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RESUMEN DE RESOLUCIONES EJECUTIVAS 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA INTERNACIONAL 

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

12 a 21 de abril de 2021 
 
COMITÉ DE AUDITORÍA 
 

• El comité recibió un informe actualizado de Auditoría Interna de la Asociación que 
incluye el alcance, la calificación general de la auditoría y las observaciones de auditoría 
de los proyectos de auditoría completados. Como parte del proceso de auditoría interna se 
hará seguimiento de las observaciones. 

• El comité recibió una descripción general de la gestión del riesgo institucional en el que 
se indicaban los pasos iniciales y el enfoque adoptado para implementar un marco de 
gestión del riesgo de la organización. 

• El Departamento de Control del Cumplimiento de Subvenciones de LCIF proporcionó 
una descripción general del proceso de control del cumplimiento de las subvenciones de 
LCIF y una actualización de las prioridades del control de cumplimiento de las 
subvenciones. 
   

COMITÉ DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 
 

• Destituyó al Gobernador de Distrito Cheng-Yu Lu del cargo de gobernador de distrito en 
el Distrito 300-C3 (DM 300 Taiwán) por no cumplir con los Estatutos y Reglamentos 
Internacionales y las políticas de la Junta Directiva Internacional. Ordenó al Club de 
Leones Changhua Yuan Ching que revocara la afiliación de Cheng-Yu Lu por conducta 
impropia de un León. Declaró que Cheng-Yu Lu no será reconocido como León o como 
exgobernador de distrito en el futuro por la Asociación Internacional de Clubes de 
Leones o por ningún club ni distrito, y que no estará cualificado para la afiliación en un 
club de Leones en el futuro. Nombró al Próximo Pasado Gobernador de Distrito Hsueh 
Chu Hsu para cubrir la vacante del cargo de gobernador de distrito para el resto del año 
fiscal. 

• Ordenó al Club de Leones Banska Bystrica que revocara la afiliación de Pavol Mora y 
ordenó al Club de Leones Heart of Slovakia que revocara la afiliación de Bohumir Kratky 
por conducta impropia de un León. Declaró que Pavol Mora y Bohumir Kratky no serán 
reconocidos como Leones en el futuro por la Asociación Internacional de Clubes de 
Leones ni por ningún club ni distrito, y que no estarán cualificados para la afiliación en 
un club de Leones en el futuro.  

• Revisó los antecedentes y recibió un informe actualizado de los problemas relacionados 
con los clubes sin distritar de Chipre y solicitó al personal de la División de Asuntos 
Legales que continuara supervisando la situación y proporcionara las comunicaciones 
correspondientes para garantizar el cumplimiento de la política de la junta directiva. 

• Declaró que el exsocio Nebojsa Davidovski no tendrá derecho a la afiliación Leonística 
en el futuro y que no se le reconocerá en el futuro como León. 

• Revisó el párrafo B.1. del Capítulo VI del Manual de Normas para corregir una referencia 
inexacta.  

• Revisó el párrafo H.1. del Capítulo XVIII del Manual de Normas para eliminar lenguaje 
innecesario.  
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• Redactó una resolución que se presentará para aprobación ante la Convención 
Internacional de 2021 para enmendar la sección 4(a) del Artículo V de los Estatutos 
internacionales para autorizar a la Junta Directiva Internacional a aprobar procedimientos 
alternativos para la elección de los dirigentes ejecutivos y directores internacionales 
cuando no se pueda convocar una convención internacional.  

• Redactó una resolución que se presentará para aprobación ante la Convención 
Internacional de 2021 para enmendar la sección 6(c) del Artículo IX de los Reglamentos 
Internacionales para enmendar las cualificaciones del segundo vicegobernador de distrito 
de modo que los Leones que se desempeñaron anteriormente como gobernadores de 
distrito no podrán ser elegidos para servir en el cargo de segundo vicegobernador de 
distrito. 

 
COMITÉ DE CONVENCIONES 

 
• Revisó y aprobó los planes para la Convención Internacional virtual de 2021. 
• Fijó las cuotas de inscripción para la Convención Internacional de 2022. 
• Siguió evaluando la viabilidad de Delhi como destino de la Convención Internacional de 

2022 debido a la pandemia en curso. 
 
COMITÉ DE SERVICIOS A DISTRITOS Y CLUBES 
 

• Aprobó los requisitos revisados para el Premio Club por Excelencia y el Premio Distrito 
por Excelencia. 

• Aprobó el cambio para reestructurar el Distrito 300-C3 en Distrito 300D-3 y Distrito 
300D-5 para crear el Distrito Múltiple 300D desde el cierre de la Convención 
Internacional de 2023 hasta el cierre de la Convención Internacional de 2021.  

