
LAS INSTITUCIONES INTERNAC I ONALES :

Sus competencias y objetivos
en torno al niño

UNICEF ( Fondo de las Naciones Un i-
das para l a Ayuda de la Infancia)

Par JoaquMa GARRIDO
Asooiación UNi^ĈEf-Espafia

Fue creado por Resolución de la Asamtrlea^
Caeneral de la ONU, en su primera sesión de
11 de diciembre de 1846. Su finalidad espe-
cifica era resolver la situación d•e emergen-
cia en que se encontraban millones de niños
en la Europa de la ^posguerr$.

Una vez resuelta dicha situación, resolucio-
nes posteriores dieron a^UNICE•F un mandato
de duración ilimit^ada; se consideró conve-
niente el aprovechar toda aa organización
creada, potenciándola, para asistir a los paf-
ses en desarrollo a promover el bienestar y
el progreso de sus niños.

Fines d^l UNIC^EF

Los principios •rectores de este organismo
•internacional son los sfgtrienfies:

a) La syuda debe prestarse sin distinción
de raza, religión, nacionalidad o ideas
polfticas.

b) La contribución del UNICEF debe com-
plementarse con una contr(bución equi-
valente d^l Gobierno en las asociacio-
nes ^privadas dentro de cada pafs.

c) ^a ayuda prestada por el Fondo debe
traducirse en una contribución perma-
nente a la protección de un gran nú-
mero de niños, por tnedio de proyectos
que puedan trascender a aa masa y que,

sin embargo, est8n dentro de ias posi-
bilidaties de los pa(ses ayudados par•a
que éstos los puedan continuar des-
pués del per(odo inicia•1.

Organización y estructura

UN^ICEF tiene categoria de organismo de
Ias Naciones Unid^as semiindependiente y es-
tá gobernado por una Junta 'Ejecutiva com-
puesta por representantes de 30 pa(ses. Esta
Junta determina cuáles son los programas
que debe asistir UI^ICEF y hace las corres-
pondientes asignaciones de fondos. Anual-
mente presenta un informe al Consejo Eco-
nómico Social de la ONU y^ través de éste
a la Asarrrblea General.

Hay una Secretárfa permanente con sede
en las N^aciones Unidas en Nueva York, una
Oficina para Europa en Cxinebra y Oficinas
Regionales y Nacionales, que cubren los paf-
ses en desarrollo donde se Ilevan a cabo los
programas. Además existen Comités Nacio-
nales -^la Asociación UNICEF-ESP^ApA es
uno de ellos- en 33 pafses. DesempePian la
importante función de ayudar a crear el apo-
yo público par^a una mejor compensación de
las necesidades de los niños de los pafses en
desarrollo y de la fabor de UNtOEF. ^s impo-
siblq pensar en un nuevo orden •mundial más
justo y, por tanto, mejor para todos, si no se
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produce una mayor solidaridad entre los di-
ferentes pa(ses. Los Comités Nacionales ^pre-
tenden formar e informar a este sentido a tra-
vés del estudio de la situación de la infancia
y de la educación para gl desarrollo. Tam-
blén realizan actividades destinadas a recau-
d^ar fondos. ^as más importantes son: venta
de tarjetas de felicitación, cuotas de socios
y donativos. Con ello contri^buyen de manera
(mportante a los ingresos de UNIOEF y les
^permite desarrollar su labor educativa y for-
mativa.

Programas de UNICEF

UNI^CEF Ileva ^a cabo programas en más
de 100 pafses en desarrollo. Estos pafses se
dividen en tres grupos: el primero formado
por i00 _pa(ses, que requieren "asistencia es-
^pecial"; el segundo de 32 pafses, que requie-
ren "asistencia normal", y un tercero de 18
pa(ses, en etapa ^más avanzada de desarro-
Ilo, pero que todavfa ^necesitan ayuda de
UNICEF. La asistencia prestada a 1os pafses
del primer grupo representa el triple de I^a
asFgnación de los otros grupos. UNICE^F ayu-
da a los más necesitadas.

