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Introducción
Cuatro años de trabajo humanitario en Sri Lanka
Un año más la atención de EDC ha estado centrada en los efectos del conflicto armado de
Sri Lanka y en la lucha por la defensa de los derechos fundamentales de los niños
afectados por esa injusta guerra.
La larga guerra entre los Tigres de Liberación
de la Tierra Tamil (LTTE) y el Gobierno
Cingalés ha causado más de 200.000 muertos
y cientos de miles de desplazados internos.
En la última fase del conflicto, con los rebeldes
rodeados en una estrecha franja de terreno,
los abusos contra los civiles se produjeron

Civiles tamiles, mujeres y niños, custodiados por militares en campo
de desplazados internos por la Guerra. Trincomalee, 2009

por ambos bandos: mientras los Tigres utilizaron a la población como escudos humanos,
el Ejército, en varios ataques desproporcionados, no dudó en bombardear zonas
establecidas como libres de conflicto, lo que causo más de 1.000 civiles muertos cada día
en las tres semanas de ofensiva final, hasta la muerte del líder rebelde, Vellupillai
Prabhakaran, en Mayo de 2009.
Meses después del fin de los enfrentamientos, los civiles tamiles aún vivían en campos de
internamiento fuertemente vigilados por el ejército, con su libertad de movimiento
restringida y sin el acceso a las más básicas condiciones higiénicas y sanitarias. Entre
esos civiles había más de 50.000 niños y niñas.
Únicamente
el
Comité
Internacional de la Cruz Roja, algunas
agencias de Naciones Unidas y pocas
ONGs tenían permiso para dar la
necesaria asistencia humanitaria a los
más
de
250.000
desplazados
retenidos.
Desde septiembre de 2009
EDC comenzó negociaciones con el
ejército
y
las
autoridades
gubernamentales y en diciembre
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consiguió los permisos necesarios para
acceder a los campamentos.
Más de 200.000 civiles huyen o son expulsados de las zonas de
combate. Sri Lanka, Marzo de 2009

Con el objetivo de crear espacios de recreo y animación para los niños y jóvenes así
como sesiones de promoción de salud e higiene y otras actividades educativas,
voluntarios y profesionales de EDC, junto con la ONG local Child Vision, han estado
formando a monitores, a padres, madres y responsables educativos para garantizar que
los niños reciban la atención necesaria y puedan disponer de un espacio donde jugar.
Tras nueve meses de proyecto, se ha
garantizado
la
continuidad
de
actividades de animación, deporte y
educación, se ha dotado de materiales
a cinco campamentos de desplazados
internos y distribuido kits de animación
a todos los niños y niñas de los
campamentos en la provincia de
Trincomalee.

Niños desplazados por el conflicto armado en Sri Lanka
beneficiarios del proyecto de EDC

El
grupo
de
voluntarios
nacionales que trabajó con EDC en Sri
Lanka
continuará,
de
manera
independiente,
acciones
similares,
aportando
su
experiencia
en
asociaciones
locales
de
nueva
creación.

Cerramos así cuatro años de trabajo humanitario y de desarrollo en la antigua Ceylán,
deseando que pronto se consolide la paz y la reconciliación entre razas y religiones en
aquel hermoso país.
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Niños desplazados por el conflicto armado en Sri Lanka
beneficiarios del proyecto de EDC

5

Nuevo proyecto en barriadas marginales de Buenos Aires
En septiembre de 2010, fuimos contactados por Matías Godoy, ciudadano bonaerense y
miembro de EDC desde que en el año 2000 entró con nosotros como Observador
Internacional de Derechos Humanos en Comunidades de Resistencia Zapatista en
Chiapas, México. Matías es ahora Director de Proyectos Comunitarios del Club Monte
Viejo de Villa La Cava, una barriada marginal del extrarradio de Buenos Aires. El club ha
solicitado nuestra colaboración para capacitar a monitores en animación extraescolar,
teatro y talleres varios (salud sexual, delincuencia juvenil, drogadicción…) así como para
dotar de un equipamiento adecuado sus instalaciones.

