NOSOTROS
SERVIMOS

AL MUNDO Y A NUESTRAS
COMUNIDADES LOCALES CON
ORGULLO, COMPASIÓN Y BONDAD.
Pero hay un mundo de servicio al que todavía
no hemos llegado. Uno que existe dentro de
nuestras aspiraciones colectivas. Una vez que lo
descubramos nos permitirá realizar una labor
humanitaria a un nivel que el mundo todavía no
ha visto. Está ahí, en un lugar

MÁS ALLÁ DEL HORIZONTE

TRAZAR
NUESTRO PLAN
En búsqueda de nuevos horizontes con la
Presidenta Internacional Gudrun Yngvadottir

En el aire fresco del océano atlántico norte se encuentra un pequeño país.
Es un país definido por su belleza y maravillas naturales. Es un lugar de
determinación y de inquebrantable innovación donde casi el 100 por ciento de
la electricidad procede de fuentes renovables y siete de cada mil personas son
Leones, el índice más alto en el mundo.
¿Cuál es este pequeño pero impresionante país?
Es Islandia, y es el hogar de nuestra Presidenta Internacional de 20182019 Gudrun Yngvadottir. La Presidente Yngvadottir se hizo socia del club de
Leones de Eik en 1992, y desde ese momento ha servido a su comunidad y al
mundo con la pasión, atención y vigor que caracteriza tanto a los Leones como
a los islandeses.

“PARA IR MÁS ALLÁ DE NUESTROS
LÍMITES, DEBEMOS BUSCAR
DENTRO DE NUESTROS CLUBES,
COMUNIDADES, Y DENTRO DE
NOSOTROS MISMOS .”
- Presidenta internacional Gudrun Yngvadottir

BUSCAR MÁS ALLÁ, JUNTOS
Si van a Islandia, hay una frase que van a escuchar a menudo.
Su significado es simple e inspirador, y resume la capacidad de
los islandeses de lograr lo que parece imposible.

“TATA REDDAST”
—Eso quiere decir que todo se resolverá de algún modo,
independientemente de lo grande que sea el problema,
a través del trabajo persistente, la confianza y la comunidad.
Con esta actitud sirviéndole de guía, el pueblo islandés ha sido
un ejemplo estelar para el mundo de cómo vivir en armonía
con sus vecinos y con el planeta.

Considere las siguientes estadísticas islandesas notables:

01

El país más pacífico del mundo
según el Índice Mundial de Paz

02

El país más saludable del
mundo según el Índice Mundial
de la Salud de Bloomberg

03

El país más feliz del mundo
según el Informe de la
Felicidad Mundial

#

#

#

El sentido de la unidad que ayuda a Islandia a prosperar es la misma actitud
que le permite a los Leones del mundo hacer que sus comunidades sean más
fuertes, más saludables y más seguras.
Ser León es una experiencia única. Y un honor increíble. Nuestras comunidades
dependen de nosotros para que atendamos aquellas necesidades que no
serían atendidas si no fuera por nosotros. Nos confían el cuidado de nuestros
ciudadanos más vulnerables - las vidas y los futuros que se pueden alterar para
siempre por un acto de caridad. Somos hombres y mujeres que nos damos
cuenta de que el ayudar a la comunidad cambia las vidas de los seres humanos.
Incluyendo las nuestras.
Cuando la gente se reúne para servir se prende una chispa. Cuando nos unimos
para mejorar a nuestras comunidades, nosotros mejoramos. Y nos sentimos más
próximos de las personas a las que servimos.

JUNTOS PODEMOS IR MÁS ALLÁ DE NUESTROS LÍMITES
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DONDE SE UNEN LOS
HORIZONTES
Con miras al futuro, la Presidente Yngvadottir ayudará a los Leones tanto a
descubrir proyectos de servicio de mayor impacto como a obtener mejores
resultados en nuestro servicio. Ella es una firme defensora de LCI Adelante
y cree en la promoción de las habilidades fundamentales y los beneficios
de la asociación como modo de llegar a la meta de servir a 200 millones de
personas para el 2021.
El enfoque de este año es un desafío a que todos los Leones vayan más allá
de las barreras en el servicio que aportan. Si consideráramos al horizonte no
como un límite inalcanzable sino como un destino que se va transformando y
al que se puede llegar a través de la caridad y la compasión, juntos los Leones
pueden hacer más por más personas de lo que se pensó posible hasta ahora.

“SIEMPRE EXISTE UN
OBSTÁCULO. LOS
LEONES TRANSFORMAN
LOS OBSTÁCULOS EN
OPORTUNIDADES”.
-P
 residente Internacional, Gudrun Yngvadottir

Podemos lograr esto si nos concentramos
en mejorar cuatro áreas importantes de la
asociación:

01	Expandir la afiliación
Todos los socios cuentan. El invitar a nuevos
socios y mantener involucrados a los socios
actuales es la mejor manera de ofrecer el
mejor servicio posible. En muchas regiones
también nos tenemos que concentrar en invitar
a mujeres a hacerse socias para alcanzar todo
nuestro potencial.

02 Aumentar el desarrollo de liderato
Todos los Leones son líderes. Al proporcionarle
a lossocios habilidades de liderato y
oportunidades de liderato crecientes a las
mujeres, podemos ayudar a todos los Leones a
alcanzar su potencial.

03	Promover el compañerismo de los
Leones
La amistad es un componente clave del
Leonismo. Las relaciones que formamos son
para toda la vida y crean los lazos que hacen que
nuestro servicio sea tan fuerte. Asegurémonos
de que este brille como reflejo de la experiencia
que cada socio tenga en su club.

