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CADA UNA TIENE CRITERIOS DIFERENTES

Fondos
correspondidos

locales

Clubes, distritos, 
o distritos 
múltiples

Especificaciones
del proyecto 

Evaluación
técnica

Participación
de los Leones
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SUBVENCIONES GESTIONADAS POR INICIATIVAS 
GLOBALES DE LA SALUD

DIABETES SIGHTFIRST



SUBVENCIONES 
PARA LA DIABETES



88

CRITERIOS GENERALES

• $10.000 mínimo; $ 150.000 para 
distritos y $ 250.000 máximo para 
distritos múltiples

• Se requieren fondos correspondidos: 
25% todos los países

• Al menos 2 clubes deben participar

• El Consejo de Síndicos de LCIF 
aprueba las subvenciones en enero, 
mayo y agosto
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EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES
• Impacto

• Necesidades y recursos de la población
• Llena un vacío

• Eficiencia
• Evita duplicaciones o redundancias
• Relación costo-eficacia

• Sostenibilidad
• Planificación del proyecto
• Aliados involucrados
• Participación de los Leones
• Capacidad para satisfacer las necesidades identificadas
• Planes a largo plazo
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AREAS DE FINANCIACION

Campamentos y 
retiros juveniles

Desarrollo de 
la 

infraestructura

Capacitación de 
recursos 
humanos

Pruebas de 
detección con 
seguimiento
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EJEMPLOS DE SUBVENCIONES
Distrito D-1
• US $60.183 // Panamá
• Realizar un campamento juvenil para la diabetes
• Crear capacitaciones y materiales educativos sobre la diabetes de tipo 1
• Capacitar a los profesionales de la salud en programas de educación diabética 

para niños con DT1
• Educar a los niños con DT1 y a los padres sobre cómo autocontrolar la diabetes

Distrito G-2
• US $64.852 // Ecuador
• Formar a profesionales de la salud en la prevención y el tratamiento de la diabetes
• Realizar talleres comunitarios para educar a diabéticos
• Realizar ferias de la salud para hablar sobre la diabetes y caminatas 
• Realizar un campamento juvenil para la diabetes



CONTACTAR A LCIF

Las preguntas sobre las subvenciones 
para la diabetes pueden dirigirse a: 
diabetesgrants@lionsclubs.org

Para encontrar recursos sobre las
subvenciones para la diabetes:
lionsclubs.org/diabetesgrants



SUBVENCIONES DE 
SIGHTFIRST
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CRITERIOS GENERALES
• Sin solicitud mínima o máxima, pero todos los 

proyectos evaluados demuestran rentabilidad

• Se exigen fondos correspondidos: El 50% para 
algunos tipos de equipos "EQ +"

• Debe apoyar el desarrollo de sistemas y 
servicios integrales de atención ocular

• El Comité Asesor de SightFirst aprueba las 
subvenciones en agosto y enero
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EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES

El personal 
evalúa las 

solicitudes y 
maneja los 
proyectos 
aprobados

Los asesores 
técnicos sirven 
como recurso 

para los Leones 
para el desarrollo 

y la 
implementación 
de los proyectos

Experto en la 
atención ocular de la 

OMS y es quien 
evalúa todas las 

solicitudes antes de 
presentarlas en las 
reuniones del SAC

Compuesto por 8 
expertos 

internacionales de 
la vista y 7 líderes 

Leones

El personal 
de Iniciativas 
Globales de 

Salud

Asesor Técnico 
de SightFirst

Secretaria del
Comité 
Asesor

de SightFirst

Comité Asesor
de SightFirst 

(SAC)
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AREAS DE FINANCIACION

Desarrollo de la 
infraestructura

Prestación de 
servicio

Capacitación de 
recursos 
humanos

Educación y 
concienciación
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EJEMPLOS DE SUBVENCIONES
Distrito O-2
• $117.958 dólares // Argentina
• Renovar y equipar un hospital público para incluir un centro para la vista
• Proporcionar atención oftalmológica primaria y operaciones de cataratas
• Realizar actividades de educación sobre la salud ocular para la 

comunidad

Distrito LC-8
• $335.282 dólares // Brasil
• Proporcionar un hospital regional y tres centros primarios con equipo 

para la retinopatía diabética (RD)
• Proporcionar servicios de detección y tratamiento para pacientes con RD
• Capacitar a enfermeras técnicas y voluntarios de salud comunitaria



