
RESUMEN DE LAS RESOLUCIONES EJECUTIVAS 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA INTERNACIONAL 

Waikoloa, Hawái, EE.UU. 
22 a 25 de abril de 2022 

 
COMITÉ DE AUDITORÍA 
 

• 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.  
  

COMITÉ DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 
 

• Denegó la reclamación de respaldo de director internacional presentada en el Distrito 
3231-A3 (India) y declaró a Pankaj Mehta como el candidato debidamente respaldado del 
subdistrito.  

• Denegó la reclamación electoral del primer vicegobernador de distrito en el Distrito 
3234-D2 (India) y confirmó una vacante en el cargo del primer vicegobernador de distrito 
para el año 2022-2023, que se cubrirá de conformidad con los procedimientos para cubrir 
vacantes. 

• Denegó la reclamación electoral del segundo vicegobernador de distrito en el Distrito 
3234-D2 (India) y declaró a Sunil Checker como segundo vicegobernador de distrito para 
el año 2022-2023. 

• Denegó la reclamación electoral del segundo vicegobernador de distrito en el Distrito 
322-G (India) y declaró a Seema Goenka como segundo vicegobernador de distrito para 
el año 2022-2023. 

• Aprobó los cambios al Capítulo XXV referente a los procedimientos de resolución de 
disputas para mantener la coherencia con las prácticas actuales. 
 

COMITÉ DE CONVENCIONES 
 

• Aprobó un ajuste en el programa de tarifas de inscripción en persona para la Convención 
Internacional de 2023, aumentando las tarifas para la inscripción de adultos y 
extendiendo el tiempo para que los Leones se beneficien de los descuentos en las tarifas 
de inscripción temprana y regular. 

• Aprobó las asignaciones de hotel de las delegaciones para la Convención Internacional de 
2023 en Boston, Massachusetts, EE.UU. 

• Aprobó la actualización del lenguaje en el Capítulo VIII del Manual de Normas, para 
alinear la política relacionada con las elecciones, con la práctica actual. 
 

COMITÉ DE SERVICIO A DISTRITOS Y CLUBES 
 

• Actualizó el Premio Club por Excelencia y el Premio Distrito por Excelencia para el año 
fiscal 2022-2023.  

• Nombró a los Leones coordinadores para el año fiscal 2022-2023.   
• Actualizó los requisitos en el formulario de nominación de muestra para el primer y 

segundo vicegobernadores de distrito que se encuentran en el Modelo Oficial de Estatutos 
y Reglamentos de Distrito. 
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• Corrigió una referencia a los Estatutos Internacionales en el Modelo Oficial de Estatutos 
de Distrito Múltiple. 

• Actualizó la Política de reembolso de gastos del gobernador de distrito. 
• Corrigió la lista de cargos de asesor y coordinador de distrito y distrito múltiple 

enumerados en el Capítulo IX del Manual de Normas. 
• Analizó la política con respecto a los Leones coordinadores para aclarar la selección y los 

gastos relacionados con los Leones coordinadores que prestan servicio en áreas 
distritadas y sin distritar. 

• Modificó el cargo de asesor de mercadotecnia del club en el Modelo Oficial de Estatutos 
y Reglamentos de Club. 

• Añadió el cargo de asesor de mercadotecnia de distrito y Coordinador de Extensión 
Global de distrito al Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos de Distrito. 

• Añadió el cargo de asesor de mercadotecnia de distrito múltiple al Modelo Oficial de 
Reglamentos de Distrito Múltiple.  

 
COMITÉ DE FINANZAS Y OPERACIONES DE LA OFICINA INTERNACIONAL 
 

• Aprobó los proyectos de inversión previstos, el mantenimiento y las reparaciones para la 
seguridad de los empleados sostenibilidad del edificio y las mejoras con un desembolso 
de efectivo de aproximadamente 8,7 millones de USD durante el período de julio de 2022 
a junio de 2026. 

• Aprobó las previsiones financieras del 3er trimestre del año fiscal 2021-2022, las cuales 
reflejan un déficit. 

• Enmendó el Capítulo XII, Documento B. del Manual de Normas. 
• Enmendó el Capítulo XXI, Documento B. del Manual de Normas. 

 
COMITÉ DE DESARROLLO DE LIDERATO 
 

• Confirmó el programa del Seminario para PVGD /  
GED en Montreal que se llevará a cabo el 23 y 24 de junio de 2022. 

• Aprobó la excepción única a la política de reembolso del viaje y hotel para los asociados del 
Seminario para Primeros Vicegobernadores / Gobernadores Electos de Distrito y su acompañante 
adulto para el Seminario para PVGD / GED de 2022 en la Convención Internacional de 2022. 

• Aprobó el currículo y el programa del Seminario para Primeros Vicegobernadores / 
Gobernadores Electos de Distrito 2022-2023. 

• Modificó la política de la junta al añadir los programas Leo y Leo-León, que se facilitarán 
conjuntamente por un Leo-León (comenzando con capacitaciones relevantes para el año fiscal 
2023-2024), a la lista de temas de capacitación obligatorios para el segundo y primer 
vicegobernadores de distrito. 

• Aprobó una asignación de 500.000 USD al presupuesto de Desarrollo de Liderato para 2022-
2023 con el fin de proporcionar un tercer instituto internacional por área estatutaria. 

 
PLANES A LARGO PLAZO (INFORME DE LA REUNIÓN DE ENERO DE 2022) 
 

• Recibió un informe actualizado del Plan Estratégico de Lions International. 
• Discutió el rol del gobernador de distrito y las revisiones al plan de capacitación y 

desarrollo.   
• Analizó el tema y los mensajes del presidente internacional entrante.  
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• Analizó las lecciones aprendidas a través del grupo de reflexión de mercadotecnia y el 
enfoque para desarrollar habilidades de mercadotecnia, confianza y competencia a nivel 
de club.  

