
¡Bienvenida al 2014!       
Un año nuevo comienza. Muchos hemos hecho resoluciones
de mejoramiento personal en 2014, pero este es el momento
de realizarnos mejor como líderes Leones. Como líderes de
nuestra gran asociación, tenemos el deseo de alcanzar muchos
más logros en 2014, y hacer nuestros sueños realidad. Hay
algunas cosas bajo nuestro control que podrían ayudarnos a
mejorar nuestras habilidades de liderato.

Para su consideración aquí le damos cinco consejos prácticos
para ayudar a mejorarnos como líderes.

• No ignore sus puntos fuertes. Usualmente estamos
conscientes de los puntos débiles que debemos mejorar,
pero los grandes líderes se distinguen por sus grandes
hazañas. Esto no quiere decir que no debemos corregir
nuestros puntos débiles, pero debemos aprender de los
mejores líderes que conocemos. Es posible que ellos son
excelentes porque han hecho algo excepcional.
Identifique sus puntos fuertes y aprovéchelos para lograr
mucho más. 

• Comuníquese con autoridad. El estilo de expresión es la
principal herramienta que tiene un líder León. Use
metáforas significativas, comparta experiencias
personales y dé ejemplos de las mejores prácticas para
explicar su punto de vista. Mejore su vocabulario e
incorpore mensajes Leonísticos clave para generar el
interés y la emoción de su audiencia. Preste atención a
su tono y a su comunicación no verbal. Todo esto afecta
la manera que usted es percibido y aceptado.

• Demuestre su liderato en el esfuerzo para lograr el
cambio. Tome la iniciativa y encárguese de
implementar el cambio. No hay nada mejor para
poner de relieve su liderato, que el haber hecho un
cambio positivo que ha mejorado la situación. No
se espera mucho de un líder que mantiene el statu
quo. Al desempeñar un papel significativo para
lograr el cambio estará creando la plataforma
para dar su mejor rendimiento como un líder León
este año.

• Demuestre compasión y preocupación hacia los
demás. El liderato Leonístico consiste en mejorar
nuestra organización para poder continuar
atendiendo las necesidades humanas por muchos
años venideros. Somos una asociación de
voluntarios y sería difícil liderar con eficacia si
nuestros socios no se sienten valorados. Haga un
esfuerzo consciente en 2014 para demostrarles que
son importantes. Dedíqueles su atención absoluta
cuando hable con ellos - no se distraiga con otras
cosas tales como llamadas telefónicas, mensajes de
texto, etcétera. Debe prestar atención total. Es muy
sencillo: los socios son importantes. No pierda la
oportunidad de hacerlos sentir así.

• Sea un modelo positivo. Como líder León los demás
lo observan. Los socios Leones están pendientes de
su comportamiento para evaluar su credibilidad y
decidir si vale la pena seguir su ejemplo. Los
posibles líderes lo observan para aprender lo que es
el liderato Leonístico y para decidir si vale la pena
servir como líderes. Las personas que no son Leones
también lo observan para determinar lo que es
Lions Clubs International – y decidir si vale la pena
ingresar como socios a los clubes de Leones. Ya sea
lo que diga, o lo que comunique por escrito, es
crucial que usted se comporte como un líder. Su
conducta debe reflejar que lo es.

La resolución de ser un mejor líder este año nuevo le dará
muy buenos resultados para realizar su sueño y ayudar a
los demás a realizar los suyos.

¡Feliz Año Nuevo!
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Programa de Capacitación para los
Vicegobernadores/Gobernadores 
Electos de Distrito 2013-2014
La capacitación para los vicegobernadores/gobernadores electos de
distrito 2013-2014 ya está en marcha. El programa de este año consiste de
cuatro componentes, que se impartirán con la colaboración de los Líderes
de Grupo del Seminario para GED 2014, el Equipo Global de Liderato
(GLT), el Equipo Global de Aumento de Socios (GMT) y LCI.

La primera fase de la capacitación, Aprendizaje Guiado Independiente se 
completó en diciembre. Esta fase de la capacitación consistió de tres tareas
con enfoque en la selección de un equipo eficaz de líderes para el distrito,
el desarrollo de estrategias para el desarrollo de liderato y aumento de
socios y los planes de acción. Al final de cada tarea se facilitó la
evaluación en línea respectiva.

