
Celebración de 100 años 
de servicio

Puntos destacados del  
CENTENARIO



Estimados Leones y Leos:

Si bien lo denominamos la celebración del centenario, la celebración no fue suficiente para 
honrar los primeros 100 años de la Asociación Internacional de Clubes de Leones. También nos 
comprometimos a dirigir a través del servicio, a invitar para tener impacto y conectarnos con las 
comunidades de todo el mundo. Ha sido apasionante ver cómo los Leones y Leos adoptaron ese 
compromiso a lo largo de los cuatro años de la celebración del centenario.

El Desafío de Servicio del Centenario puso en acción nuestro lema, Nosotros servimos, con el 
objetivo de servir a 100 millones de personas a través de proyectos centrados en la juventud, la 
visión, el hambre, el medio ambiente y la diabetes. No solo alcanzamos nuestro objetivo, sino que 
lo doblamos, y servimos a más de 246 millones de personas. Esto muestra cómo pueden manejar 
los Leones un desafío.

Los Premios de Aumento de Socios del Centenario nos inspiraron a invitar a socios nuevos y a 
empezar clubes nuevos para ampliar nuestra increíble organización y nuestra misión de servicio. 
La Asociación Internacional de Clubes de Leones tiene ahora cientos de miles de socios nuevos y 
miles de clubes nuevos para prestar más servicio a la humanidad.

Nuestros proyectos de legado nos han conectado más que nunca con las comunidades. 
Estos proyectos no solo proporcionan un valor real, sino que son un recordatorio visible de las 
contribuciones que han hecho los Leones. Con más de 31.000 proyectos de legado finalizados, 
los miembros de nuestras comunidades seguirán beneficiándose en los años venideros.

En las páginas siguientes, los invito a disfrutar de algunos ejemplos de Leones y Leos celebrando 
nuestro aniversario. Desde la construcción de un parque para niños discapacitados en Carolina 
del Sur hasta la construcción de un puente colgante para conectar dos pueblos de Indonesia, me 
siento inspirado por todas las maneras en que construimos un mundo mejor cuando Nosotros 
servimos. 

En nombre de los dirigentes ejecutivos y los miembros del Comité de Acción del Centenario que 
han servido durante la celebración del centenario, deseo darles las gracias por su rol en nuestros 
muchos logros. Sé que con Leones y Leos como ustedes, la Asociación Internacional de Clubes 
de Leones seguirá siendo la organización humanitaria más grande del mundo durante nuestro 
segundo siglo de servicio.

Atentamente.

J. Frank Moore III
Expresidente Internacional y Presidente del Comité de Acción del Centenario



Área Estatutaria 1 EE.UU.

   El autobús del centenario 
de los Leones

En el otoño de 2016, el Presidente del Centenario 
Bob Corlew recorrió 20 estados y dos provincias 
canadienses en el autobús del centenario de los 
Leones. Leones y Leos de todo el mundo siguieron 
este viaje en las redes sociales. Durante este recorrido, 
el Presidente Corlew se reunió con socios de clubes y 
líderes cívicos, juramentó a socios nuevos, constituyó 
clubes y participó en proyectos de servicio de los 
Leones. 

   Un parque recreativo 
y de aprendizaje

Los Leones llevan mucho tiempo apoyando 
la Escuela para Ciegos y Sordos en Carolina 
del Sur.  Sesenta y un clubes de Leones de 
Carolina del Sur recaudaron más de 100.000 
USD para corresponder los 100.000 USD de 
la subvención de la Fundación Lions Clubs 
International (LCIF) y colaboraron con 
otros aliados de la comunidad para crear un 
parque infantil diseñado especialmente para 
que estos niños puedan jugar juntos. 

Caminatas para la investigación   
del cáncer infantil 
Los Leones de Ohio están combatiendo el cáncer infantil, 
paso a paso, organizando caminatas y participando en 
recaudaciones de fondos. Juntos, recaudaron 25.000 USD 
para los hospitales infantiles de Cincinnati, Toledo, Cleveland, 
Akron, Columbus y Dayton, y concienciaron sobre la 
necesidad de apoyar a los niños con cáncer. 

  Un centro  
oftalmológico 
nuevo en Jamaica

El Club de Leones de Montego Bay 
se alió con los voluntarios de Vision 
Care, el Club de Leones de Red Deer 
Central, el Ministerio de la Salud y la 
Fundación Brenda Strafford de Canadá 
para abrir una clínica oftalmológica 
nueva en Albion Montego Bay, donde 
se ofrecen exámenes de detección de 
glaucoma y cataratas y se recetan gafas.



