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El catedrático Fernando Rey, nuevo
presidente de Unicef Castilla y León
El responsable
regional de la ONG
se ha fijado el reto
de reforzar el apoyo
social a los problemas
de los menores
:: VIDAL ARRANZ
VALLADOLID. El catedrático de
Constitucional de la Universidad
de Valladolid y miembro del Consejo Consultivo de Castilla y León,
Fernando Rey, es desde el pasado
viernes el nuevo presidente de
Unicef en la comunidad, en sustitución del fiscal Luis María Delgado. Rey, que no recibirá ninguna remuneración económica por su labor, se ha marcado como objetivo
reforzar la sensibilidad social hacia
los problemas de la infancia, que
han vuelto a emerger en nuestro
país como consecuencia de la crisis
económica.
Un buen ejemplo son los casos de
desnutrición infantil. «El objetivo
debe ser que ningún niño pase hambre, eso por descontado», reclama
Rey. Y en este sentido, se muestra
más partidario de atenderlos en el
ámbito familiar, como decidió el Gobierno regional, en vez de hacerlo a

ETNIA GITANA

Fernando Rey. :: H. SASTRE
través de los comedores escolares,
como reclamaba la oposición. «Me
parece más racional y natural atender a los niños en sus casas y en el
marco de sus familias. De este modo
la ayuda social es más eficaz».
Con todo, no es este el único problema que amenaza a los más pequeños. «En la educación hay bolsas de
segregación escolar y de absentismo
que deben ser objeto de atención»,
reclama el presidente regional de
Unicef. Por no hablar de la seguridad

«Trabajaremos para
que Internet no sea un
enemigo de la infancia»

de los más pequeños, especialmente frente a las nuevas tecnologías.
«Debemos trabajar para que Internet no se convierta en un enemigo
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de la infancia». Y en el ámbito constructivo también hay retos. Por ejemplo, enseñar a los más pequeños a
decidir por sí mismos y a corresponsabilizarse. «Es muy importante que
los niños aprendan a ser ciudadanos». Todo ello forma parte del Pacto por la Infancia que promueve
Unicef en España, un programa de
acción que abre un amplio campo de
trabajo en el terreno de la sensibilización social y de la concienciación.
Con todo, Rey no ignora que la labor fundamental de Unicef está volcada hacia la atención al Tercer Mundo, a esos países menos desarrollados que se benefician de la redistribución de recursos procedentes de
los más ricos. Y tampoco se le escapa que una de sus tareas es vencer la
reticencia de aquellas personas que,
en la situación de necesidad actual,
prefieren apoyar a organizaciones
que trabajan con las situaciones de
emergencia propias del país.
«La crisis no puede ser una excusa para no ser solidarios», afirma
Fernando Rey, porque «por mal que
estén las cosas aquí, hay muchos
países en los que están mucho
peor». Pero es que, además, no cabe
mirar a otro lado. «Todos los niños
del mundo son nuestros. Son nuestra responsabilidad, porque ellos
son el futuro del planeta», enfatizó el catedrático de la Universidad.
Su objetivo como presidente pasa,
por tanto, no solo por impulsar el
Pacto por la Infancia, sino por impulsar en Castilla y León los objetivos de Unicef, lo que supone, entre otras cuestiones, reforzar voluntariado y donaciones.
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