
EI Año Internacional del Niño
desde la perspectiva de la educación

1979, por acuerdo de las

Na^ciones Unidas, ha sido

el Año Internacional del

Niño. Objetivo básico: mo-

tivar a los ^Estados, a fas

instituciones y organls-

rnos, a los ciudadanos, en

torno a los problemas del

niño.

Recordar, ^ensibll i z a r,
defender, hacer realidad

LOS DERECN:06 DEL N'I-

NO se ha convertído en

preocupación y ocupación

acentuadas; en profunda

toma de conciencia; en vo-

luntad de avance y ^con-

quista de nuevos horizon-

tes.

EL N^INO va siendo un

protagonista cada d(a más

importante, ^más fu e r t e,

con más capacidad de mo-

vilización. "^EI poder del

niño" ("th$ child power")

es ya una realidad socio-

lógica a nivel internacio-

nal.

En ^España, en 1979, Año

Internacional del Niño, las

acciones de todo tipo han

batido todos los récords.

La comi•sión interm^iniste-

riai creada al efecto, Ias

subcomisiones especiali-

zadas, los Ministerios y

empresas privadas, institu-

ciones y centros, editorfa-

les, medios de comunica-

ción, han r^ealizado una

campaña espectacular, sin

prscedentes históricos, en

nuestro pafs.

España ha cumplido con

eficacia el mandato de las

Naciones Unidas; cumpli-

miento de un deber que

debe servirnos, fundamen-

talmente, para tra b a j a r

desde hoy mismo y sin

descanso para enmendar

nuestros errores históri-

cos; ^para corregir nues-

tros desfases; para colo-

carnos, ^codo a codo, con

los pafses más avanzados

en el servicio al niño.

EI Ministerio de ^duca-

ción, a través de la Direc-

clón General de Educa-

ción Básica, vuelca ya su

trabajo en una empresa

ambiciosa: revisar los pro-

gramas d^ Educación Ge-

neral Básica. Vamos a de-

purar los contenidos, a ac-

tualizarlos, a desintoxicar

la sscuela de agobiantes

atmósferas intelectu a I e s

que aplastan al niño. ^ue-

remos abrir las ventanas

de nuestras aulas p a r a

dar entrada a la vida, para

enseñar a vivir, para apren-

der a ser.

Para nosotros, los edu-

cadores, el Año Interna-

cional del Niño continúa.
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