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Desde la fundación de la 

asociación en 1917, millones de 

socios Leones sirven a sus 

comunidades. Sin embargo, solo 

unos pocos sirven como director 

internacional. Ahora, usted es 

uno de esos pocos Leones a los 

que se les ha conferido la 

responsabilidad de liderar y dirigir 

a la asociación de clubes de 

servicio más amplia y exitosa del 

mundo. Esta es una seria 

responsabilidad, legalmente y en 

práctica, pero su servicio 

individual y colectivo durará toda 

una vida. 
 

 

Este manual le ayudará a 

desempeñar sus deberes y 

responsabilidades como  

director internacional al proveerle  

directrices valiosas e instrucciones 

para acceder recursos adicionales 

de referencia. 



 

 

Su función 
 

Como director(a) internacional, usted representa a su 

área estatutaria a nivel internacional y servirá como 

un enlace entre los Leones locales y la asociación 

internacional. Sin embargo, es importante que tenga 

en mente que usted fue elegido por todos los Leones  

del mundo y que debe siempre hacer lo que sea 

más beneficioso para la asociación en general. 

 
Los Leones confían en que usted representará 

sus intereses a nivel internacional y además 

podrían pedirle ayuda para resolver asuntos 

locales. Usted debe estar disponible para ayudar 

a los distritos a resolver sus problemas locales, 

ayudar a la asociación internacional a resolver 

problemas con los distritos y dar directrices y 

motivación a los Leones y líderes locales. 

 
Para tener un mejor entendimiento de las 

necesidades de su área estatutaria se recomienda 

que usted acepte las invitaciones de los clubes y de 

los distritos (a eventos como la ceremonia de carta 

constitutiva, reuniones de gabinete y seminarios) 

siempre que sea posible, aunque no todos sus 

gastos sean elegibles para rembolso bajo las Reglas 

de Auditoría. (Consulte las Reglas de Auditoría en el 

Capítulo XXII del Manual de Normas). Los distritos 

también podrían pedirle que les ayude a conseguir 

oradores oficiales para sus convenciones y otros 

eventos. 

 
Y por supuesto, usted debe estar listo para 

ayudar cuando el presidente internacional, la 

Junta Directiva Internacional y el personal de la 

oficina internacional le solicitaran que 

represente a la asociación en un asunto importante 

que surgiera en su área estatutaria. 

 

Preparación para su gestión 
 

Su conocimiento a fondo de la asociación asegurará 

que usted tenga éxito en su gestión. Hay varios 

documentos de la asociación que usted debe 

estudiar y entender plenamente. Si no tiene los 

documentos, favor de solicitarlos a la División de 

Asuntos Legales de la oficina internacional. 



 

 
1. Estatutos y Reglamentos Internacionales: 

Este es un documento básico de nuestra 

asociación. Usted no tiene que memorizarlo, lo 

importante es que esté familiarizado con su 

contenido. Es buena idea que siempre tenga este 

documento a mano. Cuando le hagan cualquier 

pregunta estatutaria, responda cuidadosamente y si 

fuera necesario consulte con el personal de la 

oficina internacional que tiene experiencia sobre las 

interpretaciones de las estipulaciones de este 

documento. 

 
2. Manual de Normas: El Manual de Normas es un 

registro de las deliberaciones y decisiones de 

nuestra Junta Directiva Internacional. Contiene las 

políticas y decisiones adoptadas por la Junta 

Directiva que rigen las funciones conferidas por la 

carta constitutiva de la asociación y los Estatutos y 

Reglamentos Internacionales. Usted debe 

familiarizarse con su contenido inmediatamente 

después de haber sido electo para estar preparado 

a dar respuestas a las preguntas que se le hagan al 

respecto. Hay unos pocos capítulos que debe 

estudiar más a fondo, porque aplican directamente a 

sus responsabilidades como miembro de la Junta 

Directiva. 

 
• Capítulo II – Comités de la Junta Directiva: 

Describe los deberes y responsabilidades 

de todos los comités de la Junta Directiva. 

 
• Capitulo III – Junta Directiva: 

Específica los procedimientos, de la junta, tales 

como notificación del orden del día, reportes, 

actas, registro de asistencia, etc. 

 
• Capítulo VII – Estatutos y Reglamentos: 

Contiene copias del Modelo Estándar de 

Estatutos y Reglamentos de club, distrito, distrito 

múltiple, y los de los clubes de filatelia, 

intercambio de pines, estampillas de correo y 

club Internet. 

 

• Capítulo XII – Oficina internacional y personal: 

Contiene el organigrama y una breve descripción 

de las responsabilidades de cada división y 

departamento de la oficina internacional. 

 
• Capítulo XV – Legal: 

Incluye información importante acerca de la 

política de protección del nombre y marcas de la 



 

asociación; interpretaciones de palabras y frases 

en los Estatutos y Reglamentos; y otros varios 

procedimientos legales y políticas que afectan 

las operaciones diarias de la asociación. 

 
• Capítulo XXII – Orador oficial y reglas de viaje: 

Los detalles de las reglas y regulaciones que 

se aplican a los oradores oficiales, 

expectativas, rembolso de sus gastos y cómo 

se pagan. 

 
Además de estos capítulos importantes, usted 

también debe familiarizarse con los capítulos que 

conciernen directamente al comité al que se le 

hubiera asignado. El presidente de su comité o el 

personal clave de la asociación le pueden dar 

información al respecto. 

 
3. Responsabilidades legales de los miembros 

de la Junta Directiva y de los dirigentes 

ejecutivos: La asociación opera bajo las leyes del 

Estado de Illinois, EE.UU. Como director, usted 

tiene una obligación específica o implícita bajo 

dichas leyes. Es de vital importancia que usted lea 

y entienda este importante documento. El 

documento se encuentra al final de esta 

publicación. 