(Durante veinte años UNICEF Ilevó ^a cabo
en España programas de creación de los pri-
meros centros de prematuros, rehabi^litación
de inválidos, erradicación del tracoma, crea-
ción de Ias prlmeras centrales lecheras y
educación sanitaria esco(ar.)

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD
(OM'S)

Radica en el +Palacio de las Naciones Uni-
das, en Ginebra. Fue establecida el 1 de sep-
tiembre de 1948, como organismo depen-
diente de las Naciones Unidas, y como con-
secuencia de la reunión de San Francisco,
en 1945, y de la Conferencia lnternacional de
la Saiud, de Nueva York (1946), en la que se
firmb y,aprobó ^la constitución. Forman parte
de la rrrisma más de cien pafses de todas las
partes del mundo. ^España es miembro de di-
cha organizacfón.

^En la Constitución de la OMS se dice: "E(
desarrollo del niño sano es de una (mportan-
cla fundamental; la aptitud para vivir en la
armon(a con ^un medio en p(ena transforma-
ción es esencial para este desarrollo."

La Organízación Mundial de la Salud tiene
por objeto la cooperación intern^acional en

materia de salud pt^blica, comprendiendo vas-
tos proyectos relativos al paludismo, tubercu-
losis, enfermedades venéreas, higiene de la
maternidad y de Ia infancia, nutrición, sanea-
miento y programas especiales sobre la ad-
ministración sanitaria, enfermedades epidér-
mícas, salud mental, formación profesional y
técnica, as( camo otros muchos ^probiemas
de sanidad (estandarización biológica, unifi-
cación de farmacopeas, toxicoman(as, esta-
d(sticas sanitarias, reg(amentos sanitarios in-
ternacionales y reunión y difusión de ense-
ñanzas técnicas, especialmente estad(sticas
epidemiológicas).

En 1948 fue creada ^la Sección de Higiene
de da Mafiernidad y de la Infancia, siguiendo
las recomendaciones formuladas por el Co-
mité de expertos de Ia OMS para la H^igiene
de la Maternidad y de Ia Infancia, que se
reunió en Ginebra en 1949.

UNION INTERNACIONAL DE PROTECCION
A LA INFANCIA (UIPE)

La ^Unión lnternacional de Protección a la
Infancia, con sede en Ginebra, fue fundada
el 20 de septiembre de 1946 como fusión de
la Unión Internacional de Socorro a la Infan-
cia (creada en Ginebra en 1920) y la Asocia-
ción Internacional de Protección ^a la lnfancia
(constituida en Brusglas en 1921).

La UI^PE es una federación de más de un
centenar de organismos correspondientes a
los principales pafses del mundo. Su activi-
dad está basada sobre los princlpios promul-
gados en 1923 por la ^Declaración de los De-
rechos del Niño, Ilamada también ^D^eclaración
de Ginebra.

Sus fines son socorrer a los menores, sin
distinción de raza, nacionalidad o creencias;
establecer y mantener relaciones entre los or-
ganismos y personas de los diversos pafses
que trabajan en favor del niño; elevar el ni-
vel de la protección a la infancia y contribuir
al desarrollo moral y f(sico del niño.

CENTRO INTERNACIONAL DE LA INFANCIA
(CIE)

EI Centro ^Internacianal de la Infancia ra-
dica en Parfs. Siendo originariamente una ins-
titución francesa, tiene carácter internaciona(,
perteneciendo los ^miembros de su. Consejo
de Administraclón a dlferentes }}afses. Está
sostenido por el Fondo de Ias Naciones Uni-
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das para la Ayuda a la Infancia (UNICEF),
trabajando en colaboración estrecha con ^los
organismos especializados de las Naciones
Unidas, particularmente aa OMS, UNESCO,
Organización Internacional del Trai^ajo (OIT)
y la- Organización para la Alimentación y la
Agricultura) {FAO).

