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RESUMEN DE RESOLUCIONES 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA INTERNACIONAL 

HAMBURGO, ALEMANIA 
10 AL 15 DE ABRIL DE 2010 

 
 

1. Honolulu, Hawaii, EE.UU. fue escogido como el sitio de la convención internacional de 
2015. 

2. Chicago, Illinois, EE.UU. fue escogido como el sitio de la convención internacional de 
2017 en el centenario de la asociación. 

 
COMITÉ DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 
 
1. Estudió una reclamación estatutaria presentada por el Club de Leones de Chennai Ashok 

Pillar y Club de Leones de Madrás Greater en el Distrito 324-A1 (India), afirmó la 
decisión final del comité de conciliación del Distrito Múltiple, apoyó la reclamación y 
rechazó la propuesta de reestructuración distrital del Distrito 324-A1.  Consideró 
concluidos todos los asuntos planteados en relación con la reclamación y que esta 
decisión es final y vinculante para todas las partes, el Distrito 324-A1, y todos los clubes 
del Distrito 324-A1. 

2. Removió a Wichaidid Chalin del cargo de gobernador del Distrito 310-B (Tailandia) por 
no cumplir con la decisión final y vinculante de la mayoría de los conciliadores en una 
resolución de disputas del distrito múltiple y apoyar litigios referentes a asuntos 
Leonísticos.  Declaró que Wichaidid Chalin en el futuro no será reconocido como ex 
gobernador por Lions Clubs International ni ningún club o distrito y que no tendrá 
derecho a ninguno de los privilegios de este puesto.  Declaró que no se suplirá la vacante 
producida en el cargo de gobernador del Distrito 310-B y que el gobernador electo del 
Distrito 310-B será gobernador interino hasta la convención internacional de 2010. 

3. Canceló el Club de Leones de Krabi en el Distrito 310-B (Tailandia) porque los socios 
del club no cumplieron con las directrices de la División Legal de la asociación ni con la 
decisión final y vinculante de la mayoría de los conciliadores en la resolución de disputas 
del distrito múltiple. Declaró que el ex club y sus ex socios  ya no son reconocidos por 
Lions Clubs International, el distrito múltiple 310 o el Distrito 310-B, que los ex socios 
no tienen derechos o privilegios de la afiliación a la asociación, distrito múltiple o 
subdistrito, y que han perdido todos los derechos y privilegios previos de los ex socios de 
usar el nombre "Lions", el emblema de la asociación u otras insignias del ex club o de la 
asociación, incluyendo cargos o títulos Leonísticos anteriores.  

4. Revisó el Capítulo III y Capítulo XV del Manual de Normas para sustituir el término 
"cónyuge" con "un acompañante adulto" según corresponda. 

5. Adoptó la resolución que se someterá a la consideración de la convención internacional 
2010 de trasladar íntegro el Artículo IX, Cuotas, de los Estatutos Internacionales a los 
Reglamentos Internacionales en forma del nuevo Artículo XII y numerar los artículos 
restantes de los Estatutos y Reglamentos Internacionales. 
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COMITÉ DE CONVENCIONES 
 
1. Estableció las cuotas de inscripción para la Convención 2011 en Seattle.  Las cuotas 

seguirán siendo las mismas que en la convención 2010 de Sídney.  El plazo de la 
inscripción regular a la convención se cambió al 31 de marzo. La inscripción tardía será 
del 1 de abril hasta la convención misma en Seattle. 

2. Modificó el Capítulo VIII del Manual de Normas para sustituir el término "cónyuge" con  
 "acompañante adulto" u otras variantes apropiadas. 
 
COMITÉ DE SERVICIOS A CLUBES Y DISTRITOS 
 
1.        Canceló la carta constitutiva del club de Leones de Onteora (Distrito 20-O) con 10 socios. 
2.   Suplió tres vacantes en el puesto de Gobernador Electo.  
3.  Aprobó la propuesta de reestructuración del Distrito 324-C5 que ocurrirá al cierre de la 

convención internacional de 2010.  
4.  Aprobó la propuesta de reestructuración del Distrito 324-A5 que ocurrirá al cierre de la 

convención internacional de 2010 a condición de que para el 15 de mayo de 2010 se 
paguen todas las cuentas vencidas de los clubes mayores de 50 dólares.     

