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DECRETOS 
N° 34496-RE 

Fl PRFSIDFNTF DF I A RFPLJRI ICA 
Y EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CUlTO 

Con fundamento en el articuln 140. incisns 31, 8). 12) y 201 y el 
arlkulo 146 tk la Com,lituci{,n Polilica. 

POR CUANTO 

En la cmdad de San .lose. Cnsta Rica el dos de noviernhre del dos 
mil cuatro, fuc firmado cl Convcmo de Coopcracion en matcna Jc 
protecc1611 y preseruc16n del medio nrnrino entre el Pnncipado de 
Monaco y la Repl1hlica de Costa Ri<:a. 

2 En la ciu<lad tk Monh:carlo. M0naw. el ,-ernle de lebreru del dos 
mil ocho. foe firrnado el Addendum al Convenio de Cooperac16n 
en matcna Jc proteee1,\n y prescrvac16n dcl medio marino cntrc cl 
Pnnc1pado de M0naw y la Repllblica de Co~La Rica 

Cons1derando: 

l"-()uc cl Co111cnio ,.le Coopcracion en matcria de protccciOn y 
pr.:servac10n <ld medio mar mo .:nlre el Pr111c1pado tk l\10naco y la Repllblica 
de Costa Rica y ,u Addendum. desanollan las disposiciones en matena de 
cnopcracion. de la Co11ve11e1,\n de las Nac1011cs Unidas sobrc cl Oerccho dcl 
Mar, aprubada porley <le la R.:pllbli.:a N° 729L del 23 de marzo 1992 

2°-Que la dawmla octava del c1tado previ su entrnda en v1gencrn a 
part1r de la eomun1eaei(m cntre las Panes dcl eu111pl1111ien10 de los reqms1tos 
const1tuc1onales prenstos para tal efecto. 

3°-Que la clausula sexta del mencionadn Convenio contempla la 
formaliLaciUn de enmien<las o modilicac1ones me<liante acundo escrilo de 
la~ Parles 

4°-Que el Addendum al cu ado Convenio tlene como ohJeto actual izm 
cl tcxto ongmal a fin de a,Japtarlo a las ncccs,daJcs de coopcrac1(,n cntrc las 
Partes Por tanto, 

En uso de la, facultades confendas por el articulo 140. inc1sos IOJ y 
12) de la Cons1ituc1on Politica 

DHRLl>\r-

Aniculo l"-Promulga1 teniendo como v1gente para Ins efectos 
mtcrnos y cxternos. cl Con\'cn10 Jc Cooperac1Un en matcria <le protcce,On y 
preservac1611 del medio mar mo entre el Prnmpado de MOnaco y lo Repl1blico 
de Costa Rica. ,usrnto el 2 de nov1embre del 200--1 y el Addendum suscmo 
el 20 de l'ebrero del 2008, cuyos textos literaks son los s1gu1enl.:s. 

Convenio de cooperaci6n en materia de 
protecci6n y preservaci6n del medio marino 

entre 
el Principado de M6naco 

V 
la Repllblica ·de Costa Rica 

El Gob1erno de Su Alt~za s~renis1ma .:I Principe d~ l\16naco 

' 
El Gob1nno de la Repllhlica de Co;ta Rica. 

en adelante denomrnados las "Partes·· 

De.1-er,.wJ.1 de promover la protecci6n J preservaci<'m del medio marmo) en 
particular la gestion sostc111bk de la Jivcrs1dad b1ologica, 

Conscrcn/cs de la imporlancia que r<:\'lhle la Conservac1611 y la Gesl10n 
So~L.:111bk d.: la B10d1,ns1<lad Manna en aha mar. 

(_ 'onsrdenmdo quc cl Princ1 paJo Jc l\ 1onaeo tkne c"pcncnc,a y eonocim ,cnto 
en cl iimb1to de la conscn·ac1Un de la bioJivcrs1daJ manna en particular 
en aha mar J la vnhmtad de Costa Rica la agcn<la 11ac1onal en matcna de 
conservacion <le los reeursos ni.irinos y costeros: 

Comrderandr, que el Pnnc1pado de MOnaco participa en la 11nplementaci6n 
del ,\cue1dn de Constituci6n del Santuario Marino Pelagos entre In, 
Gobi~mos de MOnaco. Francia~ Italia: 

Tomando en cucma que la Repl1blica de Costa Rica es parte de la i111ciat1va 
<lei Corredor de Conservac1U11 Manno d.:I Pacifko hk Tropical (CMA R), 
<le~arrollada por lo; Gobierno~ <le Costa Rica. Pam1mi1. Colombia y Ecuador, 
en la cual el Mmisleno dd Amb1enle y Energia <le Co;ta Rica ha a;um1do la 
Prcs1dencia y la Sccrctaria TCcnica Pro-Tcmporc dcl Cl\1A R. 

