
Pasar el relevo – 
Crear un legado de
liderato Leonístico
Cuando nos acercamos al
final de otro año Leonís-
tico, tendemos a pensar a
“corto plazo”. Nos con-
centramos en alcanzar las metas de este año para finales de junio, en
hacer que nuestra gestión sea todo un éxito, en ganar premios en los
plazos establecidos – todo ello sumamente importante para nuestro
futuro como la organización líder en servicio humanitario en todo el
mundo. Pero como líderes, mientras tratamos de alcanzar las metas
de 2013-2014, no debemos dejar de pensar a “largo plazo”.

El inicio del año Leonístico 2014-2015 marca el comienzo de una
nueva gestión para el GLT y los nuevos equipos del gobernador de
distrito del GLT y GMT, y es cuando los nuevos dirigentes de club
asumen la responsabilidad de dirigir nuestros clubes. El desafío para
los líderes Leones es aprovechar las oportunidades que presenta esta
transición del liderato. Pasar el relevo del liderato Leonístico requiere
reflexión, esfuerzo y acción concentrada. La planificación de la suce-
sión es demasiado importante para dejarla al azar. Considere lo si-
guiente:

1. Concentrarse en la capacidad y no en las cosas en común
A menudo, se tiende a buscar un sucesor que sea como nosotros.
Aunque esto es una cosa muy natural, al hacerlo se corre un peli-
gro inherente,  ya que puede tener como resultado culturas que
son cerradas y resistentes al cambio. La diversidad de nuestra aso-
ciación es uno de los muchos aspectos que hace que sea tan impor-
tante. Tengan cuidado de no pasar por alto a posibles líderes solo
porque son diferentes a quienes les precedieron. Al contrario,
acepten las perspectivas diferentes y alienten las ideas nuevas que
pueden aportar.

2. Transmitir el ‘cómo’, pero también el ‘por qué’
Las investigaciones indican que la diferencia entre las organizacio-
nes que prosperan a largo plazo y aquellas que no lo hacen, tiene
muy poco que ver con un liderato carismático, planes estratégicos
o una declaración de visión inspiradora. El factor que mejor deter-
mina la vitalidad de las organizaciones es el compromiso constante
para con el propósito y los valores fundamentales, junto con la vo-

luntad de cambiar los enfoques según sea necesario.
Muchos planes de sucesión tienden a concentrarse casi exclu-
sivamente en cómo se han hecho las cosas en el pasado y qué
es lo que tiene que ocurrir para asegurar que el éxito de ayer
se repita mañana. Para que la transición de liderato a la si-
guiente generación de líderes sea satisfactoria, la atención
debe centrarse en el por qué más que en el cómo. Es de impor-
tancia vital preservar los valores y objetivos que nos han lle-
vado al éxito en el pasado pero también dar poder a los
sucesores para cambiar el ‘cómo’ cuando evolucionan las cir-
cunstancias, necesidades y oportunidades.

3. ¡Empezar AHORA (si no han empezado todavía)!
La planificación de la sucesión de liderato es algo que no se
puede poner en marcha demasiado pronto, pero hay que tener
cuidado de no empezar demasiado tarde. Las cosas más im-
portantes que se transmiten durante el proceso de sucesión
son las intangibles. Además de los aspectos prácticos del
cargo de liderato, a menudo lo que es más valioso cuando se
pasa el relevo es la orientación, el modelado y el estableci-
miento de contactos a los que está expuesto el sucesor. Estas
lecciones y nuevas percepciones ocurren con el tiempo – con-
sideren esto como una inversión a largo plazo en el liderato
Leonístico.

4. Aceptar el nuevo rol – y no dejar el cargo a regañadientes
Pasar el relevo de liderato puede ser un proceso difícil para
muchos líderes. Mostrar reticencia es algo natural para un
líder saliente, pero puede ser perjudicial para la organización.
Como líderes Leones con experiencia, ustedes son extremada-
mente valiosos para nuestra organización – no permitan que
se desperdicien sus habilidades y pasión por el liderato. Deci-
dan cómo van a seguir utilizando sus conocimientos, habilida-
des e ímpetu para mejorar nuestro servicio, desarrollar
nuestra asociación, alentar a los nuevos líderes y contribuir a
un brillante futuro para la Asociación Internacional de Clubes
de Leones.

