
RESUMEN DE RESOLUCIONES 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA INTERNACIONAL 

NUEVA YORK, NUEVA YORK, EE.UU. 
DEL 9 AL 14 DE MARZO DE 2009 

 
 
1.  Toronto, Ontario, Canadá, fue escogido como sitio de la convención internacional de 2014. 
 
COMITÉ DE AUDITORÍA 
 
1.  Conoció y revisó el proceso de aplicación de efectivo. 

COMITÉ DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 
 
1.  Adoptó una resolución, a ser remitida a la convención internacional 2009, para enmendar el 

Artículo VIII, Sección 3, de los Reglamentos Internacionales al suprimir por completo la primera 
frase del segundo párrafo y sustituirla con lo siguiente: 

 
La Junta Directiva Internacional considerará las propuestas de reestructuración 
siempre y cuando cada subdistrito propuesto cuente por lo menos con treinta y cinco 
(35) clubes de Leones con una afiliación total que no sea inferior a  mil doscientos 
cincuenta (1.250) socios en pleno goce de derechos y privilegios a menos que la 
propuesta reduzca el número de subdistritos en el distrito múltiple. 

 
COMITÉ DE CONVENCIONES 
 
1. Determinó que no habría cambio en las cuotas completas de inscripción y aprobó una cuota de 80 

dólares para la inscripción de un solo día en la convención 2010 en Sydney.  
2. Determinó que los delegados con voto y los delegados sustituto sin voto que deseen certificarse deben 

pagar la cuota completa que se haya especificado. 
3. Aprobó el 28 de mayo de 2010 como el plazo para la cancelación de habitaciones individuales en la 

convención 2010 en Sydney. 
4. Determinó que el lugar de la convención 2017 se escogerá siete años antes. 
 
COMITÉ DE SERVICIOS A CLUBES Y DISTRITOS 
 
1.  Canceló 139 clubes con 841 socios por razones diferentes a las financieras. 
2.  Sometió a 11 clubes del distrito 322-E a statu quo porque no existían. 
3.  Aprobó la confirmación de los Leones coordinadores en 14 áreas. 
4.  Aprobó el nombramiento de gobernadores para distritos provisionales y para cubrir vacantes en el año 

2009-2010. 
5.  Aprobó la reestructuración de los distritos múltiples 35 (Florida) y 324 (India). 
6. Aprobó las modificaciones al Capítulo IX del Manual de Normas. Las modificaciones establecen 

nuevas reglas de reembolso para los gobernadores electos, que reducen en un día la duración del 
seminario y conceden una noche adicional para GED que perderían la sesión final debido a sus 
itinerarios. Las nuevas reglas también establecen el reembolso del viaje del cónyuge del gobernador 
electo en una cantidad que no rebase 500 dólares. Otras modificaciones esclarecieron los 
procedimientos en relación con los distritos provisionales y aquellos con menos de 35 clubes y 1250 
socios durante 2 años y, dependiendo de la adopción de la correspondiente enmienda propuesta a los 
Reglamentos Internacionales, revisaron los procedimientos de reestructuración que reducirán el 
número de distritos a ser considerados por la Junta Directiva.   

7.  Revisó los procedimientos de cancelación de clubes para permitir la cancelación automática de clubes 
que se disgregan, fusionan o inician litigios sobre asuntos Leonísticos, además de puntos de orden 
interno en el Capítulo V del Manual de Normas. 

8.  Puso la administración de los cambios de nombre de club en manos de la División de Administración 
de Clubes y Distritos. 
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9. Pidió que el Comité de Estatutos y Reglamentos preparara un texto necesario para enmendar los 
Reglamentos Internacionales a proponer en la convención internacional 2009. Permitiría que las 
propuestas de reestructuración con menos de 35 clubes y 1250 socios fueran aprobadas por dos tercios 
de la directiva cuando la propuesta reduce el total de subdistritos en el distrito múltiple.  

 
COMITÉ DE FINANZAS Y OPERACIONES DE LA OFICINA INTERNACIONAL 
 
1. Aprobó el pronóstico del tercer trimestre de 2008-2009, que refleja un déficit, lo que se debe sobre 

todo a pérdidas netas en las inversiones. 
2. Aprobó reglas de las reservas del fondo general y de gasto, incluidas en el Capítulo Finanzas de las 

normas de la directiva.   
3. Aprobó modificaciones a las normas de la directiva sobre la clase de los viajes de ex presidentes 

internacionales y funcionarios administrativos.  Se autoriza que los ex presidentes internacionales 
viajen por clase ejecutiva y los funcionarios administrativos por clase ejecutiva cuando el viaje de ida 
y vuelta exceda 10 horas.   

