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RESUMEN DE RESOLUCIONES EJECUTIVAS 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA INTERNACIONAL 

TORONTO, ONTARIO, CANADÁ 
20 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DE 2014 

 
COMITÉ DE AUDITORÍA 
 

1. Aprobó establecer una función de auditoría interna, incluyendo emplear a un Gerente de 
Auditoría Interna. 

2. Aprobó lo siguiente: 

La coordinación de la función de auditoría interna es responsabilidad de la tesorera, 
bajo la supervisión del Comité de Auditoría. El auditor(a) interno reportará al Comité 
de Auditoría. El auditor(a) interno es responsable de establecer un plan anual de 
auditoría en base a especulaciones de riesgo, y trazar su progreso en relación con el 
plan anual de auditoría interna. Al cierre de cada año fiscal, el auditor(a) interno 
presentará el plan anual que subraye el área(s) de riesgos, el cual será revisado 
durante el año entrante. 

 
COMITÉ DE CONVENCIONES 
 

1. Remplazó la frase "Reglas de Auditoría" con la frase "Política General de Rembolso, en 
el Capítulo VIII del Manual de Normas.   

2. Enmendó el Capítulo VIII del Manual de Normas, para definir el orden en qué se facilitan 
los vehículos a la familia internacional. 
 

COMITÉ DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 

1. Denegó las reclamaciones contra la elección del segundo vicegobernador de los distritos 
300-C1 (MD 300 Taiwán), 316-B (India), Distrito 317-D (India), Distrito 324-A1 (India), 
y el Distrito 403-B (República de Madagascar)  y ratificó la elección de los siguientes 
segundos vicegobernadores de los respectivos distritos para  el año fiscal 2014-2015: 
 

• Tien Kuei Weng - Distrito 300-C1 Taiwan) 
• A. Venkatachalam - Distrito 316-B (India) 
• A. Arun Shetty - Distrito 317-D (India) 
• T.M Gunaraja - Distrito 324-A1 (India) 
• Fidy Rakotozay - Distrito 403-B (República de Madagascar) 

 
2. Procedió con dos reclamaciones contra la elección del segundo vicegobernador del 

Distrito 321-A3 (India), y declaró nula y sin efecto la elección del segundo 
vicegobernador del Distrito 321-A3 para el año fiscal 2014-2015, y decidió que la 
vacante en el cargo de segundo vicegobernador se resuelva de acuerdo a los Estatutos y 
Reglamentos internacionales y del distrito; resolvió además que la cuota administrativa 
pagada, menos US$250,00 se rembolse en partes equitativa a las dos partes reclamantes 



   
 

2 
 

3. Denegó la reclamación contra la elección del primer vicegobernador del Distrito 301-E 
(Filipinas), y declaró una vacante en el cargo para el año fiscal 2014-2015, y resolvió que 
dicha vacante se resuelva de acuerdo a los Estatutos y Reglamentos internacionales y del 
distrito. 

4. Procedió con las reclamaciones contra las elecciones del segundo y del primer 
vicegobernadores del Distrito 301-A1 (Filipinas); declaró nula y sin efecto la elección del 
segundo vicegobernador para el año fiscal 2014-2015, y declaró una vacante en dicho 
cargo; además declaró nula y sin efecto la elección del primer vicegobernador del Distrito 
301-A1 y declaró una vacante en dicho cargo para el año fiscal 2014-2015. Resolvió 
prohibir que el Distrito 301-A1 lleve a cabo elecciones distritales hasta tanto el Comité 
Internacional de Estatutos y Reglamentos y la Junta Directiva Internacional determinen 
que el Distrito 301-A1 es capaz de llevar a cabo elecciones libres, justas y  en orden; 
además declaró que los cargos de primer y segundo vicegobernadores quedarán vacantes 
indefinidamente, y que respecto al cargo de gobernador de distrito, el Comité 
Internacional de Estatutos y Reglamentos, en consulta con los dirigentes ejecutivos 
internacionales,  los líderes del Distrito Múltiple 301 y los líderes del área de OSEAL, 
nombrarán a un comité especial para que recomienden al León que ocupará dicho cargo 
tras la aprobación  y Reglamentos, y el visto bueno de la Junta Directiva Internacional.   

