
EL NIÑO , PROTAGONISTA INTERNACIONAL
Por Rómu^lo ZARAGOZA CARBO

Vicepresldente de UN^Ií'iEF-España

"Los niños son nusstro tesoro nacional y
el tesoro de la humanidad", dijo el Sr. Takeo
Fukuda, primer min ŭ stro. del Japón en la Con-
ferencia de Prom^oción del Aiio Internacional
del Niño (AIN).

^Razón tendrfa al hacer esta afirmacián
cuando en más de 100 pa(ses existen hoy
Comisiones Nacianal^es para el AIN, traba-
jando por cons+eguir un futuro para cada
niño, un clima de inquietud, un despertar en
la conciencia de 4os mayores la responsabi-
lida^d indiscuti.ble q.ue tienen, y en especial
los gobiernos, de construir ^o transformar sus
estructuras socia4@$ para la mejor protec-
ción y educación para el desarrollo de los
niños.

Hay que trazarse un plan de acción para
mejorar permanentemente 4os servicios de
la ^infancia. Es misidn de los gobiernos y del
puebFo el prestar :mayor atención a los niños,
principalmente a aquellos que sufren ham-
bre, abandono, dominación colonial, aparta-
miento, etc.

^EI futuro de los niños es nuestra respon-
sabilidad. Pesa sobre nuestra conciencia el
infortunio de 250 mlllones de niños que ca-
recen de óos servicios básicos más elemen-
tales, entre los 900 m^illones que necesitan
ayuda.

Me ah^( Ia razón por la que 1979 es al AI^N.
La Asam^blea Gsneral de las Naciones Uni-
das lo decFararon as( en diciembre de 1976
(XXX aniversario de la fundación del UNI-
GEF), recogiendo la petición de un sinnú-
mero de pa(ses, gobiernos y organizaciones
no gubernamentaies (ON^G).

Ahora es labor de todos el obtener los

mejores resultados cara al bienestar f(sico,
económico, cultural y social de Ibs niños, de
todos los niños, sin distinción de razas, co-
lor, sexo, ^idioma, religión, ideas pol(ticas de
sus padres ^o cual^quier otra condicián.

^En todos los continenrtes se han hecho eco
de esta declara^ción, el AIN es una realidad,
y estamos metidos en éf, casi terminándolo
ya, y los trabajos y actividades por conseguir
las metas que se propone son innumerables.

Cada Comisión Nacional para el AIN tiene
su p^rograma, y secundada por el público y
las ONG, despiiega su cometido con el sen-
tido de responsabilidad propio de quien co-
noce la gravedad de la situación de la in-
fancia y los prablemas que la circundan.

Los objetivos del AIN son bien claro ŝ :

-- Hacer que todos los pafses, ricos y
pobres, reexaminen sus programas en favar
de los niños.

- Recabar ayuda para atender las nece-
sidad^s prior^tarias de cada pafs.

- Hacer comprender a las autoridades y
al público las nscesidades de los niños.

--^Fomentar la adopción de medidas de al-
cance nacional con metas a corto y larço
plazo en favor de I^os niños.

Veamos si no algunas de Ias actividades
realizadas en distintos pafses.

EI "Simposio sobre el Futuro del NiRo en
un Mundo Cambiante" celebrado en Atenas
en julio de 1978 trató con un intercambio de
ideas entre diferentes culturas, sobre la cla-
se de mundo en que queremos que vivan
nuestros hijos. ^Participaron 200 expertos de
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35 paises y se constató la necesidad de
compartir 6os recursos de los pafses ricos
industrializados con el mundo en vfas de
desarrallo, facilit^ndole especialistas para el
adiestramianto del personal propio y la adap-
tación de !as tecnologfas adecuadas.

EI pasado mes de jun^o se celebró en Hun_
gr(a el "Foro Internacional por un Futuro
más Febiz y^más Seguro de los Niños". Re-
presentantes de mós de 70 pafsss y de las
Agencias de (a ONU (FAD, UNESCO, Uf+ll-
CEF, O^MS, etc.), reunidos en el Parlamento
de Budapest durante cinco dfas, debatieron
los problemas más acuciantes que asolan a
la infancia. Trss grupos de trabajo, Sanidad,
Educación y flerechos del Niño, concretaron
sus concVusiones, que Ilevaron a ta Sesión
^P(enar(a finaf.

Acusrdos unán^mes fueron, entre otros, al
sstudio en cada pa(s de los derechos civil,
criminal, laboral y familiar, Ilamando la aten-
ción a los gobiernos para obtener soluciones
positivas para los nifios.