I. 'tms1d~rw1do quc ambos paiscs son 1-'staJos Partcs de la Convcncion de las 
Nac1ones I Jnida, sohre el Derecho de\ l\1ar. la cual contempla la posih1lidad 
de celehrar acuerdos para promover su, princ1pios generales. entre Ins 
cuale, se encuentra la p1otecc16n y preser.-acion del medio manno. 

Tomando en cons1demc16n qu.: dicha Conv.:nc1611 contempla la coop.:rac16n 
cientifica y tec111ca entre los Estados para la protecci6n y preservaci6n del 
med_io marino y la prevenc1611. reducci6n ) comrol de la contarnrnac1611 
manna. 

Tonrando 110/a de la Declarac1<.:1n Con_1L111la limrnda entre arnbos Gohiemos 
en la CiuJad Jc San Jose_ a los dos dias Jcl mes <le d1c1embrc Jcl ailn dos 
mil ires, hemos convcnido en cclebrar cl prescntc convenio de coopcrac1on 
en matcna <le protcccion y prescrv.1c16n del me<lio m,mno. cl cual sc regira 
poi las s1~u1~nt~s cl3.usulas 

Cl3.usula primera: ObJeti1os del Co11Ye1110 

a) Prop1ciar espacio~ <le cooperac1Un y a;isl.:ncia .:nlre la~ part.:; d.: este 
convenio, onenta<los a la prol.:cc1Un y pre;ervac1611 del rne<lio marrno, 

b) Fomcntar cl dcsarrollo de las capaeidadcs Jc gcs11,\n en matcna dc 
protece1(\n y prcscrvac,On dcl mcJio mannn cntrc nmbos paiscs. 

cl Contnbu1r al desarrollo de la agenda nac1onal de Costa Rica en materm 
de conser\'ac1611 de los recur sos marnms ~ cos terns en paruculm en la reg16n 
del CMAR. 

Cl3.usula segunda: Areas de Cooperac1611 Mutua 

En el caso del CMAR, cada Parl~ coopera para. 

a) Apoyar la realiLac10n de consulloria; o estud1os especifico; para el 
CMAR. 
b) Apoyar cl dcsarrollo de las capac1<ladcs c intcreamb10 de cxpcricnc1as 
para la gcst1Un dcl CMAR 

lntercambiar conoc11111entos y expenencias en el iunhito de! Derecho 
del Mar y otrn., instmmentos Jlll id1cos aplicados al manejo de la 
biodivers1dad) el mar co jundico de actuac16n de! CMAR. 
Fac1litar un proc~so d~ coop~rac1611 ~ int.:rcamb10 entre el Santuario 
Marmo Pelagos y el CMAR: medrnnte d1versos meca111smos de 
trabajo que generen smergias. tales como el I lemrnnam1e1110 de las 
1mcrnl1vas: 
Prom over la ca11alw1c1Un de cooperacilln li11anc1era y L~cni~a <le olros 
gob1ernos, organismos inlnna_cionaks o <le ONGs para la gesl10n 
Jcl CMAR, con cnfasis en cl Arca Jc Consen'aciOn Marina lsla dcl 
Coco 

2. En lo referente a otra, I meas de cooperaci6n. 

a1 ldentificar los p1ocesos y las tecnologias amh1entales aplicadas en 
MOnaco qu~ e\'entualmente podrian bnndar soluc1ones para el mane,10 de 
los r.:cursos mannos d.: Costa Rica. 

b) ldcntificar las cxpcncncrns de Costa Rica en cl mancJo de itrcas silvcstrcs 
protcgidas mannas quc Jc mutuo acucrJo pucdan scn·1r Jc cxpcricnc1as 
piloto a otros pa1scs. por mcd10 dcl Pnnc,paJo de Mflnaco: 

cl Prop1ciar la bllsqueda de pos1c1ones con,1uma, en foros rnternacionales 
relacmnados con la biod1ver,idad marina ) en particular sohre recrnso, 
marmos: 

dl Promover la cooperaci6n ~i~ntifica e 111tercamb10 d~ e'<p~nenc1as entre 
cientificos de ambos paises, con infas1s en la b1od1Yers1dad manna. 

