
 
 
 
 
 

Prefacio 
 
El éxito de la Asociación Internacional de Clubes de Leones depende mucho de la eficacia 
de nuestros líderes en cada escala de la asociación. Cada cargo de liderato – desde 
presidente de club hasta presidente internacional -- tiene responsabilidades específicas que 
deben desempeñarse. Sin embargo, la habilidad de trabajar eficazmente en colaboración 
con otros Leones es lo que garantiza que se alcancen las metas y misión de la asociación. 
 
A escala de distrito, la responsabilidad de que los líderes trabajen en equipo, recae en el 
equipo del gobernador de distrito. El gobernador de distrito y el primer y segundo 
vicegobernadores, no sólo tendrán a cargo la responsabilidad compartida y la rendición de 
cuentas de la administración del distrito, también estarán a cargo de la comunicación eficaz y 
colaborarán en varios proyectos, asuntos y decisiones. Los distritos que consistentemente 
así lo hubieran hecho, tienen clubes prósperos, tienen influencia en sus comunidades y 
tienen líderes duraderos que aportan a que haya mayor conocimiento y cometido al servicio. 
 
El Manual del Equipo de Gobernador de Distrito se facilitará a todos los miembros del equipo 
del gobernador para que les sirva de guía y puedan desarrollar a fondo el liderato de su 
distrito. Este manual incluye información sobre las operaciones de la Oficina Internacional, 
los deberes específicos de cada líder de distrito y los programas, recursos, directrices y 
contactos que necesitarán para resolver la mayoría de las situaciones que confronte el 
equipo del gobernador durante la gestión. 
 
En el transcurso del año, consulten este manual cuando tengan preguntas, desafíos y 
siempre que surja la oportunidad. Al prepararse para sus papeles de líderes, al hacer sus 
planes, cuando desempeñen las operaciones administrativas y cuando den apoyo a sus 
clubes y socios durante el año, sedarán cuenta de que este manual es un recurso invaluable. 
 
"Los líderes son modelos más poderosos cuando aprenden que cuando enseñan.” 
         Rosabeth Moss Kantorr 


