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INTRODUCCION

La Organizaoión de las Naciones Unidas,
en Ia Asam^blea realizada el 21 de diciembre
de 1976, aprobó por fa resolución 31/189 la
declaración de 1979 como un año mundial
dedicado al niño, confiando la promoción de
actividades a^Unesco y Unicef, a través de
entidades especializadas y constituidas at
efecto como •son los secretariados ^para el
A. I. N. Es evidente que el empeño tiene ma-
tices asistenciales y protectores y, en una
primera aproximación al mismo, se nos ma-
nifiesta una actitud de recelo, ya que pode-
mos localizar un enfoque paternal^ista y de-
cimonónico, con actitudes conmemorativas
ante un grupo marginado. Pero avn con el
total convencimiento de que los objetivos
pretendidos se polarizan más con una posi-
bilidad de infraestructura de gran aparatosi-
dad adminisfirativa y burocrática, con la con-
siguiente difuminación de realidades concre-
tas ^para los niños, consideramos que es pre-
cisl destacar, aunque sólo sea a un nivel
de sensibilización, la situación del niño en
Ia sociedad. ^Es constante la presión de los
medios de comunicación que transmiten ^no-
ticias referentes a Ia violencia ffsica y moral
en los niños, el a^buso de autoridad, la vtili-
zación laboral, la manipulación ideológ^(ca y,
como consecuenaia, la permanente actitud

de rebeld(a de los ^niños e, incluso, en oca-
siones, la agresión ffsica contra los adultos.

Es frecuente que nos encontremos dife-
rentes textos que proclaman los derechas de
grupos ma^rginados: del niño de educacián
especial, de Ia mujer, del inválido, etc. Pro-
bablemente si se institucionalizaran adecua-
damente los procedimientos de su cumpli-
miento, ser(a suficiente la declaración de los
derechos del hombre, conslderando al ^hom-
bre como ser humano en general y sin par-
celacián de grupos, ya que la diferenciación
dogmática tiende a provocar actitudes de
marginación. Sin embargo, no es espúreo
considerar las matizaciones que cada grupo
reclama, pero debe apreciarse como deóer
cFe le socFedad para eae grupo, más que pri-
vilegios o compensaoiones provocadas por
la diferenciación social; en una Palabra, hay
que tener en cuenta que los derechas del ni-
ño, y su contexto an el A. I. N., pretenden
sensibiliza^r y concienciar a la sociedad res-
pecto a unas obligaciones comunes que se
deben conocer y realizar. En esta iinea se es-
tablecieron los objetivos del A. I. N., solici-
tando la part^icipación de cada pafs miem-
bro de la O. N. U., destacando las siguientes:

1 ° Desarrollo de ,programas nacionales
dirlgidos a la protección del niño.
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2° Solicitar diferentes ayudas con el
fin de resolver los problemas bási-
cos que afectan al niño en cada
pats.

3.° Sensibilizar a la opinión pública res-
pecto a Ias necesidades del niño.

I. ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES
DEL A. I. N., EN ESPA^IA

Con motivo del XXX aniversario de Ia fun-
dación de la UN^ICEF, y ante Ia solicitud de
esta entidad y de otras como: UN^S^GO,
ONFEP, U'I^PE, C'IE, C71CR, IAPI, BIC^E, OIT,
UMOSEA, etc. (véase cuadro número 1), la
Asamblea General de las Naciones Unidas
acordó que 1979 fuera declarado Año Inter-
nacional dal ^Niño, solicitando que los dife-
rentes Estados constituyesen una comislón
nacional, coordinadas por un secretario para
el A. I. N. con sede en Nueva York y G•ine-
bra. Siguiendo la propuesta, en nuestro pais
se publ^icó el ^R. D. 3370 377, de 8 de diciem-
bre ("B. O. E." de 6 de enero de 1878), por
el que se creaba la Comisión Naciónal Espa-
ñola para el A. L N. Las estructuras de dicha
Comisión Nacional se reflejan en el cuadro
número 2, asi como el comité ejecutivo de Ia
mdsma (cuadro número 3). Como puede a^pre-
ciarse, en una organización tan compleja y
ambiciosa es áificil conj^ugar objetivos y ope-
natividad, de forma que sus d^irectrices alcan-
cen a los principales destinatarios, como son
los ciudadanos.

