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IN MEMÓRIAM 
LEÓN GUSTAVO BRICEÑO SARMIENTO: (8  de marzo de 1931 11 de septiembre 
de  2000).  Ex  gobernador,  Ex  presidente  del  Consejo  de  Gobernadores  del  Distrito 
Múltiple “ F “; y durante 19 años, Asesor Nacional de Instrucción Leonística, autor 
de doce obras sobre Leonismo, ha partido para siempre. Deja la conciencia de haber 
sido  un  omnisciente  del  Leonismo,  muy  difícil  de  superar;  quienes  fuimos  sus 
compañeros  de  armas  en  la Escuela Militar de Cadetes;  en  la Universidad; quienes 
fuimos sus colegas médicos y, especialmente, quienes recibimos de él  las enseñanzas, 
los  preceptos  y  la  Instrucción  Leonística,  lo  extrañamos  y  sentimos  profundamente 
esta separación. 
Paz en su tumba.
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DEFINICIÓN DE LEONISMO 

El Leonismo es una institución de carácter mundial, sin ánimo de lucro, organización no 
gubernamental, extendida en 192 países y áreas   geográficas, cuya finalidad primordial y prioritaria 

es la Asistencia Social Humanitaria, dedicada a las clases menos favorecidas, sin 
distingos de raza, sexo, nacionalidad,  religión, idioma, política, edad. 

HISTORIA. 
. 

Melvin Jones y William P. Woods. 
La historia inicial del Leonismo está directamente ligada y comprometida con 

estos  personajes, 

LOS DOS GESTORES HISTÓRICOS: 

MELVIN JONES 
Fue  el  ideólogo,  el  filósofo  de  Leonismo.  Suya  fue  la  idea  de  que  los 
grupos,  clubes u organizaciones financieras y de seguros, dedicaran parte 
de su tiempo y ganancias a la Asistencia Social Humanitaria, para ayudar 
a las clases pobres, desvalidas. 
Nace el 13 de enero de 1879 en Forth Thomas, Arizona, hijo del capitán del 
ejército JOHN CALVIN JONES Y de LYDIA GILBER MILES. 
Posteriormente la familia fue trasladada a KAHOCA, MISSOURI, y más tarde a 
QUINCY    ILLINOIS=    donde  posteriormente  ingresa  al  BUSSINESS  COLLEGE. 
Estudia DERECHO EN CHADOCK COLLEGE. 
A los veinte años va a Chicago: Consigue su primer empleo en una lavandería 
Más tarde : ingresó a la  firma de seguros Jonson & Higgins 
El  29  de  junio  de  1909  contrae matrimonio  con Rosa Amanda Freeman  campeona 
americana de golf  quien muere en 1954. 
En Chicago ILLINOIS, en  1913  Jones funda su propia agencia de seguros. 
Sus labores las alterna con el canto gracias a su voz de Tenor. 
Después, en 1914 ingresa al Círculo de Negocios de Chicago. 
.
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La  Asociación  Internacional  de  Clubes  de  Leones  comenzó  como  el  sueño  de  un 
empresario de Chicago llamado Melvin Jones. Él creía que los clubes empresariales de 
Chicago  debían  ampliar  sus  horizontes  más  allá  de  los  intereses  puramente 
profesionales para mejorar sus comunidades y todo el mundo en general. 
El  grupo  de  Jones,  el  Business  Circle  of  Chicago,  estuvo  de  acuerdo.  Después  de 
ponerse  en  contacto  con  grupos  similares  de  todo  Estados  Unidos,  se  celebró  una 
reunión organizativa el 7 de junio de 1917 en Chicago, Illinois. El nuevo grupo adoptó 
el nombre de uno de los grupos invitados, la "Asociación de Clubes de Leones", y en 
octubre  de  ese  año  se  celebró  una  convención  nacional  en  Dallas,  Texas,  Estados 
Unidos. En ella  se aprobaron  los estatutos,  los reglamentos,  los objetivos y el código 
ético de la organización. 

Entre  los  objetivos  adoptados  en  esos primeros  años había uno que decía,  "Ningún 
club  tendrá  como  objetivo  el  beneficio  económico  de  sus  socios".  Este  llamado  a 
brindar  un  servicio  desinteresado  a  otros  continúa  siendo  uno  de  los  principios 
fundamentales de la asociación. 