Clitu~ula lerc~ra. Cornprom1so~ con_1unlo; 

I .as partcs rcprcscntadas en cl prcscnte Com·e1110 sc compromctcn a. 

aJ Promo1cr y d,vulgar Ins rcsliltadns de las accioncs cnnJtmtas 
Jerivadas Jc hi cjecuciOn Jcl prescntc convcnio: 

h) Reconocer el mar co institucional. a,1 corno Ins cred1tos 1espectivo, 
de la informarn\n y en las publicac1nnes generadas mediante la, 
acc1on.:s dd pres.:nt~ Conve1110. 

cl En la 111ed1da de sus pos1b1lidades, aponar recursos tfr111cos 
y (immc1eros o procurar la colaborac1611 d.: olra~ li1e11l.:s de 
~ooperac10n para apoyar la eJ~rnc1Un <le las ac~1on.:s prev1sta~ ~n la 
1rnplemenlac10n <le este Com·enio: 

JJ I as co111unicac1oncs nfic1aks scriin realin<las por mcJio Jc los 
rcspcct11·os plmtos foealcs menc10nados en la Cl.iusula 4: 

e) Interceder ante las Partes de! .'..antuano l\larmo Pelagos I el 
CMAR para prop1ciar cuando sea penmente, la partic1pCTc161i en 
reuniones de las panes 1espectivamente y en otro tipo de e\'entns 
rclac1onados con la gcst1(\n de am bas 1n1c1at1vas. 
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Clitusula cuarla. Aulornlades Re,ponsables l l\lecanismo, tk E1ecuc10n 

En d caso dd Gob1erno de Su Alkza Serenis1ma d Principe de MOnaco. 
la Autoridad responsahle sern la '·1)1rec11on des Relation, Extineures" 
pnr med1u de la --rxlcgat1on a l"Environncmcnt International ct 
Mi<l1lerrnnien·· 

En el caso del Gob1erno de la Rep\1blica de Costa Rica la Autondad 
responsahle sen\ el t0in1steno del Amhiente y Energia por med10 del 
Sistema Nae1onal de Areas de Conservae1(\n. 

LasAuloridades responsables establecidas lksignarim los p1111tos locaks q11e 
ser.in encarg:ados de lo coordinacicin y segu1miento del presente come1110 
Se dehen\ elahorar tm plan de trabajo con_1unto. para dar cumpluniento a los 
objcti\\)S de estc comcnio. cl cual scrit ,1cordado mcdi,mte intercambio de 
notas entre los puntos focales des1gnados. 

c1,·1usula uuml<r D1slmtas d1sposic1ones 

aJ Las act1vidades que se desarrollen baJo el marco de este convemo_ deber.in 
llevarse a caho de confonnidad con la normam·a interoa de cada parte 

b) I.as pos1cioncs y aclLlacioncs de ambas partcs rcali7adas ba_10 cl amparo 
de esle con\'en10 110 comprometen a los olros Gob1ernos que parl1c1pan en 
la i111cim1\'a Pelagos y CMAR. 

cJ Nmg:una actiY1dad en el marco de este conYe1110 se realizar.i en per_1rncio 
de este u otrn, a(uerdos ya existentes o que se firmen en el fiuurn por los 
Gobicrnos de Su Altcn Scrcnisima Principe de Ml\naco y de Costa Rica y 
no a(i:clar.in los derechos u obl1gac1011es relatl\·o, a acuerdos mlemac1onales 
que las dos Pai tes hay an susmlo. 

Cl.\u,;ula se'<ta' [nrmenda,; 

Cualqu1e1 enmieoda o mod1ticac10n a este com emo ,e hara mediante acuerdo 
cscnto de las partes. por media de un adCndum o Carta de cntcndim,cnto. 

