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EL REGRESO DE LA UNIVERSIDAD Y LA ADHESIÓN DE NUEVAS SALAS DE ESTUDIO MARCAN EL
INICIO DE LA XIV OLIMPIADA SOLIDARIA DE ESTUDIO EN LA RIOJA

Los participantes riojanos donarán sus horas de estudio para un proyecto de
reconstrucción de escuelas en Manabí (Ecuador).
Seis nuevos países se han sumado a la XIV Olimpiada Solidaria de Estudio en la que se
apoyarán un total de 7 proyectos de cooperación del ámbito educativo.
La Olimpiada Solidaria de Estudio alcanzará este año su 14ª edición con un crecimiento
de partida bastante significativo, en el que destaca el incremento de salas de estudio,
el respaldo de nuevas entidades públicas y privadas y la adhesión de seis nuevos países.
Bajo el lema SI ESTUDIAS, COOPERAS, solamente en España vamos a intentar superar
las cifras de la última edición: 417.241 horas/euros reunidas por 44.815 participantes.
La Olimpiada Solidaria de Estudio, iniciativa de la ONGD Coopera y patrocinada
oficialmente desde sus inicios por el Gobierno de La Rioja, se celebrará este año en 15
países, entre los cuales destacamos la entrada de Luxemburgo, Países Bajos,
Marruecos, Italia, Alemania y Finlandia y el regreso de Brasil. Junto a estos nuevos
participarán, como viene siendo habitual, los veteranos Bélgica Francia, Portugal,
Croacia, Burundi y R.D. del Congo, liderados por España desde la sede de Coopera
ONGD en La Rioja.
Además, se podrán encontrar salas en Suiza y Japón participando de forma
independiente en la Olimpiada 2016.

¿Qué es la Olimpiada Solidaria de Estudio?
La Olimpiada Solidaria de Estudio es una actividad de sensibilización y Educación para
el Desarrollo que aúna estudio y solidaridad. Fue ideada por la ONGD Coopera como
una herramienta para concienciar a la juventud sobre la importancia del acceso a la
educación.
La originalidad de la propuesta radica en su funcionamiento: Por cada hora de estudio
que dona un estudiante en una de las salas adheridas a la iniciativa en cualquier lugar
del mundo, la Olimpiada destinará un euro a financiar proyectos de cooperación de
carácter educativo en países receptores de ayuda al desarrollo.
Se trabaja sobre todo la educación en valores, ya que trata de estimular a los jóvenes
para que adquieran actitudes y comportamientos solidarios y comprometidos con la
erradicación de la pobreza y el desarrollo humano. Al mismo tiempo que se les brinda
la oportunidad de involucrarse en la cooperación al desarrollo ya que los participantes
‐normalmente niños y jóvenes‐ contribuyen con lo único que son capaces de donar,
que es su esfuerzo y estudio; y al hacerlo toman conciencia del obstáculo que supone
la falta de educación y de acceso a la educación para el desarrollo personal de otros
niños y jóvenes como ellos.

EDICIÓN 2016 EN LA RIOJA
En el caso de La Rioja esperamos un aumento muy significativo de la participación
gracias a varios factores: el regreso de la biblioteca de la Universidad de La Rioja, la
implicación directa de entidades riojanas y la adhesión de nuevas salas en Logroño
como la UNED y la Universidad Popular.
En la pasada edición, con 14.183 horas/euros conseguidas, La Rioja quedó en el
séptimo puesto en la clasificación por Comunidades más solidarias de España, un dato
muy destacable para una Comunidad tan pequeña y que, además, era la única que no
contaba con una sala universitaria entre sus salas solidarias.
En ese sentido celebramos el regreso de la Universidad de La Rioja así como la
adhesión de la UNED, ambas en Logroño, que de esta manera se unen al más que
destacable movimiento universitario creado en torno a la Olimpiada, con la
participación de 14 Universidades españolas, 25 campus y 80 bibliotecas de facultades.
Los universitarios riojanos no podían quedar al margen de esta gran ‘movida
estudiantil’ estando, precisamente, en la ciudad de Logroño que vio nacer a la
Olimpiada hace ya 14 años.
Respecto a las otra salas riojanas que se han sumado este año a la OSE, hay que
destacar y aplaudir la implicación directa de varias localidades riojanas que aportan las
salas de estudio de sus localidades y/o patrocinio regional destinado a canjear horas
de estudio por euros para el proyecto apoyado en Ecuador.
Este es el caso de los ayuntamientos de Haro, Fuenmayor, Nalda y Albelda que,
además de patrocinio, aportan las salas de estudio de Biblioteca Municipal de Albelda,
Colegio Público Cervantes de Fuenmayor, Centro Joven de Islallana, Colegio y
Biblioteca de Nalda y Biblioteca Cid Paternina en Haro.
Además de todas las mencionadas, en esta nueva edición damos la bienvenida a las
siguientes salas: Colegio CEO Villa de Autol, Colegio Público Avelina Cortazar de
Alberite, Centro Joven de Calahorra, CEIP Javier Diago.
Otra novedad en La Rioja es la adhesión de la Universidad Popular de Logroño que ha
seleccionado diez cursos o talleres como ‘salas solidarias’ en el transcurso de los cuales
los alumnos podrán donar su tiempo a la olimpiada.

