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Todo el equipo que trabajamos en la Olimpiada Solidaria de Estudio os queremos dar la enhorabuena al Ayuntamiento de Nalda‐Isalallana
por su apoyo económico, a los responsables del Centro Joven el Centro de Islallana, el Colegio (CRA Moncalvillo) y la Biblioteca de Nalda que
se han encargado de organizar la Olimpiada en estas salas por su tiempo , paciencia y dedicación y a los participantes de Nalda‐Islallana, por
las horas de estudio solidario donadas a esta causa.

No importa la posición conseguida por vuestras salas, sino que un año más, gracias a vosotros, hemos sensibilizado a miles de jóvenes en
todo el mundo sobre la importancia del acceso a la educación y que los proyectos de cooperación seleccionados podrán ser financiados.

CRA Moncalvillo



En la XIV Olimpiada hemos contabilizado 66.297 participantes, una cifra con la cual no solo hemos superado el reto marcado para 2016, que estaba
en 60.000, sino hemos crecido en un 23.8 % respecto al 2015. En horas/euros, el reto que nos habíamos fijamos para para 2016 estaba en 600.00. Si
bien este tope no ha sido superado, ya que se han reunido 553.845 horas/euros, la cifra conseguida ha supuesto un incremento del 4,43 % respecto
al número de horas 2015.
España, por supuesto, vuelve a ser líder mundial con 364.955 horas/euros reunidas y 37.061 participantes, unos datos muy por encima del segundo
país del ranking que ha sido Brasil.
Pero estas cifras no son tan importantes. La Olimpiada es un proyecto de sensibilización y por lo tanto, lo que hay que valorar es su capacidad para
llegar y remover las conciencias del mayor número posible de jóvenes.

13 países participando: España, Bélgica, Francia, Portugal, R.D. del Congo, Haití, Marruecos, Finlandia, 
Nederland, Alemania e Italia.

553.845 horas/euros reunidas por parte de 66.297 estudiantes solidarios de las cuales 

515 salas de estudio solidario de universidades, asociaciones, centros culturales, colegios bibliotecas, 
institutos, colegios mayores, centros jóvenes

RESULTADOS DE LA XIV OLIMPIADA SOLIDARIA DE ESTUDIO

7 proyectos de cooperación educativos apoyados en Senegal, Ecuador, R.D. del Congo, El Salvador, Brasil 
y Guatemala

¡¡¡  364.955  horas/euros y  37.061 participantes en las salas españolas !!!

Lo relevante es el grado de participación y el número de jóvenes 
sensibilizados gracias a la Olimpiada



RESULTADOS DE LA XIV OLIMPIADA SOLIDARIA DE ESTUDIO

La XIV Olimpiada Solidaria de Estudio ha contado con la participación de 515 salas solidarias en las cuales se ha estudiado por 7 proyectos
localizados en Ecuador, R.D. del Congo, Guatemala, El Salvador, Brasil y Senegal.

Finalmente hemos sido 13 los países participantes. En el último momento ‘se cayeron’ Croacia (motivos internos de la entidad organizadora) y
Burundi por problemas con las telecomunicaciones del país. De modo que hemos participado España, Portugal, Bélgica, Francia, Brasil, Haití,
República Democrática del Congo y los nuevos Finlandia, Italia, Alemania, Marruecos, Nederland y Luxemburgo. Además, 5 salas han
participado en Japón, Suiza y Costa de Marfil de manera independiente.



RESULTADOS DE LA XIV OLIMPIADA SOLIDARIA DE ESTUDIO: PAÍSES

Imagen. Sala Seido Cultural Center de Ashiya, Japón

España ha vuelto a ser el líder mundial de la Olimpiada con datos muy por encima del segundo país del ranking que ha sido Brasil.  Bélgica ha 
alcanzado la 3ª posición y además ha superado las 50.000 horas estudiadas, que era un objetivo perseguido por sus organizadores desde hace años.  
En el cuadro adjunto hemos incluido los datos de las 5 salas independientes que han participado desde Japón, Suiza y Costa de Marfil asociados 
Madrid, Bélgica y Francia, respectivamente. 

