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Enfoque Global de Afiliación 

Preguntas frecuentes 
 
 

1. ¿Qué es el Enfoque Global de Afiliación? 
El Enfoque Global de Afiliación es el proceso diseñado para apoyar a los distritos de todo el mundo contra 
el declive mundial de la afiliación. 

2. ¿Cómo se desarrolló este enfoque? 
Durante la reunión de la Junta Directiva de octubre de 2018, la Junta Directiva de la Asociación 
Internacional de Clubes de Leones autorizó el inicio del programa piloto llamado Iniciativa de Afiliación de 
América del Norte para hacerle frente al declive de socios en América del Norte. Como resultado de eso, 
se creó un proceso paso a paso para lidiar con problemas de aumento de socios en base a los recursos 
disponibles y las adaptaciones regionales y así atender las necesidades específicas de cada distrito. 

3. ¿Por qué el Enfoque Global de Afiliación es importante? 
Este declive en afiliación es algo que los Leones de todo el mundo han experimentado. Este proceso 
puede revitalizar el aumento de socios y añadir más manos que apoyen activamente nuestra misión 
principal de atender las necesidades humanitarias y ser el líder mundial en servicio de impacto. 

4. ¿Cuáles son los objetivos del Enfoque Global de Afiliación? 
1) Rejuvenecer a los distritos con nuevos clubes, 2) Revitalizar a los clubes con nuevos socios, 3) Volver a 
motivar a los socios con nuevas oportunidades de camaradería y servicio interesante, 4) Ofrecer 
capacitaciones y apoyo a nuestros líderes Leones y 5) Terminar cada año con un aumento de socios neto 
positivo. 

5. ¿Cómo encaja el Enfoque Global de Afiliación con las metas distritales de 2022-2023? 
La meta de aumento de socios fijada se centra en tres datos: socios nuevos, desarrollo de clubes nuevos 
y retención de socios. 

Los primeros vicegobernadores / gobernadores electos de distrito completarán su meta distrital de 
aumento de socios utilizando el Enfoque Global de Afiliación.  Mediante este proceso, los distritos junto 
con sus regiones y zonas podrán realizar un análisis estratégico de las necesidades del distrito, fijar metas 
realistas de aumento de socios y elaborar un plan para asegurar que el próximo año sea exitoso.  Las 
metas y los planes de acción elaborados en el Enfoque Global de Afiliación se mostrarán a través de la 
plataforma de presentación de metas distritales una vez que esté disponible. Aunque el Enfoque Global de 
Afiliación se centra en el aumento de socios, los fundamentos del  

enfoque también se pueden aplicar para apoyar las otras tres áreas de las metas del distrito: Desarrollo de 
liderato, servicio y apoyo a LCIF. 

6. ¿Quién dirige este enfoque? 
El Enfoque Global de Afiliación lo dirigen el EPI Douglas Alexander, el PI Brian Sheehan y los VP Patti Hill 
y Fabricio Oliveira, junto con los líderes Leones del GAT. 
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7. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre el proceso, los recursos y resultados del Enfoque 
Global de Afiliación? 
Puede encontrar información, recursos y resultados en la página web del Enfoque Global de Afiliación 
www.lionsclubs.org/global o puede solicitar más información comunicándose con 
Membership@lionsclubs.org o comunicándose con su líder local de área estatutaria/regional o de área del 
GAT. 

8. ¿Quién dirige la iniciativa en los distritos involucrados en el Enfoque Global de Afiliación? 
Se recomienda que el coordinador del GMT de distrito, bajo la dirección del gobernador de distrito 
promueva y gestione el enfoque, fomente la ejecución e informe sobre los resultados. El coordinador del 
GMT de distrito trabaja con el equipo del gobernador de distrito, con los coordinadores del GST y del GLT, 
con los jefes de región o zona y demás líderes del distrito para planear el desarrollo, la puesta en marcha 
y que se asuman responsabilidades. Sin embargo, el papel principal del Enfoque Global de Afiliación 
puede adaptarse regionalmente y un exgobernador de distrito u otro líder que sea respetado en esa área 
puede fungir en el cargo. 

9. ¿Cuáles son las responsabilidades de los presidentes de consejo con los distritos que utilizan el 
Enfoque Global de Afiliación? 
Los presidentes de consejo revisan las metas y planes de sus distritos y muestran su apoyo al enfoque y a 
los líderes. Deben dedicar tiempo durante las reuniones de consejo para escuchar informes sobre los 
avances, los próximos pasos, compartir ideas y resolver problemas. 

10. ¿Cuáles son las responsabilidades de los equipos de los gobernadores de distrito en los distritos 
involucrados en el Enfoque Global de Afiliación? 
Los equipos de los gobernadores de distrito están directamente involucrados en la planificación, 
promoción y apoyo de las actividades del Enfoque Global de Afiliación en sus distritos. Los papeles 
individuales que desempeñar se identifican durante el proceso de formación del equipo en cada distrito. 

11. ¿En qué consiste la participación del GAT? 
La red de voluntarios del GAT sirve como el canal principal de comunicación y de apoyo del Enfoque 
Global de Afiliación. Por ejemplo, en los distritos, el GMT sería responsable de asegurar que se poner en 
práctica el Enfoque Global de Afiliación. Los líderes del GAT de área ofrecen seminarios en línea para 
compartir procesos y recursos con los líderes del GAT del DM, los equipos de gobernadores y los 
coordinadores del GAT. Los líderes del GAT de DM evaluarían las metas y los planes distritales para 
poder ayudar a los distritos a poner en práctica esta iniciativa y para hacerlos asumir su responsabilidad. 

12. ¿Cómo pueden los distritos involucrar directamente a sus clubes para apoyar el Enfoque Global de 
Afiliación?  
Cada distrito debe involucrar a sus clubes en proyectos durante el año, incluyendo desarrollo de liderato, 
mercadotecnia a nivel de clubes y acogiendo a nuevos socios en los clubes. La participación de los clubes 
es la base para el aumento y la retención de socios exitosos. 

13. ¿Cómo está financiado el Enfoque Global de Afiliación? 
El Enfoque Global de Afiliación está financiado con los presupuestos operativos existentes. 

14. ¿Qué fondos están disponibles para los distritos participantes? 
Los distritos pueden solicitar subvenciones existentes de LCI y LCIF así como separar algunos fondos del 
distrito para poner en práctica los planes del Enfoque Global de Afiliación.  

http://www.lionsclubs.org/global

