PUNTO DE VISTA

Empoderando a los Miembros alrededor
del Mundo
Una de las alegrías de mi posición como Presidente Internacional es conectar con los
miembros de todo el mundo. Estoy sorprendido por nuestra misión común, y nuestras
metas y ambiciones comunes, a pesar de nuestras muy diferentes circunstancias personales.
Consistentemente veo a miembros enfocados en el logro de metas y desarrollo de habilidades, y los líderes del club enfocados en proporcionar ambientes excelentes de apoyo
donde sus miembros puedan desarrollarse y alcanzar objetivos.
En octubre viajé al Distrito 74 en África del Sur, donde visité Sudáfrica y Zimbabue en mi papel de embajador de
la organización. Sudáfrica tiene 11 idiomas oficiales, incluyendo el Xhosa, el idioma del grupo étnico al que pertenecía Nelson Mandela. En la conferencia de distrito, asistí a un evento de oradores donde varios Toastmasters
utilizaron sus habilidades para dar conferencias en xhosa. Esto fue memorable por muchas razones, no menos
importante es que el Xhosa contiene cerca de 20 diferentes chasquidos como un componente de la lengua.
En noviembre visité el Distrito 60 en Toronto, una ciudad vibrante y multicultural con un perenne mal equipo de
hockey profesional. Una de las principales iniciativas del distrito está enfocada en el Programa de Liderazgo Juvenil Toastmasters (PLJ). Asistí a un acto con alcaldes y concejales de un grupo de graduados PLJ y me fui impresionado con las habilidades de estos jóvenes y el compromiso de los Toastmasters que invierten tiempo y
energía para ayudar a estos jóvenes a desarrollarse.
Más tarde visité el Distrito 95 en el centro, este y el norte de Europa. Este distrito se compone de 17 países y
más de 230 clubes. Cuatrocientos miembros viajaron grandes distancias para disfrutar de la conferencia de distrito en Praga. Algunos miembros procedían de Rusia; Actualmente sólo tenemos un puñado de clubes en dicho
país, pero tenemos el potencial para empoderar a muchas personas allí. Estoy seguro que los talentosos jóvenes
líderes que conocí en la conferencia perseguirán oportunidades de crecimiento del club así como su propio desarrollo personal a medida que trabajan para expandir la membresía de Toastmasters en toda la región.
Es un tremendo honor servir como Presidente Internacional. De vez en cuando leo los escritos del Dr. Ralph
Smedley, el fundador de nuestra organización. Aquí hay un par de pasajes, que escribió en 1959. (Por favor, ten
en cuenta que en ese tiempo la membresía de Toastmasters sólo incluía hombres).
Si bien nuestro idioma y nuestras costumbres han cambiado, los hombres difieren muy poco en lo fundamental
de los hombres de hace medio siglo. Tienen ambiciones dificultades e impedimentos similares para progresar.
Mientras que las condiciones han cambiado, la naturaleza humana y las necesidades humanas no han sido en
gran medida alteradas.
Smedley estaba fuertemente enfocado en el individuo. ¿Cuáles son algunas de las alegrías que has experimentado como Toastmaster? T
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