
Reunión de la Junta Directiva
de la Asociación Internacional de Clubes de Leones

Chicago, Illinois, EE.UU.
8 a 12 de octubre de 2004

RESUMEN DE LAS RESOLUCIONES

Comité de Estatutos y Reglamentos

1. Aprobó ofrecer un seminario sobre normas de conducta ética en la convención
internacional del 2005.

2. Aprobó ofrecer un seminario sobre resolución de disputas en la convención internacional
del 2005.

3. Nombró a un representante autorizado de la asociación en el Estado de Nuevo México,
EE.UU.

4. Modificó la sección del Manual de Normas que trata sobre los foros de área, agregando las
funciones y atribuciones del director internacional designado por el presidente al Comité
Planificador del Foro.

5. Modificó la sección del Manual de Normas que trata sobre los foros de área, para dejar en
claro quiénes reciben reintegro de sus gastos de viaje al foro.

6. Modificó el Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos de Distritos, señalando unos
requisitos mínimos que debe reunir un León que es seleccionado para cubrir una vacante en
el cargo de gobernador de distrito.

7. Modificó el Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos de Distritos Múltiples, agregando
una disposición que impide a los gobernadores de distritos ejercer simultáneamente el
cargo de presidentes de consejo.

8. Redactó la resolución que será votada por los delegados en la convención internacional de
2005, por la que se modifican los Reglamentos Internacionales mediante una disposición
que prohíbe que los gobernadores de distrito ejerzan simultáneamente el cargo de
presidentes de consejo.

9. Redactó la resolución que será votada por los delegados en la convención internacional de
2005, por la que se modifican los Reglamentos Internacionales agregando el Comité de
Auditoría a la lista de comités permanentes de la Junta Directiva Internacional.

10. Redactó la resolución que será votada por los delegados en la convención internacional de
2005, por la que se modifican los Reglamentos Internacionales con una disposición que
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permite a los distritos (únicos, subdistritos y múltiples) tener solamente un respaldo
pendiente a una candidatura a un cargo de la Junta Directiva Internacional.

11. Redactó la resolución que será votada por los delegados en la convención internacional de
2005, por la que se modifican los Reglamentos Internacionales con una disposición que
exige que todo candidato a un cargo internacional, que pide el respaldo de la convención de
su distrito múltiple, deberá primero obtener el respaldo de la convención de su subdistrito.

Comité de Convenciones

1. Estableció los viáticos que recibirán en la convención internacional de 2005 los miembros
del Comité de Credenciales, gobernadores electos y el personal de la sede internacional.

2. Aprobó presentar un seminario en la convención internacional de 2005.

3. Modificó la sección del Manual de Normas que trata sobre el Desfile Internacional, con lo
que se permite a los Leos desfilar y llevar la bandera Leo.

Comité de Servicios para Clubes y Distritos

1. Canceló las Cartas Constitutivas de 615 clubes (8.220 socios).

2. Anuló una anterior cancelación de cuatro clubes.

3. Designó un jefe de zona provisional en Albania.

4. Aprobó, a partir de julio de 2005, las reestructuraciones distritales solicitadas por
Alemania, Sri Lanka, Japón y Nigeria.

5. Aprobó la solicitud presentada por el distrito 324-D3 (India) y Nepal de retirar una
reestructuración anterior.

6. Aprobó la serie de cinco seminarios para dirigentes de clubes y distritos que serán
presentados en la convención de 2005.

7. Revisó la lista de Leones coordinadores que trabajarán en el proyecto de Europa Central y
Oriental.

8. Modificó en el Manual de Normas las reglas para poner clubes en categoría de statu quo.

9. Revisó los requisitos de los premios Gobernador de Distrito 100% y Presidente de Club por
Excelencia.
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Comité de Finanzas y Actividades de la Oficina Internacional

1. Pronosticó un presupuesto con superávit ene l ejercicio 2004/05.

2. Modificó la Reglas de Auditoría que rigen el reembolso de los gastos de los directores de
los grupos del Seminario de GED.

3. Autorizó al vicepresidente Mehta a entablar negociaciones con el fin de alquilar oficinas
para la asociación.

4. Aprobó una resolución que dispone que si un ex director internacional no usa hasta el 31 de
mayo su presupuesto de los dos últimos años, pierde derecho a un presupuesto.

5. Aprobó las normas que rigen el nuevo Comité de Auditoría.

6. Puso al día la sección del Manual de Normas que trata sobre intereses de morosidad, que
han sido discontinuados.

7. Agregó al Manual de Normas las nuevas reglas vigentes sobre premios de servicio para
empleados.

8. El presupuesto anual de los gobernadores se calculará tomando el promedio de los gastos
reales de los dos últimos predecesores y el presupuesto final aprobado del gobernador que
acaba de terminar su ejercicio. Así será posible comunicarles a los gobernadores su
presupuesto del año, antes de comenzar el ejercicio.

9. Pidió que el Comité de Estatutos y Reglamentos redacte una resolución para la convención
del 2005, agregando el Comité de Auditoría en la lista de comités permanentes que figura
en los reglamentos internacionales.

Fundación Lions Clubs International

1. Aprobó el texto normativo que trata del Comité de Auditoría de la AICL y la LCIF, que
será agregado al Manual de Normas de la AICL y Manual de Operaciones de LCIF.

