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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

20659 . CONVENlO sobre la ayuda alimentaria, 1995. 
Aplicaciôn provisional. ' 

CONVENIO SOBRE LA AYUDA ALlMENTARIA. 1995 

PARTEI 

Objetivo y definiciones 

Artfculo 1. Objetivo. 

EI objetivo del prese~te C.onvenio es. aseQurar, 
mediante un esfuerzo conJunto de la comunıdad ınter
nacional, ellogro del nivel meta fijado por la c'onferencıa 
Mundial de la Alimentaci6n de un m[nimo de 
10.000.000 de toneladas, cada afio, de ayuda alimen
taria a los pafses en desarrollo,. en forma de cereal a~e
cuado para el consumo humano y segun se determına 
en las ·disposiciones del presente C.onvenıo. 

Artfculo 2. Definiciones. 

A 105 efectos del presente C.onvenio: 
1. a) Por ccc.i.f.» se entiende costo, seguro y flete; 
b) Por ccC.omite» se entiende el C.omite de Ayuda 

Alimentaria al que se refiere el artfculo 9 del presente 
C.onvenio; . . 

c) Por ccC.onvenio» se entiende el C.onvenio sobre 
la Ayuda Alimentaria, 1995; . 

d) ccPafs en desarrollo» significa, salvo que el C.omıte 
le de otro significado, cualquier pafs 0 territorio reco
nocido por el C.omite de Asistencia para el Desarrollo 
de la OC.DE como pafs 0 territorio en desarrollo. 

e)· por ccDirector Ejecutivo» se entiende el Director 
Ejecutivo del C.onsejo Internacional de 105 C.ereales. 

f) Por ccf.o.b.» se entiende franco.a bordo. . 
g) ccLeguminosas» incluye las sıguıentes especıes: 

Cicer arietinum. 
Lens culinaris. 
Lupins Angustifolius/ Albus. 
Phaseolus vulgaris/lunatus. 
Pisum sativum. 
Vicia faba. 
Vigna angultıris/sinensis/unguiculata. 
Vigna radiata/mungo. 

y toda otra clase de especies que el C.omite decida. 

h) Por ccmiembro» se entiende una parte en el pre
senta C.onvenio. 

i) Los ccproductos de primera elaboraci6n» compren
den: 

1) Harinas de cereales. . 
II) Semolas y harinas gruesas de cefeales. 

III) Otros granos elaborados de cereales (ejempl!l, 
copos, hOjuelas, pulidos, perlados y tronzados, pero sın 
mas elaboraci6n), a excepci6n del arroz descascarado, 
glaseado, pulido 0 quebrantado. . . . 

iV) Germenes de cereales, completos, copos, hOJue-
las 0 triturados. . 

V) Bulgur, y 
Vi) Todo otro producto similar que el C.omite pueda 

decidir. 

j). Los ccproductos de segunda elaboraci6n», com
prenden: 

i) Macarrones, fideos y productos similares, y. . 
ii) Todo otro producto, cuya manufaı:tura ımplı?a 

la utilizaci6n de un producto de elaboracı6n prımarıa, 
que el C.omite pueda decidir. . 

k) EI ccarroz comprende arroz descascarado; glasea
do, pulido 0 quebrantado. 

1) Por ccSecretarfa» se entiende la Secretarfa del C.on
sejo Internacional de 105 C.ereales; 

m) Por cctonelada» se entiende 1.000 kilogramos. 
n) ccRequisito Habitual de C.omercializaci6n» (Usual 

Marketing Requirement ccUMR») es el termıno actualmen
te utilizado por la FAO y otras organızacıones ınterna
cionales responsables para designar el compromıso de 
un pafs que recibe una trans~cci6n en condicio~es. de 
favor a fin de mantener el nıvel normal· de las ımpor
taciones comerciales del producto en cuesti6n, ademas 
de las importaciones dispuestas en virtud de la tran
sacci6n en condiciones de favor. 
. 0) ccEquivalente en trigo» significa la cantidad de la 
aportaci6n de un miembro, ya sea proporcionada en 
cereales, en productos de cereales, en arroz 0 en efectivo, 
valorada en terminos de trigo con arreglo a las dıspo
siciones delartfculo Vi del presente C.onvenio. 

p) Por ccafio» se entiende,· a menos que se espe
cifique otra cosa, el perfodo comprendido. entre el 1 de 
julio'-V el 30 de junio, salvo que se decıda otra cosa. 

