Día Mundial del Juego
2021

El juego y las ludotecas ...

claves para la promoción de la
salud
El Juego fomenta la salud física, mental y social para las
niñas. niños, personas con discapacidad, adultos y personas
mayores.
Las Ludotecas no solo favorecer el fomento a la salud,
también promueven la salud de nuestro planeta tratando de
reducir nuestro impacto en la tierra.
En 2021, ITLA quiere compartir estos mensajes
:

TEma 2021: Jugar es
saludable
Las Ludotecas
promueven una vida
saludable !

En la pandemia, el
juego y las Ludotecas
son promotoras de
salud para todas y
todos !

Iniciativa de la International Toy
Library Association (ITLA)

28 de Mayo..
Es el Día Mundial del
jJuego!
Fundado por la Asociación
Internacional de Ludotecas (
ITLA), el Día Mundial del Juego es
un día para celebrar el derecho
del juegoen el mundo.
En palabras de Freda Kim,
fundadora del Día Mundial del
Juego
"El motivo para promover el Día
Internacional del Juego es
destacar la importanica que tiene
el juego en la vida de todos y,
particularmente, en la vida de
nuestros niños y niñas
Los niños y niñas aprenden a
hablar a través del juego,
aprenden a hacer amigos a través
del juego, se ejercitan a través del
juego; también adquieren los
conocimientosbásicos para la
Educación, como la
concentración, la imaginación, la
autoexpresión y la retención de
datos útiles.
Dejar jugar a un niño hoy
garantiza un futuro feliz,
significativo y saludable"
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En el 2021...

El juego es clave par la salud

¿Cómo pueden las Ludotecas y otros organismos comprometidos
con el juego impulsar el Día Mundial del Juego? Que Cambios
deben hacerse considerando el COVID-19 , que es una realidad en
los diferentes países?
Dado que las restricciones pandémicas probablemente
restringirán la celebración del DMJ en muchos países, en las
próximas páginas encontrará nuestras ideas originales para las
actividades previas a la pandemia y también diferentes opciones
para países que aún podrían tener confinamiento o tener otras
restricciones.
De cualquier manera,¡ que EL JUEGO ES SALUD es el mensaje a
compartir!