4. Aprobó modificaciones a las normas de la directiva y las normas sobre reembolso de gastos de viaje 
de dirigentes ejecutivos con objeto de describir las obligaciones y reglas de los viajes de los cónyuges.  
Los gastos de viaje del cónyuge que acompaña un dirigente ejecutivo, director internacional, ex 
presidente internacional, ex director internacional, León nombrado a la directiva u orador oficial en 
sus intervenciones, reuniones de la directiva o convención internacional serán reembolsados con base 
en las reglas de auditoría si el cónyuge está presente en las funciones y eventos programados de la 
Asociación.  No se hará el reembolso si el cónyuge no asiste a las funciones y eventos programados.  

5. La directiva aprobó modificaciones a las normas de la junta y a las reglas de reembolso de gastos de 
viaje de dirigentes ejecutivos para permitir que los distritos únicos o múltiples, incluyendo todos sus 
subdistritos, inviten a un dirigente ejecutivo al año.  En circunstancias especiales que requieran la 
visita de más de un solo dirigente ejecutivo, puede concederse la autorización si el presidente 
internacional lo aprueba. Estas normas no se aplican a la asistencia a foros, programas de 
capacitación, reuniones de planeación para programas o iniciativas de la Asociación, o en viajes en 
relación con las operaciones de LCI. 

6. Aprobó modificaciones a las normas de la directiva con objeto de definir las funciones generales y 
propósito de los oradores oficiales.  Para garantizar que los asistentes se beneficien significativamente 
del orador oficial, el propósito principal de éste será alentar el aumento de socios y promover y crear 
conciencia de programas, normas y éxitos, en especial los más recientes, incluyendo LCIF y sus 
programas y logros de sus metas.  Se alienta al orador relacionar estos temas de modo que beneficien, 
mejoren e inspiren a los clubes y distritos anfitriones.  Quizás no se aprueben el reembolso del viaje o 
las invitaciones futuras si el orador expone programas sin relación con la Asociación. 

7. Aprobó modificaciones al capítulo sobre comités de la directiva, parte del manual de normas, para que 
el Comité de Finanzas revise el formulario impositivo 990 antes de presentarlo. 

 
LCIF 
 
1. Aprobó que los fondos SF II se transfieran a su valor contable del fondo general de LCIF a un fondo 

separado para SF II.  
2. Modificó la política de inversiones de LCIF para reflejar la separación revisada de los fondos de SF II 

y general.     
3. Revisó la política de gastos de subvenciones humanitarias (sin destino fijo) para incluir un promedio 

de cinco años para calcular el valor de las partidas y donaciones sin restricciones.    
4. Aprobó 44 subvenciones entre regulares, de asistencia internacional y cuatro puntos básicos, por un 

total de 1.632.933 dólares. 
5. Pospuso cinco solicitudes. 
6. Denegó tres solicitudes.  
7. Aprobó una subvención Cuatro Puntos Básicos ordenada por la directiva y de 57.890 dólares para 

apoyar la Clínica Pediátrica de Cuidados Comprensivos del VIH y SIDA en Nairobi, Kenya. 
8. Insertó nuevos párrafos en el manual de normas sobre el nombramiento y ejercicio de los 

Coordinadores LCIF de Distrito Múltiple y Distrito.    
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9. Actualizó el capítulo sobre LCIF en el manual de normas con la Política de Gastos de Subvenciones 
Humanitarias (sin destino fijo).  

10. Aprobó una subvención de 100.000 dólares para catástrofes en las inundaciones de Brasil.  
 
COMITÉ DE LIDERATO 
 
1. Estableció los requisitos para el cargo de Director del Seminario de Gobernadores Electos, en vigor 

desde el seminario 2010. 
2. Estableció los requisitos para el cargo de Líder de Grupo en el Seminario de Gobernadores Electos, 

incluyendo un límite al número de años consecutivos que el León puede fungir de líder de grupo, lo 
que entra en vigor en el seminario de 2010. 

3. Redujo la duración del Seminario de Gobernadores Electos en un día y ajustó en la misma medida el 
reembolso de gastos de líderes de grupo; estableció nuevas reglas de reembolso para los viajes de 
cónyuges de líderes de grupo en el Seminario de Gobernadores Electos para que no excedan 500 
dólares. 

 
COMITÉ DE PLANES A LARGO PLAZO 
 
1. Adoptó una resolución que aprueba una nueva estructura en dos niveles para el Comité de 

Coordinación de Asuntos Chinos. El primer nivel será un Comité Conductor Ejecutivo compuesto de 
tres o cuatro miembros Leones, con el Presidente de LCI como miembro ex officio cada año. El 
segundo nivel será el comité coordinador con dos o tres miembros Leones de cada una de las áreas 
siguientes: 1) China continental, 2) Hong Kong y Macao, y 3) el Distrito Múltiple 300 Taiwán, para 
un total de seis a nueve miembros  

 
El plazo de las funciones de ambos comités será de tres años, y el Presidente de LCI está autorizado a 
hacer nuevos nombramientos en caso de vacantes o cuando las circunstancias justifiquen cambios de 
la composición.  

