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THE MODEL AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY AQUIFERS
Introductory Note by the supervising editors of the translation into Spanish:
The Ford Foundation recognized the importance of making this study,
with its precise legal provisions and buttressing commentary, available
in the language of a number of countries facing difficulties in achieving
the wise management of their shared underground waters. Appreciation
is expressed for that indispensable support.
More than the usual acknowledgment is due to the two professional
translators, Professors Raquel Barbuzza and Carmen Campoy, long specialized in water law and institutions. Theirs was an exacting and protracted task in a highly technical field. They have more than met the
challenge.
The translation project was carried out as part of the program of the
University of New Mexico's International Transboundary Resources Center, of which Professor Utton is Director and Professor Hayton is a Senior
Fellow, as well as an experienced United Nations consultant in the field.
Dr. L6pez is Professor Emeritus of Water Law at the University of Mendoza School of Law and an internationally respected water resources
expert. The assistance of resource persons and secretarial aides in the
Mendoza area is also gratefully acknowledged.
Efforts have been made to keep regional usage, to the extent possible,
out of the translation. Nevertheless, it is known that in different parts of
'N.de las T. Este anteproyecto se denomina "Bellagio" por haber sido elaborado en su forma
final en elRockefeller Conference Center de Bellagio, Italia,
*City University of New York
**University of New Mexico
***Universidad Nacional de Cuyo, Argentina.
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the Spanish speaking world diverse terms and phrases may be employed
for renderings here chosen. The undersigned meticulously reviewed the
result in Spanish to ensure that it says accurately what was originally
written in English. The monograph was first published in the Natural
Resources Journal, vol. 29, pp. 663-722, in 1989.

MODELO DE ACUERDO SOBRE AQUIFEROS
TRANSFRONTERIZOS
Nota introductoria por los editores supervisores de la traducci6n al espafiol:
La Fundaci6n Ford reconoci6 la importancia de realizar este estudio
que contiene disposiciones legales y comentarios de apoyo precios para
ponerlo a disposici6n de varios parses que enfrentan crecientes problemas
referidos al manejo prudente de las aguas subterrineas compartidas. Expresamos nuestro aprecio por esa indispensable respaldo.
Las dos traductoras profesionales de este anteproyecto, profesoras Carmel L. de Campoy y Raquel L. de Barbuzza, merecen un reconocimiento
que excede lo usual. Ellas son especializadas en derecho de aguas y sus
instituciones. La suya fue una tarea prolongada y rigorosa en un campo
altamente especializado.
* La traducci6n se llev6 a cabo como parte del programa del Centro
Internacional de Recursos Transfronterizos de la Universidad de Nuevo
Mexico del cual es director el Profesor Utton y es Senior Fellow el
Profesor Hayton; este tiltimo es ademis consultor principal de ]a Organizaci6n de las Naciones Unidas en este campo. El Doctor L6pez es
Profesor Em~rito de Derecho de Aguas de la Universidad de Mendoza y
respetado especialista de rango internacional en recursos hfdricos. Se
agradece ademis la colaboraci6n del personal de apoyo en Mendoza.
Se han realizado esfuerzos para evitar el uso de regionalismos en el
texto en espafiol, pues es bien sabido que en los distintos parses de habla
hispana se usan palabras o frases distintas de las que se han elegido aquf.
Quienes firman el pie revisaron meticulosamente la versi6n espafiola para
asegurarse de que ella dice exactamente lo que expresa el original en
inglrs. Este monograffa apreci6 por primera vez en el Natural Resources
Journal, Vol. 29, pp. 663-722 en 1989.
Joaqufn L6pez Robert D. Hayton Albert E. Utton
Mendoza, Argentina
Agosto de 1991
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RESUMEN
El crecimiento de la poblaci6n y el desarrollo industrial y agricola
mundiales tienen exigencias cada vez mayores sobre el abastecimiento
de aguas subterrdneas. Muchas de estas cuencas de aguas subterrdneas
o acuiferos yacen bajo dos o mds paises y son pues, internacionaleso
transfronterizos. Las extracciones por parte de un pais pueden agotar
aguas vitales para otro pais vecino y ser, en consecuencia, origen de
graves y prolongados conflictos. Infortunadamente el derecho internacional y la pr6ctica en materia de tratados estdn aun en sus comienzos.
Con elfin de perfeccionarel derecho y las instituciones internacionales
que tratan sobre el particular, un grupo de especialistas en diversas
disciplinas que trabaj6 durante ocho aftos ha logrado concluir un borradorde tratado internacionalsobre aguas subterrdneas.
El anteproyecto proporciona los mecanismos para que los acutferos
internacionalesen dreas de sustancial importancia sean administrados
por mutuo acuerdo en lugar de seguir siendo objeto de extracciones
unilaterales. El tratado hace referencia a la contaminaci6n, el agotamiento, la sequfa y las transferenciastransfronterizas,as[ como a cuestiones de extracci6n y recarga.Elfin fundamental es lograr una utilizaci6n
6ptima conjunta y evitar o resolver las controversiasacercade las aguas
subterrdneascompartidas, en estos tiempos de presionescrecientes sobre
ese inapreciablerecurso.
Las normasen si otorgancierta discrecionalidadfinal bastantelimitada
al organismo conjunto, pero en cambio, advierten a la Comisi6n que
tome la iniciativa, supeditada a la aprobaci6n de los Gobiernos, y se
prepare y encare toda la gama de problemas en que estin involucradas
las aguas subterrdneastransfronterizasde las Partes.
PREFACIO
El rdpido crecimiento de la poblaci6n y el desarrollo industrial y agrfcola tienen exigencias cada vez mayores sobre los recursos de agua subterrdnea en todo el mundo. Desde el Norte de Africa al Norte de Europa,
a Asia, a Amdrica del Norte y del Sur las ciudades se han tornado
crfticamente dependientes del agua subterrdnea y el uso del agua para
riego aumenta tambi6n cada vez mis. Las condiciones potencialmente
detonantes en torno a las aguas subterrdneas internacionales se intensifican
en lugares tan dispares como la India y Bangladesh, en todo el Oriente
Medio, Mxico y los Estados Unidos y Libia y Egipto. Las disposiciones
de los tratados y los entes internacionales con jurisdicci6n sobre el agua
subterrdnea, en donde existen, tienen un campo de acci6n muy limitado.
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En muchas Areas la escasez o la calidad de las aguas superficiales,
sobre todo en regiones Aridas o semidridas, han impulsado a los agricultores y a las municipalidades a incrementar el uso del agua subterrinea.
Frecuentemente el resultado ha sido el bombeo excesivo de los acuiferos
con el consecuente deterioro en la calidad del agua o atin el desecamiento
de los pozos. Este bombeo excesivo puede ocasionar un serio conflicto
internacional que vaya mis all de las Areas transfronterizas. Por ejemplo,
las rivalidades por los recursos hidricos en la regi6n que abarca a Israel,
Jordania y Siria pueden calificarse, mis bien, de extremadamente tensas.
El agua subterrinea, como el agua superficial, ignora a menudo las
fronteras polifticas, y existen muchos grandes acuiferos compartidos por
varios parses. Por ejemplo, el acuffero del Nordeste de Africa se extiende
debajo de Libia, Egipto, Chad y Sudin; un acuffero europeo de vital
importancia se extiende bajo el Rhin. En la Peninsula Ardbiga hay acuiferos compartidos por Arabia Saudita, Bahrain y tal vez Qatar y los
Emiratos Arabes Unidos y Jordania. Hay gran escasez de datos sobre
todo lo relacionado con el acuffero en su totalidad en la mayorfa de estas
aguas subterr~neas. Muchas de ellas son indispensables para emprendimientos agricolas e industriales. Todas estas cuencas subterrdneas y otras
como ellas'esttn divididas por limites internacionales y puede que estin
ubicadas en zonas en intenso desarrollo actual o futuro. Infortunadamente
hace muy poco tiempo que la comunidad internacional estA poniendo su
atenci6n a la cuesti6n del derecho y las instituciones internacionales
adecuados para administrar pacificamente el recurso.
En vista de esta carencia de mecanismos legales e institucionales en
la mayorfa de los casos, y de la debilidad de las pocas instituciones
existentes que tratan de los acuiferos internacionales, se ha puesto de
manifiesto la necesidad de un tratado modelo. Con este fin un grupo de
especialistas en diversas disciplinas elabor6 con cuidado y versaci6n, un
borrador de tratado sobre aguas subterrneas internacionales. Este se basa
en la propuesta de que los derechos de agua deben determinarse por
acuerdo mutuo en lugar de estar sujetos a captaci6n unilateral incontrolada
y que la conservaci6n racional y las acciones protectoras exigen un mecanismo para el manejo conjunto del recurso.
Para minimizar la intrusi6n en las sensibilidades en cuanto a la soberanfa de los parses independientes se utilizan tres conceptos:
1. En lugar de una administraci6on global a lo largo de toda la frontera,
el control debe ejercerse s6lo en las zonas consideradas criticas ya sea
porque las extracciones superan la recarga o porque la contaminaci6n
pone en peligro la calidad del agua subterrgnea.
2. La ejecuci6n real de las medidas se dejarfa a cargo de los entes
administrativos intemos de cada pafs, y ia responsabilidad de verificar y
facilitar esa ejecuci6n se conferirfa a un ente internacional.
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3. La letra del anteproyecto otorga solamente una limitada discrecionalidad final a la agencia conjunta, pero en cambio ordena a la Comisi6n tomar la iniciativa, supeditada a la aprobaci6n de los gobiernos,
prepararse y encarar toda la gama de problemas en que estdn involucradas
las aguas subterrdneas transfronterizas de las Partes.
En el caso de la regi6n limftrofe entre los EE. UU. y Mdxico el candidato
obvio para constituirse en ente internacional es la Comisi6n Internacional
de Limites y Aguas (CILA). A esa Comisi6n se la debe investir de autoridad, luego de la aprobaci6n gubemamental, para declarar Areas crfticas
cuando se yea amenazada la cantidad del agua por extracciones descontroladas o la calidad del agua estd en peligro.
Dentro de las zonas intemacionales declaradas criticas se podrfan instituir medidas que regulen la distancia entre los pozos y las tasas de
bombeo para controlar las extracciones y en consecuencia dar a cada pais
la seguridad de su parte de agua. La ejecuci6n de estas medidas estaria
a cargo de las autoridades responsables de cada pals dentro de su propio
territorio.
El anteproyecto sugiere mecanismos para tratar el descenso incontrolado de nivel, planificar el agotamiento, las -reservas para sequfas, la
calidad del agua, la protecci6n de Areas de recarga y las emergencias de
salud ptiblica, junto con los procedimientos para la resoluci6n de controversias.
La meta preponderante de este anteproyecto de tratado es lograr la
utilizaci6n conjunta 6ptima de las aguas disponibles, facilitada por la
aplicaci6n de procedimientos que eviten o resuelvan las diferencias a
causa de las aguas subterrineas compartidas, frente a las presiones cada
vez ms crecientes que se ejercen sobre este recurso invalorable.
Por la iniciativa conjunta del Prof. Albert Utton y del Embajador Csar
Septilveda se form6 un Grupo de Estudio sobre Recursos Transfronterizos
Estadounidense-Mexicano. Este grupo de estudio se reuni6 por primera
vez en Oaxtepec, Mdxico, en 1977. Conforme a esa iniciativa se encomend6 a un grupo de trabajo la tarea de examinar los crecientes problemas
de los acufferos transfronterizos a lo largo de la. extensa frontera entre
los dos pafses. El grupo se ampli6 y las subsiguientes reuniones se celebraron en Ixtapa y Puerto Vallarta, en M6xico. Despuds de considerar
diversos aspectos y propuestas, el estudio culmin6 con un borrador de
acuerdo provisional no oficial entre los dos pafses. Ese "Borrador de
Ixtapa" con una extensa introducci6n y comentarios sobre los articulos,
se puso en discusi6n y se public6 en the Natural Resources Journal en
1985.'
1. Rogers & Utton, The Ixtapa DraftAgreement Relating to the Use of Transboundary Groundwaters, Nat. Res. J., Vol. 25 pig. 715 (1985). Se identifica all ademis a los miembros del grupo
de trabajo. Id. pig. 722.
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En la primavera de 1987, en el Rockefeller Conference Center, en
Belagio, Italia, se convoc6 a una conferencia de profesionales experimentados y cientfficos de muchas otras panes del mundo en donde el
agua subterrnea transfronteriza es motivo de preocupaci6n. Los miembros de la conferencia que representaban al grupo de trabajo intercambiaron opiniones con aquellos asistentes que no habfan participado en la
elaboraci6n del Borrador de Ixtapa.2 Se examin6 sistemiticamente cada
artfculo, se present6 y consider6 la experiencia existente en otras regiones.
La ayuda de la Fundaci6n Ford hizo entonces posible que se reuniesen
los expertos mis destacados para emprender la revisi6n del borrador
original.
Las notas y las cintas grabadas de la reuni6n de 1987 fueron una de
las bases principales para la preparaci6n de una revisi6n exhaustiva del
inicial Borrador, a comienzos de 1988, por los profesores R.D. Hayton,
G.E. Radosevich y A.E. Utton, que habfa de llamarse el "Anteproyecto
de Bellagio"; luego 6ste se hizo circular entre los miembros del grupo
original y entre aquellos que habian participado de la conferencia de
Bellagio para que hiciesen obsevaciones. Fue aquel conjunto integrado
por las disposiciones del acuerdo revisadas y su comentario, tambidn
revisado, lo que se present6 en una sesirn de panel especial en el VI
Congreso de la Asociaci6n Internacional de Recursos Hidricos a fines de
mayo de 1988, en Ottawa, para recoger las observaciones y sugerencias
de otros especialistas, incluyendo a otros expertos que no son abogados.
Fuimos enormemente ayudados por el apoyo estratdgico brindado por
la Fundaci6n Ford, que hizo posible reunir a expertos de diversas panes
del mundo tanto en Bellagio como en las posteriores revisiones.
Agradecemos los comentarios detallados y agudos al Anteproyecto de
Bellagio de un grupo de nuestros colegas, especialmente Ludwik Teclaff,
Ronald Cummings, Stephen Mc Caffrey, Charles Okidi, Alberto Szekely
y Steve Mumme. La sustancial expansi6n, la revisi6n final y la edici6n
se realiz6 durante un perfodo de "residencia acaddmica" en Bellagio a
2. Los participantes fueron D. Caponera, Presidente del Consejo Ejecutivo de la Asociaci6n
Internacional de Derecho de Aguas; J. da Silva, Mienbro de la Direcci6n General de Recursos
Naturales, Portugal; E. Fano, Jefe de Secci6n de Recursos Hfdricos de las Naciones Unidas; M.
Haddadin, Presidente de [a Autoridad del Valle del Rfo JordAn; C. Higgins, Institut des Hautes
Etudes, Ginebra; T. Kahn, Ingeniero Ejecutivo de la Comisi6n Mixta de Rfos del Ministerio de
Irrigaci6n, Bangladesh; C. Okidi, lnvestigador Principal, Universidad de Nairobi; M. Ukayli, Jefe
de la Divisi6n de Aguas y Recursos Naturales y Ambiente, Instituto de investigaciones de La
Universidad de Petr6leo y Minerales, Arabia Saudita; E. Vlachos, Profesor de Sociologfa, Colorado
State Univ. Del grupo de trabajo fueron R. Cummings, Profesor de Economfa de los Recursos,
Univ. of New Mexico; L. Dworsky, Profesor de Ingenierfa, Cornell Univ.; R. Hayton, Profesor de
Nivel Doctoral, City Univ. of New York; W. Knedlik, abogado en ejercicio; G. Radosevich, Profesor
de Derecho de Aguas, Departamento de Agricultura y Economfa de los Recursos, Colorado State
Univ.; A. Szekely, Asesor Legal, Secretarfa de Relaciones Exteriores, Mdxico; A. Utton, Director
del Centro Internacional para los Recursos Transfronterizos, Univ. of New Mexico, School of Law.
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principios de 1989, cuyo resultado es esta publicaci6n. Algunos de los
cambios esenciales que se hicieron no satisfacen totalmente las expectativas y sugerencias de nuestros diversos colaboradores y asesores. Las
inexactitudes y errores de juicio que quedan en el texto son responsabilidad exclusiva de los revisores finales.
Deseamos agradecer a la Fundaci6n Rockefeller y a su personal del
renombrado Centro de Conferencias de la Villa Serbelloni el habemos
proporcionado el mes de cuidadosa y tranquila reflexi6n, que posibilit6
los muchos agregados y correcciones que se consideraron aconsejables
en el anilisis final.
La sefiora Bonnie M. Hayton prepar6 el original en Bellagio; debemos
reconocer a la Sra. BAirbara Jacques del Centro Internacional de Recursos
Transfronterizos de la Universidad de Nuevo Mexico por Ilevar a la
computadora los cambios, agregados y correcciones.
Hay algunos que podrian considerar la elaboraci6n aquf presentada
como un mero ejercicio "acadrmico" que carece de los ingredientes de
realidad politica que un tratado "real" deberfa contener. Tal evaluaci6n
puede ser correcta en considerable medida. La letra del proyecto se ha
formulado y reformulado, y fue ulteriormente perfeccionada por profesionales pertenecientes a las mAis importantes disciplinas relacionadaspor ejemplo, desde ]a hidrogeologfa, a la economfa, la ingenierfa, el
derecho-y centrindose en las exigencias fisicas, qufmicas y biol6gicas,
en su contexto social mis amplio, de los numerosos y crecientes problemas que implica el manejo acertado de las aguas subterrineas. No se
han ignorado las dimensiones polfticas nacionales e internacionales. Muchos de los integrantes del grupo de trabajo tenian considerable experiencia polftica y diplomtica. AdemAis, el grupo ha recibido, repetidamente,
aportes directos de personas pertenecientes a distintos gobiernos.
Por otra parte, hubiera sido pretencioso, asf como contraproducente,
intentar anticipar negociaciones polfticas definitivas, que muchas veces
estAin influenciadas por consideraciones ajenas. El objetivo no ha sido
adelanterse a los diplomAticos o a los funcionarios elegidos. La intenci6n
es la de proporcionar un conjunto, dirigido al tema bajo consideraci6n,
compuesto de disposiciones tdcnicas y legalmente adecuadas y bastante
amplias, explicadas y apoyadas por comentarios. La mayoria de los participantes habfa contemplado durante afios las cambiantes relaciones entre
Mexico y los Estados Unidos en diversos esferas, o las situaciones anAlogas en otras regiones, o en ambos medios. Se habria considerado un
mal servicio a la comunidad polftica y diplomitica proporcionar un texto
"politizado" o inadecuado aunque prudente, abiertamente insuficiente e
incapaz de ganarse el respeto de los administradores, cientificos, ingenieros, planificadores y miembros de comisiones que habrian tenido que
"convivir" con tal acuerdo internacional y esforzarse para implementarlo.
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Se cree que los requisitos identificados como bfsicos para la protecci6n,
control y uso equitativo, presentes y futuros, se puntualizan con exactitud
y con conciencia de las susceptibilidades ligadas a tal regulaci6n transfronteriza. No es el producto "ideal" ni lo "mdximo"; son de esperar
los ajustes en mis o en menos que reflejen la voluntad politica y la
previsi6n, o falta de ella, por parte de los Estados miembros.
La negociaci6n de cualquier tipo de acuerdo internacional puede sacar
provecho de un documento de trabajo o de borrador preliminar, especialmente si dste ha sido elaborado por expertos bien informados, que no
representan a ninguna de las partes interesadas. El presente documento
no es al menos una nueva exposici6n exhortativa que sefiala con alarma
pero sin especificidad sobre el marco legal, los mecanismos institucionales
y las medidas y programas considerados esenciales para que los estados
vecinos puedan abordar con flexibilidad y eficacia sus problemas criticos
en el presente y los del futuro previsible.
Robert D.Hayton
Albert E. Utton
Villa Serbelloni
Bellagio, Italia
Febrero, 1989
1. INTRODUCCION
A. Prop6sito del Acuerdo
El punto de partida para la formulaci6n paso a paso de los primeros
borradores de este acuerdo fue, evidentemente, la situaci6n que existe a
lo largo de la frontera drida entre Mdxico y los Estados Unidos. Sin
embargo, se hicieron esfuerzos en el "Borrador de Ixtapa" y con mayor
rigor de alli en adelante, para proporcionar clfusulas aplicables por lo
general a los contextos y condiciones de aquellas otras partes del mundo
en donde el uso y la protecci6n de los acufferos transfronterizos y de sus
aguas pudieran hacer aconsejable un acuerdo y un programa especiales
de esta fndole. Muchos de los participantes de la Conferencia de Bellagio
de 1987, sin embargo, opinaron que las disposiciones del tratado que no
eran especfficas de un lugar serfan demasiado vagas y carecerfan de
coherencia. Estas inquietudes influyeron sobre los revisores; asi an se
reflexiona en esta versi6n final sobre la regi6n fronteriza de Estados
Unidos y Mdxico, pero se lo hace con miras a una ficil aplicaci6n en
cualquier otro lugar con las modificaciones apropiadas. Esta fcil aplicaci6n debe tener vigencia tambidn entre Estados con dispares tradiciones
o sistemas legales y diferentes distribuciones de poderes gubernamentales,
como es el caso de Mxico y los Estados Unidos. 3
3. Sobre las dimensiones polfticas y otras complejidades de las cuestiones transfronterizas en
algunos sistemas federales (ejemplo los EEUU), ver Ingram, State Government Officials' Role in
U.S.lMexico Transboundary Resources Issues, Nat. Res. J., Vol. 28, pig. 431 (1988) y las obras
que allf se citan.
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B. La Evoluci6n del Derecho de Agua Subterrnea TIransfronteriza
El derecho internacional general, es decir, el derecho internacional
consuetudinario, en el campo de los recursos hidricos no se considera

especialmente avanzado ni consolidado. Esto es particularmente cierto
en lo que se refiere a los principios generales y a las normas aplicadas a

los acufferos internacionales y sus aguas. Sin embargo, el derecho fluvial
internacional se ha desarrollado significativamente, desde su aparici6n
hace ya mis de un siglo. Y en ddcadas recientes, las necesidades de los

estados vecinos en relaci6n con sus aguas subterrineas han dado como
resultado un avance comparativamente r~pido de este subcampo.' La
Asociaci6n de Derecho Internacional, que adopt6 las famosas Reglas de
Helsinki, en 1966,' las que abarcan por primera vez la dimensi6n del
agua subterrfnea de las "cuencas internacionales de drenaje," ha finalizado su extenso estudio del tema. El estudio del tema se reanud6 en
1968, y culmin6 con la adopci6n en 1986, de las Reglas de Setil, para
las aguas subterrdneas internacionales.' La Asociaci6n consider6 asi que
el tema ya estaba maduro para una exposici6n sistemitica, es decir, una
codificaci6n no oficial.
Entre tanto ]a Asamblea General de las Naciones Unidas encarg6 a su
Comisi6n de Derecho Internacional que iniciara la elaboraci6n progresiva
y ia codificaci6n del Derecho de los usos de los cursos de agua inter-

nacionales para fines distintos de la navegaci6n.' En 1980 la Comisi6n,
luego de varios aios de deliberaci6n, elev6 a la Asamblea General de
las Naciones Unidas algunos artfculos aprobados provisionalmente adoptando un enfoque de sistema y una hip6tesis de trabajo o Nota de Entendimiento en cuanto a lo que significaba el tdrmino "sistema de cursos
4. Para una revisi6n de esta evoluci6n, ver [a inroducci6n a The Law ofInternationalGroundwater
Resources, Part 11, International Law Association (ILA), Conf. de Sedl (1986), Committee on
International Water Resources Law, Report of The Committee prgs. 8-20 (R. Hayton, Rapporteur),
reproducido en ILA, Report of The Sixty-Second Conference Held at Seoul 1987 [de aquf en adelante
Groundwater Resources]. Para una exposici6n mris amplia de los textos y de los acuerdos internacionales en vigencia referidos al agua subterrhnea transfronteriza, ver esp. International Groundwater Law (L. Teclaff and A. Utton eds. New York; Oceana Pubs. 1981); Hayton, The Law of
InternationalAquifers, Nat. Res L, Vol. 22, prg. 71 (1982); Utton, The Development of International
Groundwater Law, Nat. Res. J., Vol. 22, prg. 95 (1982).
5. International Law Association, Helsinki Rules on the Uses of the Waters of International Rivers
(London 1967); ademhs en International Law Association, Report of the Fifty-Second Conference
Held at Helsinki 1966, prg. 484 (London 1967). Versi6n espaliola autorizada de )as Reglas de
Helsinki, pub. del Instituto de Economia, Legislaci6n y Administraci6n del Agua, INELA/De/Tr/
7/76, Argentina.]
6. Groundwater Resources, supra nota 4, prgs. 21-43. La totalidad de la documentaci6n de la
ILA sobre recursos hidricos interacionales ha sido recogida y publicada nuevamente por la delegaci6n finlandesa de la ILA en un volumen que incluye los comentarios y que comienza con las
Reglas de Helsinki. Ver The Work of the International Law Association on the Law of International
Water Resources pigs. 257-97 (E. Manner & V. Metsalampi eds. Helsinki 1988) para la obra sobre
el derecho de Recursos de agua subterrinea internacional.
7. Para una resefia condensada de los antecedentes hist6ricos de este tema en las Naciones Unidas
(con referencias), ver, par ej., United Nations, Yearbook of the International Law Commission,
Vol. 2, pigs. 68-71 (1985) (Part Two) (U.N. Doc. A/40/10).
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En esa Nota de Entendimiento, el agua sub-

terrinea fue expresamente incluida por primera vez como uno de los

"componentes hidrogrdficos" de cualquier sistema de cursos de agua.9
La Comisi6n de Derecho Internacional prosigue su labor en los muchos
artfculos de su esquema provisional de las normas "consuetudinarias"

