Modelo de Reuniones del Comité
Consultivo del Gobernador de Distrito
que también se conocen como reuniones de zona

Considerada como la reunión más importante para los dirigentes de club, la reunión
del Comité Consultivo del Gobernador de Distrito o reunión de zona, da a los presidentes,
primeros vicepresidentes y secretarios de club la oportunidad de informarse sobre los
programas y las iniciativas del distrito, distrito múltiple y la asociación. No obstante, el
elemento más valioso de estas reuniones es la oportunidad que ofrecen a estos líderes clave
de intercambiar ideas y desafíos con otros dirigentes de club. Esta guía le ofrece a usted, el
jefe de zona, consejos y mejores prácticas sobre cómo lograr ambos objetivos y asegurarse de
que la reunión sea productiva y el tiempo esté bien empleado.
Generalmente, las reuniones se concentran en la realización de proyectos de servicio, gestión
de los clubes, aumento de socios y desarrollo de liderato. Aunque el objetivo principal es
ofrecer a los dirigentes de club un foro para el debate, la reunión también ofrece al jefe de zona
la oportunidad de reunir recomendaciones que puede compartir con el Equipo del GD.
Esta guía incluye consejos para acoger el evento, sugiere temas y formatos para cada reunión
y los pasos a seguir después de la reunión para asegurar que se cumplan los objetivos. En la
página 16 hay muestras de formularios de evaluación y una plantilla de un orden del día, que
usted puede usar. La mayoría de los materiales también están disponibles en línea en el Centro
para Jefes de Zona y de Región. Consulte el sitio web para más detalles y para descargar los
recursos. Los resultados de estas reuniones se presentan al gobernador de distrito mediante
el Informe de Reunión del Comité Consultivo del Gobernador de Distrito (DA-ZCM). En la
página 17 de esta guía hay un formulario de muestra.

Comité Consultivo del Gobernador de Distrito
El Comité Consultivo del Gobernador de Distrito está presidido por el jefe de zona e
incluye a los presidentes, primeros vicepresidentes y secretarios de los clubes de la
zona. El comité se reúne al menos tres veces al año como se indica en los Estatutos y
Reglamentos del Distrito. Algunas áreas realizan una cuarta reunión, que es opcional,
para celebrar los éxitos del año y/o presentar a los dirigentes de club entrantes el
concepto de las reuniones de zona.
Las responsabilidades del comité son:
m	
Asegurar que cada club esté funcionando de manera efectiva, siguiendo las
políticas y los Estatutos y Reglamentos Internacionales (LA-1) y atendiendo las
necesidades de los socios.
m	
Asegurar que los clubes presten servicio significativo, inspirar el aumento de
socios y el desarrollo de liderato.
m	
Promover los programas que ofrecen el distrito, el distrito múltiple y la
asociación.
m	
Asegurar que los dirigentes de club tomen posesión de sus cargos, que cada
club juramente a los socios nuevos y reconozca los logros de los socios de
manera significativa.
m	
Alentar a los clubes a participar en las convenciones del distrito, distrito múltiple
e internacional.
m	
Promover las reuniones entre clubes y exhortar a los clubes a asistir a las
noches de entrega de carta constitutiva y otros eventos distritales.
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CONSEJOS PARA REUNIONES EXITOSAS
ALIENTE LA PARTICIPACIÓN
Para alentar la participación, considere lo siguiente:
m	
Seleccione para la reunión una hora en la que la mayor parte de los clubes
puedan estar representados y un lugar que sea conveniente para la mayoría.
m	
Envíe avisos de la reunión con suficiente tiempo de antelación.
m	
Incluya el evento en el sitio web del distrito.
m	
Considere los diferentes canales de comunicación, incluyendo correo postal,
correo electrónico, llamadas telefónicas personales y redes sociales, y use
todos ellos. Las personas se comunican de diferentes maneras, algunos pueden
acceder a la información en el sitio web, mientras que otros pueden responder
mejor a una llamada telefónica o mensaje de texto.
m	
Dé a los dirigentes de club una razón para asistir. Asegúrese de comunicar bien
el tema y de que interese a los posibles asistentes.
Consulte la lista de control de preparación para reuniones de la página 19 para
cerciorarse de que se han cubierto todos los detalles de la reunión.
Gestión de las reuniones: Este curso en línea del Centro Leonístico de Aprendizaje
presenta las tres fases de una buena gestión de las reuniones, los procedimientos
para la preparación de reuniones eficaces y cómo llevar a cabo las reuniones. Los
participantes aprenden a manejar la conducta del grupo y cómo hacer seguimiento
entre una reunión y otra. Se incluyen hojas de trabajo y listas de control.
¡La comunicación es clave! Considere ponerse en contacto por teléfono con los
presidentes, vicepresidentes y secretarios de club al comienzo y durante toda su
gestión para discutir el año y establecer relaciones con los líderes clave de la zona.
Pregúnteles cuáles son sus metas para el año y cómo están progresando. Explíqueles
que desea ayudarles a alcanzar sus metas y la importancia de que participen en la
reunión de zona no solo como participantes sino como recursos. Aproveche la ocasión
para invitarles personalmente a las reuniones de zona. La conversación le ayudará a
entender mejor sus necesidades y le dará la oportunidad de ajustar la reunión para
satisfacer sus expectativas.

