
Gaza: OOPS presenta nuevo plan de acción para reimpulsar
educación

05 de septiembre, 2007 El Organismo de la ONU para los Refugiados
Palestinos (OOPS) develó hoy un nuevo plan de acción para revertir
la enorme caída de las tasas de asistencia a la escuela y

aprovechamiento de los alumnos en la Franja de Gaza.
La violencia y falta de seguridad han tenido un efecto devastador en
el sistema educativo en este territorio palestino, señaló el OOPS.
Como ejemplo señaló que los exámenes muestran que el 70% de los
niños no tienen el nivel mínimo de conocimientos requeridos en
matemáticas y árabe.

El director en Gaza del Organismo, John Ging, afirmó que educar a
la próxima generación es la clave del futuro de ese territorio, de su
prosperidad y estabilidad.

“Lo que estamos observando es el colapso de los estándares de
educación debido a los efectos acumulativos de la ocupación, los
cierres fronterizos, la pobreza y la violencia”, dijo.

El plan para contrarrestar esta tendencia consta de cuatro puntos: la
contratación de 1.500 maestros adicionales de primero a tercer grado,
la reducción de los grupos a no más de 30 alumnos en los primeros
años, la impartición de dos clases adicionales por semana de
matemáticas y árabe, y la capacitación de maestros para mejorar la
calidad de la educación.

“Confiamos en que estas medidas tengan un peso considerable para
revertir el colapso del sistema educativo de Gaza”, apuntó Ging.

Agregó que en todas las situaciones de conflicto son los más
vulnerables quienes pagan el precio más alto, que en este caso son
los niños. “Pero debemos reconocer que los niños son el futuro y que
su educación es vital”.

Ging afirmó que la educación representa una salida de la pobreza
mediante la autosuficiencia, además de que brinda oportunidades y
prosperidad. “Y estos son pilares sobre los que se puede construir un
futuro pacífico y estable”, recalcó.


