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RESUMEN DE RESOLUCIONES 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA INTERNACIONAL 

INDIANÁPOLIS, INDIANA, EE.UU. 
1 AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 
COMITÉ DE AUDITORÍA 
 
1. Examinó y aprobó los informes de auditoría de la Asociación Internacional de Clubes de Leones y de 

la Fundación Lions Clubs Internationalal 30 de junio de 2012. 

 
COMITÉ DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 
 
1. Resolvió dar autoridad al presidente del Comité de Estatutos y Reglamentos y al Presidente del 

Comité de Servicios a Distritos y Clubes, para que en consulta con los dirigentes ejecutivos y el 
asesor jurídico y secretario, atiendan los asuntos del Distrito 301-A1 (Filipinas). 

2. Confirmó la decisión de la mayoría de los conciliadores en la reclamación de resolución de disputa de 
distrito presentada por el Club de Leones de Singapore Shangri-La del Distrito 308-A1 (Singapur); 
declaró inválido, nulo, sin efecto ni valor el respaldo a director internacional del León Tommy Choo 
Tuck Soon expedido durante la convención delDistrito 308-A1; y denegó la reclamación estatutaria 
presentada por el Club de Leones de Singapore Chatsworth del Distrito 308-A1 como discutible. 

3. Denegó la reclamación estatutaria presentada por el Club de Leones de Jamnagar City del Distrito 
323-J (India) y confirmó los nombramientos de primer y segundo vicegobernadores de distrito 
aceptados previamente por la Asociación Internacional de Clubes de Leones. 

4. Revisó la estipulación contractual del Capítulo XV del Manual de Normas para incluir una referencia 
a la política de compras. 

5. Revisó el Capítulo XV del Manual de Normas con respecto al uso de marcas registradas en el marco 
de proyectos de clubes y distritos y por los patrocinadores de dichos proyectos, y también revisó las 
políticas de marcas registradas sobre los programas de ingresos que no sean de cuotas ofrecidos por la 
asociación. 

6. Aprobó una propuesta de enmienda que se llevará a votación en la convención internacional de 2013, 
para enmendar la Sección 7 del Artículo XI de los Reglamentos Internacionales para aumentar la 
cuota de una sola vez que pagan los socios vitalicios a 650 dólares y, de aprobarse esta enmienda, 
para revisar las disposiciones correspondientes en el Manual de Normas. 
 
 

COMITÉ DE CONVENCIONES 
 
1. Estableció dietas por día para los miembros designados al Comité de Credenciales que sirven sin 

otro reembolso, Gobernadores de Distrito Electos, cuerpo docente de los Gobernadores de Distrito 
Electos y personal de la oficina internacional que asistan a la convención de Hamburgo. 

2. Revisó la política para permitir que el personal de la oficina internacional ayude al Comité de 
Elecciones en el área de votación. 

3. Revisó la política para permitir inspecciones in situ según lo ameriten, a discreción del presidente del 
comité. 

 
 

COMITÉ DE SERVICIOS A DISTRITOS Y CLUBES 

1. Aprobó las propuestas de reestructuración del Distrito Múltiple 25 (EE.UU.), Distrito 111-NB 
(Alemania), Distrito 317-E (India) y Distrito 322-C2 (India) y pospuso la propuesta previamente 
aprobada remitida por el Distrito Múltiple 354. 



            

2 
 

2. Enmendó el Programa León Coordinador para ampliar su ayuda apoyando a distritos que tengan 
vacantes del cargo de gobernador de distrito y sirva de mentor a los equipos de gobernador de 
distrito en apuros. 

 
COMITÉ DE FINANZAS Y OPERACIONES DE LA OFICINA INTERNACIONAL 

1. Amplió la definición de dirigente administrativo para incluir al secretario en el Fondo General y 
declaraciones de la Política de Inversiones del Fondo de Reserva de Emergencia. 

2. Aprobó la previsión del año fiscal 2012-2013, que refleja un superávit. 
3. Aprobó 3 millones de dólares adicionales de las inversiones del Fondo General para financiar 

operaciones. 
4.  Modificó el párrafoA.2.b. (2) del Capítulo XXII para aumentar a cinco (5) el número de exdirectores 

internacionales elegibles para un presupuesto dentro del distrito para los distritos múltiples con una 
afiliación superior a 40.000 socios.  

5. Modificó los párrafos A.1.e. y E.1.a.(2.) del Capítulo XXII para que incluyan la frase “, a menos que 
los reglamentos locales lo requieran.” Este cambio es efectivo solo para los dirigentes de India y 
requiere un recibo de todas las transacciones para cumplir con los reglamentos locales. 

6. Modificó el párrafo A.2. del Capítulo XI del Manual de Normas referente a la autorización 
bancaria. 

 
LCIF 
 
1. Aprobó una subvención de 4 Puntos Básicos por un monto de 1 millón de dólares para ampliar el 

programa Abriendo Ojos de las Olimpiadas Especiales de los Leones. 
2. Aprobó una subvención de 4 Puntos Básicos dirigida por la Junta por un monto de 15.260 dólares 

para un proyecto piloto de saneamiento. 
3. Renovó un contrato de SightFirst de servicios técnicos con la Organización Mundial de la Salud por 

un monto de 2.499.560 dólares para un periodo de cuatro años. 
4. Nombró un representante de LCIF para la Fundación de Oftalmología Panamericana. 
5. Aprobó 80 subvenciones entre regulares, de asistencia internacional y de 4 puntos básicos, por un 

total de 3.921.404 dólares. 
6. Aplazó una solicitud de subvención. 
7. Aprobó una subvención mayor para catástrofes de 100.000 dólares para las áreas afectadas por el 

huracán Sandy. 
8. Aprobó un documento corporativo necesario para solicitar un permiso para rentas vitalicias de 

donaciones caritativas. 
9.  Enmendó el Manual de Operaciones y Normas de LCIF como sigue: revisó el documento que resume 

los criterios y requisitos de las subvenciones regulares, revisó el documento que resume los 
formularios de reconocimiento y revisó el capítulo sobre operaciones de LCIF para reflejar los 
cambios en banca, inversiones y la auditoría anual. 

