
 
EQUIPO GLOBAL DE ACCIÓN 
 

 Presidente del GAT del Distrito (Gobernador del Distrito)  
 
Generalidades 
del cargo 
 

Como gobernador del distrito, usted servirá como presidente del Equipo Global de 
Acción del distrito. Se asegurará de que los coordinadores del GLT, GMT y GST de su 
distrito estén colaborando e implementando planes para desarrollar líderes 
capacitados, fortalecer la afiliación y ampliar el servicio humanitario en el distrito. Usted 
es la fuerza impulsora que asegura que su distrito sea fuerte y estable. Sus acciones 
definen el camino al éxito para el distrito y sus clubes. 
 

Acciones para 
el éxito 
 

• Se asegura de la selección de líderes Leones cualificados para los cargos del 
Equipo Global de Acción del distrito (coordinadores del GLT, GMT y GST).  

• Se asegura de que el GLT, GMT y GST apoyen las metas e implementen los 
planes de acción del distrito. 

• Facilita reuniones periódicas para discutir y promover las iniciativas 
establecidas por el Equipo Global de Acción.  

• Apoya los proyectos de servicio locales que crean un sentido de pertenencia y 
orgullo a los Leones y Leos del distrito.  

• Colabora con el Equipo Global de Acción del distrito múltiple y otros 
gobernadores de distrito para fomentar las iniciativas centradas en desarrollar 
líderes, aumentar el número de socios y ampliar el servicio humanitario.  

• Comparte los éxitos, las oportunidades y necesidades con los dirigentes del 
club, los miembros del Equipo Global de Acción del distrito y personal de la 
oficina internacional.  
 

Medida del 
éxito 
 

• Logra las metas de desarrollo de liderato, aumento de socios y servicio del 
distrito. 

• Los dirigentes entrantes del club participan en capacitación para dirigentes de 
club. 

• Los jefes de zona entrantes participan en capacitación para jefes de zona. 
• Aumenta en un 10% el número total de Leones que participan en eventos de 

capacitación de desarrollo de liderato. 
• Aumenta el número total de socios con respecto al año fiscal previo. 
• Reduce la pérdida de socios en un 5%. 
• Aumenta el número de socias.  
• Los nuevos socios participan en la orientación para nuevos socios. 
• Contacta de manera oportuna a los socios potenciales, cuyos nombres 

proporciona LCI, y les informa sobre la afiliación.  
• Colabora con el coordinador del GLT del distrito para planificar por lo menos un 

taller que eleve la profesionalidad de los Leones y Leos en la planificación y 
ejecución de proyectos de servicio. 

• Alienta a los clubes a planificar y ejecutar por lo menos un proyecto de 
diabetes. 

• Termina el año fiscal 2017/2018 con un aumento de los Proyectos de Legado 
del Centenario a la Comunidad con respecto al año previo. 

• Aumenta la implementación de proyectos de servicio y la presentación de 
informes en un 5% con respecto al año previo. 

• Trabaja con el coordinador de LCIF del distrito y los jefes de región y de zona 
para identificar por lo menos una iniciativa de servicio que pudiera fortalecerse 
con los recursos que brinda LCIF. 

• Aumenta la utilización de la aplicación de LCI en todo el distrito haciendo que 



cada club participe y administre al menos uno de sus proyectos de servicio en 
la aplicación de LCI.  

• Logra que los clubes Leos trabajen en proyectos de servicio Leonístico, y la 
colaboración entre los Leos y Leones sea mayor antes del cierre de cada año 
fiscal. 
 

Calificaciones 
recomendadas 
 

• Siente pasión por el potencial para mejorar el club.  
• Predica con el ejemplo, demostrando habilidades de liderato.  
• Ha servido satisfactoriamente como vicegobernador de distrito. 
• Graduado de los programas de liderato que ofrecen el distrito, distrito múltiple 

y/o la asociación u otros programas de formación profesional. 
• Puede usar tecnología moderna (correo electrónico, Microsoft Office, MyLCI, 

sitio web de la asociación, redes sociales). 
 

Estructura de la 
presentación 
de informes  
 

• El presidente del Equipo Global de Acción del distrito presenta sus informes al 
consejo de gobernadores y al líder del Equipo Global de Acción del distrito 
múltiple.  

• Los coordinadores del GLT, GMT y GST de distrito presentan sus informes al 
presidente del Equipo Global de Acción del distrito (gobernador del distrito).  

 
  
* En las áreas sin distritar, podrán ocupar este cargo los Leones coordinadores/consejeros de país y podrán desarrollar 
un Equipo Global de Acción en el área o utilizar el Equipo de Acción Global de un distrito que les apoye. El León 
coordinador/consejero del país deberá presentar un plan donde se defina la estructura de su área. Los Leones 
coordinadores /consejeros de área del país presentarán sus informes al líder de área/consejero de área especial.  
 
 
 
 

 


