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Capítulo 2  
 
 
 

LA OFICINA INTERNACIONAL 
 
La oficina internacional es un recurso importante para todos los Leones. Todos los 
empleados de la oficina internacional le brindarán la ayuda y el consejo que usted 
necesite y solicite. 
 
Las comunicaciones que más se reciben y se envían de la oficina internacional son a 
través del correo electrónico. Debe leer y responder oportunamente la correspondencia 
de la oficina internacional. Lea a fondo la correspondencia que concierne a otros 
miembros del equipo del gobernador, al gabinete o a los clubes del distrito y 
comuníqueles con prontitud la información. 
 

El sitio web de la asociación, www.lionsclubs.org, contiene información sobre los 
rogramas de la asociación, directorios de dirigentes y clubes y publicaciones. 
Familiarícese con la información del sitio Web. Además, aliente a los clubes del distrito a 
utilizar el sitio Web de la Asociación y la comunicación electrónica. El capítulo sobre 
informática en este manual, describe formas en que el sitio Web puede ayudar al distrito y 
a sus clubes. 
 
Finalmente, recuerde que el personal de la oficina internacional está listo para colaborar 
con el equipo del gobernador para lograr que la asociación continúe siendo la 
organización de clubes más eficiente y atenta del mundo. 
 

Tours de la Oficina Internacional 
La oficina internacional está abierta de lunes a viernes, desde las 8:00 hasta las 16:30. 
Todos los Leones son bienvenidos a visitar la oficina. Está cerrada durante los días 
feriados siguientes: 
 

Día de los Caídos (mayo)    
Día de la Independencia (4 de julio)   
Día del Trabajo (setiembre)    

        Día de Acción de Gracias (noviembre)             
           Viernes después de Acción de Gracias                         
 Fiestas de Navidad y Año Nuevo - cuatro (4) días que determinará el  
 Administrador Ejecutivo

http://www.lionsclubs.org/
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DIRIGENTES ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA 

INTERNACIONAL 
 

Administrador Ejecutivo  
El administrador ejecutivo de la Asociación Internacional de Clubes de Leones supervisa 
la administración y operaciones de la oficina internacional. La responsabilidad principal 
del administrador ejecutivo es asegurar que se sigan la política y los procedimientos y que 
los empleados apoyen la visión y los propósitos de la asociación y de la fundación. 
 
El administrador ejecutivo:  
 

 Gestiona las actividades de los grupos de la oficina internacional y sus empleados. 

 Trabaja en estrecha colaboración con el Presidente Internacional, el Comité 
Ejecutivo y la Junta Directiva Internacional para asegurar que las actividades 
mundiales y expansión del Leonismo correspondan a la filosofía y política de la 
asociación. 

 

Secretario 
El secretario ejecuta y administra los programas de gobierno corporativo de la asociación 
y prepara y distribuye las actas oficiales de las reuniones de la Junta Directiva 
Internacional y del Comité Ejecutivo.  
 

Tesorero 
Las principales funciones del tesorero son proteger, administrar e invertir los fondos de la 
Asociación y otros recursos de acuerdo con las normas aprobadas de la Junta Directiva 
Internacional. La tesorera también es responsable de preparar el presupuesto y de 
auditar las cuentas de gastos de dirigentes y directores internacionales. 
 

Administrador Ejecutivo de LCIF 
El administrador ejecutivo de la Fundación Lions Clubs International es responsable de la 
administración de la fundación, la cual es una entidad caritativa legal separada, exenta de 
impuestos. El administrador ejecutivo de LCIF trabaja con el Presidente de LCIF y el 
Consejo de Síndicos de LCIF para llevar a cabo la misión de la fundación de apoyar los 
esfuerzos de los clubes de Leones de todo el mundo para servir a sus comunidades 
locales y a la comunidad mundial mientras realizan proyectos de servicio humanitario. 
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GRUPOS DE LA OFICINA INTERNACIONAL 

