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UNIÓN LIBANESA CULTURAL MUNDIAL 
CONSEJO MUNDIAL DE JUVENTUD 
 

QUIÉNES SOMOS 
 

Unión Libanesa Cultural Mundial – ULCM 
La Unión Cultural Mundial Libanesa (ULCM, o WLCU por sus siglas en inglés) es una institución civil, 

independiente y no gubernamental, no política, no sectaria, no religiosa y sin fines de lucro, establecida 

para garantizar la preservación y propagación del orgullo en la cultura libanesa y su manifestación en 

toda la diáspora. La ULCM se erige como una Organización Trans-Global asociada con el Departamento 

Global de Comunicaciones (DGC) y acreditada ante el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las 

Naciones Unidas, y es autónoma e independiente de cualquier institución gubernamental ya sea dentro 

de la República del Líbano o en cualquier otro país del mundo. Establecida en 1959, la ULCM tiene su 

sede en la ciudad de Nueva York y actualmente tiene sucursales en 26 países. 

 

Consejo Mundial de Juventud – WLCUY 
Todos los comités formados por jóvenes descendientes de origen libanés dentro de la ULCM se conocen 

juntos como el Consejo Mundial para la Juventud (WLCUY, por las siglas en inglés de World Lebanese 

Cultural Union Youth). Como uno de los órganos constitutivos de la ULCM, la WLCUY sirve como un foro 

de reunión y discusión para los jóvenes de origen libanés repartidos por todo el mundo, sin distinción de 

religión, ideología política y país de residencia. 

La WLCUY es una excelente manera de aprender sobre la ULCM y de involucrar a otros jóvenes en la 

comprensión y el intercambio de la cultura y el patrimonio libanés. También proporciona un terreno 

fértil para el empoderamiento de los jóvenes, la creación de redes de contactos y la generación de 

opinión pública para apoyar la declaración de la misión de la ULCM para construir una mejor 

organización para todos los libaneses en todo el mundo. 

 

Objetivos 
Los objetivos centrales de WLCUY son: 

• Actuar como foro mundial para los jóvenes de ascendencia libanesa para establecer contactos y 

socializar; 

• Educar a los jóvenes sobre la contribución del Líbano a la civilización mundial; 

• Empoderar a los jóvenes para que se involucren en los asuntos de la ULCM; 

• Conectar a los jóvenes con la madre patria y aprender el idioma árabe; 

• Motivar a los jóvenes descendientes libaneses a visitar y mantenerse en contacto con el Líbano; 

https://wlcu.world/ng/youth/


 
 

Página 2 de 6 
 

Unión Libanesa Cultural Mundial – Consejo Mundial de Juventud 

 الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم - المجلس العالمي للشبيبة
https://wlcu.world/ng/youth/ 

• Servir de enlace para que las generaciones más jóvenes de ascendencia libanesa adquieran la 

ciudadanía libanesa. 

 

NUESTRO EQUIPO 
 

Consejo Mundial de Juventud ULCM 
Actualmente, el Consejo Mundial de Juventud reúne a 11 instituciones miembro con 20 capítulos locales 

activos presentes en 10 países de América del Norte, América del Sur y Europa. 

 

 País  Institución Miembro     Presidente 

Argentina Juventud Unión Cultural Argentino Libanesa (JUCAL) Srta. Sharon Zgaib 

 Bolivia  Juventud Unión Cultural Boliviana Libanesa (JUCBL) Srta. Adriana Daher 

 Brazil  Juventude Líbano Brasileira (JULIBRA)   Srta. Tatiana Azzi 

Canada  WLCU Youth Canada     Srta. Samantha Khaouli 

 Chile  Jóvenes de Origen Libanés (JOL)    Srta. Daniela Martínez 

 Colombia Juventud Colombo Libanesa (JUCOLI)   Srta. Valentina López 

 Denmark WLCU Youth Denmark     Srta. Mary Saliba 

 France  Jeunes ULCM France     Sra. Claude Tannoury 

 EE.UU.  WLCU Youth USA – California State Council  Sr. Anis Abdul Karim 

 EE.UU.  WLCU Youth USA – New Jersey State Council  Srta. Pamela Cario 

 Uruguay Asociación de Jóvenes Uruguayo Libaneses (AJUL) Sr. Fady Abisaab 

 

La WLCUY también colabora activamente con grupos de juventud libanesa establecidos por el mundo: 

 

 Costa Rica Juventud Libanesa de Costa Rica (JULCOS) 

Mexico  Jovenes Mexicanos de Ascendencia Libanesa (JOMALI) 

 Paraguay Juventud Libanesa del Paraguay 

 

Junta Directiva WLCUY & Comisiones de Trabajo 
Administrativa 
 Presidente   Sr. Sergio de los Ríos Feghali Bogotá, Colombia 

 Secretaria General  Srta. Christina Salamy  Ottawa, Canadá 

 Tesorero   Sr. Yusif Kahwagi  Ciudad de México, México 

 Comunicaciones  Srta. Tatiana Azzi  Rio de Janeiro, Brasil 
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Comisiones de Trabajo 
Las comisiones de trabajo son equipos diversos, compuestos por miembros de WLCUY de diferentes 

países y enfocados en abordar temas particulares en beneficio del Líbano y su diáspora. 

