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1.

PRESENTACIÓN

DE

LA

ACTIVIDAD:

¿QUÉ

ES

LA

OLIMPIADA SOLIDARIA DE ESTUDIO?
La Olimpiada Solidaria de Estudio es una innovadora acción de educación al
desarrollo y de sensibilización a la solidaridad.
La idea surgió de los voluntarios de la ONG española, Coopera – Jóvenes
para la Cooperación al Desarrollo, y fue organizada por primera vez en 2003
en la ciudad de Logroño (La Rioja).
Bajo el lema "Si estudias cooperas... por una hora de tu estudio se destina
1 € para un proyecto educativo en un país en vías de desarrollo" Coopera
quiere promover la interacción entre: solidaridad, educación y juventud.
Los jóvenes pueden acudir a estudiar a las salas habilitadas para la Olimpiada
y convertirse en estudiantes solidarios. Sus horas de estudio están
patrocinadas por instituciones públicas y empresas privadas que aportan 1 €
por cada una de ellas.
Su esfuerzo se convierte así en el dinero que permite la financiación de varios
proyectos de ayuda al desarrollo destinados a jóvenes del Sur y cuyos temas
principales son la educación y la formación profesional. Se quiere hacer ver a
los jóvenes que pueden, aunque no posean dinero, involucrarse con su
esfuerzo en proyectos de cooperación internacional y contribuir a crear un
mundo más solidario.
De esta manera los estudiantes muestran su compromiso y solidaridad de
manera activa y se convierten en protagonistas del proceso de cambio que se
quiere impulsar con la ayuda al desarrollo.
1.2 OBJETIVOS DE LA OLIMPIADA
La Olimpiada como acción de sensibilización y educación tiene por objetivos :
1. Fomentar el papel de los jóvenes en la sociedad y promover la
ciudadanía activa
La Olimpiada Solidaria de Estudio permite que los jóvenes participen
activamente en una acción de cooperación internacional, desarrollando así su
sentido de la solidaridad y fomentando su papel en la sociedad. Se
responsabilizan viendo que cada uno puede actuar para cambiar situaciones
injustas y que su actuación tiene un impacto real en el mundo que les rodea.
Con sus horas de estudio los participantes pueden expresar voluntariamente su
solidaridad con los jóvenes más desfavorecidos de otros continentes. Así
ayudan a conseguir que el derecho y obligación a una educación integral, de la
que ellos gozan, llegue a ser una realidad para los jóvenes de estos países.
Este tipo de actividad tiene la facultad de sensibilizarlos a las realidades
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económicas, políticas, sociales y culturales de los llamados países “en
desarrollo”.
2. Dar a los jóvenes la oportunidad de participar en una acción de
cooperación internacional con sus propios recursos
Gracias a sus horas de estudio los jóvenes son capaces de generar fondos que
permitirán financiar un proyecto de cooperación internacional. No lo harán
dando dinero, ya que no lo tienen, sino utilizando su tiempo libre y su energía.
3. Buscar nuevos enfoques educativos para que el estudio sea más
atractivo para los jóvenes
Gracias a la Olimpiada Solidaria de Estudio el estudio se vuelve sinónimo de
“cooperación” y de “participación activa”. Son los propios jóvenes los que
toman la iniciativa de estudiar en el marco de la Olimpiada y deciden cuántas
horas quieren participar.
4. Promover la participación de diferentes partes de la sociedad
Después de los estudiantes el segundo protagonista de la Olimpiada Solidaria
de Estudio son nuestros colaboradores: fundaciones, medios de comunicación,
instituciones públicas, ONGs, asociaciones juveniles y empresas privadas. La
Olimpiada Solidaria de Estudio permite así la participación de diversas
entidades cuyos intereses, lejos de ser contradictorios, se complementan para
fomentar la noción de responsabilidad social de cada uno de nosotros
1.2 ANTERIORES EDICIONES
La primera edición de la Olimpiada Solidaria de Estudio tuvo lugar en 2003 y
participaron 436 alumnos de Logroño. Estos jóvenes estudiaron 5.124 horas
que se convirtieron en euros para financiar un orfanato para niñas en la
ciudad de Lubango, Angola.
En 2004 la Olimpiada creció y a Logroño se sumaron la ciudad de Pamplona,
Bilbao y Santiago de Compostela y la iniciativa se extendió a los jóvenes
universitarios. Participaron un total de 4.268 estudiantes, de entre 5 y 28 años,
y entre todos alcanzaron las 25.597 horas de estudio, 25.597 euros destinados
a un centro de Formación Profesional en Tômbwa, Ángola.
I Olimpiada, año 2003

