
Puntos sobresalientes del tema internacional 2016-2017: 
 
 

 
 
 
 

Son muchos los paisajes y sonidos del Estado de Tennessee donde reside el presidente internacional 
entrante Juez Bob Corlew. Sus montes, montañas, praderas y los sonidos del río Mississippi, los 
sembrados, industrias y vida silvestre crean el medio ambiente que influye la cultura y hospitalidad amable 
de Tennessee. El pueblo de Tennessee observa una larga tradición de servicio comunitario y de ayuda a los 
desconocidos. Como resultado, Tennessee es conocida como "el estado de servicio voluntario". 
 
El presidente entrante Corlew, influido por su niñez en Tennessee, el sentido de independencia que ha 
pasado de generación a generación, y las oportunidades que ofrece la vida en las praderas y montañas, ha 
seleccionado el tema Escalar Nuevas Montañas, para su año 2016-2017.  
 
Por supuesto, escalar montañas es una metáfora. Representa hacer algo que es difícil y arduo, y que por lo 
tanto,  requiere de mucho esfuerzo para lograrlo. Pero solo lograremos excelencia si escalamos esas 
montañas. Cada montaña representa un nuevo desafío y una nueva oportunidad. A medida que el mundo 
cambia, cada uno de nosotros enfrenta nuevos desafíos y oportunidades para servir, que pueden ser vistos 
como montañas. Al escalar esas montañas, los Leones tienen la oportunidad de mejorar al mundo. 
 
Ahora que celebramos los 100 años de nuestro servicio Leonístico, estamos honrando nuestro pasado y 
presente.  Pero también debemos planear nuestro futuro. Si queremos escalar nuestras próximas montañas, 
tenemos que trazar un plan que marque la trayectoria para las futuras generaciones de Leones, las cuales 
preservarán nuestra tradición de servicio. 
 
Llegar a la cumbre del servicio 
El final de nuestra jornada no termina al llegar a la cumbre de una montaña; más bien es el comienzo para 
escalar la siguiente.  Ofrece una nueva oportunidad para servir, porque el servicio es nuestra fuerza.  
Debemos continuar evaluando nuestras iniciativas y programas de servicio para asegurar que nuestro 
servicio sea la fuerza propulsora del propósito de nuestra organización. Debemos continuar dirigiendo 
nuestro servicio para mantener nuestra posición como líderes globales del servicio humanitario. 
 
Los Leones aportan de varias maneras al bienestar de las comunidades, incluyendo nuestras cuatro áreas 
principales de servicio: medio ambiente, juventud, hambre y servicios de salud ocular. Los Leones 
continuamos cumpliendo con nuestro lema "Nosotros servimos" al atender nuevas oportunidades de 
servicio.  Ninguna montaña es muy alta para escalar. 
 
Cuando comenzamos con la Celebración de Nuestro Centenario en 2014, pedimos a los Leones que 
escalaran la montaña del Desafío de Servicio del Centenario (DSC).  El DSC, pide que al 30 de junio de 
2018, los Leones  hayan impactado la vida de por lo menos 100 millones de personas, a través de las cuatro 
áreas de servicio.  En el primer año hemos logrado un tercio de nuestra meta.  Ahora en el transcurso del 
segundo año del DSC, hemos alcanzado más de dos tercios de la meta y esperamos exceder la meta total.   
 
Conexión con las comunidades 
Al proporcionar servicio necesario, permite que los Leones formen una conexión genuina con las 
comunidades.  Tenemos la oportunidad de llevar a cabo un Proyecto de Legado del Centenario en cada 



comunidad, independientemente que esta sea grande o pequeña.  Los Leones del mundo están trabajando 
para superar este nuevo desafío de establecer nuestro legado, el cual será un símbolo permanente para los 
Leones y la comunidad del buen servicio que proporcionamos, y prueba de las muchas montañas que 
hemos escalado durante la celebración del centenario. Nuestra meta es que por lo menos 20.000 clubes 
lleven a cabo proyectos de legado. Exhortamos a todos los Leones a llevar a cabo estos proyectos 
especiales y reportarlos a LCI, los cuales se deben marcar con el logotipo del Leonismo, para que la 
participación de los Leones sea visible. En el sitio web Lions100.org se da más información sobre el 
Programa de Proyectos de Legado de Servicio del Centenario.    
 
Liderato para escalar la próxima montaña 
Para atender las necesidades crecientes con nuestro servicio humanitario,  necesitamos escalar las montañas 
en nuestro camino,  de manera eficaz y eficiente. Necesitamos la ayuda de buenos líderes para hacerlo. 
Solo con la ayuda de líderes eficaces nuestro servicio se fortalecerá, y contaremos con servicio fuerte = 
clubes fuertes = orgullo de los socios, compromiso y entusiasmo. 
 
A medida que celebramos nuestro centenario, debemos planear para el futuro. La formación de líderes nos 
ayudará a continuar relevantes y vibrantes hacia nuestro próximo siglo de servicio. La clave es planear para 
el futuro - asegurar que contamos con una fuente adecuada de Leones líderes capaces, conocedores, 
entusiastas y pensadores analíticos, que nos guíen y apoyen durante los años venideros. 
 
