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RESUMEN EJECUTIVO 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA INTERNACIONAL 

Nashville, Tennessee, EE.UU. 
13 al 16 de octubre de 2016 

 
COMITÉ DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 
 

1. Se aprobó la resolución de ordenar al gobernador del Distrito 300-C1 (MD 300 
Taiwánán) que trabaje con el presidente internacional Tam para recomendar de 
manera justa y consistente a los Leones para los cargos de primer y segundo 
vicegobernadores de distrito.   Además, la junta directiva aprobó que si dicho 
distrito no cumple con las órdenes de la junta directiva internacional, el Comité de 
Estatutos y Reglamento podrá aplicarle otras medidas de acción.   Se revisó el 
Modelo Estándar de Estatutos y Reglamentos del Capítulo VII del Manual de 
Normas, con el propósito de esclarecimiento.    

2. Se revisó el Modelo Estándar de Estatutos y Reglamentos del Capítulo VII del 
Manual de Normas, con el fin de remover las estipulaciones duplicadas. 

3. Se revisó la Política de Observador Neutral estipulada en el Capítulo XV del 
Manual de Normas para esclarecer quién nombra al observador neutral. 

4. Revisó las Políticas de Marcas Registradas estipuladas en el Capítulo XV del 
Manual de Normas para esclarecer cuándo un pin de intercambio en la convención 
se considera un artículo para «coleccionistas». 

5. Se aprobó la resolución de presentar a votación de los delegados de la 
convención de 2017,  una propuesta de enmienda a los Reglamentos 
Internacionales, con el fin de que haya consistencia entre la convocatoria a la 
convención y los requisitos de la propuesta de enmiendas. 

6. Se adoptó una resolución de presentar a votación de los delegados de la 
convención internacional de 2017 una propuesta de enmienda a los 
Reglamentos Internacionales en lo que se refiere al número de directores 
internacionales de los Estados Unidos, con el fin de que sea consistente con el 
número recién enmendado en los Estatutos Internacionales.  

 
COMITÉ DE CONVENCIONES 
 

1. Revisó el programa de la convención internacional de 2017 en Chicago. 
2. Estableció los viáticos para los miembros del Comité de Credenciales que no 

reciban ninguna otra remuneración; para los gobernadores electos de distrito; y 
para el personal de la oficina internacional que asistirán a la convención 
internacional en Chicago. 

3. Se revisó el Procedimiento de Elecciones con el fin de combinar las 
certificaciones y la votación en la convención. 

4. Se revisó la política de propuesta de ciudades  para permitir que haya una 
excepción en el requisito de endorso.  

 
COMITÉ DE SERVICIO A DISTRITOS Y CLUBES 

1. Se aprobaron los Leones coordinadores para 2016-2017.  
2. Se aprobaron las propuestas de reestructuración de los distritos múltiples 105 

(Islas Británicas e Irlanda) y 323 (India) que serán efectivas al cierre de la 
convención internacional de 2017. También se aprobó las propuestas 
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reestructuración de los distritos múltiples 24 (Virginia),  32 (Carolina del Sur) y 
43 (Kentucky) que serán efectivas al cierre de la convención internacional de 
2018.  

3. Se aprobó la enmienda al Documento C de los Estatutos y Reglamentos 
Internacionales con el fin de incorporar el cargo de Coordinador LCIF de Club, en 
la sección Plan de Organización.     

4. Se aprobó el diseño de los gafetes para el Presidente de LCIF, los miembros del 
Consejo de Síndicos y nombrados. 

5. Se aprobó añadir chino simplificado como nuevo idioma oficial de la asociación 
internacional.     

6. Se esclareció la política referente a viajes en automóvil de los GED que asistirán 
al seminario durante la convención internacional.  

 
COMITÉ DE FINANZAS Y OPERACIONES DE LA OFICINA INTERNACIONAL 

1. Se aprobaron las previsiones financieras del primer trimestre del año fiscal 2017 
las cuales reflejan un déficit. 

2. Se aprobó una enmienda al Manual de Normas para establecer el reembolso de  
hasta dos viajes del director nombrado por el presidente internacional para 
supervisar la planificación del foro de su área. 
 