CIUL1sula ~~lima· lnterpreta,·iOn y aplicaciOn 

Cualquier d1(icullad rdall\a a la inlerprelaciOn y a la aplicac10n <lei 
presente acuerdo sera resuelta por conciliaciOn am1gable entre las Panes 
Contratantes 

Cliiusula octa,·a: cntrada en vigor. durac1(\n, <lcnuncia 

El pre~enle comerno tendr.i una ,-1gencia de Ires ai'ios, a partirde la li:cha 
de la Nota en que los Gobiemos de ambas Pmtes comu111que a la otra Parle, 
por la via d1ploma11ca. del cumpli1mento de los 1equis1tos const11t1C1onales 
para tal ckcto, prorrogablc por penodos 1gualcs. si las Partes 110 indiean lo 
conlrnrio por los med1os d1plomU11cos corre~pond1enle~. lre~ mese~ antes de 
la frcha de vencim1ento 

2. Cualqu1era de las Panes. podra denunciar este convenio. mediante 
notiticaciOn por los canalcs diplomaticos respecti1os. Dicli.1 dcnuncia 
tendrU di:cto lres meses despu~s de haber recibido d1clrn notilicaci{,n por la 
otra Parle La terminac1cin de! presente conve1110 no alectar.i la conclus16n 
de las accmnes en eJecuciOn desarrolladas baJo el marco de este comenio 

[n fr de lo arnenor, los ahaJo firmantes. deb1damente hah1l1tados para este 
acto. firmamos cl prcs~ntc acucrdo 

El prt~enle comemo se !irma a los 2 dia, del mes <le no,1embre del 2004. 
en el Princ1pado de MOnaco, en los id1omas espailol y frands en dos copias 
origmales para cada tum. s1endo los textos 1gualmente valido, 
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AL CO:\VENIO IJE COOl'ERACION EN I\IATERIA 
Ill: PROTH'Cl◊N \" PRl:SERVA('l(JN ()EL \IEmO 1\1.\Rl:\0 

E\TRE 

ELGOBIER\"O 

DEL PR[\"CIPADO DE l\l(f\"ACO 
y 

ELGOBIER\O 
DE I.A REP(IBIJ{'.\ DE COSTA RICA 

El Gob1erno de Su Alteza Serenis11na el Principe de M(,naco. 

El Gob1erno de la RepUblica de Costa Rica. 

en adelante denommados "las Partes .. 

De.1-cr,.1·0.1 de prnmoYer la ges116n sosten1hle de la di1·ers1dad h1016gica yen 
particular la protcccion y prcscrvac10n dcl 111cd10 manno, 

Conscrcn/cs de la imporlancia que re\'lhle la Conservac1611 y la Gesl10n 
Sostenihle de la Biodiversidad Marina en alta mar. hemos convenido en 
celebrar el Add~ndum N° I al convenio <le cooptrnciOn en maleria <le 
prntecc16n y preserva(16n del med10 manno. en adelante denominado "[I 
Con\'enio'". el cual se regir.i por las siguienles cl.iusula,. 

n.ausula primera: Mod1fiquese el tnulo de [I Convemo para que se lea 
as1: 

"CONVENJO D[ COOPER,\CH)N [N MATER!.'\ D[ PROTECClON Y 
PRESERVAC!ON PRINCIPALMENTE DEL MEDlO MARINO ENTRE 
El PRINCIPADO 1)[ ~I ONA COY LA R[Pi'TBLlCA DE CO.', T,\ RICA. 

Oiiusula segunda; Adic1onar un nucvo cons1dcrando quc sc lea asi: 

"Cons1demndo que ambos paises son Estados Part es de la Con\'enciOn sobre 
la Divcrs1dad R1ologica (CDR), Convcmo sobrc cl Cumcrc1u Internacional 
de Espec1es Anmiazadas (CITES). Convenc10n sobre llumedales 
lntcrnacionalcs como Hitbllat de Aves Acuiiticas (Ramsar). Com·cnio Marco 
de las Nac1ones Unidas sobre Camb10 Climil.tico (CMNUCC). Protocolo de 
Kyoto (PK), ConvcnciOn de Fspec1cs M1gratonas ( CMS J · 

Cliiusula tercera; Mod1fiquese la Cliiusula Primera Ob,1etivos del 
Com·enio para agrcgar un inciso dJ quc sc lea as1: 

··conlnbu1r con olro8 programas <le cooptraciOn relacionado8 con la 
implementacion de los convernos 111ternac10nales amhiencale, ratificado, 
por ambo8 paises'" 

Clll.usula maria: Modiflquese la Climsula Segunda Areas de cooperac16n 
mULua, para que el mc1so I s~ lea asi· 

"Fn el caso del CMAR. cada pane cooperara para 

al Apoyar la unplementaci6n regional y nacinnal de la imciativa del 
Cl\lAR 

hl Apoyar la realizaci6n de consultorias n estudios espedficos para el 
Cl\lAR. 

