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RESUMEN DE RESOLUCIONES EJECUTIVAS 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA INTERNACIONAL 

Reunión virtual en línea 
Oak Brook, Illinois, EE.UU. 
12 a 21 de octubre de 2020 

 
 
COMITÉ DE AUDITORÍA 
 

• Auditoría externa: La firma de auditoría Crowe LLP presentó la auditoría y el proyecto 
de los estados financieros auditados de la asociación para el año que finalizó el 30 de 
junio de 2020.  

• Generalidades de la auditoría interna: El comité recibió un informe actualizado de la 
auditoría interna de la Asociación Internacional de Clubes de Leones y continuará 
haciendo seguimiento y supervisando los planes de acción. 

• Evaluación de riesgos de la auditoría interna: El comité recibió un informe actualizado de 
la evaluación de riesgos de la auditoría interna y el plan de auditoría propuesto para 
2020-2021. 

• Presentación del Reglamento General de Protección de Datos (RGDP): La oficina de 
gestión de proyectos y el personal del departamento de privacidad y cumplimiento 
proporcionaron al comité un informe actualizado sobre los procesos en el Reglamento 
General de Protección de Datos (RGPD). 
 
   

COMITÉ DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 
 

• Confirmó la decisión final del Comité de Revisión y Conciliación emitida de 
conformidad con el procedimiento de reclamaciones estatutarias que había sido apelado 
por el Club de Leones de Beirut St. Gabriel y denegó la reclamación en su totalidad. 
Declaró que todos los asuntos planteados y relacionados con la reclamación del Club de 
Leones de Beirut St. Gabriel habían concluido y eran definitivas y vinculantes para todas 
las partes. 

• Recomendó que no se tomen medidas sobre la solicitud de los Expresidentes 
Internacionales de la India, sur de Asia y el Oriente Medio (ISAME) relacionada con el 
período de validez de los respaldos de los candidatos certificados por ISAME de tres (3) 
a cuatro (4) convenciones debido a la cancelación de la Convención Internacional de 
2020 en la que se habrían elegido cuatro directores, mientras que en 2021 solo se elegirán 
dos candidatos de ISAME. 

• Revisó el párrafo D del capítulo XV del Manual de Normas para añadir la nueva opinión 
legal de que en el caso de que se otorgue una exención de las cuotas internacionales, no 
debe considerarse el pago de las cuotas internacionales para determinar si un club está al 
día en sus obligaciones. 

• Redactó una resolución que se llevará a votación en la convención internacional de 2021 
para modificar las secciones 4 (a) y 5 (a) del Artículo II de los Reglamentos 
Internacionales y cambiar los requisitos del tiempo de treinta (30 ) días a sesenta (60) 
días que tienen los directores internacionales para enviar su formulario de certificación.  

• Revisó el proceso de elecciones de los miembros de la Junta Directiva Internacional si no 
se puede convocar la convención internacional. Acordó que se requiere un análisis 
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adicional y aprobó la revisión adicional de este asunto en una futura reunión de la junta 
directiva para una posible votación de los delegados en la Convención Internacional de 
2021 en Montreal.  

• Rescindió en su totalidad la resolución 7 del informe del 9 al 12 de octubre de 2019 del 
Comité de Estatutos y Reglamentos relacionado con la enmienda de las cuotas.  

• Redactó una resolución que se llevará a votación en la convención internacional de 2021 
para modificar la sección 2 (a) del Artículo XII de los Reglamentos Internacionales a fin 
de aumentar las cuotas anuales en 7 USD durante un período de tres años, comenzando 
con 3 USD a partir del 1 de julio de 2022, agregando 2 USD a partir del 1 de julio de 
2023 y 2 USD a partir del 1 de julio de 2024.  

• Redactó una resolución que se llevará a votación en la convención internacional de 2021 
para modificar la sección 1(i) del Artículo IV de los Reglamentos Internacionales para 
cambiar el nombre del Comité de Comunicaciones de Mercadotecnia a Comité de 
Mercadotecnia. 