En un estudio comparativo hay que tener
en ©uenrta que da conoreción de dicha Co-
mislón se ha enfrentado, en los distintos pai-
ses, con diversidad de medios y recursos y,
en ocasiones, con, prioridad8s politicas muy
diferentes, que han adulterado los correctos
y adecuados objetivos del A. I. N. Una pri-
mera sorpresa que puede provoca^r el estu-
dio de dichos organismos es constatar el ni-
vel coordinador del M^nisterio de Asuntos Ex-
teriores, existiendo otros depart a m e nt o s
(Educación, Cultura, Universidades e Investi-
gación y Jvsticia, más próximos a aa pro^ble-
mática infantil. ,Por otra parte, es evidente
que todo el complejo aparato estructurado
en el decreto exlge una infraestructura ad-
ministrativa y burocrátíca, por lo que los fi-
nes de la Comisibn sólo pueden concretarse
a nivel de las subcomisiones que, lamenta-
bfemente, t^an actuado con nivel de posibili-

dades muy I^imitadas, ^hasta el punto de que
casi se rozan actitudes de desencanto (1).

De las seis subcomisiones, casi todas con
una cobertura mtnima de reabizaciones, des-
tacamos la de Ed^ucación, por una parte, da-
do la trascendencia educativa que provoca
y estimula el A. I. N. y, ^por otra, ^por ser pro-
bablemente Ia que ha sido más dinámica y
estimuladora de diferentes actividades.

También hay que estimar los esfu^erzos de
la iniciativa privada y paraestatal, que, junto
con las promovidas por las d^ferentes sub-
comisiones de la Comisión Nacional, consi-
deramos que valoran y^resaltan el interés
que en nuestro pafs ha alcanzado la sensibi-
lización respecto al niño y sus derechos.

I1. ACTIVIDADES ESPAÑOLAS
MAS DESTACADAS

Teniendo en cuenta la gama de activida-
des reaiizadas, asi como los organismos pa-
trocinadores, hemos agrupado dichas inicia-
tivas en cinco grandes apartados significati-
voa

21. Actlvidades dle baise jurk^ca, di-
rigidas a potenciar los derachos dél ni-
ño en el marco leg+slativo de una comu-
nidad. En esta Iinea cabe resaltar:

21.1. Derechos d^l nlño y Constl-
tuclón. Es evidente que diferentes ar-
ticulos de la Constitución española se
refieren ^a Ios Derechos del Niño, es-
pecialmente los qus se refieren a edu-
cación o protección a'la famitia, por
ejemplo, pero, englobando a todos,
destaca la mención a la declaración
internacional de Derechos del N^iño.
Diferentes entidades soci^ales y politi-
cas promovieron el reconocimiento de
dichos derechos en el marco jur(dico
español, fiinalmente incluidfl en la
Constitución con la redacción sigulen-
te: "^Los n^iños gozarán de la protec-
ción prevista en los acuerdos interna-
ciona'les que velan por sus derechos"
(articulo 39.4). fsta acción creo que
podria ser la más significativa de to-

(1) ^omo un Indicador de dloha actlhid escépd^ca
puede ser repreaentatFva la pragunta formulada al (io-
blemo en juFio de 1979 por el portavoz de un grupo
minaritarlo dei Congreso de alputadog, sobre actua-
cibn y proyectoa de la Comla{ón Naclonal para el
A. I, N.
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CUAD^RO NUM. 1

PRINCIPALES ORGANISMOS INTERNACIONALES
DEDICADOS A LA INFANCIA

^GLq, S I G N I F I G A D O FU^PFDACION SEDF

/W^OSP Asaciación Internacional de Orientación Escolar y°Profesional. 1965 Luzamóurgo.

BICE Ofdcina dntemacional ^Cat6lica de la Ir>fancia ... ... ... ... ... 194T Parfs.

BIE Of°icina Internacional de Educación ... ... ... ... ... ... ... ... 1921 Giriebra

OIE Centro Internacional de la Infancia ... ... ... ... ... ... ... ... -- Parfs.

CiGA Comité Ir,ternacional de la Crut R^oja ... ... ... ... ... ... ... 1863 Ginebra.

FAO Org°anización pera la Ay^ricultura y la Alimentación ... ... ... - Wast^°Ington.

IAPI Instituto Internacional A^mericano de Protección a la Infencia. 1924 Montewideo.

OEI Oficir^a de Ecfucación Iberoamericana ... ... ... ... ... ... ... 1949 Madrld.

laAiPOM Llga Internacional de u4soclaciones Protectoras de Deficientes
Mentsles ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 188(J Bruselas.

OMS Organización Mundia^l de ta Salud ... ... ... ... ... ... ... ... 1948 Gk^ebra.

