
 

Orientación para la conversación Pre-Solicitud 

Reúnase con la Aspirante potencial para comentar y explorar los siguientes temas. Como apoyo pue-
des usar:  “¿Pensando en ser Líder de LLL?”,  “Visión general de las tareas en la solicitud de acredita-
ción” , “Explicaciones de conceptos” y “Solicitando el liderazgo” en  Políticas y Normas permanentes de 
LLLI .También puedes usar el Manual del Líder y tu propia experiencia como Líder de LLL. 

Este documento enumera los títulos de las secciones en el orden recomendado para hacer el dialogo 
pre-solicitud.  El asterisco (*) indica que los documentos que se mencionan se encuentran en el LARK. 

1. Los Pre-requisitos de LLLI para solicitar el liderazgo  

• Lea con Aspirante potencial cada uno de los pre-requisitos. Ver “Solicitando el Liderazgo” en 
Políticas y Reglas Permanentes del LLLI (PSR). 

• Evalua sus experiencia/actitudes en relación con cada uno de los pre-requisitos.  
• Enfócate primero en los pre-requisitos relacionados con su experiencia personal. 
• A continuación, asegúrate que cumple los pre-requisitos relacionados con la experiencia organi-

zativa y habilidades personales. Si hay algún pre-requisito que no haya cumplido, estudie si hay 
alguna forma de conseguirlo. 

• Comparen cómo entienden cada una los pre-requisitos. 
• Utilice las Directrices para Líderes de “Solicitando el Liderazgo” (PSR) que explican cómo las 

Líderes pueden interpretar y aplicar los pre-requisitos.   
• Conversa con tus co-Líderes si están de acuerdo.  Si alguna  tiene preguntas o dudas, póngase 

en contacto con una representante del Departamento de Acreditación de Líderes (LAD). 
. 

2. La filosofía de la Liga de La Leche 

• Conversa sobre los diez conceptos de la filosofía de LLL y menciona ejemplos del Manual de la 
Líder.  

• Con las “Explicaciones de los conceptos” (en PSR) como recurso, discute cada uno de los con-
ceptos por separado y como se relacionan entre sí:  
! Cómo se presentan de forma más completa en El arte femenino de Amamantar 
! Cómo son relevantes en la experiencia de la Líder y en la de la Aspirante potencial. 

• Dialoga con la Aspirante potencial sobre las dudas que pueda tener sobre la filosofía, sobre  
"ser madre a través de la lactancia materna" o sobre cómo presentar los conceptos en las 
reuniones. 

• Destaca que nosotras representamos la filosofía de LLL  pero que respetamos otras formas de 
pensar y obrar.   

• Si tiene alguna duda al respecto, consulte con su representante de LAD. 
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Directrices de pre-solicitud para los dirigentes

3. El trabajo de una Líder 

• La mayoría de las Líderes comienzan desarrollando las cinco responsabilidades básicas; expli-
que lo que implica cada una de ellas.  ¿Se corresponden con lo que ella quiere hacer como Lí-
der?  Comente lo que significa ser Líder activa y explique:   

! Nuestros recursos publicados (libros, boletines, folletos, hojas informativas). 
! Nuestra red de apoyo (ACL, APL, CLA, etc.) y las oportunidades de formación continua. 
! La responsabilidades de la Líder hacia LLLI y lo que a su vez, ella puede esperar de la or-

ganización; la importancia  de la comunicación y la consulta. 
! La política de no mezclar causas; cómo las Líderes acotan lo que dicen y se abstienen de 

promover otros intereses cuando representan a la LLL. 
! La diferencia entre “guiar” un debate y "enseñar" formalmente. 
! El enfoque de la Liga de La Leche de ayuda de madre a madre/ entre pares. 
! Respeto por los conocimientos que cada persona aporta a una situación. 
! El efecto del apoyo a largo plazo en la continuidad de la lactancia materna.  
! La disponibilidad del Líder de LLL y cómo encajamos el trabajo de LLL en nuestras vidas. 

