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Ciclo de actualizaciones de Orientación Leonística
La asociación internacional



La asociación internacional
Todos sabemos que es importante orientar a los nuevos socios,
pero, ¿sabía usted que el ocasional repaso puede beneficiar
incluso al León más activo y experimentado? Este Ciclo de
actualizaciones de Orientación Leonística fue preparado con la
intención de volver a orientar a los socios de su club. Cada uno de
los cinco temas puede ser dado por el presidente del club o el
presidente del Comité en unos 10 a 20 minutos. Los temas
pueden ser desarrollados durante las reuniones ordinarias del club
o en sesiones al estilo de un taller. El formato del ciclo es similar y
comprende sugerencias de presentación, material y ejercicios
interactivos.

El ciclo fue creado con el fin de REFRESCAR los conocimientos
que tienen los socios sobre la asociación, REVIVIFICAR el
entusiasmo por el servicio humanitario, RELACIONAR
nuevamente a los socios con las razones que los hicieron ingresar
al Leonismo y RESTABLECER su compromiso por los
programas de aumento, extensión y preparación de líderes.

Planificación
El ciclo de actualizaciones es fácil de planificar y llevar a cabo. Sin
embargo, usted puede tomar algunas medidas sencillas para
asegurar que no haya ningún tropiezo y el ciclo cause el mayor
impacto posible.

Programación. El ciclo de sesiones se puede programar de forma
intermitente durante el año o se puede dar una sesión por reunión
ordinaria, en cinco reuniones. También se puede programa como
un taller por separado de las reuniones del club. Pero, para un
mayor efecto, se sugiere presentar las sesiones durante reuniones
del club, que es cuando hay más probabilidades de que estén
presentes la mayoría de los socios.

Adaptación. Cada una de las partes o sesiones del ciclo tiene un
resumen con observaciones, un desarrollo del tema, remisiones —
de ser el caso— y ejercicios. Hay varias secciones tituladas
Pruebe hacer esto, con sugerencias para agregar un giro o
elemento adicional a su presentación. El ciclo se puede dar tal y
cual como viene, con excelentes resultados para reanimar a los
socios en el servicio al prójimo. Pero si usted lo prefiere, puede
adaptar todo o parte del ciclo al estilo que usted prefiera.

Hay que crear expectativa. Antes de comenzar con el ciclo,
conviene crear algo de expectativa, diciéndoles a los socios que es
importante «mantenerse al tanto» y anunciar la próxima
presentación de las sesiones. Hágalo con entusiasmo, indicándoles
que estas cortas sesiones serán para beneficio de todos.

Materiales. El ciclo de sesiones es fácil de dar y solamente
requiere de un mínimo de recursos. Algunas de las partes del ciclo
contienen material que hay que fotocopiar para entregar durante
la sesión. Hay que recordarles a los socios que traigan papel y con
qué escribir para hacer apuntes (en la sesión, conviene tener papel
y lápices, en caso de que alguien se olvide de traerlos).

El ciclo de actualizaciones
consta de cinco partes y
cubre los siguientes temas:

• Nuestra ilustre historia: 
De dónde venimos y a dónde
vamos.

• Los fines, la ética y los
socios: Los principios básicos
de la asociación y cómo guían
a los socios.

• El club y el distrito: 
El entorno del club, y el
distrito, y su relación al socio.

• La asociación internacional:
Lo que necesitamos saber de
su entorno internacional.

• Aumento de socios,
extensión, líderes:
Posibilidades de organizar
nuevos clubes, aumentar socios
y ascender en el escalafón de
dirigentes.
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Sesión 4: La asociación internacional
Observaciones

1) La importancia de «refrescar la memoria». Inclusive al
León de mayor experiencia le conviene repasar los aspectos más
básicos de la asociación. Por medio de estas sesiones de repaso se
verán diferentes puntos de la Asociación Internacional de Clubes
de Leones, que de nuevo relacionarán a los Leones con todas las
cosas que los motivaron, originalmente, a hacerse socios del club.

2) Repaso de lo que es la asociación. En la sección Desarrollo
del tema, hágase un repaso de los puntos que comienzan con «En
un vistazo» y terminan en «Sitio de la asociación en Internet».
Dichos puntos cubren principalmente el modo cómo está
organizada la asociación y cuáles son las funciones de la sede u
oficina internacional.