Recuerden que, su impacto real como líderes Leones se medirá
no solo por lo que hicieron durante su gestión en un cargo espe-
cífico de liderato, sino también por cómo habilitaron y dieron
poder a la siguiente generación de líderes Leones. Pasar el relevo
de liderato puede ser un desafío, pero también representa una
gran oportunidad para crear un gran legado como líder León. 

RED DE
L Í D E R E S

2013-2014 Número 3



Programa de Capacitación para 
Gobernadores Electos de
Distrito 2013-2014
Ahora que se han completado las tres
primeras fases del Programa de Capa-
citación de los Primeros Vicegoberna-
dores/Gobernadores Electos de
Distrito de 2013-2014, los primeros
vicegobernadores/gobernadores electos
de distrito de todo el mundo van a co-
menzar la fase final de su preparación
– el Seminario para Gobernadores
Electos de Distrito 2014 en Toronto,
Canadá. 

El viaje a Toronto ha consistido en una preparación exhaustiva,
que comenzó a finales de setiembre con el componente de
aprendizaje guiado independiente del programa. Con el apoyo y
orientación de los líderes de grupo del Seminario para GED
2014, los primeros vicegobernadores de distrito trabajaron dili-
gentemente para completar las tareas y evaluaciones en línea, y
en conjunto lograron acabar el 99% de las mismas. 

A continuación, los primeros vicegobernadores de distrito asis-
tieron a la capacitación de GLT de área en enero y febrero. Este
componente del programa ofreció a los primeros vicegoberna-
dores de distrito/gobernadores electos de distrito una oportuni-
dad única 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. 

Durante el año Leonístico, los primeros vicegobernadores de
distrito/gobernadores electos de distrito también asistieron a se-
siones de capacitación local, organizados por el GLT en sus dis-
tritos múltiples, a fin de prepararlos mejor para este importante
cargo. Los temas de los distritos múltiples incluyeron habilida-
des clave de liderato y conocimientos prácticos para asegurar la
preparación cabal de los gobernadores de distrito entrantes. 

A la espera de la última parada en su viaje hacia su gestión, el
Seminario para GED 2014 en Toronto, los gobernadores de dis-
trito entrantes pasarán tres días apasionantes de talleres interac-
tivos, sesiones informativas y compañerismo mundial. El
seminario ha sido ideado para motivar, inspirar y cultivar ideas
nuevas y perspectivas multiculturales, y de seguro será una ex-
periencia que no se repetirá nunca. ¡Esperamos verles en To-
ronto! 

Convención Internacional 2014 
Ya están muy avanzados los planes para nuestra 97ª Convención In-
ternacional.  Una vez más, el puesto de Liderato en el recinto de la
convención será el
lugar al que acudir
para encontrar res-
puestas a preguntas y
compartir ideas rela-
cionadas con los pro-
gramas de
capacitación y desarrollo de liderato.  Infórmense sobre los diferen-
tes recursos y oportunidades de capacitación disponibles para el año
2014-2015.  Pero vengan a visitarnos aunque no tengan preguntas
específicas.  ¡Se sorprenderán con lo que descubrirán! 

Hagan planes para participar en estos seminarios que no deben per-
derse:

INTERCAMBIO DE LIDERATO
lunes 7 de julio
14:30 - 16:00
Centro de Convenciones Metro Toronto (MTCC)

Este año, serán tres victorias seguidas de liderato.  Únase a nos-
otros para un seminario con mucha energía que se basará en el
deporte nacional de Canadá - el hockey sobre hielo.  Durante
este seminario interactivo, que consistirá de tres períodos de
veinte minutos cada uno, facilitados por líderes Leones, se ofre-
cerá orientación que se centrará en  habilidades diseñadas para
aumentar su efectividad como líder. Anótese un tanto asistiendo
a este seminario para líderes Leones. 

