
“Debemos ir más allá – más allá de nuestros
sueños, nuestros planes y nuestras ACCIONES.
Si no lo hacemos, pereceremos”

Eberhard Wirfs, Presidente Internacional

Grow
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“El futuro tiene raíces en el pasado. El
futuro necesita visión. VISIÓN sin
acción es sólo un sueño.”
Eberhard Wirfs, Presidente Internacional

Crecimiento en Marcha
en 2009-2010
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“Mira la hoja, son dos partes fusionadas.
Por mucho tiempo, millones de años -
Algo viviente, más fuerte que la humanidad
Sobrevivió incendios y miedos”
Lírica sobre el árbol ginkgo

Uno de los rasgos más simples de la naturaleza es su dinamismo. Los cambios del mundo se pueden
visualizar constantemente, ya sea a través de un fenómeno natural y dinámico, por el movimiento de los
árboles producido por el viento o por nuestros propios inventos, como la locomotora. Dicho de otra
manera, todo necesita impulso o movimiento para que pueda progresar y crecer. Move to Grow Es un
concepto muy simple, que puede aplicarse a casi todo. Lo que permanece quieto no crece.

Es este simple concepto - “Move to Grow” - el que he seleccionado como mi tema para 2009-2010, con
los símbolos del árbol ginkgo y una hoja.

¿Has visto un árbol ginkgo? El árbol ginkgo tiene una historia larga, sus orígenes datan de más de 280
millones de años. Es una de las pocas plantas del día de hoy que existen desde la era paleozoica. Fósiles
de las hojas de árbol ginkgo se encuentran junto con los de trompas de animales que existieron en el
periodo terciario en América del Norte, Europa y Asia. Es muy resistente, tiene un promedio de vida de más
de 1.000 años y es único en su clase porque es un árbol que es femenino y masculino en sí mismo.

¿Por qué el árbol ginkgo? El árbol ginkgo es un símbolo de esperanza y amor, es un monumento de paz y
protección del medio ambiente y es hasta considerado como una ayuda visual. De hecho, el árbol ginkgo
tiene el título de “árbol del milenio” Si consideramos sus otras características; alto linaje, sobrevivencia,
adaptabilidad, utilidad, sustención y abundancia global, es fácil ver la semejanza que tiene el árbol ginkgo
con la Asociación Internacional de Clubes de Leones.

Comparándola con los orígenes y sobrevivencia del gingko, la Asociación Internacional de Clubes de
Leones está en su etapa de infancia. Como una organización global dedicada a promover el entendimiento
cultural, simbólicamente plantamos un árbol ginkgo en cada oportunidad. La semilla debe ser plantada y
nutrida con buena tierra, luz y agua por todo el mundo. Como un árbol ginkgo, nuestros programas deben
ser recursos duraderos que sobrevivan a través del tiempo. Siempre debemos tener presente nuestro lema
“Nosotros Servimos” al plantar las semillas de entendimiento, servicio comunal y el mensaje consistente y
claro de nuestro propósito. Esto requiere esfuerzo, impulso, acción y la NECESIDAD DE MOVIMIENTO.

He aprendido mucho a través de los Leones y de los Leones. Se me ha lanzado un desafío enorme, y con
mucho gusto lo he aceptado. Ahora es tiempo de recompensar.

Eberhard J. Wirfs
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CLUBES DE LEONES.



El árbol ginkgo más antiguo, proviene de una semillita.

¿Hás plantado una semilla y la has visto germinar? ¿Has

plantado un arbolito con la esperanza de que se

convierta en un árbol majestuoso? Toma tiempo. No

crece de la noche a la mañana. Aun las variedades más

resistente necesitan que se les cuide y nutra. Necesita

tierra fértil, mucha luz y agua para que crezca saludable,

sobreviva y sea un recurso útil.

El recurso más útil de la Asociación Internacional

son los socios. ¿Qué debemos hacer para que nuestros

socios continúen siendo el recurso más valioso?

