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EL RINCÓN DE LOS JUEGOS 

 
EDC, son las siglas de Educación Deporte y Cooperación, una organización solidaria 
internacional preocupada por el abandono social y económico de los valores de cooperación, paz 
y desarrollo humano, irremediablemente ocultos en tiempos de guerras y crisis de valores... Nos 
preocupa la desigualdad global que hace que un niño en Sri Lanka no pueda ir al colegio, 
queremos saber cuáles son sus causas, y, qué hacer para encontrar soluciones. 
 

 La respuesta es bien clara, suena como un trueno 
en una tormenta, es en la Educación dónde encontramos 
la solución a la guerra, al hambre. Trabajamos para 
aprender las actitudes, las técnicas, y los conceptos 
propios de las diferentes culturas, vemos en la educación 
las dos caras de una misma moneda. Por ejemplo, en Sri 
Lanka, en la provincia de Trincomalee, es en los colegios 
donde se refugian las familias desplazadas por la guerra. 
Por eso las clases no pueden seguir. 

 
 
  
 
El planteamiento del que partimos en EDC es, en apariencia, una oportunidad de intercambio 
cultural, comprometiéndonos a formar a monitores que trabajen en comunidades empobrecidas 
en países empobrecidos, asolados por guerras inhumanas o catástrofes naturales. 
 
En profundidad, es compartir con las ONG locales, como las de Mozambique. Es convivir con sus 
gentes, trabajar con sus mandos políticos, cooperar con sus técnicos educativos, con sus 
técnicos sanitarios, como en el caso del Pueblo Saharaui. Es sufrir con ellos, como en los 
campamentos de desplazados de Trincomalee, en el noreste de la isla de Sri Lanka. Es morir con 
ellos, como en el caso de nuestro maestro cooperante y Presidente de Honor Paco Ruiz 
Armenteros. 
 
Nuestra propuesta es sugerida y valorada por la 
contraparte. Es a través de la ONG local como se inicia el 
proyecto de intervención, nunca jugamos solos, nos gusta 
debatir sobre el trabajo y la formación profesional de los 
jóvenes. Aún en tiempos y lugares de guerra, estos 
jóvenes pueden jugar con sus hermanos pequeños 
también desplazados, con sus vecinos refugiados, una 
vez que cesa el sonido de las bombas, surgen los 
rincones y los campos de juego. 
 
 
 

 

 

Danzas tradicionales. EDC y Universidad de 
Murcia: Plan de Animacion Escolar en Los Campos 

de Refugiados Saharauis. Argelia 1998-2000 

Animación y promoción de salud en Campamentos de 
Desplazados Internos por la Guerra en Sri Lanka (2006-2010) 
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Animación infantil tras huracanes Stan y Wilma. Guatemala 2006 

 
 
Esta dinámica se basa en la concepción de una vieja metodología aplicada a la cooperación: La 
Animación Socioafectiva, de ahí viene en origen nuestra metodología, la Dinámica Lúdica, a 
través de la cual desarrollamos sinergias educativas sobre las que evaluar los planes, los 
programas y los proyectos que EDC ha desarrollado, desarrolla y desarrollará en este colapsado 
mundo. 
 
Y mientras tanto ¿Qué pasará con la población Tamil? 

 
Una vez que los medios se posicionan en torno a 
una causa, como en este caso el terremoto de Haití, 
hay un medio de comunicación, que 
deliberadamente abre un espacio informativo en 
detrimento del otro conflicto olvidado. Los resultados 
y las respuestas son cifras. Números creados por 
las agencias de las Naciones Unidas, para clarificar 
la situación. La realidad es una diáspora, la 
dispersión y la distribución de los desplazados, 
280.000 +36.000 desplazados internos en 
Vannuviya, Trincomalee y Jaffna a la espera de 
volver a sus tierras. 
 

 
 
Nuestro plan es cooperar con la población desplazada en base a un mismo lenguaje: el Juego. 
Hay innumerables citas por agregar, numerosos datos, y abundantes conclusiones por ofrecer 
desde esta pequeña ONG. 
 
Educación, Deporte y Cooperación, emprende  
Una campaña apenas audible, para nuestra  
audiencia comprometida y solidaria, ... digna  
de ser alzada contra las voces que gritan y gritan 
palabras inconexas, deshonestas y mentirosas. 
 (se oye libertad, justicia, igualdad, fraternidad)  
 
CORRE Y COOPERA, hay cientos de niños, 
miles, que no esperan, que su infancia pasa y  
les rebasa con pasmosa facilidad. Esto no se 
termina, aunque, cuál oasis en el desierto, 
florezca la alegría.  
 
Hay niños y niñas en lugares azotados por terribles huracanes, hay niños y niñas que andan con 
sus libros por ir al colegio entre mapas de minas antipersonales, hay niños y niñas divididos y 
desplazados, niños y niñas refugiados con una sonrisa mezcla de súplica. Mezcla de deseo. 

 

Animación y promoción de salud en Campamentos de 
Desplazados Internos por la Guerra en Sri Lanka (2006-2010) 
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También hay niños hechizados por ir a la última moda. 
 
Es una iniciativa solidaria que define nuestra forma de ver la realidad, crear bases materiales para 
el disfrute de la paz, animar a experimentar la verdadera fuerza de la humanidad, la sonrisa global 
que pueden ver desde ambos bandos, una pelota y el mundo gira, y en el giro nos sometemos a 
revisión, a cambios de posición, a acercamientos en los puntos de vista, a cooperación en las 
razones de corazón, a compartir las nociones de tierra, a jugar respetando las reglas, a imaginar 
las reglas. 
 
Esa es nuestra fuerza. 
 
El juego nuestra energía.   
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