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RESUMEN DE LAS RESOLUCIONES EJECUTIVAS 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA INTERNACIONAL 

Reunión virtual en línea 
Oak Brook, Illinois, EE.UU. 
Del 16 al 25 de junio de 2020 

 
 
COMITÉ DE AUDITORÍA 
 

• Planificación de la auditoría externa - La firma de auditoría de Crowe LLP proporcionó 
un informe actualizado sobre la planificación de la auditoría de la asociación para el año 
que finaliza el 30 de junio de 2020. 

• Resumen de la auditoría interna - El comité recibió un informe actualizado de la auditoría 
interna de la Asociación Internacional de Clubes de Leones y continuará dando 
seguimiento y supervisando los planes de acción.  

  
COMITÉ DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 
 

• Se han presentado reclamaciones electorales con respecto a la elección de un director 
internacional en el Distrito 321-F (India), con respecto a las reclamaciones de elecciones 
de gobernador de distrito, primer y segundo vicegobernadores de distrito, se están 
revisando 16 reclamaciones. 

• Denegó la reclamación sobre el primer vicegobernador del Distrito 321-B1 (India). 
• Revisó la conducta y acciones relacionadas con el Gobernador del Distrito 122, 

República Checa y República de Eslovaquia. 
• Extendió los requisitos sobre los plazos para que un candidato a director internacional 

presente el documento del certificado de respaldo de una antelación de no menos de 30 
días a la fecha de convocatoria de la convención internacional a no menos de 60 días. 

 
**El informe actualizado y las resoluciones se publicarán en BoardEffect una vez que el comité 
las complete. 

 
COMITÉ DE CONVENCIONES 

 
• Revisó los planes para la Convención Internacional de 2021 en Montreal, Quebec, 

Canadá. 
• Volvió a programar la cancelada Convención Internacional de 2020 del 23 al 27 de junio 

de 2028 en Singapur. 
• Redujo el número de designados al Comité de Elecciones a un máximo de 40. 

 
COMITÉ DE SERVICIOS A DISTRITOS Y CLUBES 
 

• Aprobó a los líderes Leones que servirán como gobernadores de distrito en el año fiscal 
2020-2021.  

• Concedió una extensión al Distrito 21 (Arizona) para reactivar el Club de Leones Apache 
Junction y el Club de Leones Casa Grande hasta el 31 de diciembre de 2020. 
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• Aprobó la propuesta presentada por el Distrito 300-C3 (DM 300 Taiwán) para 
reestructurar el área en dos distritos: Distrito 300-D3 y Distrito 300-D5, y crear el 
Distrito Múltiple 300 D, que ocurrirá al cierre de la convención internacional de 2023.  

• Enmendó el Modelo Oficial de los Reglamentos de Distrito para exigir que los Leones 
que llenen las vacantes de los cargos de gobernador y vicegobernador de distrito tengan 
el respaldo de su club.  

• Enmendó el Modelo Oficial de Reglamentos del Distrito para permitir que el Secretario 
del Gabinete tenga tiempo adicional para presentar las actas de las reuniones al cambiar 
el plazo de cinco (5) días a quince (15) días.  

• Enmendó el Modelo Oficial de los Estatutos de Distrito para permitir que los 
Gobernadores de Distrito destituyan a los Leones nombrados por el Gobernador de 
Distrito según sea necesario.  

 
COMITÉ DE FINANZAS Y OPERACIONES DE LA OFICINA INTERNACIONAL 
 

• Aprobó la previsión del cuarto trimestre del año fiscal 2019-2020, que refleja un déficit. 
• Aprobó el presupuesto final del año fiscal 2020-2021, que refleja un déficit. 
• El comité revisó la proyección quinquenal de ingresos, gastos, flujo de caja 

 y el cálculo de la política de gastos / reservas, incluido el impacto de los pronósticos y 
ajustes presupuestarios finales. 

• Aprobó que el Jefe de Finanzas de Lions Clubs International gestione un grupo de trabajo 
para ejecutar un plan para enmendar el Plan de Pensiones para empleados de la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones. 

• Revisó el Capítulo XXI del Manual de Normas para que incluya la política para las 
reuniones virtuales. 