Sus fines son todos los problemas que co.n-
ciernen al n9ño, excepto la edvcación; abor-
dan Ia información y difusión de los conocl-
mientos pediátricos por medio de una mag-
nifica biblioteca, un centro de informaciones
especiales con un servicio de microfilms y
fotocopias, la revista mensual "Courrier", ex-
posiciones, educación popular, etc.

En atro orden de actividades dirige inves-
tigaciones cientfficas aplicadas a los proble-
mas higiénicos y sociales del niño, realizan-
do investigaciones inmunológicas y vacuna-
ciones con la 13C^C con su estación piloto, an-
tidiftérica, contra la tosferina, etc.

ORGANIZACION DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA LA EDUCACION,
LA CIENCIA Y LA CULTURA {UNESCO)

Este organismo especializado de las Nacio-
nes Unidas desarrolla el amplio programa
que en su enunclado indica, es decir, el fo-
mento de la educación, la ciencia y la cul-
tura. España es tam^bién miembro de Ia
U^(J'ESCO.

La Uf+lESCO, desde sus primeros tiempos,
contribuye al progreso de la civilización con
la educación infantil, para hacer agradable
al niño la vida en el mundo y•para que el
niño, futuro •hombre, fraga agradable e^l por-
venir de la Humanidad estimulando el senti-
do de coiaboración activa entre los educado-
res y los jóvenes, dando éstos el sentimiento
de libertad, al mismo tiempo que les hace re-
conocer su responsabilidad, el desenvolvi-
miento de sus iniciativas y el sentido de soli-
daridad. ^Procura que se beneficien de su la-
bor no sblo ^los nlños normales, sino los que
no lo son.

La IaN^ESCO atiende a los planes de higie-
ne mental en los Servicios de Educación, re-
cogiendo la iniciativa del Congreso Interna-
cional de Salud M•ental, ceiebrado en Lon-
dres en 1948, y de acuerdo tambi8n con uno
de los articulos de su Acta de Constitución,
que reĉomienda "sugerir métodos de educa-
ción conveniente a fin de preparar a los ni-
ños del mundo para las responsabilidades
del hombre libre". Lo caracteristico de la ac-

ción educativa de la UNESCO es que está
orientada a la comprensión internaclonal,
condición indlspensable para el rrtantenimien-
to de la paz y Ia Iibertad.

ORGANIZACION PARA LA AGRICULTURA
Y LA ALIMENTACION (FAOj

Organismo depe.ndiente de las Naciones
Unidas ^para et fomento de la agricultura y la
slimentación, con sede en Washington. Una
de sus secciones es la División de Nutrición.

Su principal fin es mejorar la alimentación
del mundo entero, procurar la producción de
comestibles y perteccionar su distribución,
haciendo que al mismo tiempo se eleve el
nivel de vida. Divulga la enseñanza de los
buenos hábitos alimentarios, considerando
que $un en los casos en que los alimentos
abundan, no todo ei •mundo sabe elegir 1os
más convenientes, y en el caso de escasez
enseña a sacar el mayor partido posible de
^los mismos. También difunde la manera més
apropiada de cond^mentarlos y conservarlos
para que no ^pierda^n su valor nutritivo y rea-
liza importantes encuestas sobre la alimen-
tación en el mundo.

COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
(CICR)

La Cruz Roja fue fundada en Ginebra en
1863, siendo en sus comienzos una institu-
ción privada, apolitica e independiente de to-
do Gobierno. Posteriormente esta organiza-
ción se hizo internacional y hoy se encuentra
difundida por todo el mundo. Las Convencio-
nes de Ginebra son sometidas a la aprob8^-
ción de la Cruz Roja y de los gobiernos de
distintos paises.

Sus fines son la ayuda a los bellgerantes
de un modo imparcial y humanitario, inde-
pendienté de toda influencia pal(t•ica, confe-
sional o racial, actuando de intermedlarlv
neutral en favor de ^los niños en general, pres-
tando socorro y desarrollando una acción
conciliadora sobre los problemas human(ta-
rios que afectan a las vtctimas de la guerra.

