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Compañeros: 

Presidentes de los Clubes 

 

Reciban un respetuoso y cariñoso saludo Leonístico: 

Por medio de la presente les saludo  y deseo muchos éxitos en el servicio que 

viene prestando a los necesitados y a la vez pongo en conocimiento de ustedes 

mi hoja de vida como aspirante a la Presidencia del Consejo de Gobernadores 

DMF. 

Soy  Marlene Olivera de Estrada,  casada desde hace 42 años con un excelente 

león Exgobernador Eusebio Estrada y de esa gran unión tengo 3 hijos Eusebio, Aura María y Pedro 

José, hogar de altos valores morales inspirados todos a trabajar por la comunidad. Mis dos hijos 

mayores Eusebio y Aura son leones y me han dado 4 nietos 3 cachorros y 1 cachorra: Joshua, Samuel, 

Andrés y Emma.  

Mi perfil profesional es el siguiente: Normalista, Licenciada en Ciencias Sociales con énfasis en Filosofía 

de la Universidad de Córdoba. Abogada de la Corporación Universitaria del Caribe – CECAR, 

Magister en Sociología de la Educación de la Universidad de Antioquia. Docente del área de Filosofía 

durante 24 años. Investigadora y Directora de tesis de investigaciones en Educación. Directora de 6 

Proyectos ONDAS – TIC. Gestora del Proyecto de la Corporación Ventures para superar la pobreza. 

También tengo 15 años coordinando el Proyecto Festival Estudiantil del Porro de Corozal  y soy Asesora 

del Proyecto I de Encuentro de Parejas Bailadora de Fandango de San Marcos Sucre , Proyectos 

aprobados por el Ministerio de Cultura. 

Además he realizado numerosos diplomados y cursos en Derecho y pedagogía como son Diplomado en 

socio formación y trabajo colaborativo de la Universidad de México; Diplomado en Derecho público y 

Derecho privado de la Corporación Universitaria del Caribe CECAR; Diplomado Sistemas de Gestión 

de Calidad NTC ISO 9001:2015  y Programa Formación de Auditores Internos NTC ISO 9001:2015.  

Coordinadora académica de una institución educativa en Corozal lo que me ha permitido trabajar con 

muchas generaciones de jóvenes en su formación académica y ética; de la misma manera ser reconocida 



 

a nivel de la comunidad por mi excelente trabajo social y habiendo recibido reconocimiento y medalla 

al mérito de la Asamblea Departamental del Sucre. 

PERFIL LEONISTICO: 

Inicie hace 35 años como domadora y luego dama león, altamente comprometida con mi formación 

leonistica por lo cual me he preparado con mucho amor y compromiso en el desempeño de los cargos. 

Esto es una garantía, ya que me permite tener una amplia visión de la filosofía leonistica para presentar 

ante ustedes mi nombre a esta aspiración. 

A nivel de club he ocupado los siguientes cargos: presidenta, secretaria e integrante en el comité de 

aumento de socios. A nivel distrital fui jefe de zona, región, secretaria distrital 2011-2012, Asesora del 

proceso Club Excelencia 2014-2016, miembro del Equipo GLT y GMT del distrito en varias ocasiones. 

Estoy actualizada como León Orientador Certificado lo que me ha permitido participar e impulsar la 

creación de los clubes La Unión, Suan y Cerete Oro Blanco en el periodo  2011-2012. 

Realice el Curso de ELABORACIÓN DE PROYECTOS LEONISTICOS PARA LCIF. 

Compañeros  presidentes y miembros de los clubes de Colombia  soy una mujer de acciones y metas en 

todos los espacios de mi vida personal y leonistica, y como evidencia me permito presentar mis logros 

como gobernadora 2018-2019. Mi lema, “Nosotros servimos con Calidad, Innovación, Cumplimiento y 

Amor” el cual es reflejo de mis acciones. Mi guía general fue la Iniciativa Clubes de Calidad: 

1.- Organice una cumbre de presidentes donde formulamos  las metas a cumplir e identifiqué más de 

20 futuros líderes del distrito, que actualmente trabajan por el fortalecimiento del leonismo en el DF2. 

2.- Logre el aumento neto del DF-2 y funde 4 clubes en mi  vigencia. 

3.- Organice un proyecto de liderato donde alcance a lanzar nuevos líderes e impulsar varios 

programas de la Asociación como NUEVAS VOCES. 

4.- Recorrí todo el distrito f-2 con un equipo interdisciplinario en el ámbito jurídico, contable y 

tributario para ayudar administrativamente a los clubes. 

5.- Impulse la obtención de 10 MELVIN JONES en el Distrito F-2. 

6.- A través  de la presidencia del consejo de gobernadores 2018-2019 los distritos F-1, F-2 y el apoyo del 

gobernador JUBELL CASTELL participe en la organización del Proyecto Nacional, Prevención de la 

Ceguera Infantil que hoy presenta como resultados casi 30.000 niños atendidos en Colombia y un 

activo para el DMF de 10 máquinas visuales especializadas. Hoy día es un proyecto reconocido por LCI 

y replicado por los compañeros leones en Argentina. 



 

7. - Organice el concurso Historia Hoy, logrando que varios clubes escribieran su historia. 

8. - Elaboré un manual para las elecciones que me permitió ser imparcial y transparente en este 

ejercicio democrático.  

9.- Gestioné proyectos ante LCIF: Proyectos de los Clubes de Barranquilla Aeropuerto Internacional y 

Cartagena de Indias; de igual manera deje un banco de proyectos para seguir su curso de gestión ante 

la internacional, entre los cuales podemos mencionar: El proyecto Comedores para población de la 

tercera  edad del Club Cartagena Pie de la Popa y el proyecto Centro Odontológico del Club de Leones 

de San Marcos y el proyecto Estilos de Vida Saludables del Club de Leones de Caucasia. 

He recibido muchos reconocimientos en mi club y a nivel distrital destacándose el Premio de LCI por 

Extensión y Gobernadora 100%. ( Excelencia). 

 

Atentamente,  

 

 

Marlene Olivera De Estrada 

Cc No. 42.202.166 de Corozal 

 

 

Apoya esta iniciativa de servicio y Ayúdanos a Ayudar. 

Únete a la candidatura al Consejo de Gobernadores del DMF 2021-2021 de la C.D.L. 

 Marlene Olivera de Estrada 
 


