
Servimos en comunidades grandes 

y pequeñas. Atender las necesidades locales, 

específicas es precisamente lo que hacen los 

Leones. Es lo que hemos hecho durante más de 100 

años. Es por eso que cuando el mundo experimenta 

dificultades, los Leones están ahí. A través de la 

vitalidad de nuestra afiliación mundial, la innovación 

y el trabajo duro, los Leones de todas partes están 

llevando la esperanza a tantas comunidades que 

tanto la necesitan. Estamos orgullosos de estar

Unidos por la bondad 
y la diversidad.



Ahora es el momento de unirnos 

Es verdaderamente un honor servir como 103º Presidente Internacional 
de la Asociación Internacional de Clubes de Leones.     Durante el año 
pasado, pude experimentar la bondad de los Leones, su bondad al atender 
a más de 275 millones de personas, más de lo que nunca habían hecho 
antes. Aunque yo he sido León por más de 40 años, ha sido realmente 
aleccionador ver las formas innovadoras y diversas en que nuestros clubes 
sirven a sus comunidades locales en todo el mundo.

Mis experiencias como Presidente Internacional me han recordado lo 
crítico que es nuestro servicio para las personas en todas partes y la 
increíble contribución de ese servicio para nuestro futuro. Y aunque el año 
pasado trajo consigo grandes éxitos, el mundo, como todos sabemos, ha 
experimentado muchos cambios. Han surgido nuevos desafíos globales 
que afectan nuestra vida cotidiana y nuestra capacidad para trabajar, jugar, 
comunicarnos y servir de la manera en que siempre lo hemos hecho.  

Ante estos nuevos desafíos, los Leones han respondido como siempre lo 
han hecho: con bondad, pasión y convicción, animando a otras personas 
a través de nuestra diversidad de servicios. Estoy muy orgulloso de todos 
nuestros socios. 

En este nuevo año Leonístico, me han pedido que sirva nuevamente 
como Presidente Internacional. Es un honor para mí seguir siendo el 
guía a través de este panorama cambiante, y estoy agradecido por la 
confianza que han depositado en mí. Sin embargo, es la confianza que 
tengo en todos y cada uno de los Leones lo que me da esperanzas y 
seguridad en nuestra capacidad de liderar, servir seguros y restaurar la 
esperanza al mundo en estos momentos históricos.  

Gracias a todos ustedes, 

Dr. Jung-Yul Choi





Nuestra  diversidad realza nuestra 
bondad

El mundo de los Leones unido para servir a las 
comunidades en todas partes. 

La bondad es el corazón del servicio. Los Leones han sabido que esto es cierto 
desde que se formó el primer club hace más de cien años. Sin embargo, en los últimos años, 
la frase "La bondad importa" se ha convertido en algo más, algo que decimos y algo que 
vivimos. Y concuerda muy bien con nuestro lema, "Nosotrs servimos". ¿Por qué sirven los 
Leones? Es sencillo. Es porque la bondad importa.

Unidos en la diversidad. Hay más de 1,4 millones de Leones en todo el mundo y 
más de 48.000 clubes. Hay Leones en más de 200 países y regiones. Somos una de las 
organizaciones de voluntarios más diversas e inclusivas en la tierra. Servimos a todas las 
personas, en todos los lugares, y es nuestra gran diversidad la que hace posible nuestro 
servicio excepcional. Al reunir a personas de diferentes culturas, perspectivas y orígenes, 
podemos abordar los desafíos de una manera única. Literalmente aportamos un mundo de 
servicio a cada proyecto que desempeñamos los Leones.

La armonía del servicio.  A través de la diversidad de servicios que los Leones ofrecen 
a las comunidades de todo el mundo, podemos expandir la bondad a cientos de millones 
de personas cada año. Esto es un logro increíble. Cuando reunimos a hombres y mujeres 
caritativos, cada uno único, pero todos unidos por el bien común, creamos una forma muy 
especial de armonía. Es la armonía del servicio. Y puede llegar a todas las personas, en los 
buenos momentos y en los momentos de gran necesidad.



Servir a nuestro mundo con seguridad

Nuestras prioridades globales 2020-2021

Nuestras causas globales y locales 
Los clubes de Leones están diseñados 
para servir a sus comunidades locales. 
Dependen de nosotros para atender muchas 
necesidades locales, y esas necesidades 
están creciendo y cambiando debido 
a los desafíos únicos que enfrentamos. 
Continuaremos atendiendo las necesidades 
locales, y también continuaremos generando 
impulso en torno a nuestras causas globales. 
Proporcionaremos a los clubes recursos, 
asistencia y herramientas para servir tanto a 
nivel local como global a través del Equipo 
Global de Acción y y de la Asociación 
Internacional de Clubes de Leones.  