3) Puntos para discutir. Usted puede valerse de las siguientes
preguntas para estimular el pensamiento y la discusión durante las
sesiones. Estas preguntas realmente no tienen respuesta
«correcta» ni «equivocada».

• Pregunte quiénes han ido a una convención internacional de
la asociación. Acto seguido, pregúnteles a los que han ido si
hay alguna ventaja en ir a una convención internacional. ¿No
les ayudó la ida a la convención a entender mejor el carácter
internacional de la asociación? ¿No les parece que ahora se
sienten más conectados con los Leones de otras partes del
mundo?

• ¿Cómo se pueden emplear los recursos que ofrece la oficina
internacional? ¿En qué forma ayuda la oficina internacional a
los Leones de todo el mundo?

• ¿Qué es lo más interesante o fuera de lo común que saben
sobre la asociación o la oficina internacional?

4) Repaso de los diferentes programas. Hay una enorme
variedad de programas que la asociación ofrece a los clubes de
Leones. En la sección Desarrollo del tema hágase un repaso de
los puntos desde «Fundación Lions Clubs International» hasta el
final de la sección.

5) Puntos para discutir. Para lograr un intercambio de ideas
más activo y estimulante en esta parte de la presentación, válgase
de estas preguntas:

• ¿Qué programas internacionales patrocina este club? ¿Cómo
nos ayuda a cumplir nuestra misión de servicio a la
comunidad?

• ¿Qué otros programas internacionales de servicio debería
patrocinar el club y por qué?

• ¿Llevamos a cabo programas de conservación de la vista? De
no ser el caso, ¿cuál sería el programa de conservación de la
vista que más convendría llevar a cabo?

Pruebe hacer esto. Si le
parece conveniente que los
compañeros Leones se lleven
material de lectura para repasar
lo aprendido en la sesión, haga
fotocopias de la sección
Desarrollo del tema. Otra
posibilidad es obtener
publicaciones de la oficina
internacional o descargarlas de
nuestro sitio en la Red. Acceda a
la sección de «Recursos» en
www.lionsclubs.org.

Para acompañar esta sesión se
recomienda la publicación
«Leones... Nosotros Servimos»
(referencia ME-4).
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Desarrollo del tema
En 1935 fue organizado el primer club centroamericano, en
Panamá; el año siguiente se organizó el primer club suramericano,
en Colombia. En 1948 se fundan clubes en Suecia y luego en
Francia. Para 1952 ya había clubes en Japón, y en 1989 el
Leonismo entra en el entonces llamado «bloque del Este», al
fundarse clubes en Hungría, Polonia y Estonia. En 1990 fue
fundado el primer club de Moscú. Ahora hay más de 100 clubes
de Leones que demuestran el valor del servicio voluntario, en
países que habían estado cerrados a la idea del voluntariado.

La asociación internacional
en un vistazo

Fecha de fundación: 1917, en Chicago, EE.UU.
Fundador: Melvin Jones
Lema: Nosotros Servimos
Colores: Púrpura y oro
Divisa: Libertad, Entendimiento, Orden,

Nacionalismo, Esfuerzo y Servicio
Principal actividad Conservación de la Vista y Colaboración 
de servicio: con el Ciego
Socios: Más de 1,4 millones de hombres y

mujeres, en 45.000 clubes de Leones en
191 países

Cómo está organizada la asociación. Los clubes de Leones son
la principal unidad de la asociación. Los Leones son socios del
club y los clubes son los que pertenecen a la asociación. Es decir,
a la hora de elegir a los dirigentes internacionales y miembros de
la Junta Directiva Internacional, o modificar los Estatutos y
Reglamentos Internacionales, el club es el que vota por
intermedio de sus delegados autorizados.

Todo club de Leones que está al día en sus obligaciones y en
pleno goce de derechos, y sin importar el número de socios que
tenga, tiene derecho de ser representado en la convención
internacional por un delegado y un suplente, por lo menos. La
mayoría de los clubes tienen más votos, porque los Estatutos
disponen que cada club tiene derecho a un delegado y un
suplente por cada 25 socios o fracción mayor de este número. Los
delegados pueden ser designados por la Junta Directiva del club o
pueden ser escogidos por votación.

