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Nuestra misión

Potenciar a los clubes de 

Leones, a los voluntarios 

y a los aliados para 

mejorar la salud y el 

bienestar de los seres 

humanos, fortalecer las 

comunidades y apoyar 

a los necesitados por 

medio de servicios 

humanitarios y de 

subvenciones que 

impacten vidas a nivel 

mundial, y fomentar la 

paz y el entendimiento 

internacional.

Nota: En agosto de 2021, la Junta 
de Síndicos de LCIF aprobó el 
enunciado actualizado de la misión 
que aparece arriba. 
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Hace treinta años ayudé a mi esposo a crear materiales para promover la primera campaña de recaudación 
de fondos de la Fundación Lions Clubs International, SightFirst. Fue en esa época cuando me di cuenta 
de que quería pertenecer a la organización; ser parte de algo más grande y a escala internacional. Es un 
honor servir junto a mis compañeros Leones. Ahora, mientras escribo esta carta al final de mi segundo año 
como presidente de LCIF, también me siento sumamente orgullosa de haber sido parte de la campaña más 
histórica de la fundación hasta la fecha: la Campaña 100  

Los últimos dos años han sido como ningún otro. Cuando comencé como presidente de LCIF en 2019, 
imaginé un año lleno de viajes, visitando a los Leones y los proyectos financiados por LCIF en todo el 
mundo. Como bien sabemos, la pandemia cambió drásticamente todos nuestros planes. Pero nos dio una 
gran oportunidad de mostrar nuestra resistencia, tenacidad y creatividad para hacer lo que Leones hacen  
mejor que nadie - servir.  

Como presidente, a menudo me preguntan: “De los proyectos que ha visitado, ¿cuál es su favorito?”  
¿Mi respuesta sincera?  

Todos los proyectos que tuve la suerte de presenciar fueron mis favoritos.  

Todos los proyectos de los que he oído hablar son mis favoritos.  

Cada proyecto planeado para el futuro es mi favorito.  

Porque todos los proyectos mejoran nuestras comunidades. 

Sé que para muchos la vida sigue siendo difícil y algunos pueden estar preocupados por el futuro del 
servicio a nuestras comunidades. Esta es exactamente la razón por la cual LCIF es tan importante. 
Saldremos de esta pandemia y nuestro servicio al mundo debe continuar. LCIF, nuestra fundación  
mundial, existe para aumentar la esperanza de aquellos que lo necesiten.    

A los Leones, aliados y amigos de LCIF que han mostrado su apoyo este año, gracias por garantizar que 
LCIF pueda seguir potenciando a quienes sirven para mejorar la salud y el bienestar de los seres humanos, 
fortalecer las comunidades y proteger a los vulnerables. Y a todos, muchas gracias por el honor y el 
privilegio de haber podido ejercer como presidenta de LCIF durante dos años.  

Cordialmente.

Gudrun Yngvadottir

Presidente de la Fundación Lions Clubs International

Un mensaje de la Presidenta de la Fundación
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Nuestros programas de subvenciones
Los Leones sirven a un mundo necesitado. La gran variedad de subvenciones de LCIF aumenta el impacto 
de su servicio. 

Subvenciones para combatir el cáncer infantil
Las subvenciones para combatir el cáncer infantil aumentan 
la capacidad de los Leones de ayudar a los niños con cáncer 
y a sus familias mediante proyectos como la construcción o 
ampliación de salas de espera y viviendas aptas para familias; la 
mejora del acceso al transporte para acudir a citas médicas; y 
atender las necesidades de educación y recreo.

Subvenciones para la diabetes
Las subvenciones para la diabetes apoyan la obra de los Leones 
para reducir la prevalencia de la diabetes y mejorar la calidad 
de vida de las personas diagnosticadas con la enfermedad, 
mejorando los campamentos para la diabetes, realizando eventos 
de detección, aumentando el acceso a la atención médica y 
formando a profesionales de la salud.

Subvenciones para casos de desastre
Las subvenciones para casos de desastre permiten que los 
Leones puedan apoyar de inmediato a las víctimas de desastres 
naturales. Se ofrecen subvenciones de preparación para 
desastres, de emergencia, recuperación de la comunidad y 
catástrofes mayores. 

Subvenciones de impacto comunitario para  
distritos y clubes
Las subvenciones de impacto comunitario para distritos y clubes 
trasforman el 15 por ciento de las donaciones no restringidas a 
LCIF en subvenciones que financian proyectos locales. 

Subvenciones para mitigar el hambre 
Las subvenciones para mitigar el hambre ayudan a los Leones 
a apoyar programas de alimentación escolares, bancos de 
alimentos, centros de alimentación y otros centros similares 
mediante el desarrollo de infraestructura a gran escala centrada 
en la adquisición de equipo y el transporte. 

Subvenciones para servicio Leo
Las subvenciones para servicio Leo apoyan iniciativas más 
grandes y de mayor impacto planificadas por los humanitarios 
más jóvenes de los clubes de Leones. 

Subvenciones de Lions Quest
Las subvenciones de Lions Quest permiten que las escuelas 
establezcan y amplíen las oportunidades de aprendizaje 
socioemocional que se ofrecen a través del currículo de Lions 
Quest. Se ofrecen subvenciones para alianzas comunitarias, para 
el programa Lions Quest y para darle publicidad a Lions Quest. 

Subvenciones de fondos correspondidos
Las subvenciones de fondos correspondidos financian proyectos 
humanitarios a gran escala que ayudan a las comunidades a 
conseguir acceso a educación, tecnología, atención médica y 
otras mejoras que cambian la vida cuando se necesita equipo o 
construcción importante. 

Subvenciones de SightFirst
Las subvenciones de SightFirst ayudan a luchar contra la ceguera 
evitable, ofrecen atención a los ciegos o discapacitados de la 
vista y desarrollan la infraestructura para sistemas integrales de 
atención oftalmológica.



LCIF y las  
Naciones Unidas

En abril los Leones celebraron 75 años de 
alianza con las Naciones Unidas (ONU). La 
colaboración entre las organizaciones comenzó 
cuando el fundador de la Asociación, Melvin 
Jones, ayudó a desarrollar el acta constitutiva 
de la organización no gubernamental de la 
ONU. Al igual que LCIF, la ONU  aborda las 
necesidades globales y emergentes de las 
poblaciones vulnerables y marginadas. Para 
lograr esto, la ONU creó 17 metas de desarrollo 
sostenible (ODS), una colección de objetivos 
globales interrelacionados diseñados para 
fomentar un futuro mejor y más sostenible. Las 
áreas de causa de LCIF reflejan el espíritu de 
estas metas.

Durante más de cuatro décadas, las dos 
organizaciones se han reunido anualmente 
el Día de los Leones con la ONU para 
celebrar su colaboración de larga duración 
y compromiso mutuo para abordar las 
necesidades humanitarias en todo el mundo.

Visite sdgs.un.org para informarse más sobre 
ODS de la ONU.

Metas de las Naciones 
Unidas para el  
desarrollo sostenible

Erradicar la pobreza

Erradicar el hambre

Buena salud y bienestar

Educación de calidad

Igualdad de género

Agua potable y sanidad

Energía asequible y limpia

Empleo decente y crecimiento económico

Industria, innovación e infraestructura

Desigualdades reducidas

Ciudades y comunidades sostenibles

Producción y consumo responsable

Acción climática

La vida bajo el agua

La vida en la tierra

Paz, justicia e instituciones sólidas

Alianzas para las metas
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http://sdgs.un.org
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal1.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal2.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal3.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal4.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal5.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal6.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal7.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal8.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal9.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal10.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal11.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal12.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal13.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal14.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal15.html
http://Paz%20y%20Justicia%20Instituciones%20Sólidas%20Asociaciones%20para%20lograr%20la%20meta%20
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal17.html


Auxilio en casos 
de desastre  
LCIF brinda asistencia inmediata en 
caso de desastres naturales; apoya las 
alianzas con organizaciones locales 
para prepararse para prestar ayuda en el 
futuro; apoya los esfuerzos de limpieza y 
reparación a corto plazo; y proporciona un 
apoyo significativo después de grandes 
desastres naturales o calamidades civiles. 

Una meta que concuerda con las NU: 
Acción climática

Inversión global AF20-21

US$5.285.438 

.

Sources: Statista www.statista.com/statistics/510959/number-of-natural-disasters-
events-globally/#statisticContainer; Statista www.statista.com/statistics/510952/
number-of-deaths-from-natural-disasters-globally; visited June 30, 2021

En 2020, el mundo experimentó 400 desastres naturales. 
Fallecieron aproximadamente 8.100 personas y los daños 
alcanzaron aproximadamente los US$268 mil millones. LCIF ha 
expandido la esperanza desde 1968, y ha contribuido más de 
US$140 millones en subvenciones para preparación y socorro en 
casos de desastre liderados por los Leones en todo el mundo. 