GRUPO DE SERVICIOS A DISTRITOS Y CLUBES Y 

DESARRROLLO DE LIDERATO 
 

Administración de Distritos y Clubes 
Correo electrónico: districtadministration@lionsclubs.org 
 
Ayuda con la administración de los distritos y clubes de todo el mundo. Provee servicios 
en los idiomas oficiales de la asociación. Expide los Premios del Equipo del Gobernador 
por Excelencia y Club por Excelencia y apoya el desarrollo de los clubes proporcionando 
a los clubes el programa León Orientador y los Premios de Reactivación de Clubes. El 
Departamento Iberoamericano sirve como un recurso de comunicación importante para 
los gobernadores de distrito. 

 

Desarrollo de Liderato 
Correo electrónico: extension@lionsclubs.org 
 
Diseña, prepara, realiza y evalúa los programas, seminarios y conferencias de desarrollo 
de liderato en los ámbitos internacional, de distrito múltiple, distrito y club. Proporciona 
oportunidades de aprendizaje en línea (Centro de Recursos de Liderato: 

http://www.lionsclubs.org/EN/member-center/leadership-development/index.php) y 
herramientas de currículo y recursos para uso local. Da apoyo y colabora con el Equipo 
Global de Liderato (GLT) para identificar y atender las necesidades de capacitación y 
desarrollo de los Leones del mundo. 
 

 

GRUPO DE DESARROLLO GLOBAL 
 

Aumento de Socios 
Correo electrónico: membershipdev@lionsclubs.org 
 
Es responsable de la administración de los programas de aumento de socios y extensión. 
Desarrolla, implementa y ejecuta estrategias para la formación de nuevos clubes y el 
aumento de socios. Apoya el Equipo Global de Aumento de Socios (GMT) que trabaja 
con el Equipo Global de Liderato (GLT) para promover el aumento de socios, y el 
crecimiento y el éxito de los clubes. Prepara y distribuye materiales de reclutamiento, 
recursos de satisfacción de los socios y premios.  

 

Relaciones Públicas y Comunicaciones 
Correo electrónico: pr@lionsclubs.org 
 
Coordina e integra los programas de comunicaciones que abarcan las relaciones 
públicas, comunicaciones internas y externas, medios de comunicación social, sede 

mailto:districtadministration@lionsclubs.org
mailto:extension@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/index.php
mailto:membershipdev@lionsclubs.org
mailto:pr@lionsclubs.org
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cibernética del distrito, sede cibernética del club y la revista LION. Proporciona 
asesoramiento editorial y servicios para todos los boletines, guías, manuales de 
programas y material audiovisual de la asociación.  
 
Es responsable de todos los aspectos editoriales y de producción de la revista LION en 
inglés y español y de todas las publicaciones de la asociación.  

 

Actividades de Servicio 

Correo electrónico: programs@lionsclubs.org 
 
Apoya las campañas de Servicio Global en Acción e iniciativas especiales (por ejemplo, el 
Programa de Lectura en Acción, el Desafío de Servicio del Centenario, la plantación de 
árboles, etc.). Gestiona los programas y prepara recursos para ayudar a los Leones a 
servir en las áreas de niñez, juventud (incluyendo el Programa de Clubes Leo), vista, 
diabetes, medio ambiente, preparación y auxilio para casos de desastre. Utiliza los datos 
que se reciben a través del Informe de Actividades de Servicio en línea para evaluar el 
impacto de la obra de los Leones y monitorizar las tendencias globales de servicio. 
Desarrollo alianzas y colaboraciones para elevar la visibilidad y ampliar el servicio 
Leonístico y su impacto. 
 

 

Estrategia Global  
Correo electrónico: globalstrategy@lionsclubs.org 

 
Es responsable de la planificación estratégica, de las iniciativas de aumento de socios, de 
la planificación de la celebración del centenario y otros proyectos especiales. 

