
                                                                                                      
 
 

RESUMEN DE RESOLUCIONES 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA INTERNACIONAL 

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, EE.UU. 
13 A 17 DE ABRIL DE 2012 

 
COMITÉ DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 

1. Se resolvió dar autoridad al presidente del Comité de Estatutos y Reglamentos o de no 
estar él o ella disponible, al vicepresidente del Comité de Estatutos y Reglamentos, para 
que en consulta con el presidente internacional y el asesor jurídico general, atiendan los 
asuntos del Distrito 301 -A1 (Filipinas). 

2. Se aprobó el acuerdo de proceder con la formación de una compañía Sección 25 en India 
y de continuar los trámites con las autoridades del gobierno para crear una sucursal de la 
Asociación Internacional en India. 

3. Se revisaron las políticas sobre las marcas registradas del Capítulo XV del Manual de 
Normas, incluyendo estipulaciones para dar autorización del uso de la sede cibernética a 
las fundaciones Leonísticas. 

4. El comité considerará las modificaciones al Capítulo III y al Capítulo XV del Manual de 
Normas en cuanto a la distribución de materiales de la Junta y la votación por medio 
electrónico. 

5. Se revisó el Artículo III del Modelo Estándar de Estatutos y Reglamentos de Distrito del 
Manual de Normas en cuanto al nombramiento de jefe de zona y de región. 

6. Se revisó el Capítulo VII y el Capítulo XV del Manual de Normas para corregir un error 
de imprenta y eliminar anotaciones innecesarias. 

7. Se adoptó una propuesta de enmienda que será llevada a votación de la convención 
internacional de 2012, para enmendar el Artículo XI, Sección 7 de los Reglamentos 
Internacionales al eliminar las tablas con los derechos, privilegios y obligaciones de las 
diferentes categorías de afiliación, y de aprobarse esta enmienda las tablas se pasarán al 
capítulo de aumento de socios del Manual de Normas. 

 
COMITÉ DE CONVENCIONES 
 
1.  Se anuló la Resolución 1. del informe del Comité de Convenciones de junio/julio 2011 y 
 se aprobó un reembolso de EE.UU. $25,00 por cada inscrito que supere la cifra de 30.000 
 inscritos en la convención de Busán, y tal reembolso se prorrateará y se dividirá entre los 
 tres distritos múltiples de Corea una vez se obtenga el informe final de las cifras de 
 inscritos. 
 

COMITÉ DE SERVICIOS A DISTRITOS Y CLUBES 

1. Se cancelaron doce clubes del distrito 321 C2, por la razón de "no existencia".  
2. Se resolvió mantener mejor informados a los vicepresidentes de club. Todas las 

comunicaciones de información en masa serán enviadas a los presidentes de club con 
copia a los vicepresidentes de club. Se establecerá el proceso para registrar oficialmente a 
los vicepresidentes de club a principios del nuevo año fiscal. 

1 
 



                                                                                                      
 
 
3. Se aprobaron los gobernadores electos que recomendaron los distritos provisionales.  
4. El ex gobernador Mitzuki Imai del Distrito 330 A de Japón, fue nombrado como León 

Coordinador en Mongolia para el año fiscal 2012-2013.  
5. Aprobó la propuesta de reestructuración del Distrito Múltiple 16 (New Jersey). La 

reestructuración se hará efectiva al cierre de la convención internacional de 2014. 
6. Se autorizó el cambio de nombre de los distritos múltiples 324C, 324D, 324E y sus 

respectivos subdistritos, a los nuevos nombres 316, 317 y  318, respectivamente. 
7. Se resolvió mantener mejor informados a los jefes de zona y de región.  Todas las 

comunicaciones de información en masa serán enviadas al Equipo del Gobernador con 
copia a los jefes de zona y de región que estén oficialmente registrados.  

8. Se revisó la política de cancelación de clubes del Manual de Normas para permitir que se 
cancelen inmediatamente los clubes que hubieran cometido infracciones serias y su 
cancelación sea la mejor medida para proteger los intereses de la Asociación. 

9. Se enmendaron las Reglas de Auditoría para las cuentas de gastos del gobernador de 
distrito, para que le sea más fácil delegar a otros miembros de su equipo las visitas a los 
clubes. 

10. Se enmendó la política en cuanto a la reestructuración distrital para esclarecer los 
requerimientos y añadir el requerimiento de que los distritos que proponen reestructurarse 
envíen una copia de las actas oficiales de sus respectivas convenciones en la qué se 
aprobó adoptar la enmienda, junto con la solicitud oficial de la propuesta de 
reestructuración. 

11. Se revisó la política en cuanto a los distritos provisionales para esclarecer el proceso para 
recomendar al gobernador electo para aprobación de la Junta Directiva Internacional.  

 
COMITÉ DE FINANZAS Y OPERACIONES DE LA OFICINA INTERNACIONAL 

1. Aprobó las previsiones financieras del año 2011-2012, que reflejan un pequeño déficit.  
Sin embargo debe aclararse que el dinero en el banco es suficiente para cubrir dicho 
déficit. 