[residual] pertinentes, con acuerdo amplio de que las aguas subterrdneas
son parte del tema.'o
Sin embargo, es axiomitico que las reglas "residuales" o consuetudinarias son inherentemente menos satisfactorias que un acuerdo entre
los dos o m~is estados involucrados. Hay algunostratados que sf incluyen,
por cierto, a las aguas subterrineas transfronterizas, pero solamente en
el contexto mds amplio de todas las aguas fronterizas o de los recursos

hfdricos en una cuenca o sistema internacional. Teniendo 6sto en cuenta,
el grupo de trabajo cuya tarea estA reflejada en esta versi6n intent6 preparar
un acuerdo razonable que respondiera a las necesidades que enfrentan

dos o mis pafses en sus Areas limftrofes con respecto a sus acufferos
transfronterizos, sus aguas y los intereses anexos a esas aguas y acufferos.
El resultado final sigue a esta introducci6n. La esperanza es que muchos
Estados puedan encontrar en este modelo titil "materia de reflexi6n"
8. Textos e informe narrativo en Yearbook of the International Law Commission of the United
Nations 1980, Vol. If (Part Two), pAgs. 110-136, U.N. Doc. A/35/10.
9. Id. pig. 108; reproducido en, inter alia, Report of the International Law Commission on the
Work of Its Thirty-Ninth Session, 4 de mayo al 27 de julio de 1987, peg. 34, U.N. Doc. Supp.
No. 10 (A/42/10). La definici6n final del tdrmino "cursos de agua internacionales" fue nuevamente
diferida hasta una etapa posterior del estudio sobre el tema. Id. en pig. 37.
10. El Relator Especial para el tema present6 su Cuarto Informe a la Comisi6n durante su Sesi6n
de 1988 poniendo nfasis especial en el intercambio de informaci6n y datos. (United Nations Doc.
A/CN.4/412.). En ese afio, la Comisi6n, actuando segtn el informe de su Comitd de Redacci6n,
nuevamente inform6 sobre una cantidad de artfculos provisoriamente adoptados, a la Asamblea
General de las Naciones Unidas para discusi6n en el Sexto Comitd (legal), asi como algunos articulos
provisorios previamente adoptados. Deberfa recordarse que la tarea de la ILC es tratar con reglas
consuetudinarias o "residuales" (aunque la versi6n final de 6stas puede reunirse en un anteproyecto
de "tratado marco"), y no con artfculos especfficos de acuerdo entre los Estados del "curso de
agua" o los Estados del sistema referidos a una cuenca o sistema transfronterizo en particular. Los
articulos hasta ahora informados por la ILC, cubren, inter alia, acuerdos sobre el alcance, utilizaci6n
y participaci6n equitativas y razonables, factores pertinentes, la obligaci6n de no causar dafio apreciable, la obligaci6n de cooperar, intercambio de datos e informaci6n, notificaci6n y consultas y
negociaciones. Otros articulos esthn en consideraci6n. (Report of the International Law Commission
1988, United Nations pub. GAOR: 43rd session, Supp. 10 (A/43/10) [New York, 1988]. pigs. 45139). El primer pAfrrafo del Artfculo 10, "Intercambio sistemitico dc datos e informaci6n," dentro
del contexto de "Obligaci6n general de cooperar" (Art. 9) requiere el intercambio a intervalos
regulares de datos e informaci6n razonablemente disponibles sobre la condici6n del curso [sistema],
en particular los hidrol6gicos, meteorol6gicos, hidrogeol6gicos y de tipo ecol6gica, asf como pron6sticos relacionados." Id. pg. 106. Subrayado nuestro.
*Nota de los revisores: En la sesi6n de 1991 de la Comisi6n de Derecho Internacional se concluy6
Ia primera lectura," es decir, se aprob6 todo el conjunto de reglas sobre cursos de aguas internacionales para ser sometido a la Asamblea General. Su Articulo 2 incluye exprresamente las aguas
subterrineas como parte del sistema al definir un curso de agua.
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aunque no encuentren los t6rminos explfcitos aplicables a sus propias
situaciones.
La Reuni6n Interregional de Organizaciones Internacionales de Cuencas Fluviales de las Naciones Unidas, celebrada en Dakar en 1981, el
Relator
Aludi6 al hecho de que, con notables excepciones que mencion6,
no se reconociera la interrelaci6n entre las aguas superficiales y las
aguas subterrdneas, incluso en los casos en que el texto de los acuerdos entre los Estados de un sistema se empleaban tdrminos que no
exclufan las aguas subterrdneas. Hacia muy poco que se habfa empezado a extender el reconocimiento oficial de la interacci6n del
"medio subterrineo" con la superficie (y la atm6sfera). La utilizaci6n
y protecci6n conjuntas de los recursos compartidos de [aguas subterrfneas y de los recursos compartidos del aguas superficiales dentro
del mismo sistema serian cada vez mdis acuciantes en muchas cuencas, como habfa ocurrido en muchas cuencas intemas, si se pretendfa
atender las necesidades de las poblaciones."
La conclusi6n nimero 6 ( bajo el t6pico II, Progresos en materia de
medidas de cooperaci6n), dice:
Los Estados cooperantes que todavfa no han incluido las aguas
subterr~neas en su sistema de recursos hidricos compartidos deberfan
reconocer que esa parte del ciclo hidrol6gico estfi estrechamente
vinculada con la cantidad y calidad de las aguas superficiales compartidas, y podrfan encomendar a sus respectivas organizaciones intemacionales de cuencas fluviales o lacustres la tarea de iniciar estudios
tdcnicos, y deberfan recabar datos hidrol6gicos. De esta manera los
gobiernos interesados podrfan enterarse de los detalles de las interacciones de todo el sistema, o de una parte del mismo, con miras a
beneficiarse de la utilizaci6n conjunta de ambas aguas y [a] adoptar
las medidas oportunas de conservaci6n y protecci6n del medio subterrineo. 2
El relator a cargo del t6pico II inform6 a la Reuni6n:
La administraci6n debe incluir tambidn el aprovechamiento, el uso
y la protecci6n de los recursos compartidos de aguas subterrdneas
junto con las aguas superficiales. Hasta hace muy poco los negociadores no habfan captado la relaci6n entre aguas superficiales y subterrineas. Hay tratados que conscientemente siguen un enfoque de
sistema y, ademAs, incluyen expresamente las aguas subterfineas.
11.

Experiencias en el Aprovechamiento y Administraci6n de Cuencas Fluviales y Lacustres

Internacionales, pub. de las Naciones Unidas (New York, 1983), Recursos naturales/Serie de agua
No. 10, pig. 1.
12. Id. p~ig. 15.
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Habida cuenta de la difusi6n continua de la contaminaci6n, seri
innegable, en tltima instancia la existencia e importancia de recursos
de aguas subterrineas compartidos entre dos o mis Estados, y su
frecuente interconexi6n con corrientes y lagos de superficie, [sic] y
tampoco serA posible excluir las aguas subterrdneas compartidas de
los esfuerzos por lograr la 6ptima utilizaci6n y la conservaci6n y
protecci6n de los recurso de agua dulce .... "
La mis reciente discusi6n y formulaci6n de estos principios a cargo
de un grupo numeroso de funcionarios gubernamentales encargados y de
expertos internacionales se llev6 a cabo en Adis Abeba en octubre de
1988, en una Reuni6n Interregional. Algunas de las conclusiones de la

Reuni6n merecen citarse, por ejemplo, acerca de los aspectos legales:' 4
Se recomienda que:
1. Los Gobiemos reconozcan que la cuenca de drenaje provee el
contexto mis dtil dentro del cual lograr cooperaci6n y acuerdo entre
dos o mis Estados de una cuenca para un desarrollo integrado,
incluyendo la aplicaci6n de los principios legales que gobiernan un
sistema de recursos hfdricos internacionales y las interrelaciones entre
el agua, otros recursos naturales y log pueblos afectados;
2. Los Gobiernos reconozcan que el enfoque de sistema para el
manejo de los recursos hfdricos de una cuenca es el punto de partida
necesario para regular y administrar los recursos dada la interdependencia y diversidad de los componentes del ciclo hidrol6gico-agua
superficial, agua subterrinea, zona de interfaz entre el agua y la
atm6sfera y zona de interfaz entre el agua dulce y la del mar;
3. Los gobiernos apliquen los principios generales del derecho
internacional aplicables a los recursos hidricos que incluyen, inter
alia, el derecho de cada Estado de una cuenca a una utilizaci6n
equitativa y la obligaci6n de no causar dafio apreciable a otro Estado
de la cuenca (incluso al ambiente) y reconozcan la obligaci6n de
intercambiar la informaci6n y datos pertinentes disponibles, la obligaci6n de notificar y consultarse reciprocamente con los otros Estados de la cuenca que puedan verse adversamente afectados por un
proyecto o programa planificado por uno o mis Estados de la cuenca
y la obligaci6n de consultar lo referente a la institucionalizaci6n de
la cooperaci6n o colaboraci6n para el desarrollo de la cuenca a pedido
de cualquier otro Estado de la cuenca;*
*(Durante la sesi6n plenaria varios participantes pusieron de manifiesto reservas ante esta recomendaci6n y afirmaron que agn cuando
haya obligaci6n moral de intercambiar datos o de consultar recfprocamente, ello debe implementarse sobre la base de acuerdo.)
13. Id. pig. 80 (por R. Hayton; se omiten notas de pie de pfgina).
14. United Nations Economic Commission for Africa and Department of Technical Co-operation
for Development, Interregional Meeting on River and Lake Basin Development with Emphasis on
the Africa Region, Addis Ababa, Ethiopia, 10-16 October 1988, Report of the Meeting, pigs. 3638 (las primeras ocho recomendaciones de un total de once). El Informe fue uMinimemente adoptado.
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4. Los Gobiernos comprendan que el derecho de un Estado de
una cuenca a compartir equitativamente los usos de las aguas de una
cuenca de drenaje internacional puede estar condicionado por la
conformidad de ese Estado, basada en la reciprocidad, para participar
positivamente en las medidas razonables y en los programas necesarios para mantener el sistema de aguas en buenas condiciones
(participaci6n equitativa);
5. Los Gobiernos valoren que los principios generales del derecho
de aguas internacional son aplicables a la interpretaci6n de acuerdos
entre dos o mis Estados de una cuenca, como asf tambidn en donde
adn no se haya alcanzado un acuerdo con valor obligatorio;
6. Los Estados de una cuenca celebren acuerdos que sean apropiados y que consignen claramente normas precisas en cuanto a los
derechos y obligaciones de las partes para el aprovechamiento 6ptimo
de los recursos hfdricos en la implementaci6n de cualesquier programas que se emprendan y que tales acuerdos incluyan normas
precisas sobre la propiedad de las obras hidr~ulicas y de infraestructura, el ejercicio de facultades jurisdiccionales, y la financiaci6n
y asignaci6n de costos y beneficios, asf como tambidn el intercambio
de informaci6n;
7. Los Gobiernos reconozcan que las organizaciones de cuenca
son promotoras importantes e influyentes del proceso de desarrollo,
y que les acuerden la importancia debida a ellas y a la legislaci6n
habilitante que debe disponer lo necesario para tener personal de alto
nivel, tanto en la formulaci6n de polfticas como en los cuerpos
tdcnicos;
8. Los Gobiernos adopten-al formular avenencias legales e instituciones para la cooperaci6n en el desarrollo, conservaci6n y uso
de cuencas fluviales compartidas-un planteamiento flexible y: a)
identifiquen objetivos realistas, tomando en cuenta todas las restricciones, b) que conformen instituciones para que respondan a los
objetivos acordados, y c) que verifiquen el progreso de los logros y
el desempefio de las instituciones y efect6en los ajustes indicados
para refleja cambios significativos segdtn las circunstancias; ....
Y, escogido de las conclusiones de la Reuni6n sobre otros aspectos: 5
Sobre ia Evaluaci6n de los recursos y aspectos de planificaci6n:
En la Reuni6n se recomend6 que los gobiernos nacionales y, donde
fuera aplicable, las organizaciones de cuencas fluviales...
1. Preparen inventarios nacionales amplios y estandarizados de
datos de la cuenca (recursos ffsicos y biol6gicos, demogrificos, sociales y econ6micos, incluyendo sistemas de producci6n y cornercializaci6n, etc.), tal como lo especifiquen y requieran todos los
sectores y partes interesadas....
15. Id. pigs. 35, 36. 39, 41-42. Mis en general, ver Development in Co-operative Action
Concerning Shared Water Resources, United Nations Doc. ECA/NRD/IMRLBD/3, agosto de 1988
(por R. Hayton para la misma Reuni6n).
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2. Desarrollen e implementen sistemas y arreglos institucionales
para la recolecci6n y almacenamiento de datos relevantes para proyectos de cuencas fluviales y lacustres, que dispongan y estimulen el
intercambio de informaci6n y el acceso a los datos entre las partes
interesadas, para el mejor planeamiento y manejo de los recursos de
la cuenca ...
6. A partir de las etapas iniciales de la evaluaci6n y planeamiento
del recurso, y durante todos los procesos de planificaci6n e implementaci6n, se deben hacer arreglos para asegurar la participaci6n
activa de las instituciones locales que representen a las poblaciones
involucradas y afectadas.
Sobre las restricciones y los aspectos ambientales se recomend6 que:
1. Los Gobiernos deben delegar poder y recursos adecuados a las
autoridades de desarrollo de las cuencas fluviales o lacustres para
que actten en el mayor provecho del planificaci6n global, coordinaci6n y administraci6n para el desarrollo de las cuencas.
2. Los gobiernos deben ampliar el proceso de definici6n de las
metas nacionales y del establecimiento de criterios que tomen en
cuenta las poblaciones residentes en la cuenca como beneficiarias y
deben incluir fines ambientales sostenibles para mejorar el bienestar
y la salud humanas....
Finalmente, con respecto a los nuevos enfoques para el crecimiento y
el desarrollo socioecon6mico sostenido en Africa,
a) . . . los mandatos y el alcance del trabajo encomendados a las
organizaciones de la cuenca fluvial podrfan ser demasiado restrictivos
para permitir su funcionamiento oportuno, efectivo y flexible.
b) Los instrumentos y arreglos institucionales a disposici6n de las
organizaciones de la cuenca fluvial han demostrado ser inadecuados.
g) Ha habido superposici6n innecesaria y falta de armonizaci6n
entre el trabajo de las organizaciones de cuencas fluviales y el de
las diversas organizaciones subregionales que se ocupan de la planificaci6n e implementaci6n de programas y proyectos de desarrollo
conjunto.
h) La participaci6n local ha sido inadecuada en todas las etapas
de la concepci6n, planeamiento e implementaci6n de proyectos.
C. Las Exigencias Crecientes Sobre el Agua Subterrinea
En todo el mundo, en las regiones dridas especialmente, estdin apareciendo situaciones de crisis debidas al bombeo excesivo o a la containinaci6n de los acuiferos, muchos de los cuales est~in atravesados por
lifmites internacionales. El crecimiento rdpido de los asentamientos y de
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las actividades econ6micas en muchas Areas de frontera ha trafdo consigo
aumentos alarmantes en la demanda de agua, no s6lo para beber y otros
usos domdsticos, sino tambidn para los usos industriales, agricolas y
municipales en expansi6n. Es cada vez mayor la imposibilidad de satisfacer estas necesidades con las aguas superficiales escasas o polucionadas;
la explotaci6n del agua subterrdnea y la conservaci6n de su calidad, ha
sido a menudo la mis acuciante preocupaci6n de las comunidades de las
fronteras, 6
Por ejemplo, mis de dos tercios del total de agua usada en Israel es
subteriinea; mds de las tres cuartas partes del abastecimiento piblico de
agua en Dinamarca, la Reptiblica Federal Alemana y los Paises Bajos
provienen de fuentes subterrneas. En Ttinez y en Bdlgica nueve de cada
diez personas dependen del agua subterrinea, y los acufferos que abastecen a muchas ciudades estin siendo rpidamente vaciados debido a que
lis extracciones superan la recarga. El Centro de Estudios Estratdgicos
e Internacionales de Washington D.C., determin6 despuds de un estudio
de 15 meses que esti ya en uso casi toda el agua de los sistemas fluviales
de Medio Oriente incluyendo los rios Nilo, Jorddn y el Tigris y el Eufrates:
se producirin severas mermas combinadas con un deterioro de la calidad
del agua especialmente en Egipto, Jordania, Israel, Cisjordania, la Franja
de Gaza, Siria e Irak, si los "actuales patrones de consumo contindan."
Las soluciones son dificiles puesto que los problemas politicos han disimulado la situaci6n. Muchos"proyectos que podrian aliviar la situaci6n
no pueden ejecutarse debido a enemistades," puesto que los sistemas
fluviales atraviesan fronteras nacionales."7 Aunque la crisis "visible" se
formula, como de costumbre, en t~rminos de agua superficial, las demandas sobre los acufferos interconectados de esos rios y sobre los acufferos transfronterizos no relacionados significativamente con dotaciones
superficiales, son a menudo tan fuertes como en los rios y lagos, y tal
vez ain ms.
De la misma manera, la presencia de sequias e inundaciones se considera tradicionalmente como un desastre que afecta o es producido por
las aguas superficiales, sin reconocer el papel del agua subterrinea, por
ejemplo en la mitigaci6n de las condiciones de sequia o en la p~rdida del
agua potable de los pozos como consecuencia de la infiltraci6n de aguas
de aluvi6n contaminadas. Esta interacci6n es bien conocida entre los
encargados de la provisidn del agua, y mdis recientemente otros funcion16. En conjunto, clcrecimiento de lapoblaci6n se considera elfactor 6nico y m s importante
que afecta tanto al abastecimiento de agua como a su calidad. Ver L. Brown, By Bread Alone, pig.
35 (1974); World Population Prospects, 1965-2000, As Assessed in 1968, U.N. Doc. RSAIPIWR

(1968).

17. Tal como se informa en U.S. Water News, abril, 1988, pig. 2 0.
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arios y el ptiblico en general han tornado mayor conciencia de la naturaleza
crucial y la vulnerabilidad de sus dotaciones subterrnneas. Pero la administraci6n racional de los recursos hfdricos disponibles en una regi6n
requiere la formulaci6n e implementaci6n de polfticas hfdricas calculadas
para controlar las extracciones en tdrminos cuantitativos y proteger o
mejorar la calidad de las aguas, en donde fuera apropiado y prnctico. En
vista de la alta vulnerabilidad del agua subterrnea frente a la poluci6n
duradera (o permanente) que incluye cada vez mis desechos altamente
t6xicos o la contaminaci6n por infiltraci6n de agua salada, se deben
proveer politicas y programas especiales para nuestros preciosos recursos
de aguas subterrineas. Ademfs la recarga del acuifero es muchas veces
muy lenta o disminuye severamente por actividades incorrectas en el uso
de la tierra. El recurso es finito, aunque en principio es por lo general
renovable. La destrucci6n de la aptitud del agua subterrinea para el
consumo humano o para aplicaciones industriales o agrfcolas, puede ser
facilmente irreversible para todo fin prfctico y en algunos casos ya ha
sucedido. "
En 1987 la Comisi6n Econ6mica para Europa de las Naciones Unidas
(CEPE) adopt6 Principios Referidos a la Cooperaci6n en el Campo de
las Aguas Transfronterizas, en los cuales inter alia, la Comisi6n expres6
su clara percepci6n de que la prevenci6n y el control de la poluci6n
transfronteriza en rfos y lagos .. y en los acufferos subterrineos relacionados, asf como la prevenci6n y control de inundaciones son tareas
importantes y urgentes cuyo cumplimiento efectivo s6lo se podrn asegurar
a trav6s de la creciente cooperaci6n entre los paises riberefios. 9
La CEPE sigui6 diciendo que las aguas transfronterizas "no se prestan
a enfoques exclusivamente nacionales puesto que los fen6menos naturales
y las actividades humanas ... pueden hacerse sentir a trav6s de las
fronteras, y requerir cooperaci6n.
...
20
Las tensiones estn aumentando. En forma aparentemente unilateral,
Libia estA construyendo "un gran rio artificial," una costosa tuberia de
1200 millas que se extiende desde el oasis de Kufra en la parte sudeste
del pafs hasta su drea costera del Mediterrineo, en donde vive la mayor
18. Ver Hayton, The Groundwater Legal Regime as Instrument of Policy Objectives and Management Requirements, Annales Juris Aquarum Ii, Vol. 1,pig. 344, reproducido en International
Groundwater Law, supra nota 4, pig. 57. Para una mis amplia exposici6n sobre laimportancia del
manejo correcto del agua subterrhnea, adernhs de resefias acerca de laprhctica internacional y en
los pafses federales, y declaraciones detalladas de las cuestiones y conceptos tratados por elgrupo
de trabajo, ver [a lntroducci6n y el Prefacio de Rogers & Utton, supra nota I,pfigs. 716-26.
19. Resolution 1 (42), United Nations Doc. E/ECE(42)/L. 19,30 de abril de 1987, pig. 13.
20. Principio I (a), id. pig. 15. Otros Principios ahondan con cierto detalle en los tdrminos
recomrendados en los acuerdos, objetivos y criterios de calidad del agua, arreglos institucionales,
funciones de los cuerpos institucionales, poluci6n, verificaci6n y procesamiento de datos, sistemas
de prevencifn y alarma, etc. Id. pigs. 15-21.
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parte de la poblaci6n de Libia. Asi se podrfin regar casi medio mill6n de
acres dridos; sin embargo el acuffero que se ha de utilizar, segin se dice,
se extiende debajo de los pafses vecinos Chad, Suddn y Egipto. Se teme
el descenso del nivel hidrostftico en la regi6n, incluyendo otros acufferos
interconectados en la cuenca del Nilo. 2 ' Estas son posibles ramificaciones
de tales proyectos.
El reto que 6sto implica para los expertos versados de buena voluntad
es elaborar una maquinaria legal y administrativa que permitirfa a las
partes interesadas lograr un manejo eficaz frente al hecho de que el recurso
en peligro yace sobre estructuras geol6gicas que transponen lfmites internacionales y que alimentan o son alimentadas por rfos y lagos internacionales. Es de esperar que tales esfuerzos proporcionen la base para
nuevos entendimientos entre los lideres politicos involucrados, para que
ellos puedan a to largo del tiempo enfrentarse con las realidades fisicas,
qufmicas, biol6gicas, econ6micas y sociales antes de que sea demasiado
tarde. 22
II. EL ANTEPROYECTO DE ACUERDO CON COMENTARIOS
ACUERDO CONCERNIENTE AL USO DE LAS AGUAS
SUBTERRANEAS TRANSFRONTERIZAS
y
Las Altas Partes Contratantes,
que caracy
cooperaci6n
Impulsadas por el espiritu de cordialidad
teriza las relaciones entre ellas;
Deseosas de ampliar el alcance de sus acciones concertadas con respecto a los problemas que confrontan sus Pueblos a lo largo de su
frontera comun;
Reconociendo la importancia critica de sus recursos hidricos transfronterizos y la necesidad de acrecentar el uso racional y la conservaci6n de dichos recursos en el largo plazo;
Advirtiendo especialmente el inadecuado estado actual de la protecci6n y control de sus aguas transfronterizas asf como las perspectivas
21. Como se informa en U.S. Water News, enero, 1986.
22. Para fundamentaci6n cientffica e intergubemamental adicional, ver esp. Barberis, Le regime
juridique internationaldes eaux souterraines, Annuaire Francaise De Droit International, Vol. 33,
phg. 130 (1987); J. Barberis, El rgimen de las aguas subterfineas segtdn el derecho intemacional,
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n, Estudio legislativo. 40
(Roma 1986); Utton, International Groundwater Management: The Case of the U.S.-Mexican Frontier, Nebraska Law Rev., Vol. 57, pig. 633 (1978); Groundwater Legislation in the ECE Region,