Brindar ayuda durante un desastre
En 2020, la crisis de salud mundial provocada por la pandemia 
de COVID-19 fue más de lo que podíamos soportar. Para algunos 
residentes de América Central, fue solo la mitad de la batalla. 

A principios de noviembre de 2020, el huracán Eta de categoría 
4 devastó partes de América Central. Con lluvias torrenciales, 
vientos máximos de 150 millas por hora e inundaciones 
catastróficas, Eta fue el huracán atlántico de noviembre más 
intenso desde 1932. Esa distinción, sin embargo, no iba a durar. 
Solo dos semanas después de que Eta causara estragos en 
el área, el huracán mortal Iota llegó a tierra, lo cual llevó a los 
residentes a una mayor desesperación. 

Los huracanes Eta e Iota se llevaron cientos de vidas y dejaron 
a su paso miles de millones de dólares en daños. Mientras 
soportaban el peso de un 
virus mortal, los niños y las 
familias que sobrevivieron 
a los desastres naturales 
se vieron obligados a 
enfrentar desafíos aún más 
insondables. Los Leones 
estuvieron con las víctimas 
de la tormenta en Costa Rica, Panamá, Guatemala y Honduras, 
brindando consuelo y atención. Ahí junto con los Leones 
estuvo LCIF, que proporcionó US$80.000 en subvenciones para 
desastres, para entregar alimentos vitales, tanques de agua, 
estufas, cubiertas para techos, mantas y artículos de limpieza.

Los Leones estuvieron 
con las víctimas de la 
tormenta, brindando 
consuelo y atención.

https://www.statista.com/statistics/510959/number-of-natural-disasters-events-globally/#statisticContainer
https://www.statista.com/statistics/510959/number-of-natural-disasters-events-globally/#statisticContainer
https://www.statista.com/statistics/510959/number-of-natural-disasters-events-globally/#statisticContainer


Desde 1968, LCIF ha financiado el servicio humanitario mundial, 
profundizando el compromiso de los Leones y Leos con los 
que tienen grandes necesidades y sus comunidades. Juntos 
seguimos expandiendo la esperanza. 

Identificación de necesidades, 
propuesta de soluciones 
En el mejor de los casos, esperar meses para la cita médica 
de un niño puede ser frustrante. Soportar la visita real  
también causa ansiedad. Durante una pandemia, la aprensión 
solo se agrava. 

La Clínica de Otorrinolaringología y Audición Infantil (LCHC) 
de los Leones de Minnesota es líder en el diagnóstico y 
tratamiento de niños 
con trastornos del oído, 
la nariz y la garganta. 

Desde su apertura 
hace aproximadamente 
una década, la clínica 
ha experimentado 
un aumento en la 
demanda de exámenes de audiología en un 20 por ciento. ¿Y 
el desafío? Tiempos de espera significativamente más largos 
para las citas. ¿La solución? LCIF y los Leones.  

Con una subvención de fondos correspondidos de LCIF de 
US$15.980, los Leones compraron una cabina de sonido 
adicional y el equipo de audiología que la acompaña, 
ampliando la capacidad de la clínica para atender a 1000 
pacientes adicionales al año, reduciendo el tiempo de  
espera para las citas y brindando un entorno más seguro 
durante la pandemia.

“Esta tecnología nos permite evaluar… en una fracción del 
tiempo que tomaba con la tecnología más antigua”, dijo 
un audiólogo de LCHC. “Con los niños pequeños, tener 
tecnología para revisar los dispositivos auditivos, evaluar 
la audición y evaluar el beneficio, todo en un solo lugar, sin 
cambiar de sala a mitad de la cita, marca una gran diferencia. 
Y con el aumento de los procedimientos de control de 
infecciones necesarios debido al COVID-19, nuestro equipo 
puede ser más eficiente con la limpieza”.

Esfuerzos 
humanitarios
LCIF apoya programas que abordan 
las necesidades de las poblaciones y 
comunidades vulnerables y en riesgo.

Una meta que concuerda con las NU:  
Debido a la amplitud del área de causa de 
Esfuerzos Humanitarios, la mayoría de los 
aspectos de las metas de la ONU pueden 
aplicarse directa o indirectamente.

Inversión global AF20-21

US$10.086.120
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“Con los niños 
pequeños, tener la 
tecnología en un solo 
lugar marca una gran 
diferencia.”
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Juventud  
LCIF sirve a los jóvenes a través del 
acceso a educación de calidad, servicios 
de salud vitales, oportunidades sociales 
y recreativas inclusivas, y programas de 
desarrollo positivo de los jóvenes. 

Una meta que concuerda con las NU:  
Educación de calidad; buena salud y 
bienestar; desigualdad reducida

Todos los jóvenes se merecen tener acceso a una educación de 
calidad, servicios médicos, oportunidades sociales y recreativas 
inclusivas, y programas de desarrollo positivo para los jóvenes. 
LCIF ha expandido esa esperanza durante más de 50 años.  
 Lions Quest está marcando el camino con el programa 
de desarrollo juvenil de LCIF arraigado en el aprendizaje 
socioemocional.

Educando a los futuros 
educadores 
Las habilidades socioemocionales, el conocimiento y las 
actitudes son fundamentales tanto en el aula como en la 
vida. Lions Quest intenta ayudar a los estudiantes de todo el 
mundo a enfrentar mejor los desafíos en la escuela, el hogar y 
la comunidad. Este programa de aprendizaje socioemocional 
(SEL) de LCIF que fomenta la capacidad de los estudiantes de 
comprender y manejar las emociones, establecer y alcanzar 
metas, sentir y mostrar empatía, entablar relaciones positivas 
y tomar decisiones responsables. También son fundamentales 
para el crecimiento socioemocional de los estudiantes, 
los maestros con sus propias habilidades SEL altamente 
desarrolladas y puestas en práctica. 

Reconociendo la importancia de SEL para el futuro de su país, 
la Facultad de Educación de la Universidad de Lethbridge 
de Canadá se aseguró de que más de 160 estudiantes 
universitarios que realizaban los cursos de prácticas tuvieran 
acceso a los recursos y lecciones de SEL de Lions Quest. ¿La 
meta? Asegurar que los futuros educadores adquieran nuevas 
habilidades y conocimientos de SEL para apoyar mejor el 
desarrollo socioemocional de  
los estudiantes durante las experiencias prácticas de 
enseñanza en la 
escuela primaria y 
posteriormente. 
 
“Los maestros de la 
próxima generación 
deben tener en 
cuenta el desarrollo 
socioemocional de 
los estudiantes”, dijo 
la León Lucy Johnson, presidenta de Lions Quest del Distrito 
C-2 de Canadá e instructora de seminarios en la universidad. 
“Los estudiantes bien adaptados y emocionalmente seguros 
son quienes marcarán el camino en nuestro país. Nuestro 
futuro depende de nuestra capacidad para desarrollar 
estas características en los estudiantes, y Lions Quest es 
imprescindible para ayudar a los niños a sobrellevar el estrés 
académico y social en la escuela, en casa, y a medida que se 
abren camino en el mundo”.

“Los estudiantes 
bien adaptados y 
emocionalmente seguros 
son el camino a seguir 
de nuestro país y del 
mundo.”

Inversión global AF20-21

US$3.801.299
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Fuente: 1Organización Mundial de la Salud www.who.int/
cancer/childhood-cancer, visitada el 30 de junio de 2021

Cáncer 
infantil
Apoyan y mejoran la calidad de vida de 
los niños con cáncer y de sus familias. 

 Una meta que concuerda con las 
NU: Buena salud y bienestar

Inversión global AF20-21

US$1.846.340
Todos los años, más de 300.000 niños son diagnosticados con cáncer. los 
Leones ayudan a los padres a superar la incertidumbre y ayudan a los 
pacientes jóvenes a tener un futuro saludable. A través de la Campaña 100, 
LCIF fortalecerá los servicios médicos y sociales aumentando la expectativa 
de vida de los niños con cáncer a nivel mundial y mejorando su calidad de 
vida y la de sus familias. 

Paz y tiempo de juego para los niños que 
luchan contra el cáncer
Afortunadamente, la mayoría de los jóvenes nunca experimentará el costo 
físico y emocional que causa el cáncer infantil. Tampoco sus padres y 
familiares. Sin embargo, el cáncer infantil es una realidad para muchos, 
incluyendo aquellos que están tratando de recuperar la salud y volver a la 
normalidad en el Centro Oncológico del hospital Taipei Medical University. 

