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Introducción 
 
Como cónyuge/acompañante del gobernador de distrito, tendrá un papel importante 
que desempeñar en los próximos meses. Esta guía le ayudará a prepararse para lo 
que seguramente será un año pleno de actividades.  
 
En las siguientes páginas podrá:  
 

1. Revisar la historia y antecedentes de la asociación. 
2. Informarse sobre sus responsabilidades como cónyuge/acompañante del 

gobernador de distrito. 
3. Adquirir herramientas y recursos que van desde la información de contacto de 

personal de la oficina internacional e instrucciones para acceder al sitio web de 
la asociación, hasta información sobre manejo del tiempo y la aceptación y 
gestión del cambio. 

 
Use esta guía como una herramienta de aprendizaje, guía de preparación y manual 
de referencia durante los próximos meses. Recuerde que el cumplimiento de esta 
función contribuirá al éxito del gobernador de distrito.   
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Lema, visión y declaración de misión 
 

En 1917, un hombre de negocios de Chicago llamado Melvin Jones, tuvo la visión de 
una organización que prestara servicio a los necesitados. En la actualidad, la 

Asociación Internacional de Clubes de Leones es la organización de servicio más 
grande del mundo con aproximadamente 1,4 millones de socios en más de 48.000 

clubes. 

 

 

NOSOTROS SERVIMOS 
 

Declaración de la visión 

Ser el líder global en el servicio comunitario y humanitario. 

 

Declaración de principios 

Empoderar a los clubes de Leones, voluntarios y aliados para mejorar la salud y el 
bienestar, fortalecer las comunidades y apoyar a los necesitados por medio del 

servicio humanitario y de subvenciones que impacten vidas globalmente, y fomentar 
la paz y el entendimiento internacional. 
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Propósitos de la Asociación 
Internacional de Clubes de 

Leones y Código de Ética 
 

 

Propósitos 
 

• Organizar, constituir y supervisar clubes de servicio que se conocerán como clubes de 
Leones.   
 

• Coordinar las actividades y estandarizar la administración de los clubes de Leones.   
 

• Crear y fomentar un espíritu de entendimiento entre los pueblos del mundo.   
 

• Fomentar los principios del buen gobierno y de la buena ciudadanía.  
 

• Interesarse activamente en el bienestar cívico, cultural, social y moral de la comunidad.   
 

• Unir a los clubes en vínculos de amistad, buen compañerismo y entendimiento mutuo.   
 

• Proporcionar un foro que facilite el debate abierto de todos los asuntos de interés público, 
con la excepción de asuntos de política partidista y religión sectaria que se prohíbe sean 
debatidos por los socios de los clubes.   
 

• Alentar a personas con vocación de servicio a servir en la comunidad sin buscar 
recompensa financiera personal, alentar la eficiencia y fomentar la práctica de elevadas 
normas de ética en el comercio, la industria, las profesiones, obras públicas y proyectos 
privados.  
 

Código de ética 
 

• Mostrar fe en la bondad de mi vocación aplicándome diligentemente hasta lograr una 
buena reputación por la alta calidad en el servicio.  
 

• Buscar el éxito y exigir solo la remuneración o ganancia justa que pueda merecer, pero 
rehusar la ganancia o recompensa que pudiera resultar en menoscabo o pérdida de mi 
dignidad, como efecto del aprovechamiento de alguna ventaja injusta o de acciones 
dudosas por mi parte.  
 

• Recordar que para desarrollar un negocio no es necesario destruir el de otro; no olvidar 
ser leal con los clientes y sincero consigo mismo.  
 

• Resolver cualquier duda que surja sobre el derecho o ética de mi posición o acción hacia 
los demás aún a costa de mí mismo.  
 

• Practicar la amistad como un fin y no como un medio. No olvidar que la amistad 
verdadera no existe por razón del servicio que nos ha prestado, sino que no exige nada a 
cambio pero acepta el servicio con el mismo espíritu que se ha dado.  
 

• Tener siempre presente mis obligaciones de ciudadano para con mi nación, mi estado y 
mi comunidad, profesándoles mi lealtad inquebrantable de pensamiento, palabra y obra. 
Dedicarles mi tiempo, mi trabajo y mis recursos.  
 

• Ayudar al prójimo, consolar al atribulado, fortalecer al débil y socorrer al menesteroso.  
 

• Ser mesurado en la crítica y liberal en el elogio; construir y no destruir.  
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Historia de la Asociación Internacional 
de Clubes de Leones 

 

Con cada proyecto que realizamos y cada persona a la que servimos, hacemos 
historia. Hemos estado presentes por más de 100 años, pero nuestra historia todavía 
sigue. Además, no nos gustaría que fuera de ninguna otra manera. Nuestra historia 
está siendo escrita por manos que ayudan, por palas que golpean la tierra y por vidas 
y comunidades que están siendo mejoradas en más de 200 países y áreas geográficas 
de todo el mundo. 

