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RESUMEN EJECUTIVO 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA INTERNACIONAL 

Chicago, Illinois, EE.UU. 
25 a 29 de junio de 2017 

 
COMITÉ DE AUDITORÍA 

 
1. El comité seguirá supervisando y haciendo seguimiento de los planes de acción, y 

seguirá identificando candidatos para los dos cargos vacantes.  
 
COMITÉ DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 
 

1. Denegó la reclamación contra la elección del gobernador de distrito presentada en 
el Distrito 355-B1 (Corea) y nombró al León Hak-Young Yeo gobernador del 
Distrito 355-B1 para el año fiscal 2017-2018. 
 

2. Denegó la reclamación contra la elección del segundo vicegobernador de distrito 
presentada en el Distrito 108-IB3 (Italia) y declaró al León Angelo Chiesa 
segundo vicegobernador del distrito 108-IB3 para el año fiscal 2017-2018. 
 

3. Admitió la reclamación contra la elección del segundo vicegobernador de distrito 
del Distrito 300-C1 (DM 300 Taiwán), y declaró la elección del segundo 
vicegobernador de distrito del Distrito 300-C1 para el año fiscal 2017-2018 nula y 
sin vigencia ni efecto, declaró vacante el cargo de segundo vicegobernador de 
distrito para el año fiscal 2017-2018 y que la vacante del segundo vicegobernador 
se llenará de acuerdo con los Estatutos y Reglamentos Internacionales y de dicho 
Distrito, y declaró que la tasa de solicitud menos 650.00 USD, deberá ser 
reembolsada al reclamante. 
 

4. Denegó la reclamación contra la elección del segundo vicegobernador de distrito 
presentada en el Distrito 301-D2 (Filipinas) y declaró al León Generoso Del 
Rosario segundo vicegobernador del distrito 301-D2 para el año fiscal 2017-2018. 
 

5. Denegó la reclamación contra la elección del segundo vicegobernador de distrito 
presentada en el Distrito 315-A2 (Bangladesh) y declaró al León Mohammad 
Fakhruddin segundo vicegobernador del distrito 315-A2 para el año fiscal 2017-
2018. 
 

6. Admitió la reclamación contra la elección del segundo vicegobernador de distrito 
del Distrito 322-D (India), y declaró la elección del segundo vicegobernador de 
distrito del Distrito 322-D para el año fiscal 2017-2018 nula y sin vigencia ni 
efecto, declaró vacante el cargo de segundo vicegobernador de distrito para el año 
fiscal 2017-2018 y que la vacante del segundo vicegobernador seguirá vacante 
para el año y no se llenará y declaró que la tasa de solicitud menos 650.00 USD, 
deberá ser reembolsada al reclamante. 
 

7. Admitió la reclamación contra la elección del segundo vicegobernador de distrito 
del Distrito 323-E1 (India), y declaró la elección del segundo vicegobernador de 
distrito del Distrito 323-E1 para el año fiscal 2017-2018 nula y sin vigencia ni 
efecto, declaró vacante el cargo de segundo vicegobernador de distrito para el año 
fiscal 2017-2018 y que la vacante del segundo vicegobernador seguirá vacante 
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para el año y no se llenará y declaró que la tasa de solicitud menos 650.00 USD, 
deberá ser reembolsada al reclamante. 
 

8. Denegó la reclamación contra la elección del segundo vicegobernador de distrito 
presentada en el Distrito 324-A3 (India) y declaró al León Geetha Kamalakannan 
segundo vicegobernador del distrito 324-A3 para el año fiscal 2017-2018. 
 

9. Mandó al Club de Leones Sendai Core que revocara la afiliación de Tsugumichi 
Hata por conducta impropia de un León y de un exdirigente internacional. Declaró 
que Tsugumichi Hata no será reconocido en el futuro como León o como 
Exdirector Internacional por la Asociación Internacional de Clubes de Leones o 
por ningún club o distrito y no tendrá derecho a ninguno de los privilegios de 
dicho título. 
 

10. Mandó al Club de Leones Kwang Myong que revocara la afiliación de Byeong-
Yeol Ahn por no cumplir con el requisito de buen carácter moral.  
 

11. Revisó la política de privacidad del Capítulo XV del Manual de Normas y solicitó 
que la División de Asuntos Legales actualizara nuevamente la política de 
privacidad según fuera necesario para cumplir con los requisitos establecidos en 
las diferentes leyes globales de protección de la privacidad que apliquen a la 
asociación.  
 

12. Revisó el Modelo Oficial de Estatutos de Distrito en el Capítulo VII del Manual 
de Normas para aclarar la disposición relacionada con el plazo que tienen los 
candidatos al cargo de vicegobernador de distrito para presentar su intención de 
postularse al cargo con el Comité de Candidaturas. 
 