En Taipei y en las áreas circundantes, para brindar un mejor servicio a los 
pacientes pediátricos con cáncer y sus familias, y para prepararse para 
un aumento esperado de pacientes en los próximos cinco años, el centro 
construyó un nuevo edificio. 
Aunque tenía una variedad 
de equipos y sistemas 
médicos avanzados, le 
faltaba algo. La nueva 
instalación carecía de un 
espacio especial donde los 
pacientes jóvenes pudieran 
dejar atrás el cáncer y entrar 
en un universo dedicado 
únicamente a las alegrías de 
la infancia. 

Ahí intervienen LCIF y los 
Leones. Reconociendo la necesidad de sanar tanto el cuerpo como la 
mente, los Leones dedicaron US$150.000 de una subvención para el 
cáncer infantil de LCIF, así como US$220.000 recaudados localmente 
para ayudar a construir un área dedicada a los niños dentro del nuevo 
edificio del Centro Oncológico del hospital en Taipei. El espacio, que 
incluye un patio de recreo, un área de lectura y equipo multimedia, ayuda 
a que la imaginación y el espíritu de los pacientes jóvenes se desaten 
y a los padres y cuidadores a no tener la preocupación y el estrés 
provocados por una enfermedad infantil devastadora.

La nueva instalación carecía 
de un espacio especial 
donde los pacientes 
jóvenes pudieran olvidarse 
del cáncer y adentrarse 
en un universo dedicado 
únicamente a las alegrías de 
la infancia. Ahí intervienen 
LCIF y los Leones.



Desde 1990, el programa SightFirst de LCIF ha proporcionado más de 
372 millones de dólares en subvenciones para ayudar al mundo a ver 
un futuro mejor. LCIF se enorgullece de expandir la esperanza y de 
aprovechar ese impacto para hacer el bien. 

Expansión del acceso a la atención 
ocular 
En Zambia, se estima que la prevalencia de la ceguera entre todos 
los grupos de edad es del 1 por ciento, lo que significa que en la 
provincia sureña de Luapula aproximadamente 7400 personas son 
ciegas. Según el Ministerio de Salud de Zambia, más del 80 por 
ciento de todos los casos de ceguera en el país son prevenibles, 
tratables y curables. ¿Por qué entonces la devastadora tasa de 
ceguera? La respuesta radica en la identificación históricamente 
limitada de las 
enfermedades oculares 
y de los tratamientos 
para la vista.  

Con el objetivo de 
reducir la ceguera 
evitable en un 
asombroso 51% 
antes de 2025, y con 
una subvención de 
SightFirst de LCIF de US$606.667, los Leones de Zambia y sus 
aliados locales iniciaron un plan de cinco años para ampliar el acceso 
a la atención ocular primaria y los servicios de cirugía de cataratas 
en el sur de Luapula. Los fondos de la subvención están ayudando a 
renovar y equipar las unidades oftalmológicas primarias, desarrollar la 
capacidad de recursos humanos y establecer un programa móvil. 

En el primer año, los fondos de la subvención de LCIF han sido 
fundamentales para capacitar a los trabajadores de la salud de la 
comunidad para identificar casos de cataratas; han evaluado a casi 
19.000 residentes por diversas afecciones oculares, y han realizado 
más de 250 cirugías de cataratas para mejorar o restaurar la vista.

Visión 

LCIF ayuda a combatir las principales 
causas de ceguera evitable y reversible; 
ofrece servicios a personas con ceguera 
o discapacidad visual.

Una meta que concuerda con las NU: 
Buena salud y bienestar
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Los fondos de la subvención 
están ayudando a renovar 
y equipar las unidades 
oftalmológicas primarias, 
desarrollar la capacidad de 
recursos humanos y establecer 
un programa móvil.

Inversión global AF20-21

US $8.383.273



CELEBRANDO 30 AÑOS  
de preservar el valioso don de la vista  

Este año marca el 30º aniversario de SightFirst, uno de los programas de subvenciones más 
impactantes de la Fundación Lions Clubs International.

El programa tiene como finalidad fortalecer los sistemas de atención ocular en comunidades 
marginadas y les permite luchar contra la ceguera y la pérdida de la vista, así como ayudar a 
ciegos y discapacitados de la vista. A través de SightFirst, los Leones, en cooperación con 
proveedores de atención médica y organizaciones aliadas han impactado la vista de millones 
de personas en todo el mundo.

A nivel mundial, SightFirst ha tenido un impacto en 
más de 488 millones de vidas.
“Los Leones de todo el mundo están orgullosos del inmenso impacto que hemos tenido en la 
vista de personas por todo el mundo”, dijo la Expresidenta Internacional Gudrun Yngvadottir, 
quien fue presidenta de LCIF durante la celebración del aniversario. “Con los fondos de 
SightFirst de LCIF, hemos respondido el llamado de Helen Keller de 1925 de ser paladines 
de los ciegos. Hemos hecho mucho en los 30 primeros años de SightFirst. Con financiación 
continua seguiremos el legado de SightFirst y crearemos más cambios históricos en la vista”, 
dijo la presidenta.

Hasta la fecha, más de US$372 millones de 
subvenciones de SightFirst han sido aprobadas 
para más de 1.398 proyectos en 117 países. 
A través de estas iniciativas, más de: 
•  9,6 millones de operaciones de cataratas se 

han realizado. 
•  2,3 millones de profesionales especializados 

en la vista y en atención médica a la comunidad 
han sido entrenados. 

•  1.350 centros de la vista se han construido, 
expandido o equipado. 

•  197 millones de dosis de medicamentos 
se han distribuido para controlar el tracoma, 
la dolorosa infección ocular que existe en 
comunidades donde faltan el agua limpia y 
la sanidad, y que puede llevar a una ceguera 
irreversible. 

•  310 millones de dosis de medicamentos han 
sido distribuidos para detener la progresión de 
la ceguera de río, una infección que se difunde a 
través de moscas infectadas que puede causar la 
enfermedad de la vista y la ceguera permanente.  | 11 



Fuente: 1Federación Internacional de Diabetes www.idf.org/
aboutdiabetes/what-is-diabetes/facts-figures.html, visitada el 30 
de junio de 2021
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En 2019, aproximadamente 463 millones de adultos padecían de 
diabetes. En 2045, 700 millones de personas tendrán la enfermedad, 
poniendo en riesgo la salud personal, familiar y comunitaria. LCIF 
aumenta la esperanza al financiar iniciativas de concienciación, 
prevención y control para reducir la prevalencia de la diabetes y 
mejorar la calidad de vida de las personas diagnosticadas.

Aprender acerca de la diabetes 
en el campamento Koala  
A lo largo de la costa suroeste de Australia, en las afueras de 
Melbourne se encuentra el hermoso Campamento Wyuna, que 
cada año brinda diversiones bajo el sol a miles de jóvenes. Veintiún 
jóvenes con diabetes tipo 1 tuvieron una experiencia única gracias  
a los Leones y a LCIF.

Con una subvención para la diabetes de LCIF de US$10.499 y en 
alianza con la Fundación Type1, con sede en Australia, que conecta 
a médicos y educadores con familias recién diagnosticadas, los 
Leones hicieron posible las 
actividades del Campamento 
Koala. El campamento 
ayudó a los adolescentes 
a aprender a manejar su 
enfermedad a través de 
clases sobre la dieta, el 
manejo de los niveles de 
insulina y glucosa y el estilo 
de vida saludable. Conscientes de los desafíos que a menudo 
acompañan a la adolescencia, los Leones también se aseguraron 
de que el campamento de siete días enfatizara la independencia, la 
autoestima y el bienestar emocional, recurriendo a seis mentores 
de la Fundación Type1 , adultos jóvenes con diabetes, para que 
interactuaran con los campistas de camarada  
a camarada. 

Para mejorar aún más la experiencia de la semana, los campistas 
también disfrutaron de actividades que incluyeron jugar con un 
simulador electrónico de tiro, un crucero en barco y la exploración  
de parques de diversiones. 

Un participante del campamento Koala dijo: “He conocido a tantas  
personas y amigos increíbles. Estoy muy agradecido de haber tenido 
la oportunidad de asistir. No puedo agradecerles lo suficiente”.

Inversión global AF20-21

US$2.038.692

“Estoy muy agradecido 
de haber tenido la 
oportunidad de asistir. 
No puedo dar las 
gracias lo suficiente.”