5. Estableció el Comité de Cumplimento Electoral para 2014-2015 y autorizó al presidente 
internacional a proceder con el nombramiento de los seis (6) miembros que integrarán 
dicho comité. 

6. Estableció un comité consultivo para revisar las calificaciones de posibles candidatos al 
cargo de segundo vicepresidente internacional; el cual será evaluado por el Comité de 
Planes a Largo Plazo y el comité sucesor de Estatutos y Reglamentos. 

7. Se revisaron las políticas sobre las marcas registradas del Capítulo XV del Manual de 
Normas, incluyendo estipulaciones para proteger su uso en comunicaciones que se dan 
por medios electrónicos. 

8. Revisó el Modelo Estándar de Estatutos y Reglamentos de Distrito del Manual de 
Normas de la Junta Directiva Internacional para establecer las estipulaciones de la 
Política General de Rembolso de Gastos. 

9. Revisó las estipulaciones en cuanto a las reclamaciones contra las elecciones del primer y 
segundo vicegobernadores de distrito y el procedimiento en el Capítulo XV del Manual 
de Normas; y aumentó la cuota administrativa. 

10. Revisó el Modelo Estándar de Estatutos y Reglamentos de Distrito del Manual de 
Normas, y añadió tres (3) documentos relacionados con la lista de control de candidatos 
para los cargos de gobernador, primer y segundo vicegobernadores de distrito. 

11. Revisó el Modelo Estándar de Estatutos y Reglamentos de Distrito del Manual de 
Normas, y añadió un nuevo documento relacionado con la uniformidad en las papeletas 
de votación.  

12. Revisó el Modelo Estándar de Estatutos y Reglamentos de Clubes del Manual de 
Normas, respecto a lo que se refiere a un socio en pleno goce de derechos y privilegios. 

13. Revisó la Política Antidiscriminatoria del Capítulo XVIII del Manual de Normas para 
estipular que esta política aplica en todo los aspectos de la afiliación.  

14. Revisó la definición de "buen carácter moral y reputación en su comunidad" del Capítulo 
XV del Manual de Normas, para que sea más clara para los clubes y socios Leones. 
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COMITÉ DE SERVICIOS A DISTRITOS Y CLUBES 

1. Enmendó el Manual de Normas para eliminar la referencia "statu quo protector"  y 
substituirla con "condición protegida". 

2. Enmendó la política de rembolso de gastos para permitir que el Equipo del GD haga dos 
visitas adicionales a un club prioritario, sin necesidad de solicitar previa autorización. 

3. Corrigió la referencia en las normas del GMT y GLT para subrayar las secciones 
correctas que hacen referencia al propósito y estructura de estos grupos. 

4. Enmendó la política de gastos del León coordinador para eliminar el término "Reglas de 
Auditoría" y substituirlo con "Política de Rembolso de Gastos".  

 

COMITÉ DE FINANZAS Y OPERACIONES DE LA OFICINA INTERNACIONAL 

1. Aprobó las previsiones financieras del 4º trimestres que reflejan un superávit. 
2. Aprobó el presupuesto del año 2014-2016 que refleja un superávit. 
3. Aprobó la política actualizada del Plan de Inversiones de Ahorros 401(k). 
4. Aprobó un aumento en el gasto de viaje en auto particular, a razón de US$0,50 por milla 

(US$0,31 por kilómetro) a partir del 1 de julio de 2015.  
5. Modificó la Política de Suspensión y Cancelación de Clubes y a partir del 1 de julio de 

