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Equipo Global de Acción 
Visión general y mensaje de bienvenida 

El Equipo Global de Acción se creó con la visión de que algún día todas las necesidades del mundo serían atendidas por 
los Leones y los Leos. Combina las tres áreas clave de los Leones: liderato, aumento de socios y servicio. Al unificar el 
Equipo Global de Liderato (GLT), el Equipo Global de Aumento de Socios (GMT) y el nuevo Equipo Global de Servicio 
(GST) en el Equipo Global de Acción, los Leones crearemos sinergia y oportunidades nuevas para que los clubes crezcan y 
sirvan, y podamos así alcanzar nuestra meta de impactar la vida de 200 millones de personas al año.  

Los clubes están en el centro de la acción. El nuevo Equipo Global de Acción hace que toda la red de los Leones trabaje 
para su club. Esta guía al éxito explica la estructura del Equipo Global de Acción específica para cada puesto del equipo. 
También ayuda a localizar recursos de servicio y apoyo dinámico para los proyectos, a identificar oportunidades de 
desarrollo de liderato para dar poder a todos los Leones, reclutar nuevos socios compasivos y mantener comprometidos 
a los Leones. El Equipo Global de Acción puede ayudarle a infundir energía a los socios y llevar a los clubes a un nivel 
superior.  

Los Leones somos los líderes globales en servicio humanitario. Ahora que empezamos un siglo nuevo de servicio, ahora 
más que nunca, ¡los Leones de todo el mundo tenemos que ACTUAR! Tenemos que actuar y servir a las comunidades 
locales y al mundo. Tenemos que asegurarnos que todos nuestros clubes y socios tengan las habilidades, conocimientos 
y recursos necesarios para que puedan prestar un servicio de gran impacto. Y si hacemos esto, podremos posicionarnos 
como la organización a la que acude el mundo para resolver los desafíos globales. ¡Eso es Leones en acción! 
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Estructura del Equipo Global de Acción 
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Cada miembro del Equipo Global de Acción es una parte íntegra de esta estructura de voluntarios. Como 
miembro del Equipo Global de Acción, es importante que se familiarice con sus responsabilidades específicas y 
con las de los demás miembros para poder entender cómo cada puesto juega un papel esencial, de manera 
independiente y colaborativa, en el éxito de todo el equipo. 

LÍDER DEL EQUIPO GLOBAL DE ACCIÓN – CLUB 
Presidente del Equipo Global de Acción del Club (Presidente del Club) 

El presidente del club servirá como presidente del Equipo Global de Acción del club. El asesor del club se asegurará de 
que los asesores del GLT, GMT y GST colaboren e implementen planes para formar a líderes expertos, fortalecer la 
afiliación y ampliar el servicio humanitario del club. El presidente del Equipo Global de Acción del club: 

• Se asegurará de que se elijan líderes Leones cualificados para los cargos del Equipo Global de Acción del club
(asesor de servicio del club, asesor de afiliación del club y vicepresidente del club, quien servirá como asesor de
desarrollo de liderato).

• Apoyará la retención de socios creando un ambiente armonioso en el club. Se asegurará de que los socios se
sientan parte de la familia Leonística mientras sirven a la comunidad local.

• Se asegurará de que los planes de desarrollo de liderato, aumento de socios y servicio sean presentados a y
aprobados por la directiva del club.

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

• Colaborará con los miembros del Equipo Global de Acción del distrito y otros presidentes de club para mejorar la
calidad del club, fortalecer el desarrollo de liderato y el aumento de socios, y ampliar el servicio humanitario.

• Será un miembro activo del comité consultivo del gobernador de distrito de la zona en la que está situado el
club, y aprenderá y compartirá las mejores prácticas.

• Compartirá 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.
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http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/GAT-Club-Chairperson.pdf
http://members.lionsclubs.org/SP/clubs/club-quality-program.php
http://members.lionsclubs.org/SP/clubs/club-quality-program.php


Recursos clave: 

• Mejorar la calidad del club
• Iniciativa Clubes de Calidad
• Página web del Presidente/Primer Vicepresidente de Club
• Estructura del club estándar
• ¡Su club, a su manera!
• Orientación de nuevos socios
• Programa Leones Orientadores
• Webinars
• Centro Leonístico de Aprendizaje
• Administración de Distritos y Clubes
• Libro electrónico del Presidente/Primer Vicepresidente de 

Club
• Estatutos y Reglamentos del Club
• Premio Club por Excelencia
• Manual de Normas 
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http://members.lionsclubs.org/SP/clubs/club-quality-program.php
http://members.lionsclubs.org/SP/clubs/club-quality-initiative.php
http://members.lionsclubs.org/SP/clubs/officers/president-first-vice.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/DA-MCS.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/DA-YCYW.pdf
http://members.lionsclubs.org/SP/lions/strengthen-membership/member-orientation.php
http://members.lionsclubs.org/SP/districts/district-governors/guiding-lion-program.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/webinars/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/publications-forms/district-club-administration.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/ebook/DA-CPFVPEB.pdf
http://members.lionsclubs.org/SP/clubs/club-constitution-bylaws.php
http://members.lionsclubs.org/SP/lions/awards/excellence-awards/club-excellence.php
http://members.lionsclubs.org/SP/lions/awards/excellence-awards/club-excellence.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/publications-forms/board-policy-manual.php


o Capítulo XXIV Equipo Global de Acción
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http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/bpm_ch24.pdf


Responsabilidades del Equipo del Presidente del Equipo Global de Acción del Club 

• Colaborar con los compañeros presidentes del Equipo Global de Acción para mejorar la calidad del club y fortalecer
el desarrollo de liderato y el aumento de socios, y ampliar el servicio humanitario.

• Apoyar la retención de socios creando un ambiente armonioso en el club. Asegurarse de que los socios se sientan
parte de la familia Leonística mientras sirven a la comunidad local.

• Participar en las reuniones y los eventos de la región, zona y distrito.

• Colaborar con el Equipo Global de Acción para promover el desarrollo de liderato y las oportunidades de
aumento de socios durante los proyectos de servicio.

• Aumentar la satisfacción de los socios en los eventos de proyectos de servicio y esfuerzos de recaudación de fondos
del club al tiempo que satisface las necesidades que tienen prioridad en la comunidad.

Asesor de Liderato del Club (Vicepresidente del Club) 

• Asegurarse de que los nuevos socios tengan una orientación eficaz colaborando con el asesor de afiliación del club.

• Alentar a los socios a participar en la capacitación de desarrollo de liderato que ofrecen el distrito, distrito múltiple y la
asociación.

• Identificar líderes potenciales y alentarlos a que se formen como líderes futuros.

• Compartir los éxitos, las oportunidades y necesidades con los dirigentes del club, el coordinador del GLT del distrito
y otros miembros del Equipo Global de Acción.

Recursos clave: 

• Libro electrónico del Presidente/Primer Vicepresidente de Club
• Iniciativa Clubes de Calidad
• Página web del Presidente/Primer Vicepresidente de Club
• Estatutos y Reglamentos del Club
• Mejorar la calidad del club
• ¡Su club, a su manera!
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http://members.lionsclubs.org/SP/clubs/club-quality-program.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/DA-YCYW.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/da-zmg.pdf
http://members.lionsclubs.org/SP/clubs/club-quality-initiative.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/GLT-Club-LD-Chairperson.pdf
http://members.lionsclubs.org/SP/lions/strengthen-membership/member-orientation.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/ebook/DA-CPFVPEB.pdf
http://members.lionsclubs.org/SP/clubs/club-quality-initiative.php
http://members.lionsclubs.org/SP/clubs/officers/president-first-vice.php
http://members.lionsclubs.org/SP/clubs/club-constitution-bylaws.php
http://members.lionsclubs.org/SP/clubs/club-quality-program.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/DA-YCYW.pdf


• Orientación de nuevos socios
• Programa Leones Orientadores
• Webinars
• Centro Leonístico de Aprendizaje

Asesor de Afiliación del Club 

• Preparar y dirigir el comité de afiliación para crear y llevar a la práctica las metas y los planes de acción.