Debemos exitosamente

� Formar clubes de Leones nuevos

� Ingresar nuevos socios de calidad

� Proveer servicio a la comunidad

� Fomentar el entendimiento cultural

� Dar poder a los socios a través del desarrollo

de liderato

Necesitamos continuamente crecer en socios. Es la clave

de nuestro éxito y es la clave para continuar atendiendo

las necesidades de las comunidades del mundo.

Al dar participación a socios de calidad aseguramos la

retención de los mismos.

Socios de calidad - individuos con experiencia, que

generosamente brindan sus talentos y expertiz y trabajan

en equipo por una buena causa común - asegurarán el

buen futuro de nuestra asociación. Estamos de acuerdo

en que el futuro de nuestra asociación depende de

nuestra habilidad de ingresar a más socios y en la

formación de clubes nuevos.

Los inventos de la locomotora de vapor y la máquina de

imprenta fueron factores determinantes en el progreso de

la civilización humana. Igualmente, cuando se dieron los

mismos derechos a la mujer y al hombre, se redefinió las

dinámicas socio económica y política. En 1987 se

adoptó una resolución histórica al abrir la admisión de

mujeres como Leones. A partir de ahí se han estado

tomando varios pasos para promover el ingreso de

mujeres en nuestros clubes.

En algunas partes del mundo las esposas de los socios

se han integrado a los clubes. Se identifican con todos

los aspectos de la asociación, participan activamente de

las actividades de los clubes y demuestran su cometido.
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“Cuando nos
MOVEMOS,

creceremos y nos
mejoraremos a

nosotros mismos,
nuestros clubes, y a

las comunidades
que servimos.”

Eberhard Wirfs, Presidente
Internacional

MOVE TO GROW

PARA EL AUMENTO DE SOCIOS

ÁREAS DE ATENCIÓN
área estatutaria: socios nuevos clubes nuevos

Área 1 Estados Unidos 800 350

Área 2 Canadá 100 35

Área 3 Latinoamérica 1000 125

Área 4 Europa 3500 250

Área 5 OSEAL 2500 250

Área 6 ISAAME 9000 750

Área 7 Australia, NZ. 100 40

Total 17000 1800



Una organización poderosa como Lions Clubs

International no puede ignorar a “la mayoría de la

población” para crecer y permanecer relevante a través

de los tiempos.

Un estudio de la densidad poblacional de las mujeres en

los distritos del mundo, claramente indica que nuestros

esfuerzos no deben desatender a ese grupo. La mera

admisión de las mujeres en nuestra organización no es

suficiente. Debemos activamente procurar más socias a

escala mundial.

Las mujeres no solamente aumentarán las cifras de

afiliados, estamos convencidos de que su presencia

dará más significado a nuestra asociación y

al hacer las correcciones demográficas seremos

más contemporáneos. Las mujeres tienen la ventaja de

“ver con sus mentes y escuchar con sus corazones”

Lamentablemente, todavía hay clubes en ciertas partes

del mundo que no están a la par con el tiempo y

predominan los socios varones. Tenemos que movernos

hacia adelante y cambiar. Si no navegamos bien las olas,

nos arroparán por completo. Al final de la primera

década del siglo 21, tenemos que tomar una decisión

clara: ¡Cambiar o perecer!

La Asociación Internacional facilitará el apoyo necesario

a través del Equipo GMT, los respresentantes de

extensión; y mucha información que les capacitará para

poner en marcha un efectivo plan de acción para el

aumento de socios.

El GMT se puso en marcha en 2008-2009 y sus

miembros de experiencia internacional continuarán

trabajando interactivamente en 2009-2010, analizando

tendencias, buscando nuevas oportunidades,

moviéndose para alcanzar las metas que fijen los

gobernadores de distrito.

Los gobernadores de distrito y los Leones recibirán el

merecido reconocimiento por sus esfuerzos en

� la formación de clubes nuevos

� el ingreso de socios nuevos en los clubes

establecidos

� el aumento neto de socios al cierre del año

Debe haber transparencia en los reconocimientos, para

que se conformen a las diversas realidades de las áreas

estatutarias. Según se vayan alcanzando las metas, los

gobernadores recomendarán a los Leones que merecen

medallas y otros permios. Los detalles del plan se

facilitarán por separado a los clubes y distritos.

