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La siguiente lista de control ha sido diseñada como recordatorio de las responsabilidades de su cargo como 
coordinador del GLT del distrito. 
 

 Empiece el año preparado. Entienda cuáles son sus responsabilidades y los recursos que tiene a su 
disposición. Asegúrese de que recibe comunicaciones de la sede internacional para poder desempeñar 
bien su papel. 
 Equipo Global de Acción: Papel y responsabilidades del Coordinador del Equipo Global de Liderato 

(GLT) 
 Realice el curso “El Equipo Global de Acción” en el Centro Leonístico de Aprendizaje 
 Caja de herramientas del GLT 
 Página web de Desarrollo de Liderato  
 Confirme sus preferencias de correo de Lions International con marketing digital@lionsclubs.org. 

 
 Elabore, ejecute y notifique el plan anual de capacitación y desarrollo de liderato del distrito para el año 

actual. Nota: Como coordinador del GLT, necesitamos su ayuda para hacer seguimiento e informar sobre 
la capacitación local para los socios Leones y Leo relacionada con el desarrollo de liderato, aumento de 
socios y servicio en su distrito múltiple.  
 Revise el plan del año previo para ver cuáles fueron los puntos fuertes, débiles y oportunidades de 

dicho plan. 
 Establezca un plan anual de capacitación y desarrollo de liderato del distrito múltiple para los socios 

Leones y Leo colaborando con su equipo del distrito múltiple, incluido el asesor Leo del distrito 
múltiple. 

 Introduzca el plan anual de capacitación y desarrollo del liderato del distrito múltiple en la sección 
Gestionar la capacitación de Learn, utilizando las credenciales de su Lion Portal. 

 
 Promueva las oportunidades de desarrollo de liderato internacional y local (dirigidas por un instructor y 

basadas en la web).  
 El Centro Leonístico de Aprendizaje ofrece a los Leones y Leos la oportunidad de 

aprender y profundizar sus conocimientos sobre los fundamentos Leonísticos y 
perfeccionar sus habilidades de liderato a través de cursos interactivos en línea. 

 El Programa de Institutos Internacionales de Desarrollo de Liderato ofrece instrucción 
presencial a nivel de área estatutaria. 

 El Programa de Institutos Locales de Desarrollo de Liderato ofrece opciones autofinanciadas 
para que los líderes locales organicen e impartan un Instituto de Liderato para Leones 
Emergentes (ELLI), Instituto Regional de Liderato Leonístico (RLLI), Instituto de Liderato para 
Leones Avanzados (ALLI) o Instituto de Capacitación Docente (FDI) en distritos múltiples, 
distritos y/o áreas sin distritar. *Nota: Los coordinadores del GLT no introducen en Learn los 
institutos aprobados a través del Programa de Institutos Locales y del Programa de 
Subvenciones para Institutos de Desarrollo de Liderato. Envíe los documentos de los institutos 
locales e institutos financiados por subvenciones, incluida la información de los participantes y 
docentes a institutes@lionsclubs.org. 
 

 Organice y facilite capacitaciones a nivel de club y distrito en coordinación con la sede internacional  
(dirigidas por un instructor y basadas en la web). Asegúrese de que haya participación en la capacitación. 
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Informe sobre los eventos de aprendizaje y capacitación de Leones y Leos que se haya completado a nivel 
de área y distrito múltiple en Learn, utilizando sus credenciales de Lion Portal. Se recomienda solicitar a 
los instructores certificados del LCIP y los graduados del Instituto de Capacitación Docentes de su área que 
actúen como docentes para la capacitación local. 
 Primer Vicegobernador / Gobernador Electo de Distrito (PVGD / GED) – Contacten a: 

leadershipdevelopment@lionsclubs.org para obtener el currículo de capacitación para los PVGD / GED 
de DM  

 Segundo Vicegobernador de Distrito (SVGD) 
 

 Solicite fondos de la oficina internacional y utilícelos para actividades de desarrollo de liderato del distrito 
múltiple: 
 Programa de Subvenciones para Desarrollo de Liderato del DM ofrece fondos para apoyar la 

capacitación de PVGD/GED Y SVGD de distrito. 
 El Programa de Subvenciones para Institutos de Desarrollo de Liderato ofrece fondos para realizar un 

Instituto de Liderato para Leones Emergentes (ELLI) o un Instituto Regional de Liderato Leonístico 
(RLLI). 

 
 Apoye el éxito del distrito múltiple:  
 Comuníquese con los coordinadores del GLT de distrito y asesórelos.  
 Fomente la planificación de la sucesión: identifique líderes nuevos y potenciales. 
 Supervise las metas de desarrollo de liderato del distrito. 
 Insights (Progreso de las metas distritales y Learn) 
 Learn (en el Lion Portal) 
 Metas distritales 

 
 Termine el año con fuerza: celebre sus éxitos.  
 Finalice y envíe los reembolsos de subvenciones de institutos y distritos múltiples aprobados tan 

pronto como sea posible, pero a más tardar 60 días después de la capacitación. 
 Informe sobre los eventos de aprendizaje y capacitación de Leones y Leos que se hayan completado a 

nivel de área y distrito múltiple en Learn, utilizando sus credenciales de Lion Portal. 
 Apoye la integración del coordinador entrante del GLT del distrito. 
 Celebre el éxito de los distritos que lograron su meta de desarrollo de liderato distrital. Reconozca los 

aportes del GLT del distrito en este éxito. 
 Comparta los éxitos con su líder de área del GAT. 
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