
RESUMEN DE RESOLUCIONES
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA INTERNACIONAL

MAUI, HAWAI, EE.UU.
29 DE OCTUBRE A 3 DE NOVIEMBRE DE 2008

COMITTÉ DE AUDITORÍA

1. El Comité de Auditoría revisó los estados financieros al 30 de junio de 2008 de LCI y LCIF,
auditados por la compañía Grant Thornton y encontró que dicha compañía ha conducido una
auditoría incompetente.

2. El Comité de Auditoría revisó la auditoría interna que llevó a cabo la compañía Crowe
Horvath y encontró que no identifica irregularidades significativas.

COMITÉ DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS

1. Luego de considerar a fondo la disputa estatutaria que sometió el club de Leones Mysore
Central en contra del Distrito 324-D1 (India), el comité decidió descartar dicha disputa, se
resolvió que la Junta Directiva Internacional no nombrará a un vicegobernador y se declara
el cargo de vicegobernador vacante hasta que el Distrito 324-D1 India, lleve a cabo las
elecciones de dirigentes para el año 2009-2010, durante la próxima convención de dicho
distrito.

2. Decidió permitir que el club de Leones Araguaína Tocantins, presente por escrito, al
Presidente de Consejo del Distrito Múltiple LB de Brasil, una petición para que concilie su
disputa de conformidad con el Procedimiento de Resolución de Disputas a Escala de Distrito
Múltiple, y tome el primer paso para seleccionar el panel de conciliadores y dé instrucciones
a dicho panel y a los respectivos conciliadores seleccionados por las partes disputantes, para
que resuelvan la disputa de buena fe, según se prescribe en el Procedimiento de Resolución
de Disputas a Escala de Distrito Múltiple.

3. Revisó el Manual de Normas para añadir una interpretación legal de las estipulaciones en
cuanto a los requisitos que deben cumplir la convocatoria oficial de la convención
internacional y la notificación de las propuestas de enmiendas, prescritas en el Artículo XI,
Sección 2 de los Estatutos Internacionales y el Capítulo XIII, Sección 2 de los Reglamentos
Internacionales. Dicha interpretación establece que para cumplir con dichos requisitos sólo es
suficiente que se hagan las notificaciones de las maneras siguientes: (a) publicar las
notificaciones en la revista oficial en inglés, The Lion y al mismo tiempo publicarlas en todas
las ediciones oficiales de dicha revista publicadas en otros idiomas, en los números de la
revista que se distribuirán inmediatamente de haberse completado el proceso de las
notificaciones y de conformidad con el Capítulo XVII del Manual de Normas de la Junta
Directiva Internacional; (b) publicar las notificaciones en las páginas Web de todos los
idiomas oficiales, en fechas que recaigan dentro del plazo requerido; (c) enviar un mensaje
electrónico en masa, para informar a los presidentes de clubes, que tuvieran direcciones
electrónicas registradas en los expedientes de la asociación, que pueden encontrar la
convocatoria a la convención y la notificación de propuestas de enmienda en la página Web.

4. Se enmendó el Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos del Distrito y el de distrito
múltiple; y las secciones del Manual de Normas correspondientes, al añadir estipulaciones
que autorizan a los distritos (único, sub-distrito y múltiple) a convocar Convenciones
Especiales, incluyendo los requisitos que deben cumplir tales convenciones especiales.



5. Se aprobaron revisiones de carácter interno al Capítulo XV Legal, del Manual de Normas,
para añadir las estipulaciones en cuanto a los cargos de primer y segundo vicegobernadores y
las normas del uso de las marcas registradas.

6. Se adoptó una resolución, que será llevada a votación de la convención internacional de
2009, con el fin de enmendar el Capítulo IV, Sección 5 de los Reglamentos Internacionales,
al eliminar la frase "dos (2)" como aparece actualmente en esa sección, y sustituirla con la
frase "uno (1)", para permitir que el presidente internacional seleccione a su discreción los
designados a la Junta Directiva Internacional.

COMITÉ DE CONVENCIONES

1. Aprobó los viáticos para los gobernadores electos, los designados del comité y los empleados
de la oficina internacional que asistirán a la convención de 2009 en Miniápolis, EE.UU.

COMITÉ DE SERVICIOS A CLUBES Y DISTRITOS

1. Aprobó la cancelación de 203 clubes de Leones (791 socios) por razones financieras.
2. Aprobó la propuesta de reestructuración que sometiera el Distrito Múltiple 337 Japón, para

dividir el subdistrito 337-D en dos nuevos sub-distritos, 337-D y 337-E.
3. Revisó las normas de statu quo prescritas en el Capítulo V del Manual de Normas, para

añadir que 1) una de las condiciones para salir de statu quo es que las cuentas del club con
el distrito y la asociación deben estar al día y, 2) el plazo para que un club que hubiera
salido de statu quo remita su primer Informe de Movimiento de Socios.

