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RESUMEN EJECUTIVO 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA INTERNACIONAL 

SEATTLE, WASHINGTON, EE.UU. 
29 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DE 2011 

 
AUDITORÍA  
 
1. Aprobó la actualización de los procesos internos basados en la materialidad.  Grant Thornton 

revisará los resultados y se dará su informe en la próxima reunión del comité. 
2. Revisó los planes al final de año con Grant Thornton. 
 
COMITÉ DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS  
 
1. Declaró nulas, sin validez ni efecto, las elecciones de gobernador  y de segundo 
 vicegobernador del Distrito 301-A1(Filipinas) para  el año económico 2011-2012  y declaró 
 vacantes ambos cargos, el de gobernador de distrito y de segundo vicegobernador de distrito 
 para 2011-2012, y confirmó al León Anton Wong Lim como Primer Vicegobernador para el 
 año económico 2011-2012. 
2. Denegó las querellas contra las elecciones del segundo vicegobernador presentadas en  
 Distrito 301-C (Filipinas), Distrito 305-N1 (Pakistán), Distrito 321-A1 (India), 
 Distrito321-A3 (India), Distrito 323-B (India), Distrito 323-E1 (India), Distrito 323-H2 
 (India), Distrito 324-A5 (India), y el Distrito 324-D2 (India)  y declaró a los siguientes 
 segundos vicegobernadores de distrito para el año económico 2011-2012: 

• León Editha Datuin - Distrito 301-C (Filipinas) 
• León Engr. Saqib Rahim - Distrito 305-N1 (Pakistán) 
• León Kusum Gupta - Distrito 321-A1 (India) 
• León Vijay Shiroha - Distrito321-A3 (India) 
• León Vinod R. Patel - Distrito 323-B (India) 
• León G.P. Sharma - Distrto 323-E1 (India) 
• LeónRajesh Raut - Distrito 323-H2 (India) 
• León S. Venkatraman - Distrito324-A5 (India) 
• León Ganapathi Nayak - Distrito 324-D2 (India) 

3. Procedió con la querella contra la elección del segundo vicegobernador de distrito presentada 
 en el Distrito324-C8 (India), y declaró nula, sin validez ni efecto la elección de segundo 
 vicegobernador del Distrito 324-C8  para el año económico 2011-2012 y declaró una 
 vacante en el cargo de  segundo vicegobernador de distrito para 2011-2012, además declaró 
 que el cargo de segundo vicegobernador de distrito se mantendrá vacante hasta la próxima 
 convención anual de dicho distrito que se llevará a cabo en 2012. 
4. Procedió con la querella estatutaria presentada por el club de Leones de Juhu del Distrito 
 323-A3 (India), y declaró nulo, sin validez ni efecto el respaldo del candidato a director 
 internacional del 323-A3 que se diera en las elecciones de la convención que se llevó a cabo 
 el 10 de abril de 2011, declaró anulada la previa suspensión del derecho de dar respaldo a 
 candidatos internacionales que se impusiera al Distrito Múltiple 323 e informó al Distrito 
 323-A3 y al Distrito múltiple 323, que cada distrito podría proceder y elegir y  dar 
 respaldo a futuros candidatos a cargos internacionales, según lo determinaran apropiado 
 dichos distritos y de acuerdo a los estatutos y reglamentos del distrito y/o de distrito múltiple. 
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5. Denegó la querella estatutaria presentada por el club de Leones de Bombay Mandvi (East) 
 del  Distrito 323-A1 (India). 
6. Consideró la querella estatutaria presentada por el club de Leones Manila Absolute Lions y el 
 club Manila Virtue del  Distrito 301-A1 (Filipinas) contra la elección del Presidente de 
 Consejo del Distrito Múltiple 301 y una solicitud al respecto del Consejo de Gobernadores 
 del Distrito Múltiple 301, y encontró que había mérito en proceder a  resolver más 
 rápidamente con dicha querella, al avanzar al Paso 4 del Procedimiento de Resolución de  
 Disputas Estatutarias, para  que el Comité de Estatutos y Reglamentos y de la Junta 
 Directiva Internacional, le dé resolución durante  la próxima reunión de la junta en 
 Octubre de 2011. 
7. Actualizó las normas de la junta directiva internacional y adoptó las directrices para el  uso 
 de fondos públicos (actividades) y de los fondos administrativos. 
8. Revisó los procedimientos para resolver disputas a escala de club, distrito, distrito múltiple
 prescritos en el Manual de Normas. 
 9. Eliminó  del Modelo Estándar de Estatutos y Reglamentos de Clubes de Leones,  la 
 estipulación que requería dos signatarios para las cuentas de los clubes, para que sea
 consistente con las prácticas bancarias modernas (por ejemplo, cuentas en línea). 
 
