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RESUMEN DE LAS RESOLUCIONES EJECUTIVAS 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA INTERNACIONAL 

Reunión virtual en línea 
Oak Brook, Illinois, EE.UU. 

2 a 21 de abril de 2020 
 
COMITÉ DE AUDITORÍA 
 

• El comité recibió un informe actualizado de la auditoría interna de la Asociación 
Internacional de Clubes de Leones y seguirá supervisando y haciendo seguimiento de los 
planes de acción. El comité tomó nota de que las observaciones totales disminuyeron de 
un total de 18 puntos abiertos a 16 puntos abiertos. El total de puntos abiertos incluye la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones y la Fundación Lions Clubs International. 

• El comité revisó el calendario de la auditoría interna para 2019-2020 y discutió las 
revisiones a la modificación del calendario de los proyectos de auditoría. El año del plan 
de la auditoría interna será del 1 de setiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021. 

   
COMITÉ DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 
 

• El comité revisó la reclamación estatutaria pendiente presentada por el club de Leones 
Beirut St. Gabriel y solicitó al personal de la División de Asuntos Legales que redactara 
la decisión final para su revisión y aprobación. 

• El comité recibió un informe sobre la situación de los litigios pendientes relacionados con 
la asociación. 

• El comité siguió la discusión sobre los requisitos de tiempo que tienen los candidatos a 
director internacional para enviar la certificación del documento de respaldo a la oficina 
internacional. 

• El comité revisó el Capítulo XXIII del Manual de Normas, foros de área y aprobó el Foro 
de África que se celebrará la última semana completa de noviembre o la primera semana 
completa de diciembre. 
 

COMITÉ DE CONVENCIONES 
 

• Seleccionó la ciudad de Washington DC, EE.UU., para celebrar la Convención 
Internacional de 2027.  

• Aprobó la excepción a la política para dar tiempo a que los candidatos a presidente 
internacional hablen en la sesión plenaria de apertura. 

• El comité acordó mantener el mismo monto para las cuotas de inscripción en la 
Convención Internacional de Montreal en 2021. 

 
COMITÉ DE SERVICIOS A DISTRITOS Y CLUBES 
 

• El comité revisó la continuación del programa Nuevas Voces para reconocer la 
importancia de la diversidad, de los socios más jóvenes, los socios Leo y las socias. 
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• El comité aprobó la reestructuración del DM 300 en 5 distritos múltiples, DM300A, 
DM300B, DM 300C, DM300D y DM300E que se realizará al cierre de la Convención 
Internacional de 2023. 

• Nombró a los Leones coordinadores para el año fiscal 2020-2021. 
• Concedió la categoría de zona provisional a los Emiratos Árabes Unidos, Somalia, el 

Reino de Bahrein, la República de Kosovo y la República de Moldavia, y la categoría 
regional a la República de Bulgaria. 

• Enmendó el Capítulo IX del Manual de Normas para proporcionar apoyo financiero a los 
jefes de zona y de región a partir del 1 de julio de 2020. 

• Enmendó la sección 7 del Artículo II del Capítulo VII del Modelo Oficial de los 
Reglamentos de Distrito, añadiendo una nueva parte c. y d. en relación con las 
cualificaciones del jefe de zona. 

• Enmendó las responsabilidades del León Orientador para alentar a que el club nuevo o en 
reactivación apoye a LCIF.  

• Supeditado a la aprobación de una enmienda a los Estatutos y Reglamentos 
Internacionales, enmendó los Documentos A, B y C del Capítulo VII del Manual de 
Normas sobre los procedimientos para llenar las vacantes. 

• El comité discutió la imposibilidad por parte del gobernador de distrito de sustituir los 
cargos designados del gabinete que no se desempeñan bien y cree que el gobernador de 
distrito debería poder sustituir los cargos designados según sea necesario. El comité 
discutirá este punto más a fondo para entender el impacto y las estrategias para una 
posible ejecución.  

• Enmendó la sección 1. del Artículo V del Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos de 
Distrito para que haga referencia a la definición de los socios con derecho a voto tal y 
como se define en la sección 2 del Artículo VI de los estatutos del distrito.  

• Revisó el Manual de Normas al eliminar el proceso para que el distrito provisional 
promueva el cargo de primer vicegobernador de distrito antes del 1 de marzo, ya que el 
proceso ya no es necesario. 