4. Revisó las normas en cuanto a los gafetes (plaquitas de identificación) Leonísticos,
prescritas en el Capítulo IX del Manual de Normas, para que se permita incluir el título
Leonístico abreviado del cónyuge de dirigente internacional, sólo cuando así lo soliciten.
Los títulos que podrían solicitar los cónyuges que desempeñaron o estuvieran
desempeñando un cargo Leonístico, estarán limitado a éstos que se abrevian como sigue:
DG, PDG, CC, PCC, ID, PID o PIP.

5. Revisó el Capítulo IX del Manual de Normas, para incluir la definición de las
responsabilidades de los cargos de primer y segundo vicegobernadores.

6. Aprobó la formación de un nuevo distrito provisional en Dailan, China, que llevará el
nombre de Distrito 382 pero con la condición de que para el 31 de enero de 2009, dicho
distrito cuente con 17 clubes de Leones y 450 socios.

COMITÉ DE FINANZAS Y OPERACIONES DE LA OFICINA INTERNACIONAL

1. Aprobó las previsiones financieras del primer trimestre del año 2008-2009, que reflejan un
déficit.

2. En marzo de 2006, se había aprobado el designar 2.3 millones de dólares para comprar
bienes raíces en India. Sin embargo, debido a las circunstancias actuales se determinó que al
presente la compra de bienes raíces es contraproducente. La Junta Directiva aprobó que se
anulara la Resolución 4 que el Comité de Finanzas y Operaciones de la Oficina Internacional
aprobara en marzo de 2006.

3. Se aprobó el dar una carta de poder al ex Director Américo Pigna, para que ayude a finalizar
los asuntos tributarios en Venezuela.

4. Aprobó las modificaciones que se harán al Manual de Normas, Capítulo IX, Dirigentes y
Organización de los Distritos, Párrafo C.6 para autorizar que se reembolse a los gobernadores
de distritos, un máximo de 16,00 dólares por concepto de comidas, sin la necesidad de que



presenten recibos de pago, cuando ni los clubes, ni el distrito, ni el distrito múltiple, provean
las comidas gratuitamente a los gobernadores durante sus visitas. Además, la Junta Directiva
aprobó, añadir el párrafo C.10.b del mismo capítulo (IX-4) que estipula que dará reembolso
por concepto del boletín de distrito sin la necesidad de que los gobernadores remitan el
ejemplar de dicho boletín.

5. Aprobó modificaciones al Párrafo F.12 del Capítulo XI Finanzas (Página 5) para añadir
estipulaciones que fijan un plazo de 12 meses a partir de la fecha de cancelación por razones
financieras, para que un club cancelado se reactive y solicite que se anule la cancelación de
su carta constitutiva.

6. Aprobó cambios internos menores al Capítulo de Finanzas y Operaciones de la Oficina
Internacional del Manual de Normas.

7. Aprobó modificaciones al Manual de Normas en lo que se refiere a Viajes del Orador Oficial
y Reglas de Reembolso, (Página XXII-6) Párrafo E.1.b. para permitir que se reembolse una
noche de hotel y comidas, cuando los oradores tengan atrasos o cancelaciones de sus vuelos,
o cuando sus itinerarios incluyan una espera de seis horas o más para tomar sus vuelos de
conexión hacia el destino final del viaje.

8. Aprobó modificaciones al capítulo que se refiere a Viajes del Orador Oficial y Reglas de
Reembolso, (Página XXII-4) Párrafo B-14 y (Página XXII-7) Párrafo E.1.k para esclarecer el
reembolso a designados presidenciales a los foros de área.

9. Aprobó añadir estipulaciones al capítulo que se refiere a los Oradores Oficiales y Reglas de
Reembolso (Página XXII-3) para permitir que un ex director internacional elegible, que no
utilice su presupuesto de distrito en un año dado, pueda transferir su presupuesto a otro ex
director internacional del mismo distrito, que no fuera elegible para el presupuesto de
distrito, cuando la circunstancia lo justifique.

LCIF

1. Contrató a la compañía Stratford Advisory Group como consultores independientes para las
inversiones de LCIF.

2. Aprobó el aumento de la cuota de afiliación de LCIF en la Agencia Internacional para la
Prevención de la Ceguera (IAPB) a 20.000 dólares por año económico.

3. Extendió el plazo para darle prioridad a las solicitudes de subvención Cuatro Puntos Básicos
para el Programa de Exámenes de la Vista, hasta el 30 de junio de 2010.

4. Aprobó una subvención de 200.000 dólares para los proyectos pilotos de los clubes de
Leones en colaboración con el Compacto Global de las Naciones Unidas.

5. Aprobó 61 subvenciones entre regulares, asistencia internacional y de cuatro puntos básicos,
por un total de 2.637.211 dólares.

6. Engavetó 12 solicitudes de subvenciones.
7. Actualizó el Capítulo LCIF del Manual de Normas en lo que refiere al reembolso por millas.
8. Seleccionó al Padre Chris Riley para recibir el Premio Humanitario 2009.

COMITÉ DE LIDERATO

1. Aprobó el programa, currículo y a los líderes de grupo para el Seminario de Gobernadores
Electos 2009 que se llevará a cabo en fechas de 3 a 6 de julio de 2009 en Miniápolis,
Minesota, EE.UU.



