AE IV

La mitad del
mundo pronto
vivirá en áreas con
escasez de agua.1
BRINDAR ALIVIO DESDE LEJOS
Valentina Matiku pasó
la mayor parte de su
juventud caminando por
la sabana abrasadora en
busca de agua, aunque
sucia, para que su familia
pudiera beber, cultivar y
bañarse. El tiempo que
dedicaba a esta tarea, era tiempo que no dedicaba
a recibir una educación que le permitiera luego tener
un futuro más
prometedor.

Medio
ambiente

El proyecto alivió
la escasez de
agua y aumentó
la producción
agrícola.

Lamentablemente,
la historia de Matiku
no es única. Sin
embargo, hoy asiste
a la escuela, ya
no está agobiada
por tener que ir
a recoger agua
diariamente. Este giro de los acontecimientos ocurrió
gracias a 18 clubes de Leones en Austria, que utilizaron
una donación de US $ 77.000 de la Fundación Lions
Clubs International (LCIF) para ayudar a los Leones en
Tanzania a varias comunidades rurales a expandir su
acceso al agua, incluyendo la comunidad de Matiku.
El proyecto Land for Life llevó tres nuevos pozos y
seis nuevos tanques de agua a la región de Mara,
los equipos de construcción se centraron en la
infraestructura, y otros participantes en el proyecto
entrenaron a los residentes para que pudieran usar
nuevos equipos agrícolas y piscícolas. El proyecto
ha aliviado la escasez de agua y ha aumentado la
producción agrícola para casi 5.000 personas, lo que
demuestra que a veces es importante servir a nuestros
vecinos que viven lejos.

lcif.org

Una condición previa para la existencia
La escasez de agua es general en África. Europa también se enfrenta a desafíos hídricos, a la vez que
experimenta un clima más cálido, problemas de contaminación y otros desafíos ambientales, como estos:

Población con acceso
a servicios básicos

Los impactos climáticos han
llevado a cosechas más pobres,
mayores costos de producción

- Agua potable ≥ 51%
- Saneamiento 34%
- Higiene 26%2

precio, cantidad,
calidad afectada3

en algunos países europeos

~90%
Habitantes de la ciudad expuestos a
contaminantes en concentraciones
superiores a los niveles de calidad del
aire considerados dañinos4

ESO ES EUROPA A NIVEL MUNDIAL, EL IMPACTO SE VE ASÍ:

La temperatura
sube/la
STG baja

El promedio anual de 0.072˚F
de subida de la temperatura
global = 7.22% de la STG
mundial reducida per cápita

500 millones
de personas+

a 21005 5

viven en zonas
afectadas por la
erosión vinculada
con el cambio
climático6 6

~ 7 millones
de vidas
perdidas

anualmente por
la contaminación
del aire7

LCIF Y LOS LEONES

Financiación del servicio, portador de soluciones
Al proteger nuestro medio ambiente
protegemos a nuestros hijos, familias y
comunidades. LCIF, que financia el trabajo
humanitario global de los Leones desde
1968, está ahí y es parte de la solución.

SUBVENCIONES
DE FONDOS
CORRESPONDIDOS
financiar los costos
de construcción y
equipamiento
US $10.000 US $ 100.000

BECAS DE IMPACTO
COMUNITARIO DE
DISTRITO Y CLUB
se aplican a proyectos del
distrito y del club
EL MONTO DE LA
SUBVENCIÓN VARÍA

SUBVENCIONES DE
SERVICIO LEO
financian proyectos Leo
HASTA US $1.500
DISTRITOS

HASTA US $5.000
MÚLTIPLE
DISTRITOS

lcif.org/environment
FUENTES/NOTA: 1,2,7Organización Mundial de la Salud; 3Agencia Europea del Medio Ambiente; 4 4Red Europea de Información y
Observación del Medio Ambiente; 5 5CNBC; 6 6Naciones Unidas; Límites de concesión sujetos a cambios

LCIF es el organismo que otorga subvenciones y que potencia a los Leones para crear 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 todas las donaciones apoya el servicio de los
Leones a través de subvenciones y programas de LCIF.
El medio ambiente es solo un área de las causas que LCIF y la Campaña 100 apoyan: LCIF Impulsando el servicio. Con el apoyo financiero de
Leones y clubes de todo el mundo, la Campaña 100 está capacitando a los Leones para aumentar el impacto del servicio en la visión, la
juventud, el socorro en casos de desastre y los esfuerzos humanitarios; luchar contra la epidemia mundial de diabetes; y hacer importantes
progresos en las áreas de causa ampliada del cáncer infantil, el hambre y el medio ambiente.
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APOYE SU SERVICIO AL
APOYAR A SU FUNDACIÓN
lionsclubs.org/donate

