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Funciones y responsabilidades:

Cambiamos vidas,
Cada día, en todos lados

Coordinadores voluntarios
de LCIF



COORDINADOR DE DISTRITO MÚLTIPLE DE LCIF 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Como un León respetado, usted es un embajador de la Fundación Lions Clubs International en su distrito múltiple.

Ha sido elegido para este cargo debido a su capacidad para liderar y a su compromiso con los ideales filantrópicos

y humanitarios de LCIF. Al ocupar este cargo, ayudará a crear una Fundación más fuerte, permitiendo que la misma

avance su trabajo humanitario en su comunidad y el resto del mundo. 

Como coordinador voluntario de LCIF, tendrá que asumir las siguientes responsabilidades críticas: 

1. Educar a los Leones sobre la misión y el éxito de LCIF y su importancia para Lions Clubs International

2. Liderar un equipo de coordinadores de distrito (CD) de LCIF

3. Ayudar con todos los aspectos de recaudación de fondos para LCIF en su distrito múltiple 

Usted se está uniendo a una red mundial de coordinadores voluntarios de LCIF. Se reclutarán a casi 900 Leones en

todo el mundo para liderar los esfuerzos de LCIF en los distritos y distritos múltiples. Igual que en su caso, estos

líderes se nombrarán para ayudar a fortalecer a LCIF, su Fundación. Gracias a los esfuerzos coordinados de este

equipo, los coordinadores voluntarios ayudarán a LCIF a crear un mundo mejor. 

El Coordinador de Distrito Múltiple de LCIF (CDM) es nombrado por el Presidente de LCIF y el Presidente de LCI, y 

la duración del cargo es de tres años, aunque puede variar en algunas regiones. Los CDM reportan al Presidente de

LCIF y al Comité Directivo de LCIF 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

LIDERAZGO Y RELACIONES DE TRABAJO

Reclutar, capacitar y liderar el equipo de Coordinadores de Distrito de LCIF
•  Identificar y reclutar a un León en cada distrito para que actúe como Coordinador de Distrito (CD) de LCIF 

(en consulta con el Equipo de Liderazgo Global y el representante del Comité Directivo).

•  Capacitar a todos los CD de LCIF recientemente nombrados.

•  Liderar al equipo de coordinadores de LCIF en el distrito múltiple, proporcionando actualizaciones periódicas y 

ayuda en la medida en que sea necesario.

•  Comunicarse con los CD de LCIF en forma periódica.

•  Proporcionar actualizaciones periódicas a los CD de LCIF sobre noticias e información sobre LCIF.

Comunicarse regularmente con el representante del Comité Directivo de su Área Estatutaria
•  Mantener a su representante del Comité Directivo al tanto del progreso y los desafíos que se presentan para LCIF 

en su distrito múltiple.

Utilizar los recursos del personal de la sede central de LCIF
• Familiarizarse con los miembros clave del personal del LCIF y comunicarse con ellos regularmente.

•  Consultar al personal de LCIF para aprender estrategias de recaudación de fondos, obtener informes y hacer 

preguntas sobre la Fundación.

Colaborar de cerca con los gobernadores de distrito y otros líderes leonísticos distritales
•  Trabajar de cerca con sus gobernadores de distrito y líderes de distritos múltiples para promover el trabajo de LCIF y 

el respaldo leonístico en los distritos.



           
                    

             

         

                

       

         

              

           
                    

   

          
             

                 

   

            
                     

     

EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LCIF

Dar presentaciones sobre LCIF
Convención de distrito múltiple

•  Organizar y llevar a cabo un seminario educativo sobre LCIF en su Convención de Distrito Múltiple anual.

•  Instalar un puesto en la convención para promover a LCIF usando materiales educativos disponibles.

Convenciones distritales

•  Asistir a las convenciones distritales y brindar respaldo cuando sea posible.

•  Trabajar con el coordinador de distrito para promover adecuadamente a LCIF 

(seminarios de LCIF, puestos en convenciones, materiales, etc.).

Reuniones del Consejo

•  Actualizar al Consejo de Gobernadores y a otros líderes del distrito múltiple sobre los programas, 

subvenciones y campañas de recaudación de fondos de LCIF

• Informar a los Gobernadores de Distrito sobre el progreso y/o los desafíos que se presentan para LCIF en el distrito múltiple.

•  Reportar sobre el progreso de las campañas de recaudación de fondos en los distritos y en el distrito múltiple.

Presentaciones en clubes 

•  Realizar presentaciones sobre LCIF en forma selectiva a los clubes de mayor potencial del distrito múltiple. 

Capacitar a los Gobernadores Electos del distrito local

•  Trabajar con el Equipo Global de Aumento de Socios y el Equipo de Liderazgo Local para que se incluya a 

LCIF en los cursos de capacitación para gobernadores electos de distrito múltiple.