Seminario para Presidentes de Consejo
Domingo 6 de julio
2:00-16:00
Centro de Convenciones Metro Toronto (MTCC)

¿Es usted un presidente de consejo entrante? ¡Este es el semina-
rio al que debe asistir!  Tendrá la oportunidad de informarse
sobre el tema internacional, las metas y prioridades para el año
2014-2015. Se examinarán las responsabilidades y el papel del
Presidente del Consejo como miembro activo del Equipo Global
de Aumento de Socios y del Equipo Global de Liderato. Se dis-
cutirán temas tales como los elementos del trabajo en equipo
exitoso, los posibles retos del liderato, y cómo maximizar el im-
pacto positivo como líder clave de un distrito múltiple.  No olvi-
den marcar este seminario en su lista de cosas que hacer en la
convención. Les ayudará a hacerse con las herramientas que ne-
cesitarán para dirigir el distrito múltiple y tener un año produc-
tivo y exitoso.

DESTINO: TORONTO 



CALENDARIO DE INSTITUTOS DE LIDERATO PARA  LEONES EMERGENTES 2014-2015
(las fechas y los lugares están sujetos a cambio)

Área estatu-
taria/Región

Áreas I y II

EE.UU., 
países afiliados,
Bermudas y las

Bahamas

Canadá

Área III

Sudamérica,
Centroamérica, 

México
e 

Islas del Mar
Caribe

Área IV 

Europa

Área V

Oriente
y

sudeste de
Asia

Área VI

India, Sur de
Asia, África y
Oriente Medio

Área VII 

Australia, 
Nueva Zelanda,

Papúa 
Nueva Guinea,

Indonesia 
e Islas del

Océano Pacífico

África

Instituto de 
Liderato 

para Leones
Emergentes

4 al 6 de octubre
de 2014

Oak Brook,
EE.UU.

14 al 16 de
marzo de 2015

Rotorua
Nueva Zelanda

Instituto de 
Liderato 

para Leones 
Avanzados

7 al 9 de marzo de 
2015

Calgary, Canadá

25 al 27 de oc-
tubre de 2014
Ciudad de 

México, México

25 al 27 de abril
de 2015

Santa Cruz, 
Bolivia

28 al 30 de 
octubre de 2014
Birmingham,
Inglaterra

20 al 22 de 
setiembre de 

2014
Hong Kong,

China

18 al 20 de abril
de 2015

Indore, Madhya
Pradesh, India

26 al 28 de
agosto de 2014

Adelaida, 
Australia

1 al 3 de febrero
de 2015

Brazzaville,
Congo

Instituto de 
Capacitación

Docente

7 al 10 de
febrero de 2015
Lisboa, Portugal

14 al 17 de
mayo de 2015

Manila, 
Filipinas

20 
al 23 de

noviembre de 
2014

Hyderabad,
Andhra

Pradesh, India

31 de enero 
al 3

de febrero de 
2015

Brazzaville,
Congo

Programas de Desarrollo de Liderato
La Asociación Internacional de Clubes de Leones sabe que todos los líderes Leones pueden mejorar su eficacia participando en programas
de capacitación, y por ello ofrece diferentes oportunidades de desarrollo con este propósito.

El GLT ha seleccionado los tipos de institutos que mejor se adaptan a las necesidades de capacitación y de desarrollo de las respectivas
áreas estatutarias. Por ello, no todos los tipos de institutos (Instituto de Liderato para Leones Avanzados, Instituto de Liderato para Leo-
nes Emergentes e Instituto de Capacitación Docente) están disponibles para los Leones de todas las áreas estatutarias. 

Las solicitudes estarán disponibles cuatro meses antes del inicio del evento. Debido a la gran cantidad de solicitudes que recibimos, la aso-
ciación no garantiza la participación de todos los que solicitan. Tengan en cuenta que cada participante debe pagar un cargo de participa-
ción no reembolsable de 95,00 dólares, para sufragar los gastos del instituto. Este cargo deberá pagarse por lo menos cuatro semanas
antes de la fecha de inicio del instituto. 

Encontrarán la lista y 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 el sitio web de la asociación. 

