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RESUMEN DE RESOLUCIONES EJECUTIVAS 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA INTERNACIONAL 

SCOTTSDALE, ARIZONA, EE.UU 
5-8 DE OCTUBRE DE 2014 

 
 
COMITÉ DE AUDITORÍA 
 

1. Se revisó y se aprobaron los estados financieros auditados al 30 de junio de 2014 de la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones,  y de la Fundación Internacional de 
Clubes de Leones.  Los estados financieros auditados estarán disponibles posteriormente 
a la reunión de la junta directiva. 

COMITÉ DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 
 

1. Se nombraron a los miembros del Comité Consultivo del Distrito 301-A1. 
2. Se cambió el nombre del comité internacional consultivo,  por el de Comité de Revisión 

de Posibles Candidatos al Cargo de Segundo Vicepresidente Internacional; y se revisaron 
las normas respectivas en el Capítulo II del Manual de Normas. 

3. Se resolvió presentar una propuesta en la Convención Internacional 2015, para 
restablecer el cargo de Tercer Vicepresidente Internacional. 

4. Se resolvió presentar una propuesta en la Convención Internacional 2015, para enmendar 
los Estatutos Internacionales con el fin de redistribuir la representación en la Junta 
Directiva Internacional. 

5. Se resolvió presentar una propuesta en la Convención Internacional 2015 para enmendar 
los Reglamentos Internacionales, con el fin de cambiar el nombre del Comité 
internacional de Liderato por el de "Comité de Desarrollo de Liderato".  

COMITÉ DE CONVENCIONES 
 

1. Se resolvió cambiar las horas de comienzo de los eventos del programa oficial de la 
convención internacional. 

2. Se establecieron los viáticos para los miembros del Comité de Credenciales que sirven 
sin remuneración alguna; para los gobernadores electos de distrito; y para el personal de 
la oficina internacional que trabajará en la convención internacional en Honolulu. 

3. Se enmendó el Párrafo E del  Capítulo VIII del Manual de Normas, con el fin de 
actualizar los procedimientos, nombramientos y sistemas relacionados con la 
certificación de credenciales y el proceso electoral. 

COMITÉ DE SERVICIOS A DISTRITOS Y CLUBES 

1. Se hicieron cambios al Programa de Premios por Excelencia de Club y del Equipo de 
Gobernador con el fin de motivar el uso de los informes y la comunicación en línea.  

2. Se resolvió integrar el país de Santo Tomé y Príncipe en el Distrito 403 B1.  
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3. Se aprobó la reestructuración de los distritos 1-E y 1-L (Illinois); los distritos 14-A y 14-
R (Pennsylvania); los distritos múltiple 29 (West Virginia), y 37 (Canadá y Montana); y 
104 (Noruega), esto será efectivo al cierre de la Convención Internacional en 2015. Se 
aprobó las propuestas de reestructuración de los distritos 106 A, y 106 B (Dinamarca); y 
del distrito múltiple 13 (Ohio), esto será efectivo al cierre de la Convención Internacional 
en 2016.   

4. Se nombraron a los Leones que ocuparán las vacantes del cargo de gobernador de 
distrito.     

5. Se revisó el Manual de Normas con el fin de modernizar el proceso actual para elaborar 
etiquetas de direcciones, al incorporar un sistema electrónico de datos.    

6. Se enmendó el Manual de Normas con el fin de permitir que se fabriquen los gafetes para 
los nuevos títulos oficiales de Lions Clubs International e incorporarlos en el protocolo 
oficial de la manera que determinen el Presidente Internacional o el Administrador 
Ejecutivo.   

COMITÉ DE FINANZAS Y OPERACIONES DE LA OFICINA INTERNACIONAL 

1. Se aprobaron las recomendaciones de cambios a la Política de Inversiones del Fondo 
General y el Fondo de Emergencia (IPS).  Los cambios incluyen: 

• La rentabilidad promedio o modelo se reajustará anualmente en base al informe 
de Proyección de 5 Años de los Mercados Capitales, y la estrategia aprobada para 
la distribución de activos. La rentabilidad especulada se revisará con el comité 
anualmente y se incorporará en las revisiones trimestrales. 

• Cambios técnicos: Esto incluye modificar el punto(s) de referencia, restablecer el 
tiempo de distribución de los activos, utilizar los resultados de otras 
organizaciones e índices más relevantes, etc. 

• Corregir errores tipográficos menores. 
2. Se aprobaron las revisiones menores a la Política Adquisitiva de Lions Clubs 

International. 
3. Se aprobaron las previsiones financieras del 1º trimestre del año fiscal 2014-2016, las 

cuales proyectan un déficit. 
4. Se aprobaron gastos adicionales de gastos a cubrirse con US$4 millones del Fondo 

General, efectivo a partir del año fiscal 2014-2015. 
5. Se enmendó el Capítulo XXII, Párrafo E.d. del Manual de Normas al sustituirse la frase 

"US$0,41” por la de “US$0,50 por milla (US$0,31 por kilómetro)”,  efectivo a partir del 
1 de julio de 2015. 

