
1917 El comienzo  //  Un líder de negocios de Chicago, Melvin Jones, se hizo una pregunta sencilla 
que cambió al mundo, ¿qué ocurriría si las personas se comprometieran a mejorar sus comunidades? 
Más de un siglo después, 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 en 48.000 clubes que obran en 
función de la misma idea: cuando los Leones nos unimos en pos del bien de la humanidad, no hay nada que no 
podemos lograr.

1920 Extensión internacional  //  Tan solo tres años después de nuestra fundación, la organización se hizo internacional 
cuando se estableció el primer club en Canadá. Luego vino México en 1927. Las décadas de los cincuenta y sesenta fueron 
testigos de un crecimiento internacional muy rápido, con clubes nuevos en Europa, Asia y África. 

1925 Protección de la vista  //  Helen Keller se dirigió a la Convención Internacional de Clubes de Leones en Cedar 
Point, Ohio, EE.UU. y retó a los Leones a convertirse en “paladines de los ciegos”. Desde entonces, hemos trabajado 
incansablemente para ayudar a los ciegos y a las personas con discapacidad visual.

1945 Naciones Unidas  //  Fuimos una de las primeras organizaciones no gubernamentales invitadas a colaborar en la 
redacción de la Carta de las Naciones Unidas. Organizamos un Día de los Leones anual con las Naciones Unidas para 
continuar nuestra colaboración e identificar soluciones globales para los desafíos a los que se enfrenta la humanidad.

1957 Organización de programas juveniles  //  Creamos el Programa Leo para dar a la juventud del mundo la 
oportunidad de servir y dirigir con los Leones. Hay aproximadamente 180.000 Leos y 7.200 clubes Leo en más de 140 
países del mundo.

1968 Establecimiento de nuestra Fundación  //  La Fundación Lions Clubs International (LCIF) ayuda a los Leones a 
financiar proyectos humanitarios globales y a gran escala. A través de nuestra Fundación, los Leones hemos recibido más de 
1.000 millones de dólares en subvenciones para ayudar a atender las necesidades de las comunidades local y global.

1990 Lanzamiento de SightFirst  //  A través de LCIF, los Leones restablecemos la vista y prevenimos la ceguera a escala 
global con el programa SightFirst. Desde su lanzamiento en 1990, los Leones hemos recaudado más de 351 millones de 
dólares para esta iniciativa que está orientada a las principales causas de la ceguera.

2017 Celebración de nuestro centenario  //  Los Leones celebramos un siglo de servicio sirviendo a más de 250 millones 
de personas en todo el mundo a través del Desafío de Servicio del Centenario.

2018 Apoyo a las causas globales  //  Los Leones nos unimos para apoyar nuestras causas globales, que son la visión, el 
hambre, el medio ambiente, el cáncer infantil y nuestro nuevo enfoque global, la diabetes. LCIF lanza la Campaña 100: LCIF 
impulsando el servicio para recaudar 300 millones de dólares a fin de aumentar el impacto del servicio de los Leones en todo 
el mundo.

2020 Respuesta al COVID-19  //  Los Leones encontraron formas innovadoras de servir seguros a sus comunidades 
durante esta crisis de la salud mundial. Nuestra Fundación mundial, LCIF, donó millones de dólares a través de subvenciones 
de emergencia, proporcionando suministros fundamentales y equipos a hospitales, clínicas, y sistemas administrativos 
de emergencia, incluyendo a aquellos que trabajan en primera línea en el ámbito de la salud y aquellos que dan primeros 
auxilios. 

Nuestra historia
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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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