 

mailto:programs@lionsclubs.org
mailto:globalstrategy@lionsclubs.org
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Alianzas Globales y Relaciones Gubernamentales 
Correo electrónico: governmentrelations@lionsclubs.org  
 
Es responsable de la investigación y el aprovechamiento de las alianzas 
(privadas/públicas, intergubernamentales y organismos gubernamentales de todo el 
mundo) para aumentar la visibilidad y recursos de los Leones y fomentar los programas e 
iniciativas de la asociación. Coordina y lleva a la práctica eventos para elevar el perfil de 
los Leones, tales como el Día de los Leones en Capitol Hill (Capitolio de EE.UU.), Día de 
los Leones en las Naciones Unidas y otros eventos y reuniones potenciales con 
colaboradores. 
 
 

TESORERÍA, FINANZAS Y  

OPERACIONES COMERCIALES 

 
 

Finanzas 
Correo electrónico: finance@lionsclubs.org 
 
Administra los recursos de la asociación, empleados y capital. Dirige la aplicación de la 
política financiera de la asociación, incluyendo transacciones bancarias, transferencias de 
fondos, contabilidad general, contabilidad de costes y cartera de inversiones. Proporciona 
diferentes servicios financieros a los socios. 
 

Informática 
Correo electrónico: informationtechnology@lionsclubs.org 
 
Proporciona servicios de tecnología que incluyen infraestructura tecnológica, sistemas de 
afiliación y financieros, un sistema inteligente para la presentación de informes, sitios web 
de servicios paras socios incluyendo MyLCI, sistemas de comunicación, sistema de 
gestión de documentos, administración de datos de clubes, dirigentes y socios, apoyo 
para las convenciones de distrito e internacional y apoyo técnico para el personal y los 

socios (sitio web: www.lionsclubs.org). 

 

Venta y Distribución de Suministros para Clubes 
Correo electrónico: clubsupplies@lionsclubs.org 
 
Es responsable del inventario, mercadeo y distribución de los suministros para clubes en 
todo el mundo. Administra los programas de concesión de licencias en todo el mundo. 
Coordina la ayuda a otros departamentos que promocionan, facturan, tramitan, 
despachan y hacen el inventario de suministros para los clubes de Leones de todo el 
mundo. 
 

OTROS GRUPOS DE LA OFICINA INTERNACIONAL 

 

mailto:governmentrelations@lionsclubs.org
mailto:finance@lionsclubs.org
mailto:informationtechnology@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/
mailto:clubsupplies@lionsclubs.org
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Convenciones 
Correo electrónico: convention@lionsclubs.org 
 
Desarrolla, administra y coordina la logística y las actividades más importantes de la 
convención internacional, el Seminario para Gobernadores Electos y las reuniones de la 
Junta Directiva. 
 

Asuntos Legales 
Correo electrónico: legal@lionsclubs.org 
 
Es responsable de mantener las marcas registradas de la asociación en todo el mundo y 
el programa de póliza de seguro, riesgos y los litigios. Orienta y aconseja a los Leones 
sobre los estatutos, reglamentos y normas de la Asociación, incluyendo elecciones 
distritales, respaldo de directores internacionales, resolución de disputas y reclamos 
estatutarios.  
 
 

FUNDACIÓN LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
 

Sitio web: www.lcif.org  

Correo electrónico: lcif@lionsclubs.org 
 
Responsable de la administración de la Fundación, incluidas la promoción, la recaudación 
de fondos, el manejo de las inversiones, la administración de subvenciones y sirve 
además de enlace con el Consejo de Síndicos y sus miembros. También administra las 
subvenciones de emergencia, el programa SightFirst, el programa Lions Quest y otros 
programas de subvenciones humanitarias, además de tramitar las donaciones y 
reconocimientos a los donantes. 
 

mailto:convention@lionsclubs.org
mailto:legal@lionsclubs.org
http://www.lcif.org/
mailto:lcif@lionsclubs.org

