
 

QUÉ ESTÁ PASANDO EN FRANCIA? 
Ya se ha cumplido un año desde que el Club Cultural de la Juventud Franco-Libanesa (Club Culturel de la Jeunesse Franco 
Libanaise, CCJFL) ha creado su camino entre los libaneses en Francia. La asociación busca preservar y diseminar la cultura 
libanesa entre la nueva generación al organizar eventos culturales y profesionales. El equipo, que cuenta con 13 jóvenes, 
ha logrado grandes eventos respecto al empleo y nuevos “startups” al invitar a libaneses reconocidos para dictar 
conferencias y discutir estos temas 

 

MISS LÍBANO EMIGRANTE 2016 
En las últimas semanas varios capítulos de la ULCM alrededor del mundo han 
elegido a la reina que representará a su país en Líbano y competirá por el título 
de Miss Líbano Emigrante 2016. Reinas de todo el mundo se encontrarán en su 
tierra natal por 10 días para descubrir su belleza cultural y rico patrimonio 
mientras forman amistades por toda la vida.  
El recorrido terminará el sábado, 13 de agosto en Dhour Shweir donde será 
coronada la nueva Miss Líbano Emigrante y se convertirá en embajadora de la 
unidad y la paz en el Líbano. Este evento, organizado por la municipalidad de 
Dhour Shweir con colaboración de la ULCM, también honrará a todos los 
emigrantes libaneses para mantener vínculos nacionales entre las generaciones 
de emigrantes jóvenes y sus raíces. El evento será transmitido por MTV Lebanon. 

Durante el mes de mayo, el equipo enfocó sus esfuerzos 
para redireccionar la atención de la comunidad franco-
libanesa hacia la ecología y el medio ambiente. Después 
de una reunión con Paul C. Abi Rached (Lebanon Eco 
Movement) y la aparición del CCJFL en el periódico 
franco-libanés l’Orient Le Jour, la asociación invitó a 
Ibrahim El Ali (Bluegreen Libano) a dictar una 
conferencia sobre el potencial medioambiental en 
Líbano. El debate fue un éxito para los miembros, que ya 
están planeando más eventos enriquecedores.  

 
UNIDOS POR EL LÍBANO 
Ocho grupos de jóvenes alrededor del mundo celebraron una fiesta 
libanesa durante la primera semana de junio, donde la comida libanesa, 
el arguileh y el dabke ¡no podían faltar! Durante el evento organizado 
por el Consejo de Jóvenes de la ULCM y los grupos de juventud de 
Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Francia, México, Uruguay y Estados 
Unidos, se fortalecieron los vínculos sociales y se presentaron los 
proyectos del Consejo de Jóvenes para el periodo 2016-2018. 
Éste fue el primero de muchos eventos a nivel mundial organizados por 
el Consejo de Jóvenes junto con sus grupos de juventud, ¡y fue un gran 
éxito! El Consejo quisiera agradecer a todos los Capítulos por participar 
de este hermoso evento, y esperamos que más grupos de jóvenes nos 
acompañen en los próximos eventos! 
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Si quieres informarnos acerca 
de las actividades locales o 
incluso escribir un artículo, 
contacta a Jose Bassila via: 
youth.culture@wlcu.com 

Ganadoras de Miss Líbano  
Emigrante en Estados Unidos 

Miembros del CCJFL  

Miembros de JUCOLI (Colombia) en el evento de junio 