Apenas  tres  años  después  de  su  constitución,  la  asociación  inició  sus  actividades 
internacionales cuando en 1920 se estableció el primer club en Canadá. La actividad 
internacional  aumentó  a medida  que  se  establecieron  nuevos  clubes,  en  especial  en 
Europa, Asia y África durante las décadas de los cincuenta y sesenta. 

En  1925, Helen Keller  pronunció  un  discurso  en  la  convención  internacional de  los 
Leones  en  Cedar  Point,  Ohio,  Estados  Unidos.  Retó  a  los  Leones  a  convertirse  en 
"caballeros  de  los  ciegos  en  la  cruzada  contra  la  oscuridad".  Desde  esa  época,  los 
clubes  de  Leones  participan  activamente  prestando  servicios  a  los  ciegos  y  a  las 
personas con problemas de vista. 

Ampliando  su  papel  internacional,  Lions  Clubs  International  ayudó  a  las Naciones 
Unidas  a  crear  secciones de  organizaciones no  gubernamentales  en  1945 y  continúa 
actuando como consultor de la ONU. 

En  1990,  los  Leones  presentaron  su  más  agresivo  programa  de  conservación  de  la 
vista, SightFirst. El programa de 143,5 millones de dólares está pensado para eliminar 
del mundo  la ceguera evitable y reversible mediante el apoyo a los servicios médicos 
que se necesitan con urgencia. 

Además de los programas de la vista, Lions Clubs International brinda servicios para 
los jóvenes. Los Clubes de Leones también trabajan para mejorar el medio ambiente, 
construir  viviendas  para  los  discapacitados,  apoyar  la  educación  sobre  la  diabetes, 
llevar a cabo programas para la prevención de la sordera y, a través de su fundación, 
proporcionar ayuda a los damnificados de desastres en todo el mundo. 
Lions Clubs International ha crecido para incluir 1,4 millón de hombres y mujeres en 
46.000 clubes ubicados en 193 países y áreas geográficas.
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NACE LA IDEA DE CREAR LA ASOCIACION DE CLUBES DE LEONES: El 7 de 
junio de 1917, 
en  una  reunión  preparatoria,  en  el  hotel  La  Salle    de Chicago,  veinte delegados de 
clubes liderada 
por el Club denominado: 
“Real Orden de los Leones" presidido por 
el médico Dr. William P. WOODS, DE EVANSVILLE, INDIANA. 
En esa reunión Melvin Jones fue nombrado secretario general cargo que desempeñó 
hasta 1958 
año  en que  se " pensionó " con sueldo mensual   de U. S. $400.oo;  tenía 79 años de 
edad. 
El 8  octubre  1917, en el Hotel ADOLPHUS DE DALLAS, Texas 46 delegados de 25 
clubes  en  representación  de  cerca  de  550  socios  decidieron  fundar  la    Asociación 
Internacional de 
Clubes de Leones declarándose el 10 de octubre como el “Día de la Fundación”. 

En 1945 Melvin Jones fue elegido por el Leonismo como consultor en la Conferencia 
de San Francisco cuando se creó la ONU. 

" No se llega muy lejos en la vida sin hacer nada por los demás ". 
Haciendo  uso  de  sus  conocimientos  de  Heráldica  y  de  Literatura    encontró  que  el 
LEÓN,  rey  de  la  selva,  animal  emblemático  del Reino Unido  (Gran Bretaña)  y  del 
Club  "Real  Orden  de  Los  Leones"(presidido  por  el  Dr. William  P. Woods)  era  el 
apropiado para el nombre y emblema de la Asociación; propuso esta idea de adoptar 
el nombre de LIONS DE ÉSTE CLUB DE EVANSVILLE, lo cual fue aceptado. 
El  emblema  Leonístico  propiamente  dicho,  fue  adoptado  oficialmente  por  la  Junta 
Directiva Internacional el 31 de diciembre de l921 y es actual. 

En  la Convención Internacional de 1920 en Denver Colorado: 284 delegados por 32 
clubes  de    9  Estados,  lo  eligieron  como  secretario  tesorero  y  poco  después  fue 
nombrado editor de la revista "The Lion". 
En  1956  contrae  segundo matrimonio  con Liliana Radigan quién  le  sobrevivió  a  su 
muerte ocurrida el 1 de junio de 1961 en Chicago,  a la edad de 82 años. . 
Murió en su Hogar  de Floos Moor, Illinois, en la tarde  de este jueves, debido a una 
embolía, la cual, dos años antes,  lo había reducido  a una silla de ruedas. 