Llga de Sociedades de la Cruz Roja

Es la federaclón internacional de 67 socle-
dades nacionales de la Cruz •Roja, habiendo
sido fundada en 1919.
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Son sus fi^es salvaguardar los intereses
moraies y materiaies contribuysndo a1 des-
^arrollo de . las sociedades nácionaies de la
Cruz Raja y facilitando su colaboracibn inter-
nacional.

Está financiada por la contribución valunta-
ria de cada Cruz Roja nacional. Es una ins-
titución independiente, ^apolltica y no confe-
sional y cuenta con más de cien millones de
miembros.

ORGANIZACION INTERNACIONAL
DEL TRABAJO (OIT)

Organismo de cooperación internacional,
fundado ei 11 ^ de abri^l de 1919. Asociado a
Ia ONU desde 1947, su objetivo es promover
la just^cia social mediante la ^promu^lgación
de normas laborales internacionales y la con-
clusión de convenios relativos al mundo tra-
bajador (salarios, seguridad social, asociacio-
nes sindicales, etc.).

Tiene su sede en Ginebra y una de sus
secciones se ocupa, entre otros fihes, dei es-
tudio de la protección del trabajo de las mu-
jeres y niños.

INSTITUTO
1NTERNACfONAL AMERICANO
DE PROTECCION A LA INFANCIA (IIA^PI)

Radica en Montevideo y tiene como obje-
tivo la protección integra^l del niño en todos
los países americanos.

En el II Congreso Americano del Niño, ce-
lebrado en Montevideo el afio 1919, el doc-
tor Lvis Morquio propuso la creación de una
aJficina Internacional Americana de Protec-
clbn a la Infancia que "sea el centro de es-
tudio, de acción y de propaganda en todas
Ias cuestiones referentes al niña y pueda ser
organismo oficial de aas naciones americanas
que suscriban el convenio que al efecto se
celebre".

En el IV Cangreso Panamericano del Niño,
celebrado en 1924, en Santiago de Chile, se
aprueba el primer Estatuto y se modifica la
designación Ilamando al organismo a crearse
Instituto lnternacional Americano de Protec-
ción a la Fnfancia.

Competenclas

^I Instituto fnternacional Americano de Pro-
tección a la Infancia es "un centro de acción

social, de docurnentación, de estudio, de con-
suita y propaganda, en América, de todas las
cuestiones relacionadas con la vida y el bien-
estar del niño. Será prestigiado y costeado
por los gobiernos de los pafses adfierentes.
Sólo podrán adherirse ios paises americanos,
por intermedio de sus respe^ctivos gobier-
nos".

EI Instituto propenderá, además, a Ia rea-
lización periódica de los Congresos Paname-
ricanos del Niño, cooperando en su organi-
zacián y en la difusión de sus resultados; pu-
bl^icará una revista periódica que se liamará
"Boletín del Instituto Internacional Americano
de Protección a la Infancia"; organizará una
biblioteca pública con todas ^las publicacio-
nes recibidas y adquiridas, que estará a dis-
posición de todos los estudiosos de Améri-
ca, y enviará representaciones a las reunio-
nes i^nteramericanas que se relacionan con
el bienestar infantil.

EI radio de acción del Instituto abarca to-
dos los problemas referentes al niño, desde
los puntos de vista que pueden contribuir a
su mayor bienestar, la higiene, la educación,
la protección social, Ia ^legislaaión, la esta-
dística y demás aspectos que beneficien al
niño, constituyen las finalidades que han de
considerarse.

DEPARTAMENTO INTERNACIONAL
CATOLICO DE LA INFANGIA (BICE)

Offclna IrMemaclonal Católica
de la Irrfarrcla (OICE)

Fundado en 1947 por M. L'Abbé Gaston
Courtis, director general de la Unión de
Qbras Católicas de Francia y capellán gene-
ral del Movimiento Cristiano de la 4nfancia
de Francia, el Departamento Internaciónaf
Católico de ^la Infancia (BI^CE) es un organis-
mo técnico que tiene por objeto el estudio
de los probiemas de ta infancia bajo todos
sus aspectos, exceptuándose, sin embargo,
los específicamente escolares.

