
¡Nos estamos
acercando a la
línea de meta de
2012-2013!       
Todos reconocemos
la importancia de
empezar bien.
Nuestra asociación
está llena de buenos
comienzos. Pero
cuando se acerca la
línea de meta de 2012-2013, es el momento de que todos los
líderes Leones se concentren en un buen final.

Terminar bien significa llevar a cabo las responsabilidades de
liderato, trabajar hasta el final y pasar el testigo al sucesor.
Requiere dedicación, compromiso, esfuerzo y un enfoque claro
en las metas.  

Usted tiene la oportunidad de forjar un gran final. Considere
lo siguiente:

• ¿Qué medidas se pueden tomar para asegurar que se
cumplan e incluso se sobrepasen las metas para
2012-2013?

• ¿A quién podemos reclutar para cerciorarnos de tener un
buen final?

• ¿Qué podemos hacer para crear un impulso para nuestros
sucesores? ¿Cuál es la mejor manera de pasar el testigo
de liderato?

Sus respuestas a las preguntas anteriores le permitirán sacar el
máximo partido a las últimas semanas del año Leonístico
2012-2013, tomando medidas que se concentren en lograr
resultados, al tiempo que prepara a aquellos que le siguen para
seguir adelante con confianza.   

Recuerde que un buen comienzo puede ayudarnos a alcanzar la
meta antes, pero sin un impulso vigoroso en la recta final, tal vez
resulte insuficiente. Todos terminan, pero es cuestión de cómo
termine usted.

Está en sus manos,– ¿tendrá un buen final?

El camino de los GED a Hamburgo: Programa
de Capacitación para Gobernadores Electos de
Distrito 2012-2013

Ahora que se han completado las tres primeras fases del Pro-
grama de Capacitación de los Primeros Vicegobernadores/
Gobernadores Electos de Distrito de 2012-2013, los goberna-
dores electos de distrito de todo el mundo van a comenzar la
fase final de su preparación – el Seminario para Gobernado-
res Electos de Distrito 2013 en Hamburgo, Alemania. Las
primeras reacciones sobre las tres primeras fases del programa
de este año, que por primera vez han incluido el componente
de capacitación del GLT de área, han sido muy positivas. 

Con el apoyo y orientación de los líderes de grupo del 
Seminario para GED 2013, los primeros vicegobernadores 
de distrito comenzaron su preparación a finales del mes de
setiembre con un componente de aprendizaje independiente 
y guiado del programa. Trabajaron diligentemente para 
completar las tres tareas y los ajustes en línea, y en 
conjunto lograron terminar un 97% de las tareas, una 
cifra impresionante. 

En enero y febrero, se llevó a cabo el nuevo componente de
capacitación del GLT de área, que ofrece una oportunidad
única a los primeros vicegobernadores de distrito/gobernado-
res electos de distrito para colaborar con los Líderes del GLT
y del GMT de Área y sus compañeros con respecto a las
metas y a los planes de acción distritales relacionados con el
aumento de socios y el desarrollo de liderato. Las evaluacio-
nes y reacciones sobre este nuevo componente indican el
éxito de este enfoque regional para satisfacer la necesidades
cambiantes de los gobernadores de distrito entrantes.
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Durante el año, los primeros vicegobernadores de distrito/
gobernadores electos de distrito también asistieron a sesiones
de capacitación locales, organizados por los distritos múltiples,
para prepararlos mejor para este importante cargo. Los 
temas de los distritos múltiples incluyeron habilidades clave 
de liderato y conocimientos prácticos para asegurar la 
preparación cabal de los gobernadores de distrito entrantes. 

Durante el Seminario para GED 2013 en Hamburgo, los 
gobernadores de distrito entrantes tendrán tres días 
interesantes con talleres interactivos, sesiones informativas 
y compañerismo global ideado para motivar, inspirar y 
cultivar ideas nuevas y perspectivas multiculturales. Será una 
de esas experiencias que no se olvida nunca, y que no debe 
desaprovecharse. ¡Esperamos verle en Hamburgo! 