COMITÉ DE DESARROLLO DE LIDERATO 

1. Se aprobó dar apoyo al currículo del Instituto Leonístico para Líderes Emergentes 
(ELLI) organizado por los líderes locales de Corea, contingente a que se reciba su 
solicitud y el programa sea financiado con fondos locales,  incluyendo la 
traducción. Los instructores deberán ser aprobados por LCI, y un representante de 
LCI evaluará el proceso según se ha hecho para los programas pilotos pasados. 

2. Se aprobó el plan de estudios, el programa y  los líderes de grupo del Seminario 
para Gobernadores Electos de 2017.  

3. Se aprobó el piloto de cinco años que consiste en fijar un lugar permanente cerca 
de la sede internacional para el Seminario para GED. El piloto comenzará con el 
Seminario para GED de 2019. 

4. Revisó el párrafo D.10 e. , del  Capítulo XIV del Manual de Normas, para aclarar 
que los líderes de grupo del Seminario para GED, deben hablar inglés y de no ser 
así, deben contar con traductores propios que les ayuden a comunicarse con la 
Asociación Internacional de Clubes.  

 
COMITÉ DE AUMENTO DE SOCIOS 
 

1. Se aprobó que el Programa de Afiliación de Veteranos, incluyendo a militares 
activos o jubilados. se extienda a todas las áreas estatutarias comenzando el 30 de 
junio de 2018.  

2. Se revisó el manual de normas para permitir que la solicitud de carta constitutiva 
de un club nuevo se remita sin el pago de cuotas de fundación, pero el pago debe 
recibirse antes que se apruebe la carta constitutiva. 

3. Se revisó el manual de normas para estipular que efectivo el 1 de enero de 2018 
todas las solicitudes de carta constitutiva para nuevo club debe  remitirse a través 
de MyLCI. 
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4. Se revisó el manual de normas para permitir que el Comité de Aumento de Socios 
considere y apruebe las excepciones a la norma que dispone que el 75% de los 
socios nuevos deben residir o trabajar dentro del área del distrito múltiple de sus 
respectivos clubes.  

5. Se revisó el manual de normas en lo que se refiere al procedimiento que se aplica 
a los distritos que reportan diez o más clubes en un mismo año fiscal. Además de 
la firma del gobernador de distrito, la solicitud de dichas cartas constitutivas 
deben tener la firma del primer o segundo vicegobernadores, o el líder GMT del 
área o del consejero de área especial. La mitad de las cuotas de afiliación 
internacional deben llegar junto con el pago de las cuotas de fundación para que la 
carta constitutiva pueda ser aprobada.  

 
COMITÉ DE COMUNICACIONES DE MERCADOTECNIA 
 

1. Se aprobaron todas las subvenciones solicitadas para el centenario. 
2. Se aprobó el plan de mercadotecnia de cuatro años y se hicieron los reajustes 

requeridos al presupuesto y las previsiones financieras. 
3. Se revisó el manual de normas para estipular que el nombre correcto de este 

comité es «Comité de Comunicaciones de Mercadotecnia». 
4. Se revisó el manual de normas para incorporar el título del editor principal de la 

revista LION como «Ejecutivo de Mercadotecnia y Afiliación» 
 

COMITÉ DE ACTIVIDADES DE SERVICIO 
 

1. Se aprobó la diabetes como la quinta campaña del Desafío de Servicio del 
Centenario, efectivo del 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018. 

2. Se galardonaron dos Leos adicionales con el Premio Leo del Año de 2016-2017. 
3. Se revisó el Capítulo XXII del Modelo Estándar de Estatutos y Reglamentos de 

Clubes Leo, para incorporar el término de la gestión del presidente de club Leo.  
 

Para obtener mayor información sobre estas resoluciones, vaya al sitio web de la asociación 
en www.lionsclubs.org o póngase en contacto con la oficina internacional en 630-571-5466. 
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