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Reciba un cordial saludo por parte de la Coalición para la Educación Pública y la Acción Social 
(CEPAS). Somos un grupo de individuos, organizaciones, colectivas y comunidades por el 
fortalecimiento de la educación pública y de los programas universitarios de acción social. 
CEPAS nace como respuesta a una crisis en el sistema de educación pública universitaria y en 
los programas de Acción Social no solo de la Universidad de Costa Rica sino a nivel global por 
tanto, es un movimiento masivo que involucra entes nacionales e internacionales. 
 
Algunos de nosotros que somos parte de CEPAS venimos de países “desarrollados” donde las 
personas tienen que pagar préstamos inmensos que adquirieron por su educación y no 
deseamos que Costa Rica siga esos pasos.  Otras estamos en este movimiento porque 
observamos la necesidad de crear un nuevo sistema ya que el existente no ha sido capaz de 
atender la crisis global. 

En particular, mientras la emergencia climática se profundiza cada día, más y más hay énfasis 
puesto, como saben, entre la comunidad internacional, tanto en los ámbitos ambientales, 
sociales y económicos, en crear puentes de liderazgo basados en el respeto mutuo entre 
comunidades económicamente marginadas, y el estado, empresas privadas, y otros 
sectores.  Más y más también se resalta la urgencia del liderazgo único que proveen 
comunidades económicamente marginalizadas (pero resilientes en su sabiduría sobre 
cómo proteger los recursos naturales para las generaciones futuras) en su rol de 
públicamente cuestionar y desafiar los costos y beneficios de cualquier proyecto que 
pretende alterar el ambiente.   Comunidades Indígenas, campesinas y campesinos, y barrios 
marginales urbanos cuentan entre estos líderes. 

A la vez, con una frecuencia que aumenta ya diariamente, aun entidades internacionales como 
las Naciones Unidas, fundaciones, organizaciones no-gubernamentales y empresas guiadas 
por una visión ambiental-social, destacan la ausencia de estas voces, estas comunidades, 
como una de las razones principales de la catástrofe ambiental, social y económica que vive el 
planeta.   Hay un consenso global—por lo menos, entre los países con brújula moral, de poder 
articular en la sociedad los verdaderos costos-beneficios de la industrialización--que nunca 
vamos a poder enfrentar la emergencia climática sin liderazgo auténtico de los márgenes 
económicos de la sociedad.    
 

El programa de Kioscos Socioambientales destaca en el alcance que ha tenido y es por ello 
que CEPAS lo defiende como un programa digno de ser fortalecido y apoyado.  Todos los 
componentes de su labor tienen en común el factor esencial que las y los 
universitaria/os acompañan a las comunidades en su rol crítico y necesario de 
públicamente evaluar con transparencia y honestidad el balance entre cambiar o dejar en 
tacto los recursos naturales, entre otras decisiones que afectan la calidad de vida de todas y 
todos los Costarricenses. 



Esta forma de educación humilde y mutua afecta también por supuesto a los y las estudiantes 
universitarios, y consiste en ambos el centro de la educación y de forma de ser costarricense: 
poder pensar y mantener una brújula moral en un mundo difícil. 

Creemos que usted tiene la capacidad y el poder de trabajar colaborativamente con CEPAS y 
surgir como una líder en este movimiento de consciencia global para el fortalecimiento de la 
educación pública, y en este momente, específicamente de los programas de acción social de 
la Universidad de Costa Rica. 

Por lo anterior expuesto, amablemente solicitamos una audiencia para poder colaborar con 
usted y ayudar en el fortalecimiento de los programas de acción social, en particular el de 
Kioscos Socioambientales, con quien hemos tenido un mayor acercamiento. 
 
Quedamos a la espera de su respuesta, 
 
Madeline Kiser, representante 
Coalición para la Educación Pública y la Acción Social 
cepasinternacional@gmail.com   
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