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Proyecto de construcción del “Lebanese Citizens Center”



Desde hace años el Medio Oriente atraviesa una crisis 
profunda, que también afecta al Líbano. Sentimos 
a diario las deficiencias de nuestra Sociedad, y son 
numerosos los que aspiran a un futuro mejor.
Motivados por el amor a nuestro país y el enorme 
potencial humano existente en el Líbano, la 
Asociación Libanesa para el Desarrollo y la Cultura 
(ALDEC) promueve el proyecto Lebanese Citizens, 
una campaña nacional dirigida a jóvenes entre 9 y 25 
años, que propone acciones concretas destinadas a 
construir, todos juntos, el Líbano con el que soñamos.

THE LEBANESE CITIZENS CENTER

Para la realización de este programa, Aldec construye 
el Lebanese Citizens Center, una Residencia 
Universitaria y Centro Cultural de 1.550 m2 en 
Badaro (Beirut). Su emplazamiento estratégico y sus 
modernas instalaciones lo convierten en el lugar ideal 
para la formación de la juventud.
El centro tiene:
•	 Sala	multifuncional
•	 Salas	para	coaching	personal
•	 Sala	de	estudio
•	 Salas	para	Workshops
•	 Capilla
•	 Salas	de	estar
•	 Comedor
•	 Zona	de	servicios	(cocina,	lavandería,	aseo)
•	 10	habitaciones	individuales	con	sala	de	baño	completa
•	 Parking	exterior	y	subterráneo

El proyecto Lebanese Citizens se concretiza en el 
LCEP, un programa educativo integral dirigido a 
jóvenes libaneses que creen en su país, que quieren 
su país, que buscan la excelencia y que aspiran a ser 
CIUDADANOS ejemplares.
• Formación personalizada
• Coaching y Mentoring
• Coordinación permanente con los padres
Tres etapas progresivas para la formación de la 
persona humana en todas sus dimensiones.

Durante todas las etapas del LCEP se llevan a cabo 
numerosas actividades de educación cívica y de solidaridad.
 
El LCEP ofrece también a quienes lo desean diferentes 
actividades espirituales, que han sido confiadas al 
Opus Dei, Prelatura Personal de la Iglesia Católica.

9 - 13 años: Be a Person (BAP)
Desarrollar la personalidad como ente social, a través 
de actividades deportivas, excursiones en medio de la 
naturaleza, crecimiento artístico y psicomotor, fiestas 
de familias, etc.

14 - 17 años: Be a Worker (BAW)
Crear hábitos de trabajo para desarrollar todos sus 
talentos: cursos de métodos de estudio, expresión 
y comunicación, tests de personalidad, orientación 
profesional, etc.

18 - 25 años: Be a Leader (BAL)
Motivar a los jóvenes a asumir su responsabilidad 
personal en la construcción del futuro de nuestro país, 
un programa intensivo de formación al liderazgo y a la 
excelencia personal.

OBJETIVOS

• Despertar en cada joven libanés la consciencia de 
su responsabilidad personal en la configuración de 
nuestro país, y motivarlos a actuar en consecuencia

• Formar ciudadanos ejemplares a través de 
actividades de educación cívica

• Desarrollar el concepto de Bien Común
• Promover una visión optimista del futuro en el Líbano.

ALDEC

ALDEC	 (Asociación	Libanesa	para	el	Desarrollo	y	 la	
Cultura)	es	una	ONG	sin	fines	de	 lucro,	 fundada	en	
1997	y	reconocida	por	el	Estado	Libanés	mediante	el	
Decreto	Oficial	35/AD	del	Ministerio	del	 Interior.

Promovida por familias libanesas que trabajan por el 
Bien Común, Aldec cuenta con un equipo de expertos 
en educación y un programa educativo que ya ha sido 
implementado desde hace más de 50 años en más de 
40 países del mundo.

ALGUNOS COLABORADORES:

CADENA INTERNACIONAL DE RESIDENCIAS 
UNIVERSITARIAS
Más de 50 residencias similares en el mundo entero, 
entre otras:
• Residencia Universitaria Guadaira (Sevilla, España) 

www.cmguadaira.es
• Netherhall House (Londres, Inglaterra)
 www.nh.netherhall.org.uk
• RUI (Roma, Italia)
 www.collegiorui.it

INTERMEDIA CONSULTING
ONG internacional que promueve proyetos 
innovadores para el desarrollo de la juventud.
www.intermediaconsulting.org

COOPERACION INTERNACIONAL
Organización Española sin fines de lucro, que trabaja 
desde 1993 por una juventud plus solidaria.
www.ciong.org

The International Federation for Family 
Development (IFFD)
Federación mundial de entidades que trabajan por el 
enriquecimiento familiar en todos sus niveles.
ww.iffd.org

“Queridos hermanos y hermanas, Habiendo sido informado de vuestro proyecto Citizens, os manifiesto por la presente mi 

alegría de ver esta iniciativa tomar cuerpo en nuestro país… Exhorto a todos mis conciudadanos y a todas las personas de 

buena voluntad a trabajar generosamente por hacer del Líbano el país en el que soñamos.“

BECHARA BOUTROS CARDENAL RAÏ
Patriarca Maronita de Antioquía y de todo el Oriente

Carta del 19 de mayo de 2017 a ALDEC (Prot. N. 116/2017)

Lebanese Citizens es una campaña nacional para renovar la 
identidad libanesa y trabajar, todos juntos, en la construcción 
de un futuro mejor para nuestro país..
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