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'1'1 amoo 11bre y Recrecac1 ón

1.. civilización, la industrialización y las conqu.lstas SQ

eiales flan trail'lo al muntio, conslp:o. excesos de tie"!aq..1.1bPe que

ah:ruMl:tn El. las oersonas y ti léts comunidades y que ene:endrcln oro

blemas sociales de las m~s variadas índoles y ctiracterístlcas.

~n _ti~l)o 1.i bre debe administrarse co::'rectamente a fin de

oue siemnre resulte s/'.;lludable y constructivo; inclusive, nuede

conver.tirse en tiem-po de l)rooucción eSDontúlea y él ello se le

l! 108 modernos V variados concentos de i':~abajo corresponde

una forma dlferer,te de adlT'in1strar el t1el~.'2.Q:' !.º~ y esto se debe

tIaeerse T)or tned10 de la ~ecr:~.~2..i?,Q.§.a..l131.a.ºl~,

¡\ntecedentes- ~- .- __ .

0r.- f.C?l!:f.~re!'2.C¿!6l_13.c::.!?!:.(Ll~eD_ta.:.~i~:t~~ .. 1i.umanos! f'tl.tt'oc1naña Dor la

OLU, celebrada en Vacouver. Canad~ en junio di) 1976. RecomendGl..-

c~. Orle s a. los Dalses rniembros. RecomendGtci ón o .18-C: "Los gobier-·

n08 nRcionale s de toerán coord lnar ] os e sflJerZ08 de li:j.s é:lutQrj.di::l.de 8

y or~aniblJ'oS locales y regionb.les. y coo-oe:l.'cll' ~011 ellos en 1<;l p1bl-

'nlf1ci:.teiÓn, 81 des~trro11.0 y la ejecución de instalaciones y rno

p'ramas de eSTlarcirni.ento Y recreo narü el arove ~ho físico, TTiental

y eST)ir1.tual de lu Doblación".

~sto Duede lo¡;rrarse e stableclendo crtter~Los nara determinar

1[,-'-5 políticas l1dcionales y sea:uir bus~é:tnno eau~es nara la nartlci-

D61c·i ón nODu1a:r mediante or¡:ri:ini SP10S rJúbl 1e os y ')1'1 'lad os.

Inc. G. ":'<:8 nece sarlo coordinar esfuerzos. Dol f tj.Cé:tS, planeam1ento8

y ejecución de orop:rumas en rect'eac1ón Darti el oueb1o".

* r~Q!.~:t0 :<;jeeut~·.Y~-L.2~ll162::P del ~éLde Feb¿:'f.·~O d~L)28..9.: Crease

la Comisión l:tcional de ¡:f8croeae1.ón adscrita tl la Presidencia de lt:L

ReuúbllcH. ".ºQ~tly.Q..J!..~n.~.~~t: Conocer, estudld.1', integrct.r y mejo

rar los esfue-rzos que se realizGtl1 en el país en el ámbito de la

recre~c1ÓD ti efecto de fomentar. resoaldar y or~anizar distlntas

actl v10.sdes cul tm.'ales, artf stlcas, deDortl vus, educatlvas, etc.