La actividad del B1Cf se ejerc®, sobre to-
do, por intermedio de un servicio de docu-
mentacián, que recibe y analiza los docu-
mentos publicados por las organizaciones in-
ternacionales, púbficas y privadas, asi como
también de las publicaciones extranjeras que
tratan sobre el niño, por intermedio de las
diversas comisiones especia^les, quienes es-
tudian, cada una, un aspecto particuiar del
problema general de la infancia.
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Oficir^a Intennaclonal d^e Educaofón (BIE)

Es un organismo de "documentación y es-
tudlos pedagógicos al servicio de los gobier-
nos y de las instituciones privadas". Mantie-
ne estrecha cooperación con la UIVESCO,
realizando conferencias internacionales de
instrucción pública y, facilitando soluciones
al problema de ia reeducación infantil, dispo-
niendo de una amplia bibliografía educativa.

UNION INTERNACIONAL
PARA LA EDUCACION SANIYARIA
POPULAR (UIES)

La Unión Internacional ^para la Educación
Sanitaria, fundada el 29 de mayo de 1951,
es una organízación no gubernamental cuyo
principal objetivo es contribuir al desarrollo
de la educación sanitaria en el mundo entero.

Para ello promueve la creación de Comités
Nacionales de Educación Sanitaria y de So-
ciedades Nacionales de Educadores Sanita-
rios, estableciendo un enlace entre todas las
or^a^nizaciones que actúan en este campo y
facilitando intercambios de información y
confrontación de experiencias entre los di-
versos paises, ^por medio de reuniones regio-
nales y de conferencias internacionales re-
gutares o periódicas, destinadas a promover
discusiones internacionales sobre problemas
de educación sanitaria, métodos y técnicas,
material de propaganda, formación profesio-
nal, etc.

UNION MUNDIAL DE ORGANISMOS
PARA LA SELVAGUARDIA DE LA INFANCIA
Y DE LA ADOLESCENCIA (UMOSEA)

Ha sido creada en taarís, et 27 de febrero
de 1956, ^para permitir a todos los organismos
que se dedican, en cada uno de los países,
a la infancia inadaptada estudiar sobre el
plan internacional sus problemas de orden
técnico y administrativo.

Se entiende por infancia inadaptada todos
los niños afectados de una inadaptación so-
cial, psicológica y biológica que no pueden
adaptarse a una vida normal sin los socorros
de medídas particulares. Los servicios y es-
tablecimientos de salvaguardia de la infancia
tierren por misión observarlos, reeducarlos e
insertarlos en la familia, la sociedad, ^a vida
escolar y profesional. La compiejidad de Ia
inadaptación jvvenil necesita el concurso de
un gran equipo de expertos: médicos, técni-
cos, psicólogos, educadores, instructores es-
pecializados, monitores técnicos, monitores

de educación física, enfermeras, asistentes
sociales y la intervención de servicios adnri-
nistr^ativos y técnicos cuyos trabajos en equi-
po plantean múltiples problemas.

ORGANIZACION MUNDIAL PARA LA
EDUCACION PREESCOLAR (OMEP)

La Organización Mundiaf para ia Educa-
ción Preescoiar, conocida con el nombre de
OMEP, fue creada en 1948.

La OME^P es un organísmo con fines edW-
cativos que agrupa a todos fos que trabajan
en pro de Ia infancia o que se interesan {^or
el desarrollo del niño hasta la edad de ocho
años.

Sus fines son procurar la felicidad de la
infancia, favorecer ia vida familiar --contri-
truyendo a una mejor comprensión mutua y
a la ^paz del mundo-, facilitar el estudio del
niño con vistas a una mejor comprensión de
sus necesidades para saíisfacerlas mejor, va-
liéndose de mejores prácticas educativas.

