
La contaminación, falta de agua potable y pérdida de
vegetación y fauna son sólo algunas de las crecientes
amenazas a nuestras comunidades. Según el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, solo
alrededor del 20 % de la población mundial cuenta con
agua potable. De hecho, cada año mueren más personas
por la insalubridad del agua que por todas las formas 
de violencia, incluyendo la guerra. Más aún, tan sólo
durante el siglo pasado, el mundo perdió más del 80% 
de sus bosques.  

Pasar a la acción
¡Ayuden a lograr la meta de ayudar a 25 millones de personas
necesitadas para el cierre de diciembre de 2017 por medio de
proyectos para “Proteger Nuestro Medio Ambiente,” como parte de la
Campaña Global de Servicio en Acción!

Durante el mes de abril, pedimos a sus clubes que se unan a los
Leones de todo el mundo para promover la atención al medio
ambiente. Ayuden a crear conciencia de la importancia de mejorar y
proteger el medio ambiente durante el Día de la Tierra. O bien,
Organicen proyectos en el transcurso del mes para movilizar a los
socios de su club y marcar la diferencia en la comunidad.

Proteger nuestro medio ambiente
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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. A
medida que nos preparamos para
la celebración del centenario,
alentamos a los Leones a prestar
servicio a 100 millones de
personas entre ahora y diciembre
del 2017, para lograr la meta por
medio de las Campañas Globales
de Servicio en Acción. 

Agosto-
Atender a Nuestra Juventud

Octubre-
Compartir la Visión

Diciembre/enero- 
Mitigar el Hambre

Abril- 
Proteger Nuestro 
Medio Ambiente
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“Nosotros y la generación próxima tenemos la obligación de proteger el
medio ambiente para asegurar que nuestros niños tengan una
vida saludable que beneficie a todo el mundo.” – Wangari Maathal

Ideas de proyectos
Planificar y llevar a cabo un proyecto ambiental es una gran oportunidad

para invitar familiares y amigos a unirse en el servicio práctico. 

• Organizar un proyecto de limpieza de la comunidad.

• Trabajar con el departamento de asuntos forestales local para plantar

árboles en sus comunidades. 

• Educar a la comunidad sobre medidas ecológicas que pueden

adaptarse fácilmente a la vida diaria.

• Organizar la recolecta de gafas, baterías o aparatos electrónicos para

un proyecto de reciclaje.

Presentar un informe de actividades
Reportar las actividades de servicio por medio del Informe de

Actividades de Servicio del MyLCI en línea. Para más información,

acceda el sistema MyLCI en http://mylci.lionsclubs.org y vea las

respuestas a las preguntas más frecuentes acerca

del informe de actividades de servicio.

Recursos de LCI 
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 al 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.  

http://mylci.lionsclubs.org