2. To,da referencia en el presente C.onvenio a un 
ccGobierno» 0 ccGobiernos» 0 ccmiembro» se interpretara 
como incluyendo una referencia a la C.omunidad Europea 
(a la que se hace referencia mas adelante como i~ C.E). 
Por consiguiente, se entendera que toda referencıa en 
el presente C.onvenio a ccfirma» 0 al <tdep6sito de in5-
trumentos de ratificaCi6n, aceptaci6n 0 aprobaci6n», 0 
a ccun instrumento de adhesi6n» 0 a ccuna declaraci6n 
de ar·licaci6n provisionab> por un gobi~rno, comı>ren~e, 
en e caso de la C.E, la firma 0 declaracı6n de aplıcacı6n 
provisional en nombre de la CE por su autoridad com
petente, asf como el dep6sito del instrumento que, con 
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arreglo a 105 procedimientos institucionales de la CE. 
deba depositar para la celebraci6n de un convenio inter
nacional. 

PARTE ii 

Disposiciones principales 

Artfculo 3. Aportaciones de 105 miembros. 

1. Los miembros del presente Convenio acuerdan 
aportar a 105 pafses en desarrollo cereales como ayuda 
alimentaria. adecuados para el consumo humano y de 
un tipo y calidad aceptables. 0 su equivalente en efectivo. 
en las cantidades anuales mfnimas especificadas en el 
parrafo 4 de este artfculo. Cuando se suministre cereal 
en virtud del presente Convenio. se dara prioridad a 105 
pafses 0 territorios con necesidades de importaci6n de 
alimentos que estan clasificadas por el Comite de Asis
tencia para el Desarrollo de la OCDE como paises menos 
desarrollados (LDC). otros pafses de bajos ingresos (UC) 
o pafses de ingresos medianos bajos (LMIC). 

2. A 105 efectos del parrafo 1 de este artfculo. «ce
reah. 0 «cerealesn significa el trigo. la cebada. el mafz. 
el mijo. la avena. el centeno. el sorgo y el arroz. 0 105 
productos (incluso productos de elaboraci6n primaria y 
secundəria) derivados de 105 mismos. asi como legu
minosas. sujeto a las disposiciones del parrafo 3 de este 
articulo. y cualquier otro tipo de cereal 0 producto. ade
cuado para el consumo humano y de un tipo y calidad 
aceptables. que el Comite pueda decidir. 

3. Los donantes podran. a solicitud de 105 pafses 
beneficiarios. proporcionar cantidades limitadas de legu
minosas contra sus obligaciones en virtud del presente 
Convenio. siempre que sean de un '1:ipo y una calidad 
aceptables y adecuados para el consumo humano. EI 
Comitə establecera un Reglamento para determinar el 
porcentaje maximo del equivalente en trigo de las apor
taciones anuales mfnimas de los miembros. segun 10 
determinado en el parrafo 4 de este artfculo. que puede 
proporcionarse en forma de leguminosas. 

4. Hacia ellogro del objetivo fijado en el articulo 1. 
la aportaci6n anual mfnima. en equivalente en trigo. de 
cada miembro. sujeto al parrafo 10 del presente artfculo. 
sera la siguiente: 

Miembro 

Argentina ................................. . 
A"ustralia ................................. :. 
Can ada ................................... . 
Comunidad Europea y sus estados 

miembros .............................. . 
Estados Unidos de America ............ . 
Jap6n ..................................... . 
Noruega .................................. . 
Suiza ...................................... . 

Toneladas 

35.000 
300.000 
400.000 

1.755.000 
2.500.000 

300.000 
20.000 
40.000 

5. A 105 fines de la aplicaci6n del presente Convenio. 
se considerara que todo miembro que se hava adherido 
al mismo conforme al parrafo 2 del artfculo 20 esta 
enumerado en el parrafo 4 de este artfculo. junto con 
su aportaci6n mfnima determinada conforme a las dis
posiciones pertinentes del artfculo 20. 

