
LCIF: Gestión responsable 
de donaciones

NUESTRO COMPROMISO  
100% A LOS DONANTES
Los donantes se merecen invertir con confianza en una organización 
caritativa comprometida con la excelencia operativa, y LCIF se 
enorgullece en divulgar cómo se asignan las contribuciones financieras. 
Creemos que al crear confianza, forjamos relaciones que generan 
beneficios a largo plazo tanto para los donantes como para millones de 
beneficiarios del servicio de los Leones. Nuestro compromiso del 100%  
a los donantes: 

LCIF asigna el 100% de su donación a 
subvenciones y gastos de programas.

Como todas las organizaciones caritativas, LCIF incurre en tres  
categorías de gastos: de programas, administrativos, y de recaudaciones 
de fondos. A diferencia de la mayoría de las organizaciones caritativas, 
LCIF cubre el 100% de los gastos administrativos y de recaudación 
de fondos a largo plazo a través de ingresos de inversión, los cuales 
incluyen intereses y dividendos ganados, ganancias de capital de la 
venta de valores, y del valor aumentado de las inversiones que tiene la 
Fundación en su cartera de valores.

POR QUÉ DONAMOS
Sabemos de primera mano que LCIF hace una excelente labor, y que en 1990 otorgó 
una subvención para un centro de baja visión que ayudamos a formar. Nuestra área se 
benefició de una de las primeras subvenciones de LCIF para ayuda con un desastre y 
recientemente de una subvención de $100.000 para ayudar construir un hospicio. A lo 
largo de los años, hemos trabajado personalmente con muchos empleados dedicados 
de LCIF que hacen que maravillosos programas sean posibles, exitosos, y merecedores 
del apoyo financiero de LCIF. La colaboración con los empleados, desempeñada de forma 
tan profesional, nos garantiza que los fondos se utilicen con eficiencia. Apoyamos con 
orgullo a LCIF.

Exdirector Internacional, Dr. Edward V. Cordes y León Gail Cordes

MODELO GENERAL DE  
FINANCIAMIENTO DE LCIF1

Dónde se usan las donaciones: 
• Financiación de subvenciones (a corto y a  

largo plazo)

• Gastos de programas (costos incurridos 
cuando se asignan subvenciones y se dirigen 
los programas de LCIF)

Dónde se utilizan los ingresos de las 
subvenciones:  
• Gastos administrativos (gobierno y reuniones 

relacionadas con este; operaciones para 
procesar las donaciones y apoyar la gestión 
general de la Fundación; supervisión financiera)

• Gastos de desarrollo (reconocimientos, 
operaciones de recaudación de fondos, 
apoyo a las recaudaciones de fondos de los 
coordinadores de LCIF)

1 LCIF no recibe ninguna porción de las cuotas internacionales 
anuales de los Leones; los fondos designados, incluyendo los fondos 
de la Campaña SightFirst II pudieran tener diferentes modelos de 
financiación.

La transparencia financiera es una de las garantías más importantes que una organización caritativa puede ofrecerle a 
los donantes actuales y potenciales. Como rama caritativa de la Asociación Internacional de Clubes de Leones (LCIF), la 
Fundación Lions Clubs International se compromete con sus donantes, y es fundamental para hacer posible las actividades 
de servicio de los Leones que cambian vidas y que a menudo las salvan. 

Establecida en 1968, LCIF otorga subvenciones a los Leones y sus aliados, los cuales tienen un impacto en las comunidades 
de todo el mundo a través de proyectos de servicio humanitario. Con una misión tan crítica como esta, LCIF gestiona los 
fondos de los donantes con un enfoque en la transparencia, el gobierno, el liderato y los resultados. 



Muchas organizaciones aliadas se unen a los Leones y amigos de LCIF para 
apoyar a la Fundación. Estas entidades tienen muchas opciones cuando se 
trata de asignar sus dólares para hacer que proyectos grandes y prometedores 
se pongan en práctica. Estas son algunas de las organizaciones principales 
que confían en LCIF para que gestione sus contribuciones financieras con 
efectividad para acelerar cambios globales significativos.

Aliarse para  
el progreso

EL MOMENTO DE CRECER
Invertir más en nuevas causas y programas lleva tiempo. En 2017, LCIF adoptó el cáncer infantil, el hambre, y el medio 
ambiente como áreas de sus causas oficiales. Desde entonces, el conocimiento de los Leones sobre las oportunidades 
de subvención para proyectos de servicio ha crecido constantemente. Conjuntamente con ese crecimiento han crecido 
las reservas.

En enero de 2020, LCIF se enorgulleció de otorgar sus primeras subvenciones en estas áreas de causas, que llegaron 
hasta los $150.000. A medida que el número de subvenciones continúa creciendo, también continuará creciendo  
nuestra inversión en el servicio de los Leones.

EDUCARSE A SÍ MISMO
Antes de decidir ayudar a expandir el impacto de 1.4 millón de Leones que sirve para atender a nuestro mundo 
necesitado, LCIF lo alienta a informarse más sobre el compromiso que tiene con los donantes de funcionar de forma 
ética, responsable y prudente. Vea los recursos a continuación, y después invierta con confianza.  

n Preguntas frecuentes de LCIF: lionsclubs.org/resources-for-members/resource-center/lcif-general-faq

n Responsabilidad y privacidad de LCIF: lionsclubs.org/explore-our-foundation/responsibility-privacy
• Informe anual
• Formulario 990
• Declaraciones financieras auditadas
• Guía de organizaciones caritativas 
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DONAR CON CONFIANZA
lionsclubs.org/donate

lcif.myplannedgift.org
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NOS GANAMOS SU CONFIANZA CONSTANTEMENTE
LCIF se enorgullece del historial ejemplar de calificaciones que tiene en Charity Navigator, la guía más consultada en los EE.UU. 
de organizaciones caritativas. Charity Navigator le ayuda a hacer donaciones inteligentes al evaluar la salud financiera, la 
responsabilidad y la transparencia de más de 9.000 organizaciones caritativas ubicadas en los Estados Unidos y proporciona 
datos básicos sobre 1,8 más. 
2 Guía de organizaciones caritativas, charitynavigator.org