Prepárese
usted
mismo

Pasos finales y más importantes.
Aunque otras cosas fallen, la reunión tendrá éxito si
USTED está preparado.
m Organizar los materiales
m Ordenar las notas
m Pensar de manera positiva
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Lograr una mayor participación
Mantenga la interacción: El aspecto más importante de las reuniones de zona
es la interacción entre los miembros y la oportunidad de intercambiar ideas con
otros dirigentes de club. Mantenga al mínimo las “disertaciones” para alentar una
interacción más abierta.
Concéntrese en temas de nivel ejecutivo: La reunión de zona permite a los
dirigentes de club intercambiar información práctica que puede no ser apropiada para
los socios del club en general. La reunión debe ser privada y debe centrarse en el
orden del día para que los dirigentes de club se sientan cómodos. Utilizando la Hoja de
trabajo de desafíos y oportunidades de la página 18, aliente a los dirigentes de club a
usar esta herramienta para facilitar discusiones enfocadas.
Ayúdeles a prepararse: Pida a los participantes que estén preparados para compartir
sus ideas, inquietudes y éxitos con otros líderes de club para que puedan considerar
con todo cuidado el tema que se está debatiendo. Consulte Ayúdeles a prepararse,
que se incluye con cada descripción de modelo de reunión.

MODELOS DE FORMATOS DE REUNIÓN
Los formatos siguientes son ideas que se sugieren para las reuniones de zona que
se celebran durante el año, pero deben ajustase para que satisfagan las diferentes
necesidades de los clubes. Cada sesión dura entre 45 y 60 minutos aproximadamente.
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PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ
CONSULTIVO
La primera reunión debe celebrarse dentro de los 90 días siguientes a la Convención
Internacional o como se señale en los Estatutos y Reglamentos del Distrito.

Enfoque en el servicio
Un proyecto de servicio apasionante es una manera excelente de involucrar a los
socios y alentarlos a traer amigos y familiares para que también participen. Permita
que los líderes nuevos y potenciales dirijan proyectos de servicio para que puedan
practicar y desarrollar sus habilidades de liderato.
Considere organizar una presentación del Coordinador del GST del Distrito y el
Coordinador de LCIF del Distrito e invitar a los asesores de servicio de club y a los
presidentes, vicepresidentes y secretarios de club.
¡Ayúdeles a prepararse! Informe a los dirigentes de club que la reunión se centrará en
el servicio para que puedan prepararse para compartir los detalles de sus proyectos.
Aliente a los dirigentes a utilizar la Hoja de trabajo de desafíos y oportunidades sobre
el club y el servicio comunitario.
El orden del día puede incluir lo siguiente:
m	
Comienzo (2 minutos): Comience la reunión subrayando la importancia del
servicio, la función más importante de cualquier club de Leones. Explique que la
meta de la reunión es compartir ideas y herramientas de servicio que los clubes
pueden usar para asegurar que el servicio que prestan cubre las necesidades de
la comunidad y las expectativas de los socios. Mencione que la reunión acabará
con un debate abierto sobre los desafíos y éxitos de los clubes.
m	
Presentaciones (2 a 5 minutos): Pida a los participantes que se presenten
diciendo su nombre, cargo y nombre del club.
m	
Marco de servicio (2 a 5 minutos): Hable brevemente sobre el marco de
servicio y cómo está relacionado con el servicio y su labor de servicio.
m	
Intercambio de ideas de proyectos de servicio (10 a 20 minutos dependiendo
del número de asistentes): Conceda a cada club de 2 a 3 minutos para que
hablen de sus actividades para el año. El informe de cada club debe incluir los
proyectos distintivos y los nuevos proyectos planificados, así como los desafíos
con los que se enfrentan.
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m	
Maneras de identificar proyectos de servicio nuevos (5 minutos): Si fuera
apropiado, considere presentar al grupo uno de los recursos que se mencionan
en la página 5.
m	
Discusión abierta sobre los desafíos y éxitos de los clubes (10 a 15 minutos
dependiendo del número de asistentes): Permita que los líderes de club pidan
consejos unos de otros sobre cómo manejar los desafíos con los que se
enfrentan y/o compartir el éxito del club.
m	
Herramientas para orientar la planificación y administración del club (5
minutos): Antes de cerrar la sesión, y si procede, aliente a los dirigentes de
club a utilizar el Proyecto de un Club más Fuerte, Su club, a su manera, Iniciativa
Clubes de Calidad y el Premio Club por Excelencia para establecer metas para
sus clubes. La descripción de estas herramientas está en la página 12 y podrá
encontrarlas en línea en www.lionsclubs.org
m	
Cierre (3 minutos): Examine las metas que fijaron el gobernador de distrito
y el jefe de zona para ayudar a los clubes y recuérdeles la fecha y hora de la
siguiente reunión.