2015: 
Los clubes de Leones con un saldo atrasado de más de 90 días por un monto de más de 
20 dólares por socio o 1.000 dólares por club, el que sea menor, serán suspendidos 
automáticamente, y se les interrumpirán los privilegios, derechos y obligaciones que 
confiere la carta constitutiva de un club de Leones.  En caso de que el club no recobre sus 
plenos derechos para el día 28º o antes del mes siguiente a la suspensión, su carta 
constitutiva será cancelada automáticamente. Un club tiene un plazo de 12 meses, a partir 
de la fecha en que fue cancelado, para solicitar que se anule su cancelación, el Formulario 
de Reactivación de Club debe llegar acompañado del pago total de la deuda pendiente. 
Un club que hubiera sido cancelado en más de dos ocasiones, no será elegible para 
reactivarse de ahí en adelante. 

6. Remplazó la frase "Reglas de Auditoría" con la frase "Política General de Rembolso, en 
el Capítulo XXII del Manual de Normas. 

LCIF 
 

1. Aprobó que la duración de la gestión del próximo pasado presidente internacional sea de 
dos años. 

2. Aprobó la creación de un comité ad hoc para atender los asuntos de gobierno de LCIF, y 
los miembros serán determinados por el Presidente de LCIF en consulta con los 
dirigentes ejecutivos. 

3. Aprobó la transferencia de US$1 millón en fondos libres al presupuesto anual de 
SightFirst para el próximo año.  

4. Nombró a Wayne A. Madden como representante de LCIF en la Fundación 
Panamericana de Oftalmólogos. 

5. Seleccionó como miembros del Comité Consultivo Lions Quest para una gestión de tres 
años a las siguientes personas: Exdirector internacional Jorn Andersen, director 
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internacional Jorge Bortolozzi, exgobernador de distrito Dr. Bharat Bhagat, exdirector 
internacional Steve Sherer, Sandra Clifton-Bacon, Beverly Fisher, y Dr. Fernando 
Salazar. 

6. Se aumentó el presupuesto para las subvenciones humanitarias para este año fiscal por 
US$3 millones. 

7. Aprobó 72 subvenciones entre regulares, de asistencia internacional y de 4 puntos 
básicos, por un total de US$3.132.842. 

8. Autorizó la transferencia de US$150.000 del Fondo Beulah Landy Baldridge a la 
Fundación Louisiana Eye.  

9. Aprobó que Rebecca Dau asuma las responsabilidades, deberes y funciones del nuevo 
cargo Administradora Ejecutiva de la Fundación Internacional de Clubes de Leones. 

10. Enmendó los reglamentos de LCIF para hacer cambios relacionados con los dirigentes 
administrativos de LCIF 

11. Enmendó el Manual de Operación y Política de LCIF como sigue:  
• Se incorporó estipulaciones relacionadas con los criterios de la subvención de 

emergencia 
• Se revisaron las directrices para la aceptación de obsequios 
• Se revisaron los criterios de la subvención regular  
• Se hicieron cambios relacionados con los dirigentes administrativos de LCIF. 

12. Se enmendó el Capítulo XVI del Manual de Normas como sigue: 
• Se hicieron cambios relacionados con los dirigentes administrativos de LCIF. 
• Se hicieron enmiendas internas al Manual de Norma para remplazar las 

referencias "Reglas de Auditoría" con "Política General de Rembolso de Gastos". 
 
COMITÉ DE LIDERATO 
 

1. Aprobó la puesta en marcha de las Series de Excelencia para el Desarrollo Docente en 
2014-2015. 

2. Aprobó los cambios al Programa de Financiación del GLT Distrital, y a partir del año 
2014-2015, se adjudicarán fondos exclusivamente para la capacitación de los jefes de 
zona. 

3. Aprobó un Instituto de Capacitación Docente en el idioma Bahasa, para el DM 307 
(Indonesia) durante el año 2014-2015. 

4. Revisó la política relacionada con la estructura GMT/GLT a nivel de distrito múltiple. 
Este cambio permite que el presidente internacional apruebe el nombramiento de los 
coordinadores del GMT/GLT de distrito múltiple, cuando existiera una estructura en un 
distrito múltiple que no incluye a los coordinadores GMT/GLT.  