Se ^resa^tó e( peligro que cierne sobre las
niños en cuanto a( alcoholismo y los estupe-
facientes, La contaminación del arire y del
agua, y, en general, cualquier actitud per-
niciosa en la soc^edad y en la familia que
perjudique el desarrollo ffsico menta( y emo_
cional del niño. Los participantes solicitaron
a los representantes del Gobierna h^ín$aro,
que presidfan la reunión, que Ilevaran a I^
Asam^blea de las Waciones Unidas el raport
final con miras a la puesta en práctica de las
medidas nacesarias para un futuro más feliz
y más seg^uro de los niños.

EI Vaticano tambi^n estuvo presente camo
una pruekza más de su firme ap^oyo al AIN,
y así leemos en su brgano oficial "L'Osserva-
tore Romano": "E•I problema del bienestar de
la infancia no só4o f(sico, sino también moral
y sspirituaf, es uno de los más importantes
que la hurrranidad está Ilamada a resalver.
La responsabiltdad de estos problemas no
incumbe sblo a las familias ni a las organi-
zaciones ^nacionales o internacianales. Los
•niños son nuestrfl futuro y su ^responsabili-
dad es de toda la raza humana."

Ef AbN es impffcitamente sl "Año del
Maestro ^Dedicado" o el "Aña del Padre Res-
ponsable", declaró Horacio Perea, Secreta-
do General para Asia y Coordinador del AIN
para la Confederación M•^ndlal de Organiza-
cianes de ^Profesionales del Magisterio en
Jakanta. ^Los maest^ros deben estlmular a sus

gobiernos. La calidad de vida depende de
!as padres y ^maestros.

EI Presidente Carter, al anunciar (a parti-
cipación de las Estados Unidos en el AFN,
expresó su preocupación por los malos tra-
tos y el descuido que sufren millones de
niños en su pafs. ^Dijo que en sl pafs más
rico del mundo habfa un millón de niños
de cuyos derechos se abusaba. Agregó que
diez millones de niños nunca hab(an reci-
bida atención m^édica alguna.

EI ^Presidente ds L^iberia ha creado una
Comisión Nacional can un programa, cuyo
tf^tulo es: "Nuestros hijos, nuestros n•iños,
nuestra nación, nuestro futuro". Gomienza
con fa reforma jur(dica actualizando sus le-
yes, a f.in de asegurar la protección legal
de la infancia y estimula proyectos de aten-
ción al niño rural, mediante una serie de so-
ciedades espeoiaWizadas en educación a nivel
de aldeas, estimS^ndose un porcentaje de( 90
por 100 de la población afiliada a ellas.

En Ma4aw^i, ,bajo el tema "Crecimiento y
Desarrollo del Niño", se subraya^n tres acti-
vidades principales, un programa nacional de
nutrición, otro de educación s^abre la salud y
la preparación de ce^ntros de grupos de
juego para preescolares, aparte de semina-
rios y cu^rsilfos para la participación de tados
los sectores de 4a camunidad.

EI gabierno indio ha pedido a la Junta Na-
cional de la Infancia, que preside el ^Primar
•Ministro, la supervisión de los programas re-
lacionados con el AIN, estableciendo en to-
dos 4os Estados y Territorios Comités para el
AIN, y el lnstituta Naoional de Cooperación
Pública y Desarrollo del Niño ha pre^parado
un proyecto de plan de acción nacional.

^EI departamento de Bienestar Social ha
publicado una r8seña sobre la condición de
los niños en la India y una compil^ación de
estad(sticas de la infancia.

Citemos alguna entre las muchas activida-
des realizadas en nuestro pa(s.

^Un grupo de niños españoles visitó al Pre-
sidente de las Cortes pidié^ndale: "Ctue se
nos proteja con justicia y se nos brinde el
cuidado debido mediante custoria de perso-
nas que nos amen y defiendan. Debemos te-
ner un protector social para los niños, una
persona que asegure que se nas preste aten-
ción a nuestras necesidades y que proteja
nuestros derechos. (Defended los Derechos
del Niflol
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Parale6amente, IFNICEF-E9PAf A presentó
un pliego con 20.00 f^irmas, seguido d^e una
serie de gestiones cerca de todos los parti-
dos politicos, diputados y senadores del pafs
solicitando su apoyo para que se aprobase
en las Cortes la patición de que en la n^ueva
Constitución se incorporara el compromiso
de defensa de los Derechos dei Niño, y asf
fue concretado en el artfcu4o 39.