United Nations Economic Commission for Europe (ECE, Doc. ECE(Water(44, New York, 1986);
ECE, Committee on Water Problems, Report of the Eighteenth Session, ECE/Water/47 (2 de matzo
1987); L. Teclaff, Water Law in Historical Perspective (William S. Hein Co., Buffalo, 1985).
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de condiciones de crisis en algunas dreas debido a las crecientes
demandas sobre esas aguas subterrineas y su decreciente calidad;
Procurando disponer la utilizaci6n, protecci6n y control de esas aguas
subterr%neas sobre una base equitativa y, para ese fin, proveer la
creaci6n y mantenimiento de una base de datos adecuada;
Reconociendo que el uso 6ptimo y eficiente de sus recursos hidricos
transfronterizos es esencial para los intereses de ambas Partes;
Resolviendo proteger la calidad de las aguas subterrineas transfronterizas para las generaciones actuales y futuras;
Con el anhelo de resolver amigablemente las diferencias que puedan
surgir con relaci6n al uso, protecci6n o control de dichas aguas subterrineas transfronterizas y, con ese fin utilizar un ente conjunto; y
Concluyendo, que el medio 6ptimo para lograr la administraci6n
racional de sus recursos hidricos transfronterizos y la protecci6n del
ambiente subterrineo es el de adoptar, en principio, un planteamiento
integrado que incluya, en donde sea apropiado, el uso conjunto del
agua superficial y del agua subterrinea en su regi6n fronteriza,
Han acordado lo siguiente:
COMENTARIO:
1. El Anteproyecto presupone el interds comtin de todas las Partes de
lograr un acuerdo en lo que respecta al agua subterrnea, pero no da por
sentado que todos los intereses relacionados con la regi6n de frontera son
comunes. Se deben esperar diferencias entre las Partes derivadas, por
ejemplo, de sus distintos grados de desarrollo, posibilidades financieras
y capacidad institucional, necesidad de mis o de mejor agua, prioridades
de uso o preocupaciones ambientales. Estas diferencias han de ser respetadas y conciliadas, a menos que puedan ser paliadas o modificadas a
travds de la cooperaci6n o colaboraci6n en virtud del acuerdo o de otra
manera.
2. El predmbulo, que por definici6n no contiene disposiciones operativas, intenta declarar los principios y politicas acordados por las Partes
con respecto al agua subterrdnea de interds comtin y el reconocimiento
de las interrelaciones entre los recursos hfdricos superficiales y los subterrineos. Naturalmente el preimbulo podrfa ampliarse para expresar
intereses adicionales, o reducirse para reflejar objetivos sobresalientes
m~is circunscriptos.
3. Tanto la calidad del agua como su suministro, interdependientes en
todo caso, reciben atenci6n expresa; el uso de la frase "ambiente subterrineo" introduce sobre todo, un interds por la formaci6n geol6gica
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(acuifero), asi como por el agua almacenada en ella y que fluye a travs
de ella.
4. Aqui, en el Prefmbulo se usan tdrminos generales ampliamente
aceptados (por ejemplo, "manejo racional" y "sobre una base equitativa"), se dejan para los artculos operativos que siguen, incluyendo el
artfculo de las Definiciones, el establecer las precisas y especiales palabras
y frases del Acuerdo. Los medios para alcanzar realmente los objetivos
de las Partes-tales como obligaciones generales de las Partes, aumento
(o creaci6n) de los poderes y funciones de su comisi6n, base de datos y
programas de verificaci6n y poderes especiales sujetos a condiciones
cuidadosamente especificadas-se dejan para las disposiciones operativas.
ARTICULO I
DEFINICIONES
Tal como se usa en este Acuerdo:
1. "Acuffero" significa una formaci6n geol6gica hidrica subterrdlnea de ia cual se pueden extraer cantidades significativas de agua.
2. "Regi6n fronteriza" significa el Area dentro de aproximadamente
kms. de cada lado del limite comun, como se sefiala en el mapa
anexo.
____

3. "La Comisi6n" significa el ente designado en el Articulo III,
PAirrafo I, de este Acuerdo.
4. "Uso conjunto" significa el desarrollo y manejo integrados de
las aguas superficiales y subterrAneas como sistema total de suministro de agua.
5. "Contaminante" significa cualquier sustancia, especie o energia
que es perjudicial directa o indirectamente, acumulativamente o en
combinaci6n con otras sustancias, para la salud o seguridad humanas,
o para los productos o procesos agricolas o industriales, o para la
flora, la fauna o un ecosistema.
6. "Contaminaci6n" significa cualquier cambio perjudicial quimico, fisico, biol6gico o de temperatura en el contenido o caracteristicas
de una masa de agua.
7. "Agotamiento" significa la extracci6n de agua de un acuifero con
mayor rapidez que su recarga; se conoce tambi6n como "minar el
agua" (mining the water).
8. "Sequia" significa un estado de escasez anormal de agua en un
Area especifica, debido a condiciones naturales.
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9. "Alerta de sequia" significa la circunstancia declarada segdn se
dispone en el Articulo XII.
10. "Emergencia de sequia" significa la emergencia declarada segin
se dispone en el Articulo XII.
11. "Plan de Manejo de la Sequia" significa el plan que se dispone
conforme al Articulo XII.
12. "Sensibilidad ambiental" significa la vulnerabilidad o susceptibilidad ante los cambios que perjudican la calidad de vida o bien uno
o mis sistemas biol6gicos o fisicos.
13. "Gobierno(s)" significa los gobiernos de las Partes de este Acuerdo.
14. "Agua subterr.4nea" significa el agua de los acuiferos.
15. "Deterioro" significa cualquier cambio fisico en un acuifero o
en su Area de recarga que reduce o restringe significativamente la
potencialidad de uso de las aguas del acuifero.
16. "Agua superficial interrelacionada" significa aquellas aguas superficiales existentes en el territorio de una u otra de las Partes cuya
cantidad o calidad estA afectada por los caudales de salida del agua
subterrfinea transfronteriza o por los caudales de entrada a ella.
17. "Poluci6n" significa la introducci6n por el hombre, directa o
indirectamente, de cualquier contaminante en las agua subterrneas
o superficiales.
18. "Emergencia de Salud Piblica" significa la declaraci6n de emergencia dispuesta en el Articulo IX.
19. "Recarga" significa la adici6n de agua a un acuifero-por infiltraci6n de precipitaci6n a travks del suelo, o de agua de cursos superficiales, lagos o embalses, o por descargas de agua a la superficie
de la tierra, o por inyecci6n de agua al acuifero a travis de pozos.
20. "Acuifero transfronterizo" significa un acuifero atravesado por
un limite comun.
21. "Area de Conservaci6n de Agua Subterrhnea Transfronteriza"
significa un Airea declarada por ia Comisi6n conforme al Articulo VII.
22. "Aguas subterrfineas transfronterizas" significa las aguas de los
acuiferos transfronterizos.
COMENTARIO:
1. Las definiciones de este Artfculo son t~rminos y frases precisas, tal
como son empleados en la implementaci6n e interpretaci6n de este Acuerdo.
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Estas definiciones son aplicables a diversos marcos geogrificos. Para
evitar una posible confusi6n debido a las diferencias en el significado de
los t~rminos segdn su uso en distintas disciplinas, o entre los parses, se
proporciona aqui una serie coherente de definiciones basadas en los vocabularios pertinentes y aceptados en lo t6cnico y administrativo.
2. "Acuifero" denota las zonas saturadas de agua por debajo de la
superficie terrestre, excluyendo el agua en, por ejemplo, ]a zona del suelo,
en lagos y cursos, o integrada en roca, arcilla, etc., de manera tal que
no se pueda aprovechar. Se requiere un grado de transmisibilidad dentro
de la estructura (arena, ripio, greda, piedra, etc.); por lo general, un
acuifero tiene "lImites," verticales y horizontales, denominados "aquacludes" y "aquatards."* Una definici6n similar se encuentra en las Reglas
de Setl de la ILA [Asociaci6n de Derecho Internacional]: "El tdrmino"Acuffero" tal como aquf se emplea comprende todos los estratos
subterrdneos de los cuales es practicable la extracci6n de agua; aunque
estos estratos tengan, en otros instrumentos o contextos, una denominaci6n diferente tal como "dep6sito subterr~neo," ",rea de captaci6n
subterrdnea," etc. incluyendo las aguas en formaciones rocosas fracturadas o fisuradas y las estructuras que contienen aguas profundas, las asi
Ilamadas "aguas f6siles." ' 3
3. El termino "uso conjunto" surge debido a que las interrelaciones
hidrol6gicas entre las aguas superficiales y las subterrineas exigen considerar el impacto del uso de unas sobre las otras. El informe de la CEPE
sobre la legislaci6n del agua subterrinea indicaba que las "interrelaciones
entre las aguas superficiales y las subterrdneas son numerosas, en muchos
24 El informe
casos generalizadas y de gran importancia prictica.
observa, ademis, que:
La diversidad de situaciones hidrol6gicas que involucran al agua
subternnea son muchas y complejas. Incluyen las interacciones entre
las aguas subterrdneaslas superficiales, entre el agua subterrdnea y
otros recursos naturales y entre el agua subterrinea y otros elementos
del ambiente. Por lo general las aguas subterrineas estn interconectadas con las aguas superficiales que yacen sobre ellas (rfos, lagos
o mares).'
*N. de las T. Las palabras aquaclude y aquatard no tienen traducci6n alespafiol. Sin embargo,
en Almacenamiento y Recarga Artificial de Aguas Subtermeas, pub. de las Naciones Unidas: No.
de venta S.74I1.A. 11,pag. 6, dice: "'[Alcufferos' ... son formaciones permeables que contienen
y liberan agua; 'acuiclusas', . . . son formaciones relativamente impermeables; y 'acuitardas' . ..
son rocas de permeabilidad intermedia."
23. Art. I, The Waters of International Aquifers. Rules of International Groundwaters, Groundwater Resources, supra nota 4, pig. 21.
24. Groundwater Legislation in the ECE Region, supra nota 22, pig. 10.
25. Id.
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MAs atin, ]a disponibilidad de agua superficial o de agua subterrdnea,
asf como la calidad de cada una, varfa significativamente de un lugar a
otro. Por lo tanto, por consideraciones de aptitud y rendimiento, la utilizaci6n 6ptima en un Area en donde el agua es escasa muchas veces puede
lograrse solamente combinando y manejando el recurso como un todo,
mis bien que como fuentes de abastecimiento segregadas. Como afirma
el Informe de la CEPE:
[ElI manejo conjunto de los recursos de agua subterrinea y superficial
conileva la esperanza de una mejor distribuci6n del agua y de una
mayor eficiencia en el uso, un menor despilfarro o pdrdida del agua
en trAnsito desde la fuente ... al usuario y una menor necesidad de
almacenamiento y distribuci6n y, en consecuencia, una inversi6n de
capital mAs baja.2"
4. Se sugiere prestar atenci6n a la distinci6n que se establece entre las
definiciones de "contaminaci6n" y "poluci6n." Mientras que "poluci6n"
comprende la intervenci6n humana, la "contaminaci6n" es mAs amplia
y abarca ademAs los cambios que resultan por la intervenci6n de cualquier
agente.Los agentes extra humanos podrfan incluir, por ejemplo, los terremotos, las erupciones volcinicas o las inundaciones naturales. No es
nueva esta distinci6n entre todos los cambios perjudiciales (contaminaci6n) y s6lo aqu6llos causados por los humanos o sus actividades (poluci6n), aunque se haya perdido, a menudo por imprecisi6n; o porque
acaso el problema haya surgido al traducir a otras lenguas en las que las
dos palabras inglesas "contamination" y "pollution" equivalen a una
misma palabra. Estas definiciones se han perfeccionado a trav6s de numerosas definiciones encontradas en la literatura y en los documentos
oficiales, particularnente la definici6n que se usa en el Tercer Informe
de S. Schwebel a la Comisi6n de Derecho Internacional de Naciones
Unidas (ILC), la definici6n que usa el Institut de Droit International en
su Resoluci6n sobre la poluci6n de rfos y lagos y la definici6n que usa
la ILA [Asociaci6n de Derecho Internacionall en sus Reglas de Montreal
sobre la poluci6n de los recursos hfdricos internacionales. La definici6n
del Juez Schwebel (que incluye las aguas subterrineas internacionales),
reza: ". . . [poluci6n"] significa la introducci6n por el hombre de sus26. Id. pig. II. Ver tambin, Seminar on Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources, Pre-Seminar Volume, Papers, S. Sharma, compilador, para Central Groundwater Board,

