
O R G A N 1 Z A e 1 O N N A C 1 O N A L DF l A e U L T U R A 

Y El ARTE . IN f AN .T -Il 

AÑO iNTERNACiONAL DE LA~- JUVENTUD 

de los niños, 



ORGANIZACION NACIONAL DE LA CULTURA 
Y EL ARTE INFANTIL 

A raíz de la "Primera Jornada del Arte Infantil", efec-
. tuada en Noviembre de 1978, y a la cual concurren 267 
profesionales preocupados por la expresión artística en los 
Nil'ios y Adolescentes, surge el 4· de Enero de 1979 "OCA
RIN", Organización Nacional de la Cultura y el Arte In-
fantil. · · 

A partir de un análisis profundo de la realidad, se cons- . 
tata que el Niño es quien, básicamente, recibe , todos los 1 

efectos del caos cultural y de los problemas socio~pol:títicos . 
y económicos, lo que genera en él, un desinterés por la Be
lleza y lo sume en una tergíversación de Valores que dan co
mo resultado la imposibilidad de incentivar su reencuentro 
con las raíces nacionales e indoamericanas: el Nifío vive ba- . 
jo un sistema de inseguridad que impide su desenvolvimien- . 

·. to armónico: son éstos los pilares básieos que llevaron a hü 
formación de "OCARIN''. · · :> 

Se trazan, entonces, los Objetivos Generales que dice~ 
relación con el "incentivar y canalizar la creación artística-¡ . 
la docencia y la investigación del Arte Infantil, siendo su : 
principio y plataforma la Defensa y Lucha por los Derechos 1 

del Niño" estableciéndose además, como Objetivos Especí-1 
ficos, "rescatar los valores morales, culturales y nacionales i 
del Niño Chileno en general, pero en forma particular, det 
Niño Poblacional; denunciar, en forma clara y categórica, 
todo atropello a la integridad y dignidad de los Nifíos; partí· ' 
cipar en toda acción que vaya en beneficio del Nií\o y Ado- . 
lescente; motivar y multiplicar las manifestaciones para ni- ; 
ños y realizadas por nifíos; y, la formación de monitores de 
Arte infantil." 

"Ocarín", f::mlmente, se define como un organismo 
comprometido con el Nifío y su realidad, defensor de todos 
sus derechos, y que persigue ideales de PAZ, AMOR, AMIS- ·· 
TAD, RESPETO Y SOLIDARIDAD. 
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EDITORIAL 

Si 'lll)s detenemos a poutU en lo realidad política, social 
· y cultural de los países que luchan por comolidlir un siste

nuz de vida mejor, constatamos que los sectores mds afecta· , 
dos son, · sin lugar a dudas, el de ids 'niños y adolescentes. · 
Están eBos sometidos a1 liambre, miseria, desnutricwn, 
odios. violencias, maltratos. incomprensión, deitlmor, incill
tW'tl. A diario, los inducimos, directamente o no, a la dro111· 
dicción, alcoholismo, prostitución, ociosida.d, deserción es- .i 
colu, etcétera. 

No deseamos para ellos· mds o~curidad. 
No pueden sir 1Íl triste consecuencill de una guerra nu

clear. 
PORQÚE los Niños debieran ser los actores de su pro

pio destino, los Verdaderos Constructores de la Sociedad 
Venidirti.. 

.. PORQUE $libemos que eliouon la Paz, la_ Luz _de los 
años que se acercan. 

PORQUE LOS RESPETAMOS Y AMAMOS es que . 
:''OCARIN'', asume la responsabJ1idad de realizar-en el md 
,,de Julio de 1985, EL SEGUNDO CONGRESO INTÉRNA
CIONAL DEL NIRO HECHO POR NIÑOS. 

Nosotros, y bajo el marco del AÑO INJ'ERNACIONAL 
DE LA JUVENTUD, declarado por las. NACIONES UNI
DAS, junto al Comité NacioiUll Preparatorio del Décimo Se
gundo' Festival de la Juventud y los Estudiantes, y con las 
personas, organizaciones in[al'itiles'y de (úiultos: li:zciorwles 
y extranjeras ql.fe aman a los Niños, EXPRESAMOS NUE& 
TRO COMPROMISO Y ASPIRACION DE LOGRAR UNA ·: 
PAZ DURADERA, único camino pllTil lograr uiUl INFAN
CIA FELIZ, PLENA DE AMOR, CO~RENSION Y ~~~ 1 
GURIDAD PARA TODOS LOS NdiOS DEL PLANETA: 
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PRE-CONGRESOS, o la forma de Uegar aJ Segundo Con
peso lntemacloual del Niño hecho por Niños. 