436

4.268

Participantes
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II Olimpiada, año 2004

25.597

Horas de estudio

6

21

Salas de estudio
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2. III OLIMPIADA SOLIDARIA DE ESTUDIO
La III Olimpiada Solidaria de Estudio tendrá lugar entre el 2 de noviembre y el
2 de diciembre y Coopera ya no estará sola en su organización. A su esfuerzo
por conseguir que la Olimpiada siga creciendo y llegue a nuevas ciudades cada
año se ha sumado la ONG Cooperación Internacional.
En su tercera edición serán 25 ciudades las que participen poniendo a nuestra
disposición casi 100 salas de estudio:
-

Logroño

-

Valladolid

-

Santiago de Compostela

-

Ciudad Real

-

Bilbao

-

Zamora

-

San Sebastián

-

Murcia

-

Valencia

-

Tenerife

-

Sevilla

-

Ferrol

-

Madrid

-

La Coruña

-

Pamplona

-

Las Palmas de Gran Canaria

-

Zaragoza

-

Huesca

-

Palma de Mallorca

-

Vigo

-

Pontevedra

-

Orense

-

Burgos

-

Segovia

-

Guadalajara

Con el esfuerzo de todos los estudiantes solidarios se esperan alcanzar las
70.000 horas de estudio, que se transformarán en 70.000 euros para financiar
tres proyectos educativos:
-

La ampliación y equipamiento de la Escuela Técnica Secundaria
“Kiryama”, en el Municipio de Songa, Bururi, BURUNDI

-

La construcción y equipamiento del Centro de Potenciación de
Competencias “Niere”, en Abidjan, COSTA DE MARFIL

-

La construcción y equipamiento del Hogar-Escuela “Ave María” para
niños huérfanos del tsunami en la ciudad de Anuradhapura, SRI LANKA
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3. PROYECTOS A FINANCIAR
AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TÉCNICA SECUNDARIA
“KIRYAMA”

Responsable del proyecto: ONG ACTEC (Bélgica)
Socio local: ONG CODEP (Consejo para la Educación y el Desarrollo)
Localización: Kiryama, Municipio de Songa, Bururi (Burundi)
Tiempo de ejecución: 2005 – 2007
Presupuesto total del proyecto: 489.794.85€
Objetivo: Ofrecer formación profesional de calidad a los jóvenes burundeses
con el fin de que puedan incorporarse al mercado laboral y mejorar sus
condiciones de vida y las de sus familias.
Proyecto: La Escuela Técnica Secundaria de Kiryama se puso en marcha en
1993 gracias a la iniciativa de la ONG local CODEP pero se han detectado dos
graves problemas: la falta de talleres y de equipos adaptados y la falta de
personal cualificado. El proyecto quiere paliar estas deficiencias y para ello
llevará a cabo diferentes acciones:
- Se construirán dos edificios de talleres de 900 m2 cada uno.
- Se proporcionará el equipamiento adecuado para cada una de las
formaciones impartidas.
- Se asegurará la cualificación del personal docente mediante cursos de
formación y contratación de nuevos profesionales.
- Se lanzarán nuevas ramas de estudios, prestando especial atención a la
implantación de cursos más específicos para la mujer.
- Se trabajará para conseguir un aumento en la autosuficiencia financiera
del centro.
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CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE POTENCIACIÓN DE
COMPETENCIAS “NIERE”