c I Apoyai el desmrollo de las capac1dades e intercamb10 de expe1 iencia, 
para la gesliOn del CMAR. cons1derando lo sigL1iente· 

lntercamb1ar conocim1entos y expenenc1as en el ilmbno del Derecho 
dcl Mary otros instrumcntos JUndicos aplicados al mancjo de la 
biodivers1dad y el mar co juridico de actuac16n del Cl\fAR. 

l'ac1htar un proccso de coopcracion c 111tcrca111b10 cntrc cl Santuuno 
Marmo Pelag:os y el CMAR; med1ante d1versos meca111smos de 
trabaJo quc gcncren sincrgias. talcs comu cl Hcr111ana1111cnto de las 
1mc1at1vas; 

Promo\cr la ca11ali1ac16n de euopcracifln tinancicra y tCCn1ca de otrus 
gob1ernos, org:anismos interna.cionales o de ONGs para la gest10n 
dcl CMAR. con cnfasis en cl Arca de ConscrvaciOn Marina lsla dcl 
Coco." 

f:lll.usula quinta: l\fodifiquese la Climsula Segunda· Areas de cooperaci6n 
nmLm1, para que el mc1so 2 8e lea asi· 

··[n lo rdi:rente a otras linea, de cooperac16n· 

a) hlenl1!icar los procesos } la~ lecnologias amb1e11laks aplicadas en 
Monaco que eventualmente podrian bnndar soluciones para el mane_10 
ambiental de Costa Rica en particular el maneJo de los recursos marinos} 
costeros de Costa Rica. 

b) ldcnt1ticar las cxpcncnc1as de Costa Rica en la conscrvac10n y uso 
soste111ble de los recursos natural es y la b1od1vers1dad y el manejo de ii1eas 
silYcstrcs protcgidas quc de mutuo acucrdo pucdan scrvir de c><pcricnc1as 
plloto a otros paises_ por medio del Pr111c1pado de MOnaco. 

cl Prop1ciar la busqucda de pos1c1oncs con_1untas en furos intemacionalcs 
relac1onados con los convemoh 1<lenlilicados tn loh conhideran<los. 

d1 P1ornove1 la cooperac16n c1entitica e 111tercmnhio de e><periencias entre 
cientilicos de ;unhos pai,es, con ~nlas1s en la b10d1vers1dad manna., 

Clll.usula se'l:ta: Mod1fique,e la Clilusula Cuana Autorida<les responsahle, 
y 111ccan1s111os de CJccucit\n para quc sc lea asi 

"'En el caso del Gob1erno de Su Alteza Serenis1ma el Principe de MOnaco. la 
Autoridad rcsponsublc scra la Dclcgac1(,n Permanente ante los Organismus 
de Car.icter Ciemifico. Amb1ental y llumanitar10 del Mrnisterio de 
Rclacioncs F><tcnnrcs <lei Pnnc1pado de M,\naco. 

En el caso del Gob1erno de la Rep\1blica de Costa Rica la Autondad 
rcsponsablc scra d Min1stcno dcl Ambicntc y Fncrg1a por med10 dcl 
Sistema Nac1onal de Areas de Conservac16n 

I .asAutori<ladcs rcspons,ihlcs cstablccidas dcsignaritn los puntos locales que 
serll.n encarga<los de la coor<linacicin y segrnmiento del presente convenio. 
Se deber:\ elahorar un plm1 de traba_io con_1tmto. para dar cumphmientn a lo, 
ob_1eti,os de esLt comenio, el cual seri1 acordado me<lianle mlercambio <le 
notas entre los puntos focales de,ignados " 

Cliiusula sclima: La~ olras dim~ulah de El Come1110 se manLienen, en el 
tanto no contravengan las dispos1ciones del presente /\ddendum. 

En le de lo anterior, los ab,uo lirmanks, deb1dam~nle habililados para esk 
acto. tirmamos el presente Addendum 

Esle Addendum se flrma a los 20 dias del mes de li:brero del 2008. en 
Monaco en los 1d1omas espatlol} frand, en dos copias originale, pa1a ca<la 
uno, sicndo los tcxtos igualmcntc viihdos 
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Articulo 2"-Rige a part1r de su publicac1611 

Dado eo la Pres1de1wa de la Repuhlica -San Jose. a los nueve dim; 
dd mes de abnl t!d doh mil od10. 

(JSC.\R ARL\S SANCHEZ-El l\lini'ilrn de Rdaciones E><tenores 
:, Cuho, Bruno Stagno Ug:arle.-1 ve,:-(Solicilud N" 28666).------C-
157080-1D344'-!6-42460) 