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


Graduados del Instituto de
Capacitación Docente
Estambul, Turquía
4 al 7 de noviembre de 2013
102E, Suiza, Jean-Pierre Gagnebin
103CS, Francia, Gerard Jacquet
103SE, Francia, Christiane Marie Fabre Loisel
104 J, Noruega, Reidar Elnan
105A, Inglaterra, Kadambari Shah
106A, Dinamarca, Jorn Vangkilde
107N, Finlandia, Antti Forsell
108TA2, Italia, Anna Dessy Zanazzo
108YA, Italia, Alba Maria Lucia Capobianco
110AN, Holanda, Elisabeth Haderer
111MS, Alemania, Franz Ladwein
112D, Bélgica, Pierre Bracaval
115CS, Portugal, Carlos M Torres
117A, Grecia, Ourania Mavroyianni
117B, Chipre, Georghios Stasoullis
118E, Turquía, Tayfun Turkalp
118Y, Turquía, Hulya Arikok
120, Estonia, Raivo Kokser
121, Polonia, Krzysztof Jeske
124, Rumania, Benedict Ancar

Túnez, Túnez
2 al 5 de febrero de 2014
352, Egipto, Mahmoud El Maghraby
403A2, Benín, Louis Fidegnon
403A2, Benín, Claude Bertin Wankpo Sonon
403A2, Togo, Ahlonoko Koffi Tobias Bruce
403B, Camerún, Alice O. Kingue Ekedi
403B, Camerún, Sophie Ben Roosalem
403B, Camerún, Charlotte Ekoka Nsom
403B, Madagascar, Chantal Dixneuf
403B, Madagascar, Leon Kai Fong Manana
403B, Reunión, Patrick Herve
404A1, Nigeria, Moshood Olugbani
404A2, Nigeria, Uno Ijim Agbor
404A2, Nigeria, Ekpe Nta Bassey
404B, Nigeria, Idowu Omolola Anobili
411A, Kenia, Lawi S Njeremani
411B, Uganda, Geoffrey B. Mwesigwa
412, Zimbabue, Eric Musesengwe
412, Zimbabue, Alva Mandizvidza Senderayi
414, Túnez, Slim Ghalloussi



Equipo Global de Liderato 2014-2017 
Nombramientos de Coordinadores 
Está llegando a su fin el primer período de tres años completos de los
coordinadores del GLT. Felicitamos a los coordinadores del GLT de
distrito y distrito múltiple por los esfuerzos y la dedicación que han
demostrado a la capacitación de líderes.

Para seguir con los esfuerzos de liderato, rogamos nos envíen las soli-
citudes de nombramiento para los cargos de coordinador del GLT
2014-2017 en los ámbitos de distrito múltiple, distrito único y sub-
distritos a la oficina internacional no más tarde del 15 de mayo de
2014. 

El Consejo de Gobernadores tras consultar con el Presidente del Con-
sejo y el Líder del GLT de Área respectivo tiene la responsabilidad de
nombrar al coordinador del GLT de distrito múltiple (donde corres-

Cambio en la estructura del 
Equipo Global de Liderato 
Nuestra Junta Directiva Internacional
aprobó recientemente un cambio a la es-
tructura del GLT, efectivo en el año Leo-
nístico 2014. Durante los primeros tres
años de gestión del GLT, se identificó un
desafío en áreas individuales del GLT, dirigidos por un Líder del GLT
de Área o áreas individuales especiales, dirigidos por un Consejero
del GLT de Área Especial, cuando los mismos están compuestos por
menos de dos distritos múltiples. Aunque los coordinadores del GLT
de distrito múltiple se consideran miembros valiosos de ambas inicia-
tivas, hay una redundancia de responsabilidades y confusión en la
rendición de cuentas entre el Líder del GLT de Área o Consejero del
GLT de Área Especial y el Coordinador del GLT de Distrito Múlti-
ple.

Después de mucha consideración, se aprobó la siguiente revisión a la
estructura del GLT:

• Comenzando con la nueva gestión del GLT, el cargo de Coordi-
nador del GLT de Distrito Múltiple seguirá existiendo solo en
distritos múltiples asignados a áreas del GLT o áreas especiales
del GLT compuestos de dos o más distritos múltiples.