OM°E^P Organ•izaclón ^AAundial para la Educación Preascolar ... ... ... 1948 Parfs,

04T Organización Internacional del Trabajo ... ... ... ... ... ... ... 1919 Glnebra.

UNI^CEF Fondo de las Naciones Unidas para Ayuda de la Infancia ... 1946 Nueva York

UPPE tlnión Internacional de .Protección a la Infancia ... ... ... ... 1948 G.inebra.

l1^NESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educacibn, la
Oiencia y la Cultura ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1948 f'arfs.

lJ^IiES lfidón Internacional para la °Educación Sanltaria Popular ... 1951 -

l1^MOSEA Unión ^Mundial de Organismos Para la Salvaguardia ^de ta
IrffanCia y de la Adolescencia ... ... ... ... ... ... ... ... 1958 Parts.

- 65



,----, r---,

W

^

Ŵ
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CUA^RO NUM. 3

COMITE EJECUTIVO DEL Ap0 INTERNACIONAL DEL NIÑO

SECRETA^RIADO

1 Funcionario de la Dirección General
de Organización y Conferencias Inter-
naclonales del Mlnisterio de Asuntos
Exteriores.

1 Funcionario de la Direccltin General
de Educacfón Básica dal M'inlsterio
de ^Educación.

1 Representante del UNI^.
1 Funcionario de Ia Di^rección General

de Des. Com. del ^Mir^isterio ^de Cul-
tura.

PR^EStUENT^;

Director General de Organizaclón y Conferencias Intemaclo-
nales del Ministerlo de Asuntos Exteriores.

VkC^E^PRESIDENTE:

Coordinador del A. I. N. (nombrado por el M^Infsterio de Aaun-
tos Exteriores entre funcionarios de Ia Dirección General de
Organ^ización y Conferenclas Internaclonales).

COM^ISiONES DE TR/4BAJ0

- J^ur(dico-Social.
, , - M^d.los de Comunlcación Soclal.

- Sanidad.
- Fa^mFlla.
- Econom(a y Finanzas.
-^E'DUCACION: PresJdente: Director General de Educación Báalca.

das las actividades realizadas en el
A. I. N., ya que supone una Integración
en el ord•enamiento jurfdico español de
unos princi^pios internacionales que,
hasta el momento, sólo se aceptaban
como acuerdos entre arganizaciones
(Gobierno-Naciones Unidas) (2).

Este enfoque, evidentemente pro-
pulsor, ha sido calif^icado por el pro-
fesor H:ernández Gil como una medi-
da progresiva y avanzada de Ia acti-
tud constitucional ante el niño (3).

21.2 Estatuto diel Menor, docu-
mento de trabajo ela^borado a^iniciati-
va del Ministerio de Cultura, en el que
participaron d•iferentes expertos pro-
cedentes de los campos de la psicola
gia, ^pedagogia, sooiologfa, medicina y
del derecho. fl objetivo es difundir un

(2) Cabe deatacar et estu!dlo reallzaáo por el M1-
nlsterlo de Educaclón: Ed4^caclón y Const/fuclbn. M^a-
drld, t1A,. E., 1978.

(3) Antonlo HernArtdez L^il: E/ N!!fo y /a Conat/tu-
clón. Coniarencla Inaugural del Simposio Maclonal ao-
bre loa Dereohoa deI Nlfío. 27 de abrEl 1979. Zamora.
Fundación Anmoa de Castro.

proyecto que recoja las diferentes op-
ciones de los Derechos del Niño en
un marco jurid^ico concreto y, por tan-
to, de responsabilidades sociales con
la prestación y promoción de los dife-
rentes servicios y asistencias. Cabe es-
perar que dicho documento alcance la
correspondiente discusibn parlamenta-
ria y su incl^usión en el ordenamiento
jur(dico. •

21.3. Dlaposlcla^nss la+gales r e f s-
rentes a educadbn. En cierto modo to-
da disposición de los departamentos
de Educación o de I^ Infancia y Ju-
ventud pretenden canalizar los dere-
chos de los más jóvenes, ^por lo que
tanto la extenesión de Ia educación con
la creaoión de nuevos puestos escola-
res, como el perfeccionamiento del
profesorado, la mejora de los rnedios
didáctlcos o cu^lquler otra acclón di-
rigid^ a incrementar la calldad educa-
tlva o la planificación del tiempo N^bre
deben considerarse como actlvldadss
pennanent^ para resaltar el mundo

- 67



del niño en la sociedad actual. Sin em-
bargo, es preciso destacar, por el va-
lor integrador dirigido a los más des-
validos, ia O. M. de 18 de enero de
1979, sobre supresión de ^las barreras
arquitectónicas para accesos de rni-
nusváiidos a edifioios escolares, como
reqtrisito imprescindible en los proyec-
tos de construcción.

