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CONVNIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLlCA DE PANAM Y EL
GOBIERNO DE LA FEDERACION DE RUSIA SOBRB LA COLAORACION

BN LA ESFERA DE LA CUTU, LA CIENCIA, LA EDUCACION
y EL DEPORTE

El Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno de la

Federación de Rusia, en adelante denominados "las Partes",

Aspirando fortalecer su amistad e incrementar el entendimiento

mutuo entre amos países, así como la ampliación de sus relaciones

en las esferas de la cultura, la ciencia, la educación y el

deporte;

Han acordado lo siguiente:

ARTICUO i
Las Partes estimularán el desarrollo de sus relaciones

culturales bilaterales e intensificarán sus esfuerzos para difundir

los valores artísticos y culturales de ambos países, apoyados estos

propósitos en las organizaciones sociales y en la iniciativa

privada.

ARTICUO 2
Las Partes estimularán los contactos directos en la rama de la

cultura y facilitarán las giro::cl de artistas de opera, teatro,
música y demás grupos artístico~ profesionales.

ARTI CUO 3
Las Partes se' informarán mutuamente sobre las conferencias

internacionales, concursos , festivales y otras actividades a

realizarse en sus países en, las esferas de la cultura, la ciencia,

la educación y el deporte.

ARTICUO 4
Las Partes propiciarán la. colaboración entre los museos,

bibliotecas y archivos, a través del intercamio de informci6n y
pUblicaciones, así como de las consultas y el perfeccionamiento de

especialistas y técnicos.

ARTICUO 5
Las Partes estimularán los contactos directos, la colaboración

entre las instituciones culturales, organizaciones artísticas,

asociaciones, fundaciones y otras organizaciones de carácter

cultural, bilateral de los (;:':18 países, basados en programs

conjuntos, protocolos y demás documentos correspondientes.
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ARTICUO 6
Las Partes tomarán medidas preventivas contra el transporte

ilegal de obj etos de valores culturales, garantizando el
intercamio de información entre sus órganos estatales competentes

y adoptando medidas relacionadas con la protección de los obj etos
de valores e incluso su devolución en los casos de entrada y salida

ilegal de los mismos.

ARTICUO 7
Las Partes promoverán la colaboración en la esfera de la

cinematografía, mediante intercamio de "films" y la organización

de encuentros entre los especialistas y cineastas.

ARTICUO 8
Las Partes contribuirán a profundizar las relaciones entre los

medios de información de amos países.v
ARTICUO 9

Las Partes colaborarán en la protecci6n de los derechos de

autor y demás' derechos intelectuales. El ordenamiento y las

condiciones de dicha colaboración se determinarán en un acuerdo

conexo.

ARTICUO 10
Las Partes amliarán la colaboración y asistencia técnica a

las Organizaciones e Instituciones correspondientes en la ram de
la ciencia.

L-
ARTICUO 11

Las Partes promoverán el estudio
respectivos idiomas en el territorio de

reciprocidad.

y la di vulgaci6n de sus

sus países en la base de

ARTICUO 12
Las Partes promoverán la colaboración e intercamio de

experiencia en la esfera de educación por medio de:

- intercamio de especialistas, científicos, profesores

y .estudiantes;

desarrollo de
instituciones de enseñanza y

organizaciones de la ciencia,

relaciones directas entre las
profesionales, así como entre las

la cultura y el arte;
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- desarrollo de las relaciones depreparaci6n profesional

y adiestramiento del personal.

ARTICU 13
Las Partes sostendrán negociaciones con el fin de firmar un

Convenio sobre el reconocimiento mutuo e igualdad de los documentos

sobre la educación, los grados y títulos científicos.

ARTICUO 14
Las Partes promoverán la colaboración entre las organizaciones

y uniones juveniles.

--

ARTICUO 15
Las Partes estimularán el desarrollo de la colaboración en

las esferas del deporte y la gimnasia, así como de los contactos

entre los deportistas, entrenadores, dirigentes de deporte y

equipos de sus paises.

ARTICUO 16
Las Partes fomentarán el desarrollo de intercamios turisticos

a fin de conocer la cultura de amos países.

En el
competentes
Programs
deportivos.

ARTICUO 17
cumplimiento del presente Convenio, los órganos

de las Partes firmarán en Moscú, luego en Panamá los

de los intercamios culturales, científicos y

ARTICUO 18
El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de la última

notificación escrita mediante las cuales las Partes se comuniquen

mutuamente el cumplimiento de los procedimientos correspondientes

internos en sus respectivos Estados, necesarios para su vigencia.

El Convenio tendrá una vigencia de cinco anos, y será prorrogado

automáticamente por períodos iguales, a menos que una de las Partes

notifique por escrito a la otra Parte, a más tardar seis meses de

anticipación a la expiración del período respe,ctivo, su decisión

de darlo por terminado.
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El cese de la vigencia del presente Convenio, no afectará el

cwnplimiento de los programs y proyectos iniciados durante su
vigencia.
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Hechò en Santafé de Bogotá, Colombia, el 27 de noviembre de

de 1997, en dos ej emplares, cada uno en espafiol y en ruso, amos de
igual validez.

POR EL GOBIERNO DE LA
RBPUBLiCA DE PANAM

POR EL GOBIBRNO DB LA
FEDBRACION DB RUSIA
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RICA ALBB
Ministr e Relaciones

Bxteriores
1 PRIMAOV

Ministro de Relaciones
Bxteriores
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