COMITÉ DE CONVENCIONES  
 
1. Aprobó un descuento de E.U. $25,00 para los distritos múltiples de Corea, en cada 
 inscripción pagada para la convención de Busán  en 2012, cuando el total de inscripciones 
 pagadas excediera la cantidad de 30.000  y todos los compromisos de ofertas, incentivos 
 especiales y ofertas financieras se hubieran realizado. 
 
COMITÉ DE SERVICIOS A DISTRITOS Y CLUBES  
 
1. Expandió las normas de Statu Quo para definir que son clubes de Leones “no existentes” e 
 incluir a Leones nuevos y ya establecidos, con el fin de reducir la cantidad de clubes “no 
 existentes”.  
2. Expandió las funciones y responsabilidades del jefe de región y del jefe de zona para que 
 coordinen y apoyen los esfuerzos para el aumento de socios y objetivos del GMT y los 
 objetivos de desarrollo de liderato del GLT a escala de distrito.  
3. Actualizó la lista oficial de asesorías de distritos y distritos múltiples para eliminar las 
 asesorías obsoletas e incluir los cargos de coordinadores GMT y del GLT. 
 
COMITÉ DE FINANZAS Y OPERACIONES DE LA OFICINA INTE RNACIONAL  
 
1. Aprobó las previsiones financieras del año 2010-2011, que reflejan un superávit. 
2. Aprobó el presupuesto del año 2011-2012, que refleja un superávit.  
3. Dio una carta de poder al ex Presidente de Consejo Eduardo Alberto Gallardo para que éste 

registre a la asociación como entidad extranjera en Argentina. 
4. Quitó a Phil Writer como agente fiscal en India, y le concedió su jubilación. 
5. Modificó la composición del Comité de Auditoría, efectivo el 8 de julio de 2011: 
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1. Un director internacional de segundo año que sea miembro del Comité de Finanzas y  
  Operaciones de  la Oficina Internacional;  

2. Un director internacional de primer año que sea miembro del Comité de Finanzas y 
 Operaciones de la Oficina Internacional;  

3. Dos directores internacionales en funciones, o dos designados presidenciales, que 
 serán nombrados por el Presidente Internacional. 
 6. Aprobó las normas en cuanto a las insignias y estandartes de club y distrito.  Las nuevas  
  normas son como sigue: El estandarte de club D3DS, el estandarte D110 de gobernador  
  de distrito y el premio estandarte D150 para club estarán disponibles y se    
  confeccionarán en la siguiente tela y combinación de colores: 

a. Fieltro de color púrpura 
Cordón y borla dorados 
Bordes dorados 
Letras - Fieltro color amarillo (similar al amarillo del PMS7405 y el emblema de 
LCI) 
Emblema de LCI - A41556 de 21", versión renovada PMS 287 en azul, PMS 
7406 amarillo. 

b. Estandarte en fieltro azul 
Cordón y borla dorados 
Bordes dorados 
Letras - Fieltro color amarillo (similar al amarillo del PMS 7405 y del emblema 
de LCI) 
Emblema de LCI - A41556 de 21", versión renovada PMS 287 en azul, PMS 
7406 amarillo.  

7. Modificó el manual de norma al eliminar la estipulación sobre el reembolso por concepto de 
 uso y deterioro del equipaje de los empleados. 
 

LCIF  
 
1. Nombró a los miembros del Comité Directivo de LCIF 2011- 2012. 
2. Aprobó que los donativos recibidos hasta agosto 31 de 2011 para el fondo del 

terremoto/tsunami de Japón, sean elegibles para Menciones Amigo de Melvin Jones y Amigo 
de Melvin Jones Progresivo.  

3. Renovó el programa promocional de subvención Lions Quest por tres años adicionales 
adjudicándole E.U. $75.000.   

4. Actualizó la composición del Comité Consultivo de Lions Clubs como sigue: cuatro 
Dirigentes Ejecutivos de LCI, dos ex presidentes internacionales con experiencia en Lions 
Quest, dos Leones líderes con vasta experiencia en Lions Quest y cuatro o seis técnicos 
expertos. 