Haga clic en el acceso que aparece enseguida para ver nuestra cronología interactiva. 

https://www.lionsclubs.org/es/discover-our-clubs/interactive-timeline 

 
  

https://www.lionsclubs.org/es/discover-our-clubs/interactive-timeline
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Oficina internacional de la Asociación 
Internacional de Clubes de Leones 

 
300 W. 22nd Street 

Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU. 
 

Teléfono: 630-571-5466 

La oficina internacional de la Asociación Internacional de Clubes de Leones está 
situada en Oak Brook, Illinois, EE.UU., y en ella trabajan aproximadamente 300 
empleados. La oficina internacional es un recurso importante para todos los Leones. 
Aunque es probable que usted se comunique con más frecuencia con algunas 
divisiones y departamentos que con otros, cada una de las divisiones y departamentos 
de la oficina internacional está preparada para ofrecerle ayuda y asesoramiento, 
siempre que lo necesite.  

La oficina está abierta para los Leones y el público en general de las 08:00 a las 16:30 
horas, de lunes a viernes. 
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Sede Internacional 
Información de contacto 

A marzo de 2022 
 
Para consultas generales: 
 

Centro de Servicio al Socio 
630-468-6859 
Correo electrónico: MemberServiceCenter@lionsclubs.org 
 
 
Para consultas específicas: 
 

Venta y distribución de suministros 
Correo electrónico: clubsupplies@lionsclubs.org  
 
Consultas y los pedidos de suministros del club 
orderdetails@lionsclubs.org  

 
Para artículos que no se ofrecen (ventas especiales) en el catálogo oficial de suministros para 
clubes 
ecommerce@lionsclubs.org  
 
Comunicaciones 
Correo electrónico: communications@lionsclubs.org 
 
Convención 
Correo electrónico: convention@lionsclubs.org 
 
Mercadotecnia Digital y Mercadotecnia 
Correo electrónico: marketing@lionsclubs.org 
 
Administración de Distritos y Clubes 
Correo electrónico: districtadministration@lionsclubs.org 
 
Finanzas 
Correo electrónico: finance@lionsclubs.org 
 
 

mailto:MemberServiceCenter@lionsclubs.org
mailto:clubsupplies@lionsclubs.org
mailto:orderdetails@lionsclubs.org
mailto:ecommerce@lionsclubs.org
mailto:communications@lionsclubs.org
mailto:convention@lionsclubs.org
mailto:marketing@lionsclubs.org
mailto:districtadministration@lionsclubs.org
mailto:finance@lionsclubs.org
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Para consultas específicas (continuación): 
 
Informática 
Correo electrónico:  informationtechnology@lionsclubs.org 
 
Desarrollo de liderato 
Correo electrónico: leadershipdevelopment@lionsclubs.org 
 
Asuntos Legales 
Correo electrónico: legal@lionsclubs.org 
 
Fundación Lions Clubs International 
Correo electrónico: lcifAdmin@lionsclubs.org 
 
Aumento de socios 
Correo electrónico: membershipdevelopment@lionsclubs.org 
 
Actividades de servicio 
Correo electrónico: serviceactivities@lionsclubs.org 
 
 
 

mailto:informationtechnology@lionsclubs.org
mailto:leadershipdevelopment@lionsclubs.org
mailto:legal@lionsclubs.org
mailto:lcifAdmin@lionsclubs.org
mailto:membershipdevelopment@lionsclubs.org
mailto:serviceactivities@lionsclubs.org
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Nuestras causas globales 
 

 
 
 
 
 
Cada trayectoria comienza con un primer paso. A menudo, para llevar la esperanza a 
donde más se necesita solo hace falta un acto de servicio, una palabra de ánimo, 
obsequiar generosidad. 
 
Durante los últimos 100 años, los actos de bondad de los Leones y Leos se han 
multiplicado y han cruzado fronteras, océanos y continentes. Con más de 1,4 millones 
de socios, ahora tenemos la oportunidad de cambiar de verdad el mundo. 
 
Es por ello que estamos unificando nuestro servicio global en torno a cinco áreas de 
necesidad. Estas causas globales presentan un desafío considerable para la 
humanidad, y creemos que es nuestro turno para hacerles frente. 
 
 

 
La diabetes 

Servimos para reducir la prevalencia de la diabetes y mejorar la 
calidad de vida de las personas diagnosticadas. Nuestro objetivo 
estratégico es reducir la prevalencia de la diabetes y mejorar la 
calidad de vida de las personas diagnosticadas con este padecimiento. 
 

 

 
La vista 

Los Leones servimos para prevenir la ceguera evitable y mejorar la 
calidad de vida de los ciegos y discapacitados visuales. Nuestro 
objetivo estratégico es prevenir la ceguera evitable y mejorar la 
calidad de vida de las personas ciegas y con discapacidad visual. 
 

