
Un Mundo Necesitado

50% 

2.200 millones
de personas sufren de   
 discapacidad visual o     
ceguera1

Un tercio de los  adolescentes 
de todo el mundo ha sufrido  acoso 
recientemente2

1 de    
cada 11
personas tiene         
diabetes3

300.000 niños
de 0 a 19 años son        
diagnosticados  con   
cáncer cada año4

~1 de cada 9       
personas carece de alimen-
tos suficientes para  llevar 
una vida sana y activa5

Cada día, 300            
 personas mueren                    
a causa del  sarampión6

Los  desastres climatológicos 
 han aumentado más del  en los 
últimos 40 años7

En el año 2025, 2 de cada 3 
 personas podrían enfrentarse a la      
escasez de agua8

LOS LEONES Y LCIF RESPONDEN

La devastación es una constante de todos los días y en todas partes. 
Si bien muchos  dicen que las necesidades del mundo son demasiado 
grandes para superarlas, más de  1,4 millones de Leones de todo el 
mundo dicen: “Nosotros servimos”. Con los fondos y conocimientos de la 
Fundación Lions Clubs International (LCIF),  los Leones ofrecen esperanza 
y tienen un impacto positivo en muchas vidas.

Hoy en día, los Leones y LCIF, la única fundación que impulsa  el servicio 
de los Leones a escala global, siguen con el compromiso común de 
 atender las necesidades del mundo a través de la Campaña 100:  LCIF 
impulsando el servicio.  
La campaña integral de LCIF  asegurará que los Leones puedan               
aumentar el impacto de su servicio,  luchar contra la diabetes, y  
hacer progresos importantes en las áreas de las  causas globales              
ampliadas. En la página siguiente encontrará más información. 



Ampliar a causas 
 globales adicionales

LCIF ayuda a los Leones a identificar otras 
 necesidades y oportunidades en las áreas 
de causa del  cáncer infantil, hambre y medio 
ambiente;  a realizar proyectos piloto para 
adquirir conocimientos;  y desarrollar programas 
sostenibles y duraderos a  nivel local y global.

CÁNCER INFANTIL
Fortalecemos los servicios médicos y sociales para 
ayudar a aumentar la esperanza de vida global de los 
niños con cáncer y mejorar la calidad de vida de los 
pacientes y sus familias.

HAMBRE
Trabajamos para que nadie sufra de  hambre crónica, 
ampliando la infraestructura y los recursos necesarios 
para abordar la escasez de alimentos en todo el 
mundo.

MEDIO AMBIENTE
Protegemos el medio ambiente de nuestras comu-
nidades, generando un impacto ecológico global 
positivo y duradero.

Lucha contra la diabetes

LCIF ayuda a los Leones a reducir la prevalencia 
 de la diabetes y a mejorar la calidad de vida de  las 
personas diagnosticadas.

DIABETES
Desempeñamos un papel esencial en la respuesta 
 a la epidemia mundial de la diabetes. Nos concen-
tramos en las comunidades donde viven y sirven los 
Leones,  apoyamos la prevención de la diabetes me-
diante iniciativas de salud integrales y multifacéticas.

Aumentar el impacto del   
servicio

LCIF apoya el compromiso de los Leones de 
servir a  la comunidad, para tener un mayor 
impacto en las  áreas de la visión, la juventud, 
el auxilio en casos de desastres y  los esfuerzos 
humanitarios.

VISIÓN
Encabezamos la lucha para librar al mundo   
de la ceguera infecciosa, reducir la ceguera evita-
ble y la discapacidad visual, y mejorar la calidad 
de vida en general mediante la prestación de 
servicio a  los ciegos o discapacitados visuales.

JUVENTUD
Servimos a los jóvenes ofreciendo acceso a 
educación de calidad, servicios de salud vitales, 
oportunidades sociales y recreativas inclusivas, y 
programas de desarrollo positivo.

AUXILIO EN CASOS DE DESASTRE
Estamos muy comprometidos con los esfuerzos 
de preparación y respuesta en casos de desas-
tres naturales.

ESFUERZOS HUMANITARIOS
Patrocinamos y ofrecemos programas que 
abordan las distintas necesidades de las pobla-
ciones vulnerables y en riesgo que han sido afec-
tadas de forma desproporcionada por factores 
sociales y económicos  y que necesitan servicios 
especiales.

NUESTRO LLAMADO A LA ACCIÓN
Durante más de 100 años, los Leones, unidos en el servicio, han 
transformado la vida de millones de personas. Desde 1968, lo han 
hecho con recursos y financiación mediante subvenciones de la 
Fundación Lions Clubs International. 

Visite lionsclubs.org/campaign100 para obtener más información. 

FUENTES: 1,3,4,6Organización Mundial de la Salud; 2,7Naciones Unidas; 5 5Fundación de Ayuda Alimentaria; 8Fondo Mundial 
para la Naturaleza

LCI y LCIF son proveedores que se rigen por el criterio de 
igualdad de oportunidades
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MUESTRE SU APOYO

lionsclubs.org/donate 


