
980 Martes 11 enero 2000 BOE núm. 9

I. Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

439 DECLARACIÓN de aceptación por España de
la Adhesión de las Repúblicas de Sudáfrica,
Moldova y la República de Paraguay al Con-
venio sobre aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores, hecho en La Haya
el 25 de octubre de 1980.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 38, párrafo
4.o del Convenio sobre los aspectos civiles de la sus-
tracción internacional de menores, hecho en La Haya
el 25 de octubre de 1980, España declara aceptar las
adhesiones de las Repúblicas de Sudáfrica, Moldova y
Paraguay al citado Convenio.

El Convenio entrará en vigor entre España y la Repú-
blica de Sudáfrica, Moldova y Paraguay, respectivamen-
te, el día 1 de febrero de 2000.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Secretario

general técnico, Julio Núñez Montesinos.

440 PROTOCOLO al Convenio para la Cooperación
en el marco de la conferencia Iberoamericana
para la Constitución de la Secretaría de Coo-
peración Iberoamericana (SECIB) y Estatutos
de la Secretaría de Cooperación Iberoameri-
cana, hecho en La Habana el 15 de noviembre
de 1999. Aplicación provisional.

PROTOCOLO AL CONVENIO PARA LA COOPERACIÓN
EN EL MARCO DE LA CONFERENCIA IBEROAMERI-
CANA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA SECRETARÍA

DE COOPERACIÓN IBEROAMERICANA (SECIB)

Los Estados miembros de la Conferencia Iberoame-
ricana,

Considerando:

Que el Convenio para la Cooperación en el marco
de la Conferencia Iberoamericana, suscrito en San Carlos
de Bariloche, el 15 de octubre de 1995 (en adelante
«Convenio Bariloche», estableció un marco institucional
para regular las relaciones entre sus miembros, con el
propósito de incrementar la participación de los ciuda-
danos en la construcción de un espacio iberoamericano
y fortalecer el diálogo y solidaridad entre sus pueblos.

Que el Convenio de Bariloche ha puesto en marcha
un amplio número de programas de cooperación, así
como la constitución de un sistema de redes de cola-
boración entre instituciones de los Estados Iberoame-
ricanos.

Que la importancia de las actividades de cooperación
vinculadas a la Conferencia Iberoamericana y la nece-
sidad de difundir esa valiosa experiencia entre los ciu-
dadanos y las instituciones de nuestros países, hacen
necesario y pertinente la creación de un organismo eje-
cutivo de carácter permanente que contribuya en el cum-
plimiento de los fines del Convenio de Bariloche.

Que los Jefes de Estado y de Gobierno Iberoame-
ricanos acordaron la creación de una Secretaría de Coo-
peración Iberoamericana en la VIII Cumbre Iberoame-
ricana de Oporto.

Que su constitución con ocasión de la IX Cumbre
Iberoamericana, celebrada en la ciudad de La Habana
(Cuba), cumple la voluntad de los Jefes de Estado y
de Gobierno de reforzar el marco institucional creado
por el Convenio de Bariloche.

Convienen lo siguiente:

Artículo 1. Constitución de la SECIB.

Se constituye la Secretaría de Cooperación Ibero-
americana (SECIB) como organismo internacional. Estará
dotada de personalidad jurídica propia y capacidad para
celebrar toda clase de actos y contratos necesarios para
el cumplimiento de sus objetivos e intervenir en toda
acción judicial y administrativa en defensa de sus inte-
reses.

Artículo 2. Objetivo de la SECIB.

1. La SECIB tiene como objetivo general contribuir
a la consolidación de la Comunidad Iberoamericana de
Naciones sobre la base de los valores compartidos en
ella, el desarrollo de la cooperación y el acercamiento
y la interacción de los actores de la cooperación ibe-
roamericana.

2. Para alcanzar dicho objetivo, las acciones de coo-
peración se centrarán en el fortalecimiento de las carac-
terísticas específicamente iberoamericanas y se articu-
larán en torno a los siguientes ejes: La difusión de las
lenguas y la cultura comunes, la interacción de las socie-
dades y la profundización en el conocimiento mutuo y
el fortalecimiento de las instituciones.

Artículo 3. Funciones.

La Secretaría de Cooperación se crea en el marco
del Convenio de Bariloche como un organismo de apoyo


