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PROCEDIMIENTOS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

I. Introducción

1. En el párrafo 5 de su resolución 6/1, titulada "Organización y programa
de trabajo para el período intermedio" (véase el documento A/50/74,
apéndice II), aprobada en su sexto período de sesiones, el Comité pidió a la
Secretaría provisional que preparara para el octavo período de sesiones los
proyectos de anexos sobre conciliación y arbitraje. La presente nota es la
respuesta a esa petición.

II. Antecedentes

2. El artículo 28 de la Convención dispone que, al ratificar, aceptar o
aprobar la Convención o adherirse a ella, o en cualquier momento a partir de
entonces, cualquier Parte que no sea una organización regional de integración
económica podrá declarar en un instrumento escrito que, en lo que respecta a
cualquier controversia sobre la Convención, reconoce el arbitraje y/o la
presentación de la controversia a la Corte Internacional de Justicia como
medios obligatorios para el arreglo de controversias en relación con
cualquier Parte que acepte las mismas obligaciones.
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3. El artículo 28 también establece que las Partes en una controversia, en
caso de que no acepten el mismo procedimiento ni ninguno de los
procedimientos previstos, si no han conseguido resolver su controversia
dentro de los 12 meses siguientes a la fecha en que una de ellas haya
notificado a la otra la existencia de dicha controversia, la someterán a
conciliación, a petición de cualquiera de ellas.

4. Por razones de tiempo, durante la negociación de la Convención no fue
posible incluir los anexos sobre conciliación y arbitraje como parte del
texto original. Por ello, los párrafos 2 y 6 del artículo 28 disponen que el
sometimiento a arbitraje y conciliación se hará de conformidad con
"un procedimiento adoptado en cuanto sea posible por la Conferencia de las
Partes en un anexo".

III. Momento oportuno para la aprobación de los anexos

5. La Convención no dispone que los anexos sobre conciliación y arbitraje
deben ser aprobados por la Conferencia de las Partes en su primer período de
sesiones, sino que establece que se aprobarán "en cuanto sea posible". 
Por lo tanto, de haber poco tiempo para la conclusión de los trabajos
preparatorios, el Grupo de Trabajo II tal vez desee determinar qué grado de
prioridad asignar a esta cuestión en relación con las que requieran una
decisión de la Conferencia en su primer período de sesiones.

IV. Rango jurídico de los anexos y procedimientos
     para su aprobación

6. De conformidad con el artículo 29 de la Convención, los anexos sobre
arbitraje y conciliación formarán parte integrante de la Convención. Una vez
aprobados por la Conferencia de las Partes con arreglo al artículo 30,
entrarán en vigor para todas las Partes en la Convención seis meses después
de la fecha en que el Depositario haya comunicado a las Partes su aprobación,
con excepción de las Partes que hayan notificado por escrito su no
aceptación, de acuerdo con el artículo 31.

V. Los proyectos de anexos

7. Hay muchos procedimientos de arbitraje y conciliación para el arreglo de
controversias relacionadas con la interpretación o aplicación de
convenciones. Por consiguiente, su formulación y estructura ya están bien
establecidas. Al preparar los proyectos que figuran en los apéndices I y II
se consideró lo más apropiado inspirarse en los precedentes, con la condición
importante de que los procedimientos se adaptasen al tema en cuestión. 
Los precedentes que se han examinado son el Reglamento optativo de arbitraje
de controversias entre dos Estados de la Corte Permanente de Arbitraje, el
anexo VI del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos 
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transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación (Basilea), los
procedimientos previstos en el Convenio de Viena para la Protección de la
Capa de Ozono (Convenio de Viena), así como el anexo II del Convenio sobre la
diversidad biológica.

8. A la luz de las disposiciones sustantivas de la Convención de Lucha
contra la Desertificación, lo más adecuado sería adoptar procedimientos
flexibles y concisos, a fin de que las Partes puedan adaptarse a las
circunstancias pertinentes. En todo caso, no deberían imponer procedimientos
engorrosos a las Partes. Habida cuenta de estas condiciones, los proyectos
de anexos incluidos en los apéndices I y II se inspiran en gran medida en un
conjunto conciso de procedimientos, como los anexos pertinentes del Convenio
sobre la diversidad biológica y el Convenio de Basilea, antes que en la forma
más larga del Reglamento de la Corte Permanente de Arbitraje.