Yo les voy a pedir que mantengan un ambiente

apropiado para que nutran a los nuevos socios.

La extensión del Leonimo será posible en las áreas que

ya estamos presentes y en posibles áreas nuevas. Los

Leones de ISAAME han tenido mucho éxito en la

extensión en áreas ya establecidas. Los Leones de

Europa están teniendo éxito al formar colaboraciones

positivas entre países en que existen clubes de Leones y

los países en que apenas se están formando los

primeros clubes de Leones del área. Comenzamos a

cosechar frutos del nuevo plan de acción - el Proyecto

de Europa Oriental (EEP) - se han revitalizado los clubes,

mejorado la retención y extensión. Es alentador ver las

oportunidades que han surgido en esa parte del

mundo, que en el pasado estuvo aislada del mundo, y

que ahora está cometida a compartir sus valores y el

servicio humanitario.

Los Leones planta un árbol ginkgo hoy, para que

mañana nuestra asociación crezca.

Tema del Presidente Internacional 5



El fruto de nuestro éxito futuro surge de las semillas que

hoy plantamos con nuestras acciones. Creo en los planes

continuos, y el Distrito Múltiple 111 Alemania, es un

ejemplo de lo que se puede lograr con un plan de dos

años para capacitar a los gobernadores de distrito. Los

gobernadores al presente cuentan con más manos que

comparten la responsabilidad, y los gobernadores futuros

necesitan entender a fondo los asuntos que afectan a

nuestra asociación y a nuestros distritos. Comenzamos

una nueva era, con el equipo poderoso de un gobernador

de distrito y dos vicegobernadores, que trabajarán juntos

en armonía y compartirán las responsabilidades que

conlleva el aumento de socios.

Michael Phelps, compitió en las Olimpiadas de 2000 y no ganó ni una medalla; en 2004 en Atenas compitió y se fue

desarrollando más; y finalmente en Beijing hizo historia al ganar ocho medallas de oro. Los Líderes necesitan nutrirse

para que alcancen momentos gloriosos. Maduran al observar, participar interactivamente y al adquirir experiencias con

sus propias manos. El equipo del gobernador de distrito, tendrá todos estos ingredientes para producir los líderes, con

un sistema de valores y habilidades que les permitirán servir de ejemplo a muchos otros Leones del mundo.

El círculo de comando que sigue, indica cómo se consigue poner un plan de acción continuo y eficaz:

� Desarrollo del concepto de trabajo en equipo de los

líderes del distrito

� Fomento de la colaboración

� Integración de las responsabilidades

� Creación de un ambiente libre de conflicto

� Desarrollo de confianza en sí mismo y habilidades

� Fomento del apoyo de otros a través de

ideales comunes

Los dos factores principales del círculo de comando son:

� Las experiencias son compartidas a través de

la comunicación eficaz entre los tres dirigentes

del distrito

� El gobernador identifica y delega responsabilidades

al 1º y 2º vicegobernadores y les facilita los recursos para desempeñarlas.
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Move To Grow Equipo del GD



En China, hay un árbol ginkgo que se estima tiene 1.000

años, sus raíces se extienden por 50 pie cuadrados y están

a 40 pie de profundidad en la tierra. Las raíces son la

fuente de nutrición de este viejo árbol - por eso ha

sobrevivido 1.000 inviernos brutales y un sin número de

catástrofes naturales.

La Asociación Internacional aunque relativamente jóven,

con sólo 90 años de historia, es la organización de clubes

de servicios más amplia del mundo. Mientras otras

organizaciones disminuyen en tamaño e influencia, la

Asociación Internacional de Clubes de Leones continúa

siendo el líder global del servicio humanitario.

Nuestra meta principal es crear un mejor mañana y

para ello necesitamos desarrollar una fuente de líderes

capaces para que en el futuro se encarguen de la

próxima generación de Leones y del bienestar de

nuestra asociación.

