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Capítulo 17  
 

PLANIFICACIÓN DE LA SUCESIÓN 
 

Comenzar teniendo en cuenta el fin 
La preparación para el cambio de liderato es uno de los desafíos más difíciles con los 
que se enfrentan las asociaciones y los negocios. Las organizaciones de éxito 
preparan a los posibles líderes y la Asociación Internacional de Clubes de Leones 
puede seguir un camino similar. La estructura del equipo del gobernador de distrito 
ofrece la oportunidad de preparar a los líderes entrantes para sus cargos y lograr que 
haya continuidad de enfoque en el distrito. 
 
En lugar de una transición repentina de liderato, los gobernadores de distrito que se 
comunican eficazmente y delegan durante su gestión se aseguran que el primer y 
segundo vicegobernadores de distrito puedan asumir plenamente las 
responsabilidades de sus nuevos cargos cuando llega el momento.  Es 
recomendable delegar las visitas a algunos clubes no solo para que los sucesores se 
informen sobre los clubes del distrito, sus desafíos y oportunidades, sino también 
para que los clubes se informen sobre los dirigentes. 
 
Cuando se comparten las ideas y experiencias, se logra que cada miembro del 
equipo del gobernador de distrito se consagre al éxito actual y futuro del distrito. 
Aunque el gobernador de distrito puede tener más conocimientos sobre los datos y 
tendencias actuales, los otros miembros del equipo pueden aprender a usar los 
recursos disponibles existentes.   
 
La política de la Junta Directiva ha definido los papeles específicos del primer y 
segundo vicegobernadores de distrito mientras sirven al distrito y se preparan para su 
papel futuro como gobernadores de distrito.  No obstante, un gobernador de distrito 
eficiente no se limita a utilizar el planteamiento de equipo a tan solo estas tareas. Al 
delegar, colaborar y permitir que todos los miembros del equipo de gobernador de 
distrito participen en la fijación y puesta en marcha de las metas, todo el equipo se 
beneficia y será el distrito el que en última instancia coseche la recompensa. 
 

Preparación del sucesor 
Los gobernadores deben dedicar tiempo a reunirse con el gobernador electo de 
distrito y a discutir los puntos que pronto serán su responsabilidad. Esta orientación 
es de importancia vital para el distrito y la asociación, y antes de la convención 
internacional deben reunirse tantas veces como sea necesario con el gobernador 
electo de distrito.  
 
Algunos de los temas a discutir con el gobernador electo de distrito son: 
 

 Los clubes del distrito que necesitan atención especial (clubes nuevos, clubes 
en statu quo, clubes suspendidos, etc.) 

 Los asuntos que tiene que tratar el nuevo gabinete 
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 Las facturas que llegarán a la cuenta del distrito por las compras de último 
minuto que haga el gobernador de distrito o el secretario del gabinete 

 Estatutos y Reglamentos 

 Tiempo fuera de casa 

 Gastos de viaje 

 Horario flexible con su ocupación 

 Nombramientos distritales 

 Miembros del gabinete con derecho a voto 

 Secretario-Tesorero del Gabinete 

 Jefes de Región y Zona 

 Nombramientos sin derecho a voto 

 Fundaciones, fondos, etc. especiales de los Leones en el distrito, distrito 
múltiple o país 

 Exigencias de tiempo adicional 

 Preparación del directorio del distrito 

 Administración de la oficina 

 Apoyo a clubes 
 
Otros puntos que puedan necesitar ser discutidos. 
 
Mantenga informado al gobernador electo de distrito sobre las situaciones importantes 
que dicho León tendrá que tratar una vez que tome posesión del cargo. 
 
Sugiera en la reunión del consejo que el Equipo Global de Liderato del distrito múltiple 
lleve a cabo una orientación para todos los candidatos a gobernador de distrito. 
 
Los secretarios de gabinete entrante y saliente también deben reunirse entre ellos. 
 

Transferencia de asuntos administrativos 
Debe entregar todos los registros y libros del distrito a su sucesor. Los tipos de 
registros y libros varían según el distrito. Si los registros están bien mantenidos su 
sucesor tendrá un buen comienzo de año. Si es posible, organice una reunión breve 
con su sucesor para examinar los registros del año pasado y pida al secretario y 
tesorero del gabinete, así como al secretario y tesorero de su sucesor, que asistan a la 
reunión. 
 

Su liderato es de por vida 
Debido a que probablemente sea usted León de por vida, gran parte del  impacto de su 
liderato se seguirá sintiendo durante muchos años después de su gestión como 
gobernador de distrito. Durante sus años como ‘‘ex’’ gobernador de distrito, su 
actividad e influencia aumentarán a medida que vaya dejando saber a sus compañeros 
Leones su disponibilidad para servir en diferentes capacidades acorde a su experiencia 
y prestigio. Por lo menos querrá dejar su legado personal al Leonismo ayudando 
personalmente a capacitar posibles líderes Leones. Esta es una buena manera de 
asegurar que todo lo que usted dio a la asociación como gobernador de distrito siga 
regenerándose. 
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¡Mucha, mucha gente le está muy agradecida por todo lo que usted ha hecho! 
 
 