Matías Godoy junto a Mario, miembro del EZLN.
Chiapas, año 2000

En el Club Social Monte Viejo se
realizan
talleres
culturales,
actividades
folklóricas y danzas tradicionales. También
funciona una pequeña biblioteca popular y un
taller de oficios eléctricos para brindar una
fuente de conocimiento y oportunidad de
futuro trabajo para los jóvenes. El local del
club dispone de espacio para un gimnasio de
boxeo y otras actividades deportivas y una
cancha de fútbol sala (que se están cayendo a
trozos). El Club cuenta con 7 divisiones
infantiles de fútbol sala en la que participan
niños y jóvenes de entre 5 y 12 años.

El objetivo del Club no es sacar figuras del fútbol para venderlos a los equipos de primera,
sino brindar un lugar de contención para los chicos y chicas de La Villa, alejarlos de las
drogas que flagelan este sector violentamente, y de la delincuencia a la que
dramáticamente la realidad social del barrio empuja a cientos de chicos cotidianamente,
que terminan a una corta edad muertos por la droga, las peleas o las palizas de la policía,
o que son ingresados en cárceles de menores donde sufren vejámenes y torturas.
Este nuevo proyecto nos da la oportunidad de volver a trabajar en Latino América, en un
país de economía emergente, pero donde aún hoy existen sectores sociales muy
desfavorecidos, barrios y comunidades donde la ayuda estatal no llega, como en Villa La
Cava. EDC va a cooperar con el Club Monte Viejo para fortalecer su capacidad como
asociación civil colaborando a garantizar unos servicios sociales básicos y asegurar que
se cumplen todos los derechos de la infancia.
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Jerónimo CANDELA
Presidente de EDC

Fundación, objetivos y evolución de EDC
Doce años de experiencia
Educación, Deporte y Cooperación (EDC) fue fundada en 1997 por miembros de la
Facultad de Ciencias de la Educación Física y el Deporte de la Universidad de Valencia.
EDC se gestó como una asociación sin ánimo de lucro y fue registrada como tal en el
registro de Asociaciones de la Universidad de Valencia, de la Generalitat Valenciana y del
Ayuntamiento de Gandía.
EDC tiene como objetivo principal, reflejado en sus estatutos y acta de constitución, la
ayuda al desarrollo y la acción humanitaria a través de la Animación, la Educación Física,
la Educación General
y el Deporte, centrando sus intervenciones en países
empobrecidos, campamentos de refugiados, en situaciones de desastre o en zonas de
conflicto armado.
Asimismo, EDC realiza campañas de sensibilización en centros sociales, escuelas y
centros de enseñanza secundaria. Charlas, exposiciones fotográficas y audiovisuales
sobre los proyectos desarrollados con el objeto de acercar la realidad de los países donde
trabajamos a la población en España.

Proyectos y evolución
Durante los primeros años de EDC, desde su fundación en 1997 hasta el año
2000, la organización desarrolló proyectos en Mozambique, en los Campamentos de
Refugiados Saharauis en Tindouf, Argelia, en comunidades indígenas del norte de México
y en comunidades Zapatistas de Chiapas.
En Valencia, EDC prestó su apoyo y experiencia en el campo de la animación con
los refugiados Albano-kosovares acogidos en Cheste durante el conflicto de los Balcanes,
en colaboración con Cruz Roja Valencia.
Durante las diferentes fases de los proyectos desarrollados, EDC ha prestado
especial interés en la difusión y sensibilización de la población Gandiense y Valenciana,
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acercando la realidad de los países receptores de ayuda a nuestras calles con el montaje
y presentación de exposiciones fotográficas, proyecciones audiovisuales y charlas en
diferentes centros sociales y educativos.
Entre los años 2001 y 2005, EDC permaneció inactiva, años en los cuales
diferentes miembros de la comisión gestora de la organización realizaron labores de
cooperación internacional con las ONG Médicos del Mundo, Cruz Roja, Solidaridad
Internacional y Fotógrafos por la Paz en Afganistán, Tanzania, Mozambique, Colombia,
Nicaragua, Honduras, Líbano, Guatemala, Indonesia y Sri Lanka, así como Másters en
Cooperación al Desarrollo, y estudios de Post grado en Ayuda Humanitaria.

