
'\..ongr~~o 1nternooona1 ae -
ij.niños luchará por sus derechos 
~ e Encuentro ,se inicio ellun~s 1 5. ..,.._ 

'( · Defender los derechoS- del 
__ niño, consagrados en e1 se
-no de las Naciones Unidas 
-en 1959. y hacer un llamado 
a la paz. mundial, son - los 

-P.rincipales objetivos del Il 
-Congreso· Internacional i!el 

• Niño hecho por Niños_ 
· El encuentro se desa~ 
liará ·en Padre Hurtado en
tre el 15 y el 19 de julio. En 
él participarán menores chi
lenos residentes en el ex
tranjero, quienes viajarán 
acompañados de delegados 
de los paises donde viven. 

l El II Congreso· Interna
,. cional de Niño hecho por 

Niños es impulsado por la 
': Organización Nacional -de 
, la Cultura y del Arte Infan- • 
~ til, OCARIN. Cuenta ade- . 
; más con el apoyo de impor-

tantes organismos interna
cionales como la CEP AL. la 
OEA (a través del Instituto 
Latinoamericano del -Niño). 
la Comunidad Económica 
Europea y UNICEF. 

Para participar en las jor
nadas, llegarán a Chile d~
legaciones de Noruega, Di
namarca, Suecia, Suiza, Ale
mania. Finlandia. Francia. 
República Federal ·de 'Ale
mania, Inglaterra. Canadá y 
diversos países la'tinoame
ricanos. 

La primera delegación en 
llegar fue ·¡a de Noruega. 
Cuatro niños chilenos cria
dos en -ese país fueron reci
bidos cariñosamente por sus 
amigos de OCARIN. Una 
pequeña presentación tea
tral les explicó que la meta 
del congreso es defender los 
derechos del niño. sin ex- -

" cepciones. 

1/uif.~·· 

Los derechos del niño. se
gún la ONU. son: , 

-Un nombre y una na
cionalidad desde su naci
miento. 

-Una atención "Prenatal 
y postnatal. 

-Una alimentación ade
cuada. 

-Una vivienda dig:1a. 
-Servicios médicos ade-

cuados. 

--Cuidados especiales en 
caso de sufrir impedimemos 
físicos. mentales o sociales. 

-Recibir el amparo, 
amor y comprensión de sus 
padres. 

~Educación gratuita. 
-Capacitarse para ser un 

miembro útil a la socit:dad. 
_:_Desarrollar aptitudes 

artíticas y vocacior.ales .
-Ser los primeros en re

cibir auxilio en momentos 
de calamidades nacionales_ 

-Cada niño tiene dere
cho a disfrutar de toda clase 
de oportunidades para el 
juego y la recreación. ___ _ 

OCARIN es la organiza
ción que ha realizado ·-¡o5 
planes para este congreso y 

· la que ha esUldo consiguien
do el financiamiento nece
sario. Con ese objetivo, el 
13 -de julio, en el teatro Ca
riola. la Asociación Metro
politana de Folcloristas de 
ctüle ofrecerá un recital , a 
las UUO horas. 

OCARIN mantiene una 
escuela de arte inf an tiJ en la 

1 que ofrece clases de danza, 
. pintura y dibujo a un bají
simo costo. La escuela está 
en Monjitas 843, of.'60!. 
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