P resent a ción
L

A Iniciativa de las Naciones Unidas,
al decfarar 1979 como Año Internacional del Niño, con^stituyó una llamada a
los diferentes Estados para que sensibilizasen a la opinión pública respecto a la
Importancia e rr^terés que el niño debe alcanzar en la sociedad de nuestros dias.
Consecuentes con la propuesta, se reguló en Espa^ia /a organización de una Comisión Nacional que ha reallzado diferentes activldades con el fin de aicanzar o,
al m^enos, impulsar Jos objetivos referentes al protagonismo del niño en nuestra
sociedad. EI Ministerlo de Educación, a
través de la Comisión de Educación, participó en el A. l. N, organizarrdo diterentes actos que, de una forma más canmemorativa, han resa/tado los conslantes esfuerzos que el Departamen^to, un año tras
otro, realiza en bien de uno de /os derechos tundamentales del niño corno es la
educación.
En esta Ilnea cabe resa/tar el esfuerzo
que, dia a dia, de una manera continua
y abnegada, realizan todos los profesores
para favorecer el desarrollo de /a personalida+d infan^til fac^'litando con adecuado
sentido de responsabilidad moral y social
asi como una integración útil en la socledad. La función docente consfituye una de
las más nobJes acxividades humanas ya
que su realización, por una parte, pretende ayudar en la formalización de aprendizajes y, por otra, es el medio que una
comunidad establece para facilitar uno de
los derechos más inalienables de la per-

sona humana. Por ello, hay que destacar
el estuerzo de iodos los que, de una forma o de otra, están virculados a las acfividades educativas, en los diferentes puestos y tunciones que desempeñan.
Esperamos que el irrrpulso que el Año
Internacional del Niño ha propiciado en
1979 constituya, si no un punto de partida, ya que la acción es constante, al menos un cambio de actitu^d por parte de iodos respecto a la atención, estima y cuidados que merece el niño, de forma que
la integración en la comunidad faci/ite el
desarroilo individual, el respeto mutuo y
la comprensión en un marco de convivencia.
José Manue^ OTERO NOVAS
Ministro de Educación
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