Identificar
Ideas de
proyectos de
servicio

Evaluación de las necesidades de la comunidad: Describe

un proceso para identificar y abordar las necesidades no
satisfechas de la comunidad.
Hagámoslo realidad: Involucra a los socios en el proceso

de identificar las necesidades de la comunidad, preparar
un plan de acción e involucrar a los socios en proyectos
que sean significativos.

Un modelo de servicio para el siglo XXI Un recurso estupendo para cualquier

club de Leones. Esta página web ofrece enlaces a los proyectos más populares
que han emprendido los Leones. Encontrará enlaces a proyectos de diabetes,
medio ambiente, mitigar el hambre, cáncer pediátrico, visión y muchos más.
Prestar servicio a la comunidad (curso en línea del Centro Leonístico de

Aprendizaje): Este curso ofrece herramientas y técnicas para ayudar a evaluar
las necesidades de la comunidad, seleccionar proyectos que merecen la pena,
planear los proyectos y promover el servicio del club a la comunidad.
Equipo Global de Servicio - GST: Este equipo de líderes puede ofrecer

información durante la reunión o reunirse con un club para ayudar a identificar
recursos y estrategias para el servicio.
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SEGUNDA REUNIÓN DEL COMITÉ
CONSULTIVO
Esta reunión debe celebrarse en el mes de noviembre o como se señale en los
Estatutos y Reglamentos del Distrito.

Enfoque en los socios
Un grupo cívico eficaz necesita socios dinámicos para apoyar proyectos, dirigir las
iniciativas e involucrar a los socios nuevos. Ahora que han transcurrido unos meses del
nuevo año fiscal, es un buen momento para promover el aumento de socios.
Considere organizar una presentación del Coordinador del GMT del Distrito e invitar a
los asesores de afiliación de club y a los presidentes, vicepresidentes y secretarios de
club.
¡Ayúdeles a prepararse! Informe con antelación a los dirigentes de club que la reunión
se centrará en el aumento de socios y pídales que vengan preparados para hablar de
su mayor desafío y/o éxito de afiliación. Los temas deben incluir el reclutamiento y
cómo asegurar la satisfacción de los socios. Aliente a los dirigentes a utilizar la Hoja de
trabajo de desafíos y oportunidades sobre el club y el servicio comunitario.
El orden del día puede incluir lo siguiente:
m	
Comienzo (2 minutos): Comience la reunión hablando de la necesidad de
nuevos socios y de la necesidad de mantener satisfechos e involucrados a
los socios existentes. Explique que la meta de la reunión es compartir ideas
y estrategias para reclutar y retener a socios dedicados, y que la reunión se
cerrará (como la anterior) con una discusión abierta sobre los desafíos y éxitos
de los clubes. Examine las metas que fijaron el gobernador de distrito y el jefe de
zona para ayudar a los clubes.
m	
Presentaciones (2 a 5 minutos): Pida a los participantes que se presenten
diciendo su nombre, cargo y nombre del club. Esta vez pídales que mencionen
también si están interesados en reclutar o en estrategias para mantener
involucrados a los socios.
m	
Intercambio de ideas para reclutar y retener a los socios (10 a 15 minutos
dependiendo del número de asistentes): Deje que cada club hable durante 2
o 3 minutos sobre su plan para reclutar y/o retener socios. El informe de cada
club debe incluir estrategias para identificar e invitar a socios nuevos, así como
estrategias para que los socios estén involucrados y satisfechos.
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m	
Estrategias y recursos de aumento de socios (8 a 10 minutos): Presente los
nuevos recursos que la asociación tiene disponibles y que usted piense serían
apropiados o útiles para el grupo. Podría incluir uno o más como se indica en la
página 8.
		
