
ENTREGAS DE MATERIAL EN PARAGUAY– FEBRERO DE 2010  
 

ENTREVISTAS CON DOS MINISTROS DE PARAGUAY 
 
Y seguimos aprovechando los viajes realizados por el Vicepresidente de la 

Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz, Luis Balbuena Castellano, quién con 
una generosa actividad hace viajes para participar en congresos, seminarios e 
impartir conferencias en América se hace entrega de material escolar para diversos 
colegios. Esta vez, como tantas otras, le toco a Paraguay… 

El 9 de febrero de 2010 nos enviaba un correo y nos decía que había llegado 
a la capital de Paraguay, Asunción, con un retraso de ¡33 horas! Lo ponía con 
admiraciones pues contaba que el enlace entre Sao Paulo (Brasil) y Asunción se 
perdió y tuvo que  esperar siete horas en el aeropuerto brasileño, aquella ciudad 
fundada por un lagunero, José de Anchieta. 

Así y todo Luis Balbuena no se quejaba y nos decía en su e-mail que el 9 de 
febrero de 2010 “había sido un día muy interesante para la Fundación”. Y nos 
informaba que había entregado material escolar en la cantidad de 248,23 € a una 
gran colaboradora paraguaya, Gladys Zarate y ante la presencia de dos testigos de 
excepción como fueron Luis Scasso, Director de la Oficina de la OEI en Paraguay y 
de Juan Carlos Toscano que es el responsable del Área de Ciencia de la OEI (en 
Madrid). Resaltar que la OEI es la Organización de Estados de Estados 
Iberoamericanos, Para la Educación, la Ciencia y la Cultura). El material se enviaría 
poco después a una escuela carenciada del país ya que en aquellos momentos los 
centros se encontraban de vacaciones.  

El material, como casi siempre, constaba de lápices, bolígrafos, estuches de 
lápices de colores, cajas de rotuladores, cajas de ceras, transportadores, reglas, 
escuadras, compases, tizas de colores, cajas de témperas, tijeras, pegamentos, 
sacapuntas, gomas de borrar, plastilina… y otros y la curiosidad de cinco tijeras 
escolares para alumnos zurdos.   

Efectivamente el material fue entregado un mes después, el 9 de marzo de 
2010, y lo hizo Gladys Zarate a Elda Isabel Escobar de Arrúa, la Directora de la 
Escuela Básica Nº 7592 “San Cayetano” que estaba acompañada por la profesora, 
Gerónima Elizabeth Benítez Duarte. La cantidad de alumnos era de 120 y los útiles 
escolares lo fueron para los niños y niñas del 1º G y 2º G del nivel inicial así como al 
3º G, 4º G, 5º G y 6º G.  

Más tarde Luis Balbuena nos hablaba de una importante entrevista para la 
construcción de una escuela en Paraguay. Se trataba de hablar con Lis Cristina 
Torres Herrera, Ministra – Secretaria Ejecutiva de la Secretaría Nacional de la Niñez 
y de la Adolescencia. Ella mostró especial interés en conocer los proyectos de la 
Fundación y Balbuena, en su correo, mostraba gran satisfacción  y nos decía: “Con 
ella tenemos una aliada más para el futuro”. 

 Y otra todavía más importante. Nos informaba de su entrevista con el Ministro 
de Educación y Cultura de Paraguay, Luis Alberto Riart. En dicho encuentro Luis 
Balbuena estuvo acompañado de Juan Carlos Toscano que es el responsable del 
Área de Ciencia de la OEI, en Madrid, y de Luis Scasso, Director de la Oficina de la 
OEI en Paraguay. 

Allí se habló de la construcción de la Escuela de Cerro Poty dando 
indicaciones el ministro para la firma posterior del convenio con la municipalidad.  

 
  