Otra realización ^fue Ia "5emana de Defen-
sa Integ^ral de la Infancia", Seminario cele-
brado por el M^inisterio de Cultura y UNI•CEF-
ESPAÑA, con reuniones provinciales de ex-
^pertos, educadores, pediatras, psicólogos,
sociólogos, jueces de menores, etc., quienes
confecciona^ron un compendio de las necesi-
dades y problemática de la infancia de nues-
tro pats, base para la confección deó Estatuto
del ^Nlenor. Por citar otro fruto de este AIN,
la Asaciación UNIGEF-E3PAÑA destinará la ^
recaudación de este año a la ejecución del
Plan de Servicios Bgsicos en los núcleos ^ru-
rales de Bo4ivia, y a ba creación,çla centros
de asistencia cuyos princip^ales objetivos se-
rán ei desarrollo de la salud, el saneamiento
y suministro de agua potable, disposición de
aguas ^residuales, la educación, la planifica-
ción rag^onal y ta promoción y desarrallo de
la ^mujer.

Acciones similares no a cargo de los go-
biernos se Ilevan a ca•bo también. Más de
100 Organizaciones no Gub^ernamentales
(ON'G) repartidas por todo el mundo, y pre-
sidid•as por •et canónigo Joseph Moerman,
representan a personas de todas las escalas
sociales de todas las regiones, de diferentes
conviccianes ideoló^gicas, culrturales y reli-
giosas. Se preocupan de una gran variedad
de cuestiones que afectan a la vida de los
niños. Establecen grupos da trabajo en su
carácter de catalizadores para el desarrollo
de sus actividades. Además de unir sus fuer-
zas a tas de las Comisiones Nacionales del
AIN, trabajan en defensa de la niñez, c•omo
prevención dei abuso de los niños, y recau-
dan fondos, en definitiva, para mejorar la
calidad de ^vida de los niños.

La Doctora Estefanfa Aldaba Lim, nombra-
da por el 6ecretario General de las Naciones
Unidas Representante Especial para el AIN,
en sus continuas declaraciones, ha resattado
de una ^forma especial la estrecha colabora-
ción existente entre bas Comisiones Naciona_
les del ATIN y las ONG, conjuntamente con
los medioe de difusibn, para promover, cnor-

d•inar y apoyar la acción nacional en bene-
ficio de los niños. Sus viajes a Ios disti,ntos
pa(ses estimul^an a examinar las condiciones
en que crecen I^os niños y•a estudiar las le-
gistacion:es que les afectan, ayuda a conce-
bir las estrateg^ias a medio y largo plazo en
pro de la salud, nutrición y educación de Ios
niños.

Recientemente nos ha com$ntado la doc-
tora Ald^aba Lim ta impresión que le causa
la demostración de voluntad polftica eviden-
ciada por los esfuerzos de autaayuda de los
gobiernos de pafses en desarrollo que ella
visita.

Queda po.pularizad:a la demostración del
verdadero amor al niño, al ver la organiza-
ción de faros en escuelas y empresas, con
la participación de cuerpos docentes para
la discusión de problemas que se presentan
en la educa^ción de los niños, en su arienta-
ción en cuanto a la selección de su futura
profesión y al mejoramiento de sus condicio-
nes educacionales. Encuentros entre niños y
adultos creando una mayor amistad y com-
penetración entre ellos, una cooperación so-
cial más amptia dedicada a la atención prio-
ritaria por conseguir el dssarrollo de tas
sanas costumbres de alimentación, preven-
ción de accidentes infantiles, construcción de
establecimientos destinados a1 esparcimientb
de niños y jóvenes, para sus juegos y de-
portes. ^Los actuales son insuficientes e^in-
adecuados en muchas ocasiones. Infinidad
de trabajos, estudias y actividades se Ilevan
a cabo en este AIN, pero n^os Ileg^a a menudo
la pregunta: ZY qué pasará una vez termi-
nado el AIN? LQué frutos Ilegarón realmen-
te a los niños?

La Asamblea General d•e las Naciones Uni-
das, en ta sesión dsclarativa del AIN, tuvo, a
mi juicio, el acierto de nombrar al UNICEF
organismo d+rector coordinador del AIN, por
sus paifticas coincidentes. EI AIN no es más
que una inyección y un hacer despertar en
la conciencia de los puablos, gobernantes y
gobernados Ia responsa^bilid^ad que pesa so-
bre e^llos del futuro de los ^niños; para ello
cuenta con el UNbC6F, para la continuidad
de esos propósitos y actividades, algunos de
los cuales se han piasmad^o ya en reaNdad.

^EI UNICEF enfoca la ayuda para el des-
arrollo con la convicción de que los Nños
son los medios y beneficiarios del desarro-
Ilo nacionat, y piensa que una polftica sncial
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que beneficie a ka infancia es el requisito
previo para el progresfl económica y social.

