
RESUMEN DE LAS RESOLUCIONES EJECUTIVAS 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA INTERNACIONAL 

Mineápolis, Minnesota, EE.UU. 
3 a 6 de octubre de 2022 

 
COMITÉ DE AUDITORÍA 
 

• Recibió un borrador preliminar de los estados financieros auditados y el informe de la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones para el año fiscal que finalizó el 30 de 
junio de 2022. 

• Recibió una evaluación de riesgos actualizada, un plan de auditoría interna y una 
presentación general de la auditoría interna del personal.  
  

COMITÉ DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 
 

• Reincorporó al León Sree Vidhya como gobernador de distrito por el resto del año 2022-
2023 y prohibió la destitución de cualquier miembro actual del gabinete de distrito sin el 
voto mayoritario del gobernador de distrito, el primer vicegobernador de distrito y el 
segundo vicegobernador de distrito. 

• Confirmó la acción del Dr. Anono Dodzi Komlan relacionada con los fondos de la 
subvención de LCIF como conducta impropia de un León y prohibió su afiliación como 
León en el futuro. 

• Confirmó que el incumplimiento intencionado de las normas de la asociación por parte de 
Roland Dunham es conducta impropia de un León y prohibió su afiliación como León en 
el futuro.  

• Canceló la carta constitutiva del Club de Leones de New London Black Heritage por no 
cumplir con las obligaciones de un club de Leones. 

• Exigió a los clubes de la zona sin distritar del norte de Chipre que confirmaran antes del 
30 de noviembre de 2022 que no se asociarían a una "federación" no autorizada y 
confirmó que el incumplimiento tendría como resultado la cancelación de los clubes. 

• Afirmó una propuesta de enmienda a la sección 3 del artículo II de los Reglamentos 
Internacionales para eliminar el requisito de que un distrito tenga 35 clubes y 1.250 
socios para poder respaldar a un candidato. 
 

COMITÉ DE CONVENCIONES 
 

• Debatió y aprobó las asignaciones de viáticos para los designados presidenciales a la 
convención que reúnan los requisitos para el reembolso y el personal de la oficina 
internacional que apoya la Convención Internacional de Clubes de Leones. 

• Debatió y aprobó el orden de aparición para el Desfile de las Naciones de 2023. 
• Debatió y aprobó una solicitud del Tercer Vicepresidente A. P. Singh para permitir que 

los distritos múltiples de la India marchen juntos. 
• Revisó y aprobó la actualización del Capítulo VIII del Manual de Normas para que 

refleje mejor cómo se organiza el Desfile de las Naciones en la Convención International 
de Clubes de Leones.  
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COMITÉ DE SERVICIO A DISTRITOS Y CLUBES 
 

• Nombró a las exgobernadoras de distrito Gina Detviler (Distrito 5-M6) y Robyn Falloon 
Distrito 201-V14 para que ocupen el cargo de gobernador de distrito por el resto del año 
2022-2023.  

• Aprobó las siguientes propuestas de reestructuración de distritos para el próximo año 
fiscal.  
El Distrito 308-A1 (Singapur) para que pase a ser el Distrito Único 309. 
El Distrito 308-B1 (Malasia) para dividirlo en el Distrito 308-B1 y el Distrito 308-B3.  
El Distrito 3232-B1 (India) para dividirlo en el Distrito 3232-B1 y el Distrito 3232-B3.   
El Distrito 3232-B2 (India) para dividirlo en el Distrito 3232-B2 y Distrito 3232-B4.     
El Distrito 3231-A2 (India) para dividirlo en el Distrito 3231-A2 y Distrito 3231-A4.  
El Distrito 324-L (India) para dividirlo en el Distrito 324-L y Distrito 324-N. 
El Distrito Múltiple 19 (EE. UU./Canadá) para reducir el número de distritos de 9 
distritos a 5 distritos, lo que resulta en los Distritos 19-L, 19-I, 19-O, 19-N y 19-S.  

• Aprobó los siguientes cambios de nombre de distritos para el próximo año fiscal 
Distrito 300D-3 (China, Taiwán) se conocerá como Distrito 300D-1.  
Distrito 300D-5 (China, Taiwán) se conocerá como Distrito 300D-2. 
El Distrito 300C-5 propuesto (China, Taiwán) programado para llevarse a cabo al cierre 
de la Convención Internacional de 2023, pase a llamarse Distrito 300C-3.   