En el año 2006, tras la experiencia
adquirida, EDC vuelve a estar activa,
siendo contactada y solicitada como
colaboradora de la ONG de Girona
Fotografs Per la Pau para desarrollar
un proyecto de animación y protección
infantil para los desplazados por la
guerra en Sri Lanka. El Ayto de Gandia
subvencionó parte de este proyecto.

Campamentos de desplazados internos por la Guerra, civiles tamiles custodiados y
retenidos por militares.

En el 2007 y nuevamente desde noviembre de 2009 hasta octubre de 2010, tras la
ofensiva final del ejército gubernamental en Sri Lanka, habiendo dado frutos favorables
nuestra intervención durante el año anterior, EDC continúa sus esfuerzos para reforzar la
ayuda y el compromiso adquirido con los niños de los campamentos de desplazados en
Trincomalee. El Ayto de Gandia subvencionó este proyecto con 8.925 € en el 2007 y
9.000 € en el 2009.
Educación, Deporte y Cooperación agradece profundamente todo el apoyo
recibido por las diferentes instituciones de Gandia y de Valencia, y en especial a los
socios, colaboradores y donantes que han hecho posible la consecución y buen término
de los proyectos.
Jose Antonio G. Campoy
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Miguel Ángel Gómez
Jerónimo Candela
Miembros fundadores

PROYECTOS DE EDC EN COOPERACION
INTERNACIONAL
MOZAMBIQUE, 1997
TITULO DEL PROYECTO: Educación Física y Deporte intercambio intercultural EspañaMozambique.
Localización: Ilha de Mozambique, provincia de
Nampula, Mozambique
Periodo de ejecución: 3 meses, JunioSeptiembre de 1997
Entidades financieras y colaboradoras:
Forum-UNESCO, Solidaridad Universitaria,
Univ. Politécnica de Valencia, Monjas
Franciscanas de la Ilha de Mozambique, EDC.
Presupuesto: 300.000 ptas

Música y danzas con jóvenes de Mozambique

Actividades desarrolladas: Ocupación del tiempo libre de niños de la calle mediante
actividades de animación y deporte.
Beneficiarios directos: 300 niños y niñas de la Ilha de Mozambique
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Beneficiarios indirectos: 1000 familias de la Ilha de Mozambique

CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARAUIS, 19982000
TÍTULO DEL PROYECTO: Plan de Animación escolar para los Campamentos de
Refugiados Saharauis.
Localización: Campamentos de Refugiados
Saharauis en Tindouf, Argelia
Periodo de ejecución: Tres años, en seis
Misiones de uno a tres meses de 1998 a 2000.
Entidades financieras y colaboradoras:
AECI, Universidades de Murcia, Valencia y Oviedo,
Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de
Murcia, Media Luna Roja Saharaui y
Ministerio de Educacion de la R.A.S.D.
Presupuesto: 20.500.000 Ptas
Actividades desarrolladas:
Niños y niñas saharauis. Danzas Tradicionales
-Formación de 100 maestros de las escuelas de Smara,
Ausserd, Dajla y el Aiun.
-Implementación a nivel Ministerial del área de Animación Escolar y Educación Física.

CAMPAMENTO DE REFUGIADOS ALBANO KOSOVARES, 1999
TÍTULO DEL PROYECTO: Actividades de Animación y tiempo libre para los
refugiados Albano-Kosovares durante el conflicto de los Balcanes.
Localización: Campamento de Refugiados Albano-Kosovares en Cheste,
Valencia.
Periodo de Ejecución: 2 meses, Mayo-Junio, 1999.
Entidades financieras y colaboradoras: Generalitat Valenciana, Cruz Roja
Valencia y EDC.
Actividades desarrolladas: Programa de natación infantil, actividades en la
naturaleza (escalada, rapel y tirolina) y recorridos histórico-culturales en la ciudad
de Valencia.
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MÉXICO, 2000
TÍTULO DEL PROYECTO 1:
Intercambio cultural Espana-México, y
reconstrucción del centro social en la comunidad Indigena de Atlapexco, Huejutla,
Estado de Hidalgo.
Localización: Atlapexco, Huejutla. Estado
de Hidalgo, México.
Periodo de Ejecución: Dos meses, MayoJunio ,2000
Entidades
Financieras:
Arena
Arquitectura y fondos propios.
Presupuesto: 300.000 Ptas.
Actividades desarrolladas:
Niños en Comunidad Zapatista. Chiapas (Mexico)
Actividades
de
Animación
y
reconstrucción del centro social en la comunidad Indigena de Atlapexco.
TÍTULO DEL PROYECTO 2: Observadores Internacionales de derechos
Humanos en Comunidades de Resistencia Zapatista.
Localización: Comunidad Zapatista Francisco
Gómez, Ocosingo. Chiapas, México.
Periodo de ejecución: Un mes, Agosto de 2000.
Entidades Financieras: Fondos propios
Presupuesto: 100.000 Ptas.
Actividades desarrolladas:
Observadores Internacionales de Derechos
Humanos.
Matías, Lorenzo, Sita, Laura, Alice, Poncho, Sonia, Maria, Marcos y Jero.
Chiapas, Mexico. Julio 2000