 
4. Programa internacional: Cada año, la 

asociación publica un folleto de los programas del 

nuevo año. Es publicado en el sitio web de la 

asociación y en la revista LION. Es importante que 

usted lea y entienda este documento, porque le 

ayudará a promocionar los programas durante sus 

visitas. Como director(a) internacional, tiene la 

obligación de dar apoyo a todos los aspectos de 

los programas. 

 

5. Material adicional: Podría ser difícil leer todos los 

materiales impresos que recibe de la oficina 

internacional, pero es importante que haga el 

esfuerzo. Las cartas y boletines que reciba del 

presidente internacional y del director ejecutivo 

deben tener su atención inmediata. Debe leer la 

revista LION y otras publicaciones que contienen 

actualidades en información importante. 

 
6. Sitio web de la asociación: El sitio web de la 

asociación en  www.lionsclubs.org, es un importante 

recurso para todos los Leones del mundo. Trate de 

acceder el sitio regularmente y familiarizarse con su 

contenido, especialmente los boletines en línea y 

http://www.lionsclubs.org/


 

otras nuevas publicaciones. (En la página inicial se 

ponen de relieve los títulos de actualidades). 

 

Su relación con la oficina 
internacional 

 
Durante su gestión como director(a), usted podría 

recibir muchas preguntas, solicitudes y quejas sobre 

varios asuntos. Cuando usted se familiariza con la 

asociación y las operaciones de la oficina 

internacional estará preparado para desempeñar 

sus responsabilidades hacia su área estatutaria, la 

asociación y sabrá a quién acudir en la oficina 

internacional para resolver la mayoría de las 

situaciones que se les presenten. 

 
El personal de la oficina internacional está listo y 

dispuesto a ayudarle a resolver esas situaciones. 

Si usted no sabe la respuesta  a una pregunta que 

le hagan, es mejor que refiera a quien hace la 

pregunta, al departamento de la oficina 

internacional adecuado. El sitio web de la 

asociación tiene información que podría contestar 

la mayoría de las preguntas, debe estar 

familiarizado con su contenido. A veces es 

importante que usted personalmente sea el que 

conteste una pregunta.  

 

Si no tiene la respuesta, pida el nombre del 

socio, cargo, club, distrito, teléfono y correo 

electrónico del que pregunta y dígale que le 

responderá cuando tenga toda la información a 

mano, asegúrese de contestar dentro de un 

tiempo prudente. 

 

El personal de la oficina internacional es el más 

adecuado para atender las quejas. Para ayudarle 

eficazmente, usted debe explicar claramente la 

queja, que la origina, etc. 

 

Muchas veces las quejas son originadas por malos 

entendidos y demora en atenderse alguna 

correspondencia o pedido. Sin embargo, justificada 

o no, debe ser investigada y resuelta de manera 

cortés. 

 
En ocasiones, se le podría hacer una pregunta de 

carácter político o sensitivo, o recibir una queja de 

un asunto más serio que lo usual. Esas preguntas 

y quejas debe dirigirlas al director ejecutivo. Él 

responderá directamente o la referirá a la división 



 

correspondiente y el gerente se encargará de 

responder. (Si usted no está seguro de la 

magnitud de la pregunta, no responda, pásela al 

director ejecutivo) 

 
Si surgiera una disputa, tome nota de los hechos, 

pero no intervenga directamente, consulte con la 

oficina internacional para asegurarse que los 

hechos y antecedentes son acertados. 

 

Reuniones de la junta directiva 
 

Programa: Cada año se celebran cuatro reuniones 

de la junta directiva. La primera es inmediatamente 

después de haber concluido la convención 

internacional. Esta es una reunión de organización 

de la junta directiva. Dos reuniones se celebran 

durante el año fiscal y una final  antes de comenzar 

la convención internacional que marca el nuevo año 

fiscal. 

 
Orden del día: Usualmente, la reunión abre con una 

sesión formal. Durante dicha sesión se presenta las 

actas de la pasada reunión de la junta y del comité 

ejecutivo para aprobación, el presidente reporta 

sobre sus viajes y otros asuntos de interés; se 

presenta el informe del director ejecutivo sobre las 

operaciones de la oficina internacional; los informes 

sobre los pasados foro de área y otros eventos; se 

hacen presentaciones de invitados y otros avisos 

importantes y se cierra la sesión. 

 
Al siguiente día los comités de la junta comienzan 

sus deliberaciones. Se dispone de tiempo adecuado 

para cubrir todos los puntos del orden del día y para 

preparar los informes preliminares de los comités. El 

personal de la oficina de la junta, prepara los 

informes preliminares y los miembros de la junta 

deben leerlos y estar preparados para discutirlos a 

fondo en la siguiente sesión. 

 
Esta sesión se conoce como "informal” porque no se 

guarda ningún récord de la discusión. Durante esta 

sesión, los presidentes de los comités presentan un 

resumen de sus respectivos informes preliminares, 

pero se da atención específica a los asuntos que 

necesitan el voto de aprobación de la junta directiva. 

Se les llama "resoluciones" a estos asuntos, y 

podrían ser cambios o añadir nuevas estipulaciones 

al manual de normas o recomendaciones de 

propuestas de enmiendas o asuntos mayores. 



 

Esta sesión informal permite que los miembros de la 

junta hagan preguntas, den opiniones, sugieran 

cambios o provean información e ideas adicionales 

para que el presidente del comité considere 

incorporar a su respectivo informe preliminar. Se 

hace todo lo posible para facilitar la participación de 

todos. Por ejemplo, los asientos son por comité no 

por orden de protocolo El presidente internacional 

trata de que todos tengan la oportunidad de 

comentar sobre el asunto que está en la mesa antes 

de pasar al otro. El propósito principal de esta 

sesión informal es llegar a un acuerdo común sobre 

cada resolución que se presenta en los respectivos 

informes preliminares. 

Los comités se reunirán de nuevo para considerar 

los cambios y recomendaciones que se hicieran 

respecto a sus resoluciones. Si se hacen cambios a 

los informes preliminares, estos se incorporan en 

documentos adjuntos y se entregan a cada miembro 

de la junta antes de la sesión final. 