6. Los miembros efectuaran sus aportaciones de 
. cereales en la posici6n f.o.b. No obstante. 105 donantes 
se esforzaran. segun proceda. en costear los gastos de 
transporte de sus aportaciones de cereal. efectuadas 
conforme al presente Convenio. mas alla de la posici6n 
f.o.b .. particularmente en situaciones de emergencia y 

en el caso de entregas a pafses de bajos ingresos. defi
citarios ən alimentos. En todo examen del cumplimiento 
de las obligaciones de los miembros en virtud· del pre
sente Convenio se hara debida referencia al pago de 
esos costos. 

7. Las aportaciones en efectivo con arreglo al sub
parrafo b del artfculo 4: 

(a) Se utilizaran en la medida de 10 posible. para 
comprar cereales a pafses en desarrollo. Se dara pre
ferencia a 105 miembros en desarrollo de los Convenios 
sobre el Comercio de los Cereales y la Ayuda Alimentaria. 
dandose prioridad a 105 miembros en desarrollo de~Con
venio sobre la Ayuda Alimentaria. No obstante. en todas 
las transacciones realizadas con aportaciones en efec
tivo. se tendra especialmente en cuenta. al decidir una 
fuente de suministro. la calidad del cereal. las ventajas 
del precio c.i.f. que representa recurrir a ese proveedor 
en particular. las posibilidades de una entrega rapida 
al paf. beneficiario y las necasidades especfficas del pais 
beneficiario. . 

(b) No se utilizaran normalmente para comprar un 
'cereal del mismo tipo que el pafs que es la fuente de 
suministro ha recibido como ayuda alimentaria bilateral 
o multilateral durante el mismo ano que la compra. 0 
en un ano anterior si el cereal asf recibido en esa ocasi6n 
sigue utilizandose .. 

8. En la medida de 10 posible. lös miembros pla
nificaran por adelantado sus aportaciones de forma que 
105 paises beneficiarios'puedan tener en cuenta. an sus 
programas da desarrollo. el probable ingreso de ayuda 
alimentaria que recibiran cadə. ano durante la vigencia 
del presente Convenio. Ademas. los miembros deberan 
indicar. en 10 posible. la parte de sus contribuciones que 
aportaran en forma de donaciones. asf como el elemento 
de concesi6n de toda ayuda que no se haga en la moda
lidad de donativo. 

-9. Si un miembro no puede proporcionar la apor
taci6n especificada en virtud del parrafo 4 de este arti
culo en un ano determinado. sus obligaciones se aumen
taran a la aportaci6n del aflo siguiente. sujeto a las dis
posiciones del parrafo 6 del presente artfculo. 

10. Los miembros facilitaran regularmente al Comi
tƏ informes oportunos sobre la cantidad. el contenido. 
la distribuci6n y las condiciones de las aportaciones que 
han hecho conf(!rme al presente Convenio. 

Artfculo 4. Modafidades de las aportaciones de ayuda 
afimentaria. 

La ayuda alimentaria aportada de conformidad con 
el presente Convenio podra suministrarse en cualquiera 
de las modalidades siguientes: 

a) Donativos de cereales; 
b) Donativos de dinero en efectivo destinados a la 

compra de cereales para el pais beneficiario; 
c) Ventas de cereales pagaderas en la moneda del 

pais beneficiario que no sea transferible ni convertible 
en divisas y servicios utilizables por 105 miembros donan
tas '*; 

d) Ventas de cereales a credito. pagaderas en plazos 
anuales razonables escalonados en veinte anos 0 mas 
y con tipos de interəs interiores a los tipos comerciales 
vigentes en 105 mercados mundiales •• ; 

• En circunstancias excepcionahts. se podr4 hacer una exenci6n no superior a' 
10 por 100. Podra prescindirse de asta limitaci6n con respecto 8 transacciones 8 utilizar 
para ,. expansi6n de ,. actividad econ6mica de desarrollo an aı pe(s beneficiario, siempre 
que La moneda del pafs beneficiario no səa transferible 0 convertibl. ən un pJazo inferior 
a diez al'\os. 