COMITÉ DE PLANES A LARGO PLAZO

1. Adoptó la resolución de que se formara el Comité Directivo de Leones de África, con el fin
de desarrollar un plan para el desarrollo de clubes de Leones en África y recomendó las
alternativas para modificar la estructura regional de LCI y gobierno (a manera de ejemplo, la
agrupación de distritos de acuerdo a su relación con LCI) para tomar ventaja del potencial
que existe en el continente africano.

COMITÉ DE AUMENTO DE SOCIOS

1. Aprobó a Isla de Marshall como un país nuevo de la asociación, en el área estatutaria 5, este
país es independiente desde 1986 y fue reconocido como tal por las Naciones Unidas en
1991.

2. Aprobó las islas francesas- San Bartolomé e Isla de San Martín, como nuevos países en el
área estatutaria 3, estas islas se separaron de Guadalupe en 2003.

3. Aprobó las normas que requieren que un distrito único, que hubiera fundado 14 nuevos
clubes en un año económico Leonístico para poder formar el 15º club o más clubes nuevos
necesitará la aprobación del Comité de Aumento de Socios de la junta directiva internacional.

4. Eliminó la duplicidad en las normas sobre el reembolso de millas.

COMITÉ DE RELACIONES PÚBLICAS

1. Convocó a los editores de la revista The Lion a una conferencia que se llevará a cabo en Oak
Brook, Illinois, EE.UU., en mayo de 2009.

2. Cambió el método de pago para las ediciones oficiales de la revista The Lion, de ahora en
adelante se pagará a los editores bimensualmente en vez de trimestralmente.

3. Aprobó el nuevo diseño para las Medalla de Jefe de Estado, Medalla de Distinción y Medalla
al Mérito, este nuevo diseño aparece en el Documento A, del informe del Comité de
Relaciones Públicas, además de los diseños para las nuevas piezas acompañantes de los
premios Medalla de Jefe de Estado y la Medalla de Distinción, cuyos diseños aparecen en el
Documento B del informe del Comité de Relaciones Públicas.

4. Aumentó la cantidad de medallas presidenciales de 775 a 1.125 a partir del año económico
2008-2009, y aumentó la cantidad de medallas de liderato de 980 a 1.280 para el año
económico 2008-2009.

5. Sustituyó el título de "División de Relaciones Públicas y Producción" por el nuevo título
"División de Relaciones Públicas y Comunicaciones", en el Manual de Normas.

COMITÉ DE ACTIVIDADES DE SERVICIO

1. Descontinuó la alianza entre Lions Clubs International y el Instituto Federal Suizo de
Ciencias Ambientales y Tecnología (SODIS), efectivo en el año 2008-2009.

2. Seleccionó las conferencias regionales Leo que recibirán subvenciones en 2008-20009.
3. Aprobó la designación de un León que servirá de enlace entre el Programa Ambiental de las

Naciones Unidas(UNEP) con la condición de que sea aprobado por la UNEP, efectivo para el
año 2008-2009.

4. Aprobó un programa piloto para EE.UU., que se conocerá como USA Vision Program, y será
en colaboración con la Fundación Americana de Optometristas y comenzará en el año
económico 2009-2010, en áreas determinadas por los presidentes de dicha fundación en



conjunto con los presidentes de consejo y gobernadores de distritos. El programa piloto
tendrá una duración de un año.

5. Revisó las estipulaciones del Manual de Normas en cuanto al renovado logotipo Leo para el
Programa de Clubes Leo de la Asociación Internacional de Clubes de Leones.

6. Aprobó modificaciones internas al Manual de Normas en cuanto a la base de datos del
Programa de Ayuda de Emergencia y No Emergencia de los Leones.

7. Aprobó cambios internos al Manual de Normas en cuanto al Programa ALERTA.
8. Descontinuó el Certificado de Hermanamiento de Clubes.
9. Revisó las normas en cuanto a las alianzas de la asociación, para requerir que sólo se deben

presentar para consideración del Comité de Actividades Internacionales, las propuestas de
alianzas en las que participarán más de un país. Si la propuesta de alianza proviene de un
club, un distrito (único o subdistrito) o de ambos en conjunto, la aprobación la dará el club o
distrito en cuestión. Si la propuesta de alianza proviene de más de un subdistrito o de un
distrito múltiple, el Consejo de Gobernadores respectivo debe aprobar la alianza. Si la
alianza incluye más de un distrito múltiple, los Consejos de Gobernadores de cada uno de
estos distritos múltiples deben aprobar la alianza, además debe ser aprobada por la división o
departamento correspondiente de la oficina internacional o la División Legal.

10. Revisó el Manual de Normas para esclarecer que el Capítulo III Párrafos H4 a H9 se refieren
sólo a las alianzas internacionales.

11. Revisó el Manual del Normas para esclarecer que el presidente internacional sólo designará
un León enlace para las alianzas internacionales que requieran una designación oficial.

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.
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