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¿Qué es el programa de subvenciones de asistencia internacional de LCIF?
El programa de subvenciones de asistencia internacional (IAG) permite a los clubes de Leones de países
desarrollados asociarse con clubes de Leones en regiones menos desarrolladas para llevar adelante 
proyectos que marcan una verdadera diferencia en comunidades necesitadas. Las IAG financian proyectos 
de colaboración que brindan servicios directos e inmediatos a personas necesitadas. Además, el programa
apoya proyectos para ayudar a los no videntes o discapacitados. 

Elementos clave de un proyecto IAG:
• Satisfacer necesidades humanitarias importantes por medio de intercambios internacionales

• Involucrar a por lo menos dos clubes de Leones o distritos leonísticos de distintos países.

• Prestar servicio a una población amplia o particularmente necesitada, proporcionando beneficios de largo plazo

• El proyecto está claramente definido como una actividad leonística

• Por lo menos el 50 por ciento del proyecto es financiado a través de los Leones u otras fuentes

• El monto de la subvención oscila entre US$5.000 y US$30.000

¿Qué es un proyecto IAG?
El alcance de los posibles proyectos IAG es potencialmente infinito, considerando la gran cantidad de
comunidades a las que los clubes de Leones prestan servicio en Europa Oriental, África, Asia Meridional,
América Latina y el resto del mundo en vías de desarrollo. Los proyectos potenciales pueden ser:

• Proyectos de agua y alcantarillado - cavado de pozos en países con problemas de agua, desarrollo de
sistemas de letrinas/alcantarillado

• Fortalecimiento de servicios médicos - misiones de cuidado ocular, capacitación de personal médico en
pueblos, suministro de equipos esenciales a centros de salud, lanzamiento de servicios médicos tales como
unidades de diálisis renales

• Desarrollo rural - capacitación en producción agrícola y de alimentos, proyectos de desarrollo económico
que establecen oportunidades vocacionales

• Educación y alfabetización - suministro de libros y computadoras para escuelas de bajos ingresos,
capacitación de maestros, campañas de alfabetización, capacitación vocacional

• Ayuda para discapacitados - desarrollo de servicios de
rehabilitación en comunidades necesitadas, establecimiento 
de centros de prótesis y bancos de sillas de ruedas,
establecimiento o mejora de centros de vida independiente

• Protección ambiental - plantación de árboles/reforestación,
preservación de la vida vegetal

• Respaldo a misiones médicas leonísticas y esfuerzos

internacionales de reciclado de gafas

Ejemplos de proyectos IAG 

• El Club de Leones de Holt (Distrito 
11-C2, Michigan, EE.UU.) junto
con el Club de Leones de Valmiera
(Distrito 127) llevaron a cabo una
misión de exámenes oculares en
Valmiera, Latvia, que examinó a
1.500 personas y distribuyó más
de 800 pares de gafas.

• Los Leones del distrito 334-E
(Japón) realizaron una misión
anual odontológica a las 
Filipinas, proporcionando
exámenes orales, extracciones,
limpiezas, emplomaduras y
educación en higiene oral a un
promedio de 1.000 personas. 

• El Club de Leones de Castel
Sant’Angelo en Roma (distrito
108-L, Italia) proporcionó a 
una villa en Benin, África, un 
pozo de agua, dos letrinas y
adiestramiento en higiene 
básica a más de 30 personas. 
Este proyecto fue coordinado
localmente por el Club de 
Leones Cotnou Les Palmiers y 
el Club de Leones Cotonou
Dauphin (distrito 403-A2).

• El Club de Leones de Mijas
(distrito 116-B, España), con la
ayuda local del Club de Leones 
de Miraflores Centro (distrito 
S-1, Bolivia), suministró insumos
educativos, muebles y equipos 
a dos escuelas de bajos ingresos
de Bolivia, permitiendo que una
de las escuelas establezca un
pequeño programa de capacitación
vocacional en costura y tejido a
mujeres de la zona. 

Cómo solicitar una subvención de ayuda internacional de LCIF 
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• Subvenciones para pagar préstamos o
establecer fondos de reserva o
dotaciones

• Proyectos que requieren financiamiento
solamente para envíos

• Proyectos que se llevan a cabo en países
desarrollados

Proyectos o actividades no elegibles para
financiamiento con IAG

• Proyectos sin una fuerte identidad o
participación concreta de los Leones

• Salarios y gastos operativos normales para
programas e institutos existentes

• Proyectos de inversión

• Situaciones en que sería más apropiado
que la financiación fuera proporcionada
por el gobierno u otras instituciones



¿Cuáles son los pasos para solicitar una IAG?
Paso 1: Para empezar

Los proyectos de IAG se basan en una asociación entre un distrito leonístico patrocinador o
un club que recauda fondos y otro tipo de respaldo, y un distrito leonístico o club de Leones
anfitrión en el país de destino, para manejar la logística y supervisión. Las ideas para el
proyecto pueden ser iniciadas ya sea por un club o un distrito leonístico. Los Leones
pueden encontrar socios potenciales usando la herramienta de localización de clubes en
www.lionsclubs.org para buscar clubes por ciudad, condado y distrito. 

