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ACTIVIDADES EDUCATIVAS, EN PARAGUAY, EN DICIEMBRE, ¡CON MUCHO CALOR! 

Niños y niñas disfrutan en los
Centros de Esplai de Itauguá y Pilar 
Organizado por el CIRD, el socio local de Fundación Esplai en Paraguay

REDACCIÓN / OPINIONES RECO-
GIDAS POR LETICIA FASSARDI

El CIRD, socio local de  Fun-
dación Esplai en Paraguay, 
continua con la programa-

ción e implementación de diversas 
actividades en  el Esplai de Itau-
guá, tanto durante el curso esco-
lar, como durante las vacaciones 
de invierno que en Paraguay coin-
ciden con los meses de diciembre y 
enero. En este período han partici-
pado 60 niños/as y jóvenes.

En las actividades de verano, un 
equivalente de las colonias urba-
nas en España, que se hicieron del 
13 al 22 de diciembre de 2010, las 
educadoras trabajaron una progra-
mación de talleres: grafitti, dibujo 
y danza, así como la promoción del 
deporte, entre niños y niñas y, en 
concreto, el fútbol mixto.

Durante las semanas previas, chicos 
y chicas participaron en las activida-
des de “esplai abierto”, con acceso 
libre al local para hacer los deberes, 
conectarse a Internet o participar 
del cinefórum semanal. Se trabajó 
también con los niños más peque-
ños, que proceden del programa del 
gobierno  “ABRAZO”, para niños 
que viven en situación de exclusión 
social (en la calle). 

Centro de Esplai Pilar
La Escuela Agraria de Pilar es la 
sede en que los y las jóvenes del 
Esplai en Pilar hicieron sus acti-
vidades con los educadores. Los 
y las jóvenes señalizaron rutas de 
senderos naturales y acompañaron 
a grupos de personas que hacían tu-
rismo rural, en concreto, recorridos 
nocturnos que mezclan el amor por 
la naturaleza con la recuperación 
de leyendas de creencias y hechos  
culturales locales de los pueblos 
originarios.

Talleres de plástica durante las colonias urbanas

Todo el grupo en la plaza de Itauguá, delante del esplai

Haciendo de monitores-guía por los senderos de Pilar
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La experiencia de la colonia urbana de verano 
Yamila Miranda
10 años, 5º grado
Me gusta jugar al 
ping pong y me 
lo paso muy bien 
modelando barro. 

Sergio Almirón
14 años, 8º grado
Lo que más me 
gusta es jugar al 
futbol, porque 
¡quiero ser jugador! 

Jonathan Rivas
14 años, 8º grado

Fue muy buena 
idea hacer el taller 

de baile con el 
monitor Manu.

Mabel  Sanabria
10 años, 6º grado

A mí me gusta
jugar a futbol,
balonmano y

ping-pong.  

Neusa
Escobar
12 años, 7º grado
Me gusta
ir al esplai

Yisela Miranda 
Acosta
13 años, 8º grado
Vengo al esplai
porque es divertido 

Yaquelin  Acosta
10 años, 5º grado

Lo que más me gusta 
es el futbol. ¡Quiero 

que haya tenis!

Diana  Almirón
12 años,  6èº grado

Me divierto en el 
taller de baile y 
cuando juego al 

“tembleque”

Sofía Ortíz
13 años, 8º grado
¡Me gustaría ser 
monitora del
esplai cuando
sea mayor!

Carolina
Ramírez
12 años, 7º grado
Me gusta bailar con 
Jonathan y jugar al 
”tembleque”  

Soledad Ginart
6 años, 1º grado
Lo que prefiero es

jugar con las muñe-
cas, pintar y escribir.

Oscar  Centurión
11 años,  3º grado

Me lo paso muy 
bien jugado con 

la colcha como un 
fantasma.

Adrián
Ramírez
13 años, 8º grado
Me gustan los
juegos y el partido 
de fútbol.   

Marcos  Ginart 
8 años, 3º grado
Me encanta
jugar con el lego
y con barro. 

II Congreso Internacional de Cultura para 
la Transformación Social en Argentina 

Ivonne del Pozo de Fundación 
Esplai representó a la Liga

REDACCIÓN
Del 17 al 19 de marzo la Liga 
Iberoamericana de Organi-
zaciones de la Sociedad Civil 
participó como invitada en el 
II Congreso Internacional de 
Cultura para la Transformación 
Social, organizado por el Insti-
tuto Cultural de la Provincia de 
Buenos Aires, en la ciudad de 
Mar del Plata. En concreto, en 
la mesa sobre “Derechos Cul-
turales y Juventud, un nuevo 
diálogo para la construcción 

conjunta”, se explicó la Semana 
por los Derechos de la Juven-
tud, que promueve La Liga Ibe-
roamericana, con las interven-
ciones de Rolando Kandel de 
Fundación SES, Rodrigo Kon 
de Fundación TDH, Ivonne 
del Pozo de Fundación Esplai 
y Nahuel Greco de APDENA.
Los ponentes explicaron el ori-
gen y objetivos de la Semana 
y sus diversas adaptaciones lo-
cales en España, México y El 
Salvador.
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El 30 d'abril murió el sociólo-
go y escritor panameño Raúl 
Leis, que actualmente era el 
secretario general del Conse-
jo de Educación de Adultos 

de América Latina (CEAAL). 
Leis colaboraba con proyectos 
relacionados con la educación 
y la justicia social en Panamà y 
en Iberoamérica y participaba en 
proyectos de La Liga Iberoame-
ricana. Raúl Leis participó tam-
bién en el I Foro Iberoamericano 
"Haciendo Política Juntos" que 
organizaron Fundación Esplai y 
La Liga en L'Hospitalet (Barce-

Nos dejó Raúl Leis

lona) en 2006. Desde el recuerdo 
de esos días, expresamos nuestro 
más sentido pésame.