10. Enmendó el Capítulo XVI del Manual de Normas como sigue: añadió el Comité de Auditoría y el 
Comité de Finanzas de LCIF a la sección sobre comités, actualizó la política de gastos de las 
subvenciones humanitarias, actualizó las reglas de reembolso, actualizó los signatarios de la cuenta 
bancaria de la fundación y eliminó las redundancias en las secciones de inversiones y auditoría 
interna. 

 
COMITÉ DE LIDERATO 

1. Aprobó el plan de estudios y el programa del Seminario para Gobernadores Electos de Distrito 2013. 
2. Aprobó sustituir al Exdirector Internacional Phil Nathan con Expresidente del Consejo Mark Miller 

como líder del grupo del Seminario para Gobernadores Electos de Distrito 2013. 
3. Determinó que el Seminario para Gobernadores Electos de Distrito 2014 en Toronto, Canadá, 

consistirá de tres días de capacitación. 
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COMITÉ DE PLANES A LARGO PLAZO 
 
1. Aprobó la creación de un Comité Ad Hoc en representación de la Junta Directiva para los años 

fiscales 2012-2013 y 2013- 2014, y determinó autorizar al Presidente Wayne Madden para que 
nombre un presidente del comité y hasta siete (7) miembros de comité adicionales. 
 

COMITÉ DE AUMENTO DE SOCIOS 
 
1. Determinó que los distritos múltiples y/o distritos pueden solicitar una subvención para un Simposio 

de Afiliación de la Familia y la Mujer una vez cada periodo de dos años. 
2. Decidió que para permitir que la Asociación siga proporcionando servicios inestimables a los Leones, 

comenzando en el año fiscal 2013-14 (1 de julio de 2013), los nuevos socios familiares pagarán 
íntegras las cuotas de ingreso y de fundación. Los socios familiares que califiquen, después del 
cabeza de familia listado, seguirán teniendo derecho a pagar solo la mitad (1/2) de las cuotas 
internacionales. 

3. Determinó que cualquier cambio al patrocinador de nuevos socios debe realizarse dentro de los 90 
días de la fecha de ingreso, efectivo de inmediato.  

4. Actualizó el Premio Fundador para que se conceda a los Coordinadores del GMT de Distrito Múltiple 
y Distrito, en lugar de al Asesor de Aumento de Socios.Los Coordinadores del GMT de Distrito 
deben lograr un aumento de socios de un dos por ciento en su distrito para recibir el premio.Los 
Coordinadores del GMT de Distrito Múltiple deben lograr un aumento de socios de un uno por ciento 
para ser reconocidos.Dado que el cargo de Coordinador del GMT es para un periodo de tres años, este 
reconocimiento es un premio progresivo de tres años que se basa en el logro de un aumento de socios 
neto. 

5. Revisó los premios de extensión para los organizadores de nuevos clubes.Este cambio ofrecerá 
premios en que el destinatario será reconocido por haber sido organizador de un club nuevo.Este 
premio no se concederá de manera retroactiva.Los premios revisados serán efectivos el 1 de julio de 
2013. 

6. Cambió los títulos de departamento del capítulo XVIII para que reflejaran el nombre correcto del 
departamento donde se envían los materiales. 

7. Solicitó que se aumentara a 650,00 dólares la cuota de una sola vez que pagan los socios vitalicios 
para estar en consonancia con la inflación a lo largo de los años, ya que no se ha hecho ningún ajuste 
desde 2005. 

 
 
COMITÉ DE RELACIONES PÚBLICAS 

1. Enmendó el párrafo 4.a.. Sección A., página XVII-1 del Capítulo XVII del Manual de Normas, 
añadiendo la frase, “No se imprimirán con regularidad mensajes programados que no sean los del 
Presidente Internacional”, al final del párrafo. 

 
COMITÉ DE ACTIVIDADES DE SERVICIO 
 
1. Extendió el Programa de Lectura en Acción para un mínimo de diez años, sobre la base de la gran 

respuesta de los clubes de todo el mundo y la importancia de ampliar el compromiso de los Leones 
para con la alfabetización y la educación. 

2. Seleccionó a los Leones y Leos que servirán como miembros y suplentes de la Comisión Consultora 
del Programa de Clubes Leo para el periodo de noviembre de 2012 a octubre de 2014. 

3. Aprobó la formación de un comité ad hoc para examinar la política actual de la junta para los Centros 
Leonísticos de Reciclaje de Gafas (LERC) y presentar sus recomendaciones para posibles cambios en 
dicha política al Comité de Actividades de Servicio en la reunión de la junta directiva del abril de 
2013.De conformidad con el manual de normas, el presidente internacional seleccionará a los 
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miembros del comité. La financiación par el comité, que se espera sea mínima, provendrá de la 
División de Actividades de Servicio. 

 
 
 

Para más información sobre estas resoluciones visiten el sitio Web de LCI enwww.lionsclubs.org o 
llamen a la oficina internacional al teléfono 630-571-5466. 
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