Mensaje del 2021 de la fundadora del WPD, Freda Kim
Queridos todos,

¡Reconozcamos y celebremos el valor del JUEGO en la vida de
todos nosotros!
Ahora más que nunca —en el año 2020— es importante darnos
cuenta del papel que el JUEGO tiene y que puede y debe
desempeñar en nuestro bienestar.
Hago las siguientes preguntas:
¿Alguna vez jugaste con "tierra" haciendo "pasteles de lodo"?
¿Recuerdas cuando te decían que salieras a jugar?
¿Le dirías hoy a un niño que está un poco letárgico que salga y
que tome un poco de aire fresco?
En el siglo XXI, estos hábitos saludables se ven frenados por los
avances(cambios) en la tecnología, la química y la velocidad, que
han reducido el tiempo, la energía, la capacidad y la oportunidad
para jugar.
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DÍa Mundial del Juego
Mensaje de la fundadora del DMJ, Freda Kim
(continúa)
Entonces, ¿qué es eso llamado JUEGO?
Quizá podríamos entenderlo al observar cómo juegan los niños (o mejor aún, ¡los
animales!)
Hay muchas cosas alrededor del juego que no se enseñan y que no pueden ni
deben enseñarse.
Para que una actividad califique como juego, tiene que haber libertad, deseo,
felicidad y soltura.
Los niños demuestran concentración, necesidad, control, intensidad y en algunos
casos se involucran.
Los animales experimentan todo esto con un toque de confianza y recelo, conexión
y desconexión, alegría y tristeza, rabia y alivio.
El juego suele ir acompañado de sonidos, como gritos o ladridos.
Para que el juego tenga lugar, los adultos necesitan impulsar, observar, permitir,
alentar, tolerar y supervisar la diversión.
Si estas habilidades no se dan de manera fácil, ¡debemos aprenderlas!
¿Y los adultos?
En estos días, el “estrés” es común. Entonces, ¿cómo lo afrontamos?
Aquí es donde es imperativo darse cuenta de que el juego es diferente para cada
persona.
Para mí, montar a caballo era una forma excelente de lidiar con el estrés.
Una vez que estás en el caballo, ya estás en una relación, ¡así que tienes que
concentrarte!
TÚ debes tener el control: el caballo es más fuerte que tú.
¡Muchos aspectos del juego ya mencionados en este mensaje se manifiestan
cuando "vuelas" por los campos en compañía de tu corcel!
Finalmente, para volver a los niños pequeños: ¡lo suyo, lo suyo, es el juego!
¡Para un niño, todo lo que se pueda tocar es bueno para jugar!
Por lo tanto, hay que quitar cualquier objeto peligroso que esté al alcance, para
que puedan experimentar y sentir como ellos quieran.
¿Juguetes?
Cualquier cosa puede ser un juguete, ¡incluso las cosas limpias que están en la
basura!
Cajas, tubos, bufandas, pelotas, "enhebradores" puntiagudos (incluso un trozo de
cuerda mojado con un poco de pegamento usado) y lentejuelas grandes; cualquier
cosa que pueda apilarse, recipientes de plástico, cucharas de madera y una lata
con una tapa que no sea abrefácil; cualquier cosa buena para dar de golpes.
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Día Mundial del Juego
Mensaje de la Fundadora del DMJ Freda Kim
(continúa)
Antes de la Segunda Guerra Mundial, recuerdo que jugaba con mi padre
usando leña y una sartén para tamborilear por la casa (¡ya revelé mi
edad!).
Mis nietas gemelas están ahora en la universidad, pero cuando eran
jóvenes, se abrieron camino entre mi caja de botones y luego mis joyas.
Ahora tenemos un nieto de 5 años y gemelos de 18 meses, así que todavía
tengo montones de "juguetes rápidos" en mi sala, que invitados de buena
intención aún se ofrecen a "tirar a la basura", ¡mientras los viejos
ludotecarios se divierten tomándoles fotos!
Sí, el JUEGO es la clave de nuestra salud.
Date un tiempo para jugar en tu vida,
en la vida de tus hijos y en la vida de
tus nietos.
Reserva un momento de tu día para tus
hijos y recuerda siempre que JUGAR es
una necesidad.
No tienes que ser millonario, cualquier
lugar es bueno.
Corre la voz... necesitas estar sano,
¡así que JUEGA!
Freda Kim, Doctora en MBE, fundadora del Día Mundial del Juego para la
ITLA y el mundo

El juego es la clave de nuestra salud
Juega por tu...
-salud física
-salud mental
-salud social
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Juega por tu...
Salud física
El juego tiene un impacto en el crecimiento general de los niños y es un componente
clave en el bienestar y desarrollo físico.
Pero ¿a qué se enfrentan los niños hoy?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha encontrado que la mayoría de los niños
no alcanza el mínimo requerido de 60 minutos diarios de actividad física.
Algunas de las consecuencias que los niños enfrentan debido a la inactividad física son
deficiencia de habilidades motoras y obesidad.
Estos son problemas de salud graves en muchas comunidades.
Para los niños y jóvenes, jugar es estar activo: correr, gatear, saltar, lanzar, tomar...
todas son habilidades motoras fundamentales para un crecimiento saludable.
Todas son competencias que pueden aprenderse gratis a través de juegos, juguetes e
interacciones lúdicas.
A continuación, se presentan algunas sugerencias que las ludotecas y otras instancias
comprometidas con el juego pueden implementar para fomentar el juego de manera
física y activa.

