Sirviendo una población marginalizada en Líbano
En Anjar, niños empobrecidos armenios están recibiendo apoyo
El pueblo de Anjar, donde nuestro proyecto afiliado la Escuela Secundaria Evangélica Armenia se
localiza, es hogar para una grande población de colonizadores armenios. Huyéndose de la persecución
en Turquía después de la Guerra Turquía-Armenia en los 1930, los armenios encontraron refugio en
Anjar. Después, a finales de los años 1960, un negociante libanés-americano que se llama Stephen
Philobosian apoyó el establecimiento de la Escuela Secundaria Evangélica Armenia para servir a esos
jóvenes de la comunidad que seguían enfrentándose con la adversidad como niños de familias
refugiadas.
Nuestro Director de Programas Internacionales, Luis Bourdet, visitó la escuela para reunirse con nuestro
Coordinador Voluntario el Reverendo Akbasharian, el que habló con Luis sobre la importancia de
nuestro programa en asegurar que niños armenios puedan asistir a esta escuela privada de prestigio.
Sobre Anjar
Reconocido como Sitio de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Anjar está ubicado cerca de la frontera con Siria en el fértil
Valle Beqaa, donde muchos de los vegetales, cereales y uvas para vino de la nación se producen. Una
extensiva porción de la población de Anjar consta de peones agrícolas armenios que ganan muy poco
dinero. Por esta razón, la Escuela Secundaria Evangélica Armenia toma un crucial papel en asegurar que
niños de familias pobres armenias puedan recibir una educación.
La pobreza en Líbano
Hoy día en Líbano, una pobreza considerable existe, en mayor parte debido a conflictos recientes en el
país. Casi el treinta por ciento de la población de Líbano vive bajo el umbral de la pobreza, lo que
significa que los niños a menudo no tienen ni necesidades básicas ni la oportunidad de asistir a la
escuela. Sin fondos para libros, útiles escolares o colegiaturas, los niños no pueden asistir a la escuela, y
por eso no tienen otra opción que comenzar a trabajar antes de que lleguen a la edad legal para hacerlo.
Casi siete por ciento de los niños en Líbano tienen que trabajar para ayudar a sus familias
económicamente.
Actualmente, alrededor del diez por ciento de los niños en Líbano no asisten a la escuela. Para los que sí,
la calidad de la educación pública es deficiente, y los edificios de las escuelas en las que los cursos se
desarrollan están en terribles condiciones. Para obtener una educación que puede llevar a la
oportunidad de asistir a una escuela técnica o universidad después de graduarse, los estudiantes tienen
que asistir a escuelas privadas, como la Escuela Secundaria Evangélica Armenia. Ahí, los maestros están
mejor entrenados, y la escuela tiene recursos y herramientas de mejor calidad. Desafortunadamente,
sin embargo, muchas familias, como las de Anjar, no tienen para mandar a sus hijos a tales escuelas.
Ayudando a niños necesitados
Durante la visita de Luis, el Reverendo Akbasharian expresó su agradecimiento para la asociación de
Children Incorporated con la Escuela Secundaria Evangélica Armenia, donde actualmente servimos a
muchos niños a través de nuestro programa de patrocinio. Debido al apoyo de nuestros cariñosos
padrinos, chicos y chicas armenios de esta población empobrecida y marginalizada reciben pagos de

colegiatura, comida, ropa y útiles escolares regularmente. El Reverendo Akbasharian y Luis acordaron
que incrementar el número de patrocinios de la escuela sería muy beneficial. A los dos les gustaría ver
que aún más niños – niños que de otra forma tendrían que asistir a escuelas públicas inadecuadas –
tengan una oportunidad de aprender y obtener las habilidades y conocimiento que necesitan para
superar la pobreza como adultos.
***
¿COMO PATROCINO A UN NIÑO EN LIBANO?
Usted puede patrocinar a un niño en Líbano en una de tres maneras: llamar a nuestra oficina a
1-800-538-5381 y hablar con uno de nuestros miembros del personal; mandar un correo a
sponsorship@children-inc.org; o ir en línea a nuestro portal de donaciones, crear una cuenta y buscar un
niño en Líbano que está disponible para el patrocinio.
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