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RESUMEN DE RESOLUCIONES
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA INTERNACIONAL

CARY, CAROLINA DEL NORTE, EE.UU
16 AL 21 DE ABRIL DE 2011

1. Fukuoka, Japón fue aprobada como la ciudad sede de la convención internacional de 2016.

COMITÉ DE AUDITORÍA

1. Modificó el Capítulo XI, página XI-4, Párrafo F.2., del Manual de Normas para dar enfoque
a los procesos críticos.

COMITÉ DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS

1. Revisó la solicitud de resolución de disputa que, en nombre de uno de sus socios, presentó el
club de Leones de Juhu del Distrito 323-A3 (India), a consecuencia del respaldo que dio el
Distrito 323-A3 a un candidato a director internacional; y resolvió que la disputa se justifica
y por lo tanto se aplicará el Paso Cuatro del Proceso de Resolución de Disputas Estatutarias,
estipulado en el Párrafo J.1 del Capítulo XV del Manual de Normas de la Junta Directiva
Internacional.

Ordenó a la División Legal que informara a todas las partes de dicha disputa, los plazos
estipulados para presentar toda la documentación y evidencia que fuera requerida por dicha
División Legal, para que este comité resuelva dicha disputa durante la próxima reunión de la
Junta Directiva en junio de 2011.

Resolvió ordenar a los actuales y próximos dirigentes del Consejo de Gobernadores del
Distrito Múltiple 323 que no notifiquen a los socios de dicho distrito múltiple, sobre el
respaldo que dieron al candidato internacional, hasta que la Junta Directiva hubiera emitido
su decisión final y vinculante por medio del procedimiento de resolución de disputas
estatutarias.

Decidió que cualquier respaldo al cargo de director internacional que el Distrito Múltiple 323
hubiera efectuado, será considerado nulo y sin efecto hasta tanto la Junta Directiva
Internacional hubiera resuelto la disputa, de conformidad con las estipulaciones de los
Estatutos y Reglamentos Internacionales y el Manual de Normas de la Junta Directiva
Internacional.

2. Aprobó que se eliminara el Párrafo C.20 del Capítulo XV del Manual de Normas de la Junta
Directiva Internacional, contingente a que los delegados de la convención internacional 2011
aprueben la enmienda.

3. Eliminó los modelos estándares de estatutos y reglamentos de Club Numismático, Club de
Intercambio de Distintivos y Club Internacional de Internet, del Capítulo VII del Manual de
Normas de la Junta Directiva Internacional y autorizó a la División Legal a que revisara las
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enmiendas que serán necesarias para mantener la consistencia entre los Estatutos y
Reglamentos Internacionales y el Manual de Normas de la Junta Directiva Internacional.

4. Resolvió presentar a votación de la Convención Internacional 2011 la propuesta de enmienda
a la Sección 2 del Articulo X de los Reglamentos Internacionales, para que puedan
actualizarse los deberes de los cargos de gobernador de distrito, primer vicegobernador y
segundo vicegobernador, y estipular sus responsabilidades hacia el Equipo Global de
Aumento de Socios y el Equipo Global de Liderato.

COMITÉ DE CONVENCIONES

1. Aprobó la cuota de inscripción para la convención 2012 en Busan, Corea.
2. Modificó las normas en cuanto a la distribución de las Actas de la Convención para que los

directores y ex presidentes internacionales las reciban automáticamente y para que se envíen
solo a los gobernadores de distrito que las solicitasen.

3. Eliminó la publicación impresa de Noticias y Eventos de la convención y se facilitará solo en
formato digital.

4. Eliminó la práctica de incluir un resumen financiero en las Actas de la Convención.
5. Actualizó las normas en cuanto a la participación en el desfile internacional, y aprobó el

plazo del 1 de octubre para considerar cambios en el orden que marchan las delegaciones.

COMITÉ DE SERVICIOS A DISTRITOS Y CLUBES

1. Liberó, hasta el 30 de junio de 2011, a los clubes del noroeste de Japón, afectados por el
tsunami del 11 de marzo de 2011 de su obligación de remitir los informes mensuales de
movimiento de socios.

