
 

EQUIPO GLOBAL DE ACCIÓN 
 

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

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

Generalidades 
del cargo 
 

Como líder adjunto del GST del área estatutaria será, junto con el líder del GST del área 
estatutaria, el promotor de las iniciativas del Equipo Global de Acción con enfoque en el 
servicio. Tendrá un conocimiento a fondo de los programas e iniciativas de servicio, y los 
éxitos y desafíos en su área estatutaria. Se comunicará y escuchará a los líderes, y la 
clave de su éxito consistirá en entender las necesidades específicas de su área. Se 
sentirá orgulloso sabiendo que sus acciones unirán a los Leones en el servicio y pondrán 
a los Leones a la vanguardia en la respuesta a las necesidades humanitarias globales. 
 

Acciones para 
el éxito 

• Colabora con los líderes del área estatutaria del Equipo Global de Acción y los 
líderes adjuntos del área estatutaria del GLT y GMT para promover iniciativas 
centradas en el desarrollo de liderato, el aumento de socios y la ampliación del 
servicio humanitario.  

• Trabaja con el líder del GST del área estatutaria para alentar la colaboración de 
los coordinadores de LCIF en todos los niveles del Equipo Global de Acción a fin 
de maximizar la utilización de los recursos, los aliados y la recaudación de fondos 
de LCIF. 

• Apoya y aboga por el nuevo marco de servicio de la asociación.  
• Comparte los éxitos, las oportunidades y necesidades con el líder del GST del 

área estatutaria y el personal de la oficina internacional.  
• Se asegura de que los líderes de área presenten sus planes de desarrollo. 
• Supervisa los informes de progreso de los líderes de área relacionados con el 

plan de desarrollo y garantiza la presentación oportuna de los mismos a los 
líderes del área estatutaria antes de la reunión programada de la junta directiva. 

• Se comunica trimestralmente por correo electrónico y /o por teléfono con los 
líderes de área para dar seguimiento a los éxitos e identificar las necesidades o 
problemas existentes. 

• Ofrece apoyo y orientación constantes a los líderes de área.  
• Crea y distribuye información relevante a los líderes de área. 
• Alienta a los líderes a tomar en cuenta la diversidad de la población que atiende 

el Equipo Global de Acción con sus iniciativas.  
 

Medida del 
éxito 
 

Al cierre de cada año fiscal: 
• Aumenta en un 5% la implementación y la presentación de informes de los 

proyectos de servicio. 
• Los proyectos para atender la diabetes aumentaron en un 5%. 
• Aumenta el desarrollo de los clubes Leo y la colaboración en el servicio entre 

Leones y Leos con respecto al año previo. 
• Muestra que el promedio que atiende cada socio por mes es de 8 personas.  

 
Cualificaciones q  
se recomiendan 
 

• 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.  

• Conocedor de los programas, colaboradores y subvenciones de LCIF. 



• Es graduado o docente de un instituto de Liderato para Leones Avanzados o 
Instituto de Capacitación Docente u otro programa de desarrollo profesional.  

• Puede usar tecnología moderna (correo electrónico, Microsoft Office, MyLCI, sitio 
web de la asociación, redes sociales). 

 
 

Estructura de 
la presentación 
de informes  
 

El líder adjunto del GST del área estatutaria rinde informes al líder del área 
estatutaria del GST del Equipo Global de Acción.  

• Los líderes del GST del área rinden informes al líder del GST del área estatutaria 
con copia al líder adjunto del GLT del área estatutaria.  

 