• Discutió una propuesta del DM 201 para añadir una actualización ambiental al Código de 
Ética de los Leones. 

 
COMITÉ DE MERCADOTECNIA 
 

• Analizó el programa de subvenciones de relaciones públicas y reconoció el aumento en 
popularidad de la iniciativa. Aprobó un aumento en el presupuesto para el programa de 
subvenciones de relaciones públicas para el año 2022-2023.  

• Analizó y aprobó la propuesta presentada por los Leones de Pasadena para el patrocinio 
del Desfile de las Rosas en 2023. 

• Analizó y aprobó el programa de patrocinio de Peach Bowl para los próximos tres años.  
• Analizó y aprobó el programa de patrocinio para Minnesota Wild, "Lions Day with the 

Wild" y los presupuestos de apoyo.  
• Analizó y aprobó el programa de relaciones públicas del Dirigente Ejecutivo y el 

presupuesto asociado para ofrecer apoyo con la prensa a los dirigentes ejecutivos durante 
los viajes. 

• Aprobó un cambio a la sección B.4. del Capítulo XVI del Manual de Normas al 
reemplazar la frase "no podrá usarse para ningún otro propósito". con la frase “se 
utilizarán para financiar los costos editoriales, de producción y de envío”. y al reemplazar 
la frase “o para usarse para otros fines, tales como actividades de relaciones públicas” 
con la frase “o para usarse para otros fines, tales como actividades de mercadotecnia y 
relaciones públicas”. 

• Aprobó un cambio al Capítulo XIX, Protocolo Internacional del Manual de Normas para 
añadir “14. León coordinador” inmediatamente después de “13. Gobernador de Distrito” 
y cambiar la numeración subsiguiente en consecuencia. 

• Aprobó un cambio al párrafo A.4.h. del Capítulo XVI del Manual de Normas al eliminar 
la frase “, especialmente en lo que se refiere a la celebración del centenario, ”  

• Aprobó un cambio al párrafo D.3. del Capítulo XVI del Manual de Normas al reemplazar 
la palabra “y” con la palabra “o” en la línea ocho.  

 
COMITÉ DE AUMENTO DE SOCIOS 
 

• Revisó las actualizaciones del progreso en la implementación del Plan Estratégico de 
Lions International y el Plan Estratégico del Programa de Clubes Leo.  

• Amplió el programa Juntos para permitir que todas las organizaciones benéficas 
establecidas accedan a los beneficios del programa. 

• Analizó la actualización del progreso del lanzamiento del Enfoque Global de Afiliación, 
los recursos para apoyar el proceso y los datos que muestran el éxito en los distritos 
piloto. 

• Amplió las subvenciones de aumento de socios para permitir que más distritos accedan a 
la financiación. 

• Analizó e informó sobre el trabajo planificado para 2022-2023 a la División de Aumento 
de Socios. 

• Amplió el Programa de Talleres para el desarrollo de clubes nuevos, alentando a los 
consultores a realizar talleres virtuales cuando sea posible. 
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• Analizó los resultados de la investigación de la afiliación del Club de Leones de Poona y 
recomendó cancelar el club por motivos de solicitud incorrecta de los tipos de afiliación. 

• Analizó y aprobó una propuesta para permitir que los distritos Leo y las áreas sin distritar 
de los Leones accedan a la financiación a través de Historias de éxito del Equipo Global 
de Acción. 

• Creó un premio nuevo, la Copa de Aumento de Socios de Jesse Robinson.  
 

COMITÉ DE ACTIVIDADES DE SERVICIO 
 

• Resolvió que el programa de reasentamiento afgano de la Asociación Internacional de 
Clubes de Leones se amplíe para que incluya oportunidades de servicio además del 
modelo actual de patrocinio local. 

• Resolvió que la Asociación Internacional de Clubes de Leones proporcione información, 
recursos y oportunidades de servicio a los clubes de Leones que deseen apoyar a los 
evacuados ucranianos y se preparen para extender este apoyo a futuras crisis de 
refugiados a gran escala. 

• Recibió un informe sobre la presentación de informes de servicio, que incluye el número 
de personas servidas, el número de actividades de servicio y el porcentaje de clubes que 
presentan informes de servicio.   

• Recibió un informe actualizado sobre los eventos de promoción, incluido el Día de los 
Leones con las Naciones Unidas, el Día de los Leones en el Capitolio y el Parlamento.   

• Analizó los programas de servicio, el desarrollo de las causas globales de LCI y la 
implementación del Plan Estratégico de Lions International.  

• Recibió un informe actualizado sobre los ganadores del Premio de Servicio la Bondad 
Importa para 2020-2021. 

 
COMITÉ DE TECNOLOGÍA 
 

• Recibió informes actualizados sobre el apoyo a la Convención Internacional y las 
elecciones de 2022.  

• Analizó las actualizaciones sobre la implementación actual de Salesforce, así como la 
adición de Salesforce Experience Cloud y el presupuesto adicional para Salesforce 
Experience Cloud.   

• Analizó la previsión presupuestaria del tercer trimestre de 2021-2022 y el presupuesto 
propuesto para el año fiscal 2022-2023 para la División de Tecnología.   

• Recibió un informe actualizado sobre las iniciativas de privacidad y los pasos que se 
están tomando en relación con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).  

• Analizó las actualizaciones de progreso sobre las iniciativas de infraestructura, 
cumplimiento, seguridad de la red y mejoras de la infraestructura.   
 

 
 
 