• Aprobó el cambio de nombre de los distritos del Distrito Múltiple 324. 
• Nombró a los líderes Leones que servirán como Leones Coordinadores durante el año 

fiscal 2021-2022.  
• Solicitó que se presentara a los delegados una enmienda a los estatutos en la Convención 

Internacional de 2021 para que los exgobernadores de distrito no puedan ser elegidos 
para servir en el cargo de segundo vicegobernador de distrito ni puedan cubrir la vacante 
del primer o segundo vicegobernador de distrito. Si los delegados aprueban las 
revisiones, las mismas entrarán en vigor el 1 de julio de 2022.  

• Aprobó una disposición opcional para ofrecer que un Leo o Leo-León sirva en un cargo 
de consejero del Gabinete o Consejo en el Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos de 
Distrito y Distrito Múltiple. 
 

COMITÉ DE FINANZAS Y OPERACIONES DE LA OFICINA INTERNACIONAL 
 

• Aprobó las previsiones financieras del tercer trimestre del año fiscal 2020-2021, que 
reflejan un superávit. 

• Autorizó a Gloria Giri, Gerente Regional de la oficina de ISAME, a actuar como 
signataria en nombre de la Asociación Internacional de Clubes de Leones de la India 
mediante la aprobación de la resolución de la junta directiva para el Control del 
Cumplimiento de Importaciones y Exportaciones (IEC). 

• Debido al impacto de la pandemia mundial y el efecto que ha tenido en los Leones de 
todo el mundo, junto con el superávit de la asociación resultante de la reducción de gastos 
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y el aumento de la rentabilidad de las inversiones, el Comité de Finanzas y Operaciones 
de la Operaciones de la Oficina Internacional recomendó aplazar la votación sobre el 
aumento de las cuotas internacionales a junio de 2022 y que el aumento entre en vigencia 
en julio de 2023, julio de 2024 y julio de 2025. 
 

COMITÉ DE DESARROLLO DE LIDERATO 
 

• Confirmó los preparativos finales para los días 1-3 del Seminario virtual para Primeros 
Vicegobernadores / Gobernadores Electos de Distrito (PVGD/GED) de 2021, que tendrá lugar 
entre las semanas del 19 de abril al 6 de junio de 2021 y el Día 4 del Seminario, que tendrá lugar 
el 25 de junio de 2021. 

• Aprobó el calendario de los institutos de liderato propuesto para 2021-2022. 
• Alentó al Distrito Múltiple 11 (Michigan, EE.UU.) a continuar con el programa piloto por un año 

más para refinar el proceso de apoyo y rendición de cuentas para los coordinadores del GAT. 
 
PLANES A LARGO PLAZO (INFORME DE LA REUNIÓN DE ENERO DE 2021) 
 

• Revisó el progreso realizado y comentó sobre el plan estratégico de la Asociación, y 
expresó su gratitud a la presidenta del Equipo del Proyecto de LCI, la Exdirectora 
Internacional Joyce Middleton, a todo el equipo del proyecto y al personal por el esfuerzo 
que han realizado.  

• Revisó y estuvo de acuerdo con las mejoras recomendadas a las funciones y 
responsabilidades de los líderes de distrito. Estos cambios tienen como objetivo 
proporcionar claridad y enfoque estratégico, y enfatizar el desarrollo de planes, la 
creación de equipos, el logro de metas y la continuidad de un año al siguiente.  

• Recibió una presentación del Primer Vicepresidente Douglas X. Alexander sobre su tema 
y mensaje para 2021-2022 y le deseó un año muy exitoso como presidente internacional.  

 
COMITÉ DE COMUNICACIONES DE MERCADOTECNIA 
 

• Revisó las previsiones presupuestarias del presupuesto de la división para el año fiscal 
2021-2022. 

• Revisó y aprobó el perfil actualizado del programa de subvenciones de relaciones 
públicas y las actualizaciones a la solicitud. 

• Revisó el premio de mercadotecnia diseñado para incentivar a los clubes a reconocer los 
logros en mercadotecnia. En una reunión futura, se considerará si se sigue adelante con la 
financiación de este nuevo premio. 

• Revisó y aprobó los planes y la financiación del patrocinio del Desfile del Torneo de las 
Rosas de 2022. 

• Revisó las actualizaciones de los programas de visibilidad y marca, incluidas las redes 
sociales, las mejoras del sitio web, la campaña publicitaria global, los programas de 
relaciones públicas, los programas piloto de anuncios de servicio público y el centro de 
vídeos. 