Participe en la Convención
Internacional 2013 en
Hamburgo, Alemania.
Se están finalizando los planes para la
Convención Internacional 2013 en la
bella ciudad de Hamburgo,
Alemania. La División de Liderato
ofrecerá dos seminarios interactivos:

SEMINARIO PARA PRESIDENTES DE CONSEJO
ENTRANTES
Domingo 7 de julio
14:30 a 16:30 
Congress Center Hamburg (CCH) en la Sala G-2
Se está organizando un Seminario para Presidentes de Consejo
entrantes para que tenga lugar al mismo tiempo que la
Convención Internacional en Hamburgo, Alemania, el sábado
7 de julio. Este seminario de dos horas de duración ofrecerá a
los presidentes de consejo entrantes la oportunidad de
informarse sobre el tema internacional, las metas y prioridades
para el año 2013-2014. Se examinarán las responsabilidades
del Equipo Global de Liderato y del Equipo Global de
Aumento de Socios, así como el papel del presidente de consejo
como miembro activo de ambos equipos. Asimismo, se hablará
sobre los elementos del trabajo en equipo exitoso y los posibles
desafíos de liderato, y se compartirán ideas para maximizar el
impacto positivo de los líderes clave del distrito múltiple.

INTERCAMBIO DE LIDERATO
Lunes 8 de julio
13:30 a 15:30
Salón Chicago del Hamburg Masse
Está de regreso el INTERCAMBIO DE LIDERATO, por
demanda popular. Venga a disfrutar del rock and roll mientras
celebramos los inicios del grupo más aclamado del mundo, los
Beatles. Fue en Hamburgo donde los miembros de este grupo
perfeccionaron sus habilidades musicales y donde usted podrá
perfeccionar sus habilidades de liderato en el INTERCAMBIO
DE LIDERATO. Durante esta animada sesión interactiva, usted

elige los temas que le interesan. No se pierda la oportunidad de
compartir ideas con nuestro equipo de líderes Leones cuando
faciliten cuatro sesiones de debates que se centrarán en
diferentes habilidades y que están diseñados para aumentar su
eficacia como líder León.

Le invitamos a visitarnos en el puesto de la División de
Liderato en la convención. El equipo de liderato estará
disponible para responder preguntas, compartir ideas y celebrar
sus éxitos de liderato Leonístico. ¡Esperamos que nos visite!

Graduados del Instituto de Capacitación 
Docente 2012-2013
Felicitaciones a los graduados más recientes del Instituto de
Capacitación Docente y nuestras más sinceras gracias por su
dedicación a la excelencia en el desarrollo de liderato:

Orán, Argelia
2 a 5 de febrero de 2013
103SW, Francia, Didier Soule
352, Egipto, Mona Elsaghir 
352, Egipto, Elias Zakhoura
403A1, Burkina Faso, Oumarou Idani
403A1, Burkina Faso, Monhamed J I Compaore
403A2, Benín, Jeannot Gboton
403A2, Costa de Marfil, Jean-Claude Crinot
403A2, Togo, Olivia Viviti-Musinde
403B, Gabón, Glorieuse Mbe Emane
404A, Nigeria, Lami Ahmed
404A, Nigeria, Anthony Okpere
404B, Nigeria, Yinka Bolarinwa
404B, Nigeria, Abiola Odeyemi
411B, Uganda, Edgar Mbahamiza
411B, Uganda, Mercy Mirembe Ntangaare
411B, Uganda, Yese Mubangizi
411B, Uganda, Mercy Mirembe Ntangaare
411B, Uganda, Emelda Twongyeirwe
415, Argelia, El Jaber Otman Benchikh El Fegoun
415, Argelia, Farouk Benkhelil



El Equipo Global de
Liderato (GLT) tiene la
tarea de identificar y
desarrollar a los líderes
Leones del futuro. Cada
miembro del GLT conoce la
gran variedad de recursos disponibles
en línea en el Centro de Recursos de Liderato. Si
identificamos nuestras necesidades específicas de
capacitación y desarrollo y si utilizamos los recursos
más apropiados, todos podremos alcanzar nuestros
objetivos de liderato.