13. Revisó el Capítulo XV, párrafo P del Manual de Normas para asegurar su 
coherencia con los cambios adoptados previamente. 

 
COMITÉ DE CONVENCIONES 

 
1. El comité recibirá un informe actualizado de los planes para la convención de 

2017 a celebrase en Chicago.  
 
COMITÉ DE SERVICIO A DISTRITOS Y CLUBES 

1. Creó un área nueva sin distritar en Bulgaria. 
2. Reconoció como región provisional a los clubes en la República de Georgia. 
3. Nombró a los Leones que servirán como Leones Coordinadores durante el año 

fiscal 2017-2018. 
4. Revisó la política de la junta directiva para reafirmar que un León orientador solo 

puede servir a dos clubes en un momento dado y que el León tiene que haber 
servido como presidente de club antes de ser nombrado León orientador de un 
club. 

5. Revisó el Manual de Normas para permitir que se creen distritos provisionales 
durante el año en lugar de exigir que se formen solamente al cierre del año. 

6. Revisó el Manual de Normas para ampliar el apoyo de los Leones coordinadores y 
permitir que se haga referencia a este cargo como “consejero del país”. 
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7. Revisó el Manual de Normas para reconocer los cargos de Coordinador del 
Equipo Global de Acción y de LCIF como cargos oficiales del Modelo Oficial de 
Estatutos y Reglamentos de Club, Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos de 
Distrito y Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos de Distrito Múltiple. 

 
COMITÉ DE FINANZAS Y OPERACIONES DE LA OFICINA INTERNACIONAL 

1. Aprobó que se revise la declaración de la política de inversión para que refleje el 
peso combinado de los índices Russell 3000, MSCI ACWI exUS y UBS Real 
Estate Investor equivalente al 63% teniendo como referencia el MSCI ACWI 
Index. 

2. Aprobó las previsiones financieras del cuarto trimestre del año fiscal 2017, las 
cuales reflejan un déficit. 

3. Aprobó el presupuesto final del año fiscal 2018 para que refleje un déficit de 
10.250.358 USD. 

4. Aprobó la creación de un comité formado por el Director Internacional G.S. Hora, 
Director Internacional Vijay Kumar Raju, Tesorera Catie Rizzo y el 
Administrador Ejecutivo de ISAAME Dr. Neville Mehta para que negocie el 
acuerdo de compra de la Secretaría de ISSAME en Bombai, India. El Comité 
Ejecutivo tendrá la autorización para aprobar la compra de dicha propiedad tras la 
confirmación del precio de compra negociado final, incluidos los requisitos 
reglamentarios y fiscales. 

5. Movió el párrafo B del Capítulo XXI del Manual de Normas al nuevo Capítulo 
XXIII, Foros de área. 

6. Enmendó el Capítulo XXI del Manual de Normas borrando el lenguaje existente 
en su totalidad y reemplazándolo con el lenguaje establecido en el Documento A. 

 
COMITÉ DE DESARROLLO DE LIDERATO 

1. Revisó el progreso de los programas, iniciativas nuevas y planes de mejora de liderato y 
concluyó que armonizan con las metas y objetivos anuales del comité, al tiempo que 
identifican áreas de mejora a través de enfoques de investigación y análisis. 

 
COMITÉ DE PLANES A LARGO PLAZO 
 

1. Autorizó que se volviera a nombrar a los cinco Leones del Equipo del Proyecto 
LCI Adelante en 2017-2018 para que trabajen con el personal en la 
implementación de los componentes restantes del plan estratégico de la 
asociación: LCI Adelante 
 

COMITÉ DE AUMENTO DE SOCIOS 
 

1. Aprobó que el nuevo Equipo Global de Acción se ejecute como se describe en el 
Documento B. 

2. Aprobó la creación de un nuevo Capítulo XXIV en el Manual de Normas 
referente al Equipo Global de Acción. 

 
COMITÉ DE COMUNICACIONES 
 

1. Aprobó tres solicitudes de subvenciones de relaciones públicas del centenario de 
los distritos múltiples y únicos. 
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COMITÉ DE ACTIVIDADES DE SERVICIO 
 

1. Nombró a los ganadores del Premio Leo del Año 2016-2017. 
2. Añadió un representante nuevo a la Comisión Consultora del Programa de Clubes 

Leo. 
3. Actualizó el Capítulo II para que refleje las prácticas actuales. 
4. Actualizó el Capítulo XIII para que refleje las prácticas actuales. 

  
Para obtener más información sobre cualquiera de las resoluciones anteriores, puede 
consultar el sitio web de la asociación en www.lionsclubs.org o ponerse en contacto con la 
oficina Internacional en 630-571-5466. 
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