PROPUESTAS

Moverse en el exterior
Mira a tu alrededor e identifica parques y otros espacios al aire libre.
¿Puedes llevar tu ludoteca al exterior?
Toma unas cajas, pon dentro juegos y juguetes que incentiven el movimiento (por
ejemplo, cuerdas para saltar, aros hula hula) y haz un espacio de juego al aire libre.
Crea algunos espacios para quedarse y jugar (si es que no lo has hecho): usa mantas de
picnic para que los niños y las familias se sienten, se muevan y jueguen.
Escuelas en Movimiento
Las escuelas a menudo están ansiosas por recibir ludotecarios en sus patios; el recreo
es un tesoro poco usado para la calidad de vida de los niños.
Mira en los materiales de juego lo que podrías llevar a las escuelas para que los niños
se muevan y hagan actividad física en el recreo.
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Juega para estar sano
físicamente, ¡incluso durante el
confinamiento

Alternativas
COVID-19

Es ampliamente conocido que la actividad física de niños, adultos o personas mayores
se ha reducido durante la pandemia por varias razones.
Esto adquiere especial relevancia porque sabemos que el juego activo contribuye no
solo a la actividad física y la salud, sino al bienestar general.
.
A continuación, se presentan algunas sugerencias que las ludotecas y otras instancias
comprometidas con el juego pueden implementar para fomentar el juego de manera
física y activa, incluso en el confinamiento o con restricciones en las reuniones, las
salidas al aire libre o incluso en la apertura de servicios libremente al público.

PROPUESTAS

Moverse en interiores
¿Tus usuarios tienen acceso a Internet, computadoras portátiles, tabletas u otros similares?
¿Pueden tus ludotecarios organizar una sesión de juego en línea para jugar activamente?
c.
¡Enviemos
invitaciones en línea a todos los que conocemos y convirtamos la casa en una
ludoteca ruidosa y activa!
Haz que la gente se mueva: salta tantas veces como puedas, sé el primero en ir a la cocina y
volver o incluso en una búsqueda del tesoro en casa.
¡Cualquier idea que combine juego y movimiento es genial!
(Pequeño) Moverse en interiores
Es posible que las reuniones en su país sean en grupos más pequeños que antes.
Si este es el caso, aprovecha la oportunidad para organizar grupos pequeños y llevar a los
niños afuera a estirarse, correr y también relajarse
¡Puedes adaptar las propuestas de la página anterior y no olvides las mascarillas y limpiar el
material de juego antes y después de cada uso!
Si los niños solo pueden salir con sus familias, envía las actividades a los padres y cuidadores y
pídeles que compartan fotos y videos de su experiencia.
¡Quizás incluso puedas participar en un concurso de juegos activos de familias!
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Juega para tu...
Salud Mental

.
El juego es un componente clave en el bienestar y el desarrollo psicológico.
El juego es un componente clave en el bienestar y el desarrollo psicológico.
El juego es una forma de reforzar varios elementos psicológicos cruciales que
contribuyen a que las personas estén mentalmente sanas: autoestima, autoconfianza,
empatía y comportamiento social son algunos ejemplos.
Sin embargo, dado que el juego libre se es cada vez menos común en la mayoría de las
sociedades, nos enfrentamos con un aumento en el número de niños que lidian con
problemas de salud mental, como ansiedad o depresión. ¿La causa podría ser la escasez
de juego libre?
¡Encuentra a continuación algunas sugerencias que las ludotecas y otros comprometidos
con el juego pueden implementar para fomentar el juego mentalmente saludable!

PROPUESTAS

Libertad e Independencia
Disfrute, espontaneidad y pensamiento innovador.
Estos son los desafíos que debes asumir.
Permite la elección libre y la autonomía para estimular la creatividad.
Desafía a los niños y a otros usuarios a que encuentren formas distintas de explorar los juegos y
juguetes que están acostumbrados a usar.
Sentimientos y emociones
Poder expresar sentimientos y emociones es fundamental para la salud mental.
El juego puede ser un facilitador: busca y dispón juguetes y juegos que ofrezcan la posibilidad
de incentivar la manifestación de los sentimientos.
Habla con los niños sobre cómo se sienten mientras juegan, tanto de las emociones positivas como de
las negativas (por ejemplo, cuando pierden o cuando esperan su turno).
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Juega por tu salud
mental,¡incluso durante el
confinamiento!