•• En 108 .cu.rdes de ventai a cr8dito, se podrtı astipulaı əl pago de hasta əl 

15 por 100 del principal. ən al momento de la entrega de' cereal. 
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ən əl entedimiento de que esa ayuda se prestara. 
en la medida mayor de 10 posible. en forma de donativos. 
especialmente en el caso de los paises menos desarro
lIados. los paises de bajos ingresos fJer capita y otros 
paises en desarrollo afectados por dıfıcultades econ6-
micas graves. 

Articulo 5. Distribuci6n de las aportaciones. 

1. Los miembros podran. en 10 que respecta a sus 
aportaciones conforme al presente Convenio. designar 
a uno 0 mas paises beneficiarios. 

2. . Los miembros podran hacer sus aportaciones de 
modo bilateral 0 por conducto de organizaciones inter
gubernamentales y/u organizaciones no gubernamen
tales. 

3. Los miembros prestaran debida consideraci6n a 
las ventajas de encauzar una mayor porci6n de ayuda 
alimentaria por conductos multilaterales. particularmen
tə-el Programa Mundial de Alimentos. 

Articulo 6. Equivalentəs ən trigo. 

1. A los efe"Ctos dəl presente Convenio. todas las 
aportaciones en virtud del articulo.3 se valoraran en 
terminos de su equivalente en trigo. Lə valoraci6n tendra 
en cuenta. cuando sea pertinente. el contenido de cereal 
de los productos y el v.alor comercial del cereal 0 pro
ducto con relaci6n al trigo. 

2. Las aportaciones de arrOZ se valoraran en ter
minos de su equivalente en trigo de conformidad con 
la relaci6n de los precios internacionales de exportaci6n . 
entre el arrOZ y el trigo. EI Comite establecera una regla 
para la determinaci6n anual de la equivalencia en trigo 
del arrOZ. 

3. Las aportaciones en efectivo en virtud del sub
parrafo b del artfculo 4 se valoraran a 108 precios inter
nacionales vigentes del mercado de trigo. EI Comite esta
blecera una regla para la determinaci6n anual del «precio 
internacional vigente del mercado». 

4. EI Comite establecera reglas para la determin&
ci6n del equivalente en trigo de las aportaciones rea
lizadas en formas que no sean trigo, arroz 0 efectivo. 

Articulo 7. Moda de efectuar las transacciones de ayu-
da e impacto sobre el comercio y la producci6n agrf
colas. 

1. Los miembros se comprometen a realizar todas' 
las transaccionəsde ayuda conforme al presente Con
venio de manera que no causen perjuicio a las estruc
turas normales de la producci6n y el comercio inter
nacional. 

2. Los miembros se asegurəran, en particular: . 

(a) De que la provisi6n de ayuda alimentəria inter
nacional no este vinculada directa 0 indirectamente con 
las exportaciones comerciales de productos agrfcolas a 
paises beneficiarios; 

(b) De que las transacciones de ayuda alimentaria 
internacional, inclusq la ayuda alimentaria bilateral mone
tizada, se realicen de acuerdo CO!) los «Principios de 
Enajenaci6n de Excedentes y Obligaciones Consultivas» 
de la FAO, inCıuso, de ser apropiado, el sistema de «Re
quisitos Habituales de Comercializaci6n» (Usual Marke-
ting Requirements-UMR). . 

3. Los miembros actuaran, segıln sea apropiado, de 
acuerdo con las Orientaciones y Criterios respecto a la 
Ayuda Alimentaria, aprobados por el organismo rector 
del Programa Mundial de Alimentos. 

Articulo 8. Disposici6n əspecial para necesidades de 
emergencia. 

1. EI Comite examinara regularmente la situaci6n 
de la alimentaci6n en los paises en desarrollo. 

2. Si al parecer, debido a un considerabledeficit 
de producci6n de alimentos u otras circunstancias, un 
pafs 0 regi6n determinado experimenta necesidades ali
mentarias excepcionales, el Comite considerara la situa
ci6n. EI Comite podra recomendar que los miembros 
hagan frente a la situaci6n aumentando el volumen de 
la ayuda alimentaria disponible. . 