 

Comisión de Acción Social – crea conciencia y promueve el servicio comunitario entre los miembros de 

WLCUY, en el Líbano y otros países donde la ULCM está presente, a través de diversos eventos, 

actividades y / o campañas en los medios. 

 

Comisión de Asuntos Culturales – planifica, evalúa y ejecuta iniciativas culturales y educativas 

relacionadas, entre otras, con las artes, la danza, el cine, la gastronomía, la historia, el idioma, la 

literatura y la música. 

 

Comisión de Medios y Comunicaciones – coordina todas las publicaciones y noticias de WLCUY para el 

sitio web oficial y los perfiles de redes sociales, así como con los medios de comunicación en el Líbano. 

 

Comisión de Mujeres "SHEis" – un equipo de mujeres centrado en crear conciencia contra los prejuicios 

de género, celebrar los logros sociales, económicos, culturales y políticos de las mujeres y tomar 

medidas para acelerar la paridad de género mediante la promoción del empoderamiento de las mujeres 

en el Líbano, las comunidades de la diáspora libanesa. y la ULCM. 

 

Comisión ONG – participa activamente en actividades de la ONU dirigidas por jóvenes, buscando 

consolidar la afiliación de la organización a la DGC-ONU y la acreditación en ECOSOC. Las iniciativas 

incluyen publicaciones y campañas informativas, colaboraciones con ONGs ubicadas en el Líbano y en el 

extranjero, la participación en programas de la Unidad de la Sociedad Civil de la DGC, foros de jóvenes 

del ECOSOC e iniciativas de jóvenes del PNUD. 

 

QUÉ HACEMOS 
 

Las instituciones miembros de WLCUY actúan en sus respectivos países, participando u organizando 

numerosas iniciativas para que la comunidad fortalezca los lazos locales, tanto dentro de la comunidad 

como con el Líbano. Estas iniciativas van desde recolectas de ropa y alimentos a proyectos culturales a 

reuniones sociales, dando la oportunidad a los jóvenes de la diáspora libanesa de compartir y disfrutar 

de su cultura, pero también dejando un impacto duradero, tanto a corto como a largo plazo, en la 

comunidad. 
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A través de esta plataforma global, se crea conciencia, se expresa creatividad y pasión, y lo más 

importante, se fortalece la conexión entre nuestro país de residencia y nuestra patria. Aprovechando su 

red internacional, las instituciones miembros de la WLCUY trabajan en conjunto para establecer 

actividades, proyectos y campañas a nivel regional y global. Se alienta a todas las instituciones miembros 

a participar en las iniciativas propuestas de la mejor manera posible para que las iniciativas tengan un 

mayor impacto en el Líbano y sirvan de puente para que más jóvenes descendientes de libaneses se 

conecten con el país de sus antepasados. A continuación, se comparte una breve descripción de las 

iniciativas globales de WLCUY más recientes: 

 

AIESEC x WLCUY 
En abril de 2019 se llegó a un acuerdo con AIESEC Lebanon para ofrecer a los miembros de la Juventud 

de la ULCM de todo el mundo condiciones especiales para facilitar su participación en las oportunidades 

de verano de AIESEC ofrecidas en el Líbano. Las oportunidades se centran en empoderar a los jóvenes 

para tener un impacto social progresivo a través del desarrollo de liderazgo, pasantías interculturales y 

experiencias globales de intercambio y voluntariado con ONGs como 26 Letters, Kunhadi y Makhzoumi 

Foundation, entre otras. 

 

Feel Lebanon 
Feel Lebanon es una campaña de 3 días que se lleva a cabo anualmente en noviembre y que consta de 

eventos organizados por cada una de las instituciones miembros de WLCUY. El propósito de esta 

campaña es compartir la cultura y las tradiciones libanesas a través de eventos que unen a las 

comunidades libanesas y no libanesas para celebrar, educar y conmemorar al Líbano en el mes en que 

celebra su independencia. 

 

Lebanese American Univeristy - LAU 
La WLCUY y la universidad Lebanese American University (LAU) firmaron un memorando de 

entendimiento para discutir temas de interés común y coordinar programas de trabajo y apoyar 

esfuerzos mutuos, con un enfoque principalmente en programas y talleres relacionados con el idioma 

árabe y el dialecto libanés. La relación se ha materializado a través de una serie de iniciativas: el campus 

de LAU Byblos fue anfitrión del Congreso Mundial de WLCUY en julio de 2019, la participación de WLCUY 

en el evento del Día Mundial del Árabe de la UNESCO "El idioma árabe: raíces, formas y globalización", y 

becas parciales para cursos de verano de la lengua árabe para miembros de WLCUY. 

