
Todos los años, miles de grullas da-
miselas vuelan sobre la cordillera del
Himalaya para su migración de tem-
porada. Su supervivencia durante
este arduo viaje depende de la cola-
boración, trabajo en equipo, es-

tructura familiar y armonía
entre los miembros de la
bandada.

En Japón, la grulla ha sido tradicionalmente símbolo de la
longevidad. En el arte japonés del origami, la grulla es la
forma más básica que todos los niños aprenden a hacer. La
costumbre de doblar grullas de origami simboliza los mejores
deseos de amigos y familiares para la curación de los enfer-
mos. La grulla también se ha convertido en un símbolo de la
paz – no solo en Japón, sino en todo el mundo.

La paz, la esperanza, la determinación, el trabajo en equipo y
unir a las personas a través del servicio son los elementos cen-
trales del tema presidencial 2015-2016, Dignidad. Armonía.
Humanidad.

Uno de los principios básicos de la dignidad humana es la ca-
pacidad de mantenerse a uno mismo y a su familia. Sin em-
bargo, en el mundo de hoy son millones las personas que se
plantean el futuro con poca esperanza de mejorar sus vidas y
poder cuidar de sus hijos. El Presidente Yamada ha hecho del
servicio a los niños el enfoque principal de este año con la  Ini-
ciativa Dignidad de la Niñez. Se exhorta a los Leones a que
marquen la diferencia en las vidas de los niños alegrando la
perspectiva de los niños en hospitales, respondiendo a las ne-
cesidades de niños en campos de refugiados, atendiendo las
necesidades de los niños que padecen hambre y ampliando el
Programa Lectura en Acción.

Al servir a los niños y a otros, los Leones están cambiando el
mundo y sembrando las semillas de la armonía, el entendi-
miento y la paz. Este año, el Presidente Yamada nos insta a
que nos esforcemos en comprender y apreciar las culturas que

sean diferentes de la nuestra. Alienta a los gobernadores
de distrito y presidentes de consejo a relacionarse unos con
otros para identificar oportunidades de proyectos interna-
cionales de servicio. Los clubes también pueden participar
en el intercambio cultural a través del programa de Her-
manamiento. Interactuar con Leones que tienen diferentes
perspectivas puede ampliar nuestro punto de vista y servir
de inspiración para un servicio más significativo en nues-
tras propias comunidades.

Hemos cultivado nuestro legado de servicio por casi 100
años y, durante el año 2015-2016, debemos mantener ese
legado. A fin de poder alcanzar nuestra meta de Desafío
de Servicio del Centenario de servir a 100 millones de per-
sonas entre ahora y el 30 de junio de 2018, debemos tripli-
car nuestro rendimiento de servicio en estas áreas y los
clubes deben presentar informes de sus esfuerzos a través
del Informe de Actividades de Servicio en MyLCI. El Presi-
dente Yamada confía en nuestra capacidad para satisfacer
y superar nuestra meta.

Juntos, hemos logrado que nuestra afiliación alcanzara la
cifra de casi 1,4 millones de socios, y debemos seguir con
este crecimiento al tiempo que cultivamos nuestro liderato
para seguir siendo relevantes en el próximo siglo de servi-
cio. Se exhorta a los Leones a que estén dispuestos a escu-
char ideas nuevas y a trabajar con el Equipo Global de
Liderato para identificar y desarrollar a líderes capaces.
Debemos trabajar con el Equipo Global de Aumento de
Socios para encontrar maneras nuevas de promover el cre-

cimiento, incluyendo aumentar el
compromiso con los socios fami-
liares y mujeres utilizando la cam-
paña de aumento de socios
Invitar a uno. Las familias que
sirven juntas como Leones esta-
blecen una tradición familiar de
servir a los demás, y como Leo-
nes, pueden asegurar la capacidad
de nuestros clubes de servir en los
próximos años.
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Equipo Global de Aumento de Socios (GMT) y
Equipo Global de Liderato (GLT)

El Equipo Global de Aumento de
Socios (GMT) y el Equipo Glo-
bal de Liderato (GLT) funcio-
nan como estructuras paralelas
para lograr el aumento de socios

y el desarrollo de liderato. 