5. Aprobó el Programa de Reconocimiento de Liderato para dar la oportunidad a los 
coordinadores GMT/GLT de hacerse merecedores de premios por sus esfuerzos 
destacados en el desarrollo de líderes. 

6. Remplazó la frase "Reglas de Auditoría" con la frase "Política General de Rembolso, en 
el Capítulo XIV del Manual de Normas.   
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COMITÉ DE PLANES A LARGO PLAZO 
 

1. Aprobó la creación del Comité de Acción para la Afiliación de la Familia y la Mujer, 
efectivo en 2014-2015, el presidente internacional nombrará a los 10 miembros que 
integrarán este comité. 

2. Aprobó la adopción del tema "Donde hay una necesidad, hay un León". 
3. Revisó el Capítulo III del Manual de Normas con relación a los deberes y composición 

del Comité de Planificación Especial del Centenario, y nombró dos miembros nuevos 
para el comité.    

4. Aprobó un programa piloto de dos años para promover y alentar a otras organizaciones 
de servicio comunitario a que se unan a los clubes de Leones.  

 
 
COMITÉ DE AUMENTO DE SOCIOS 
 

1. Aprobó que el programa piloto Desafío de Zona Africana continúe por tres años. 
2. Enmendó el Manual de Normas para incorporar estipulaciones para los gerentes de 

operaciones locales. 
3. Revisó los criterios del Premio Llave y la elegibilidad de los Leones, al añadir el requisito 

de que el club de los solicitante de premio Llave debe estar en pleno goce de derechos y 
privilegios. 

4. Se añadieron estipulaciones al Manual de Normas para incorporar limitaciones al número 
de clubes universitarios y de socios estudiantes que un distrito puede registrar por año, 
clubes y estudiantes que excedan el número límite, tendrán que ser aprobados por el 
Comité Internacional de Aumento de Socios. 

5. Actualizó las estipulaciones del Manual de Normas relacionadas con las cuotas y cargos 
del Programa de Socio Estudiante.  

6. Enmendó las estipulaciones del Manual de Normas relacionadas con la Filial de Club, 
para permitir que en circunstancias especiales (con el permiso de la Junta Directiva 
Internacional) los clubes de Leones puedan organizar una filial en comunidades y áreas 
que están fuera de los límites del distrito del club, pero que no cuentan con el servicio de 
un club de Leones. 

7. Aprobó a la República de Azerbaiyán como el 209ª país del Leonismo. 
 
 
COMITÉ DE RELACIONES PÚBLICAS 
 

1. Aprobó que el programa de subvenciones de relaciones públicas pasara a ser el Programa 
de Subvenciones del Centenario, efectivo en 2014-2015.   

2. Aprobó el contrato de tres años con RR.  Donnelly para la imprenta de la revista LION 
(edición de la sede), la revista LION (edición en español), y el Catálogo de Suministros 
para Clubes.    

3. Aprobó 300 medallas presidenciales adicionales para el año fiscal 2014-2015. 
4. Actualizó el Capítulo XVII del Manual de Normas con relación a varios asuntos internos. 
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COMITÉ DE ACTIVIDADES DE SERVICIO 
 
1. Nombró a los ganadores del Premio Leo del Año 2013-2014. 
2. Aprobó el Desafío de Servicio del Centenario. 
3. Expresó su apoyo para la establecer la iniciativa Lions KidSight en EE.UU., porque es la 

evolución adecuada del programa de exámenes de la vista gratis para los niños en EE.UU; y 
ofreció el apoyo operacional y la promoción de la iniciativa a través de la División de 
Actividades de Servicio. 

 
 

Para obtener más información sobre cualquiera de las resoluciones anteriores, consulte el sitio web de la asociación 
en www.lionsclubs.org o llame a la oficina internacional al 630-571-5466. 
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