
RESUMEN DE RESOLUCIONES 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA INTERNACIONAL 

MINIÁPOLIS, MINESOTA, ESTADOS UNIDOS 
1 al 5 de JULIO de 2009 

 
COMITÉ DE AUDITORÍA 
 
1. Aprobó una modificación menor al Manual de Normas sobre auditoría interna. Permite al 

Comité de Auditoría revisar y aprobar el presupuesto y personal necesarios para realizar 
auditorías internas.  Además se hicieron cambios menores en la notificación de los 
análisis de auditoría interna. 
 
 

COMITÉ DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 
 
1. Respaldó las quejas contra el gobernador y primer y segundo vicegobernadores 

presentadas en el distrito 301-A1 (Filipinas) y declaró al vicegobernador John Tan 
gobernador, declaró al León Jimmy Tiu primer vicegobernador y declaró al León Edward 
Tan segundo vicegobernador del distrito 301-A1 en el año 2009-2010.  

2.  Denegó la queja contra el primer vicegobernador presentada en el distrito 323-D2 (India) 
y declaró al León Raj Muchhal primer vicegobernador del distrito 323-D2 en el año 2009-
2010. 

3. Denegó la queja contra el segundo vicegobernador presentada en el distrito 4-C3 
(EE.UU.) y declaró a la  León Cathy Hudson segunda vicegobernadora del distrito 4-C3 
en el año 2009-2010. 

4. Denegó la queja contra el segundo vicegobernador presentada en el distrito 322-C2 
(India) y declaró al León Mahesh Chandra Jethliya segundo vicegobernador del distrito 
322-C2 en el año 2009-2010. 

5. Denegó la queja contra el segundo vicegobernador presentada en el distrito 324-A3 
(India) y declaró al León P. Kalyanakumar segundo vicegobernador del distrito 324-A3 
en el año 2009-2010.  

6. Adoptó las resoluciones necesarias para solicitar una "oficina filial" y para conseguir las 
aprobaciones del Banco de la Reserva de India para el funcionamiento de la oficina de la 
Asociación en Mumbai, India. 

7. Aprobó una revisión de orden interno al Capítulo XV, documento C, del Manual de 
Normas. 

 
 
COMITÉ DE SERVICIOS A CLUBES Y DISTRITOS 
 
1.  Canceló con pesar las cartas constitutivas de 10 clubes de Leones. 
2. Reconoció a Armenia como zona provisional.  
3. Revisó el papel y funciones del segundo vicegobernador para incluir el estudio del recap 

distrital mensual con objeto de apoyar la retención de clubes. 
4.  Modificó los criterios del Premio por Excelencia del Gobernador en 2008-2009, en vigor 

de inmediato, para que por lo menos 90% de los clubes de Leones en el distrito estén con 
plenos derechos ante Lions Clubs International, el distrito múltiple y el distrito al final del 
año Leonístico y para que por lo menos 90% de los clubes de Leones con plenos derechos 
envíen a la sede los informes requeridos en las fechas indicadas.  

5.  Revisó los criterios para el Premio Gobernador por Excelencia en el año 2009-2010, con 
el requisito de que por lo menos un vicegobernador obtenga el Premio Primer o Segundo 
Vicegobernador por Excelencia antes de que se conceda al gobernador.   

6. Expandió los Premios por Excelencia para incluir nuevos premios para el primer y 
segundo vicegobernadores para honrar su esfuerzo dedicado y trabajo en equipo. 
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COMITÉ DE FINANZAS Y OPERACIONES DE LA OFICINA INTERNACIONAL 
 
1. Modificó la política de inversiones del fondo general y reserva de emergencia  

para reflejar los cambios en los límites mínimos y máximos de las diferentes partidas de 
las inversiones.  Modificó los índices de referencia y los índices compuestos con base en 
las recomendaciones del consultor financiero de la asociación.     