• Pregunte a la posible Aspirante sobre sus objetivos como Líder; explore cómo cumplir con la 
misión de LLL.  Asegúrate de que sus objetivos son compatibles con los de LLL y de que está 
dispuesta y es capaz de mantener sus cuotas al día, de estar al día con la formación de Líder y 
de comunicarse con la organización. 

4. El proceso de aplicación 
• Comente las diferentes partes de la solicitud y sus propósitos para que las aspirantes potencia-

les sepan qué se espera de ellas. 
• Explique las lecturas necesarias. 
• Revisa la Lista de comprobación* de los temas que trabajaran juntas. 
• Comparte la Guía de Recursos para la Lactancia* y el avance de Preguntas de Ayuda y Gestión 

de Grupos. * 
• Explique los procedimientos de solicitud y el modo en que la posible aspirante trabajará con la 

representante de LAD. 
• Converse sobre los Criterios del LLLI para la Acreditación de Líderes, que establecen que la 

Aspirante debe: 
! Cumplir con los pre-requisitos del LLLI para solicitar el liderazgo. 
! Haber amamantado a un niño/a durante 12 meses o más. 
! Demostrar haber comprendido la filosofía de LLLI. 
! Tener conocimientos básicos sobre el manejo de la lactancia materna. 
! Demostrar capacidades y actitudes para ser Líder de LLL. 
! Completar el proceso de acreditación de Líderes de LLL. 

Definición de Líder activa 

Una Líder activa de LLL cumple la misión de la Liga de La Leche a través del cumplimiento de 
las responsabilidades básicas de la Líder, tal como se definen en el Cuaderno de Políticas y 
Reglas Permanentes (PSR), y/o presta otro servicio a LLL. La Líder se mantiene al día en sus 
cuotas, se mantiene actualizada en lo concerniente a la información sobre lactancia materna y  
se comunica regularmente con la organización.
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! Haber firmado la Declaración de Compromiso . 
• Cree un plan preliminar de lo que puede hacer para ayudar al solicitante a alcanzar estos obje-

tivos. 

5.  Costes de una solicitud 

• Explicar las tasas/costes actuales de solicitud y acreditación, y lo que cubren. Discutir las posi-
bles fuentes de ayuda financiera.  

Tras el diálogo pre-solicitud solicitud 
Si usted es co-Líder, consulte con su(s) co-Líder(es) sobre su intención de hacer la recomendación. 
Cuando usted, su(s) co-Líder(es) y la Aspirante potencial estén convencidas de que una solicitud es 
apropiada:  

• Pida a las demás Líderes del grupo que rellenen formularios de recomendación o que añadan 
sus observaciones en una carta dirigida a la representante de LAD.  También se acepta que 
una Líder complete una recomendación con las aportaciones de todas. Asegúrate que el for-
mulario de recomendación es la versión actualizada. 

• Discuta el papel que desempeñará cada Líder para ayudar a la Aspirante potencial a prepararse 
para el liderazgo. 

• Rellene el formulario de Recomendación. La información que proporcione es una primera guía 
para la representante de LAD que trabajará con la Aspirante. 

• Entregue a la Aspirante potencial un formulario de solicitud. Asegurate que el formulario de soli-
citud es la versión actualizada. 

• Explique el pago de la tasa de solicitud, si procede. 
• Una vez que su solicitud sea aceptada, deberás reunirte regularmente con la Aspirante para 

discutir y practicar varios aspectos de la preparación para ser Líder y comunicarte frecuente-
mente con la representante del LAD. 

Nota: Si una Aspirante a Líder o una Aspirante potencial no está de acuerdo con una decisión relativa 
a su solicitud tomada por una Líder local  o la representante de LAD, LLLI ofrece la oportunidad 
de apelar la decisión ante LLLI.  Refiérase a las Políticas y Proceso de Apelación de Acredita-
ción de Líderes, en Políticas y Reglas Permanentes de LLLI y consulte a su representante de 
LAD. 
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