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RESUMEN DE RESOLUCIONES 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA INTERNACIONAL 

SÍDNEY, AUSTRALIA 
Junio 23 a 27 de 2010 

 
COMITÉ DE AUDITORÍA 
 
1. Estudió el trámite de donaciones en Mumbai, India. 
2. Estudió la planeación de la auditoría con Grant Thornton. 
 
COMITÉ DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 
 
1.  Denegó la queja contra el segundo vicegobernador presentada en el distrito B-9 (México) 

y declaró al León Federico Cota Rodríguez segundo vicegobernador del distrito B-9 en el 
año 2011-2010.  
Denegó la queja contra el segundo vicegobernador presentada en el distrito 323-J (India) y 
declaró al León Bhava H. Kothari segundo vicegobernador del distrito 323-J en el año 
2010-2011. 
Denegó la queja contra el segundo vicegobernador presentada en el distrito 324-B3 (India) 
y declaró al León V. Murugesan segundo vicegobernador del distrito 324-B3 en el año 
2010-2011. 

4. Revisó y reorganizó el Modelo Oficial, y Estatutos y Reglamentos de Distrito y Distrito 
Múltiple en el Manual de Normas para mayor claridad y asegurar la regularidad entre el 
Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos, los Estatutos y Reglamentos Internacionales 
y las disposiciones del Manual de Normas. 

5. Revisó los procedimientos de resolución de disputas en el club, distrito y distrito múltiple, 
textos todos en el Manual de Normas, para incluir disposiciones sobre la presentación de 
respuestas escritas a reclamaciones y para mantener la confidencialidad. 

6. Eliminó la disposición de un agente fiscal en Turquía en el Manual de Normas puesto que 
el cargo ya no es  necesario. 

 
 
COMITÉ DE CONVENCIONES 
 
1. Aprobó una puesta al día de orden interno de los procedimientos de certificación. 

COMITÉ DE SERVICIOS A DISTRITOS Y CLUBES 
 
1. La Junta aceptó y aprobó los resultados de las elecciones y nombramientos de 

gobernadores de distrito en el año 2010-2011 
2. Reconoció como zonas provisionales a los clubes en la República de Georgia y la 

República de Belarús.  
3.  Nombró a los Leones que serán jefes de zona y región provisionales en el año 2010-2011.    
4.  Aprobó como distrito provisional al área de Hangzhou en China al alcanzar 17 clubes y 

450 socios y se dio autoridad al Comité Ejecutivo de nombrar un gobernador para el 
distrito provisional en 2010-2011.   
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5.  Modificó los requisitos del Premio de Reactivación de Club y puso como condición que el 
club permanezca con plenos derechos durante 12 meses antes de conceder el premio. 
Como el club debe tener plenos derechos durante 12 meses, se canceló el requisito de que 
debe pagar con anterioridad las cuotas semestrales.  

6.  Eliminó texto referente a la marca registrada y suministros Leonas puesto que la política 
de marcas registradas ya está incluida en el Capítulo XV del Manual de Normas. 

  La asociación dejó de vender estos suministros hace años.  
 
COMITÉ DE FINANZAS Y OPERACIONES DE LA OFICINA INTERNACIONAL 

 
1. Aprobó las previsiones financieras del año 2009-2010, que reflejan un superávit. 
2. Aprobó las previsiones financieras del año 2010-2011, que reflejan un superávit. 
3. La junta aprobó a Northern Trust Company como fiduciaria del plan de pensiones.  
4. Modificó las normas sobre reuniones de la directiva.  El programa de las reuniones de la 

directiva debe ser aprobado por ésta.  El costo total de las reuniones de octubre y 
noviembre, y de marzo y abril, no debe rebasar dos millones de dólares. 

5. Modificó los viajes de acompañantes de directores internacionales, pasados presidentes, 
pasados directores internacionales, Leones nombrados a la directiva u oradores oficiales a 
reuniones de la directiva o convenciones internacionales.  Al principio de cada año el 
presidente internacional debe aprobar a los acompañantes adultos diferentes al cónyuge 
legal.  

6. Modificó el Manual de Normas sobre presupuestos de gobernadores para que reflejara la 
práctica real.  Las normas son las siguientes: 

 
Presupuesto 

Se le dará al gobernador un presupuesto anual para la administración del distrito.  El  
presupuesto anual se basará en el promedio de los 3 años más altos en los últimos 5 
años. Esto incluye el presupuesto final aprobado para el gobernador próximo pasado 
al 31 de marzo, y los gastos reales reembolsados a los cuatro gobernadores 
anteriores.   Los aumentos solicitados sólo se considerarán para desplazamiento local 
del gobernador, aumento importante de clubes o reestructuración distrital. 

7. Consolidó el capítulo sobre suministros en el Manual de Normas. 
8. Modificó las normas para permitir que el presidente internacional apruebe en 

circunstancias especiales 5000 millas más para intervenciones como orador de ex 
directores internacionales. 