6. Se eliminó el texto del Párrafo C.4.c. (2) del Capítulo IX del Manual de Normas y se 
sustituyó con el siguiente: 

Se podría autorizar el alquiler de una avioneta privada como medio de transporte, 
siempre y cuando así lo autorice con antelación el Comité Internacional de 
Finanzas y Operaciones de la Sede, y el costo sea mucho menos que el pasaje en 
un vuelo comercial. 
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7. Se eliminó el Párrafo C.4.g., del Capítulo IX del Manual de Normas, efectivo a partir del 
1 de julio de 2015.  Según la resolución aprobada en la reunión de la junta directiva 
internacional en Toronto, efectivo a partir de 1 de julio de 2015, queda sin efecto el 
rembolso de gastos de oficina de los gobernadores; y a su vez se hace efectivo el aumento 
del rembolso por millas. Por ello se elimina el párrafo señalado. 

8. Se aprobó hacer un cambio al Párrafo E.1. del Capítulo XII del Manual de Normas con el 
fin de actualizar las reglas de viajes para incorporar las nuevas prácticas y también los 
títulos nuevos. 

9. Se aprobó eliminar los párrafos E.4., I.3., y I.5. del Manual de Normas, dado que esta 
política no tiene un impacto financiero y está integrada en el Manual del Empleado.   

10. Se aprobó un cambio al Párrafo C.2.b. del Capítulo IX, que consiste en sustituir las 
palabras "Regla No." con la palabra "Sección". 

11. Se aprobó un cambio interno al Párrafo E.b.(3) para clarificar el rembolso de gastos de 
hotel y comida. 

12. Se enmendó el Párrafo D.2.a. del Capítulo XI del Manual de Normas, al eliminar la 
oración "Esta previsión reflejará gastos equivalentes o menores que los ingresos".  Dicha 
estipulación es contraria al plan estratégico a largo plazo para subsidiar cualquier déficit 
con dineros del Fondo General.  

13. Se enmendó el Párrafo C. del Capítulo XXII del Manual de Normas, efectivo a partir del 
1 de julio de 2015, con el fin de efectuar un aumento modesto en el presupuesto distrital 
de los directores, expresidentes y exdirectores internacionales: 

Directores internacionales   US$6.200 to US$9.000 
Expresidentes internacionales   US$8.000 to US$10.000 
Exdirectores internacionales   US$3.000 to US$4.000 

LCIF 
 

1. Se revisó la Política de Inversiones al incorporar una definición más acertada para la 
distribución de las inversiones en lo que respecta al Fondo Humanitario, y estipular 
varios cambios administrativos.  

2. Aprobó 56 subvenciones entre regulares, de asistencia internacional y de 4 puntos 
básicos, por un total de US$2.740.773. 

3. Se aprobó una subvención de 4 Puntos Básicos por un monto de US$1.563.300, la cual 
representa el presupuesto de 2015 para el programa de Misión Inclusiva de los Leones y 
las Olimpiadas Especiales. 

4. Se aprobó una subvención de 4 Puntos Básicos por el monto de US$100.000, la cual 
representa el presupuesto de 2015 de iniciativa de plantación de árboles bajo la Red de 
Desarrollo de Trabajo de los Leones y AgaKhan. 

5. Se delegó la autoridad a los dirigentes ejecutivos de LCI de seleccionar a los candidatos 
al Premio Humanitario de 2015 

6. Se impuso una moratoria al Distrito 321-C2 respecto a todas las solicitudes nuevas de 
subvención, efectivo inmediatamente, y se se exigió al Distrito 321-C2 que devuelva 
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todos los fondos de la subvención GA10907/321-C2  a más tardar el 31 de diciembre de 
2014; de lo contrario la moratoria contra ese distrito permanecerá en efecto hasta el 1 de 
julio de 2017. 

7. Se enmendó el Capítulo 2 (Operaciones) del Manual de Operaciones y Política de LCIF, 
para incorporar varias actualizaciones internas en las secciones relacionadas con la 
administración del presupuesto, los gastos de LCIF, la política de aprobación de 
subvenciones y los informes financieros.  

8. Se enmendó el Capítulo 3 (Subvenciones) del Manual de Operaciones y Política de LCIF 
para incorporar la estipulación que limita los fondos de las subvenciones regulares a un 
máximo de US$100.000. 

9. Se enmendó el Documento D (Formas de Reconocimiento) del Manual de Operaciones y 
Política de LCIF, para incorporar los criterios y requisitos de la Medalla Presidente de 
LCIF,  e integrarla en el lugar que corresponda en la estructura de premios de LCIF. 

10. Se enmendó el Párrafo 16 del Capítulo 16 (Política Financiera de Gastos de la 
Subvenciones Humanitarias) del Manual de Normas para incorporar la el nuevo 
Enunciado de Política de Inversiones. 

11. Se enmendó el Párrafo E del Capítulo 16 (Política General de Reembolso de Gastos) del 
Manual de Normas en lo que respecta al gasto por milla. 

12. Se enmendó el Párrafo F del Capítulo 16 (Fondos de Patrimonio) del Manual de Normas 
para establecer el cumplimiento. 