Considere pedir al Coordinador del GMT del Distrito que organice esta sección
del programa.
		Hay disponibles presentaciones de PowerPoint para ayudar a promover algunos
temas. Consulte la página web del Jefe de Zona y de Región para obtener más
información.
		Aunque el tiempo es limitado, asegúrese de que los asesores de afiliación de
club conozcan estas herramientas y sus aplicaciones.

m	
Discusión abierta sobre los desafíos y éxitos de los clubes (10 a 15 minutos
dependiendo del número de asistentes): Permita que los líderes de club pidan
consejos unos de otros sobre cómo manejar los desafíos con los que se enfrentan
y/o compartir el éxito del club.
m	
Premio Club por Excelencia (2 minutos): Recuerde a los dirigentes de club los
elementos del Premio Club por Excelencia y siga promoviéndolo como objetivo para
cada club.
m C
 ierre (3 minutos): Haga un breve resumen de los puntos sobre los que se ha
hablado en la reunión y recuérdeles la fecha y hora de la siguiente reunión.
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Herramientas
para el aumento
y la satisfacción
de los socios

La asociación ofrece diferentes herramientas para ayudar
a los clubes a alcanzar sus metas de aumento de socios.
Asegúrese de que los dirigentes de club y los asesores de
afiliación conozcan las siguientes:
Basta con Preguntar: Esta guía ayuda a los clubes a elaborar

un plan para identificar a posibles socios, reclutarlos e
involucrarlos.
Guía de Satisfacción de los Socios: Una guía para mantener involucrados y

satisfechos a los socios, al abordar las razones clave por las que los socios se
dan de baja.
Orientación de Nuevos Socios: Asegúrese que los nuevos socios conozcan la

importancia de nuestra asociación para que sepan la valía de su afiliación. Hay
muchas herramientas en línea que los clubes pueden usar.
Responsabilidades del patrocinador de nuevos socios: El patrocinador de
un socio nuevo juega un papel importante asegurándose de que el socio esté
informado y se involucre. Esta lista de control ayuda al patrocinador a cumplir
con éxito esta función esencial.
Ceremonias de Juramentación de Socios Nuevos: Hagan que los nuevos socios

se sientan bienvenidos y privilegiados haciendo que su juramentación en el
club sea significativo. Esta guía ofrece actividades y libretos para hacer que el
evento sea inolvidable.
Equipo Global de Aumento de Socios - GMT: Este equipo de líderes puede
ofrecer información durante la reunión o reunirse con un club para ayudar a
identificar recursos y estrategias para el aumento de socios.
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TERCERA REUNIÓN DEL COMITÉ
CONSULTIVO
Esta reunión debe celebrarse en el mes de febrero o como se señale en los Estatutos y
Reglamentos del Distrito.