 
El hambre 

Servimos para asegurar que todos los miembros de la comunidad 
tengan acceso a alimentos nutritivos. Nuestro objetivo estratégico es 
asegurar que todos los miembros de la comunidad tengan acceso a 
alimentos nutritivos. 
 

 

 
El medio 
ambiente 

Servimos para proteger y restaurar de manera sostenible el medio 
ambiente y mejorar así el bienestar de todas las comunidades. 
Nuestro objetivo estratégico es proteger y restaurar de manera 
sostenible el medio ambiente y mejorar así el bienestar de todas las 
comunidades. 
 

 
El cáncer 
infantil 

Servimos para ayudar a que los niños con cáncer infantil puedan 
sobrevivir y prosperar. Nuestro objetivo estratégico es ayudar a que 
los niños que sufren de cáncer infantil puedan sobrevivir y prosperar. 
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Áreas estatutarias 
 
Recuerde que: A continuación se muestran las áreas estatutarias a la fecha de 
impresión de esta edición. Refiérase al Manual de Normas de la Junta Directiva para 
ver los cambios en el área estatutaria. 
 
La Asociación Internacional de Clubes de Leones está dividida en ocho áreas 
estatutarias. Las áreas son:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Área estatutaria I: 
Estados Unidos y países afiliados 
Bermudas 
Las Bahamas 

Área estatutaria II: 
Canadá 

Área Estatutaria III:  
Sudamérica 
América Central 
México 
Islas del Mar Caribe 

 

Área estatutaria IV:  
Europa 
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*Para una lista completa de los países y áreas geográficas que comprende cada área 
estatutaria, consulte el Capítulo X del Manual de Normas de la Asociación 
Internacional de Clubes de Leones, que se encuentra en el sitio web de la asociación. 
 

Área estatutaria VII:  
Australia 
Nueva Zelanda 
Papúa Nueva Guinea 
Indonesia 
Islas del Océano Pacífico Sur 

 

Área estatutaria VI:   
India 

Sur de Asia 
El Medio Oriente 

 

Área estatutaria V:  
El oriente y 
el sureste de Asia 

 

Área Estatutaria VIII:                                                                                          
 África 
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Lions Clubs International 
Organigrama 
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El año del Gobernador de Distrito 
La gestión del gobernador de distrito requiere tiempo, paciencia, organización, 
liderato y perseverancia.  Lo mismo puede decirse del año del cónyuge/acompañante 
de un gobernador de distrito.  Estar informado sobre el nivel de compromiso que se 
requiere de usted y del gobernador les ayudará a ambos a ser exitosos. Al trabajar 
juntos, conocerán a personas maravillosas, forjarán amistades, viajarán a lugares 
nuevos, se divertirán y, lo que es más importante, marcarán la diferencia.   
 
Responsabilidades del cónyuge/acompañante del gobernador de distrito 
Como cónyuge/acompañante del gobernador de distrito, tendrá que cumplir con 
diferentes responsabilidades a medida que apoya a su compañero(a) durante su 
gestión, incluyendo las siguientes:   
 
• Cumplir con su papel de «compañero(a) en el servicio»  

Sea o no sea León, es usted ahora el cónyuge/acompañante del gobernador de 
distrito.  Como «compañero(a) en el servicio», es importante que usted sirva tanto 
en nombre del Leonísmo como con espíritu de Leonísmo junto al gobernador de 
distrito. 
Las responsabilidades de un «compañero(a) en el servicio» pueden incluir:  
organizar un programa o un almuerzo para los cónyuges/acompañantes en los 
eventos del distrito/distrito múltiple, actuar como maestro de ceremonias, hacer 
las presentaciones, dar la invocación, etc. Además, si usted es un(a) invitado(a) en 
un evento o función especial, pudieran invitarle a sentarse a la mesa principal. 
 

• Ayudar al gobernador de distrito a manejar el tiempo y la energía en el cargo  
La agenda de trabajo del gobernador de distrito estará muy cargada.  Asegúrese 
de comunicarse con el gobernador de distrito sobre los próximos eventos y 
reuniones. También recuerde programar un tiempo para los compromisos 
personales (familia, trabajo, vacaciones, etc.). Para obtener más información sobre 
una gestión eficaz del tiempo, consulte la página 25 de esta guía.  

 
RECUERDE:  
 

 Lleve siempre el gafete con su nombre (en el lado derecho) en las funciones 
oficiales 

 Sea puntual en los eventos a los que asista 
 Sea amable cuando se siente en la mesa principal 
 Si se le dan un regalo, esté preparado para agradecer al grupo. Después de haber 

recibido un obsequio y posterior a las visitas al club, envíe tarjetas de 
agradecimiento. 