Área estatutaria 2 Canadá

   La ruta de senderismo 
de los Leones de Jarvis 

Los Leones de Jarvis, Ontario, recaudaron fondos 
para construir una ruta de senderismo de 1,1 
kilómetros para la comunidad. Además, plantaron 
árboles e instalaron iluminación solar y bancos 
con el logo de los Leones a lo largo de la ruta, que 
ayuda a mejorar las oportunidades recreativas de los 
residentes y visitantes de todas las edades.

  Centro comunitario 
de los Leones de 
Westbank

Los Leones han dedicado innumerables horas 
al mantenimiento de este lugar de reunión 
comunitario durante más de 40 años. Cuando 
se dañó el edificio debido a un incendio, 
los Leones reconstruyeron y ampliaron las 
instalaciones, y lo regalaron a la ciudad de 
West Kelowna, donde sirve a más de 35.000 
personas.

   Centro oftalmológico 
del Club de Leones 
de Mount Cheam

El Club de Leones de Mount Cheam se 
alió con el Club de Leones Steller’s Jay 
para recaudar 600.000 dólares y LCIF 
les concedió una subvención de fondos 
correspondidos para la compra de equipo 
quirúrgico para cataratas en el Hospital 
General Chilliwack. Hay personas que viajan 
hasta 650 kilómetros para recibir tratamiento 
en este centro donde se realizan más de 
5.300 operaciones de cataratas cada año. 

   Bancos de amigos 
para estudiantes

Un banco de amigos es un lugar donde los niños que se sienten 
marginados, solos o acosados pueden sentarse para indicar que desean 
hablar o que les inviten a jugar. El Club de Leones de Edmonton 
Southgate, con la ayuda alumnos y maestros, armó 80 bancos de amigos 
para las escuelas de la ciudad y apoyar así el bienestar emocional de los 
estudiantes.



Área Estatutaria 3 FOLAC
   Ayuda para las  
inundaciones en Paraguay

Dieciocho meses después de las devastadoras inundaciones 
que azotaron a Paraguay, los Leones locales terminaron la 
reparación de cinco escuelas primarias que las inundaciones 
habían destruido, lo que permitió que 1.725 niños volvieran a sus 
clases. LCIF proporcionó auxilio de emergencia inmediatamente 
después de las inundaciones y sigue proporcionando fondos para 
las necesidades de reconstrucción a largo plazo. 

   Monolitos del centenario 
en todo el país

Un León y un arquitecto crearon este diseño para 
unificar a los Leones de Argentina. Estos monolitos 
del centenario fueron instalados por los distritos y 
clubes de norte a sur del país, en plazas y otros lugares 
visibles, atrayendo la atención del público, de los 
medios de comunicación y de las redes sociales sobre el 
legado de los clubes de Leones.

  Los Leones corren 
para beneficiar a los 
niños

Para beneficiar un centro de actividades 
educativas para niños con discapacidad 
y autismo, los Leones del Distrito O4 
trabajaron por más de un año para organizar 
un maratón en el que participaron 500 
corredores. Se distribuyeron camisetas para 
ilustrar el apoyo de la asociación a la niñez y 
la celebración del centenario. 

 Mitigar el hambre en   
Latinoamérica
Como parte del Desafío de Servicio del Centenario, 
los Leos y Leones de Latinoamérica y el Caribe se 
juntaron para mitigar el hambre. Más de 800 clubes 
y unos 13.000 Leos de 17 países participaron en 
este proyecto, en el que se pidieron donaciones de 
alimentos a la comunidad y se distribuyeron entre 
las familias más vulnerables.



Área Estatutaria 4 Europa

   Una reunión interna-
cional en la cima de 
una montaña 

Como parte de la celebración del centenario, 
algunos Leones de Francia, Italia y Suiza 
decidieron reunirse en la cima del Mont Blanc, 
la cumbre más alta de Europa. Los escaladores 
empezaron la subida el 7 de junio de 2017, el 
día del 100º aniversario de los clubes de Leones 
y alcanzaron la cima dos días más tarde. Con 
posterioridad, hubo un festival de celebración en 
Courmayeur, Italia. 

   El ciclismo crea conciencia 
sobre la diabetes

El Giro de Italia dura 21 días y recorre gran parte del país. 
Los Leones y Leos italianos estuvieron presentes en las 
paradas de 46 comunidades e invitaron a los espectadores 
a participar en exámenes de detección de diabetes. Un 
automóvil de un club de Leones fue también parte de 
caravana de la carrera, que vieron millones de espectadores.

Nosotros corremos, 
nosotros servimos   
Tratando de promover NOSOTROS 
SERVIMOS con cada paso, varios Leones 
de Polonia han corrido todos los años de 
la celebración del centenario, recaudando 
fondos para niños necesitados. En el año 
2017, corrieron desde la ciudad natal de 
Helen Keller en Alabama hasta la oficina 
internacional en Illinois. Los 1.000 
corredores, han recaudado 70.000 USD y 
beneficiado a más de 1.000 niños en siete 
países. 