El Centro de Recursos de Liderato es el lugar 
donde podrá satisfacer todas sus necesidades de 
capacitación de liderato. ¿Desea probar uno de 
los cursos en línea? Es un gran orgullo para el 
Centro Leonístico de Aprendizaje anunciar que 
ahora hay disponible un curso nuevo titulado 
“Liderato de servicio” en inglés (pronto estarán 
disponibles las versiones en otros idiomas). Haga 
este viaje de autodescubrimiento por la carretera del
liderato de servicio para aprender acerca de y mejorar
sus habilidades de liderato. Si no tiene una cuenta 
todavía, le alentamos a que cree una hoy mismo en 
el Centro de Aprendizaje para comenzar su cartera 
de capacitación Leonística.

Podrá leer las últimas historias de éxito de liderato en
la sección de Comunicación de liderato e incluso
podrá remitir sus propios relatos para compartirlos
en el sito web de la asociación. 

Explore el Centro de Recursos de Liderato y hable
con el representante del GLT para determinar qué
más hay disponible para apoyar sus esfuerzos 
de desarrollo.

Herramienta de capacitación:
Actividades estimulantes 

Estas actividades rápidas y divertidas se usan para
aumentar la energía y
concentración de los
participantes en una sesión 
de capacitación. Son
particularmente útiles después
de una comida, cuando los
participantes en la capacitación
pueden sentirse adormilados, o
más tarde en el día cuando
empiezan a reducirse las
reservas de energía y
motivación. Hay diferentes
tipos de actividades estimulantes y pueden ser físicas,
musicales, divertidas y curiosas.

Una actividad estimulante física puede ser algo tan
sencillo como que todos los participantes se pongan de
pie, se estiren y respiren profundamente. También puede
ser una actividad en la que los participantes forman
parejas y uno de los Leones mueve los brazos y las
piernas y el otro imita los mismos movimientos. 

Una actividad divertida podría ser mostrar un dibujo 
que no sea ofensivo pero que haga reír a todos los
participantes. La risa renueva la energía y permite que 
los participantes vuelvan a concentrarse. Dependiendo 
del dibujo, puede ampliar esta actividad preguntando 
a los participantes cuántos se identifican con cada
personaje del dibujo. También puede usar un acertijo.  

Una actividad estimulante musical generalmente implica
música con ritmo rápido y movimiento físico. Puede ser
bailar al estilo gangnam con el vídeo musical coreano de
YouTube (menos de 4 minutos de duración). Otro ejemplo
es pedir a los participantes que se pongan de pie y
caminen alrededor del salón mientras oigan la música y
que se sienten en la silla más cercana cuando pare la
música. Cuando comienza la música de nuevo, todos
empiezan a moverse otra vez. Cuando usted para la
música, vuelven a sentarse en otra silla. Esta actividad
también sirve para reorganizar los asientos en el salón.

Las actividades estimulantes son una herramienta
importante para los capacitadores. Aumentan la atención
de los participantes ya que todos toman parte y el
resultado es más aprendizaje durante la sesión de
capacitación. Independientemente de la actividad
estimulante que use, recuerde que debe ser breve,
divertida y que deben participar todos los estudiantes.
Para más información sobre actividades estimulantes,
visite la sección de materiales/recursos de capacitación del
Centro de Recursos de Liderato.

