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, se 

tuvieran en cuenta “otros instrumentos multilaterales y bilaterales relacionados con un amplio abanico 

de aspectos del derecho del mar que interesaban a diferentes zonas que podrían verse afectadas por la 

elevación del nivel del mar”. Se afirmaba que esos instrumentos “también debían ser interpretados a 

la luz de la práctica ulterior”. Así pues, aparte de las Convenciones de Ginebra de 1958, era necesario 

identificar esos tratados. También se sugirió que el Grupo de Estudio buscara otras normas de derecho 

internacional general que pudieran ser relevantes en el nuevo contexto. De hecho, se trataba de una 

cuestión importante que debía ser objeto de examen. Desde esta perspectiva, los Copresidentes 

agradecerían indicaciones sobre cuáles podrían ser esas otras normas. Además, se sugirió que el 

Grupo de Estudio examinara normas de derecho internacional consuetudinario no incluidas en la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, por lo que sería muy útil que, en 

relación con ese tipo de normas, se indicara cuáles deben tenerse en cuenta; 2) ¿Qué aspectos 

concretos de la cuestión relativa a las cartas y los mapas de navegación deben examinarse y de qué 

manera?; 3) ¿Es necesario que la labor del Grupo de Estudio incluya más aportaciones científicas? 

¿Qué aspectos debe incluir el examen de las diferentes causas de la elevación del nivel del mar y sus 

efectos y cómo se concilia ese análisis con la limitación del mandato del Grupo de Estudio que 

establece que este no puede abordar la “causalidad”?; 4) ¿Es necesario realizar más estudios técnicos 

sobre los efectos de la elevación del nivel del mar en las líneas de base, los límites exteriores de las 

zonas marítimas que se miden a partir de aquellas y los accidentes geográficos? Si es así, ¿cómo debe 

procederse? ¿Debe el Grupo de Estudio examinar diferentes escenarios desde una perspectiva 

puramente técnica?; 5) ¿Debe el Grupo de Estudio emprender un análisis de la elevación del nivel del 

mar, según sugirió un miembro que deseaba un “debate sobre los intereses de los Estados que pueden 

beneficiarse de la elevación del nivel del mar debido a la pérdida de otros Estados de derechos 

existentes y al aumento de la superficie de la alta mar”?; 6) En cuanto a la cuestión de la estabilidad y 

la previsibilidad jurídicas, se planteó la pregunta de si merecía un debate más a fondo. La cuestión era 

qué aspectos debían estudiarse y cómo; 7) Varios miembros invocaron el principio de equidad, una 

cuestión que también habían planteado numerosos Estados. ¿Debe ser la equidad un factor importante 

que ha de tener en cuenta el Grupo de Estudio en su análisis de las consecuencias de la elevación del 

nivel del mar y en la búsqueda de soluciones? ¿Qué entiende el Grupo de Estudio por “equidad”? 

¿Qué otras consideraciones en relación con las políticas podrían tenerse en cuenta en favor del 

mantenimiento de las líneas de base frente a las líneas móviles o viceversa? (asuntos planteados por 

dos miembros); 8) Se sugirió que podía haber “un abanico de posibilidades” entre las opciones 

planteadas (sistema de líneas de base móviles o permanentes) y que se debían explorar todas. Los 

Copresidentes agradecerían indicaciones sobre cuáles podrían ser esas posibilidades; 9) Como sugirió 

un miembro, ¿debe el Grupo de Estudio dedicarse a examinar formas de distinguir entre la 

construcción de islas artificiales para la preservación y la construcción para generar derechos de 

manera artificial?; 10) Varios miembros indicaron que era necesario estudiar más a fondo el artículo 

62 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (rebus sic stantibus) y determinar si 

era de aplicación a las fronteras marítimas acordadas en virtud de tratados. Además de los efectos de 

la elevación del nivel del mar en acuerdos sobre fronteras marítimas válidos, otra cuestión que el 

Grupo de Estudio podría examinar sería el efecto de la elevación del nivel del mar en un escenario de 

líneas de base móviles en aquellos casos de delimitación de fronteras marítimas que hubieran sido 

resueltos por la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar o los 

tribunales arbitrales. ¿Sería de aplicación el principio de cosa juzgada? ¿Qué otros principios podrían 

aplicarse? ¿O habría obligación de reabrir los casos resueltos? De ser así, ¿qué efectos tendría en la 

“estabilidad, seguridad y previsibilidad”?; 11) ¿Cómo habría que enfocar la cuestión de los efectos de 

la elevación del nivel del mar en las reclamaciones existentes sobre el derecho a espacios marítimos 

en el caso de futuras delimitaciones de fronteras marítimas? (véase el párrafo 141, apartado f) del 

primer documento temático); 12) ¿Qué ventajas aportaría la realización de un estudio sobre la 

legislación relativa a la delimitación de los cursos fluviales, como proponía un miembro?; 13) ¿Debe 

elaborar el Grupo de Estudio una lista de cuestiones que se deban examinar de manera prioritaria?; 

14) Preguntas al Copresidente que examinó la práctica y la legislación de los Estados africanos para 

profundizar en su estudio, y 15) Necesidad de un estudio sobre la práctica en otras regiones (América 

Latina, Asia y Europa). Los Copresidentes agradecerían que hubiera miembros que asumieran ese 

tipo de tareas (dos ya lo han hecho). 