 
Se archiva récord de la sesión final. Cada presidente 

de comité reporta los cambios que se hicieran al 

informe preliminar y un miembro de la junta pone la 

moción de que se apruebe el informe con los 

cambios, otro la secunda y se aprueba la moción. 

Luego de que los reportes y resoluciones son 

aprobados por la junta directiva, el presidente 

internacional da cierre a la reunión. 

 
Su función: Como director internacional su gestión 

será de solo dos años y es importante que usted 

participe plenamente desde el momento que es 

elegido, Prepárese y esté debidamente informado, 

para que pueda participar eficazmente desde la 

primera reunión de la junta. 

  

Las siguientes sugerencias le ayudarán a 

prepararse: 

 
•  Lea cuidadosamente las publicaciones que hace 

referencia la sección "Preparación para su 
gestión", de este manual. 

 
• Trabaje junto con el presidente de su comité 

para preparar el orden del día. Presente al 

presidente de su comité, sus sugerencias para 

el orden del día. 

 
• Estudie cuidadosamente el orden del día 

oficial. Haga las preguntas que tuviera al 



 

presidente de su comité, con antelación a la 

reunión. 

 

• Lea los ordenes del día de los demás comités 

y anote las preguntas que tuviera al respecto. 

 
• Participe en las discusiones y deliberaciones de 

su comité. Esté preparado para hacer lo que le 

asignara el presidente de su comité. 

 
• Si el tiempo lo permite, visite a otros comités y 

exponga su punto de vista e ideas; y dé las 

opiniones de los Leones de su área estatutaria. 

 
• Participe activamente en la sesión informal de la 

reunión de la junta, haga preguntas y dé su 

opinión. 

 
• Ponga atención esmerada a los asuntos de 

presupuesto y a las propuestas de enmienda a 

los estatutos y reglamentos que deben ser 

aprobadas por votación de los delegados de la 

convención internacional. 

 

• Hable con los demás miembros de la junta. 

Comparta sus opiniones y escuche las de los 

demás. 

 
• Busque llegar a un acuerdo sobre los asuntos 

pendientes de su comité o de la junta directiva y 

decida lo que sea mejor para la junta directiva 

en general. 

 
Lo que es más importante, apoye la decisión 

aprobada por la mayoría de votos a favor de los 

miembros de la Junta, aunque usted no esté 

totalmente de acuerdo. Usted tendrá la oportunidad 

de exponer su punto de vista y si siente que no 

puede llegar a un acuerdo, absténgase de votar. 

Pero una vez la junta hubiera tomado una decisión, 

usted tiene la obligación de acatarla. 

 

 

Visitas de el/la director 
 
Una de sus principales funciones durante su gestión 

es asistir a los eventos oficiales  a todos los niveles 

de la asociación. Esto incluirá, las convenciones de 

los distritos y distritos múltiples, ceremonia de carta 



 

constitutiva y aniversarios de club, seminarios y 

talleres. Durante los meses de marzo, abril, mayo y 

junio, durante los fines de semana tendrá que asistir 

como orador oficial a muchos eventos oficiales. 

 
Consejos para el éxito: Las visitas son 

importantes porque como miembro de la junta 

directiva internacional tendrá la oportunidad de 

relacionarse con los Leones en general - y eso es 

beneficioso para ambas partes. Lo siguientes 

consejos ayudarán al éxito de sus visitas: 

 
• Aproveche toda oportunidad para inspirar, motivar 
y educar 

 
• Promueva el Programa Internacional y sus metas 

 
• Recalque la importancia del aumento y retención 

de socios 

 
• Aliente a que se de apoyo a los programa 

internacionales; tales como LCIF, hermanamiento 

de clubes, campamentos juveniles, etc. 

 
• Ponga de relieve la importancia de la asociación 
para los socios Mencione los fines y ética que 
guían a los Leones 

 
• Informe las decisiones y políticas 

adoptadas por la junta directiva 

internacional 

 
• Aliente a los socios a que se capaciten y 

aspiren a cargos de liderato 

 

• Sea el enlace entre los clubes, distritos, la 

junta directiva internacional y la Asociación 

Internacional de Clubes de Leones 

 

• Evalúe las fortalezas y debilidades de los clubes y 

distritos y rinda un informe a la junta y a la oficina 

internacional 

 
Responsabilidades: Para un aniversario de club, 

debe estar preparado para dedicar una noche de su 

tiempo y dar un discurso Otros eventos, como las 

convenciones de distrito y distrito múltiple, esté 

preparado para dedicar unos cuantos días de su 

tiempo y asistir a varias reuniones y actividades. Las 

convenciones y conferencias distritales requerirán de 

usted lo siguiente: 



 

 
• Orador principal: Su discurso será el más 

esperado por los asistentes Sea breve y dé un 

mensaje inspirador y motivador para los 

asistentes. Trate de mencionar los proyectos de 

los Leones en su discurso. Consiga que el 

anfitrión le dé los detalles en cuanto usted acepte 

la invitación. Si está hablando en un idioma 

diferente al de la audiencia, asegúrese de 

traducir su discurso y haga copias impresas para 

distribuir a la audiencia antes de comenzar su 

discurso. 

 

• Provea información internacional: Esta es su 

oportunidad de informar a los asistentes sobre 

las nuevas políticas y decisiones que ha 

adoptado la junta directiva internacional. Sea 

selectivo en lo que informa. Consulte con el 

gobernador del distrito antes de su visita para 

saber que tópicos son de interés en el distrito en 

particular. Si fuera posible, brinde una sesión de 

preguntas y respuestas. 

 
• Reúnase con los líderes locales: De acuerdo al 

Manual de Normas, se requiere que usted se 

reúna con los líderes locales durante los eventos 

mayores (consulte el Capítulo XXII). Debe 

concertar la reunión con antelación a su visita. 

Durante esta reunión hablen de los asuntos que 

sería contraproducente discutir en una reunión 

abierta. Esta es una oportunidad excelente para 

la discusión  e intercambio de ideas. 