Alternativas
COVID-19

!Aún se desconoce el efecto que la pandemia tiene y tendrá en la salud mental de niños o
adultos.
Sin embargo, los expertos comienzan a preocuparse por los sentimientos de inseguridad y
ansiedad entre los niños y buscan formas de promover sus mecanismos de exteriorización y
afrontamiento.
Reiteramos que el Juego tiene un papel crucial en el afrontamiento y la resiliencia y no
podemos olvidarlo como promotor de la salud mental.
A continuación, se presentan algunas sugerencias que puedes implementar para fomentar el
juego como un medio para la salud mental, incluso en el confinamiento o con restricciones en
las reuniones, las salidas al aire libre o incluso en la apertura libre de servicios al público.

PROPUESTAS

Sentimientos y emociones
¿Sus usuarios tienen acceso a Internet, computadoras portátiles, tabletas u otros similares?
¿Pueden tus ludotecarios organizar una sesión en línea para contar historias relacionadas con
nuestra realidad actual?
¿Puedes "escribir" la historia junto con tus usuarios?
Dales una frase como: "Sam ha vuelto a su casa una vez más ... Se siente ..." y deja que la
creatividad y los sentimientos de los niños y las familias surjan.
¡Cualquier cosa que conlleve al juego y a las oportunidades para expresar sentimientos y
emociones es excelente!
Libertad e Independencia
Es posible que las reuniones en su país sean en grupos más pequeños que antes.
Si este es el caso, ¡aproveche este cambio para organizar grupos pequeños y llevar a los niños
afuera para tomar aire fresco!
Puedes adaptar las propuestas de la página anterior, hacer charlas en grupo sobre lo que sienten
los niños sobre el mundo de hoy y luego desafiarlos a representarlo en un dibujo, canción o
postura corporal.
¡No olvides las mascarillas y limpiar el material de juego antes y después de cada uso!!
Si los niños solo pueden salir con sus familias, envía las actividades a los padres y cuidadores y
pídeles que compartan fotos y videos de su experiencia.
¡Quizás incluso puedas participar en un concurso de juegos activos de familias!
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Juega para tu...
Salud Social
Play is a key component of social development and well-being.
El juego es una forma de conectarse con los demás, resolver conflictos, compartir ideas.
Ayuda a las personas a reconocer su lugar en el mundo y el lugar que tienen los demás.
¿Cómo podemos relacionarnos, cooperar y compartir?
Sin embargo, cada día que pasa nos damos cuenta de que la individualidad y el
aislamiento están cada vez más presentes en las sociedades, desde la infancia hasta la
vejez.
¿Podría el juego unir a las personas?
¡Encuentra a continuación algunas sugerencias que las ludotecas y otros comprometidos
con el juego pueden implementar para fomentar el juego socialmente saludable!

PROPUESTAS

Cooperación
El material de juego de cooperación y las formas cooperativas de explorar el material de juego son
cruciales parala experiencia de los niños.
Hagamos un rompecabezas de forma cooperativa.
¿Podríamos traer de vuelta juegos tradicionales que se suelen utilizar de forma competitiva para
experimentar con alternativas cooperativas? (Por ejemplo, el juego de silla: la silla sale, los participantes
no).
Pertenencia
¿Cómo están jugando mis compañeros?
¿Quiénes son?
¿Cuáles son sus juegos y juguetes preferidos?
Por ejemplo, en una ludoteca, ¿podríamos agrupar a los usuarios en función de las características que
tienen en común?
¿Hacer equipos de compañeros de juego?
¿Poner a jugar a las personas mayores y a los niños juntos?
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Juega para tu salud social..