• Motivar a los socios del club a invitar a nuevos socios e inspirar experiencias positivas entre los socios del club.

• Asegurarse de que los nuevos socios tengan una orientación eficaz colaborando con el asesor de desarrollo de liderato
del club (vicepresidente).

• Comunicarse inmediatamente con los socios potenciales.

Recursos clave: 

• Página web del Asesor de Afiliación de Club
• Invitar a socios
• Crear un club nuevo
• Evaluación de las necesidades de la comunidad
• Caja de herramientas del Equipo Global de Aumento de Socios
• Capacitación para coordinadores del GMT
• Libro electrónico del Asesor de Afiliación del Club
• Estatutos y Reglamentos del Club
• Centro Leonístico de Aprendizaje
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http://members.lionsclubs.org/SP/lions/strengthen-membership/member-orientation.php
http://members.lionsclubs.org/SP/districts/district-governors/guiding-lion-program.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/webinars/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/GMT-Club-Membership-Chairperson.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/me44.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/me300.pdf
http://members.lionsclubs.org/SP/lions/strengthen-membership/member-orientation.php
http://members.lionsclubs.org/SP/clubs/officers/membership-chairperson.php
http://members.lionsclubs.org/SP/lions/invite-members/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/lions/new-clubs/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/mk9.pdf
http://members.lionsclubs.org/SP/lions/global-action-team/gmt-toolbox/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/lions/global-action-team/gmt-toolbox/membership-development-trainings.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/ebook/DA-CMEB.pdf
http://members.lionsclubs.org/SP/clubs/club-constitution-bylaws.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php


Asesor de Servicio del Club 

• Preparar y dirigir un comité de servicio para crear y poner en práctica metas y planes de acción de servicio.

• Poner en práctica proyectos que armonicen con las campañas del Desafío de Servicio del Centenario (DSC) (año fiscal
2017/18) y el marco de servicio LCI Adelante. Explorar y ejecutar los Proyectos de Legado del Centenario a la
Comunidad (año fiscal 2017-2018) para que el impacto del servicio de los Leones tenga una mayor visibilidad en las
comunidades locales.

• Asegurar de que se presenten todos los proyectos de servicio a través de MyLCI. Utilizar informes de resultados
coherentes y cuantitativos para que los resultados puedan presentarse como cifras acumuladas y conforme a las
prácticas estándar de la asociación.

• Colaborar con los líderes de mercadotecnia y relaciones públicas del club para sensibilizar a la comunidad sobre los
proyectos de servicio y el impacto del servicio del club.

• Aumentar la participación de los Leones y los Leos en proyectos de servicio y el desarrollo de proyectos de servicio
mediante la utilización de la aplicación MyLion.

• Colaborar con el coordinador de LCIF del club para maximizar la utilización de los recursos de LCIF y la participación

en recaudación de fondos.

• Colaborar con el GMT y el asesor de afiliación del club para alentar a los socios actuales y potenciales a participar en
proyectos de servicio.

Recursos clave: 

• Página web del Asesor de Servicio de Club
• Nosotros servimos
• Caja de herramientas del Equipo Global de Servicio
• Preguntas frecuentes sobre el informe de actividades de servicio
• Webinars de actividades de servicio
• Recursos del Desafío de Servicio del Centenario
• Estatutos y Reglamentos del Club
• Subvenciones de LCIF

• Oportunidades de liderato Leo
• Centro Leonístico de Aprendizaje
• Libro electrónico del Asesor de Servicio de Club
• MyLCI
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http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/GST-Club-Service-Chairperson.pdf
http://members.lionsclubs.org/SP/serve/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/serve/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/SP/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/SP/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/serve/index.php
https://mylci.lionsclubs.org/Login.aspx?l=SP
http://www.lionsclubs.org/SP/who-we-are/contact-us/public-relations.php
http://www.lionsclubs.org/SP/how-we-serve/youth/leo-club-program.php
http://www.lcif.org/SP/
http://www.lcif.org/SP/resources/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/clubs/officers/service-chairperson.php
http://members.lionsclubs.org/SP/serve/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/lions/global-action-team/global-service-team.php
http://members.lionsclubs.org/SP/lions/global-action-team/global-service-team.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/sar_faq.pdf
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/webinars/service-activity-webinars.php
http://lions100.lionsclubs.org/SP/toolbox/centennial-service-challenge.php
http://members.lionsclubs.org/SP/clubs/club-constitution-bylaws.php
http://www.lcif.org/SP/apply-for-a-grant/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/leos/leadership-opportunities/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/ebook/DA-CSCEB.pdf
https://mylci.lionsclubs.org/Login.aspx?l=SP


• Ideas para proyectos de servicio  (Diabetes), Ideas para proyectos de servicio (Hambre), Ideas para proyectos de
servicio (Vista), Ideas para proyectos de servicio (Cáncer pediátrico), Ideas para proyectos de servicio (Medio
Ambiente)

LÍDER DEL EQUIPO GLOBAL DE ACCIÓN – DISTRITO 

Presidente del Equipo Global de Acción (Gobernador de Distrito) 

El gobernador del distrito, 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 formar a líderes 
expertos, fortalecer la afiliación y ampliar el servicio humanitario en el distrito. El presidente del Equipo Global de Acción 
del distrito: 

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

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

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

• Apoyará los proyectos de servicio en la comunidad local que crean un sentido de pertenencia y orgullo en los
Leones y Leos del distrito.

• Colaborará 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.

• Compartirá 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.
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http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/gst1A.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/gst1B.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/gst1C.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/gst1C.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/gst1D.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/gst1E.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/gst1E.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/GAT-District-Chairperson.pdf


 Recursos clave: 

• Página web del gobernador de distrito
• Libro electrónico del distrito
• Estructura del gabinete de distrito
• Premios Equipo del Gobernador de Distrito por Excelencia
• Centro Leonístico de Aprendizaje
• Centro de Recursos de Liderato
• Programa de Financiación para Distritos
• Informes de afiliación
• Formularios y publicaciones de afiliación
• Formularios y publicaciones de nuevos clubes
• Guía para el desarrollo de proyectos del club
• Hagámoslo realidad
• Subvenciones de LCIF
• Áreas de servicio Leonístico 
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http://members.lionsclubs.org/SP/districts/district-governors/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/dg-team-ebook.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/DA-MDS.pdf
http://members.lionsclubs.org/SP/lions/awards/excellence-awards/district-governor-team-excellence.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/development-programs/glt-funding.php
http://members.lionsclubs.org/SP/lions/global-action-team/gmt-toolbox/membership-report.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/publications-forms/membership.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/publications-forms/new-clubs.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/tk10.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/tk10.pdf
http://www.lcif.org/SP/apply-for-a-grant/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/serve/index.php


• Desafío de Servicio del Centenario

Responsabilidades del Equipo del Coordinador del Distrito del Equipo Global de 
Acción 

• Colaborar con los coordinadores del Equipo Global de Acción así como con el presidente distrital del Equipo
Global de Acción (gobernador de distrito) para reforzar las iniciativas de desarrollo de liderato, aumento de
socios y ampliar el servicio humanitario.

• Reconocer la importancia de la diversidad en el Leonismo y alentar a los coordinadores a que incluyan esto en
las iniciativas del Equipo Global de Acción.