   Espacios para  
jóvenes necesitados

Los Leones de Holanda, en colaboración con la 
Fundación Forgotten Child, están proporcionando 
jardines mágicos (para niños pequeños) y Chill Inns and 
Outs (para jóvenes de más edad) en cada uno de sus 
distritos. Se recaudaron más de 620.000 € para este regalo 
nacional, que transformará los ambientes de juego y de 
vida para 50.000 jóvenes. 



Área Estatutaria 5 OSEAL
   Escuela de vegetales 
y piscifactoría

En las Filipinas, los Leones, el personal docente, los 
alumnos y padres trabajaron juntos para construir 
una escuela de vegetales y una piscifactoría. 
También se organizó un seminario para que la 
comunidad escolar desarrollara las habilidades 
necesarias para mantener y seguir beneficiándose 
con la granja.

   Construcción de 
una escuela en 
tiempo récord

El Distrito 334-B donó una escuela 
primaria con energía solar a un pueblo 
de Myanmar. La escuela se construyó 
en tan solo seis meses y los habitantes 
del pueblo quedaron muy agradecidos. 
Los Leones compartieron su alegría y 
el sentimiento de logro por asumir el 
desafío de recaudar más de 2 millones 
de yenes para hacer este regalo a la 
comunidad.

Un dormitorio para líderes futuros  
Los alumnos que tenían que caminar hasta cuatro horas para asistir 
a clase o que dependían de un medio de transporte poco seguro, 
ahora tienen un lugar cerca de la escuela donde quedarse, gracias a 
los Leones de Corea, el Club de Leones Decano Kota Kinabalu de 
Malasia y LCIF. Los alumnos pueden dedicar más tiempo al estudio 
y además reciben comidas nutritivas y disfrutan de actividades 
extracurriculares.  

   Exámenes de la 
vista en Taiwán

El primer mes de Compartir la Visión 
durante la celebración del centenario 
fue octubre de 2014. Sabiendo que 
los problemas de visión pueden 
obstaculizar la capacidad de un niño para 
desempeñarse bien en la escuela, el Club 
de Leones Keelung Hsin I de Taiwán 
organizó exámenes de la vista durante 
ese mes para los niños locales, un gran 
ejemplo de cómo los Leones y Leos 
demuestran a diario su interés.



Área Estatutaria 6 ISAAME

   Reconstrucción después 
de un terremoto

Son muchas las necesidades humanitarias inmediatas tras 
un terremoto. Los Leones siguen ayudando hasta que 
se restablece la comunidad. Cuando la escuela Ridvan 
Academy sufrió daños tras un devastador terremoto, el Club 
de Leones de Kathmandu Laligurans donó una escuela 
nueva con seis aulas para los niños de la comunidad. 

   Centro de diálisis de los 
Leones

Los Leones ya habían contribuido un centro 
oftalmológico y un banco de sangre para un hospital 
de Ognaj, India. El Club de Leones Ahmedabad 
Karnavati, en colaboración con State Bank de India, 
donó a quienes sufren de problemas renales un nuevo 
centro de tratamiento con 10 máquinas de diálisis renal 
como parte de la celebración del centenario. 

   El segundo hospital  
oftalmológico del club

El Presidente del Centenario Dr. Naresh Aggarwal 
inauguró el Hospital Oftalmológico e Instituto de 
Capacitación Siliguri Greater Lions Shri Vidya 
Sagar Oswal en 2017. Este es el segundo proyecto 
emblemático del Club de Leones Siliguri Greater, 
que abrió su primer hospital hace más de 30 años. 
Con el apoyo de LCIF, el nuevo centro, que cuenta 
con 100 camas, ha ampliado la atención ocular para 
los habitantes del este de India. 

 La bandera Leonística    
en la cima del Monte Everest
Sir Edmund Hillary, un León de Nueva Zelanda y el sherpa 
nepalés Tenzing Norgay fueron los primeros escaladores que 
alcanzaron la cima del Monte Everest. En 2017, los sherpas 
Pema y Pemba Ongchuk desplegaron una bandera Leonística 
cada uno en la cima del mundo, honrando la historia de la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones. Esta actividad 
fue coordinada por Jamling Norgay, hijo de Tensing Norgay.



Área estatutaria 6 África

   Tratamiento de la 
retinopatía diabética

En las personas con diabetes, un nivel alto de 
azúcar en la sangre puede producir daños en 
los vasos sanguíneos de la retina, lo que lleva a 
la pérdida de la visión e incluso a la ceguera. El 
Club de Leones de Casa Anfa, en colaboración 
con LCIF, donó equipo láser médico para tratar 
a diario a 20 personas que sufren de retinopatía 
diabética.

