Resultados XVI Olimpiada Solidaria de Estudio
Dossier para los responsables de las salas solidarias de España

Todo el equipo de la Olimpiada Solidaria de
Estudio agradece vuestra participación, tiempo,
esfuerzo y dedicación, así como el estudio
solidario de los participantes de vuestras salas.
Este es el informe que resume lo que ha sido la
Olimpiada 2018 desde el punto de vista de los
resultados y la clasificación de las salas.
No importa la posición conseguida, sino la
sensibilización

de

nuestros

gracias a vuestra colaboración.

jóvenes

lograda

ONGD Coopera www.cooperaong.org
Coopera, quiénes somos
Somos una ONGD sin vinculación política, religiosa o cultural.

Podemos resumir estos 25 años con estas cifras:
•

Fue fundada hace 25 años por un grupo de universitarios y
jóvenes profesionales, con enfoques innovadores, decididos a
cambiar el mundo.

Trabajamos en la cooperación al desarrollo en varios países,
en estos momentos con expatriados y sedes propias en

África y Sudamérica
•

sensibilización social y Educación para el Desarrollo.

Apostamos por la Educación como motor del progreso: La
implementamos de una u otra manera en todos nuestros
proyectos.

15.000

beneficiarios

directos:

mujeres

y

niños

fundamentalmente
•

900 comunidades favorecidas

•

Más de 500.000 estudiantes sensibilizados y más 15
países participantes en la Olimpiada Solidaria de Estudio

Senegal, R.D. del Congo, Ecuador, Sierra Leona y Túnez.

En España nos dedicamos, principalmente, a los proyectos de

90 proyectos de Cooperación para el Desarrollo en

•

500 voluntarios

•

Más de 80.000 visitantes en nuestras exposiciones

•

86 entidades y empresas colaboradoras

•

15 premios y reconocimientos a nuestro trabajo
Proyecto en Senegal

ONGD Coopera

ONGD Coopera y la Olimpiada Solidaria de Estudio
Coopera ideó la Olimpiada Solidaria de Estudio (OSE) como

Podemos mencionar varios momentos que han contribuido al

un proyecto de sensibilización para facilitar a los jóvenes la

despegue, desarrollo y prestigio internacional de la OSE.

forma de involucrarse en la cooperación y el voluntariado con
los únicos medios de los que dispone un joven: el tiempo de

Año 2006. La Unión Europea la eligió como uno de los mejores

estudio y la voluntad.

proyecto de sensibilización entre más de 400 iniciativas, lo que

La primera edición de la OSE se celebró en 2003 de forma

permitió crecer en Europa y otros países. Al menos 30 han

muy discreta en la ciudad de Logroño con resultado de 436

participado en algún momento en la OSE.

participantes

y

5.000

horas.

Hoy

es

una

actividad

internacional. En sus 16 años de vida, la OSE se ha convertido
en una auténtica revolución solidaria juvenil que traspasa
fronteras. Miles de jóvenes, en varias ciudades, de varios
países se ponen al mismo tiempo a hacer lo mismo: estudiar
por otros jóvenes.

Cada año, el proyecto
Olimpiada Solidaria de

Año 2014. Patrocinio institucional de UNESCO desde las

Estudio es auditado y

Comisiones francesa

y española. En su carta de apoyo, la

certificado con la Norma

organización especifica que ‘el proyecto se inscribe plenamente en

ONG con Calidad

los objetivos de trabajo en materia de educación dirigidos por la
UNESCO hacia la ciudadanía mundial’.