5.  Reconoció a Ucrania como región provisional con nueve clubes y 229 socios.   
6. Estuvo de acuerdo de incluir los nombres y señas de los Leones Coordinadores y de los 

Leones que se desempeñan como jefes de región y zona provisionales en la Información 
Vital de la Asociación Internacional de Clubes de Leones y el Directorio Internacional de 
la Asociación.   

7.  Reconoció a los clubes sin distrito en Beijing, China, como el Distrito Provisional 385 al 
cierre de la convención internacional de 2010.   

8.  Nombró a líderes Leones recomendados por los Leones locales de distritos provisionales 
para que se desempeñen como Gobernadores en esos distritos en el año 2010-2011.   

9.  Revisó los Premios por Excelencia 2009-2010 para que fueran más accesibles.  Los 
Premios por Excelencia 2010-2011 fueron rediseñados para apoyar el trabajo en equipo y 
que el premio fuera más flexible.   

10.  Revisó el Capítulo V del Manual de Normas para esclarecer y agilizar el proceso de statu 
quo y reactivación.   

11.  Revisó el Capítulo IX del Manual de Normas para sustituir el término "cónyuge" con el 
término "acompañante", esclarecer que el distrito provisional alcanza estado distrital 
pleno cuando tiene un mínimo de 35 clubes y 1250 socios con plenos derechos al final 
del año, y aclarar el proceso de nuevas solicitudes cuando la propuesta de 
reestructuración distrital fue rechazada o declarada incompleta.  

12.  Revisó el Capítulo X del Manual de Normas para alentar a los Leones Orientadores a 
certificarse y para eliminar el anterior Premio León Orientador.   

 
COMITÉ DE FINANZAS Y OPERACIONES DE LA OFICINA INTERNACIONAL 

 
1.  Aprobó las previsiones financieras del año 2009-2010, que reflejan un superávit. 
2.  Aprobó a Charles Schwab Trust Company como fideicomisario corporativo del plan de 

pensiones. 
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3.  Aprobó otros 50.000 dólares para la reunión de la directiva en marzo y abril de 2010-
2011. 

4.  Aprobó el uso de "un acompañante adulto" en vez de "cónyuge" en el Capítulo XII del 
Manual de Normas, Personal y Oficina Internacional, Capítulo XXII, Oradores, Reglas 
de Viaje y Reembolso y Normas sobre Viajes y Reembolso de Gastos de Dirigentes 
Ejecutivos. 

5.  Aprobó las revisiones a las Normas sobre Suspensión y Cancelación de Clubes en el 
Capítulo XI del Manual de Normas como sigue: 

 
Suspensión y cancelación de clubes 
Todo club con un saldo insoluto mayor de 20 dólares por socio o 1000 dólares por 
club impago más de 120 días será suspendido, incluyendo la suspensión de la carta 
constitutiva y todos los derechos, privilegios y obligaciones de los clubes de Leones. 
 
En caso de que el club no recobre plenos derechos, así como se definen en las normas 
de la directiva, 28 días o antes del mes siguiente a la suspensión, la carta constitutiva 
del club será automáticamente cancelada. La cancelación del club por suspensión 
financiera puede rescindirse en el transcurso de 12 meses a partir de la fecha de la 
cancelación en caso de que el club haya saldado su cuenta y se reciba un informe de 
reactivación cumplimentado.  
 
Los clubes a los que la División de Finanzas hubiera aprobado un plan de pagos no 
serán suspendidos mientras cumplan con los términos del plan de pago que se les 
concedió. 

 
6. Aprobó revisiones al Capítulo XXII, Párrafo B.2 del Manual de Normas para incluir el 

foro de Australia, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, Indonesia e Islas del Pacífico, a 
programar en la cuarta semana completa de agosto o primera semana completa de 
septiembre. 

7. Aprobó revisiones de orden interno a las Normas sobre Viajes y Reembolso de Gastos 
de los Dirigentes Ejecutivos. 

LCIF 
 
1. Actualizó el texto en la Política de Inversiones sobre anualidades caritativas  
 en California.   
2. Aprobó que se pusiera en práctica la formación de un Comité Director LCIF, cuerpo  

consultivo, al considerarse los nombramientos al primer comité y los cambios de normas 
en la reunión de junio de 2010 en Sídney, Australia.   

