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MUNDIIIL PIIRA IIPERFANOS y NINOS ABANDONA~~f1~jÍ~
PRO~~I\MI\ PARA LA PAZ , 
Set~bre 7/20, 1988 !"~ 

El acto de Destruccion d~ los Juguetes de Guerra, tal como 

ha sido concebido en el plan'.que se adjunta, sedi un aconteci

miento.de hondo contenido simbolico que quedara profundamente 

grabado en la memoria de todos los participantes. Dicho pro

yecto cuenta ya con el apoyo de un gran numero de lideres mun

diales. espirituales y politicos, por tocar temas tan fundamen

tales como la preocupacion compartida con respecto a las gene

raciones futuras·y la esperanza en un mundo de paz, mas humano. 

El Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Javier Pérez 

de Cuellar, ha declarado a la Asociacion que: 

.. comparte la preocupacion por uds expresada con r.eferen

cia a la promocion de la Paz y de la comprension internaci2 

nal, un objetivo que r:laramente debemos apadrinar entre las 

jovenes generaciones· 

En una carta a la IIsociacion, el Dr. Emilio Castro, Secretario 

General del Consejo Mundial de Iglesias, apoya totalmente el 

acto simbolico de destruccion de Juguetes de Guerra y escribe: 

.. a fin de crear la conciencia en los niños y en la opi

nion publica de que la guerra no es una solucion para los 

problemas del 1I0mbre y de que las generaciones futuras debe

rian ser educadas para la paz y no para la guerra. La preva

lente realidad de la guerra y de los conflictos en los que 

los niños estan pagandc los mas altos precios, nos obligan 

no solamente a hacer todo lo posible para resolver los ac

tuales conflictos, sino también a comprometernos en campa

ñas de educacion, a fin de prevenir el recurrimiento a me

todologias de violencia, resolviendo las divergencias huma
¡- ,¡ ...nas" , .!~ i 
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El Arzobispo Desmond Tutu, Arzobispo Anglicano de Cape Town y 

Premio Nobel de la Paz en 1986, ha del mismo modo prestado su 

mas elocuente apoyo al proyecto: 

"En un mundo desgarrado por la violencia es insensato in

citar nuestros niños a perpetuar questra locura a través 

de juegos y juguetes. Les estamos ensefiando. a una edad 

sumamente impresionable. a mirar a sus semejantes cual e

nemigos. Nuestra esperanza en el futuro radica en nues

tros niños. Si la paz y la reconciliacion han de ser rea

lizadas en el mundo. deberemos enseñar a nuestros niños 

el amor y la vida en armonia. no ya el odio y la destruc

cion" 

A fin de maximizar nuestro' impacto, la Asociaciñn Mundial 

para Huerfanos y Niños Abandonados esta preparando un pro

grama para la realizacion del proyec~Q a escala mundial.coin

cidiendo con la inauguracion en 1988 de la Sesion de la Asam

blea General de las Naciones Unidas. Este programa tendra 

una duracion de dos semanas: comenzara el dia mismo de la 

Destruccion de Juguetes de Guerra (7 de Setiembre de 1988) 

y culminara el primer dla de la Sesion (20 de Setiembre de 

1988). En esta fecha. que ya ha sido designada como Dia In

ternacional de la Paz. se celebrara de igual modo el Dla 

Internacional de la Paz para los Niños. 

El programa sera cuidadosamente preparado durante los me

ses venideros con la guia y la asistencia de la Comision Con

sejera y de las Comisiones Nacionales, que seran designadas 

por la Asociacion. Los principales expertos en sicologia y 

desarrollo infantil seran invitados a servir en el Comite, 

cuyo fin sera el de establecer pautas educacionales para lo

grar el mayor impacto sicologico, emocional y espiritual en 

los niños'IUle participen en el programa. Se espera por lo tan

to que los efectos a largo plazo de esta iniciatjva act.,Rn 
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como una continua fupnte de inspiracion para todos aquellos 

que en ella participen. 

La quincena sera preparada con esmero, con una~rie de su

cesivos actos, simbolicos, desde la destruccion inicial de los 

juguetes de guerra. que representa la purificacion y la rupt~ 

ra irreve~sible con el pasado, continuando con la educacion. 

la iluminacion y un creciente companerismo. hasta SU conclusion 

triunfante, con la afirmacion de la hermandad humana y la nue

va vida. Su culminacion. la plantacion del Arbol de la Vida. 

representara literalmentel "Dar vuelta una hoja", 

A fin de lograr este objetivo de la mejo~ manera posible. 

