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Los hombres del futuro
Para algunos niños de nuestro mundo obtener un par de zapatos que tal vez ni siquiera son nuevos ni
apropiados, es algo inusitado. Y si en el mismo día consiguieran una buena comida se sentirían en el
colmo de la felicidad.
Durante la guerra esos jovencitos, que no tenían culpa alguna de los acontecimientos, eran sin
embargo los primeros en padecer sus consecuencias. Después continuaron sufriendo.
Forman parte esos niños de las nuevas generaciones. A pesar de los sufrimientos y de la falta de
preparación, un día tendrán que asumir el gobierno de sus respectivas naciones. Constituyen el
"porvenir en vida" de nuestro mundo.
Con el fin de salvar dicha generación, el mundo -a través de las Naciones Unidas- comenzó por fin a
hacerse cargo de sus responsabilidades para con los niños.
Los esfuerzos por socorrer a la infancia comenzaron con UNRRA y han seguido en constante
aumento; de tal manera que hoy en día millones de niños y de madre lactantes y mujeres encinta, en
las regiones más devastadas, tienen toda su esperanza puesta en las Naciones Unidas para obtener el
alimento suplementario y la ropa que les permiten subsistir. Pero las Naciones Unidas también tratan
de resolver el problema de la próxima generación de una manera más permanente.
Expertos en asistencia infantil de dicha Organización visitan y asesoran a los países que solicitan sus
servicios. Asimismo, la O.N.U. también brinda instrucción técnica a los nuevos expertos de los diversos
países. Se están restableciendo facilidades educativas, y se buscan nuevos hogares para los
huérfanos de la guerra. Y al propio tiempo, los organismos de la O.N.U. llevan a cabo una campaña
mundial antituberculosa, que se propone llegar hasta unos 100.000.000 de niños, mientras que otros
organismos combaten el trabajo de menores.
La instrucción permitirá a estos niños africanos asumir el puesto que les corresponde en el futuro. La
O.N.U. y su Organización Educativa, Científica y Cultural (UNESCO), crean escuelas similares en los
territorios no autónomos.
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El trabajo de este tipo resulta abrumador para esta niñita de seis años. A fin de prevenir la explotación
de la niñez, la Organización Internacional del Trabajo de la O.N.U. interviene a favor de leyes contra el
trabajo de menores.
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