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EL A~O INTERNACIONAL DEL NI~O

El año 1979 ha sido declarado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas como el año internacional del niño. Al
hacerlo las Naciones Unidas desean dirigir la atención del mundo
hacia los problemas de la infancia que repercutirán en el futuro-
de nuestra especie.

Aunque existe en la comunidad internacional un gran interés
por la cooperación entre los pueblos, todavía permanece un enor-
me número de niños que carecen de los requerimientos más bási-
cos de la vida. Esto incluye alimentación, salud, educación, cuida-
do paterno, atención psicológica, recreación, desarrollo de las pro-
pias habilidades y posibilidades de ascenso. La mayor parte de los
niños en condiciones de desventaja se encuentran en el llamado>
Tercer Mundo, que incluye las dos terceras partes de la humanidad,
y abarca Latinoamérica, Asia y Africa.

Los objetivos del año internacional del niño (1979) son los
siguientes:

-Alentar a todos los países, ricos y pobres, para que revisen
sus programas para la promoción del bienestar de los niños, y movi-
licen el apoyo a los programas de acción, tanto nacionales como 10-
cales, de acuerdo con las condiciones de cada país, sus necesidades
y prioridades.

-Crear conciencia de las necesidades especiales de los nmos,
entre aquellas personas que toman las decisiones, y entre el públi-
co en general.

-Promover el reconocimiento de que existe una unión de enor-
me importancia entre los programas en favor de los niños, por una
parte, y el progreso social y económico, por la otra.

-Lograr implementar medidas específicas y prácticas, con me-
tas realizables, para beneficio de los niños, a nivel nacional, tanto
a corto como a largo plazo.

En el año internacional del niño se enfatizarán los factores re-
lacionados con el bienestar físico, psicológico y social del niño. El
año 1979 es el 209 aniversario de la Declaración de los Derechos
del Niño por parte de las Naciones Unidas, y por lo tanto se bus-
cará contribuir a la implementación de dichos Derechos.

Se prestará especial atención a los niños de grupos más vulne-
rables, por ejemplo los niños de los cinturones de miseria de las
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;grandes ciudades, los hijos de obreros que emigran a otras regiones,
los hijos de refugiados, las niñas que reciben tratamiento inferior
al de los niños, los hijos maltratados y abusados por sus padres,
los niños que están expuestos al crimen y a las drogas, los niños con
impedimentos psicológicos y físicos, y la enorme cantidad de niños
.desnutrídos que son decenas de millones en todo el mundo.

Información! adicional sobre el 'año internacional del niño
puede obtenerse escribiendo a la sede de las Naciones Unidas en Nue-
va York o en Ginebra:
International Year of the
Child, Secretariat

United Nations
New York, N. Y. 10017, USA

In terna tion al Year of the
Child, Secretariat

.European Office of the United Nations
Palais des Nations
CH 1211 Geneva 10, Suiza