2. Aprobó el pronóstico del cuarto trimestre de 2008-2009 que refleja un déficit. 
3. Aprobó el presupuesto revisado de 2009-2010, que refleja un excedente. 
4. Modificó las normas de la directiva sobre la revisión presupuestaria anual. 
5. Aprobó trasladar la supervisión de los planes de jubilación del Comité Administrativo al 

Comité de Finanzas y Operaciones de la Sede. 
6. Aprobó la modificación al manual de normas sobre formas de transporte idénticas al 

disponer que no más de dos dirigentes ejecutivos y dos dirigentes administrativos viajen 
en el mismo vuelo. 

7. Aprobó aclaraciones menores al manual de normas sobre viajes de ex presidentes 
internacionales. 

8. Aprobó 1.816.000 dólares para las reuniones de la directiva en octubre-noviembre y 
marzo-abril de 2010-2011. 

 
 
LCIF 
 
1. Aprobó una nueva política de inversiones para la Fundación. 
2. Autorizó al presidente internacional entrante y director de LCIF a nombrar de nuevo a los 

miembros del Comité de Gobierno de LCIF. 
3. Autorizó al presidente internacional entrante y director de LCIF a nombrar los miembros 

en 2009-2010 del Comité Directivo Estadounidense Lions Quest. 
4. Renovó el contrato de Service Learning Life Skills Network en 2009-10. 
5. Aprobó 55 subvenciones entre regulares, de asistencia internacional y de cuatro puntos 

básicos, por un total de 2.302.920 dólares. 
6. Postergó una solicitud. 
7. Aprobó otros 100.000 dólares de la subvención para catástrofes para apoyar la 

construcción de viviendas adicionales después de las inundaciones de agosto de 2008 en 
el estado de Bihar, India. 

8. Extendió el estado prioritario de la financiación Cuatro Puntos Básicos para el programa 
Lions Quest hasta el 30 de junio de 2012. 

9. Determinó que ya no se considerarán solicitudes del Programa de Detección Preescolar 
(PDP) como parte de los Cuatro Puntos Básicos. Decidió que los programas PDP pueden 
hasta junio de 2010 solicitar fondos para modernizar el equipo de detección en tanto que 
la solicitud cumpla con los criterios del PDP. 

10. Aprobó una subvención Cuatro Puntos Básicos de 50.000 dólares y por iniciativa de la 
directiva para la Fundación Estadounidense del Ciego con objeto de apoyar la realización 
de una biblioteca electrónica y sitio web dedicados a Helen Keller. 

11. Insertó nuevo texto en el Manual de Operaciones y Normas de LCIF sobre la revisión y 
presentación del formulario impositivo 990. 

12. Estableció el cargo de Secretario Asistente de LCIF como síndico sin voto y pidió al 
director ejecutivo de LCI que lo nombre.  Actualizó según corresponde el Capítulo LCIF 
del Manual de Normas.    
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COMITÉ DE LIDERATO 
 
1. Aprobó las propuestas como líderes de grupo en el seminario de gobernadores electos 

2009-2010 y como orientador de distritos únicos. 
2. Aprobó que Lenscape Studios proporcione servicios de producción para el primer DVD 

que se dará a los vicegobernadores y gobernadores electos como parte del programa 
2009-2010 de capacitación de vicegobernadores y gobernadores electos. 

3. Aprobó que comenzando en 2009-2010 se incluyan los temas siguientes en el currículo de 
la capacitación de vicegobernadores y gobernadores electos, que abarca también el 
seminario de gobernadores electos:  

• Cómo fijar metas 
• Manejo del equipo 
• Habilidades de comunicación 
• Habilidades gerenciales y administrativas 
• Recursos de LCI 

4. Aprobó financiamiento no mayor de 4215 dólares para apoyar un método innovador en la 
capacitación de dirigentes de club en el distrito 104-F (Noruega)  

5. Aprobó la suspensión comenzando en 2009-2010 del programa de apoyo financiero para 
la orientación de dirigentes de club en distritos únicos y únicos provisionales. 

 
 
COMITÉ DE PLANES A LARGO PLAZO 
 
1. Reautorizó el Comité Directivo Africano en 2009-10. Los nombramientos a los comités 

serán aprobados por el Comité Ejecutivo de LCI en su reunión de agosto de 2009. 
También aprobó la expansión de este comité directivo para incluir un representante más 
de África francófona y un director internacional africano si es que se le elige en 2009-10. 

