
Una crisis sanitaria y económica 
 
Líbano ha sido golpeado especialmente fuerte durante el brote de COVID-19 
 
Con el bloqueo en vigor a partir de marzo de 2020 debido a la pandemia de COVID-19, el Líbano 
se vio rápidamente decaído en un colapso económico, dañando aún más las vidas de los 
residentes que ya sufrían pérdida de empleos e inseguridad financiera. Los bancos restringieron 
el acceso de los ciudadanos al efectivo y, al mismo tiempo, el valor de la libra libanesa se 
desplomó. 
 
Escuchamos de nuestra coordinadora voluntaria, Gladys, en el Instituto para Sordos del Padre 
Andeweg (FAID), sobre cómo continúan apoyando a los niños, en gran parte gracias a nuestros 
donantes, a través de la crisis económica y de salud del país. 
 
"Desafortunadamente, las escuelas en el Líbano están cerradas hasta nuevo aviso, y creemos 
que será imposible volver a abrir pronto". 
 
"Todavía estamos impartiendo cursos a través de nuestro Facebook y otros grupos en línea 
especialmente diseñados para cada grado". 
 
"A pesar de la situación en el Líbano con respecto a la economía y el virus, teníamos una 
solicitud de audífonos, y pudimos tomar impresiones del molde del oído, así como [mantener] 
sesiones de discurso y proporcionar orientación a los padres [como] parte de nuestro alcance 
trabajar con los refugiados libaneses y sirios ". 
 
Acerca de Líbano 
 
Famoso por sus imponentes cedros, Líbano cuenta con valles fértiles, montañas nevadas y ricas 
en minerales y, en una región donde el agua es escasa, dieciséis ríos que desembocan en el 
reluciente mar Mediterráneo a lo largo de la costa occidental del Líbano. Este pequeño país del 
Medio Oriente tiene una cultura increíblemente rica, que evidencia la influencia de la cultura 
griega, romana, árabe, turca otomana y francesa. Sin embargo, la riqueza de diversidad del 
Líbano también ha contribuido a su turbulenta historia. 
El Líbano sigue sufriendo las repercusiones de una historia plagada de guerras, tanto civiles 
como internacionales. La pobreza, el desempleo y la amenaza siempre presente de la guerra 
son realidades trágicas en el país que se han exacerbado en los últimos meses debido a COVID-
19. 
 
Nuestros proyectos afiliados 
 
La escuela secundaria armenia - Anjar 
Anjar, Líbano 
 



En la década de 1930, una afluencia de armenios (un grupo étnico minoritario en el Líbano) que 
huían de Turquía se estableció en Anjar, Líbano, cerca de la frontera con Siria. Hasta el día de 
hoy, los trabajadores agrícolas armenios que ganan muy poco comprenden una gran parte de la 
población de Anjar. Por esta razón, la escuela secundaria armenia sirve como un faro de 
esperanza. Sirviendo tanto a niños como a niñas de esta población empobrecida y marginada, la 
escuela contiene un internado para estudiantes cuyos padres no pueden permitirse enviarlos a 
la escuela. En conjunto con el patrocinio de Children Incorporated, la Escuela Secundaria 
Armenia ofrece a estos niños merecedores la oportunidad a través de una educación integral. 
 
Escuelas Evangélicas Armenia 
Beirut, Líbano 
 
Las Escuelas Evangélicas Armenia fueron establecidas por primera vez en 1964 por el fallecido 
Stephen Philibosian, un exitoso empresario libanés-estadounidense. En los años transcurridos 
desde su creación, estas escuelas han permitido que miles de niños en el Líbano sean educados. 
 
El Instituto Andeweg para Sordos 
Beirut, Líbano 
 
Fundado en 1957, el Instituto para Sordos del Padre Andeweg brinda a los niños sordos 
educación básica y capacitación especializada para ser autosuficientes. Desempeña un papel 
crucial al dar a estos niños con discapacidad auditiva, y a menudo indigentes, la oportunidad de 
superar las difíciles circunstancias que enfrentan. 