Resultados generales
INTERNACIONAL
•Participantes: 45.899. Supera en más de 5.000 personas
•Horas: 526.541,50 . Supera en más de 71.000 horas
•Salas 438 . Supera en 30

ESPAÑA
•Participantes: 37.053. Supera en más de 5.000 personas
•Horas: 435.639. Supera en casi 62.000 horas
•Salas 228 . Supera en 6 salas

526.541,50 horas reunidas por parte de 45.899 estudiantes solidarios de las cuales 435.639 horas y 37.053 participantes
se han registrado en las 228 salas españolas
438 salas de estudio solidario de universidades, asociaciones, clubes, bibliotecas, colegios mayores, centros jóvenes y
culturales, colegios, institutos y otros centros de enseñanzas no regladas, de las cuales 228 en España
Localización de salas en 12 países España, Bélgica, Francia, Portugal, Croacia, Marruecos, Finlandia, Luxemburgo,
Países Bajos, Alemania, Italia y una sala en Hong Kong
3 proyectos de cooperación apoyados en Senegal, Marruecos y Ecuador

Clasificación por países
España vuelve a liderar la Olimpiada con
cifras muy por encima del resto de
países en horas y participantes

La OSE 2018 ha superado el número de horas y
participantes de la edición anterior 2017 en
todos sus ámbitos

Clasificación por Comunidades Autónomas

En el análisis por Comunidades Autónomas, de nuevo
Andalucía es la que mayor número de horas y
participantes ha contabilizado. Sin lugar a dudas la
responsable directa de este resultado es la Universidad
de Granada

Al margen de Andalucía, observamos un crecimiento
muy importante en Navarra en 900 participantes Y
8.000 horas. Y es la que mayor número de salas ha
aportado. Pensamos que este incremento se ha debido
a las actividades de sensibilización realizadas por
Coopera en esta Comunidad.

Colegio Izaga

Clasificación por universidades y campus (participantes I)
Y a continuación, mostramos el resumen de lo que ha sido
la Olimpiada 2018 en el ámbito universitario, incluyendo la
clasificación por salas y por campus y cada una de ellas por
horas y participantes.

Universidad de Granada

No importa la posición conseguida en el número
de horas, sino el número de participantes que
han podido ser sensibilizados en relación
al acceso a la educación

Clasificación por universidades y campus (participantes II)

Clasificación por universidades y campus (horas I)

De nuevo la Universidad de Granada en su conjunto así
como el campus de Granada alcanzan, respectivamente,
los primeros puestos, tanto en número de horas como de
participantes. En 2º lugar, la Universidad de Zaragoza.
Santiago de Compostela y la Universidad de Navarra
alcanzan los puestos tercero y cuarto

Universidad de Zaragoza

Clasificación por universidades y campus (horas II)

Universidad de Burgos

Clasificación por participantes en las 82 salas universitarias (I)

Universidad de Santiago de Compostela

Clasificación por participantes en las 82 salas universitarias (II)

Colegio Mayor San Juan Bosco Granada

Clasificación por horas reunidas en las 82 salas universitarias (I)

LA BIBLIOTECA POLITÉCNICA DE GRANADA
Es la sala solidaria que ha registrado mayor
número de horas y participantes lo que significa
que ha quedado la primera de todas las salas
participantes de los 12 países, de toda España y
de todas las Universidades.

Encabeza, por lo tanto, la lista de las 82 salas
universitarias que han participado en la
Olimpiada 2018, tanto en participantes como
en número de horas.

Universidad de Granada

Clasificación por horas reunidas en las salas universitarias (II)

En la clasificación por salas se rompe un poco la
tendencia y, después de una sala granadina,
encontramos en 2ª, 3º y 4º puesto a la Biblioteca
Concepción Arenal de la Universidad de Santiago
de Compostela, el CRAI Bilbao de la Universidad de
Deusto y la sala Cantoblanco de la Universidad
Pontificia de Comillas
Universidad de Granada

Clasificación de colegios mayores y residencias universitarias (participantes y horas)

También hemos crecido en participantes,
en horas y en salas nuevas: Colegio Santa
Clara en Pamplona, Colegio Albayzín en
Granada, La Asunción en Valencia y
Residencias CET en Madrid y Santiago