" Una sola vez, en cada generación o era, aparece un hombre, y  en su hora fugaz en 
la  escena  humana,  deja  una  huella  imborrable  en  las  vidas  de  sus  semejantes  y 
generaciones aún por venir " (Palabras funerales del  Presidente  Internacional Finis 
Davis).
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DOCTOR WILLIAM P. WOODS. 

Fue el organizador, el ejecutivo, el administrador por excelencia. Suya fue la idea de 
denominar  a  sus  organizaciones  “  Club  de  Leones”,  “Asociación  de  Clubes  de 
Leones”, “Asociación Internacional de clubes de Leones” 
Famoso médico nacido en Evansville, Estado de Indiana, E. U. A.   En  la década de 
19l0  fundó  en  su  ciudad  natal    el  club  denominado  “REAL  ORDEN  DE  LOS 
LEONES DE EVANSVILLE” DEL CUAL ERA PRESIDENTE  EN JUNIO DE L917 
y  poco  tiempo  antes  había  constituido  con  algunos  clubes,  una  ASOCIACIÓN DE 
CLUBES DE LEONES 

Invitado  por  Melvin  Jones,  asistió  a  la  reunión  del  7  de  junio  de  1917  en 
representación  de  su  Club,  junto  con  otros  19  delegados,  en  el  Hotel  La  Salle  de 
Chicago. 
En esta reunión se acordó realizar una segunda para crear la Asociación. 

EL  DOCTOR  WILLIAM    P.  WOODS,  Indiana,  aparece  en  las  minutas  estatales 
como “President,  International Association of   Lions”  ("Presidente de  la Asociación 
Internacional de  Leones ") y como representante de 27 clubes de leones. 
Los expedientes gubernamentales del Estado de Indiana, Estados Unidos, indican que 
el  24  de  octubre  de  1916,  el  doctor Woods,  y  otros  compañeros,  protocolizaron  los 
artículos  de  incorporación  de  una  corporación  no  lucrativa  llamada  la  “Asociación 
Internacional de Clubes de Leones”.  Todos los clubes de leones constituidos después 
del 30 de agosto de 1916, fueron organizados con ese 
nombre  y  para  el  1°.    de  junio  de  1917  había  ya  35  clubes  que  habían  recibido  sus  cartas 
constitutivas de la Asociación Internacional de Leones. 
El 16 de mayo, Melvin Jones  le pidió al doctor Woods  asistir a la reunión de Chicago  con el 
fin "de alinear nuestra organización con la suya". 

Las minutas  de  la  reunión  indican  que  Edwin  J. Raber  y W.  J.    Livingston,  por  tal motivo 
presentaron la siguiente 
resolución: “Dispóngase que  la  junta de directores del Business   Circle de Chicago, entre en 
negociaciones con el 
doctor  William  P.  Woods    de  “International  Association    of    Lions  Clubs”  (  Asociación 
Internacional de Clubes 
de  Leones)  y  otros  clubes,  con  miras  a  la  afiliación  de  tales    clubes  y  que  dicha  Junta  de 
Directores tiene toda 
la  fuerza  legal de  llevar a  cabo y  completar  todos  los acuerdos necesarios para consumar  tal 
afiliación y que 
cualesquiera otros acuerdos realizados por ellos en este recinto serán  decisiones de este club y 
obligatorios por 
consiguiente", y que "la moción fue secundada por A. F.    Sheahan y unánimemente adoptada 
por el Business Circle”.
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Las minutas  también  indican  que  posteriormente  en  la  reunión  del Hotel La  Salle,  el  doctor 
Woods  invitó a la 
representación de los varios clubes presentes a unirse  a la Asociación Internacional de Leones 
( The International 
Association of Lions).   Se  cita a Woods   diciendo: "Dado que todos  los clubes presentes hoy 
aquí tienen diferentes 
nombres,  y    dado  que  los  clubes  de  leones  tienen  una  organización  internacional,  con 
aproximadamente treinta clubes 
en  diferentes  partes  de  los  Estados  Unidos,  y  dado  que  los  clubes  leones  no  se  encuentran 
representados en otras ciudades; 
por  ello  como  presidente  de    International  Association  of  Lions  Clubs  (la  Asociación 
Internacional de Clubes de Leones) 
yo mismo extiendo una invitación a tales clubes a aceptar sus cartas constitutivas dentro de la 
Asociación Internacional 
de Clubes de Leones  ( The  international Association of Lions Clubs)   y a convertirse en una 
parte integral de nuestra 
organización. Si aceptan tal invitación, no pagarán  la cuota inicial y todo lo que pedimos es que 
adopten nuestro 
nombre  y  paguen    cuotas  a  la  Asociación  Internacional  de  Clubes  de  Leones,  de  un  dólar  ( 
U.S.$1).°°)  por socio 
bianualmente, por adelantado".. 

