¿Qué es la Fundación
LCIF?
• Brazo humanitario de LCI
(establecido 1968)
• Una organización sin fines lucrativos
(501-C3) sin obligación de impuestos
• La Fundación Leones sirve al mundo y
los 1.4 miembros en 193 países.
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VISIÓN
Un mundo mejor para
los niños y jóvenes

4 Prioridades Principales de
Financiamiento
• Combatir las desabilidades físicas
– Habitat for Humanity
– Olympicos Especiales “Abriendo los Ojos”

• Promoción de Salud
– Prevención y Tratamiento a la Diabetes
– Preservar la Visión
– Proyectos para individuos con visión parcial
– Revisión méedica y fotográfica de ojos de clientes niños

• Servicio a la Juventud
– Prevención mediante el apoyo de Lions-Quest
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Lions-Quest
Destrezas para el Crecimiento
(edades 5-10)
Destrezas para la Adolescencia
(edades 10-14)
Destrezas para la Acción (edades 14-19)

Lions-Quest
• Metodologías reconocidos por el
Grupo de Expertos de CICAD en
Reducción de la Demanda
• Dentro del marco de los
Lineamientos Hemisféricos de la
Prevención Escolar de la CICAD
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Lions-Quest
Reconocido por:
•Programa Modelo del CSAP
•Programa Exclusivo de CASEL
•Departamento de Educación de los
Estados Unidos
•Search Institute
•Organización Mundial de la Salud
•Libro Rojo del NIDA
•Revista de Comportamientos Adictivos
•Comunidades que se Preocupan (CTC)
Universidad de Washington

Lions-Quest
• 24 países activos
• 15 idiomas
• 320.000 educadores capacitados en
todo el mundo
• Alrededor de 1.000.000 de estudiantes
cada año
• 25 años de éxito
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Necesidad de Habilidades
para la Vida
UNICEF, OMS/OPS y CICAD/OAS han identificado
las “habilidades para la vida” como elementos
importantes para el desarrollo positivo de los
jóvenes.
Confirmado y validado por las encuestas de UNICEF
realizadas en tres regiones del mundo.
www.who.org
www.unicef.org

Lions-Quest

• Eficacia
• Sostenibilidad
• Escala
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Cuatro Areas de
Atención
• Habilidades personales y sociales
• Habilidades para la prevención
• Desarrollo de la personalidad
• Aprendizaje de servicios

Lions-Quest: Elementos de un
Programa Eficaz de Prevención
del Abuso de Drogas
• Creencias normativas y compromisos
personales
• Influencias sociales
• Habilidades de resistencia y otras
destrezas socio-emocionales
• Expectativas sobre los efectos de
drogas
• Fortaleciendo vínculos con amigos
prosociales y adultos cariñosos
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Componentes del
Programa
•

Currículo que se imparte en las aulas

• Capacitación para las personas
encargadas de su implementación
• Entorno escolar positivo
• Participación de la familia
• Aprendizaje por medio de actos de
servicio comunitario

Los Programas de LionsQuest proporcionan
capacitación y seguimiento
• Talleres de 2 y 3 días obligatorios para las
personas encargadas de la
implementación del currículo
• Apoyo de los miembros internacionales
de Lions y los instructores de Lions-Quest
en todo el mundo.
• Asistencia técnica de LCIF y Lions-Quest
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Procedimientos para
la Implementación
• Establecimimento de un comité directivo
• Memorando de Entendimiento entre LCIF
y la CICAD
• Elección de escuelas pilotos
• Determinar mecanismo de financiamiento
• Capacitación piloto de docentes y
implementación del piloto
• Seguimiento, evaluación y replicación

“Los jóvenes social y emocionalmente
inteligentes son más felices y desempeñan
sus funciones actuales y futuras en la vida
con mayor eficacia. Se convierten en
mejores estudiantes, mejores miembros
de la familia y mejores amigos – y más
adelante – en mejores trabajadores,
mejores padres y mejores ciudadanos.”
Daniel Goleman
Autor de La Inteligencia Emocional
Cofundador de CASEL
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Michael A Buscemi
Asesor Superior

Mikeb4kids@yahoo.com
Susan Keister
Consultor de Programas y Capacitación

SueKQuest@aol.com
Fundación Internacional de los
Clubes de Leones (LCIF)

9

Mark Bularzik
Gerente de Lions-Quest

Mbularzi@lionsclubs.org
Jayne Westerlund
Coordinador de Programas Lions-Quest

jwesterl@lionsclubs.org
Fundación Internacional de los
Clubes de Leones (LCIF)

Yolima García de Páez
Administradora Programa Leones Educando
Baranquilla, Colombia

yolimadepaez@yahoo.es
Asosiación Nacional de los
Clubes de Leones de Colombia
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