Los Leones pueden trabajar con organizaciones no gubernamentales y otras agencias para
diseñar e implementar una propuesta de IAG, ya que éstas son frecuentemente fuentes
excelentes de asistencia técnica y guía. Las colaboraciones de esta naturaleza, sin embargo,
tienen que contar con una participación prominente de los Leones y planes de identificación
y reconocimiento de los Leones. 

Paso 2: Respaldo del distrito o club

Todas las solicitudes tienen que contar con el endoso de un presidente de club y el gobernador de distrito. El club patrocinador es responsable
por recaudar fondos para equiparar la subvención de LCIF, si bien se alienta al club anfitrión a que también haga contribuciones financieras. No
es necesario recaudar todos los fondos locales al momento en que se presenta la solicitud de subvención; no obstante, LCIF no desembolsará
los fondos de la subvención hasta que se hayan adquirido todos los fondos. El presupuesto puede incluir una combinación de fondos recaudados,
prometidos y anticipados. Los fondos equiparados locales tienen que ser en efectivo. Las donaciones en especie no se cuentan como fondos
equiparados locales. 

Paso 3: Presentar una solicitud para revisión

Los Leones patrocinadores son responsables por presentar una solicitud de IAG a consideración de LCIF. La solicitud debe ser completada y
firmada por el presidente del club de Leones patrocinador y el gobernador de distrito. Tiene que incluir el nombre del proyecto, la cantidad de
fondos solicitada y la cantidad aproximada de personas que se beneficiarán. El plan de proyecto debería describir en forma concisa el problema a
resolver, los roles específicos del club de Leones patrocinador y anfitrión, y el calendario del proyecto. El presidente del club de Leones anfitrión y
el gobernador de distrito también tienen que firmar la solicitud. Se debe definir claramente el rol de club de Leones patrocinador.

Las solicitudes son revisadas inicialmente por el Departamento de Programas Humanitarios de LCIF. Si fuera necesario obtener más información
o realizar más revisiones, se notificará al solicitante. Después de que la propuesta se haya completado, se hará un resumen de la misma y se
presentará para su aprobación. Las solicitudes de subvención se deben presentar de dos maneras, en función de la cantidad de dinero solicitada:

Comité interno de LCIF

Si la propuesta solicita entre US$5.000 y US$10.000, la propuesta es evaluada por un comité interno de LCIF encabezado por el Director de LCIF.
Estas propuestas pueden ser presentadas en cualquier momento del año, pero al menos ocho semanas antes de la fecha de inicio del proyecto. 

Consejo de Síndicos de LCIF

Las propuestas entre US$10.001 y US$30.000 son
analizadas tres veces por año por la Junta de Síndicos de
LCIF. Estas propuestas se tienen que presentar por lo
menos 90 días antes de la reunión del Consejo de
Síndicos de LCIF. Para averiguar las fechas de las
próximas reuniones del Consejo, comuníquese con LCIF.

Se alienta a los Leones a que presenten solicitudes de
proyecto con suficiente anticipación antes de la fecha de
vencimiento, ya que las solicitudes tardías quizás no sean
revisadas a tiempo para ser consideradas en la reunión del
Consejo de Síndicos. Para obtener más detalles sobre los
requisitos de la propuesta y las fechas de vencimiento,
consulte la Solicitud de IAG.

Para obtener más información sobre el programa IAG,
comuníquese con el Departamento de Programas
Humanitarios de LCIF en su sede central. 

Lions Clubs International Foundation
Humanitarian Programs Department
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL USA 60523-8842

Teléfono: (630) 203-3819
Fax: (630) 571-5735
Correo electrónico: lcif@lionsclubs.org
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EJEMPLO DE PRESUPUESTO PARA SUBVENCIÓN DE
ASISTENCIA INTERNACIONAL

(Los ingresos deben ser iguales a los gastos)

Ingresos
Club de Leones o distrito 
patrocinador US$6.000 

(Recaudado)
Miembros del equipo de la misión 5.000 

(Recaudado y prometido)
Club de Leones o distrito anfitrión 500

(Recaudado) 
Donaciones comunitarias 2.500

(Anticipadas)
Organización independiente 1.000

(Recaudado)
LCIF 10.000

US$25.000

Gastos 
Pasajes de avión para el
equipo de la misión US$5.000 

Insumos médicos 2.500 
(Desglose de elementos provistos)

Equipos varios 17.500
(Facturas pro forma provistas) 

US$25.000