Melvin    Jones,  deseoso  de  tomar  una  decisión  acertada,  le  escribió  una  carta  el  19  junio  de 
1917, a J. T. Coleman, 
secretario  del    Ardmore  Lions  Club,  en  Oklahoma.  Jones  decía:  "  Dr.  W.  P.  Woods,  su 
presidente internacional, ha 
extendido una invitación a nuestra organización para aceptar la carta constitutiva y el nombre 
de The Lions Club 
(  Club  de  Leones).      Ya  estamos  por  decidir  hacerlo    y  nuestra  decisión  influirá,  sin  duda 
alguna, a otros clubes en otras 
ciudades a que hagan lo mismo...” 

"El 21 de julio de 1917, el doctor Woods hizo notificar a todos los clubes de que "la primera 
convención Leonística 
se celebraría en la ciudad de Dallas, Texas, del 8 al 10 de octubre de este año". 

A  esta  reunión,  además  del  doctor  Woods,  36  delegados  y  ocho  delegados  suplentes 
participaron en la reunión. 
22  clubes  de  leones  tuvieron  representación  en  la  convención  de  Dallas,    Texas  y  otros  seis 
clubes se estaban 
formando o ya estaban formados en esa fecha. 

En  el  primer  día  de  la  convención,  los  delegados  eligieron  directivos  de  la misma:  el  doctor 
William P. Woods fue nombrado 
presidente.
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Al finalizar la convención el doctor  William P. Woods  fue electo Presidente Internacional de la 
ASOCIACIÓN 
Internacional  de  Clubes  de  Leones  y    ese  día,  el  10  de  octubre  de  1917    (último  día  de  la 
reunión)  fue declarado 
como "DÍA DE LA FUNDACIÓN";  y “DIA MUNDIAL DEL LEONISMO” el 8 de octubre. 

EMBLEMA : 
Adoptado  oficialmente por la Junta directiva internacional el 31 de diciembre de 1921: 
Lo constituían las dos caras de dos leones que miran  en direcciones opuestas. El uno, al pasado 
glorioso    de  su  tradición  y  satisfecho  por  la    labor  desarrollada  en  sus  tantos años;  el  otro, 
mira al 
futuro, al acecho de nuevas oportunidades de servicio. 
En el centro un gran círculo púrpura se destaca la letra 
L: libertad, labor, lealtad, amor ( love), vida (life) y leones. 
El círculo  significa la unión de los clubes de leones de todos sus socios. su diseño original se 
atribuye a Rosa Bonheur, modificado  a instancias de Melvin Jones por Maurice Blink, y fue 
presentado por el Club de Leones de Oklahoma City 
Colores  =el  amarillo:  la  piel  del  león  y  el  rojo    su  herencia  Real.  Adoptados  en  la  primera 
convención  de los clubes de Leones en Dallas Texas, en 1917. 

EL LEÓN. 
en la convención de Dallas,  Texas, realizada entre el 8 y el 10 de octubre de 1917, el delegado 
W.  P. Power de St. Louis Missouri hizo uso de la palabra para pedir el cambio del nombre de 
la organización de "LEONES" a “Vortex” (Torbellinos),   pero muchos delegados hablaron y 
abogaron en favor de retener el nombre. La moción para retener el nombre fue aprobada por 
votación de 24 a 6 por los delegados. 