CONTACTAR A LCIF

Las preguntas sobre las subvenciones de 
SightFirst pueden dirigirse a: 
sightfirst@lionsclubs.org

Para encontrar recursos sobre las 
subvenciones de SightFirst:
lionsclubs.org/sightfirst
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HAMBRECÁNCER 
INFANTIL

IMPACTO 
COMUNITARIO DE 

DISTRITOS Y CLUBES
SERVICIO LEO

SUBVENCIONES GESTIONADAS POR INICIATIVAS 
NUEVAS Y EMERGENTES



PROGRAMA PILOTO 
DE SUBVENCIONES 
PARA COMBATIR EL 
CÁNCER INFANTIL
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• Subvenciones disponibles de $10.000 a 
$150.000

• Pueden solicitar subvenciones los distritos y 
distritos múltiples

• Se requieren fondos correspondidos: El 50% 
en los países desarrollados; el 25% en los 
países menos desarrollados

• El Consejo de Síndicos de LCIF aprueba las 
subvenciones en enero, mayo y agosto

CRITERIOS GENERALES



CRITERIOS GENERALES

FINANCIA NO FINANCIA

• Construcción, ampliación o 
renovación de salas de espera 

• Construcción, ampliación o 
renovación de habitaciones o 
viviendas donde las familias pueden 
descansar, dormir o cocinar mientras 
su hijo recibe tratamiento

• Proyectos que mejoran el transporte 
de ida y vuelta a citas médicas

• Investigación científica
• Equipo médico
• Costos de tratamiento individual
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Distrito 318-E
• US$32.025 // India
• Construir una biblioteca infantil, una sala de 

conferencias para niños y un teatro pequeño en 
un centro de lucha contra el cáncer, gestionado 
por el gobierno

Distrito 27-E2
• US$10.485 // Estados Unidos
• Construir una sala de espera para niños en una 

clínica que ofrece tratamientos contra el cáncer 
infantil. 

Mongolia
• US$16.073 // Mongolia
• Construir un área adaptada a los niños en un 

centro oncológico, incluidos un área de juegos, 
un espacio de lectura y un espacio de medios 
múltiples

EJEMPLOS DE SUBVENCIONES
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La alianza incluye tres componentes:

1. $ 2 millones en infraestructura

2. Participación de los Leones locales

3. Recaudación conjunta de fondos

ALIANZA CON GLOBAL HOPE
Mejorar el pronóstico de los niños con cáncer
Uganda, Botsuana, Malawi



PROGRAMA PILOTO 
DE SUBVENCIONES 
PARA MITIGAR EL 
HAMBRE
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• Subvenciones disponibles de $10.000 a 
$100.000

• Los distritos pueden solicitar subvenciones 

• Se requieren fondos correspondidos: 25% en 
todos los países 

• El Consejo de Síndicos de LCIF aprueba las 
subvenciones en enero, mayo y agosto

CRITERIOS GENERALES



CRITERIOS GENERALES

FINANCIA NO FINANCIA

• Compra de alimentos
• Compra de terrenos
• Ayuda individual

• La construcción o ampliación de bancos de 
alimentos, comedores sociales e instalaciones 
de almacenamiento de alimentos

• La construcción o ampliación de cocinas o 
comedores como parte de un programa de 
alimentación escolar

• Equipo de cocina como estufas, hornos, neveras 
y congeladores

• Muebles como sillas y mesas para comedores 
comunitarios

• Vehículos para el transporte, recogida y entrega 
de alimentos
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Distrito 318-C
• US$84.225 // India
• Mejorar las instalaciones de cocina y 

comedor en las guarderías rurales

Distrito 11-C1
• US$45.000 // EE.UU.
• Ampliar un congelador industrial en un 

banco de alimentos

Distrito 300-D1
• US$10.000 // DM300 Taiwán
• Establecer un comedor permanente en 

un centro de alimentación.