 Use sus recursos, incluyendo: el gabinete del gobernador de distrito, el consejo del 
distrito múltiple, el presidente del consejo del distrito múltiple, los 
cónyuges/acompañantes de los exgobernadores de distrito y la oficina 
internacional en Oak Brook, Illinois, EE.UU. 
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Lista de los gafetes de LCI 
 

• 2 rayas diagonales de 
color azul 

• Esquina superior 
izquierda 

• Borde metálico dorado 
• 7.5 cm de largo x 5 cm 

de ancho 
• 76 mm x 51 mm 
 

 

Presidente Internacional 

• 2 rayas diagonales de 
color azul  

• Esquina inferior 
derecha 

• Borde metálico dorado 
• 7.5 cm de largo x 5 cm 

de ancho 
• 76 mm x 51 mm 

 Expresidente 
Internacional más 

reciente 

Expresidente 
Internacional 

• 1 raya diagonal de 
color azul  

• Esquina superior 
izquierda 

• Borde metálico dorado 
• 7.5 cm de largo x 5 cm 

de ancho 
• 76 mm x 51 mm 

 Primer Vicepresidente 
Segundo Vicepresidente 

Director Internacional 

Designado presidencial, 
exdesignados y enlaces 

• 1 raya diagonal de 
color azul  

• Esquina inferior 
derecha 

• Borde metálico dorado 
• 7.5 cm de largo x 5 cm 

de ancho 
• 76 mm x 51 mm 

 

Exdirector Internacional 

• 1 raya diagonal de 
color dorado  

• Esquina superior 
izquierda 

• Borde metálico dorado 
• 7.5 cm de largo x 5 cm 

de ancho 
• 76 mm x 51 mm 

 
 

 
 
 
 
 

Síndico de LCIF 
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• 1 raya diagonal de 

color dorado  
• Esquina inferior 

derecha 
• Borde metálico dorado 
• 7.5 cm de largo x 5 cm 

de ancho 
• 76 mm x 51 mm 

 
 

 

Exsíndico de LCIF 

 
 
 
• Borde metálico dorado 
• 7.5 cm de largo x 5 cm 

de ancho 
• 76 mm x 51 mm 

 
 
 
 
 

  
Dirigente Administrativo 

 
 

Gerente de Grupo de LCI 
Gerente de División de 

LCI 
 

Miembro del Comité 
Especial de 

Convenciones 

• Borde metálico dorado 
• 7.5 cm de largo x 5 cm 

de ancho 
• 76 mm x 51 mm 

 

 

Gobernador de Distrito 

• Borde metálico dorado 
• 5 cm de ancho x 7.5 cm 

de alto 
• 51 mm x 76 mm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exgobernador de Distrito 

• Borde metálico dorado 
• 5 cm de ancho x 5 cm 

de alto 
• 51 mm x 51 mm 

 

 

Vicegobernador de 
Distrito 
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• Borde metálico dorado 
• 6.3 cm 
• 63 mm 

 

Secretario de Gabinete 
(Actual y pasado) 

Tesorero de Gabinete 
(Actual y pasado) 

Secretario-Tesorero de 
Gabinete 

(Actual y pasado) 
Jefes de Región 

(Actual y pasado) 
Jefe de Zona 

(Actual y pasado) 

Borde metálico dorado 
6.3 cm de ancho x 6.3 cm 
de alto 
63 mm x 63 mm 

 

Presidente de Consejo 

Expresidente de Consejo 

 
 
Los gafetes con los nombres que proporciona la asociación tendrán el emblema de los 
Leones, fondo blanco, letras negras y borde amarillo (dirigente), verde (acompañante 
adulto) o azul (personal de la oficina internacional).  Los gafetes del presidente 
internacional y los del acompañante adulto pueden tener color diferente.  La palabra 
(en inglés) “cónyuge”, “esposa”, “esposo”, “hijo”, “hija”, “compañero”, “compañero en el 
servicio” u otro término apropiado puede reemplazarse con “acompañante adulto”. 
 
Los gafetes deben llevarse en el lado derecho para que cuando extienda la mano al 
saludar, la persona a la que está saludando pueda seguir con la mirada el brazo 
extendido hasta el nombre en el gafete. 
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Directrices para el atuendo 
 
Durante la gestión del gobernador de distrito, se encontrará con que las diferentes 
ocasiones precisan distintos tipos de ropa.  
 
La tabla siguiente indica el atuendo que se sugiere en base al tipo de evento al que se 
vaya a asistir; no obstante, es siempre buena idea preguntar al organizador del 
evento cuál es el atuendo apropiado para un evento específico.  
 

EVENTO MUJERES HOMBRES 

Formal Vestido de fiesta largo o 
corto, o atuendo típico Esmoquin blanco o negro 

Informal 

Vestido, traje o conjunto 
con falda o pantalón que 
llevaría a la iglesia, al 
teatro o a un buen 
restaurante.  

