
EQUIPO GLOBAL DE ACCIÓN 
 

Coordinador del Equipo Global de Servicio (GST) del Distrito 
 

Gestión 
 

Un año; seleccionado por el distrito (conforme a los estatutos y reglamentos del distrito) 
como miembro del gabinete del distrito. Puede servir varios períodos. 

Generalidades 
del cargo 
 

Como coordinador del GST del distrito, usted proporciona recursos a los jefes de región 
y zona y a los asesores de servicio de club para que desarrollen su capacidad, dando 
poder a los Leones para que puedan atender las necesidades de mayor prioridad en la 
comunidad. Usted sabe dónde encontrar soluciones y puede superar los obstáculos. 
Usted servirá como vía de comunicación entre los clubes y los coordinadores del distrito 
múltiple para asegurar que se atiendan las distintas necesidades del distrito y de cada 
club. 
 

Acciones para 
el éxito 

• Dirige a los clubes para que pongan en práctica proyectos impactantes que 
armonicen con las campañas del Desafío de Servicio del Centenario (DSC) (año 
fiscal 2017/18) y el marco de servicio LCI Adelante. Promueve los Proyectos de 
Legado del Centenario (2017-2018) para que el servicio de los Leones tengan 
una visibilidad mayor en las comunidades locales. 

• Promueve el marco de servicio de LCI y da prioridad a la diabetes como causa 
global de la asociación.  

• Colabora con los coordinadores del GLT y GMT del distrito y el presidente del 
Equipo Global de Acción del distrito (gobernador del distrito) para fomentar las 
iniciativas centradas en el desarrollo de liderato, aumento de socios y ampliación 
del servicio humanitario.  

• Trabaja con los jefes de región y de zona y los asesores de servicio de club para 
asegurar que los clubes rindan cuentas de sus objetivos de servicio, y de que 
presentan informes periódicos en MyLCI, y alienta la utilización de la aplicación 
de LCI para aumentar la participación en los proyectos de servicio. 

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

• Fomenta los proyectos de servicio que atraen a participantes 
multigeneracionales, incluyendo la integración y el desarrollo de liderato de los 
Leos. 

• Maximiza la utilización de recursos de LCIF y la participación en eventos de 
recaudación de fondos en colaboración con los coordinadores de LCIF. 

• Supervisa las subvenciones de LCIF concedidas al distrito. 
• Recopila las opiniones de los clubes y del distrito sobre los desafíos, 

oportunidades y éxitos de servicio, y los comparte con el coordinador de distrito 
múltiple para solucionar problemas / eliminar barreras que impiden la puesta en 
marcha de programas de servicio.  
 

Medida del 
éxito 
 

• 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 Leonismo, fomenta LCI Adelante y está volcado en el futuro 
de la asociación.  

• En los pasados cinco años, ha demostrado su experiencia en dirigir y organizar 
actividades de servicio.  

• Tiene habilidades sólidas para gestionar proyectos o eventos, hablar en público 
y hacer presentaciones. 

• Conoce los programas, alianzas y subvenciones de LCIF. 
• Puede usar tecnología moderna (correo electrónico, Microsoft Office, MyLCI, 

sitio web de la asociación, redes sociales). 
 

Estructura de 
la 
presentación 
de informes 

• El coordinador del GST del distrito presenta sus informes al coordinador del GST 
del distrito múltiple, líder del GST del área o al consejero del GST de área 
especial.  

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

• El asesor de servicio del GST del club presenta sus informes al coordinador del 
GST del distrito. 

 