 
 

COMITÉ DE CONVENCIONES 
 

• Aprobó los viáticos para los designados presidenciales a la convención para la 
Convención Internacional de 2021. 

• Aprobó el componente de convención virtual para la Convención Internacional de 2021. 
 
 
COMITÉ DE SERVICIOS A DISTRITOS Y CLUBES 
 

• Colocó a los clubes de Leones de la República de Armenia en estado de protección. El 
Comité de Finanzas considerará el estado de protección modificado para los clubes 
durante la reunión de la junta directiva de abril de 2021. 

• Aprobó las propuestas del Distrito 300-C1 (DM 300 Taiwán) para reestructurar los 
distritos del área en Distrito 300-C1 y Distrito 300-C5 y la propuesta presentada por el 
Distrito 300-G2 (DM 300 Taiwán) para reestructurar los distritos del área en Distrito 
300-B3 y Distrito 300-B5 que se aplicará cuando concluya la Convención Internacional 
de 2023. Para apoyar la reestructuración del Distrito Múltiple 300 en cinco distritos 
múltiples, se aprobó un mapa final que detalla la ubicación de estos nuevos distritos junto 
con los distritos previamente aprobados. 

• Aprobó la propuesta presentada por el Distrito 324-A4 para reestructurar los distritos del 
área en Distritos 324-A4 y 324-A7 para que se aplique cuando concluya la Convención 
Internacional de 2021, sujeto a la aprobación de los delegados en una convención 
posterior del distrito múltiple. 

• Revisó la política de reembolso de los gobernadores de distrito y de los jefes de zona y de 
región provisionales para permitir el reembolso de los gastos de envío y mensajería de los 
elementos necesarios para las reuniones virtuales y para alentar a los gobernadores de 
distrito y a los jefes de zona y de región provisionales a utilizar Connect, la plataforma 
gratuita para celebrar reuniones. 
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COMITÉ DE FINANZAS Y OPERACIONES DE LA OFICINA INTERNACIONAL 
 

• Aprobó la previsión del primer trimestre del año fiscal 2020-2021, que refleja un déficit. 
• Aprobó el cese de todas las acumulaciones futuras de beneficios del Plan de Jubilación a 

partir del 31 de diciembre de 2020 para todos los participantes con derechos adquiridos 
de EE.UU. y Canadá con fechas originales de contratación anteriores al 1 de enero de 
2007 y para proporcionar beneficios de contribución de contrapartida del empleador en el 
Plan de Ahorros a partir del 1 de enero de 2021. 

• Rescindió la resolución de aumento de cuotas de octubre de 2019 y solicitó al Comité de 
Estatutos y Reglamentos que redactara una enmienda a los Reglamentos Internacionales 
correspondiente a las cuotas internacionales, que se llevará a votación en la Convención 
Internacional de 2021. 

• Reemplazó la política de compras con la política de adquisiciones. 
• Revisó el Capítulo XXI del Manual de Normas para modificar la política de 

compromisos para hablar en público y permitir que un exdirector internacional pueda 
aceptar compromisos para hablar en público cuando se traslade permanentemente a un 
área estatutaria diferente. 
 

 
COMITÉ DE DESARROLLO DE LIDERATO 
 

1. Aprobó el proceso mediante el cual el personal trabajará con cada área estatutaria para 
determinar qué institutos se ofrecerán en el año fiscal 2020-2021, en los que los Leones servirán 
como coordinadores in situ y el personal de la oficina internacional servirá de forma remota.  

2. Confirmó el plan alternativo de los días 1 a 3 del Seminario virtual para Primeros 
Vicegobernadores / Gobernadores Electos de Distrito (PVGD / GED), que reemplazará el 
contenido del seminario originalmente programado para febrero de 2021. 

3. Modificó el Manual de Normas para añadir el papel, las responsabilidades y el reembolso de 
gastos permitido de los Asociados del Seminario para Primeros Vicegobernadores / 
Gobernadores Electos de Distrito. 

