
 
EQUIPO GLOBAL DE ACCIÓN 
 

Vicepresidente 
 
Gestión 
 

Tres años; contingente a una revisión anual y la confirmación del nombramiento 
o destitución en función de su desempeño. 
 

Generalidades del 
cargo 
 

El vicepresidente fomentará la inspiración, liderato y dirección del presidente en 
el Equipo Global de Acción. Dar el poder a todos los miembros del Equipo 
Global de Acción para que sean portadores de la misión y visión del equipo al 
trabajar para alcanzar las metas del equipo. Dar el ejemplo e inspirar a los 
líderes a ser creativos para comenzar nuestro segundo siglo de servicio.  
  

Responsabilidades 
 
 

• Motivar al Equipo Global de Acción a alcanzar su meta para que la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones impacte a más de 200 
millones de personas con el servicio que presten los 1,7 millones de 
Leones y Leos, y brindar oportunidades para capacitar a 500.000 socios 
para el año 2020. 

• Supervisar el GLT y el GMT. 
• Colaborar con el personal de la oficina internacional para desarrollar 

recursos y dar apoyo al Equipo Global de Acción.  
• Proporcionar información al presidente sobre el rendimiento de los 

líderes del Equipo Global de Acción de área estatutaria, área y los 
consejeros de área especial. 

• Conducir las reuniones web del Equipo Global de Acción. 
• Asistir a las reuniones de la Junta Directiva Internacional.  
• Asistir a los foros de liderato de las áreas estatutarias asignadas, y a las 

reuniones de los Equipos Locales de Acción. 
 
 

Calificaciones 
recomendadas 
 
 
 

• Siente pasión por el Leonismo y está dedicado al futuro de la 
asociación.  

• Entiende completamente el programa LCI Adelante y sus posibles 
aplicaciones. 

• Ha servido anteriormente como presidente internacional.  
• Habilidad de influir positivamente, motivar y ser mentor.  
• Reconoce la importancia de la diversidad en la asociación.  
• Habilidades sólidas de resolución de conflictos, gestión de proyectos, 

oratoria y presentaciones. 
• Sabe utilizar la tecnología (correo electrónico, Microsoft Office, MyLCI, 

sitio web de la asociación, redes sociales). 
 

Rendición de 
informes  
 

• El vicepresidente rinde informes al presidente del Equipo Global de 
Acción. 

• Los líderes del GLT y GMT de área estatutaria rinden informes al 
vicepresidente.  

 
  
  
 