22 Activldades de est^dla e InvestJ-
gaclóry realizadas para profund^izar so-
bre un conocimiento social y psicológ^i-
co de Ias caracter(sticas del niño, des-
tacando, fundamentalmente, las siguien-
tes:

221. Semana de DeTensa Integrad
de Is Intancla, seminario organizado
por el Ministerio de Cultura y la aso-
ciación l)AFICEF-España cuyas conclu-
siones, elaboradas en distintas reunio-
nes a nivel provincial y nacional, sir-
vieron de base para la elaboración del
documento de trabajo del Estatuto del
Menor.

2.2.2 Slmposto Naclonal sot^re tos
Derec^hos del Niño. Organizado por la
Fundación Ramos de Castro, durante
los dfas 27 de abril al 2 de mayo de
1979, en Zamora, en donde profesio-
nales y expertos, especialmente del
campo de la Psicologfa y de la Pe-
dagog(a, abordaron ^las cuestiones cla-
ve de fos Oerechos del Niño.

22.5. Congreso Inibemacfonat so-
bre Pstcologia y Educactdn, organiza-
do ^por la editorial Pablo del R(o, du-
rante los dfas del 29 de octubre al 2
de noviembre de 1979, en Madrid, en
donde, con una masiva asistencia y
con Ia partciipación de ponentes es-
pañoles y europeos, se estudiaron los
problemas psicopedagógicos y la con-
veniencia de (a institucionalización de
Departamentos de Orientación Esco-
las en los cenfiros docantes,

224. Seminarlo sobre lnfattcla y
UMversl^t, organizado por e( Depar-
tamento de Historia de (a Educación
de la Universidad de Salamanca, y que
se realizó en dicha ciudad desde el 19
al 23 de novlembre de 1979. ^E( princi-
pal objetivo consistió en las a^portacio-
nes que diferentes catedráticos expu-

sieron sobre la evolución del concep-
to de infancia a través de la Historia
hasta nuestros d(as.

23. Acthrldades de tipo p^artfcipa^dvar,
con las que se ^ha pretenc(ido que el n^iño
apreciase su protagonismo personal en
el A. I. N.

Tanto en nuestro pafs como en
otros (4), esta ha sido la principal pro=
blemótica, obteniéndose resultados e^n
general escasos y diversos. No obstan-
te, destacamos las sigu7entes activi-
dades:

25.1. EI nlño y er juguete, que, a
inicia^tiva de la UNESCO, organizó
en nuestro pa(s ei tNinisterio de
Educa^ción. Se solicitó la elaboración
de i^nstrumentos lúdicos por parte de
los rMiños, asf como la sistematización
de los juego^s más significativos en
la comun^dad locai. Gon la selección
de ios juguetes elaborados en todo
el mundo se constituyó una Exposi-
ción ^itinerante del juguete que, a pa^r-
tir del d(a 16 da se^piiembre de 1979,
fecha de la inauguración en el Pala-
cio, de Vetázquez de Madrid, se man-
tuvo la muestra en dicha ciudad, Va-
lencia y Barcelona.

23.2 Cong^reso Interrraciorrsl d^e
nJflos, organizado por el Centro de
Orientación y syuda para la infancia
y la juventud, con la colaboración dal
Ministerio de Educación para el^ A. I. ^1.,
y que celebró e^rt Madrid los d(as 25
al 27 ^de octubre de 1979, en (a que
niños de 44 pafses, primordialmente
de habla castella^na, p^udieron comuni-
car e intercambiar alg^unas de sus pre-
ocupaciones, en el marco de un^ or-
ganización eta^borada por adultos.

^(4) Las opclones de partlclpaclón han aldo tan dl-
vergentes, y de tan dlferente so4uclón como las que a
modo de eJemplo ofreoemoa:

-- HoEanda: d^articipacián de representantes en da
C. ^IV. a tnevés de la selecclón de un conourso de
re^aecclón.