Articulo 9. Comite de Ayuda Alimentaria. 

1. EI Comite de Ayuda Alimentaria constituido por 
el Convenio sobre la Ayuda Alimentaria del Arreglo.lnter
nacional de Cereales, 1967, continuara funcionando a 
los efectos de administrar el presente Convenio, con los 
poderes y funı:iones previstos en el presente Convenio. 

2. EI Comite estara integrado por todas las partes 
en el presente Convenio. 

3. EI Comite nombrara un Presidente y un Vicepre
sidente. 

Articulo 10. Atribuciones y funciones dəl Comite. 

1. EI Comite examinara la forma en que se han cum
plido las obligaciones contraidas en virtud del presente 
Convenio. 

2. EI Comite intercambiara en forma regular infor
maci6n sobre el funcionamiento de las disposicioııes de 
ayuda alimentaria que se adopten de conformidad con 
el presente Convenio. . 

3. EI Comite podra recibir informaci6n de los pafses 
beneficia'rios y cel~brar consultas con los mismos. 

4. EI Comite emitira informes, en la forma necesaria. 
5. EI Comite establecera el reglamento que sea 

necesario para el cumplimiento de las disposiciones del 
presente Convenio. 

6. Ademas de las atribuciones y funciones especi
ficadas en este articulo, el Comite tendra las demas atri
buciones y desempenara las demas funciones que sean 
necesarias para el cumplimiento de las disposiciones del 
presente Convenio. 

Artfculo 11. Sedə, rəuniones y qu6rum. 

1. La sede del Comite estara en Londres. 
2. EI Comite se reunira por 10 menos dos veces al 

ano, en conexi6n con las reuniones obligatorias del Con
sejo Internacional de los Cereales. Se reunira tambien 
en cualquier otra circunstancia que su Presidente decida, 
o a petici6n de-tres miembros, 0 segun se requiera en 
el presente Convenio.· . 

3. Para constituir qu6rum en cualquier sesi6n del 
Comite, serıl necesaria la presencia de delegados que 
representen las dos terceras partes de los miembros del 
Comite. 

Artfculo 12. Decisiones. 

Las decisiones del Comite se adoptaran por consenso. 

Artfculo 1 3. Admisi6n de obsərvadores. 

Cuando sea conveniente, el Comite podra invitar para 
que asistan a sus reuniones abiertas como observadores, 
a todo pafs no miembro y a representantes de otras 
organizaciones internacionales. 

Artfculo 14. Disposiciones administrativas. 

EI Comite utilizara los servicios de la Secretarfa para 
ejecutar las tareas administrativas que el Comite pueda 



BOE num. 218 Martes 12 septiembre 1995 27335 

pedirle, incluyendo la preparaei6n y distribuci6n de docu
mentos e'informes. 

Artlculo 15. Controversias e incumplimiento de obli
gaciones. 

En el caso de alguna controversia relativa a la inter
pretaci6n 0 aplicaei6n del presente Convenio, 0 de algun 
incumplimiento de obligaciones contraldas en virtud del 
presente Convenio, el Comite se reunira yadoptara ,Ias 
medidas pertinentes. 

PARTE III 

Disposiciones finaleş 

Artfculo 16. Depositario. 

EI Secretario general de las Naciones Unidas es desig
nado por el presente artlcul,o depositario de este Con
venio. 

Artfculo 1 7. Firma. 

Desde el 1 de maya de 1995 hasta el 30 de junio 
de 199'5, inclusive, el presente Convenio estara abierto 
a la firma, en la Sede de las Naciones Unidas, de los 
Gobiernos de los pafses a que se hace referencia en 
el parrafo 4 del artfculo 3. 

Artfculo 18. Ratificaci6n. aceptaci6n 0 aprobaci6n. 