9. Los proyectos, naturalmente, han sido adaptados para tener en cuenta el
tema y las características jurídicas de la Convención de Lucha contra la
Desertificación, incluido el hecho de que los anexos forman parte integrante
de la Convención. Se han añadido títulos para facilitar la consulta.
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APENDICE I

A continuación figura el texto de un proyecto de anexo sobre arbitraje,
que podría aprobarse como anexo V de la Convención.

Anexo V

ARBITRAJE

Artículo 1

El presente anexo establece los procedimientos de arbitraje a que se hace
referencia en el artículo 28 de la Convención.

Artículo 2

1. La Parte demandante notificará a la Secretaría Permanente que las
Partes someten la controversia a arbitraje de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 28 de la Convención. En la notificación se expondrá la cuestión
que ha de ser objeto de arbitraje y se hará referencia especial a los
artículos de la Convención de cuya interpretación o aplicación se trate.

2. Si las Partes no se ponen de acuerdo sobre el objeto de la
controversia antes de que se nombre al Presidente del Tribunal Arbitral,
el Tribunal determinará esa cuestión.

3. La Secretaría Permanente comunicará las informaciones así recibidas
a todas las Partes en la Convención.

Artículo 3

1. En las controversias entre dos Partes, el Tribunal estará compuesto
de tres miembros. Cada una de las Partes en la controversia nombrará un
árbitro, y los dos árbitros así nombrados designarán de común acuerdo al
tercer árbitro, quien asumirá la presidencia del Tribunal. Ese último
árbitro no deberá ser nacional de ninguna de las Partes en la controversia,
ni tener residencia habitual en el territorio de ninguna de esas Partes, ni
estar al servicio de ninguna de ellas, ni haberse ocupado del asunto en
ningún otro concepto.

2. En las controversias entre más de dos Partes, aquellas que compartan
un mismo interés nombrarán de común acuerdo un árbitro.
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3. Toda vacante que se produzca se cubrirá en la forma prescrita para
el nombramiento inicial.

Artículo 4

1. Si el Presidente del Tribunal no hubiera sido designado dentro de
los dos meses siguientes al nombramiento del segundo árbitro, el Secretario
General de las Naciones Unidas, a instancia de una Parte, procederá a su
designación en un nuevo plazo de dos meses.

2. Si dos meses después de la recepción de la demanda una de las Partes
en la controversia no ha procedido al nombramiento de un árbitro, la otra
parte podrá informar de ello al Secretario General de las Naciones Unidas,
quien designará al otro árbitro en un nuevo plazo de dos meses.

Base para las decisiones

Artículo 5

El Tribunal adoptará su decisión de conformidad con las disposiciones de
la Convención y del derecho internacional.

Artículo 6

A menos que las Partes en la controversia decidan otra cosa, el Tribunal
Arbitral aprobará su propio reglamento.

Artículo 7

El Tribunal podrá, a solicitud de una de las Partes, recomendar medidas
de protección básicas provisionales.

Artículo 8

Las Partes en la controversia deberán facilitar el trabajo del Tribunal
Arbitral y, en particular, utilizando todos los medios de que dispongan,
deberán:

a) Proporcionarle todos los documentos, información y facilidades
pertinentes; y

b) Permitirle que, cuando sea necesario, convoque a testigos o expertos
para oír sus declaraciones.
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Artículo 9

Las Partes y los árbitros quedan obligados a proteger el carácter
confidencial de cualquier información que se les comunique con ese carácter
durante el procedimiento del Tribunal.

Artículo 10

1. A menos que el Tribunal Arbitral decida otra cosa, debido a las
circunstancias particulares del caso, los gastos del Tribunal serán
sufragados a partes iguales por las Partes en la controversia.

2. El Tribunal llevará una relación de todos sus gastos y presentará a
las Partes un estado final de los mismos.

Artículo 11

Toda Parte que tenga en el objeto de la controversia un interés de
carácter jurídico que pueda resultar afectado por la decisión podrá
intervenir en el proceso con el consentimiento del Tribunal.

