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cuando un grupo de mujeres estadounidenses radicadas en el país
organizaron The Women’s Club of
Costa Rica (WCCR).
En primera instancia, se trataba de una organización social, pero durante la Segunda Guerra
Mundial, entre 1939 y 1945, su misión cambió.
En aquella época, los esfuerzos
se concentraron en brindar apoyo
en tiempos de guerra. Con el pasar
de los años variaron sus objetivos,
pero siempre se enfocaron en el
servicio y la educación.
En la actualidad, la membresía
mantiene entre 250 y 300 mujeres
de diferentes nacionalidades, comenta Sylvia Prince, presidenta .
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Sus miembros son voluntarias
que participan en eventos sociales, conferencias, almuerzos, cenas, eventos temáticos, obras de
caridad, recaudación de fondos.
También conforman grupos de
intereses especiales, entre ellos de
lectura, lingüístico de francés y
español, así como de profesionales apoyando el desarrollo del club
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WCCR PARA SC.
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mediante conferencias y talleres.
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Las necesidades del país , de alguna manera, también marcan la
pauta de trabajo del club.
A finales de los años setenta,
sus esfuerzos se dirigieron a la
educación de jóvenes y ese objetivo se mantiene, resalta Prince.
En 1977, se otorgaron las primeras becas a cinco niños que
asistían al Instituto Técnico
Agropecuario y más tarde se les
brindó apoyo a estudiantes de enfermería y universitarios.
Con el tiempo, el programa se
enfocó a alumnos de secundaria y
posteriormente a universitarios.
Hoy por hoy, dan asistencia a 23

universitarios y a seis estudiantes
en el programa de Bachillerato Internacional.
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¿Cuál es el secreto para mantenerse activas ?
Su éxito se sustenta en la voluntad de sus miembros y especialmente en el deseo de apoyar
sin mirar a quién.
No cuentan con una sede, pues
mantener una oficina les restaría
fondos para sus proyectos, asegura Prince.
Una vez al mes se reunen en
San José para tratar los temas de
agenda, pues la mayoría de sus integrantes viven en la Gran Área
Metropolitana.
A lo largo del año, el club tiene
varios proyectos a mediano y largo plazo. Sin embargo, si algún
miembro propone una idea dentro
de los parámetros de educación
para personas de escasos recursos, se inicia un proyecto piloto pa-

ra estudiar si podría convertirse
en un programa sostenible.
El patrocinio para su subsistencia llega gracias a las contribuciones directas a los programas
vigentes. Aunque, la mayoría de
las veces el aporte surge del bolsillo de sus integrantes.
Asimismo, el club organiza
eventos de recaudación de fondos
durante el año. Su primera actividad siempre es una fiesta anual,
para la cual se venden entradas y
se subastan objetos donados por
patrocinadores.
Ellas siempre andan a la caza
de fondos, pero también de oportunidades para llevar un poco de
alivio a las poblaciones más necesitadas del país. 5+
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