
RESUMEN DE LAS RESOLUCIONES EJECUTIVAS 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA INTERNACIONAL 

Montreal, Quebec, Canadá 
20-23 de junio 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 
 

• Estimó la reclamación electoral del gobernador de distrito presentada en el Distrito 324-L 
(India) y afirmó la vacante en el cargo del gobernador de distrito para el año 2022-2023, 
que se cubrirá de conformidad con los procedimientos para cubrir vacantes. 

• Estimó la reclamación electoral del primer vicegobernador de distrito presentada en el 
Distrito 324-L (India) y afirmó la 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 presentada en el 
Distrito 3233-E1 (India) y declaró a Sunil Arora como segundo vicegobernador de 
distrito para el año 2022-2023. 

• Estimó la reclamación electoral del segundo vicegobernador de distrito presentada en el 
Distrito 317-E (India) y afirmó la vacante en el cargo del segundo vicegobernador de 
distrito para el año 2022-2023, que se cubrirá de conformidad con los procedimientos 
para cubrir vacantes. 

• Estimó la reclamación electoral del segundo vicegobernador de distrito presentada en el 
Distrito 300-B1 (DM 300 Taiwán) y afirmó la vacante en el cargo del segundo 
vicegobernador de distrito para el año 2022-2023, que se cubrirá de conformidad con los 
procedimientos para cubrir vacantes. 

• Determinó que la decisión de los conciliadores sobre una disputa distrital en el Distrito 
324-A2 (India) es inaplicable y alentó a los Leones a presentar una queja ante las 
autoridades locales si creen que se ha producido un delito.  

• Denegó una reclamación electoral de respaldo del director internacional en el Distrito 
Múltiple 300 de Taiwán y afirmó a Feng-Chi Chen como director internacional 
respaldado del distrito múltiple. 

• Modificó el capítulo III del Manual de Normas para que incluya directrices para que la 
Junta Directiva Internacional recomiende formalmente a un candidato para tercer 
vicepresidente. 

• Modificó el capítulo V del Manual de Normas para aclarar que las cuotas pendientes de 
pago deben estar pendientes de pago por más de 30 días antes de que se considere que un 
club no está al día en sus obligaciones.  

• Modificó el capítulo II.A. del Manual de Normas para permitir que el Comité Consultivo 
entreviste solo a los candidatos respaldados.  
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COMITÉ DE CONVENCIONES 
 

• Se recibió el informe sobre las inscripciones y asistencia prevista para la 104ª 
Convención Internacional en Montreal.   

• Discutió los próximos planes de visita al sitio a Boston, Massachusetts, EE.UU. 
(Convención Internacional de 2023), Melbourne, Australia (Convención Internacional de 
2024) y Nueva Delhi, India (licitación para la Convención Internacional de 2029).   

• Analizó y consideró la actualización del Capítulo VIII del Manual de Normas con 
respecto a los requisitos de la licitación. 
 

COMITÉ DE SERVICIO A DISTRITOS Y CLUBES 
 

• Aprobó la propuesta de reestructuración de distritos presentada por el Distrito 317-A 
(India), que tendrá lugar al cierre de la convención internacional de 2023. 

 
• Nombró a William Eliacin para que se desempeñe como Gobernador del Distrito P 

(Haití) en 2022-2023. 
 

COMITÉ DE FINANZAS Y OPERACIONES DE LA OFICINA INTERNACIONAL 
 

• Aprobó una modificación a la Declaración de la política de inversiones de la Asociación 
Internacional de Clubes de Leones 401(k) Documento A al disminuir el objetivo de los 
fondos especulativos del 13 % al 11 % y agregar productos básicos a la sección de 
alternativas de la política con un mínimo de 0%, objetivo de 2% y máximo de 5%. 

• Aprobó la previsión del cuarto trimestre del año fiscal 2021-2022, que refleja un déficit. 
• Aprobó el presupuesto del año fiscal 2022-2023, que refleja un déficit. 
• Aprobó colocar a Sri Lanka en estado de protección modificado hasta diciembre de 2022 

con revisiones que el Comité de Finanzas y Operaciones de la Oficina Internacional 
realizará en las reuniones de la junta directiva en 2022-2023. 

• Modificó el capítulo IX del Manual de Normas con las actualizaciones del proceso de 
reembolso de gastos y el departamento de Cumplimiento de Cuenta de gastos. 

• Modificó el capítulo XXI, A.1.a. del Manual de Normas para permitir que un exdirector 
internacional que se haya mudado permanentemente a otra área estatutaria diferente del 
área estatutaria en la que fue electo reciba un presupuesto de 10.000 millas por año fiscal 
para eventos en los que hablará en público. 