• Revisó los borradores de las actualizaciones del protocolo. El comité remitió el asunto al 
Comité de Planificación a Largo Plazo para su revisión y comentarios. 

• Revisó los planes para añadir "nepalí" como idioma oficial de la Asociación Internacional 
de Clubes de Leones. Aprobó el cambio en la lista de idiomas como se indica en la 
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sección 1. del párrafo J. del Capítulo XX del Manual de Normas para incluir el "nepalí" 
como idioma oficial de la Asociación Internacional de Clubes de Leones.  

• Revisó el Capítulo XIX del Manual de Normas para cambiar la tabla de premios y aclarar 
la función del Consejo de Síndicos de LCIF como examinador de los candidatos al 
Premio Humanitario de LCIF.  
 

COMITÉ DE AUMENTO DE SOCIOS 
 

• Interrumpió el programa piloto “Involucrar a un veterano” el 30 de junio de 2021 a la 
finalización del programa piloto. 

• Aprobó el Enfoque Global de Afiliación para apoyar el aumento de socios a nivel 
mundial.  

• Aprobó la nueva iniciativa del programa “Juntos”.  
• Reasignó fondos de subvenciones para el aumento de socios mediante una transferencia 

de 5000 USD del AE I al AE VII.  
• Actualizó el texto del Capítulo III para permitir que los enlaces Leos-Leones de la junta 

directiva asistan a múltiples foros Leo. 
• Actualizó el texto del Capítulo XXI para permitir un presupuesto de viaje para los enlaces 

Leos-Leones de la junta directiva.  
 
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 y el Día de los Leones en el Capitolio, ambos celebrados 
virtualmente este año. 

• Analizó las mejoras al programa de los representantes de los Leones en las Naciones 
Unidas. 

• Recibió un informe actualizado sobre la alianza de LCI con la Asociación de 
Especialistas en Educación y Cuidado de la Diabetes. 

• Recibió un informe actualizado sobre todos los programas de servicio y debatió los 
comentarios de los asesores de Campamentos e Intercambio Juveniles. 

• Analizó las mejoras del Premio de Servicio La Bondad Importa. 
 
COMITÉ DE TECNOLOGÍA 
 

• El comité recibió un informe actualizado sobre el estado del apoyo a la próxima 
convención virtual. El comité revisó los próximos pasos y solicitó al personal que 
proporcionara actualizaciones frecuentes sobre el progreso.  

• El comité también recibió un informe actualizado sobre el estado de la planificación de la 
elección virtual. El comité tuvo la oportunidad de probar con éxito el sistema de votación 
electrónica y aprobó su uso para las elecciones internacionales. 

• El comité revisó el borrador del Plan Estratégico de Lions International y se mostró 
satisfecho con su amplitud y detalle. Asimismo, el comité debatió específicamente el 
impacto del plan estratégico en la División de Tecnología y las prioridades planificadas y 
espera informes actualizados de las solicitudes adicionales que puedan surgir. 
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• El comité debatió exhaustivamente las iniciativas de productos. El comité debatió la 
necesidad de mejorar la aprobación de los productos digitales e instruyó al personal a que 
continuara con sus esfuerzos con el personal de Mercadotecnia y el Equipo Global de 
Acción y Global (GAT) para identificar formas de aumentar la concienciación de los 
socios sobre los productos.  

• El comité revisó los informes actualizados del Comité de Actividades de Servicio sobre 
los datos de la presentación de informes de servicio. El comité solicitó una reunión con el 
Comité de Actividades de Servicio en la próxima reunión de la junta directiva para 
debatir maneras de mejorar los datos del servicio, incluidas métricas dinámicas basadas 
en la actividad.  

• El comité 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). El comité aprobó las iniciativas de seguridad y privacidad previstas para los 
próximos tres a seis meses. 

• El comité revisó la previsión presupuestaria del tercer trimestre de 2020-2021 y el 
presupuesto propuesto para el año fiscal 2021-2022 para la División de Tecnología. El 
comité observó que había una varianza negativa entre los datos reales de 2019 y el 
presupuesto de 2021-2022, sin embargo, quedó satisfecho con la explicación 
proporcionada por el personal sobre los factores que contribuyeron a la varianza. 

• El comité revisó el presupuesto de la tienda electrónica y Suministros para Clubes para 
2021-2022. El presupuesto tuvo una varianza positiva en comparación con los datos 
reales de 2019, que se atribuyó a los ajustes realizados en la asignación de la sede. El 
comité estuvo de acuerdo con los planes para lanzar una nueva tienda electrónica para 
Japón, actualmente planificada para el cuarto trimestre.  
 