Responsable del proyecto: ONG Coopera (España)
Socio Local: Carrefour Jeunes
Localización: Barrio Riviera Bonoumin, Municipio de Cocody, Abidján (Costa
de Marfil)
Tiempo de ejecución: 2005-2006
Presupuesto total del proyecto: 212.280 €
Objetivo: Atender y formar profesionalmente a 600 jóvenes cada año y atender
y acompañar a 125 familias al año. Se quiere proporcionar atención
pedagógica personalizada a jóvenes en situación de riesgo (violencia juvenil y
fracaso escolar), resolver sus deficiencias y competencias técnicas, desarrollar
su integración y saber estar en la sociedad y en el mundo laboral.
Proyecto: Construir y equipar el centro “Niere” que ofrecerá formación técnica
profesional a 600 jóvenes en situación escolar difícil. En una primera fase se
impartirá formación en actividades deportivas que permitan motivar a los
jóvenes y les hagan adquirir los hábitos de disciplina, regularidad, sentido del
esfuerzo... En una segunda fase se les ofrecerá formación en Nuevas
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (NTIC) que se ha
comprobado son un fuerte factor de motivación al estudio. Con ello se quiere
preparar a los jóvenes para que puedan aprovechar el aprendizaje profesional
que se les ofrece.
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CONSTRUCCIÓN DEL HOGAR ESCUELA “AVE MARÍA” PARA NIÑOS
HUÉRFANOS DEL TSUNAMI EN SRI LANKA

Responsable del proyecto: ONG Cooperación Internacional (España)
Localización: Anuradhapura (Sri Lanka)
Tiempo de ejecución: 2005-2006
Presupuesto total del proyecto: 30.000 euros
Objetivo: Acoger a niños huérfanos, víctimas del maremoto y de la guerra,
rehabilitar a aquellos que hayan sufrido abusos sexuales o padezcan cualquier
otro trauma y facilitarles formación humana y profesional.
Proyecto: Para ello se creará un centro de acogida con capacidad para 15/20
niños en el que residirán hasta que puedan valerse por si mismos, sin límite de
edad. La acogida de niños se llevará a cabo a través de Child Care and
Protection Authority (Autoridad para el cuidado y protección de los niños),
organismo gestionado por UNICEF y el Gobierno de Sri Lanka.
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4. LA MECÁNICA DE LA OLIMPIADA
Todo aquel que quiera participar debe acercarse a una de las salas de estudio
habilitadas para la actividad. Para poder participar ha de dirigirse al voluntario
encargado de la sala que le tomará los datos y le inscribirá en la Olimpiada. A
todo el mundo se le entregará la pulsera del estudiante solidario, que le
identificará como participante en la olimpiada y le permitirá entrar a estudiar
durante todo el mes de noviembre. Además, a los estudiantes no universitarios
se les entregará también su pasaporte de estudio solidario para poder llevar la
cuenta de las horas = euros conseguidos con su esfuerzo en el estudio.
Una vez inscrito tendrá que decidir cuánto tiempo va a estudiar y el voluntario
le dará el correspondiente papel moneda (Hay papel moneda de 1 hora = 1
Euro y de 1 hora y media = 1,5 Euros). Al salir el voluntario comprobará el
papel moneda, lo sellará y lo introducirá en la urna, apuntará las horas en el
pasaporte de estudio y rellenará las hojas de control.
El resto de días que acuda a las salas de estudio solidarias solo tendrá que
acercarse al voluntario para recoger el papel moneda y una vez terminado su
estudio pedirle que compruebe su papel moneda y lo selle para introducirlo en
la urna.
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5. CIUDADES PARTICIPANTES Y SALAS DE ESTUDIO
En la III Olimpiada Solidaria de Estudio participarán, como ya hemos dicho, un
total de 25 ciudades y casi 100 salas de estudio. En algunas ciudades, por el
momento, sólo se podrá estudiar en las salas de asociaciones juveniles o
colegios mayores, mientras que en otras ya se han implicado universidades,
institutos y salas socioculturales.
Estas son las ciudades participantes y el número de salas de estudio que se
han habilitado para la Olimpiada en cada una de ellas:
-