Campaña 100  
Este año, continuaremos apoyando la 
Fundación Lions Clubs International (LCIF) 
y la Campaña 100, nuestro esfuerzo para 
recaudar $300 millones para potenciar el 
servicio de los Leones. Vamos a extender la 
campaña hasta junio de 2022 debido a los 
desafíos globales a los que nos enfrentamos. 
Su generosidad ayudará a garantizar que 
los Leones tengan acceso a fondos para 
emprender proyectos más considerables 
en sus comunidades. Donar es solo otra 
forma de servir, así que ponga en práctica 
su generosidad y apoye esta campaña que 
respalda su servicio.

Relatos  
Cuando hace relatos su servicio cobra vida. 
Este año es fundamental que los Leones 
compartan relatos sobre cómo estamos 
sirviendo en estos tiempos difíciles. Al utilizar 

las redes sociales y aprovechar los medios 
locales, los Leones pueden mantenerse 
conectados con sus comunidades mientras 
promueven a sus clubes. Los relatos pueden 
inspirar a su comunidad y a los hombres y 
mujeres caritativos que están buscando una 
oportunidad para servir. 

Clubes prósperos  
La situación de los clubes sigue siendo 
tan importante, incluso si hoy tiene un 
aspecto diferente al del pasado.  Hoy, un 
club en buena situación está encontrando 
maneras de servir seguras, y está tratando 
de involucrar a la mayor cantidad posible de 
socios. Un club en buena situación sigue está 
celebrando reuniones, pero lo está haciendo 
en línea. Un club en buena situación está 
involucrando a los socios a través de correos 
electrónicos, de comunicaciones amistosas 
en los medios sociales.  Volveremos al 
increíble servicio directo por el que nos 
conocen y que amamos. Pero hasta 
entonces, necesitamos crear una excelente 
experiencia en los clubes ahora que haga que 
todos los socios se sientan comprometidos y 
que son verdaderamente parte del club, para 
estar listos para servir hoy y en el futuro.



Avanzar juntos

Cuando los Leones se mantienen 
conectados, nuestras comunidades  
se benefician.  

En tiempos de distanciamiento social, es importante que los 
Leones encuentren formas de mantenerse conectados entre ellos 
y con sus comunidades. Una de las mayores fortalezas de nuestros 
clubes es que fomentan conexiones reales y duraderas con otros 
voluntarios de buen corazón. Ahora es el momento para que los 
clubes y los socios encuentren formas innovadoras y creativas de 
continuar trabajando entre ellos y en sus comunidades. Ante todos 
los obstáculos, los Leones siempre encuentran una manera de 
atender las necesidades de aquellos que los rodean y del mundo.

Servir de forma segura. El mundo ha cambiado durante el año 
pasado y también los Leones. Estamos encontrando nuevas formas 
innovadoras de servir de manera segura y abordando nuevas necesidades 
que no hemos encontrado antes. La Asociación ha creado nuevos recursos 
en lionsclubs.org para ayudarlo a servir de manera segura. Hemos hecho 
de la salud y del bienestar de los demás nuestra misión, pero también 
asegurémonos de cuidar a nuestros socios y de cuidarnos a nosotros 
mismos.

Nuestros líderes y el personal de la sede están aquí para 

ayudarlo. Una gran ventaja de ser León es el sistema de apoyo global 
que proporciona  el personal de la sede internacional, dedicado a ayudarlo 
a servir. Ahora es el momento perfecto para utilizar las herramientas y 
los recursos disponibles para los Leones en lionsclubs.org y confiar en su 
Equipo de Acción Global (GAT) para mejorar su liderato, afiliación y servicio.



Unidos, más que nunca.  

Si nuestra historia de más de 100 años ha demostrado algo, es que los Leones 
siempre responden cuando les piden ayuda.  Ahora es el momento de continuar 
con esta noble tradición. Los Leones han mostrado tanto valor este último año y 
sin duda  continuarán sirviendo, unidos por la bondad y la diversidad, durante el 
próximo año con la misma fuerza y orgullo que siempre.



Estamos unidos 
Unidos por la bondad y la 

diversidad
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