Enfoque en el Desarrollo de Liderato
Para administrar los clubes, dirigir proyectos de servicio y seguir satisfaciendo las
necesidades de los socios y de las comunidades se necesitan buenos líderes. Como
miembro de la organización, usted no solo puede acceder a cursos y materiales
de desarrollo de liderato, sino que tiene una oportunidad única para aplicar dichas
habilidades para mejorar su comunidad. Use esta reunión para hablar de las
oportunidades de desarrollo de liderato que hay disponibles.
Tenga en cuenta que si se planifica una cuarta reunión de zona, debe considerar
aplazar los temas relacionados con la capacitación de los dirigentes entrantes a la
cuarta reunión.
Considere organizar una presentación del Coordinador del GLT del Distrito e invitar a
los presidentes, vicepresidentes y secretarios de club.
¡Ayúdeles a prepararse! Comuníquese con los clubes para informarles que la reunión
se centrará en el desarrollo de liderato y pregúnteles si están teniendo dificultades para
conseguir que los cargos del club los ocupen personas nuevas o si tienen preguntas
sobre las elecciones, la juramentación de dirigentes de club, cómo realizar una
auditoría en el club o informar sobre los dirigentes de club a la oficina internacional.
Pregúnteles si hay algún tema de capacitación sobre el que desean saber más
para abordar dicho tema durante la reunión. Recuérdeles que pidan los premios y
suministros de fin de año para que puedan recibirlos a tiempo. Aliente a los dirigentes
a utilizar la Hoja de trabajo de desafíos y oportunidades para prepararse para la
reunión.
El orden del día puede incluir lo siguiente:
m	
Comienzo (2 minutos): Comience la reunión debatiendo la importancia de la
formación de líderes para continuar nuestro servicio y dirigir nuestros clubes.
Explique que la meta de la reunión es intercambiar ideas y ofrecer un resumen
de los programas de desarrollo de liderato que hay disponibles en el distrito,
distrito múltiple y la asociación. Examine las metas que fijaron el gobernador de
distrito y el jefe de zona para ayudar a los clubes.
m	
Presentaciones (2 a 5 minutos): Pida a los participantes que se presenten
diciendo su nombre, cargo y nombre del club. Si los miembros del grupo ya se
conocen, este paso no será necesario.
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m	
Progreso hacia la elección y juramentación de líderes futuros (10 a 15
minutos dependiendo del número de asistentes): Los clubes deben promover
activamente a Leones nuevos a los roles de líderes para el año próximo. Si
es apropiado pregunte si hay algún club que esté teniendo dificultades o si
necesita ayuda con lo siguiente:
			
			
			
			
			
			
			
			
			

• Revisar el Modelo de estructura de club
• Establecer un comité de candidaturas en el club
• Mejores prácticas de las elecciones
• Planificar un evento de juramentación de dirigentes de club
• Realizar una auditoría anual de los fondos del club
• Pedir premios de fin de año
• Presentar el informe de los dirigentes del club para el siguiente año fiscal
• Planificar la Orientación de Dirigentes de Club
• Si se necesita ayuda, pida al grupo que ofrezca sugerencias y/o
programe tiempo para ayudar a los dirigentes de club.

m A
 poyo y desarrollo de liderato (15 minutos): Informe sobre los recursos que
usted piense les resultarían útiles a los asistentes.
			
			
			
			
			

• Centro Leonístico de Aprendizaje
• Instituto de Liderato para Leones Emergentes (ILLE)
• Instituto de Liderato para Leones Avanzados (ILLA)
• Instituto de Capacitación Docente (ICD)
• Webinars

		
Considere pedir al Coordinador del GLT del Distrito que se haga cargo de esta
sección del programa.
	Consulte la página web del Jefe de Zona y de Región para ver si haya disponible
una presentación de PowerPoint sobre el tema.
m P
 romover las convenciones del distrito y del distrito múltiple (2 minutos):
Además de entender mejor los seminarios y programas de desarrollo de
liderato disponibles, los asistentes deben conocer las reglas de los delegados
y suplentes de club para las convenciones de distrito, distrito múltiple e
internacional. No olvide mencionar lo bien que pueden pasarlo.
m	
Discusión abierta sobre los desafíos y éxitos de los clubes (10 a 15 minutos
dependiendo del número de asistentes): Permita que los líderes de club pidan
consejos unos de otros sobre cómo manejar los desafíos con los que se
enfrentan y/o compartir el éxito del club.
m Premio Club por Excelencia (2 minutos): Recuerde a los dirigentes de club
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que soliciten el Premio Club por Excelencia y
que los elementos del Premio por Excelencia
fortalecen el club.
m C
 ierre (3 minutos): Haga un breve resumen
de los puntos sobre los que se ha hablado en
la reunión y recuérdeles la fecha y hora de la
siguiente reunión (si hay planificada una cuarta
reunión).

CUARTA REUNIÓN DEL
Materiales
disponibles
para el
desarrollo de
liderato

Considere usar la
Iniciativa Clubes
de Calidad como
herramienta de
planificación para los
dirigentes entrantes a fin
de identificar las mejoras
potenciales en las
operaciones del club.