Indian Ministry of Water Resources (New Delhi, 1986).
27. Para 6stas y varias otras de importancia y una discusi6n de sus mdritos, ver International Law
Commission, Third Report on the Law of the Non-Navigational Uses of International Water Courses.
(S. Schwebel, Relator Especial, con la colaboraci6n de R. Hayton) U.N. Doc. A/CN.4/348, diciembre 11, 1981, pfigs. 157-236 ("Environmental protection and pollution") esp. pAgs. 177, 220,
223-29, reproducido en ILC, Yearbook . . 1982, Vol. 1I,Parte Uno (de aquf en adelante ILC Third
Report).
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tancias, especies o energfa, directa o indirectamente, en las aguas de un
sistema de cursos de agua internacionales, que redunde en efectos nocivos
para la salud o seguridad humanas, para la utilizaci6n de las aguas con
fines beneficiosos o para la conservaci6n o protecci6n del ambiente." 28
Un ejemplo de que una especie pueda ser potencialmente contaminante
es la controversia entre Estados Unidos y Canadd en torno la proyectada
represa Garrison. Se propuso derivar agua de la cuenca del rio Missouri
para regar tierras dentro de North Dakota y dentro de la Cuenca de Drenaje
de la Bahfa del Hudson. Esta gran transferencia de agua entre cuencas
habria dado como resultado que considerables caudales de retorno desde
el drea irrigada de North Dakota descargasen en los rios que entran en
la provincia canadiense de Manitoba. El riesgo de la transferencia de
biota entre cuencas y, en este caso, la transferencia internacional fue una
seria preocupaci6n.La biota, en esta ocasi6n podria ser un "contaminante," lo que configurarfa "poluci6n" puesto que su penetraci6n en las
aguas canadienses se deberia a actividades humanas. 9
5. En consecuencia, la definici6n de "contaminante" identifica al "ingrediente" especifico contaminante o polucionante, 'yasea, por ejemplo,
un metal, una sustancia quimica, una especie biol6gica (incluyendo enfermedades relacionadas con el agua), o un cambio de temperatura, siempre
que el ingrediente solo, concentrado o combinado con otro"ingrediente"
sea perjudicial, tal como se describe.
6. En lo que se refiere al "deterioro" del acuffero, las Reglas de Sefil
de la ILA, bajo el titulo de "Protecci6n del Agua Subterrfnea," disponen:
2. Los Estados de una Cuenca mantendrin consultas e intercambiarAn informaci6n y los datos pertinentes disponibles a pedido
de cualquiera de ellos
(a) Con el fin de preservar de la degradaci6n las aguas subterraineas de la cuenca y de proteger del deterioro la estructura
geol6gica del acuffero, incluyendo las reas de recarga;
(b) Con el fin de considerar el establecimiento de normas de
calidad y medidas de protecci6n ambiental, conjuntas o paralelas, aplicables a las aguas subterrineas intemacionales y
a sus acufferos.
3. Los Estados de una Cuenca cooperarin entre sf, a pedido de
cualquiera de ellos, en el rastreo y anAlisis de la informaci6n y
los datos adicionales requeridos y pertinentes a las aguas subterrdineas intemacionales o sus acuiferos °
28. Id. pig. 220 (Art. propuesto 10, par. I).
29. Ver Caldwell, Garrison Diversion: Constraints on Conflict Resolution, Nat. Res. J., Vol. 24,
pigs. 83941, 853-57 (1984).
30. Groundwater Resources Art. 3, supra nota 4.pAg. 38 y ver comentario de apoyo sobre ello,
pigs. 38-40.
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7. Las Reglas de Sedil de la ILA van m~s all de este Acuerdo, en lo
que se refiere a la definici6n de "las aguas superficiales interrelacionadas
y hacen constar importantes y pertinentes relaciones ficticas bajo el rubro
de "Interdependencia Hidrfulica":
I. Un acuffero que contribuye con aguas superficiales a una cuenca
intemacional, o las recibe de ella, forma parte de esa cuenca
intemacional a los fines de las Reglas de Helsinki.
2. Un acuffero atravesado por ia frontera entre dos o mis Estados
que no contribuye ni recibe aguas superficiales de una cuenca
intemacional de drenaje, constituye una cuenca intemacional de
drenaje a los fines de las Reglas de Helsinki.
3. Al ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones conforme al
Derecho Internacional, los Estados de una Cuenca deben tomar
en cuenta cualquier interdependencia entre el agua subterrfnea y
otras aguas, incluyendo toda interconexi6n entre acufferos y todo
escurrimiento hacia los acufferos originado por actividades en
,reas bajo su jurisdicci6n.3
8. La definici6n de "aguas subterrfneas transfronterizas" y de "acuifero transfronterizo" es similar a la que fue adoptada por la ILA en Sei
en 1986: "Las aguas de un acuffero que est6 atravesado por la frontera
entre dos o mis parses son aguas subterr~neas internacionales y ese acuffero con sus aguas forma una cuenca internacional o parte de ella. Dentro
de la significaci6n de las Reglas de Helsinki, esos Estados son Estados
de una cuenca, formen o no el acuffero y sus aguas con las aguas superficiales, parte de un sistema hidrdulico que fluye a un tdrmino comfin.
9. Se considera que las otras definiciones de este Artfculo estfn claramente establecidas o que se autoexplican. Se encontrarin comentarios
adicionales en los articulos donde cada t6pico sea tratado in extenso;
pueden tambi6n resultar33ditiles los amplios comentarios a los articulos del
"Borrador de Ixtapa."
ARTICULO II
FINES GENERALES
1. Las Partes reconocen su interks y responsabilidad comunes para
asegurar el desarrollo y manejo razonables y equitativos para el
bienestar de sus Pueblos,de las aguas subterrdneas en la regi6n
fronteriza.
31. Art. 2, Id. pig. 29 y ver comentario de apoyo sobre ello, pAgs. 29-37.
32. Art. I, Id. pig. 21 y ver comentario de apoyo sobre ello, pAgs. 21-28.
33. Ver Rogers & Utton, supra nota 1, p gs. 730-72.
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2. En consecuencia, las Partes han celebrado este Acuerdo con el fin
de lograr la utilizaci6n y conservaci6n 6ptimas de las aguas subterrAneas transfronterizas y de proteger el ambiente subterrineo.
Es ademis prop6sito de las Partes desarrollar y mantener datos
e informaci6n confiables referidos a los acuiferos transfronterizos
y a sus aguas, con el fin de utilizar y proteger estas aguas de
manera racional e informada.
COMENTARIO:
1. Este Articulo explica las razones por las cuales los Gobiernos negocian entre si con respecto al uso, protecci6n y control de los recursos
transfronterizos, en este caso los acufferos internacionales y sus aguas.
Ha surgido la necesidad de una acci6n concertada. Es de esperar que el
tipo de acuerdo que aquf presentamos sea parte de un proceso en curso,
con importantes antecedentes hist6ricos, pero que mira al futuro con el
fin de alcanzar un grado satisfactorio de manejo racional del recurso por
medio de los principios bdsicos, correspondencia de obligaciones y los
mecanismos institucionales que se adoptan en este significativo Acuerdo.
Si para el logro de esta meta, ya existiera entre las partes un adecuado
marco legal o estructuras institucionales competentes, seguramente este
Acuerdo no serfa necesario.
,2. Se conviene que los objetivos de "utilizaci6n y conservaci6n 6ptimas" se hallan sobre una base "razonable y equitativa," con protecci6n
del "ambiente subterrineo" en el cual estdn situadas las estructuras geo16gicas saturadas.
3. Se utiliza intencionalmente el t6rmino"ambiente subterrineo" en
lugar de la frase mis restrictiva "ambiente de agua subterrdnea." Se
eligi6 el t6rmino mis amplio a fin de incluir no s6lo la cantidad y la
calidad de las aguas sino tambidn, inter alia, la estructura geol6gica de
la masa de agua, el acuifero mismo. El acuifero puede ser dafiado no
s6lo menoscabando permanenternente la extracci6n de agua, sino tambidn
causando descenso generalizado. Mis atn, la acci6n y contenido del agua
subterrinea pueden afectar a otros recursos subterrineos, organismos del
suelo y rafces de plantas; los minerales y los elementos orginicos se
disuelven en las aguas o se mezclan con ellas, o se combinan en compuestos perjudiciales naturalmente (o bajo la influencia de la poluci6n).
Ademis en el ambiente subterrineo la exploraci6n y explotaci6n minera
y petrolera pueden dafiar seriamente los acuiferos y polucionar sus aguas
o inutilizarlas. 3 Estas miltiples acciones e interacciones, a pesar de estar
34. Ver, por ej., "Century of Oil Drilling Affects Oklahoma Groundwater," U.S. Water News,
junio, 1988, prg. 3, se refiere a una serie de Informes por el U.S. Geological Survey.
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relacionadas con el agua, tienen impactos que van mucho mis alli del
agua subteriinea per se.
4. El nfasis en el desarrollo y mantenimiento de "datos e informaci6n
confiables" enuncia claramente una necesidad universal, sin la cual el
manejo racional de los acufferos es imposible en cualquier nivel.
5. En aquellas regiones fronterizas en donde los derechos tradicionales
a las aguas subterrineas de pueblos n6mades o tribales son todavfa fundamentales para su estilo de vida, las Partes pueden decidir agregar al
texto de este Articulo un tercer pirrafo que haga de ]a protecci6n de esos
derechos tradicionale prop6sito expreso del Acuerdo, hasta donde sea
prictico.
ARTICULO III
LA COMISION RESPONSABLE CONFORME A ESTE ACUERDO
1. La Comisi6n
es designada como agencia de las Partes
para ejecutar las funciones y responsabilidades dispuestas por este
Acuerdo.
2. Se autorizari a ia Comisi6n a tener un cuerpo t6cnico que, en
colaboraci6n con los cuerpos t~cnicos de los Gobiernos, cooperara
con la Comisi6n en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
3. La Comisi6n estA autorizada para declarar Areas de Conservaci6n
de Agua Subterrnea Transfronteriza, Alertas de Sequia, Emergencias de Sequia y Emergencias de Salud Pdblica y a promulgar
los planes correspondientes y Planes de Agotamiento de conformidad con las disposiciones de este Acuerdo.
4. La Comisi6n tendrdi jurisdicci6n sobre aquellos asuntos adicionales concernientes a la regi6n fronteriza que le sean, de vez en
cuando, sometidos por los Gobiernos en forma conjunta.
5. La Comisi6n preparar y propondr6 a los Gobiernos un presupuesto que se ajuste, hasta donde sea factible, a los periodos presupuestarios y procedimientos de los Gobiernos, que cubra los
gastos proyectados y los costos de capital de las operaciones conjuntas, las instalaciones y el personal de la Comisi6n. El importe
total de cada presupuesto se dividird entre los Gobiernos en las
proporciones convenidas por la Comisi6n y aprobadas por los
Gobiernos.
6. El presupuesto para los costos operativos de cada secci6n nacional,
por separado, serg*responsabilidad del Gobierno respectivo.
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7. Los Gobiernos podrin conjuntamente remitir a ia Comisi6n un
asunto especifico relacionado con el agua subterrAinea transfronteriza para su investigaci6n o acci6n. En forma individual los
Gobiernos podrfin solicitar a la Comisi6n asesoramiento sobre
asuntos relacionados con las aguas subterrineas transfronterizas,
que se originen dentro de la porci6n de la regi6n fronteriza del
Gobierno solicitante.
8. La Comisi6n hari que se atienda e investigue, se estudie o se actfie
conforme a cada una de esas remisiones y solicitudes, segfin sea
adecuado. La Comisi6n elevarA un informe a los Gobiernos sobre
cada remisi6n o solicitud que se acepte.
COMENTARIO:
1. Este Artfculo contempla la posibilidad de que las partes ya tengan
con anterioridad una instituci6n conjunta o internacional cuyos poderes
y funciones puedan extenderse con facilidad para tomar a su cargo la
responsabilidad adicional del agua subterrdnea transnacional. Si tal instituci6n no existe o si las partes deciden crear una nueva comisi6n o
agencia, el nombre que se le d a la nueva entidad deber insertarse
igualmente en el Pdrrafo 1. En el caso de los Estados Unidos y M6xico,
es probable que las Partes decidan designar a su ya existente Comisi6n
Internacional de Limites y Aguas, con la cual los Gobiernos tienen una
larga y satisfactoria experiencia.
2. No fue recomendada por el grupo de trabajo la creaci6n de agencias
separadas para las aguas superficiales y para las aguas subterrnneas, puesto
que el manejo conjunto de los dos tipos de fuentes serfa mis dificil de
lograr. Ademis, se incurrirfa en costos adicionales como consecuencia
de la duplicaci6n parcial del personal, infraestructura y equipo; y la
coordinaci6n de las actividades en la regi6n fronteriza seria mds complicada. No obstante, la atenci6n de las tareas y problemas que plantean
los importantes esfuerzos para manejar las aguas subterrdneas internacionales requerirn mucha mds capacidad, incluyendo la capacidad para
coordinar y verificar las acciones de los diversos entes nacionales involucrados en cada pafs (Prafo 2).
3. En el caso de los Estados Unidos y Mxico, los Gobiernos han
establecido, ademis de su respetada Comisi6n Internacional de Limites
y Aguas (CILA), una instituci6n general coordinadora mis amplia para
que trate asuntos ambientales transfronterizos. El Acuerdo de Cooperaci6n Ambiental Fronteriza de 1983, firmado en La Paz, Baja California
Sur, cre6 un mecanismo administrativo bilateral a fin de tratar una amplia
gama de asuntos ambientales por medio de "Coordinadores Nacionales"
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designados. Los coordinadores son las respectivas agencias ambientales
nacionales. EstA a su cargo supervisar la implementaci6n de acuerdos
ambientales y elevarg a los gobiernos informes anuales sobre sus actividades. Los Coordinadores Nacionales en su primera reuni6n de 1984,
constituyeron tres grupos de trabajo binacionales, para que se ocuparan
respectivamente de riesgos en el agua, el aire y por toxicidad. La CILA
trabaja en estrecha colaboraci6n con los Coordinadores Nacionales en
asuntos que involucran la calidad del agua. Conforme al Acuerdo de La
Paz ya se han concertado acuerdos adicionales "anexos" sobre temas
especificos, que incluyen la calidad del aire, desechos t6xicos y derrame
de aguas servidas. 5 Esta relaci6n entre la comisi6n de "agua" y la
instituci6n que maneja la amplia gama de asuntos ambientales permite a
la CILA continuar su enfoque primordial que es el manejo del agua. Asi
no divide demasiado su atenci6n al tener que tratar una variedad excesivamente amplia de cuestiones, Jo que podrfa debilitar su prestigio y
aceptabilidad y por ende, su eficacia.36
4. El P,.rrafo 3 establece, en principio, el poder de la Comisi6n para
tratar situaciones especiales y de emergencia, cuyos procedimientos se
explicitan en los articulos que siguen. Y el Acuerdo contempla que los
Gobiernos actuando juntos puedan querer delegar en la Comisi6n funciones adicionales, to que proporciona flexibilidad cuando condiciones
inesperadas o de deterioro pudieran requerirlo, y en la medida en que las
Partes ganen confianza en su instituci6n conjunta (Pirrafos 4 y 7).
5. Generalmente, un agencia conjunta esti formado por secciones nacionales, cada una de las cuales requiere financiaci6n proveniente de su
propio gobierno para cubrir los gastos internos de oficina, personal, impresiones, viajes y otros desembolsos administrativos (Pirrafo 6). De este
modo el Artfculo distingue entre los gastos de cada secci6n nacional de
la Comisi6n y los gastos conjuntos de la Comisi6n en su totalidad. Asi
lo hace la Comisi6n Internacional de Limites y Aguas, basdindose en Ia
distinci6n que hace el Artfculo 2, del Tratado de 1944 entre los Estados
Unidos y Mxico, que constituy6 esa Comisi6n 7
6. Conforme al Acuerdo se espera que la Comisi6n tome la iniciativa
y se le ordena hacerlo con respecto a un cierto ntimero de asuntos de
agua subterrnea transfronteriza. En el Pfirrafo 7 de este Articulo, los
Gobiernos mismos, en forma conjunta o por separado, pueden imponer
35. Reproducido en Int'l Legal Materials, Vol. 26, pAgs. 16-37 (No. I, enero 1987); ver ademds,
Mumme, La Paz Agreement: Progress and Problems in Managing the Border Environment. Transboundary Res. Rep. Vol. 2, peg. 1 (1988).
36. Ver Scott, The Canadian-American Problem of Acid Rain, Nat. Res. J., Vol. 26, pigs. 336,
349 (1985).
37. Treaty Respecting Utilization of the Colorado and Tijuana Rivers and of the Rio Grande,
feb. 3, 1944, Vol. 59, Stat., p6g. 1291, U.N.T.S., Vol. 3, pig. 314 (en vigor nov. 8, 1945).
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a la Comisi6n tareas especiales. El encargo conjunto de una tarea, es
decir cuando los Gobiernos de todas las Partes quieren que se examine
un tema o que se tomen medidas, o ambas acciones, aquf se denomina
"remisi6n," basdndose en principio, en la prictica de la International
Joint Commission (UC), que se ha desarrollado entre CanadA y los Estados
Unidos. La Comisi6n podrfa en un caso tipico estar autorizada especificamente para actuar un poco mds alA de sus t6rminos de referencia
originales, con el fin especifico de satisfacer la remisi6n de los Gobiernos.
7. Si solamente un gobiemo (o no todos ellos), desea el andlisis, la
opini6n o el consejo de la entidad conjunta sobre un tema pertinente, se
puede levar a la Comisi6n una "solicitud." Por ejemplo, las solicitudes
pueden referirse a la evaluaci6n del impacto transfronterizo de un proyecto
planeado dentro del territorio del Estado solicitante que requiera desarrollo
y anilisis de datos desde ambos lados de la frontera. La cuesti6n de si
un uso en el lado de la frontera del gobiemo solicitante esti dentro de
su "utilizaci6n equitativa" de las aguas, podrfa constituir otra consulta.
8. Se restringe con toda intenci6n que la autoridad unilateralmente
exija que la Comisi6n le responda. El problema o cuesti6n debe tener su
origen dentro de la parte perteneciente al solicitante en la regi6n fronteriza
definida. Por ejemplo, los problemas originados por poluci6n o derivaci6n
o por la amenaza de ellos, en el otro lado de la frontera, no se consideran
bajo esta disposici6n; serfa necesaria una remisi6n conjunta. Se considera
crucial que ningtin Gobiemno cause malestar politico a otro Gobierno, ya
sea intencionalmente o de cualquier otra forma al poner en manos de la
Comisi6n asuntos delicados cuando se carece de un acuerdo al que referirse; se incluye en esto adem,.s todo lo que respecta a los tdrminos
precisos y a las limitaciones que ellos imponen. De este modo, se busca
prevenir "solicitudes" bilateralmente pol6micas. Sin embargo, cada Gobierno, si lo desea, debe tener la habilidad de procurarse el auxilio de la
agencia conjunta, en cuestiones de hecho y de derecho en las que las
actividades relacionadas con el agua subteminea en el Area de responsabilidad de ese Gobierno conforme al Acuerdo, tengan o puedan tener
efectos transfronterizos.
ARTICULO IV
RESPONSABILIDADES DE EJECUCION Y SUPERVISION
1. La ejecuci6n de medidas con respecto a la calidad y cantidad de
agua y a los controles del uso de la tierra relacionados con ellas
dentro del territorio de cada Parte serAn responsabilidad de esa
Parte o de sus subdivisiones politicas, segun corresponda.
2. La Comisi6n llevari a cabo cada dos afios una revisi6n de las
medidas de control de calidad y cantidad del agua tomadas dentro
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del territorio de cada Parte que afecten a la regi6n fronteriza y
publicard un Informe que contenga la evaluaci6n de la Comisi6n
de ia suficiencia y eficacia de los programas para la protecci6n y
mejoramiento de los acuiferos transfronterizos y de sus aguas y
controles de extracci6n y de uso de la tierra, incluyendo lo que
respecta a cualquier Area de Conservaci6n de Agua Subterrnea
Transfronteriza, Planes de Agotamiento, Planes de Emergencia
de Sequia y Emergencias de Salud Pfiblica. Con este fin cada
Gobierno proporcionard a la Comisi6n los datos pertinentes, informaci6n y estudios para uso de la Comisi6n en la preparaci6n
de su Informe, en concordancia con los lineamientos bdsicos suministrados por la Comisi6n.
3. Ademds de facilitar en cuanto sea necesario las obligaciones de
verificaci6n de la Comisi6n conforme al Pdrrafo 2, cada Gobierno
hard un informe a la Comisi6n cada dos ahios especificando la
calidad del agua y las medidas de conservaci6n tomadas; las cantidades extraidas, transferidas e intercambiadas, y todos los problemas que surjan en el cumplimiento de las disposiciones de este
Acuerdo o en la implementaci6n de cualesquier planes de conservaci6n, agotamiento y manejo de la sequia y de las medidas de
emergencia de salud publica adoptadas.
COMENTARIO:
1. La comisi6n internacional no estA designada como ente de ejecuci6n. Cada gobierno vigilari que se cumplan las obligaciones que surgen
conforme al Acuerdo. Pero la Comisi6n se reunir como entidad de revisi6n
en representaci6n de las Partes, como se dispone en el Prrafo 2.
2. A su vez, los Gobiernos estfn obligados a suministrar a la Comisi6n
la "materia prima" que necesita para hacer su revisi6n y evaluaci6n.
Ademis, cada Gobierno presentar, su propio informe a la Comisi6n
mostrando las acciones efectuadas en el territorio de cada uno e indicando
las dificultades que se encontraron o las deficiencias que se experimentaron en el cumplimiento de los programas convenidos (PIrrafos 2 y 3).
El resultado que se pretende es el apoyo significativo por parte de las
agencias nacionales a la misi6n de la agencia conjunta y, recfprocamente,
por parte de la Comisi6n a las tareas de los Gobiemos. La naturaleza
crftica de los objetivos del Acuerdo justifica tal interacci6n continua.
ARTICULO V
ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
BASE DE DATOS
1. La Comisi6n estA encargada de la creaci6n y el mantenimiento de
una base de datos amplia y unificada referente a las aguas sub-
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terrineas transfronterizas, en los idiomas de las Partes. La base
de datos incluiri un inventario de todos los recursos hidricos subterrineos transfronterizos, tomando en cuenta ia cantidad, calidad, geometria del acuifero, tasas de recarga, interacci6n con las
aguas superficiales y otros datos pertinentes, e identificari a todos
los acuiferos transfronterizos.
2. La Comisi6n realizari estudios directamente, o por medio de programas de investigaci6n dirigidos por otros cuerpos publicos o
privados, o en colaboraci6n con ellos:
a. para identificar [as faltas de adecuaci6n en los datos disponibles
y proponer acciones para remediarlas;
b. para examinar usos presentes y usos potenciales futuros de las
aguas subterrineas mencionadas, tomando en cuenta proyecciones demogrificas y planes de desarrollo socio-econ6mico;
c. para evaluar el impacto del desarrollo presente y potencial
sobre las aguas subterrineas transfronterizas y recursos relacionados;
d. para estudiar posibles fuentes alternativas de agua superficial
o subterrAnea para uso en la regi6n fronteriza, teniendo en
cuenta ia cantidad y calidad de las aguas y el potencial para
el uso conjunto de las aguas disponibles; y
e. para examinar el potencial peligro de seguia, inundaciones y
contaminaci6n y las consecuencias de 6stos en la regi6n fronteriza.
3. Las Partes se comprometen a facilitar que la Comisi6n obtenga
oportunamente informaci6n y datos de acuerdo con sus requerimientos.
4. La Comisi6n compilarA, analizari y difundirA los datos, informaci6n y estudios y suministrar los resultados a los Gobiernos.
COMENTARIO:
1. Dificilmente pueda haber cosa alguna de mayor importancia al efectuar el manejo de los recursos hidricos intemacionales que la base ffictica
que se requiere para una racional toma de decisiones. De ahf que la
necesidad esencial reconocida en el Artfculo de los Fines Generales (II,
Pdrrafo 2), se hace aquf no s6lo mis especifica, sino que ordena ]a creaci6n
de una base de datos unificada y extensa. La disposici6n se formula en
tdrminos bastante amplios permiti~ndosele a la Comisi6n detallar los
sistemas de recolecci6n y anilisis de datos, tal como se requiera ante las
circunstancias actuales y las necesidades previsibles (P&rafo 1).
2. El mandato de Ilevar a cabo una investigaci6n se puntualiza en
forma muy especffica. En la mayorfa de los casos la Comisi6n proba-
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blemente delegarfa en agencias nacionales que cooperan con ella las tareas
de estudio o contratarfa a entidades privadas aut6nomas calificadas, tales

como universidades, institutos t6cnicos y firmas consultoras (Plrafo 2).
3. Las Partes estfn obligadas a prestar ayuda a la Comisi6n en estos
empefios sin indebida demora. Se exige a la Comisi6n que difunda entre
los gobiernos los resultados analizados de su programa de investigaci6n
(Pfirrafo 4); la ulterior difusi6n seria asunto que debern decidir los gobiernos.
4. En primer tdrmino, el respeto por la Comisi6n radicari en la cabal
comprensi6n que ella tenga de las circunstancias de cada problema. S61o
de esta forma puede ella lograr imparcialidad al evaluar la informaci6n
y los datos que recopila. Los datos deben entregarse a la Comisi6n seguin
un disefio convenido que provea uniformidad y compatibilidad, con el
fin de que pueda crearse la base de datos integrada. La Comisi6n estard
en condiciones de identificar las lagunas y desequilibrios en los datos
existentes y de prescribir las tareas de recolecci6n que los corrijan. Las
normas para los acufferos y la clasificaci6n de ellos-sin mencionar las
medidas correctoras y de protecci6n-s6lo pueden establecerse sobre la
base de datos exactos, actualizados y razonablemente suficientes. La
U.S.-Canada International Joint Commission (IJC) se ha granjeado el
respeto a lo largo de los afios, debido a su "bien merecida reputaci6n de
objetividad, por basar sus decisiones y recomendaciones sobre datos cientfficos y tdcnicos fidedignos." 3"
5. Se reconoce ahora universalmente que una base de datos es esencial. 39 En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el agua, se adoptaron, inter alia, estas conclusiones y recomendaciones:
1. En la mayorfa de los parses existen graves deficiencias en la
disponibilidad de datos sobre los recursos hfdricos, especialmente
en relaci6n con las aguas subterrdneas y la calidad del agua. Hasta
ahora, se ha asignado relativamente poca importancia a su medici6n
sistemtica de estos recursos. Tambi6n se ha descuidado mucho lo
relacionado con la elaboraci6n y la compilaci6n de datos.
2. PARA MEJORAR LA ORDENACION DE LOS RECURSOS
HIDRICOS SE NECESITA MAYOR CONOCIMIENTO DE LA
CANTIDAD Y CALIDAD DE ESTOS. ES NECESARIO PROMOVER LA RECOLECCION DE DATOS HIDROMETEOROLOGICOS, HIDROLOGICOS E HIDROGEOLOGICOS, Y
ACOMPAfJARLA DE UN SISTEMA PARA LA ELABORACION
DE INFORMACION CUANTITATIVA Y CUALITATIVA RES38. Sadler, The Management of Canada-U.S. Waters: Retrospect and Prospect. Nat. Res. J.,

Vol. 26, prigs. 359,370 (1986).