El GLT facilitó la capacitación a nivel del distrito múltiple y dio enfoque a
la práctica de las habilidades de liderato y la información relacionada con
las responsabilidades administrativas que conlleva el distrito. Se pidió a
cada GMT-DM que incorporara otros temas específicos que atendieran
las necesidades de su respectiva región.

El tercer componente es la capacitación con el GLT de Área que se llevará
a cabo en enero o febrero de 2014. Bajo la dirección del líder GLT de
área, la capacitación dará a los gobernadores entrante la oportunidad de
compartir sus metas y planes de acción que elaboraron durante el
Aprendizaje Guiado Independiente. En este taller de dos días, los líderes
GLT de área junto con los líderes GMT de área enseñarán a usar el
concepto de metas SMART (específicas, mensurables, viables, reales y con
plazos) con el fin de refinar las metas y planes acción presentados. Al
participar en esta capacitación, los nuevos gobernadores de distrito, el
GLT y el GMT pueden comenzar el año Leonístico 2014-2015 en la
misma dirección siguiendo un plan compartido desde el comienzo.

El programa de capacitación en 2013-2014 culmina con el cuarto
componente que consiste del Seminario para Gobernadores Electos de
Distrito 2014, que se llevará a cabo del 2 al 4 de julio de 2014 en
Toronto, Ontario, Canadá. Los gobernadores electos de distrito de
alrededor del mundo se reunirán por tres días para completar las clases y
talleres y las sesiones informativas. Además de aprender el tema
internacional 2014-2015 y las prioridades internacionales, los
gobernadores entrantes adquirirán habilidades de liderato y 
compartirán sus ideas, desafíos, experiencias y planes. Los líderes de
grupo del Seminario para GED aportarán su conocimiento, experiencia 
y entusiasmo.

¡Auguramos una gestión exitosa a nuestros gobernadores de distrito en
2014-2015!

Para más información visite la página del Seminario para GED en el sitio
web de LCI.

Responsabilidades de los jefes
de zona y región como
miembros del Equipo Global
de Liderato. 
Como miembros activos del GLT en el
ámbito de distrito, los jefes de región y
jefes de zona tienen asignada la
importante tarea de identificar y
desarrollar a posibles líderes a nivel de
zona y de club respectivamente.

Cada jefe de región y de zona deben
familiarizarse con todos los programas
de liderato, las herramientas y los
recursos disponibles y así poder
motivar a posibles líderes a
aprovechar al máximo la capacitación
adecuada. Al explorar lo que ofrece el
Centro Leonístico de Aprendizaje del
sitio web de LCI, los jefes de zona y de
región podrán colaborar eficazmente
con otros miembros del GLT-D y
coordinar la capacitación relevante en
el distrito.

Como miembros del GLT del Distrito
y enlaces críticos entre los distritos y
clubes asignados, los jefes de región y
de zona deben dar prioridad a la
capacitación de dirigentes de club. El
GLT del Distrito debe asegurarse de
que se establezca pronto el programa
de capacitación para los dirigentes
entrantes, a fin de garantizar que
todos los dirigentes entrantes estén
capacitados antes de que comience su
gestión. Aunque el mes de enero
marca la mitad del año Leonístico
2013-2014, no es demasiado pronto
para empezar a planificar la
preparación de los líderes de club de
2014-2015. 

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/news-and-events/international-convention/about-the-convention/dge-seminar.php


INSTITUTOS LEONÍSTICOS DE LIDERATO AVANZADO 2013-2014
(las fechas y los lugares están sujetos a cambio)

África Europa 

Estados Unidos de 
América, territorios, las

Bermudas y las Bahamas,
Canadá

India, Asia Meridional, 
y el Medio Oriente

Oriente 
y Sudeste de Asia

3 - 5 de febrero de 2014

Túnez

Cupo: 35 
(inglés y francés)

8 - 10 de febrero de
2014

Budapest, Hungría

Cupo: 75 
(inglés y francés)

8-10 de marzo de 2014

Oak Brook, EE. UU.

Cupo: 150 
(inglés y francés)

19 - 21 de abril de 2014

Mumbai, India

Cupo: 100 (inglés)

17 - 19 de mayo de 2014

Beijing, China

Cupo: 70
(inglés, japonés, 
chino y coreano)

El propósito del Instituto de Liderato Avanzado es facilitar a los Leones la oportunidad de pulir sus habilidades de liderato
y prepararles para desempeñar cargos en la zona, región y a nivel de distrito.

