DATOS Y ESTADÍSTICAS
LEMA
Sirviendo a los niños del mundo
MEMBRESÍA
537.830 socios jóvenes y adultos
211.256 socios adultos
326.574 socios jóvenes
CLUBES
8.386 clubes de adultos
8.268 clubes de jóvenes
PERSONAL PROFESIONAL
120
SERVICIO
• Cada año, los clubes de la familia
Kiwanis destinan más de
19 millones de horas de servicio.
• Los clubes Kiwanis realizan más
de 152.000 proyectos y patrocinan
programas de liderazgo para
jóvenes y adultos.
• Los clubes Kiwanis recaudan
USD 133 millones.
• En promedio, cada socio tiene un
impacto en la vida de 162 niños.

UBICACIONES

KIWANIS INTERNATIONAL
Esta organización mundial integrada por voluntarios, cuyo objetivo es servir a los niños
del mundo, recauda USD 133 millones al año y dedica más de 19 millones de horas para
fortalecer a las comunidades y ayudar a los niños. A través de los eventos de recaudación
y los proyectos de servicio, los socios de Kiwanis mejoran sus comunidades, entablan
amistades que perdurarán toda la vida y, lo más importante, ayudan a los niños a
alcanzar todo su potencial.

ADULTOS
Kiwanis International ofrece tres clubes para adultos: Kiwanis, Aktion Club y Círculo
K International. Los clubes Kiwanis prestan servicio a sus comunidades a través de
más de 152.000 proyectos de servicio cada año. Aktion Club es el único club de
servicio comunitario creado para adultos con discapacidades. Proporciona a sus
socios oportunidades para integrarse a la comunidad y, a su vez, la posibilidad de que
desarrollen iniciativas y habilidades de liderazgo. CKI es la organización de servicio
dirigida por estudiantes universitarios más grande del mundo y posee clubes en campus
universitarios de 17 naciones y regiones geográficas.

JÓVENES
Kiwanis ofrece tres clubes para jóvenes: Key Club, Builders Club y K-Kids. Key Club es
la organización de servicio para adolescentes más grande y antigua, la cual enseña
habilidades de liderazgo a través del servicio al prójimo. Builders Club ofrece a los
alumnos en sus primeros años de adolescencia oportunidades para que desarrollen su
potencial de liderazgo, aumenten su autoestima, incrementen su responsabilidad cívica
y aprendan habilidades cotidianas a través del servicio. K-Kids les ofrece a los alumnos
de escuela primaria la oportunidad de trabajar juntos en proyectos de servicio y de
desarrollar su potencial de liderazgo y un fuerte carácter moral.

85 naciones y regiones geográficas

PROGRAMAS

FUNDADA EN

Kiwanis ofrece los siguientes programas para alumnos: Terrific Kids (Niños Destacados),
Bring Up Grades (Sube Tus Notas) y Key Leader. Terrific Kids (Niños Destacados) y Bring
Up Grades (Sube Tus Notas), ambos para alumnos de entre 6 y 12 años, les enseñan a
los niños a planificar, fijar metas, trabajar con los demás y celebrar logros. Key Leader es
un programa de retiro experimental de fin de semana para el desarrollo del liderazgo de
adolescentes.
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NOTA: algunas cifras están redondeadas.

#KidsNeedKiwanis

ESTADÍSTICAS DE KIWANIS

537.830 socios jóvenes y adultos
SOCIOS

CLUBES

NACIONES/
REGIONES
GEOGRÁFICAS

DESTINATARIOS

kiwanis.org

188.954

7.370

85

Adultos

aktionclub.org

11.226

514

14

Adultos con discapacidades

circlek.org

11.076

502

17

Alumnos de institutos superiores y
universidades

SOCIOS

CLUBES

NACIONES/
REGIONES
GEOGRÁFICAS

DESTINATARIOS

keyclub.org

251.899

5.281

40

Alumnos de escuela secundaria de
entre 14 y 18 años

buildersclub.org

38.375

1.535

19

Alumnos de escuela media de entre
11 y 14 años

k-kids.org

36.300

1.452

26

Alumnos de escuela primaria de
entre 6 y 12 años

Clubes de adultos

Clubes de jóvenes

Fundación Kiwanis por los Niños

Ayuda a los socios de Kiwanis a abordar las necesidades de los
niños de las comunidades locales y de todo el mundo mediante
la recaudación de fondos, el otorgamiento de subsidios y la
prestación de recursos para los clubes y socios. Los proyectos
a escala global incluyen la erradicación del tétanos materno y
neonatal y de la deficiencia de yodo en un esfuerzo para brindar
un futuro mejor para las madres y los niños.
kiwanischildrensfund.org

Programas

Programas de reconocimiento al desarrollo del carácter y los
logros escolares, para alumnos de 6 a 12 años. kiwaniskids.org

Programa de retiro de fines de semana para el desarrollo del
liderazgo de adolescentes de 14 a 18 años.
key-leader.org

3636 Woodview Trace Indianápolis, IN 46268 EE. UU.
EE. UU. y Canadá: 800-KIWANIS (800-549-2647)
Resto del mundo: +1-317-875-8755 • Fax: +1-317-879-0204

kiwanis.org

Todas las cifras son aproximadas al 15 de diciembre de 2019 y están sujetas a cambio.
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