Para asegurar que los Leones continúen prestando servicio

humanitario de calidad, alcancen sus metas de aumento de socios y su superación personal, debemos promover la

capacitación de líderes en todas las áreas. De esta manera, daremos poder a nuestros socios para que se

desempeñen activamente en sus clubes, distritos y a escala internacional. Tenemos que movernos e identificar posibles

líderes y alentarlos a que participen activamente de los programas de capacitación que ofrece LCI a través de cursos

en línea e Institutos y Seminarios. Debemos movernos para promocionar el desarrollo de instructores de liderato a

través del Instituto de Capacitación de Docentes. En particular, debemos permitirles que acepten las responsabilidades

de líderes y utilzar sus habilidades al máximo.

Para lograr esto debemos:

� Facilitar los módulos de capacitación al nuevo equipo de liderato compuesto por el gobernador y primer y

segundo vicegobernadores.

� Ampliar los materiales de los programas interactivos de liderato.

� Desarrollar un currículo eficaz que atienda las necesidades específicas de los Leones de todas las áreas estatutarias.

� Facilitar oportunidades de capacitación a todos los Leones del mundo a través de cursos y herramientas de

liderato en la página Web.

� Utilizar y unificar las estructura del REAL con las estructruras de las iniciativas para el aumento de socios.

Líderes fuertes = raíces fuertes = asociación más fuerte.
Tema del Presidente Internacional 7

“Liderato no es un simple cargo,
es LA ACCIÓN que produce
buenos resultados”
Eberhard Wirfs, Presidente Internacional

MOVE TO GROW LÍDERES
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El trabajo global requiere un pensamiento global. Esto significa

que debemos atender las necesidades locales sin perder de

vista las necesidades globales. Nuestro esfuerzo combinado se

puede palpar cuando ayudamos en casos de catástrofes

naturales como el tsunami, el huracán Katrina, el terremoto en

la China y otras catástrofes. La puesta en marcha y resultados

del Programa SightFirst en Asia y África son ejemplos de

nuestro alcance e impacto globales.

Porque existen clubes de Leones en más de 205 países, nos es

posible establecer colaboraciones con individuos que tienen el

mismo cometido de servir. Como resultado hemos adoptado el

Programa de Intercambio de Leones Este programa alienta a

los Leones a viajar en grupos a otros distritos de la misma área

estatutaria o de otras áreas para experimentar la diversidad

cultural y promover el compañerismo global.

Hay mucho que aprender uno de los otros, y no hay mejor

manera de lograrlo, que la interacción personal. He oído

muchísimas historias exitosas y deseo que esas iniciativas se

adapten y se lleven a cabo en muchas partes del mundo.

MOVE TO GROW
ENTENDIMIENTO SOCIAL

“La perspectiva global y el
conocimiento regional conducen hacia
las MEJORES PRÁCTICAS. Además,

la aceptación de diferencias culturales y
más conocimiento de las relaciones

internacionales, causará un profundo
efecto en nuestra asociación”

Eberhard Wirfs, Presidente Internacional
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Hans Christian Andersen’s en su libro “El Ruiseñor” relata

los cuentos de un antiguo emperador que nunca salió

afuera de las paredes de su imperio. No sabía más que

lo que oía y veía diariamente en la esfera limitada de su

imperio. Un día, oyó el canto de un ruiseñor y se

enamoró del pajarito. En su ignorancia, él pensó que el

ruiseñor cantaba sólo para él y egoistamente no quería

compartir su canción con otros.

Contrario al emperador, nosotros los Leones

necesitamos compartir nuestra “canción” con otros. A

menudo se dice que los clubes de Leones es el mejor

secreto guardado. Pero no podemos mover nuestra

organización adelante, a menos que promocionemos

públicamente nuestro servicio global, lo que hacemos y

cómo otros pueden unirse a nosotros para compartir la buena voluntad global.

Con los medios noticiosos modernos, hoy más que nunca tenemos la oportunidad de comunicar nuestro mensaje al

mundo entero. La imagen moderna de nuestra asociación es un mensaje universal que compartimos con otros.

Recientemente lanzamos una página Web moderna. Cada mes, sobre un millón de personas visitan la página

www.lionsclubs.org y se está convirtiendo en el medio más rápido de comunicación entre los socios y no socios.

