
Guía de Planificación del 
Centenario para Clubes

Dirigir a través del servicio
Invitar para tener impacto

Relacionarse con la comunidad



¡Únase a la celebración del centenario!
La celebración del Centenario reúne a los Leones para celebrar 100 años de servicio humanitario que cambia vidas.  
Desde su inicio en julio de 2014, Leones de todo el mundo se han unido a esta celebración y están ampliado nuestro 
impacto en la comunidad a través de proyectos de servicio e inspirando a otros a que se unan a nosotros. 
Los clubes desempeñan un papel crítico en el éxito del centenario. Esta guía le ayudará a planificar el servicio y la 
celebración en su club. 

La celebración mundial de nuestro centenario se basa en tres temas:

DIRIGIR A TRAVÉS DEL SERVICIO
La Asociación Internacional de Clubes de Leones se erigió sobre dos palabras: “Nosotros servimos”. El servicio a 
los demás es uno de los puntos destacados de la celebración de nuestro centenario. Se hace un llamamiento 
a todos los clubes para que acepten el Desafío de Servicio del Centenario y nos ayuden a servir entre todos a más 
de 100 millones de personas en las cuatro áreas de enfoque: juventud, visión, hambre, medio ambiente y diabetes.

INVITAR PARA TENER IMPACTO
Para atender las crecientes necesidades de nuestras comunidades, necesitamos más socios. Por cada nuevo 
socio, podemos impactar la vida de 30 personas. Los Leones nuevos nos permitirán seguir siendo el líder global 
en servicio humanitario en los próximos 100 años.

RELACIONARSE CON LA COMUNIDAD
Como Leones identificamos las necesidades de la comunidad y nos ponemos en marcha para atender dichas 
necesidades. Durante el centenario, se exhorta a los clubes a fortalecer los vínculos con la comunidad llevando a 
cabo un Proyecto de Legado a la Comunidad que sea visible y tenga un impacto duradero.

Línea de tiempo
Durante el centenario, se exhorta a los Leones a que participen en las diferentes actividades resaltadas en la línea de 
tiempo siguiente.  

Durante el centenario, Leones de todo el mundo  
se relacionarán con e impactarán las vidas de millones de personas en comunidades 

de todas las naciones.  – PI Yamada (2015-16)

INVITACIÓN 2015-16

•  Crear un plan del centenario  
para el club

•  Juramentar al menos a                   
3 socios nuevos

•  Completar 4 actividades de 
servicio, una en cada área           
de enfoque

CELEBRACIÓN 2016-17

•  Completar un Proyecto de 
Legado a la Comunidad 

•  Celebrar con el club  
•  Juramentar al menos                   

3 socios nuevos 
•  Completar 4 actividades de 

servicio, una en cada área          
de enfoque

DEDICACIÓN 2017-18

•  Vincular el club con la dirección  
futura de la Asociación que          
se revelará en la Convención       
de Chicago

•  Juramentar al menos                     
3 socios nuevos 

•  Completar 5 actividades             
de servicio, una en cada área      
de enfoque



Cinco pasos para el éxito del club
Esta guía es un recurso que ayudará a su club a identificar, planificar y completar actividades de celebración del 
centenario. Siga los cinco pasos para elaborar el plan del centenario de su club:  identificar a líderes del club, 
involucrar a los socios del club, crear un plan, tomar medidas, y compartir el éxito.

 1.    Identificar a un líder del club para que sirva como coordinador del club para las actividades relacionadas 
con el centenario hasta junio de 2018. Identificar un presidente o comité del centenario del club ayudará 
a impulsar el éxito del plan del centenario y las actividades relacionadas. El presidente del comité es el 
responsable de orientar el proceso de planificación y puesta en marcha de las actividades relacionadas con  
el centenario en el club.  La descripción de las funciones del Presidente del Comité del Centenario del Club  
se encuentra en la caja de herramientas de Lions100.org

 2.   Involucrar a los socios del club en los proyectos, premios, presentación de informes y plazos relacionados 
con el centenario. Pida la opinión de los socios del club en lo referente a metas, actividades e ideas del 
centenario para saber cómo les gustaría celebrar. Haga que los socios del club sientan entusiasmo por la 
celebración compartiendo los vídeos del centenario de Lions100.org e involucrándoles en la creación de un 
plan del centenario. 

 3.   Crear un plan para asegurar una celebración exitosa. Un plan de calidad incluirá objetivos que pueden 
alcanzarse durante la celebración del centenario. Para ayudar con la planificación y ejecución de todos los 
componentes del centenario, es conveniente crear un Plan de Celebración del Centenario en el Club que el 
club pueda seguir hasta junio de 2018. Para crear este plan, se puede usar como ayuda la Hoja de trabajo de 
Planificación de Actividades del Centenario para cada una de las actividades relacionadas con el centenario 
abajo listadas. Estos recursos están disponibles en Lions100.org en la Caja de herramientas. Si necesita 
ayuda adicional para crear metas u objetivos, complete el curso en línea “Fijar metas” que está disponible en 
el Centro Leonístico de Aprendizaje.