2. Aprobó el emblema “E-clubhouse” que dará reconocimiento a los clubes que participan de la
sede cibernética.

3. Aprobó el Distrito Provisional 38l en el área de Zhejiang, China
4. Aprobó la lista de Leones Coordinadores para el año económico 2011-2012
5. Aprobó la propuesta de reestructuración que remitiera el Distrito 403-A, efectivo al cierre de

la próxima convención internacional.
6. Nombró a los Leones que servirán como gobernadores de distritos provisionales, y que

fueron recomendados para 2011-2012 por los respectivos dirigentes locales.
7. Aprobó que se otorgue un certificado de apreciación a los gobernadores y presidentes de

consejo salientes al cierre del año 2010-2011.
8. Aprobó que se hagan enmiendas necesarias a los Estatutos y Reglamentos Distritales y al

Manual de Normas de la Junta Directiva Internacional para estipular las responsabilidades
del Equipo del Gobernador hacia el Equipo Global de Aumento de Socios y el Equipo Global
de Liderato, contingente a que la propuesta de enmienda sea aprobada por la Convención
Internacional 2011.

9. Revisó el Manual de Normas de la Junta Directiva Internacional para establecer más
acertadamente la relación entre el término “en pleno goce de derechos y privilegios” y el
término “en condición activa” en lo que respecta a distritos íntegros y al procedimiento de
reestructuración distrital.



LG-375 Spanish

10. Revisó el Manual de Normas de la Junta Directiva Internacional para permitir que los
gobernadores de distrito reciban reembolso por sus visitas a clubes muy decaídos, visita a los
clubes que fueron cancelados en los recién pasados 12 meses, cuando asistan a reuniones
GMT y/o reuniones GLT, planificación del Proceso Club Excelente y/o talleres de
capacitación, pero siempre y cuando cuenten con previa autorización de la División de
Administración de Distritos y Clubes.

11. Restableció y redefinió el concepto de “distrito transicional”, para distritos que no sean
provisionales y que no cumplan con el requisito mínimo de 35 clubes y 1.250 socios, de
acuerdo al informe acumulativo oficial de LCI. A los distritos que no cumplieran con dicho
requisito se les colocará en la categoría de “transicional” hasta que alcancen las cifras de 35
clubes y/o 1.250 socios activos.

12. Pidió al Comité de Estatutos y Reglamentos que preparara el texto de la propuesta de
enmienda a los reglamentos internacionales, que se presentará a votación de la convención
internacional de 2011, para esclarecer la relación vital que tienen y las responsabilidades del
Equipo del Gobernador en el Equipo GMT y el Equipo GLT.

COMITÉ DE FINANZAS Y OPERACIONES DE LA OFICINA INTERNACIONAL

1. Modificó las Normas de Inversión del Fondo General, del Fondo de Reserva de Emergencia
y del Plan de Jubilación, para que se ajusten a los dividendos realizados y a otros cambios
internos menores.

2. Aprobó las predicciones financieras para 2010-2011 que proyectan un surplus.
3. Aprobó el costo estimado para dos (2) reuniones de la Junta Directiva Internacional en el año

económico 2012-2013.
4. Aprobó un aumento de E.U. $1.000 en el presupuesto para ex presidentes internacionales.

LCIF

1. Revisó la distribución del fondo de dotaciones y la cambió a 40% acciones ordinarias, 40%
ingreso fijo y 20% opciones; y aprobó que se hicieran los cambios necesarios a las Normas
de Inversiones.

2. Aprobó un nuevo proceso para la selección del Comité Directivo de LCIF.
3. Aumentó el presupuesto para subvenciones humanitarias por E.U. $3,5 millones.
4. Aprobó 68 subvenciones de Asistencia Internacional y Cuatro Puntos Básicos, por un total

combinado de E.U. $2.904.899.
5. Engavetó ocho solicitudes de subvenciones.
6. Aprobó la nominación del reverendo Franklin Graham para el Premio Humanitario 2011.
7. Aprobó que se transfieran E.U. $1,5 millones del Fondo del Terremoto de Japón y se

adjudiquen (E.U. $1 millón) para e programa especial de ayuda a las víctimas y a los centros
operacionales comando (E.U. $500.000).

8. Aprobó un contrato de un año, con la compañía consultora Service Learning Skills Network
(Servicios de Aprendizaje de Destrezas) por un valor de E.U. $181.000.

9. Revisó las normas de confidencialidad para incorporar estipulaciones que cubran la
obtención de data a través de la Internet y su uso.
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COMITÉ DE LIDERATO

1. Esclareció el requisito de experiencia previa como docente para los líderes de grupo del
Seminario de GED, para incluir como candidatos calificados a los Leones graduados del
Seminario para Leones Experimentados, del Instituto de Desarrollo de Docentes, del antiguo
Seminario MERL, u otra capacitación avanzada a escala de distrito múltiple, tal como la
capacitación GMT y GLT, que facilita LCI.