MÉXICO, 2006
TÍTULO DEL PROYECTO: El Circo Invisible en Ciudad Hidalgo, animación infantil
de la población afectada por los corrimientos de tierra y huracán.
Localización: Ciudad Hidalgo, Estado de Oaxaca,
México.
Periodo de ejecución: Un mes, Enero de 2006.
Entidades Financieras: Fondos propios
Presupuesto: 1.000 Euros
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Actividades desarrolladas:
- Actividades de Animación, circo y marionetas.
- Apoyo a familias locales para el desescombro y
aparcelamiento

Animación infantil tras huracanes Stan y Wilma.

SRI LANKA, 2006-2007
TÍTULO DEL PROYECTO: Animación escolar comunitaria en Kinniya
Localización: Distrito de Trincomalee, Sri Lanka.
Periodo de Ejecución: Agosto 2006Diciembre 2007
Entidades Financieras: Ayuntamiento de Gandía,
Fotografs per la Pau y fondos propios.
Presupuesto: 18,500 Euros
Actividades desarrolladas:
- Donación de material informático a la escuela de
Kinniya.
desplazados por el conflicto armado en Sri
- Actividades de animación, deporte y ocio en conjunto NiñosLanka
beneficiarios del proyecto de EDC
con la ONG local Child Vision, en los campamentos
de desplazados por la guerra en el Distrito de Trincomalee.
- Patrocinio de actividades comunitarias.
- Formación de monitores de Animación.
- Dotación de material escolar y deportivo para los niños desplazados.

SRI LANKA, 2008
TÍTULO DEL PROYECTO: El Rincón del juego en campos de desplazados
internos por la guerra.
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Localización: Campos de desplazados internos por la guerra en el Distrito de
Trincomalee, Sri Lanka.
Periodo de Ejecución:
Diciembre 2007– Noviembre 2008
Entidades Financieras: Ayuntamiento de Gandía,
Fotografs per la Pau y fondos propios.
Presupuesto: 12.000 Euros
Actividades desarrolladas:
Actividades de animación, deporte y ocio en
conjunto con la ONG local Child Vision,
en los campamentos de desplazados por la
guerra en el Distrito de Trincomalee.
- Patrocinio de actividades comunitarias.
- Formación de monitores de Animación.
- Dotación de material escolar y deportivo para los
niños desplazados.

Niños desplazados por el conflicto armado en Sri Lanka
beneficiarios del proyecto de EDC

Niños custodiados por militares en Campo de
desplazados internos por la Guerra. Trincomalee

SRI LANKA, 2009-2010
TÍTULO DEL PROYECTO: El rincón del juego en Campos de Desplazados por la
guerra.(Fase II)
Localización: 4 Campos de desplazados internos por la guerra en el Distrito de
Trincomalee, Sri Lanka.
Periodo de Ejecución: Noviembre 2009
- Octubre 2010
Entidades Financieras: Ayuntamiento de Gandía,
Fotografs per la Pau y fondos propios.
Presupuesto: 15,500 Euros
Actividades desarrolladas:
Actividades de animación, deporte y ocio en
conjunto con la ONG local Child Vision,
en los campamentos de desplazados por la
guerra en el Distrito de Trincomalee.
- Patrocinio de actividades comunitarias.
- Formación de monitores de Animación.
- Dotación de material escolar y deportivo.