Reconvenciones

Artículo 12

El Tribunal podrá conocer de las reconvenciones directamente basadas en
el objeto de la controversia y resolver sobre ellas.

Artículo 13

Si una de las Partes en la controversia no comparece ante el Tribunal o
no defiende su causa, la otra Parte podrá pedir al Tribunal que continúe el
procedimiento y dicte su laudo. El hecho de que una Parte no comparezca o no
defienda su causa, no impedirá la continuación del procedimiento. Antes de
pronunciar su decisión definitiva, el Tribunal deberá cerciorarse de que la
demanda esté bien fundada de hecho y de derecho.

Artículo 14

Las decisiones del Tribunal, tanto en materia de procedimiento como sobre
el fondo, se adoptarán por mayoría de sus miembros.
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Artículo 15

El Tribunal adoptará su decisión definitiva dentro de los cinco meses a
partir de la fecha en que quede plenamente constituido, excepto si considera
necesario prorrogar ese plazo por un período no superior a otros cinco meses.

Artículo 16

La decisión definitiva del Tribunal se limitará al objeto de la
controversia y será motivada. En la decisión definitiva figurarán los
nombres de los miembros que la adoptaron y la fecha en que se adoptó. 
Cualquier miembro del Tribunal podrá adjuntar a la decisión definitiva una
opinión separada o discrepante.

Artículo 17

El laudo no podrá ser impugnado, a menos que las Partes en la
controversia hayan convenido de antemano un procedimiento de apelación.

Artículo 18

Toda controversia que surja entre las Partes respecto de la
interpretación o forma de ejecución de la decisión definitiva podrá ser
sometida por cualquiera de las Partes al Tribunal que haya adoptado la
decisión definitiva.

Artículo 19

Los títulos en bastardilla de los presentes procedimientos sólo se han
incluido para facilitar la consulta. No deberán tenerse en cuenta en la
interpretación de los procedimientos.
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APENDICE II

A continuación figura el texto del proyecto de anexo sobre conciliación,
que podría aprobarse como anexo VI de la Convención.

Anexo VI

CONCILIACION

Artículo 1

En el presente anexo se establecen los procedimientos de conciliación a
que se hace referencia en el artículo 28 de la Convención.

Artículo 2

A petición de cualquiera de las Partes en una controversia se creará una
Comisión de Conciliación, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6 del
artículo 28 de la Convención.

Artículo 3

1. La Comisión de Conciliación, a menos que las Partes acuerden otra
cosa, estará integrada por cinco miembros, dos de ellos nombrados por cada
Parte interesada y un Presidente elegido conjuntamente por esos miembros.

2. En las controversias entre más de dos Partes, aquellas que compartan
un mismo interés nombrarán de común acuerdo sus miembros en la Comisión. 
Cuando dos o más Partes tengan intereses distintos o haya desacuerdo en
cuanto a las Partes que tengan el mismo interés, nombrarán sus miembros por
separado.

Artículo 4

Si en un plazo de dos meses a partir de la fecha de la solicitud de crear
una Comisión de Conciliación, las Partes no han nombrado los miembros de la
Comisión, el Secretario General de las Naciones Unidas, a instancia de la
Parte que haya hecho la solicitud, procederá a su nombramiento en un nuevo
plazo de dos meses.
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Artículo 5

Si el Presidente de la Comisión de Conciliación no hubiera sido designado
dentro de los dos meses siguientes al nombramiento de los últimos miembros de
la Comisión, el Secretario General de las Naciones Unidas, a instancia de una
Parte, procederá a su designación en un nuevo plazo de dos meses.

Artículo 6

A menos que las Partes en la controversia decidan otra cosa, la Comisión
de Conciliación determinará su propio procedimiento.

Artículo 7

Cualquier desacuerdo en cuanto a la competencia de la Comisión de
Conciliación será dirimido por la Comisión.

Artículo 8

La Comisión de Conciliación tomará sus decisiones por mayoría de sus
miembros.

Artículo 9

La Comisión de Conciliación adoptará una propuesta de resolución de la
controversia que las Partes examinarán de buena fe.

Artículo 10

Los títulos en bastardilla de los presentes procedimientos sólo se han
incluido para facilitar la consulta. No deberán tenerse en cuenta en la
interpretación de los procedimientos.
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