El GMT es responsable de supervisar el aumento de socios
atrayendo a nuevos socios y creando nuevos clubes y mejo-
rando el éxito de los clubes por medio de la retención de so-
cios. El GLT está comprometido con la búsqueda de nuevos
líderes potenciales y la maximización del desarrollo de lide-
rato esforzándose por mejorar la calidad de la capacitación
de liderato, y la promoción y ejecución de programas de ca-
pacitación y desarrollo para Leones de todos los niveles.

Juntos, estos dos equipos tienen tres metas básicas:
• Aumento continuo de socios
• Clubes más exitosos
• Mejora de la calidad del liderato

Les estamos muy agradecidos a estos dedicados líderes Leo-
nes de 2015-2016, así como al GMT y GLT de Distrito
Múltiple y Distrito, y alentamos a los Leones de todo el
mundo a que aprovechen su ayuda y entusiasmo para maxi-
mizar el éxito de sus esfuerzos de aumento de socios y de-
sarrollo de liderato.

Noticias del centenario
Como bien sabrá, la Asociación Internacional de Clubes de
Leones celebrará su 100º aniversario en el año 2017-18. ¡La
celebración ya ha comenzado! El tema del centenario es
“Donde hay necesidad, hay un León”. La celebración ser-
virá para enaltecer nuestro pasado, poner de relieve la rele-
vancia de nuestro presente y planificar nuestro futuro.

Se ha establecido una estructura del Equipo del Centenario
para ayudar a orientar y motivar a los Leones a fin de lograr
nuestros objetivos de esta celebración. El equipo consta del
Comité de Acción del Centenario, Coordinadores de Dis-
trito Múltiple del Centenario, Coordinadores de Distrito del
Centenario y líderes de club. El Comité de Acción del Cente-
nario dirige y orienta los esfuerzos de los coordinadores de
distrito múltiple y distrito del centenario, que trabajan con
los equipos respectivos del GMT, GLT y gobernador de dis-
trito para:

• Involucrar a los socios y líderes de los clubes para que
apoyen el programa y las iniciativas del centenario
• Elaborar planes para lograr las metas clave de au-
mento de socios y de servicio 
• Generar entusiasmo y apoyar la celebración del cente-
nario en todas las comunidades del mundo 

El sitio web lions100.org, disponible en todos los idiomas,
es un gran recurso para todo lo relacionado con el centena-
rio. Aquí encontrará información detallada sobre el Desafío
de Servicio del Centenario (DSC), el Programa de Premios
de Aumento de Socios, una amplia caja de herramientas a la
que se siguen añadiendo recursos, publicaciones y una sec-
ción para los Coordinadores de Distrito Múltiple y Distrito.
¡No espere más - únase hoy mismo a la celebración del cen-
tenario!

http://lions100.lionsclubs.org/SP/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/all/pdfs/gmt-glt.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/all/pdfs/gmt-glt.pdf


Capacitación de Primeros Vicegobernadores/Gobernadores 
Electos de Distrito 2015-2016 
El Programa de Capacitación para los Primeros Vicegobernadores/Gobernadores Electos de Distrito 2015-
2016 ofrece un enfoque completo de varios componentes diseñado para satisfacer las necesidades de capa-
citación de nuestros gobernadores de distrito entrantes. Este programa, que consta de cuatro
componentes, asegura que los futuros gobernadores de distrito estén bien preparados para gestionar estra-
tégicamente sus distritos; sepan abordar el cambio y promuevan la innovación; aprovechen las nuevas
oportunidades y superen los desafíos durante su gestión. Los cuatro componentes incluyen:

• Aprendizaje independiente guiado (octubre-diciembre de 2015): Este componente es una experiencia
de aprendizaje por cuenta propia con la guía y apoyo que proporciona el Líder de Grupo del Semina-
rio para GED. Incluye tareas diferentes y los recursos relacionados que servirán como base para la
Capacitación del GLT del Área. Cada tarea finaliza con una prueba en línea que debe completarse
para el plazo establecido.

• Capacitación de Distrito Múltiple (calendario flexible, por DM): Este componente pide a los coordi-
nadores del GLT de distrito múltiple/único que incorporen varios temas a su capacitación local de
primeros vicegobernadores/gobernadores electos de distrito. Estos temas prácticos se concentran en
habilidades clave de liderato y administración eficaz del distrito, y ofrecen la  flexibilidad necesaria
para satisfacer las necesidades distritales. 

