
Financiación de historias de éxito del GAT 

Crear una presentación estelar 

 Para obtener más información o para solicitar la financiación de historias de éxito del GAT visite:  
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/global-action-team/gat-success-story-funding  

 

¿Se ha preguntado alguna vez qué es lo que hace que sea excelente la presentación de una historia de éxito del GAT ? 

Eche un vistazo a estos ejemplos, y los puntos clave a los lados, para ver qué hace que una historia sea estelar. 

Alentar a los socios jóvenes 
El GAT del distrito 404A1 de Nigeria es un equipo de mujeres.  A principios 
del año Leonístico 2021, tomamos la decisión de trabajar en estrecha 
colaboración para que nuestro distrito se destacara particularmente en el 
ámbito de los socios jóvenes. Durante la primera semana creamos un 
grupo de WhatsApp y planes compartidos con actividades propuestas. Por 
cada actividad de capacitación del GLT, el GMT se aseguró de que los 
socios y los que no eran socios participaran, y el GST alentó a todos los 
clubes a informar sobre estas capacitaciones, así como sobre todas sus 
actividades de servicio. El GLT alentó a los graduados de institutos 
FDI/ALLI a facilitar diferentes capacitaciones para Leones, Leos y otros en 
liderato y habilidades particularmente relevantes para la nueva normalidad. 
La capacitación de socios realizada en el área 8 fue un éxito particular del 
GAT.  

El club de Leones Edo Diamond formó el 
club Leo Edo Diamond (a pedido de los 
jóvenes)  después de su capacitación en 
adquisición de habilidades. La presidente 
León Patience Eferyanan y los socios del 
club de Leones Diamond Edo involucraron a 
los jóvenes que estaban cerca de East 
Circular Road, Benin, en una capacitación 
para la adquisición de habilidades; fabricaron 
tocados, que actualmente son lo último en el 
mundo de la moda. El entrenamiento (para la 
fabricación de tocados) se llevó a cabo el 11 
de agosto de 2020. Los socios del club de 
Leones Edo Diamond patrocinaron los 
recursos de aprendizaje; cintas adhesivas, 
tijeras, las telas que los participantes se llevaron gratis a casa, junto con 
los tocados que crearon después del entrenamiento. El entrenamiento 
salió muy bien con jóvenes muy entusiasmados.   

Días después otros jóvenes se enteraron de la capacitación y le pidieron 
a la presidente del club de Leones Edo Diamond que ofreciera otra 
sesión. Ella, con el asesoramiento del GMT, los animó a unirse y a 
formar un club Leo y luego enseñar a otros las habilidades que habían 
aprendido. ¡Estaban entusiasmados! El GMT, con la ayuda de un Leo-
León, inició el proceso de fundación, se organizaron reuniones y el club 
Leo se formó con éxito y continúa reuniéndose.  

El GST estuvo disponible para apoyar a los clubes de Leones y Leo Edo 
Diamond. El GAT continúa apoyando la excelencia en el servicio, la 
capacitación y la afiliación de los clubes en el distrito 404A1, Nigeria. 
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Cómo afrontamos la drástica baja de socios en diciembre  

Yo, como gobernador de distrito, comencé con 2915 socios este año 
Leonístico en julio. Habíamos planeado un crecimiento constante durante 
todo el año para lograr el objetivo de al menos un crecimiento del 10% y 
estábamos progresando con un crecimiento neto positivo de 189 socios a 
fines de noviembre. Habíamos anticipado algunas bajas en diciembre,  
pero fue un duro golpe perder más de dos tercios de las cifras que 
habíamos sumado en los primeros seis meses. Terminamos con un 
crecimiento neto en diciembre de 2019 en menos de 111.  

Intentamos todo lo que estaba a nuestro alcance, pero los resultados 
estuvieron lejos de 
nuestras 
expectativas. 
Estábamos en pleno 
invierno y uno de 
nuestros clubes (el 
club de Leones 
Varanasi Century) se 
había asociado por 
una popular estación 
de radio FM (98.3, 
Radio Mirchi) para 
distribuir ropa de invierno, mantas y paquetes de comida a los 
necesitados tarde por la noche y en las primeras horas de la mañana. 
Mientras leía una de sus publicaciones en las redes sociales, se me 
ocurrió una idea. La noche siguiente fui a su estudio en Varanasi, y uno 
de sus populares pinchadiscos grabó una entrevista. Hablé sobre lo que 
hacen los Leones y cómo puede uno unirse a un club para hacer lo que 
quiere hacer.  

Al día siguiente, mientras el canal seguía hablando de cómo habían 
colaborado con la Asociación Internacional para observar una semana de 
servicio, siguieron poniendo canciones y leyeron segmentos de mi 
entrevista que se grabó la noche anterior. El episodio completo se volvió 
a reproducir más tarde esa noche. Para multiplicar la efectividad, solicité 
un vídeo corto del episodio que compartí en varias plataformas en las 
redes sociales.. Para mi sorpresa total, las llamadas no paraban (había 
dado mi número de teléfono en la radio) de personas que querían formar 
parte de clubes de Leones.  

En el pasado, habíamos estado conversando con algunos grupos en 
distritos cercanos para formar nuevos clubes, pero no lo logramos. Pero 
después de que se emitió este episodio, añadimos nuevos socios a los 
clubes existentes y logramos fundar dos nuevos clubes en enero y otro 
en febrero y han mejorado en crecimiento neto de socios, de menos 111 
a más de 182 en un lapso de dos meses y medio. Estamos conversando 
con por lo menos dos grupos que se convertirán en clubes pronto.   
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