Niños desplazados por el conflicto armado en Sri Lanka
beneficiarios del proyecto de EDC

Dotación de materiales de ocio y deporte para niños y
jóvenes viviendo en campos de desplazados.
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
REALIZADAS EN GANDIA y OTRAS POBLACIONES
Enero 2007
Instituto de Estudios Técnicos de Beniarjó: Charla y Proyección de Audiovisual
sobre los Campamentos de desplazados en Sri Lanka y el proyecto “Animación
escolar comunitaria en Kinniya” y del proyecto “El Circo Invisible en Ciudad
Hidalgo, animación infantil de la población afectada por los corrimientos de tierra y
huracán”.
Por Jerónimo Candela y Dominique DeMers (cooperantes en Sri Lanka) y Carles
López y Paula Mengual (cooperantes en México y Guatemala).

Septiembre 2007
Café de Murcia: Exposición y venta de la obra fotográfica de José Antonio
Campoy, presidente de EDC y cooperante en Sri Lanka: “Viaje a Monte Miseria”
sobre la vida, religión y conflicto étnico en Sri Lanka.

Noviembre 2007
Equipo de Atletismo E.D.C. Participa en la Carrera Anual en Gandia. 2006/2007
Stand de EDC con información sobre la ONG y los proyectos.
PhotoSud 2007 Concurso de Fotografía Humanitaria organizado por el Ayto de
Gandia. EDC participa con 6 fotos. Una Foto de Jose A. G. Campoy, Presidente
de EDC y cooperante en Sri Lanka es seleccionada finalista y premiada para
participar en la exposición itinerante organizado.
Participación de
EDC
en
las
organizadas por
Derechos de la
Universidad
de
mesa
redonda

miembros
de
jornadas
Unicef sobre Los
Infancia, en la
Murcia, en la
Experiencias en
14

Educación para el Desarrollo en Educación Formal y no Formal, coordinada por el
Servicio de Voluntariado de la UMU. Del 18 al 21 de noviembre de 2007.

Diciembre 2007
Participación de miembros de EDC en las jornadas organizadas por CEPAIN,
en Beniaján, Murcia, dentro del ciclo Construyendo espacios de Paz. Se presenta
el video de los Proyectos realizados en Sri Lanka, junto con una Exposición de
fotografías y unas dinámicas lúdicas sobre juegos cooperativos no violentos, a
petición del Consorcio de Entidades para la Acción Integral con Migrantes. 13 de
Diciembre de 2007.

Febrero 2008
Sede social EDC Charla coloquio sobre el proyecto “El rincón del juego en
campamentos de desplazados por la guerra en Trincomalee, Sri Lanka” y la
situación actual en Sri Lanka. (Jeronimo Candela, director de proyectos de EDC y
cooperante en Sri Lanka).

Marzo 2008
Nota de Prensa y Noticia en el Diario Levante (27/03/08). Gandía destina
8.925 € a un proyecto solidario en Sri Lanka. Descripción de la situación actual
humanitaria en Sri Lanka y actuación de EDC.
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Abril 2008
I.E.S. María Enríquez Charla coloquio y proyección de audiovisual sobre el
proyecto “El rincón del juego en campamentos de desplazados por la guerra en
Trincomalee, Sri Lanka” y la situación actual en Sri Lanka. (Jeronimo Candela,
director de proyectos de EDC y cooperante en Sri Lanka).

Refugiados tamiles en Campos de internamiento militares. Sri Lanka Feb. 2009

- Marzo 2009
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Sede social EDC Charla coloquio sobre el proyecto “El rincón del juego en
campamentos de desplazados por la guerra en Trincomalee, Sri Lanka” y la
situación actual en Sri Lanka. (Jeronimo Candela, director de proyectos de EDC y
cooperante en Sri Lanka).

Niños viviendo en campos de desplazados internos
por la Guerra, beneficiarios del proyecto de EDC.

