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Generalidades 

El Equipo Global de Acción está formado por el Equipo Global de Liderato (GLT), el Equipo Global de Aumento de 
Socios (GMT) y el recientemente formado Equipo Global de Servicio (GST), con lo que se crea un - enfoque unificado a 
las tres áreas clave de los Leones. El Equipo Global de Acción apoya la visión de la fundación y reafirma la pasión por 
el servicio de nuestros Leones y Leos. La red de líderes del GAT apoya directamente a los gobernadores de distrito al 
inspirar la acción a nivel de club. El GAT existe cuando los clubes se ponen en movimiento. 

La visión para 2019-20  

El Equipo Global de Acción ayuda a los gobernadores de distrito a lograr sus metas al pasar a la acción.  Teniendo en 
cuenta las metas de los gobernadores en primer lugar, el GAT está situado en un lugar único desde cada área 
estatutaria para ayudar a fomentar el aumento de socios en los clubes, aumentar la visibilidad de los Leones en las 
comunidades, y crear líderes fuertes e innovadores en los distritos.  

Enfoques del GAT 

1. Apoyar a distritos para lograr sus metas anuales y supervisar los avances que se logren para lograr esas metas.  
2. Reforzar las comunicaciones a nivel de club a través de los jefes de zona para ofrecer las iniciativas, los 

recursos y las actividades que se sugieren.   
3. Apoya las divisiones de LCI proporcionando la información obtenida sobre el terreno para favorecer el 

desarrollo de iniciativas y recursos efectivos.   
4. Compartir relatos de éxito de los clubes y los distritos. 

 
Beneficios para los clubes 

Cargos del GAT en todos los clubes.  Cada club tiene Leones que sirven en el GLT, GMT y GST, y el presidente del club 
preside el Equipo Global de Acción del club.  

Enfoque de un solo equipo. El Equipo Global de Acción pone toda la red de los Leones a trabajar para los clubes. 
Reúne el GLT, GMT y GST para apoyar a los clubes. Juntos pueden tener el mayor impacto.  

Desarrollo de liderato. El GLT ofrece oportunidades de desarrollo de liderato que pueden facultar a los Leones a dirigir 
y servir a sus comunidades. Los líderes fuertes pueden ayudar a impulsar la afiliación, nuevos proyectos de servicio y a 
asegurar que los clubes se preparen para el éxito continuo. 

Afiliación robusta. El GAT Puede ayudar a los clubes a crear programas de afiliación efectivos para atraer a nuevos 
socios y ellos pueden ayudar a los clubes a crear una excelente experiencia para los socios que mantendrá a los socios 
nuevos y a los veteranos siempre en el club. Con más socios los clubes pueden prestar más servicio a sus 
comunidades. 

Servicio innovador. El GAT ayuda a los clubes a identificar los recursos y a utilizar las mejores prácticas para mejorar 
los proyectos y al mismo tiempo su impacto. Los proyectos de servicio de calidad aumentan la satisfacción de los 
socios y ayudan a atraer nuevos socios que están deseosos de servir.  
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El equipo  

El Equipo Global de Acción es un grupo de líderes que se extiende desde el área estatutaria hasta los clubes.  El GAT 
trabaja junto a todos los niveles como equipo unificado.  El equipo incluye: 

 

Presidente del Equipo Global de Acción – EPI Kajit Habanananda 

 

 GAT de club  

El presidente de club es el presidente del Equipo Global de Acción de su club con apoyo de los asesores del GLT, GMT 
y GST. El GAT del club se asegura de que el club realice proyectos de servicio impactantes, aumente los socios, 
asegure la satisfacción de los socios, identifique a los futuros líderes, y mejore su visibilidad en la comunidad.  