Fuente: World Diabetes Federation

la diabetes

LCIF reducirá la prevalencia de la 
diabetes y mejorará la calidad de vida 
de las personas diagnosticadas.

Una meta que concuerda con las NU: 
Buena salud y bienestar 



La polución del aire mata anualmente a unos siete millones de 
personas en todo el mundo. El cambio climático causa estragos 
en ecosistemas enteros; los desafíos son urgentes y palpables. 
LCIF aumenta la esperanza al ayudar a los Leones y Leos a 
generar un impacto ecológico positivo a largo plazo para los 
seres humanos, las plantas y los animales cuyo hogar es el 
planeta Tierra.  

Sembrar la esperanza para 
un mundo más saludable
Con miras a un futuro más saludable para su comunidad, 
para sí mismos y las generaciones venideras, los Leos de la 
provincia italiana de Brescia tomaron medidas para mejorar la 
ciudad de Chiari y la salud y el bienestar de las personas de la 
zona, tanto de los seres humanos como de la fauna. Juntos, 
los jóvenes humanitarios crearon un bosque tranquilo para 
reducir la niebla tóxica y brindar un área pacífica y frondosa 
para la recreación y la actividad física. 

Con una subvención para servicio Leo 
de LCIF de US$2500 y en colaboración 
con Leones y expertos del instituto 
agrícola de la ciudad, los Leos 
diseñaron el bosque, seleccionaron 
al proveedor de árboles jóvenes y 
determinaron las especies de árboles 
compatibles con el clima y el terreno 
locales. A los tres meses de recibir 
la aprobación de la subvención, 35 Leos y Leones habían 
plantado su bosque nuevo y sostenible, 100 árboles nuevos 
que insuflan aire fresco y esperanza a la ciudad. 

Las generaciones venideras se beneficiarán del bosque, que 
sirve de inspiración para que otras comunidades cuiden del 
medio ambiente. Los Leos continúan colaborando con los 
Leones y el municipio local para recaudar fondos adicionales 
y garantizar la sostenibilidad del proyecto.

 | 13 

Medio ambiente 

LCIF apoya los esfuerzos para proteger el 
medio ambiente en las comunidades para 
generar un impacto ecológico positivo a 
largo plazo en todo el mundo.

Una meta que concuerda con las 
NU: Buena salud y bienestar; acción 
climática; vida en la tierra

Inversión global AF20-21

US$168.091

Las generaciones 
venideras se 
beneficiarán del 
bosque.

Fuente: Organización Mundial de la Salud, www.who.int/health-topics/air-
pollution#tab=tab_1, visitada el 17 de agosto de 2021



A pesar de la suficiente producción mundial de alimentos, el 
hambre crónica sigue siendo un problema constante. Dado que el 
acceso a los alimentos esenciales para la vida es un desafío urgente, 
LCIF aumenta la esperanza al profundizar su compromiso de 
expandir los recursos y la infraestructura necesarios para abordar la 
escasez de alimentos en todo el mundo.

Alimentando almas en Seúl   
Seres queridos hospitalizados. Vidas perdidas. Momentos clave 
perdidos. Parte de la devastación provocada por el COVID-19 se 
cuantifica fácilmente, es evidente. Sin embargo, hay que profundizar 
para encontrar las consecuencias menos obvias. Eso es exactamente 
lo que hicieron los Leones de Corea, al descubrir una consecuencia 
inesperada de la pandemia. Una comunidad desesperada por conseguir 
comida, pero sin poder acceder a ella, y también necesitada de una 
conexión emocional.

Con el aumento de la pandemia y los cierres, las personas sin hogar 
y los ancianos que vivían cerca de la estación de tren principal de 
Seúl y en las aldeas jjokbang cercanas, que son áreas con residencias 
pequeñas de una habitación en vecindarios de bajos ingresos, no podían 
viajar para conseguir el servicio gratuito de comidas. Y para complicar 
aún más el problema. Los 
voluntarios que normalmente 
distribuyen alimentos y que 
sirven de compañía a los más 
vulnerables del área rara vez 
pudieron llegar hasta allá. 
Literalmente, los residentes se 
estaban muriendo de hambre.

Al enterarse de la crisis, los 
Leones se movilizaron y usaron 
US$7.058 de los fondos de 
la subvención de impacto 
comunitario para distritos y 
clubes para preparar comidas empaquetadas. Con la colaboración y 
el patrocinio de varias organizaciones locales, los Leones obtuvieron 
alimentos para repartir 500 comidas. Cocinaron, empaquetaron y luego 
entregaron almuerzos nutritivos en caja, e infundieron la esperanza a los 
más necesitados.

Inversión global AF20-21

US$1.771.008
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Hambre 

LCIF apoya proyectos de servicio 
centrados en aliviar el hambre.

Una meta que concuerda con las 
NU: Erradicar el hambre; buena salud y 
bienestar; reducir la desigualdad

Los Leones obtuvieron 
alimentos para repartir 
500 comidas. Cocinaron, 
empaquetaron y luego 
entregaron almuerzos 
nutritivos en caja, e 
infundieron la esperanza 
a los más necesitados.



India || US$1.644 

Para mantener seguros 
a los habitantes mientras 
el COVID-19 devastaba 
su país, los Leones de 
la India distribuyeron 
multivitaminas, máquinas 
de oxígeno, guantes, 
mascarillas, carpetas con 
EPP y desinfectante para 
las manos.  

Aumentando la esperanza a nivel local 
A través del programa de subvenciones de impacto comunitario para distritos y clubes de LCIF, el 15 
por ciento de las contribuciones no restringidas de los clubes o distritos a la Fundación se transforman 
en subvenciones que financian proyectos locales. 
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EE.UU || 4.985 dólares 

Los Leones de EE. UU. 
renovaron dos habitaciones 
en Clear Path for 
Veterans New England, 
un centro dedicado a 
ayudar a quienes sirvieron 
desinteresadamente en las 
fuerzas armadas del país. 
Las salas, diseñadas para 
promover el bienestar físico 
y psicológico, brindan un 
ambiente acogedor para las 
clases de rehabilitación y la 
recreación social.

Italia || US$1.045 

Para para que los 
turistas ciegos tuvieran 
una experiencia más 
satisfactoria, accesible e 
inclusiva, los Leones de 
Catania, Italia, crearon 
dos mapas táctiles de la 
ciudad, así como una placa 
en Braille emblemática 
de su compromiso con 
Catania y sus visitantes.

Taipéi || US$2.700 

Con el objetivo de crear 
concienciación sobre la 
diabetes y dar información 
sobre la enfermedad y su 
prevención, los Leones de 
Taipei ayudaron en una 
campaña de donación 
de sangre durante la cual 
se evaluaron los niveles 
de azúcar en la sangre y 
la presión arterial de los 
miembros de la comunidad.

Brasil || US$3.992 

El deseo de servir al prójimo 
unió a los Leones de Brasil 
para equipar un hogar 
para pacientes con cáncer 
infantil y sus cuidadores 
con purificadores de agua, 
acondicionadores de aire, 
guardarropas y equipo para 
lavar ropa, brindando la 
comodidad y la atención 
que tanto necesitaban.

1.450  
Se han otorgado en todo el  
mundo desde el lanzamiento  

del programa en 2018
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Expandir la esperanza para un  
MUNDO NECESITADO
En el año fiscal 2020-2021, LCIF concedió 1.997 subvenciones por un total de más de US$33.3 millones*. 
Los fondos de las subvenciones permitieron que Leones de todo el mundo mejoraran sus comunidades e 
impactaran profundamente la vida de muchos necesitados.

* Representativas de todas las subvenciones de 2020-2021, incluyendo las aprobadas condicionalmente.

$10,086,120

$8,383,273

$5,285,438

$3,801,299

$2,038,692

$1,846,340

$1,771,008

$168,091

Humanitarian Efforts

Vision

Disaster Relief

Youth

Diabetes

Childhood Cancer

Hunger

Environment

Subvenciones concedidas por área de causa (USD)*
Esfuerzos humanitarios

Visión

Auxilio para casos de desastre

Juventud

Diabetes

Cáncer infantil

Hambre

Medio ambiente
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Subvenciones concedidas por área estatutaria (AE)*

AE I

AE II

AE III

AE IV

AE V

AE VI

AE VIII

AE VII

US$3.365.586 
Estados Unidos de América &  

sus afiliados, las Bermudas,  
las Bahamas 

US$6.584.357
La India, sur de Asia,  

Oriente Medio

US$338.038
Canadá 

US$3.221.286 
Europa

US$1.875.109
América del Sur, 
Centroamérica,  
México, islas del 
Mar Caribe

US$690.697
Australia, Nueva Zelanda,  
Papúa Nueva Guinea, 
Indonesia, Islas del Océano 
Pacífico Sur

US$10.293.189
África 

US$7.011.999
Este de Asia,  
sudeste de Asia
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* Representativas de todas las subvenciones de 2020-2021, incluyendo las aprobadas condicionalmente.