• Capacitación del GLT del Área (enero/febrero de 2016): Este componente ofrece a los primeros vice-
gobernadores/gobernadores electos de distrito la oportunidad de colaborar con los Líderes del GLT y
GMT de Área y sus compañeros a fin de finalizar las metas y planes de acción del distrito en lo refe-
rente a desarrollo de liderato y aumento de socios. 

• Seminario para Gobernadores Electos de Distrito 2016 (22 a 24 de junio de 2016): El seminario de
este año tendrá lugar en Fukuoka, Japón, y contará con talleres interactivos y sesiones informativas
diseñadas para ofrecer experiencias de motivación y multiculturales para todos los gobernadores de
distrito entrantes.

El éxito de esta capacitación de los primeros vicegobernadores/gobernadores electos está supeditada a la
participación activa y compromiso de todos los involucrados. ¡Esperamos verle en Fukuoka!

Institutos de Liderato para 2015-2016
“Gracias a todos los compañeros Leones con los que tuve el privilegio de aprender y por las grandes amis-
tades que forjamos mientras aprendíamos. Volví a casa con una perspectiva completamente nueva de
dónde quiero ir para ayudar a construir esta maravillosa familia de Leones”. 

“Desde que volví, he asistido a tres reuniones de Leones. Me siento muy inspirado. ¡Pienso que he traído
de vuelta tanto que puedo compartir!”

¿Desea experimentar este tipo de entusiasmo renovado a la vez que mejora sus habilidades de liderato?  Si
es así, solicite hoy mismo participar en uno de los Institutos de Liderato Leonístico 2015-2016.

El programa de este año se ha desarrollado en colaboración con los líderes del GLT, que identificaron los
tipos de instituto que mejor se adecuaban a las necesidades de capacitación y desarrollo de sus respectivas
áreas estatutarias.



CALENDARIO DE INSTITUTOS DE LIDERATO PARA  LEONES EMERGENTES 2015-2016
(las fechas y los lugares están sujetos a cambio)

Las solicitudes para cada instituto están disponibles en el sitio web de la asociación. Dado el gran número de solici-
tudes que se reciben, no se puede garantizar la aceptación de todos los solicitantes. Hay que tener en cuenta que debe
pagarse una cuota de participación no reembolsable (125 dólares para los Institutos de Liderato para Leones Emer-
gentes y Avanzados y 150 dólares para los Institutos de Capacitación Docente) para compensar los costos de los ins-
titutos. Esta cuota debe pagarse a más tardar cuatro semanas antes de la fecha en que comienza el instituto.

Encontrará una descripción breve de los temas que se cubren en cada uno de los tres tipos de institutos, así como 
un programa de muestreo de eventos de cada instituto en la página de Programas de Desarrollo del sitio web de la
asociación. 
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Instituto de Capacitación Docente
El Instituto de Capacitación Docente es una oportunidad singular para que los Leones con un poco de experiencia en
facilitación sirvan como instructores en eventos de capacitación Leonística y desarrollen más sus habilidades. El Ins-
tituto de Capacitación Docente se centra no solo en las habilidades de presentación sino que engloba muchas de las
habilidades y conceptos que influyen en la calidad de la prestación de capacitación y en última instancia en la efica-
cia de los programas de la asociación para el desarrollo del liderato. Esto se logra mediante la discusión, demostra-
ción y práctica cuando se participa en este evento intensivo de capacitación de 4 días de duración. Al volver a sus
casas, cada uno de estos Leones debe preparar y presentar un evento de capacitación local antes de poder ser consi-
derado un “graduado” de un Instituto de Capacitación Docente. Felicite a los 109 Leones listados en la página si-
guiente, todos ellos han participado recientemente en un Instituto de Capacitación Docente en sus respectivas áreas
estatutarias. Siempre que vea que hay necesidad de capacitación en su área, tenga en cuenta a estos participantes y a
los Leones previamente graduados en el Instituto de Capacitación Docente. Sin duda alguna, podrán ayudarle.