2. Autorizó la formación de un Comité Exploratorio para Cuba. Los nombramientos a los 
comités serán hechos por el Comité Ejecutivo de LCI en su reunión de agosto de 2009. 

3. Aprobó el proceso de nombramiento para el Comité Consultor expandido de Asuntos 
Chinos y confirmó que los nombramientos al comité los hará todos los años el Comité 
Ejecutivo de LCI en su reunión de agosto. 

 
 
COMITÉ DE AUMENTO DE SOCIOS 
 
1. Actualizó las normas de la directiva para diferenciar las disposiciones sobre cuotas de la 

afiliación estudiantil y Leo a León. 
2. Revisó las normas de la directiva para definir cómo pueden usarse los nombres de las 

compañías para nombrar a un club de Leones. 
3. Redefinió lo que constituye una comunidad al abrir un club filial. 
4. Enmendó las normas sobre la baja automática de socios de clubes filiales en el club 

matriz cuando la filial se convierte en un club recién constituido. 
5. Enmendó las normas que requieren que el secretario del club matriz y el gobernador 

avisen a Lions Clubs International que el club filial fue disuelto y no se convirtió en un 
nuevo club. 

6. Denegó la protesta del Club de Leones de Girgaon sobre nuevos clubes en el  
Distrito 323-A1. 
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COMITÉ DE RELACIONES PÚBLICAS 
 
1. Enmendó las reglas sobre subsidios de relaciones públicas en el distrito múltiple para 

requerir que los cheques se cobren en el transcurso de 60 días después de recibidos y que 
se presente un informe preliminar en 90 días (aun si el programa no se ha completado). 

2. Cambió "Revista The Lion" a "Revista Lion" en el manual de normas. 
 
 
COMITÉ DE ACTIVIDADES DE SERVICIO 
 
1. Confirmó la alianza entre Lions Clubs International y la Federación Internacional de la 

Cruz y Creciente Rojos.  
2.  Nombró a los beneficiarios de los Premios Leo del Año 2008-2009 
3.      Actualizó las categorías de los servicios brindados por la asociación y revisó la lista de 

actividades. Las mejoras incluyen la añadidura de la "Preparación y socorro en desastres" 
y "Servicios Leonísticos para la Niñez" como dos nuevas categorías de servicios. 
Combinó las categorías que ya existían de los servicios en una sola categoría, "Salud y 
Bienestar", con los subtítulos siguientes: Educación y trabajo sobre la diabetes; 
Preservación y trabajo sobre la audición; y Preservación y trabajo sobre la vista. Además, 
para mayor uniformidad de la lista de programas de servicio, eliminó texto que redunda 
con el programa Equipo Verde y que no es pertinente en las actividades de servicio.  

4. Dio un nuevo nombre a la base de datos Ayuda de Emergencia y Común a "León a León: 
base de datos de recursos de ayuda". 

5.  Revisó las normas de la directiva sobre la detección de diabetes para que reflejen que los 
Leones deben sujetarse a las leyes y reglamentos de salud en vigor en su jurisdicción 
cuando realizan pruebas de detección.  

6.  Revisó las normas de la directiva para que reflejen que los Centros de Reciclaje de Gafas 
tengan la opción de cobrar una cuota razonable y nominal de envío solo a grupos no 
Leonísticos, a cambio de gafas recicladas o nuevo producto. Además, esclareció que las 
gafas se darán sin costo a los beneficiarios.  

7.  Añadió una cláusula a las normas de la directiva en el sentido de que la gestión de tres 
años de los asesores Leo de distrito y distrito múltiple está sujeta a la aprobación, 
respectivamente, de los gobernadores y consejos siguientes, con la firma del presidente de 
consejo.  

8.  Suprimió los criterios de postulación que no se aplican al Panel Consultivo Leo-León.  
9.  Revisó una parte de las normas de la directiva para que reflejen la aprobación de la 

directiva, en la reunión de octubre de 2008, del logo Leo remozado.  
 
 
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. 
 
 

********* 
  
              
 
 
 
SP 
 
 

http://www.lionsclubs.org/
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