5. Aprobó una subvención de E.U. $54.959 para apoyar las actividades Lions Quest como parte 
del compromiso de acción de LCIF y la Iniciativa Global Clinton. 

6. Aprobó 45 subvenciones; regulares, asistencia internacional y cuatro puntos básicos, por un 
total de E.U. $1.928.300. 

7. Engavetó seis solicitudes. 
8. Renovó la prioridad de prevención y control de la diabetes de la subvención de 4 Puntos 

Básicos hasta el 30 de junio de 2012.  
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9. Aprobó que se bloquen E.U. $200.000 en fondos para el Programa de Subvención de 
"Comienzo” de Lions Quest. 

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

 
COMITÉ DE LIDERATO  

1. Eliminó las referencias al asesor de liderato de las normas en el Capítulo XIV del Manual de 
 Normas y las remplazó con referencias del Equipo Global de Liderato (GLT).  
2. Eliminó las referencias al asesor de liderato de las normas en el Capítulo XIV del Manual de 
 Normas y las remplazó con las nuevas normas del Equipo Global de Liderato (GLT). 
3. Eliminó las referencias al asesor de liderato de las normas en el Capítulo XIV del Manual de 
 Normas y las remplazó con las nuevas normas del Equipo Global de Liderato (GLT). 
4. Eliminó las referencias al asesor de liderato de las normas en el Capítulo XIV del Manual de 
 Normas y las remplazó con las nuevas normas del Equipo Global de Liderato (GLT). 
5. Eliminó la sección sobre el programa REAL y la reemplazó con las normas para el Equipo 
 Global de Aumento de Socios (GMT) y el Equipo Global de Liderato (GLT) en el 
 Capítulo IX del Manual de Normas. 
 

COMITÉ DE AUMENTO DE SOCIOS  
 
1. Implementó el procedimiento para que un club activo pueda reportar el ingreso de  30 socios 

nuevos en un año económico. Para asegurar clubes viables, el ingreso de socios que exceda la 
cantidad anterior requerirá la aprobación del gobernador y el primer vicegobernador de 
distrito. 

2. Eliminó el Programa de Asesor de Extensión de Distrito Múltiple y lo reemplazó con las 
normas GMT que rigen los nombramientos del Equipo de Aumento de Socios y Clubes 
Nuevos y el Equipo de Club Exitoso a escala de distrito múltiple, sub-distrito y distrito único. 

3. Revisó las normas en cuanto a las cartas de protesta contra la formación de un club nuevo 
para estipular que puede enviarse a través del correo electrónico. 

4.  Enmendó las normas en cuanto a cómo los fondos de una filial deben disponerse cuando la 
filial se convierte en un club constituido y cuando una filial de club se disuelve sin 
convertirse en un club constituido. 

 
COMITÉ DE RELACIONES PÚBLICAS  
1. Aprobó continuar el Concurso Literario para Ciegos como un programa oficial de Lions 
 Clubs International. 
2. Aprobó un contrato de tres años con la compañía R. R. Donnelly para imprimir la revista 
 LION (ediciones de la oficina internacional y español) y el Catálogo de Suministros. 
3. Aprobó los anuncios por medio de banderines en sitios Web de compañías específicas de los 
 Estados Unidos y  Canadá en el año económico 2011-2012. 
4. Aprobó el prorrateo del pago para las ediciones de la revista LION de LC Brasil, Polonia, 
 Portugal y  Tailandia. 
5. Enmendó el orden de precedencia del protocolo para incluir los nuevos cargos de  
 coordinadores distritales. 
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COMITÉ DE ACTIVIDADES DE SERVICIO  
 
1. Nombró a los ganadores del Premio Leo del Año 2010-2011. 

 
 
 
 
 

********* 
 
 

Para obtener mayor información sobre estas resoluciones, vaya al sitio web de LCI en 
www.lionsclubs.org o contacte a las diferentes divisiones de la oficina internacional a través del 

correo electrónico siguiente: 
 
 

Auditoría/Finanzas:    finance@lionsclubs.org 
Estatutos y Reglamentos:   legal@lionsclubs.org 
Convenciones:     convention@lionsclubs.org 
Administración de Distritos y Clubes: districtadministration@lionsclubs.org 
LCIF:      lcif@lionsclubs.org 
Liderato:     leadership@lionsclubs.org 
Aumento de Socios:    membership@lionsclubs.org 
Relaciones Públicas:    pr@lionsclubs.org 
Actividades de Servicio:   programs@lionsclubs.org 
 

 
 

********* 
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