Traje de oficina 

Evento del Distrito 
Múltiple/ 
Distrito 

Según indique el distrito múltiple o distrito  

Informal 

Pantalones, falda o 
vestido que llevaría para 
ir de tiendas o visitar 
lugares turísticos.  No se 
llevan pantalones cortos 
ni vaqueros. * 

Pantalones y camisa 
deportiva o polo; suéter o 
chaqueta deportiva 
opcional.  No hace falta 
llevar corbata. * 

 
 
 
*La definición de ‘informal’ varía entre las culturas y a veces lo dicta el evento al que 
se asistirá. Tenga en cuenta estos factores y use su discreción al elegir el atuendo.   
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Protocolo Oficial (A octubre de 2022) 
 

 
La política de protocolo de la Asociación Internacional de Clubes de Leones es la 
siguiente. Se encuentra en el Capítulo XIX (Relaciones Públicas) del Manual de 
Normas. Solo el orador oficial deberá reconocer a los dignatarios presentes. 
 
 
Orden de precedencia 
 

Se dará reconocimiento a los Leones en el siguiente orden: 
 
1. Presidente Internacional 
2. Próximo Pasado Presidente Internacional / Presidente de LCIF 
3. Vicepresidente Internacional (de acuerdo con el rango) 
4. Expresidente Internacional (b) 
5. Director Internacional (Designado Presidencial)* (Enlace Leo-León con la 

Junta Directiva)** (a) 
6. Consejo de Síndicos de LCIF 
7. Ex Directores Internacionales (c) 
8. Exsíndicos de LCIF y exdesignados presidenciales 
9. Líderes del LCIF/GAT de Área Estatutaria 
10. Líder adjunto de LCIF de área estatutaria; líder del GAT de área regional 
11. Líderes de LCIF de área, líderes de AFM/ GAT de área, líderes adjuntos de 

área estatutaria de Japón (a) 
12. Presidente del Consejo de Gobernadores (a) 
13. Gobernadores de Distrito 
14. León Coordinador 
15. Dirigentes Administrativos Internacionales 
16. Coordinadores del AFM/GLT/GMT/GST de Distrito Múltiple y de LCIF 
17. Próximo Pasado Gobernador de Distrito (a) 
18. Vicegobernadores de Distrito (de acuerdo con el rango) 
19. Asesores de Distrito Múltiple (a) 
20. Expresidentes de Consejo (a) 
21. Exgobernadores de Distrito (a) 
22. Secretario de Distrito Múltiple (voluntario) (a) 
23. Tesorero de Distrito Múltiple (voluntario) (a) 
24. Secretario de Distrito (a) 
25. Tesorero de Distrito (a) 
26. Coordinadores del AFM/GLT/GMT/GST y de LCIF de Distrito (a) 
27. Jefe de Región (a) 
28. Jefe de Zona (a) 
29. Asesor de Distrito (a) 
30. Presidentes de Club (a) 
31. Próximo Pasado Presidente de Club (a) 
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32. Expresidentes de Club (a) 
33. Secretario de Club (a) 
34. Tesorero de Club (a) 
35. Secretario de Distrito Múltiple (miembro del personal) (a) 
36. Tesorero de Distrito Múltiple (miembro del personal) (a) 
37. Secretario Administrativo de Distrito (miembro del personal) (a) 

 
* Los Leones designados por el Presidente Internacional a los comités de la Junta 
Directiva Internacional y al Comité Ejecutivo de LCIF serán presentados y 
reconocidos antes que los Leones que hayan desempeñado el mismo cargo con 
anterioridad. Durante la presentación se mencionará el año del ejercicio de cada uno. 
 
** Si se suspende el programa Enlace Leo-León en un momento dado, este cargo será 
eliminado del protocolo. 
 
Explicación de las notas anteriores: 
 

(a) Cuando más de uno esté presente, se reconocerán conforme al orden alfabético de 
la primera letra de su apellido. Si la primera letra del apellido es la misma, se pasará 
a la segunda letra, y así sucesivamente. Si el primer apellido es idéntico, se seguirá el 
mismo proceso con el segundo apellido, y si éste es idéntico, se hará lo mismo con el 
nombre de pila. En el improbable caso de que los nombres y apellidos sean idénticos, 
se dará prioridad al que haya servido más tiempo en la asociación. 
 
(b) Cuando más de uno esté presente, se dará precedencia a aquel que haya servido 
más recientemente, y así sucesivamente. 
 
(c) Cuando más de uno esté presente, la precedencia debe ser la misma que para los 
expresidentes internacionales (ver inciso (b) arriba). En caso de que esté presente 
más de un Exdirector Internacional que haya servido durante el mismo período, 
deberán utilizarse los criterios indicados en (a). 
 
Comentarios generales:  Cuando un León ocupe más de un cargo, él o ella será 
reconocido por el más alto. En las áreas que tienen otros cargos, además de los arriba 
enumerados, los mismos deberán ser reconocidos de acuerdo con las costumbres 
locales, siempre que los dirigentes electos tengan precedencia sobre los dirigentes 
designados. Se recomienda que los Amigos de Melvin Jones sean reconocidos en 
grupo. Al presentar a los oradores, se debe mencionar que son Amigos de Melvin 
Jones. 
 