39. Ver, por ej., ILC Third Report, supra nota 27, Comment al Art.l, esp. pigs. 124-56 y
documentos y obras allf citados.
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PECTO DE DIVERSOS TIPOS DE MASAS DE AGUA. LOS DATOS DEBEN UTILIZARSE PARA ESTIMAR LA PRECIPITACION,
LOS RECURSOS DISPONIBLES DE AGUAS SUPERFICIALES
Y DE AGUAS SUBTERRANEAS Y LAS POSIBILIDADES DE
AUMENTAR ESTOS RECURSOS ...
3. Con este fin se recomienda que los paises:
(c) Establezcan redes de observaci6n y consoliden los sistemas y
servicios existentes para la medici6n y registro de las variaciones de
la calidad y nivel de las aguas subterrfneas: organicen la reuni6n de
todos los datos existentes sobre las aguas subterrineas (perfiles de
sondeo, estructura geol6gica, caracterfsticas hidrogeol6gicas, etc.);
hagan un fndice sistemtico de tales datos y traten de realizaruna
evaluaci6n cuantitativa para determinar la situaci6n actual de los
conocimientos sobre el tema y sus deficiencias, aumenten la baisqueda
y la determinaci6n de distintos tipos de [las variables de los] acufferos, con una evaluaci6n de su potencial y de las posibilidades de
recarga;
(d) Normalicen y organicen, en la medida de lo posible, la elaboraci6n y publicaci6n de datos a fin de mantener actualizadas las
estadisticas y aprovechar las observaciones realizadas en estaciones
explotadas por distintas instituciones;
(e) Incluyan la consideraci6n de las enfermedades relacionadas
con el agua como parte integrante de la evaluaci6n de los recursos
hfdricos y examinen las interrelaciones de la calidad y la cantidad
del agua y de los usos conexos de las tierras;
(f) Realicen evaluaciones peri6dicas de los recursos de aguas superficiales y subterrfneas...
(h) Normalicen las tdcnicas y los instrumentos de medici6n...
(i) Apoyen y fomenten las contribuciones nacionales a los programas regionales e intemacionales de estudios hidrol6gicos...
(o) Adopten medidas para que losdatos hidrol6gicos disponibles
sobre las aguas superficiales y subterrdneas sean estudiados y analizados por equipos multidisciplinarios, a fin de que suministren informaci6n adecuada para los fines de la planificaci6n. . ..'
6. El detallado Action Plan for the Zambezi River Basin (ZAC-Plan)
desarrollado por el Programa de las NAciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), en colaboraci6n con los Estados del sistema, da
mdximo dnfasis a la recolecci6n y anilisis de datos confiables y apropiados
que incluyen, inter alia, demografia diferencial, enfermedades, sanidad,
40. Informe de laConferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, Doc. de las Naciones
Unidas No. E.77.11.A. 12, pigs. 6-9 (1977). May6sculas en eloriginal.
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tenencia de la tierra, usos y demandas de agua, reservas (parques, etc.)
e instituciones nacionales. 4' Muchos de los datos de los que se dispone
actualmente sobre las caracteristicas de la cuenca fueron considerados
"en gran medida inaceptables para el anilisis hidrol6gico."'4 2 "La carencia
de un amplio inventario de los recursos hidricos crea problemas en el
manejo de los recursos hfdricos. Esta situaci6n debe rectificarse. . . .La
creaci6n de bancos de datos seri una herramienta importante para el
manejo de los recursos hfdricos. . . ."" "Los datos hidrol6gicos debern
referirse tanto a las aguas superficiales como a las subternineas, . . . y
a la calidad del agua en general, incluyendo parimetros qufmicos y biol6gicos."" Se expres6 la necesidad de "un sistema uniforme o por lo
menos compatible de recolecci6n y almacenamiento de datos," la identificaci6n de los centros nacionales de datos y (potencialmente) un centro
regional de datos. 5
ARTICULO VI
PROTECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA
1. Las Partes se comprometen a cooperarpara proteger y mejoraren lo que sea factible-la calidad de los acuiferos transfronterizos
y de sus aguas en conjunci6n con sus programas de control de
calidad del agua superficial, y a evitar causar perjuicios apreciables en los territorios de las Partes o a ellos.
2. Los Gobiernos informarAn inmediatamente a ia Comisi6n acerca
de toda descarga, real o proyectada, que polucione significativamente las aguas subterrnneas transfronterizas o las Areas de recarga, o de cualquier otra actividad que pueda producir
escurrimientos significativos en las aguas subterrAneas transfronterizas.
3. La Comisi6n considerarA sin demoras la gravedad de cualquier
situaci6n que indique una contaminaci6n significativa del agua
subterrnnea, o cualquier amenaza de ella, en cualquier parte de
la regi6n fronteriza, de acuerdo con las disposiciones del Articulo
VII.
41. Diagnostic Study on the Present State of Ecology and Environmental Management of the
common Zambezi River System, UNEP/IG.78, Background Paper 1 (10 de marzo de 1987).
42. Id. pig. 21.
43. Id. pigs. 31-32.
44. Project (ZACPRO) 5.1 en apdndice I a ZACPLAN, Anexo I, Acta Final, Conference of
Plenipotentiaries on the Environmental Management of the common Zambezi River System 1987,
United Nations Doc. UNEP/IG. 78/3 (1987).
45. ZACPRO 5.2, para. (d), Id.
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COMENTARIO:
1. Se expresa primero la obligaci6n general de preservar y mejorar la
calidad del agua subterrdnea; estas medidas han de tomarse junto con los
empefios que cumplan las Partes con respecto al control de calidad del
agua superficial. Se ha de evitar el perjuicio apreciable en territorio de
otra de las Partes (Pirrafo 1).
2. Cada vez que se contemple hacer, o que se haga, una descarga
significativa en las aguas subternineas intemacionales, o en Area de recarga, cada gobierno tiene la obligaci6n de informar a la Comisi6n.
"Informar" significa mis que una simple notificaci6n; se han de proporcionar circunstancias, justificaciones y datos t6cnicos acerca de tales
descargas. Ademds, cuando una descarga sea riesgosa, la prdctica moderna exige que se de advertencia a tiempo a los Estados que puedan
resultar afectados. Asimismo, ]a obligaci6n de informar a la Comisi6n
se aplica con respecto a la descarga de residuos, almacenamiento, campos
de engorde, estanques para bafiar ganado, descontaminaci6n, drenaje y
otras obras que se sabe pueden dar como resultado la poluci6n del acuifero, cuando al pasar el tiempo sus escurrimientos alcancen el nivel
hidrostitico (Pfrrafo 2).
3. Cada vez se pone mds de manifiesto la cuesti6n de la calidad del
agua. Con respecto al agua subterrinea, la prevenci6n--o por 1o menos
el control racional--de la poluci6n del acuifero es ain mis imperativa
que en el caso de poluci6n del agua superficial. El agua subterrnea se
mueve lentamente y no estA expuesta a la aeraci6n. Por to general la
autopurificaci6n es muy limitada en el subsuelo. Una vez contaminado,
un acuffero puede seri imposible de usar durante d6cadas, o siglos. La
poluci6n por productos quimicos t6xicos puede resultar especialmente
calamitosa. La limpieza, ain donde fuese ffsicamente factible, puede
implicar sacar el agua subterrmnea por bombeo, neutralizar la contaminaci6n, almacenar el agua parcialmente limpia asi producida y por titimo
re-inyectar el agua en el acuffero. El costo de estas labores es, en general,
absolutamente prohibitivo. Es necesario buscar otra fuente de agua, o en
el mejor de los casos, el uso que se daba al agua asf degradada deber
cambiarse por otro para el cual esa agua no sea enteramente inadecuada.
Ain asf, podrfa serd necesario un costoso pre-tratamiento del agua (antes
de aplicarla para la agricultura o la industria). En situaciones de aridez
puede no haber, o no estar disponible, fuente alternativa apropiada, o
bien podria se d necesario hacer costosas derivaciones y transferencias
desde grandes distancias. Tales disponibilidades de agua alternativas traerfan consigo sus propias "complicaciones" legales, sociales, econ6micas
y ambientales. El Acuerdo busca dar a las Partes el marco legal bisico
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para tratar el problema; los artkculos que siguen proporcionarn los mecanismos necesarios para la implementaci6n de estas disposiciones.
ARTICULO VII
AREAS DE CONSERVACION DE AGUA
SUBTERRANEA TRANSFRONTERIZA
1. La Comisi6n determinari ia conveniencia de declarar Area de
Conservaci6n de Agua Subterrinea Transfronteriza a cualquier
Area que est6 dentro de la regi6n limitrofe y que contenga aguas
subterrineas transfronterizas.
2. En caso que ia Comisi6n determine la conveniencia de declarar
un Area de Conservaci6n de Agua Subterrinea Transfronteriza,
esa determinaci6n serfi informada a los Gobiernos acompahada
de un borrador de la declaraci6n propuesta y su justificaci6n,
adjuntando una delimitaci6n del irea y de su(s) acuifero(s).
3. Si ningfn Gobierno presentara una objeci6n a ia Comisi6n dentro
de los ciento ochenta (180) dias, [a Comisi6n emitiri la declaraci6n
formal. Cualquier objeci6n (u objeciones) que sea presentada especificari, con una explicaci6n, cuil o cofies son las secciones
objetables de la propuesta declaraci6n, o de la justificaci6n, o de
ambas.
4. A menos que una objeci6n exija dar por terminada la consideraci6n, dentro de los noventa (90) dias de la recepci6n de las objeciones, la Comisi6n entregari a los Gobiernos una propuesta de
declaraci6n revisada que se harA efectiva dentro de los noventa
(90) dias a menos que uno de los Gobiernos presente una objeci6n
posterior a la Comisi6n. Si no se presentara ninguna objeci6n
posterior dentro de dicho periodo de noventa (90) dias, la Comisi6n emitiri la declaraci6n formal. Si se hiciera una objeci6n
posterior dentro del periodo de noventa (90) dias, la Comisi6n
someteri la cuesti6n con todos sus antecedentes a los Gobiernos
para que resuelvan mediante consulta.
5. Al tomar su determinaci6n la Comisi6n considerardi si:
a. las extracciones de agua subterrinea exceden, o pueden exceder
en el futuro, la recarga de modo tal que puedan poner en peligro
el rendimiento de agua o su calidad, o si es posible que disminuya la cantidad o calidad de las aguas superficiales interrelacionadas;
b. ia recarga ha sido o puede ser perjudicada;
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c. el uso de(l) o (los) acuifero(s) incluido(s) como fuente(s) importante(s) de agua potable ha sido o puede ser perjudicado;
d. el o los acuifero(s) ban sido o pueden ser contaminados; y
e. las condiciones de sequia repetidas o persistentes exigen el manejo de todo o de parte del abastecimiento de agua en esa Airea
en particular.
6. Al tomar su determinaci6n, la Comisi6n tendrA en cuenta el impacto de la implementaci6n de la declaraci6n que se estA considerando sobre las fuentes y usos de agua previamente asignados
por acuerdos entre las Partes o conforme al Plan de Manejo de
la Sequia.
7. La Comisi6n revisarA peri6dicamente la conveniencia de continuar
o modificar las Areas de Conservaci6n de Agua Subterrnea Transfronterizas.
COMENTARIO:
1. Al principio la Comisi6n solamente determina la conveniencia de
la creaci6n de Areas de conservaci6n. El t~rmino "conservaci6n" se
emplea en su sentido mds lato e incluye todas las cuestiones relacionadas
con el manejo de la calidad y de la cantidad en todas sus formas. Cuando
se toma tal determinaci6n, la Comisi6n somete el tema a los Gobiernos
con toda la documentaci6n que lo sustenta (P6rrafos 1 y 2).
2. A los Gobiernos se les da un espacio de tiempo convenido para
hacer objeciones, si 6stas no se hicieran la Comisi6n procede a emitir su
declaraci6n. Obviamente los perfodos especificados en el Proyecto podrfan alterarse para que se ajustaran a las preferencias de las Partes al
respecto. Los lIfmites de tiempo que aquf se dan son arbitrarios y podrfan
ser acortados o alargados; en lugar del ndmero de dfas dentro de los cuales
se indica que un Gobiemo debe hacer su objeci6n, puede usarse una frase
como "un espacio de tiempo razonable." Sin embargo, para evitar demoras y altercados con respecto a cudnto tiempo es "razonable," y comunicar a la vez un sentido de cierta urgencia, se pens6 que era preferible
expresar espacios de tiempo precisos (P6rrafos 3 y 4). Si los Gobiernos
en conjunto instruyeran en tal sentido a su Comisi6n los perfodos de
espera podrfan, por supuesto, ser dejados de lado.
3. Parte del Artfculo es esencialmente de procedimiento, y protege las
prerrogativas de cada Gobiemo, pero permite que ]a Comisi6n actie sin
demoras indefinidas (Prrafos 2,3 y 4). Estos procedimientos reflejan un
equilibrio cuidadosamente considerado de la necesidad que tienen la Comisi6n de actuar y los Gobiernos de determinar decisivamente las polfticas.
Se necesita un cuerpo que est6 mis pr6ximo al problema-en este caso
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la Comisi6n con su pericia tdcnica, experiencia prctica y base de conocimientos-para poder actuar con presteza. Al mismo tiempo los Gobiemos deben quedar en condiciones de decir la 6ltima palabra.
4. En el caso de la U.S.-Canada International Joint Commission (UIC)
existe la frustraci6n claramente expresada de que la Comisi6n no puede
actuar oportunamente puesto que debe esperar un "envfo" por parte de
los Gobiemos antes de actuar. Por ejemplo Sadler Ilega a la conclusi6n
de que se necesita un "proceso mis expeditivo" y que se debe buscar la
forma de "permitir a la IJC tener una participaci6n oportuna en los
conflictos que se estfin formando." ' Sigue diciendo que cuando la IJC
puede actuar muchas veces resulta "demasiado poco y demasiado tarde." 47
Es frecuente que cuando un problema logra ganar la atenci6n de las
autoridades en las capitales nacionales, la situaci6n puede haber llegado
ya a un punto de crisis. El Comit6 Permanente del Senado en Asuntos
Exteriores del parlamento canadiense recomend6 que "se diera a la IJC
autoridad para poder hacer por su propia iniciativa eximenes preliminares
o evaluaciones de posibles problemas de poluci6n a lo largo de la frontera
para sefialar fuentes potenciales de molestias y disputas .... "48 El Seminario Universitario Canadi-Estados Unidos recomend6 que se "libere a
la IJC del impedimento existente en el actual Tratado de actuar solamente
cuando una cuesti6n le sea remitida por parte de ambos parses." 49 Teniendo en cuenta esta experiencia, el Acuerdo otorga a la Comisi6n la
responsabilidad de determinar la conveniencia de declarar un Area de
Conservaci6n de Agua Subtermea Transfronteriza, luego se da a los
Gobiemos la oportunidad de considerar el asunto y de objetar antes de
que se pueda emitir una declaraci6n.
5. Los pdrrafos 5 y 6, sin embargo, obligan a la Comisi6n a tener en
cuenta ciertos factores que se especifican antes de tomar una determinaci6n. El fin de estos requisitos es asegurarse de que toda determinaci6n
recomendada tenga bases debidamente fundamentadas. Se prev6n categorfas de circunstancias. Por ejemplo, en el Phirrafo 5 c: El bombeo
excesivo puede dar como resultado que el agua de un acuffero se tome
no apta para beber, o para abastecimiento de poblaciones, usos agrfcolas
o industriales, al subir agua de peor calidad desde los tramos inferiores
del acuifero o al inducir la migraci6n de agua salina o contaminada en
cualquier otra forma a los lugares de bombeo. Y ademis, los acufferos
46. Sadler, supra nota 38, phg. 374.
47. Id. pg. 372.
48. Standing Committee on Foreign Affairs, Canada-United States Relations: The Institutional
Framework of the Relationship, Vol. 1, [19751, segdn lo expresa nuevamente Dworsky, The Great
Lakes: 1955-1985, Nat. Res. J., Vol. 26, phgs. 291, 323 (1986).
49. Id. p6g. 321.
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contaminados biol6gicamente se han convertido en un problema acuciantei °
6. Algunos miembros del grupo de Ixtapa dudaban de la capacidad de
una comisi6n conjunta para reducir el uso de agua en condiciones de
creciente escasez y de sequfa. Uno de ellos pensaba que
particularmente dste es el caso en muchos de los parses en desarrollo
...cuando se estiran demasiado las existencias de agua, demasiadas
personas intentan vivir a duras penas de una tierra con escasfsima
dotaci6n de agua, "redistribuir" se torna equivalente a decidir qui~n
puede vivir y qui~n no ... [L]os factores socioecon6micos han de
dominar; las consideraciones de eficiencia, las ambientales y las
hidrol6gicas pierden rfpidamente todo sentido de prioridad cuando
lo que estA en juego es la existencia.
La Comisi6n bien podrfa tener un papel muy tdtil al servir de gufa
en un Area que casi siempre merece poca atenci6n en los lugares mis
pobres del mundo, donde las prioridades se centran necesariamente
en la supervivencia inmediata, o fomentar ...

polfticas que se an-

ticipen a los problemas de escasez. En otras palabras .. polfticas
destinadas a evitar la necesidad de "curas" que nunca surtirian efecto.
Estructurar datos apremiantes que sefialen la inexorabilidad de la
Ilegada de condiciones de sequfa y/o escasez graves puede atraer
algo de atenci6n sobre cosas como programas de reubicaci6n y empefios tempranos para promover la conservaci6n. ... El resultado

final es que una vez que se Ilega al punto de "declarar" una cuenca
de agua subterrinea transfronterizaj el tiempo de poder hacer algo
efectivo puede haber pasado ya ....
7. El prrafo final ordena la revisi6n peri6dica por parte de la Comisi6n
y le permite proponer modificaciones, asf como la continuaci6n y discontinuaci6n de los planes.
ARTICULO VIII
PLANES DE MANEJO GLOBAL
1. Para cada Area de Conservaci6n de Agua Subterrinea Transfronteriza que haya sido declarada la Comisi6n preparardun Plan
de Manejo Global para el racional desarrollo, uso, protecci6n y
control de las aguas en esta Area de Conservaci6n de Agua Subterrainea Transfronteriza.
50. Ver, por ej., American Water Resources Assoc., Proceedings of the 1986 International Symposium on Biofouled Aquifers: Prevention and Restoration (D. Cullimore ed. 1987) (Bethesda,
Maryland).
51. Memorandum de Ron Cummings a Albert Utton, pigs. 1-2 (enero 25, 1988) (Bellagio Draft
Treaty, memomdum in6dito, Univ. of New Mexico, Dept. of Economics). Subrayado en eloriginal.
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2. El Plan de Manejo Global puede:
a. prescribir medidas para evitar, eliminar o mitigar la degradaci6n de ia calidad de las aguas subterrineas transfronterizas
y con tal prop6sito puede:
(1) clasificar las aguas subterrnineas transfronterizas segun su
uso y coordinar la formulaci6n de normas de calidad de
las aguas;
(2) identificar los contaminantes t6xicos y peligrosos en el Area
y exigir un registro permanente de tales sustancias desde
su origen hasta su eliminaci6n;
(3) establecer criterios para el seguro almacenamiento de desechos y mantener un inventario de vaciaderos, abandonados o activos, que hayan causado o puedan causar la
poluci6n de acuiferos transfronterizos;
(4) proponer un plan de verificaci6n de las condiciones de calidad del agua que incluya la ubicaci6n y operaci6n de pozos
de prueba y tambi~n acciones reparativas cuando sean necesarias, incluyendo pretratamiento y limitaci6n y gravdmenes de las descargas de efluentes; y
(5) disponer el establecimiento, donde sean necesarias, de zonas
de protecci6n en las cuales deberi regularse el uso de la
tierra.
b. asignar los usos de las aguas subterrineas y superficiales interrelacionadas, tomando en cuenta cualquier otra, u otras
asignaciones previamente hechas aplicables dentro del Area de
Conservaci6n de Agua Subterrinea Transfronteriza.
c. prescribir medidas que incluyan limitaciones al bombeo, criterios para la ubicaci6n de pozos y nmero de pozos nuevos,
retiro de los pozos existentes, imposici6n de aranceles de extracci6n, regimenes de.agotamiento planeado o reservas de
aguas subterrfineas para uso futuro.
d. disponer, donde las condiciones sean favorables, programas de
recarga de acuiferos transfronterizos.
e. articular programas de uso conjunto donde sea apropiado.
f. prescribir la integraci6n y coordinaci6n de programas de control de calidad y cantidad de agua.
g. incluir otras medidas y acciones que la Comisi6n pueda considerar apropiadas.
3. Al hacer toda asignaci6n de usos de agua dentro de un Plan de
Manejo Global la Comisi6n considerari todos los factores pertinentes tales como:
a. hidrogeologia y meteorologia;
b. usos existentes y planeados;
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c. sensibilidad ambiental;
d. exigencias de control de calidad;
e. implicancias socio-econ6micas (incluso cuestiones de dependencia);
f.pricticas de conservaci6n del agua (incluso eficiencia en el uso
del agua);
g. potencial de recarga artificial; y
h. costos comparativos e implicancias de las fuentes de abastecimiento alternativas.
El peso que ha de darse a cada factor se determinaral por su importancia en comparaci6n con la de otros factores pertinentes.
4. La Comisi6n sometera a los Gobiernos los Planes de Manejo Global
propuestos.
a. Si ningdn Gobierno presentara una objeci6n a ia Comisi6n
dentro de los ciento ochenta (180) dias la Comisi6n adoptara
el Plan y verificar su implementaci6n.
b. Las objeciones de un Gobierno especificarin con una explicaci6n cuiles son las partes objetables del Plan de Manejo
Global propuesto.
c. Dentro de los noventa (90) dias de la recepci6n de objeciones,
la Comisi6n someterdi a los Gobiernos una propuesta de Plan
de Manejo Global revisada que se hard efectiva dentro de los
noventa (90) dias a menos que se hiciera una objeci6n posterior.
Si no se hiciera objeci6n posterior dentro de los noventa (90)
dias la propuesta de Plan de Manejo Global seri adoptada y
la Comisi6n verificari su implementaci6n. Si se hicieran objeciones posteriores dentro de los noventa (90) dias la Comisi6n
remitirAl a los Gobiernos el asunto, junto con todos los antecedentes, para que ellos resuelvan mediante consulta.
5. La Comisi6n estA autorizada para aprobar adelantos e intercambios de agua en concordancia con los objetivos del Plan de Manejo
Global aplicable.
6. La Comisi6n verificarl y evaluarl las medidas tomadas conforme
al Plan de Manejo Global y propondrA las modificaciones a 61 que
sean apropiadas.
COMENTARIO:
1. En este momento estA ampliamente reconocida la necesidad de tener
la capacidad--expresada en las instituciones-de reconocer y administrar,
para una amplia variedad de fines, las 6xeas con "dificultades." Este
artfculo intenta proporcionar los mecanismos administrativos requeridos
para ejecutar las medidas correctivas y de protecci6n que los funcionarios