Impulsa la ^idea de que lós niños son el
recurso más valioso de la humanidad, y pre-
tend^e hacer comprender que la ca4idad del
mundo def mañana, incluso su supervivencia,
depende del cuidado, protección y prepara-
ción de los niños de hoy.

EI criterio afirmado por el ^U^NICEF sobre
los servicios básicos de ia infartcia es hacer
comprender la necesidad de promover nue-
vas polfticas sociales que tengan en cuenta
las necesidades deb niño, y que deben Ile-
varse a término como un deber de justicia,
pues hay que darle al náño Ia que es suyo
por derecho propio ya desde antes d^e nacer,
como reza ek Principio IV de los Derechos
del Niñó cuando habla de los cuidados pre-
natales que deben prestárseles al niño y a
la madre. •

Ef U^NfCEF coopera prácticamente sobre
el terreno en el desarrollo de los programas
en favor de la infancia en las países en que
se Ilevan a cabo, como asaciado' dek Gabier-
no del misma pafs.

EI Gobierno que solicita ayuda propone y
determina sus propias prioridades, y el UNI-
GEF, como asesor, ayuda a proyectar y eje-
cutar los proyectos con.venidos de común
acuerdo, invirtiendo los fondos destinados
para ^ella conjuntamente con los recursos
propios habilitados por el propio Gobierno
del pafs en vfas de desarrollo.

E:n este sentido, se procura que cada vez
sea mayor el número de consultores y téc-
nicos del propio pafs, capacitando a kos
nativos necesarios, allf o en pafses desarro-
Ifados.

Dif(cil situación la que se encontrará el
UNICEF, despuós d®! AIN, para continuar y
presionar la pu^esta en préctica de las ac-
tividades de este AIN. Cuántas aspiraciones,
repercusiones y oportunidades para ampliar
los servicios y programas en pro de ka in-
fancia, de los que el mismo UNICEF viene
ocupándose ya d^esde su fundación en 1946

Todo e^llo generará una necesid^ad de asis_
tencia y estrecha colaboración con él; de lo
contrario, se encontrarfa desarmad^o para
hacer frente al irrgente trabajo comenzado
en el AIN y del qua las ^N^aciones Unidas le
hacen cantinuador.

^Primera meta marcada por la Junta Eje-
cutiva del UNICEF, ka recaudación para 1980
de la cantidad de 240 millones de dólares.

Destino: En las zonas urbanas pabres de
los pafses en desarrollo viven 150 millones
de ^niños menores de quince años; de éstos,
60 millones, menores de cinco años. Estadis-
ticamente, en et año 2000 ser^n 350 nrillones,
^en las zonas ur^banas el crecimiento es dos
veces mayor que en el resto. de las ciu-
dades.

Se calcula que la malnutrición afecta a
más de mil milforres de ^persona^s en los
pafses en desarrollo.

EI 30 por 100 de los niños nacidos en
esos pa^fses mueren antes de los cinco años
por malnutrición y enfermedades, como dia-
rrea, sarampión, viruela, tuberculosis o có-
lera. De los que sobreviven, el 50 por 100
son disminuidas fisicos.

Anualmente 250.000 niñas sufren ceguera
por falta de vitamina A. De los 1.200 millo-
nes de persanas que carecen de agua pota-
ble, la mitad son ^niños.

En 1970 unos 720 m^illones de ^adultos eran
analfabetos en 1980 se estima serán 800 mi-
Ilones.

EI número de niños privados de recibir
enseñanza en edad escolar primaria ascen-
día en 1975 a 120 millones, y se calcula que
en 1985 será de 130 millones.

Ek UNICEf asiste a los pafses en vfas de
desarrollo con los fon^dos pracedentes de las
contribuciones voluntarias. Tres cuartas par-
tes de las gobiernos con sus cuotas, y el
resto del público, en g^eneral, venta de tar-
jetas de felicitación de Navidad y campañas
diversas organizad^as por colaboradores,
adultos y niños.

En 31 pafses existen Gomités Nacionales
del UNICEF q,ue ayudan, informando al pú-
blico sobre la labor del UNIGEF y recaudan-
do fondos para sus programas en los pafses
en desarroll^a.

Los colaboradores del U?VI^GEF son perso-
nas que sienten los problemas de la infan-
cia y la urgente necesidad de ayuda con un
espfritu de paz y solidaridad internacional.

Esperamos que la Ilamada d^el AIN se plas-
me en el reconocimiento de la sociedad ha-
cia la im^perante necesidad que existe de
una mayor atención por la situación del
niño y su bienastar actual, a la vez que se
consiga un serio planteamiento de la educa-
ción para el desarrollo del mismo, tra^bajan-
do todos solidariamente por encontrarle un
futuro ad^ecuado y digno, como un deber de
estricta justicia social.
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