Alternativas
COVID-19

incluso durante el confinamiento!
Uno de los principales problemas relacionados con el confinamiento y la pandemia
son las restricciones que todos enfrentamos con respecto a la interacción social.
Si la pandemia pudo haber unido a las familias, también pudo dejar una sensación
de dificultad al regresar a la interacción social y pueden surgir sentimientos de
incomodidad.
A continuación, se presentan algunas sugerencias que puedes implementar para
fomentar el juego como forma de interacción social, incluso en el confinamiento o
con restricciones en las reuniones, las salidas al aire libre o incluso en la apertura
libre de servicios al público

PROPUESTAS

Cooperación
Es posible que en tu país las reuniones sean en grupos más pequeños que antes.
Si este es el caso, no dudes en organizar pequeños grupos y sacar a los niños afuera: ¡estamos
seguros de que lo echan mucho de menos!
Puedes adaptar las propuestas de la página anterior y encontrarás varios juegos en equipo;
elige aquellos que unan a la gente nuevamente, ¡permite que se diviertan juntos otra vez!
Si los niños solo pueden salir con sus familias, envía las actividades a sus padres y cuidadores
y pídeles que compartan fotos y videos de su experiencia.
Indica que el juego es crucial para las interacciones sociales, pero también para la relación
entre la familia.
Pertenencia
Todo el mundo está abrumado por la tecnología, especialmente en tiempos de encierro.
Tal vez sea hora de volver a algunas cosas que hacíamos en los viejos tiempos: ¿podrías
desafiar a los usuarios de tu ludoteca a escribir una carta presentándose, pero sin firmar, y
luego organizar un evento en línea para "adivinar quién soy”?
Pídeles a los niños que escriban sobre sus juegos y juguetes favoritos, algunas características
únicas, algo peculiar que puedan tener.
¡Incluso puedes desafiar a 2 o 3 equipos y que los ganadores elijan lo que les gustaría hacer
cuando vuelvan a la ludoteca!
Organiza un "amigo por correspondencia" en tu ludoteca y, cuando la ludoteca abra, ¡revela
quién le escribió a quién!
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Juego sano para las
Niñas y Niños
Los niños activos, sanos, felices ...
Juegan en el exterior
Se mueven por todas partes
Se ensucian
Están bajo la lluvia, el granizo o el sol

PROPUESTAS
Devuelve la naturaleza a los niños al incluir madera, ramas, rocas y otros
materiales como objetos de juego.
¡Un niño ruidoso y sucio es un niño feliz divirtiéndose!
Ropa vieja, suciedad y agua...
¡y que los niños se hagan cargo!
Hay muchos juegos que aprovechan las condiciones climáticas: juegos con la
lluvia, juegos con sombras, juegos con charcos.
Usa lo que ofrece la naturaleza para estimular la exploración.

¿Por qué no?
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Juego sano para las niñas y niños
¡Incluso durante el confinamiento!
Juega en casa por todas partes
Explora en casa por todas partes
Ensúciate en casa

PROPUESTAS
Al margen de las restricciones de tu país o región, intenta explorar tus
alrededores para descubrir lugares que nunca has visitado, ¡especialmente si
son áreas de juego naturales!
¡Tu casa es un enorme centro de juego!
Mira tu casa y busca espacios en los que normalmente no juegas, pero que
tengan ese potencial.
En los pasillos, apartando mesas, convirtiendo sillones en casas de campaña...
Busca la primavera en su entorno, ¡las flores se pueden usar para muchos
juegos y actividades!
Si las condiciones climáticas no son tan primaverales en tu país, ¡también
puedes usarlo a tu favor!
¡Estamos seguros de que afuera puedes encontrar agua para saltar o puedes
mantenerte calientito mientras saltas y corres por la calle!
¡Solo mantén tu distancia y diviértete!

¿Por qué no?
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Alternativas
COVID-19

Juego sano para los adultos
Juego sano para los adultos
Los adultos activos, sanos, felices...
Traen recuerdos de la infancia
Se involucran en el juego de los niños
¡Viven con alegría!