• Enmendó la definición del próximo pasado presidente de club descrita en el Modelo 
Oficial de los Reglamentos de Club, para abrir el cargo de coordinador de LCIF del club 
a otros Leones que no sean el próximo pasado presidente de club. 

• Revisó el cargo del coordinador del equipo global de servicio del distrito y del distrito 
múltiple como se describe en los Modelos Oficiales de Reglamentos del Distrito y del 
Distrito Múltiple, para que incluya paladín de la promoción como una de las 
responsabilidades de estos cargos.  

 
COMITÉ DE FINANZAS Y OPERACIONES DE LA OFICINA INTERNACIONAL 

• El comité recibió un informe actualizado de Merrill Lynch Bank of America, el consultor 
de inversiones de la Asociación, sobre el Fondo de Inversión Internacional de la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones, y la visión general del mercado 
económico y de capital de los planes de ingresos de jubilación y 401 (k). 

• El comité revisó el pronóstico del tercer trimestre y la revisión prevista en base al 
impacto del COVID-19 y reconoce el mérito en el informe de este pronóstico. 
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• El comité revisó los resúmenes presupuestarios aprobados de cada uno de los comités de 
la junta. El presupuesto del año fiscal 2020-2021 se actualizará y aprobará en la reunión 
de la junta de junio de 2020. 

• El comité aprobó una solicitud del Distrito Múltiple O de exención del impuesto del 30% 
aplicado a los pagos de las cuotas a través de un banco o tarjeta de crédito de Argentina. 

• El comité aprobó una solicitud del Distrito Múltiple 412 A de permiso para abrir una 
cuenta fiduciaria para el depósito y retención de cuotas. 

• El comité discutió el impacto de la cancelación de la convención en la enmienda de 
aumento de las cuotas, así como las posibles revisiones a la resolución. Durante la 
reunión de la junta directiva de junio de 2020 se presentará más información al respecto. 

 
COMITÉ DE DESARROLLO DE LIDERATO 
 

• Aprobó el calendario y las subvenciones propuestas para los institutos de capacitación de 
desarrollo de liderato en 2020-2021. Para el año 2020-2021, el monto de la subvención 
del instituto se incrementará a 1.800 USD (aumentó de 1.200 USD) para los distritos 
únicos y 750 USD (aumentó de 500 USD) para los distritos, regiones o zonas 
provisionales sin distritar. 

• Confirmó su apoyo para elaborar un plan alternativo para el cuarto y último día del Seminario 
para PVGD / GED, debido a la cancelación de la Convención Internacional de 2020. 

• Al 31 de diciembre de 2019, todos los Leones y Leos tenían acceso al Centro Leonístico 
de Aprendizaje (LLC, por sus siglas en inglés y desarrollado por Litmos). Hasta el 31 de 
marzo de 2020, 8.067 usuarios accedieron al Centro Leonístico de Aprendizaje. 

• Aparte del Instituto de Capacitación Docente en Louisville, KY, EE.UU., programado para 
mediados de setiembre de 2020, el año próximo todos los institutos se programarán a partir de 
diciembre de 2020. 

• Efectivo para 2020-2021, todos los solicitantes nuevos certificados a través del Programa 
Leonístico de Instructores Certificados (PLIC) deben asistir a una capacitación en persona 
del PLIC. Las certificaciones del PLIC serán solo en los idiomas oficiales hasta junio de 
2024.  
 

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

• Se revisó en su totalidad el plan actual de LCI Adelante. Los temas tratados incluyeron el 
aumento de los informes de servicio, el progreso en la Campaña 100, la mejora en la 
visibilidad de la marca, el apoyo del Equipo Global de Acción y las previsiones 
financieras. 

• Se discutió el progreso de la nueva versión del plan estratégico y el comité reconoció que 
se necesita más tiempo para desarrollar este plan. 

• Los candidatos que vayan a postularse al cargo de presidente internacional durante la 
Convención Internacional de 2020 tendrán que declarar su intención de postularse al 
cargo por escrito y presentar dicho escrito a la División de Asuntos Legales antes del 28 
de abril de 2020. 
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COMITÉ DE COMUNICACIONES DE MERCADOTECNIA 
 

• Los fondos de las subvenciones de Relaciones Públicas se incrementaron para el próximo 
año debido a la demanda y a que se agotaron los fondos actuales.  