Nuestros aliados
Organizaciones que  
proporcionaron fondos  
para LCIF durante el año

Nuestros afiliados
Instituciones aliadas que  
utilizaron fondos  
proporcionados por LCIF  
durante el año

Nuestros aliados 
técnicos
Las organizaciones con las que 
LCIF cooperó durante el año 
para proyectos sostenibles e  
impactantes

NoVo Foundation
create. change.

OPC
EMPOWERING
THROUGH SIGHT

WORLD DIABETES FOUNDATION
UNHRD

WFP

Humanitarian
Response Depot
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Aliados, afiliados, asociados técnicos
Las alianzas, afiliaciones y colaboraciones técnicas de LCIF dan la oportunidad de compartir 
conocimientos, inspiración y apoyo fundamentales, además de recursos financieros para promover 
grandes proyectos y acelerar cambios significativos a nivel mundial.



Dos décadas de alianza en la vista 
Cada año, las discapacidades visuales afectan a 19 millones de niños en todo el mundo. Las personas con discapacidad visual 
grave de inicio temprano a menudo experimentan un retraso en el desarrollo motor, del lenguaje, emocional, social y cognitivo. 
Los niños en edad escolar con discapacidad visual también pueden tener más 
deficiencias educativas y una autoestima más baja que sus compañeros que no 
tienen discapacidad visual. El diagnóstico, la intervención y el tratamiento tempranos 
pueden mejorar en gran medida el éxito educativo y futuro del niño.  

LCIF y Johnson & Johnson Vision se asociaron en 2002 para implementar Sight For 
Kids, el programa escolar de salud ocular más conocido del mundo, cuyo objetivo 
es equipar a las comunidades con las herramientas fundamentales para brindar 
a todos los niños el mismo acceso a atención médica oftalmológica de calidad. 
En las escuelas de bajos ingresos y las comunidades desatendidas, Sight For 
Kids moviliza a especialistas de la vista y a los Leones voluntarios para ofrecer 
servicios completos de salud ocular, desde exámenes de la vista para niños hasta 
la distribución de gafas y los tratamientos especiales.

Como miembro activo del programa, el oftalmólogo Freddy Simon, ubicado en la 
India, indica que la participación de los maestros en la preselección es una parte 
fundamental del proceso. “Los maestros están en una situación única. Pueden 
notar cosas en los niños que incluso los padres pudieran no notar”, dijo. 

Además, el Dr. Simon se inspira de los niños con los que trabaja. “Trato a adultos 
y niños, pero la satisfacción que siento al tratar a los niños es un poco más 
porque tienen toda su vida por delante....Cambiamos su carrera; cambiamos sus 
estudios. Les estamos dando una ventaja en la vida ", dijo.

Sight For Kids actualmente llega a cuatro países en Asia, África y, más 
recientemente, a los Estados Unidos. Sight For Kids está aumentando su 
impacto a través de proyectos de colaboración adicionales entre LCIF y Johnson 
& Johnson Vision, que incluyen oportunidades de participación de los empleados, campañas de mercadotecnia impulsadas por una 
causa y un propósito y expansiones del sitio. 

“Trabajando juntos, hemos creado un programa increíble, sólido que llega a millones de niños anualmente”, dijo Shlomi Nachman, 
presidente del Grupo Johnson & Johnson Vision Company. “Estoy agradecido a los Leones por su pasión por la salud ocular y 
los felicito por la forma en que colaboran con especialistas de la vista, gobiernos locales y los miembros de la comunidad para 
asegurarse de que lleguemos a la mayor cantidad de niños posible. Juntos, estamos marcando una diferencia importante. 
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Sight For Kids  
Según las cifras
Juntos, estamos derribando las barreras para brindar servicios para la vista a niños en comunidades 
de bajos ingresos y desatendidas en todo el mundo. 

más de 42 
millones 

estudiantes a los que se ha llegado 
globalmente desde el lanzamiento  

del programa

estudiantes actualmente atendidos 
anualmente a través de Sight For Kids

 niños recetados con gafas y otros 
tratamientos especializados

 maestros capacitados para educar 
sobre la salud ocular, realizar pruebas de 

agudeza visual, y evaluar a los estudiantes 
para detectar afecciones oculares 

comunes desde 2002

más de 3 
millones

Más de 
600.000

Más de 
200.000
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Hitos 
Mientras el mundo se enfrentaba a los continuos desafíos económicos y de salud pública, el año 
fiscal 2020-2021 fue testigo del valor de la tenacidad y la inventiva de los Leones en tiempos de 
adversidad. Durante el año fiscal también se alcanzaron otros hitos que celebran y benefician a 
los Leones, Leos, colaboradores de la Fundación y aquellos que sirven en todo el mundo.

OCTUBRE:  
LCIF colabora con 
la Organización 
Panamericana 
de la Salud en 
una campaña de 
vacunación masiva 
de emergencia para 
detener la creciente 
ola de casos de 
sarampión en  
Brasil; más de 
11,7 millones 
vacunados.

OCTUBRE:  
Celebración del 
30º aniversario 
de SightFirst, 
el programa más 
notable de LCIF 
que financia las 
actividades para 
luchar contra las 
principales causas de 
ceguera prevenible 
y reversible, y para 
brindar servicios a las 
personas con ceguera 
o discapacidad visual.

NOVIEMBRE:  
Lions Quest, el 
programa distintivo 
de educación 
juvenil y aprendizaje 
socioemocional de 
LCIF lanza Lions 
Quest en línea, 
brindando a los 
usuarios de la edición 
estadounidense del 
programa acceso al 
currículo en línea. 

s s
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DICIEMBRE:  
Concurso anual 
de Melvin 
Jones aumenta 
la concienciación y 
recibe el 153% de 
más concursantes 
que el año anterior.  

MARZO:   
Plataforma de historias 
en línea LCIF: 
Lanzamiento 
de Historias de 
orgullo; le da la 
oportunidad a Leones, 
Leos y colaboradores 
de LCIF en todo el 
mundo de contar 
historias inspiradoras 
potenciadas por 
subvenciones de la 
Fundación. 

ABRIL:  
La Campaña 100 
se convierte en la 
campaña más 
grande en la 
historia de LCIF, 
superando a la 
Campaña SightFirst II.s s

MAYO:  
Más de 500 
Leones 
prometieron su 
apoyo a la Campaña 
100 al convertirse 
en donantes 
de cantidades 
extraordinarias o 
considerables.

s

JUNIO:  
Las subvenciones 
de auxilio para el 
COVID-19 suman 
un total de más de 
US$6 millones, 
que ayudaron a 
proporcionar equipo 
de protección a 
trabajadores de 
primera línea durante 
la pandemia.

JUNIO:  
Celebración 
inaugural de la 
Fundación durante 
la 103ª Convención 
Internacional de 
Leones, la primera 
convención de este 
tipo que ha tenido 
lugar virtualmente. 

JUNIO:  
La alianza de LCIF 
con Johnson 
& Johnson 
Visión se expande 
por primera vez al 
área estatutaria I, 
brindando servicios 
integrales de salud 
ocular a comunidades 
de bajos ingresos en 
el sur de la Florida.

s s

JUNIO:  
Los Leones y el 
Centro Carter firmaron 
un memorándum 
de acuerdo por 
cuatro años para 
apoyar el proyecto 
del Centro Carter 
para erradicar la 
oncocercosis y el 
tracoma en Etiopía. 
Hasta la fecha, la 
asociación ha realizado 
más de 715 000 
cirugías de tracoma.

s

CRECIMIENTO EN 2020-2021
•  En el primer año completo de la iniciativa de donaciones planificadas mejoradas, 68 promesas de 

donación, por un valor deUS$ 4,12 millones, recibidas en futuras donaciones de legado; 

comienzan los preparativos para la iniciativa del año fiscal 2021-2022 de expandirse a Canadá y Australia.

•  Los seguidores de Facebook aumentan un 45% y recaudación de fondos de Facebook los 
ingresos aumentan un 56% más que en años fiscales anteriores.