9. Aprobó revisiones de orden interno a las Normas sobre Viajes y Reembolso de Gastos 

LCIF 
 
1. Cambió el custodio de Charitable Gift Annuities (CGAs) a Northern Trust.   
2. Añadió durante un plazo de dos años un representante africano al Comité Conductor de 

LCIF 
3. Nombró un representante ante el Comité Consultivo para las Cataratas Pediátricas 

Bausch+Lomb  
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4. Destinó 1,9 millones de dólares de la reserva del presupuesto para subvenciones 
humanitarias a subvenciones aprobadas al 30 de junio de 2010. 

5. Modificó las normas de gastos para subvenciones humanitarias. 
6. Aprobó 32 subvenciones entre regulares, asistencia internacional y de cuatro puntos 

básicos, por un total de 1.155.201 dólares. 
7. Pospuso ocho solicitudes. 
8. Renovó hasta el 30 de junio de 2011 el estado prioritario Cuatro Puntos Básicos para el 

programa de prevención y control de la diabetes. 
9. Nombró un representante ante la Junta de Síndicos de la Fundación Oftalmológica 

Panamericana.  
10. Actualizó los firmantes de la cuenta de la fundación en Scottrade para facilitar las 

donaciones 
11. Modificó los reglamentos de la fundación, el capítulo sobre LCIF en el Manual de Normas 

y el Manual de Operaciones y Normas de LCIF para poner en práctica el Comité 
Conductor de LCIF. 

12. Actualizó las secciones sobre banca e inversiones en el capítulo sobre LCIF del Manual de 
Normas debido a un cambio del banco de la fundación.  

 
COMITÉ DE LIDERATO 
 
1. Aumentó la duración del Seminario para Gobernadores Electos a cuatro días a partir del 

seminario 2011 en Seattle y añadió una noche de hotel y comidas al reembolso de 
gobernadores electos y profesorado.  

2. Aprobó cinco días de orientación para el equipo de capacitación chino para 15 líderes.    

COMITÉ DE PLANES A LARGO PLAZO 
 
1.  Aprobó el plan final de retirar el programa del equipo REAL y sus cuatro puestos de 

asesores separados al expandir el equipo GMT a distritos múltiples y distritos y consolidar 
los puestos de asesores de Aumento de Socios, Extensión y Retención (REA).  El plan 
también quiere transformar la función previa de retención a un enfoque mucho más amplio 
de "éxito del club" para ocuparse mejor de las raíces de la retención baja. Además, la 
función de liderato en REAL y su asesor se separarán de REA y tendrán su propia 
estructura, conocida como Equipo Global de Liderato (GLT)  que trabajará junto con el 
GMT expandido en forma muy integrada e interdependiente.  

 
Viendo hacia adelante, las estructuras interdependientes del GMT y GLT se ocuparán 
mejor de las necesidades de crecimiento regional a la vez que canalizan un esfuerzo mayor 
al éxito del club y mayor desarrollo del liderato a todos los niveles de LCI. El año 2010-11 
será de transición, lo que permitirá a los distritos y distritos múltiples con equipos REAL 
activos conservarlos mientras se planea una transición a las nuevas estructuras GMT y 
GLT para 2011-12; se alienta a las áreas con equipos REAL inactivos o próximos a 
caducar a hacer la transición tan pronto como lo consideren posible durante 2010-11.  
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COMITÉ DE AUMENTO DE SOCIOS 
 
1. Aprobó el Reino de Bután como el 206º país de Lions Clubs International.  
2. Autorizó la solicitud ante el registro de Bután, si corresponde.  
3. Cambió el nivel al cual el Comité de Aumento de Socios revisa y aprueba solicitudes de 

carta constitutiva. Se disminuyó el nivel de 15 solicitudes a 10 en un distrito por año.   

COMITÉ DE RELACIONES PÚBLICAS 
 
1. Concedió a PDS - Posta Internacional Flexible un contrato de tres años para enviar las 

revistas LION y LION en español a destinos en el extranjero. 
2. Reorganizó la sección de premios del Capítulo XX del Manual de Normas.  
3. Enmendó los criterios del Premio de Reconocimiento a Directores Internacionales para 

suprimir la medalla. 
 
COMITÉ DE ACTIVIDADES DE SERVICIO 
 
1. Nombró los galardonados con el Premio Leo del Año en 2009-2010.  
2. Estableció el requisito de que los clubes de Leones que deseen cancelar el patrocinio de un 

club Leo o recibir crédito financiero deben presentar un Formulario de Terminación de 
Club Leo al Departamento de Programas Juveniles en la sede internacional.  

3. Modificó las normas sobre cancelación de clubes Leo, que ahora exigen que el club de 
Leones patrocinador determine, por mayoría de votos, si el club Leo ha de cancelarse. 
Además un dirigente del club patrocinador debe notificar por escrito al gobernador, un 
mínimo de 30 días antes que el asunto se someta a voto, que tiene la intención de cancelar a 
su club Leo patrocinado.  

4. Suprimió texto en el Manual de Normas para aclarar que deben seguirse las normas de 
procedimiento para estudiar la cancelación de clubes Leo cuando el club de Leones desea 
cancelar su club Leo patrocinado sin que estén de acuerdo los socios 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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