3. Aprobó cambios en los materiales usados para fabricar los prendedores de los Premios  
 Melvin Jones Progresivos. 
4. Autorizó al personal a pedir la devolución de los fondos de las subvenciones y si 

necesario tomar medidas legales contra los administradores de varias subvenciones 
simiente con informes significativamente atrasados. 

5. Renovó la participación de 56.560 dólares a la Agencia Internacional para la  
 Prevención de la Ceguera (IAPB). 
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6. Transfirió 1,5 millones de dólares de fondos libres del presupuesto anual de subvenciones 
SightFirst al año Leonístico siguiente. 

7. Aprobó 64 subvenciones entre regulares, de asistencia internacional y cuatro puntos 
básicos, por un total de 2.504.948 dólares. 

8. Pospuso dos solicitudes. 
9. Denegó una solicitud.  
10. Aprobó la participación en 7500 dólares a la Coalición Mundial de la Audición. 
11. Aprobó una subvención de 50.000 dólares a Hear Us Roar para apoyar un programa 

piloto de un año para servicios de cuidados de la audición. 
12.  Escogió tres finalistas del Premio Humanitario 2010.  
13. Aprobó la participación en la cantidad de 20.000 dólares a la Iniciativa Global de Clinton  
 (CGI). 
14. Actualizó los firmantes de la cuenta de la fundación en Scottrade para facilitar las 

donaciones de valores. 
15. Revisó las Reglas de Auditoría de LCIF en el Manual de Normas. 
 
COMITÉ DE LIDERATO 
 
1. Añadió un Instituto de Liderato para Leones Experimentados a los institutos y seminarios 

de 2010-2011 para apoyar la formación de líderes Leones en el continente africano, a 
condición de que se aprueben los fondos solicitados. 

2. Añadió un Instituto de Capacitación Docente a los institutos y seminarios de 2010-2011 
 para apoyar la formación de líderes Leones en el continente africano, a condición de que 
 se aprueben los fondos solicitados. 
3. Cambió el Programa de Financiamiento del Liderato en el Distrito Múltiple para incluir  

una disposición de financiamiento de la capacitación local de segundos 
vicegobernadores. 

4. Respaldó los conceptos presentados por el Comité Conjunto sobre REAL en relación con 
la mayor integración de los esfuerzos locales de aumento de socios y de los esfuerzos del 
GMT y mayor concentración y apoyo de la formación de líderes a todos los niveles de la 
asociación. 

5. Revisó el Capítulo XIV del Manual de Normas, sustituyendo el término "cónyuge" por 
"un acompañante adulto" para gastos efectuados por el presidente entrante, director y 
subdirector del seminario de gobernadores electos.  

6. Revisó el Capítulo XIV del Manual de Normas, sustituyendo el término "cónyuge" por 
"un acompañante adulto" en cuanto al profesorado del seminario de gobernadores electos. 

7. Revisó el Capítulo XIV del Manual de Normas cambiando de lugar las normas sobre la 
sesión de orientación para acompañantes adultos durante el seminario de GED.   

8. Revisó el Capítulo XIV del Manual de Normas en relación con la disponibilidad del 
Manual del Equipo Distrital. 

 
COMITÉ DE PLANES A LARGO PLAZO 
 
1. Aprobó la recomendación del Comité de Finanzas y Operaciones de la Oficina 

Internacional de un aumento de cuotas de cuatro dólares a aplicar en el transcurso de dos 
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años comenzando en 2012-2013 cuando las proyecciones muestran que el flujo de 
efectivo ya no será suficiente a pesar de las continuas medidas de ahorro. 

 
 

COMITÉ DE AUMENTO DE SOCIOS 
 
1. Estableció que, en vigor de inmediato, el área continental de África, incluyendo sus  

distritos Leonísticos y países sin distrito, serán un área diferente en la asociación y que 
recibirán apoyo administrativo y operativo similar al de otras áreas estatutarias de la 
asociación. 