 
• Seminarios, talleres y reuniones especiales: Se le 

pedirá que asista a seminarios, talleres y otros 

eventos del programa de la convención o 

conferencia. Determine con antelación los 

eventos que requerirán su presencia y cuáles 

serán sus funciones, y llegue preparado para 

desempeñarlas. En ocasiones, de improviso se le 

pedirá que dé un discurso breve o sea parte de 

un panel. Si es el caso, sea cortés y trate de 

hacer lo mejor posible para dar la impresión a la 

audiencia de que usted ya sabía que iba a 

participar. 

 

• Contacto individual: Reunirse individualmente con 

los Leones es importante durante su visita. Esto 

permitirá que entre en contacto directo con sus 

compañeros Leones y conteste sus preguntas, 

aclares sus inquietudes y aprenda lo que están 



 

haciendo los clubes y motive a los Leones a 

servir y a capacitarse para aspirar a puestos de 

liderato. A menudo, estos intercambios, ocurren 

cuando usted, en los descansos, mientras toman 

café, pide a su anfitrión que le permita reunirse 

con los Leones individualmente. 

 
Logísticas: Es importante comunicarse con su 

anfitrión acerca de su itinerario de viaje. Asegúrese 

de saber con tiempo las fechas y lugar del evento y 

haga sus arreglos de viaje oportunamente. Usted 

debe llegar con bastante tiempo de antelación al 

comienzo del evento y  programar su tiempo para 

cumplir con todas sus funciones y que le reste 

tiempo suficiente para tomar vuelo de regreso. Es 

buena idea preguntar a su anfitrión si tienen 

programado algún tour o actividad que afecte sus 

planes de viaje. Una vez finalice los planes del viaje, 

informe su itinerario a su anfitrión. Informe a su 

anfitrión sobre cualquier restricción de dieta o 

necesidad especial que usted tenga. 

 
Cuando haga sus planes de viaje, tenga en mente 

que debe ahorrar dinero a la asociación: 

 
• Compre sus pasajes con tiempo para que el 

precio sea más barato. Por supuesto, usted 

puede utilizar los servicios de la agencia 

oficial de LCI para tramitar sus pasajes. 

 
• Si va a viajar lejos, trate de acomodar dos 

invitaciones en dos fines de semana 

consecutivos. El tiempo entre un evento y el otro, 

puede programarlo para que recaiga en días de 

vacaciones o negocios personales no 

Leonísticos. No acepte invitaciones que recaigan 

en un mismo fin de semana. Usted debe 

participar plenamente en cada evento. 

 
Usted debe remitir un informe de cada visita al 

concluir el evento. Se le enviará dos copias del 

formulario de informe de visita, cuando se le 

confirme que será orador oficial. Debe 

cumplimentar debidamente el formulario de informe 

de cada visita y añadir sus comentarios y opiniones 

útiles. Remita el formulario al Departamento de 

Viajes de LCI, si es necesario ese departamento 

enviará copia al director ejecutivo o a los gerentes 

de división. 

 



 

Relaciones públicas 
 

Como director(a) internacional usted es parte integral 
del programa de relaciones públicas de la asociación 
Todo lo que usted haga - tal como dar discursos a los 
Leones y no Leones, entrevistas con los medios, 
funciones sociales, llamadas telefónicas o 
correspondencia con los Leones - tendrá un efecto 
directo en la imagen y reputación de la asociación. 
Tenga en mente los siguientes consejos: 

 

• Nunca haga o diga algo que pudiera ser  

perjudicial para la asociación, ni se comprometa 

con acciones no autorizadas. 

 
• Sepa que tipo de vestuario debe llevar para todos 

los eventos y asegúrese de entender los 

términos que describen el atuendo. Por ejemplo, 

"ropa casual" puede tener varias 

interpretaciones. 

 
• No incorpore ninguna broma en sus discursos 

que podría ser ofensiva para algunos en la 

audiencia. 

 
• Siempre escriba su discurso y ensaye su 

presentación. La oratoria pública no es fácil, pero 

puede leer los varios libros que dan consejos e 

instruyen como dar discursos. 

 

• Cuando se dirija a personas no Leones, ponga 

énfasis en nuestra misión humanitaria. Diga con 

orgullo que la asociación está ayudando a los 

necesitados del mundo. Cite ejemplos 

específicos cuando fuera posible. Reconozca los 

logros de su audiencia. 

 
• Esté disponible para entrevista con los medios. 

Durante las entrevista muestre una actitud 

positiva. Si le hacen una pregunta sobre un 

tema de controversia, responda sinceramente 

con los hechos que justifican la posición de la 

asociación al respecto. Nunca diga "no tengo 

comentario al respecto". Si no tiene la 

respuesta, responda que al momento no está 

preparado para dar una respuesta. Diga que se 

comunicará con ellos más tarde, o que pidan la 

repuesta a la División de Relaciones Públicas de 

la oficina internacional. Los reporteros podrían 

insistir y hasta ser rudos, pero usted no debe 

perder su compostura ni sus modales. 



 

 

• Cuando esté en funciones sociales, asegúrese 

de comportarse de manera favorable para la 

imagen de la asociación. Si sirven bebidas 

alcohólicas, beba con moderación. No pida 

bebidas alcohólicas si el anfitrión no las ofrece. 

Nunca se queje de la calidad de la comida o el 

servicio. 

 
• Sea receptivo, amigable y tenga una actitud 

positiva hacia todos los presentes. Manifieste su 

orgullo de ser miembro y líder de la mejor 

asociación de clubes de servicios del mundo. 

 

Función de su cónyuge 
 

La asociación valora la participación de los 

cónyuges, porque reconoce que ellos tienen mucho 

que ver con el éxito. Con muy pocas excepciones, 

su cónyuge le acompañará a sus visitas y se espera 

que asista a los almuerzos y cenas, a los tours y 

quizás hasta que dé un discurso en un evento 

especial. Se espera que él o ella asistan a todos los 

eventos sociales. Para asegurar que tenga una visita 

agradable y sin inconvenientes, pregunte con 

antelación en que actividades específicas participará 

su cónyuge. 

