
RESUMEN DE RESOLUCIONES 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA INTERNACIONAL 

NUEVA ORLEÁNS, LUISIANA, EE.UU. 
29 DE SEPTIEMBRE A 4 DE OCTUBRE DE 2009 

 
 
COMITÉ DE AUDITORÍA 
 
1. Aprobó los informes de auditoría de Lions Clubs International y de la Fundación  
 Lions Clubs International. 

 
COMITÉ DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 
 
1.  Aprobó el uso de "un acompañante adulto" u otras variantes apropiadas para sustituir 

"cónyuge" en las normas, procedimientos y prácticas de la Asociación, en vigor de 
inmediato y de aplicación tan pronto como sea administrativamente posible y en toda 
su extensión. 

2. Autorizó al Asesor Jurídico y Secretario a emprender medidas legales y continuar la 
defensa en un reclamo de responsabilidad civil. 

3. Aprobó una revisión de orden interno al Capítulo XV, documento A, del Manual de 
Normas. 

4. Aprobó revisiones al Capítulo XV, documento G, del Manual de Normas para incluir 
a los socios Leo en las normas de privacidad. 
 

COMITÉ DE CONVENCIONES 
 
1. Estableció una cuota de inscripción Leo en la convención 2010 en Sídney de 10 

dólares para socios Leo de 12 a 17 años y de 80 dólares para Leos de 18 a 30. 
2. Estableció los viáticos para la convención 2010 en Sídney. 
3. Modificó el lapso preferido para el inicio de la puja futura para convenciones 

internacionales. 
4. Modificó los días en que se requiere la sala de exposiciones en las convenciones 

internacionales. 
5. Revisó el proceso de certificación de delegados titulares y suplentes por medio del 

envío de los  formularios a los secretarios de club. En vez de eso se publicará el 
formulario en el sitio web de LCI, incluyendo las confirmaciones de inscripción a la 
convención, y también se publicará en los números de febrero y abril de la revista 
Lion.  Añadió al segundo vicegobernador como signatario autorizado in situ en la 
convención internacional. 

 
COMITÉ DE SERVICIOS A CLUBES Y DISTRITOS 
 
1. Canceló con pesar el club de Leones Guayaquil Urdesa Norte.  
2. Nombró al ex Gobernador Joaquim Gasper de Melo Albino para el cargo vacante 
 de gobernador en el distrito 115 CN en Portugal. 
3. Reconoció a Qingdao China como nuevo distrito provisional al cierre de la 
 Convención Internacional 2010.  
4. Nombró a los Leones Coordinadores para el año Leonístico 2009-2010.  
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5. Aprobó las propuestas de reestructuración distrital del Distrito Múltiple 5 (Canadá, 
EE.UU.),  Distrito Múltiple 355 (Corea), Distrito 307-A (Indonesia) y Distrito 301-B 
(Filipinas).  

6. Cambió el Premio al Servicio al Premio a la Reactivación de Club para honrar a los 
Leones que liberan al club del statu quo, suspensión o cancelación o reactivan un club 
débil con menos de 15 socios para convertirlo en un club activo y viable con más de 
20.  

7. Diseño un certificado de fusión para cuando los clubes lo hacen.  
8. Expandió las funciones del segundo vicegobernador para señalar la necesidad de 

ayudar a los clubes en suspensión financiera. 

COMITÉ DE FINANZAS Y OPERACIONES DE LA OFICINA INTERNACIONAL 
 
1. Aprobó las previsiones financieras del primer trimestre del año 2009-2010, que 

reflejan un superávit. 
2. Aprobó a The Charles Schwab Trust Company como custodio del Plan de Pensiones  

para empleados de la Asociación Internacional de Clubes de Leones y del plan de 
ahorro 401(k) de la Asociación Internacional de Clubes de Leones. 

3. Pidió al Comité de Estatutos y Reglamentos que preparara una resolución para que las 
disposiciones sobre cuotas pasen de los Estatutos Internacionales a los Reglamentos 
Internacionales, para someterla a voto en la Convención Internacional 2010. 

4. Modificó los objetivos, requisitos y deberes del Comité de Finanzas y Operaciones  
de la Oficina Internacional. 

5. Modificó las normas de la directiva sobre la apertura de nuevas cuentas bancarias. 
6. Modificó las normas de la directiva que requieren que se revisen todos los años en la 

reunión de octubre y noviembre las previsiones presupuestarias a los cinco años por si 
se necesitan ajustes de las cuotas. 