Asimismo, adelantar las lnvestigaciones
con respecto a los párvulos y a la educación
preescolar y proporcionar a los profesíonales
y organizaciones oportunidades para coope-
rar y conseguir tales fines.

Actlvidades

La OMEP tiene cada tres años una asam-
blea mundiai consagrada ai estudio de uno
de ios aspectos de la educación Qreescolar.
La asamtriea está abierta a todos los míem-
bros de ia OMEP y a todas ias personás an-
teresadas.

La ONFE^P posee el contrato consultivo con
la UN^ESCO y coopera con el UNICEF y el
ECOSOC ^(Consejo Económico y Social de
las Naciones Unidas). Está representada en
las reuniones de dichos organismos.

Coopera con otras organizaciones interna-
cionales que pretenden los mismos fines que
ella.

Los Comités Nacionales desarrollan en-
cuestas sobre la educación preescolar, orga-
nizan investigaciones sobre las escuelas de
párvulos, #omentan ^a educación de los pa-
dres, preparan folletos para ellos y el gran
público sobre los cuidados a los nifios y so-
bre Ia forma de educarlos. Organizan colo-
quios o concursos de ínformación para pa-
dres o educadores preescotares.

En España existe, desde 1964, el Comité
Nacional de la OME^P, el cual cuenta, en la
actualidad, con varias delegaciones.
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

REAL DECAETO 8370/1977, de 8 dda dlciembre, por
ef que se crea la "Conrislón Naclonal Española del
Año Internaclonal o+e/ Nlño".

EI v^intluno de diciembre de mil novecfentos seten-
ta y sei8, la Asamblea (3enera^ de ^as Naciones Unfdas
aj^robó por consenso su fieaolución trainta y uno/cien-
to sesenta y nueve en Ia que ^proclamó el aRo mil no-
vecientos setenta y nueve como "AM1o Internacional dei
NiOo". Su objettvo fundamental es eleva^r de forma ma-
nlNesta et nlvel de ^os senviolos a la IMancia en !os
aóos 8ubaigufeMes, examMando las polfticas exdstent®s
y^preparando programas de acolón adecuados.

La dtveraidad de tates servicios haoen knprescindl-
bae una eftcaz coordinaolón de tae actividades de la
Administración P^íbltca que inciden en este campo. A
este fin, resulta comer►lenie crear una Comisión Na-
olonal del Aflo Intemacional del Nlfto.

En su virtud, a propueata del •Ministro de ,Asuntos
Exterlores y previa deliberación del Consejo de Minis-
tros en au reunión del rlka r ►ue^u^e de dtciembre de rMl
novecfentos eetenta y siste,

DiSPON00:

A^rt(culo prtmero. Se orea la Cartast6n Nacional es-
pañola encargada de coorddnar cuantas acciones y
programsa se proyecten para ^mll navecientos setenta y
nuawe, declarado "Afio Intemaclonal det l^Nño".

Art(culo segundo.-^La f^rseskiencia de Honor de fa
^Comisión Nacional Espaftola del Año ^Fntemacionat del
NNto" la ostente Su fulaJeatad el Aey de EspaAa.

Arltculo tercero. ia Preakfencla permanente la os-
tenta Su Alteza Fieel la IManta dotta Margarita de Bor-
ban y I^o^oan.

ArtNwlo cuarto. La Comisión Naotonal Española del
Afio intemacional del Nitto eatará presidida por el Sub-
aecreterio de Asuntos ^xteriorea, qulen podrá delegar
todas o parte de sua funclones en el Presidente ad-
JuMo o, en au deiecto, en ei Viospresfdente.

5erá Presidente adjunto, el Director general de Or-
gantzactons y Conferencias Intemacionales tiel Mints-
terlo de /Msuntos ^E^derbres.

Será Vioepresidante el Coordinador del Atio Intsr-
nacionaa det Nltlo.

Serán Vocaiea de la Comisión Nacbnai:

Dos repreaentantes del ^u4k ► isterio de Asuntos Exte-
riorea.