NATURAL RESOURCES JOURNAL

[Vol. 32

de la Comisi6n (con la aprobaci6n de los Gobiemos) consideren apropiadas y necesarias en cada caso en particular. Cada Area de Conservaci6n
de Agua Subterrdnea Transfronteriza tendrd su propio Plan de Manejo
Global, aunque podria haber vinculaciones con otras Areas, especialmente
con las adyacentes. Sin esta clase de acuerdo pormenorizado, tales planes
y su ejecuci6n podrian encontrar infinidad de resistencias, no s61o por
parte de las agencias nacionales y jurisdicciones polfticas afectadas, sino
tambi~n desde el seno de la Comisi6n misma. En todo caso, habri que
superar muchas vallas e impedimentos para Ilegar a un plan de manejo
suficiente y equilibrado atin cuando los alcances de la autoridad de la
Comisi6n no sean en principio exageradamente debatidos (Pdrrafos I y
2 ). Pueden necesitarse una o mims medidas seleccionadas entre una variedad de acciones reparativas o preventivas; por ejemplo, obras especiales
y derivaciones para recargar un acuffero. 52
2. Se ha preparado para CEPE un proyecto de C6digo de Conducta
en Caso de Poluci6n Accidental de Aguas Interiores Transfronterizas,
propuesto como gufa en caso de accidentes o desastres naturales. El
Prembulo del C6digo afirma que "la poluci6n accidental puede crear
amenazas especfficas a los recursos hidricos interiores, con referencia en
particular a las aguas subterrineas" y acenttia la urgencia de "promover
todas las medidas que estimulen el uso racional, econ6mico y eficiente
y las medidas preventivas o paliativas para asegurar el desarrollo econ6mico en forma compatible con el mantenimiento y mejoramiento de la
calidad de vida tanto para las generaciones presentes como para las futuras. "5 3
3. El Plan de Manejo Global puede prescribir algunas medidas para
proteger ia calidad de las aguas subterrdneas sin excluir algunos controles
del uso de la tierra (Pdrrafo 2.a.[51). Tal reglamentaci6n del uso de la
tierra, donde fuera requerida, estarfa confinada a los lIfmites de las Areas
de Conservaci6n de Agua Subterrinea Transfronterizas que hubieran sido
declaradas. Puesto que la poluci6n del agua subterrinea puede ser el
resultado de escurrimiento, vaciamiento de basuras y descargas sobre la
tierra, sin implicar ningtin uso real del agua, la Comisi6n puede necesitar
establecer zonas de protecci6n en las que el uso de la tierra estd reglamentado para limitar o prohibir la entrada de contaminantes. Pueden
emplearse conceptos de uso de la tierra tales como "zonas de uso limitado," mediante las cuales se confinan ciertas actividades polucionantes
a las dreas mis pequefias posibles, si no pudieran excluirse totalmente
52. Ver en general, Govt. of India, Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board,
International Seminar on Artificial Recharge of Ground Water, Proceedings (New Delhi, oct. 1985).
53. United Nations Doc. ENVWA/Wp.3/R.I, y Add. 1,mayo 20, 1988, pAgs. 4-6 (de laIntroducci6n).
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(como en el caso de procesos con efluentes altamente t6xicos) para aislarlos de las dreas de importante recarga natural. El concepto de "zona
de uso limitado" tiene como directo complemento el concepto de "fuente
inica." Se puede hacer una designaci6n de fuente tinica, por ejemplo,
en el caso de una masa de agua que sea la 6inica fuente de abastecimiento
de agua potable de una comunidad. La designaci6n de fuente dinica excluye de la vecindad de esa fuente las actividades polucionantes.54
4. Entre las proposiciones instructivas que componen el Proyecto de
C6digo de Conducta sobre !a Poluci6n Accidental de Aguas Interiores
Transfronterizas para CEPE, se encuentra la Regla 5.5 que sostiene que
los Estados de un sistema deben coordinar y armonizar las medidas legislativas y administrativas "particularmente con respecto a los criterios
para definir las actividades y sustancias peligrosas, planes de contingencia
en todos los niveles, verificaci6n, seguridad y otras cuestiones pertinentes,
tales como planeamiento del uso de la tierra y planeamiento del manejo
del agua." Tambin deben llevar a cabo "evaluaciones de vulnerabilidad
. ..con vistas a identificar dreas sensibles con respecto a su situaci6n
ecol6gica y/o al uso de sus recursos hfdricos."'
5. Con respecto al planeamiento del uso de la tierra, el Proyecto de
c6digo recomienda:
excluir de las Sreas susceptibles o protegidas a aquellas actividades
o sustancias peligrosas que puedan causar esa poluci6n y establecer
adecuadas zonas de protecci6n entre las instalaciones peligrosas y
las aguas interiores transfronterizas susceptibles o protegidas. Debe
prestarse mayor atenci6n al control de los terrenos en estado de
abandono que hayan sido sitio de actividades peligrosas ... "
Los Anexos al C6digo disponen detalles especificos dtiles con respecto
a las funciones que es conveniente que cumplan las instituciones internacionales, los t6rminos y condiciones de las t6cnicas de autorizaci6n
administrativa, notificaci6n de incidentes, estimaci6n del valor de los
dafios, etc.
6. El Pirrafo 3 impone a la Comisi6n la obligaci6n de identificar y
sopesar "todos los factores pertinentes" cuando se haga una determinaci6n de uso de agua conforme a los planes. Este lenguaje ha sido
aceptado universalmente desde la adopci6n por parte de ]a ILA de las
Reglas de Helsinki en 1966. Esas reglas, en su Articulo V (parte del
54. Ver Rogers & Utton, supra nota I, prgs. 763-64 y Teclaff, Transboundary Groundwater
Pollution: Survey and Trends in Treaty Law, Nat. Res. J., Vol. 19, pAg. 629 (1979). Mis en general.
ver, M. Arsanjani, International Regulation of Internal Resources; A Study of Law and Policy, pdg.
61 (1981).
55. Supra nota 53, Reglas 5.5 y 13.5.
56. Id. Regla 13.6.
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Capftulo 2, Utilizaci6n Equitativa de las Aguas de una Cuenca Internacional de Drenaje) exponen un conjunto de "factores" que no intenta ser
exhaustivo. Se ban hecho algunos otros intentos de componer una lista
de factores, muchas de ellos imitaciones evidentes del Art. V de las
Reglas de Helsinki. Sin embargo, hay un empefio que vale la pena destacar, que toma un enfoque algo diferente del problema, es decir "c6mo
Ilevar a la prctica" en un caso concreto la doctrina de la "utilizaci6n
equitativa" tan universalmente aclamada en principio. En el Tercer Informe de Schwebel esta variaci6n estA plasmada en un artfculo propuesto
acerca de la "Elucidaci6n de la determinaci6n de la utilizaci6n equitativa":
I. El derecho de un Estado del sistema a un uso particular de los
recursos hidrulicos de un curso de agua internacional dependeri,
cuando fuere cuestionado por otro Estado del sistema, de una
evaluaci6n objetiva de lo siguiente:
a. 1) De la contribuci6n de agua al sistema por parte de ese
Estado del sistema, en comparaci6n con la de otros Estados
del sistema;
2) Del aprovechamiento y la conservaci6n por ese Estado del
sistema de los recursos hidrdulicos del sistema;
3) Del grado de interferencia dimanado de dicha utilizaci6n
por ese Estado del sistema en relaci6n con los usos o las
medidas de protecci6n y control de otros Estados del sistema
4) De los demis usos por ese Estado del agua del sistema en
comparaci6n con los usos de otros Estados del sistema,
5) De la necesidad social y econ6mica para ese Estado, de la
utilizaci6n especffica, teniendo en cuenta las disponibilidades altemativas de agua (en tdrminos de calidad y cantidad), las modalidadcs altemativas de transporte o las fuentes
energdticas alternativas y su costo y confiabilidad, cuando
corresponda;
6) De la eficiencia de utilizaci6n de los recursos hidrdulicos
del sistema;
7) De la contaminaci6n por ese Estado de los recursos hidrdulicos del sistema en general y como consecuencia de la
utilizaci6n especffica, si la hubiere;
8) De la cooperaci6n de ese Estado con otros Estados del
sistema en proyectos o programas para optimizar la utilizaci6n, la protecci6n y el control del sistema; y
9) De la fase de desarrollo econ6mico de dicho Estado;
b. Del efecto adverso total, si lo hubiere, de dicha utilizaci6n
sobre la economfa y la poblaci6n de otros Estados del sistema,
incluidos el valor econ6mico de los usos existentes de las aguas
del sistema y de la dependencia respecto de estos usos y de
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su repercusi6n sobre las medidas de protecci6n y control de
los Estados del sistema;
c. De la eficiencia de utilizaci6n por parte de otros Estados del
sistema;
d. De la disponibilidad para otros Estados del sistema de fuentes
alternativas de abastecimiento de agua, energfa o medios de
transporte y de su costo y confiabilidad, en cuanto correspondiere;
e. De la cooperaci6n de otros Estados del sistema con el Estado
del sistema cuya utilizaci6n se cuestione en proyectos o programas para optimizar ia utilizaci6n, la protecci6n y el control
del sistema.
2. La determinaci6n, de conformidad con el p&rafo I del presente
artfculo, del caricter equitativo de una utilizaci6n como parte de
la participaci6n equitativa de un Estado del sistema se realizard
mediante consultas de buena fe, entre los Estados del sistema
interesados, a solicitud de cualquier Estado del sistema.
3. La imposibilidad de llegar a un acuerdo respecto de la determinaci6n solicitada, dentro de un plazo razonable, dard derecho a
cualquier Estado del sistema que participe en las consusltas a
invocar los medios previstos en los siguientes articulos para el
arreglo pacffico de controversias. 5
El planteo anterior de "Helsinki" dice lo siguiente:
(1) Desde el punto de vista de todos los factores inherentes
a cada caso particular, se ha de determinar qud es una
participaci6n razonable y equitativa...
(2) Los factores relevantes que se han de considerar incluyen,
si bien no en forna limitativa, lo siguiente:
(a) La geograffa de la cuenca, que incluye particularmente
la extensi6n del drea de drenaje correspondiente al
territorio de cada uno de los Estados de la cuenca;
(b) La hidrologfa de la cuenca, que incluye en forma
particular la contribuci6n de agua por parte de cada
uno de los Estados de la cuenca;
(c) El clima que influye en la cuenca;
(d) La utilizaci6n anterior de las aguas de la cuenca, que
incluye en particular la utilizaci6n existente;
(e) Las necesidades econ6micas y sociales de cada Estado
de la cuenca;
(f) La poblaci6n que depende de las aguas de la cuenca
en cada Estado de la cuenca;
57. Art 7, "determinaciones del uso equitativo," ILC Third Report, supra nota 27, Comment
del Art. I pfigs. 70-7 1 [pigs. 74-75 (Versi6n espafiola)]; ver id.phgs. 60-70 y 71-73 para discusi6n,
consideraci6n de otras f6rmulas y documentaci6n de apoyo [pig. 75 versi6n espafiola].
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(g) Los costos comparativos de medios alternativos para
satisfacer las necesidades econ6micas y sociales de
cada Estado de la cuenca;
(h) La disponibilidad de otros recursos;
(i) El evitar el derroche innecesario en el uso de las aguas
de la cuenca;
(j) La posibilidad de compensaci6n a uno o mis Estados
de la cuenca, como un medio de dirimir los conflictos
entre usos; y
(k) El grado en el que se pueden satisfacer las necesidades
de un Estado de la cuenca sin causar perjuicio sustancial a otro Estado Ide la mismal cuenca.
(3) El peso que se ha de dar a cada factor estari determinado
por su importancia en comparaci6n con la de otros factores
relevantes. Al determinar qu6 es una participaci6n razonable y equitativa se han de considerar todos los factores
relevantes en forma conjunta y se ha de alcanzar una
conclusi6n basada en la totalidad. 58
7. La f6rmula presentada en el Pfirrafo 3 del Acuerdo es una versi6n
muy condensada del concepto que es hoy tradicional; sin embargo en 61
se incluyen todas las categorfas de factores mis importantes. Las numerosas exigencias accesorias y procesales contenidas en el Tercer Informe de Schwebel, por ejemplo, que actuarfan si no se Ilegase a un
acuerdo entre los estados involucrados, se consideran innecesarias aquf
por la existencia de una Comisi6n con jurisdicci6n. La agencia conjunta
de las Partes proporciona el foro legitimo dentro del cual se han de
identificar los factores pertinentes de cada caso tratado, asi como el peso
relativo que se ha de acordar a cada factor en las circunstancias. Por otra
parte, en un acuerdo de esta clase, las Partes pueden optar por explicitar
los "factores" y la forma de considerarlos con m~is detalles, basados
posiblemente en el modelo Helsinki o en el Schwebel.
8. En casos apropiados los derechos tradicionales al agua subterrfinea
por parte de pueblos n6mades o tribales en la regi6n fronteriza pueden
merecer ser identificados por separado como uno de los factores que la
Comisi6n ha de tomar en consideraci6n.
9. El Acuerdo darfa a la Comisi6n poder, conforme a un Plan de
Manejo Global, para autorizar extracciones que excedan lo concedido a
un usuario (pero que han de ser compensadas en el futuro) y permitir
aquellos intercambios de aguas entre usuarios que promuevan el logro de
los objetivos del Plan (Pfrrafo 5). Estas posibles variaciones conforme
al Plan proporcionan un grado de flexibilidad supervisada que podrfa
resultar altamente beneficiosa para alcanzar sus objetivos de manejo. Estas
58. Art. V, Reglas de Helsinki, supra nota 5 de la lntroducci6n, pig. 7.
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autorizaciones pueden variar, si bien temporalmente, los montos de participaci6n de las fuentes establecidos en acuerdos anteriores. Se ha de
recordar que la Comisi6n es un instrumento conjunto de los Gobiernos
y que no procederia con imprudencia.
10. "La Legislatura determina, reconoce y declara que el manejo y
conservaci6n del agua subterrdnea y el uso benifico de la misma son
esenciales para la prosperidad econ6mica y futuro bienestar del estado
. ..el interispablico exige la implantaci6n de prdcticasde manejo para
conservar las disponibilidades de agua subterrdnea ...para proporcionar
un sistema de manejo ordenado. . .. ""
11. Una vez mds se ve que el procedimiento de aprobaci6n de los
propuestos Planes de Manejo Global de la Comisi6n preserva las prerrogativas de los Gobiemos pero permite que la Comisi6n implemente un
plan cuando no haya objeciones, o cuando las objeciones hayan sido
ajustadas mediante una revisi6n del plan (Pdrrafo 4).
ARTICULO IX
EMERGENCIAS DE SALUD PUBLICA
1. Cuando la Comisi6n o cualquiera de los Gobiernos determine que
hay un riesgo inminente o actual para ia salud publica, que involucre la contaminaci6n de las aguas subterrfineas transfronterizas, la Comisi6n notificarA a los respectivos Gobiernos, y podrA
declarar una Emergencia de Salud Pfkblica por un periodo establecido.
2. En el caso en que la Emergencia de Salud PMblica no pueda ser
mitigada ni suprimida dentro del periodo establecido inicialmente,
la Comisi6n puede extender la emergencia durante el tiempo que
considere necesario, segun las circunstancias.
3. Sobre ia base de la declaraci6n, ia Comisi6n tendri autoridad
para investigar el area de contaminaci6n inminente o actual y
prescribir medidas para prevenir, eliminar o mitigar el peligro
para la salud p6blica.
4. Los Gobiernos suministrarAn la informaci6n, datos, estudios e
informes indicados con respecto a las emergencias de salud publica
consignados en los Parrafos 2 y 3 del Articulo IV.
COMENTARIO:
I. Puesto que la transmisi6n de enfermedades relacionadas con el agua
u otros peligros para la salud pfiblica puede ser tema de preocupaci6n en
59. Neb. Rev. Stat. Sec. 46-656. Subrayado nuestro.
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las regiones fronterizas, el Acuerdo tiene disposiciones especiales para
las emergencias de salud piblica. Cada una de las Partes tiene su legislaci6n sanitaria, pero para coordinar las medidas de salud a trav6s de
las fronteras internacionales se requieren otros mecanismos; y cuando las
leyes sanitarias son principalmente de caricter provincial o estadual, es
de particular importancia dejar en suspenso dichas leyes para permitir la
acci6n y supervisi6n transnacionales por medio de un cuerpo conjunto.
El peligro serfa para ambas naciones si as] no se hiciera.
2. Aquf se confieren a la Comisi6n de las Partes poderes de investigaci6n ademts de la autoridad para prescribir medidas una vez que la
emergencia haya sido declarada. Uno de los Gobiernos, o la Comisi6n,
puede determinar la existencia o la inminencia de un peligro para la salud,
teniendo como base, por supuesto, la informaci6n suministrada por las
autoridades sanitarias competentes. La emergencia declarada se limita al
perfodo de tiempo establecido en la declaraci6n; este perfodo puede extenderse si fuera necesario (P&rafo 2). Puesto que la Comisi6n es el
instrumento conjunto de las Partes y no un supuesto cuerpo "supranacional" no se Ilevarfa a cabo una acci6n precipitada ni impropia.
ARTICULO X
PLANIFICACION DEL AGOTAMIENTO
1. Despu~s de una evaluaci6n de todas las consideraciones pertinentes
la Comisi6n puede preparar y, con el consentimiento de los Gobiernos, puede aprobar un plan de agotamiento de un acuifero en
un espacio de tiempo calculado. El Plan puede asignar las proporciones de los usos y especificar las tasas y los medios de extracci6n de las aguas subterrdneas transfronterizas, y puede
autorizar adelantos, intercambios y transferencias transfronterizas de agua consistentes con los objetivos del Plan de Agotamiento.
2. Los Gobiernos suministrarin ia informaci6n, datos, estudios e
informes indicados con respecto al agotamiento, como queda consignado en los Prrafos 2 y 3 del Articulo IV.
COMENTARIO:
1. En las regiones dridas sobre todo, donde las aguas superficialessi las hay--es probable que est~n totalmente comprometidas y es necesario
depender de las aguas subterrdneas, tanto por razones de cantidad como
de calidad, muchas veces se hace uso de los acufferos en proporciones
que exceden la tasa de recarga. De hecho, la recarga puede ser fnfima o
nula en algunos casos. El agua subterrinea puede, en consecuencia, ser
tratada efectivamente como recurso no renovable: a su tiempo y en la
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prdctica los acufferos pueden quedar pricticamente "vacios." Cuando
esos acufferos ya no producen, o la calidad del agua en sus regiones
inferiores se ha deteriorado al punto de no ser adecuada para uno o mis
usos, las comunidades se enfrentan con una "hambruna" de agua a menos
que puedan desarrollarse fuentes alternativas o se pueda incrementar drdsticamente la eficiencia de utilizaci6n. Procesos industriales que hagan un
uso menos intenso del agua, un cambio por cultivos que toleren una
dotaci6n de agua menor y el racionamiento de agua atin para los usos
dom~sticos son medidas "impopulares" y antiecon6micas que sin embargo estin indicadas o son indispensables en tales circunstancias. Para
posponer efectos atn mis draconianos se deben poner en prictica medidas
de conservaci6n de agua tan pronto como sea factible. Ademis el descenso
de nivel de los acufferos debe ser sometido a un r6gimen que planifique
el agotamiento de sus reservas en un nimero de afios previamente calculado. Aquf estAn involucradas duras alternativas politicas y econ6micas.
La vida de las comunidades est6 en juego. Por lo menos se concede
tiempo a los planificadores para encontrar una "salida."
2. La planificaci6n del agotamiento y tambidn de medidas eficaces de
conservaci6n requieren acci6n conjunta cuando los acufferos son transnacionales. Sin esa acci6n conjunta las comunidades de cada lado de la
frontera seguirin por fuerza en su "carrera de quien usa primero," sabiendo que si se reduce el bombeo de un s6lo lado, toda el agua ser
utilizada del otro lado de la frontera. Como es bien sabido, dste es un
estado de cosas completamente inconducente.
3. El Acuerdo establece un mecanismo para la planificaci6n del agotamiento de las aguas subterrineas, en el caso en que fuera 6sa la decisi6n
adoptada. Disminuir meramente el ritmo general de extracci6n no es
suficiente. Se debe dar prioridad a ciertas utilizaciones, otras deben retacearse o desalentarse; algunos derechos de uso de agua deben modificarse necesariamente. Estas son cuestiones serias que requieren evaluaci6n
y tiempos de aplicaci6n muy exactos y cuidadosos. Para aliviar algunas
de las consecuencias y conforme a un plan de agotamiento aprobado, la
Comisi6n puede disponer el "intercambio" del agua de una fuente de
abastecimiento por la de otra; o "tomar en pr6stamo" a cuenta de futuras
cuotas; o la "rotaci6n" de extracciones, o ain las transferencias de agua
de un lado a otro de la frontera en circunstancias especiales; tal vez como
adelanto a cuenta de futuras asignaciones. Obviamente esas medidas no
se toman bajo condiciones normales. Las medidas radicales pueden ser
inevitables cuando el agotamiento de los acufferos transfronterizos estA
"programado" (PArrafo 1).
4. La Comisi6n verificarfa la implementaci6n de un plan remitido por
los organismos nacionales y locales sobre la base de la informaci6n y las
presentaciones remitidas por los Gobiemos (P&irafo 2).
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5. Uno o mis planes de agotamiento pueden figurar como anexos al
Plan de Manejo Global que una Comisi6n tenga en un Area determinada.
6. La cuesti6n de "minar el agua subterrfnea" [mining groundwater]
no es nueva, particularmente a lo largo de la frontera entre Mexico y
Estados Unidos. La cuesti6n es compleja. El Ingeniero del Estado de
Nuevo Mexico, por ejemplo, sugiere que si se determinara fijar un perfodo
de "vida" para una cuenca y si se asignara una tasa anual de extracci6n,
no habrfa incentivos para posponer el desarrollo y habria una carrera
para alcanzar la tasa de extracci6n permitida lo mAs pronto posible
para llegar a la m~ixima cantidad que pudiera tomarse dentro de la
"vida" de la cuenca. Por otra parte, si no hay limitaci6n de ia tasa
anual, la naci6n que tome una proporci6n menor que su cantidad
asignada tendri mayor profundidad de bombeo y posiblemente peor
calidad de agua ... En la mayorfa de las situaciones tambi~n serfa
titil, probablemente, exigir alguna forma de distribuci6n de las extracciones por dreas para asegurarse de que un pais no perjudique a
otro (y tal vez a sf mismo) al concentrar sus extracciones a lo largo
de la frontera intemacional.'
7. Los factores econ6micos que deben considerarse en la planificaci6n
del agotamiento de un acuffero transfronterizo pueden ser excesivamente
complejos. Esto es atn mis cierto cuando los pafses que comparten el
acuffero tienen distintos niveles de desarrollo econ6mico. Por ejemplo,
Cummings observa que:
el estado que tiene mayor nivel de desarrollo posiblemente extraiga
agua mis rfpido que el estado vecino, dando asf lugar al temor de
perder parte de su dotaci6n del recurso--el fantasma de "6iselo o
pidrdalo" tambin puede ser pertinente dentro del punto de vista de
los estados.6'
Esto, a su vez, podria requerir que:
(i) que el Estado B tenga que acelerar su desarrollo para armonizar su tasa de utilizaci6n bendfica del agua extrafda de la reserva
(en tdrminos cuantitativos fisicos) con ia del Estado A; una "soluci6n" que el Estado B podrfa encontrar muy objetable; (ii) o que el
Estado A deba reducir su tasa de extracci6n de reservas de agua
hasta llegar a la que se necesite para el nivel de desarrollo del Estado
B; una "soluci6n" que el Estado A seguramente encontrarfa objetable
60. Carta de Steve Reynolds, Ingeniero del Estado de Nuevo Mdxico, Santa Fe, Nuevo M6xico.
a Albert Utton (agosto 29, 1977),
61. J. Muys, R. Cummings & K. Burke, Interstate Groundwater Management pig. 59 (1984)
(trabajo preparado para Western Governors' Policy Office).
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dado el efecto depresor que dso implicarfa para su actual nivel de
actividad econ6mica.' 2
8. El Borrador de Ixtapa sefialaba el m~rito de "minar el agua" subterr~inea racionalmente en las circunstancias apropiadas, aunque la extracci6n de las reservas est6 en conflicto con conceptos tales como el de
"rendimiento seguro" y "rendimiento sostenido." Estos conceptos de
"rendimiento seguro" y "rendimiento sostenido" contemplan el admirable prop6sito de preservar el abastecimiento de agua perpetuamente
para las futuras generaciones. A pesar de 6so, Corker arguye que el
"rendimiento sostenido" no debe ser un principio sagrado. En aquellos
casos en que hay una recarga minima el "rendimiento sostenido" puede
no ser un concepto realista si se ha de utilizar el recurso. En esos casos
"minar el agua" puede ser una polftica racional.63
9. La Suprema Corte de Nuevo Mexico ha reconocido la validez de
"minar el agua" con fines de politica razonada, y al mismo tiempo
tambi6n reconoci6 la necesidad del manejo cuidadoso de ese "minado":
[L]a administraci6n de una cuenca no recargable-si las aguas
contenidas en ella han de aplicarse a un uso ben6fico-exige dar al
abastecimiento de agua una dimensi6n temporal, o para decirlo de
otra manera, requiere fijar una tasa de extracci6n que dar como
resultado la determinaci6n de la vida econ6mica de la cuenca en el
tiempo elegido.
Las propias caracterfsticas del stock de agua, que es finito en una
cuenca no recargable obligan a una modificaci6n del concepto tradicional ....

Cada apropiador que sigue a la apropiaci6n inicial,

reduce en cantidad y en tiempo de uso el abastecimiento de agua
disponible para todos los anteriores apropiadores, con la consiguiente
declinaci6n de la napa de agua, mayores costos de bombeo y menor
rendimiento. 6
ARTICULO XI
TRANSFERENCIAS TRANSFRONTERIZAS
Nada en este Acuerdo se interpretara de manera tal que impida las
transferencias de agua entre las Partes, ya sea a corto o a largo plazo,
bajo los trminos y condiciones aprobados por la Comisi6n.