En la edición de enero de 1931 de la revista The Lion (El León),  se publicó una interpretación 
del nombre de la Asociación: 
"Nuestro  nombre  no  fue  seleccionado  al  azar  ni  tampoco  fue  un  nombre  acuñado.  Desde 
tiempos  inmemoriales, EL LEÓN ha sido el símbolo de todo lo que significa bueno y noble, y 
que  debido  a  todo  el  simbolismo,  ese  nombre  fue  seleccionado.  Cuatro  cualidades 
sobresalientes:  VALOR,  FORTALEZA,  DINAMISMO  y  FIDELIDAD  tuvieron mucho  que 
ver en  la selección del nombre. La última  de las cualidades mencionadas, FIDELIDAD, tiene 
un  significado  profundo  y  peculiar  para  todos  los  leones.  El  símbolo  del  LEÓN  ha  sido  un 
símbolo  de  fidelidad  a  través  de  las  épocas  y  entre  todas  las  naciones  antiguas  y modernas. 
Representa la lealtad a un amigo, la lealtad a un principio, la lealtad a un deber y la lealtad a la 
confianza que se nos ha otorgado". 
ggg
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DIVISA : 
Adoptada  en  la  convención  de Chicago  en  1919: Libertad, Entendimiento, Orden, Nacionalidad, 
Esfuerzo  y Servicio,  por  la  iniciativa  y  sustentación  del  abogado  de  Denver,    Colorado,    Halsted 
Ritter. 

LOS COLORES PÚRPURA y ORO. 
Los colores oficiales del Leonismo son el amarillo oro y la púrpura. El amarillo de la piel del león 
y el rojo de su herencia Real. 

Estos colores fueron adoptados en la primera convención de los clubes de Leones en Dallas, en 1917. 

EL  ROJO  PÚRPURA  significa  la  majestad,  la  realeza,  la  lealtad    a  la  patria,  a  los  amigos,  para 
consigo mismo;  la integridad de la mente y el corazón. Es el color tradicional de la fortaleza, el coraje 
y la dedicación incansable a una causa noble 
EL ORO simboliza  la sinceridad del   propósito,    la  liberalidad en   el  juzgar,  la pureza de vida y  la 
generosidad de mente y de corazón  con amplia disposición al servicio desinteresado. 

LEMA : 
“NOSOTROS SERVIMOS” 
Aprobado  en  1945  como  resultado  de  un  concurso.    Promovido  por  la  Asociación  en  el  que  hubo 
muchos  lemas, entre los cuales se hace mención: ES grande ser León; ES un honor ser León. Alguno 
de  los  asistentes,  sin desconocer  la  importancia de  los  lemas propuestos,  adujo que ninguno de ellos 
comprendía todo cuanto " nosotros servimos ". Los Convencionistas  aclamaron el " Nosotros servimos 
" como lema oficial del Leonismo 

EVOLUCIÓN: 

LA MUJER EN EL LEONISMO 
RESUMEN. 
En la famosa Convención del 8 al 10 de octubre de 1917, reunida en el Salón Palm Garden del 
Hotel  Adolphus,  de  Dallas,  Texas,  los  delegados  votaron  a  favor  de  abrir  la  organización 
TANTO A LA MUJER COMO AL HOMBRE. 
G 
Pero en la convención de la Asociación Internacional reunida en 1918 en St.  Louis, Missouri, llevada 
a  cabo  del  día  19  al  día  21  de  octubre  en  el  hotel  Marquette,  el  comité  de  estatutos  y 
reglamentos propuso una enmienda para eliminar a las mujeres de la agrupación. La 
enmienda  fue aprobada por mayoría.
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HELLEN KELLER. 
Escritora norteamericana (nació en 1880), quedó ciega y sordomuda desde los 19 meses de 

edad.  Ya  rehabilitada  logró  doctorarse  en  Filosofía.  Pionera  en  campañas  en  pro  de  los 

ciegos. 

Fue  la  primera  (  1ª.)  )  Mujer  que  tuvo  que  ver  algo  con  el  Leonismo.  Presente  en  la 

Convención  Internacional  Leonística  reunida  en  Cedar  Point,  Ohio,  en  1925,  terminó  su 

discurso  con  la  siguiente  súplica:‘’  LES  HAGO  ESTA  SÚPLICA  A  USTEDES 

LEONES, QUE GOZAN DEL PRECIADO SENTIDO DE LA VISTA, DEL OÍDO, 

QUE  SON  FUERTES,  VALEROSOS,  NOBLES  Y  BONDADOSOS:    ¿  SERÁN 

USTEDES  LOS  PALADINES  DEL CIEGO  EN  ÉSTA CRUZADA CONTRA LAS 

TINIEBLAS?... YO,  LES DOY LAS GRACIAS. ‘’ 

Con esta súplica se inició una de las actividades bandera del Leonismo en el ámbito mundial: 

LA  PREVENCIÓN  DE  LA  CEGUERA  Y  LA  RECUPERACIÓN  DE  LA  VISIÓN, 

campaña  que  se  unificó  en  la  actividad  denominada  ‘’    LA  VISIÓN,  LO  PRIMERO’’. 