2. Aprobó un día adicional para la reunión de la junta directiva internacional de 
octubre/noviembre del año fiscal 2012-2013.  

3. Aprobó la política de suspensión provisional para los clubes en Zimbabwe. Esta política 
se aplica a los clubes que tienen saldos deudores que exceden el equivalente de EE.UU. 
$10 por socio o EE.UU. $500 por club, lo que sea menor.  La política estará en efecto del 
1 de julio de 2012 al 1 de julio de 2014. 

4. Aprobó que se eliminarán los párrafos C.4 al C.10 del Capítulo IX del Manual de Normas 
y se remplazaran con las nuevas estipulaciones que estarán en efecto el 26 de junio de 
2012.  Los cambios mayores son los siguientes:   

• Automóvil– El reembolso será de EE.UU. $0,41 por milla (EE.UU. $0,25 por 
kilómetro) 

• Hotel- Se reembolsará el máximo de EE.UU. $75 por noche, de la factura actual que 
se pague por habitación de hotel.   

• Comidas- Se reembolsará el máximo de EE.UU. $25 de la factura actual que se 
pague por concepto de comidas.  (Deben adjuntarse los recibos originales al 
formulario de cuenta de gastos).   
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• Gastos de oficina - Se reembolsará EE.UU: $20 fijos más 1 dólar por socio al mes 
por concepto de gastos de oficina reclamados.   

 
5. A los dirigentes ejecutivos se les reembolsará un máximo de EE.UU. $0,41 por milla 

(EE.UU. $25  por kilómetro) cuando asisten como orador oficial de eventos y viajan en 
sus propios carros, dentro y fuera de sus distritos. 
 

LCIF 
 
1. Limitó el presupuesto para subvenciones SightFirst a EE.UU. $13 millones por año.  
2. Revisó los criterios de la subvención de emergencia para incluir que cada distrito 

afectado es elegible para recibir una subvención por catástrofe acaecida. 
3. Revisó los criterios de la subvención de asistencia internacional para incluir los proyectos 

que cuentan con una gran participación de los Leones y aclarar que los fondos no son 
solamente para el transporte de materiales donados. 

4. Enmendó el Manual de Operaciones y Políticas de LCIF para incluir las funciones y 
responsabilidades del Comité Directivo de LCIF, actualizar el texto en cuanto a la 
selección del presidente y vicepresidente del Comité Directivo de LCIF y eliminar las 
referencias al Comité Directivo del Programa Lions Quest en los Estados Unidos.   

5. Aprobó un programa de premio bajo el programa Una vacuna, Una vida de la Iniciativa 
Leonística contra el Sarampión. 

6. Aprobó el nuevo diseño para los pines de la Mención Amigos de Melvin Jones 
Progresivos (PMJF) por donativos de EE.UU. $50.000 a $90.000. 

7. Aprobó una subvención SightFirst por la cantidad de EE.UU. $400.000 para apoyar los 
esfuerzos contra el ojo diabético mediante el Memorando de Entendimiento entre la 
Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional de Clubes de Leones. 

8. Aprobó un presupuesto suplementario por la cantidad de EE.UU. $130.000 para cubrir 
los servicios técnicos contratados con la Organización Mundial de la Salud. 

9. Seleccionó al señor Deng Pufang, quien es el Honorable Presidente de la Federación de 
Discapacitados de la China y su Tropa Artística para ser galardonado con el Premio 
Humanitario 2011-2012. 

10. Resolvió aumentar el valor monetario del Premio Humanitario de $200.000 a 250.000 
dólares.  

11. Aprobó 92 subvenciones entre regulares, asistencia internacional y de 4 puntos básicos, 
por un total de EE.UU. $4.519.644. 

12. Pospuso dos de las solicitudes de subvenciones y denegó una solicitud. 
13. Redistribuyó los fondos de una subvención que se había aprobado para la compra de 

equipo de ultrasonido para el hospital Weesang Sanitary de Corea. 
14. Aprovó una subvención 4 Puntos Básicos por la cantidad de EE.UU. $100.000 para 

apoyar los esfuerzos de Lions Quest de acuerdo al Memorando de Acuerdo entre la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones y la Oficina de Prevención del Uso de 
Drogas y Crimen de las Naciones Unidas. 

15. Aprobó cuatro proyectos para apoyar los esfuerzos de reconstrucción y restauración y la 
financiación del Fondo Terremoto/Tsunami  de Japón (EE.UU: $3,18 millones).  
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16. Autorizó la contratación de consultores para establecer la compañía Sección 25 en India y 

recomendó un estudio a fondo de los documentos de incorporación de la propuesta 
compañía Sección 25 durante la reunión de junio del Consejo de Síndicos de LCIF. 

17. Actualizó los signatarios de la cuenta de la fundación en Scottrade para facilitar los 
donativos de valores. 

18. Actualizó el texto del Capítulo XVI del Manual de Normas correspondiente a los 
nombramientos de los nuevos coordinadores LCIF de distrito y distrito múltiple. 

