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ALLÍ FRENTE A LA ADVERSIDAD

Vemos a diario los efectos 
de la devastación. A veces, 
los vivimos. Este fue el 
caso de los ciudadanos 
de Albania que fueron 
testigos directos de una 
destrucción inimaginable 
cuando un terremoto 
sacudió la capital del país 

y áreas circundantes. Donde antes había viviendas, 
negocios, escuelas, lugares de culto y juego, solo 
quedaron escombros. ¿Qué más quedó en ruinas? 
Aldeas rurales idílicas y la esperanza para el futuro.

Los Leones se 
comprometieron 
a restablecer el 
bienestar de sus 
conciudadanos, y 
con una subvención 
de emergencia de 
10.000 USD de la 
Fundación Lions 
Clubs International 
(LCIF), los Leones y Leos se movilizaron rápidamente 
para prestar ayuda a quienes atravesaban sus horas más 
oscuras. 

“Cientos resultaron heridos. Los socios Leones de 
muchos clubes en Albania se juntaron para trabajar 
junto a los residentes, muchos de los cuales se vieron 
obligados a abandonar sus viviendas porque estaban 
dañadas y se sentían asustados e inseguros", comentaba 
la Exdirectora Internacional y coordinadora del proyecto, 
Elisabeth Haderer. “Con leche, agua y otras necesidades 
de emergencia proporcionamos auxilio a cientos de 
familias en aldeas que habían sufrido graves daños por el 
terremoto. Quizás lo más importante es que ofrecimos la 
esperanza de una vida mejor”.

Cada año, más 
de 25 millones de 
personas sufren 
desplazamiento 
debido a desastres1

"Lo más 
importante es 
que ofrecimos la 
esperanza de una 
vida mejor".
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ESTO ES EN EUROPA. ESTAS SON LAS CIFRAS A NIVEL MUNDIAL:

lcif.org/disasterrelief

Con una extensión de más de 10 millones de kilómetros, el continente europeo es vasto, su terreno varía de este a oeste y de norte 
a sur. A pesar de una geografía y topografía diversas, los desastres naturales en Europa están en gran medida relacionados con 

inundaciones y tormentas, terremotos como el de Albania y otros desastres naturales menos comunes. Los desastres en Europa y 
el impacto que han tenido en un período de casi 28 años puede describirse así2,3:  

Los desastres naturales 
 no saben de fronteras

Desastres naturales:  
1.200

Número de personas 
afectadas:  

>33 millones

Daños económicos:  
~267 millones de USD

Víctimas:  
121.644
Promedio anual: 4.195

Promedio anual: 1.139.022

Promedio anual: 9.204.101

Un análisis más profundo revela estas 
graves estadísticas4,5:

% de desastres:  
26,3 

Inundaciones

Tormentas

% de desastres:  
25,5

Impacto                          
económico:                               
> 91.000         
millones  
de USD
Impacto económico:           
>75.000 
millones  
de USD

El 90% de todos 
los desastres naturales   
está relacionado con  
el agua6

25,3 millones 
de personas sufren desplazamiento cada 
año  por desastres repentinos7

Las pérdidas económicas anuales se calculan en 

250.000 millones- 
300.000 millones de USD8

LCIF Y LOS LEONES

financian servicios, ofrecen soluciones
Los últimos 50 años han visto un aumento del 390% en desastres naturales a nivel mundial9. LCIF y los Leones han estado 
allí. Hasta la fecha, LCIF ha concedido 134 millones de USD para auxilio en casos de desastre en todo el mundo a través de:

SUBVENCIONES DE 
PREPARACIÓN 

apoyan la preparación para 
esfuerzos futuros de auxilio. 

HASTA                       
10.000 USD

SUBVENCIONES DE 
EMERGENCIA 

apoyan las necesidades 
inmediatas y a medio plazo 

5.000 USD -  
10.000 USD

SUBVENCIONES DE 
RECUPERACIÓN DE LA 

COMUNIDAD 
apoyan la limpieza y reparación 

a corto plazo 

HASTA 
20.000 USD

SUBVENCIONES  
PARA CATÁSTROFES 

MAYORES 
financian la  

reconstrucción después de  
desastres naturales a gran 

escala10

FUENTES / NOTA: 1,6,7,8Naciones Unidas; 2,4PreventionWeb; 3,5,9Base de datos internacional sobre desastres; 10se concede a discreción del presidente de la Asociación Internacional de Clubes de 
Leones y del Presidente de LCIF; el límite de la subvención está sujeto a cambio

LCIF es el organismo que concede subvenciones que empoderan 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 Leones; el cien por ciento de cada donación apoya el servicio de los 
Leones a través de subvenciones y programas de LCIF.

El auxilio en casos de desastre es solo una de las áreas de causa 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; la lucha contra la epidemia mundial de la 
diabetes; y a hacer progresos importantes en las áreas de causa ampliadas del cáncer infantil, el hambre y el medio ambiente. 
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APOYE EL SERVICIO 
APOYANDO A SU FUNDACIÓN 

lionsclubs.org/donate