• Se enmendó la sección 3 del artículo III del Modelo Oficial de Estatutos de Club, 
añadiendo la frase "Todo dirigente electo debe ser destituido de su cargo según lo 
dispuesto en la sección 2 del artículo 7 de estos estatutos antes de perder la condición de 
socio en virtud de esta sección". como la oración final de la sección.   

 
COMITÉ DE FINANZAS Y OPERACIONES DE LA OFICINA INTERNACIONAL 
 

• Aprobó las previsiones financieras del primer trimestre del año fiscal 2022-2023, las 
cuales reflejan un déficit. 

• Aprobó colocar a Argentina en estado de protección modificado hasta abril de 2023 con 
revisiones que se realizarán en las reuniones de la junta directiva en 2022-2023. 

• Aprobó el Acuerdo de Servicios Principales entre Balaji Enterprise y la Asociación 
Internacional de Clubes de Leones para el período del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 
2024. 

• Revisó la política de viaje y reembolso de gastos de los dirigentes ejecutivos. 
• Se revisó el capítulo IX, Dirigentes y organizaciones distritales, del Manual de Normas. 
• Revisó el capítulo XIV, Desarrollo de Liderato, del Manual de Normas. 
• Revisó el capítulo XXI, Reembolso de viajes y gastos, del Manual de Normas. 

 
COMITÉ DE DESARROLLO DE LIDERATO 
 

• Confirmó el cronograma de los días 1 a 3 del Seminario para Primeros Vicegobernadores / 
Gobernador Electos de Distrito (PVGD / GED) programado para febrero de 2023. 

• Aprobó un plan revisado para las futuras revisiones del programa de capacitación de Segundos 
Vicegobernadores de Distrito y Primeros Vicegobernadores / Gobernadores Electos de Distrito.  

• Aprobó una extensión de cinco años del contrato con el Q Center para acomodar el seminario 
para Primeros Vicegobernadores / Gobernadores Electos de Distrito de 2025 a 2029. 
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PLANES A LARGO PLAZO (INFORME DE LA REUNIÓN DE AGOSTO DE 2022) 
 

• Recibió un informe actualizado del Plan Estratégico de Lions International. 
• Debatió el proceso por el cual la Junta Directiva Internacional recomienda un candidato 

para el cargo de Tercer Vicepresidente Internacional.  
• Debatió las oportunidades para que las voces más jóvenes contribuyan más en los debates 

de la junta. 
• Debatió el impacto de los tipos de socios con descuento, incluido el impacto financiero 

para la asociación y el riesgo potencial de su uso indebido para influir en el recuento de 
delegados.  

• Revisó los beneficios que se ofrecen actualmente a los distritos que alcanzan un mínimo 
de 35 clubes y 1.250 socios o que han demostrado un aumento de socios, y debatió las 
maneras de incentivar y recompensar el crecimiento en el futuro. 

• Debatió cómo incorporar las recomendaciones del grupo de reflexión de mercadotecnia 
en los planes de desarrollo de liderato y mercadotecnia. 
 

COMITÉ DE MERCADOTECNIA 
 

• Revisó un informe posterior sobre el programa de subvenciones de mercadotecnia 
(anteriormente subvenciones de relaciones públicas) del año fiscal 2021-2022.  

• Recibió y aprobó 13 solicitudes de subvenciones de mercadotecnia. Durante estas 
reuniones de la junta, el comité examinó cinco subvenciones nuevas para su 
consideración y aprobó cuatro. 

• Aprobó una solicitud de financiación de los Leones de la India para apoyar los esfuerzos 
de relaciones públicas para el Día de Promoción de la India. 

• Recibió informes actualizados sobre los programas nuevos y ya existentes, tales como el 
programa de relaciones públicas de los dirigentes ejecutivos, el uso de Instagram Reels, 
los calendarios de contenido de las redes sociales y el rendimiento de los canales sociales. 