-- Bulgarla: Organtzaclón de un Congreao Intemacto-
nal de ^tffos,

- Polonta, Hungrfa, Checoalovaqula, fiu^mania: Par-
tlctpacldn a través de los gru^pos de Pioneros, Or-
garrFzaclbn Estatal de los Jóvenea.
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2.3.3. Jornado Escolar sobre el
A. 1. •N., impulsada ^por el ^Ministerio
de Educación, y que se prapuso q.ue
se •polarizara sn torno al dda 9 de
noviembre de 1979. Au.nq^ue I^a reso-
^nancia y las rsalizaoiones han sido,
segú^n las provincias y Centros, de
evaiuaofón m^uy diveraa, se estimu^lab^a
ia realización de activi•dades, tanto
de tlpo IMornra^dvo (Charlas, mesas
redondas, ^unidades didácticas), como
de tlpo conn^emorailvo (concursos, ac-
tividadss recreativas), donde toda la
comunidad escola•r -^pa•dres y al^um-
nosr- se aunaran en torno al tema
comt^n de los Derech^os del N^ño.

24. ActfvWades de tiipo^ conmen^o^ra^
tlvo, probablsmente las de más fácil rea-
Iiza,ción y popularidad, aunque de con-
sistencia más efimera e intrascende•nte,
como cabe suponer. Tanto a instancias
oficiales como privadas, las a^ctividades
han sido de Gndole diversa (carteles,
concursos, concantracionee), en ocasio-
^nes con soportes publicitarios y comer-
ciales. ^Dsstacamos los s+gu^fentes, dada
•la obligatoriedad de la selección:

2.4.1. Emislán d^el selfo de^l A. 1. N.,
organizado por el Ministerio de ^du-
cación, en colaboración con la Direc-
ción General de Correos y Telecomu-
nicaciones. •En base a un concurso na-
cional infantil de d^ibujos, realizado du-
rante 1978, se propusieron diferentes
valoraciones, siendo elegido ek primer
premio para la emisión del sello, cuya
primera edición fue en mayo de 1979.

2.4.2 EI Dfa d^el Deporlio. Organi-
zado por e^l Ministerio de Cultura, con
la cola^boración de la Asociación UNI-
CEF-España y del Ministerio de ^Educa-
ción, celebrado en el ^P$lacio de De-
portes de Madrid el dia 26 de mayo
de 1979, con la concentracióh de ni-
ños de distintas ciudades españolas y
en donde se realizaron actividades di-
rigioas a estimular ia práctica depor-
blva en el tiem^po libre.

2A.S. Exposlclón el nlfio y los mu-
seoa. Organizado por el Ministerio de
Cu^ltura, en colaboración con el Minis-
terio de ^Educación, y celebrado en
el Palacio de Velázquez de Madrid,

desde el 15 de febrero al 25 de mar-
zo de 1979. Su objetivo, primordial-
mante didáctico y divulgador, con un
montaje muy adecuado al mundo in-
fantil, se consig•uió gracias a los efec-
tivos personales de un gran número
de monitores, especialistas en artes
plásticas y tecnologia, que atendieron,
explicaron y estimularon a los jóvenes
visita^ntes.

24.4. Exposicfón el nlño en et ^arte,
organizado en Madrid por el Circulo
de Belias ,Artes, y que se mantuvo
abierta desde el 22 de noviembre has-
ta el 4 de diciembre de 1979. Era una
muestra de retratos infantiles, •en dan-
de destacaban las obras de Vázquez
Dfaz, Sotomayor, Benlliure, Avalos, Ro-
sales Caballero, Madrazo, Vaquero
Turcios y Pérez Comendador, entre
otros.

24.5. ConCUrso de Dtbujo oómo
vhrlr^ en el año 2000, que, a^iniciativa
de Ia t.iNE^CO, organizó en nuestro
pafs el M^tnisterio de Educación, en sus
fases provincial y nacional, ^La particl-
^pacibn masiva de ^los estudiantes cons-
tató el Interés social ante el tema.

24.6. Conarrso da Coilage, de te-
ma libre, organizado por el Ministerlo
de ^Educaclón, con el patrocinio d^e
la Casa Nestlé, que, tanto a nivel
provincial como nacional, tuvo un alto
fndice de participación y cuya fase fi-
n$1 se celebró en Santander al 9 de
junio de 1979. Cabe destacar que este
tipo de concurso se desprende de los
habituales de Redacclón y I?ibujo, es-
timulando actividades vinculadas a sec-
tores pretecnalóg^icos de escasa reso-
nanci^a en los contextos didácticos, por
lo que hay que valorar la inlcfativa co-
mo alt^amente Interesante.

24.7. Corrcua^so d^ Pinŭrre, organi-
zado por la Instituclón Senara, cele-
brado ^n Madrid el dfa 28 de abril
de 1979, de ámblto nacional, y que al-
canzó un alto ntvel de participación.
Paralelamente se organlzaron jorna-
nas de estudlo y debate en donde ex-
^pertos de la psicolog4a y d^e fa educa-
ción expusieron los presupuestos bá-
sicos de los derechos del nifio.