En la convención internacional, los delegados eligen a los
dirigentes ejecutivos y a los miembros de la Junta Directiva
Internacional del nuevo ejercicio fiscal, que es del 1 de julio al 30
de junio próximo. Los dirigentes ejecutivos son el presidente
internacional y el primero y el segundo vicepresidente. En las
elecciones solamente puede haber disputa al ser elegido el
segundo vicepresidente, mientras que los otros avanzan un paso
cada año hasta llegar al puesto de presidente internacional. El
nuevo ex presidente —al que se le llama ex presidente
inmediato—, también es uno de los dirigentes ejecutivos y
automáticamente ocupa el cargo de presidente del Consejo de
Síndicos de la Fundación por un año. La Junta Directiva

Pruebe hacer esto. Si usted
tiene acceso a la red Internet,
podría demostrarles a los socios
las secciones principales de
nuestro sitio en
www.lionsclubs.org. En el sitio
en la Red hay un programa
sobre la asociación en
diapositivas PowerPoint, que
usted puede descargar y usar en
la sesión.
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Internacional está integrada por los dirigentes ejecutivos y 33
vocales o directores internacionales, cuyos ejercicios duran dos
años, siendo elegidos anualmente 16 en los años pares y 17 en los
años nones.
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ORGANIGRAMA

DE LA

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL

Política y control directo

Asistencia Administrativa

JUNTA DIRECTIVA INTERNACIONAL
Dirige a la Asociación en el cumplimiento de sus

propósitos y objetivos, fijando la política y normas
generales de operación

COMITÉ EJECUTIVO
Actúa en lugar de la Junta Directiva

Internacional cuando los miembros de ésta
no se encuentran presentes en un  solo lugar

o no se encuentran  sesionando

PRESIDENTE INTERNACIONAL
Es el encargado de aplicar la política y normas de la

Asociación y administrar sus operaciones, con el objeto de
promover sus propósitos y objetivos

Gobernador de Distrito

Secretario-Tesorero 
del Gabinete

Vicegobernador

Jefe de Región

Jefe de ZonaJefe de Zona

Club de Leones

Delegados Delegados Delegados
CONVENCIÓN INTERNACIONAL ANUAL

Club de Leones Club de Leones

Comité Asesor

ADMINISTRADOR EJECUTIVO
Administra la sede internacional y el personal interno y externo;

ayuda al presidente a conseguir que se cumplan los propósitos y
objetivos de la Asociación Internacional de Clubes de Leones.



La sede u oficina internacional. La sede de la Asociación
Internacional de Clubes de Leones, en donde trabajan unos 300
empleados, está situada en la población de Oak Brook, Illinois,
EE.UU. La oficina internacional es el centro administrativo y
fuente de información para todos los clubes de Leones.

Entre los numerosos servicios que la oficina presta a los Leones,
están los de entrega de Cartas Constitutivas a los nuevos clubes,
mantenimiento del banco de datos, preparación y distribución de
manuales, folletos, guías de actividades y boletines.

El administrador ejecutivo, que también es el secretario de la
organización, supervisa el funcionamiento de la oficina
internacional y que se apliquen las decisiones tomadas por la Junta
Directiva Internacional.

Administrativamente, la oficina está dividida en 11 divisiones:
Administración de Clubes y Distritos, Asuntos Legales,
Convenciones, División de Actividades Internacionales y
Planificación de Programas, Extensión y Aumento de Socios,
Finanzas, Fundación Lions Clubs International, Informática,
Liderato, Relaciones Públicas y Producción, Servicios Ejecutivos y 
Suministros para Clubes y Distribución.

La convención internacional. Todos los años, a fines de junio o
comienzos de julio, se celebra la Convención Internacional de
Clubes de Leones. Es la asamblea anual de los miembros de la
asociación. En la convención se llevan a cabo numerosas
actividades como las elecciones de los candidatos, la votación de
las enmiendas estatutarias, seminarios y conferencias, el seminario
de gobernadores electos, las sesiones plenarias y el colorido
Desfile Internacional. En la última sesión plenaria son investidos
los gobernadores del nuevo año fiscal.