Página web de dirigentes de club: Esta página web ofrece

enlaces a los recursos para cada dirigente del club.
Centro Leonístico de Aprendizaje: Este centro ofrece
cursos de liderato en línea que aplican a todos los Leones
sobre temas como la comunicación, dirigir y motivar a
otros, lograr resultados y liderato.
Capacitación en línea para dirigentes de club: Capacitación

en línea específica para cargos de dirigentes de club con enlaces a manuales
y guías muy útiles. Esta capacitación complementa la capacitación en persona
que ofrece el Líder del GLT del Distrito.
Programa Leonístico de Mentores: Un programa de desarrollo personal para

permitir que los Leones aprendan unos de otros y desarrollen habilidades de
liderato al tiempo que forjan relaciones más fuertes.
Webinars de liderato: Los hay disponibles sobre diferentes temas, incluyendo

la fijación de metas, planificación de proyectos y celebración de reuniones
eficaces. Muchos de los webinars se graban y se publican en línea.
Podcasts y boletines de liderato en línea de líderes Leones de todo el mundo.
Instituto Leonístico de Liderato: Este programa, que se ofrece en cada área

estatutaria, se centra en el desarrollo de habilidades de liderato para los Leones
interesados en avanzar a cargos de liderato. Hay información y solicitudes
disponibles en línea.
Equipo Global de Liderato - GLT: Este equipo de líderes puede ofrecer

información durante la reunión o reunirse con un club para ayudar a identificar
recursos y estrategias para el aumento de socios.
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Herramientas
para orientar la
planificación en
el club

El Proyecto de un Club más Fuerte: ofrece un proceso
práctico a los clubes para elaborar metas y planes de acción.
Aliente a los dirigentes a utilizar el proceso para elaborar un
plan. Consulte el sitio web para más detalles.

Su club, a su manera: Esta guía ayuda a los clubes a

rediseñar el formato de las reuniones para satisfacer mejor
las necesidades de los socios. Consideren la posibilidad
de realizar proyectos de servicio mensuales en lugar de
reuniones y eliminar el protocolo para que el club resulte más
atractivo para los más jóvenes. Esta guía ayuda a los socios
a identificar los aspectos de la reunión que desean mantener
y aquellos que desean cambiar.
Iniciativa Clubes de Calidad: este proceso ayuda a los
clubes a analizar en profundidad sus operaciones para
identificar las áreas que pueden mejorarse y elaborar un plan
para el cambio.

Premio por Excelencia: ofrece a los clubes metas en las

áreas de servicio, aumento de socios, desarrollo de liderato,
gestión de clubes y comunicaciones, junto con los recursos
para cada área. Consulte el sitio web para más detalles.
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COMITÉ CONSULTIVO (Opcional)
Esta reunión debe celebrarse aproximadamente 30 días antes de la convención del
distrito múltiple o según se haya establecido en los Estatutos y Reglamentos del
Distrito Múltiple y si procede puede incluir a los presidentes y secretarios de club
entrantes.

Enfoque en el futuro
Cuando los actuales dirigentes están pensando ya en cerrar el año, los dirigentes
entrantes están pensando en lo que está por venir. Esta reunión opcional es a menudo
una celebración que logra ambas cosas.
Por lo general, la atmósfera de la reunión es de celebración, por lo que el programa
debe ser optimista.
Considere organizar una presentación del Coordinador del GLT del Distrito y una
ceremonia de entrega de premios con el gobernador de distrito e invitar a los
dirigentes de club entrantes.
¡Ayúdeles a prepararse! Deje saber a los dirigentes que el enfoque de la reunión será
la transición de los dirigentes actuales a los nuevos dirigentes y las diferentes maneras
de reconocer a los socios destacados. Aliénteles a traer a la reunión a los dirigentes
entrantes y a aportar ideas.
El orden del día puede incluir lo siguiente:
m C
 omienzo (2 minutos): Comience la reunión hablando de la importancia de los
clubes de la zona. Explique cómo ha progresado el liderato, el impacto que
los clubes han tenido en sus comunidades y las metas que han logrado. Si
entre los asistentes hay dirigentes de club entrantes, explique el propósito y la
importancia de las reuniones del comité consultivo y el valor de su participación.
m P
 resentaciones (2 a 5 minutos): Si entre los participantes hay dirigentes de club
entrantes, pídales que se presenten. Si los miembros del grupo ya se conocen,
este paso no será necesario.
m T
 ransición de los dirigentes de club (10 a 15 minutos dependiendo del número
de asistentes): Pida a cada presidente de club que hable sobre las medidas que
está tomando para garantizar una transición sin problemas. Puede preguntar
a los dirigentes si necesitan algún tipo de información antes de comenzar su
gestión. También se debe mencionar la capacitación y orientación de los nuevos
dirigentes de club y las herramientas de capacitación en línea.
m H
 erramientas para ayudarle a prepararse para su gestión (8 minutos): Si
entre los asistentes hay dirigentes de club entrantes, y si es apropiado, examine
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las herramientas siguientes que pueden ser útiles para los nuevos dirigentes de
club. Estas herramientas se explican más detalladamente en www.lionsclubs.
org:
			