PROPUESTAS
Mucha gente ve el juego como una actividad de los más jóvenes.
Sin embargo, el juego es para todos:
nunca se es demasiado grande para jugar.
Para los nuevos padres, el juego es una excelente manera de vincularse con sus
bebés.
Preséntale a los nuevos padres juegos sencillos, como peekaboo, que no
requieren juguetes y que son fáciles para jugar con sus bebés.
Ayúdale a los padres a participar en el juego de sus hijos.
Diles cómo podrían estar involucrados, mientras dejan que el niño tome la
iniciativa.
Organiza una noche de juegos para adultos para presentarles la increíble
variedad de juegos que están disponibles.

¿Por qué no?
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Juego sano para los
adultos

Alternativas
COVID-19

!¡Incluso durante el confinamiento!
Traer recuerdos de la infancia
Relajarse en estos tiempos difíciles
¡Vivir con alegría!

PROPUESTAS
El ocio, como una forma de jugar, es fundamental para todos los seres humanos
y vivir de manera lúdica también puede ayudar a los adultos a prosperar en
estos tiempos difíciles que estamos enfrentando.
Los padres, las familias y los trabajadores tienen una gran necesidad de
espacios para fomentar su bienestar, relajación y afrontamiento.
¡Jugar, no por sus hijos, sino por ellos mismos!
Una sesión de juego (incluso si es en línea) para familias y adultos, en lugar de
para niños, ¡puede ser una excelente manera de fomentar el bienestar entre los
adultos!
Pensar en tiempos más felices puede ayudar a aligerar el presente: recopila
recuerdos de los juegos infantiles de los padres, los trabajadores y las familias
o, si tienen la oportunidad, organiza grupos pequeños para recrearlo en vivo al
aire libre, ¡manteniendo la distancia y con las mascarillas puestas!

¿Por qué no?
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Juego sano para personas
mayores
Las personas mayores activas, sanas, felices...
Unen generaciones
Comparten su legado de juego
Conocen nuevas ideas de juego
Envejecen lúdicamente

PROPUESTAS
El juego es para todos: nunca se es demasiado grande para jugar.
El juego puede traer felicidad, aliviar el estrés, mejorar la función cerebral y
reducir el aislamiento en adultos de todas las edades, pero especialmente en las
personas mayores.
Organiza un grupo de juego intergeneracional en tu ludoteca.
Haz que los niños traigan a sus abuelos, vecinos y amigos.
Deja que los adultos les enseñen a los niños juegos, juguetes y rompecabezas
tradicionales que conocieron en su niñez.
Observa como los niños hacen que los adultos se muevan y se rían.
Lleva rompecabezas y juegos de mesa a una casa de retiro.
Invita a los residentes mayores a jugar e interactuar.
¡Déjalos elegir qué tan competitivos quieren ser!

¿Por qué no?
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Juego sano para
personas mayores

Alternativas
COVID-19

¡Incluso durante el confinamiento!
Unir generaciones
Compartir su legado de juego
Conocer nuevas ideas de juego
Envejecer lúdicamente

PROPUESTAS
La pandemia dejó a muchas personas mayores aisladas para mantenerlos a
salvo; a pesar de la necesidad de mantenerlas seguros, esto puede tener varias
implicaciones en su bienestar general, especialmente en su salud física y mental.
Las tecnologías pueden ayudar a las personas mayores a sentirse menos
aisladas si tienen acceso a ellas o, si no lo tienen, puede realizar eventos
callejeros a los que estas personas pueden asistir, ¡desde su propia ventana!
Contacta a organizaciones comunitarias que ayuden a las personas mayores y
pregunta sobre la posibilidad de realizar juegos o incluso realizar una sesión de
juego con todas las medidas de seguridad.
Incluso podrías formar a los profesionales de esas organizaciones para que
puedan realizar algunas actividades en torno a juegos y juguetes con personas
mayores.