¡Familiaricense con la página Web! Ahora tenemos muchas herramientas disponibles como, vídeos, comunicados de

prensa y estamos en YouTube. Muy pronto, habrá una herramienta que permitirá que los clubes, distritos y distritos

múltiples construyan sus páginas Web.

Explore las muchas alternativas disponibles - FaceBook, blogs, boletines electrónicos. Podemos conectarnos con la

nueva generación de la era digital, sólo cuando nos comunicamos a través de los medios modernos que ellos utilizan.

Tenemos que comunicarles nuestras historias exitosas y atraerlos para que se nos unan. “LEONES A LA VISTA” será un

acto especial (del 11 a 24 de enero de 2010) para que los Leones salgan de sus cuevas y su servicio sea visible en

todo el mundo. Escogí estas fechas a propósito, para que recaigan en la semana que celebramos el cumpleaños de

nuestro fundador, Melvin Jones.

Siempre recuerden que, el ruiseñor no cantaba solamente para el emperador. El canto del ruiseñor debe ser para que

todos lo disfruten. Compartan su canción y nuestro mensaje de buena voluntad para toda la humanidad. Movimiento

para la promoción pública

Movimiento para
AUMENTAR la concienciación
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Estudio tras estudio han demostrado que

cuando se inculca el servicio humanitario a

los jóvenes, continuarán sirviendo en su

vida adulta.

Los Leones comprenden que los jóvenes de

hoy serán nuestro futuro. Esto es evidente a

través de los programas que ofrecemos a la

juventud - Lions Quest, Campamento e

Intercambio Juveniles, Concurso Cartel de la

Paz y otros más.

Lions Quest es un programa que se enseña a

los estudiantes de escuelas a evitar el uso

ilegal de drogas y adquieran destrezas que les

ayudará a convivir bien en sus hogares,

escuelas y comunidad. Además ayuda a la

formación de carácter, autoestima, aprendizaje

de destrezas de la vida diaria, buena

ciudadanía y cometido al servicio humanitario.

Mi meta es que los Leones extiendan el programa Lions Quest a más de sesenta países del mundo y lo desarrollen

como un programa educativo de la Asociación Internacional de Clubes de Leones.

La participación en los campamentos e intercambios juveniles a cambiado la vida de muchos jóvenes. Viajar a otro

país, vivir con una familia anfitriona, participar en un campamento y estar en contacto con otra cultura son actividades

que dejan huella.

A diferencia de otros programas de intercambio, el Programa Internacional de Campamento e Intercambio Juveniles no

se lleva a cabo para hacer turismo, ni tiene fines educativos ni de empleo. En cambio, se trata de una oportunidad de

aprendizaje cultural única. A la vez que el programa evoluciona y crece, le pido a los Leones que lleven a cabo más

actividades de servicio durante los campamentos e intercambios, para que los participantes ponga en práctica nuestro

lema “Nosotros Servimos.” Después de todo, NOSOTROS SERVIMOS, nuestras historias exitosas se esparcen por

todo el mundo.

A través del Certamen Internacional de Música para Jóvenes - los jóvenes competirán en este certamen global de

música a escala de distrito, después a escala de área estatutaria durante los respectivos foros, y luego los finalistas

competirán durante la convención internacional, así los jóvenes talentosos darán paso a un futuro brillante. Un finalista

de cada área estatutaria (vocalista o música instrumental) competirá por el gran premio en la convención de Sidney.

Los jóvenes de hoy CRECEN
y serán los Leones de mañana
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Este certamen de música no sólo promoverá el entendimiento cultural,

social y apreciación, también será muestra de nuestro cometido con

los jóvenes. Como vemos a través de nuestros programas juveniles

como el Concurso Cartel de la Paz, alentamos y damos apoyo para

que los jóvenes se conviertan en los líderes del mañana. Con el

certamen de música nos allegamos a un nuevo grupo, a través de un

lenguage que es común para todos - el lenguage de la música.

