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EQUIPO GLOBAL DE ACCIÓN 
 
Líder de área 
 

Duración del cargo 
 

Nombramiento anual, con opción de un nuevo nombramiento.  

Generalidades del 
cargo 
 

Como líder del GAT del área, su experiencia proporciona a los coordinadores de DM / 
distrito único los recursos para lograr las metas del área. Usted recopila y comparte las 
historias de éxito que empoderan a los líderes para que empiecen a actuar. impulsan a los 
líderes hacia la acción. Usted hace que actuar y lograr las metas resulte apasionante.  
 
 

Acciones para el 
éxito 
 

• Desarrolla estrategias de área y proporciona la motivación y la capacitación 
constantes para apoyar a los distritos en el logro de sus objetivos en relación con 
el desarrollo de la afiliación y retención de socios, la implementación de proyectos 
de servicio y oportunidades de capacitación en liderato. 

• Colabora y se comunica con los miembros del GAT de distrito y distrito múltiple 
según corresponda, manteniendo informados a todos los niveles. Mantiene una 
comunicación efectiva entre todos los niveles del GAT.  

• Refuerza la importancia de las metas distritales. 
• Supervisa trimestralmente el progreso hacia las metas, hace seguimiento de los 

resultados y pide a los líderes de distrito y distrito múltiple su opinión sobre las 
estrategias para el logro de las metas.  

• Refuerza la importancia de la participación de los jefes de zona incluyendo el 
seguimiento de las comunicaciones que reciben los clubes de la sede.   

• Apoya las divisiones de la oficina internacional proporcionando la información 
obtenida sobre el terreno para favorecer el desarrollo de iniciativas y recursos 
efectivos. 

• Comparte los éxitos, las oportunidades y necesidades con el líder del GAT del área 
estatutaria y con el GAT del distrito múltiple, de distrito y el personal de la oficina 
internacional.  

• Identifica a líderes potenciales y nuevos, para alentarles a participar en las 
oportunidades de servicio, aumento de socios y desarrollo de liderato.  

• Colabora con su equipo para llevar a cabo seminarios, eventos y proyectos 
relevantes en el foro de liderato local y en otras reuniones locales. 

• Presenta tres informes de progreso al líder del área estatutaria (o al líder del área 
regional, según corresponda).  

 
Medición del éxito 
 

• Los distritos del área asignada han mostrado un crecimiento medible con respecto 
al año fiscal previo en las áreas de liderato, aumento de socios y servicio.  

 
Cualificaciones 
que se 
recomiendan 
 

• Sentir pasión por el Leonismo, promover el Plan Estratégico de Lions International 
y estar dedicado al futuro de la asociación.  

• Dirigir con el ejemplo; ser socio activo de su propio club y distrito. 
• Saber usar la tecnología (correo electrónico, Microsoft Office, MyLCI, sitio web de 

la asociación, redes sociales). 
• Haberse graduado o haber servido como docente de un instituto de Liderato para 

Leones Avanzados, Instituto de Capacitación Docente u otro programa de 
desarrollo profesional. 
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Presentación de 
informes  

• Los líderes del GAT del área presentan sus informes al líder del área estatutaria (o 
al líder regional del área, si procede). 

• Los coordinadores del GAT del distrito múltiple y distrito presentan informes al líder 
del GAT del área. 

 


