
Equipo Global de Acción  
Puntos de discusión 
Generalidades 
El Equipo Global de Acción está formado por el Equipo Global de Liderato (GLT), el Equipo 
Global de Aumento de Socios (GMT) y el recientemente formado Equipo Global de Servicio 
(GST), con lo que se crea un enfoque unificado de las tres áreas clave de los Leones. El 
Equipo Global de Acción apoya la visión de la asociación y de la fundación y reafirma la pasión 
por el servicio de nuestros Leones y Leos.  

Nuestros objetivos 
Impactar la vida de más de 200 millones de personas a través del servicio, aumentar nuestra 
afiliación a 1,7 millones de Leones y Leos y ofrecer oportunidades de aprendizaje a más de 
500.000 socios para el año 2020. 

Nuestra visión 
Imaginamos el día en que cada necesidad del mundo pueda ser atendida por un León o Leo. 
Queremos ser la organización a la que acude el mundo cuando se enfrenta a desafíos 
humanitarios globales. 

Beneficios para los clubes 
Está centrado en los clubes. Cada club tiene Leones que sirven en los equipos del GLT, GMT 
y GST, y el presidente del club preside el Equipo Global de Acción del club. Es un enfoque de 
abajo hacia arriba que coloca a los clubes en el centro de la acción. 
 
Se trata de trabajar en equipo. El nuevo Equipo Global de Acción pone toda la red de los 
Leones a trabajar para los clubes. Reúne el GLT, GMT y GST para apoyar a los clubes. Es un 
enfoque de todo el club que puede reactivar a cada club. Los clubes están rodeados de ayuda. 
 
Servicio innovador. El GST ayuda a los clubes a identificar los recursos y a utilizar las 
mejores prácticas para mejorar los proyectos y el impacto. Los proyectos de servicio de calidad 
ayudan con la retención y atraen a nuevos socios que buscan servir al prójimo. 
 
Desarrollo de liderato. El GLT ofrece oportunidades de desarrollo de liderato que pueden 
facultar a los Leones a dirigir y servir a sus comunidades. Los líderes fuertes pueden ayudar a 
impulsar la afiliación, promueven proyectos de servicio nuevos y se aseguran de que los clubes 
estén posicionados para el éxito continuo.  
 
Afiliación robusta. El GMT puede ayudar a los clubes a desarrollar programas efectivos de 
aumento de socios que atraigan nuevos socios, así como ayudar a los clubes a crear una 
experiencia positiva para retener a los socios nuevos y a los socios experimentados. Más 
socios significa que los clubes pueden prestar más servicio a la comunidad. 
 
El liderato, el aumento de socios y el servicio impactan uno a otro. Cada una de estas 
áreas clave influye en las demás. Los grandes líderes pueden impulsar el aumento de socios y 



el servicio. Un gran servicio puede inspirar a personas con vocación de servicio a unirse a los 
clubes y da a los Leones la oportunidad de dirigir proyectos. Asimismo, el crecimiento de la 
afiliación aumenta el impacto del servicio y produce nuevos líderes que pueden guiar a los 
clubes hacia el futuro. 

Nuestra estructura  
El Equipo Global de Acción es una parte permanente de la estructura de los Leones. En 
nombre del Presidente Internacional y los dirigentes ejecutivos, las tres áreas clave del Equipo 
Global de Acción están dirigidas por: 
 

•        Presidente del Equipo Global de Acción – EPI Wing-Kun Tam 
•        Liderato – Vicepresidente EPI Wayne Madden 
•        Aumento de Socios – Vicepresidente EPI Mahendra Amarasuriya  
•        Servicio – Vicepresidente EPI Barry Palmer 

Nivel de club 
• El presidente de club presidirá el Equipo Global de Acción a nivel de club. 

o El vicepresidente del club ocupará automáticamente el cargo de asesor de 
liderato del GLT del club 

o Asesor de Afiliación del GMT del Club 
o Asesor de Servicio del GST del Club 

Nivel de distrito 
• El gobernador de distrito presidirá el Equipo Global de Acción a nivel de distrito. 

o Coordinador del GLT del Distrito 
o Coordinador del GMT del Distrito 
o Coordinador del GST del Distrito 

Nivel de distrito múltiple 
• El presidente del consejo presidirá el Equipo Global de Acción a nivel de distrito 

múltiple. 
o Coordinador del GLT del Distrito Múltiple 
o Coordinador del GMT del Distrito Múltiple 
o Coordinador del GST del Distrito Múltiple 

Nivel de área 
o Líder del GLT del Área 
o Líder del GMT del Área 
o Líder del GST del Área 

Nivel de área estatutaria 
o Líder del GLT del Área Estatutaria 
o Líder del GMT del Área Estatutaria 
o Líder del GST del Área Estatutaria 

Recursos 
Visite el sitio web de la asociación para obtener la información más reciente sobre el Equipo 
Global de Acción. La página web del Equipo Global de Acción contiene recursos específicos 
para el GLT, GMT y GST, incluidos los libros electrónicos para los cargos a nivel de club. Se 
irán añadiendo recursos nuevos, por lo que es conveniente consultar el sitio web con 
frecuencia.  



Información de contacto 
Las preguntas y comentarios pueden dirigirse a globalactionteam@lionsclubs.org. 

mailto:globalactionteam@lionsclubs.org
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