• En línea las donaciones crecen un 61% más que el año fiscal anterior.
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La mayor campaña de recaudación de 
fondos en la historia de la Fundación se 
lanzó en julio de 2017 con el objetivo 
de recaudar US$300 millones hasta  
junio de 2022. 
La Campaña 100 le permitirá a la Fundación potenciar el servicio de los Leones de generaciones 
venideras. Como lo han hecho desde 2017, los expresidentes internacionales, Jitsuhiro Yamada 
y J. Frank Moore III continúan dirigiendo la campaña a nivel internacional como presidente y 
vicepresidente, respectivamente. 
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Aumentar nuestro 
impacto en el área de 
la vista, el desarrollo 

de la juventud, 
auxilio en casos de 

desastre y esfuerzos 
humanitarios.

Apoyar la lucha contra 
la epidemia global de 

la diabetes

 

 Avanzar más en las 
causas del cáncer 

infantil, el hambre y el 
medio ambiente.

Promover
las causas
globales

Aumento de
el impacto
del servicio

Apoyar
la lucha 
contra

la diabetes

La necesidad sigue existiendo
El año fiscal 2020-2021 comenzó en medio de la crisis de COVID-19 y con los desafíos de recaudación de 
fondos del año anterior. Además, los problemas globales aparte de la pandemia se interpusieron a la actividad 
de recaudación de fondos de la Campaña 100.  Los desastres naturales tampoco faltaron. Se diagnosticaron 
cánceres infantiles. Los desafíos de la diabetes continuaron, al igual que la inseguridad alimentaria, las 
enfermedades oculares, las preocupaciones ambientales y los problemas de la juventud.

Con un enfoque en la capacidad de los Leones y Leos de prestar un servicio más significativo tanto a corto 
plazo como en las décadas venideras, la Campaña 100 continuará para:

Avances con 
la recaudación 
de fondos

2018-2019
US$111 millones

2019-2020
US$158 millones

2020-2021
US$215 millones

META
US$300 millones



Los clubes modelo de la 
Campaña 100
Los clubes modelo aumentan el apoyo financiero a 
la Campaña 100 promoviendo a los Leones, LCIF 
y la campaña. Las estrategias incluyen conseguir 
donaciones de los socios de clubes y de los 
miembros de la comunidad, realizar eventos de 
recaudación de fondos para la Campaña 100, hacer 
donaciones de la tesorería de los clubes e inspirar a 
otros clubes a ser campeones en recaudación  
de fondos. 

La contribución financiera mínima de un club 
para que logre el estatus de club modelo de nivel 
básico se calcula de la siguiente manera:

 AE I 169 443

AE II 21  41

AE III 19  45

AE IV 97  201

AE V 800  2.146

AE VI 135  235

AE VII 39  63

AE VIII 26  65

TOTAL 1.306  3.239

Clubes modelo hasta el  
30 de junio de 2021

Área estatutaria Total el año 
fiscal 2020-2021

Área Nuevos 
clubes modelo 
Clubes modelo

En el año fiscal 2020-2021, 1.306 clubes más en todo 
el mundo se comprometieron a ser clubes modelo. El 
año terminó con 3.239 clubes modelo, un aumento 
del 62% con respecto al año anterior.

500 =Número 
de socios 

USD 
Contribución 
financiera

x

62%
Aumento de

1.306 
Nuevos clubes comprometidos

3.239 
clubes a final de año

 Total el año fiscal 2020-2021
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Nuevas fronteras para la  
recaudación de fondos
Tenaces en tiempos de adversidad, los Leones y Leos de todo el mundo se 
unieron para recaudar fondos de formas innovadoras, al mismo tiempo que se 
mantenían seguros y distanciados socialmente, para aumentar la participación 
en la Campaña 100.  

ESTADOS UNIDOS: 
Los Leos, quienes tenían un gran 
ímpetu y además estaban muy 
familiarizados con la tecnología 
homenajearon a los “Guerreros del 
virus corona”, con una recaudación 
de fondos en línea para apoyar a 
LCIF donde destacaron diversas 
culturas y talentos. Promovieron 
el evento en las redes sociales, lo 
transmitieron en vivo en YouTube 
y en un canal de la televisión 
internacional, lo cual ayudó a 
recaudar casi $18.000. 

ITALIA:  
Con una subvención de impacto 
comunitario para distritos y 
clubes de $4.070, los Leones 
realizaron un proyecto que ayuda 
a pacientes jóvenes con cáncer en 
Roma. Para celebrar el proyecto y  
recaudar fondos para LCIF y la  
Campaña 100, los Leones 
organizaron y transmitieron en  
vivo un concierto virtual con la 
pianista de renombre mundial y  
León Cristiana Pegoraro.



AUSTRALIA: 
Lou Onley, Expresidente de 
Consejo, desafió a los Leones 
australianos a donar a LCIF 
para ganar el derecho a votar 
por el color que se teñiría el 
cabello. ¿Quién ganó? El  
color púrpura vivo y los 
beneficiarios del servicio de  
los Leones empoderados 
por las subvenciones que la 
Campaña 100 hizo posible.

INDONESIA: 
Se homenajeó al fundador de la Asociación, 
Melvin Jones y su legado al mismo tiempo que 
se creó concienciación sobre LCIF y los fondos 
para la Campaña 100, casi 475 Leones unidos 
por el servicio pedalearon por las calles durante 
un paseo en bicicleta socialmente distanciado. 

GLOBAL: 
Para mantenerse a salvo y 
al mismo tiempo continuar 
apoyando a LCIF, los Leones, 
Leos y amigos de LCIF en todo 
el mundo crearon 303 eventos 
de recaudación de fondos en 
Facebook para la Fundación 
durante el año fiscal, que 
generaron US$139.225. 
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EUROPA: 
«La hora del brindis» virtual por todo el continente 
ha sido una forma segura que los Leones han 
utilizado para reconectarse con sus compañeros 
de club. Mientras disfrutaban de la diversión y la 
camaradería, los generosos partidarios de LCIF 
donaron sumas equivalentes al costo de comprar 
una ronda de bebidas. Se realizaron reuniones 
similares por todo el mundo. 

CANADÁ/ 
ESTADOS UNIDOS: 
Los Leones de Canadá y 
Estados Unidos recaudaron 
más de US$900,000 durante 
un Tell-a-Thon de cuatro horas 
organizado por el entonces 
Primer Vicepresidente 
Internacional Douglas 
Alexander. Quienes sintonizaron 
disfrutaron de conmovedoras 
historias de beneficiarios, 
música y la presencia de 
personas famosas.



LOS DISTRITOS CONTRIBUYENTES PRINCIPALES 
PROMEDIO POR SOCIO 

Distrito Donaciones (USD)

300-E1 ............................................................................................... $595 

300-B2 .............................................................................................. $480 

354-H ................................................................................................ $303 

300-G2 .............................................................................................. $269 

300-D2.............................................................................................. $241 

331-A ................................................................................................ $224 

335-C ................................................................................................ $224 

334-A ................................................................................................ $192 

335-D ................................................................................................ $191 

300-F ................................................................................................. $187 
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Diez Donantes Principales 2020-2021

DISTRITOS LEONÍSTICOS  
CONTRIBUIDORES PRINCIPALES 
Distrito Donaciones (USD)

300-E1  ...................................................................................$1.159.353 

300-G2  ..................................................................................$1.150.198 

335-B  .....................................................................................$1.113.922 

300-B2  ..................................................................................$1.024.388 

334-A  ....................................................................................$1.013.095 

335-C  ....................................................................................... $815.816 

354-D  ....................................................................................... $798.946 

300-C2  ..................................................................................... $733.000 

355-A  ....................................................................................... $579.218 

300-A2  ..................................................................................... $546.375 

Servir mediante donaciones generosas
La Fundación Lions Clubs International agradece a los donantes que brindaron su generoso apoyo 
este año y a los nuevos socios de la Sociedad Leonística de Legado de este año, cuyas promesas de 
donaciones futuras servirán a la próxima generación de Leones, Leos y beneficiarios.
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Más de US$400.000
Aruna Abhey Oswal

US$200.000-$399.999
Cheng-Chin Li
James Melvin
V.P. Nandakumar

$100.000 - $199.999 
Ta-Lung Chiang
Jung-Yul Choi
Shih Ling Chou
Ricardo Felicelda
Magnet Lin
Ting-Yu Ssu
Fu-Lai Tsai
Shu-Lien Wei
Shun Ying Yeh