EJEMPLOS DE SUBVENCIONES



CONTACTAR A LCIF

Las preguntas sobre el Programa piloto 
de subvenciones contra el cáncer infantil 

o el Programa piloto de subvenciones 
para el hambre pueden dirigirse a 
new.emerging@lionsclubs.org.



SUBVENCIONES 
DE SERVICIO 
LEO
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• Fuerte componente de servicio

• Colaboración de Leos y 
Leones

• Abordar una necesidad 
humanitaria no atendida

• Se requieren fondos 
correspondidos: 25% todos los 
países

CRITERIOS GENERALES
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Distrito múltiple J
• US$5.000 // Uruguay
• Los Leos pintaron, limpiaron y 

repararon un centro comunitario. La 
subvención financió la compra de 
pintura, brochas, bolsas de basura, y 
pequeñas reparaciones en el edificio. 
Los Leos realizaron el trabajo.

EJEMPLOS DE SUBVENCIONES



CONTACTAR A LCIF

Las preguntas sobre las subvenciones de 
Servicio Leo pueden dirigirse a: 

LCIFLeoGrants@lionsclubs.org.



SUBVENCIÓN DE 
IMPACTO 
COMUNITARIO PARA 
DISTRITOS Y 
CLUBES (SDC)
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• El programa comenzó en 2018-2019 basado en 
donaciones en 2017-2018

• Los clubes y distritos que cumplen con el monto 
mínimo de las donaciones tienen derecho a recibir 
el 15% de sus donaciones en fondos de SDC

• El monto mínimo de la donación tiene que 
alcanzarse en un año fiscal

• Las donaciones restringidas o designadas no 
reúnen los requisitos para esta subvención. Las 
donaciones no restringidas son las que impulsan el 
servicio o área de mayor necesidad  

CRITERIOS GENERALES DE LAS SDC
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• Los clubes tienen que donar un 
mínimo de 5.000 USD por año 
fiscal
• Donaciones por club
• Donaciones por socios del 

club
• Donaciones de personas que 

no son socias pero que están 
"afiliadas" al club 

CRITERIOS PARA CLUBES
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• Deben donar un mínimo de $10.000 
en un año fiscal.

• Los fondos del distrito que califican 
son el 15% de las donaciones 
atribuidas al distrito más las 
donaciones de sus clubes que no 
alcancen el mínimo de $5.000. 

CRITERIOS PARA DISTRITOS



CONTACTAR A LCIF

Las preguntas sobre los criterios 
para calificar para una SDC pueden 
dirigirse a Servicios a Donantes en 

DonorAssistance@lionsclubs.org.
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Las subvenciones SDC apoyan 
proyectos humanitarios

Las subvenciones SDC NO financian
• Cuotas de afiliación
• Gastos operativos del club o distrito
• Recaudación de fondos
• Donaciones en efectivo sin un 

presupuesto específico sobre cómo 
se utilizarán los fondos

SDC 



EJEMPLOS

Distrito D-6
• US$2.142 // Honduras
• Paradas de autobús construidas 

con información sobre diabetes

Distrito H-1
• US$3.294 // Perú
• Reparación de techos en una 

escuela local

Distrito LC-6
• US$3.835 // Brasil
• Expandir la Asociación de hogares 

para diabéticos



SUBVENCIONES DE SDC

Encontrará más información en 
lionsclubs.org/DCG 

Las preguntas sobre las subvenciones de SDC 
pueden dirigirse a 

LCIFdistrictandclub@lionsclubs.org.



SUBVENCIONES DE FONDOS CORRESPONDIDOS

¿Cuál es la diferencia entre estas 
subvenciones y la subvención de fondos 

correspondidos?

Para consultas sobre la subvención de 
fondos correspondidos, comuníquese con 

Gabriela Klein: 
Gabriela.Klein@lionsclubs.org



CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LAS 
SUBVENCIONES DE LCIF 
• Formulario de solicitud
• Formularios finales
• Consejos para solicitantes y beneficiarios
• Listas de subvenciones aprobadas recientemente
• Plazos para solicitar subvenciones

https://www.lionsclubs.org/es/lcif-grants-toolkit

https://www.lionsclubs.org/es/lcif-grants-toolkit
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¡Gracias!