EI presente Convenio estara sujeto aratificaci6n, 
aceptəci6n 0 aprobaci6n por cada uno de los Gobiernos 
signatarios, de conformidad con sus procedimientos 
constitucionales. Losinstrumentos de ratificaei6n, acep
taei6n 0 aprobaei6n seran depositados en poder del 
depositario, a mas tardar, el 30 de junio de 199,5, que
dandoentendido que el Comite podra conceder una 0 
mas pr6rrogas a todo Gobierno signatario que no hava 
depositado su instrumento de ratificaci6n, aceptaei6n 
o aprobaci6n para esa fecha. . 

Artlculo 19. Aplicaci6n provisional. 

Todo Gobierno signatario podra depositar en poder 
del depositario una declaraei6n, de aplicaci6n provisional 
del presente Convenio. Todo Gobierno que asl 10 haga 
aplicara provisionalmente el presente Convenio de acuer
do con sus leyes y reglamentaeiones y se le considerara 
provisionalmente parte en el mismo. 

Artlculo 20. Adhesi6n. 

1. EI presente Convenio quedara abierto a la adhe
si6n de cualquiera de los Gobiernos a los que se hace 
referencia ən el parrafo 4 del artlculo 3 que no hava 
firmado el presente Convenio. Los instrumentos de adhe
si6n seran depositados en poder del depositario, a. mas 
tardar, el 30 de junio de 1995, quedando entendido 
que el Comita podra conceder una 0 mas pr6rrogas del 
plazo a cualquier Gobierno que no hava depositado para 
dicha fecha su instrumento de adhesi6n. 

2. Una vez que el presente Conveniohaya entrado 
en vigor de conformidad con el artfculo 21, quedara 
abierto a la adhesi6n de cualquier Gobierno, aparte de 
aquellos a los que se hace 'referencia en el parrafo 4 
del artlculo 3, en las condieiones que el Comita considere 
apropiado. Los instrumentos de adhesi6n se depositaran 
en poder del depositario. 

3. Todo Gobierno que se adhiera al presente Con
venio conforme al parrafo 1 de este artlculo,o cuya 
adhesi6n hava sido convenida por el Comita conforme 
al parrafo 2 de este artlculo, podra depositar en poder 
del depositario una declaraci6n de aplicaci6n provisional 

del presente Convenio, en espera del dep6sito de su ' 
instrumento de adhesi6n. Ese Gobierno aplicara provi
sionalmente el presente Convenio de acuerdo con sus 
leyes y reglamentaciones, y se le considerara provisio
nalmente parte en el mismo. 

Artlculo 21. Entrada en vigor. 

1. EI presente Convenio entrara en vigçır el 1 de 
julio de 1995, si el 30 de junio de 1995 los Gobiernos 
cuyas aportaciones mlnimas combinadas, segun 10 enu
merado en el parrafo 4 del artfculo 3, sean equivalentes 
al menos al 75 por 100 de las aportaciones totales de 
todos los Gobiernos enumerados en ese parrafo, han 
depositado instrumentos de ratificaci6n, aceptaci6n, 
aprobaei6n 0 adhesi6n, 0 declaraciones de aplicaci6n 
provisional. y siempre que el Convenio sobre el Comercio 
de los Cereales, 1995 esta en vigor. 

2. Si el presente Convenio no entra en vigor con
forme al parrafo 1 de este artlculo, los Gobiernos que 
hayan depositado instrunıentos de ratificaci6n, acepta
ei6n, aprobaei6n 0 adhesi6n, 0 declaraciones de apli
caei6n provisional, podran deeidir por acuerdo unanime 
que el presente Convenioentrara en vigor entre los mis
mos, siempre que el Convenio sobre el Comereio de 
los Cereales, 1995 esta en vigor. 

Artfcuıo 22. Duraci6n, pr6troga y terminaci6n. 

1. EI presente Convenio permanecera en vigor hasta 
el 30 de junio de 1998, inclusive, pudiendo continuar 
en vigor si ha sido prorrogado, 'conforme al parrafo 2 
de este artlculo, siempre que el Convenio sobre el Comer
eio de los Cereales, 1995, 0 un nuevo Convenio sobre 
el Comercio de los Cereales que 10 sustituya, permanezca 
en vigor hasta dicha fecha inclusive. 