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/leadership-communication/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/index.php


Idea brillante 

Cuando se realiza un seminario de capacitación, a menudo resulta difícil cubrir
todos los temas en el tiempo asignado. La Líder del GLT de Área Aubrey
Cherry (GLT Área 1-F) puso en práctica una manera novedosa de abordar este
desafío. El programa del Instituto Regional de Liderato Leonístico del DM-2
(Texas) incluyó sesiones especializadas y sesiones de seminario. Las sesiones 
especializadas fueron presentadas por un orador especializado durante las
horas del almuerzo, cena o desayuno y asistieron a las mismas todos los 
participantes. Se asignó tiempo para preguntas y respuestas, lluvia de ideas y
discusiones de grupos pequeños después de cada sesión. 

Las sesiones de seminario fueron sesiones de una hora de duración que se 
concentraron en temas diferentes y se presentaron simultáneamente. Los 
participantes seleccionaron y asistieron a tres de las siete sesiones. Esto 
permitió que cada participante determinara cuáles de las sesiones le 
resultarían más beneficiosas. Qué idea brillante maximizar el valor del 
tiempo disponible permitiendo elegir la capacitación más relevante a cada 
participante individual. 

¡Queremos saber de usted!
Nuestro objetivo con la RED DE
LÍDERES es proporcionarles a
ustedes, miembros de nuestro
Equipo Global de Liderato,
información e ideas que puedan
utilizar en sus esfuerzos de
capacitación de líderes. Escríbanos
si tiene una idea brillante,
sugerencias para boletines futuros
o un tema en particular que desee
se aborde en el próximo número
(agosto de 2013). Sus comentarios
serán bienvenidos en
leadership@lionsclubs.org

La diferencia entre ganar y perder es a menudo no darse por vencido.
Walt Disney
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Seminarios web: Capacitación a su conveniencia
Los seminarios web de liderato de este año han cubierto temas sobre cargos de liderato desde el ámbito de club hasta el
ámbito de distrito; desde el trabajo en equipo de los dirigentes de club hasta el papel del secretario de gabinete. Estos
seminarios web tuvieron un enfoque doble, las responsabilidades de cada cargo de liderato y presentar el nuevo MyLCI
para cada cargo de dirigente. Las grabaciones de los seminarios web y las presentaciones de diapositivas para estos
seminarios web pueden descargarse la página de Webinars del Centro de Recursos de Liderato. 

En la actualidad, los seminarios web se realizan en inglés y en español, pero se ampliarán a otros idiomas en el futuro. Cada
seminario web se ofrece dos o tres veces, durante el día y la noche, para que resulten convenientes para la mayoría de los
Leones. Más de 1900 Leones han asistido a los seminarios realizados durante el año fiscal 2012-2013. Los seminarios web
se listan a continuación por tema y número de asistentes:

• Capacitación para Secretarios de Club/MyLCI-WMMR (264 participantes de habla hispana) 

• Capacitación para Tesoreros de Club/MyLCI-WMMR (353 participantes de habla inglesa y 163 de habla hispana)

• Trabajo en equipo de dirigentes de club (150 participantes de habla inglesa y 73 de habla hispana)

• Presidente de club: Líder y gerente (200 participantes de habla inglesa y 88 de habla hispana)

• El papel del Jefe de Zona (144 participantes de habla inglesa y 68 de habla hispana) 

• Gestión de un proyecto de servicio (61 participantes de habla inglesa y 44 de habla hispana)

• El papel del Secretario de Gabinete (172 participantes de habla inglesa y 60 de habla hispana) 

Resolución de conflictos (95 participantes de habla inglesa y 45 de habla hispana)

Si usted tiene experiencia como instructor Leonístico y está interesado en ser facilitador de seminarios web de liderato,
póngase en contacto con la División de Liderato en leadership@lionsclubs.org Si tiene sugerencias o temas para nuevos
seminarios web, envíe sus ideas a la misma dirección. 

mailto:leadership@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/development-programs/webinars.php
mailto:leadership@lionsclubs.org

