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Metas 
distritales
 
El Equipo Global de Acción 
(GAT) ayuda a los distritos a 
alcanzar sus metas al crear 
un enfoque unificado de 
acción en Liderato, Aumento 
de Socios y Servicio, así como 
en la Fundación (LCIF). Como 
miembros del GAT, ustedes 
tienen la responsabilidad de 
apoyar los proceso de fijación, 
planificación y aplicación 
de las metas. Las metas 
distritales deben ser evaluadas 
cada trimestre para garantizar 
que los distritos van por buen 
camino para alcanzarlas.

Jefes de  
Zona
 
Como miembros del GAT, una 
de las prioridades principales 
de los jefes de zona es 
reforzar las comunicaciones 
a nivel de club para apoyar 
las iniciativas y proporcionar 
recursos a los clubes. Los 
jefes de zona tienen un 
papel crítico en el ciclo de 
información y comentarios 
entre los clubes, los distritos 
y la oficina internacional. Los 
distritos deben llevar a cabo 
una capacitación para jefes de 
zona al comienzo del año fiscal 
a fin de utilizar mejor a estos 
valiosos miembros del GAT.

Ciclo de 
comentarios
 
Los comentarios y la 
información son esenciales 
para el éxito de nuestra labor 
como Leones y miembros del 
GAT. Los especialistas de la 
oficina internacional cuentan 
con todos los niveles del GAT 
para recopilar y proporcionar 
información y comentarios 
sobre las iniciativas nuevas, 
los desafíos y los éxitos. Ser 
parte activa de este ciclo de 
información y comentarios 
es un papel crítico de los 
miembros del GAT.

Historias de 
éxito
 
El mensaje del GAT se 
comparte mejor a través de 
la narración de historias: 
Las historias que se centran 
en un enfoque de equipo 
resaltan cómo cada pilar 
del equipo contribuye a los 
demás y muestran el impacto 
que puede tener el GAT. 
Los distritos tienen derecho 
a recibir 500 USD para 
apoyar las actividades del 
GAT del distrito mediante la 
presentación de una historia 
de éxito para el programa de 
fondos del GAT del distrito.
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