2. EI Comita podra prorrogar el Convenio por un 
perlodo no superior a dos anos, despuas del 30 de junio 
de 1998, asl como por perlodos subsiguientes no supe
riores a dos anos, en cada caso, sujeto siempre a que 
el Convenio sobre el Comercio de los Cereales, 1995, 
o un nuevo Convenio sobre el Comereio de los Cereales 
que 10 sustituya, permanezca en vigor durante el perlodo 
qe la pr6rroga. 

3. Si el Convenio, se prorroga conforme al parrafo 
2 de este artlculo, las aportaciones anuales de los miem
bros conforme al parrafo 4 del artlculo 3 podran ser 

.objeto de revisiqn por los miem,lıros antes de la entrada 
en vigor de cada pr6rroga. Sus obligaciones respectivas, 
asl revisadas, continuaran invariables durante la duraci6n 
de cada pr6rroga. 

4. En el caso de que el presente Convenio sea ter
mlnado, el Comite continuara en funciones durante el 
tiempo necesario para lIevar a cabo su Iiquidaei6n y ten
dra los poderes y ejercera las funciones necesarias para 
ese fin. 

Artlculo 23. Retiro y readmisi6n. 

1. Todo miembro podra retirarse del presente Con
venio al final de cualquier ano, notificando por escrito 
sO retiro al depositario, por 10 menos noventa dias ante 
del final del ano que se que trate, pero de conformidad 
con el presente Convenio, no quedara por ello exento 
de ninguna de las obligaeiones contraldas que no hayan 
sido cumplidas al final de ese ano. EI miembro informara 
simultaneamente, al Comite de la decisi6n que hava 
tomado. 

2. Todo miembro que se retire del presente Con
venio podra volver a partieipar posteriormente mediante 
notificaci6n al Comite. Como condici6n para volver a 
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participar en el Convenio. el miembro sera responsable 
de cumplir con sus obligaciones anuales completas, a 
partir del afio en que el mismo 'vuelva a participar. 

Artfculo 24. Vfnculo del presente Convenio con el Con-
venio Internacional de 105 Cereales, 1995. 

EI presente Convenio sustituira al Convenio sobre la 
Ayuda Alimentaria, 1986, prorrogado, y sera uno de los 
instrumentos constituyentes del Convenio Internacional 
de los Cereales, 1995. 

Artfculo 25. Notificaci6n del depositario. 

EI Secretario general de las Naciones Unidas, en su 
calidad de depositario, notificara a todos los Gobiernos 
signatarios y a todos 105 Gobiernos que se hayan adhe
rido cada firma, ratificaci6n, aceptaci6n, aprobaci6n 0 
aplicaci6n provisional del presente Convenio, asf como 
cada adhesi6n al mismo. 

Artfculo 26. Textos autenticos. 

Los textos del presente Convenio en 105 idiomas espa
fiol. frances, ingles y ruso son todos igualmente auten
ticos. 

EI presente Convenio se aplica provisionalmimte, de 
forma general y por Espafia, a partir del 1 de julio de' 
1995, de conformidad con 10 establecido en el artfcu-
10 21 del mismo. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 31 de agosto de 1995.-EI Secretario general 

tecnico, Antonio SəHver Manrique. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

20660 CORRECCION de errores .de la Reso/uci6n 
de 16 de agosto de 1995, de la Direcci6n 
General de Renovaci6n Pedag6gica, por la que 
se desarrolla 10 previsto en la Orden de 3de 
agosto de 1995, sobre actividades de estudio 
alternativas a las Ensenanzas de Religi6n en 
la Educaci6n Primaria, en el primer' ciclo de 
la Educaci6n Seccındaria Obligatoria y en el 
ııegundo curso de Bachillerato. 

Advertidas omisiones en el texto de la Resoluci6n 
de 16 de agosto de' 1995, de la Direcci6n General de 
Renovaci6n Pedag6gica, por la que se desarrolla 10 pre
visto en la Orden de 3 de agosto de 1 995 sobre acti
vidades de estudio alternativas a las Ensefianzas de Reli
gi6n en la Educaci6n Primaria, en el primer ciclo de la 
Educaci6n Secundaria Obligatoria y en el segundo curso 
de Bachillerato, publicada en el «Boletfn Oficial del Esta
do» numero. 213, de fecha 6 de septiembre de t995, 
con numero marginal 20464, se procede a efectuar las 
siguientes·rectificaciones: 

En la pagina 27053, despues del pie de la disposici6n, 
debe figurar la rubrica anexo 1. 

