
RESUMEN DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

VIENA, AUSTRIA
18 A 21 DE MARZO DE 2008

COMITÉ DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS

1. Aprobó la resolución para que la propuesta de enmienda a la Sección 1 del Artículo II de
los Reglamentos Internacionales, se presente para votación de los delegados de la
convención internacional de 2008, con el objetivo de clarificar la definición de los
distritos (único, subdistrito y múltiple) para que haya consistencia en las estipulaciones
de los Reglamentos Internacionales.

2. Aprobó la resolución para que la propuesta de enmienda a varias estipulaciones de los
Artículos II, III y VI de los Reglamentos Internacionales se presente para votación de los
delegados de la convención internacional 2008, con el objetivo de establecer los cargos
de primer y segundo vicegobernador de distrito.

3. Aprobó algunas modificaciones menores al Manual de Normas.

COMITÉ DE CONVENCIONES

1. Estableció el plazo para la cancelación de habitaciones de hotel para la convención 2009
en Miniápolis, EE.UU.

2. Determinó la cuota de inscripción para la convención 2009 en Miniápolis, EE.UU.

3. Aprobó el programa de eventos de la convención 2009 en Miniápolis, EE.UU.

4. Aprobó a Hamburg, Alemania como la ciudad sede de la convención internacional de
2013.

COMITÉ DE SERVICIOS A DISTRITOS Y CLUBES

1. Con mucho pesar aprobó la cancelación de las cartas constitutivas de 80 clubes (493
socios)

2. Dio a Macedonia (FYROM) la designación de distrito provisional.

3. Estableció el primer paso para conseguir una posible colaboración entre los Leones del
norte y sur de Chipre.

4. Aprobó a los gobernadores para los distritos provisionales.

5. Designó a los Leones coordinadores para el área de Europa Oriental.

6. Aprobó el plan para el Proyecto de Europa Oriental.
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7. Revisó las estipulaciones del Manual de Normas en cuanto al Programa de León
Coordinador.

8. Aprobó que se descontinuara el Programa de León Reactivador.

9. Eliminó el término “transicional” de las estipulaciones en cuanto a un socio asociado.

10. Propuso una enmienda estatutaria para establecer los cargos de primer y segundo
vicegobernador de distrito.

COMITÉ DE FINANZAS Y OPERACIONES DE LA SEDE

1. Aprobó las revisiones a las normas de inversión del Fondo General.

2. Aprobó las previsiones presupuestarias del tercer trimestre, se proyecta un ahorro.

3. Aprobó abrir una cuenta bancaria temporera para la convención de Bangkok.

4. Aprobó que se estableciera un límite de gastos para las reuniones de la junta directiva del año
económico 2010-2011.

5. Aprobó que se aumentara lo que se reembolsa por millas a razón de 0,30 de dólar por milla
(0,19 por kilómetro) a partir de año económico 2008-2009.

6. Aprobó cambios a las estipulaciones del Capítulo II del Manual de Normas en cuanto al
Comité de Auditoría.

7. Aprobó modificaciones menores a estipulaciones internas del Capítulo XI del Manual de
Normas.

COMITÉ DE LCIF

1. Aprobó abrir una cuenta bancaria en el banco J. P. Morgan Chase y aprobó los
signatarios de la misma.

2. Aprobó el Plan de Desarrollo de LCIF para ampliar las actividades de recaudación de
fondos y dio instrucciones para que los empleados de la sede en colaboración con la
compañía Community Counseling Services (CCS) tomen los pasos necesarios para poner
el plan en marcha.

3. Aprobó un contrato de servicio valorado en 305.000 dólares con la compañía CCS, para
la puesta en marcha del Plan de Desarrollo y establecer el cargo de Director de Desarrollo
para conducir un caso de estudio del desarrollo.
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4. Aprobó que se diera el Premio Humanitario 2008 al Profesor Muhammed Yunus.

5. Revisó las Normas del Programa SightFirst, para estipular las directrices en cuanto a las
subvenciones SightFirst durante cada año económico.

6. Aprobó un contrato por quince meses, valorado en 240.000 dólares, con la compañía
Service Learning Skills Network, para proveer servicios al Programa Lions Quest.