2. Aprobó un plan de acción para la Campaña SightFirst II y dio autorización al Comité
Internacional de la Campaña SightFirst II a encargarse del funcionamiento diario de la
campaña de recaudación desde el 1 de noviembre de 2004 hasta su conclusión el 30 de
junio de 2008.

3. Autorizó al administrador ejecutivo de la AICL y LCIF a firmar un convenio con la
Community Counseling Service (CCS), empresa que se hará cargo de proporcionar
personal y asesoría profesional para la campaña de recaudación Campaña SightFirst II.



4

4. Aprobó un presupuesto provisional de 7,5 millones de dólares hasta el 30 de junio de 2008,
para la campaña antes citada.

5. Aprobó, a partir de ahora, que las donaciones dirigidas a la Campaña SightFirst II tendrán
derecho, cumplidos los requisitos, a la Mención Amigo de Melvin Jones.

6. Autorizó al director de la LCIF escoger la composición del Comité Internacional de la
Campaña SightFirst II, sujeta a revisión por parte de los síndicos.

7. Aprobó una subvención Cuatro Puntos Básicos de 3.850.029 dólares para extender del 1 de
julio de 2005 al 31 de diciembre de 2007 el programa Abrimos Ojos de la colaboración
Lions Clubs International y Juegos Olímpicos Especiales.

8. Aprobó una subvención Cuatro Puntos Básicos de 100.000 dólares por un período de dos
años, para ampliar las actividades de la United States Blind Golf Association, con la
condición de que aporten localmente otro tanto.

9. Aprobó los reglamentos y pautas de funcionamiento del Lions Affordable Hearing Aid
Project (LAHAP) (Audífonos de bajo precio para la sordera).

10. Aprobó los reglamentos de dos nuevos premios: «Premio LCIF Amigo de la Humanidad» y
«Manos que ayudan».

11. Aprobó 60 solicitudes de subvenciones (en las categorías de Regulares, Cuatro Puntos
Básicos y Asistencia Internacional), que ascienden a 2.339.209 dólares; pospuso tres
solicitudes y denegó una.

Comité de Liderato

1. Fueron aprobados el horario, currículo y cuerpo docente del Seminario de Gobernadores
Electos 2005.

2. Se aprobó presentar dos seminarios en la convención del 2005: «El papel del director
internacional» y el «Arte del reconocimiento».

Comité de Aumento de Socios

1. Aprobó un nuevo prendedor «Club de Leones de Leos».

2. Aprobó un nuevo prendedor «Club Universitario».

3. Aprobó los títulos de los seminarios de aumento de socios que serán presentados en la
convención del 2005.



5

4. Repartió los presupuestos para organizar dos simposios femeninos en cada una de las siete
áreas estatutarias. El dinero sin usar será nuevamente repartido después del 1 de marzo.

5. Aprobó un acuerdo de asesoría entre la AICL y el representante internacional en el distrito
múltiple 300, Taiwán.

6. Aprobó la emisión de un recordatorio a los socios Leones de que los socios de un club filial
no pagan la cuota de traslado (20,00 dólares) cuando ingresan a un club de Leones normal.

7. Aprobó dos procedimientos para informar a los presidentes de consejo cualquier
anormalidad detectada en la documentación de nuevos clubes.

8. Aprobó el concepto del «Equipo Misión 30» que propone el primer vicepresidente en el
ejercicio 2005/06.

9. Aprobó un programa piloto de tres años en el DM 14 (Pennsylvania), con el que se
enviarán a la oficina del múltiple os materiales relacionados con el aumento de socios, que
ellos acumularán en inventario y distribuirán como sea necesario.

10. Aprobó discontinuar a partir del 30 de junio de 2005 la acumulación de puntos en el
programa de Premios Llave, por el patrocinio de socios fundadores.

11. Aprobó tachar secciones ya caducas en el Manual de Normas, relacionadas con el
programa Lions-Cámara Junior y sus exenciones.

12. Solicitó la redacción de una enmienda estatutaria para aumentar la tarifa de Socio Vitalicio
y crear una nueva categoría de «Socio de toda una vida».

Comité de Relaciones Públicas

1. Fijó ciertas normas de calidad que debe reunir la revista THE LION.

2. Instituyó el empleo de un formulario único para los informes financieros de los directores
de la revista THE LION.

3. Agregó a la lista de premios de la asociación el «Premio LCIF Amigo de la Humanidad»

Comité de Actividades de Servicio

1. Aprobó un programa piloto de tres años de duración, por el que se dará un subsidio para
ayudar a organizar en cada una de las áreas estatutarias dos simposios anuales sobre el tema
de «Servicios Leonísticos para los Niños de todo el Mundo».

2. Aprobó el logotipo oficial del programa Leonístico de Bancos de Córneas.
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3. Aprobó los temas de los seminarios sobre actividades de servicio que serán presentados en
la convención internacional del 2005.

4. Modificó la lista de «programas oficiales de la Asociación Internacional de Clubes de
Leones».

5. Creó nuevos premios de extensión del programa de Clubes Leo.

6. Estableció un premio por servicios sobresalientes de los asesores distritales de Servicios
Leonísticos para la Juventud.

7. Creó un sistema de certificación del programa de Intercambios Juveniles en distritos y
distritos múltiples.

SP