    Desafío de Servicio del Centenario: Fijar una meta de servicio para el club. Los clubes deben planificar 
actividades de servicio para cada área de enfoque, cada año del centenario. Utilice la caja de herramientas 
que encontrará en Lions100 para planificar, ejecutar y presentar el informe de las actividades de servicio de 
su club. Es esencial presentar un informe de las actividades de servicio del club a través de MyLCI para que 
su participación cuente para nuestra meta del centenario.

   Premios de Aumento de Socios del Centenario: Fijar una meta de aumento de socios para el club. 
Mediante los Premios de Aumento de Socios, se alienta a los Leones a invitar a por lo menos tres socios 
nuevos cada año y a patrocinar un club nuevo. Para planificar el reclutamiento de un socio nuevo, revise la 
Guía Basta con preguntar, reclutamiento de nuevos socios. Lo encontrará escribiendo “Basta con preguntar” 
en Lionsclubs.org.

Siento un gran respeto por 

los Leones que asumen la responsabilidad del cometido
 del centenario. La fuerza de nuestros voluntarios de todo el mundo 

asegurará que nuestro centenario sea un éxito.  
– Presidente del Comité de Acción del Centenario EPI Moore (2015-16)



    Proyecto de Legado del Centenario a la 
Comunidad: Haga un regalo duradero de su club a 
la comunidad mejorando la presencia visual de los 
Leones y las actividades de los Leones. Considere     
las necesidades de la comunidad cuando planifique 
este proyecto. 

   Celebración del centenario: Celebre los 100 años 
de nuestro impacto como Leones con el club y la 
comunidad. Considere cómo esta celebración puede 
inspirar e inculcar orgullo en los socios y mejorar la 
relación entre la comunidad y el club.  

 4.    Tomar medidas para asegurar que la celebración 
del centenario sea todo un éxito. Siga los pasos de 
la Hoja de Trabajo de Planificación de Actividades del 
Centenario. Haga seguimiento del progreso y ajuste el  
plan cuando sea necesario. Mantenga el club al día 
sobre el progreso y las próximas actividades. 

 5.   Compartir el éxito y el Plan del Centenario con 
el Coordinador Distrital del Centenario. Presente  
informes de las actividad de servicio y el proyecto  
de legado a través de MyLCI. Comparta con 
la comunidad así como en las redes sociales y 
los medios de comunicación. Para obtener más 
información sobre cómo presentar informes de         
las actividades del centenario en MyLCI, visite la     
Caja de herramientas en Lions100.org. 

Consejo: 
¡Procure que todas sus 

metas sean

E.M.A.R.T!
ESPECÍFICA - Hay muchas más 
posibilidades de cumplir una meta 
específica que una meta general. 
Se concentrará mejor si el objetivo 
es claro.

MEDIBLE - Cuando se mide el 
progreso, se mantiene el curso. Si no 
puede medirse, es difícil manejarla.

ALCANZABLE - Asegúrese de tener 
cierto control sobre el logro de la meta. 
Si no hay nada que usted puede hacer, 
no tendrá éxito.

REALISTA - Las metas deben ser un 
reto, pero también alcanzables.

DE TIEMPO DEFINIDO - Fije un plazo 
para las metas: la próxima semana, 
en tres meses, antes de fin de año. 
Poner un punto final a la metas le da un 
objetivo claro hacia el cual trabajar.

Recordatorio:
Comuníquese con el Coordinador Distrital del Centenario para compartir los planes del centenario, 
enterarse de los recursos disponibles y estar informado sobre cómo están celebrando otros clubes. Los 
datos de su Coordinador Distrital del Centenario se encuentran en Lions100 en la sección de Acerca de. 

¡Nuestro centenario tendrá un mayor éxito si los clubes participan  
en el servicio y en la celebración! ¡Celebren con nosotros! 

– Primer VP Corlew  (2015-16)



El centenario es una buena ocasión para que 
todos los Leones celebren los 100 años de historia e imaginen el futuro de

 100 años más de servicio. Es un momento especial para ser León.
 – Segundo VP Aggarwal (2015-16)

Lista de control de acción del centenario para el club

 n  Crear un Plan del Centenario para el club esbozando las actividades     

del centenario en el club hasta 2018

n  Participar en el Desafío de Servicio del Centenario, completando            

las actividades de servicio en cada área de enfoque para cada año      

del centenario

 n  Invitar y conservar al menos tres socios nuevos cada año del centenario 

y patrocinar un club nuevo

 n  Planificar y completar un Proyecto de Legado del Centenario a la 

Comunidad, que tenga un impacto duradero en la comunidad, en      

2016-17

 n  Planificar una celebración del centenario para el club durante el año de 

la celebración en 2016-17

 n  Vincular el club con el enfoque futuro de la Asociación, que se  anunciará 

en la Convención de Chicago en 2017

n  Presentar informes de las actividades del centenario del club a través  de 

MyLCI cada año de celebración del centenario.



