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United World College da educación a refugiados
Sede en Costa Rica recibirá estudiantes de Siria y Sudán del Sur
Karla Barquero   kbarquero@larepublica.net | Jueves 5 octubre, 2017

Los 17 centros educativos que conforman la red United World College becarán a los refugiados para lograr
mantenerlos en la educación secundaria. UWC/La República

Los 17 centros educativos que componen la red United World College (Colegio del Mundo
Unido UWC, por sus siglas en inglés), incluyendo la única sede latinoamericana ubicada en
Santa Ana, apoyan la permanencia de los colegiales refugiados en las aulas.
Gracias a la iniciativa UWC Refugee, creada con el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (Acnur), recaudan fondos para otorgar 100 becas a jóvenes en
tal condición.

“Con este programa recién lanzado esperamos que a cada una de las sedes se le asignen
unos seis. En el caso de Costa Rica recibiremos estudiantes provenientes de Siria y Sudán
del Sur”, afirmó Leonor Gutiérrez, directora de Desarrollo de UWC Costa Rica.
En años anteriores, esa institución ha contado con estudiantes provenientes de África y
actualmente posee uno de Somalilandia, país que no ha sido reconocido por la ONU.
El programa pretende reunir $7,5 millones para educación, alojamiento, viajes, actividades
curriculares, materiales educativos y bienestar estudiantil durante dos años.
Los distintos colegios de la UWC educaron a los refugiados de zonas conflictivas como Siria,
Palestina, Yemen, Sudán, Afganistán, Irak, Pakistán, Colombia, Guatemala y otras.
En promedio, el 5% de los estudiantes de la UWC son refugiados, desplazados o
perseguidos y se benefician de la provisión de becas completas.
La cifra podría crecer debido a la escalada de jóvenes desplazados que huyen de conflictos,
persecución y desastres ambientales; por esto la iniciativa considera aumentar el número de
refugiados que tienen acceso a una educación de clase mundial.
En Costa Rica otras de las iniciativas en pro de la educación de esta población se gestan en
centros de enseñanza superior.
La Universidad Técnica Nacional firmó un convenio con Acnur para fortalecer las
capacidades de sus docentes en materias de derecho internacional de los refugiados.
El acuerdo pretende mejorar las capacidades técnicas de generación de emprendimientos
socioproductivos de la población refugiada en el país, y promover de forma conjunta
actividades y proyectos para su integración comunitaria en el país.
“La mejor manera de tenderles la mano a los refugiados, que se ven obligados a dejar sus
países de origen, es prestarles la protección debida para que ellos se ayuden y se
transformen en parte del tejido social, económico y cultural de este país”, afirmó Carlos
Maldonado, representante de Acnur en Costa Rica.
UWC EN COSTA RICA

Nombre: United World College Costa Rica
Sitio web: www.uwccostarica.org
Sede: Santa Ana
Fundación: 2006
Edad:16-18 años
Nacionalidades: 70
Cantidad estudiantes: 192

OBSTÁCULOS PARA ESTUDIOS

Existe poco acceso para que los refugiados del mundo puedan continuar sus estudios. Más
de 3,5 millones de refugiados en edades de cinco a 17 años no asistieron a la escuela en el
último año académico.
Datos:
- La tasa mundial de escolarización primaria es del 91%, pero en niños refugiados se reduce
a un 61%, y al 50% en países de bajos ingresos
- En secundaria la tasa global es del 84%, para refugiados la cifra se reduce al 22% y
apenas un 9% en países de bajos ingresos
- Solo uno de cada 100 refugiados logra un título universitario

