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____________________________Editorial

C L A R”.
VISIÓN: Contribuir a llevar los
beneficios de la recreación, en su
más amplia concepción a todos
los
seres
humanos
independientes de su género,
edad,
condición
social,
económica, raza, o régimen
político.
MISIÓN:
Favorecer
el
desarrollo
de
los
ejes
fundamentales
de
su
construcción,
a
saber:
Investigación,
docencia
y
divulgación de la Recreación en
América Latina y el Caribe.
CLAR, pretende, en principio,
articular,
los
esfuerzos
individuales y colectivos a favor
de la Recreación, como disciplina
predominante. Ser medio para la
difusión internacional de dichos
esfuerzos, pero, sobre todo,
integrarnos a fin de darle una
representación Latinoamericana y
del
Caribe,
en
foros
internacionales.
En las coincidencias serán
motivos de integración y en las
diferencias, serán motivo de
reflexión, acción, transformación,
pero nunca de confrontación.
En
una
impronta
organizacional, ustedes serán los
representantes oficiales de CLAR.
Y será a través de ustedes, que
daremos
seguimiento
al
cumplimiento de la visión y misión
de CLAR, y de sus acciones
inmediatas.
ATENTAMENTE
DR. CARLOS VERA GUARDIA
PSIC. JOSÉ LUIS
MURILLO GONZÁLEZ

La recreación como factor de desarrollo humano integral y de
bienestar permanente es cada vez mas importante en la vida
actual y recibe cada vez mas reconocimiento internacional como
uno de los valores mas importantes de considerar en los planes
nacionales de desarrollo de los países.
Sin embargo, esa importancia y ese reconocimiento no es, igual en
todos los países en desarrollo. La falta de recursos económicos e
institucionales no favorece el nivel de promoción que requiere para
que todos los seres humanos, de todas edades, en todos los
medios ambientales y de todas las condiciones, puedan y se
interesen en participar cada vez más en experiencias y actividades
recreativas en forma permanente, con toda libertad.
A pesar de ello todos los seres humanos en forma espontánea u
organizada disfrutan de experiencias y actividades recreativas
todos los días de su vida, sean ellas experiencias de disfrute de la
naturaleza, de obras de arte o de medios audio visuales; o
actividades recreativas abarcando juegos, actividades físicas y
deportivas, actividades al aire libre, artísticas, sociales o de
aficiones, realizadas con frecuencia en forma espontánea en la
mayor libertad y en cualquier lugar.
En nuestra América Latina con el desarrollo de la recreación como
una opción educativa y el inteligente reconocimiento de sus valores
por profesionales y aficionados valiosos, existen en la actualidad
muchos grupos, movimientos, asociaciones e instituciones
trabajando activamente para ofertar la recreación a todos y hacer
llegar sus beneficios a personas de todas las edades y todos los
sectores poblacionales. Se realizan actividades y experiencias de
alto valor formativo y educativo que merecen reconocimiento y en
especial divulgación para aumentar su alcance y llegar de ser
posible a todos sin distinciones ni exclusiones. Lamentablemente
muchas de esas valiosas experiencias y actividades no son
conocidas de todos los que trabajan por el bienestar de todos.
De allí la idea del CLAR, de servir de vínculo entre las valiosas
iniciativas y organizaciones existentes, sin interferir con sus
acciones ni pretender dirigirlas u orientarlas, sino simplemente
servir de crisol de ideas y esperanzas por una mejor recreación
para todos. Respetando las diferencias. Y tal vez cuando la
ocasión sea propicia reunirnos para hacer nuestros contactos mas
humanos y seguramente provechosos para nuestros nobles
propósitos. CLAR invita a todos a participar, individualmente e
institucionalmente, a hacer suyos los profundos valores y la
importancia de la recreación en una vida mejor que valga la pena
vivir y disfrutar, las puertas están abiertas.
ATENTAMENTE
DR. CARLOS VERA GUARDIA
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Calendario de eventos
Global Sports Management Summit in Taiwan. Abril 28 al
29, 2012: http://2012gsms.sport.au.edu.tw
ICSEMIS 2012. Glasgow, Scotland. Julio 9 al 24, 2012:
www.icsemis,org
World Leisure Congress Rimini, Italia. Septiembre 30 a
Octubre 2, 2012: www.worldleisure.org
TAFISA World Sport for All Games. Siauliai, Lituania,
Julio 5 al 11, 2012: www.siauliai2012.lt
World Leisure Congress Mobile Bay, USA. Septiembre 6
a 9, 2014: www.worldleisure.org
Jornadas de Tiempo Libre en Buenos Aires- Abril.
Encuentro Nacional de Recreación en Uruguay- Junio
Congreso Iberoamericano de Animación Sociocultural en
Uruguay- Noviembre
Los eventos de FUNLIBRE
Cumbre de Recreación en Córdoba- Argentina- Octubre,
entre otros.

CORREOS RECIBIDOS
estudio@inesmoreno.com.ar
Estimado Carlos: Gracias por los deseos que retribuyo con igual
cordialidad. Respecto de la iniciativa propuesta, recién hoy
recibo este mail, que incluye el aporte de Antonio Bramante y
que suscribo, pues de lo contrario no estamos hablando de
Latinoamérica. Todo intento que apunte a la integración e
intercambio y que tenga como eje lo académico, cuenta siempre
con mi apoyo. Te saludo a ti y a todos los colegas con un
abrazo, a la distancia. Inés Moreno.