			
			

• Proyecto de un Club más Fuerte
• Su club, a su manera
• Iniciativa Clubes de Calidad

m R
 econocer el servicio (10 a 15 minutos): Pregunte a los presidentes de club
cómo piensan reconocer a los dirigentes de club para alentarles a intercambiar
ideas originales. Mencione los materiales que los clubes tienen disponibles
de la asociación u otros recursos, que pueden incluir artículos del catálogo de
suministros para clubes.
m P
 remios (6 a 10 minutos): Dedique unos minutos a reconocer a los dirigentes de
club por su participación en las reuniones, por el aumento de socios, el servicio
que están prestando y otros logros. Procure que sus palabras sean sinceras.
m P
 remio Club por Excelencia (2 minutos): Recuerde a los dirigentes de club que
soliciten el Premio Club por Excelencia y que los elementos del Premio por
Excelencia fortalecen el club.
m Cierre (3 minutos): Agradezca a los participantes por su servicio y dedicación y
aliénteles a servir como mentores de los dirigentes entrantes.

Catálogo de
Suministros
para Clubes

El catálogo incluye premios para dirigentes, de
asistencia, de servicio destacado y mucho más.
Muchos de los suministros pueden personalizarse y
todos llevan el logotipo de los Leones. Aliente a los
clubes a pedir los suministros con anticipación para
garantizar que lleguen a tiempo.
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SEGUIMIENTO DE LA REUNIÓN
Evaluación de las reuniones
Use la Evaluación de los Participantes que se encuentra en la página 20 para obtener
información e ideas útiles para mejorar las reuniones futuras.
El paso más crítico para que la gestión del jefe de zona sea exitosa puede ser hacer
seguimiento para asegurarse de que se lleven a cabo las acciones previstas.
Hacer seguimiento con los dirigentes de club
Envíe a cada dirigente y a aquellos que no pudieron asistir, una copia de las actas de
la reunión. Para garantizar que las actas sean completas e informativas puede usar la
plantilla de la página 16. Envíe las actas por correo electrónico con una nota personal.
Además, use la Hoja de trabajo de desafíos y oportunidades de la página 18 como
base para las discusiones de seguimiento.
Mantenerse en contacto
Prepare notas de cuándo va llevar a cabo cada club los pasos previstos y
comuníquese con los clubes de vez en cuando para comprobar el progreso y ofrecer
ayuda. Asegúrese de que cada club conozca los recursos que tiene disponibles
durante y entre las reuniones.
La meta de una buena idea: Si cada participante consigue tan solo una sola idea que
puede aplicar para mejorar su club, la reunión habrá sido todo un éxito. La interacción
entre Leones para compartir ideas para mejorar los clubes es siempre tiempo bien
empleado.
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Formato de muestra: Acta de la reunión
Fecha: ___________________

Participantes:______________________________________

Hora de comienzo:_________
Hora de cierre: ____________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Asuntos anteriores: debates, decisiones
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________
Asuntos nuevos: debates, pasos a seguir (con responsabilidades)
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________
Descripción del orador/programa:

Reconocimiento:

Fecha de la siguiente reunión: _____________ Hora: ____________ Lugar:____________
Puntos para el próximo orden del día:___________________________________________
Registrador: _________________________________________________________________
DA-ZCSFMM SP 08/17
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Informe de la Reunión del Comité Consultivo del
Gobernador de Distrito
Nombre del Jefe de Zona:___________________________________________________________________
Distrito: __________________________Región: _____________________ Zona: ______________________
Lugar de la reunión (Ciudad):__________________________________ Fecha de la reunión:____________
Hora de llamada al orden: ___________ Cierre: ___________ Fecha de la siguiente reunión:___________
Clubes que asisten
Nombre/Nº del club

