Servicio local, Impacto Mundial
Programa de Relaciones Internacionales de Lions
CELEBRACIONES INTERNACIONALES

DURANTE DÉCADAS, los Leones han
aceptado la tarea de crear y fomentar

Día Internacional de la Alfabetización

un espíritu de entendimiento entre los

El 8 de septiembre se alienta a los clubes de Leones a que
creen proyectos en conmemoración del Día Internacional de
la Alfabetización para celebrar la importancia de la
alfabetización como fundamento de la educación y del
desarrollo social. Ya sea usted un educador con la pasión de
ayudar a los niños a leer, un hombre de negocios listo para
ayudar a crear un programa de alfabetización basado en la
comunidad, o alguien que simplemente disfruta leyéndole a
un niño, ningún esfuerzo es demasiado pequeño para tener un
gran impacto.

pueblos del mundo. Nuestros 46 000

Octubre: Mes de Relaciones Internacionales de los Leones:
Los clubes de Leones pueden celebrar el Día de las Naciones
Unidas (NU), el 24 de octubre con una noche festiva
internacional con comida, música y espectáculo. O, los Leones
pueden organizar un proyecto del Día Mundial de la Vista el
segundo jueves de octubre.

clubes y 1.35 millón de socios nos
convierten en la mayor organización
de clubes de servicio del mundo.
También somos una de las más
eficaces. Nuestros socios hacen todo
lo que sea necesario para ayudar a
las comunidades.
Considerado por sí solo, un proyecto
de una sola comunidad pudiera
parecer de poco significado; pero
cuando se añade a los proyectos
de cientos de comunidades y de
millones de personas que trabajan
juntos, la suma total refleja la

Día de los Leones con las Naciones Unidas.
El Día de los Leones en las NU, que se celebra en la sede de
las NU en Nueva York todos los años, es una celebración
de esta asociación histórica y una oportunidad de reflexionar
sobre las metas comunes de las dos organizaciones, los
muchos logros conseguidos al trabajar juntas, y el
compromiso compartido para cumplir con las necesidades
humanitarias de la comunidad mundial. Visite
www.lionsclubs.org/ldun para obtener más información.
Para obtener más información o recursos visite nuestro sitio web
www.lionsclubs.org y escriba las palabras “international relations”
o escríbanos a programs@lionsclubs.org.

magnitud del significado del programa
como instrumento para la buena
voluntad y la paz internacional.

SUBVENCIONES DE AYUDA
INTERNACIONAL

INTERCAMBIOS
INTERNACIONALES

Subvenciones de Ayuda Internacional (IAG)

Intercambio y Campamentos Juveniles Internacionales

Las IAG le permiten a los clubes de Leones
de países desarrollados aliarse con clubes
de Leones de regiones menos desarrolladas
para llevar adelante proyectos que tengan
un verdadero impacto en las comunidades.
Las subvenciones de ayuda internacional
financian proyectos básicos de atención
médica, educación y alfabetización, de
agua potable e higiene, de desarrollo
rural y programas de auto-abastecimiento,
servicios para ciegos y personas con
otras discapacidades, y protección del
medio ambiente.

Los clubes de Leones pueden patrocinar a un
joven de 15 a 22 años para que participe en
el Programa de Campamentos e
Intercambios Juveniles de Lions. Hay
premios disponibles para los asesores.

CONCURSOS INTERNACIONALES
Concurso Internacional del Cartel de la Paz
Todos los años, los clubes de Leones se
enorgullecen de patrocinar el Concurso
Leonístico Internacional del Cartel de la Paz
entre escuelas y agrupaciones de jóvenes de
sus ciudades. Este concurso artístico para
niños anima a los jóvenes de todo el mundo
a expresar su interpretación de la paz.
Durante 25 años, más de ocho millones de
niños de unos 100 países han participado en
el concurso.

Intercambios Culturales Internacionales
Después de las muestras públicas de arte,
ensayos, artesanías, poesía o composiciones
musicales en el país de origen, otros clubes
de Leones a menudo programan estas
muestras culturales en otras ciudades del
mundo. Esta práctica recibe el nombre de
intercambio cultural entre Leones de
diferentes países.
Hermanamiento de clubes
El programa de Hermanamiento
Internacional de Clubes es un acuerdo
mutuo y voluntario que se celebra entre
clubes de distintos países. El hermanamiento
brinda la posibilidad de informarse más
sobre otro club y su cultura. El
hermanamiento de clubes es un ejemplo vivo
del tercer objetivo de la asociación: Crear
y fomentar un espíritu de entendimiento
entre los pueblos del mundo.

Concurso de fotografía ambiental
El Concurso de Fotografía Ambiental pone
de relieve la belleza de la naturaleza.
Las fotos finalistas se muestran durante la
Convención de Lions Clubs International.
Visite nuestro sitio web para obtener
información sobre cómo puede participar en
este concurso.
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