
 

Los Leones celebraron un exitoso año de servicio en  
la primera convención virtual de la Asociación Internacional de Clubes de Leones  

 
Alrededor de 20 000 Leones de 152 países asistieron a la 103ª Convención Internacional de Clubes de 
Leones que se celebró en modalidad virtual, por primera vez, del 25 al 29 de junio. La convención 
internacional de los Leones, conocida como LCICon, es el evento Leonístico más grande del año y una 
ocasión para celebrar los esfuerzos de servicio humanitario del año.  
 
Desde el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, más de 375 millones de personas recibieron 
ayuda gracias al servicio y apoyo brindados por Leones de todo el mundo. Además, la fundación Lions 
Clubs International Foundation (LCIF) proporcionó más de $ 33,5 millones en subvenciones durante el 
año 2020-2021 para apoyar las obras caritativas de los Leones que se dedican a atender las necesidades 
de sus comunidades tanto en sus localidades como en el mundo.  
 
En los dos meses previos a la convención internacional, los Leones celebraron de la mejor manera que 
saben: a través del servicio.  Los Leones participaron en el desafío del millón de comidas un proyecto de 
servicio global para ayudar a frenar la crisis mundial del hambre. Gracias al espíritu de servicio de 4700 
clubes de Leones en más de 110 países se superó con creces la meta del millón de comidas, ya que se 
logró proporcionar más de 8,3 millones de comidas para ayudar a frenar la crisis mundial del hambre. 
 
Debido a su naturaleza virtual, la emoción de LCICon llegó a muchos socios nuevos, todos desde la 
seguridad de sus hogares. Entre los momentos destacables hubo entretenimiento en los que 
participaron músicos, artistas e intérpretes de todo el mundo, y el Desfile de las Naciones que 
representa los más de 200 países y áreas geográficas en donde hay clubes de Leones. Así como muchos 
interesantes seminarios y un discurso inspirador de la activista y ganadora del Premio Nobel de la Paz, 
Malala Yousafzai, todo esto inspiró a los Leones a continuar con su servicio humanitario.  
 
Encontrarse con Leones de todo el mundo y reunirse para compartir ideas e historias son algunas de las 
principales razones por las que los Leones asisten a la convención. “Mantener a las comunidades 
seguras era nuestra prioridad número uno, y esta pandemia nos desafió a encontrar formas innovadoras 
para adaptar nuestra convención, normalmente presencial en un evento virtual global”, dijo Frank 
Moore, exadministrador ejecutivo de la Asociación Internacional de Clubes de Leones. "Como resultado, 
hemos ampliado las formas en que nos mantenemos en contacto, colaboramos y nos involucramos en 
nuestra misión global de servicio". 
 
El presidente de la Asociación Internacional de Clubes de Leones, el Dr. Jung Yul-Choi, quien fue elegido 
en 2019 y continuó sirviendo como presidente internacional durante la pandemia de COVID-19, 
comentó: “A pesar de todos los obstáculos y las dificultades que el mundo ha enfrentado durante este 
año sin precedentes, los Leones estuvieron allí, sirviendo de manera segura, a nuestras comunidades en 
el momento de mayor necesidad. Me siento honrado de haber servido como presidente internacional, y 
los Leones han demostrado verdaderamente lo que puede suceder cuando servimos con bondad y 
celebramos la diversidad”. En el año fiscal 2021-2022, el Dr. Jung Yul-Choi se desempeñará como 
presidente de LCIF.  
 
Durante la LCICon, el Primer Vicepresidente, Douglas X. Alexander, fue elegido para servir como el 
nuevo presidente internacional de la organización. Douglas X. Alexander, vicepresidente retirado de JP 
Morgan Chase Bank, ha sido socio del Club de Leones Brooklyn Bedford Stuyvesant desde 1984 y ha 
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tenido varios cargos dentro de la Asociación, entre ellos los de gobernador de distrito y director 
internacional. 
 
Además de agradecer a los Leones que han ido más allá para servir a sus comunidades, los Leones 
honraron al Profesor Choi Youngsick con el Premio Leonístico Humanitario, el más alto honor de la 
asociación que se otorga a un individuo u organización por sus esfuerzos humanitarios ejemplares. El 
profesor Choi Youngsik de Busan, Corea del Sur, recibió este prestigioso premio por su dedicación de 
toda la vida y las contribuciones significativas a la educación, la innovación médica y la investigación, y 
su compromiso con el voluntariado y la ayuda a los necesitados. 
 
Si bien hubo mucho que celebrar en la 103ª Convención Internacional de Clubes de Leones, los Leones 
piensan en el futuro. A medida que el mundo continúa enfocándose en enfrentar los desafíos a los que 
nos enfrenta la pandemia de la COVID-19, los Leones están listos para servir: «Donde hay necesidad, hay 
un León».  
 
Fotos, grabaciones y más detalles sobre la 103ª Convención Internacional de Clubes de Leones se puede 
encontrar en https://lcicon.lionsclubs.org. 
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