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EQUIPO GLOBAL DE ACCIÓN 
 

Presidente del GAT del Distrito Múltiple (Presidente del Consejo)  
 
Generalidades 
del cargo 
 

Como presidente del consejo, usted servirá como presidente del Equipo Global de 
Acción del distrito múltiple. Se asegurará de que los coordinadores del GLT, GMT y 
GST de su distrito múltiple estén colaborando e implementando planes para desarrollar 
líderes capacitados, fortalecer la afiliación y ampliar el servicio humanitario en el 
distrito. Usted es la fuerza impulsora que asegura que su distrito múltiple sea fuerte y 
estable.  
  

Acciones para 
el éxito 
 

• Se asegura de la selección de líderes Leones cualificados para los cargos del 
Equipo Global de Acción del distrito múltiple (coordinadores del GLT, GMT y 
GST).  

• Se asegura de que el GLT, GMT y GST apoyen las metas e implementen los 
planes de acción del distrito múltiple. 

• Facilita reuniones periódicas para discutir y promover las iniciativas 
establecidas por el Equipo Global de Acción.  

• Apoya los proyectos de servicio locales que crean un sentido de pertenencia y 
orgullo a los Leones y Leos del distrito múltiple.  

• Colabora con el Equipo Global de Acción del área y otros presidentes de 
consejo para fomentar las iniciativas centradas en desarrollar líderes, aumentar 
el número de socios y ampliar el servicio humanitario.  

• Comparte los éxitos, las oportunidades y necesidades con los miembros del 
Equipo Global de Acción del área y del distrito y personal de la oficina 
internacional.  
 

Medida del 
éxito 
 

• Logra las metas de desarrollo del liderato, aumento de socios y servicio del 
distrito múltiple, la membresía, según lo informado por los distritos. 

• Los primeros y segundos vicegobernadores de distrito participan en la 
capacitación del distrito múltiple para vicegobernadores de distrito. 

• Aumenta en un 10% el número total de Leones que participan en eventos de 
capacitación de desarrollo de liderato. 

• Aumenta el número total de socios con respecto al año fiscal previo.  
• Reduce la pérdida de socios en un 5%. 
• Aumenta el número de socias.  
• Se contacta de manera oportuna a los socios potenciales, cuyos nombres 

proporciona LCI, y se les informa sobre la afiliación. 
• Aumenta la implementación de proyectos de servicio y la presentación de 

informes en un 5% con respecto al año previo. 
• Aumenta la implementación de proyectos de diabetes en un 5% con respecto al 

año previo. 
• Identifica al menos una iniciativa de servicio en la región que pudiera 

fortalecerse con los recursos que brinda LCIF. 
• Aumenta el desarrollo de los clubes Leo y la colaboración en el servicio entre 

Leones y Leos con respecto al año previo. 
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Presentación 
de informes  
 

• El presidente del Equipo Global de Acción del distrito múltiple presenta sus 
informes al consejo de gobernadores y al líder del Equipo Global de Acción del 
área. 

• Los coordinadores del GLT, GMT y GST de distrito múltiple presentan sus 
informes al Presidente del Equipo Global de Acción del distrito múltiple 
(presidente del consejo). 

 
  

 