Asistiendo a una convención internacional, los Leones revivifican
su espíritu de servicio humanitario, se encuentran con Leones de
todo el mundo, aprenden algo nuevo que les ayudará a ser
mejores Leones, y obtienen todo tipo de información y folletos.

Directorio Internacional de Clubes de Leones. El directorio
es una lista de todos los clubes del mundo. Trae el nombre,
dirección y teléfono del presidente de cada club, así como la hora
y lugar de sus reuniones. También tiene información sobre los
dirigentes ejecutivos, directores, nombres y direcciones de todos
los gobernadores de distrito, secretarios y tesoreros de gabinetes,
presidentes de consejos y representantes de extensión. El
directorio se puede obtener de la División de Suministros para
Clubes y Distribución, oficina internacional. También hay una lista
completa de clubes en el sitio en Internet, www.lionsclubs.org.

Pruebe hacer esto. Haga más
interesante esta sesión
proyectando el vídeo sobre el
Programa Internacional. Este
vídeo describe los principales
programas del año. Consulte con
su gobernador para ver si se lo
puede prestar. Si no lo tiene, se
puede comprar en la División de
Suministros para Clubes, oficina
internacional.
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La revista THE LION (EL LEÓN). El órgano oficial de la
Asociación Internacional de Clubes de Leones es la revista THE
LION (EL LEÓN), publicada desde 1918. Todos los socios
reciben la revista; el precio de la suscripción está incluido en las
cuotas internacionales.

La revista THE LION (EL LEÓN) es publicada en los siguientes
idiomas: alemán, coreano, chino, danés, español, finés, flamenco,
francés, griego, hindi, holandés, inglés, islandés, italiano, japonés,
noruego, portugués, sueco, tailandés y turco.

Son cuatro las principales funciones de la revista:

• Ser el portavoz de la asociación
• Servir de punto de referencia central de ideas y métodos para

llevar a cabo actividades de servicio y recaudaciones de fondos
• Dar información sobre las actividades de los Leones en los

diferentes países, para que los socios entiendan mejor los fines
del programa internacional y promuevan la paz internacional

• Publicar artículos y noticias que pongan en conocimiento de los
Leones y otros lectores las obras humanitarias de la Asociación
Internacional de Clubes de Leones

Sitio de la asociación en la Red. La dirección del sitio es
www.lionsclubs.org, aquí se ofrece una multitud de información
sobre la asociación y sus programas. También se pueden comprar
artículos del catálogo de suministros, descargar manuales e
impresos, enviar electrónicamente varios formularios. Hay además
varios boletines, extractos de la revista EL LEÓN, tableros de
anuncios y cursos de capacitación Leonística. El sitio es
actualizado mensualmente. Se recomienda que los Leones
cibernautas visiten el sitio con regularidad.

Fundación Lions Clubs International. La Fundación Lions
Clubs International (LCIF) es la entidad caritativa de la
Asociación Internacional de Clubes de Leones. Fue creada en
1968, con el fin de ayudar a los clubes de Leones del mundo
entero a servir a sus comunidades y a la comunidad mundial, por
medio de programas subvenciones para servicios humanitarios,
ayuda en desastres, formación profesional y otras actividades.

SightFirst es la mayor iniciativa de prevención de la ceguera que
jamás se hubiere puesto en marcha. Es un programa sin
precedentes que cuenta con la colaboración de los principales
expertos y organizaciones de prevención de la ceguera, agencias
de gobierno y voluntarios Leones, con el objeto de establecer
soluciones a largo plazo para prevenir y eliminar la ceguera en el
mundo. Los proyectos de SightFirst ya han llevado a cabo más de
un millón de operaciones de cataratas, cientos de brigadas de
salud, construcción y ampliación de hospitales y capacitación de
personal sanitario en todo el mundo.

La más nueva de las categorías de subvenciones de LCIF es la
denominada Cuatro Puntos Básicos, instituida para financiar 6



proyectos humanitarios en los cuatro compromisos tradicionales
del servicio Leonístico: conservación de la vista, servicios para
minusválidos, promoción de la salud y servicios para la juventud.
La Fundación Lions Clubs International tiene las siguientes
categorías de subvenciones: SightFirst, Cuatro Puntos Básicos,
Regulares, Asistencia Internacional, Emergencia, Desastres y
Servicio Internacional Principal.