¿Por qué no?
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¡Juego sano para el planeta!
Tenemos un planeta más saludable...
Haciendo ecológico el juego
Reduciendo, reutilizando, reparando, reciclando

PROPUESTAS

Cada año se compran millones de juguetes, muchos de los cuáles solo se utilizan
durante muy poco tiempo.
Mientras, en otras comunidades hay personas que no tienen acceso a la gama
de juguetes y materiales de juego que muchos de nosotros damos por sentado.
Al usar una ludoteca, la comunidad ya está ayudando a mantener nuestra tierra
sana.
Cuantas más ludotecas tengamos, más sana estará la tierra.
Reduce: fomenta las donaciones de juguetes de tu comunidad para reducir la
cantidad de compras de juguetes nuevos.
Reutiliza: combina partes de juguetes rotos o incompletos para crear un nuevo
set de juego.
Repara: compra materiales como juguetes de madera, que sean duraderos y se
puedan reparar fácilmente.
Recicla: usa piezas de juguetes rotos para sets de juego de piezas sueltas o para
hacer manualidades.

¿Por qué no?
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¡Juego sano para el planeta!
¡Incluso durante el confinamiento!
Mejora de las medidas de seguridad e higiene
Sigue reduciendo, reutilizando, reparando,
reciclando

PROPUESTAS

Las donaciones de material se han visto afectadas por la pandemia en todos los
ámbitos, pues las instituciones podrían temer o no saber cómo manejar el
material donado debido al desconocimiento del papel que los materiales
pueden desempeñar en la propagación del virus.
Reduce: continúa alentando las donaciones de juguetes de su comunidad para
reducir la cantidad de juguetes nuevos comprados.
Póngalos en cuarentena antes de procesarlos y desarrolle protocolos que
indiquen claramente cómo manejar el material donado.
Anuncie en su comunidad lo que está haciendo para reducir las posibilidades de
propagación de COVID-19 sin dejar de pensar en la sostenibilidad de nuestro
planeta.
Si bien tiene cuidado con el material que recibe y entrega, las siguientes ideas
aún se aplican y tener un material bueno, duradero y fácil de limpiar nunca
había sido tan importante:
Reutiliza: combina partes de juguetes rotos o incompletos para crear un nuevo
set de juego.
Repara: compra materiales como juguetes de madera, que sean duraderos y se
puedan reparar fácilmente.
Recicla: usa piezas de juguetes rotos para sets de juego de piezas sueltas o para
hacer manualidades.

¿Por qué no?

World Play Day - 2021

Alternativas
COVID-19

Un evento
mundial!
Mas de 40 países en todo el
mundo celebran el Día
Mundial del Juego.

IEstá reconocido en el calendario de eventos de
la UNICEF Sudáfrica. La ITLA está trabajando
para que sea oficialmente reconocido por las
Naciones Unidas.
Los países que celebran el DMJ incluyen:
Europa:
Austria, Bélgica, Croacia, Chipre, Dinamarca,
Estonia, Francia, Alemania, Gran Bretaña,
Grecia, Hungría, Italia, Países Bajos, Noruega,
Portugal, Rumania, Rusia, España, Suecia, Suiza
y Turquía.
América:
Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, El
Salvador, Ecuador, Honduras, México, Perú y
Estados Unidos.
Asia:
Brunéi, Camboya, China, India, Japón, Corea,
Malasia, Nepal, Singapur, Filipinas y Taiwán.
Oceanía:
Australia y Nueva Zelanda.
África:
Camerún, Kenia, Sudáfrica y Zimbabue.

¡Síguenos en Facebook y comparte tus eventos!
www.facebook.com/itlaworldplayday
Contacts us: wpd@itla-toylibraries.org
NOTA IMPORTANTE:
Los ludotecarios deben asegurarse de cumplir con las regulaciones de COVID-19 y deben tomar las
medidas necesarias para garantizar la salud y la seguridad de quienes participan en el programa
del Día Mundial del Juego 2021.
Es posible que se requieran adaptaciones a las actividades y eventos sugeridos.
Es posible que se requiera que ITLA cambie el tema con poca antelación.

Agradecemos a Rigel Armando Murrieta Pérez. voluntario
de México Juega por su apoyo en la traducción