• Comunicar con regularidad a los respectivos asesores de club los programas, las alianzas y los materiales
disponibles, tanto de la asociación como de la fundación, los recursos para el Equipo Global de Acción (GAT
home page link) y las subvenciones o financiación especial.

• Facilitar una comunicación abierta y coherente para compartir los desafíos, las oportunidades e ideas que
pueden generar nuevas perspectivas.

• Reunirse con frecuencia con los presidentes del Equipo Global de Acción de los clubes para ofrecer ayuda y
orientación a fin de que puedan completar sus metas.

Coordinador del Equipo Global de Liderato (GLT) de Distrito 

• Desarrollar y ejecutar un plan anual de desarrollo de liderato del distrito.

• Comunicarse con frecuencia con los jefes de región y de zona y los vicepresidentes de club a través de una
plataforma previamente concertada. Asegurarse de que conozcan los programas de desarrollo de liderato y los
recursos que tienen disponibles.

• Identificar líderes potenciales y nuevos, para alentarles a participar en las oportunidades de servicio y desarrollo
de liderato.

• Organizar y facilitar capacitación dirigida por instructores y basada en la web en coordinación con la oficina
internacional.
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http://lions100.lionsclubs.org/SP/programs/centennial-service-challenge/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/lions/index.php
http://www.lcif.org/SP/our-work/index.php
http://www.lcif.org/SP/our-work/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/publications-forms/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/GLT-District-Coordinator.pdf
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/development-programs/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/training-resources/index.php


• Confirmar que los nuevos socios reciban una orientación eficaz en el club, en colaboración con el coordinador del
GMT del distrito.

• Completar los requisitos y presentar la solicitud para recibir fondos (links) de la asociación para actividades de
desarrollo de liderato en el distrito.

Recursos clave: 

• Libro electrónico del distrito
• Caja de herramientas del Equipo Global de Liderato
• Centro de Recursos de Liderato
• Centro Leonístico de Aprendizaje
• Programa de Financiación para Distritos
• Presupuesto Operativo del Distrito
• Estatutos y Reglamentos del Distrito
• Manual de Normas

o Capítulo XIV Desarrollo de Liderato
o Capítulo XXIV Equipo Global de Acción

Coordinador del Equipo Global de Aumento de Socios (GMT) de Distrito 

• Desarrollar y ejecutar un plan anual de aumento de socios.

• Contactar de manera oportuna a los socios potenciales, cuyos nombres le haya proporcionado la oficina
internacional, y proporcionar actualizaciones de la situación de la afiliación.

• Motivar a los clubes a invitar a socios nuevos, inspirar a los demás socios para que les ofrezcan experiencias positivas

y asegurarse de que los clubes conozcan los programas y recursos de aumento de socios que tienen a su disposición.

• Trabajar con los clubes que estén en peligro de ser cancelados asegurándose de que los pagos se envíen a
tiempo.

• Confirmar que los nuevos socios reciban una orientación eficaz en el club, en colaboración con el coordinador del
GLT del distrito.

• Proporcionar a los clubes estrategias de retención de socios con la colaboración de los coordinadores del GLT y GST.
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http://members.lionsclubs.org/SP/lions/strengthen-membership/member-orientation.php
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http://members.lionsclubs.org/SP/lions/strengthen-membership/index.php


• Completar los requisitos y presentar la solicitud para recibir fondos de la asociación para actividades de
aumento de socios en el distrito.

Recursos clave: 

• Libro electrónico del distrito
• Informes de afiliación
• Formularios y publicaciones de afiliación
• Formularios y publicaciones de nuevos clubes
• Caja de herramientas para el Equipo Global de Aumento de Socios

• Presupuesto Operativo del Distrito
• Centro Leonístico de Aprendizaje
• Manual de Normas

• Capítulo V Clubes
• Capítulo X Extensión
• Capítulo XVII Afiliación
• Capítulo XXIV Equipo Global de Acción

Coordinador del Equipo Global de Servicio (GST) de Distrito 

• Desarrollar y ejecutar un plan anual de desarrollo de servicio del distrito. Alentar a los clubes para que pongan en

práctica proyectos de servicio de gran impacto que armonicen con las campañas del Desafío de Servicio del
Centenario (DSC) (año fiscal 2017/18) y el marco de servicio. Promover los Proyectos de Legado del Centenario a
la Comunidad (2017-2018) para que el impacto del servicio de los Leones tenga una mayor visibilidad en las
comunidades locales.

• Trabajar con los jefes de región y de zona y los asesores de servicio de club para asegurar que los clubes rindan
cuentas de sus metas de servicio, y de que presentan informes periódicos en MyLCI, y alentar la utilización de la
aplicación MyLion para aumentar la participación en los proyectos de servicio.

• Apoyar los proyectos de servicio en la comunidad local que crean un sentido de pertenencia y orgullo en los
Leones y Leos del distrito.

• Promover los proyectos de servicio que atraigan a personas adultas de todas las edades, incluyendo la
integración de los líderes Leos.

• Ayudar con las subvenciones de LCIF concedidas al distrito.
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http://lions100.lionsclubs.org/SP/programs/centennial-legacy-projects.php


• Recabar las opiniones de los clubes y distrito sobre los desafíos, las oportunidades y los éxitos de servicio, y
compartirlos con los coordinadores de distrito múltiple para solucionar los problemas y eliminar las barreras que
impiden la puesta en marcha de programas de servicio.

• Asegurar que se cumplan con los criterios y se remita la solicitud para recibir fondos de la asociación para las
actividades de servicio del distrito.

• Colaborar con el coordinador de LCIF del distrito para asegurar que se incluya información sobre las
oportunidades de subvenciones en todos los mensajes que promuevan el desarrollo de proyectos de servicio.

Recursos clave: 

• Libro electrónico del distrito
• Guía para el desarrollo de proyectos del club
• Caja de herramientas para el Equipo Global de Servicio
• Subvenciones de LCIF
• Centro Leonístico de Aprendizaje
• Áreas de servicio Leonístico
• Desafío de Servicio del Centenario
• Presupuesto Operativo del Distrito
• Hagámoslo realidad
• Ideas para proyectos de servicio  (Diabetes), Ideas para proyectos de servicio (Hambre), Ideas para proyectos de

servicio (Vista), Ideas para proyectos de servicio (Cáncer pediátrico), Ideas para proyectos de servicio (Medio
Ambiente)

• Manual de Normas
o Capítulo I Servicio
o Capítulo XXII Programa de Clubes Leo
o Capítulo XXIV Equipo Global de Acción
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http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/dg-team-ebook.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/tk10.pdf
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http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
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http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/gst1D.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/gst1E.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/gst1E.pdf
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/bpm_ch01.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/bpm_ch22.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/bpm_ch24.pdf


LÍDER DEL EQUIPO GLOBAL DE ACCIÓN – DISTRITO MÚLTIPLE 

Presidente del Equipo Global de Acción del Distrito Múltiple (Presidente del 
Consejo) 

El presidente del consejo servirá como presidente del Equipo Global de Acción del distrito múltiple. El presidente del 
consejo del distrito múltiple se asegurará de que los coordinadores del GLT, GMT y GST de su distrito múltiple estén 
colaborando e implementando planes para desarrollar líderes capacitados, fortalecer la afiliación y ampliar el servicio 
humanitario en el distrito múltiple. El presidente del Equipo Global de Acción del distrito múltiple: 

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

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

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

• Apoyará los proyectos de servicio en la comunidad local que crean un sentido de pertenencia y orgullo en los
Leones y Leos del distrito múltiple.