Para que los integrantes de las organizaciones de. las 
respectivas comunas, zonas y países asistentes sean verdade· 
rame-nte representativos, se han· creado los Pre-Congresos 
siendo éstos la base del Segundo Congreso del Niño. 

Para que lós_nifios y adolescentes participen libremen
te, no se ha elaborado un temario rígido, sino que, se su· 
giere que en los Pre-Congresos se confeccionen sus tema· 
rios propios y que digan relación directa con la realidad en 
la que ellos viven, sus suefios, sus tristezas, su entorno fami· 
liar y social, su escuela, SÚ país, el mundo, el futuro. l.as 
conclusiones que emanarán de los Pre-Congiesos, serán las 
ponencias que se defenderán y discutirán durante el Con-
greso. p 

Los Pre-Congresos in!!luyen, además, eleccion~s de re· 
presentantes artísticos: Coajuntos o Artistas que deseen 
participar en el Segundo Congreso y mostrando su trabajo 
creativo. _ 

Se ha establecido, también, que cada una de las zonas 
de la Región Metropolitana deberá pintar un MURAL CON 
LOS DERECHOS DEL Nmo. Los nifios chilenos que viven 
en el exilio, y los niflos extranjeros que asistirán al Segundo 
Congreso, pintarán igualmente Murales relacionados con el 
mismo tema, los Derechos del Niño, los que junto a los rea
lizados e.n Chile, conformarán, en Julio próximo, EL GRAN 
MURAL INTERNACIONAL ¡ESTOS SON MIS DERE· 

Jtlll"""'"\ll"'l CHOS! 
Todos los niños y adolescente; participantes en el Con· 

greso, deberán traer un Saludo Típico y una Campana, los 
---=-~- que serán colgados en el Arbol del futuro habitante del afio 

'--~~~ 2000. Las campanas se harán sonar el dí:¡. de la inauguración 
y el día de la clausura para indicarle al mundo y a la genera
ción de adultos QUE EL NI~O SE LLAMA HOY, QUE EL 

,._---.__ c.. -NI~O NECESITA SU ATENCION, SU PREOCUPACION, 
SU AMOR, para ex.igir con los diferentes ?fi.idos SU LEGI· 
TIMO DERECHO A VIVIR EN PAZ, SU DERECHO A. 
SER FEUZ, SU JUSTO DERECHO A LA VIDA, A CRE· 
CER Y DESARROLLARSE INTEGRAL Y ARMONICA· 
·MENTE. . . , . 



}J l\ 

CONGRESO INrERNAaONAL 
HECHO POR NmOS 

A partir de la creación de "qcarín", nuestro organismo 
venido desarrollando múltiples actividades enmarcadas 

ellas en los fundamentos y objetivos que llevaron a 
ésta se formara . Hacerun análisis detallado de cada una 

ellas seria largo de enumerar, sin embargo, y sm temor a 
una de las actividades más importantes (te.; 

en cuenta que no jerarquizamos y · q~e todas son 
de importantes) ha sido el PRIMER CONGRESO NA

•v"'~uulc y Noviembre _de 1979, y que no.s permitiÓ conocer, 
boca de los propios niños, la realidad que ellos viven, 

situaciones que los angustian, sus sueños, temores y pro
•ul,ctuii~> a los que están sometidos a diario y qué es lo que 
.,..,,OK'.,, .. como futuro, como Patria. . 

Este af\o nos proponemos llevar a cabo el SEGUNDO 
IC<>NG;R DEL NI~O HECHO POR NmOS que, a dife-

del anterior, contará, además, con la presencia de De
•l"l!S'l"'''v'"'~> de Nifios y Adole~ntes venidos desde diversos 

que ya han comprometido su participación, transfor
onn.'""'"""' entonces en el PRIMER CONGRESO INTERNA· 

IONAL DEL N~O HECHO POR NJ'fi¡QS que se efectúe 
nChUe. 