 
COMITÉ DE LIDERATO 

 
1. Instituyó una cuota de participación por la cantidad de EE.UU. $95 por cada León 

participante en el Instituto de Liderato para Leones Emergentes, el Instituto Leonístico de 
Liderato Avanzado (Leones Experimentados) y el Instituto de Capacitación Docente del 
año fiscal 2012-2013. 

2. Aprobó la implementación del Programa de Capacitación para Gobernadores Electos y 
quedó pendiente la aprobación de los fondos requeridos para dicho programa. 

3. Se completaron todos los componentes de la capacitación que deben recibir localmente 
los gobernadores electos y que son requisitos de elegibilidad para que LCI pague los 
gastos de viajes de los GED al Seminario para GED.   

4. Revisó los requisitos de elegibilidad de los líderes GMT y GLT a escala internacional 
(líderes de área estatutaria, líderes de área y los consultores especiales de áreas) y 
prohibió el respaldo a estos líderes como candidatos a cargos internacionales y 
nombrados a la Junta Directiva Internacional.  Se resolvió además que los líderes GMT y 
GLT no deben desempeñar otros cargos que disminuyan el tiempo, esfuerzo y energía 
que necesitan para desempeñar las responsabilidades y deberes que tienen como líder 
GMT o GLT. 

5. Se enmendó el Capítulo XIV del Manual de Normas  al eliminar la frase "en ruta o" del 
párrafo D.11.a., renglón 5. 

 
COMITÉ DE AUMENTO DE SOCIOS 
 
1. Se determinó que la política en cuanto a Afiliación Vitalicia sea revisada por lo menos 

cada 10 años. 
2. Se decidió que los Leones de Zimbabwe comiencen a pagar gradualmente las cuotas per 

cápita completas en los próximos dos años.  Los clubes de Zimbabwe que son elegibles 
para recibir crédito por la mitad de cuotas anuales seguirán siendo elegibles solo por el 
plazo del 1 de julio de 2012 al 30 de junio de 2014.  Al 30 de julio de 2014 los Leones de 
Zimbabwe comenzarán a pagar las cuotas internacionales completas. 

3. Se enmendó el Manual de Normas para incluir los países de Guyana Francesa; República 
de Kyrgyztan; China; Laos; República de Gambia; Républica de Guinea Bisseau; 
Mayotte; y Sint Maartin (Antillas Holandesas).  Con el propósito de esclarecer, se 
recomendó que luego del nombre del país República Helénica se incluya entre paréntesis 
"Grecia". 
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4. Se enmendó el Manual de Normas para estipular el formulario correcto para solicitar los 
años de servicio previo de los socios Leo a León en sus respectivos clubes Leo.  El 
Formulario de Certificación y Crédito de Años de Servicio Previos de Socio Leo a León  
(LL-2) debe remitirse a la Asociación Internacional de Clubes de Leones. 

5. Se enmendó el Manual de Normas para estipular que los socios ex Leo que ingresen 
como León tendrán que haber sido socio Leo por lo menos un año y un día para quedar 
exentos de la cuota de ingreso y las cuotas per cápita reducidas. 

6. Se enmendó el Manual de Normas para estipular el nuevo país República de Tajikistan.  
Con este nuevo país los club de Leones ahora prestan servicio en 207 países. 

7. Se enmendó el Manual de Normas para estipular la política en cuanto al envío de los 
cheurones monarca fundador y monarca. 

8. Se enmendó el Manual de Normas para estipular la política en cuanto al envío de los 
premios Llave y las medallas. 

9. Se enmendó el Manual de Normas para cambiar el nombre del Premio  Asesor de 
Extensión Distrital por el nuevo nombre Premio del Coordinador GMT de Distrito.  Este 
cambio fue necesario puesto que el título Asesor de Extensión se eliminó y ahora el o la 
Coordinador GMT de Distrito es el responsable de formar clubes nuevos. 

 
COMITÉ DE RELACIONES PÚBLICAS 
 
1. Se decidió requerir que los distritos que soliciten subvenciones de relaciones públicas 

deben conseguir por cuenta propia el 10% de fondos equiparables. 
2. Se descontinuó el Concurso Internacional de Intercambio de Pines. 
3. Se descontinuó el Concurso Internacional de Estandartes de la Amistad. 
4. Se anuló el requerimiento de que se debe adjuntar una copia impresa del sitio Web junto 

con el Formulario del Concurso Internacional de Sitio Web de club. 
5. Se resolvió permitir que los socios Leones de clubes de la India escojan entre recibir la 

revista LION en Hindi o en inglés. 
 
COMITÉ DE ACTIVIDADES DE SERVICIO 
 
1. Nombró los beneficiarios del Premio Primeros Diez Asesores de Campamentos e 

Intercambio Juveniles en 2010-2011. 
2. Esclareció el texto del Manual de Normas en cuanto al Programa de Crédito por Servicio 

Leo Previo.  Estipuló que los socios Leo y ex Leo deben haber servido en el club Leo por 
lo menos un año y un día para que sean elegibles para recibir crédito por los años del 
previo servicio 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. 
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