• Colaborará con el Equipo Global de Acción del área y otros presidentes de consejo para fomentar las iniciativas
centradas en desarrollar líderes, aumentar el número de socios y ampliar el servicio humanitario.

• Compartirá los éxitos, las oportunidades y necesidades con los miembros del Equipo Global de Acción del área y
del distrito y el personal de la oficina internacional.
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http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/GAT-MD-Chairperson.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/GAT-MD-Chairperson.pdf


Recursos clave: 

• Estructura del Consejo del Distrito Múltiple
• Página web del Distrito Múltiple
• Centro Leonístico de Aprendizaje
• Caja de herramientas para el Equipo Global de Liderato
• Centro de Recursos de Liderato
• Programa de Financiación para Distritos Múltiples
• Informes de afiliación
• Formularios y publicaciones de afiliación
• Formularios y publicaciones de nuevos clubes
• Caja de herramientas del Equipo Global de Aumento de Socios
• Guía para el desarrollo de proyectos del club
• Caja de herramientas del Equipo Global de Servicio

• Subvenciones de LCIF
• Áreas de servicio Leonístico 
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http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/DA-MMDS.pdf
http://members.lionsclubs.org/SP/districts/multiple-districts.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/global-leadership-team/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/development-programs/md-funding.php
http://members.lionsclubs.org/SP/lions/global-action-team/gmt-toolbox/membership-report.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/publications-forms/membership.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/publications-forms/new-clubs.php
http://members.lionsclubs.org/SP/lions/global-action-team/gmt-toolbox/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/tk10.pdf
http://members.lionsclubs.org/SP/lions/global-action-team/global-service-team.php
http://www.lcif.org/SP/apply-for-a-grant/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/serve/index.php


• Desafío de Servicio del Centenario
• Manual de Normas

o Capítulo XIV Desarrollo de Liderato
o Capítulo XXIV Equipo Global de Acción

Responsabilidades del Equipo del Coordinador del Distrito Múltiple del Equipo 
Global de Acción: 

• Colaborar con los compañeros coordinadores del Equipo Global de Acción para reforzar las iniciativas centradas en
el desarrollo de liderato, el aumento de socios, y la ampliación del servicio humanitario.

• Trabajar con los coordinadores del Equipo Global de Acción de distrito y distrito múltiple para desarrollar tácticas,
planes o enfoques de retención para los distritos utilizando recursos tales como el programa de mentores,
orientación de socios, y el módulo experiencia de los socios en el Centro Leonístico de Aprendizaje (CLA).

• Comunicarse con regularidad con los coordinadores de distrito respectivos utilizando una plataforma
previamente concertada. Asegurarse de que conozcan los programas, alianzas y materiales de la asociación y de la
fundación que tienen disponibles, además de los recursos y las subvenciones o fondos especiales del Equipo Global de
Acción.

• Supervisar el progreso de las metas y planes de acción de desarrollo de liderato y de aumento de socio en el
distrito, hacer seguimiento de la presentación de informes de servicio del centenario en MyLCI y motivar y
apoyar al distrito para contribuir al éxito del mismo.

• Reconocer la importancia de la diversidad en el Leonismo y alentar a los coordinadores a que incluyan esto en
las iniciativas del Equipo Global de Acción.

Coordinador del Equipo Global de Liderato (GLT) de Distrito Múltiple 

• Desarrollar y ejecutar un plan anual de desarrollo de liderato del distrito múltiple.

• Promover las oportunidades de desarrollo de liderato y alentar la participación en todos los niveles de la asociación.

• Identificar líderes potenciales y nuevos para alentarles a participar en las oportunidades de servicio y desarrollo de
liderato utilizando el perfil de liderato.
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http://lions100.lionsclubs.org/SP/programs/centennial-service-challenge/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
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http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/glt_lions_leader_profile.pdf


• Organizar y facilitar la capacitación dirigida por instructores y basada en la web en coordinación con la oficina
internacional.

• Asegurar que se cumplan con los criterios y se remita la solicitud de fondos que proporciona la asociación para las
actividades de desarrollo de liderato.

Recursos clave: 

• Página web del gobernador de distrito
• Libro electrónico del distrito
• Estructura del gabinete de distrito
• Evaluación de la Situación de los Clubes
• Premios Equipo del Gobernador de Distrito por Excelencia
• Informes de afiliación
• Formularios y publicaciones de afiliación
• Formularios y publicaciones de nuevos clubes
• Guía para el desarrollo de proyectos del club
• Hagámoslo realidad
• Caja de herramientas para el Equipo Global de Liderato
• Programa de Financiación para Distritos
• Presupuesto Operativo del Distrito Múltiple
• Centro de Recursos de Liderato
• Centro Leonístico de Aprendizaje
• Programa de Financiación para Distritos Múltiples
• Subvenciones de LCIF
• Áreas de servicio Leonístico
• Desafío de Servicio del Centenario
• Manual de Normas

o Capítulo V Clubes
o Capítulo X Extensión
o Capítulo XVII Afiliación
o Capítulo XXIV Equipo Global de Acción 
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http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/training-resources/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/development-programs/md-funding.php
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http://members.lionsclubs.org/SP/resources/publications-forms/new-clubs.php
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http://members.lionsclubs.org/SP/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/bpm_ch05.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/bpm_ch10.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/bpm_ch17.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/bpm_ch24.pdf


Coordinador del Equipo Global de Aumento de Socios (GMT) de Distrito Múltiple 

• Desarrollar y ejecutar un plan anual de aumento de socios.

• Motivar a los distritos a constituir clubes nuevos, incluidos los clubes con intereses especiales.

• Completar los requisitos y presentar la solicitud para recibir fondos de la asociación para actividades de
aumento de socios en el distrito múltiple.

• Ponerse en contacto con los socios potenciales cuyos nombres haya distribuido en un plazo de 24 horas. Al final
de la conversación, preguntar al socio potencial cómo desea que se le contacte para el seguimiento. Con esto se
aumentan las probabilidades de que el individuo ingrese en un club de Leones.

• Establecer una línea de tiempo para el seguimiento inicial con el socio potencial. Es recomendable que sea una
semana después del primer contacto, y no esperar demasiado hasta volver a comunicarse. Al hacer seguimiento
con el socio potencial, puede enviarse un correo electrónico con la línea de asunto personalizada.

• Mantener una lista de socios potenciales e individuos que no son socios e incluirlos con frecuencia en las
comunicaciones sobre reuniones y eventos, ya que puede que se necesite interactuar varias veces con uno o
más socios para alentarles a ingresar al club. Pueden no ser socios el día de hoy, pero podrían serlo mañana.

• Proporcionar mensualmente una actualización del progreso al especialista regional de la oficina internacional.

Recursos clave: 

• Libro electrónico del distrito
• Evaluación de la Situación de los Clubes
• Premios Equipo del Gobernador de Distrito por Excelencia
• Centro Leonístico de Aprendizaje
• Centro de Recursos de Liderato
• Programa de Financiación para Distritos
• Presupuesto Operativo del Distrito Múltiple
• Informes de afiliación
• Formularios y publicaciones de afiliación
• Formularios y publicaciones de nuevos clubes
• Guía para el desarrollo de proyectos del club
• Hagámoslo realidad
• Subvenciones de LCIF
• Áreas de servicio Leonístico
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http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/GMT-MD-Coordinator.pdf
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http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/tk10.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/tk10.pdf
http://www.lcif.org/SP/apply-for-a-grant/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/serve/index.php


• Desafío de Servicio del Centenario
• Formularios y publicaciones de nuevos clubes
• Caja de herramientas del Equipo Global de Aumento de Socios
• Manual de Normas

• Capítulo V Clubes
• Capítulo X Extensión
• Capítulo XVII Afiliación
• Capítulo XXIV Equipo Global de Acción

Coordinador del Equipo Global de Servicio (GST) de Distrito Múltiple 

• Desarrollar y ejecutar un plan anual de desarrollo de servicio del distrito múltiple (link).

