
lcif.org

AYUDANDO A UNA POBLACIÓN HAMBRIENTA

La Guajira es el hogar 
de los Wayuu, el grupo 
indígena más grande 
de Colombia. Debido 
a una presa que ahora 
desvía el río del que antes 
dependían, los Wayuu 
ya no pueden cultivar su 

propia comida. De hecho, tienen que caminar tres horas 
para llegar al agua, un agua cargada de bacterias. Esto, 
combinado con una sequía persistente, ha resultado 
en la pérdida de más de 5.000 niños en el transcurso 
de una década. Sin embargo, los Wayuu indican que la 
situación es aún más grave. Con muchos nacimientos 
nunca registrados, el número es significativamente 
mayor, con más de 14.0002. 

Además de los 
fondos recaudados 
localmente, los 
Leones utilizaron 
una subvención de 
casi US $93.000 
de la Fundación 
Lions Clubs 
International (LCIF) 
para responder a la crisis urgente. Con los fondos, los 
Leones establecieron un centro de nutrición, donde más 
de 200 niños que alguna vez se preguntaron cuándo 
recibirían su próxima comida ahora recibirían comidas 
nutritivas con regularidad. 

Con el apoyo continuo de LCIF, los Leones se aseguran 
de que venga más ayuda en camino, ya que un total  
de seis centros de nutrición atenderán a miles de  
niños Wayuu.

   

Con fondos de 
LCIF, los Leones 
establecieron 
un centro de 
nutrición. 

AE III

Más de 820 millones 
de personas no  
tienen suficiente  
para comer1

Hambre 



LCIF es el organismo que otorga subvenciones y que potencia a los Leones para tener un mayor impacto en sus comunidades y en todo el 
mundo. La gran mayoría de los fondos que recibe LCIF proviene de Leones; el cien por ciento de todas las donaciones apoya el servicio de los 
Leones a través de subvenciones y programas de LCIF.

El hambre solo es un área de la causa apoyada por LCIF y la Campaña 100: LCIF Impulsando el servicio. Con apoyo financiero de los Leones y 
los clubes de todo el mundo, la Campaña 100 está impulsando a los Leones a aumentar el impacto del servicio en la vista, la juventud, la ayuda 
en casos de desastre y los esfuerzos humanitarios; luchar contra la epidemia mundial de diabetes; y lograr avances importantes en las áreas de 
las causas del cáncer infantil, el hambre y el medio ambiente. 

APOYE SU SERVICIO AL 
APOYAR A SU FUNDACIÓN 

lionsclubs.org/donate
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lcif.org/hungerLCIF Y LOS LEONES

Financian el servicio, aportan soluciones
El hambre está aumentando constantemente. LCIF, que financia el trabajo humanitario global de los Leones desde 1968, está ahí y es 
parte de la solución.

FUENTES/NOTA: 1Food and Agriculture Organization of the United Nations; 2International Work Group for Indigenous Affairs; 3Borgen Magazine; 4The World Bank; 
5Global Citizen; 6World Health Organization; 7WhyHunger; 8,10UNICEF; 9United Nations; los límites de la subvención están sujetos a cambios

El hambre... un desafío complicado
A pesar de la suficiente producción mundial de alimentos, el hambre sigue siendo un problema crónico. La 
inestabilidad política y económica, el aumento del precio de los alimentos y la energía y el cambio climático 

contribuyen a esta triste realidad: los desafíos relacionados con el hambre son urgentes en esta parte del mundo. 

ESO ES AQUÍ. A NIVEL MUNDIAL, EL HAMBRE SE VE ASÍ:

México pierde hasta US $19 mil 
millones anuales como resultado de 
la inseguridad alimentaria3

66 millones, ~ 20% de la población5 

Prevalencia de la desnutrición
Ecuador: 8%

Perú: 10%
Paraguay: 11%4

1 en 5
Los brasileños experimentan inseguridad 
alimentaria anualmente

1 en 9 
personas padece de hambre crónica6 6

Posibilidades de inseguridad alimentaria 
~ 10% más alto para las mujeres7 

2 mil millones 
de personas carecen de acceso regular a 
alimentos nutritivos y suficientes9

El 25% de los niños tienen retraso en el crecimiento 
debido a la falta de alimentos nutritivos10

SUBVENCIONES 
DE FONDOS 

CORRESPONDIDOS 
financian los costos de 

construcción y equipamiento 

US $10.000 - US 
$100.000

SUBVENCIONES 
DE IMPACTO COMUNITARIO  
PARA DISTRITOS Y CLUBES 

se aplican a proyectos de  
distritos y clubes

LA CANTIDAD DE 
LA SUBVENCIÓN                                  

VARÍA

SUBVENCIONES 
PARA EL HAMBRE 

Apoyan programas de 
alimentación escolar, bancos 

de alimentos, centros de 
alimentación, etc.  

US $10.000 - US 
$100.000

SUBVENCIONES 
PARA SERVICIO LEO 
Financiany proyectos 

liderados por Leos  

HASTA US $1.500 
DISTRITOS

HASTA US $5.000 
DISTRITOS 
MÚLTIPLES

Por lo menos                            

el 50% de los 
niños menores de 5 años 
tienen hambre oculta

falta de nutrientes esenciales8


