
Equipo Global de Acción

De la estrategia a la acción



El Equipo Global de Acción (GAT) es una vasta red de Leones dedicados 
enfocados en ayudar a los distritos a alcanzar sus metas. El GAT, que sirve 
de puente entre la Asociación Internacional de Leones y los socios de todo 
el mundo, ayuda a fomentar el crecimiento positivo del número de socios 
en los clubes, aumenta la visibilidad de los Leones en la comunidad a 
través de un servicio transformador y crea líderes sólidos e innovadores.

Familiarizarse y conocer
El Equipo Global de Acción

Equipo Global de Acción

LIDERATO [GLT]AFILIACIÓN [GMT/GET]SERVICIO [GST]

¿Quiénes forman parte del GAT?

El GAT tiene socios en todos los niveles de la Asociación Internacional de 
Clubes de Leones, desde los clubes, distritos y distritos múltiples hasta 
niveles de  áreas y áreas estatutarias. Estos dedicados Leones ayudan 
a los líderes de los clubes y distritos a alcanzar sus metas guiando a los 
distritos en la creación de objetivos, motivando a los equipos y brindando 
apoyo cuando surgen desafíos. 



Un mundo de apoyo

Alcanzar las metas requiere 
trabajo en equipo, y el 
GAT está posicionado 
para ayudar a los distritos 
a hacer precisamente 
eso. A continuación, se 
presentan algunas formas 
en las que el GAT anima 
a los socios y ayuda a los 
clubes a alcanzar sus metas.

•  Brindar apoyo entre colegas 
compartiendo estrategias y 
mejores prácticas.  

•  Mentorías dirigidas a 
los Leones locales para 
ayudarlos a desarrollar y 
perfeccionar sus habilidades.

•  Relatar historias significativas 
de los Leones para inspirar 
e informar a los compañeros 
Leones.

•  Ponerse en contacto con la 
sede de Lions International 
para ofrecer comentarios 
sobre los programas, 
recursos e iniciativas.   

•  Facilitar la comunicación con 
la sede de Lions International 
y compartir los recursos 
disponibles de la Asociación 
Internacional de Clubes de 
Leones.

Visite el sitio lionsclubs.org/GAT para obtener más información 
sobre cómo el GAT puede apoyarlo y ayudarlo a alcanzar sus 
metas.
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lionsclubs.org/GAT
Lions Clubs International 

300 W. 22nd St.
Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU.

www.lionsclubs.org

Donde la visión global se 
encuentra con la acción 

local.