• Apoyar los proyectos de servicio en la comunidad local que crean un sentido de pertenencia y orgullo en los
Leones y Leos del distrito múltiple. Por ejemplo, considerar la celebración de un concurso de proyectos de
servicio en el distrito múltiple para inspirar a los clubes a llevar a cabo proyectos innovadores y de gran impacto
que podrían replicarse en otras comunidades o ampliarlos en el distrito.

• Servir como experto en recursos y contenido de las mejores prácticas regionales en la implementación de proyectos
de servicio; dando prioridad a los proyectos que armonizan con las Desafío de Servicio del Centenario (DSC) (año
fiscal 2017/18) y las  iniciativas del marco de servicio. Promueve la ejecución continua de los Proyectos de Legado
del Centenario a la Comunidad (año fiscal 2017/18).

• Alentar a los coordinadores del GST distritales a fomentar proyectos de servicio que atraigan a participantes de todas
las edades, incluyendo la integración y el desarrollo de liderato de los Leos.

• Aumentar la colaboración con el Coordinador de LCIF a nivel de distrito y distrito múltiple para maximizar la
utilización de los recursos y la participación en la recaudación de fondos para LCIF.

o Estar al día sobre las subvenciones de LCIF otorgadas al distrito múltiple alentando la comunicación continua
entre los coordinadores de GST de distrito y los gobernadores de distrito a medida que se soliciten fondos
de subvenciones de LCIF para proyectos de servicio en los distritos. Asegurarse de que se presenten a
LCIF todos los informes de progreso y finales en forma oportuna, previa aprobación del Consejo de
Gobernadores (según proceda).

Recursos clave: 

• Libro electrónico del distrito
• Guía para el desarrollo de proyectos del club
• Caja de herramientas del Equipo Global de Servicio
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http://lions100.lionsclubs.org/SP/programs/centennial-service-challenge/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/publications-forms/new-clubs.php
http://members.lionsclubs.org/SP/lions/global-action-team/gmt-toolbox/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/bpm_ch05.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/bpm_ch10.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/bpm_ch17.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/bpm_ch24.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/GST-MD-Coordinator.pdf
http://lions100.lionsclubs.org/SP/about/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/SP/about/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/serve/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/SP/programs/centennial-legacy-projects.php
http://lions100.lionsclubs.org/SP/programs/centennial-legacy-projects.php
http://members.lionsclubs.org/SP/leos/leadership-opportunities/index.php
http://www.lcif.org/SP/our-work/index.php
http://www.lcif.org/SP/apply-for-a-grant/index.php
http://www.lcif.org/SP/apply-for-a-grant/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/dg-team-ebook.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/tk10.pdf
http://members.lionsclubs.org/SP/lions/global-action-team/global-service-team.php


• Subvenciones de LCIF
• Centro Leonístico de Aprendizaje
• Áreas de servicio Leonístico
• Desafío de Servicio del Centenario
• Presupuesto Operativo del Distrito
• Presupuesto Operativo del Distrito Múltiple
• Hagámoslo realidad
• Áreas de servicio Leonístico
• Ideas para proyectos de servicio  (Diabetes), Ideas para proyectos de servicio (Hambre), Ideas para proyectos de

servicio (Vista), Ideas para proyectos de servicio (Cáncer pediátrico), Ideas para proyectos de servicio (Medio
Ambiente)

• Manual de Normas
o Capítulo I Servicio
o Capítulo XXII Programa de Clubes Leo
o Capítulo XXIV Equipo Global de Acción
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http://www.lcif.org/SP/apply-for-a-grant/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/serve/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/SP/programs/centennial-service-challenge/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/development-programs/glt-funding.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/GAT-multiple-district-operating-budget-fact-sheet.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/tk10.pdf
http://members.lionsclubs.org/SP/serve/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/gst1A.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/gst1B.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/gst1C.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/gst1C.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/gst1D.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/gst1E.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/gst1E.pdf
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/bpm_ch01.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/bpm_ch22.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/bpm_ch24.pdf


LÍDER DEL EQUIPO GLOBAL DE ACCIÓN – LÍDER DE ÁREA 

Responsabilidades del Equipo del Líder del Equipo Global de Acción de Área 

• Dirigir, inspirar y motivar a otros, dirigiendo webinars, llamando por teléfono y reuniéndose en persona con los
líderes.

• Comunicarse vertical y horizontalmente con los miembros del Equipo Global de Acción para fomentar las
relaciones entre los equipos. Crear boletines informativos, invitar a los equipos a webinars y asistir a las
convenciones de los distritos múltiples.

• Identificar a líderes dentro del área y ofrecer oportunidades de capacitación.

• Revisar y comprender bien los recursos que tiene disponibles el Equipo Global de Acción.

• Utilizar MyLCI constantemente como recurso. Navegar el sitio y usar el recurso de capacitación sobre
preguntas frecuentes como guía para familiarizarse con lo que se ofrece. Ver aquí los datos a lo que tiene
acceso. 

• Revisar el Manual de Normas y todos los cambios relacionados con el Equipo Global de Acción.

• Comprender bien LCI Adelante y el nuevo marco de servicio

• Formular metas para el área que sean realistas y que cada miembro del Equipo de Acción Global pueda lograr,
evaluando los informes de capacitación pasados para conocer los éxitos y desafíos.

• Asegurar la continuidad de los programas y las metas distritales entre los gobernadores de distrito, el primer y
segundo vicegobernadores, conversando con cada miembro del equipo distrital. Confirmar el compromiso a
las metas y hacer seguimiento de la puesta en marcha y conclusión del plan.

• Reconocer la importancia de la diversidad en el Leonismo y alentar a los coordinadores a que incluyan esto en
las iniciativas del Equipo Global de Acción.

• Compartir las historias de éxito de servicio del área en correos electrónicos, página de Facebook del área y
otras redes sociales que tengan relevancia global.
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http://members.lionsclubs.org/SP/resources/webinars/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
https://extranet.lionsclubs.org/common/docs/District/NavigationPlusFAQ_Es.pdf
https://extranet.lionsclubs.org/common/docs/District/NavigationPlusFAQ_Es.pdf
https://mylci.lionsclubs.org/Login.aspx?l=es
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://members.lionsclubs.org/SP/lci-forward/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/serve/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/districts/district-governors/district-goals-odd.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/communicate-your-activities/submit-a-photo.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/blog-contributor-guidelines.pdf


Recursos clave: 

• Centro Leonístico de Aprendizaje
• Caja de herramientas del Equipo Global de Liderato
• Centro de Recursos de Liderato
• Informes de afiliación
• Formularios y publicaciones de afiliación
• Formularios y publicaciones de nuevos clubes
• Caja de herramientas del Equipo Global de Aumento de Socios
• Guía para el desarrollo de proyectos del club
• Caja de herramientas del Equipo Global de Servicio

• Subvenciones de LCIF
• Áreas de servicio Leonístico
• Desafío de Servicio del Centenario
• Manual de Normas

o Capítulo XIV Desarrollo de Liderato
o Capítulo XXIV Equipo Global de Acción

Líder del Equipo Global de Liderato (GLT) de Área 

• Colaborar con otros líderes del área para identificar oportunidades de desarrollo de liderato para los miembros
del equipo en el área. Alentar a los líderes nuevos y potenciales a participar en las oportunidades de desarrollo
de liderato y de servicio.

