
Reunión de la Junta Directiva
de la Asociación Internacional de Clubes de Leones

Washington, D.C., EE.UU.
1 a 6 de abril de 2005

RESUMEN DE LAS RESOLUCIONES

Comité de Estatutos y Reglamentos

1. Modificó el Modelo Oficial de Reglamentos de Club aumentando a 500,00 dólares el pago
de la cuota de socio vitalicio, que entrará en vigor si la correspondiente resolución es
aprobada en la convención de Hong Kong.

2. Nombró a un representante autorizado de la asociación en el Estado de Nuevo Hampshire,
EE.UU.

3. Nombró a un representante autorizado de la asociación en el Estado de Nueva Jersey,
EE.UU.

4. Modificó el Manual de Normas incorporando una interpretación estatutaria con referencia a
la frase «[...] pagarán por adelantado [...]» en la sección 2 del artículo VIII de los Estatutos
Internacionales, en la sección 2 del artículo V del Modelo de Reglamentos de Clubes de
Leones y en el formulario de Invitación a hacerse socio.

5. Redactó la resolución que será votada por los delegados en la convención internacional de
2005, por la que se modifican los Reglamentos Internacionales aumentando a 500,00
dólares la cuota única de socio vitalicio.

Comité de Convenciones

1. Estableció las cuotas de inscripción de la convención internacional del 2006.
2. Aprobó el horario de programas de la convención internacional del 2006.

Comité de Servicios para Clubes y Distritos

1. Canceló las Cartas Constitutivas de 514 clubes (6.877 socios).
2. Anuló una anterior cancelación de siete clubes.
3. Aprobó que en los próximos cuatro años se les entregue a los clubes anualmente 12

formularios en blanco para el informe mensual de Movimiento de Socios, pero no a los
clubes que con regularidad envían este informe por Internet (comenzando con el ejercicio
2006/07).

4. Nombró a 91 Leones gobernadores de distrito en el 2005/06.
5. Aprobó desarrollar un nuevo plan para reducir el número de distritos transicionales.
6. Aprobó el hindi como idioma oficial de la asociación, desde el 1 de julio de 2005.
7. Aprobó la solicitud de reestructuración de distrito presentada por el distrito múltiple 19,

Canadá y EE.UU.
8. Aprobó la formación de un distrito provisional en Lituania y nombró al gobernador para el

2005/06.



Comité de Finanzas y Funcionamiento de la Oficina Internacional

1. Aprobó a Perry Capital Management, Inc., para que se encargue de la gestión de
inversiones de los fondos General y de Reserva.

2. Aprobó el pronóstico presupuestario del tercer trimestre del 2004/05.
3. Modificó al Manual de Normas para que sea requisito en cada ejercicio un flujo de caja

balanceado.
4. Aprobó contratar a Grant Thornton LLP para que haga la auditoría contable del ejercicio

que termina el 30 de junio de 2005.
5. Nombró al director Dur Roberson miembro del Comité de Auditoría.
6. Aprobó los aportes para financiar el plan de pensiones de beneficios definidos.
7. Aprobó el presupuesto del Programa Internacional 2005-2006.
8. Modificó el contrato entre la asociación y la fundación con relación al programa

informático CGI.
9. Autorizó abrir una cuenta corriente temporal para la convención del 2005.
10. Aprobó varios cambios menores de gestión interna en el Manual de Normas.
11. Aprobó los presupuesto de los programas de aumento de socios.

Fundación Lions Clubs International

1. Nombró al director Samuel Milliken miembro del Comité Ejecutivo y al director Kee-Jung
Woo secretario del Comité Ejecutivo.

2. Aprobó las modificaciones al contrato entre LCIF y la AICL en cuanto al programa
informático CGI.

3. Aprobó la recomendación del Comité de Auditoría de retener a la firma de auditores para la
auditoría del ejercicio que termina el 3 de junio. Recomendó hacer un estudio de las
necesidades de auditoría de la asociación. Nombró al director Dur Roberson miembro del
Comité de Auditoría de LCIF y AICL.

4. Aprobó subvenciones por un valor de 1.250.000 dólares cada una, con destino a los comités
de ayuda y reconstrucción de los Leones de India, Sri Lanka, Tailandia e Indonesia, para
las víctimas del tsunami.

5. Aprobó las reglas de viaje y las reglas de reembolsos de los voluntarios y personal de la
Campaña SightFirst II.

6. Otorgó una subvención Cuatro Puntos Básicos de 75.000 dólares al Centro de Audición de
los Leones de Michigan del Sureste, para ampliar sus actividades de la audición.