Plan de Celebración del Centenario para el club
Esta hoja de trabajo es un recurso para que los clubes creen un plan de celebración del centenario de alto nivel para la 
celebración del centenario que termina en junio de 2018. Use esta hoja de trabajo para identificar las actividades/proyectos 
del centenario que su club completará en cada año de la celebración del centenario.
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Desafío de Servicio del Centenario: Planificar una actividad para cada área de enfoque
Área de enfoque  Declaración de objetivo

Juventud 

Visión 

Hambre 

Medio ambiente  

Premios de Aumento de Socios del Centenario: Planificar cómo juramentará el club por lo menos tres 
socios nuevos 
Declaración de objetivo:

Proyecto de Legado del Centenario a la Comunidad: Planificar cómo dejará el club un legado durante el año 
Leonístico 2016-17
Declaración de objetivo:

Celebración del centenario: Planificar una celebración del club durante el año Leonístico 2016-17
Declaración de objetivo:
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Desafío de Servicio del Centenario: Planificar una actividad para cada área de enfoque
Área de enfoque  Declaración de objetivo

Juventud 

Visión 

Hambre 

Medio ambiente  

Premios de Aumento de Socios del Centenario: Planificar cómo juramentará el club por lo menos tres 
socios nuevos 
Declaración de objetivo:

Proyecto de Legado del Centenario a la Comunidad:  Iniciar un proyecto de legado, preferentemente durante 
el año Leonístico 2016-17
Declaración de objetivo:

Celebración del centenario: Celebrar con el club, preferentemente durante el año Leonístico 2016-17
Declaración de objetivo/actividad planificada:
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Desafío de Servicio del Centenario: Planificar una actividad para cada área de enfoque
Área de enfoque  Declaración de objetivo

Juventud 

Visión 

Hambre 

Medio ambiente

Diabetes  

Premios de Aumento de Socios del Centenario: Planificar cómo juramentará el club por lo menos tres 
socios nuevos 
Declaración de objetivo:

Proyecto de Legado del Centenario a la Comunidad: Completar un proyecto de legado, si no se completó 
durante el año Leonístico 2016-17
Declaración de objetivo:

Dedicación del centenario: Planificar vincular el club con la dirección futura de la Asociación.



Hoja de trabajo de Planificación de Actividades del Centenario

Medidas para le éxito:  ¿Cómo sabrá que ha tenido éxito?

Hitos del proyecto:  Enumerar los pasos principales para completar la actividad.  
(Considerar también la creación de una lista detallada y separada de todas las tareas y pasos a seguir)

Fecha de terminación

Comité/León(es) responsables:  Identificar a los Leones que dirigirán la planificación y puesta en marcha del proyecto. 

Recursos necesarios  Considerar la financiación, los participantes, materiales y recursos adicionales necesarios para 
completar el proyecto. 

Obstáculos/desafíos potenciales  Soluciones

Presentación de informes: Presentar los logros y las fechas de terminación del proyecto del centenario (cuando 
corresponda, incluyendo el número de personas servidas, socios juramentados o participación de la comunidad en el 
campo de Descripción de los logros del proyecto abajo).

Fecha de terminación 

Descripción de los logros del proyecto 

Fecha en que se presentó el informe en MyLCI 

Fecha en que se compartió con el Coordinador Distrital 

Use esta hoja de trabajo para elaborar un plan más detallado que incluya medidas de éxito, hitos del proyecto y 
recursos necesarios para cada declaración de objetivo de las actividades del centenario de la hoja del Plan de Celebración 
del Centenario del Club. Cada actividad/proyecto del centenario debe tener una hoja de trabajo completada para cada año 
del centenario cuando corresponda.

Tipo de proyecto: Identificar la actividad del centenario relacionada con esta hoja de trabajo de planificación  
Desafío de Servicio del Centenario Premios de Aumento de Socios del Centenario   

 (Rodee uno con un círculo: Juventud, Visión, Hambre, Medio Ambiente, Diabetes)
Proyecto de Legado del Centenario a la Comunidad Celebración del Centenario 

Declaración de objetivo: Identificar una meta de alto nivel que esté relacionada con una actividad específica del centenario. 
Tomar esta declaración de objetivo del Plan de Celebración del Centenario en el Club.



Desarrollo Global
Lions Clubs International 
300 W 22nd St
Oak Brook IL 60523-8842 EE.UU.
Teléfono:  (630) 571-5466
Fax: (630) 571-1692
Correo electrónico: LCI@lionsclubs.org
Web: www.lionsclubs.org

CNT-2 SP  1/17