• Facilitar capacitación dirigida por instructores y basada en la web en coordinación con la oficina internacional.

• Desarrollar y ejecutar un plan anual de desarrollo de liderato del área.

Recursos clave: 

• Programas de Desarrollo de Liderato
• Webinars de liderato
• Centro Leonístico de Aprendizaje
• Centro de Recursos de Liderato
• Caja de herramientas del Equipo Global de Liderato
• Programa de Financiación para Distritos

Presupuesto Operativo del Distrito
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http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/global-leadership-team/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/lions/global-action-team/gmt-toolbox/membership-report.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/publications-forms/membership.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/publications-forms/new-clubs.php
http://members.lionsclubs.org/SP/lions/global-action-team/gmt-toolbox/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/tk10.pdf
http://members.lionsclubs.org/SP/lions/global-action-team/global-service-team.php
http://www.lcif.org/SP/apply-for-a-grant/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/serve/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/SP/programs/centennial-service-challenge/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/bpm_ch14.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/bpm_ch24.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/GLT-Area-Leader.pdf
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/training-resources/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/development-programs/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/webinars/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/global-leadership-team/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/development-programs/glt-funding.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/GAT-district-operating-budget-fact-sheet.pdf


• Programa de Financiación para Distritos Múltiples
Presupuesto Operativo del Distrito Múltiple

• Presentar una historia de éxito de liderato
• Estatutos y Reglamentos del Distrito
• Manual de Normas

o Capítulo XIV Desarrollo de Liderato
o Capítulo XXIV Equipo Global de Acción

Líder del Equipo Global de Aumento de Socios (GMT) de Área 

• Evaluar continuamente el área de responsabilidad para identificar oportunidades de aumento de socios a través del
análisis de las tendencias y los cambios demográficos utilizando los informes y recursos disponibles.

• Desarrollar estrategias para aumentar el número de socias y aliarse con el Equipo Global de Servicio para
apoyar proyectos de servicio que atiendan necesidades de las mujeres. Desarrollar y ejecutar un plan anual de
aumento de socios para el área.

Recursos clave: 

• Caja de herramientas del Equipo Global de Aumento de Socios
• Webinars de aumento de socios
• Oportunidades de financiación
• Informes de afiliación
• Presentar una historia de éxito de aumento de socios
• Centro Leonístico de Aprendizaje
• Manual de Normas

o Capítulo V Clubes
o Capítulo X Extensión
o Capítulo XVII Afiliación
o Capítulo XXIV Equipo Global de Acción
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http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/development-programs/md-funding.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/GAT-multiple-district-operating-budget-fact-sheet.pdf
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/communicate-your-activities/submit-leadership-story.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/la4.pdf
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/bpm_ch14.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/bpm_ch24.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/GMT-Area-Leader.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/mp102.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/mp101.pdf
http://members.lionsclubs.org/SP/lions/global-action-team/gmt-toolbox/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/webinars/membership-webinars.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/funding-opportunities/index.php
https://mylci.lionsclubs.org/MembershipReport?l=es
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/communicate-your-activities/member-success-stories-form.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/bpm_ch05.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/bpm_ch10.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/bpm_ch17.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/bpm_ch24.pdf


Líder del Equipo Global de Servicio (GST) de Área 

• Actuar como convocador del Equipo Global de Acción del área para asegurar una comunicación y colaboración
efectivas entre los líderes de GLT, GMT y GST del área, utilizando la comunicación directa y diferentes medios
tecnológicos.

• Comunicarse de continuo con los coordinadores del GST de distrito múltiple y distrito único para evaluar las
necesidades de servicio de la comunidad e identificar oportunidades de servicio y grupos con intereses
especiales. 

• Alentar a los coordinadores del GST y otros Leones a organizar proyectos de servicio que atraigan la participación de
personas adultas de todas las edades, y que a la vez armonicen con las campañas del Desafío de Servicio del
Centenario y el marco de servicio. Promover los Proyectos de Legado del Centenario a la Comunidad para que el
impacto del servicio de los Leones tenga una mayor visibilidad en las comunidades locales.

• Servir como enlace entre el GST y LCIF y conocer a fondo los programas y subvenciones anuales de LCIF.

• Alentar la colaboración de los coordinadores de LCIF en toda la estructura del Equipo Global de Acción, y
maximizar la utilización de recursos de LCIF, las alianzas y la participación en la recaudación de fondos
mediante la comunicación directa y diferentes medios tecnológicos.

• Desarrollar y ejecutar un plan anual de desarrollo de servicio del distrito.

Recursos clave: 

• Webinars de actividades de servicio
• Caja de herramientas del Equipo Global de Servicio
• Áreas de servicio Leonístico
• Desafío de Servicio del Centenario
• Subvenciones de LCIF
• Centro Leonístico de Aprendizaje
• 25 Ideas de Proyectos
• Manual de Normas

o Capítulo I Servicio
o Capítulo XXII Programa de Clubes Leo
o Capítulo XXIV Equipo Global de Acción
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http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/GST-Area-Leader.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/mk9.pdf
http://lions100.lionsclubs.org/SP/programs/centennial-service-challenge/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/SP/programs/centennial-service-challenge/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/serve/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/SP/programs/centennial-legacy-projects.php
http://www.lcif.org/SP/our-work/index.php
http://www.lcif.org/SP/apply-for-a-grant/index.php
http://www.lcif.org/SP/
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/webinars/service-activity-webinars.php
http://members.lionsclubs.org/SP/lions/global-action-team/global-service-team.php
http://members.lionsclubs.org/SP/lions/global-action-team/global-service-team.php
http://members.lionsclubs.org/SP/serve/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/SP/programs/centennial-service-challenge/index.php
http://www.lcif.org/SP/apply-for-a-grant/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/iad475.pdf
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/bpm_ch01.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/bpm_ch22.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/bpm_ch24.pdf


LÍDER DEL EQUIPO GLOBAL DE ACCIÓN – LÍDER DE ÁREA ESTATUTARIA 

Responsabilidades del Equipo del Líder del Equipo Global de Acción de Área 
Estatutaria 

• Armonizar las metas e iniciativas del área con el enfoque y las estrategias de LCI Adelante.

• Colaborar con los otros líderes de área estatutaria para promover las iniciativas centradas en el desarrollo de
liderato, el aumento de socios y la ampliación del servicio humanitario.

• Comunicarse con y solicitar la opinión de los líderes del área y demás líderes de área constitucional de manera
constante utilizando las herramientas de informes de progreso, así como la comunicación directa a través de
diferentes medios de tecnología.

• Proporcionar motivación constante a los líderes a través de la estructura del Equipo Global de Acción para lograr
el desarrollo del liderato, el aumento de socios y las metas de las actividades de servicio mediante el
intercambio de mejores prácticas e historias de éxito que inspiren.

• Participar en los foros y colaborar con los líderes del Equipo Global de Acción del área estatutaria para llevar a
cabo seminarios, eventos y proyectos que sean relevantes.

• Alentar a los demás a incluir grupos diversos de población en las iniciativas del Equipo Global de Acción.

• Compartir los éxitos, las oportunidades y necesidades con el vicepresidente del Equipo Global de Acción que
supervisa el GLT/GMT/GST y LCI a través de herramientas de presentación de informes en línea y la
comunicación directa.

Recursos clave: 

• Programa Leones Orientadores
• Webinars
• Centro Leonístico de Aprendizaje
• Manual de Normas

o Capítulo XXIV Equipo Global de Acción
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http://members.lionsclubs.org/SP/lci-forward/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/development-programs/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/development-programs/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/lions/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/serve/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/events/forums.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/districts/district-governors/guiding-lion-program.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/webinars/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/bpm_ch24.pdf


Líder del Equipo Global de Liderato (GLT) de Área Estatuaria  

• Identificar líderes potenciales y alentar a los nuevos líderes a participar en las oportunidades de desarrollo de
liderato.