2. Estuvo de acuerdo en que, una vez que África rebase un número verificado de 30.000 
socios que cumplen los requisitos, el Comité de Estatutos y Reglamentos preparará y 
presentará una enmienda estatutaria que reconozca a África como su propia área 
estatutaria en la asociación, sujeto a la aprobación de la Junta Directiva en funciones al 
momento, para someterlo a votación de los delegados de la convención internacional 
siguiente. 

3. Denegó la protesta del Club de Leones de Hod Hashron sobre un nuevo club. 
4. Estuvo de acuerdo en las recomendaciones de reestructuración de REAL y la labor para 

integrar el aumento de socios, extensión y retención con los Equipos Distritales y el 
GMT. 

5. Aceptó el requisito de que 75% de los socios de clubes cibernéticos vivan o trabajen en el 
mismo distrito múltiple. 

6. Aprobó un cambio al Manual de Normas para devolver las cuotas de fundación a clubes 
que están aún pendientes al cierre del año económico. 

7. Suprimió texto en el Manual de Normas sobre el viaje del cónyuge del gerente de 
operaciones de campo porque se hace referencia a esto en otra sección del Manual de 
Normas. 

8. Estuvo de acuerdo en actualizar el Manual de Normas para que refleje el cambio reciente 
del nombre del Departamento de Clubes Nuevos y Afiliación. 

 
COMITÉ DE RELACIONES PÚBLICAS 
 
1. Enmendó los requisitos de las solicitudes de distritos únicos, subdistritos y múltiples de 

subvenciones de relaciones públicas en años consecutivos después del 1 de enero. 
2. Comenzando en el año 2010-2011, estableció un concurso literario para niños ciegos o 

con trastorno visual. 
3. Comenzando en el año 2010-2011, estableció un nueva Medalla Leonística. 
4. Comenzando en el año 2010-2011, enmendó la Información Vital de Lions Clubs 

International para incluir las señas de cónyuges y acompañantes que sobreviven a ex 
presidentes internacionales y ex directores internacionales. 

5. Aprobó que se publique el Directorio Internacional en el sitio web de LCI y la  
 discontinuación de la copia impresa, comenzando en 2011-2012. 
6. Esclareció que, una vez que el León anuncia su candidatura a gobernador, 

vicegobernador, presidente de consejo, director internacional o dirigente ejecutivo 
internacional, ni el candidato ni un miembro de su familia inmediata (madre, padre, 
cónyuge, hermanos, hijos o parientes políticos) pueden servir de editores o en el comité 
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de la revista de ninguna edición oficial de la revista Lion y concluyó que se ha anunciado 
al candidato cuando lo respalda su club o distrito (subdistrito, único o múltiple, según el 
caso). 

 
COMITÉ DE ACTIVIDADES DE SERVICIO 
 
1. Cambió el nombre de la División de Actividades Internacionales y Planeación de 

Programas a División de Actividades de Servicio. 
2. Aprobó una alianza de cooperación entre Lions Clubs Internacional y la Federación 

Internacional de Perros Guía. 
3. Nombró los beneficiarios del Premio Primeros Diez Asesores de Campamentos e 

Intercambio Juveniles en 2008-09. 
4. Modificó el manual de normas sobre los criterios de postulación al Panel Consultivo 

sobre el Programa de Clubes Leo.  

 
Para obtener mayor información sobre estas resoluciones, vaya al sitio web de LCI en 
www.lionsclubs.org o contacte la oficina internacional al 630-571-5466. 
 

 
 
 

********* 

http://www.lionsclubs.org/

	COMITÉ DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS
	COMITÉ DE SERVICIOS A CLUBES Y DISTRITOS
	COMITÉ DE FINANZAS Y OPERACIONES DE LA OFICINA INTERNACIONAL
	COMITÉ DE PLANES A LARGO PLAZO
	1. Aprobó la recomendación del Comité de Finanzas y Operaciones de la Oficina Internacional de un aumento de cuotas de cuatro dólares a aplicar en el transcurso de dos años comenzando en 2012-2013 cuando las proyecciones muestran que el flujo de efectivo ya no será suficiente a pesar de las continuas medidas de ahorro.
	COMITÉ DE ACTIVIDADES DE SERVICIO