USD 50 000-USD 99 999
Doo-Hoon Ahn

Bob Brown

Douglas Chan

Pravin Chhajed

Shigehito Hayashi

Mei-Li Huang

Ea-Up Kim

Chin-Sheng Liang

Edward Lim Lin

J. Frank Moore III

Ryozo Nishina

In-Kyo Oh

Vijay Kumar Raju

Shingo Onodera

Takahiro Sakurai

Katsuki Shirosaka

Calvin Smith

Chikao Suzuki

US$25.000-$49.999
Mahendra Amarasuriya

Yi-Tu Cheng

Wen-Pin Chiu

I-Lang Cho

Tzu-Ting Chou

Mukesh Shankerlal Chowdhary

Yu Jing Duan

Shunichi Hayashida

Jae-Kap Heo

Liao-Chuan Huang

Myung-Yun Huh

George Ibrahim

Prithvi Jairath

Hoon Ji

Larry Johnson

Kazuma Juura

Masayuki Kawashima

Shinji Kayamori

Kentaro Kitano

John Knepper

Jayashree Kumar

Choong Lai Lim

Hsien-Li Lo

Gary Ka Fai Luk

Isao Matsuoka

Norikata Mita

Yoshio Mizobuchi

Kenji Nagata

Nobuo Nishiki

Paulo Pennacchi

Ferozur Rahman

G. Ramaswamy

John Rudert

Paul Settelmeyer

Michael So

S.B. Somasundaram

Larry Stewart

Kuo-Sung Tsai

Junnian Xiong

Jitsuhiro Yamada

Susumu Yano

Guo-Jun Zhang

Contribuidores principales (US$)  2020-2021
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10.000 - 24.999 USD
Naresh Aggarwal

Anil Agrawal

Jagdishchandra Agrawal

Byung-Yeol Ahn

Sanjeev Ahuja

Douglas Alexander

K.S. Babai 

V. Ramesh Babu

K. Babu

James Bixler

Meera Chandra

Min Chii Chang

Hung Ju Chang

Tzu Chin Chang

Shu-Yueh Chang

Chao-Wen Chang

Shui-Chuan Chao

Yi Teng Chen

Wen Jung Chen

Ruey-Chen Chen

Teng-Shen Chen

Feng-Chi Chen

Hui-Tsung Chen

Jing-Shian Chen

Pi-Che Chen

Wen-Hau Cheng

Hsi I Cheng

Hsin-Chin Cheng

Su-Mei Chien

Jae-Chul Chin

Liang-Chin Chiu

Ming-Chien Chiu

Sang-Bae Choi

Kyu-Dong Choi

Yu Chun Chou

Chang-Kuang Chuang

Chih-Hsiang Chung

Marie Cunning

Frédérique D’Agostino

Rebecca Daou

Lossou Djibom

Ricky Dodson

Giampietro Dolce

Betty Eisenbrey

Shunji Enomoto

Fideicomiso de Eric Dick

Yao Fiawoo

Daisen Fujii

Kazuhiro Fujii

Tsuguya Fujii

Shinya Fukuda

Philippe Gerondal

Alexis Gomès

Je-Gil Goo

Gang-Su Ha

Myung-Soo Ha

Ichiro Harita

Mitsuyoshi Hashimoto

Ryoji Hashizaki

Kyeong-Soon Heo

Shui-Chien Ho

Masaya Horimoto

Shu Hou

Cheng Chiang Hsieh

Jien Bieng Hsu

Chun-Huang Hsu

Fu-Ta Hsu

Chin-San Huang

Ming-Lu Huang

Ming-Tsung Huang

Tzong Huang

Hsiao-Shu Hung

Jin-Chang Hwang

Bo-Shiung Hwang

Yasuo Iga

Fumihiko Imai

Yukio Ishida

Nobuyoshi Ishikawa

Ashok Jalan

Jeng Jiang

Hyeong-Kyu Joo

No-Jin Jung

Yuzo Kanazawa

Jeffrey Keckley

Tae-Joo Kim

Dong-Hwan Kim

Sun-Ho Kim

Ui-Gyeom Kim

Chang-Hyun Kim

Jong-Seok Kim

Yasuko Kishimoto

Hideki Kitahata

Anish Koshy

Tatsunari Kubonishi

Cheng-Ching Kuo

Mei-Li Kuo

Morio Kuramoto

Hsiu Hui Lai

Bernadette Lane

Hyeong Mo Lee

Gil-Haeng Lee

Joo-Sub Lee

Chul-Jae Lee

Yen-Chieh Lee

Contribuidores principales (US$)  2020-2021
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Young-Ja Lee

Kang-In Lee

Gye-Oh Lee

Chia-Shun Lee

Chin Lee

Young-Soo Lee

Ming-Fang Li

Han-Pin Lien

Tien Sheng Lin

Tang-Lai Lin

Chan Lin

Hsin-Chih Lin

Chiang-Ho Lin

Long-Zyh Lin

Shu-Chuan Lin

Sam Lindsey

De Feng Liu

Wen-Kuang Liu

Fu-Chang Liu

Jonathan P.S. Lum

Athanasios Maimaris

Masayoshi Maruyama

Masashi Matsui

Usha Raju Mudunuri

Daisuke Nagai

Yasuhisa Nakamura

Toyoshige Nakatani

Sang-Gi Nam

Yumin Natsu

Yoshinori Nishikawa

Kunio Oaku

Sakiko Odaka

Takahito Oikawa

Makoto Oishi

Takahiko Okada

Veronica Oliva Ornelas

Chin-Shih Ou

Ching-Lu Pai

Jueng Jen Pan

Hwa-Yong Park

Kyung-Boon Park

A.V.R. Prasad

G.R. Surya Raj

G. M. Balaji Rathnam

David Roberts

Nancy Jean Ross

Gertrude Rudert

Toshiko Sabae

Yoshihiro Saito

Kenta Sasaki

Shinji Sato

Catherine Sebat

Tolulope Senbanjo

Manoj Shah

Yoshie Shibata

Chun-Chung Shih

Shunetsu Shimoma
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US$10.000-$24.999 
continuación...  
Hirofumi Shimosoeda

Gi-Il Shin

Yu Shyu

Bill Smothermon

Yin-Mei Su

Chin-Chuan Su

Chang-Il Sung

Shozo Suwa

Toshio Takai

Noriyuki Takano 

Masakatsu Takano

Wing-Kun Tam

George Ong Tan

Hung-Min Tang

Peerawat Thum-Utaiporn

Kenji Tominaga

Shu-Chuan Tsai

Mei-Yu Tsai

Tung-I Tsai

Sung Tsai

Yi-Ju Tsai

Yoichiro Tsumura

Koji Tsurushima

Po Hou Wang

Wen-Chuan Wang

Chi-Chu Wang

Fang-Lin Wang

San-Chyi Wang

Chin-Sheng Wang

Osamu Watanabe

Jong-Tae Won

Yong-Gon Woo

J Wayne Wrightstone

Jia-Jen Wu

Hui-Yi Wu

Mei-Yu Wu

Yen-Yoo Wu

Haruo Yamada

Hiroshi Yamakawa

Motohiro Yamamoto

Tomoaki Yamanita

Seiki Yamaura

Mume Feng Yang

You-Seong Yang

Joo-Hwan Yang

Tzong-Fwu Yang

Gudrun Yngvadottir

Osamu Yonechi

Se-Woong Yoon

Haruo Yoshimoto

Shih I Yu

Huei Mine Yu

Chin-Hang Yuan

Contribuidores principales (US$)  2020-2021



 

Miembros de la Sociedad  
Leonística de Legados

La Fundación se complace en reconocer a nuestros nuevos donantes 
creando legados Leonísticos personales y asegurando que el 
programa de subvenciones de LCIF dure mucho después de sus vidas.  

