
1917: El comienzo Un líder de negocios de Chicago, Melvin Jones, hizo una pregunta sencilla que cambió
el mundo – ¿qué ocurriría si las personas se comprometieran a mejorar sus comunidades? 100 años después, la
Asociación Internacional de Clubes de Leones se convirtió en la organización de clubes de servicio más grande
del mundo, con más de 1,4 millones de socios afiliados a más de 46.000 clubes y un sinnúmero de historias de
Leones que obran en función de la misma idea sencilla: cuando los Leones nos unimos en pos del bien de la
humanidad, no hay nada que no podemos lograr. 

1920: Extensión internacional Tan sólo tres años después de nuestra fundación, los Leones nos
hicimos internacionales cuando establecimos el primer club en Canadá. Siguió México en 1927. Las décadas de
los cincuenta y sesenta fueron testigos de un rápido crecimiento internacional, con clubes nuevos en Europa, Asia
y África. 

1925: Erradicación de la ceguera Helen Keller se dirigió a la Convención Internacional de Clubes
de Leones en Cedar Point, Ohio, EE.UU. y retó a los Leones a convertirse en “los paladines de los ciegos”. Desde
entonces, hemos trabajado incansablemente para ayudar a los ciegos y a las personas con problemas de visión.

1945: Alianza de naciones El ideal de una organización internacional se ejemplifica con nuestra relación
duradera con las Naciones Unidas. Fuimos una de las primeras organizaciones no gubernamentales invitadas a
colaborar en la redacción de la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas y desde entonces hemos apoyado la
labor de la ONU.

1957: Organización de programas juveniles A finales de la década de los cincuenta, creamos
el Programa de Clubes Leo para dar a la juventud del mundo la oportunidad del desarrollo personal a través del
voluntariado. Hay 168.000 Leos y 6.700 clubes Leo en más de 140 países y áreas geográficas del mundo.

1968: Establecimiento de nuestra Fundación La Fundación Lions Clubs International (LCIF)
ayuda a los Leones con proyectos humanitarios globales y a gran escala. A través de nuestra Fundación, los
Leones hemos recibido más de 949 millones de dólares en subvenciones para ayudar a atender las necesidades
de las comunidades local y global.  

1990: Lanzamiento de SightFirst A través de LCIF, los Leones devolvemos la vista y prevenimos la
ceguera a escala global con el programa SightFirst. Desde su lanzamiento en 1990, los Leones hemos recaudado
más de 415 millones de dólares para esta iniciativa. SightFirst se centra en las principales causas de la ceguera:
baja visión, tracoma, ceguera de río, ceguera infantil, retinopatía diabética y glaucoma.

2014: Desafío de Servicio del Centenario La Asociación Internacional de Clubes de Leones
comenzó la celebración de nuestro centenario prometiendo beneficiar a más de 100 millones de personas por
medio de proyectos que impactan a la juventud, la visión, el hambre y el medio ambiente. Los Leones honramos
nuestra larga tradición de servicio y miramos al futuro uniéndonos para fortalecer nuestras comunidades locales
y la comunidad mundial.

2017: El centenario y más allá ¡Los Leones celebramos nuestro 100º aniversario y nos preparamos
para lanzar un nuevo enfoque de servicio global para nuestro próximo siglo de servicio!

Nuestra historia
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