INSTITUTO LEONÍSTICO PARA LÍDERES EMERGENTES 2013-2014 
(las fechas y los lugares están sujetos a cambio)

Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Indonesia e Islas del Océano Pacífico Sur

15-17 de marzo de 2014
Wellington, Nueva Zelanda

Cupo: 50 (inglés)

El propósito del Instituto Leonístico para Líderes Emergentes es desarrollar las habilidades de liderato de los socios Leones
y prepararles para desempeñar cargos a nivel de club, incluyendo el cargo de presidente de club.

INSTITUTOS DE CAPACITACIÓN DOCENTE 2013-2014
(las fechas y los lugares están sujetos a cambio)

África América del Sur, América Central, México
e Islas del Mar Caribe

2 - 5 de febrero de 2014

Túnez
Cupo: 20

(inglés y francés)

25 - 28 de abril de 2014

Santa Marta, Colombia
Cupo: 20

(español y portugués)

El propósito de Instituto de Capacitación Docente es desarrollar y expandir nuestra fuente de
Leones instructores para la capacitación a todos los niveles.

Programas de Desarrollo de Liderato
A la fecha solo quedan ocho institutos por llevarse a cabo este año Leonístico 2013-2014. Los Institutos Leonísticos para
Lideres Emergentes (ELLI) tienen el fin de capacitar a Leones que aspiran a ocupar puestos a escala de club; el Instituto
Leonístico de Liderato Avanzado (ALLI) tiene el fin de capacitar a Leones que aspiran a puestos a escala de distrito; y el
Instituto de Capacitación Docente (FDI) tiene el fin de preparar a docentes cualificados. Para más información sobre estos
institutos y sus respectivos formularios de solicitud, haga clic aquí. El GLT determina los tipos de institutos que sirven mejor
a la respectiva área estatutaria. No todos los tipos de institutos (ILLA, ELLI y FDI) están disponibles para los Leones de
todas las áreas estatutarias. Las solicitudes para estos institutos y seminarios están listas y pueden accederse 10 semanas
antes de la fecha que se llevarán a cabo. ¡Aliente a los Leones elegibles a solicitar participación en estos institutos!

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


PLAZO PARA SOLICITAR: 
Institutos Regionales de
Liderato Leonístico 2014-2015
El Instituto Leonístico Regional de 
Liderato es un programa que permite
que los distritos múltiples y únicos
soliciten fondos y el currículo para
apoyar la capacitación local. El
currículo del Instituto Regional de
Liderato Leonístico está basado en el
Instituto Leonístico de Liderato que
patrocina la Asociación Internacional
de Clubes de Leones.

El programa adjudica fondos por un
máximo de US$10.000 para los
distritos que solicitan por primera vez
y hasta US$7.500 para los que ya han 
recibido fondos 3 o más veces. En
enero, los GLT de Distrito Múltiple y
Coordinadores GLT de Distrito Único
recibirán la información sobre cómo
solicitar fondos para llevar a cabo
institutos regionales de liderato
Leonístico. Para ser elegible, la
División de Liderato debe recibir la
solicitud 2014-2015 a más tardar el
30 de abril de 2014. Para más
información o si tiene preguntas al
respecto sobre este instituto favor 
de contactarnos.

Webinar para educar a los Leones sobre los Estándares de
Ética y Conducta de LCI
La Junta Directiva Internacional creó el Comité de Ética y Política de
Conducta para que se encargue de estudiar los estándares presentes y haga
recomendaciones sobre las normas aceptables de conducta para los Leones
de los clubes y del distrito. Una de las recomendaciones del grupo fue que
se debía educar más a los Leones
sobre los estándares de ética y
conducta de LCI. Siguiendo esa
recomendación, la División de
Liderato desarrolló y facilitó el
webinar, “Ética de LCI y el Papel
del Líder,” en octubre. 

Se facilitaron cuatro sesiones (2
en inglés y 2 en español) las
cuales contaron con 250
participantes, quienes
aprendieron los cuatro
fundamentos de los estándares de ética y conducta de LCI, el papel que
como lideres tienen de promocionar dichos estándares, identificar posibles
asuntos éticos y familiarizarse con la variedad de recursos para cumplir
con los estándares de ética y conducta de LCI y los procedimientos y
expectativas al respecto.

A continuación se dan algunas de las respuestas que nos dieron los
participantes del webinar, sobre la importancia de tener estándares 
de ética: 

• La ética es la clave para demostrar liderato y para la imagen que
tienen de nosotros nuestras comunidades.