Desde 1957, cuando se organizó el primer club, el movimiento Leo ha

experimentado un intenso crecimiento, y hoy cuenta con más de 5.700

clubes fundados en más de 139 países e integrados por un total de

144.000 socios, aproximadamente. Se lanzará una campaña para

promocionar la imagen de los clubes Leo, en el año 2009-2010. La

campaña serás similar a la promoción que se hizo de los clubes de Leones y será representativa de la vitalidad y

valores de la juventud de hoy. Se utilizarán medios modernos para promocionar más eficazmente a los clubes Leo.

Exhortamos a todos los Leones a que trabajen y sirvan en conjunto con los jóvenes para ayudar al crecimiento de

nuestra asociación.

Move To Grow
nuestra FUNDACIÓN
La Fundación Internacional de Clubes de Leones facilita que los Leones ayuden a otros Leones a servir al mundo.

La Fundación ayuda a los Leones a tener más alcance en sus comunidades y en el mundo. Durante 2009-2010,

debemos promover el desarrollo permanente de LCIF, para que continúe brindando ayuda y esperanzas a los

necesitados del mundo.

Trabajeremos juntos para:

� promover el desarrollo de LCIF en cada distrito

� alentar a los distritos múltiples a llevar a cabo un programa de capacitación para los coordinadores LCIF.

� promocionar los donativos para LCIF a escala mundial y cultivar donantes leales al dar visibilidad a los proyectos

de LCIF.

� alentar a los Leones a que donen a LCIF, en particular a través de las menciones Amigos de Melvin Jones.

� extender a Lions Quest a más de sesenta países y desarrollarlo como un programa principal de LCIF.
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Los Premios Ginkgo son diseñados para reconocer a los Leones que son

ejemplo de lo que se necesita para mover esta asociación hacia adelante – y

quienes han plantado la semilla para nuestro futuro.

En mis viajes por el mundo, procuraré la recomendación de los comités

formados por directores internacionales y daré reconocimiento a los Leones

que hubieran iniciado programas que promuevan el tema - Move to Grow. El

reconocimiento será un símbolo de mi agradecimiento personal por su

esfuerzo. Yo personalmente entregaré cada uno de estos premios.

En la convención internacional de Sydney, Australia, varios Leones de todo

el mundo serán reconocidos en una celebración de gala, en las siguientes

categorías:

� Club o distrito que hubiera tenido el mayor ingreso de socias nuevas

� Disrito que tenga la mayor cantidad de páginas Web de clubes nuevos

� Club y distrito que hubiera dado la mayor donación a LCIF

� Club o distrito con el más destacado proyecto de servicio

� Leones que mejor representen el tema internacional

De León a León, de proyecto de servicio a proyecto de servicio, de ginkgo a

ginkgo, estamos tomando impulso. Continuemos impulsados, trabajando

juntos en cada paso del camino.

Los Leones pueden lograr lo que no se imaginan, si todos estamos

cometidos al esfuerzo. Así ha sido nuestro pasado. Así podrá ser

nuestro futuro.

¿Cuántos árboles ginkgos necesitamos plantar? ¿Cuantos clubes

nuevos debemos formar? ¿Cuántos nuevos socios debemos ingresar?

¿Cuánto servicio debemos prestar? Eso depende de todos colectivamente.

Las necesidades del mundo aumentan. Los Leones deben estar listos

para atenderlas.

Como asociación, somos líderes globales del servicio humanitario y

comunitario. Al plantar el árbol ginkgo de los Leones, podemos proveer la

sombra de amor, el calor de la amistad, y el toque que sana, por mucho

tiempo. ¿No es eso lo que significa ser León?

“Compartimos un lazo
en común ... que nos

une más que lo que
nos separa ... si

suficientes personas
creyeran que esto es
verdad y actuaran de

acuerdo a este
concepto, entonces
podríamos resolver

todo problema,
pero también haríamos

algo significativo por
las personas que

comparten con
nosotros la Tierra.”

Barack Obama, Presidente de EE.UU.

“We must stretch — stretch in our dreams,
our plans, and our ACTIONS.

If we don’t, we will perish.”

International President Eberhard Wirfs

MOVE TO GROWMOVE TO GROW
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