Dignatarios no Leones 
Se debe dar prioridad a los dignatarios no Leones de conformidad con el protocolo y/o 
costumbre local, teniendo en cuenta que si el dignatario que no es León es el orador 
principal debe asignársele un lugar en la mesa al lado derecho de quien la preside 
(ver la página siguiente). 
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Distribución de asientos en la mesa principal 
El dirigente o asesor que preside la reunión debe sentarse siempre en el asiento 
central de la mesa, cuando no haya un podio central, que se muestra con el número 
uno en el diagrama siguiente (figura 1). El orador principal ocupará el asiento 
número dos y los demás dignatarios Leones de conformidad con el orden general de 
precedencia. Si es posible, debe haber el mismo número de asientos a la derecha e 
izquierda del presidente o persona que ocupa la presidencia (que normalmente será el 
presidente del club, el gobernador de distrito, el presidente de consejo o el presidente 
internacional). 
 
 
 

Figura 1 
(Público) 

 

7 5 3 1 2 4 6 
 
Como se muestra en la figura 2, la distribución de asientos en la mesa principal con 
podio es esencialmente la misma, excepto que el presidente o persona que ocupa la 
presidencia siempre estará sentado a la izquierda del podio (mirando al público) y el 
orador principal a la derecha. 
 
Figura 2 

(Público) 
 

S      7 S      5 S      3 S      1 Podio 2      S  4      S 6      S  8      S 
 
Figura 2: Cuando estén presentes los cónyuges, se sentarán de acuerdo con el lugar 
que el dirigente ocupe en la mesa, si está sentado a la izquierda del que preside, el 
cónyuge se sentará a su izquierda, si está a la derecha, el cónyuge se sentará a su 
derecha. 
 
 
Maestro de ceremonias y secretarios de reuniones  
En algunos eventos, el maestro de ceremonias será una persona diferente al 
presidente o la persona que ocupa la presidencia. En tales casos, él o ella deberá 
tomar asiento de conformidad con las costumbres locales o al final de la mesa 
principal. No obstante, si su lugar en el orden de precedencia general dicta un asiento 
específico (por ejemplo, si él o ella es un es presidente internacional en una función 
del distrito), entonces esa debe ser la regla. En raras ocasiones, habrá presente un 
secretario de la reunión, entonces deben regir las costumbres locales. 
 

 
Múltiples mesas principales  
Si hay más de una mesa principal, la mesa en que estén sentados los dirigentes de 
más alto rango será la principal. Se debe evitar sentar a dirigentes del mismo rango 
en mesas diferentes.  
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Presentaciones en la mesa principal  
La presentación de los miembros de la mesa principal deberá comenzar con el 
presidente o persona que ocupa la presidencia y luego seguir con los demás 
dirigentes, comenzando con el de rango más bajo, hasta el de rango más alto. Cuando 
estén presentes los cónyuges en la mesa principal, deben ser presentados con el socio 
(por ejemplo, ‘‘Exdirector Internacional Juan Pérez y su esposa María").  
 
Himnos nacionales  
Cuando estén presentes representantes oficiales de la Junta Directiva Internacional 
(bien sea que estén sirviendo o hayan servido en la junta) de otro país en un evento 
donde normalmente se toca el himno nacional, como cortesía también se debe tocar el 
himno nacional de dichos representantes. 
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Responsabilidades del distrito anfitrión 
 
El gobernador y usted servirán como anfitriones de las funciones de su distrito.  
Aunque estas funciones serán diferentes en magnitud y ocasión, es importante 
entender las responsabilidades que tienen como anfitriones. Esas responsabilidades 
podrían variar de un distrito al otro - usted debe consultar a los cónyuges de 
gobernadores pasados para aprender lo que se practica en su distrito.  
 
Presentaciones 
Pudieran pedirle que haga las presentaciones de los cónyuges/ acompañantes de los 
dignatarios visitantes. Asegúrese de conocer la pronunciación correcta de los nombres 
y los cargos.  
 
Reuniones del gabinete 
Las reuniones de gabinete son una de las funciones en las que puede desempeñar un 
papel importante. Como cónyuge/acompañante del gobernador, es su responsabilidad 
dar la bienvenida a todos los cónyuges/acompañantes de los miembros del gabinete y 
ver que todos ellos sean presentados unos a otros.  Las reuniones del gabinete varían 
mucho de un distrito a otro, por lo que es mejor consultar con el 
cónyuge/acompañante de un exgobernador de distrito para determinar sus 
responsabilidades.  
 
Reuniones de distrito 
Si se incluye a los cónyuges/acompañantes en las preparaciones de las reuniones del 
distrito, usted debe desempeñar un papel en el proceso de planificación. Sea proactivo 
e incorpore a los cónyuges/acompañantes a estos eventos. Esto animará a todos a 
informarse más acerca de los Leones y las comunidades a las que sirven, y puede 
incluso resultar en una mayor participación del cónyuge/acompañante en el 
crecimiento del Leonísmo en todo el distrito.   
 