Promover a LCIF en todos los momentos posibles
Publicaciones y sitio web del distrito múltiple (cuando corresponda)

•  Enviar historias exitosas y actualizaciones sobre LCIF a las publicaciones de su distrito múltiple.

•  Reconocer a socios, individuos, clubes y/o distritos que han brindado respaldo excepcional a LCIF.

•  Proporcionar informes de actualización sobre el progreso de la recaudación de fondos.

Relaciones públicas externas

•  Promover las historias exitosas sobre los programas de LCIF y ayudar a distribuir comunicados de prensa a los 

medios de comunicación locales.

•  Trabajar con el coordinador de relaciones públicas de su distrito múltiple para ayudar a promover a LCIF en la 

medida de lo posible.

Ayuda para solicitar subvenciones (EN CONJUNTO CON LOS GOBERNADORES DE DISTRITO)
•  Educar sobre las varias subvenciones que LCIF da y sobre los proyectos apoyados por LCIF.

•  Ayudar a los gobernadores de distrito con las solicitudes de subvenciones de LCIF, en la medida en que sea necesario.

•  Ayudar a asegurar que los proyectos locales financiados por LCIF reciban la promoción adecuada y cumplan con los 

criterios de otorgamiento de subvenciones. 

RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA LCIF 

Promover los esfuerzos de recaudación de fondos de LCIF
•  Alentar a todos los Leones a que hagan donaciones anuales a LCIF.

•  Alentar a todos los clubes a que realicen un evento anual de recaudación de fondos para respaldar los programas de LCIF.

•  Ayudar con la ejecución y promoción de eventos de recaudación de fondos de LCIF a nivel de distrito y de distrito múltiple,

siempre que se presente una oportunidad.

•  Promover los programas de reconocimiento individual y de clubes como un incentivo para donar a LCIF.

Identificar posibles proyectos
•  Ayudar a identificar a donantes mayores y principales a LCIF y, cuando corresponda, participar en el proceso de 

solicitud de donaciones (US$25.000+ y US$100.000+)

•  Usar los informes provistos por LCIF para ayudar a identificar los clubes con mayores posibilidades de continuar 

respaldando a LCIF.

•  Ayudar a identificar las fundaciones, corporaciones y comercios con potencial para respaldar a LCIF.

Ayudar con la entrega de las donaciones y las solicitudes de reconocimiento de LCIF
•  Ayudar con la entrega de fondos a LCIF, las solicitudes de la Mención Amigo de Melvin Jones y otra información 

para hacer donaciones.

•  Responder a preguntas sobre los diversos programas de reconocimiento de LCIF.

•  Ayudar con las presentaciones de reconocimientos de LCIF, bajo pedido.
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CLAVES DEL ÉXITO

FLEXIBILIDAD
A medida que las estrategias de desarrollo de LCIF van evolucionando, se les pide a los coordinadores de LCIF en el

campo que sean flexibles y ayuden a implementar programas nuevos y a modificar programas existentes. Se anticipa

que algunas responsabilidades del trabajo pueden modificarse y/o expandirse en el curso de estas adaptaciones. Al

comprender estas alternativas, ayudará al éxito a largo plazo y el fortalecimiento de LCIF.

ADAPTACIONES LOCALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS
No todas las áreas geográficas y culturas implementarán las estrategias de desarrollo de LCIF de la misma manera.

Estas estrategias se deben adaptar a las diferencias culturales y las distintas necesidades propias de una organización

internacional. En la medida de lo posible, se producirán materiales a medida y/o se realizarán sugerencias específicas 

CONTRIBUCIÓN PERSONAL
Se alienta a todos los Coordinadores de Distrito Múltiple (CDM) a que hagan una contribución anual a la Fundación. 

La experiencia demuestra que los esfuerzos de recaudación de fondos tienen mayor éxito cuando los líderes están

plenamente comprometidos con la causa, aportando su tiempo y también contribuyendo económicamente.  

TRABAJAR CON EL GABINETE DE DISTRITO
El cargo de CDM de LCIF reporta al Presidente de LCIF y al representante del Comité Directivo de LCIF, pero también

se recomienda que trabaje de cerca con el Consejo de Gobernadores y otros líderes del distrito múltiple, como el

Equipo Global de Aumento de Socios y el Equipo de Liderazgo Global. Los esfuerzos para respaldar a LCIF serán más

exitosos cuando todos los líderes de distritos trabajen juntos en aras de la misma causa. 

COMUNICACIÓN
La implementación exitosa de las estrategias de desarrollo exige un esfuerzo coordinado de todo el equipo de voluntarios

de LCIF. Para construir una Fundación más fuerte, es crucial que los coordinadores trabajen juntos y se comuniquen

frecuentemente, Comuníquese regularmente con los miembros de su equipo y el personal clave de LCIF.

Como socios, todos pertenecemos a Lions Clubs International, 
pero la Fundación Lions Clubs International nos pertenece a nosotros.

Coordinadores voluntarios de LCIF
Cambiamos vidas,

Cada día, en todos lados


