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ALIMENTAR TANTO VIENTRES COMO CEREBROS 

Para aquellos afortunados 
de tener fácil acceso a 
alimentos abundantes y a 
una cocina bien equipada 
para preparar comidas 
nutritivas cotidianas, 
puede ser difícil entender 
que no todos lo hacen. 

Afortunadamente para los niños de la escuela primaria 
Khomasdal en Namibia, los Leones, incluso estando 
a más de 12,000 km de distancia, reconocieron una 
necesidad e intervinieron para brindar ayuda.

Con una 
subvención de 
más de 25 000 
USD proveniente 
de la Fundación 
Lions Clubs 
International (LCIF) 
con sus propias 
contribuciones 
correspondidas, 
los Leones en Alemania facilitaron la construcción y el 
equipamiento de una cocina y un almacén en la escuela, 
a donde asisten principalmente niños de familias con 
dificultades económicas. También se construyó un área 
de comedor al aire libre, donde los estudiantes pasan 
tiempo con sus amigos mientras recargan energía para el 
cerebro mediante un almuerzo nutritivo.

«La cocina de la escuela era inadecuada y antihigiénica", 
comentó un León alemán. “La bondad de los Leones 
no conoce fronteras. Cuando supimos que los niños en 
Namibia no recibían una alimentación adecuada debido 
a la pobreza extrema, buscamos fondos de nuestra 
fundación. El servicio se da en muchas formas. Los 
Leones de mi país  ayudaron felices y desde lejos, y 
crearon así un ambiente más saludable para los niños  
de Namibia ”.   

Gracias a la 
generosidad de LCIF 
y a los Leones, estos 
niños ahora pueden 
concentrarse en el 
aprendizaje. 
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Más de 820 millones 
de personas no 
tienen suficiente  
para comer1

Hambre 



LCIF es el organismo que concede subvenciones que dan poder a los Leones para generar 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 hambre es solo una de las causas 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 medioambiente. 

APOYE EL SERVICIO 
APOYANDO A SU FUNDACIÓN 

lionsclubs.org/donate
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lcif.org/hunger
LCIF Y LOS LEONES

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

FUENTES/NOTA: 1,2Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura; 3,8,10UNICEF; 4,5foodfoundation.org; 6 

6Organización Mundial de la Salud; 7  WhyHunger; 9Naciones Unidas; los límites de las subvenciones están sujetos a cambio

Un continente en crisis
Al igual que para algunos en África, la escasez de alimentos y otros factores que contribuyen a la desnutrición son 

evidentes en las escuelas, en muchas mesas de comedores y en los centros de alimentación en toda Europa.

ESO ES EUROPA GLOBALMENTE EL HAMBRE SE VE ASÍ:

El 8 %        
de la población europea vive con 
inseguridad alimentaria grave o 
moderada2

Obesidad infantil %   Inseguridad alimentaria %

~1,3 millones         
de los residentes del Reino Unido mayores  
de 65 años sufren o están en riesgo de desnutrición4 

Irlanda 14   7,5

Reino Unido 16    11

Bélgica 12    45

De los niños de Europa del Este de 5 años o menos,

El 22 % presenta un retraso en el crecimiento,  
desnutrición o sobrepeso3 

1 de cada 9 
personas tiene hambre crónica6

Probabilidades 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 nutritivos.10

SUBVENCIONES 
DE FONDOS 

CORRESPONDIDOS 
financian los costos de 

construcción y equipamiento 

DE 10 000 A  
100 000 USD

SUBVENCIONES DE  
IMPACTO EN LA  

COMUNIDAD PARA  
DISTRITOS Y CLUBES 

se aplican a proyectos de  
distritos y clubes locales

LOS MONTOS DE LA 
SUBVENCIÓNVARÍAN

SUBVENCIONES 
PARA MITIGAR EL 

HAMBRE 
Apoyar programas de 

alimentación escolar, bancos 
de alimentos, centros de 

alimentación, etc.  

DE 10 000 A 100 
000 USD

SUBVENCIONES 
DE SERVICIO LEO 
Financian proyectos  
liderados por Leos  

HASTA 1500 USD 
DISTRITOS

HASTA 5000 USD 
DISTRITOS 
MÚLTIPLES

Al menos                             

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

falta de nutrientes esenciales8