A continuaci6n de la rubrica ariexo 1, debe insertarse 
el documento «Ejemplos de repertorios de Actividades 
Alternativas a las Ensefianzas de Religi6n para la Etapa 
de Educaci6n Primaria», que se publ1ca a continuaci6n. 

Entre el texto de dicho documento y el correspon
diente a la Educaci6n Secundaria Obligatoria y Bachi
lIerato, publicado en la pagina 27053 y siguientes,debe 
figurar la rubrica anexo 2 como encabezamiento. 

AN EXO 1 

Ejemplos de repertorios de Actividades Alternativas 
a las Ensei\anzas de la Religi6n para la Etapa de Edu

caci6n Primaria 

En la organizaci6n 'de 105 repertorios de actividades 
posibles, convendrfa considerar los siguientes criterios: 

Serfa necesario ofrecer al alumnado diversas opcio
nes, de modo que a 10 largo de un curso escolar pueda 
participar en varias de ellas. 

Serfa conveniente implicar al alumnado en el disefio 
y organizaci6n de este tipo de actividades. 

En la ıııedida en que las condiciones organizativas 
del centro 10 permmitan, hay que favorecer la interacci6n 
de alumnos y alumnas de niveles educativos diferentes. 

Las actividades deben realizarse' en un marco de tra
bajo cooperativo. 

Los bloques de actividades deberfan ser de duraci6n 
variable y preferiblemente corta, de modo que se pueda 
atender mejor a distintos gustos e intereses del alum
nado. 

En el caso de que los tutores y las tutoras no participen 
en el desauollo de las actividades, deberfan estar en 
relaci6n con el profesorado que se encargue de rea
lizarlas para asegurar la coherencia educativa. 

Habrfa que prever que las producciones del alumnado 
se hiciesen ,publicas mediante su difusi6n en el centro 
y en otros ambitos cercanos. 

Las actividades que se indican a continuaci6n se 
podrfan organizar en torno a ciclos y proyectos. 

1. CICLOS 

Al I:ıablar de ciclos se hace referencia a una posible 
organizaci6n de las actividades en torno a un tema 0 
motivo que tiene una duraci6n limitada. A 10 largo de 
un curso escolar pueden desarrollarse varios ciclos. Asi, 
por ejemplo, a unciclo de charlas podria seguir un ciclo 
dp conciertos, y a este una muestra gastron6mica. . 
. Como ejemplos de ciclos de actividades se proponen 

105 siguientes: 

. Cine-Vfdeo 

Estos ciclos podrian organizarse en torno a diversos 
generos cinematogrƏficos (cine de animaci6n, cine poli
ciaco, aventuras, peliculas del oeste,· documentales, 
comedias, cine mudo, musicales ... ) No se trata unica
mente de seleccionar pelfculas dirigidas al publico infan
til, sino que habria que considerar otras que por su cali
dad mereciesen ser vistas. 

. Səria conveniente buscar motivos atractivos para 105 
alumnos en torno a 105 que organizar ciclos. Asi por 
ejemplo, podrfa realizarse un ciclo sobre la selva, la zona 
ru~al. el mundo submarinoi las tribus africanas, la vida 
en otros .momentos hist6rıcos (romanos, griegos, egip
cios, etc.), peliculas de amor 0 de enredo, etc. 

En este tipo de ciclo se pueden organizar actividades 
diversas tales como: 

Introducci6n a tecnicas sencillas del lenguaje cine
matogrƏfico y d,e interpretaci6n. 

Conocimiento de personas relacionadas .cbn el cine 
(responsable de la direcci6n, de la interpretaci6n, del 
montaje, del gui6n, de la producci6n, etc.). 

Familiarizaci6n con el funcionamiento de las candi
lejas. 

Aproximaci6n a la evoluci6n del cine. 


