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Para divulgación inmediata
La organización de servicio más grande del mundo reconoce a 20 clubes de
Leones y Leos con el prestigioso premio al servicio La bondad importa
(Oak Brook, Illinois) - De 48.000 clubes de Leones, 20 fueron reconocidos por llevar a
cabo un proyecto de servicio destacado en una de las áreas de causa mundial de la
Asociación Internacional de Clubes de Leones: la diabetes, el hambre, la visión, el
medio ambiente o el cáncer infantil.
En abril, la Asociación internacional de Clubes de Leones presentó a los clubes de
Leones y Leos los premios al servicio La bondad importa. Los clubes fueron elegidos
por su compromiso con el servicio y su inventiva al servicio de la comunidad.
“El Premio al servicio La bondad importa es un desafío para que Leones y Leos pongan
en práctica proyectos de servicio excepcionalmente innovadores y creativos con el
objetivo de tener un impacto positivo en sus comunidades”, dijo el Presidente
Internacional de la Asociación, el Dr. Jung Yul Choi. "Cuando las personas que se
preocupan se unen, ponen manos a la obra y actúan para mejorar la comunidad, es algo
hermoso y un sentimiento increíble para todos los involucrados".
Uno de los ganadores de este año fue el club de Leones Central de Paramaribo en la
República de Surinam. Encaramado en la costa norte de América del Sur, Surinam es el
país más pequeño del continente, pero los Leones han asumido un papel importante en la
lucha contra el cambio climático al plantar manglares.
“La erosión de la costa infringe en las tierras agrícolas”, escribe el expresidente del club,
Glenn Tewari. “La plantación de manglares evita que los océanos se lleven la tierra rica y
protege el terreno de desastres naturales”.
El club de Leones Central de Paramaribo ha estado apoyando el proyecto de los
Manglares de la Universidad Anton de Kom de Surinam bajo la dirección del Profesor
Hidrólogo S. Naipal desde 2015. Los Leones donaron un tipo específico de madera que es
resistente al agua y que se requiere para construir un andamio que atrape los sedimentos
para que allí puedan echar raíces los árboles de manglar. También donaron la madera para

construir los invernaderos donde crecen las plántulas y ayudaron a plantar los manglares.
Los Leones de Paramaribo Central han decidido realizar este proyecto porque saben lo
importante que es una costa saludable para su comunidad.
Por su compromiso continuo de servicio, preservando el sustento de la población de
Surinam y por sus esfuerzos de conservación, los Leones de Paramaribo Central recibieron
el Premio al Servicio 2021 La bondad importa.
Lea todas las historias de servicio de los ganadores del premio al servicio La bondad
importa de este año en nuestro sitio web en www.lionsclubs.org/es/kindness-mattersservice-award.
###
Acerca de la Asociación Internacional de Clubes de Leones
La Asociación Internacional de Clubes de Leones es la organización de servicio más
grande del mundo. Más de 1,4 millón de socios en más de 49.000 clubes están sirviendo
en 200 países y áreas geográficas de todo el mundo. Desde 1917, los Leones han
fortalecido a comunidades locales por medio del servicio directo y de proyectos
humanitarios, y expandimos el impacto de nuestro servicio a través del apoyo generoso
de nuestra Fundación Lions Clubs International. Estamos concentrados en apoyar la
vista, el medio ambiente, el cáncer infantil, el hambre, la diabetes, y otras necesidades
humanitarias apremiantes para hacerle frente a los desafíos más grandes a los que se
enfrenta la humanidad. Para obtener más información sobre la Asociación Internacional
de Clubes de Leones, visite lionsclubs.org.