           GLT de club       GMT de club            GST de club 
                Asesor de Desarrollo de Liderato                           Asesor de Afiliación                             Asesor de Servicio  
Puesto ocupado por el primer vicepresidente de club              

GAT del distrito 

El presidente de consejo es el presidente del Equipo Global de Acción de su distrito con apoyo de los coordinadores 
(GLT, GMT, GST).  A nivel de distrito se ocupan de tomar acción para asegurar que las metas del distrito se logran y 
que los clubes tengan éxito.    Los jefes de zona trabajan de cerca con los clubes y son una parte integral del éxito del 
club y del distrito.      

GAT del distrito múltiple 

El presidente de consejo es el presidente del Equipo Global de Acción del distrito múltiple con apoyo de los 
coordinadores de DM GLT, GMT, GST).  El GAT del DM refuerza la importancia de actuar en apoyo de las metas del 
distrito. 

Líderes de área 

Los líderes de área del GAT trabajan de cerca con los distritos múltiples y los distritos para ofrecer apoyo y recursos en 
liderato, afiliación y servicio y lograr el éxito en sus áreas asignadas.  Estos cargos serán por nombramiento anual con 
la opción de volver a ser asignados al cargo. 

Líderes de área estatutaria y área regional 

El líder de área estatutaria del GAT y los líderes de área regionales potencian a los miembros del GAT para lograr el 
éxito apoyando las metas distritales de liderato, afiliación y servicio en sus áreas asignadas.  Estos cargos serán por 
nombramiento anual con la opción de volver a ser asignados al cargo.  
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Apoyo del GAT a los gobernadores de distrito  

Los gobernadores de distrito trabajan juntos con el Equipo Global de Acción y las especialistas del GAT para lograr lo 
siguiente: 

• Metas:  Ayudar al distrito y los clubes a alcanzar sus metas de liderato, aumento de socios y servicio.  
• Apoyo: Ayudar a eliminar obstáculos y aprovechar la red del GAT para lograr nuevas posibilidades 
• Opiniones: Dar su opinión a las divisiones de LCI sobre proyectos, capacitaciones y nuevas iniciativas de LCI.  

Se debe aclarar que el GAT no está al margen de las iniciativas de los gobernadores de distrito o de grupos diferentes.  El 
GAT funciona para ayudar a los gobernadores de distrito a lograr sus metas distritales. 

 
Relatos de éxitos: 

El mensaje del Equipo Global de Acción se comparte mejor a través de relatos– historias que se centren en un 
enfoque de un solo equipo y que destaquen cómo cada pilar del equipo aporta algo a los demás.  Los relatos de éxito 
del GAT se pueden compartir por correo electrónico: GAT@lionsclubs.org. 

Comparta sus relatos sobre el éxito del GAT que:  

• Muestre la relevancia y el impacto del GAT  
• Inspire a los Leones a pasar a la acción en sus comunidades  
• Enseñe cómo los Leones pueden lograr sus metas  

 

Recursos 

El Equipo Global de Acción tiene tres canales principales de comunicación y recursos:  

• Página web del Equipo Global de Acción en Lionsclubs.org: Contiene cajas de herramientas y recursos valiosos 
para los miembros del GAT  

• Grupo de Facebook del Equipo Global de Acción:  Un conjunto de enlaces, recursos, y los últimos relatos de 
éxito del GAT 

o Todo León puede participar siempre y cuando dé el nombre de su club y el número del distrito  
o Los especialistas del GAT trabajan para asegurarse de que nuevos recursos e informes se publiquen 

con regularidad  
o Comunicación por vídeo y audio en vivo con empleados del GAT e invitados de LCI.  

• Boletín de Noticias del Equipo Global de Acción 
o Se distribuyó trimestralmente a los miembros y embajadores del GAT por correo electrónico  
o Contiene indicaciones para poner en práctica y herramientas útiles para los miembros del GAT de 

distrito. 

Información de contacto 

Las preguntas y comentarios pueden dirigirse a  GAT@lionsclubs.org  

mailto:GAT@lionsclubs.org