 
COMITÉ DE AUMENTO DE SOCIOS 
 
1. Aprobó el Plan Cachorros, que es un nuevo programa englobado en el Programa de Afiliación 

Familiar. 
2.  Aprobó la adopción de la estructura revisada y consideraciones presupuestarias del GMT. 
3.  Aprobó la extensión de la exención de cuota de ingreso de seis a doce meses para socios trasladados y 

reingresados que renunciaron con plenos derechos. 
4.  Aprobó la exención de cuotas de ingreso hasta el 31 de mayo de 2009 para personas en el distrito 352, 

Egipto, que han estado participando en actividades Leonísticas pero que no se han hecho socios. 
5.  Aprobó reglas de auditoría revisadas para los líderes GMT 2008-09 y 2009-10. 
 
COMITÉ DE RELACIONES PÚBLICAS 
 
1. Estableció Leones a la Vista como programa piloto para 2009-10. 
2. Estableció el Concurso Musical Juvenil de Lions Clubs International como programa piloto para 

2009-10. 
3. Aumentó las Medallas Presidenciales a 1050 y las Medallas de Liderato a 1200 en el año 2009-10. 
4. Cambió el cargo de Vicegobernador a Primer Vicegobernador y añadió el cargo de Segundo 

Vicegobernador. Ambos cargos fueron insertados en el Orden de  Precedencia.  Suprimir el párrafo 
*** y nota explicativa (d). 
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COMITÉ DE ACTIVIDADES DE SERVICIO 
 
1. Aprobó un Memorando de Entendimiento entre Lions Clubs International y la Asociación Campista 

de Educación sobre la Diabetes. 
2. Aprobó la adopción del Programa de Subsidios de Conferencias Leo, en vigor en 2009-10. 
3. Nombró los beneficiarios del Premio Primeros Diez Asesores de Campamentos e Intercambio 

Juveniles en 2007-08. 
4. Añadió a las normas de la directiva los premios previamente aprobados para el Asesor de la Vista de 

Distrito y Distrito Múltiple. 
5. Cambió el título del León distrital que alienta la puesta en práctica de obras de relaciones 

internacionales, de "Asesor Distrital de Comprensión y Cooperación Internacionales" a "Asesor 
Distrital de Relaciones Internacionales" para que corresponda al título en el distrito múltiple. 

6. Aprobó los premios del Asesor de Relaciones Internacionales de Distrito y Distrito Múltiple en vigor 
en 2009-10. 

7. Aprobó el establecimiento de asesores ALERTA en el distrito y distrito múltiple, en vigor de 
inmediato. 

8. Aprobó los premios del Asesor ALERTA de Distrito y Distrito Múltiple en vigor en 2009-10. 
9. A partir del 1 de julio de 2009, descontinuó los siguientes programas y actividades adoptados:  

Auxilios a la Comunicación y Dispositivos de Asistencia para el Oído y la Vista; Programa Filatélico; 
Día Mundial de la Paz; y premios Jóvenes Embajadores del Siglo   XXI. 

10. Aprobó el establecimiento del cargo de Asesor de Servicios Leonísticos a la Niñez en el distrito 
múltiple, en vigor desde el 1 de julio de 2009. 

11. Aprobó el premio al Asesor de Servicios Leonísticos a la Niñez de distrito múltiple. 
12. Aprobó como programa adoptado de la Asociación el Programa Niños Primero, en vigor desde el 1 de 

julio de 2009. 
13. Revisó las normas de la directiva referentes a los socios Leo alfa y omega, en vigor desde el 1 de julio 

de 2009, que ahora se definen como:  socio alfa - socio Leo de 12 a 18 años de edad; socio omega - 
socio Leo de 18 a 30 años de edad. 

14. Suprimió los criterios de postulación que no se aplican referentes al Panel Consultivo Leo-León. 
15. Revisó las normas de la directiva en relación con las alianzas de cooperación para poner en claro que 

todas las alianzas incluirán un plan descriptivo para crear conciencia pública de la coalición y sus 
metas; incluirán un claro papel de dirección para los Leones; y promoverán la imagen global y respeto 
apropiado de LCI.  Más aún, no se permitirá que ninguna organización aliada pida, contacte o se 
comunique con los clubes de Leones, distritos o distritos múltiples sin el expreso permiso por escrito 
de la Junta Directiva de Lions Clubs International. 

 
 
 
 
 
Para obtener más información sobre las resoluciones aprobadas, favor de consultar la página Web de LCI: 
www.lionsclubs.org o póngase en contacto con la oficina internacional por teléfono 630 571 5466. 

http://www.lionsclubs.org/
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