
 

 

Lions Clubs International patrocinó el 37º Día de los Leones con las Naciones Unidas 

7 DE MARZO DE 2015, OAK BROOK, ILLINOIS, USA – Lions Clubs International patrocinó 
el 37º Día de los Leones con las Naciones Unidas en la sede de la ONU en la Ciudad de 
Nueva York. Cerca de 500 Leones de 30 países del mundo, viajaron a Nueva York, EE.UU, 
y se reunieron con los líderes de la ONU, durante la cumbre de un día. 

“Los Leones han colaborado con las Naciones Unidas por más de setenta años en 
iniciativas que benefician a la gente de alrededor del mundo”, dijo el presidente 
internacional Preston. “Me complace estar aquí una vez más para discutir las posibles 
soluciones a los desafíos que confrontamos para asegurar un mejor futuro” 

Este año, como parte del tema Niños Carentes, los Leones y los líderes de la ONU 
atenderán los asuntos que afectan a la juventud del mundo. Desde programas 
educacionales para la prevención del uso ilegal de drogas, hasta el acceso a la educación 
durante tiempos de crisis, los Leones se unen para encontrar soluciones viables que 
ayuden al sector más vulnerable de la población del mundo. 

“Las Naciones Unidas se unen a su trabajo [Leonístico] para mejorar la vida de los niños" 
dijo Cristina Gallach,  Pro-secretaria General de Comunicaciones  e Información Pública 
de la ONU. “El mundo enfrenta conflictos... pero es el momento para asegurar un futuro 
próspero, equitativo y prometedor para todos.” 

Los Leones también discutieron las estrategias para continuar abogando las causas 
humanitarias y apoyo a las Metas de Desarrollo del Milenio de la ONU. Además, los 
Leones se reunieron con los embajadores a la ONU de más de 20 países, entre ellos el 
Honorable Macharia Kamau, de Kenya, quién presidió las discusiones acerca del servicio 
voluntario para alcanzar las Metas de Desarrollo de 2015 respecto a la erradicación de la 
pobreza extrema para el año 2030. 

“He trabajado con UNICEF en todas partes del mundo, y siempre he contado con la 
ayuda de los Leones.” dijo el embajador Kamau. “El trabajo que hacen los Leones, ese 
esfuerzo unido que transforma la vida de las gentes del mundo, en particular de 
aquellos más vulnerables, es maravilloso.” 

Para concluir el evento, los Leones anunciaron a los ganadores este año del Concurso 
Cartel de la Paz y del Concurso de Composición. Wei Jin Qian, una estudiante de 13 años 
de edad de Lioaning, China fue la ganadora del Concurso Cartel de la Paz; y Jalen Ballard, 
un estudiante de 12 años de edad, de Toledo, Ohio, EE.UU, fue el ganador del Concurso 
de Composición. 



 

 

 

Ambos ganadores recibieron US$5.000 cada uno, y los gastos pagados para asistir a la 
convención internacional en Honolulu, Hawaii, EE.UU. 

La colaboración de los Leones con las Naciones Unidas comenzó en 1945, cuando los 
Leones fueron invitados a ser parte de la elaboración de la carta constitutiva de la ONU, 
como organización no gubernamental. Desde ese entonces, los Leones han colaborado 
en muchas iniciativas humanitarias, incluyendo el Programa SightFirst, que ha ayudado a 
restaurar y preservar la vista de millones de gentes de alrededor del mundo. El Día de 
los Leones con las Naciones Unidas, es un evento anual que ofrece la oportunidad clave 
de que los Leones y los líderes de la ONU evalúen los desafíos que enfrenta la 
comunidad global. 

Lions Clubs International es la mayor organización de clubes de servicio del mundo. 
Nuestro 1,35 millón 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 más información sobre la Asociación Internacional de Clubes de Leones 
visite el sitio web www.lionsclubs.org. 

### 


