
 
EQUIPO GLOBAL DE ACCIÓN  
 

Coordinador distrital del Equipo Global de Extensión (GET) 
 
Duración del 
cargo 
 

Un año; seleccionado por el distrito (según los estatutos del distrito) como miembro del 
gabinete del distrito. Puede servir varias veces.  
 

Descripción 
general del 
cargo 
 

Como coordinador de distrito de GET, sus esfuerzos impactan directamente el éxito de 
las iniciativas del Equipo Global de Acción. Dirigirá las actividades de su distrito 
relacionadas con la fundación de nuevos clubes. Formará y dirigirá un equipo de 
Leones que comparten su pasión por la extensión. Sabe conectarse con la gente y 
superar los obstáculos.  
 

Acciones para 
el éxito 
 

• Identificar oportunidades para fundar nuevos clubes en comunidades o dentro 
de grupos de una comunidad más grande donde no hayan servido los Leones o 
que estén desatendidas.   

• Colaborar con los líderes del distrito para formar un equipo capaz de completar 
las tareas requeridas y poder formar nuevos clubes con éxito, incluyendo el 
reclutamiento de socios, el desarrollo de liderato y la participación en proyectos 
de servicio significativos.  

• Desarrollar un plan y un cronograma para cada nuevo club potencial siguiendo 
procesos probados para la formación de nuevos clubes, incluyendo la selección 
del sitio, las evaluaciones de necesidades, la identificación de clubes 
patrocinadores y Leones orientadores, reuniones informativas y organizativas, y 
el reclutamiento de socios fundadores.  

• Comprender y comunicar el proceso y las políticas de desarrollo de nuevos 
clubes a los socios del equipo y asegurarse de que se transmita información 
precisa a los posibles socios.  

• Hacer posible el éxito de los clubes nuevos al ayudar a los clubes 
patrocinadores a actuar como mentores de los dirigentes del nuevo club  y al 
informar a los Leones Orientadores sobre las expectativas del nuevo club.  

• Capacitar e involucrar a los Leones interesados en la fundación de nuevos 
clubes para ampliar la capacidad del distrito para fundar nuevos clubes.   

• Asegurarse de que las solicitudes de nuevos clubes estén completas, 
debidamente aprobadas y enviadas de manera eficiente.   
 

Medir el éxito 
 

• Lograr las metas de extensión del distrito. 
• Las solicitudes de nuevos clubes se deben enviar correctamente y de manera 

oportuna. 
• Disminuir el número de días en el proceso de formación del club 

 
 

Cualificaciones 
recomendadas 
 

• Ser conocedor del proceso de fundación de clubes. 
• Sentir pasión por los Leones e invertir en el futuro de la asociación.  
• Poder usar la tecnología (correo electrónico, Microsoft Office, MyLCI, sitio web 

de LCI, redes sociales). 
 

Informes  
 

• Informar al presidente del Equipo Global de Acción del distrito (gobernador de 
distrito). 
 

 
 