Más de 200.000 civiles desplazados internos por el
conflicto de Sri Lanka

- Noviembre 2009
XV Jornadas de Derecho Internacional Humanitario, Universidad de
Valencia. Ponencia: Graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario
en el conflicto armado de Sri Lanka. Jeronimo Candela, Presidente de EDC.
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Niños soldado en el conflicto de Sri Lanka

Crímenes de Guerra: Campamento de desplazados internos en la zona
declarada “libre de fuego”: bombardeo aéreo desproporcionado y
acusaciones por utilización de civiles como escudos humanos.

17 Trabajadores Humanitarios de la ONG Acción Contra El Hambre
fueron asesinados en ejecución sumaria.

Jeronimo Candela, ponente en las XV Jornadas de Derecho
Internacional Humanitario. Universidad de Valencia
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- Noviembre 2009
Nota de Prensa y Noticia en el Diario Levante (17/11/2009). Una ONG de
Gandia ayuda a los desplazados en Sri Lanka. Descripción de la situación
actual en Sri Lanka y actuación de EDC.
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- Noviembre 2009
Media Maratón de Gandia. Pista de Atletismo: Stand informativo sobre las
actividades de EDC financiadas por el ayuntamiento de Gandia, venta de
camisetas, recogida de fondos para el proyecto en Sri Lanka. Sensibilización
sobre la situación en Sri Lanka.

Miembros de EDC en el stand montado durante la Media Maratón de Gandia 2009

-

Diciembre 2009

Localia TV, Gandia. Entrevista a Jeronimo Candela, Presidente de EDC, sobre
el proyecto de EDC en Sri Lanka, exposición de la situación de vulnerabilidad
de los niños viviendo en campos de desplazados tras sufrir los traumas del
conflicto. Visualización de imágenes y videos de los proyectos de EDC en Sri
Lanka.
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ORGANIGRAMA EDUCACION, DEPORTE Y
COOPERACION
Noviembre 2010

Junta Directiva
PRESIDENTE
Jerónimo Candela Gómez
VICEPRESIDENTE
Carles López García
SECRETARIO
Jose Antonio Gómez Campoy
VOCAL
Miguel Ángel Gómez Candela

TESORERA
Dominique DeMers Ulloa

VOCAL
Mercedes Fernández Soria

VOCAL
Julián Martínez García

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS y COOPERACION
INTERNACIONAL
DIRECTOR DE PROYECTOS
Jerónimo Candela Gómez
TECNICO DE PROYECTOS
Miguel Ángel Gómez Candela

DELEGADO INSTITUCIONAL
Diego López Jurado

RESPONSABLE Área de EDUCACION
Prof. Jose Antonio Gómez Campoy
ASESOR experto en
Construcción, Ecología y
Medio ambiente.
Arq. Héctor Conesa Hernández

ASESOR deportivo
Julián Martínez García
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACION Y
EDUCACION PARA EL DESARROLLO

DIRECTOR DE MARKETING
Uriel DeMers Ulloa

DIRECTORA DE REDACCION
Dominique DeMers Ulloa

TRADUCCIONES, DOCUMENTACION Y
SENSIBILIZACION
Dany Campos Fabregat
Joseph DeMers O’Donnell
Maria Ceballos

DEPARTAMENTO DE LOGISTICA y ADMINISTRACION
TESORERIA
Dominique DeMers Ulloa

TRANSPORTE, Paquetería y
Mensajería
Milagros Candela Romero
Carles López García
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MEMORIA ECONÓMICA y balance
presupuestario Nov 2009 – Nov 2010
CONCEPTO

INGRESOS

Fondos Propios (balance año 2009)
Donaciones Socios y Entidades Privadas
Subvenciones (Ayto Gandia)
TOTAL INGRESOS

2.454 €
5.140 €
9.000 €
16.594 €

CONCEPTO

GASTOS

Gastos directos Proyecto Sri Lanka
Gastos directos Proyecto Argentina
Gastos Administrativos

13.745 €
850,00 €
291 €

TOTAL GASTOS

14.886 €
SALDO ( al 15 Nov 2010)

GRÁFICA DE INGRESOS

1.708 €

GRÁFICA DE GASTOS
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EDUCACION, DEPORTE Y COOPERACION
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE AYUDA AL DESARROLLO
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