7. Aprobó una subvención Cuatro Puntos Básicos de 200.000 dólares para cirugías y atención
médica a huérfanos minusválidos en China

8. Nombró al director Samuel Milliken miembro del Comité Asesor Lions-Quest hasta el final
del ejercicio 2005/06.

9. Aprobó una colaboración con la OEA para desarrollar programas escolares Lions-Quest en
Latinoamérica

10. Aprobó 80 subvenciones, entre Regulares, Cuatro Puntos Básicos y Asistencia
Internacional, por un total de 3.566.759 dólares

11. Aplazó una solicitud de subvención.
12. Denegó dos solicitudes.



13. Aprobó una subvención de Programa Principal de Servicio Internacional por un total de
250.000 dólares, con destino al Laboratoire de Therapie Genique, de la Universidad de
Nantes, Francia, para financiar un estudio de terapia genética de las enfermedades de la
retina.

14. Propuso a los doctores Douglas Villella, Arnall Patz y Robert Morris candidatos al Premio
Humanitario 2004-2005.

Comité de Liderato

1. Canceló el Instituto Leonístico de Liderato para Leones Emergentes programado en
Bangkok, Tailandia, en el 2005/06.

2. Autorizó la participación de 100 Leones en el Instituto para Leones con Experiencia que se
celebrará en Sendai, Japón, en octubre de 2005. La asociación pagará los gastos de hotel,
comidas y materiales de estudio. El total de 100 participantes se reparte así: 33 de l Japón,
20 de Corea, 15 de Taiwán, 6 de Tailandia, 4 de Singapur y Malasia, 8 de las Filipinas, 1 de
Hong Kong, 3 de China y 10 más de otras partes. Estos 10 adicionales, serán alojados
únicamente si hay campo y tendrán que pagar todos sus gastos, excepto los materiales de
estudio.

3. Aprobó presentar en la convención internacional del 2005 un seminario para los dirigentes
del distrito 380.

4. Aprobó hacer una prueba de un Instituto de Desarrollo de Docentes, en el 2005/06.

Comité de Aumento de Socios

1. Aprobó que hasta julio de 2006 se prepare un plan aumento de socios a largo plazo, para
remitirlo a que seas estudiado por el Comité de Planes a Largo Plazo.

2. Autorizó continuar en el 2005/06 el subsidio para los programas de aumento de socios en el
DM 116 (España) y en el DM 307 (Indonesia), con 25.000 y 15.000 dólares,
respectivamente.

3. Aprobó la iniciativa de «Club de Leones Familiar» y la distribución de los impresos de
información, a fines de promocionar la idea de que en las actividades de un club de Leones
pueden participar las familias de sus socios.

4. Aprobó la Carta Constitutiva del Club de Leones Guzelyurt Yesilada en Chipre (sin
distrito), la cual será entregada una vez nombrado el León coordinador de esa área.

5. Aprobó aumentar a 500,00 dólares la cuota única para conceder la clasificación «socio
vitalicio», si la propuesta es votada a favor en la convención.

6. Aprobó el texto que será insertado en el Manual de Normas, referente al Comité de
Coordinación de Asuntos Chinos.

7. Modificó una resolución aprobada en octubre de 2004, aclarando que la fecha para hacer
cambios al programa de Premios Llave es el 30 de junio de 2005.

8. Modificó una resolución aprobada en octubre de 2004, aclarando que la cuota de socios
vitalicio aumentará a 500,00 dólares.



Comité de Relaciones Públicas

1. Para el ejercicio 2004/05, aumentó el número de premios Embajador de Buena Voluntad de
35 a 40.

2. Agregó a la lista de precedencia protocolaria a los Coordinadores Nacionales y
Multinacionales, Coordinadores de Sector, Coordinadores Distritales y Coordinadores de
Grupo de la Campaña SightFirst II.

Comité de Actividades de Servicio

1. Aprobó un programa piloto internacional de los Clubes Leo, de tres años de duración, con
el nombre de «Los Leos se concentran en la niñez».

2. Escogió a los ganadores del premio Los Diez mejores Asesores de Intercambio Juvenil
2005.

3. Autorizó a los Leones del DM-34 (Alabama, EE.UU.), a solicitar fondos fuera del distrito
múltiple, con el fin de renovar y mantener la fuente y bomba de agua de la casa de
nacimiento de Helen Keller, en Tuscumbia, Alabama.

4. Recomendó que los clubes de Leones que patrocinan clubes Leo incluyan en su junta
directiva al León Consejero Leo.

5. Declaró que la primera semana de diciembre será la Semana Leonística de los Bancos de
Córneas.


