
COMI'SJ()N PEIWANEN1\Jt.,.'PACIFreo;Sva (cm)
.S~CRJi,T"'A {}t:.NIltAl.;,

ACUEROO DE COOPBMCION. ··mrRE·· lA ~INIS.TAAClON ESTATAL

~L MA.RlE. lA. REPUBL~.qAP()pULAR.~~ ~.M ..'
aHISICJ4 PeJM\NFNtenetpACI PICOSUlt'

. -' , - . '. ; ~ . -.. ,- '

La Adm.b1,is.traci6n Estatal del' Mar"de la R;eptib1.ic-a PapulaTde' 'China :y
. -~-- , ,:. - :, . .' ",' - ,_' • . _ _ " " __~ . - _ ': " , . 1, -. _ _ _ • .

la CClIlisi6n ..permanente c;lel ,P.a:c.ifiéoSll.r 'coi¡)(:iden én eJOS ..~<i~iente$
CDNSlOORANOOS,:,'" .... ".'

1. Que 8IIllias Partest~nén:tc:)SRr:j.smos'deseósdé.llevar acabO, sobré'

la base' de" ign¡¡ld~';>~efi¿iQ",Iq~iii6;;y',~éiprocidád, ,progr'anlas'Qe eoo.-
~raci6nen' ~1"campo~tniéQ y~~ti$'~p:e¿tos'Cbpe1tOSh" . ," ,.

'2. Qué;ambas Paftes tienen intereses, coincidentes en el desarrollo de

los vtnqulos' de éooper~ci6n d~ lospaisesc:r,i~refi?,s:'~' la ,CtiericadelPa ..:,

cífico;' .

, 3:. 'Que;s cOIÍVeni~rite"ihstttutlOi1aiizar 1.~ ~laeiones de·'cooperacifn
" , - .. :' ..~- ::'-.'. '" - .. .. -'.:",,"', :-':',",,' -' ::" - - ,';,".: -- " - "',' , - '.,:'

entre .ambas·Partes,' con-el.fÜl'de"Ptgnover- un~~jór'co~'rdinaci6nerllas
actívida~e$>~e ellas "~alíz~~n··1~'4reas·dé.~U$ 'respectivqSointereses. "-

".:;' ;

Con'talfinalidSd, el' Direétot ~~~1.'d&la·'A4mmist.raciol1>·$tatal del

Mar 'qe la. Peptíblica 'Fopular'China- y'-~i 'sec:t'etÉlXi(),~nej-aL de;·la·- C6m i~'
si(Sn,c.~e~ente del Pacfficó"Srlr" ¿hn~~neei1t7sUSC:rlbit" elpl',esente
AeueÍ'do ien 105$igii~~ntes' t6tm~!?: '

:ArtIculO '1,"
, ,

Cooritinaci6n

Ambas Partésrealizarinuna ',adeculdacoOt<Unáci6ru "en los' pr~I'ámaS(¡ue
llevaJi a c'áboen el campoocemico "y sUS·&.Spé<:tos·cónexo!;, res.lizAndo

se al erecto consultas mutuas ',y p:romovi~dose una arrplia cooperacitSn
bceanica e intercambio de informaciones y doctlIIlel1to$.
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Artículo 11
Intercambio de Información •

AmbasPartes prestarán especial atención a sus respectivos órganos de
s ignados para el intercanbio de infonnaciones, documentaciones y publi
caciones en materiales de interes corntin.

Articulo 111

Cooperaci6nen Cuencadel Pacifico

AmbasPartes se prestar§n ma estrecha cooperación en las actividades
oceánicas que desarrollan en la Cuencadel Pacifico.

Artículo IV
Asesoría Técnica

La Administración Estatal del Marde la Reptib1icaPopular Olina presta
rá la asesoría técnica. necesaria a los programas que realiza la Comisión
Pennanente del Pacifico Sur en las áreas objeto de este convenio. Deigual

Al •.

manera~la Comi~6n Permanentedel Pacifico Sur gestionará la asistencia
técnica que pueden prestar sus Paises Miembrosa la Administraci6n Esta
tal del Mar de la Reptib1icaPopular arl.na en los Programas que ella ade
lanta.

Artículo V

Participación en ReWliones

.AmbasPartes conviene en extenderse recíprocamente informaciones de reu
niones e invitaciones para tomar parte en las retmions internacionales
patrocinadas por ellas.
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Artículo -VI
Reuniones Peri6dicas ,

.,."'.

.AmbasPartes, por medio de retmiones peri6dicas de sus representantes o
pOr correspondenCia~ intércambiarm infonnaciones y definiran los pro
gramascon::retos, las- condiciones .y-1as modalidades prácticas de coope
raci6n.

Artículo VII

Conel fin de llevar a cabo ,l.il nejor. cUlip1imientodel Acuerdo, es pre
ciSo que ambasPartes designen sus respectivas entidades y delegados de
enlace.

Art1cuto VII
Revis~n del }cuerdo

Este Acuerdoserf revisado 'por DUtoo acuerdo de ambasPartes.

Artículo IX' r

'Denuncia

AmpasPartespodrán demnciar este Acuerooy ~ste se dará por teÍ1nina
do \D'Ul vez que-haya transcurrido seis nesesa partir de la fecha en

que made las Partes reciba'lanotificacic5n de demncia de la otra.

Artículo X
Validez

Este Acuerdoentrará en vigencia el día de su finna •

•.
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