 454 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1833, núm. 31363, pág. 3. 
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Convenios de Ginebra de 1958455 (y sus trabajos preparatorios), así como el derecho 

internacional consuetudinario de ámbito universal y regional, el Grupo de Estudio examinaría 

otras fuentes del derecho, como tratados multilaterales, regionales y bilaterales pertinentes u 

otros instrumentos relativos, por ejemplo, a la ordenación de la pesca o de la alta mar que 

definen las zonas marítimas, o el Tratado Antártico de 1959456 y su Protocolo sobre la 

Protección del Medio Ambiente, de 1991457, los tratados de la Organización Marítima 

Internacional que definen las zonas de contaminación o de búsqueda y salvamento, o la 

Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, de 2001458, y los 

principios generales del derecho, así como los reglamentos de las organizaciones 

internacionales pertinentes, como la Organización Hidrográfica Internacional. El objetivo de 

este examen sería determinar la lex lata en relación con las líneas de base y las zonas 

marítimas, sin perjuicio del examen de la lex ferenda o de las opciones relacionadas con las 

políticas. También se trataría de evaluar si estos instrumentos permiten o requieren (o no) el 

ajuste de las líneas de base en determinadas circunstancias, y si un cambio de las líneas de 

base conllevaría un cambio de las zonas marítimas; 

 b) Principios y normas de derecho internacional: El Grupo de Estudio 

examinaría con más detalle diversos principios y normas de derecho internacional, como el 

principio de que la tierra domina el mar, el principio de inmutabilidad de las fronteras, el 

principio uti possidetis iuris, el principio rebus sic stantibus o el principio de libertad de 

navegación, así como el papel del principio de equidad, el principio de buena fe, los derechos 

y títulos históricos, la obligación de resolver las controversias por medios pacíficos, el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la protección de los derechos de los 

Estados ribereños y de los Estados no ribereños, y el principio de soberanía permanente sobre 

los recursos naturales; 

 c) Práctica y opinio iuris: El Grupo de Estudio trataría de ampliar su estudio 

sobre la práctica de los Estados y la opinio iuris incluyendo regiones de las que se disponía 

de escasa o nula información, como América Latina (un miembro del Grupo de Estudio ya 

había asumido la tarea de llevar a cabo el análisis sobre esta región), Asia y Europa, y de 

proseguir la labor sobre África. En ese proceso, el Grupo de Estudio examinaría la 

interrelación entre la práctica de los Estados y las fuentes del derecho, evaluando si esa 

práctica es relevante para el derecho internacional consuetudinario o si es pertinente para la 

interpretación de los tratados. El Grupo de Estudio también examinaría las notificaciones de 

zonas marítimas depositadas ante el Secretario General de las Naciones Unidas y las 

legislaciones nacionales que se podían consultar en el sitio web de la División de Asuntos 

Oceánicos y del Derecho del Mar de la Oficina de Asuntos Jurídicos para determinar si los 

Estados actualizaban o no esas notificaciones y legislaciones; 

 d) Cartas de navegación: Además del estudio mencionado en el párrafo 37, el 

Grupo de Estudio también examinaría sugerencias que tuvieran en cuenta las consideraciones 

y circunstancias operativas, así como las prácticas de los Estados, en cuanto a la actualización 

de las cartas de navegación. 

295. Los miembros del Grupo de Estudio también convinieron en que podrían recurrir a 

expertos científicos y técnicos para que les ayudaran en su tarea, en el entendimiento de que 

lo harían de forma selectiva, provechosa y limitada. 

  

 455 Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua (Ginebra, 29 de abril de 1958), Naciones 

Unidas, Treaty Series, vol. 516, núm. 7477, pág. 205; Convención sobre la Alta Mar (Ginebra, 29 de 

abril de 1958), ibid., vol. 450, núm. 6465, pág. 11; Convención sobre la Plataforma Continental 

(Ginebra, 29 de abril de 1958), ibid., vol. 499, núm. 7302, pág. 311, y Convención sobre Pesca y 

Conservación de los Recursos Vivos de la Alta Mar (Ginebra, 29 de abril de 1958), ibid., vol. 559, 

núm. 8164, pág. 285. 

 456 Tratado Antártico (Washington D.C., 1 de diciembre de 1959), Naciones Unidas, Treaty Series, 

vol. 402, núm. 5778, pág. 71. 

 457 Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente (Madrid, 4 de octubre de 1991), 

ibid., vol. 2941, pág. 3. 

 458 Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático (París, 12 de noviembre 

de 2001), ibid., vol. 2562, primera parte, núm. 45694, pág. 3. 
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 f) Labor futura del Grupo de Estudio 

296. Con respecto al futuro programa de trabajo, el Grupo de Estudio abordaría cuestiones 

relacionadas con la condición de estado y con la protección de las personas afectadas por la 

elevación del nivel del mar, bajo la copresidencia de la Sra. Patrícia Galvão Teles y del 

Sr. Juan José Ruda Santolaria, que prepararían un segundo documento temático como base 

para las deliberaciones del Grupo de Estudio en el 73er período de sesiones. El Grupo de 

Estudio trataría de ultimar después un informe sustantivo sobre el tema, en los dos primeros 

años del siguiente quinquenio, consolidando los resultados de la labor realizada durante los 

períodos de sesiones 72º y 73º de la Comisión. 

  