• Discutió la resolución de las cuotas aprobada en la reunión de octubre de 2019 de la junta 
directiva junto con las posibles revisiones a este aumento de las cuotas, recomendando al 
Comité de Planes a Largo Plazo que considere un aumento de 7 USD de las cuotas 
durante la reunión del comité en agosto de 2020. 

 
COMITÉ DE DESARROLLO DE LIDERATO 
 

• Aprobó las subvenciones propuestas para 2020-2021 para desarrollo de liderato y el calendario de 
los institutos, sujeto a la reprogramación del Instituto de Capacitación Docente en las áreas 
estatutarias I y II.  

• Confirmó que el Instituto Regional de Liderato Leonístico (RLLI) estará disponible como un 
instituto virtual para los distritos múltiples que deseen considerar la opción de la capacitación 
virtual.  

• Confirmó el plan alternativo para el día 4 de clausura del Seminario para PVGD / GED 2019-
2020, debido a la cancelación de la Convención Internacional de 2020. 

• Confirmó los líderes del grupo del Seminario para PVGD / GED 2020-2021, que fueron 
aprobados por el Comité Ejecutivo en mayo de 2020.  

• Aprobó un plan para desarrollar una capacitación León-Leo, enfatizando el uso de los 
cursos recomendados del Centro Leonístico de Aprendizaje y probando esta opción en el 
Distrito Múltiple 308 en 2020-2021.  

• Enmendó el Manual de Normas para cambiar la responsabilidad de los gastos de los participantes 
del distrito al participante. 



3 
 

• Enmendó el Manual de Normas para eliminar los antiguos cargos del GLT del Equipo Global de  
Acción (GAT) cuando sea necesario y ajustar el contenido a la estructura actual del Equipo 
Global de Acción. 
 

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

• Recibió un análisis de rentabilidad de la versión actual de LCI Adelante y quedó 
complacido al saber que, si bien la Junta Directiva aprobó programas que se calcularon 
costarían 23,3 millones de USD, los gastos reales en los que se incurrió fueron solo de 
15,7 millones de USD en el período de 2016 a 2020.  

• El comité quedó complacido al saber que de estos 15,7 millones de USD, solo 8,15 
millones de USD fueron de importe creciente, y quedaron compensados en gran medida 
por ingresos de 2,25 millones de USD de los Embajadores del Segundo Siglo, y 4,6 
millones de USD de ahorros debido a la reducción en el número de ediciones impresas de 
la revista LION.  

• El Comité fue informado de que el presupuesto actual del Equipo Global de Acción 
(GAT) es inferior en más de 200.000 USD a los presupuestos de 2015 del Equipo Global 
de Aumento de Socios (GMT) y el Equipo Global de Liderato (GLT).  

• Revisó el progreso realizado en la próxima versión del plan y apoya el enfoque para 
ajustar las causas globales de LCI y LCIF según lo sugerido por el equipo del proyecto, y 
la necesidad de una colaboración más estrecha entre la junta directiva y el consejo de 
síndicos, las estructuras de voluntarios y las operaciones administrativas de LCI y LCIF. 
Asimismo, el comité está de acuerdo con la recomendación del equipo del proyecto de 
extender el calendario del proyecto hasta junio de 2021. 

• Revisó el análisis cualitativo del sentimiento de 29 gobernadores de distrito (GD) de LCI 
con respecto a sus responsabilidades, incluido el aumento de socios y de clubes.  

• Solicitó que el personal ampliara el estudio a un grupo más amplio de GD entrantes, 
actuales y pasados para identificar tendencias que ayuden al comité a definir el papel y 
las responsabilidades del gobernador de distrito. 

• Debido a la cancelación de la Convención Internacional de 2020 y a la continuación de la 
gestión del Presidente Internacional, el comité apoya el nuevo tema del PI Choi de 
"Unidos por la bondad y la diversidad".  

 
COMITÉ DE COMUNICACIONES DE MERCADOTECNIA 
 

• Revisó la respuesta de mercadotecnia al COVID-19 y la página web y el rendimiento del 
centro de eventos virtuales.  

• Revisó el estado del lanzamiento del Boletín de los líderes, programado para mediados de 
julio.  

• Revisó las plantillas de marca, el rendimiento de las redes sociales, la producción del sitio 
web y el progreso en el desarrollo de un anuncio de servicio público para su lanzamiento 
a principios del próximo año. 

