
la Fundación Lions

Clubs International se clasificó como la mejor organización no

gubernamental (ONG) con la que asociarse a nivel mundial, según

la clasificación elaborada por el Financial Times en colaboración

con Dalberg Global Development Advisers y el Pacto Mundial de

las Naciones Unidas.

En la lista figuraban 34 organizaciones globales clasificadas por

445 empresas que colaboran con distintas ONG y agencias

internacionales. La Fundación Lions Clubs International

obtuvo la mayor clasificación y lideró la lista en ejecución

programática, comunicaciones, adaptabilidad y responsabilidad

en el sector en rápido crecimiento de las agencias sin fines

de lucro.

La evaluación, que apareció en un informe especial del Financial

Times sobre Ciudadanía y Filantropía Corporativas, evidencia el

creciente interés de las empresas en colaboraciones a largo

plazo que les permitan abordar una gama más amplia de

problemáticas sociales.

–Financial Times
5 de julio de 2007

En julio de 2007,

(members in 200 countries)

La Fundación Lions Clubs International (LCIF) es la entidad benéfica oficial de Lions
Clubs International. La LCIF financia los proyectos impulsados por los Leones a
través de subvenciones. Estas subvenciones ayudan a 1,3 millones de Leones en
todo el mundo a financiar iniciativas humanitarias que resultarían incosteables para
los clubes individuales o distritos.

La misión de servicio humanitario es la esencia de Lions Clubs International. Las
subvenciones de la LCIF respaldan cinco áreas de servicio concretas. Los princi-
pales objetivos filantrópicos de la Fundación son los siguientes:

• Preservar la vista
• Paliar la discapacidad
• Fomentar la salud
• Atender a los jóvenes
• Brindar auxilio ante catástrofes

de los

fondos donados a la LCIF

se destinan a personas y

lugares necesitados. La

totalidad de los costos

administrativos de la

Fundación se cubre con el

interés de las inversiones.
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HAB L AN N U E S T RO S S O C I O S

«Compañeros Leones, me enorgullece felicitarlos por su extraordinario
éxito. Ha sido una de las colaboraciones más gratas de mi vida.»
Comentarios del ex presidente de EE. UU. y premio Nobel
Jimmy Carter sobre los Leones y el programa SightFirst de la LCIF

«Nuestra asociación con los clubes Leonísticos ha sido extraordinaria...y me complace
enormemente haber podido examinar a más de cinco millones de niños y tratado a más
de 50.000. La incansable dedicación de los Leones es digna de elogio…juntos podemos
lograr un gran impacto en la vida de estos niños.»
Dr. John Ang, BSc Optom, MBA, PhD • Vicepresidente Regional de Asuntos Profesionales y Regulatorios
Johnson & Johnson Vision Care Asia-Pacífico

«George W. Merck creía que el propósito de la medicina era la gente, no los beneficios. En
tanto que empresa, Merck se esfuerza constantemente por estar a la altura de este desafío. Por
ello nos enorgullece colaborar con la Fundación Lions Clubs International a través del Programa
de Donaciones MECTIZAN para combatir la oncocercosis en África y Latinoamérica. La
LCIF es un socio de confianza en este innovador programa, y su compromiso garantiza que
los pacientes de las áreas más remotas puedan obtener el mejor tratamiento posible.»
Kenneth M. Gustavsen • Director de Donaciones Mundiales en Especie
Merck & Co., Inc.

Lions Clubs International Foundation
300 W. 22nd Street • Oak Brook, IL 60523 EE. UU.
Tel: 630 468 6901 • Sitio web: www.lcif.org
Correo electrónico: lcif@lionsclubs.org
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Algunos de nuestros socios:

DataBásico

75% de las empresas

encuestadas manifestó que

establecer asociaciones

resultaría «importante» o

«sumamente importante»

en los próximos tres años.

-Fuente: Financial Times