John Braisted

Gary Brown

Wendy and Barry Cain

Sheila Casteel

Kelly Clark

Dr. Edward y Gail Cordes

Marie Cunning

Ricky Dodson

Gregg y Ellen Drabek

Dennis Dulniak

George A. y Cynthia L. Fosselius

Howard Freedman

Larry Garrison

Rohit and Ekta Gupta

Clarence Harris

Ardie and Ken Klemish

Mark Koller

Dawn Marie and Kevin Kosobucki

Kenneth Kreismer

Hilary Kumnick

Bernadette Lane

Connie Le Cleir-Meyer

Frank y Amy Leidenfrost

Mark y Debbie Mansell

Kerry L. y Deborah L. McKnight

Connie Lee McMichael

Steve y Marilyn Patterson

Joseph Pitts

Joseph Preston

Phyllis C. Rogers

John and Gertrude Rudert

Anne y Thomas Smarsh

Sandra Sowers

Steven Tremaroli

Ryan Vulgamott

Walter and Jama Wahl

John M.  and Melanie M. Wargo

Tom and Diana Witkowski
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Junta de Síndicos de LCIF
2020-2021
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Gudrun Yngvadottir
Expresidenta Internacional más reciente
Presidente de LCIF 

Ronal Arthur “Ron” Luxton
Exdirector Internacional
Área estatutaria VII

Dr. Jung-Yul “Yul” Choi
Presidente Internacional
Lions Clubs International

Dr. Manoj Shah
Exdirector Internacional
Área estatutaria VIII

Douglas X. Alexander
Primer Vicepresidente Internacional
Lions Clubs International

Lewis Quinn
Exdirector Internacional
País con mayor número de socios

Brian E. Sheehan
Segundo Vicepresidente Internacional 
Lions Clubs International

Aruna Abhey Oswal
Exdirector Internacional
Segundo país con mayor número de socios

Dra. Patti Hill
Tercera Vicepresidenta Internacional
Lions Clubs International

Dr. Ta-Lung Chiang
Exdirector Internacional
Tesorero de LCIF
País con más donaciones por socio

Ardie Klemish*
Exdirector Internacional
Área estatutaria I

Chikao Suzuki
Exgobernador de Distrito
Segundo país con más donaciones por socio

Garnet E. Davis
Exdirector Internacional
Área estatutaria II

In-Kyo Oh
Expresidente de Consejo
Tercer país con más donaciones por socio

Ramiro Vela Villarreal
Exdirector Internacional
Área estatutaria III

Dr. Naresh Aggarwal
Expresidente Internacional
Vicepresidente de LCIF

Dr. Ing. Sandro Castellana
Exdirector Internacional
Secretario de LCIF
Área estatutaria IV

Juez Bob Corlew
Expresidente Internacional
Segundo Expresidente de LCIF más reciente 

Dr. Jitsuhiro Yamada
Expresidente Internacional
Área estatutaria V

James E. “Jim” Ervin
Expresidente Internacional
Designado Presidencial

Vijay Kumar Raju
Exdirector Internacional
Área estatutaria VI

Doo-Hoon Ahn
Exdirector Internacional
Designado Presidencial

* designado debido a una vacante
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Información financiera
2020-2021
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Ingresos y ganancias de LCIF por año fiscal (US$)

Gastos de LCIF por año fiscal (US$)

Activos netos totales por año fiscal (US$)

Activos netos al final 
 del año fiscal (US$)

2019-2020

2019-2020

2019-2020

2020-2021

2020-2021

2020-2021

Contribuciones
$53.594.375

<0% <0%

<0%
81% 57%

18%

18%19%

16% 11%

9% 9%

11%12%

62%60%

84% 89%

1%
43%

Subvenciones
$33.060.216

Contribuciones
$46.458.179

Subvenciones
$30.016.054

Otro
$(185.611)

Administrativos
$4.851.576

Activos netos
Con restricciones 
para donantes
$49.093.263

Otro
$(239.996)

Administrativos
$4.117.043

Activos netos
Con restricciones 
para donantes
$41.615.675

Inversiones
Ingresos netos
$12.072.020 

Desarrollo
$10.374.661

Inversiones
Ingresos netos
$62.442.937

Desarrollo
$8.687.541

Programa
Ingresos netos
$597.641 

Gastos de otros 
programas
$6.603.766  

Activos netos
Sin restricciones para 
donantes
$253.132.559 

2019-2020 $302.171.822

2020-2021 $362.527.908

Programa
Ingresos netos
$78.376 

Gastos de otros 
programas
$5.562.772  

Activos netos
Sin restricciones 
para donantes
$320.912.233
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ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVOS 2021 2020

Efectivo y equivalentes de efectivo  $16.346.779  $6.956.746 

Ingresos de inversiones acumuladas a 
cobrar 

 312.622  320.691 

Cuentas a cobrar, neto 77.246  51.057 

Pendiente de distritos de clubes de Leo-
nes fuera de EE.UU.

1.146.588 1.003.694

Pendiente de la Asociación Internacional 
de Clubes de Leones

 5.880.774  4.708.926 

Gastos pagados por anticipado  1.165.385 1.141.147

Promesas de donaciones, netas 9.316.302  13.171.718

Inversiones  346.869.801  294.546.003 

Patrimonio y equipo, valor neto 419.457  575.165 

Otros activos -  5.229 

TOTAL DE ACTIVOS 381.534.954 322.480.376

Activos netos

Sin restricciones de donantes  320.912.233  253.132.559 

Con restricciones de donantes  41.615.675  49.039.263 

Activos totales netos  362.527.908  302.171.822 

TOTAL DE PASIVOS Y ACTIVOS NETOS 381.534.954 322.480.376

PASIVO Y ACTIVO NETO 2021 2020

Cuentas a pagar  $664.610  $798.832 

Gastos acumulados  739.494  483.536 

Ingresos diferidos  115.885  - 

Subvenciones por pagar  17.416.630  18.947.332 

Anualidades sobre donaciones  70.427  78.854 

TOTAL DE PASIVO  19.007.046  20.308.554 

ESTADOS FINANCIEROS  | 30 DE JUNIO

 SIN RESTRICCIONES  
PARA DONANTES

CON RESTRICCIONES PARA 
DONANTES

TOTAL

DE INGRESOS Y GANANCIAS

operativos

Contribuciones  $37.291.169  $9.167.010  $46.458.179 

Ingresos de programas, netos  78.376  -  78.376 

Ingresos de inversiones, neto  16.203.835  -  16.203.835 

Activos netos liberados de restricciones

Satisfacción del propósito de las restricciones  16.836.796  (16.836.796) -

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS Y GANANCIAS 70.410.176 (7.669.786) 62.740.390

NO OPERATIVOS

Ingresos y ganancias

Ingresos de inversiones, neto  45.992.904 246.198  46.239.102 

Pérdida neta en cambio de moneda  (238.000) -  (238.000)

Cambio en el valor de las anualidades de donaciones  (2.011) -  (2.011)

Otros ingresos  15 -  15 

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS Y GANANCIAS  45.752.908 246.198  45.999.106 

Gastos y pérdidas

Servicios de programas

Subvenciones  30.016.054  -    30.016.054 

SightFirst  1.717.250  -    1.717.250 

Lions Quest  1.725.619  -    1.725.619 

Otro  2.119.903  -    2.119.903 

TOTAL DE SERVICIOS DE PROGRAMAS  35.578.826  -    35.578.826 

Desarrollo  4.117.043  -    4.117.043 

Administrativo  8.687.541  -    8.687.541 

TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS  48.383.410  -    48.383.410 

Cambio en activos netos  67.779.674  (7.423.588)  60.356.086 

Activos netos, al principio del año fiscal  253.132.559  49.039.263  302.171.822 

ACTIVOS NETOS AL FINAL DE AÑO $320.912.233 $41.615.675 $362.527.908

Ingresos operativos y plusvalías en exceso
de (menos) los gastos operativos

 22.026.766  (7.669.786)  14.356.980 

DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES | 
30 de JUNIO DE 2021 
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2021 2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Cambio en activos netos  $60.356.086  $11.188.206 

Ajustes para conciliar el cambio en los activos netos con el efectivo neto utilizado en las actividades operativas

Depreciación y amortización  155.708  187.516 

Neto realizado y no realizado (ganancias) en inversiones  (57.064.370) (6.317.147)

Cambios en los activos operativos y pasivos

Ingresos de inversiones acumuladas a cobrar 8.069 107.137

Cuentas por cobrar (26.189) (16.552)

Pendiente de distritos de clubes de Leones de fuera de EE.UU.  (142.894)  (442.765)

Pendiente de la Asociación Internacional de Clubes de Leones  (1.171.848)  (4.708.926)

Gasto pagado por anticipado (24.238) (31.089)

Promesas de donaciones, netas 3.855.416 (3.953.967)

Otros activos 5.229 42.744

Cuentas a pagar y gastos acumulados 121.736 721.413

Pagadero a la Asociación Internacional de Clubes de Leones - (1.484.154)

Ingresos diferidos 115.885 -

Subvenciones por pagar (1.530.702) (6.778.681)

Anualidades sobre donaciones (8.427) (56.157)

EFECTIVO NETO GENERADO (UTILIZADO EN) POR ACTIVIDADES OPERATIVAS 4.649.461 (11.509.318)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

 Compra de inversiones  (81.997.601) (135.035.816)

 Ingresos por venta de inversiones  86.738.173 148.664.031

 Compras de propiedades y equipo  - (260.788)

EFECTIVO NETO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  4.740.572 13.367.427

CAMBIO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 9.390.033 1.858.109

Efectivo y equivalentes de efectivo, al comienzo del año  6.956.746  5.098.637 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO, FINAL DE AÑO $16.346.779 $6.956.746

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO | 30DE JUNIO
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