Logroño: 7 salas

-

Ciudad Real: 1 sala

-

Santiago de Compostela: 9 salas

-

Zamora: 1 sala

-

Bilbao: 2 salas

-

Murcia: 1 sala

-

San Sebastián: 2 salas

-

Tenerife: 2 salas

-

Valencia: 1 sala

-

Ferrol: 2 sala

-

Sevilla: 7 salas

-

Valladolid: 2 salas

-

Madrid: 43 salas

-

La Coruña: 4 salas

-

Pamplona: 10 salas

-

Las Palmas Gran Canaria: 3 salas

-

Zaragoza: 2 salas

-

Huesca: 1 sala

-

Palma de Mallorca: 3 salas

-

Vigo: 2 salas

-

Pontevedra: 1 sala

-

Orense: 10 salas

-

Burgos: 1 sala

-

Segovia: 2 salas

-

Guadalajara: 1 sala

SALAS DE ESTUDIO EN SANTIAGO

-

Universidad de Santiago de Compostela

-

Biblioteca do CSC de Vite

-

Aula de xoho e lectura infantil "Fontiñas 33"

-

Biblioteca de adultos do CSC de Fontiñas

-

Centro sociocultural Conxo

-

Centro sociocultural Trisca

-

CSC do Castiñeiriño

-

Colegio Mayor La Estila

- Asoc. Juvenil Senra
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6. ORGANIZADORES
ONG COOPERA, Jóvenes
Internacional al Desarrollo

para

la

Cooperación

Muro de la Mata 9, 6º Dcha
26001, Logroño (La Rioja)
Tel: 941 23 76 55
Fax: 941 23 76 55
www.coopera.cc
Es una organización de Cooperación Internacional al Desarollo dedicada desde
1994 a la realización de proyectos de cooperación en el ámbito de la
Educación, de la Formación y de la Sanidad en diversos paises de África e
Iberoamérica. Coopera interviene también a nivel nacional promoviendo
acciones de sensibilización y de educación al desarrollo y a la solidaridad.
ONG COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Nuñez de Balboa 56, Bajo A
28001, Madrid
Tel: 91 435 68 07
Fax: 91 431 69 62
www.ci-ong.org
Es una organización española sin ánimo de lucro, fundada en 1993 por
profesores universitarios y jóvenes profesionales. Declarada de Utilidad Pública
(Orden Ministerial de 8 de enero de 1999) e Inscrita en el Registro de
Asociaciones del Ministerio del Interior nº 129.466, CI, tiene como misión
promover un desarrollo humano acorde con la dignidad de las personas y crear
cauces de participación social para los jóvenes en la ayuda a los más
necesitados mediante un compromiso estable de servicio, con una mentalidad
abierta que sea capaz de enseñar y aprender de los demás.

JUNTO A ELLOS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
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7. COLABORADORES Y PATROCINADORES
? Gobierno de la Rioja
? Concello de Santiago
? Comunidad de Madrid
? Ayuntamiento de Pamplona
? Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
? Universidad de Santiago de Compostela
? Universidad de la Rioja
? Universitarios por la Ayuda Social, Universidad de Navarra
? Ibercaja, Obra Social
? Adeo Conexia
? Embutidos Palacios
? Fundación Santa María
? Universidad Rey Juan Carlos
? Santos Ochoa
? ACTEC Foundation
? Ayuda Social Universitaria de La Rioja
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8. CONTACTOS PRENSA
www.olimpiadasolidaria.com

Logroño:
ONG COOPERA, Jóvenes para la Cooperación Internacional al Desarrollo
Responsable: Teresa Zulaica López
e-mail: comunicación@coopera.cc
tel: 941 23 76 55

Madrid:
COOPERACIÓN INTERNACIONAL ONG
Responsable: Marta Isabel González
e-mail: migonzalez@cooperacioninternacionalong.org
tel: 91 435 68 07
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