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EQUIPO GLOBAL DE ACCIÓN 
 

Presidente 
 
Gestión 
 

Nombramiento anual, con la opción de volver a ser nombrado.  

Generalidades del 
cargo 
 

El presidente brinda inspiración, liderato y dirección al Equipo Global de Acción. 
Da poder a todos los miembros del Equipo Global de Acción para que 
desempeñen la misión y la visión del equipo a medida que colaboran para lograr 
las metas del equipo. Dirigirá al dar el ejemplo e inspirará a los líderes a ser 
creativos al iniciar nuestro nuevo siglo de servicio.  
  

Responsabilidades 
 
 

• Motivar al Equipo Global de Acción a lograr las metas organizativas y los 
objetivos de la Asociación y la Fundación.  

• Supervisa al GAT. 
• Refuerza la importancia de las metas distritales como una iniciativa del 

GAT. 
• Colabora con el personal de LCI para crear recursos y apoyar al Equipo 

Global de Acción.  
• Le da su opinión a los dirigentes ejecutivos sobre el rendimiento de los 

líderes de AE, AR y de Área.  
• Facilita las reuniones del GAT conjuntamente con los comités de 

Desarrollo de Liderato, Actividades de Servicio, Servicios a Distritos y 
Clubes, Tecnología y Mercadotecnia durante las reuniones de la Junta 
Directiva Internacional.  

• Se reúne con regularidad con líderes del área estatutaria, regional y de 
área.  

• Cuando el horario lo permite, asiste a los foros de liderato de cada área 
estatutaria y participa en reuniones con los equipos globales de acción 
locales. 

 
Cualificaciones 
que se 
recomiendan 
 
 
 

• Siente pasión por el Leonismo y está dedicado al futuro de la asociación.  
• Entiende bien el Plan Estratégico de Lions International y sus posibles 

aplicaciones. 
• Ha sido anteriormente presidente internacional.  
• Tiene la capacidad de influir positivamente, motivar y servir como mentor.  
• Reconoce la importancia de la diversidad en la asociación.  
• Tiene habilidades sólidas de resolución de conflictos, gestión de 

proyectos, y oratoria. 
• Puede usar la tecnología (correo electrónico, Microsoft Office, MyLCI, 

sitio web de la asociación, redes sociales). 
 

Informes  
 

• El presidente del Equipo Global de Acción informa a los dirigentes 
ejecutivos y a la Junta Directiva Internacional. 

• Los líderes de área estatutaria y de área regional del Equipo Global de 
Acción reportan directamente al presidente del GAT.  

• El coordinador internacional de clubes especializados proporciona 
informes regulares al presidente del GAT.  

 