El Colegio Mayor Larraona es el primero el
participantes, mientras que en horas reunidas,
vuelve a encabezar la clasificación en Colegio
Roncesvalles, ambos en Pamplona

Urna del Colegio Mayor Roncesvalles

Clasificación de bibliotecas públicas (participantes y horas)

Se han unido a la Olimpiada 5 bibliotecas
públicas en Tudela, Berriozar, Murchante y San
Jorge (las 4 en Navarra) y la Biblioteca CAN
Casacuberta en Badalona. Con todas ellas, la
participación en las bibliotecas han
experimentado un crecimiento
de casi 1.000 personas

La Biblioteca de La Rioja, en Logroño, queda en
primera posición tanto en horas como en
participantes. Y a ésta le sigue
la Biblioteca Central de Santurtzi, dos centros
que van a la par y que en 2017 quedaron
empatados en número de participantes.

Clasificación de centros jóvenes, culturales y centros de enseñanzas no regladas (participantes y horas)

También aquí crecen los participantes, con el CEPA Plus
Ultra y la Fundación Ibercaja a la cabeza de las
clasificaciones. Nos alegra el regreso de la Casa de
Cultura de Pamplona

Clasificación de Colegios, IES, Centros de FP (participantes)

Bienvenidos IES Ciudad de Haro en La Rioja; Colegio
Agustín Gericó, La Purísima y EFA El Salto en Aragón;
EFA Torrealdeua en Lombai; IES Navarro Villoslada,
Colegio Claret Larraona, Vedruna y Jesusen Bihotza los
cuatro en Navarra; Atlantic School en Canarias; Nuestra
Señora de La Merced en Miguelturra-Castilla La Mancha
Al IES Benicalap en Cdad. Valenciana no solo le damos la
bienvenida sino también le felicitamos por registrar el
número más alto de participantes en su categoría

Responsables de sala IES Benicalap Valencia

Clasificación de Colegios, IES, Centros de FP (horas)

Colegio Montearagón en Zaragoza

El Colegio Senara de
Madrid vuelve a
ocupar la primera
posición en horas
reunidas.
Felicitamos a los
centros nuevos por
sus buenas
puntuaciones
Colegio Atlantic School en Las Palmas

Clasificación de asociaciones y clubes juveniles (participantes)

Damos la bienvenida a las
asociaciones Talpa en Canarias,
Gavia-Villablanca y Entrepuentes en
Sevilla, Galea en Las Arenas-Vizcaya

Clasificación de asociaciones y clubes juveniles (horas)

Histórico de los 16 años de la Olimpiada

Responsables de sala Universidad de Granada

Momentos de la XVI Olimpiada
Presentación de la XVI edición con patrocinadores en Navarra

Balance de Resultados en la Universidad de Granada

Skype con la Escuela Arco Iris de Senegal

Reportajes en Zaragoza, en Valencia, Barcelona, Granada….

App de la Olimpiada para seguir conectados
PONTE A PRUEBA CON LA APP DE LA OSE
Queremos seguir conectados. ¿Aún no has descargado la App? Puedes consultar el resultado de tu sala y la lista de
las 5 primeras de España, responder a nuestra encuesta para participantes y jugar en el quizz solidario. Si has
participado en la Olimpiada, ¡ponte a prueba! A ver cuánto sabes de la Olimpiada y de Senegal. Descarga aquí
https://cooperaong.org/enlaces-descarga-app/.

Entidades Organizadoras
España: ONGD Coopera (coordinadores)
Entidades asociadas en España:
Cooperación Internacional Aragón
Asociación Africanista Manuel Iradier Álava
En Bélgica: ONG ACTEC Bruselas
En Francia: Apprentis d’Auteuil París

Todo el equipo de la Olimpiada Solidaria de Estudio agradece vuestra participación, tiempo y
dedicación, así como el estudio solidario de los participantes de vuestras salas.
Un esfuerzo de todos para conseguir un objetivo solidario

