
 

EQUIPO GLOBAL DE ACCIÓN 
 

Líder de Área del Equipo Global de Servicio (GST) 
 

Gestión 
 

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

Visión general 
del cargo 
 

Como líder del GST de área, con su experiencia y  red de trabajo proporciona la estrategia 
y recursos para el desarrollo de liderato para atender las necesidades de su área especial. 
Recopila y comparte las historias de éxito con los líderes para motivarlos y darles el poder 
de tomar acción. ¡Hace que el servicio sea emocionante!   
 

Acciones para 
el éxito 

 Sirve como el enlace del área con el Equipo Global de Acción para asegurar la 
comunicación y colaboración entre los líderes del GLT, GMT y GST. 

 Trabaja con los líderes del GLT y GMT de su área estatutaria para promover las 
iniciativas de desarrollo de liderato y el aumento de socios y expandir el servicio 
humanitario.  

 Se mantiene en comunicación y pide la opinión de los coordinadores del GST de 
distrito múltiple, distrito único y los Leones coordinadores y consejeros de país 
nuevo para alcanzar las metas. 

 Motiva a los líderes para que alcancen sus metas de desarrollo de liderato. 
 Relata las historias de éxito como una técnica de motivación para que los líderes 

logren los resultados deseados.  
 Conoce a fondo las normas de los programas y recursos del GST. 
 Alienta 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 estén alineadas con el Desafío de Servicio del Centenario (en 2017-
2018) y al nuevo marco de trabajo de servicio de LCI. Promueve los Proyectos de 
Legado del Centenario (2017-2018) para que el servicio de los Leones tengan una 
visibilidad mayor en las comunidades locales. 

 Sirve como enlace del GST de su área con LCIF; tiene un conocimiento a fondo de 
los programas y subvenciones anuales. 

 Alienta a los coordinadores de LCIF en todos los niveles a utilizar los recursos de 
LCIF,  colaboradores y la recaudación de fondos. 

 Brinda apoyo a los gobernadores electos a medida que se preparan para su 
gestión entrante. 

 Participa en el foro de liderato y colabora con el Equipo Global de Acción de su 
área estatutaria para conducir seminarios, eventos y proyectos relevantes, 
incluyendo las oportunidades de capacitación para los Leos. 
 

Medida del 
éxito 
 

 Los proyectos de servicio y los informes de actividades aumentaron por 5%. 
 Los proyectos para atender la diabetes aumentaron por 5%. 
 Trabaja con los coordinadores de LCIF para identificar por lo menos un proyecto 

en su área que pudiera fortalecerse con los recursos que brinda LCIF. 
 Trabaja con los líderes del Equipo Global de Acción para conducir por lo menos un 

seminario sobre el servicio y un proyecto práctico alineado con el nuevo marco de 
trabajo de servicio 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 
 

 Tener pasión por el Leonismo y el futuro de la asociación.  
 Por los pasados cinco años, demostró su experiencia en organizar y conducir 

actividades de servicio.  
 Ser un graduado del Instituto de Capacitación Docente, Instituto Leonístico de 

Liderato Avanzado, u otro programa de capacitación profesional.  



 Ser apto en el uso de la tecnología moderna (correo electrónico, oficina Microsoft, 
MyLCI, sitio web de LCI, redes sociales). 
 

Rendición de 
informes  
 

 

 El líder del GST de área rinde informes al líder del GST de área estatutaria.  
 Los coordinadores GST del distrito múltiple y distrito rinden informes al líder del 

GST del área.  
 Los Leones coordinadores/ consejeros de país rinden informes a los líderes del 

GLT, GMT y GST de área. 
 