24.8. FesUval d1e te Canción Infan-
tN Iboroon^srtcana, organizado por el
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Ministerio de Educación, con el patro-
cinio de una casa comercia^l, en la que
partiaiparon niños representantes de
pa(ses de habla hispana y portuguesa
de Europa y América. Una vez reali-
zadas las fases provincia(es, se ^proce-
dió a la selección de ^la canción espa-
ñal^a en 'un >festival realízado en el
Pa1au de 1a Música Catalana de Bar-
celona, el 27 de noviembre de 1979.
La final internaciona(, con la asisten-
cia d^e diferentes pa(ses iberoamerica-
nos, se celebró el 20 de diciembre en
el Teatro Real de Madrid. Aunque la
actividad adquirió las connotaciones t(-
picas de un festival, el nivel de d^ifu-
sión y sensibilización fue elevado, as(
como Ia proyecc^ión internacional que
alcanzó.

24.9. Corwx^rso áe compost^clán
slrrfónlca y ooral, organizada por el
Ministerio de Cultura y UN^ICEF^Espa-
ña, que pretendió prerrriar a una obra
inédita dedicada a glosar los derechos
del niño.

24.10. Ferlas IrNantNes del Ilbro,
como secciones especfficas de las fe-
rias del libro organizadas por las aso-
ciaciones de editores y libreros y rea-
lizada en d•istintas localidades espa-
ñolas.

24.11. E^clon^e^s de carte^Fes, que
bajo el patrocinlo de diferentes enti-
dad^es (privadas, Gajas de Ahorros, or-
garuismos oficiales, etc.) se difundie-
ron por el pa(s, destacamos, como
muestreo, los siguientes:

Cartel de UN^ICEF, sobre la base
h^umor(stica de un di^bujante cono-
cido, que fue distribuido a todos los
centros escolares, junto con e! tex-
to Educaclón para el dssarrolio.
Cartel del Ministerio de Cultura,
convocado por O. M. de 17 de ene-
ro d e 1979.
Cartel editado por la Caja de Aho-
rros de Santiago.
Gartel de la Asociación de Libreros
y Editores de Cataluña.
Cartel de la Asociaoión España(a
de Fabricantes de Juguetes.

25. fPubftcaclones. Que han intenta-
do destacar diferentes estud^ios y traba-
jos. Ca^brf^a ocupar(as en:

Libros documentales, dedicados ex-
presame.nte a4 A. I. N., tales como va-
rios: Los hFjos, de Ed. Marfn, Barce-
lona, 1979, o varios: fduoacf^ón pa^ra
el des^rdto, Madrid, UN^ICE^F, 1979,
para uso de profesores y expertos en
general (5).
Libros infantiles, tam^bién dedicados
al A. I. N., y dirigidos a los niños, ta-
les como varios: EI tli^ro de los der^
c^os del ntño, ^Editorial Nebrija, León,
1979, o varios: Los derechos dei MRo,
10 tomos, Ed. Altea, Madrid, 1979 (6j.
Textos dedicados al A. I. N., tales co-
mo las ^publicaciones de la Dirección
de Eduoación Básica. Varios: EI le^n-
guale en la E. G. B. y clclo preparar-
iorlo. EI vasco-casteltano, Madrid,
M. ^E., 1979, o distintos números de !a
Revista V(^D A f^9G0^LAR, Madrid,
1979.
Números monográficos de revistas,
dedicados a los Derechos de( Niño
o el A. I. N., de los que caben men-
cionar los estudios publicados en
VIDA ^ESCO^LAR, ^Escuela ^Española
Bordón, Cuadernos de Pedagog(a,
Padres y Maestras y Proas.
Folletos divulgadores de ^los Derechos
del 'Niño, bajo el patrocinio de Cajas
de Ahorros y entidades comerciales
u oficiates.

(II. ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS
MUNDIALES

En el ámbíto mundial cabr(a seguir la siste-
matización presentada en el estud^io de las
actividades españolas, pero la dispersión, da-
da la multiplicidad de enfoques, y la variabi-
lidad de las aportaciones es tan oscilante
que, cas^i a modo ilustrativo, señalamos los
apartados siguientes:

3.1. Actlvt?dades Internacianales, en
donde ca^be señalar diferentes acciones
comunes a todos los pa(ses o que, al
menos, ^pretenden ser difundidas por ta-
dos los Estados miembros de la O.N.U.,
tales como:

(5) tJo nos extenáemoa en este apartado, ya que
en este mismo número se Incl^uye un trat^ajo blDllogrS-
flco de J. AaenaF, aobre eF tema.

