
EI Año In#ernacional
del Niño, 1979

Historia

Cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la
Declaración Universa{ de los Derechos Humanos en 1948, los países
del mundo estaban expresando implícitamente su preocupación por los
derechos de los niños. Por ello, la Comisión de los Derechos Humanos
del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, redaotó unos
años más tarde un documento adicional destinado a centrar la atención
del mundo en los derechos de los niños. La Declaración de los Derechos
del Niño fue adoptada por unanimidad por la Asamblea General en
1959; en una resolución complementaria, se le dio al Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEFI la responsabilidad especial
de tratar de que se pongan en práctica esos derechos y de que ŝe
conviertan en una reatidad palpable en la vida de cada uno de los
niños del planeta.

La Declaración dice que "el niño, por su falta de madurez f(sica
y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida
protección legal, tanto antes como después del nacimiento". Establece
además que "todos los níños, sin excepción alguna, cuaiquiera sea su
raza, sexo, origen nacional o las convicciones políticas y retigiosas de
sus padres, tendrán derecho a disfrutar de proteoción especial, servi-
cios médicos adecuados, alimentación, vivienda, educación gratuíta,
recreación y a iguales oportunidades para desarrollarse física, mental,
moral, espiritual y socialmente en forma saludable y norrnal, asf como
en condiciones de libertad y dignidad".
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En general puede decirse, sin embargo, que los principios de la
Declaración no han entrado aún a formar parte de las constituciones
ni de la codificacíón legal de cada nación y que, en consecuencia, no
existe hoy en el mundo ni afirmación clara, ni protección de los dere-
chos de los niños. A pesar de que se ha progresado considerablemente
en el reconocimiento de los derechos humanos de todos los individuos,
especialmente de los que pertenecen a grupos minoritarios, y de que
ha habido una expansión gradual de los programas educativos y de
bienestar social en beneficio de los niños, millones de ellos sufren
todavía de malnutrición, de enfermedades, de desamparo y de la
carencia de oportunidades educativas y sociales.
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Entre los muchos medios que utiliza para tratar de crear una
conciencia mundial sobre las necesidades y derechos de los niños del
mundo, el UNICEF patrocina cada año el "Día Universal del Niño"
cuyos objetivos básicos son dar énfasis a la universalidad de los niños,
y hacer más conscientes a los gobiernos y al público en general de las
necesidades de la infancia, mediante seminarios, conferencias, programas
de radio y televisión y otros sucesos especiales, concebidos sobre el
tema básico de la universalidad de los niños y sobre un tema especial
educativo que varía cada año.

EI Año Internacional del Niño

EI 21 de diciembre de 1976 la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó una resolución proclamando a 1979 como el Año Inter-
nacional del Niño (AIN1. Las Naciones Unidas pidieron al mundo
"pensar en los niños", para celebrar su potencial verdadero, analizar
a fondo los programas dedicados a los niños en cada país y movilizar
en su favor, tanto en el plano local como a nivel nacional e interna-.
cional, toda fuerza de apoyo disponible en los países desarrollados y
en los países en vías de desarrollo.

La intención de las Naciones Unidas al proclamar 1979 como el
Año Internacional del Niño, fue la de dar a cada pafs y a cada comu-
nidad la oportunidad de analizar a fondo las condiciones en que viven
sus niños, asi como de renovar e intensificar el compromiso que han
adquirido de ayudarlos a lograr el pleno desarrollo de sus capacidades.
EI AIN se dedica a todos los niños del mundo: mediante proyr.nmas a
largo plazo, iniciados durante el Año, se podrían obtener mejoras muy
significativas en la situación de todos los niños, en especial de los niños
más pobres de los paises en de ŝarrollo.

Objetivos del AIN

Sus objetivos son producir actividades concretas y prácticas dentro
de cada país, estimular a cada gobierno y a las gentes que viven en cada
comunidad para que inicien o amplíen actividades Ilamadas a vencer
las adversas condiciones que perjudican a muchísimos niños en el
mundo. AI declarar que "la humanidad debe al niño lo mejor que pue-
de darle", la Declaración de los Derechos del Niño estableció una serie
de principios, entre ellos:

- e/ de^echo de/ niño a la atención médica: "Todo niño tiene derecho
a crecer y desarrollarse en buena salud": para conseguirlo, se deben
dar a las madres y a los niños protección y cuidados especiales, incluso
atención prenatal y postnatal adecuada. En la mayoría de los países
en vfas de desarrollo, los servicios de salud para la madre y el niño
se han iniciado pero, aun así, sólo alcanzan a beneficiar a pequeños
sectores de la población. En cuanto a los niños que necesitan ayuda
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Frente a esta imagen tranquilizadora de la alimentación infantil, convíene recordar que
cerca da cien millones de niños menores de cinco años adolecen de malnutrición grave

o moderada.

especial, física o mental, es de desear que el AIN mueva a mayor nú-
mero de gobiernos e individuos a esforzarse mucho más por ellos.

- el derecho del niño a la educación: "Cada niño debe recibir educa-
ción gratuíta y obligatoria, al menos durante los años de instrucción
primaria". A pesar de ello, al comenzar 1970, eran más numerosos los
niños de edad escolar que no asistían a la escuela que los que estudia-
ban en ella. En muchas zonas rurales, sólo un 10 ^% de los niños reci-
ben cuatro años de educación primaria y muchos de ellos abandonan
la escuela por enfermedad o porque, desde edad muy temprana, deben
trabajar para ayudar a sus familias, olvidando lo que aprendieron y
retrocediendo hacia el analfabetismo. La Declaracíón dice, además, que
"al niño no se le debe permitir trabajar antes de cumplir una edad
mínima adecuada, ni dedicarse a empleo alguno que perjudique su
salud o que impida su desarrollo físico, mental o moral": éste es uno
de Ios derechos menos reconocido en muchas partes del mundo.

- el derecho del niño a una alimen tación adecuada: " E I n i ñ o ten d rá
derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos
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adecuados". Aparte de muchos niños que no reciben alimentación
suficiente, hay muchos otros que están mal nutridos: casi una cuarta
parte de los niños del mundo, unos 400 millones, sufren de distintos
grados de malnutrición. EI AIN contribuirá a que se ponga más énfasis
en toda la gama de actividades nutricionales que se necesitan en cada
pa fs.

- la necesidad del niño de recibir protección especial: "EI niño, para
el pleno desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión y,
siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabi-
lidad de sus padres, en un ambiente de seguridad moral y material".
Pero no todos los niños son tan afortunados. La Declaración establece
también que "la sociedad tendrá la obligación de cuidar especialmente
a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsis-
tencia" y que se debe proteger a los niños de toda forma de abandono,
crueldad y explotación. Además, dice que "el niño debe, en todas las
circŭnstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y
socorro" en caso de grandes calamidades. ^

Todos Ios niños tienen tftulo a todos estos derechos entre los
cuales, uno de Ibs más importantes es que "el niño debe ser educado
en un esptritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos,
paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe con-
sagrar sus energfas y aptitudes al servicio de sus semejantes". Este es
el esptritu que inspira el Año Internacional del Niño.

Existen millones de razones para apoyar el Año Internacional del
Niño y la gran mayoría de ellas aún no han cumplido los diez años.
Los niños son nuestro futuro, pero, como lo ha dicho en forma tan
dramática Barbara Ward, también pueden catalogarse entre "las espe-
cies que están en grave peligro".