 

Foros de área 
 

El Manual de Normas estipula las responsabilidades 

que usted tendrá respecto al foro de área estatutaria 

(Consulte el Capítulo XXII, Sección A.2 b-A.2d.). El 

director que designe la Junta Directiva Internacional 

tendrá a cargo, pero sin exclusividad, ayudar a 

preparar el orden del día y el programa del 

foro de su área estatutaria en el lugar en que se 

llevará a cabo. Usualmente, su participación 

durante el foro será similar a la que tiene durante 

las convenciones de su distrito y distrito múltiple. 

 
El foro ofrece la oportunidad única de reunirse con los 
Leones en persona y discutir sobre los problemas e 
inquietudes que hubiera en su área estatutaria. 
 

Principios de liderato 
 

Usted es director internacional porque demostró que 

tiene las cualidades y disponibilidad para ejercer 

como líder. Usted ha servido a la asociación como 



 

dirigente de club, jefe de zona, jefe de región, 

vicegobernador, gobernador de distrito y muy 

probable como presidente de consejo. Ahora ejerce 

como líder al más alto nivel y debe demostrar sus 

cualidades y seguir los mismos principios que le 

ayudaron a ser un líder exitoso por sus muchos años 

como León. 

 
•  Esté preparado: Lea y estudie los materiales 

que reciba para que tome decisiones 

inteligentes. Oiga cuidadosamente a los demás 

- desde sus compañeros directores hasta los 

socios Leones de los países que visita. 

 
•  Participe: Participe activamente de todas las 

oportunidades que se le presenten, durante la 

reuniones de la junta directiva, las reuniones 

de su comité y las reuniones informales. 

 
• Tome decisiones: Siempre tome decisiones que 

atiendan mejor los intereses de la asociación en 

su conjunto. Algunas decisiones serán sencillas, 

otras más complicadas y otras cambiarán la 

esencia de la asociación. Cuando vote "Sí", se 

compromete a ser responsable por los 

resultados, esté totalmente de acuerdo o no. Sin 

embargo, nunca vote "Sí", cuando su 

entendimiento y experiencia en el asunto le 

indica que debe votar "No". Exprese sus 

opiniones e inquietudes antes de la votación.  

 
•  Lidere: Como miembro de la Junta Directiva, 

usted será responsable de velar de que los 

socios de su área acaten las decisiones 

adoptadas. Casi a diario usted tendrá que 

explicar, defender y promover las decisiones de 

la Junta Directiva Internacional. Quizás usted no 

esté totalmente de acuerdo con algunas de las 

decisiones, pero tiene la obligación de apoyarlas, 

públicamente y en privado. 

 

Responsabilidades legales de 
los miembros de la junta 
directiva y de los dirigentes 
ejecutivos 

 
Miembros de la junta directiva internacional y 
sus responsabilidades bajo la ley del Estado 
de Illinois 



 

El Acta General sobre Corporaciones Sin Fines de 

Lucro del Estado de Illinois en el Capítulo 805, 

Sección 108.5 estipula que, "Los asuntos de una 

corporación serán manejados bajo la dirección de 

una Junta Directiva." El propósito de este manual es 

el de definir más a fondo el poder autoritativo que se 

le ha asignado a la Junta Directiva Internacional. 

 
Obligaciones básicas del director 
internacional 
Los directores tienen una responsabilidad general 

de administrar los negocios y asuntos de la 

corporación. Ellos tienen la obligación legal de ser 

cuidadosos y diligentes y actuar dentro de los 

parámetros de autoridad que se les ha conferido. 

 
Los directores tienen tres deberes básicos hacia la 

corporación que sirven: obediencia, diligencia y 

lealtad. 

 
El deber de obediencia requiere que los directores 

tomen acciones dentro de los parámetros de la 

autoridad que les confiere  los Artículos de 

Incorporación y los Estatutos y Reglamentos de 

incorporación. Una violación intencionada de esta 

regla o por negligencia o desobediencia, los 

directores tendrán que asumir culpa por la 

corporación. 

 
El segundo deber es diligencia, que requiere que 

los directores usen cuidado razonable y 

prudencia cuando actúen en nombre de la 

corporación que representan. Las cortes 

históricamente interpretan esta estipulación  y le 

dan el significado de que un director tiene que 

ejercer cierto cuidado y prudencia tal como lo 

haría al atender asuntos de interés personal. Los 

directores tienen que tener un interés en los 

asuntos de la corporación, incluyendo 

mantenerse bien informados de las actividades 

de la corporación. El hecho de que los directores 

sean ignorantes o no tengan experiencia sobre 

las actividades de la corporación  no son razones 

que podrían usarse en su defensa, aunque sus 

intenciones fueran honestas. 

 
El tercer deber es lealtad. El mismo requiere que un 

director se abstenga de participar en actividades 

que él/ella tienen intereses personales que podrían 

causar daños a la corporación o sean de beneficio 

personal para él/ella. La lealtad también requiere 

que un director tome acciones justas con relación a 



 

los negocios de la corporación. Entre los factores 

considerados para determinar que la acción es justa 

y adecuada está el que antes de entrar en cualquier 

negocio debe considerar cuidadosamente las 

necesidades e intereses  y la situación financiera de 

la corporación, las alternativas y divulgar cualquier 

actual o posible conflicto de intereses. 

 
De acuerdo a la Ley de Responsabilidad Fiduciaria 

del Estado de Illinois, está constitucionalmente 
prohibido que los directores y dirigentes reciban 
préstamos de la corporación. Salvo que la Junta 
Directiva así lo aprobara y cada director que vote por 
que se efectúe el préstamo con su voto asume la 
responsabilidad del pago de dicho préstamo, hasta 
tanto el deudor lo hubiera pagado en su totalidad. 