• En los distritos múltiples asignados a áreas del GLT o áreas es-
peciales del GLT compuestas de menos de 2 distritos múltiples,
el líder de área del GLT o consejero del GLT de área especial
asumirá las responsabilidades de dirigir los esfuerzos del GLT a
nivel de distrito múltiple. No se nombrará un Coordinador del
GLT de Distrito Múltiple.

• Los coordinadores del GLT de distrito cuyo distrito múltiple
no cuente con un coordinador del GLT, trabajarán directa-
mente con el Líder del GLT de Área o el Consejero del GLT de
Área Especial en un plan de acción para llevar a la práctica el
programa de capacitación de líderes de su distrito.

Esperamos con interés poder trabajar con el nuevo GLT en 2014. Si
tienen preguntas sobre la nueva estructura del GLT pueden escribir-
nos a globalleadershipteam@lionsclubs.org

ponda) para la próxima gestión de tres años. En el ámbito de
distrito único, el Equipo del Gobernador de Distrito, tras con-
sultar con el líder del GLT de Área respectivo y/o el Consejero
del GLT de Área Especial, tiene la responsabilidad de nombrar
al Coordinador del GLT de Distrito Único para la gestión de
tres años. En el ámbito de subdistrito, el Equipo del Goberna-
dor de Distrito, tras consultar con el Coordinador del GLT de
Distrito Múltiple y el Líder del GLT de Área respectivo o el
Consejero del GLT de Área Especial tiene la responsabilidad de
nombrar a los Coordinadores del GLT de Distrito. 

Dado que los nombramientos del GLT son por un período de
tres años (sujeto a confirmación anual), es sumamente impor-
tante que las selecciones se hagan concienzudamente y en cola-
boración. Las solicitudes de nombramiento del GLT pueden
encontrarse en la página web del Centro de Recursos para el
Distrito bajo Equipo Global de Liderato.

El GLT no solo identifica y desarrolla a futuros líderes Leones,
también capacita, educa, sirve de mentor y motiva a los líderes
establecidos. Los esfuerzos del GLT asegurarán la vitalidad fu-
tura de nuestra asociación, ampliando el grupo de líderes Leo-
nes calificados y mejorando nuestra capacidad para planificar
eficazmente la sucesión.

Para más información, visite la página web del GLT, o escríba-
nos a globalleadershipteam@lionsclubs.org

Enfoque en los webinars “Sigan sus sueños”      
En concierto con el tema del Presi-
dente Internacional Barry Palmer de
Sigan sus sueños, La División de Lide-
rato realizó una serie de webinars que
se centraron en cómo los Leones pue-
den seguir sus sueños de liderato en
las diferentes etapas de su viaje de li-
derato. En febrero, “El sueño continúa:  El Leonismo como ex-
gobernador de distrito”, examinaba los posibles roles que puede
ejercer un exgobernador de distrito, que le satisfagan personal-
mente y fomenten la misión y objetivos de la Asociación Inter-
nacional de Clubes de Leones. En marzo, “Usted ha sido
presidente de club…¿qué será después?”, examinaba los cargos
de liderato más allá del ámbito de club. El tercer webinar de la
serie, “¿Quiere ser Gobernador de Distrito?”, educaba a los Le-
ones que aspiran a asumir el rol y las responsabilidades del
cargo de gobernador de distrito, al tiempo que les alentaba a
pensar estratégicamente sobre su camino en el desarrollo de li-
derato. En total, aproximadamente 700 Leones de habla inglesa
y española participaron en estas sesiones interactivas de capaci-
tación en línea.

Esperamos tener otro año de gran crecimiento en el área del
aprendizaje en línea de la asociación. Como siempre, mantén-
ganse al tanto de los últimas novedades sobre los webinars en la
página de inscripción para los webinars, e inscríbanse hoy
mismo para participar en el último webinar de este año, Resolu-
ción de conflictos. 