7. Aprobó una clarificación menor a las normas de la junta que se refiere al día de 
descanso. 

 
LCIF 
 
1. Revisó la distribución del haber para fondos de LCIF que apoyan anualidades de 
 donaciones caritativas y legados permanentes.  
2. Aprobó una reprogramación de actividades en una subvención concedida al Centro 

Carter para el Programa de Eliminación de la Oncocercosis en América (OEPA).  A 
solicitud del Centro Carter, rescindió una subvención para el control del tracoma en 
Mali y Níger. 

3. Renovó un contrato de tres años con la Organización Mundial de la Salud para 
servicios técnicos SightFirst por 1.481.430 dólares. 

4. Aprobó una subvención de 1.000.000 dólares para continuar el programa Abramos  
 Ojos de los Leones y las Olimpiadas Especiales. 
5. Aprobó 46 subvenciones entre regulares, de asistencia internacional y cuatro puntos 

básicos, por un total 2.180.468 dólares. 
6. Pospuso seis solicitudes. 
7. Revisó los criterios y reglamentos del programa de subvenciones semillero.   
8. Adoptó resoluciones necesarias para presentar una solicitud de "oficina filial" y para  

buscar las aprobaciones del Banco de la Reserva de India para la operación de la 
oficina de la fundación en Mumbai, India.  
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COMITÉ DE LIDERATO 
 
1. Aprobó el programa y currículo del seminario 2010 de Gobernadores Electos. 
2. Aprobó el líder de grupo en la clase en chino en el seminario 2010 de  
 Gobernadores Electos.  
3. Aprobó el líder de grupo de una de las clases en español en el seminario 2010 de  
 Gobernadores Electos.  
4. Encomendó la aprobación de las propuestas de docentes y cambios subsecuentes  

del seminario de Gobernadores Electos a la reunión del Comité Ejecutivo de agosto 
en vez de la reunión de junio y julio, o de octubre y noviembre, de la Junta Directiva.  

5. Eliminó la sección del Manual de Normas referida al Instituto Regional de 
 Capacitación Docente, que fue discontinuado en julio de 2009. 

COMITÉ DE PLANES A LARGO PLAZO 
 
1. Modificó la estructura y proceso para nombrar al Comité Coordinador de  
 Asuntos Chinos. 
2. Modificó la estructura del Comité Director Exploratorio para Cuba 
 
COMITÉ DE AUMENTO DE SOCIOS 
 
1. Estableció un proceso para que los Leones actuales actualizaran su tipo de afiliación a  

León Leo.  Debe presentarse una copia del Certificado de Compleción de Servicio 
Leo (LEOCMC) y Socio Estudiante y Certificado Leo a León (STU-5). 

2. Eliminó los cargos de Coordinador y Coordinador Adjunto de Club Filial y estableció  
 los cargos de Presidente, Secretario y Tesorero.  
3. Aprobó que el presidente del club filial se desempeñe en la junta directiva del club 

matriz. 
4. Aprobó el requisito de cinco socios para establecer un club filial. 
5. Aprobó el requisito de que los clubes deben existir durante un año y un día  
 antes de que se entregue un premio de extensión al o los organizadores del club. 
6. Aprobó que se expida el premio por formación de nuevos clubes al Gobernador  
 Próximo Pasado después del 1 de junio luego de su año de servicio. 
7. Aprobó las reglas de auditoría para el equipo GMT 2009-2010 para reflejar los  
 cambios en el procedimiento de reservas aéreas en Norteamérica. 
 
COMITÉ DE RELACIONES PÚBLICAS 
 
1. Añadió 150.000 dólares al presupuesto de relaciones públicas para publicidad  
 fuera de EE.UU. 
2 Aumentó las Medallas Presidenciales a 1125 y las Medallas de Liderato a  1,280. 
3. Eliminó el Concurso de Fotografía y el Concurso de Ideas de Relaciones Públicas. 
4. Alentó a las ediciones oficiales de la revista Lion a reflejar la nueva imagen y vigilar  
 el cumplimiento de las normas administrativas y editoriales. 
 
COMITÉ DE ACTIVIDADES DE SERVICIO 
 
1. Nombró a los Leo y Leones que serán titulares y suplentes del Panel Consultor 
 del Programa Leo en los años 2009-2010 y 2010-2011.  
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Para obtener mayor información sobre estas resoluciones, vaya al sitio web de LCI en 
www.lionsclubs.org o contacte la oficina internacional al 630-571-5466. 
 
 

*********** 