• Recibió informes actualizados sobre las directrices de mensajes estratégicos, casos de 
uso, directrices de marca, planes de comunicación, promociones comerciales y digitales, 
incluido el nuevo anuncio de "Lions International" en desarrollo. 

• Revisó la publicación del directorio de información vital y aprobó una serie de ajustes de 
formato. Además, solicitó al personal que evaluara trasladar la publicación a un producto 
digital en el futuro. 

• Examinó aprobó las actualizaciones a la navegación del sitio web para aumentar la 
facilidad de uso de los menús y la posibilidad de que los socios encuentren el contenido 
que buscan en lionsclubs.org.   

 
COMITÉ DE AUMENTO DE SOCIOS 
 

• Debatió los tipos de socios con descuento y solicitó que se redacte un texto para 
modificar la política que impide que los tipos de socios con descuento se utilicen para 
influir en las elecciones a través de la fórmula de los delegados.  

• Aprobó la lista de los miembros de la comisión consultora del Programa de Clubes Leo 
para 2023-2025 y señaló que las vacantes se cubrirían en la reunión de la junta de marzo 
de 2023. 

• Canceló los clubes formados en junio de 2021 con fines electorales en el distrito 3234 
D2. 
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• Colocó al distrito 3234 D2 en una moratoria, impidiendo las elecciones hasta que se 
resuelva el mal uso de la afiliación mediante la orientación de un León Coordinador. 

• Reiteró que los clubes deben formarse dentro de un distrito, y todos los socios de los 
clubes deben pertenecer al mismo distrito. 

• Debatió las opciones a explorar para seguir fomentando la constitución de clubes nuevos. 
• Actualizó la política del Programa de Clubes Leo para alinear la política con las prácticas 

comerciales actuales. 
• Eliminó el requisito de aprobación del distrito cuando dos o más clubes copatrocinan un 

club Leo. Esto alinea los requisitos de aprobación de los clubes copatrocinados para que 
sean los mismos que los clubes Leo que cuentan con un solo club de Leones 
patrocinador. 

• Corrigió la política de la junta de CMNI (Saipán) a CNMI (Saipán). 
 

COMITÉ DE ACTIVIDADES DE SERVICIO 
 

• Resolvió adoptar Lions KidSight USA como programa de servicio oficial de la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones.  

• 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 las iniciativas de promoción, incluido el Día de los 
Leones con las Naciones Unidas, el Día de los Leones en el Capitolio y  el Parlamento, y 
una campaña de mercadotecnia y promoción que está desarrollando el Consejo de Leones 
de la India. 

• Debatió las causas globales y los programas de servicio, incluido el apoyo a refugiados y 
personas desplazadas. 

• Recibió un informe actualizado sobre los días de voluntariado de los Leones-Elevance 
Health. 

• Recibió un informe actualizado sobre Celebrar la comunidad, el evento anual durante el 
cual los miembros de Kiwanis International, la Asociación Internacional de Clubes de 
Leones, Optimists International y Rotary International participan juntos en actividades de 
servicio. 

• Revisó las nominaciones para el Premio de los Diez Mejores Asesores de Campamentos 
e Intercambio Juveniles y seleccionó a los ganadores. 
 

COMITÉ DE TECNOLOGÍA 
 

• Revisó los resultados reales de 2021-2022 y la previsión del primer trimestre de 2022-
2023 para la División de Tecnología.  

• Analizó las actualizaciones sobre las iniciativas de privacidad, los pasos que se están 
tomando en relación con el reglamento general de protección de datos (GDPR) y solicitó 
que el personal continúe con el proyecto de cumplimiento de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO) 27001 sin una certificación formal. 

• Recibió un informe actualizado completo sobre los proyectos de Salesforce, incluida la 
gestión de relación con los clientes y la nueva experiencia digital de los socios. 

• Se reunió con el Comité de Mercadotecnia y debatió el estado del proyecto de Salesforce, 
la comunicación del cambio de Salesforce a los socios, la marca de la nueva experiencia 
de los socios, y una nueva propuesta de navegación en el sitio web. 
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• Debatió el enfoque de la gestión del cambio y la participación de los socios que se 
necesita para minimizar el impacto relacionado con el cambio en la experiencia digital de 
los socios. 
 
 