 
 
PLANES A LARGO PLAZO (INFORME DE LA REUNIÓN DE AGOSTO DE 2020) 
 

• Añadió dos metas distritales para los equipos de gobernador de distrito entrantes: Para el 
final del año fiscal 2021-2022, nuestro distrito aumentará el porcentaje de clubes que 
presentan informes de servicio (alcanzará o superará las cifras de presentación de 
informes de servicio del año pasado) y para el final del primer trimestre del año fiscal 
2021-2022, nuestro distrito llevará a cabo capacitaciones para dirigentes de club y jefes 
de zona. El coordinador del GLT del distrito informará sobre cada capacitación que se 
realice utilizando la herramienta de capacitación local en la aplicación de software 
denominada Learn. 

• El comité revisó el progreso realizado en la próxima versión del plan y desea expresar su 
gratitud a la presidenta del Equipo del Proyecto de LCI Adelante, la Exdirectora 
Internacional Joyce Middleton, a todo el equipo del proyecto y al personal por el esfuerzo 
que han realizado. 
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• Después de revisar los diferentes escenarios financieros, teniendo en cuenta el impacto 
negativo de la pandemia mundial en las actividades de los Leones y la carga financiera 
que un aumento único de las cuotas de 7 USD puede imponer a los socios Leones, el 
comité recomienda que el Comité de Finanzas y Operaciones de la Oficina Internacional 
considere distribuir el aumento de las cuotas de 7 USD en tres años (3 USD, 2 USD y 2 
USD), y que determine asimismo si este aumento de cuotas debería ser efectivo en julio 
de 2021 o julio de 2022. 

 
 

COMITÉ DE COMUNICACIONES DE MERCADOTECNIA 
 

• Revisó y aprobó subvenciones nuevas de relaciones públicas y revisó el estado de 11 
subvenciones otorgadas este año fiscal. 

• Revisó y aprobó las revisiones de los planes para el patrocinio del Tournament of Roses 
(Torneo de las Rosas) de este año.  

• Revisó una solicitud del DM 325 (Nepal) para añadir el nepalí como idioma oficial de la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones. El comité felicita a los Leones de Nepal 
por los esfuerzos que han realizado en el país y por cumplir con los criterios para esta 
consideración. El comité solicitó una evaluación de las implicaciones de los costos, 
recursos, sistemas y procesos antes de dar la aprobación y solicitó que el tema se revisara 
en la próxima reunión de la junta directiva. 

• Revisó los borradores de las actualizaciones del protocolo. El comité considerará una 
resolución en una reunión futura. 

• Revisó el capítulo XIX del Manual de Normas para cambiar la tabla de premios, y aprobó 
la Placa del Cartel Internacional de la Paz como el premio oficial para los jefes de estado 
nacionales, primeros ministros, gobernadores y funcionarios de gobiernos locales.  

• Solicitó un cambio a los Estatutos y Reglamentos para cambiar el nombre del comité del 
“Comité de Comunicaciones de Mercadotecnia” a “Comité de Mercadotecnia”.  
 
 

COMITÉ DE AUMENTO DE SOCIOS 
 

• Cambió el programa de Conversión de Lioness, limitando a diez el número de clubes que 
puede formar un distrito en un año fiscal, salvo que el Comité de Aumento de Socios 
autorice lo contrario. 

• Nombró a los miembros de la Comisión Consultora del Programa de Clubes Leo y sus 
suplentes para el período de julio de 2021 a junio de 2023. 

• Actualizó el texto del Capítulo XXIV para cambiar las metas de metas del gobernador de 
distrito a metas distritales. 

• Actualizó el texto en el Capítulo XXIV para que incluya el comité de Tecnología cuando 
se lleva a cabo una reunión multifuncional de los comités en las reuniones de la junta. 
  

 
COMITÉ DE ACTIVIDADES DE SERVICIO 
 

• Acordó revisar las directrices de los Bancos de Ojos de la Asociación Internacional de 
Clubes de Leones. 
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• Aprobó la estrategia de promoción de la Asociación Internacional de Clubes de Leones, 
que capacita a los Leones para promover la concienciación, la educación y el cambio.  