LCIF agradece a sus donantes con diferentes premios y
reconocimientos. El reconocimiento de mayor distinción es la
Mención Amigo de Melvin Jones. También ofrece los
reconocimientos Lista de Honor y Socio Contribuyente.

Programa de Clubes Leo. Un club Leo es un programa
patrocinado por un club de Leones. Por medio de los clubes Leo,
la juventud tiene la posibilidad de prestar servicios humanitarios
en la comunidad y alrededor del mundo. Un club Leo puede
tener por base una escuela o universidad.

Algunos de los programas de servicio más populares llevados a
cabo por los clubes Leo son, entre otros, protección del medio
ambiente, mejoramiento y embellecimiento de la comunidad,
programas contra las drogas y servicios sociales. El lema del
programa de clubes Leo es Liderato, Experiencia, Oportunidad.
Los Leos, organizando y tomando parte en las actividades de
servicio, se preparan para el futuro porque aprenden habilidades
sociales y organizacionales. El servicio al prójimo contribuye a
darles carácter, confianza en sí mismos y mejor preparación para
los retos y las responsabilidades que les esperan.

Programa Leonístico de Ayuda a la Juventud. El Programa
de Ayuda a la Juventud: «El mañana comienza hoy», fue creado
por la Asociación para promover algunos de los programas
juveniles de los clubes de Leones y ayudar a los jóvenes a ser
ciudadanos responsables. La misión de este programa es ayudar y
motivar a los jóvenes a aprender, progresar y prestar servicio
voluntario. La asociación ofrece un vídeo para ayudarles a los
clubes a poner en marcha un programa de ayuda a la juventud.

Este programa hace hincapié en la prevención de las drogas por
medio de la educación. El consumo de bebidas alcohólicas, tabaco
y otras drogas es una amenaza para la juventud. Para contrarrestar
la influencia negativa de las drogas, los Leones patrocinan varios
programas educativos en las escuelas, bajo el nombre de Lions-
Quest. Los programas son: «Destrezas para el crecimiento»,
currículo para escolares de cinco a nueve años de edad;
«Destrezas para la adolescencia», currículo para estudiantes de 10
a 14 años de edad y «Destrezas para la acción», currículo para
estudiantes de 14 a 18 años de edad. Todos los programas
contienen lecciones para la prevención de la violencia y la
resolución de conflictos.
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Otras actividades de servicio
Probablemente hay tantos servicios humanitarios como hay clubes
de Leones en todo el mundo. Cada club está al tanto de las
necesidades de su propia comunidad, las cuales procura atender
adecuadamente con programas que mejorarán las condiciones
imperantes. Sin embargo, hay varias categorías de servicios que
tradicionalmente han sido recomendadas por la asociación y que
pueden agrupar una variedad de programas:

1. Audición, Logopedia y Colaboración con el Sordo
(reciclaje, arreglo y distribución de aparatos para la sordera,
ayuda para los sordos, entre otros)

2. Conservación de la Vista y Colaboración con el Ciego
(exámenes de la vista, bancos de córneas, distribución de gafas
para los pobres, perros guía, entre otros)

3. Oportunidades para la Juventud (clubes Leo,
campamentos juveniles, intercambio internacional, Cartel de la
Paz, Lions-Quest, entre otros)

4. Prevención de la diabetes (detección, tratamiento y
educación sanitaria, entre otros)

5. Relaciones Internacionales (hermanamiento de clubes,
asistencia internacional con clubes de Leones en otros países,
Día de la ONU, entre otros)

6. Servicios del Medio Ambiente (arborización, limpieza,
educación, entre otros)

7. Servicios Públicos y Sociales (construcción de viviendas para
discapacitados, en colaboración con Hábitat para la
Humanidad, entre otros)

Para obtener mayor información sobre estos y otros programas,
remítase al sitio de la asociación en la Red, la revista EL LEÓN,
la publicación Programa de Servicio de la Asociación
Internacional de Clubes de Leones (IAD-223) o a la División de
Actividades Internacionales y Planificación de Programas.
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Apuntes
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