(8^ lbld'em.
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- Conmemoración filatélica y/o numis-
mática con la emisión de sellos c me-
dallas.

- ^Publicaciones especializadas sobre el
tema, elaboradas por ^la Secretaria pa-
ra el A. i. N., destacando diferentes
documentos tales como el elaborado
por la U^N^ES^O sobre Ed. (7), los ela-
borados por la Secretaria def A.I.N. (8)
o el Atlas Mundiat de la Infancia (9).

- Activid^ades de las N.G.O. (Organiza-
ciones no gubernamentales) pero de
ámbito internacional y que han co-
ordinado su acción en distintos pai-
ses.

3.2 De^er^ttirtiada+s aotividaKles esped-
ricas que, a semejanza del apartado an-
terior, sintetizamos en ^los siguientes, in-
tentando ofrecer un abanico amplio en
paises y activid^ades:

- Australia: Organización de un inter-
cambio internacional de ,çorrespon-
dencia (1979).

- 8uigaria: Celebración de un Congre-
so Internacional de Niños (Sofía, 12
de mayo de 1979).

- Canadá: Organ^ización de un Concur-
so Internacional de Dibujos (Vancvu-
ver, 1979).

- Corea del Sur: Organízación de un
Concurso Internacional de Pinturas
(septiembre-octubre, 1979).

-- ^Dinamarca: Organización de! Festival
Internaclonal del Niño (Copsnhague,
24 de octubre de 1979).
Grecia: Orgarwización del Simposio
Internacionai del Futuro del Niño en
un mundo cambiante (Atenas. Juiio,
1978).
Hungria: Organización del Foro Inter-
nacional por un futuro mós feliz y
más seguro de los .^iños (Budapest.
Junio, 1979).
Ingiaterra: Organización dei Festival

^ Varlos: E! derecho d^sJ n,►ño a/a educaclón. Pa-
rfa, UNESCO, Meyo 1979.

(8) Dliar^antea dosalero elaboradoa por el Secreta-
rlado del ^A. I. N., destacando loa reierldos a Los nlños
y los accAdentea, Nlños de traba/adores em/qrentes,
Adapclbn, NMos dellcYentea, EI nfño y/a salud. N^ueva
York, Cilnebra, 1979.

^(9) Varloa: Work! Atlaa ol ths ChNd. 8enco Munr#lel,
Weahington-Tokdo^aría, 1979. Vlarloa: The relug^ee
chlld, U. iJ. C. H. R. Proiecta for rofuqa ohMdren. Lau-
aanr^s, 1979.

Internacionai de Teatro infantit, abrii,
1979).

- Italia: C>rganización d^e una reu.nión
^internacional so^re los servicios es-
colares de base en Europa (MÓdena.
Octubre 1979).

- Malawi: Desarrollo del programa: Cre-
cimientos y desarrollo del niño cen-
trado en cuestiones de nutrición, edu-
cación para Ia salud y estimu^lacibn
lúcida de preescolares.

- México: Potenciación de las activida-
des de protección a la familia, a tra-
vés del D. I. F. (Centro para el Des-
arrollo Integral de la Famiiia).

- Mónaco: Actividad^es de aproximacibn
entre la tercera edad y la infancla.

- Nueva Zelanda: Organízación de un
marathon i nternacional infantil.

-- Palonia: Producción de accesorios
conmemorativos (sellos, medallas, pa-
ñuelos, camisetas, carteles, meche-
ros, postales, ceniceros, etc.).

IV. HACIA UNA ACTITUD POTENCIADORA
DE LOS OBJETIVOS DEL A. I. N.
Y DE LOS DERECHOS DEL NINO

He ofrecido una muestra significativa de
las diferentes actividades y realizaciones que
'se han organ^zado en nuestro pafs asf como
unas mfnimas referencias a Ias estimuladas
en un ámbito internaclonal. ^En conJunto cabe
apreciar que todas ellas se pueden catalogar
en tres s^ectores: Caxnemoratlvo, en base a
'la particfpacián de los interesados por me-
dio de concursos de muy diferente fndoie;
Info^nnattvo, con la celebración de Congresos
Infantiles, asf como de difusión d^e publicacio-
nes; de ea^udb, organizando reuniones de
expertos que estudiaron los temas referidos a
la Infancia.