el programa comprendera elementos de educacion.concientiza

cion, guia espiritual, trabajos de equipo y:el desarrollo de 

las actitudes y cualidades necesarias para superar las difi 

cultades. Con el objeto de tener en cuenta las variaciones 

culturales locales.la semana sera programada en cada pais por 

un Comite Nacional. Dicho Comite estara compuesto por represen

talltes del Ministerio de Educacion. miembros de las asociacio

nes de padres y de maestros y representantes de organizaciones 

nu-gubernamentales en el area de la promocion del niio, asi 

como vor sicologosinfantiles. Las mencionadas actividades se

ran destinadas a niños menores de 15 años. Las lineaS princi

pales del programa inicial "Semana de los Juguetes de la Paz" 

serian las siguientes: 

MIERCOLES 7 DE SETIEMBRE 

OlA DE LA DESTRU{:cioN DE LOS JUGUETES'DE'GUERRA 

La seeaana e¡¡'pezara con Ull fuerte enfasis en la ruptura con el 

pasado. destruyendo simbolicamente todos los instrumentos de 

violencia y asesinato legalizado. Las familias habran sido pr~ 

viamente preparadas. por medio de comunicaciones de la escue

la y a través de sus propios hijos, sobre los objetivos y la 

implementacion de la semana. Se distribuira material educati 

vo. Se sugiere que, a través de los padres y de la escuela. 
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los juguetes de guerra de espiritu agresivo sean remplazados 

por juguetes mas constructivos y educativos. Por ejemplo: los 

tanques podrian cambiarse por ambulancias. las armas por co

checitos de carrera o juegos de construccion, y los cohetes 

por grua s u otros equipos construétivos. El impulso competi

tivo seria encauzado y transforma~d de violento a pacifico, 
e inofensivo. Los juegos estraté9ico¿ de sociedad ~emplaza-

rian los campos de batalla. En esta fecha. los funcionarios 

y las personalidades locales. incluyendo a los lideres reli

giosos, seran invitados a asistir al 'acto, asicomo los pa

dres. que podran por otra parte participar activamente toda 

la semana si asi lo desean. 

Reinara un ambiente de alegre celebracion,con musica y 

danzas. y otros elementos festivos. Se haran discursos ten

dientes a subrayar l""profunda cU.mension humanitaria de la 

ocasiono alentando en los presentes la asímilacion del men

saje de paz. 

JUEVES 8 DE SETIEMBRE 

El B de Setíembre ha sido tradicionalmente celebrado 

por las Naciones Unidas come? el Ola Mundial de la EducaciQn, 

bajo los auspicios de la UNESCO. El mensaje de dicha fecha 

es complementario con el del Dia de los Juguetes de Paz, 

ya que los juguetes pueden ser poderosos instrumentos de 

educacion. Para un niño, el juego constructivo es cierta

mente el mejor camino hacia el aprendimiento. 

Los ninos podrian empezar, por ejem~lo. actuando el sig

nificado de lB semana en equipos, a través de una serie de 

charadas y sketches, leyendo el material que les sera en

tregado. estas actividades serian dejadas. a la creatividad 

de sus maestros,pero podrian incluir una filmaciori propara

toria, diapositivas u otros materiales. prosiguiendo con la 
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repres~ntacian de situaciones conflictivas y sus dramlticas 

consecuencias. Dichas actividades deberian tener una gran 

aceptacian. 

VIERNES 9 DE SETIEMBRE 

El objetivo principal de este dia , excepto en aquellos 

paises en donde el viernes es dia de reposo, sera el de 

presentar el concepto de escuelas gemelas, de preferencia 
~ 

entre paises de diferente culturas. El intercambio de 

correspondencia tendrl lugar a través de los maestros, y 

podria verse facilitadopGr.medio de formulas especiales 

que la Asociacian propondrl a los COmités Nacionales. 

SABADO 10 DE SETIEMBRE 

El tema del dia, que en muchos paises es festivo, po

dria ~ la musica. cemo introduccion a la semana siguien

te ("Semana de los Medios de Difusian"). En muchas escue

las se podria proyectar un video. o una filmacion de un 

concierto dado por la Asociacion "Musique-Esperance". que 

coopera con la Asociacian. Mundial Para Ni~os Huerfanos 

y Abandonados. "MusiquEe-Esperance" utiliza la musica como 

un importante instrume~to de comunicacion, e incluye en

tre sus miembros no solo a muchos de los mis famosos con

certistas de piano y de violin a escala mundial, sino tam

bién a exponentes de la musica jazz y folklorica. El con

cierto deberl naturalmente· ser apropiado para los niños 

a los que se dirige. 