7. Estableció un presupuesto de 25.000 dólares para las subvenciones de programas pilotos
de simposios Lions Quest.

8. Aprobó 50.000 dólares para un programa piloto bajo el Programa de Subvención de 4
Puntos Básicos, en Las Filipinas, para dar servicios de cuidado del oído

9. Aprobó 72 subvenciones, entre Regulares, Ayuda Internacional y 4 Puntos Básicos, por
un total combinado de 2.778.793 dólares.

10. Engavetó 14 solicitudes de subvenciones.

11. Denegó una solicitud de subvención.

12. Aprobó los signatarios para las cuentas bancarias de LCIF en Bank of América.

13. Cambió los agentes registrados de LCIF por aquellos de CT, A. Wolters Kluwer
Company.

COMITÉ DE LIDERATO

1. Estableció la cantidad de participantes permitida para los Seminarios de Leones
Experimentados 2008-2009 de EE.UU. y Canadá, con el objetivo de dar igual
oportunidad de participación a ambas áreas.

2. Estableció la cantidad de participantes permitida para los Seminarios de Leones
Experimentados 2008-2009 de India, Asia del Sur, África y el Medio Oriente, con el
objetivo de dar igual oportunidad de participación en esas áreas.

3. Estableció la cantidad de participantes permitida para los Seminarios de Leones
Experimentados 2008-2009 de Oriente y Asia Meridional con el objetivo de dar igual
oportunidad de participación en esas áreas.

4. Revisó la política de inspección del lugar del Seminario de Gobernadores Electos para
permitir que el director del seminario viaje con los que harán la inspección del lugar, un
año o dos antes del año en que asumirá su cargo como director del seminario.
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5. Revisó las estipulaciones del Manual de Normas para establecer un día de descanso para
los docentes del Seminario de Gobernadores Electos, cuando la duración de vuelo del
viaje sea más de 10 horas.

COMITÉ DE AUMENTO DE SOCIOS

1. Aprobó poner en marcha la iniciativa del Equipo Global de Aumento de Socios, durante
un periodo que comienza el 1 de julio de 2008 hasta el 30 de junio del 2011, y designó un
presupuesto de 360.000 dólares para el año inicial.

2. Cambió el plazo para remitir las solicitudes de carta constitutiva de clubes que se
organizan al final del año económico, para que lleguen a la oficina internacional a más
tardar el 20 de junio y puedan ser aprobadas para el año económico corriente.

Para propósito de registro, las solicitudes que se reciban hasta el 20 de junio en la oficina
internacional de Oak Brook, IL, serán aprobadas antes del cierre del año y serán
acreditadas para el año corriente.

3. Expandió el alcance y objetivos de la iniciativa de Ingreso Participación de las Mujeres
en el Leonismo, al combinarla con iniciativas que atienden a la familia. Se cambió el
título del asesor a Asesor de la Familia e Ingreso y Participación de las Mujeres.

4. Aumentó a 2.000 dólares la cantidad máxima otorgada por subvención para un Simposio
Familiar. Se otorgarán hasta dos subvenciones por área estatutaria, con base a las que las
solicitudes recibidas a más tardar en marzo de cada año económico. Los fondos que
quedarán disponibles, se dispondrán para solicitudes adicionales de todas las áreas.

5. Hizo enmiendas al Programa de Clubes y Cuotas Familiares, al estipular en el Manual de
Normas que cada club que participa del programa familiar debe tener por lo menos, diez
(10) socios regulares que paguen cuotas completas.

6. Hizo enmiendas a las estipulaciones del Manual de Normas en cuanto al Programa de
Cuota de Estudiantes, y ahora se requiere que los socios estudiantes al ingresar como
socios fundadores de un nuevo club universitario u otro club de Leones paguen por
adelantado las cuotas por cápita correspondientes a todo un año, el pago debe llegar, a la
oficina internacional, junto con la solicitud de la carta constitutiva.