 
COMITÉ DE DESARROLLO DE LIDERATO 
 

• Confirmó el cronograma del Programa de Institutos Internacionales de Desarrollo de 
Liderato para 2022-2023. 

• Afirmó los líderes de grupo del Seminario para PVGD / GED de 2022-2023. 
• Afirmó el éxito de los informes de los coordinadores del GLT de distrito y distrito 

múltiple en Learn, que es más que el doble de las capacitaciones y de los participantes 
que fueron notificados en la misma fecha el año fiscal pasado. 

• Confirmó la expansión del programa piloto de Rendición de Cuentas de Liderato del 
Distrito Múltiple 11 a otros cuatro distritos múltiples y un distrito único durante el año 
próximo. 
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• Recomendó que el acceso de solo lectura de MyLCI se otorgue automáticamente a 
otros exgobernadores de distrito, en espera de que el personal de Tecnología de Internet 
lo confirme antes de la reunión de la junta de octubre de 2022. 
 

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

• Recibió un informe actualizado del Plan Estratégico de Lions International. 
• Analizó un procedimiento para que la junta directiva recomiende oficialmente a un 

candidato para el puesto de Tercer Vicepresidente Internacional.  
• Analizó los requisitos para el respaldo al cargo de director internacional y los desafíos 

que presenta el permitir únicamente a candidatos a director de distritos con un mínimo de 
35 clubes y 1250 socios. 

• Recibió un informe actualizado sobre la comunicación a los líderes, distritos y clubes en 
relación con la próxima propuesta de ajuste de cuotas.  

• 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.  
 

COMITÉ DE MERCADOTECNIA 
 

• Analizó las previsiones del cuarto trimestre y el presupuesto para 2022-2023 de la 
División de Mercadotecnia y los servicios de apoyo. 

• Analizó la actualización de fin de año sobre el programa de subvenciones de relaciones 
públicas y aprobó cambiar el nombre a Programa de Subvenciones de Mercadotecnia.  

• Analizó la actualización de fin de año sobre informes y proyectos clave de mercadotecnia 
que incluyen publicidad global, redes sociales, web y desempeño de relaciones públicas.  

• Analizó los informes de las campañas de mercadotecnia divisionales, el soporte de marca, 
soporte de vídeos y medios, y el desarrollo de recursos para divisiones selectas. El comité 
observó el aumento continuo en las solicitudes de apoyo de mercadotecnia.  

• Recibió un informe sobre el apoyo que mercadotecnia brinda a Aumento de socios para 
respaldar las prioridades de aumento de socios de 2022-2023. 

• Analizó el reglamento de mercadotecnia en el capítulo II del Manual de Normas para 
ajustar el lenguaje para el nuevo enfoque de mercadotecnia y el Programa de 
Subvenciones de Mercadotecnia. El comité discutió estas actualizaciones y solicita a la 
Junta Directiva que convenga en la adopción de la Resolución 1., más adelante. 

 
COMITÉ DE AUMENTO DE SOCIOS 
 

• Se reunió con los comités de Desarrollo de Liderato y Servicio a Distritos y Clubes para 
hablar sobre los distritos pequeños y confirmó que el Enfoque Global de Afiliación, 
implementado correctamente, ayudará a los distritos pequeños a crecer.  

• Analizó la actualización del progreso del Enfoque Global de Afiliación y confirmó el 
éxito del programa en los distritos piloto. 

• Analizó y estuvo de acuerdo con el trabajo que la División de Aumento de Socios ha 
planificado para 2022-2023. 

• Discutió la actividad de afiliación fraudulenta en el Distrito 3234 D2 y solicitó al 
personal que tome medidas para reducir este comportamiento, y anticipó que se tomarán 
más medidas en la reunión de la junta de octubre de 2022. 
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• Recibió un informe del Enlace Leo-León con la Junta Directiva Shefanie Vin sobre su 
experiencia. 

• Solicitó al personal que propusiera la manera de reconocer a todos los clubes que 
celebran el hito de 100 años. 

 
COMITÉ DE ACTIVIDADES DE SERVICIO 
 

• 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.  

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

• Analizó el plan anual de la División de Actividades de Servicio para el año fiscal 2022-
2023.  

 
COMITÉ DE TECNOLOGÍA 
 

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

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

• Recibió un informe actualizado completo sobre los proyectos de Salesforce, incluida la 
gestión de relación con los clientes y la plataforma de socios de la próxima generación. 

• 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. 
 


