Visitando a Líbano y Corea del Sur
En dos naciones diversas, Luis Bourdet encuentra que el apoyo del patrocinio es más importante que
nunca
Después de muchos años de no poder visitar ni a Líbano ni a Corea del Sur, donde apoyamos a cientos
de niños a través de nuestro programa de patrocinio, nuestro Director de Programas Internacionales,
Luis Bourdet, finalmente pudo visitar los dos países al finales del año pasado.
“En años recientes, gran turbulencia y muchos problemas políticos han creado inestabilidad en dos
países vecinos de Líbano y Corea del Sur. Como resultado, planes previos para visitar los dos países se
han tenido que posponer,” dijo Luis.
“Afortunadamente, el año pasado se hizo suficientemente seguro para yo viajar a los dos países para ver
de primera mano los efectos positivos que nuestros padrinos están teniendo en las vidas de niños
empobrecidos.”
Nuestros proyectos afiliados
En Líbano, Children Incorporated se asocia con tres proyectos: Las Escuelas Evangélicas Armenias (AES) y
el Instituto para Sordos Padre Andeweg (FAID), los dos localizados en la ciudad capital del país, Beirut; y
la Escuela Secundaria Evangélica Armenia en la pequeña ciudad de Anjar.
En Corea del Sur, apoyamos diecisiete proyectos, todos los que son hogares para niños huérfanos.
Nuestros sitios afiliados se localizan en toda Corea del Sur, incluyendo las ciudades de Seoul, Busan,
Iksan, Daegu y Gwangju. Gracias a la ayuda de nuestra Coordinadora Voluntaria coreana, la Sra. Soung
Ok Cho, la que supervisa todos nuestros proyectos del país, podemos trabajar con un gran número de
hogares.
“Como la mayoría de los hogares están localizados en ciudades con grandes poblaciones de más de 1.6
millones de personas, y están lejos uno del otro, sería verdaderamente difícil coordinar y visitar sitios
regularmente sin la ayuda de la Sra. Cho,” dijo Luis.
Una breve historia de Líbano
Localizado en el Oeste de Asia, Líbano tiene frontera con Siria al norte y al este, y con Israel al sur.
Cyprus está el oeste, cruzando el Mar Mediterráneo. Debido a la ubicación del país en la encrucijada de
la Cuenca Mediterránea y el interior árabe, Líbano tiene una rica historia e identidad cultural que
evidencian la influencia de tales civilizaciones ilustres como la griega, romana, árabe, turca otomana y
francés.
Sin embargo, la riqueza de diversidad de Líbano también ha contribuido a su turbulenta historia. Líbano
sigue sufriendo de las repercusiones de una historia plagada de guerras – tanto civiles como
internacionales. El desempleo, subempleo y la amenaza constante de guerra son trágicas realidades ahí.
Ellas son, tal vez, más pronunciadas en Beirut. Establecida hace más de 5,000 años, esta ciudad histórica
es el puerto más grande y primario de Líbano; pero también está afligida con grave pobreza y sus
efectos socioeconómicos subsecuentes.

Hechos sobre Líbano
•
•
•
•
•
•

Su ciudad capital es Beirut
Sus lenguajes oficiales son al árabe y francés
Su moneda nacional es la libra libanés
Las religiones principales ahí son el islam y cristianismo
Es un centro comercial importante para el Medio Oriente
Líbano actualmente da refugio a unos 450,000 refugiados

Hechos sobre Corea del Sur
Formando la mitad inferior de una península montañosa en el Este de Asia, esta populosa
nación, con una densidad de población diez veces más que el promedio global, hoy es
reconocida por sus avances prospectivos en tecnología.
Aunque surgió como país autónomo como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, más
que la mitad de un siglo después del Acuerdo Armisticio Coreano, Corea del Sur todavía está
atormentada por los fantasmas de su turbulento pasado. La Guerra Coreana, de 1950 a 1953,
devastó a Corea del Sur, reclamando cientos de miles de vidas – tanto militares como civiles – y
dejando a miles de niños sin padres. Como resultado, un gran número de orfanatos fueron
construidos – orfanatos que ahora albergan a niños inscritos en el programa de Children
Incorporated, asegurando que ellos tengan las herramientas que necesitan para ir a la escuela.
Hechos sobre Corea del Sur
•
•
•
•
•
•
•

Seoul es su ciudad capital
Su moneda oficial es el won de Corea del Sur
Sus industrias primarias son electrónica, telecomunicación y hierro
El coreano es su lenguaje oficial
Su gobierno es una democracia pluripartidista
Sus religiones principales son el cristianismo, budismo y chamanismo coreano
Su plato nacional es kimchi, un plato separado tradicional hecho de vegetables salados y
fermentados

Más historias por venir
En las siguientes semanas, estaremos compartiendo historias sobre las visitas de Luis a
nuestros proyectos en Líbano y Core del Sur. Viendo a estos dos países diversos a través de
sus ojos, esperamos que Ustedes puedan ver cómo – gracias a nuestros proyectos afiliados,
coordinadores voluntarios, patrocinadores y donadores – podemos hacer una muy gran
diferencia en las vidas de niños necesitados.
“Children Incorporated es esencial en estos países para la compra de ropa, comida y
zapatos, para que los niños que viven de la pobreza puedan asistir a la escuela,” dijo Luis.

***
¿COMO PATROCINO A UN NIÑO EN LIBANO O COREA DEL SUR?
Usted puede patrocinar a un niño en Líbano o Corea del Sur en una de tres maneras: llamar
a nuestra oficina a 1-800-538-5381 y hablar con uno de nuestros miembros del personal;
mandarnos un correo electrónico a sponsorship@children-inc.org; o ir en línea a nuestro
portal de donaciones, crear una cuenta y buscar un niño en Líbano o Corea del Sur que está
disponible para el patrocinio.
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