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Mitigar el Hambre 

Todavía hay tiempo 

para que organice la 
actividad de su club 

durante la Campaña 
para Aliviar el 
Hambre que tiene 

lugar durante los 
meses de diciembre y 

enero. Ver Mitigar el 
Hambre para obtener 
ideas sobre lo que su 

club puede hacer para 
ayudar al billón de 

personas que hay en el 
mundo que no tienen 

Estimado León, 

  

Hace unas semanas tuve el placer de 
asistir a una ceremonia en Nairobi, 

Kenya, dónde Leones y representantes 
de Aga Khan Development Network 

(AKDN) plantaron más de 2,000 
árboles. Estos árboles solamente 
representan el comienzo de la nueva 

asociación entre los Leones y AKDN, que resultará en la 
plantación de al menos tres millones de árboles en Kenya para 

diciembre de 2012. Piense en eso -- nuestra meta mundial de 
plantación de árboles equivale a la plantada en una sola nación. 

  

Esto es verdaderamente una razón para celebrar, no solamente 

porque eso beneficiará mucho al medio ambiente sino porque el 
plantar y cuidar a todos esos árboles creará empleos para 
jóvenes kenianos. 

  

Eso me recordó que el ayudar a aumentar y a alentar a la 
familia de los Leones es la labor más importante que 
realizamos como líderes Leones. Estoy orgulloso de informarle 

que esta labor va muy bien. Más de 337gobernadores de distrito 
han calificado para los premios Primer Creyente por Excelencia 
por haber fundado dos nuevos clubes o por alcanzar resultados 

positivos de afiliación, o para los premios Primer Creyente 
Superior por haber fundado cinco nuevos clubes o haber 

alcanzado un aumento de socios positivo para el 31 de octubre 
de 2011. Vea la lista en el sitio web de Lions Clubs 
International. 

  

Los equipos de gobernadores comparten la labor de aumentar y 
alentar a los Leones de todo el mundo con el Equipo Global de 
Aumento de Socios y con el Equipo Global de Liderato. 
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comida. 

  

Compartir la Visión 

Los primeros informes 
indicaron que en 
octubre la Campaña 

Compartir la Visión 
fue un éxito más en la 

larga historia de los 
Leones de 
rehabilitación de la 

vista y de actividades 
de prevención de la 

ceguera. Por favor 
utilice el Informe de 
Actividades de 

servicio en línea para 
informarle a la oficina 

internacional y a sus 
compañeros Leones Io 
que su club ha 

contribuido a esa 
campaña. 

   

  

  

Informe de 

Actividades de 

Servicio 

   

¿Sabía que puede 
utilizar la función de 
búsqueda en el 

Informe de 
Actividades de 

Servicio para obtener 
más información sobre 
los proyectos 

organizados por otros 
clubes en todo el 

mundo? Puede buscar 

ElProceso Club Excelentele ofrece apoyo adicional a los clubes 

de Leones de todo el mundo.  

  

Espero que ustedes me acompañen en felicitar a los ganadores 
del premio Primer Creyente por su éxito en ayudar a aumentar 

la familia de los Leones. También espero que usted, su club o 
distrito aprovechará todas las oportunidades de apoyo que 

ofrecen el GMT y el GLT y el Club Proceso Excelente. 

  

Les agradezco todo lo que hacen. 

  

Atentamente, 

  

Wing-Kun Tam 

Presidente Internacional 
  

  

Equipo Global de Aumento de Socios y Equipo Global de 

Liderato 

¿Su club o distrito está nombrando a los mismos Leones 
experimentados a cargos de liderato? ¿Usted no está seguro de 
cómo encontrar nuevos líderes que ayuden a su distrito/club a 

avanzar? 

  

¿Su club sabe si existe una oportunidad de establecer una rama 
del club en una universidad cercana? ¿Cómo consiguen 

hacerlo? ¿Cuál es el primer paso? 

  

Puede encontrar las respuestas a estas preguntas y muchas más 
si consulta con el Equipo Global de Aumento de Socios de su 

distrito y con los coordinadores del Equipo Global de Liderato. 
El GMT y el GLT son equipos de expertos de todo el mundo 
que trabajan en colaboración con los líderes de los clubes, 
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concentrándose en un 

área geográfica o por 
tipos de actividades. 

Por ejemplo, puede 
buscar ideas para 
proyectos 

relacionados con la 
Campaña Compartir la 

Visión o ver proyectos 
que se estén 
realizando en un 

distrito específico. 
¡Pruébelo! 

   

  
 

 

distritos y distritos múltiples. Su interés en el servicio, el 

entrenamiento y la afiliación ayuda a asegurar que Lions Clubs 
International tenga el tamaño, los recursos y el talento para 

seguir siendo una de las fuerzas para el bien más importantes 
de todo el mundo. 

  

Utilice estas estructuras paralelas y suplementarias para llegar a 

alcanzar sus metas de afiliación y asegurar que futuros Leones 
tengan líderes dedicados, bien preparados y efectivos. 

 
  

 Proceso Club Excelente  

Todos los clubes de Leones desean llegar a ser excelentes, pero 
para alcanzarlo se requieren acciones concretas. Usted puede 

iniciar a su club en el camino a la excelencia (o mantenerlo en 
la excelencia) con los cuatro pasos del Proceso Club Excelente 

(PCE). 

  

EL PCE es un taller en cuatro partes dirigido por un León 
experimentado y que se puede adaptar a las necesidades de su 

club. El proceso abarca las necesidades de la comunidad, las 
características de un club excelente, los obstáculos que impiden 
la excelencia, la programación de metas y planes de acción. 

  

El taller se puede completar en una o cuatro sesiones y se puede 

programar durante las reuniones del club u otras reuniones 
durante un período de no más de cuatro meses. 

  

Para obtener más información, vea el Taller de PCE. Para hacer 

la solicitud para realizar un Taller de PCE, pídale al Jefe de 
Zona de su área que ayude a su club a completar una Solicitud 

de Recursos del PCE. 
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