2. Esclareció el requisito de experiencia previa para el cargo de Director del Seminario de GED,
para incluir como candidatos calificados a Leones que hace 10 o más años hubieran ocupado
el cargo de líder de grupo del Seminario de GED y a los Leones que han servido como
docentes en sesiones de capacitación avanzada de liderato a escala de distrito múltiple o
escala mayor.

3. Revisó el Programa de Instituto Leonístico de Capacitación Regional, con el objetivo de que
más distritos múltiples y distritos únicos participen. Efectivo en 2011-2012, LCI podría
adjudicar hasta E.U. $143 por cada participante aprobado por Instituto Leonístico Regional,
sin exceder el total de E.U. $10.000 por instituto. Para distrito múltiple o único que hubiera
sido aprobado para un segundo Instituto Leonístico Regional, el total máximo adjudicado
será E.U. $7.500. El plazo para solicitar un Instituto Leonístico Regional es el 31 de mayo de
2011.

4. Revisó el Manual de Normas de la Junta Directiva Internacional para estipular los idiomas
oficiales de LCI en que se facilitará la capacitación.

5. Revisó el Manual de Normas de la Junta Directiva Internacional para esclarecer el “término
en pleno goce de derechos y privilegios”, en cuanto al proceso para seleccionar a los Leones
que participarán de un Instituto Leonístico para Leones Experimentados.

6. Revisó el Manual de Normas de la Junta Directiva Internacional para esclarecer la
elegibilidad del segundo gobernador de distrito para participar del Instituto Leonístico para
Leones Experimentados.

COMITÉ DE AUMENTO DE SOCIOS

1. Actualizó el Manual de Normas de la Junta Directiva Internacional, para incorporar las
nuevas áreas Leonísticas; China Shenyang, China Shaanxi.

2. Actualizó el Manual de Normas de la Junta Directiva Internacional, para establecer que las
misma reglas que rigen los nombres de clubes de Leones constituidos, se aplicarán al nombre
de las filiales de club.

COMITÉ DE RELACIONES PÚBLICAS

1. Se modificó la restricción del uso de subvenciones de relaciones públicas de distrito
múltiple/distrito único para anuncios publicitarios.

2. Suspendió el Concurso Global de Músicos Jóvenes 2011-2012.
3. Aprobó que a partir de año 2013, el diseño de la carroza de LCI para el Desfile del Torneo de

Rosas requerirá la aprobación de LCI.
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COMITÉ DE ACTIVIDADES DE SERVICIO

1. Aprobó las modificaciones al Programa Anual de Liderato Leo y a partir del año 2011-2012,
el presupuesto queda reducido, de E.U. $28.000 a E.U. $16.000 por año económico; y se
adjudicarán E.U. $12.000 para las futuras iniciativas de mercadotecnia, desarrollo,
crecimiento y retención de clubes Leo y el desarrollo de liderato y recursos para los
dirigentes, consejeros y asesores de clubes Leo.

2. Nombró a los Leones que se galardonarán con el Premio Los Diez Mejores Asesores de
Campamento e Intercambio Juveniles 2009-2010.

3. Aprobó modificaciones al programa anual de Simposio Leonístico de Servicio a la Niñez. A
partir de 2011-2012 el presupuesto queda reducido, de E.U. $28.000 a E.U. $16.000 por año
económico y se adjudicarán E.U. $12.000 para las futuras iniciativas de mercadotecnia,
desarrollo y crecimiento del simposio y el desarrollo del esfuerzo de los Leones a través de
proyectos Children First (Niños Primero) para atender las necesidades básicas de niños
desamparados.

4. Aprobó el desarrollo del Acuerdo de Entendimiento entre Lions Clubs International y el
Comisionado Mayor de Asuntos de Refugiados de las Naciones Unidas, para apoyar más los
esfuerzos de los Leones para atender las víctimas en áreas de desastre, particularmente en las
poblaciones más vulnerables.

5. Aprobó la iniciativa de imagen pública entre Lions Clubs International y el National Eye
Institute (NEI)/ National Health Education Program (NEHEP) (Instituto Nacional de Salud
Ocular/Programa Nacional de Educación sobre la Salud), para desarrollar recursos que
apoyen los proyectos Leonísticos de la vista.

6. Estableció el cargo de Asesor de Preservación, Concienciación sobre la Audición y Acción, a
escala de distrito múltiple, efectivo el 1 de julio de 2011.

Para más información sobre cualquiera de las resoluciones de este resumen, consulte el sitio Web
de LCI www.lionsclubs.org o póngase en contacto con la oficina internacional, teléfono 630
5715466.

*********

http://www.lionsclubs.org/