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/development-programs/index.php


Manila, Filipinas
14 a 17 de mayo de 2015
204 Rosalinda A. Tolan
380 Jing Rong
381 Gan Du
386 Dong Shen
388 Yan Kang
389 Yong Lin
300 A1 Chang Lu-Chang
300 A2 Gloria Huang-Ying Chen
300 A2 Hsiang-Tsao Liu
300 A3 Su Tan Wei
300 C1 Hsiu-Chu Li
300 C3 Chin Fang Lai
300 G2 Ting-Yu Ssu 
301 A1 James Dean Fulcher
301 D2 Benilda C. Cuerpo
301 D2 George Ong-Tan
301 E Arnold G. Alindada
308 A2 Mary Law
308 B2 Wai Keong Cheong
310 A2 Prayat Sirinaphaphan
310 A2 Dr. Surangrat Vardhannabhuti
310 C Krirk Tungsanga
330 C Yasuhisa Nakamura
332 A Kimio Sasaki
332 C Shunichi Suzuki
333 C Osashi Matsumoto
333 E Shinichi Otake
334 E Masayoshi Maruyama
335 A Hiroaki Tatsumi
335 D Osafumi Egusa
336 B Hiroshi Otani
337 B Hiromi Kawano
354 A Byung-MinHwang
354 C Han-Oh Chung
354 F Gi-Bong Kim
355 B1 Young-Chul Seo
355 E Soon-Tak Choi
356 C Myung-Ja Park
356 D Jae-Pung Yoo
356 E Kyung-Mo Kim

Sarajevo, Bosnia-Herzegovina
25 a 28 de mayo de 2015
120 Mart Viileberg
121 Ewa Helka
121 Justyna Krochmal
123 Ervand Kostandyan
123 Ovik Nagapetian
123 Armine Oganesyan
123 Elena Ovchinnikova
124 Istvan David
126 Mirjana Cusek-Slujski
126 Nada Savoric
129 Primoz Stosicki
129 Zoran Vodopija
130 Vassil Kljavkov
130 Momchil Kornazov
132 Dragi M. Filevski
132 Vesna Z. Pacanoska
Albania Enisa Shehu
Albania Teuta Shehu
Belarrusia Lolita Alexeeva
Belarrusia Daiga Baranovskaya
Bosnia Herzegovina

Mehmed Kundurovic
Bosnia Herzegovina

Sabina Mujezinovic
Latvia Inguna Beinerte
Latvia Zigurds Beinerts
República de Kirguizistán

Galina Gorovikova
República de Moldovia

Violeta Ioxa
República de Moldovia

Vlad Pusca
República de Moldovia

Iulia N. Schwarzwald
Ucrania Iryna Osinska
Ucrania Larisa Osinska

Schaumburg, IL, EE.UU.
31 de mayo a 3 de junio de 2015
1 D Fred A. Peska
1 H Terry L. Knollenberg
2 X1 Fred B. Conger
2 X2 Barbara Lynn Nacol
3 H Tom R. Cummings
4 C3 Linda P. Wagner-Griffin
4 C4 Kenneth F. Ibarra
5 NW Patricia A. Vannett
5M 1 Earl N. Orvik
5M 6 Paul R. Kowitz
6 SE Ronald L. Smith
7 L Claudia Griffin
8 I Michael R. Kennedy
9 NC Gary M. Schriver
9 SW Sheri L. Holliday
11 C1 Lloyd R. Foster
13 D David Gauch
13 J Charles R. Newland
14 F David H. Hollern
16 L Rosemarie P. Townend
16 N Winster D. Ceballos
19 E Frank M. Bega
20 K1 Barbara L. Moody
20 S Lorri E. Rieger
21 B Claroy P. Hanson
21 C N. Alan Lundgren
23 B Donato D. DiVirgilio
26 M5 Patricia M. Scott
27 C1 Dwaine A. Habrat
31 H Mike Elmore
33 K Paul W. Calnan
35 I Suzy M. Stathas
37 N Sharon L. West
37 O Tim C.K. Haight
37 O Dennis J. Stevenson
49 B Robert D. Marcinkowski
A 16 Lloyd M. Clifton
A 711 Dan Sibanda
N 2 Claire L. Brunelle



Institutos Regionales de Liderato Leonístico 2015-2016
El Programa de Institutos Regionales de Liderato Leonístico (IRLL) alienta y apoya
la capacitación de desarrollo de liderato en los ámbitos de distrito múltiple y dis-
trito único. Este programa también permite a los Coordinadores del GLT de Dis-
trito Múltiple y de Distrito Único solicitar fondos limitados y apoyo con el
currículo para llevar a cabo localmente estos institutos.

