
Programa de Clubes Especializados
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¿Qué es el Programa de 

Clubes Especializados?
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El Programa Clubes Especializados, fue 

ideado para crear clubes en los que los 

socios compartieran un interés o pasión 

común, lo cual les permite conectarse 

entre ellos más profundamente. Por 

ejemplo, pueden compartir una cultura, 

experiencia de vida, causa común, 

profesión o pasatiempo.

Los clubes especializados hacen 

posible que grupos de personas de 

todo el mundo conviertan su pasión en 

actividades de servicio gratificantes 

que benefician directamente a sus 

comunidades.
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Los clubes especializados son una 

expresión única de la diversidad de la 

Asociación Internacional de Clubes de 

Leones, uniendo a mujeres y hombres en 

torno a causas, culturas, intereses y 

profesiones. 4



119

5

Clubes especializados en 

el mundo
Al 1 de julio de 2020

151

58
163

41

32

19

781



¿Por qué clubes 

especializados?
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▶Desplazamiento

El número de personas desplazadas a 

la fuerza aumentó de 59,5 millones en 

2014 a 68,5 millones en 2017.

▶Desastres

Los desastres afectan a un promedio 

de 350 millones de personas cada año 

y causan miles de millones de dólares 

en daños.

▶Falta de seguridad alimenticia

El número de personas que no saben 

si van a llegar a comer aumentó de 80 

a 124 millones entre 2015 y 2017.
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El mundo todavía 
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▶Disparidad de género

Las niñas en situaciones de conflicto 

tienen 2,5 veces más probabilidades 

de estar fuera de la escuela que los 

niños.

▶Diabetes

Aproximadamente 425 millones de 

adultos vivían con diabetes en 2017, y 

325 millones de personas corrían el 

riesgo de desarrollarla.

▶Cáncer

Hubo 17 millones de casos nuevos de 

cáncer en 9,5 millones de muertes por 

cáncer en todo el mundo en 2018.
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▶Visión

Aproximadamente 1,300 millones de 

personas viven con algún tipo de 

discapacidad visual, muchas 

simplemente porque no tienen un par 

de gafas.

▶Medio ambiente 

Cada año se talan más de 15 mil 

millones de árboles.
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▶La influencia de los clubes en hacer 

que las comunidades sean más 

fuertes, más interesantes y más 

comprometidas está en declive.

▶La definición de "comunidad" ha 

cambiado de un lugar físico a 

afinidades compartidas - grupos con 

cualidades similares. 
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▶La invitación está cambiando de: 

«Venga a hacer lo que nosotros 

hacemos» a: «¿Qué quiere hacer?»

▶Los clubes florecientes fomentan la 

curiosidad, la flexibilidad, la 

inspiración, y el desarrollo de liderato. 
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▶Al promover la colaboración a través 

de pasiones de servicio compartidas a 

nivel regional o mundial

▶Al ofrecer oportunidades de formar 

filiales de clubes para proporcionar 

servicio especializado

▶Al diversificar las formas y los medios 

de atender a las comunidades en 

evolución y las inquietudes mundiales 
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▶Redes de personas unidas por ideas 

afines 

▶Satisfacen las necesidades de las 

comunidades modernas

▶Los puntos en común mejoran la 

participación de los socios del club 

▶La especialización proporciona un 

medio para conectarse regional o 

globalmente con otros clubes que 

comparten pasiones similares
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Cómo participar
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Cómo
participar

Ir a lionsclubs.org/specialty-

clubs para informarse más 

acerca del Programa de Clubes 

Especializados. 

Visitar el sitio web
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Cómo
participar

Descubra cómo los Leones con 

intereses compartidos están 

sirviendo a sus comunidades en 

lionsclubs.org/scp-videos.

Ver vídeos
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Cómo
participar

El Programa de Clubes Especializados ofrece 

apoyo especial y recursos a los Leones que 

deseen fundar nuevos clubes. 

Coordinadores del Programa de Clubes 

Especializados forman clubes especializados 

expandiendo el impacto de la asociación y 

ayudando a la organización a crecer. 

Solicite convertirse en 

coordinador del programa 

en lionsclubs.org/scpc
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Cómo
participar

Aprenda a identificar 

oportunidades para formar 

nuevos clubes en su área  

descargando este recurso en 

lionsclubs.org/scp-toolkit.

Descargue la hoja de  

estructuración de 

clubes especializados
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Cómo
participar

Vea una serie web para obtener 

más información sobre cómo 

fundar un club en 

lionsclubs.org/scp-series.

Aprenda a formar un 

club especializado 
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