04 Compartir nuestras experiencias
El contar nuestras experiencias tiene un gran
impacto. Cuando compartimos anécdotas de
servicio que han cambiado vidas, nuestras
comunidades entienden mejor quiénes somos
y lo que hacemos. Los medios sociales y la
publicidad pueden ayudarnos a difundir nuestro
mensaje y a invitar a otras personas a hacerse
socias y a marcar la diferencia junto a nosotros.

Podemos llegar a un nuevo mundo de servicio
que se encuentra más allá del horizonte.

CANALIZAR
NUESTRO IMPULSO
Encauzar el poder de 1.4 millón de Leones

Buscar un nuevo camino nunca es fácil. Llegar al servicio que se encuentra más allá
del horizonte requerirá que los Leones busquen dentro de sus clubes, comunidades, y
dentro de sí mismos. Eso significa crear nuevos recursos, renovar nuestra motivación
y tener una estrategia claramente definida.
La Asociación Internacional de Clubes de Leones ha creado programas y herramientas
para ayudar durante este proceso. Esto abarca una estructura global de apoyo,
subvenciones para aumentar su impacto, y nuevas causas de servicio internacionales
que están uniendo a los Leones que atienden las necesidades humanitarias urgentes.
Al utilizar programas e iniciativas que facilitan la capacidad de servir de los clubes y los
socios, todos podremos hacer mucho más por toda la gente del mundo.
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A LA CABEZA DE LOS
DESCUBRIMIENTOS
Los programas que nos llevarán a ofrecer
mejores servicios

Nuestras causas globales
Los Leones están apoyando nuevas causas globales
para definir nuestro segundo siglo de servicio y atender
las necesidades emergentes. Los Leones están
sirviendo a las siguientes causas: la vista, el hambre,
el medio ambiente, el cáncer infantil y nuestra nueva
causa global de servicio, que es la diabetes. La meta
es servir a 200 millones de personas cada año hasta el
2021.

La Fundación Internacional declubesde Leones
(LCIF)
Este año marca el 50º aniversario de LCIF. En los
últimos 50 años, LCIF ha otorgado más de 1 billón
de dólares en subvenciones, echándole una mano a
millones de personas de todo el mundo. A medida
que las necesidades del mundo continúan cambiando,
LCIF continúa cambiando también. Al inicio de este
año Leonístico, LCIF ha lanzado una campaña de
recaudación de 300 millones de dólares para apoyar
las nuevas iniciativas que hay en el horizonte. Al mismo
tiempo que la asociación continúa realizando cambios
positivos en las comunidades del mundo, LCIF estará
ahí para dar su apoyo. Cuando los Leones y LCIF
trabajan juntos, las actividades de servicio llegan a más
personas y tienen un impacto mucho mayor.

El Equipo Global de Acción
Este equipo combina el poder del Equipo Global de
Liderato (GLT), el Equipo Global de Afiliación (GMT)
y el Equipo Global de Servicio (GST). Al combinar los
recursos y la experiencia de esos tres importantes
segmentos, el Equipo Global de Acción intenta
aumentar la afiliación mundial a 1.7 millones para
2021. Con más socios, la asociación podrá ayudar más
que nunca a más gente por todo el mundo.

Una afiliación equilibrada
Para que la asociación verdaderamente llegue a ser
líder mundial en servicio, necesitamos una afiliación
equilibrada de hombres y mujeres compasivos. Vamos
a trabajar de cerca con el Equipo Global de Acción para
desarrollar nuevas estrategias, programas y entablar
colaboraciones que puedan ayudarnos a aumentar la
cantidad de socias y líderes mujeres.

El horizonte es nuestro

NUESTRO PUNTO
DE PARTIDA
Se necesitan ambiciones elevadas
para lograr metas elevadas

Como mayor organización de servicio
del mundo, somos una fuerza para
hacer el bien. Y hoy en día depende de
los Leones más que nunca estar a la
cabeza del servicio voluntario y dar un
ejemplo que los demás puedan seguir.
Los Leones han demostrado lo que
una comunidad enfocada en el servicio
humanitario puede lograr. Hemos sido
los agentes del bien por más de 100
años. Ahora que avanzamos hacia
nuestro segundo siglo de servicio
debemos aprovechar la oportunidad
para exceder todas las expectativas
- incluyendo las nuestras propias - y
demostrar que podemos continuar
nuestra trayectoria de servicio
ascendente en el futuro predecible y aún
más allá de él.

TRAZAR SU PLAN
Todos los clubes tienen un proyecto con el que solo han soñado. Un
proyecto que no han realizado porque tenían obstáculos en su camino.
Ahora es el momento de reactivar ese proyecto, o de encontrar uno
nuevo, y de tomar los pasos para hacerlo realidad.
,

Es una fórmula simple con resultados increíbles:

El añadir 1 nuevo proyecto de servicio al año en cada club
significaría

47

mil
nuevos
horizontes
descubiertos

11

millones más
de personas
servidas

hacia la meta de LCI Adelante de servir a
200 millones para 2021.

Si se concentra en su destino y traza un nuevo
plan, superaremos nuestros mayores desafíos. Que
estos simples motivadores le ayuden a alcanzar las
metas de servicio con las que siempre ha soñado.

“TATA REDDAST”
Avanzar con un propósito
Ser estratégico y tener un enfoque abarcador
Ser flexible y aceptar la necesidad de cambiar
Ser honesto con respecto a sus limitaciones
Hacer de sus metas de servicio una realidad

EL HORIZONTE ES SUYO
Vaya a por él. Usted es León.
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