• Nos ayuda a ganar la confianza de la gente a la que servimos
• Sirve para ayudar a los demás a superarse
• Fija nuestros parámetros de carácter moral
• Abarca nuestro compromiso, integridad, lealtad y honradez hacia

nuestro club y nuestra comunidad
• Nos une
• Exige la transparencia en nuestras acciones

La grabación y la presentación PowerPoint del webinar se puede acceder
en la página Webinars de LCI. Otros webinars programados por la
División de Liderato para 2014:

Enero: Reuniones Eficaces de Club: Lecciones de los Angry Birds
Febrero: El sueño continúa: Leonismo y el ex gobernador

de distrito 
Marzo: Usted ya ha sido presidente de club...¿qué será después? 
Abril: ¿Sueña usted con ser gobernador de distrito? 
Mayo: Resolución de conflictos 

¡Acceda la página Webinars y asegure su lugar como participante ahora!

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


Idea brillante 
¿Busca ideas nuevas para capacitar a los
presidentes de club? ¡Aquí las encuentra! 
El segundo vicegobernador de distrito 
Paul Stafford del Distrito 105-E, ha
reportado el éxito que tuvo con el 
Programa Presidencial de Capacitación
Arranque. La meta de este programa es
proveer, a los presidentes entrantes, el
conocimiento, experiencia y confianza para
desempeñar el cargo eficazmente. Los
objetivos de la capacitación son:

• Todos los presidentes entrantes de
clubes del distrito podrán explicar la
visión que tiene el gobernador para
su distrito

• Los presidentes entenderán las
responsabilidades del cargo

• Todos los presidentes podrán explicar
las responsabilidades y obligaciones
que tiene el secretario y el tesorero
hacia el club

• Se identificarán las necesidades
individuales del desarrollo de liderato

Esta capacitación no toma mucho tiempo,
dura aproximadamente 2 1/2 horas. Los 
beneficios que se han mencionado incluyen 
la oportunidad para que los presidentes
entrantes compartan sus ideas, conocimiento
y experiencia para adquirir confianza en sí
mismos y puedan hacer cambios positivos y
mejorar el rendimiento de los líderes. ¡Qué
idea brillante la de proveer a los presidentes
entrantes de club el conocimiento y confianza
para desempeñar el cargo con éxito, a través
de una sesión informativa y práctica!

¡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. Si tiene una idea
brillante, o sugerencias sobre un tema específico para un próximo número (abril de 2014) contáctenos. Escríbanos al
correo electrónico leadership@lionsclubs.org

Los grandes líderes no se distinguen porque no tienen debilidades, 
pero por la fortaleza que demuestran. 

John Zenger (periodista)
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Herramienta de capacitación:
Relato de historias 
Al contar la experiencia pasada en una
capacitación es una manera eficaz de captar
la atención del estudiante. Cuando sus
participantes absorben los detalles y acción
de la historia, se olvidan de juzgar y se
aplacan sus pensamientos internos. Se
pueden relatar historias al principio de la sesión o durante la sesión
para capturar la atención de los participantes. Recuerde que la
audiencia tiende a poner atención solo durante 10 a 15 minutos. Sin
embargo cuando están escuchando una historia interesante se
mantienen totalmente atentos.

Por ejemplo, la fábula de Esopo titulada La Liebre y el Sabueso,
podría utilizarse en la sesión que trata sobre los estilos de motivación,
incentivos y reconocimiento personal. 

Un perro sabueso despertó a la liebre y tras un largo rato de correr
tras ella se cansó y dejó de perseguirla. Un rebaño de chivos lo vio y
se burlaba de él diciendo: “De los dos, la pequeña es mejor
corredora.” El sabueso contestó: “Ustedes no saben lo que marcó la
diferencia; yo corría por mi comida, ella corría por su vida.”
La moral de esta historia es: El incentivo impulsa al esfuerzo.

Cuando seleccionen la historia que relatarán en la capacitación,
consideren estos tres requisitos: debe ser relevante para la meta y
objetivos de la sesión; debe guardar relación con la razón que tienen
los participantes para capacitarse; y debe ser suficientemente corta
para que los participantes se mantenga atentos y puedan entender 
su significado. 

Al incorporar historias en las sesiones de capacitación, además de
capturar la atención de los participantes, logrará que retengan mejor
lo que aprendieron en la sesión. Trate de usar esta herramienta de
capacitación y comprobará los beneficios.

mailto:leadership@lionsclubs.org

