


La Olimpiada Solidaria de Estudio (OSE) es una innovadora acción de sensibilización y 
solidaridad, creada por la ONGD Coopera, a través de la cual los jóvenes y las 
empresas pueden participar y comprometerse con proyectos de cooperación al 
desarrollo.  
 
El objetivo de la Olimpiada es concienciar sobre el obstáculo que supone la falta de 
educación para la mejora de las condiciones de vida de las personas y motivar 
actitudes responsables y comprometidas para conseguir uno de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio: lograr la enseñanza primaria universal. 
 

Asegurar que, para el año 2016, los niños y niñas de 
todo el mundo puedan terminar un ciclo completo 
de enseñanza primaria. 

 
Fuente: Objetivos de Desarrollo del Milenio. Naciones Unidas 

Lograr la enseñanza primaria universal 

¿QUÉ ES LA OLIMPIADA SOLIDARIA DE ESTUDIO? 



Durante el mes que dura la Olimpiada, los jóvenes pueden acudir a 
estudiar a las salas de estudio adscritas a la actividad y donar sus horas 
de estudio. Por cada hora, un patrocinador destinará 1€ a un proyecto 
educativo en el Sur.  

¿EN QUÉ CONSISTE? 

1 h  

Estudio 

1 €  
Proyecto 
de RD El 
Congo 



¿POR QUÉ COLABORAR? 

       La Olimpiada Solidaria permite la participación de los jóvenes en materia de 
cooperación y  permite a las empresas desarrollar su Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC), invirtiendo  en dos áreas: 

 

Patrocinar las horas de estudio de los 
jóvenes del Norte es invertir en futuros 
profesionales, ya que la OSE trabaja 
actitudes tan importantes como:  

la solidaridad 
el esfuerzo 
el trabajo en equipo  
la empatía  
la creación de una ciudadanía  
    responsable.  

EN LA SOCIEDAD DEL NORTE:  

El patrocinio de horas de los estudiantes  
servirá para financiar proyectos  
educativos en países del Sur 

EN LOS PAÍSES DEL SUR:  



LA EDICIÓN ANTERIOR 

Bajo el slogan Si estudias cooperas , durante la edición de 
2015 se lograron las siguientes cifras: 

 600.000 horas/euros alcanzados  
 60.000 jóvenes sensibilizados sobre el problema de la falta 
de acceso a la educación . 
 484 salas de estudio solidario repartidas entre 
universidades, asociaciones, centros culturales, bibliotecas, 
institutos y colegios mayores  
8 países del mundo 

 4 proyectos apoyados  



PAÍSES PARTCIPANTES:  
Se celebrará en 10 países: España, Francia, Bélgica, México, Costa de Marfil, 
Burundi, R.D. del Congo, Haití, Colombia y Brasil.  
 
OBJETIVOS :  
-Superar las 456.000 horas de estudio. 
-Alcanzar los 37.000 jóvenes sensibilizados sobre el problema de la falta de 
acceso a la educación y convertidos en estudiantes solidarios, donantes de 
horas de estudio.  

Olimpiada Solidaria de Estudio 2016 

 

PROYECTOS 2016: "Estudiar y Jugar" que mejorará las condiciones para el 
estudio de los niños del Hospital Monkole de Kinshasha. "Citalá" que dará 
opotunidades a los jóvenes con menos recursos de El Salvador para 
mejorar sus condiciones educativas y salir así del circuito de la violencia 
juvenil 
 



  

PROYECTOS 2016:  

• Título del proyecto: Ayudémosles a jugar: 
Cirugía Infantil en niños y niñas Sin Recursos 
de la Periferia de Kinshasa”  

• Responsable del proyecto: Cooperación 
Internacional ONG 

• Socio local: Centre Congolais de Culture pour 
la Formation et le Developpement (CECFOR). 

• Localización: Kinshasa (Repúplica Democrática 
del Congo) 

• Tiempo de ejecución: Feb 2016 a Feb 2017  
• Presupuesto total del proyecto:56.000 euros€ 

Este proyecto se esta llevando a cabo en Kinshasa (República Democrática del 
Congo) y con tu aporte beneficias a que 60 niños sin recursos puedan ser 
operados de problemas ortopédicos y malformaciones que hacen muy difícil que 
tengan un desarrollo normal 



  
 

 PROYECTOS 2016  

 
Este proyecto esta logrando alejar a jóvenes sin recursos de San Salvador (El 
Salvador) de una de las mayores lacras que azotan este país: la violencia juvenil. 
Esta iniciativa les esta brindando la oportunidad de cursar un ciclo educativo 
completo y obtener una calificación universitaria o profesional 

• Título del proyecto: Colegio Citalá. Devolviendo La Esperanza a Jóvenes 
en Riesgo en El Salvador 

• Responsable del proyecto: Cooperación Internacional ONG 
• Socio local: Asociación Para La Promoción Humana (APROHU) 
• Localización: San Salvador (El Salvador) 
• Periodo de ejecución: 2016 a 2020  
• Presupuesto total del proyecto:400.000 euros€ 
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