Total salas participantes en La Rioja en 2016:
Nombre Sala
Asociacion Ayedo
Asociación APIR
Asociación Juvenil Glera
Biblioteca Cid Paternina
Biblioteca de La Rioja
IES Gonzalo de Berceo
Biblioteca Municipal de Albelda
Biblioteca Municipal de Cervera
Biblioteca Municipal de Lardero
Biblioteca Municipal de Navarrete
Biblioteca Municipal de Nalda
Biblioteca Platero
IES Plus Ultra
Biblioteca Pública Municipal de Arnedo
C.E.O Villa de Autol
Casa de Cultura/Biblioteca Municipal
CEIP Javier Diago (CRA Alto Cidacos)
Centro Ibercaja Obra Social
Centro Joven El Tacón
Centro Joven Islallana
Centro Joven Lobete
I.E.S. Celso Díaz (aula 29)
IES Escultor Daniel
IES Inventor Cosme García
IES PM Sagasta
Sala de Estudios del Centro Joven Calahorra
Sala IRJ
Universidad de La Rioja
Universidad Popular de Logroño
CRA de Moncalvillo
Colegio Público Cervantes
Centro Joven El Cubo
CEIP Javier Diago
UNED

Ciudad Sala
Logroño
Logroño
Logroño
Haro
Logroño
Alfaro
Albelda de Iregua
Cervera del Río Alhama
Lardero
Navarrete
Nalda
Alberite
Logroño
Arnedo
Autol
Quel
Préjano
Logroño
Logroño
Islallana
Logroño
Arnedo
Logroño
Logroño
Logroño
Calahorra
Logroño
Logroño
Logroño
Nalda
Fuenmayor
Logroño
Préjano
Logroño

PROYECTOS SELECCIONADOS POR LA OLIMPIADA 2016
1.‐ Proyecto que apoyarán los participantes riojanos. En España, las salas de La Rioja,
Navarra, Cantabria, Galicia, Cataluña y País Vasco y también las de Croacia y Portugal
estudiarán por el proyecto ‘Reconstrucción post‐desastre de 3 escuelas en Manabí’
(Ecuador)
Con los esfuerzo de los estudiantes y con el apoyo de nuestros socios y patrocinadores
vamos a ayudar a reconstruir el sistema educativo en Ecuador después del terrible
terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter, que golpeó la zona norte de la del
país, el pasado mes de abril.
Las tres escuelas se encuentran en la provincia de Manabí, la zona más afectada:
‘Centro de Formación Artesanal Ángela Rosa Cevallos’, ‘Escuela de Educación Básica
Elios Puertas’ y Colegio ‘Sagrada Familia’. A ello hay que añadir que Manabí es una de
las zonas más pobres de Ecuador y que se encuentra entre las zonas prioritarias para la
Cooperación Española.
Reconstruir viviendas es vital pero reconstruir escuelas es absolutamente fundamental
para los estudiantes recuperen la normalidad en sus vidas y retomen sus estudios en
un periodo de tiempo que no ponga en riesgo el esfuerzo que han hecho hasta la fecha
para su formación.
2.‐ En España, las salas de Madrid, Aragón, Castilla‐León, Castilla‐La Mancha,
Andalucía, Extremadura, Islas Canarias, Asturias, Ceuta y Melilla estudiarán por dos
proyectos: ‘Estudiar y Jugar’ que mejorará las condiciones para el estudio de los niños
del Hospital Monkole de Kinshasha y ‘Colegio Citalá’, que dará oportunidades a los
jóvenes con menos recursos de El Salvador para mejorar sus condiciones educativas y
salir así del circuito de la violencia juvenil.
3.‐ Las salas de Francia y sus socias en Marruecos, Finlandia, Alemania e Italia
estudiarán por un proyecto que pretende equipar los talleres de costura de 8 centros
de formación profesional en Kinshasa, R.D. del Congo.
4.‐ Las salas de Bélgica y sus socias en Países Bajos, Burundi, Haití y R.D. del Congo
estudiarán por un proyecto en Guatemala: ‘Ayudar a las jóvenes mayas a volver a la
escuela’ en los Departamentos de Quetzaltenango y San Marcos.
5.‐ Las salas de Luxemburgo apoyarán la construcción de un Centro de Educación
Infantil en Saly Velingara (Senegal).
6.‐ Finalmente Brasil estudiará para equipar la biblioteca de la Favela Do Morro Santo
Amaro en Río de Janeiro. Brasil representa una pequeña excepción dentro del gran
proyecto que es la Olimpiada, porque en su caso la equivalencia utilizada es de horas
de lectura que son canjeadas por libros para equipar las bibliotecas de las favelas.

HISTÓRICOS DE PARTICIPACIÓN
Mundial

Edición

Salas

Participantes

Horas/ Euros

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

6
21
142
208
240
314
431
462
391
388
434
500
484

486
4.268
8.629
11.592
14.437
23.608
34.986
56.441
53.945
71.953
62.800
51.126
53.510

5.124
25.579
91.646
143.785
188.627
252.064
312.729
449.094
505,717
595.504
632.732
575.185
530.349

España

Lo relevante no es el número de
horas/euros conseguidas,
sino el grado de participación
y el número de jóvenes
sensibilizados cada
año gracias a la Olimpiada
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