
Pronto, la mitad de 
la población mundial 
vivirá en zonas 
afectadas por el 
estrés hídrico1

lcif.org

CREAR UN MEDIO AMBIENTE MÁS SALUDABLE

No es ningún secreto.  
El mundo está sufriendo. 
Nuestro medio ambiente, 
nuestro hogar, sobrelleva 
la contaminación de la 
tierra, el agua y el aire. 
Vemos la devastación 
que provoca el aumento 

de las temperaturas. El aumento del nivel del mar y 
la deforestación amenazan ecosistemas enteros. La 
producción agrícola 
y aquellos cuyos 
medios de vida 
dependen de la salud 
del medio ambiente 
se ven profundamente 
afectados. Humanos, 
animales, plantas ... 
ninguna forma de vida 
se salva.

Si bien las realidades 
son desalentadoras, a menudo los Leones estamos allí y 
somos parte de la solución. Con fondos de la Fundación 
Lions Clubs International (LCIF), los Leones hemos 
establecido sistemas de saneamiento que proporcionan 
agua potable en lugares donde antes no la había; hemos 
ayudado a eliminar contaminantes de parques locales; 
hemos educado sobre la necesidad del cambio; y hemos 
plantado huertos comunitarios para dar de comer a 
los vecinos y enseñar a los niños a comer sano y la 
responsabilidad de cultivar la vida. 

Todos tenemos la responsabilidad de conservar los 
recursos naturales de la Tierra. Con la ayuda de fondos 
de subvenciones de LCIF y la adopción del medio 
ambiente como una de nuestras áreas de causa, los 
Leones podemos ser mejores administradores de la salud 
ambiental en nuestros propios países.

Con las 
subvenciones 
de LCIF, los 
Leones podemos 
ser mejores 
administradores de 
la salud ambiental.
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LCIF es el brazo que concede subvenciones que dan poder a los Leones para crear un mayor impacto en sus comunidades y en todo el mundo. 
La gran mayoría de los fondos que recibe LCIF proviene de los Leones; el cien por ciento de cada donación apoya el servicio de los Leones a 
través de subvenciones y programas de LCIF.

El medio ambiente es una de las áreas de causa que apoyan LCIF y la Campaña 100: LCIF impulsando el servicio. Con el apoyo financiero de 
los Leones y clubes de todo el mundo, la Campaña 100 está dando poder a los Leones para aumentar el impacto del servicio en la visión, la 
juventud, el auxilio en casos de desastre y los esfuerzos humanitarios; para luchar contra la epidemia mundial de la diabetes; y lograr avances 
importantes en las áreas de causa ampliadas del cáncer infantil, el hambre y el medio ambiente. 

APOYE EL SERVICIO 
APOYANDO A SU FUNDACIÓN 

lionsclubs.org/donate
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lcif.org/environment

FUENTES / NOTA: 1,9Organización Mundial de la Salud; 2Aljazeera 3,8Naciones Unidas; 4New York Times; 5Fondo Mundial 
para la Vida Silvestre; 6Alianza Pachamama; 7UNICEF; los límites de las subvenciones están sujetos a cambio 

Un medioambiente difícil 
Dado que es vital para la buena salud, el progreso socioeconómico y el bienestar de la comunidad, 

el agua plantea desafíos en esta parte del mundo, al igual que lo hacen el cambio climático, la 
contaminación y la deforestación. La administración ambiental es vital. 

El 75%
de la tierra en México 
es demasiado seca 
para los cultivos2

El 30%
de los venezolanos tienen  

acceso regular a agua potable                
60% en 20004

El 27%
del bioma amazónico no tendrá árboles para 2030                  

a la tasa actual de deforestación5; habrá menos cultivos,más 
aumento de gases de efecto invernadero e inundaciones6

6.000 niños 
mueren

Más de 500 
millones de 

personas 

~7 millones 
de personas 

fallecen 

Con una emisión neta de cero

se ahorrarán 621.000 millones 
anualmente, para 2050, en los sectores de energía y  
transporte en Latinoamérica y el  Caribe3 

ESTO ESTÁ OCURRIENDO AQUÍ. A NIVEL MUNDIAL, EL IMPACTO ES EL SIGUIENTE:

a diario por 
enfermedades 
relacionadas 
con el agua 7

viven en zonas afectadas 
por la erosión relacionada 
con el cambio climático8

anualmente por 
la contaminación 
del aire9

LCIF Y LOS LEONES

Financian el servicio, aportan soluciones
Al proteger el medio ambiente protegemos 
a los niños, las familias y las comunidades. 
LCIF, que financia la obra humanitaria global 
de los Leones desde 1968, está ahí y es 
parte de la solución.

SUBVENCIONES 
DE IMPACTO EN 

LA COMUNIDAD PARA 
DISTRITOS Y CLUBES 

se aplican a proyectos de 
distritos y clubes

LOS MONTOS DE LA 
SUBVENCIÓN  

VARÍAN

SUBVENCIONES 
DE FONDOS 

CORRESPONDIDOS 
financian los costos 
de construcción y 

equipamiento

10.000 A  
100.000 USD

SUBVENCIONES  
DE SERVICIO LEO 

financian proyectos Leo 

HASTA 1.500 USD 
DISTRITOS

HASTA 5.000 USD 
DISTRITOS 
MÚLTIPLES


