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RESUMEN EJECUTIVO 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA INTERNACIONAL 

Atenas, Grecia 
24 a 27 de marzo de 2017 

 
COMITÉ DE AUDITORÍA 
 

1. Aprobó una resolución para contratar a dos auditores internos para realizar una 
auditoría interna para LCI y LCIF y para que los auditores informen directamente 
al Presidente Internacional y al Presidente del Comité de Auditoría. 

 
COMITÉ DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 
 

1. Denegó la decisión final del Comité de Conciliación del Distrito Múltiple 317 
(India), confirmó la reclamación y declaró nulo y sin efecto el respaldo a director 
internacional del Distrito Múltiple 317 para el Exgobernador de Distrito 
Valwalker. Consideró que todas las cuestiones planteadas y relacionadas con la 
reclamación del Club de Leones de Bangalore West habían concluido y que eran 
definitivas y vinculantes para todas las partes. 

2. Denegó la reclamación estatutaria presentada por el Distrito 24 D (Virginia, 
EE.UU.) en la que disputaba la aprobación de la propuesta de reestructuración 
distrital del Distrito Múltiple 24. Consideró que todas las cuestiones planteadas y 
relacionadas con la reclamación del Distrito 24-D habían concluido y que eran 
definitivas y vinculantes para todas las partes. 

3. Cesó de su cargo al Gobernador de Distrito Tien Kuei Weng del Distrito 300-C1 
(Distrito Múltiple 300 Taiwán) por incumplimiento de los Estatutos y 
Reglamentos Internacionales y las políticas de la Junta Directiva Internacional. 
Declaró que Tien Kuei Weng no será reconocido en el futuro como Exgobernador 
de Distrito por la Asociación Internacional de Clubes de Leones o por ningún club 
o distrito, y que no tendrá derecho a ninguno de los privilegios de tal título. 
Declaró que el Primer Vicegobernador de Distrito, León Yu-Jien Yeh, sirva como 
Gobernador de Distrito en funciones por lo que resta del año fiscal 2016-2017 y 
que sea elegible para servir como Gobernador de Distrito en el año fiscal 2017-
2018. 

4. Revisó el Capítulo XV del Manual de Normas para exigir autorización previa para 
el uso de las marcas registradas de la asociación por parte de los Leones en las 
aplicaciones para móviles. 

5. Revisó el Artículo III del Modelo Oficial de los Reglamentos de Distrito en el 
Capítulo VII del Manual de Normas para corregir un error tipográfico. 

6. Revisó el Artículo VI del Modelo Oficial de los Reglamentos de Distrito en el 
Capítulo VII del Manual de Normas a fin de que resulte más claro. 

7. Revisó el Documento D, el Documento E y el Documento F del Modelo Oficial 
de Estatutos y Reglamentos de Distrito en el Capítulo VII del Manual de Normas 
para que sea coherente con los cambios previamente adoptados en relación con el 
momento en que se pueden pagar las cuotas atrasadas. 

8. Revisó el Documento A del Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos de 
Distrito en el Capítulo VII del Manual de Normas para que sea coherente con los 
cambios previamente adoptados en relación con la composición del comité de 
candidaturas. 

9. Adopto la resolución de presentar en la Convención Internacional de 2017 una 
enmienda al Artículo II, Sección 5(c) de los Reglamentos Internacionales para 
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permitir que un director internacional y un dirigente ejecutivo del mismo distrito 
sirvan simultáneamente en la Junta Directiva Internacional.  

10. Adoptó la resolución de presentar en la Convención Internacional de 2017 una 
enmienda al Artículo II, Sección 4 de los Reglamentos Internacionales para 
cambiar el período de validez de un respaldo a un dirigente internacional de dos 
(2) a tres (3) convenciones internacionales sucesivas y para exigir un período de 
espera de tres años a los candidatos a director internacional que buscan otro 
respaldo después del período inicial y para exigir un período de espera de tres (3) 
años para un candidato a vicepresidente internacional después de dos respaldos 
sucesivos. 

 
CONVENCIONES 

1. Se seleccionaron las ciudades siguientes para las convenciones internacionales de 
2022, 2023 y 2024: 

• 2022 – Nueva Delhi, India 
• 2023 – Boston, Massachusetts, EE.UU. 
• 2024 – Melbourne, Australia 

 
COMITÉ DE SERVICIO A DISTRITOS Y CLUBES 

1. Revisó los requisitos del Premio Club por Excelencia y los requisitos del Premio 
Distrito por Excelencia para apoyar LCI Forward más estrechamente. 

2. Concedió el estado de protección al Club de Leones Juba Host de Sudán del Sur. 
3. Nombró Leones para que sirvan en el cargo de gobernador de distrito en distritos 

provisionales durante el año fiscal 2017-2018. 
4.  Nombró a la Segunda Vicegobernadora de Distrito Alba Guadalupe del Duke de 

Hidalgo para que sirva como Gobernadora de Distrito 2017-2018 en el Distrito D-
2 (El Salvador). 

5.  Revisó el manual de normas para corregir la política de los gafetes para el cargo 
de Próximo Pasado Presidente Internacional. 