 
La Ley de Derecho Consuetudinario de Illinois ha 

adoptado la Doctrina de Oportunidad Corporativa. 

La doctrina estipula que un director o dirigente de la 

corporación no deberá descartar una oportunidad 

de negocio en que la corporación tiene interés sin 

antes permitir que la corporación tome acción al 

respecto. Al determinar si una oportunidad de la 

corporación se ha descartado, directores estarán 

sujetos a los estándares de "buena fe" establecidos 

por las prácticas generales de ética en los negocios. 

 
La Doctrina de Oportunidad Corporativa se aplica 

en casos de compra de terreno, bienes o cualquier 

otra cosa en la que el director crea que su 

corporación pudiera  estar interesada. Un director 

que no le dé la oportunidad a su corporación de 

tomar acción asumirá una deuda con la corporación 

por posibles pérdidas. 

 
Los directores como fiduciarios 
Es generalmente aceptado que los directores y 

dirigentes de la corporación tengan una relación 

fiduciaria con la corporación. Las cortes del Estado 

de Illinois disponen que "hay una relación fiduciaria 

automática entre los directores, los dirigentes y la 

corporación". 

 
Esta relación fiduciaria requiere que los 

directores actúen de buena fe en toda ocasión y 

ejerzan un cuidado prudente y sentido común 

hacia las actividades de la corporación. 

 
Usualmente, un director cumple con sus deberes 

hacia la corporación cuan él/ella actúa de buena y fe 

y de manera razonable cree que lo que está 



 

haciendo es por el interés de la corporación. Las 

cortes de Illinois no interfieren con la administración 

de los directores, cuando no percibe ni fraude ni 

actividades ilegales, ni castiga a sus directores por 

los errores que hubieran cometido actuando de 

buena fe. 

 

El consentimiento de un director queda 

implícito solo por él/ella estar presente en 

una reunión de la Junta Directiva. 
Un director que esté presente durante una reunión en 
la cual se ha aprobado una acción relacionada con 
asuntos de la corporación, da su aprobación implícita, 
salvo que se registre en el acta de tal reunión que 
él/ella decidió no votar al respecto, o él/ella presente 
por escrito al secretario que tomó notas de la reunión,  
que se abstuvo de votar, ya se en persona o envíe el 
escrito por correo registrado inmediatamente luego de 
haber concluido la reunión. Sin embargo si votó a 
favor durante la reunión no tendrá el derecho de 
cambiar su posición al enviar un escrito por correo 
registrado. 

 
En resumen, si un director no está de acuerdo con 

una acción tomada por la junta, él/ella debe dar su 

punto de vista y si se abstiene de votar, puede 

presentar un escrito a tal respecto, en persona el 

mismo día de la reunión o enviarlo por correo 

registrado inmediatamente de haber concluido la 

reunión. 

 

Dirigentes de la corporación 
 

Responsabilidades estatutarias 
Los deberes estatutarios y autoridad de los 

dirigentes de la corporación son muy extensos y no 

está definido específicamente por el Acta de 

Corporación Sin Fines de Lucro del Estado de 

Illinois. Generalmente, los dirigentes tienen la 

autoridad y deberes que les confiere los Estatutos y 

Reglamentos o los que le confiere la Junta Directiva, 

siempre y cuando no se contravengan con los 

estatutos y reglamentos. 

 
Autoridad general de los dirigentes 
Los parámetros de la autoridad de los dirigentes de 

la corporación no son fáciles de definir. La pregunta 

sobre la autoridad oficial y la autoridad aparente de 

un o una dirigentes es muy importante para terceras 

partes que no conocen que autoridad tienen los 

dirigentes de la corporación. 

 



 

Cada dirigente debe actuar dentro de los parámetros 

de autoridad que se le ha conferido o asumirá 

culpabilidad de los daños que cause al actuar por 

cuenta propia. Un dirigente será culpable también, 

de los daños causados a terceros por una acción 

que hubiera tomado por cuenta propia, y fuera de los 

parámetros de la autoridad que se le ha conferido. 

 
Autoridad legal, real, aparente o derivada por 

ratificación de sus acciones 
La autoridad que tienen los dirigentes de una 

corporación podría se real (explicita o implícita), 

aparente o derivada de un acción que tomar fuera de 

los parámetros del poder que tiene. 

 

Autoridad real 
Un dirigente tiene la autoridad real que le ha 

conferido las leyes, los artículos de incorporación y/o 

los estatutos y reglamentos de la corporación, y las 

resoluciones de la junta directiva. Por ejemplo, los 

reglamentos podrían establecer los varios dirigentes 

y la definición de su respectiva autoridad. 

 
La autoridad real, aparte de la estipulada, se 

conoce como autoridad "aparente" o "inherente". 

Un dirigente puede derivar su autoridad implícita en 

base a los poderes inherentes de su cargo. 

 
Las leyes consuetudinarias modernas del Estado de 

Illinois establecen una presunción de que el 

presidente tiene la autoridad de actuar en nombre de 

la corporación en los asuntos de las operaciones 

diarias (administración diaria). Si el presidente es a 

la vez el gerente general, él/ella tiene la autoridad 

implícita que le confiere el cargo de gerente general 

de la corporación. El o la gerente general tiene la 

autoridad de oficializar contratos u otras acciones 

propias de la administración diaria de la corporación.  

El solo hecho de permitir que una persona actúe 

como gerente general es suficiente para que esa 

persona adquiera autoridad implícita. El presidente 

internacional, por ende, debe siempre tener en 

mente que la ley presume que él o ella tiene la 

autoridad implícita y sus acciones serán vinculantes 

para la asociación. 

 
Los vicepresidentes, contrario al presidente, no 

tienen poderes inherentes, salvo que pueden 

representar al presidente internacional en su 

ausencia, ya se por razón de muerte, enfermedad o 

incapacidad. 