A todos los países queremos darles la ¡Enhorabuena!, pero sobre todo y especialmente a Haití. La valiente Haití ha realizado la Olimpiada estudiando 
para otros países justamente cuando acababa de sufrir el paso del terrible huracán Matthew. El país volvió a convertirse en un infierno y, sin 
embargo, en la OSE 2016 Haití se ha solidarizado con otros y además ha duplicado los resultados conseguidos en su última Olimpiada. ¡Bravo Haití!





RESULTADOS DE LA XIV OLIMPIADA SOLIDARIA DE ESTUDIO: COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En el análisis por Comunidades Autónomas, este año hemos querido mostrar los 
resultados de los participantes analizando lo que representa ese porcentaje 

respecto a su población. 
Y si bien es cierto que Andalucía es la que mayor número de participantes ha 
contabilizado, cerca de 11.000, sería la Comunidad de La Rioja la que más 
participación ha registra si tenemos en cuenta su tamaño (casi el 1% de su 

población). 



RESULTADOS Salas de Nalda-Islallana: Centro Joven Islallana

•Los Centros Jóvenes y/o culturales de España han sumado 1.960 horas y 478
participantes. Si tenemos en cuenta la población en la que se encuentran 
ubicados, es más que evidente que el Centro Joven de Islallana no puede 
competir en número de asistentes con las otras salas de este tipo de Logroño, 
Madrid o Calahorra y pese a todo ha reunido más horas que los centros de Lobete
y El Tacón.  ¡Ha sido un valiente!

Por parte de Nalda‐Islallana, participaron tres salas de estudio: el Centro Joven de Islallana, el CRA Moncalvillo y la Biblioteca de Nalda. 
Estos han sido sus resultados por sala y sus resultados dentro de las clasificaciones por salas de la misma tipología de España.



RESULTADOS Salas Nalda

, 

•Los colegios, institutos y centros de formación 
profesional han reunido 19.418,50 horas/euros. 
La participación y los resultados obtenidos por 
cada centro deben ser valorados teniendo en 
cuenta la población y el número de alumnos. 



RESULTADOS Salas Nalda

•Las bibliotecas públicas que han participado en 
España han logrado reunir 18.973 horas por parte 
de 2.543 participantes. En el caso de Nalda, la 
clasificación deben ser valorada teniendo en 
cuenta la población y el número de alumnos. 



PROYECTO APOYADO: Reconstrucción de 3 escuelas en Manabí (Ecuador)

Gracias a la XIV Olimpiada Solidaria de Estudio, 7 proyectos de cooperación podrán ser ejecutados y cofinanciados. El que hemos apoyado este 
año desde Coopera y desde las empresas patrocinadores que como SDI han canjeado horas de estudio por euros, ha sido el siguiente: 

‘APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN POST‐DESASTRE DE TRES ESCUELAS EN MANABÍ’

El pasado 16 de abril un terrible terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter golpeó la zona norte de la región costera del país dejando a 
su paso numerosas víctimas mortales y heridas así como personas las desplazadas por pérdida o daño o su vivienda. El terremoto, uno de los 
de mayor intensidad de los últimos 20 años en América Latina, se registró concretamente en la provincia de Manabí.

Las tres escuelas objeto del proyecto se encuentran en dicha provincia que es la zona más afectada: Se trata del ‘Centro de Formación 
Artesanal Ángela Rosa Cevallos’, la ‘Escuela de Educación Básica Elios Puertas’ y el Colegio ‘Sagrada Familia’. Reconstruir viviendas es vital 
pero reconstruir escuelas es absolutamente fundamental para que los menores puedan recuperar la normalidad y retomar sus estudios en un 
periodo de tiempo que no ponga en riesgo el esfuerzo que han hecho hasta la fecha para su formación. 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.

Responsable del proyecto: Coopera ONGD
Socio local: Coopera Ecuador
Localización: Provincia de Manabí
Tiempo de ejecución: 2017
Presupuesto total del proyecto: 150.000€



La Olimpiada Solidaria de Estudio es una iniciativa gestionada por las ONGD Coopera, ACTEC y Cooperación Internacional. 

Queremos agradecer todo el apoyo que nos presta el patrocinador oficial: Gobierno de La Rioja
El apoyo institucional de la Comisión Española de UNESCO

Y de manera especial agradecemos el apoyo del Ayuntamiento de Nalda‐Islallana.

www.olimpiadasolidaria.com

info@olimpiadasolidaria.com

0034 941 237655

Síguenos en Facebook y en Twitter