Sin embargo, a pesar del empeño realiza-
do, cabe estimar sl la trascendencia de,l es-
fuerzo constituye una mera ^actuación cadu-
ca o, sl por el contrario, el A. I. N. es un
punto de ^partida para I^a Imp^lantaclón d^L-
n{irlva y perrnanetrle de la infraestructura ne-
cesaria para el desarrollo de los Derechos del
Niño. Es claro que una primera percepclón
de lo realizado se puede va^lorar como un
mero desarrolio de Intclativas efimeras. Pero
cabe considerar que ese tipo de acciones al

{Contlnúa en pdp. 91.)
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Aparte de mi aislam^iento para leer, asisto
a cuanto ocurre a mi alrededor con pensa-
tiva curiosidad. Tenemos otros vecinos n^o-
tables: él es muy buen ebanista y se dedica
también a hacer calaveras de maderas p^re-
ciosas. Su mujer es de Correos o Telégrafos,
no lo sé bien, y tiene una hermana ciega
qu^e me impresiona patéticamente cuando no
lea. Los n'iños de esa casa son tan alegres
y juguetones como yo y"Sultana", pero no
leen tanto.

Uno de los episodios de "Las Mil y una
Noches" me trastorna la razbn: en el que
cuenta c.ómo tres princesas fueron canverti-
das en tres perras neyras bel!ísimas. Miro
a"Sultana", que me mira a su vez. Fija. Muy
seria, como yo. ^No será esta perrita^ mfa
una princesa moruna encantada para que me
acompañe siempre? En el fondo, mi madre
tiene algo de razán, como fos familiares d^e

don Quij^ote: el leer mucho altera el cere-
bro.. .

Pero, no. Lo deja^ muy bien acondicionado.
Hay que segu^ir leyendo.

Se acaba Melilla, con inmensa pena mfa.
Regreso a Carta^gena. En casa de mis tíos
maternas tengo un primo que vay a querer
siempre como a un hermano predilsct,o. An-
tonio Abellán me señala sus libros bien apo-
sentados en sus estantes de caoba: `^Dice
tu mad^re que te pasas la vida leyendo. Ahf
tien^es fibros, nena. Pero, ffjarte en lo Gue te
digo: esos de arriba ^no los leerás nunca. No
son para ti. Coge sólo Ios de abajo."

Respetié la cariñosa prohibición, a^IIL En
cuanto a^ leer..., fuera de ^los de m^i primo,
he lefdo, y leeré todo lo que me interese.
Porque de todas los libros se obtiene un ,be-
neficio inmenso si el que lee lo hace can
amor y con inteligencia dispuesta a tomar fo
mejor de cada ^uno de ellas.

REALIZACIONES Y PERSPECTIVAS DE ACCION
SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

(Vfene de !a Pá9• 71.)

menos provocan una sensFbllFzaclán e^n la
oplnlón púb^llca respecto a Iss obligaclor^es
para con el nlRo, incitando a la reflexión y
modificación de normas y conductas socia-
les. Es claro que el objetivo, en cualquier
año, es lograr que la actitud se configure co-
mo ^permanente y constante en la protección
social a la infanoia por medio de un ordena-
miento jurídico estable y garantizado por la
institucionalización de diferentes servicios.
Por ello no cabe concebir que un año sea
cerrado y dedicado en exclusiva al niño, co-
mo si los siguientes momentos fueran radi-
calmente motivo de preocupación de otros
temas. H^ay que iniciar, y para ello cualquier
ocasión es propicia, un cambio de actitud •in-
dividual y social, sensi^bil^izado, interiorizando
y rectificando nuestra relación con los niños.

Por otra parte, la declaración parcelada de
derechos, a pesar de la especialización que

reclama, potencia y sensibiliza criterios d^ife-
renciadores de los grupos, provoca, en oca-
siones, Ia percepción marginadora. Probable-
mente no es preciso especificar tanto, sino te-
ner en cuenta que el individuo humano, niño,
hombre, mujer, deficiente, inválido, anciano,
tiene unos derechos de significación que, en
cualquier estado evolutivo o situación social,
deben ser respefados y aplicados según las
variables indicadas, pero nunca interiorizadas
como marginales. Por ello hemos insistido y
recalcamos que los Derechos del Niño son
más obllgaclones d!e la socledad para con
los nlRo^s, en el marco de los Derechos del
Hombre y en este sentfdo debemos seguir
sensibil•izando a la sociedad y reclamando la
implantación de las correspondientes institu-
ciones que atienden las necesidades infan-
tiles.
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