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AINHOA PIUDO  

Pamplona 

LL 
A esencia de la Olimpia-
da Solidaria de Estudio 
sigue siendo este año la 
misma de siempre: can-

jear horas de estudio por euros 
que irán destinados a proyectos 
de Cooperación al Desarrollo im-
pulsados por la ONG Coopera. 
Sin embargo, esta 18ª edición ha 
obligado a los organizadores a 
adaptar el formato para adaptar-
se a las normas sanitarias im-
puestas por la pandemia. Si antes 
los estudiantes acudían presen-
cialmente a cada sala de estudio 
adherida a la iniciativa (centros 
escolares, universidades, biblio-
tecas y otras instituciones), este 
año se ha habilitado un código 
QR que permite a los participan-
tes acceder virtualmente a estos 
espacios, cada uno a su espacio 
correspondiente. “No es que ha-
yan desaparecido las salas y que 
cada persona pueda unirse a la 
Olimpiada por libre. Las salas se 
mantienen, igual que los respon-
sables de sala, que son quienes fi-
nalmente nos proporcionan el 
recuento de horas, no es automá-
tico”, matiza Martha Ruiz, res-
ponsable de Coopera en Navarra.  

Un segundo inconveniente al 
que se han enfrentado ha sido el 
cambio de fechas, ya que tradicio-
nalmente se hacía en noviembre, 
en época previa a los exámenes y 
cuando es previsible que los estu-
diantes estén más volcados en los 
libros. Este año no ha sido posi-
ble, también por el coronavirus. 

Niñas y mujeres de la República Democrática del Congo de uno de los proyectos beneficiarios. 

Pese a todo, pensando especial-
mente en las personas beneficia-
rias de los proyectos que están de-
trás, los organizadores no han 
querido renunciar a impular la 
Olimpiada, que se está desarro-
llando entre el 18 de enero y el 18 
de febrero.  

Niños y mujeres 
Cada hora de estudio genera un 
euros que la ONG dedicará, en es-
te ocasión, a dos proyectos. Uno 
de ellos está enfocado en el ODS 4, 

la Educación de calidad; el otro, 
en el ODS 5, la Igualdad de Géne-
ro, ambos objetivos de desarrollo 
especialmente perjudicados por 
la pandemia. El primero de ellos 
apoya una iniciativa dirigida a los 
niños Talibé en Senegal, una ac-
ción que ya había recibido antes 
los fondos de la Olimpiada. El se-
gundo se trata de un proyecto de 
formación de personal médico 
para la atención psicológica y psi-
quiátrica de las mujeres y niñas 
víctimas de violencia sexual en 

una región de la República Demo-
crática del Congo.  

La Olimpiada Solidaria de Es-
tudios, que en Navarra se enmar-
ca dentro del proyecto Educan2, 
financiado por el Gobierno de Na-
varra, tiene carácter internacio-
nal. En la pasada edición se invo-
lucraron en España 217 salas, que 
generaron 378.418 horas de estu-
dio. En Navarra las salas adheri-
das suelen rondar la treintena y la 
recaudación  ha llegado a superar 
los 40.000 euros.  

El ‘QR’ salvó la Olimpiada

La Olimpiada Solidaria de Estudio (OSE) de la ONG Coopera, que desarrolla su 18ª edición entre 
el 18 de enero y el 18 de febrero, sortea las dificultades de la pandemia gracias a una sala virtual
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A 
CABAMOS de 
descubrir que 
puede declararse 
zona catastrófica 

a un territorio en el que no 
consta daño alguno. Por la 
nevadita que cayó en Nava-
rra hace un par de fines de 
semana. El Ministerio del 
Interior, se desconoce con 
qué informes, nos incluye 
como “zona afectada grave-
mente por una emergencia 
de protección civil”. Y ni si-
quiera el Gobierno foral la 
había solicitado. Muy cu-
rioso, que el ministerio que 
dirige Grande-Marlaska se 
resistiera al principio a 
atender la petición de la Co-
munidad de Madrid para 
que la declarase zona catas-
trófica, y ahora la amplíe a 
comunidades donde Filo-

mena pasó de puntillas, co-
mo es el caso de Navarra. 
No tiene ni pies ni cabeza. 
Ni las palabras del vicepre-
sidente Remírez, para 
quien la inclusión de Nava-
rra en la zona catastrófica 
“es una noticia positiva”. 
¿Positiva de qué? Cuando 
se producen catástrofes 
meteorológicas de verdad -
pongamos inundaciones- 
cuesta dios y ayuda que lle-
guen subvenciones, y aho-
ra quieren darlas sin que 
nadie las haya reclamado. 