 

 
Autoridad aparente 
La autoridad aparente a veces conocida como 

autoridad pretendida, existe cuando la corporación 

permite que un dirigentes actúe con autoridad y una 

tercera persona de buena cree que esa persona 

tiene autoridad real. En esos casos, la corporación 

y/o la tercera persona no pueden denegarle tal 

autoridad. En resumen, cuando se permite que una 

persona actúe con una autoridad aparente, el hecho 

de que sea o no una autoridad real es irrelevante. La 

relación deriva el hecho de que la persona con 

autoridad aparente está autorizada por la 

corporación, aunque tal persona no tenía autoridad 

real. 

 

Autoridad derivada por la ratificación de 

acciones 

Cuando un dirigente actúa fuera de los parámetros 

de su autoridad, la junta directiva podría ratificar 

sus acciones. La ratificación podría ser efectuada por 

una resolución de la junta directiva o implicada; por 

ejemplo, la junta acepta los beneficios devengados 

por la acción no autorizada, y queda implicado que 

aprobó la acción. 

 
Cuando un dirigente pretende que está entrando en 

contrato en nombre de la corporación, será 

personalmente responsable hacia la tercera persona 

en todos los asuntos del contrato. La razón de esta 

regla es que un dirigente que pretende lo que no es, 

es culpable de desacato a la garantía de la autoridad 

implícita. Los dirigentes autorizados también podrían 

ser culpables de desacato cuando no expresan que 

están ejecutando el contrato en su sola capacidad de 

agente de la corporación. Otros dirigentes que 

personalmente garanticen las obligaciones de la 

corporación también serán culpables de desacato. 

 

Política de conflicto de 
intereses 

 
Considerando la responsabilidad que tiene la 

asociación hacia sus socios y hacia el público, la 

Junta Directiva Internacional adoptó la siguiente 

política y procedimientos respecto a la obligación de 

divulgar los intereses personales que cualquier 

dirigente y/o director tuviera respecto a los negocios 

de la asociación que podrían causar conflicto de 

intereses. 



 

 
• Cada dirigente, director y empleado de la 

asociación, evitarán situaciones en que sus 

intereses personales estén en conflicto con los 

intereses de la asociación. 

 
• El uso de los bienes de la asociación para 

propósitos no autorizados está estrictamente 

prohibido. 

 
• No se dejará sin registrarse ningún bien, ni se 

establecerá su uso para cualquier propósito no 

autorizado. 

 
• No se registrarán partidas falsas en los libros, bajo 

ninguna circunstancia o razón, y ningún empleado 

tomará acciones que sean prohibidas. 

 
• No se harán pagos con la intención de que todo o 

parte de dicho pago sea usado para otros 

propósitos que no estén en la factura respectiva. 

 
• Cualquier empleado que esté enterado de pagos 

sin registrar o de cualquier acto ilegal debe 

reportarlo inmediatamente a la gerencia de la 

asociación. 

• Esta política requiere que los dirigentes, directores, 

gerentes y empleados en puestos claves, firmen 

una declaración de que acatarán la política de la 

asociación. 

 
• El Comité de Finanzas y Operaciones de la Oficina 

Internacional es responsable de supervisar y 

ejecutar esta política. 

 
• Esta política también aplica a todos los Leones, a la  

Fundación internacional, síndicos y empleados 
 

Estándares de ética y conducta 

(Dirigentes ejecutivos, directores y 

nombrados a la junta directiva 

internacional) 
 

Nuestra asociación es de servicio, y la manera en 

que rendimos ese servicio es tan importante como el 

servicio mismo.  Nuestros socios, dirigentes 

ejecutivos, los dirigentes internacionales, los 

nombrados a la junta directiva internacional, el 

personal de la oficina internacional y nuestra 

comunidad esperan que nos comportemos con 

honestidad y ética diariamente. Ningún acto ni 



 

solicitud por parte de los clubes de Leones y sus 

socios, los dirigentes, la junta directiva, el personal 

de nuestra asociación que brinda sus servicios, ni 

los de la comunidad a la cual brindamos servicios, 

podría justificar el incumplimiento de estas normas. 

Una conducta honesta y ética es definida por cuatro 

principios básicos que son el fundamento de 

nuestros Estándares de Ética: 

 
Integridad –. La Asociación Internacional de Clubes 

de Leones exige que se cumplan con los estándares 

más altos de integridad personal y profesional.  

Debemos hacer lo posible por proteger los bienes 

de la asociación internacional. Debemos cumplir con 

todas las políticas de la asociación y con las leyes 

que apliquen. 

 
Responsabilidad – La Asociación Internacional de 

Clubes de Leones espera que todos sus dirigentes 

ejecutivos actuales y pasados, los directores 

internacionales y los nombrados a la junta directiva 

internacional honren sus compromisos autorizados y 

en nombre de la asociación se responsabilicen 

personalmente de sus acciones y consecuencias.  

No se tolerarán infracciones de carácter ético. 

 
Trabajo en equipo – La Asociación Internacional 

de Clubes de Leones busca mantener un ambiente 

de servicio que promueva la innovación, la 

creatividad y los resultados positivos a través del 

trabajo en equipo. Debemos esforzarnos en prestar 

el mejor servicio a nuestros socios y comunidades, 

y contribuir a que la asociación logre sus metas.  

Nosotros promovemos la comunicación abierta y 

eficaz y la interacción. 

 

Excelencia – La Asociación Internacional de 

Clubes de Leones tiene el compromiso de dar trato 

justo, respeto mutuo, diversidad y confianza.  
Debemos desafiarnos unos a los otros para mejorar 

nuestro servicio, nuestros procesos y a nosotros 

mismos. Debemos afanarnos por servir juntos 

nuestros socios, nuestras comunidades y ayudar a 

la asociación a alcanzar sus metas. 