Recursos clave: 

• Caja de herramientas del Equipo Global de Liderato
• Centro Leonístico de Aprendizaje
• Manual de Normas

• Capítulo XIV Desarrollo de Liderato
• Capítulo XXIV Equipo Global de Acción

Líder del Equipo Global de Aumento de Socios (GMT) de Área Estatutaria  

• Ofrecer apoyo a los líderes de aumento de socios en toda la asociación, impactando positivamente el aumento
de socios.

Recursos clave: 

• Caja de herramientas del Equipo Global de Aumento de Socios
• Oportunidades de financiación
• Centro Leonístico de Aprendizaje
• Manual de Normas

• Capítulo V Clubes
• Capítulo X Extensión
• Capítulo XVII Afiliación
• Capítulo XXIV Equipo Global de Acción
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http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/GLT-Constitutional-Area-Leader.pdf
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/global-leadership-team/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/bpm_ch14.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/bpm_ch24.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/GMT-Constitutional-Area-Leader.pdf
http://members.lionsclubs.org/SP/lions/global-action-team/gmt-toolbox/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/lions/global-action-team/gmt-toolbox/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/funding-opportunities/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/bpm_ch05.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/bpm_ch10.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/bpm_ch17.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/bpm_ch24.pdf


Líder del Equipo Global de Servicio (GST) de Área Estatutaria 

• Actuar como convocador del Equipo Global de Acción para el área estatutaria y asegurar que los líderes del GLT,
GMT y GST del área estatutaria se comuniquen y colaboren utilizando la comunicación directa y diferentes
medios tecnológicos.

• Motivar y reconocer a todos los líderes para que alcancen sus metas de servicio. Dar prioridad a las iniciativas que

armonicen con las campañas del Desafío de Servicio del Centenario y el marco de servicio. Promover los Proyectos
de Legado del Centenario a la Comunidad para que el impacto del servicio de los Leones tenga una mayor visibilidad
en las comunidades locales. 

• Servir como enlace entre el GST y LCIF y conocer a fondo los programas y subvenciones anuales de LCIF.

• Alentar la colaboración de los coordinadores de LCIF en toda la estructura del Equipo Global de Acción, y
maximizar la utilización de recursos de LCIF, las alianzas y la participación en la recaudación de fondos mediante
la comunicación directa y diferentes medios tecnológicos.

• Colaborar con el Equipo Global de Acción del área estatutaria para llevar a cabo seminarios, eventos y proyectos de
servicio relevantes, incluyendo las oportunidades de capacitación para los Leos.

Recursos clave: 

• Áreas de servicio Leonístico
• Caja de herramientas del Equipo Global de Servicio
• Desafío de Servicio del Centenario
• Subvenciones de LCIF
• Centro Leonístico de Aprendizaje
• Ideas para proyectos de servicio  (Diabetes), Ideas para proyectos de servicio (Hambre), Ideas para proyectos de

servicio (Vista), Ideas para proyectos de servicio (Cáncer pediátrico), Ideas para proyectos de servicio (Medio
Ambiente)

• Manual de Normas
o Capítulo I Servicio
o Capítulo XXII Programa de Clubes Leo
o Capítulo XXIV Equipo Global de Acción
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Muchos de los recursos que están disponibles para los miembros del Equipo Global de Acción son subvenciones 
y programas financiados que apoyan proyectos específicos para áreas asignadas. Se han adaptado los 
criterios, presupuestos y directrices del programa de cada recurso para para apoyar sus metas. 

Oportunidades de financiación 

Presupuesto Operativo del Equipo Global de Acción de Distrito Múltiple - Hay disponible un presupuesto operativo para 
cada coordinador del GLT/GMT/GST de distrito múltiple (DM) (1 por distrito múltiple) que esté registrado en la oficina 
internacional. 

Presupuesto operativo del Equipo Global de Acción de Distrito - Hay disponible un presupuesto operativo para cada 
coordinador del GLT/GMT/GST de distrito (1 por distrito) que esté registrado en la oficina internacional.  

Programa de financiación para distritos múltiples - Este programa ofrece fondos para la capacitación de los primeros y 
segundos vicegobernadores de distrito en el ámbito del distrito múltiple. 

Programa de financiación para distritos - Este programa ofrece fondos para la capacitación de los jefes de zona en el 
ámbito de distrito. 

El Instituto Regional de Liderato Leonístico - El programa de Institutos Regionales de Liderato Leonístico fue ideado para 
alentar y apoyar los programas de desarrollo de liderato en el ámbito de distrito múltiple. 

Programas de subvenciones 

Subvención de Aumento de Socios – Ofrece fondos para iniciativas que se centran en nuevas áreas de oportunidad para 
el aumento de socios y/o utilicen nuevas técnicas de mercadotecnia para crear nuevos clubes y aumentar la afiliación. 

Subvenciones para Simposios de Afiliación de la Familia y la Mujer - Ofrece fondos para apoyar los simposios que 
identifican proyectos comunitarios nuevos que sean de interés para mujeres y familias, identifican socios potenciales, 
promueven los clubes de Leones en la comunidad y crean un club o filial de club nuevo para desarrollar el nuevo proyecto 
comunitario que se haya identificado. 

Subvención para Talleres Regionales para la Afiliación de la Mujer  – Ofrece fondos para apoyar talleres que ayuden a las 
socias Leones del área a obtener ideas regionales para aumentar el número de mujeres y socios familiares en los clubes 
de Leones. 

Programa de Subvenciones del Centenario - Ofrece fondos para ayudar a los distritos únicos o múltiples a sensibilizar al 
público acerca de los Leones y los programas Leonísticos durante el período de nuestro centenario, que comienza el 1 de 
julio de 2015 y finaliza el 30 de junio de 2018. 

Programa de Simposios para la Niñez - Proporciona fondos para apoyar la identificación de los tipos de servicio que se 
necesitan y las diferentes maneras de involucrarse, llevar a la práctica proyectos Leonísticos nuevos y ofrecer ayuda a los 

V003 SP 9.06.18

http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/GAT-multiple-district-operating-budget-fact-sheet.pdf
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/development-programs/md-funding.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/development-programs/glt-funding.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/development-programs/glt-funding.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/development-programs/regional-leadership-institutes.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/mga.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/mp101.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/mp102.pdf
http://lions100.lionsclubs.org/SP/programs/centennial-grant-program.php
http://members.lionsclubs.org/SP/serve/other-ways-to-serve/youth/services-children/childrens-symposium-program.php


programas locales actualmente en marcha. Este simposio es una manera efectiva de que los Leones desarrollen 
relaciones de colaboración con los aliados comunitarios que sirven a niños desfavorecidos.  

Programa de Subvenciones de Liderato Leo - Ofrece ayuda financiera a distritos múltiples, subdistritos o distritos únicos 
que estén interesados en organizar una conferencia de liderato Leo. La meta del programa es seguir desarrollando las 
habilidades de liderato de los Leos, específicamente en las áreas de gestión de proyectos, comunicación, creatividad e 
innovación, trabajo en equipo y planificación de proyectos de servicio comunitario. 

Subvenciones de LCIF - La Fundación ofrece apoyo en cuatro áreas de servicio: Conservar la vista, servir a la juventud, 
auxilio a víctimas de desastres y esfuerzos humanitarios. Los fondos de las subvenciones para estos servicios ayudan a 
los distritos Leonísticos a preparar y poner en práctica proyectos humanitarios de gran envergadura.  