62. Id. pig. 63; ver tambion discusi6n en Rogers & Utton, supra nota 1,pig. 957; Kelso, Martin
& Hack, Water Supplies Are Economic Growth In An Arid Environment, An Arizona Case Study
(1978).
63. C. Corker, Groundwater Law, Management and Administration pig. 174 en National Water
Commission (1971).
64. Mathers v. Texaco, Inc., Vol.77, New Mexico, pigs. 239, 243-4; Pacific Second Reports,
Vol. 421, pigs. 771, 775 (1966).
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COMENTARIO:
1. Este Acuerdo tendrfa status de "tratado" y por lo tanto serfa "Ley
Suprema de la Tierra."* Los tratados o acuerdos anteriores pueden haber
asignado agua sobre la base de fuentes de aprovisionamiento. Esta disposici6n no se refiere a los compromisos ni asignaciones anteriores, pero
el Artfculo X, que trata de la planifici6n del agotamiento sf contempla
la posibilidad de modificar esas asignaciones.
2. Este Articulo meramente aclara que el presente acuerdo no estA
hecho con la intenci6n de excluir las transferencias de aguas transfronterizas, si bien esas transferencias deben contar con la aprobaci6n de la
Comisi6n.
3. La cuesti6n de las transferencias entre cuencas estA bien estudiada 5
Sin embargo, hasta la fecha no ha sido objeto de mucho estudio la cuesti6n
de las transferencias entre paises, de aguas que bien pueden provenir de
la misma cuenca, subterrinea o superficial.
ARTICULO XII
PLANIFICACION PARA LA SEQUIA
1. Dentro de los dos (2) afios de la entrada en vigencia de este Acuerdo
la Comisi6n habri de concluir la preparaci6n de un Plan de Manejo de la Sequia aplicable a toda la regi6n fronteriza para ser
puesto en marcha en ia regi6n, o en parte de ella, en el caso de
sequia. El Plan terminado seri sometido a los Gobiernos para su
aprobaci6n previa.
2. El Plan de Manejo de la Sequia:
a. especificari las condiciones hidrometeorol6gicas previas .a la
declaraci6n de un Alerta de Sequia y, en concordancia con ella,
las medidas de conservaci6n que han de ser observadas por
todos los usuarios de agua dentro de la regi6n fronteriza;
b. especificari las condiciones hidrometeorol6gicas previas a la
declaraci6n de una Emergencia de Sequia y, en concordancia
con ella, las medidas especfficas que han de ser observadas por
todos los usuarios de agua de la regi6n fronteriza;
c. dispondri la verificaci6n de las condiciones hidrometeorol6gicas en la regi6n fronteriza en general, y el cumplimiento de
*N. T. El concepto de "Law of the land" empleado alude a la clusula de [a Constituci6n de los
Estados Unidos y algunos otros paises federales que acuerdan a la Constituci6n Nacional, las leyes
federales que en su consecuencia se dicten y los tratados con las naciones extranjeras el carcter de

ley suprema de la Naci6n.
65. Verpor ej. R. Cummings, Interbasin Water Transfer: A Case Study in Mexico (1974); Howe
& Easter, Interbasin Transfers of Water (1971).
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las medidas de conservaci6n u otras medidas especificas prescriptas bajo cualquierAlerta o Emergencia de Sequia; y
d. dispondrfi elevar informes peri6dicos a los Gobiernos durante
cualquier Alerta o Emergencia de Sequia, incluir cualquier
modificacion propuesta al Plan de Emergencia de Sequia y
cualquier modificacion hecha a las medidas prescriptas bajo
cualquier Alerta o Emergencia de Sequia.
3. El plan de Manejo de la Sequia puede:
a. designar y reservar ciertos acufferos transfronterizos o pozos
especificos para que se usen en tiempo de sequia;
b. mientras dure cualquier Emergencia de Sequia declarada, disponer:
(1) el manejo conjunto del abastecimiento de aguas subterr~ineas y superficiales que est6n dentro, o bien que se hayan
puesto a disposici6n, de la regi6n fronteriza gobernada por
la declaraci6n;
(2) incrementos o reducciones en las extracciones normales
permisibles, que sean distintas de las asignaciones hechas
durante un Plan de Manejo Global para un Area de Conservaci6n de Agua Subterrinea Transfronteriza, o por previos acuerdos entre las Partes, manteniendo hasta donde
sea practicable los porcentajes de extracci6n convenidos
entre las partes y un balance equitativo de todas las obligaciones de emergencia.
(3) la autorizaci6n de usar aguas subterraneas designadas y
reservadas dentro de la regi6n fronteriza.
c. incluir otras medidas estructurales y no estructurales que se
considere probable hayan de ser necesarias bajo diversas condiciones de sequia.
4. La conservaci6n y otras medidas especificas dispuestas en las declaraciones del Plan de Alerta de Sequia o en las declaraciones
del Plan de Emergencia de Sequia pueden ser modificadas o suspendidas por la Comisi6n para satisfacer las exigencias especificas
de [a situaci6n al tiempo de tales declaraciones y mientras istas
sigan en vigor.
5. La Comisi6n estA investida de autoridad para determinar la existencia de las condiciones previas especificadas en el aprobado
Plan de Manejo de la Sequia y para declarar alertas y emergencias
de sequia conforme a dicho plan en cualquier parte de la regi6n
fronteriza.
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6. La Comisi6n estA autorizada para modificar o poner punto final
a una declaraci6n de alerta o Emergencia de Sequia cuando las
condiciones hidrometeorol6gicas to justifiquen.
7. Las declaraciones de Alerta y Emergencia de Sequia y las modificaciones o terminaci6n de las mismas serAn inmediatamente comunicadas a los Gobiernos y publicadas para que lleguen at
conocimiento de todos los usuarios de agua de la regi6n fronteriza.
8. Los Gobiernos proporcionarAn las informaciones, datos, estudios
e informes indicados pertinentes a la sequia como !o establecen
los Pfrrafos 2 y 3 del Articulo IV.
COMENTARIO:
I. Hay tres aspectos esenciales de la funci6n de la Comisi6n con
respecto a ]a sequfa: La Comisi6n debe ser capaz de preverla, investigar
las consecuencias que ella tenga y desarrollar un plan con las mejores
medidas para aliviar sus graves consecuencias. Este Artfculo estf escrito
para permitir el incremento o la reducci6n de extracciones cuando haya
sequfa. El plan debe estar aprobado por los respectivos Gobiernos (Pdrrafo

1).
2. El manejo conjunto del recurso trata tanto el agua superficial como
la subterr~nea como un sistema, y usa el agua subterrinea cuando los
caudales superficiales estdn reducidos y luego usa los acuiferos para
almacenamiento cuando los caudales superficiales son excesivos. Por to
general, la sequfa no afecta inmediatamente los acufferos, como sf afecta
a los caudales superficiales, por lo tanto los acuiferos pueden ser excelentes dep6sitos que se han de usar para compensar los caudales disminuidos en el futuro. Pueden entonces permitirse extracciones mAs cuantiosas
en tiempo de sequfa; en otras situaciones un manejo prudente puede dar
motivo a una reducci6n de las extracciones. Por ejemplo, la Comisi6n
puede reducir las extracciones en ocasi6n de una prolongada sequia que
pueda afectar significativamente la recarga. Teclaff da ejemplos de reducci6n del uso del agua en tiempos de sequfa67 (Pdrrafo 3).
3. Se dan instrucciones a la Comisi6n para que prepare un Plan de
Manejo de la Sequfa que incluya todas las condiciones previas para la
declaraci6n y las exigencias de verificaci6n e informaci6n; tambidn hay
disposiciones para la modificaci6n del Plan y para la modificaci6n o
terninaci6n de las declaraciones vigentes. Los planes de emergencia de
66. Ver por ej., Delaware River Basin Compact, Art. 3.3 (a) y Art. 10.4 (Emergency), U.S.

Pub. L. No. 87-328, VoL.75 Stat. pig. 688 (1961).
67. Abstraction and Use of Water: A Comparison of Legal Regimes, U.N. Doe. ST/ECA 154
por L. Teclaff (New York 1972). Ver tambit R. Hayton, Drought Emergencies and Contingency
Planning: Legal and Institutional Aspects (1977).
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sequfa deben incluir medidas no estructurales, tales como seguros de
asistencia en caso de desastres para mitigar las consecuencias de la sequfa.
Las respuestas a la sequfa pueden dividirgse en fases segdn la duraci6n
prevista para aqudlla.(Pdrrafos 2, 4 y 6).
4. Para otorgar a la Comisi6n alguna flexibilidad para encargarse de
las condiciones de la sequia se contempla un proceso en dos etapas. La
primera etapa es la Declaraci6n de Alerta de Sequfa bajo la cual se pueden
establecer medidas de conservaci6n de agua. Si las condiciones de seca
contindan o empeoran puede ser apropiado pasar a la siguiente etapa
mediante la Declaraci6n de una Emergencia de Sequfa. Bajo la Emergencia de Sequfa pueden tomarse toda una escala de medidas que van
desde el manejo conjunto hasta el uso de las reservas de las aguas subterrgneas afectadas para el caso de sequfa. El Plan de Manejo de Sequfa
debe especificar las condiciones previas para las declaraciones y las medidas que pueden tomarse en el caso de "Alertas" y en el de "Emergencias"
respectivamente.
5. El Pdrrafo 3 de este Artfculo contempla un reparto equitativo de
las cargas o privaciones que acarrea la sequfa. Se ha sugerido que cada
Parte debe sobrellevar su porci6n de incremento o reducci6n de extracciones en proporci6n con las extracciones que le son permitidas. En
cualquier caso la Comisi6n debe determinar la asignaci6n de la carga sin
guiarse por una f6rmula proporcional rfgida. La Suprema Corte de los
Estados Unidos en Arizona contra California rechaza la recomendacion
del "master" especial de que debfa haber un "reparto por prorrateo de
los d6ficits de agua."* El Tribunal dijo que aunque la respuesta del
prorrateo "parece equitativa a primera vista. . .. no debi6ramos obligar
al Secretario [del Interior] a seguir esta f6rmula." La Corte procedi6 a
otorgar al Secretario flexibilidad para "idear por sf mismo mtodos razonables" y lleg6 a la conclusi6n de que el Secretario "puede o no llegar
a la conclusi6n de que una divisi6n prorrateada es la mejor soluci6n."
ARTICULO XIII
CONSULTA SOBRE EL INTERES PUBLICO
1. Mediante difusi6n publica la Comisi6n invitari a presentar declaraciones escritas e informaci6n a todas aquellas personas que
*N.T.: "Special Master," significa delegado especial, designado por laCorte para investigar un
caso concreto, con poder para recibir pruebas, etc. quien posteriormente eleva un informe detallado
a laCorte, incluyendo sus conclusiones de hecho y de derecho, y recomienda laresoluci6n que
considere mrs apropiada.- El Tribunal decide en definitiva. En los muchos juicios entre Arizona y
California, y en otros, laSuprema Corte de los Estados Unidos recurri6 ea este instituto tan novedoso
para los paises de habla hispana. Ver R. Clark, ed. en jefe, Waters and Water Rights, Vol. I, No.
102 (F), pig. 67, Editorial, The Allen Smith Co., Indianapolis, Indiana, 1967.
68. Vol. 373, U.S. Reports pigs. 546, 553 (1963).
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manifiesten interns en las condiciones y actividades relacionadas
con el agua subterrinea en el segmento del drea fronteriza para
el cual se est6 considerando una declaraci6n de Area de Conservaci6n de Agua Subterrinea, un Plan de Manejo Global, un Agotamiento Planificado, una transferencia transfronteriza, o una
declaraci6n de Alerta o Emergencia de Sequia.
2. Todas las presentaciones que se reciban en respuesta a lo expresado
en el Pfirrafo 1 serin tomadas en cuenta por ia Comisi6n.
3. Siempre que la Comisi6n considere que el interns publico lo justifica, fijard y dirigiri audiencias puiblicas en los lugares e instalaciones apropiados en la regi6n fronteriza y confeccionard y
publicari un informe de esas audiencias publicas.*
4. Toda persona que manifieste interns puede tambikn en cualquier
momento presentar una solicitud a la Comisi6n para que 6sta fije
una audiencia o solicite declaraciones escritas e informaci6n con
respecto a las condiciones del agua subterriinea de la regi6n fronteriza, o inste a la Comisi6n para que tome alguin tipo de medida
conforme a este Acuerdo.
5. Cuando la Comisi6n Ioconsidere fitil se pueden concertar reuniones t~cnicas, grupos de estudio y sesiones informativas relacionadas con t6picos de agua subterrinea transfronteriza bajo los
auspicios de la Comisi6n o en colaboraci6n con las autoridades y
organizaciones interesadas en el bienestar de la regi6n fronteriza.
COMENTARIO:
1. Frecuentemente las partes que estfn mis afectadas o interesadas en
las acciones o en las decisiones de planificaci6n de la Comisi6n serin
los gobiernos locales, los de los estados o provincias, asi como los individuos, empresas y organizaciones no gubernamentales interesados.
Este Artfculo permite que exista un vehfculo normalizado para que la
Comisi6n pueda recibir, y tambidn beneficiarse, con las contribuciones
de todos aquellos, incluso los gobiernos de ciudades, condados y estados

(particularmente en los pafses de sistema federal) que estdn mis preocupados por las condiciones de peligro existentes y potenciales y tambi6n
por las medidas reparativas que puedan adoptarse. Los representantes de

las agencias nacionales y regionales de frontera tambidn podrfan ser involucrados provechosamente. A su vez, estas disposiciones que favorecen
*N. T.: Se denomina "audiencia ptiblica" en el sistema legal de los parses sajones a larcuni6n
formal abierta en laque elptiblico manifiesta sus sugerencias o quejas ante organismos gubemamentales o cuerpos deliberativos; con elcontenido de lo expuesto en las sesiones se prepara y publica
un informe.
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las consultas ofrecen a todas estas entidades la oportunidad de participar
activamente; adem~s las entidades aludidas pueden tener mucha importancia para lograr el apoyo local, regional y hasta nacional para importantes decisiones de polftica hidrica como las que se requieren para establecer
planes de Manejo de Global, el Plan de Manejo de la Sequfa y Planes
de Agotamiento. Desde luego, estd el peligro de que esa participaci6n
cause alguna demora en el proceso de toma de decisiones, pero en el
plazo mis largo las importantes contribuciones que provienen de los
sectores del ptblico afectados, y tambi6n el apoyo de esos sectores a
aquellas decisiones, bien valdrAn el esfuerzo. El hecho de que ]a Comisi6n
estd verdaderamente mejor informada de los factores involucrados, e
incluso de la intensidad y del alcance que puedan tener esas opiniones,
conduciri a decisiones mejores, que tambi6n serdn mejor recibidas. El
valor que pueda tener para toda la "empresa" el hecho de brindar la
"cortesfa de la consulta" no debe subestimarse.
2. En otro contexto la propia U.S.-Canada International Joint Commission (IJC) ha reconocido que "es un desaffo cada vez mayor el comprometer el apoyo pdiblico para los nuevos programas y propuestas que
se necesitan."'
3. En la controversia sobre la Presa Skagit-Ross, la IJC logr6 involucrar directamente en las negociaciones a los gobiernos afectados (es
'decir, los gobiernos de la Columbia Britinica y de la Ciudad de Seattle);
las organizaciones no gubernamentales fueron tambi6n participantes de
importancia estratdgica. El Acuerdo High Ross se cita como uno de los
grandes dxitos de la UC-"un ejemplo de la mejor resoluci6n de conflictos." 70 Se sugiere que "estA clara la lecci6n para la burocracia: ...
desde el principio del proceso de planificaci6n se debe atraer a otros
ptblicos sincera y abiertamente. .... ". '

4. Sin embargo, todavia se manifiesta ampliamente la necesidad de
incrementar la participaci6n pdblica en la IJC. Por ejemplo, dice Dworsky
"hard falta ponerse en acci6n para reunir a los representantes de los
distritos electorales urbanos y rurales [y] a representantes de los gobiernos, federal, provinciales y de los estados en un ambiente que favorezca
la comunicaci6n entre las distintas partes." 72 Sadler recomienda "arreglos
que permitan que los grupos de interds y, por cierto, los gobiernos no
centrales tengan un papel operacional mayor."" En la frontera EEUU69. The International Joint Commission, Second Biennial Report Under The Great Lakes Water
Quality Agreement of 1978 to the Governments of the United States and Canada and the States and
Provinces of the Great Lakes Basin, pdg. I (dic. 1984).
70. Kim & Marts, The Skagit-High Ross Controversy: Negotiation and Settlement, Nat. Res. J.,
Vol. 26, prigs. 261,289, (1986).
71. Id. pig. 287.
72. Dworsky, supra nota 48, pig. 335.
73. Sadler, supra nota 38, pig. 375.
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Mexico, Mumme documenta el importante papel que los gobiernos de
los estados tienen en las cuestiones hfdricas de frontera.74 A la fecha, las
autoridades locales en el drea de frontera no estin comtinmente representadas en los procesos formales de toma de decisiones con respecto a
cuestiones de recursos, tales como la negociaci6n de acuerdos y de planes
de acci6n. En las palabras de Ingram, esta "falta de representaci6n puede
ser una frustraci6n para los funcionarios locales y del estado que se sienten
mis cerca del problema."' 7 Ella advierte que la capacidad politica e
institucional no se han mantenido a la par del "acelerado crecimiento"
de las cuestiones acerca de recursos hfdricos en el Area de frontera entre
EEUU y Mdxico y que "las consecuencias de que estos problemas cada
vez mayores y mis numerosos sobrepasen los mecanismos para su soluci6n tienen especial importancia para los estados porque una parte
desproporcionada de las consecuencias negativas cae sobre los residentes
en los estados fronterizos."76
5. Este Articulo proporciona un mecanismo mediante el cual los representantes de quienes posiblemente resulten mis afectados puedan participar en el proceso de toma de decisiones y tambidn contribuir a 61. Se
din instrucciones a la Comisi6n para que aliente la presentaci6n de declaraciones escritas, propuestas, estudios-y atin quejas; ademis se espera
que brinde un "foro abierto" cuando haya mucho inter6s o cuando el
t6pico sea muy complejo o delicado. Los individuos, funcionarios, organizaciones y empresas pueden pedir ser oidos mediante la entrega de
documentos escritos, o bien de viva voz en las audiencias, grupos de
estudio o reuniones tdcnicas que se planeen. Este enfoque da acceso
directo a la Comisi6n o, en el caso de los grupos de estudio o las reuniones
t6cnicas, al personal, que prepara informes para la Comisi6n. Esta oportunidad establecida para encuentros brinda, tal vez por primera vez, un
foro legftimo y apropiado para que los lideres del municipio, del estado,
de la regi6n, y otros, por ejemplo Gobernadores, Ingenieros del Estado
o Alcaldes expresen sus puntos de vista y expongan sus agravios.
6. La frase "todos aqullos que manifiesten inter6s" estS intencionalmente expresada con amplitud para que abarque no s6lo a las entidades
gubernamentales como ciudades, condados y estados, sino tambidn a las
entidades no gubernamentales y a los individuos. Las entidades gubernamentales incluirian una diversidad de unidades como agencias administrativas, distritos de riego y entes de planeamiento. Las organizaciones
no gubemamentales incluirfan aquellas organizaciones que pudieran estar
74. Mumme, Regional Powers in National Diplomacy: The Case of the U.S. Section of the
International Boundary and Water Commission, Publius, Vol. 14, pig. 115 (1984).
75. Ingram, State Government Officials' Role in the U.S.-Mexico Transboundary Resource Issues,
Nat. Res. J., Vol. 28, pag. 431, 443 (1988).
76. Id. pig. 432.
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interesadas, tales como asociaciones de usuarios de agua y grupos interesados en el ambiente. Finalmente, la categorfa de individuos incluye
aqu~llos que tengan un interns en el resultado de las medidas binacionales,
como los grandes usuarios de agua y los causantes de poluci6n grave
(Pfrrafo 1).
7. Se ordena a la Comisi6n que solicite y considere presentaciones
escritas cuando estd contemplando Ilevar a la prdctica actos tales como
la declaraci6n de un Area de Conservaci6n de Agua Subterrfnea Transfronteriza o de Alerta de Sequfa. Tambidn se da a la Comisi6n la opci6n
de fijar audiencias pfiblicas a discreci6n suya "si considera que el inter6s
ptiblico lo justifica." (Pfrrafos 1, 2 y 3)
8. Ademds se ofrece la oportunidad de que cualquier persona que
manifieste un inter6s solicite una audiencia, o bien que la Comisi6n le
extienda una invitaci6n para que presente un documento escrito, o bien
un comentario para Ilevar a la atenci6n de la Comisi6n cuestiones que
atafien a los ciudadanos o al gobierno. Tambidn se permite patrocinar
medidas o declaraciones determinadas a quienes lo soliciten. Por ejemplo,
puede haber situaciones inquietantes de descenso de nivel de las disponibilidades de agua subterrfnea, o de contaminaci6n en un Area de recarga;
en estos casos las personas interesadas pueden actuar en el drea de su
inquietud y hacer una petici6n a la Comisi6n sobre la conveniencia de
declarar un Area de Conservaci6n de Agua Subterinea Transfronteriza.
De esta manera se pueden Ilevar a la atenci6n de la Comisi6n las dreas
que ofrecen dificultades, dando al mismo tiempo la oportunidad de fortalecer las relaciones entre los gobiernos y grupos locales y la Comisi6n.
En resumen esta accesibilidad ayudarfa a la Comisi6n a cumplir sus
responsabilidades y al mismo tiempo le facilitaria obtener el apoyo ptiblico
para las acciones necesarias al procurar un foro para buscar una asistencia
menos aleatoria aparte de aqu6lla que ofrezcan o no las lejanas capitales
nacionales (Pfrrafo 4).
9. Por definici6n, las Emergencias de Salud Ptiblica pueden requerir
acci6n inmediata por pane de la Comisi6n (Artfculo IX). Esta necesidad
de actuar "urgentemente" no debe ser indebidamente entorpecida; de este
modo las exigencias del P,'rrafo I del Artfculo XIII no resultan aplicables
a la declaraci6n de Emergencia de Salud Ptiblica. No obstante los individuos, los gobiemos locales y otros pueden presentar un pedido a ]a
Comisi6n para que "solicite declaraciones" o "fije una audiencia" si
existiera preocupaci6n sobre emergencias salud pfiblica percibidas, reales
o potenciales, o sobre la necesidad de revisar o reconsiderar las Declaraciones de Emergencias de Salud Pdblica ya en vigor, u otras acciones
tales como la extensi6n del periodo de emergencia (Pdrrafo 4).
10. La disposici6n con respecto a grupos de estudio, encuentros tdcnicos o reuniones informativas (Pfrrafo 5) autoriza el uso de medios
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subsidiarios para que la Comisi6n se informe de las condiciones y los

temores y para que entere a funcionarios locales, tdcnicos y ptiblico de
sus determinaciones, y de los planes y medidas que se estfn considerando.
El IJC ha hecho un uso considerable de las "audiencias pfiblicas, grupos
de estudio y otros mecanismos de consulta para involucrar a todas las
personas afectadas por las cuestiones que se tratan, o que se interesen en
ellas." ' Esto ha ocurrido en el contexto de la "micro-diplomacia sub-

nacional" en la cual "[Ila consulta y cooperaci6n regionales de los gobiernos no centrales" ha aumentado considerablemente.7' Al mismo tiempo,
las organizaciones no gubernamentales, en particular aqu~llas formadas
en la regi6n y para ella, han crecido en importancia y tienen "un papel
mayor como catalizadores en el proceso de cooperaci6n bilateral ...
,
ARTICULO XIV
DERECHOS Y OBLIGACIONES EXISTENTES
Los derechos y obligaciones de las Partes tal como estfn explicitados en acuerdos previos entre las Partes no serin permanentemente
alterados por este Acuerdo ni por ninguna otra de [as medidas tomadas conforme a l.
COMENTARIO:
1. Los Gobiemos no alteran ni perturban fdcilmente sus tratados previos, en los cuales se negoci6 cuidadosamente, o hasta arduamente, el
equilibrio entre derechos y deberes, incluyendo las asignaciones de agua.
Puesto que este Acuerdo permitirfa ciertas modificaciones del rigimen
existente, solamente bajo condiciones especiales y con tiempos y fines
limitados, se consider6 provechoso insertar esta clusula aclaratoria.
2. Un descenso apreciable del nivel de aguas subterrdneas afectard
negativamente el flujo de base de las aguas superficiales (cuando las hay),
muchas veces deteriorando tambi~n la calidad de 6stas. La elevaci6n del
nivel hidrost~tico, ya sea inducida por el hombre o por la naturaleza,
puede afectar adversamente los suelos y crear problemas de drenaje para
la minerfa y la agricultura en general. Esa interferencia con el ciclo
hidrol6gico, o los cambios que se produzcan en 61, pueden requerir uso
77. Sadler, supra nota 38, pig. 371. Ver tambion, Sinclair, The Public Hearing as a Participatory
Device: An Evaluation of IJC Experience, en Public Participation in Planning, pggs. 105-22 (W.
Sewell & J. Coppock eds. 1977); Bonner, The International Joint Commission in Public Participation,
Involvement and the Environment, Vol. 2, pigs. 330-39 (B. Sadler ed., 1979).
78. Duchacek, Commentary, Borderlines, Vol. 2, prgs. 1, 5 (1985).
79. Id.; ver tambifn Fritz, Montana's Transboundary Water Objectives, en Border Waters, Proceedings of a 1986 Conference pig. 41 (1987) (Publicado por 49th. Parallel Institute for CanadianAmerican Relations); MacLeod, The Saskatchewan Experience, Id. pAg. 31; Faby, North Dakota's
Cooperative Experience, Id. p6g. 33.