• Recibió un informe actualizado sobre los programas de servicio y la elaboración de 
estrategias de las causas globales.  

• Celebró el lanzamiento de la campaña del Día Mundial de la Diabetes 2020, alentando a 
los Leones a dedicar tiempo a la lucha contra la diabetes.  

• Reconoció el aumento en la presentación de informes de actividades de servicio durante 
el primer trimestre del año fiscal 2020-2021, en comparación con el mismo período del 
año anterior 

. 
 
COMITÉ DE TECNOLOGÍA 
 

• El comité revisó la previsión presupuestaria del primer trimestre y observó que había una 
varianza negativa entre el presupuesto y la previsión del primer trimestre, debido 
principalmente a la varianza en la depreciación y amortización. El comité entiende que la 
pandemia del COVID-19 y otros eventos inesperados han impactado el presupuesto y 
agradece que el personal lo esté gestionando activamente.  

• El comité recibió informes actualizados sobre las iniciativas de privacidad y el 
Reglamento General de Protección de Datos (RGDP). Las interacciones del personal con 
el Delegado de Protección de Datos han sido extremadamente positivas. El comité 
aprueba las iniciativas de seguridad y privacidad previstas para los próximos tres a seis 
meses. 

• El comité discutió exhaustivamente las iniciativas de productos. Se lanzó un nuevo portal 
para socios en julio de 2020 y la nueva aplicación "Connect" en agosto de 2020 como 
versión beta, que permite realizar reuniones virtuales. El comité se informó del nuevo 
diseño planificado del proceso de inicio de sesión / registro de la Lion Account, que está 
previsto para el segundo o tercer trimestre.  

• El comité recibió un informe actualizado sobre la próxima iteración del plan estratégico. 
El comité está de acuerdo con las tres áreas de enfoque principales identificadas en el 
plan, apoya el nombre y la marca del nuevo plan, “One Lion”, y desean contribuir a la 
implementación de las metas y estrategias resultantes del plan. El comité también desea 
agradecer a la Exdirectora Internacional Joyce Middleton, presidenta del Equipo del 
Proyecto LCI Adelante y a todo el equipo por el trabajo realizado hasta el momento, y 
espera recibir otro informe actualizado en la próxima reunión de la junta directiva. 

• El comité discutió las implicaciones tecnológicas y administrativas de respaldar una 
convención virtual o híbrida, para la eventualidad de que no pueda celebrarse el evento 
en persona.  

• El comité también recibió un informe actualizado sobre las implicaciones de apoyar una 
elección virtual y se mostró satisfecho con la minuciosidad de la evaluación de los 
proveedores que presentó el personal. Al comité le parecieron aceptables los proveedores 
que se están considerando, en caso de que fuera necesaria una elección virtual. 

• El comité revisó los informes actualizados del comité de Aumento de Socios sobre la 
antedatación de la afiliación. El comité discutió las actualizaciones de Desarrollo de 
Liderato en el Centro Leonístico de Aprendizaje y la herramienta de presentación de 
informes de capacitación local.  
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• El comité se reunió con el comité de Actividades de Servicio y aprobó un plan para 
mejorar la calidad de los datos de presentación de informes de servicio. Este plan incluye 
un conversor de divisas en MyLion para ayudar a los Leones a informar sobre los fondos 
recaudados y donados, limitar las anomalías en los datos de los fondos recaudados, los 
fondos donados y las horas de trabajo voluntario, y mejorar la comunicación sobre las 
instrucciones de uso del producto. Algunos elementos de este plan ya han sido puestos en 
marcha. 

• El comité discutió las tendencias de ingresos actuales para el comercio electrónico y los 
suministros para clubes. El comité entendió los factores que afectan los ingresos y aprobó 
el plan del personal para adaptar los gastos a los ingresos. El comité también recibió un 
informe actualizado sobre las diferentes iniciativas en curso.  
 


