
La bondad es importante para los Leones.
Nuestro lema es “Nosotros servimos” y los Leones lo ponemos en acción a diario. Somos hombres y mujeres que 
nos preocupamos por marcar la diferencia en nuestras comunidades. Creemos que podemos hacer mucho más 
juntos que individualmente.

Los Leones servimos las causas globales.
Los Leones nos estamos uniendo en todo el mundo en torno a nuestras cinco causas globales, a saber la visión, 
el hambre, el medio ambiente, el cáncer infantil y nuestro nuevo enfoque global, la diabetes. Nos hemos fijado el 
objetivo de servir a 200 millones de personas al año a través de estas causas y otras iniciativas humanitarias. 

Los Leones damos poder a los jóvenes.
Creemos que los jóvenes son los líderes del mañana, y de hoy. Nuestros clubes Leo dan oportunidades a los 
jóvenes para que sirvan como voluntarios y líderes del servicio, para que desarrollen habilidades nuevas y la 
pasión de por vida por el servicio. Aproximadamente 180.000 Leos en 7.200 clubes están sirviendo a más de 140 
países en todo el mundo.

También ofrecemos servicios locales valiosos para jóvenes, como son asesoría, programas de salud y becas. 
Internacionalmente, damos poder a los jóvenes a través del Concurso Cartel de la Paz, los campamentos e 
intercambio juveniles y el programa Lions Quest que ha ayudado a facilitar habilidades positivas para la vida a más 
de 16 millones de estudiantes. 

Nuestra Fundación impulsa el servicio de los Leones.
También ayudamos a nuestro prójimo en todo el mundo gracias al apoyo de nuestra Fundación, Fundación Lions 
Clubs International (LCIF). LCIF ha concedido más de 1.1 mil millones de dólares para financiar los proyectos 
humanitarios de los Leones. En 2020, LCIF ha donado millones de dólares en subvenciones para fondos de 
emergencia durante la pandemia del COVID-19 para suministro de material y equipo para hospitales, clínicas 
médicas y sistemas de gestión de emergencia, inclusive para los trabajadores que prestan servicios en el ámbito 
sanitario y de primeros auxilios.

Los Leones estamos cambiando el mundo. 
Cada día, en todos los sentidos, los Leones invertimos nuestro tiempo, talento y recursos en las comunidades 
donde vivimos, trabajamos y servimos. Creemos que no hay un desafío que no podamos superar cuando nos 
unimos para hacer el bien.

Los Leones somos una fuerza  
global para el bien.
La Asociación Internacional de Clubes de Leones es la organización de clubes de servicio 
más grande del mundo con más de 1,4 millones de socios distribuidos en 48.000 clubes 
que sirven a 200 países y áreas geográficas de todo el mundo. Desde nuestra fundación 
en 1917, hemos estado demostrando que donde hay necesidad, hay un León.

Nuestro servicio
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