Recursos 

La Asociación Internacional de Clubes de Leones ofrece muchos recursos para ayudar al Equipo Global de Acción a 
ejecutar con éxito los planes de desarrollo. Estos son algunos de los que pueden utilizarse:  

• La Asociación Internacional de Clubes de Leones ofrece maneras diferentes de iniciar clubes nuevos.
• La Asociación Internacional de Clubes de Leones tiene disponibles muchas oportunidades de desarrollo de liderato

para profundizar los conocimientos de los líderes actuales y futuros.
• Los webinars pueden ser un gran recurso para reuniones en persona y en línea. Durante el año, se ofrecen

periódicamente webinars de desarrollo de liderato, aumento de socios y servicio. La asociación mantiene una
lista de los webinars ofrecidos en el pasado para su uso como recurso de desarrollo.

• El Centro Leonístico de Aprendizaje (CLA) ofrece una miríada de módulos en línea para aprender y practicar
habilidades clave de liderato y tener éxito en todas las iniciativas y los proyectos Leonísticos.

• Los formularios y las publicaciones, incluidos los folletos, volantes, manuales y guías, entre otros materiales, pueden
descargarse directamente desde el sitio web a través de las páginas web de publicaciones y formularios.
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Recursos adicionales para todos 

o Manual de Normas
o Recursos del Desafío de Servicio del Centenario
o Capítulo I Servicio
o Capítulo V Clubes
o Capítulo X Extensión
o Capítulo XIV Desarrollo de Liderato
o Capítulo XVII Afiliación
o Capítulo XXII Programa de Clubes Leo
o Capítulo XXIV Equipo Global de Acción
o Estatutos y Reglamentos del Club
o Premio Club por Excelencia
o Política de la junta sobre el Premio Club por Excelencia
o Evaluación de la Situación de los Clubes
o Libro electrónico del Asesor de Afiliación del Club
o Página web del Asesor de Afiliación de Club
o Libro electrónico del Presidente/Primer Vicepresidente de Club
o Página web del Presidente/Primer Vicepresidente de Club
o Iniciativa Clubes de Calidad
o Libro electrónico del Asesor de Servicio de Club
o Página web del Asesor de Servicio de Club
o Evaluación de las necesidades de la comunidad
o Administración de Distritos y Clubes
o Estatutos y Reglamentos del Distrito
o Libro electrónico del distrito
o Programa de Financiación para Distritos
o Página web del gobernador de distrito
o Presupuesto Operativo del Distrito
o Premios Equipo del Gobernador de Distrito por Excelencia
o Oportunidades de financiación
o Caja de herramientas del Equipo Global de Liderato
o Caja de herramientas del Equipo Global de Aumento de Socios
o Caja de herramientas del Equipo Global de Servicio
o Capacitación para coordinadores del GMT
o Guía para el desarrollo de proyectos del club
o Programa Leones Orientadores
o Mejorar la calidad del club
o Invitar a socios
o Subvenciones de LCIF
o Programas de Desarrollo de Liderato
o Centro de Recursos de Liderato
o Webinars de liderato
o Oportunidades de liderato Leo
o Centro Leonístico de Aprendizaje
o Áreas de servicio Leonístico
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o Hagámoslo realidad
o Formularios y publicaciones de afiliación
o Informes de afiliación
o Webinars de aumento de socios
o Estructuradel club estándar
o Estructura del gabinete de distrito
o Estructura del Consejo del Distrito Múltiple
o Programa de Financiación para Distritos Múltiples 
o Presupuesto Operativo del Distrito Múltiple
o Página web del Distrito Múltiple
o MyLCI
o Formularios y publicaciones de nuevos clubes
o Orientación de nuevos socios
o Preguntas frecuentes sobre el informe de actividades de servicio
o Webinars de actividades de servicio
o Ideas para proyectos de servicio  (Diabetes), Ideas para proyectos de servicio

(Hambre), Ideas para proyectos de servicio (Vista), Ideas para proyectos de servicio 
(Cáncer pediátrico), Ideas para proyectos de servicio (Medio Ambiente)

o Crear un club nuevo
o Presentar una historia de éxito de aumento de socios
o Presentar una historia de éxito de liderato
o Nosotros servimos
o Webinars
o ¡Su club, a su manera! 
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Presentación de informes 
 

La recopilación y el intercambio de información evaluable permitirá a los miembros del Equipo Global de Acción 
comprender mejor el alcance y el impacto que tiene el equipo en el objetivo de LCI Adelante de impactar anualmente la 
vida de 200 millones de personas para el año 2021.  

 

Todos los miembros del Equipo Global de Acción participarán en un proceso de presentación de informes definido que 
proporcionará un recuento de las actividades, logros y desafíos. La información proveniente de los clubes se comunica a 
las zonas, a los distritos, a los distritos múltiples, a los líderes de área, a los líderes de área estatutaria, a los presidentes 
internacionales del equipo. Los líderes de área estatutaria y presidentes internacionales compartirán la información con 
la junta directiva de la asociación. Los comités pertinentes evaluarán los logros y los desafíos y los abordarán según sea 
necesario.  

http://members.lionsclubs.org/SP/lions/global-action-team/dev-plans-progress-reports.php  
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Directorio de la oficina internacional   
 

Consulta Departamento Información de contacto 

Equipo Global de Acción  GlobalActionTeam@lionsclubs.org 

Equipo Global de Liderato  GlobalLeadershipTeam@lionsclubs.org 

Equipo Global de Aumento de Socios  GlobalMembershipTeam@lionsclubs.org 

Equipo Global de Servicio  GlobalServiceTeam@lionsclubs.org 

Facturación y pagos de socios Cobranzas y Servicios de Cuenta 
de Club 

AccountsReceivable@lionsclubs.org 

Solicitudes de nuevos clubes Nuevos clubes NewClubs@lionsclubs.org 

Filial de club Nuevos clubes NewClubs@lionsclubs.org 

 

Dar de alta a socios nuevos (dentro 
de los 90 días de la emisión de la 
carta constitutiva) 

Nuevos clubes NewClubs@lionsclubs.org  

Dar de alta a socios nuevos (clubes 
establecidos) 

Centro de Servicio al Socio MemberServiceCenter@lionsclubs.org 

Apoyo a clubes (idiomas) 
 

• Inglés/hindi 

• Español/portugués 

• Chino simplificado, chino, 

coreano, japonés 

• Alemán, finlandés, 

francés, italiano, sueco 

 
 
 
 
 
 

Administración de Distritos y 
Clubes 

 
 

• Clubstatus@lionsclubs.org 

• Iberoamerican@lionsclubs.org 

• Pacificasian@lionsclubs.org  

 

 

• Eurafrican@lionsclubs.org 

 

 

Apoyo a dirigentes de club 

• Inglés/hindi 

• Español/portugués 

• Chino simplificado, chino, 

 

Administración de Distritos y 
Clubes 

 

• IberoAmerican@lionsclubs.org 

 

• Iberoamerican@lionsclubs.org 

• Pacificasian@lionsclubs.org  
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coreano, japonés 

• Alemán, finlandés, 
francés, italiano, sueco 

 

 

• Eurafrican@lionsclubs.org 

 

 

Apoyo a dirigentes de distrito 

• Inglés/hindi 

• Español/portugués 

• Chino simplificado, chino, 

coreano, japonés 

• Alemán, finlandés, 
francés, italiano, sueco 

 

 

 

Administración de Distritos y 
Clubes 

 

 

• districtofficers@lionsclubs.org 
• Iberoamerican@lionsclubs.org 

 

• Pacificasian@lionsclubs.org  

 

• Eurafrican@lionsclubs.org 
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