L I O N S C L U B S I N T E R N AT I O N A L

DESAFÍO de
Servicio del Centenario

Proteger nuestro
medio ambiente
Guía de Planificación de las Campañas
Globales de Servicio Leonístico en Acción
Desafío de Servicio del Centenario
Durante casi 100 años, los Leones han servido a sus
comunidades con dedicación y han contribuido al
bienestar de millones de personas de todo el mundo. A
medida que nos preparamos para la celebración del
centenario, alentamos a los Leones a prestar servicio a
100 millones de personas entre ahora y el año 2017, por
medio de las Campañas de Servicio Leonístico en Acción.
• Agosto- Atender Nuestra Juventud
• Octubre- Compartir la Visión
• Diciembre/enero- Mitigar el Hambre
• Abril- Proteger Nuestro Medio Ambiente
Durante el mes de abril, invitamos a los Leones de los
clubes de todo el mundo a unirse para dar atención al
medio ambiente. Ayúdenos a crear conciencia pública
sobre los asuntos actuales y emergentes que afectan
nuestro medio ambiente al planear y llevar a cabo
actividades durante el Día de la Tierra el 22 de abril. O
bien, organice proyectos en el transcurso del mes para
movilizar a los socios de su club y marcar la diferencia en
la comunidad.
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Paso 2: Seleccionar un proyecto
Seleccionen un proyecto que atienda una
necesidad de la comunidad y que sea de interés para
los socios del club. Al desarrollar el proyecto,
asegúrense de que todos participarán activamente y
de que el trabajo de los Leones tenga alta visibilidad.
Quizás su club ya tiene una actividad ambiental que
podría ampliarse durante el mes de abril. O bien,
pueden elegir entre estas ideas:
• Crear un jardín comunitario o plantar árboles.
• Organizar y llevar a cabo la limpieza de las orillas de
una carretera.
• Limpiar el parque o área de juegos públicos.
• Establecer un programa de reciclaje en la escuela
• Auspiciar seminarios sobre prácticas simples para
“Proteger Nuestro Medio Ambiente”
Para asegurar el éxito del proyecto, no olviden fijar
metas específicas que deseen alcanzar cuando
termine el proyecto.
Algunos ejemplos son:
• Plantar 100 árboles durante el mes de abril.
• Dedicar 200 o más horas en proyectos para limpiar
la playa y las orillas del río en el mes de abril.

Para comenzar:
Los pasos que se enumeran a continuación les
ayudarán a completar un proyecto para la
Campaña Global de Servicio en Acción, “Proteger
Nuestro Planeta”.

Paso 3: Anunciar el proyecto

Paso 1: Formar un Comité de Planificación

Considerar:
• Distribuir folletos
• Contactar la emisora de radio o estación de
televisión local.
• Enviar comunicados de prensa a los
periódicos locales.
• Publicar información sobre el proyecto en el sitio
web del club o del distrito u otros sitios de redes
sociales, como página Facebook
• Invitar la prensa local

La Campaña Global de Servicio en Acción “Proteger
Nuestro Medio Ambiente” es una buena oportunidad
para que los Leones unan a sus comunidades y se
conecten a través de su compromiso para con el
medio ambiente. La formación de un comité de
planificación ayudará a que el proyecto de la campaña
tenga éxito. Trabajarán junto con el comité y
ayudarán y motivarán a los socios para que todos
participen. Es conveniente procurar la ayuda de las
escuelas, negocios y organizaciones juveniles
locales y designar al presidente del comité que
dirigirá los esfuerzos.

¡Den al club el reconocimiento que se merece!
Anuncien a la comunidad los próximos eventos del
club para promocionar el proyecto de servicio.

Paso 4: Llevar a cabo el proyecto

Paso 6: Celebrar el éxito

¡Haga que todos los socios participen! Inviten a
familiares, amigos y compañeros de trabajo para que
ayuden y a la vez alentar su ingreso al club.

Compartan los logros del proyecto con todas las
personas que contribuyeron al éxito.
Distribuyan un comunicado de prensa entre los
medios de comunicación locales y envíen un boletín a
los miembros de la comunidad que respaldaron el
proyecto. Asegúrense de enviar cartas de
agradecimiento a todos los participantes. Además,
consideren otorgar certificados de apreciación. Una
ceremonia de entrega de premios para el voluntariado
y colaboradores es también una buena manera de
agradecer las contribuciones. Y no olviden compartir
el éxito con la gran familia Leonística – publiquen
fotografías en las páginas de Facebook de los
Leones.

El día del proyecto, debe haber una persona que se
encargue de responder las preguntas de los
voluntarios, funcionarios del gobierno, invitados de
honor, la prensa local y otros ciudadanos de la
comunidad. Dado que es un proyecto
de protección ambiental, considerar pedir a los
expertos en medio ambiente del comité de
planificación que sirvan de portavoces y reafirmen la
importancia que el proyecto tiene para la comunidad.

Paso 5: Presentar un informe de actividades
Reportar las actividades de servicio por medio
del Informe de Actividades de Servicio del
MyLCI en línea. Para más información, visiten
su MyLCI en http://mylci.lionsclubs.org y revisen
las respuestas a las preguntas más frecuentes
de cómo remitir el informe de actividades
de servicio.

Recursos de LCI
Hay una variedad de recursos, incluyendo una hoja de
ideas de proyectos y un folleto para promover la
participación, que los ayudarán a completar sus
actividades como parte de las Campañas Globales de
Servicio en Acción. Para materiales y actualidades de
la campaña, vayan al Centro para Socios en
www.lionsclubs.org.
Para más información sobre el Desafío de Servicio del
Centenario y cómo participar en esta emocionante
iniciativa, visiten www.lionsclubs.org/servicechallenge.

“Nunca duden que un pequeño grupo de ciudadanos conscientes logre

cambiar al mundo; de hecho es lo único que lo ha logrado.”
– Margaret Mead

Proteger Nuestro Medio Ambiente – Plan de Acción de Proyecto
de Servicio
Paso 1: Formar un Comité de Planificación
¿Quiénes, incluyendo los expertos en medio ambiente y otras organizaciones, servirán en el comité de planificación?

Paso 2: Seleccionar un proyecto
¿Qué proyecto atendería las necesidades de la comunidad y captaría el interés de los socios del club?

Paso 3: Anunciar el proyecto
¿Cómo se informará a la comunidad sobre el proyecto?

Paso 4: Llevar a cabo el proyecto
El día del proyecto, ¿cómo participarán los socios del club, familiares, amigos y la comunidad? ¿Quién servirá como
portavoz del proyecto?

Paso 5: Denos a conocer su proyecto.
¿Cómo informarán sobre el proyecto del club? ¿Lo hará el secretario del club a través del Informe de Actividades
Servicio en línea?

Paso 6: Celebrar el éxito
¿Cómo compartirá y celebrará el club el éxito del proyecto?

Notas:
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