Definiciones y conceptos
En momentos que la recreación
tiene una nueva dimensión en
la vida humana y se discuteafortunadamente- cada vez el
concepto mismo de recreación
nos permitimos invitarles y
solicitarles
encarecidamente
que nos envíen el concepto de
recreación que manejan en su
organización y acciones para
enriquecer
mutuamente
nuestros conocimientos y su
nos atrevemos discutirlos entre
nosotros y darlos a conocer a
todos
los
que
podamos
alcanzar.

Intercambio.
Siendo uno de los propósitos
importantes del CLAR el
enriquecer
nuestras
experiencias
para
hacer
nuestras
tareas
mas
beneficiosas y los efectos de la
recreación en todos nosotros
más profundos y duraderos
rogamos a nuestros amigos
que tengan a bien enviarnos un
mensaje en el cual describan
las experiencias y actividades
recreativas que realizan en pro
de la gente y los beneficios
cuantitativos y cualitativos para
los
usuarios
participantes.
Queremos dar a conocer sus
experiencias para aprender y
para compartir, los beneficios
de la recreación en todos
nosotros bien lo hace meritorio
e importante. Esperamos sus
mensajes por esta vía.

bramante@uol.com.br
Estimado Carlos: Também espero que tenhatidoótimasfestas e
que, como sempre, transmita a todos nósessasuavitalidade no
decorrer de 2012! Gosteimuito de suaproposta, mas, volto a
perguntar sobre as razõesconceituais de nãoincluirmos o termo
LAZER (ou homólogo emespanhol) na sigla e nos temas
sugeridos. Como já conversamos, pelo menos no Brasil, o termo
“recreação” não é muito considerado pela comunidade científica
da área, dando mais enfoque sobre o conceito de “lazer”. Forte abraço. Bramante.
Informes, o aportaciones intelectuales: clarecreacion@hotmail.com
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Ceiri_recreacion@hotmail.com
Saludos estimado Carlos. Gracias por reenviar los
correos que haz recibido, de la gente interesada en
CLAR. Celebro que los comentarios sean favorables
(aunque no entendí el de Brasil, ¿lo puedes
traducir?). Te recomiendo, que les envíes tu
propuesta de boletín, pero sobre todo, tus
sugerencias de normatividad y organización. A fin de
que, se le empiece a dar cuerpo a CLAR. Te
sugiero, que le des preferencia a las organizaciones
especializadas en Recreación, para que el carácter
de CLAR sea congruente con las siglas. Por mi
parte, sigo a tus ordenes en lo que tú creas que te
pueda servir. Sinceramente, tu amigo mexicano:
Psic. José Luis Murillo Glez.
hugor@une.net.co
José Luis que tal: me parece muy interesante la
convocatoria del CLAR, me llama la atención, que la
convocatoria, es sumamente amplia y a veces
donde hay tanta opinión es muy difícil hacer algo,
tengo la experiencia que con tanta participación no
se puede concretar nada. Mira MERCOSUR es una
muestra ya hay incomodidades de algunos
representantes de algunos países por las
actuaciones de su presidente que parece que fuera
vitalicio. De todas maneras es importante tu
propuesta y estaremos en la jugada. ¿José, que
paso con ALATIR, el doctor Vera Guardia no era de
la directiva? saludos. Humberto.
Estimados colegas: Agradecemos su amable
invitación y aceptamos unirnos a la convocatoria por
Uds. planteada. Creemos que es muy importante
aunar lazos con quiénes compartimos senderos de
lucha y disfrute. Analizaremos el material que nos
adjuntan con más detenimiento, con la idea de
reforzar sus términos o plantear inquietudes y
comentarios, tal como Uds. nos solicitan. Entretanto
¡Gracias
por
acercarnos
su
propuesta!
¡Felicitaciones por la iniciativa! Seguimos en
contacto. Nodo Argentina de la RIA. Silvia López.
Secretaría.
RIA
Argentina
www.rianodoargentina.blogspot.com
www.congresoria2010.com.ar

PAGINAS RECOMENDABLES
A VISITAR
www.juegosetnicos.com.ar
Stela Maris Ferrarese Capettini. Directora del proyecto
Rescate e inserción pedagógica y comunitaria de los
ancestrales juegos de los pueblos Originarios de
América (1989. 2010). Universidad Nacional del
Comahue. Creadora del Museo del Juguete Étnico
2011 Casilda 417 CP 8300 Neuquen Argentina.
http://www.youtube.com/user/Recreacionmx1
Centro de Estudios e Investigaciones en Recreación
Integral, de México. Capacitación en línea y a
distancia. Foros de Recreación realizados.
www.larondauy.com
La Ronda recreación & campamentos
hugor@epm.net.co
Juegos Recreativos Tradicionales de la Calle.
Colombia.
www.rianodoargentina.blogspot.com
Nodo Argentina de la RIA.

www.rianimacion.org
Lic. Pablo Waichman:
INTRARED
yamil.jasa@intrared.com.uy

¡NOS INTERESA
TU OPINION!
¡OPINA! ¡COMPARTE!
¡SUGIERE!
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