LUNES 12 DE SETIEMBRE 

Los niños seran invitados por sus maestros a tomar par

te en la Competicion Literaria organizada por la Asocia

cían. Premios seran otorgados a las mejores historias, 

o los mejores poemas. publicados, que tengan como tema 



les ni~es huerfanoso abandenados. Con respecto a la forma 

de las composiciones, las mismas pOdran ser ya sea en verso 

o en prosa, narrativas e biográficas. El contenide de los 

trabajos pedra ser literarie, sicologico, educative o medi

ce, o de .otro tipo, con referencia al tema de los nines 

huerfanos o abandonados, sus necesidades, sus problemas. 

MARTES 13'DE SETIEMBRE 

Este dia puede ser destinade a la causa del mevimiento 

"Interfaith" (Interfe), que explora y acentua la espiritua

lidad y les valores etices en cemun entre las distintas re

ligiones. Tiene su natural aplicacion en el contexto de 

las escuelas gemelas, como un elemento mas en comun. con

duciente a la reselucion pacifica de les conflictes. Los 

maestres explicarán las diferentes incomprensiones y erro

res que en el pasado han impedido la coexistencia pacifica, 

y elsignificado de las "diferencias" nacienales. Se aperta

ran ejemplos de exitosas resoluciones de cenflictos sin 

recurrimiento a la violencia ni a las guerras. y se incor

porarán en las actuaciones de los niños. Las Cunciones y 

los logros de la.s Naciones Unidas serán mencionados. 

SEMANA DE LOS MEDIOS DE DIFUSIO~ DE PAZ PARA NINOS 

La secuencia de celebraciones durante la Semana de les 

Juguetes de la Paz, luego del Dia de Destruccion. continuará 

hasta la Semana de les Medios de Difusion de Paz para los 

Niñes, que culminara el dia 20 de Setiembre, Dia Mundial de 

la Paz. El objetivo ahora sera el de encauzar la influencia 

de lesmedios de difusion. influencia que puede ser determI

nante, hacia canales positives, e imprimir el cencepto de 

educacion por la paz en el mayor numero pesible de jovenes. 

Los niños se veran de esta forma alejades de la vielencia 

y llevados hacia relaciones amistesas con sus semejantes. 
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MARTES 20 DE SETIEMBRE 


OlA INTERNACIONAL DE LA PAZ PARA LOS NINOS 


Una vez mas la comunidad se reunira, en esta ocasion en 

la fecha de inauguracion de "la Asamblea General de las Na

. clones Unidas, para celebrar la culminaclon del proceso y 
, 

la entrada en una nueva, mas prometedora, era para nuestros 

ninos. Una era en.la que la violencia no es mas un rasgo de 

la vida. cotidiana. Ahora la amenaza de las armas ha sido e

liminada y la plantacion del Arbol de la Vida ocupa el centro 

del escenario. Su significado simbolico y su antigua tradi

cion sera n explicados, mientras los ninos prosequiran con su 

espectaculo frente al pablico. 

Un grupo de Huerfanos - cada uno en representacion de 

un Estado miembro de las Naciones Unidas. mas un represen

tante da Suiza - sera invitado por la Asociacion a la ciu

dad de Nueva York. Justo antes del inicio de la Ses ion de 

la Asamblea General, los niños tomaran parte en su propia 

ceremonia en la Plaza de las Naciones Unidas. 

En cada pais, la atencíon podra ser dirlqida hacia el 


nino que lo represente en este acontecimiento. Un funcio


nario del Gobielno local explicara las razones por las 


cualas han apoyado la celebracion del Dla. 


la semana de Oestruccion de los Juguetes de Guerra mar

cara al inicio de un proceso a largo plazo, que contara 

con un seguimiento serio, suministrado por los Comites Na

cionales. En algunos paises el Ola de la Paz Mundial para 

los Niños. podra ser festejado cada año. La Asociacion Mun

dial para Huerfanos y Niños Abandonados misma celebrara 

un simposio anual con las personas encargadas de la imple

mentacion del Oia y otros trabajadores en el area de la 

educacion para la paz, de forma de intercambiar experien
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cias y construir v~r& el futuro. 

El ver lo que las jovenes generaciones son capaces de 

loqrar. con buefla voluntad y f irm.e dlCEcf;ion. seguramente 

estimulara los adu:;'tos a tomar conciencia de sus respon!>abili 

dades colect.ivas. T•.::¡ ....sociacion Mundial par-3 Huerfanos y ¡U

ños Abandonados tiene por convenciml er':r. r¡ue la implementacion 

de un program~ global d~ Educacion pacs la Paz del tlpO 

d¿scripto hasta ahora. jugara un papel signific.ativo en el 

desarrollo de una nueva Era de Conciencia, contribuyendo a 

la creacion de un mundo mas seguro y mi's pacif ico para todos 

noaotros. 

De mas esta dp.cir que, si algun gobierno desea unirse a 

los niños y destruir a1'Junas de sus erruas durante esta se

mana, el mundo aplaudirla su iniciatlV&. 
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