• Revisó el informe de fin de año de producción de vídeos. 
• Revisó los resultados preliminares de la encuesta sobre la marca de 2020, incluidos el 

sentimiento y el análisis competitivo.  



4 
 

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

• Revisó el borrador de la medida de ahorro de costos, para utilizar 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. El comité 
considerará una resolución en una reunión futura. 

• Revisó la tabla de premios del capítulo XIX del Manual de Normas para extender la 
disponibilidad de los Premios Presidenciales y de Liderato exclusivos para la Campaña 
100, dada la extensión del calendario de la campaña.  
 

COMITÉ DE AUMENTO DE SOCIOS 
 

• Modificó el programa de subvenciones de aumento de socios al eliminar las subvenciones 
a gran escala y de iniciativas especiales. Esto simplificará el proceso para los solicitantes 
y hará que la financiación mediante subvenciones sea más fácilmente accesible. 

• Aclaró el proceso que el personal debe seguir cuando un club ha dado de alta a más de 30 
socios en un mes calendario.  

• Actualizó el lenguaje en los capítulos III, X, XVII y XXII del Manual de Normas. Estos 
cambios ayudarán a aclarar las políticas y los beneficios para los tipos de afiliación de 
Leones-Leo y estudiantes. 
  

COMITÉ DE ACTIVIDADES DE SERVICIO 
 

• Recibió un informe actualizado sobre la presentación de informes de servicio en el año 
fiscal 2019-2020, en comparación con el mismo período del año pasado. Se sirvió a casi 
300 millones de personas este año fiscal. 

• Recibió un informe actualizado sobre el análisis de los datos de presentación de informes 
de servicio relacionados con las horas de voluntariado, los fondos recaudados y los 
fondos donados. El personal hará una recomendación en la reunión de la junta de octubre 
de 2020 sobre cómo mejorar la precisión de estos datos. 

• Recibió un informe actualizado sobre el desarrollo de la estrategia de promoción y 
discutió los planes para los eventos de promoción que tendrán lugar en el año fiscal 2020-
2021. 

• Recibió informes actualizados sobre los programas de servicio y alianzas de la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones, y discutió el impacto del COVID-19 en el 
servicio de los Leones y las prioridades de la división. 

• Discutió detalles de logística relacionados con el lanzamiento del Premio de Servicio la 
Bondad Importa. 
 

COMITÉ DE TECNOLOGÍA 
 

• Discutió la interrupción que se produjo el 22 de mayo de 2020, que resultó en la falta de 
disponibilidad por un período de tiempo extendido de productos para los socios como 
MyLCI e informes. Se informará al comité sobre el análisis que está actualmente en 
curso. 

• Revisó el pronóstico del cuarto trimestre y observó una variación positiva en 
comparación con el presupuesto. El comité reconoció que la actual situación de la 
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pandemia del COVID-19 y la reciente interrupción del sistema podrían tener un impacto 
material en el presupuesto de 2020-2021. 

• Aprobó las iniciativas de seguridad y privacidad planificadas para los próximos tres a seis 
meses, incluido el registro de actividades de procesamiento, capacitación en protección 
de datos, seguridad de los datos personales y procedimientos de notificación de 
violaciones de datos.  

• Discutió las próximas iniciativas de productos. Se espera lanzar un nuevo portal de socios 
a fines de junio que mejorará la concienciación y la comunicación de los socios. Se 
espera que la nueva aplicación de comunicaciones, denominada provisionalmente 
"Connect", se lance a principios de agosto y proporcione capacidad de reuniones virtuales 
como alternativa a las reuniones presenciales.  

• El Comité recibió un informe actualizado sobre los recientes lanzamientos del sistema 
financiero SAP Business ByDesign y la nueva Tienda de Leones (Shop).  

• Discutió las oportunidades para mejorar Lionsclubs.org, incluidos los planes presentados 
por el personal para abordar un problema reciente en el que los dirigentes de club 
recibieron mensajes de spam del formulario de "contactar el club" en el sitio web. 

• El comité colaboró con el personal para redactar un nuevo capítulo del Manual de 
Normas, el capítulo XXVI, Tecnología, que cubra asuntos relacionados con la tecnología.  

 
 