• Se revisaron las plantillas de las marcas regionales y el desarrollo de los anuncios de 
servicios públicos, diseñados para llevar materiales de mercadotecnia, señalización y 
recursos directamente a los clubes. El lanzamiento global será a principios del próximo 
año fiscal en línea y a través de comunicaciones a los Asesores de Mercadotecnia y al 
GAT. 

• Se revisaron los planes de mercadotecnia del COVID-19. El comité aprobó el trabajo 
proactivo que se realiza en esta área durante el tiempo de la crisis global. 

• Se discutieron y siguieron adelante los planes de lanzamiento de consolidación de correo 
electrónico. El comité revisó el compendio modelo para los niveles de club, distrito y 
distrito múltiple y aprobó el plan. 

• Se discutió la presentación de informes de subvenciones de relaciones públicas, poniendo 
atención especial en proporcionar un análisis exhaustivo de los resultados de los 
proyectos financiados por la Asociación. 

• El comité discutió nuevas propuestas de sistemas de mensajes en la próxima generación 
de LCI Adelante. 

 
COMITÉ DE AUMENTO DE SOCIOS 
 

• Aprobó el Club de Leones International Centennial como una nueva iniciativa de 
programa para seguir involucrando, aprendiendo de y comprometiendo a socios dados de 
baja que de otro modo se perderían. 

• Aprobó los Clubes Especializados como una nueva iniciativa del programa para seguir 
aprovechando el impulso que generó el programa piloto. 

• Aprobó una mejora al programa piloto de la Iniciativa de Aumento de Socios de 
Norteamérica (NAMI, por sus siglas en inglés) para permitir la participación de todos los 
distritos de Norteamérica que deseen unirse. 
 

COMITÉ DE ACTIVIDADES DE SERVICIO 
 

• Revisó el Capítulo XIII, Párrafo D del Manual de Normas para que muestre que los 
programas de hermanamiento de clubes, de gobernadores electos de distrito y de distritos 
han sido retirados, sin embargo, se alienta a los clubes y distritos a conectarse y colaborar 
sin la supervisión formal de la Asociación. 

• Reconoció el logro de los Leones y de su fundación global en el servicio a 226 millones de 
personas este año fiscal y discutió los planes para aumentar la presentación de los informes 
de servicio en el futuro. 

• Reconoció el logro de los Leones en las pruebas de detección de la diabetes de tipo 2 
realizadas a más de 1 millón de personas en honor del Día Mundial de la Diabetes 2019.  

• Recibió un informe actualizado sobre los programas de promoción, incluido el desarrollo 
de la estrategia y el conjunto de herramientas de la promoción, y la alianza de LCI con la 
Asociación de Especialistas en Atención y Educación de la Diabetes. 
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• Discutió detalles logísticos relacionados con el próximo lanzamiento del Premio al Servicio 
en Asuntos de Bondad.  

  
COMITÉ DE TECNOLOGÍA 
 

• El comité aprobó el presupuesto de la División de Tecnología para 2020-2021, sin 
embargo, señaló que es posible que deba revisarse dicho presupuesto en caso de que haya 
un impacto material relacionado con la situación de la pandemia del COVID-19. 

• El comité recibió informes actualizados sobre las iniciativas de privacidad y medidas en 
curso relacionadas con el Reglamento General de Protección de Datos. El comité 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 datos personales y notificación de violaciones de datos. Además de esto, el 
comité quedó complacido al saber que el personal desarrollará un nuevo capítulo para el 
Manual de Normas para las políticas de Tecnología. 

• El comité recibió un informe actualizado sobre la situación de los productos digitales. El 
comité se mostró satisfecho con las recientes mejoras de uso realizadas para mejorar la 
presentación de los informes de servicio en MyLion. 

• El comité discutió las actualizaciones relacionadas con la sustitución del sistema 
financiero existente. Se espera que el proyecto se ponga en marcha en mayo de 2020. 

• El comité participó en una discusión integral sobre la estrategia a largo plazo para la 
División de Tecnología. El comité analizó las implicaciones de las ideas estratégicas 
relacionadas con el Aumento de Socios, Comunicación, Mercadotecnia / Concienciación, 
Servicio, Operaciones, Votación, LCIF y Sistemas. 

• El comité quedó satisfecho con la demostración del nuevo sitio web eCommerce, que se 
lanzará en mayo de 2020. 

 