Presidente Vice- Secretario
Presidente

Nombre/Nº del club

Presidente Vice- Secretario
Presidente

1._______________________________

5._______________________________

2._______________________________

6._______________________________

3._______________________________

7._______________________________

4._______________________________

8._______________________________

Enfoque de la reunión:

Servicio

Aumento de Socios

Liderato

Otro

Resumen de la reunión
1.	¿Cuáles fueron los desafíos principales que compartieron los clubes (Especifique por club si
procede)?____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. ¿Cuáles fueron las oportunidades y soluciones principales?________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. ¿Qué plan de acción se determinó seguir?________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3a. ¿
 Va a asistir alguno de los miembros del Equipo Global de Acción (equipos de apoyo del
distrito)?__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. ¿Cuáles fueron las mejores historias/prácticas de éxito que se compartieron?________________
_____________________________________________________________________________________
4a. ¿Quién las compartió?______________________________________________________________
5. ¿Qué puede hacer el distrito para apoyar aún más a los dirigentes de club?__________________
_____________________________________________________________________________________
Envíe este informe al gobernador de distrito, a los coordinadores del GLT, GMT y GST del
distrito y a los jefes de región.
DA-ZCM SP 08/17
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Hoja de trabajo de desafíos y oportunidades
Los dirigentes de club que se preparan juntos antes de asistir a las reuniones de zona
son quienes mejor aprovechan el evento para mejorar su club. Una reunión de zona
bien gestionada ofrece a los dirigentes de club la oportunidad de tener una discusión
centrada en los aspectos más importantes de la gestión y operación de los clubes.
Todas las reuniones de zona se centrarán probablemente en una de estas operaciones
críticas del club:
1.	Servicio – Involucrar al asesor de servicio del club para que haga comentarios y
observaciones sobre la calidad de los proyectos y actividades de servicio del club.
2.	Aumento de socios – Invitar al asesor de afiliación del club a que comente el
éxito del reclutamiento y retención de socios del club.
3	Liderato – El primer vicepresidente del club puede beneficiarse de compartir las
mejores prácticas cuando se prepare para el próximo año fiscal y los nuevos
dirigentes entrantes.
Para prepararse para la reunión, cada club debe responder las preguntas siguientes:
	¿Se enfrenta nuestro club a un desafío específico que los dirigentes desean
discutir con el grupo?

¿Se han identificado las posibles causas del desafío?

¿Cuáles son las oportunidades para remediar el desafío o problema?

	¿Desea el club que el jefe de zona y / o el Equipo Global de Acción del distrito
colaboren para abordar el desafío?

Llevar estos temas a la reunión para discutirlos abiertamente.
DA-ZCCOWS SP 08/17
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Lista de control de preparación de reuniones

Determinar las tareas y los resultados deseados

Determinar las acciones para lograr resultados

Orden del día preparado (consultar el modelo de
orden del día de la página 4)
Lista de invitados

Fecha y hora de la reunión

Preparación de la reunión
a. Lugar y salón
b. Equipo
c. Comida y refrigerios
d. Materiales
Se han enviado los materiales de la reunión a los
participantes y oradores
a. Invitaciones
b. Hoja de trabajo de desafíos y oportunidades
c. Confirmar el orador
Distribución del salón (día de la reunión)
a. Comprobar los asientos
b. Comprobar el equipo
c. Revisar la iluminación, la calefacción, el aire
acondicionado, etc.

DA-ZCMMPC SP 08/17
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EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
Complete la evaluación siguiente cuando finalice la reunión y entréguela al jefe de zona.
Yes

No

1. ¿Le pareció útil el ejercicio de desafíos y oportunidades?

2. He recibido una copia de la invitación, el orden del día y la hoja
de trabajo de desafíos y oportunidades antes de la reunión y tuve
tiempo e información suficientes para prepararme para la reunión.
3. En la reunión hubo debate, se tomaron decisiones, y se presentó
información.

4. Las decisiones, los pasos a seguir y el seguimiento necesario fueron explícitos y claros.

Comentarios:

DA-ZCPE SP 08/17
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Administración de Distritos y Clubes
Lions Clubs International
300 W 22ND ST
Oak Brook IL 60523-8842 EE.UU.

lionsclubs.org
Correo electrónico: IberoAmerican@lionsclubs.org
Teléfono: (630) 468-6859
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