RECUERDE: 
 
 Mantenga una comunicación estrecha con el asesor encargado de los eventos 

principales para que el gobernador esté informado de los cambios y/o 
actualizaciones a los itinerarios de los eventos  
 

 Durante los eventos sociales, donde los cónyuges/acompañantes estén 
presentes, convendría proporcionarle gafetes a quienes no los tengan.  

 
 Si es apropiado, sugiera/planifique una actividad para los 

cónyuges/acompañantes. 
 
 En caso de que usted y el gobernador no puedan acompañar a los dignatarios 

visitantes u otros huéspedes, nombre a otro León que pueda hacerlo. 
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Recibir a huéspedes 
internacionales 

 

Además de sus responsabilidades como anfitriones del distrito, es probable que 
usted y el gobernador de distrito tengan que recibir a huéspedes internacionales. 
Cada distrito tiene el derecho de invitar a un dirigente internacional, o exdirector 
como orador oficial durante la gestión del gobernador de distrito, es muy importante 
que se preparen bien para atenderlo. 
 
Las responsabilidades principales recaen en usted y el gobernador de distrito, pero 
deben involucrar a otros Leones de su distrito para asegurar que la visita sea un 
éxito. Invite a la familia internacional de su distrito múltiple (si procede) y a otros 
líderes Leones de su área para que alternen con los invitados internacionales y los 
entretengan.   
 
Aunque hay directrices generales para las visitas de los huéspedes internacionales, 
muchas culturas tienen costumbres específicas para ofrecer hospitalidad a sus 
visitantes. Si no está seguro de cómo prepararse para un visitante internacional, 
pregunte a un exgobernador y/o a su cónyuge/acompañante cómo se le ha dado la 
bienvenida tradicionalmente a los huéspedes en el distrito.  
 
RECUERDE: 
  
 Antes de la visita, debe enviársele información a los huéspedes sobre la 

reunión/evento, incluir el programa e información general sobre el distrito y el 
atuendo recomendado para el evento. Si se espera que el huésped hable 
durante la reunión o el evento, se deben proporcionársele detalles tales como 
sugerencias de temas y el tiempo asignado.  

 
 Preparen el recibimiento que usted y el gobernador darán al invitado a su 

llegada, sea en un aeropuerto, estación de tren, o en el hotel. Consulten el 
itinerario con el invitado, y denle tiempo para reponerse del viaje. Consideren 
darle un tour de su área, o tener una recepción en su honor, para que el 
invitado tenga una grata impresión y disfrute su visita.  

 
 Si piensa dar un regalo al huésped, como por ejemplo una donación a LCIF en 

su nombre, la reunión o evento es el momento apropiado para presentarlo.  
 

 Después de la visita, no olvide enviar una nota expresando gratitud de manera 
oportuna.  

 
 Recuerde tratar a su huésped como si se tratara de un miembro de la familia o 

un amigo cercano.  Muéstrenle mucha cortesía para que su invitado disfrute su 
visita.   
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Acceso al sitio web de la Asociación 
Internacional de Clubes de Leones 

 
El sitio web de la asociación contiene muchas páginas con información, 
herramientas y recursos para ayudarle. Siga las instrucciones siguientes para 
acceder al sitio web de la asociación:  
 
1. En su computadora, abra el navegador de Internet Microsoft Windows Internet 

Explorer, Google Chrome, Firefox, o las aplicaciones de Apple o Safari. Escriba la 
dirección de la página web http://www.lionsclubs.org en la barra de direcciones web 
de la parte superior de la pantalla: 

 
2. Una vez que escriba la dirección de la página web en la barra de direcciones, 

pulse la tecla «Intro» en el teclado de la computadora. Se mostrará la página de 
inicio del sitio web de la asociación.  
 

 

(Esta es una imagen de la página de inicio del sitio web) 
 

 
 

 
3. La página de inicio de LCI tiene dos grupos de enlaces, cambie el idioma y la 

función de búsqueda 
 

 
 
 
 
 

 
 

http://www.lionsclubs.org/
http://www.lionsclubs.org/
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Grupos de enlaces 
Los enlaces a continuación le permiten navegar en la página de inicio de LCI. Los 
enlaces de la izquierda son Descubrir Nuestra Historia, Explorar nuestro impacto, 
Comenzar su servicio, Apoyar a la Fundación,Recursos para los socios y LCICon. 
Estos son buenos enlaces que le servirán al buscar información general.  
 
Los enlaces de la derecha, además de los botones Afiliarse  y Donar son útiles si está 
buscando información sobre temas específicos. 
 

 
 

Seleccionar un idioma 
 
Al final de los enlaces de la barra superior, en el extremo derecho hay un enlace 
titulado EN. Haga clic en el triángulo situado junto a EN o ES para seleccionar el 
idioma que desea utilizar durante la visualización de la página web. 
 