El currículo del IRLL está ideado para capacitar a los Leones interesados en de-
sarrollar sus habilidades de liderato. Los participantes en el IRLL reciben una base
sólida en diferentes temas de liderato que pueden incluir Trabajo en equipo, Diversi-
dad, Declaración de la Misión Personal y Hablar en público. Hay más información
sobre esta valiosa oportunidad de capacitación en la página web del Instituto Re-
gional de Liderato Leonístico.

Felicitamos a los siguientes 55 distritos múltiples y 15 distritos únicos que han reci-
bido la aprobación para llevar a cabo un Instituto de Regional de Liderato Leonís-
tico en el año 2015-2016. Este año, la División de Desarrollo de Liderato recibió un
total de 76 solicitudes. Felicitamos a todos los candidatos por su dedicación y com-
promiso con la mejora de sus habilidades de liderato.

Programa de Fondos
para Desarrollo de
Liderato de Distrito
Múltiple 2015-2016 

El Programa de Fondos para

Desarrollo de Liderato de

Distrito Múltiple está

diseñado para apoyar la

capacitación a nivel de

distrito múltiple de los

primeros y/o segundos

vicegobernadores de distrito.

Aunque la División de

Liderato proporcionará

temas específicos a incluir en

el currículo, el contenido de

la capacitación lo determinan

los responsables de la

capacitación en el distrito

múltiple - el GLT, en base a

las necesidades del distrito

múltiple. La solicitud de

fondos, incluyendo detalles

específicos de este programa,

está disponible en la página

web de Solicitud de fondos

para Desarrollo de Liderato

en el Distrito Múltiple. Debe

tenerse en cuenta que los

fondos son limitados, por ello

alentamos a los

Coordinadores del GLT de

DM a que remitan la

solicitud de financiación tan

pronto como les sea posible. 

Área estatutaria 1
1 Illinois
2 Texas
4 California
5 Dakota del Norte
11 Michigan
13 Ohio
15 Wyoming
19 Washington
20 Nueva York
22 Maryland
24 Virginia
30 Misisipí
33 Massachusetts
35 Florida
39 Oregon/Idaho
46 Nevada
50 Hawai

Área estatutaria 2
U Quebec

Área estatutaria 3
D Panamá
F Colombia
H Perú
J Uruguay
LA Brasil
LC Brasil
LD Brasil
M Paraguay
O Argentina
R Rep. Dominicana
S Bolivia

Área estatutaria 4
101 Suecia
104 Noruega
107 Finlandia
108 Italia
109 Islandia
115 Portugal
118 Turquía
126 Croacia
132 Macedonia

Área estatutaria 5
300 Taiwán
301 Filipinas
308 Malasia
310 Tailandia
337 Japón
354 Corea
355 Corea
356 Corea
380 China, Shenzhen
381 China, Guangdong
382 China, Dalian
383 China, Qingdao
386 China, Zhejiang
387 China, Liaoning
388 China, Shaanxi

Área estatutaria 6
305 Pakistán
306 Sri Lanka
316 India
317 India
318 India
321 India
322 India
323 India
324 India
325 Nepal

Área estatutaria 7
201 Australia
307 Indonesia

África
403 Madagascar
404 Nigeria
409 Congo
413 Zambia
414 Túnez

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/development-programs/md-funding.php
http://members.lionsclubs.org/EN/resources/leadership-resource-center/development-programs/regional-leadership-institutes.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/development-programs/news-train-regional.php


Programa del GLT de Financiación para Distritos
El liderato de calidad es esencial para todas las organizacio-
nes. Nuestros Jefes de Zona se esfuerzan por asegurar que
los clubes de Leones/zonas entiendan bien nuestra asocia-
ción, operen en el marco de los estatutos y políticas de la
asociación, y mantienen y mejoran la situación de los clu-
bes. Como miembro activo del GMT y del GLT, cada Jefe
de Zona también trabaja para promover la excelencia, el
crecimiento constante y el desarrollo continuo de líderes 
Leones capaces.

