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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 
millones de residentes 
de Chiapas, Puebla y 
Oaxaca, México, que 
fueron testigos directos 

de una destrucción inimaginable cuando un terremoto 
de magnitud 7,1 sacudió el sur del país. El terremoto 
destruyó casas, escuelas, negocios, lugares de culto y 
juego, y se robó cientos de vidas y la esperanza para el 
futuro a quienes lo 
sobrevivieron. 

Los Leones 
reconocieron la 
necesidad de 
restablecer el 
bienestar de sus 
vecinos y elaboraron 
un plan para ayudar 
a construir 10 aulas en tres escuelas rurales de Oaxaca. 
Una parte integral de este plan, que atiende a unos 850 
niños, es una subvención designada para desastres por 
un monto de 100.000 USD de la Fundación Lions Clubs 
International (LCIF). 

"El apoyo de LCIF para ofrecer estabilidad y crear 
entornos de aprendizaje seguros y confortables ha sido 
muy beneficioso para la región", comentaba el Exdirector 
Internacional Ramiro Vela. “Los Leones y LCIF hacen esto 
muy a menudo. Esta vez, fue para dar a los niños de mi 
país la oportunidad de un futuro mejor. Nuestra fundación 
global da poder a los Leones para hacer aún más”.

Cada año,  
25,3 millones de 
personas sufren 
desplazamiento 
debido a desastres1

"Nuestra fundación 
global permite a 
los Leones tener 
un impacto aún 
mayor".

AE III



lcif.org/disasterrelief

Los desastres naturales 
 no saben de fronteras

INUNDACIONES: COLOMBIA                                                                                                                        
Vidas perdidas:            
Más de 300

Tierras de cultivo                                         
sumergidas:                       

1 millón de                       
hectáreas

Daños estimados: 
5.000 millones      

de USD2

INUNDACIONES: PARAGUAY                                                                                                                        

Personas afectadas: 
245.000

Estados de emergencia:          
8 departamentos /           

distritos3

TERREMOTOS: MÉXICO                                                                                                                             
7 de setiembre:                      
Magnitud 8,1                                                          

19 de setiembre:                        
Magnitud 7,1

Vidas perdidas: ~3154

Costo financiero:   
>2.000 millones 

de USD5

INCENDIOS: AMAZONAS                                                                                                                

Acres destruidos:       
~5 millones

Países afectados:           
Bolivia, Perú,               

Brasil, Paraguay6

INUNDACIONES:          
NORTE DE MÉXICO                                                                                                              

Precipitación:              

336 mm                         
en 24 horas

Estados de           
emergencia: 187 
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ESTO FUE AQUÍ. A NIVEL MUNDIAL, ESTAS SON LAS CIFRAS DE LOS DESASTRES NATURALES:

El 90% de todos 
los desastres naturales   
están relacionados 
con el agua8

25,3 millones 
de personas sufren desplazamiento 
cada año  por desastres repentinos9

Las pérdidas económicas anuales se 
calculan en

250.000 millones-     
300.000 millones de USD10

LCIF Y LOS LEONES

financian servicios, ofrecen soluciones
Los últimos 50 años han visto un aumento del 390% en desastres naturales a nivel mundial11. 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 escala12

FUENTES / NOTA: 1,8,9,10Naciones Unidas; 2BBC; 3reliefweb; 4World Vision; 5Insurance Journal;  6CNN; 7FloodList; 11Base de datos internacional sobre desastres; 12se 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


