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ANTECEDENTES DE LA 98ª CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

CLUBES DE LEONES EN HONOLULU, HAWAI, EE.UU., 26 A 30 DE JUNIO 

 

Asociación Internacional de Clubes de Leones – La Asociación Internacional de Clubes de 

Leones es la organización de clubes de servicio más grande del mundo. Nuestros 1,4 millones de 

socios en más de 46.000 clubes sirven a sus comunidades en más de 200 países y áreas 

geográficas del mundo. Desde 1917, los clubes de Leones han ayudado a los ciegos y 

discapacitados de la vista, han creado iniciativas para la juventud y han fortalecido a las 

comunidades locales con sus proyectos humanitarios y de servicio. Para obtener más 

información acerca de la Asociación Internacional de Clubes de Leones, visite 

lionsclubs.org. 

Convención Internacional de Clubes de Leones – A finales del mes de junio, más de 20.000 

socios de clubes Leones y sus familiares, de más de 120 países y áreas geográficas, se reunirán 

en Honolulu para la Convención Internacional de Clubes de Leones.  

Durante cinco días, los Leones atenderán asuntos de la asociación, forjarán amistades y 

disfrutarán de esta ciudad internacional. La Convención Internacional de Clubes de Leones es 

una de las mayores convenciones que se celebran en el mundo. 

Impacto de la Convención en Honolulu – Esta es la cuarta vez que la Asociación Internacional 

de Clubes de Leones celebrará su popular convención en Honolulu. Será una de las convenciones 
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más grandes que jamás se haya celebrado en Honolulu. Por lo general, los Leones se quedan más 

tiempo, hacen más turismo y viajan acompañados de más familiares que la mayoría de las 

personas que participan en convenciones de negocios. Además gastan aproximadamente 90 

millones de dólares. 

Puntos sobresalientes de la convención – Entre los puntos sobresalientes de este año se 

encuentran: 

 Un espectacular Desfile de Naciones en el que participarán 10.000 Leones de más de 120 

países y áreas geográficas, muchos en sus trajes típicos, junto con bandas musicales y 

carrozas llenas de colorido. El desfile comenzará a las 9:00 de la mañana del sábado 27 de 

junio en el centro de Honolulu, en la avenida Kalakaua del Distrito Waikiki. La ruta del 

desfile es de aproximadamente 1,5 kilómetros (1 milla). 

 El reconocimiento de los jóvenes ganadores del 27
º
 Concurso Internacional Cartel de la Paz y 

del Concurso Literario "Nuestro Mundo, Nuestro Futuro" para estudiantes ciegos y 

discapacitados de la vista.  

 La animada ceremonia de banderas de las naciones de los Leones se llevará a cabo el 

domingo 28 de junio. 

 La entrega del Premio Humanitario 2015, una de las más altas distinciones que otorga la 

asociación, a Carolyn Miles, Presidente y Director General de Save the Children, tendrá lugar 

el martes, 30 de junio. El premio incluye una subvención de 250.000 dólares de la Fundación 

Lions Clubs International, para que el galardonado continúe sus actividades humanitarias. 

Los anteriores galardonados con este premio incluyen al compositor y cantante David Foster, 

el expresidente de EE.UU. Jimmy Carter y Madre Teresa. 

 La elección del Dr. Jitsuhiro Yamada de Minokamo, Gifu, Japón, como presidente 2015-

2016 de la Asociación Internacional de Clubes de Leones será el martes 30 de junio.  

Selección del lugar de la convención – La Junta Directiva Internacional de la asociación 

procesa las ofertas de distintas ciudades del mundo y selecciona la ciudad sede con cinco años de 

antelación. Durante la evaluación, las autoridades turísticas de cada ciudad explican las razones 



 

 

por las que sus ciudades son destinos atractivos y presentan opciones para acomodar la 

convención y el gran número de asistentes. 

La Asociación Internacional de Clubes selecciona áreas con una larga tradición de voluntariado 

de los Leones. Los socios de los clubes de Leones locales demuestran su compromiso formando 

un Comité Anfitrión.  

Oficina internacional de los Leones – La oficina internacional de los Leones, está ubicada en 

Oak Brook, Illinois, EE.UU. y su personal está a cargo de hacer los arreglos para los eventos de 

la convención, hoteles, proveedores independientes y expositores. Cerca de 100 empleados de la 

oficina internacional trabajan en la convención. 

Leones del mundo – Los Leones son hombres y mujeres que trabajan voluntariamente en causas 

humanitarias. Los clubes de Leones evalúan las necesidades de su comunidad y llevan a cabo 

proyectos de servicio para atenderlas, entre ellos:  

 Recolección y reciclado de gafas usadas y financiación de exámenes de la vista y operaciones 

de cataratas.  

 Patrocinio de programas para jóvenes, grupos juveniles denominados clubes Leo, becas 

escolares y centros recreativos.  

 Mejoras al medio ambiente, plantación de árboles, construcción o mantenimiento de parques 

comunitarios. 

 Apoyo a la educación sobre la diabetes, exámenes de oído y ayuda a personas de la tercera 

edad.  

 Ayuda humanitaria en situaciones de emergencia, incluido el auxilio a corto y largo plazo 

tras las recientes tormentas y avalanchas de lodo en EE.UU., el terremoto y las avalanchas en 

Nepal, y el Tifón Haiyan en Filipinas. 

Clubes de Leones en los Estados Unidos – Los clubes de Leones comenzaron en 1917 en 

Chicago, IL, EE.UU., por lo que los Leones tienen una relación duradera con el país. Con más de 

11.700 clubes y casi 330.000 socios, la presencia de los Leones en Estados Unidos es muy fuerte 



 

 

e incluye la oficina internacional que se encuentra en Oak Brook, Illinois, EE.UU. Los Leones 

locales participan en proyectos de servicio en diferentes áreas, tales como la protección del 

medio ambiente, mejora de la salud, ayuda a los jóvenes y establecimiento de muchos otros 

servicios comunitarios. 

Comité anfitrión – Leones voluntarios de Honolulu y de todos los Estados Unidos han dedicado 

varios años a los preparativos de la convención. El comité está a cargo de los servicios de 

hospitalidad, incluidos los centros de bienvenida, las pancartas de bienvenida, las bandas 

musicales para el desfile y los servicios para la seguridad de los asistentes. 

Próximas Convenciones Internacionales de Clubes de Leones 

Fukuoka, Japón     2016 

Chicago, Illinois, EE.UU.    2017 

Las Vegas, Nevada, EE. UU.    2018 

Milán, Italia      2019 

### 

Nota a los medios de comunicación: Los medios de comunicación tendrán a su disposición 

pases para los eventos en la oficina de Operaciones de la Convención, en el Centro de 

Convenciones Hawai. Los eventos en el HCC no admiten la entrada del público en general. 

Para más información sobre los eventos de la convención, visite facebook.com/lcicon.  
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