13. Se enmendó el Párrafo I (Inversiones) del Manual de Normas para integrar el  nuevo 
Enunciado de Política de Inversiones y eliminar el texto innecesario. 

COMITÉ DE LIDERATO 

1. Se aprobó el Instituto de Desarrollo Docente para Leones calificados de América del 
Norte, que se llevará a cabo en 2014-2015. 

2. Aprobó el plan de estudios y el programa del Seminario para Gobernadores Electos de 
Distrito en Honolulu, Hawái, EE.UU. en 2015. 

3. Se aprobó el Instituto de Desarrollo Docente para Leones calificados de Europa Central y 
Europa Oriental, que se llevará a cabo en 2014-2015. 

4. Se aprobó el currículo y financiación para el Instituto Leonístico de Líderes Emergentes 
para Leones calificados en África, que se llevará a cabo a principios del año 2015. 

5. Se pidió al Comité de Estatutos y Reglamentos que elaborara el borrador de la propuesta 
de enmienda que se presentará a votación de los delegados de la convención internacional 
de 2015, para cambiar el nombre del Comité de Liderato por el de "Comité de Desarrollo 
de Liderato" de la Junta Directiva Internacional. 

COMITÉ DE PLANES A LARGO PLAZO 
 

1. Se aprobó presentar la propuesta de enmienda en cuanto a la redistribución de 
representación en la junta directiva internacional, a votación de los delegados de la 
convención internacional en 2015. Dicha enmienda reducirá el número de directores 
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internacionales electos para el Área Estatutaria I, y aumenta el número de directores 
internacionales electos para las áreas estatutarias V y VI. 

2. Se aprobó presentar una propuesta de enmienda para restablecer el cargo de Tercer 
Presidente Internacional, a votación de los delegados de la convención internacional en 
2015. 

3. Se resolvió cambiar el nombre del Comité de Planificación del Centenario por el de 
"Comité de Acción del Centenario". 

COMITÉ DE AUMENTO DE SOCIOS 
 

1. Se aprobó el programa piloto de dos años "Juntos" con el fin de formar clubes nuevos y 
filiales de club junto con miembros de otras entidades locales de servicio comunitario en 
EE.UU., Canadá, Islas Británicas e Irlanda, Suecia y Australia.   

2. Se aprobó el Programa de Afiliación del Centenario que se pondrá en marcha el 1 de abril 
de 2015.   

3. Se enmendó la descripción de las funciones del o la coordinador de afiliación de la mujer 
para incorporar el rembolso de gastos de su viaje al foro de área, y el rembolso 
retroactivo por los viajes aprobados a los foros de área en el año fiscal en curso.  

4. Se aprobó un programa piloto para la afiliación de la familia y la mujer en las áreas 
estatutarias V y VI, cuya estructura será similar a la del GMT y GLT.    

5. Se aprobó a la República Democrática de San Tomé y Príncipe como el país/territorio 
210º. 

6. Se enmendó el Manual de Normas en lo que se refiere al movimiento de socios de los 
clubes universitarios, y a partir del 1 de julio de 2015, los clubes universitarios tendrán 
hasta setiembre 30 añadir socios adicionales o dar de baja a los socios que se facturaron 
en julio, y hasta marzo 31 para añadir socios nuevos y dar de baja a los socios que se 
facturaron en enero. 

7. Se aprobó el cambio del nombre de la "División de Extensión y Aumento de Socios" por 
el de "División de Desarrollo de Aumento de Socios". 

COMITÉ DE RELACIONES PÚBLICAS 
 

1. Se hicieron cambios al programa de subvenciones para el centenario, el monto de cada 
subvención será de US$1.500 por distrito (máximo US$15.000) y US$2.500 por distrito 
único.   

2. Se aprobó convertir todas las ediciones impresas de la revista LION por la versión digital, 
efectivo a partir del 1 de enero de 2018.  

3. Se incorporaron estipulaciones al Capítulo XVII del Manual de Normas para que en todas 
las ediciones de la revista LION se incluyan artículos referentes al centenario.   

4. Se incorporó el cargo de Administrador Ejecutivo de LCIF, en el protocolo oficial, 
inmediatamente después del cargo de Tesorero(a) de la Asociación. 

5.  Se aumentó el número de Medallas de Liderato, de 1.280 a 1.680 para el año Leonístico 
2014-2015. 
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COMITÉ DE ACTIVIDADES DE SERVICIO 
 

1. Se estableció el cargo de Coordinador del Programa de Lectura en Acción (RAP) a escala 
de distrito múltiple y subdistrito, efectivo a partir del año fiscal 2015-2016, y los 
presidentes de consejo y los gobernadores de distrito deben reportar a los coordinadores 
RAP por la gestión de un año. 

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 2014 a octubre 
de 2016. 

3. Se cambió el nombre del premio Leo del Año, por el de “Premio Leos del Año”. 

 
 

Para obtener más información sobre cualquiera de las resoluciones anteriores, consulten el sitio 
web de LCI  www.lionsclubs.org o pónganse en contacto con la  oficina internacional, teléfono 

630-571-5466. 
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