Para llegar a la cumbre de una montaña, necesitamos de líderes capaces, pero también es importante que 
tengamos las herramientas adecuadas. Nuestros programas, herramientas y recursos para la formación de 
líderes, ha mejorado las habilidades de miles de Leones de alrededor del mundo, preparándolos, no solo 
para atender los desafíos que confrontan, pero para anticipar los desafíos potenciales. Ofrecemos algo para 
todos, ya sean capacitaciones cara a cara, o cursos en línea, LCI tiene una variedad de opciones disponibles. 
El presidente entrante Corlew, invita a todos los Leones a escalar montañas más altas, y aprovechar las 
varias opciones de capacitación que ofrecen LCI y el GLT.  
 
Crear equipos que inviten para lograr impacto 
La Asociación Internacional de Clubes cuenta con varios equipos que trabajan a la par hacia el alcance de 
la meta común de prestar servicio a los necesitados. Cuando trabajamos para alcanzar dicha meta, debemos 
conocer nuestros roles y responsabilidades, mantener un enfoque compartido, tener confianza en nosotros y 
en los demás, y reconocer las aportaciones individuales de cada miembro de nuestro equipo. Para llegar a la 
cumbre de la montaña, es esencial que observemos los cinco elementos claves de un equipo eficaz.  
 
Cada miembro cuenta y causa impacto. Debemos motivar la participación de los demás.  Cada miembro 
debe impactar con su servicio la vida de por lo menos 30 personas, lo que significa que por cada 1.000 
nuevos socios, podremos impactar la vida de 30.000 personas. Es por eso que necesitamos hacer mucho 
más - e invitar para causar impacto 

 
La meta de la celebración es lograr que cada club reclute por lo menos 3 socios nuevos y que cada distrito 
forme por lo menos un club en cada año de la celebración.  Con esto lograríamos 138.000 nuevos socios, 
solo 5% de aumento de socios, pero con esta cantidad de nuevos socios podríamos impactar la vida de 4,1 
millones de personas. ¡Juntos podremos llegar a la cumbre! 
 
Conexión entre las montañas  
Las montañas no son entidades separadas. Existe una conexión entre ellas. Las montañas son parte de una 
cordillera, tal como la de las Montañas Apalaches de Tennessee. Los Leones están conectados también, a 
través del servicio, compañerismo y la práctica del Leonismo. Los Leones del mundo están conectados vía 
Internet, y esto hace que el mundo parezca pequeño. 
 



Hoy más que nunca, los Leones usan los medios tecnológicos y redes sociales para conectarse con el 
público. Algunos clubes llevan a cabo sus reuniones en línea. Nuestros dirigentes internacionales se 
conectan desde sus países con los Leones de otros países. Existen varios tipos de comunicación electrónica 
con muchos beneficios, tales como poder allegarse a una audiencia mucho mayor, y ahorrar tiempo y 
dinero. 
 
Nuestro fundador Melvin Jones dedicó muchas horas de su tiempo para comunicarse con los Leones y 
formar clubes en comunidades que carecían de ellos. Sus cartas inspiraron y motivaron a los Leones a 
formar clubes nuevos.  La tecnología moderna juega un papel muy importante en la planificación de 
nuestro futuro.  Estamos seguros de que Melvin Jones aprobaría el uso de la tecnología moderna con el 
espíritu de expandir el Leonismo de manera eficaz y rápida. 
 
Más allá de la próxima montaña 
Continuaremos escalando montañas mucho después de que haya terminado la celebración de nuestro 
centenario.  Las necesidades crecientes de nuestro mundo, nos desafiarán a continuar nuestro movimiento.  
Y es un movimiento que debemos continuar. Los Leones deben escalar cada montaña - la gente necesitada 
depende de nosotros. 
 
El plan estratégico LCI Adelante, fue desarrollado para expandir el impacto de nuestro servicio, mejorar las 
operaciones actuales, y adoptar nuevas medidas para que más gente se una a la misión de servicio del 
Leonismo.  Una de las metas principales de LCI Adelante, es mejorar la vida de por lo menos 200 millones 
de personas en el transcurso de los años - con esto triplicaríamos el número actual de personas a las que 
servimos actualmente. 
 
Además, queremos ser la organización mundial de servicio humanitario más reconocida del mundo; prestar 
servicio de primera calidad para nuestros clubes, distritos y la familia Leonística; y desarrollar nuevas 
iniciativas innovadoras para atraer a más personas para que sirvan bajo el amparo del Leonismo. 
 
En 2017, durante el Centenario del Leonismo, anunciaremos el área nueva de enfoque de nuestra misión de 
servicio - y la plataforma de servicio que será acogida por todos los Leones y que nos dará alto 
reconocimiento público. ¡Una montaña nueva que todos los Leones del mundo estamos dispuestos a 
escalar! 
 
La vista desde la cumbre 
Nuevos desafíos que atender.  Nuevas metas que alcanzar.  Nueva gente que servir. Nuevas montañas que 
escalar. Queda mucho por hacer, nuestro trabajo no ha concluido. Sabemos que debemos ascender al 
próximo nivel de servicio y marcar la trayectoria de la próxima generación de Leones. El presidente 
entrante Corlew, invita a todos los Leones, a que junto a él continúen escalando nuevas alturas. 