El Programa de Financiación del GLT para Distritos ofrece
financiación limitada para apoyar la capacitación de Jefes
de Zona en el ámbito de distrito. Se alienta a todos los 
Coordinadores del GLT de Distrito a que aprovechen este
programa de financiación. Se reembolsará un monto de
hasta 500 dólares por distrito y año de los gastos autoriza-
dos, sobre la base de fondos correspondidos. La solicitud
está disponible en el sitio web de la asociación en el Centro
para Coordinadores del Equipo Global de Liderato.

Actualización del Aprendizaje Digital
Al comienzo del verano hubo un número récord de Leones
que participaron en los webinars de Desarrollo de Liderato
de Capacitación de Secretario de Club, Tesorero de Club y
Presidente de Club: Líder y gestor. Participaron en estas se-
siones un total de 2.081 Leones, muchos de ellos por pri-
mera vez, incluyendo la León Sonia, que comentó, “Ustedes
eliminaron la aprensión que estaba sufriendo. Fue toda una
revelación”. Para obtener grabaciones archivadas de las ca-
pacitaciones de dirigentes de club y otros webinars, visite:
Webinars de Desarrollo de Liderato archivados.

Los webinars de Desarrollo de Liderato no han sido ideados
para sustituir a la capacitación cara a cara, sino para mejo-
rar y enriquecer la capacitación de tal manera que pueda ser
fácilmente accesible desde la conveniencia del hogar, oficina
o club. Los títulos de los webinars programados para este
año incluyen:

• Una gran aventura: El cargo de Jefe de 
Zona
• Armonía entre las generaciones: Dirigir a diferentes
generaciones de Leones
• Fijación de metas y planificación de la acción
• Gestión de reuniones
• Resolución de conflictos
• Al otro lado de la mesa y del mundo: Forjar 
• Relaciones entre Leones
• Las redes sociales como herramienta de liderato
• Presentaciones eficaces
• El Leonismo como Exgobernador de Distrito
• El cargo del Presidente de Consejo

Puede inscribirse en los webinars programados entre la
fecha de hoy y diciembre. Inscríbase hoy mismo para mejo-
rar sus conocimientos Leonísticos. Webinars de Desarrollo
de Liderato

Hay disponibles módulos de capacitación
autoguiada para Jefes de Zona
Jefes de Zona: ¡Ustedes son indispensables para los clubes
a los que sirven! El Gobernador de su Distrito les eligió
para alentar y promover:

• Clubes prósperos y activos
• Líderes informados en el ámbito de club y de distrito
• Comités de colaboración que abordan el aumento de
socios, el desarrollo de liderato y metas administrati-
vas

Para funcionar eficazmente, cada Jefe de Zona debe tener
en cuenta todos los aspectos de su rol, prepararse y planifi-
car para el éxito, y comunicar información importante a
todos los grupos pertinentes. Es un rol complejo, así que es
conveniente aprovechar todos los recursos que hay dispo-
nibles para estar informado y recibir apoyo. En primer
lugar, si no lo ha hecho todavía, puede ponerse en con-
tacto con el Coordinador del GLT de Distrito para solici-
tar información sobre la capacitación. Luego, complete los
módulos de capacitación autoguiados para Jefes de Zona
recientemente revisados, que están disponibles en línea en
el Centro de Recursos de Liderato, página de
Materiales/Recursos de Capacitación. 

Los módulos autoguiados ofrecen:
• Un resumen conciso de sus funciones y responsabili-
dades
• Un resumen de los recursos, tanto humanos como de
información, disponibles para usted
• Preguntas clave para reflexionar a medida que se
planifican y llevan a cabo las responsabilidades
• Estrategias para hacer frente a los desafíos comunes

Todos ellos se ofrecen en cuatro módulos de presentación
de unos 10 minutos cada uno, que puede revisar en su
tiempo libre - tantas veces como crea necesario. Junto con
estos módulos hay libros de trabajo que se pueden impri-
mir y utilizar para notas, recordatorios o ideas meditadas.