7. Revisó el Manual de Normas para asegurar la formación de clubes de Leones de calidad,
al requerir que un distrito que solicite cartas constitutivas para diez o más clubes, en un
mismo año económico, presente garantías de que los nuevos clubes tienen toda la
intención de mantenerse activos por un largo tiempo, las garantías serán: 1) copia del
plan detallado que demuestre el apoyo que el distrito dará al nuevo club; 2) junto con la
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solicitud de carta constitutiva, además del pago de las cuotas de fundación, deben pagar
por adelantado un semestre de cuotas por cápita; 3) la solicitud de carta constitutiva debe
tener las firmas del gobernador y del vicegobernador en funciones.

COMITÉ DE RELACIONES PÚBLICAS

1. Aprobó un aumento de cinco Medallas de Embajador de Buena Voluntad para el año
2008-2009 y aumentó las medallas presidenciales hasta 150 para el año 2008-2009, para
utilizarlas también para CSFII.

COMITÉ DE ACTIVIDADES DE SERVICIO

1. Aprobó que a partir del año económico 2008-2009 el sistema de informes de la página
Web de la asociación, al final de año económico, produzca automáticamente un
certificado para los secretarios de clubes que remitieron cabalmente el informe de
actividades mensual o anual.

2. Aprobó que el Programa Leo se divida en dos categorías; Alpha ( para clubes Leo con
socios entre la edad de 12 años y la mayoría de edad) y Omega (para clubes Leo con
socios que cuenten con la mayoría de edad según la determine el distrito múltiple)

3. Seleccionó a los Diez Mejores Asesores de Intercambio Juvenil del año 2006-2007.

4. Aprobó el Memorando de Entendimiento y Acuerdo entre los Centros de Reciclaje de
Gafas y la Asociación Internacional de Clubes de Leones, efectivo inmediatamente.

5. Aprobó el Formulario de Informe de Cumplimiento de Centros de Reciclaje de Gafas y el
Plan de Acción para el Cumplimiento de los Centros de Reciclaje de Gafas, efectivo
inmediatamente.

6. Adoptó el Programa Mundial de Simposios de Servicios para la Niñez que entrará en
efecto a partir del año económico 2008-2009.

7. Aprobó la formación de un grupo de recursos que recomendará las mejores prácticas,
directrices y materiales promocionales para las misiones Leonísticas que brindan
servicios médicos y humanitarios.

8. Aprobó el emblema ALERTA para el estandarte del club, distrito o distrito múltiple que
remita a la oficina internacional, sus planes de preparación para atender emergencias.

9. Aprobó que se extienda a tres años el ejercicio del asesor Leo, para que haya más
continuidad y eficacia en los objetivos del cargo.
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10. Aprobó el emblema AVANCE (Strides) para el estandarte de club, distrito o distrito
múltiple que informe sobre la caminata que llevaron a cabo para la concienciación sobre
la diabetes.

11. Aprobó cambios en las estipulaciones del Manual de Normas en cuanto a las solicitudes
de intercambios juveniles que requerirán que el Asesor de Campamento e Intercambio
Juveniles del distrito y el del distrito múltiple aprueben y firmen la solicitud. En las áreas
que no cuenten con un asesor de campamento e intercambio juveniles, el gobernador de
distrito o el presidente de consejo deberá firmar los formularios de solicitud. En los casos
de áreas que no cuenten con un distrito o en áreas donde los campamentos e intercambios
no son organizados por el distrito o distrito múltiple, bastará con que el presidente del
club organizador firme la solicitud.

12. Aprobó cambios en las estipulaciones del Manual de Normas en cuanto a las solicitudes
de campamento juvenil, que requerirán que el Asesor de Campamento e Intercambio
Juveniles del distrito y el del distrito múltiple aprueben y firmen el formulario de
solicitud. En las áreas que no cuenten con un asesor de campamento e intercambio
juveniles, el gobernador de distrito o el presidente de consejo deberá firmar los
formularios de solicitud. En los casos de áreas que no cuenten con un distrito o en áreas
donde los campamentos e intercambios no son organizados por el distrito o distrito
múltiple, bastará con que el presidente del club organizador firme la solicitud.

13. Aprobó que se incorporen en las estipulaciones de Manual de Normas las directrices
operativas estándar para los Centros de Reciclaje de Gafas.

Para más detalles sobre las recientes resoluciones de la Junta Directiva Internacional, consulte el sitio web
www.lionsclubs.org o llame a la oficina internacional al teléfono 630 571 5466.
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