^os representantes rJal MlMsterio de Justloia.
^os repreasntantes del tLFinisterio de Hacienda.
8os ropresentantea del iNinisterio del Interior.
Un representsnte del #Alnisterio de Obras PúbNoas

y UrbaMamo.
aos repreaentantes dei fuFinlsterio de 6ducación y

Ciencta.
Un repreaentante del MintsteNo de Trsbajo.
Un repreaentante del Miniaterao de A^gricultwa.
Doa repnasent^tes del Minleterto ds ta Presidencia.
iJn •representante del MiMsferlo de Economis.
Ooa repressntantes deF Mfniaferlo de Sanidad y Se-

puride^d Sooi+al.
Dos repreasntanba dsl Mádslerto de Cultura.

Un ^rapresentante det NFtntsterFo AdjuMo de Aelaoio-
nes con las Cortea.

EI Presidente de la Asoolación ^UN^ICEFF-Espatia.
Hesta diez mtembros más, designados IJbremente

por la Presidencis, entre personas de especial signGfi-
cado o representaolón en el mundo de 1a infancia.

Arttculo quinto. EI ComitB Ejecutivo estará presidi-
do por et Presi^dente actjunto áe ia Comtsión Nactonal.

Será Vicepresidente el Vaoepresidente de la Comi-
sión Nacional.

Hasta cinco Vocales, designados libremente por el
Presidente del Gomtté ^Ejeoutivo, de entre los Vocales
de ia Comtsión Naolonal.

Art(culo sexto. Serán competencFas deI ComitB Eje-
cutWo:

Uno. Proponer a la Comisión Nacional el programa
de activFdadea a rea^lfzar, asI como cualquler otra an:
ciativa que considere de interés.

Dos. Ejecutar ios Acuerdos de ta Comisión Nacio-
nal.

Tres. Reatizar cuantos t•rabajos y acttvMades consi-
dere oportuno encomendarle la Comtsión Nacior^l.

C^uatro. Proponer la desfgnaolón de PresWentes y
miembros de las distintas ComFsiones o(3nrpoa de
TrabaJo que se oreen, para conter con su debida y
efectiva colaborac(ón para el mejor Jogro de ios finea
propuestoa.

Cinco. Coordinar las actuaciones y trabajoa a efec-
tuar por las Comislonea.

Artfculo séptimo. En coriexión con ao indicado en
el art(culo anter3or, se crean seis Comisiones, que se-
rán tas siguientea:

ComFsiá^ JuMdido•eootal.
Comieión de Educaclón.
Comisión de áAedios de Comunicación.
Comtsión de Sanidad.
Comisión de Familia y Sociedad.
Comistón de Economia y Finanzaa.

Arttculo octavo. EI Secretario de la Comisión Na-
cional dependerá de ia PresidsrrcFa del Comité Eje-
cutNw y estará compuesto por.

Un funcionario dtplomát^co de la Dtrección C3eneral
de Organizaciones y Conferencias tntemacionates del
Ministerio de Asuntos Exteriorea.

Un funclonarJo de ^a Direcolón Cae^neral de Desarrollo
Comunitarb del Ministerio de ^Gultura.

Un funcbnarb de la Direcoión C3eneral de fnsetian-
za General Báaica del MiMsterio de Educación y Clen-
cia.

Un repreaentante de la Asoclación UNMCEFF-EspaAe.
Articulo noveno. Se faculta al NMnisterio de Asun-

tos Exteriores para dtcta^r las dispasidones que re-
qufera el deaarroilo del prsesnte fleal t^eoreto, qus
entrará en vtgor al dfa sigufente de au puMicactón en
el "Bolet^n Oficial del ^Esteldo'.

Dado en Madrad a nuave de dtciambre de mtf nove-
cientoa setsnta y aieis.

JWW CARLOS

EI Mlniatro de Aguntoe ^xteriores,
M/1A06t.IN0 OREJA AOUIRRE
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