 
 

Buscar  
 
Para encontrar la función de búsqueda, haga clic en el icono de búsqueda situado en 
la esquina superior derecha de la página web. 
 
Al hacer clic en el icono de búsqueda, aparecerá el campo de búsqueda.         
 

 



Lions Clubs International: Guía para cónyuges y acompañantes 

25 | Página 

Gestión del tiempo 
Como cónyuge/acompañante del gobernador de distrito, tendrá que dedicarle tiempo 
a varias actividades.  
Esta sección explica algunos de los obstáculos comunes que interfieren con la 
gestión eficaz del tiempo y ofrece estrategias para superarlos.  
   
Obstáculos para una gestión eficaz del tiempo 
Antes de empezar a poner en práctica las estrategias para gestionar el tiempo, 
primero se deben identificar los obstáculos que se interponen en el camino. 
¿Cuántos de los obstáculos que se mencionan en la lista a continuación le son 
familiares?  

• Los objetivos y prioridades no están claros  
• Falta de organización personal 
• Falta de planificación 
• Distracciones e interrupciones (llamadas telefónicas, visitantes/huéspedes 

personales, correo electrónico) 
• No saber decir "no"  
• Falta de resolución e incapacidad de tomar decisiones 
• Compromisos personales (familia) 
• Obligaciones profesionales (trabajo) 
• Tener muchos compromisos a la vez 
• Estrés y fatiga  

 
 

Estrategias para gestionar el tiempo 
Ahora que ha identificado los obstáculos para gestionar el tiempo, puede empezar a 
superarlos.  Aquí encontrará algunas estrategias para superar dichos obstáculos:  
 

1. Fijarse objetivos: Asegúrese de que sus metas y objetivos sean específicos, medibles, 
alcanzables, realistas y de tiempo definido.  
 

2. Priorizar: Determine qué tareas puede hacer usted mismo y delegue a alguien más o 
déjelas para otro momento.  

 

3. Fijarse plazos: Aborde las tareas que tienen consecuencias a corto plazo y fije plazos 
para las tareas que tienen implicaciones a más largo plazo.   

4. Encuentre herramientas que le ayuden a mantenerse organizado. Utilice un 
planificador, un calendario, un bloc de notas o un programa de software para poder 
consultar sus tareas y citas. Hay muchos recursos en Internet que pueden ayudarle 
a controlar la gestión del tiempo. 
 

5. Cuándo decir «NO»: Tenga presente que no se puede hacer todo y evite aceptar 
hacer cosas para las que no tiene tiempo.  

 

6. Celebrar el éxito: Tómese tiempo para disfrutar la sensación de haber alcanzado los 
objetivos. Piense incluso en qué manera puede autorrecompensarse cuando complete 
una tarea o finalice un proyecto.
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Aceptación y gestión del cambio 
 
 

 

Es probable que la gestión de gobernador de distrito que está a punto de empezar acarree 
muchos cambios. Algunos de estos cambios serán fáciles de aceptar, pero otros pueden ser 
más difíciles.  
 
La gente a menudo se resiste al cambio, a pesar de los beneficios potenciales que conllevan. 
La mayoría de las personas se siente cómoda realizando tareas y procesos de una manera 
en particular y el cambio puede interrumpir esa rutina. Por lo general, la gente se resiste al 
cambio debido a lo siguiente: 
 
 

• Temen lo desconocido o lo inesperado 
• No les gusta las interrupciones en su vida 
• Tienen miedo de no poder aprender o adaptarse al cambio 
• Sienten que están perdiendo el control 

 
Según Daryl Connor, autora de Managing at the Speed of Change (Gestión a la velocidad 
del cambio), hay seis etapas que acompañan al cambio:  
 

1. Miedo: No estoy seguro de lo que ocurrirá. 

2. Negación: El cambio no es necesario/no creo que este cambio esté realmente 
ocurriendo. 

3. Enojo: Estoy enojado porque tengo que cambiar/Estoy enfadado con otros por 
pedirme que cambie. 

4. Racionalización: Creo que el cambio es una buena idea, es necesario o resuelve 
un problema. 

5. Aceptación: El cambio va a ocurrir y puede traer oportunidades consigo. 

6. Crecimiento: Tengo un plan y estoy entusiasmado. 
 
Ayudar a otros a aceptar y gestionar el cambio 
En tiempos de cambio, es importante guiar a las personas para que pasen de evitar el 
cambio a aceptar el cambio. A continuación se enumeran algunas maneras de facilitar esta 
transición: 

• Discutir los beneficios que el cambio le traerá a las personas implicadas y a la 
organización.  

• Identificar la razón del cambio, y cómo todos pueden ser parte de la solución.  
• Dar a las personas una visión de los resultados del cambio, darles explicaciones y 

pedir su opinión. 
• Involucrar a los interesados en la implementación para que sean parte del 

cambio y le den respaldo. 

C
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