  Salvar la vida de  
niños en Túnez

Los Leones donaron una unidad de resucitación 
médica al ala pediátrica del hospital Charles Nicolle 
de Túnez. Esta unidad salvará la vida de niños 
que sufren de insuficiencia renal o hepática en la 
región norte de Túnez, que tiene una población de 5 
millones de habitantes.

   Reciclaje de 
productos 
electrónicos

Siete clubes de Leones de 
Egipto, el Oriente Medio 
y África están ayudando a 
conservar el medio ambiente 
para las generaciones futuras 
mediante la recogida de 
desechos electrónicos, la 
restauración de equipos 
que pueden reutilizarse y la 
eliminación segura del resto en 
vertederos adecuados. Ocho de 
las computadoras producidas 
a partir de este proyecto están 
siendo usadas en aulas de los 
Leones. 

Leones en favor de rinocerontes 
Se calcula que solo quedan 28.000 rinocerontes en el mundo. Si continúa 
la caza furtiva de rinocerontes al ritmo actual, en los próximos 15 años 
desaparecerá el último rinoceronte en estado salvaje. El DM 410 ha lanzado 
una campaña de mercadotecnia internacional para crear conciencia de la 
situación de los rinocerontes y ayudar a acabar con la caza furtiva de estos 
animales majestuosos.



Área Estatutaria 7 ANZI

   Arboleda de los Leones 
El Distrito 202L y el Club de Leones de Ngongotaha decidieron 
crear un oasis de plantas nativas de Nueva Zelanda. Trabajando 
con dedicación y con el apoyo de donaciones, plantaron más 
de 6.000 árboles y arbustos y añadieron bancos y espacios con 
césped. Este proyecto beneficiará a los residentes y visitantes 
durante muchos años. 

   Nuestras historias 
del centenario

Durante 100 años, los Leones hemos 
compartido la creencia común de 
que la comunidad es lo que nosotros 
hacemos de ella. Los clubes de Leones 
de Australia donaron más de 100.000 
dólares a más de 100 proyectos locales 
en celebración de esta creencia. El 
programa Comunidad 100 reunió a 
los clubes de Australia y fortaleció las 
relaciones locales. Además, se creó un 
libro electrónico, Nuestras historias del 
centenario, para documentar el servicio 
humanitario prestado. 

Campaña de concienciación   
sobre la diabetes 
Los Leones de 47 clubes de Indonesia están luchando contra 
la diabetes con programas simultáneos de concienciación 
sobre la diabetes, que sirvieron a más de 10.000 personas. 
Las actividades incluyeron pruebas de azúcar en la sangre 
y seminarios sobre prevención, control y tratamiento de la 
diabetes. Los asistentes también participaron en ejercicio físico 
para apoyar estilos de vida saludables. 

  Los Leones   
conectan a personas

Este puente colgante fue construido por el Club 
de Leones Bandung Raya en colaboración con The 
Vertical Rescue. Conecta dos pueblos sobre un 
río en el oeste de Java, Indonesia. El puente más 
cercano quedaba a más de una hora de distancia, 
y no podía usarse en la época de lluvias cuando se 
desborda el río. Más de 1.000 personas cruzan este 
puente a diario, un símbolo de la dedicación de 
los Leones a conectar a las personas mediante el 
servicio humanitario. 



NUESTRO SEGUNDO SI-
GLO DE SERVICIO
Durante 100 años, la misión de la Asociación 
Internacional de Clubes de Leones ha llevado 
luz a un sinnúmero de vidas. Las antorchas del 
centenario, que inspiraron a Leones y Leos de 
todo el planeta, se exhiben ahora en la oficina 
internacional. 

Nuestra estrategia de cinco años, LCI Adelante, 
se basa en el éxito de la celebración de nuestro 
centenario. Con el apoyo de la Fundación Lions Clubs 
International (LCIF), LCI Adelante está fortaleciendo 
nuestra organización y dará poder a los Leones y 
Leos para servir a 200 millones de personas, no solo 
durante cuatro años, sino en el futuro.

Así que pueden sentirse orgullosos de sus 
contribuciones a la celebración de nuestro centenario. 
Juntos, estos logros han hecho que nuestra 
organización esté lista para servir a la humanidad en el 
siglo venidero.

La inscripción lee, 
““Alumbrando el 
camino hacia nuestro 
segundo siglo de 
servicio”.



“Espero que siempre haya una tierra 
más allá para nuestra asociación; 
un objetivo que seguirá creciendo a 
medida que nos acercamos a él, y que 
sin embargo, se mantenga fuera de 
nuestro alcance, lo que nos desafiará 
a trabajar más duro, a pensar a lo 
grande y donar más”.

Melvin Jones 

Fundador de la Asociación Internacional 
de Clubes de Leones