Más recientemente, el programa SINARC ofreció un taller interactivo gratuito en línea de dialecto 

libanés para los miembros de WLCUY, y la WLCUY otorgó becas para que sus miembros estudiaran en 

los cursos de árabe en línea de SINARC. 
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LEBolution 
Cada dos años, WLCUY celebra su Congreso Mundial de la Juventud "LEBolution", un viaje único, 

diseñado para fortalecer los vínculos del Líbano y su diáspora al reunir los jóvenes de origen libanés de 

todo el mundo y explorar todos los rincones del país, mientras participan en una variedad de 

actividades: eventos culturales, trabajo social, encuentro con figuras destacadas del país, foros para 

intercambiar visiones sobre el presente y futuro del Líbano, entre otras. Cada edición de LEBolution 

conecta a 200 jóvenes entre las edades de 18 y 30 años, de más de 17 países diferentes. 

Algunas actividades icónicas de LEBolution incluyen campañas de donación de sangre, iniciativas de 

reforestación de cedros, foros con organizaciones juveniles locales, actividades recreativas con los hijos 

de los mártires del ejército libanés, visitas y actividades con el regimiento de comandos de la marina del 

Ejército Libanés, participación en el festival ONE LEBANON, un simposio internacional sobre la crisis del 

Líbano organizado en LAU, visitas al Parlamento libanés, Grand Serail y Banque du Liban, y el tradicional 

Muro por la Paz pintado a mano del programa. 

(Para mayor información: https://wlcu.world/ng/youth/lebolution/)  

 

Comisión ONG 
Desde su creación en 2020, la Comisión de ONG de WLCUY ha participado activamente en cuatro foros 

globales organizados por DGC-ONU, enfocados en abordar desafíos comunes para las generaciones más 

jóvenes en el contexto de la pandemia COVID-19, la participación de jóvenes y la igualdad de 

oportunidades en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 

La comisión también ha dirigido activamente sus esfuerzos para alentar a los jóvenes a participar y 

generar un impacto en sus comunidades locales a través de discusiones en línea con ONGs en el Líbano y 

en el extranjero, como Impact Lebanon, Beb w Shebbak y Beit el Barakah, y para informar sobre el 

trabajo de las Naciones Unidas y la relación de más de 10 años entre la ONU y la ULCM. 

 

Campaña “SHEis” del Mes de la Mujer 
En honor y conmemoración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo y del Día de la Madre 

celebrado en el Líbano el 21 de marzo, la Comisión SHEis coordina anualmente una campaña durante el 

mes de marzo para reconocer a las mujeres libanesas en todo el mundo, crear conciencia sobre la 

igualdad de género en el Líbano y su diáspora, y promover el empoderamiento de las mujeres dentro de 

las comunidades libanesas alrededor del mundo y en la comunidad ULCM. 

La comisión ha emprendido activamente iniciativas relacionadas con los derechos de la mujer en el 

Líbano, la igualdad de género y el importante papel de la mujer en varios aspectos de la sociedad 

libanesa, desde las artes hasta los negocios y la política, y ha colaborado con organizaciones y 

personalidades como EqualityNow, el Arab Institute for Women, Dikkeni, Carole Mansour, Myriam Sfeir, 

entre muchas otras. 
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Charlas Community Talks 
Nacida de la necesidad de adaptación durante la pandemia de COVID-19, la iniciativa “WLCU Youth 

Community Talks” tuvo como objetivo acercar al Líbano y su diáspora a través de conferencias en línea 

con invitados de todos los rincones del mundo que compartieron sus experiencias y conocimientos 

sobre una variedad de temas vinculados con el Líbano. La serie inaugural de charlas incluyó conferencias 

en varios idiomas, centradas en las artes, el patrimonio cultural, la migración de la diáspora, la 

gastronomía, la geopolítica, la historia, los fenicios y sus técnicas de negociación, y la situación en el 

Líbano inmediatamente después de la explosión del 4 de agosto en Beirut. 

CONTACTO 
 

Para más detalles sobre la información presentada en este documento, proyectos, campañas, o si tienes 

dudas o preguntas en general, no dudes en contactar a la Juventud de la ULCM a los correos 

electrónicos youth.presidency@wlcu.org o youth.secretariat@wlcu.org. 

 

La Juventud de la ULCM también está presente en línea y a través de redes sociales: 

 Página Web https://wlcu.world/ng/youth/ 

Facebook World Lebanese Cultural Union Youth – WLCUY (@WLCUY) 

  LEBolution (@wlculebolution) 

 Instagram WLCU Youth (@wlcuyouth) 

   WLCU Youth SHEis Commission (@wlcuysheis) 

 Twitter  WLCU Youth (@wlcuy) 
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