
 

 

 

El Origen de Los Club de Leones 

 

1917: El comienzo de la Asociación Internacional de Clubes de Leones 

En respuesta a los problemas sociales ocasionados por la Primera Guerra 

Mundial y la rápida industrialización, un hombre de negocios de Chicago 

llamado Melvin Jones invitó a asociaciones empresariales de todo el país a 

una reunión en la que se formó la Asociación de Clubes de Leones. 

 

1920: La asociación se hace internacional 

Tan solo tres años después de su fundación, la asociación de clubes de 

Leones pasó a ser internacional cuando se estableció el club de Leones de 

Border Cities en Windsor, Canadá. En ese entonces, los Leones participaban 

activamente en 23 estados de los EE.UU. y contaban con 6.400 socios. 

 

1968: Creación de nuestra Fundación 

La Fundación Lions Clubs International se creó para "apoyar a los clubes de 

Leones en su servicio a las comunidades, dar esperanza e impactar la vida 

de las personas con proyectos de servicio humanitario y subvenciones", y 

hasta la fecha ha concedido más de mil millones de dólares en subvenciones. 

 

2017: Los Leones celebran su 100º aniversario 

En la Convención del Centenario de los Clubes de Leones que se 

celebró en Chicago, Illinois, EE.UU., la misma ciudad donde empezó 

la asociación, se celebró el 100º aniversario del servicio a las 

comunidades locales y al mundo. 
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Esto es solo el comienzo 

A medida que avanzamos en nuestro segundo siglo de servicio, nuestro 

compromiso de tomar medidas y tener un impacto positivo en el mundo es 

más fuerte que nunca. Los más de 1,4 millones de Leones conocemos el 

poder de poner la bondad en acción. Pero para quienes no lo son, les 

exhortamos a que se comuniquen con uno de nuestros 47.000 clubes para 

ver cómo pueden participar en una de las fuerzas más grandes para el bien 

que el mundo jamás ha conocido. 

 

Nuestro Club de Leones Guatemala 63 

Los Leones servimos y con ese sueño, 22 amigos dieron vida al Club 

Leones Guatemala 63, el 6 de agosto de 1963, por lo que nuestro 

nombre representa el año en que iniciamos a dedicar nuestro tiempo 

y esfuerzo a transformar la vida de muchas personas que viven en 

condiciones de vulnerabilidad. 

 

¿Quiénes somos? 

Somos una red de amigos voluntarios que entregamos el corazón para servir 

al prójimo, a través de nuestros ejes de servicios que son: Cáncer Infantil, 

Mitigación del Hambre, Medio Ambiente, Visión, Diabetes y Servicios 

Comunitarios 

 

¿Cómo lo hacemos? 

A través de eventos de recaudación, programas informativos, convocamos a 

los corazones voluntarios que suman sus esfuerzos para generar los fondos 

que nos permiten desarrollar programas de apoyo que incidan en la 

transformación de vidas de las familias llevando esperanza a las 

comunidades vulnerables. 

 

 

 



 

 

 

 

Misión 

Dar poder a los voluntarios para que sirvan a sus comunidades, atiendan las 

necesidades humanitarias, alienten la paz y promuevan el entendimiento 

internacional a través de los clubes de Leones. 

 

Visión 

Ser los líderes globales en la comunidad y en el servicio humanitario. 
Cómo ingresas a un Club de Leones 
 

 

Causas Globales 

 

Cáncer infantil 

Los Leones y Leos contribuimos al cuidado de los niños con cáncer, porque 

cada niño tiene el derecho a tener la esperanza de vida, porque son el futuro 

del país. 

 

 

Diabetes 

Los Leones y los Leos nos preocupamos por la salud de los guatemaltecos, 

trabajamos para prevenir y disminuir el desarrollo de la diabetes. 

 

Mitigar el hambre 

Los Leones y Leos trabajamos para erradicar la desnutrición en el país, 

porque cada persona tiene derecho a llevar un plato a su mensa. 

 

 



 

 

 

Visión 

Los Leones y los Leos, buscamos mejorar la calidad de vida de las personas, 

por eso contribuimos a prevenir y cuidar las enfermedades de la vista. 

A través de nuestra Fundación Club de Leones, prestamos atención médica 

 

 

Medio ambiente 

Los Leones y los Leos contribuimos al cuidado y mantenimiento del planeta, 

para ofrecerle a nuestros hijos el mundo en el que merecen vivir. 

 

Servicios a la comunidad 

Los Leones y Leos nacimos para servir, con nuestra red de voluntarios a lo 

largo del año contribuimos en respuesta a desastres, a llamados de ayuda a 

otras organizaciones y personas individuales en temas de salud, educación 

y cuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