6.  Revisó el manual de normas para requerir solo un León Orientador en la solicitud 
de nuevo club y exhortar a los clubes que se beneficiarían de tener un León 
Orientador a que soliciten la asignación de un León Orientador. 

7.  Revisó el Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos de Club para introducir 
nuevos cargos de dirigentes de club, ampliar las funciones del vicepresidente de 
club y modernizar las prácticas de los clubes de Leones. 

8.  Revisó el Modelo Oficial de Reglamentos de Distrito en lo relacionado con el 
Comité Consultivo del Gobernador de Distrito para incluir al vicepresidente de 
club y otros dirigentes de club cuando proceda. 

 
COMITÉ DE FINANZAS Y OPERACIONES DE LA OFICINA INTERNACIONAL 

1. Aprobó la previsión del tercer trimestre del año fiscal 2017, reflejando un déficit. 
2. Aprobó un monto que no exceda de 2,2 millones de dólares para el presupuesto 

combinado de las reuniones de la junta directiva de octubre/noviembre y 
marzo/abril de 2018-2019. 

3. Revisó la política de Viaje y Reembolso de Gastos de los Dirigentes Ejecutivos 
para permitir que el presupuesto total de gastos del presupuesto de la reunión de la 
junta del Vicepresidente exceda de 2.000.000 de dólares en caso de que factores 
económicos y monetarios del país de origen del Vicepresidente justifiquen tal 
aumento.  
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COMITÉ DE DESARROLLO DE LIDERATO 

1. Aprobó que el Exdirector Internacional Stephen Glass (West Virginia, EE.UU.) 
sustituya al Expresidente del Consejo Dr. Dato Nagaratnam (Malasia) como líder 
de grupo del Seminario para GED 2017 para facilitar el aprendizaje de un grupo 
de una clase de habla inglesa. 

2. Revisó el Capítulo XIV, párrafo A.1.-3. del Manual de Normas para que la 
declaración de la misión, metas u objetivos de los programas armonicen con LCI 
Adelante. 

 
COMITÉ DE PLANIFICACIÓN DE PLANES A LARGO PLAZO 
 

1. Autorizó como proyecto piloto la formación de un club internacional relacionado 
con la celebración del centenario de dos años que será supervisado por el Comité 
de Aumento de Socios. 
 

COMITÉ DE AUMENTO DE SOCIOS 
 

1. Aprobó el nuevo Equipo Global de Acción a implementarse durante el año fiscal 
2017-2018. 

2. Aprobó la implementación de un Programa de Subvenciones a Gran Escala para 
apoyar el aumento de socios que se pondrá en marcha en 2017-18. 

3. Aprobó que el nuevo Comité de Países Nuevos y Emergentes prosiga en el año 
fiscal 2017-2018. 

4. Aprobó la continuación del Equipo de Afiliación de la Familia y la Mujer en 
Japón. 

5. Aprobó el nuevo Programa de Clubes Especializados a implementarse durante el 
año fiscal 2017-2018. 

6. Terminó con el requisito de la aprobación del gobernador de distrito para añadir a 
30 socios más a un club. 

 
COMITÉ DE COMUNICACIONES DE MERCADOTECNIA 
 

1. Aprobó todas las solicitudes de subvenciones del centenario de los distritos 
múltiples y únicos. 

2. Aprobó que se vuelva a diseñar la Medalla Internacional de Liderato. 
3. Enmendó el Capítulo XVI del Manual de Normas para que armonice con los 

requisitos de la iniciativa de la revista digital LION. 
4. Aumentó la disponibilidad de las designaciones del Premio Presidencial y del 

Premio de Liderato hasta 2.5oo USD cada uno solo para el año fiscal 2017-2018. 
 

COMITÉ DE ACTIVIDADES DE SERVICIO 
 

1. Aprobó el Plan Estratégico de Diabetes. 
2. Armonizó los cargos opcionales de Asesores Programáticos de Distrito Múltiple y 

de Distrito con el nuevo marco de servicio. 
3. Nombró a los miembros de la Comisión Consultora del Programa de Clubes Leo 

para 2017-2019. 
4. Nombró suplentes para la Comisión Consultora del Programa de Clubes Leo para 

2017-2019. 
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5. Concedió los Premios a los Diez Mejores Asesores de Campamentos e 
Intercambio Juveniles 2015-2016 

6. Prorrogó la gestión del Comité Ad Hoc de la Juventud a 2017-2018. 
7. Enmendó el título del Capítulo I del Manual de Normas de “Actividades” a 

“Servicio”. 
8. Actualizó el Capítulo I del Manual de Normas para que armonice con el nuevo 

marco de servicio. 
9. Añadió el apoyo a la política del Foro de Área Leo al Capítulo XXII, párrafo A. 

del Manual de Normas. 
 
 
 

Para obtener más información sobre cualquiera de las resoluciones arriba indicadas, consulte 
el sitio web de la asociación en www.lionsclubs.org o bien póngase en contacto con la oficina 

internacional en 630-571-5466. 
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