Spring 1992]

BELLAGIO TRANSBOUNDARY GROUNDWATER TREATY

405

conjunto, transferencias o intercambio entre aguas superficiales y subterrdneas para que los acuiferos transfronterizos y sus aguas, como tambin las aguas superficiales, puedan manejarse satisfactoriamente. Las
medidas para preservar o mejorar la calidad del agua subterrinea pueden
tambi~n requerir actos conjuntos, de transferencia o de intercambio que
tal vez involucren temporalmente una desviaci6n de las asignaciones
nacionales o intemacionales previamente acordadas. En algunas circunstancias los objetivos de las Partes pueden ser logrados solamente mediante estos ajustes temporarios. °
3. "El agua subterrinea y el agua superficial estdn ffsicamente interrelacionadas como partes integrales del ciclo hidrol6gico.""
ARTICULO XV
SOLUCION DE DIFERENCIAS
1. La Comisi6n emplearA sus mayores esfuerzos para solucionar las
diferencias que surjan en su seno con respecto a los hechos y
circunstancias de una situaci6n comprendida en los alcances de
este Acuerdo. Si no se pudieran solucionar esas diferencias en el
nivel t~cnico de la Comisi6n dentro de los seis (6) meses, la(s)
diferencia(s), junto con todos los antecedentes serfin presentados
a los Gobiernos para su resoluci6n mediante consulta.
2. Si luego de haber realizado consultas de buena fe durante un
periodo de doce (12) meses los Gobiernos no pudieran liegar a la
soluci6n de una diferencia o diferencias entre ellos con respecto
a los hechos y circunstancias de una situaci6n que estk comprendida en este Acuerdo, o con respecto a la cual la Comisi6n no
haya podido lograr un acuerdo,
a. cualquiera de los Gobiernos tiene derecho a invocar este Articulo a los efectos de designar una comisi6n investigadora y
encargarle un estudio completo e imparcial con el prop6sito de
verificar los hechos de la situaci6n;
b. los Gobiernos designarin y darin instrucciones a los miembros
de fa comisi6n investigadora y sufragardn los gastos de esas
comisiones por partes iguales, a menos que se acuerde otra
cosa; y
80. Ver, inter alia, Instituto de Economfa, Legislaci6n y Administraci6n del Agua, Uso Conjunto
de Aguas Superficiales y Subterrineas (Mendoza, Argentina, 1976) esp. pigs. 57-74 (Adecuacin
de normas juridicas enfunci6n del uso conjunto de aguas superficiales y subterrdneas, por J. L6pez),
p~igs. 77-96 (Administraci6n de los recursos hidricos superficiales y subterrdneos. Facultades reglamemnarias, por E. Boccia).
81. Cappaert v. U.S., Vol. 426 U.S. Reports, pigs. 128, 142 (1976).
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c. en el caso que los Gobiernos no Ilegaran a un acuerdo sobre
ia implementaci6n de este Pirrafo dentro de los seis (6) meses
de la fecha de su formal invocaci6n, el o Ia__ a pedido de
cualquiera de los Gobiernos designardl, despues de consultar a
cada uno de los Gobiernos, a l(os) miembro(s) de la comisi6n,
dar instrucciones a los mismos y distribuir los gastos como sea
necesario para que la comisi6n sea operativa.
3. La comisi6n investigadora nombrada segun este Articulo entregari un informe a los Gobiernos en los terminos que 6stos indiquen
y en base a un examen independiente y detallado de los datos e
informaciones que los Gobiernos y la Comisi6n pongan a su disposici6n; ademis ia comisi6n investigadora puede solicitar los datos e informaciones adicionales que considere significativos para
sus deliberaciones y determinaciones.
4. Tomando como base el informe de la comisi6n investigadora, las
Partes se comprometen a hacerse consultas con el prop6sito de
Ilegar a una soluci6n de diferencias por mutuo acuerdo.
5. La Comisi6n se esforzara todo lo posible para solucionar las diferencias que surjan en su seno con respecto a la interpretaci6n
de este Acuerdo, de cualquier declaraci6n, plan o medida prescripta, o cualquier otro documento, remisi6n, solicitud o decisi6n
pertinentes. Si dentro de los seis (6) meses la Comisi6n no solucionara esa(s) diferencia(s), la(s) someter a los Gobiernos, junto
con las actas de las deliberaciones, para su ajuste mediante consulta.
6. Si los Gobiernos, despu~s de seis (6) meses de consultas, no se
pusieran de acuerdo sobre una interpretaci6n cuestionada sometida a ellos por la Comisi6n como resultado de las indicaciones
del Pfirrafo 5, o que haya surgido de otra manera, incluso si tratara
de la validez o interpretaci6n de cualquier decisi6n obligatoria de
la Comisi6n, se aplicarAin las disposiciones del Articulo XVI de
este Acuerdo.
COMENTARIO:
1. Los desacuerdos que por fuerza han de surgir en el curso normal
de las deliberaciones cuando a una comisi6n conjunta se le conffan tareas
importantes son de dos clases: cuestiones de hecho-acerca de las condiciones de campo o de la efectividad de las medidas de implementaci6n,
por ejemplo, y cuestiones de derecho-interpretaci6nde una cl6usula del
Acuerdo, de una disposici6n en una declaraci6n o un plan, o una co-
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municaci6n conjunta o unilateral de los Gobiemos, por ejemplo. Es importante que a esos desacuerdos se les dd desde el principio una consideraci6n
especial y cuidadosa por parte de la misma Comisi6n, si es posible bajo
un ftem especial del orden del dia, en una reuni6n subsiguiente dedicada
a las diferencias surgidas. Los primeros cuatro pirrafos del Articulo se
refieren a los procedimientos que hay que seguir cuando hay falta de
acuerdo sobre los hechos o cuando dstos no estdn claros ni bien desarrollados. El resto del Articulo se refiere a la falta de acuerdo sobre la
interpretaci6n de un documento.
2. En su estudio de la controversia entre EEUU y Canadd sobre la
Derivaci6n Garrison, Caldwell sugiere que: "En la medida que hasta
ahora se ha intentado solucionar la controversia Garrison, el factor primordial ha sido la informaci6n cientifica. Si se ban de evitar futuras
controversias de este tenor, seri necesario contar con un sistema o arreglo
previamente acordado para la soluci6n de conflictos usando criterios previamente convenidos para dar validez a las pruebas."' 82
3. Maxwell Cohen, ex presidente de la International Joint Commission
U.S.-Canada sugiri6 cinco normas bisicas para evitar los conflictos entre
los dos paises. Ellas incluyen: "(2) No prolongar con ret6ricas unilaterales
cualquier desacuerdo sobre hecho bdsicos--establecer conjuntamente los
instrumentos para descubrir los hechos tan pronto como sea posible para
llegar a un acuerdo sobre los hechos controvertidos."s 3
4. El Comisionado Herrera, entonces Comisionado mexicano, de la
Comisi6n Internacional de Lfmites y Aguas EEUU-Mexico, ha dicho
muy bien: "La primera fase para la soluci6n de una controversia es la
definici6n del problema, cuanto mis claramente se haga, mejor. A veces
el conocimiento parcial lleva a una respuesta igualmente parcial. . . .
Ante los desacuerdos de campo o dentro de la Comisi6n sobre el significado de los datos, las respuestas necesarias para la situaci6n o para la
interpretaci6n del acuerdo se "endurecen" hasta convertirse en disputas
formales y se hace necesario un debate "interno" en el nivel tdcnico y
en el de la comisi6n. En este Articulo se institucionaliza un mecanismo
dividido en fases para una completa discusi6n intema. Estos esfuerzos
previos para el ajuste de las diferencias se han considerado siempre muy
deseables por la necesidad, que es vital muchas veces, de continuar con
82. Caldwell, supra nota 29, pig. 859.
83. M. Cohen, The Patterns of Settlement--Canada, The United States and the International Joint
Commission (nov. 9, 1976), seghn lo replantea Carroll en Water Resources Management as an Issue
in Environmental Diplomacy, Nat. Res. J., Vol. 26, pigs. 207-18 (1976).
84. D. Herrera Jordhn, The UnitedStates-Mexican InternationalBoundary and WaterCommission
("Bilateral Commissions and International Legal Methods and Legal Adjustments"), en Am. Soc.
of Int'l L., Proceedings of the 68th Annual Meeting 1974, pig. 226 (1975).
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algtn 8proyecto
o programa, o modificarlo o encarar alguna acci6n ur5
gente.
5. El uso de varios escalones de discusi6n puede posibilitar resolver
los desacuerdos, si las personas que acttian en estas cuestiones tienen
amplia comprensi6n tdcnica de ellas. Estas discusiones pueden aprovechar
los estudios especiales, los anlisis de datos, los ensayos tocantea y la
comparaci6n de las alternativas propuestas. La cuesti6n seria trasladada
a los Gobiernos tinicamente si la Comisi6n no pudiera llegar a una soluci6n
acordada. En casos criticos, la Comisi6n tiene ciertamente libertad de
elevar la diferencia a los Gobiernos (y posiblemente con la recomendaci6n
de que se designe una comisi6n investigadora) antes del periodo mfximo
de seis meses que se fija en el Articulo, si es obvio que el acuerdo intemo
estA fuera de la cuesti6n (PArrafo 1).
6. Despuds de haber sido elevado a los Gobiemos en esta forma, el
Acuerdo requirirfa que dstos empezaran las consultas; en esta etapa la
cuesti6n no se considera atin formalmente una disputa. Si finalmente las
consultas no tuvieran 6xito puede precipitarse la creaci6n de una comisi6n
de investigaci6n a pedido de cualquiera de los Gobiernos (Pdrrafos 2, 3
y 4). Esta altemativa fue incluida en las propuestas del Juez Schwebel a
la Comisi6n de Derecho Intemacional:
Cuando no se resuelvan las diferencias en un piano operacional,
es menester su consideraci6n en un piano m~is elevado. Dicha revisi6n
tambidn puede ser realizada por profesionales capacitados en recursos
hidriulicos, tales como los miembros--o sus altemos---de la Comisi6n del sistema para los cursos de agua intemacionales de los
Estados interesados. Este m~todo no es del todo desusado en la
prictica [actual] de los parses de un sistema.
Es posible un examen "experto" adicional si se somete el asunto
a una comisi6n de investigaci6n trcnica .... Como otro medio de
impedir que el asunto asuma el carcter de una controversia declarada
entre las partes, es posible introducir uno o varios "escalones" de
revisi6n adicionales dentro de los acuerdos de los Estados del sistema;
un ejemplo seria el nombramiento de una comisi6n diplomitica especial para este efecto. Hay casos de Estados miembros del sistema
que, en acuerdos especficos han recurrido a diversos mecanismos
de arreglo de diferencias. B6lgica y Alemania combinaron la revisi6n
profesional y la representaci6n diplomitica en una comisi6n administrativa conjunta a fin de solucionar diferencias. Seria posible disponer que un foro diferente de este tipo se reuniese antes de que se
llegase al tradicional procedimiento de "recurso a los Gobiermos"
85. Ver esp., Management of International Water Resources: Institutional and Legal Aspects,
pigs. 144-73 U.N. Pub. Sales N. E.75.II.A.2., Natural Resources/Water Series N. I (por R. Hayton,
New York, 1975), y ejemplos y obras allf citados.
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que bien puede entrafiar que el asunto se convierta en una controversia
declarada.'
7. Los especialistas con experiencia en este campo son uninimes al
decir que cuando surgen desacuerdos debe recurrirse a las consultas con
profesionales de reconocida capacidad. Uno de estos especialistas ha
dicho:
[P]or cierto que las partes siempre deben buscar arreglar sus diferencias debido a las complicadas y oscuras caracterfsticas del agua
subterrnea. Muchas veces es diffcil saber quidn serd el ganador dada
una paridad en ]a respectiva idoneidad tecnol6gica. El agua es un
recurso que raramente tiene sustituto. Por lo tanti, el fin ha de ser
la soluci6n de diferencias para asegurar una utilizaci6n sostenible y
equitativa. La parte que en un momento no busc6 ninguna ventaja
puede, en un momento ulterior necesitar el agua."7
8. El segundo pirrafo del Articulo faculta al Gobiemo de cualquiera
de las Partes a exigir una comisi6n investigadora luego de 12 meses de
consultas infructuosas. Sin embargo, cuando la situaci6n es urgente, los
Gobiernos colectivamente son libres de designar una comisi6n de ese
carcter en cualquier momento.
9. Igual que en el aspecto de verificaci6n de hechos (Prrafos I al 4
del Artfculo), se da una nueva oportunidad y un tiempo razonable cuando
la falta de acuerdo se refiere a cualquier diferencia acerca de la interpretaci6n legal. Se ordena la realizaci6n de intentos de soluci6n verdaderamente extraordinarios dentro de la Comisi6n. En los casos en que no
se llegue a un acuerdo dentro de los 6 meses, la Comisi6n estd obligada
a poner el asunto en manos de los Gobiernos (PArrafo 5). Por cierto que
si la Comisi6n Ilegara a la conclusi6n de que la falta de decisi6n sobre
alg(in asunto causa demoras intolerables a uno o mis proyectos o programas importantes y que la resoluci6n en el seno de la Comisi6n es
claramente imposible, el Acuerdo no excluye la posibilidad de elevaci6n
al nivel gubernamental antes de la expiraci6n del perfodo de seis meses.
10. Una vez que la Comisi6n ha pasado tales asuntos a las "altas
esferas," los Gobiernos deben comenzar las consultas con el prop6sito
de buscar una soluci6n. Muy bien pueden surgir entre las Partes otras
cuestiones de interpretaci6n o de cumplimiento de requisitos legales que
no se hayan presentado en el seno de la Comisi6n. Tambidn en estos
casos los Gobiernos se obligan a buscar la soluci6n por medio de consultas
directas. Nuevamente se establece una fecha limite de seis meses luego
86. ILC Third Report, supra nota 27, pig. 324 [pig. 352, Versi6n espafiolal.
87. Memo de C. Okidi a Albert Utton (matzo 7, 1988) (The Bellagio Draft, memorandum indito,
Univ. de Nairobi). Subrayado en el original.
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de la cual-a falta de consenso para prolongar las consultas-las Partes
acuerdan tratar el asunto segtin el Articulo de Resoluci6n de Controversias
(Pdrrafo 6).
11. La programaci6n relativamente "'ajustada" de estos periodos de
deliberaci6n y consulta proviene de la premisa que los problemas de agua
subterrdnea transfronteriza requieren muchas veces actuar oportunamente.
Las diferencias no solucionadas impiden habitualmente zanjar situaciones
serias que se deterioran cada vez mis, o provocan la suspensi6n total o
parcial de proyectos que son necesarios y estin en vas de ejecuci6n. El
"precio"-tanto social como econ6mico y financiero-de no eliminar los
obstdculos'para la implementaci6n de los planes regidos por el Acuerdo
puede ser muy alto, por cierto. De este modo, segiin los t6rminos de
estos dos Artfculos XV y XVI, las Partes se obligan a prestar inmediata
atenci6n, a nivel politico, a las cuestiones que menoscaben el cumplimiento de los prop6sitos acordados (Articulo 11).
ARTICULO XVI
RESOLUCION DE CONTROVERSIAS
1. Si las consultas que exige el Articulo XV no lograran una soluci6n
por mutuo acuerdo, los Gobiernos iniciaran prontamente negociaciones formales y directas con el prop6sito de resolver el desacuerdo.
2. Si los Gobiernos no lograran acuerdo luego de seis (6) meses de
negociaci6n directa, las Partes someteran el asunto a mediaci6n,
conciliaci6n, arbitraje, a ia Corte Internacional de Justicia, o a
cualquier otro medio de ajuste pacifico, a falta de un medio de
resolver controversias aplicable que haya sido previamente acordado y que obligue a las Partes.
3. Al solucionar las diferencias y las cuestiones que atafien a la implementaci6n de este Acuerdo, y las decisiones que se tomen a su
amparo, las Partes prometen evitar demoras y facilitar el proceso
de soluci6n, ya sea entre si o como se considere conveniente ante
cualquier mediador, conciliador, tribunal o cualquier otro foro de
resoluci6n, tomando en cuenta la importancia de una soluci6n
oportuna respecto de situaciones criticas del agua subterrinea
transfronteriza.
COMENTARIO:
1. Tanto los diplom~ticos experimentados como los especialistas en
recursos naturales saben muy bien que aunque se institucionalice la obligaci6n de realizar "los mejores esfuerzos" para contener el desacuerdo
y evitar demoras sustanciales, puede haber fallas. Si las Partes compren-
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den que la importancia de los problemas de agua subterrdnea transfronteriza demandan una respuesta directa y sostenida, el Acuerdo debe contener
previsiones, cuando fuese necesario, para el ajuste seguro y rdpido de
las diferencias de diffcil soluci6n. Debe haber negociaciones formales en
cuanto se hayan agotado todas los niveles de soluci6n. Y en el caso en
que las negociaciones no tengan 6xito, deben preverse maneras de recurrir
con celeridad a otros foros aptos, regidos por terceras partes. Este Articulo
enuncia el grado mfnimo de compromiso con los procedimientos de resoluci6n de controversias que se consideran apropiados en este campo.
Pero si en el Acuerdo, las Partes se avienen a aceptar el arbitraje o
adjudicaci6n con fuerza obligatoria, decidido por un tribunal existente o
especialmente establecido, la resoluci6n de controversias podria alcanzarse con mayor celeridad. A falta de tal juicio con fuerza obligatoria
las Partes podrfan bien considerar alguna disposici6n de cardcter "automdtico" para poner en juego una mediaci6n o conciliaci6n cuyos resultados no sean a pesar de todo obligatorios para las Partes. El siguiente
tipo de chiusula de "ayuda" podria ser una alternativa: "En el caso en
que las Partes, luego de doce (12) meses de negociaciones, o intentos de
negociaci6n, no puedan elegir un medio de ajuste pacffico mediante acuerdo,
-,
a quien (al o a la que)
cualquiera de las Partes puede notificar a
por este documento se otorgan facultades y se solicita actuar como mediador (como comisi6n de conciliaci6n) con el prop6sito de asistir en el
logro de un acuerdo entre las Partes para seleccionar sus medios de
soluci6n pacifica.""8
2. Como lo dispone este Artfculo, si todos los intentos de soluci6n
fallaran, se debe recurir a los pasos tradicionales:
Una vez iniciado el "recurso a los gobiemos" en relaci6n con
cualesquiera diferencias no resueltas por el mecanismo institucional
creado por los Estados del sistema para el tratar sus asuntos sobre
recursos hidr~ulicos compartidos, normalmente el pr6ximo paso
consiste en la negociaci6n directa a nivel polftico entre las partes.
Es posible que el proyecto o programa origen del problema revista
tal importancia que, ain en esta etapa, convenga que los Estados del
sistema acuerden la prosecuci6n de todas las actividades hasta tanto
se Ilegue a una resoluci6n definitiva del asunto.
Si el asunto no se resuelve merced a negociaciones de alto nivel,
las Partes, naturalmente, tienen plena libertad de someterlo a la Corte
Intemacional de Justicia. Dicho Tribunal, en determinadas circunstancias, puede sugerir medidas provisionales que podrian ser convenientes para los intereses de las partes, al evitar postergaciones o
interrupcibnes de actividades crfticas relacionadas con los recursos
88. Para toda lagama de posibles arreglos institucionales ver Management of International Water
Resources, supra nota 85.
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hidrdulicos o que podrfan causar perjuicios irreversibles. Ademis,
las partes gozan de plena libertad para someter el asunto a cualquier
otro tribunal competente.
El requisito fundamental, de conformidad con ia Carta de las
Nacionas Unidas y los principios del derecho internacional contempomeo, es la soluci6n de controversias por medios pacificos. Amdn
de tratar de buscarle soluci6n mediante la negociaci6n, la investigaci6n y el arreglo judicial, entre otros medios pacificos las partes
podrin utilizar la conciliaci6n, el arbitraje o el recurso a otros organismos o acuerdos regionales de su elecci6n.5 9
3. Muchas veces se destaca el alto costo de las demoras en estos
asuntos:
La pronta resoluci6n de conflictos o el r~pido ajuste de disputas
en cuesti6n de aguas intemacionales es de critica importancia. El
agua es esencial para la vida y por esa raz6n la demora de una de
las partes puede dejar a la(s) otra(s) sin otra opci6n que actuar. Y
una vez que la construcci6n o las infraestructuras estin levantadas
(con lo mucho que cuestan), es diffcil revertir la situaci6n. Ademsis,
una vez que esos desacuerdos surgen es notablemente diffcil resolverlos y fficilmente se puede llegar a un conflicto militar, que serfa
una guerra en la que s6lo habrfa perdedores y no ganadores'
4. La "Comisi6n Rau," en el caso de las aguas de la Cuenca del Indo
(Sind-Punjab), expres6 su preferencia por la soluci6n negociada de
controversias de esta clase: "La soluci6n mis satisfactoria para las controversias de esta clase es aqu6lla que se logra mediante acuerdo, con la
adopci6n por cada una de las partes de la misma soluci6n t6cnica para
cada problema, como si ellas fueran una sola comunidad unificada, sin
estar divididas por fronteras polfticas ni administrativas." 9'
ARTICULO XVII
ENMIENDAS
Este Acuerdo puede enmendarse por acuerdo de las Partes.
COMENTARIO:
Esta disposici6n es la expresi6n habitual de una regla general de derecho
internacional. En el poco frecuente caso de un tratado de aguas subter89. ILC Third Report, supra nota 27, pag. 325.
90. C. Okidi, supra nota 87, pag. 8.
91. Report of the Indus (Rau) Commission and Printed Proceedings. pig. 10 (Simla, 1941); ver
tambiin Laylin and Bianchi The Role of Adjudication in InternationalRiver Disputes, Am. J. of

Int'l L., Vol. 30 (1959); Model Rules for the Constitution of the Conciliation Commission for the
Settlement of a Dispute, Annex to Helsinki Rules, supra nota 5, pigs. 54-55 (pig. 69. versi6n
espafiola].
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rdneas compartidas que involucre, por ejemplo, a mls de tres Estados
puede permitirse la modificaci6n del acuerdo por voluntad de las Partes
que asf lo convengan con efecto solamente entre ellas. Se puede usar una
c idusula de enmienda comtin para los convenios multilaterales que.permita
modificaci6n, por lo menos entre las Partes que asf lo acuerden aunque
no haya unanimidad.
ARTICULO XVIII
ENTRADA EN VIGOR
Este Acuerdo entrar.i en vigor en la fecha de intercambio de los
instrumentos de ratificaci6n [con la firma de los representantes de
las Partes, debidamente autorizados].
COMENTARIO:
Esta es otra de las "cldusulas finales" habituales en los acuerdos internacionales. Si el regimen constitucional de las Partes exige procedimientos de ratificaci6n formal por separado, se usard la alternativa del
intercambio de los instrumentos de ratificaci6n. Si no fuera asi, las Partes
pueden poner en vigor el Acuerdo cuando se firme.
ARTICULO XIX
TEXTOS AUTENTICOS
Este Acuerdo se concluye en dos originales igualmente aut6nticos,
y otro en el idioma
uno en el idioma
COMENTARIO:
Afios ha, en los tratados, las partes cuyos idiomas eran diferentes
elegfan conjuntamente una lengua (de las mis importantes usadas en la
diplomacia) como la versi6n autdntica para los fines de interpretaci6n y
para reducir al mfnimo los desacuerdos que pudieran surgir sobre el
significado de los t6rminos expresados en dos o mAs lenguas. Frecuentemente se elegia el franc6s. Sin embargo, en la actualidad, la norma es
usar los idiomas de las partes, en particular en los acuerdos bilaterales.
ARTICULO XX
RESERVAS Y EXCEPCIONES
Cualquier reserva o excepci6n hecha por una de las Partes en
ocasi6n de la firma o ratificaci6n, tendra efecto modificatorio sobre
este Acuerdo solamente luego de haber sido expresamente aceptada
por las otras Partes.
COMENTARIO:
Esta frecuente cliusula final de los tratados se usarfa solamente en el
caso en que el Acuerdo se celebrara entre tres o mis partes. Toda "re-
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serva" de una de las partes en un tratado bilateral serfa negociada o
tratada en discusiones colaterales antes de la firma.
EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes Plenipotenciarios, debidamente autorizados, firman este Acuerdo.
En novecientos

, a los

-

dias del mes de -

del afio de mil
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