 
Sus responsabilidades comienzan con el 

entendimiento de nuestros valores fundamentales y 

los estándares de ética de la Asociación 

Internacional de Clubes de Leones. Su función en la 

asociación internacional exige que se mantenga una 

conducta que cumpla con los estándares de 

honestidad y ética. El Manual de Normas de la Junta 



 

Directiva Internacional hace hincapié en las áreas 

que conciernen a las Normas de Ética de la 

Asociación Internacional de Clubes de Leones, 

incluyendo la Declaración de la Misión, El Código de 

Ética, Reglas de Auditoría, Conflicto de intereses, 

Recaudación de Fondos y la Política de privacidad. 

 

Los Estatutos y Reglamentos Internacionales y la 

guía para director internacional proveen más 

directrices en cuanto a los estándares de ética y 

conducta. 

 

En muchas circunstancias los estándares de ética 

van a la par con las leyes. Si un asunto de 

cumplimiento con la ética y las leyes se le presenta, 

usted tiene la responsabilidad de traerlo a colación 

ante el comité correspondiente de la Junta Directiva 

Internacional o la División Legal (Por ejemplo, si es 

un asunto de conflicto de intereses lo presenta al 

Comité de Finanzas y Operaciones de la Oficina 

Internacional; si es un asunto estatutario, lo presenta 

al Comité de Estatutos y Reglamentos o a la División 

Legal).  También puede comunicar los asuntos de 

ética o legales que le preocupan, a uno de los 

Dirigentes Administrativos de la asociación. 

 
Los  valores fundamentales de los Estándares de 

Ética de la Asociación Internacional de Clubes de 

Leones, junto con las políticas de la Junta Directiva 

Internacional, proveen directrices y los parámetros 

que lo ayudarán a entender lo que se espera de 

usted y cómo tomar buenas decisiones. Como los 

aspectos de ética son varios, su buen juicio es 

esencial para hacer las "cosas que requiere la 

ética". Ayúdenos a preservar la tradición de 

prácticas honestas y éticas de nuestros Clubes de 

Leones en el servicio que brindan a millones 

personas necesitadas. 

 

Política de Privacidad de Lions 
Clubs International 

 
Archivo de datos personales para uso de 
Lions Clubs International 

 

La Asociación Internacional de Clubes reconoce la 

importancia de proteger la privacidad de sus socios. 

LCI solicita información personal sobre sus socios 

para facilitar la comunicación con ellos y entre ellos. 

Esta información debe ser usada solo para adelantar 



 

los propósitos de la asociación, incluyendo el de 

"Unir a los clubes en vínculos de amistad, buena 

camaradería y mutuo entendimiento" y para conducir 

las actividades administrativas incluyendo: 

 
- Facturación de cuotas y otras facturas 

- Distribución de la revista LION y 

actualización de los expedientes de 

dirigentes 

- Recopilación de los perfiles de socios y 

sus tendencias para apoyar a los 

programas de aumento de socios, 

extensión y retención 

-  Planificación de la convención 
internacional y reuniones 

-  Información de contacto de los líderes 

Leones/Leo, incluyendo dirigentes 

actuales y pasados, directores 

internacionales y nombrados a la Junta 

Directiva Internacional, los presidentes de 

consejo de distritos múltiples y el consejo 

de gobernadores y los dirigentes de club. 

- Avance de las actividades de relaciones 
públicas y las alianzas colaborativas 

- Apoyo para la Fundación Internacional 

de Clubes de Leones y otros programas 

de servicio adoptados 

- Anuncios especiales, programas libres de 

cuotas y otros propósitos, de conformidad 

con los Propósitos y Objetivos que 

determinó la Junta Directiva Internacional 

de la asociación. 

- Proveer informes según lo exija la ley o en 

caso de investigaciones judiciales o 

gubernamentales. 

 
La Asociación Internacional de Clubes protege la 

información personal al requerir contraseñas y 

restringir el acceso de la información. Es 

importante que usted proteja su contraseña. 

 
Toda información de pago será protegida por 

nuestro sistema durante la transmisión y la 

información que entre a través de la Internet será 

cifrada e ilegible hasta llegar al destinatario. Solo se 

mostrará parte del número de su tarjeta de crédito 

cuando se dé confirmación de un pedido. 

 

El directorio oficial del sitio web no se puede 

acceder sin una contraseña, pero el Buscador no 

requiere contraseña y contiene la información de 

contacto de los dirigentes de club. El Buscador de 



 

clubes está diseñado de manera que no se lo pueda 

utilizar como una lista de correo comercial y los 

socios del club de Leones deben garantizar que no 

se lo use con ese fin. 

 
Recomendaciones en cuanto a la política de 
privacidad de LCI para los clubes, distritos, 
distritos múltiples y fundaciones patrocinadas por 
los Leones 
 

Su club de Leones, distrito, distrito múltiple y/o 

fundación debe tener en cuenta las prácticas de 

privacidad y seguir directrices similares al usar 

información personal de los socios, donantes, 

beneficiarios de la ayuda humanitaria, o la 

información de individuos que se haya obtenido 

mientras se realizan actividades.    Debe considerar 

la posibilidad de obtener un permiso por escrito 

antes de revelar cualquier clase de información 

personal, como nombres, direcciones, direcciones 

de correo electrónico, números de teléfono, 

información médica o financiera, etc. También se 

debe tomar precauciones al publicar información 

personal en Internet o al compartir direcciones de 

correo electrónico con terceros. 

CONOZCA LAS LEYES DE SU GOBIERNO LOCAL 

QUE APLICAN A LA PRIVACIDAD. Las leyes varían 

de un país al otro y usted debe consultar con un 

profesional antes de usar los datos personales de 

otras personas. 

 
Si tiene inquietudes o preguntas sobre estas 

normas, comuníquese con Lions Clubs 

International al (630) 571-5466 o  a 

legal@lionsclubs.org. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:legal@lionsclubs.org
mailto:legal@lionsclubs.org


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

División de Asuntos Legales 

Lions Clubs International 

300 W 22ND ST, Oak Brook 

Illinois 60523-8842, EE.UU. 

       Email: legal@lionsclubs.org 

Tel.: 630.571.5466 

 
PR-751-SP  6/09 