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/development-programs/webinars.php
mailto:globalleadershipteam@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/global-leadership-team/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/managing-a-district/district-resource-center.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/managing-a-district/district-resource-center.php
mailto:globalleadershipteam@lionsclubs.org


Herramienta de capacitación - objetos con los que ju-
guetear      
Tener un surtido de objetos del tipo de juguetes táctiles en la mesa delante
de los Leones a los que se está capacitando puede mejorar el aprendizaje.
Algunos expertos dicen que es parte del movimiento de aprendizaje del ce-
rebro. Otros dicen que aumenta el atractivo del entorno de capacitación;
ayudando a los Leones que se están capacitando a relajarse y sentir curiosi-
dad por la sesión de capacitación, haciéndoles más receptivos al aprendi-
zaje. Otro punto de vista es que se
necesitan objetos táctiles para que el
alumno de estilo kinestésico siga pres-
tando atención. Si se usan métodos di-
ferentes durante la capacitación se
acomodarán los diferentes estilos de
aprendizaje del grupo de Leones que se
está capacitando. Consideren hacerse
con objetos con los que juguetear,
como objetos que se pueden doblar,
limpiapipas de diferentes colores, bolas
koosh o bolas pequeñas para el estrés,
o una cadena de bloques con eslabones
móviles. 

Además de las razones arriba mencionadas, estos objetos podrían usarse
para actividades que contribuyan al éxito de
una sesión de capacitación Leonística.

• Una actividad de lluvia de ideas, donde se
pide a los participantes que piensen en tan-
tos usos como les sea posible para un ob-
jeto en un periodo corto de tiempo,
establece un ambiente acogedor para ex-
presar y compartir ideas.

• Una actividad que incluya movimiento físico, como puede ser lanzarse la
pelota koosh entre los participantes de la sesión, aumenta el flujo de san-
gre u oxígeno en el cerebro y tiene un efecto positivo en la atención y el
aprendizaje. 

• Se pueden usar los objetos para seleccionar equipos o formar grupos, pi-
diendo a todos que tomen un objeto de la mesa. Aquellos con objetos que
hacen juego forman un equipo o grupo. Es una manera divertida y fácil
de hacer mover a los participantes y formar grupos para una actividad de
capacitación.

Como pueden ver, hay muchas razones para considerar añadir objetos con
los que juguetear a las herramientas de capacitación. No solo para hacer
que todos participen tan pronto entren en el salón, sino para tener listos los
suministros para actividades que satisfa-
gan las necesidades de los alumnos du-
rante la sesión de capacitación. Ver los
objetos en la mesa también envía el men-
saje a los participantes de que esta sesión
será algo más que ver una presentación
de PowerPoint y que puede ser DIVER-
TIDA.

Idea brillante
El Coordinador del GLT de DM, EGD Tim Irvine in-
formó que durante el Instituto Regional de Liderato Leo-
nístico del DM-201 en el mes de noviembre de 2013, se
llevó a cabo una “feria” que permitió a los participantes
mostrar uno de los proyectos de su club.  Se aconsejó a
los participantes que
prepararan de ante-
mano un despliegue vi-
sual de un proyecto del
club, y cada pantalla se
configuró como una
“feria”.  Los partici-
pantes pasaron de pan-
talla en pantalla,
informándose sobre
cada uno de los pro-
yectos. Según el Coor-
dinador del GLT de
DM Irvine, “Es increí-
ble ver el esfuerzo que
hicieron algunos parti-
cipantes preparando el
despliegue visual; se
podía ver el orgullo
que sentían por los
proyectos”. Qué idea tan brillante compartir diferentes
ideas con los compañeros Leones mientras se promueve el
orgullo en las actividades de servicio del club. 

¡Nos gustaría 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 ca-
pacitación de líderes. Escríbanos si tiene una idea
brillante, sugerencias para boletines futuros o un
tema en particular que desee se aborde en el próx-
imo número (agosto de 2014). Sus comentarios
serán bienvenidos en leadership@lionsclubs.org. 

La verdadera prueba del éxito
estriba en la sucesión. 

(Anónimo)
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