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/development-programs/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/training-materials-resources/index.php
http://members.lionsclubs.org/EN/resources/webinars/leadership/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/development-programs/webinars.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/development-programs/webinars.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/global-leadership-team/glt-resources.php


Herramienta de capacitación – Domando juntos
la tecnología
¿Qué es lo que se obtiene cuando se mezclan Leones con
cursos de desarrollo de liderato impartidos directamente en
sus hogares, oficinas o sedes de club por el mero costo de
una conexión de Internet? ¡La respuesta es: una fiesta donde
los refrescos son ideas nuevas y la diversión es un intercam-
bio animado de experiencias!

Probablemente sepa lo convenientes que son los webinars o
los cursos autodirigidos que se ofrecen en línea para el de-
sarrollo de liderato. Cientos de Leones están utilizando estas
herramientas. Se están recibiendo cada vez más informes de
Leones que están asistiendo a estos webinars o están explo-
rando el Centro Leonístico de Aprendizaje (CLA) como
grupo. Al hacer del Aprendizaje Digital un asunto social, los
Leones están alcanzando más resultados:

• Los grupos discuten el contenido del webinar una vez
que finaliza la sesión, reforzando de este modo las lec-
ciones aprendidas o las nuevas percepciones.
• Leones con experiencia en tecnología están presen-
tando estas herramientas a los usuarios del CLA o a
quienes asisten por primera vez a un webinar. De esta
manera, los recién llegados a la tecnología pueden ex-
plorar y familiarizarse con ellos en un ambiente se-
guro.
• La formación se convierte en diversión y las tecnolo-
gías diseñadas para conectar a los usuarios individua-
les multiplican los vínculos tanto entre los Leones
locales como con los Leones de todo el mundo.

Considere reunir a un grupo de su club o distrito para asistir
a un webinar o para explorar juntos un curso del CLA. De-
pendiendo del tamaño del grupo, pueden utilizar un proyec-
tor para que todos los asistentes puedan ver la información
de la pantalla. Para participar, solo un miembro del grupo
debe inscribirse en el webinar o acceder al CLA, no obs-
tante, es recomendable remitir los nombres de todos los par-
ticipantes y compartir los comentarios del grupo con la
División de Desarrollo de Liderato.  Esperamos que la se-
sión de capacitación en grupo sea divertido y útil.

Envíenos su opinión.
Nuestro objetivo con la RED DE LÍDERES es proporcionar
a los miembros de nuestro Equipo GLOBAL de Liderato, in-
formación e ideas que puedan utilizar en sus esfuerzos de
capacitación de líderes. Escríbanos si tiene una idea bri-
llante, sugerencias para boletines futuros o un tema en parti-
cular que desee se aborde en el próximo número (noviembre
de 2015). Dirija sus comentarios a
leadership@lionsclubs.org.

En cada comunidad, hay trabajo que hacer. En cada nación, hay heridas que sanar. En
cada corazón, hay fuerza para hacerlo.

Marianne Williamson, Autora
LN41 SP 8/15

Idea brillante
¿Está pensando en llevar a cabo capacitación de di-
rigentes de club, jefes de zona u otra diferente en un
futuro cercano? ¿Por qué no involucra a la comuni-
dad local y a los Leos en los aspectos logísticos de la
capacitación? Fue lo que hizo la Coordinadora del
GLT de Distrito EPCG Linda Ziglar. La EPCG
Linda trabajó con la directora de una escuela secun-
daria local para convenir las fechas de la capacita-
ción y planificar el menú para la capacitación de los
dirigentes de club del distrito que tuvo lugar en la
escuela secundaria. Los Leos de la localidad ayuda-
ron con la logística, se encargaron de la inscripción
y fueron invitados a algunas de las sesiones de capa-
citación. 

Al celebrar la capacitación en un lugar de la comu-
nidad diferente al lugar donde se realizan las reunio-
nes de club, los Leones son más visibles como parte
de la comunidad. Los dirigentes de los clubes de 
Leones que asistieron a la capacitación tuvieron la
oportunidad de ser parte de un grupo más grande
donde se mejoró y amplió el intercambio de ideas.
Al incluir a los Leos como parte de la capacitación,
tanto los Leos como los Leones aprendieron más -
juntos. ¡Qué idea tan brillante! 

mailto:leadership@lionsclubs.org



