L I O N S C L U B S I N T E R N AT I O N A L

DESAFÍO DE Servicio del Centenario

Mitigar el Hambre
Según el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, hay
más de 842 millones de personas en todo el mundo que no tienen
bastante para comer. La mala nutrición es la causa de casi la mitad
(45%) de la mortalidad infantil en niños menores de cinco años – 3,1
millones de niños cada año. Debido a la crisis económica mundial,
muchas de las organizaciones que atienden el problema del hambre,
tienen cada vez más dificultades para dar abasto.

Desafío de Servicio del
Centenario
Durante casi 100 años, los Leones
han servido a sus comunidades
con dedicación y han contribuido
al bienestar de millones de personas de todo el mundo. Ahora que
nos preparamos para la celebración del centenario, alentamos a
los Leones a prestar servicio a 100
millones de personas para diciembre de 2017, participando en las
Campañas Globales de Servicio en
Acción.

Pasar a la acción
Durante los meses de diciembre y enero, les invitamos a usted y a su
club a unirse a los Leones del mundo para ayudar a mitigar el hambre.
Organicen proyectos que movilicen a los socios del club para marcar la
diferencia en la comunidad... ayudando a aquellos que no tienen suficiente para comer. Visiten los enlaces a The Global FoodBanking Network o Feeding America para encontrar oportunidades de servicio. Si
el banco de alimentos local no tiene disponible oportunidades de voluntariado, pueden considerar otros proyectos de servicio como puede
ser preparar y repartir cestas de alimentos a familias necesitadas o
plantar una huerta comunitaria.
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AgostoAtender a nuestra juventud
OctubreCompartir la visión
Diciembre/eneroMitigar el hambre
AbrilProteger nuestro planeta

“Casi mil millones de personas en todo el mundo se irán a la cama

de hambre esta noche, 200 millones de ellos son niños”.
– (USAID)

Ideas de proyectos
A continuación se indican varias ideas de proyectos:
• Patrocinar una colecta de alimentos en la comunidad para reabastecer el
banco de alimentos local.
• Repartir comidas preparadas a ancianos.
• Preparar y entregar cestas de alimentos a familias necesitadas.
• Servir comidas en un comedor popular o refugio para personas sin hogar.
• Ayudar a plantar huertas comunitarias.

Presentar un informe de la
actividad
Presenten las actividades de servicio en
línea a través del Informe de Actividades de
Servicio en MyLCI. Para más información,
visiten MyLCI en http://mylci.lionsclubs.org y
consulten las respuestas a las preguntas
más frecuentes sobre cómo remitir el informe de actividades de servicio.

Recursos
Hay una variedad de recursos, incluyendo
una hoja de ideas de proyectos y una guía
de planificación que les ayudarán a completar un proyecto de las Campañas Globales
de Servicio en Acción. Para obtener materiales y puestas al día sobre la campaña,
vayan a Centro para Socios en
www.lionsclubs.org.
Para más información sobre el Desafío de
Servicio del Centenario y cómo participar
en esta apasionante iniciativa, visiten
www.lionsclubs.org/servicechallenge.
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