Las cOndiciones y características de est~ Segundo Con· 
~~~J.Wl!A~~~¡gre~~. serán . ~iJares a las que se dieron en el Congreso an

•t~·rin,.·. es decir, tendrá como entorno principal de desarro
, ,LOS DERECHOS DEL NI~O y alrededor_ de los cuales 
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CONCURSOS GESTADO~ A PARTIR DE LA CONVOCA- \ 
TORIA AL SEGUNDO CONGRESO iNTERNACIONAL ·· 
DEL Nmo HECHO POR NI~OS 
. ..,~~~- .'i ",;,;:) . 

. Se han OrPnizado~ como apoyó al Segundo Congreso, . · \-
un Concúno Intenw:ional de Pintura Infantil y un Concur·· ¡ · • ·· · 
so Na~ de Poesía Infantil que permitan difundir el ... 
traba..iP.. Creativo en tomo a los Derechos del Nifto, por la · 
~. .· ·. . . y por el-desarme nuclear, todo 

·:~n. el ínár,:p del Afio lntemadonal de la Juventud. 
• • .~ ¡ :<:'· • .~ 
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BAZAR EOONol.nco DE OCARIN 

Para . generar recúrsOs que, de algún tnodo, ayuden al 
financiamiento det·Segundo CoÍlgreso, se ha fórmadº'-un 
"Bazar Económico de Ropa•• con aportes que se e~nha-
ciendo .llegar a las ofJCinas d~ nuestra organización. · 

1 ~ ' 

PmAS Y ÉsPECTACULOS ARTISTICOS 

Al igual que .el .. Bazar",. se ha organizado una serie de ' 
Peiias y EspectápY!os Artístico-CultUrales que permitan ir 
financiando la réali:tación del Segundo Congreso, y cuyas 
fechas. de desarrollo_ irán siendo informadas oportunamente 

. a través de los ~edios de Comunicación y.éon apoyo publi· 
~-citarlo diverso. t . , · ;- ¡ 

1 -... 4'\ ..,1 . • ORGANIZACIONES QUE'\ A HAN COMPROMETIDO SU 
W 1 ' -~AYUDA PÁRA LA REALIZACION DEL SEGUNDO CON-l 

re~~---.... : GRESO INTERNACIONAL DEL Nmo HECHO POR NI· 
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Diwraas _:,anizacion&;<sindicales , 
cultlU'81es ; 8Jilbajada.e i '· ·lwa ce11pr~: 
~~etic1o su apoyo para con este brpor
tante evento respondiende a la conTO-

. oa toria qae hiciera " OOARIN " • 
Entre 1 ,S er,anj,&mos eoJl los que Se 

ba estabJ.ecido éO.ntactos ee cuentan 
les si&Uientes 1 UNEscO . , UNICEF ,CE
PAL , U. COMUNIDAD EUROPEA , con todl s 
las ~abajadas acreclitadae en auestro · 
pa {s, ade.ás , con c:rr,anizaciones es
colares t culturales , poblacionales , 
~ Derechos Hwta.nos , de ~jeres ., de 
JoYenes , ca~sinas , dt la lll•sia 

. Católica , etcétera , a quienes salu
jaJlOa y a«radseeaos !raternalm~~., •. . .. 

,''. 
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l. _ Tener entre 6 y 16 al'l.os. 
2. Haber sido designados para ~rticipar en los Pre-Con-

gresos. • • 
' 3. •Haber sido designado DELEGADO ante el Congreso 

por sus propios compañeros, lo que le da al niño una 
significativa representatividad de su sector. 
Conocer, saber y comprender, cabalmente los 10 prin· . 
cipios de los Derechos del Nii'io. 1 

k5. Conocer sutpaís geográfica y políticamente. 
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Todos los niños, sin excepción alguna ni distinción o discri
minación, deben gozar de estos derechos ... 

Cada niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre 
y una nacionalidad, 
a atención prenatal y postnatal, 
a una alimentación adecuada, 
a una vivienda digna, 
a servicios médicos adecuados, 
a cuidados especiales en caso de sufrir irnpedirnentos físi
cos, mentales o sbciales, 
tiene derecho al amparo, amor y comprensión de sus padres, 
a recibir educación, 
a capacitarse para ser un miembro útil a la sociedad, 
a desarrollar sus aptitudes, 
a ser los primeros en recibir auxilio en momentos de calami
dades nacionales, 
Cada niño tiene derecho a disfrutar de toda clase de oportu
nidades para el juego y la recreación. 
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