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Editorial
De vuelta del XI Congreso Internacional de ludotecas de
Paris y viendo la realidad de otros países me queda en la
cabeza y en el corazón que hay que trabajar mas por nuestras ludotecas, el proyecto de tener una Federación es muy
ambicioso , además de que por el momento me parece que
México no esta listo para ello, ya que nuestra realidad es
que los ludotecarios de México trabajan como pueden en lo
que pueden pero aislados, por ello podremos hablar de
una federación después; por lo pronto anuncio que estamos fundando una Fundación A.C. que pueda tener deducibles de impuestos para poder captar fondos y poder ayudar
a todas aquellas ludotecas que también sean donatarias, y
trabajar en la unión de todos los ludotecarios del país.
Todavía no sabemos cual será el nombre, eso depende de
la Secretaría de Relaciones Exteriores pero lo que si puedo
decir es que ya esta en camino y como antecedente estará
la experiencia y los años que tuvimos como Asociación Mexicana de ludotecas, me quedó claro que hay que empezar
a hacer algo aunque todavía no haya nombre oficial .
Si no nos movemos y pensamos en sumar estaremos en el
anonimato entre nosotros, con el gobierno y en el mundo
por mas esfuerzos que se hayan hecho, es momento de
ponerse las pilas y tratar de dejar de ser indiferentes ante
esta realidad de unión ,organización y comunicación para
tener fuerza y lograr que México este lleno de ludotecas.
¡Animo!, si se puede….
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Participación de CIELO
Ultimas noticias de la red latinoamericana de ludotecas “C.I.E.LO”
La inauguración de un nuevo local para la ludoteca “Nueva Esperanza” en San Vicente de Manabí (Ecuador) :

Nuevo local financiado por la asociación de la ciudad de Amilly (Francia)

La 3ª edición del Festival del Juego en la calle (4/11/2007) en San Vicente de Manabi (Ecuador) :

5 carpas, 450 juegos disponibles, 150 jugadores simultáneos por carpa
Dos ludotecarios bolivianos de la red “C.I.E.LO” contratados como capacitadores por la ONG boliviana SAHB
en una experiencia de transferencia horizontal de conocimientos “sur-sur” :

María Teresa y Víctor de El Alto capacitando a futuros ludotecarios de ludotecas rurales de SAHB
El equipo de ludotecarios de la ludoteca “GALILEO GALILEI” de Lima (Perú) ayudan con baúles lúdicos itinerantes de emergencia en los albergues después del terremoto de agosto 2007 :

7,9 grados en la escala de Richter, 503 muertos, 35.000 casas destruidas

Jugar para paliar los traumas de la catástrofe

19 albergues visitadas, 2.335 personas beneficiadas
3 nuevas ludotecas para familias colombianas desplazadas por el conflicto armado en La Guajira :

Durante la formación de ludotecarios en Riohacha
Ludotecas europeas apadrinan a ludotecas de la red “C.I.E.LO” :

Leganés (España) y Bordeaux (Francia) van sumando padrinos que dan 1 € por mes a 2 ludotecas bolivianas
Bienvenidos a nuestros colegas africanos :

Costa de Marfil : 674 usuarios tras 2 meses de haber abierto la ludoteca

Senegal : Marie, joven ludotecaria de 22 años

Togo : No importa donde ni como jugar

Novedades del XI Congreso Internacional de ludotecas en Paris

La asistencia al congreso fue de 600 personas de mas de 22 países del mundo, se presentaron múltiples
trabajos sobre experiencias de ludotecas comunitarias, con apoyo de gobiernos, escolares , hospitalarias
en los diferentes países, los mas destacados son el trabajo de ludotecas penitenciarias en España el cual
ya tiene 3 años realizándose, la presentación del Instituto de investigación AIJU y todo el trabajo que hacen en pro del juego y del juguete, también la creación de ludotecas para discapacitados se ha acentuado,
sobre todo en los países de Europa.
Una de las conclusiones es que hay que tomar el juego por la esencia misma del juego, y que hay que
volver a valorar al juguete como una herramienta para que el juego surja independientemente de la fabricación de este, también, se hizo un homenaje póstumo a la Sra. Denisse Garón creadora del sistema de
clasificación ESAR, el cual es el sistema mas difundido en el mundo.
La presencia de América ahora fue notoria, tuvimos a Bolivia, Colombia, México, Brasil, y Canadá, los
cuales hicieron un grupo de trabajo para poder trabajar en conjunto con la ITLA sobre todo en la profesionalización del ludotecario y la certificación de las ludotecas., que es una de las metas a realizar para el
próximo congreso , el cual fue ofrecido a México pero por no estar listo a realizar dicho evento le cedió el
lugar a Brasil en el año 2011 en la Ciudad de Sao Paulo.
Hubo cambio de mesa directiva de ITLA , se reeligieron los antiguos consejeros y se agregaron nuevos
consejeros de Sudáfrica, Bélgica y México.

Nombramiento para México
Tenemos el honor de comunicarles que nuestra directora la Sra. Mónica Juárez de Buen ha sido nombrada como
Secretaria de la Asociación Internacional de ludotecas ITLA
por un periodo de 3 años hasta el próximo congreso en Brasil 2011.
Este es un gran incentivo y reconocimiento por la trayectoria y esfuerzo que ha realizado en pro de la
formación de ludotecarios y el trabajo en la difusión de las ludotecas de nuestro país durante 14 años es
una motivación para seguir trabajando y sobre todo seguir jugando.
¡Muchas felicidades !

Sobre la Fundación nueva
Necesitamos que nos ayudes , que nos digas que esperas, que ideas nos puedes compartir,
como podemos funcionar mejor, en que puedes cooperar ,
que te gustaría hacer con nosotros,
cuales son tus expectativas..
En fin queremos saber de ti y tu opinión.
Escríbenos!!!!!
info@jugarescrecer.org.mx
Visítanos
www.jugarescrecer.org.mx

Cursos de capacitación de Noviembre

Curso de Dirección de ludotecas del 6 al 9 de noviembre 2008
Curso de Formación básica de ludotecarios 14 y 15 de noviembre
Hay descuento si se inscriben antes del 31 de octubre y del 7 de noviembre respectivamente.
Cupo limitado
Algunas Fotos del Congreso
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Responsable de la Edición del boletín: Ludotecaria Verónica Díaz Santos
Para quitar el nombre de la lista de distribución de correo, o si tiene preguntas o
comentarios escribanos a nuestro correo electrónico a la siguiente dirección:

info@jugarescrecer.org.mx

