Cuenta con el apoyo de Cooperación al Desarrollo de la Consejería de
Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón

Nace en Zaragoza el proyecto FISC-BIRABOLAS para
aprender a ser solidarios a través de juegos de cooperación
• La ONG Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de
María, con el apoyo del Gobierno de Aragón, pone en marcha un
centro de Recursos Educativos
Zaragoza, 31 de marzo de 2009.- La ONG Fundación Internacional de Solidaridad
Compañía de María (FISC) inauguró en Zaragoza, el pasado viernes 27 de marzo, un
centro de Recursos Educativos con el fin de desarrollar un proyecto de sensibilización
educativa llamado FISC-BIRABOLAS. El proyecto, que cuenta con el apoyo del
departamento de Cooperación al Desarrollo de la Consejería de Servicios
Sociales y Familia del Gobierno de Aragón, está dirigido a niños, adolescentes,
educadores y familias en general.

,

Tal como expuso Carmen Lacasa, Delegada de FISC Aragón durante su
exposición de bienvenida, “el objetivo del nuevo proyecto de sensibilización FISCBIRABOLAS es educar en valores a través de juegos cooperativos, no competitivos”.
De esta manera, se consigue fomentar la solidaridad, resolución de conflictos y
criticidad ante las relaciones de desigualdad del entorno más próximo, y
posteriormente en otros más alejados, mediante dinámicas y juegos cooperativos que
desarrollen la cooperación y el pensamiento crítico.
El acto contó también con la intervención del propio equipo, las psicólogas Isabel
Bueso e Itziar Barrera, e Isabel Funes, coordinadora del centro, quien destacó
la importancia de “que niños y adultos se atrevan a soñar y jugar juntos,
convirtiéndose este acto en una potente herramienta movilizadora, dado que los
comportamientos surgen de manera natural”.
Dicho equipo explicó la oferta educativa del proyecto, mediante su intervención directa
en centros de educación y, por otro lado, desde el propio espacio BIRABOLAS, situado
en la calle Borja, 16 (junto c/ Delicias), poniendo a disposición de educadores recursos
y materiales educativos de referencia para continuar trabajando de manera autónoma
en sus centros.
Ante la atenta mirada de más de 100 asistentes, ambos casos fueron comentados por
representantes de organizaciones que ya han experimentado esta vivencia, como
Salud Pública del Gobierno de Aragón, la Colonia Urbana de Cáritas o el Centro de
Tiempo Libre CADENETA, entre otros.

Cerró la rueda de intervenciones el Director General de Participación Ciudadana
del Gobierno de Aragón, Ignacio Celaya, quien compartió un discurso de gran
reflexión que incluía alusiones al momento crítico en el que nos encontramos en la
actualidad, donde “apuestas como este proyecto son el termómetro que mide la
capacidad solidaria de la ciudadanía para ayudar a los más empobrecidos”. Destacó
también el valor incalculable de todas aquellas acciones que nacen en este complicado
momento, dados los esfuerzos económicos y creativos que deben invertirse pese a las
circunstancias. “Sobre todo, gracias a gente tan comprometida como FISC, quien ha
sido siempre un gran aliado para nuestro departamento, con una sólida trayectoria en
proyectos tan importantes como el Congo y otros de sensibilización educativa que
hacen posible fomentar valores para crear una nueva manera de construir el mundo”.
Para finalizar el acto, el grupo de animación ARS ESCENICA provocó la sonrisa y
emoción de todos los asistentes, niños y adultos, con un divertido espectáculo
disfrazados de mariposas, traducción en fabla de la palabra BIRABOLAS.
¿PORQUÉ EL JUEGO COOPERATIVO?
Porque nos ofrecen una perspectiva diferente de la que estamos acostumbrados en el
juego tradicional, pueden provocar cambios en nuestros comportamiento y en la
capacidad de evolucionar en grupo.
Y además…
•
•
•
•
•
•
•

Favorece la convivencia en grupo
Facilita la comunicación positiva con los demás
Favorece la integración
Incrementa la autoestima positiva y el autocontrol
Desarrolla el sentido de la responsabilidad social y la capacidad de cooperación
Mejora la motivación y el interés de los alumnos
Se disfruta en grupo

Mediante estos juegos y dinámicas los chavales trabajan los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•

Conocimiento y creación del clima de grupo
Confianza y refuerzo del sentimiento de identidad grupal
Toma de decisiones
Comunicación
Regulación del conflicto
Solidaridad y cooperación
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