(Sight first)¡Esta entidad logró recolectar, hasta 1997, U.S.A. $ 145’000.000! y ha logrado, 

para el mismo año, UN MILLÓN DE Cirugías DE CATARATA EN TODO EL MUNDO. 
"Cuando hacemos lo mejor que podemos, nunca sabemos qué milagro traemos en nuestra vida, o en la 
vida de otros". H. k. 

El Leonismo,  desde  1917,  siguió  expandiéndose    vertiginosamente,  como  institución 

neta y exclusivamente MASCULINA. Así: 

En  el  modelo  oficial  de  Estatutos  y  Reglamentos  para  un  Club  de  Leones, 

correspondiente  a  1985,  se  lee:"...  cualquier  persona DEL  SEXO MASCULINO,..., 

podrá ser aceptada como socio de éste Club de Leones.’’ 

En 1986, la convención Internacional, a exigencia del Gobierno de los Estados Unidos 

de Norteamérica, suprimió ésta discriminación, (odiosa por cierto) y ésta Constitución 

fue  ratificada  en  1987  en  la  70ª.  Convención  Internacional    de  Taipeh  (Taiwan,  ‘’ 

China Nacionalista Formosa ‘‘). 

Ya  en  los modelos  posteriores  aparece:  ‘’  ...,  CUALQUIER PERSONA,  legalmente 

mayor de edad,... podrá ser aceptada como socia de éste Club de Leones”.
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LA MUJER EN EL LEONISMO MUNDIAL. 
Es muy  importante reconocer  la dinámica y el empuje que ha demostrado la Mujer 

en el aumento de la nómina en el ámbito internacional; Los últimos reportes avalados 

por la Asociación Internacional así lo confirman: 

En  1.987 =                  0    Mujeres Socias  en el Leonismo. 

En  1.997 =       127.744. 

En agosto de 2003 había 186.539 mujeres Leones;   para un total de 1’379.023 socios 

en  el mundo,  en  45.731  clubes distribuidos  entre 738 distritos en 191 países y áreas 

geográficas. 

Es de interés tener en cuenta un comparativo de los socios afiliados en un trimestre de 

2003: 

MES  NUEVOS  SOCIOSTOTAL  NUEVOSPORCENTAJE  DEFEMENINOS 

MIEMBROS LEONES MUJERES 

Julio 2.973 10.440 28.5%. 

Agosto 2.092 8.466 24.7%. 

Septiembre  2.688 9.346 28.5%. 

Octubre 2.671 12.184 21.9% 

TOTAL  10.404 40.426 25.7%. PROMEDIO. 

En el ámbito internacional, en la dirección y gerencia de la Asociación Internacional 

de Clubes de Leones, encontramos tres mujeres en cargos ejecutivos administrativos. 

DIRECTORAS INTERNACIONALES ENTRE 2000 Y 2004: 

NILOFER BAKHTIAR  PATRICIA SHURLEY  LUCIE ARMSTRONG. 
¡Esta última, como directora internacional, en el período Leonístico 20032004, hace 
parte de Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional, designada por el actual 

PRESIDENTE TAESUP LEE!
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EXTENSIÓN DEL LEONISMO EN EL MUNDO. 
Cuando  se  fundó  la  Institución  como  la Asociación  Internacional  de Clubes  de  Leones,  en  1917,  el 
Leonismo  tenía  en  nómina  clubes  de  los  Estados  americanos  de  Arkansas,  California,  Colorado, 
Illinois,  con  su  club  Central  de  en  Chicago,  el  originario  del  Leonismo;  Louisiana,    Missouri, 
Oklahoma, Tennesse,  Texas. 

En 1920  el Leonismo  sale de  las  fronteras de Estados Unidos y entonces se  funda el primer club en 
Canadá,  en  Windsor,    provincia  de  Notario,  bajo  el  patrocinio  del  Club  de  Leones  de  Detroit, 
Michigan;  se  extiende  al ASIA   en 1926 cuando en China se  funda un club de Leones de TIENSIN. 
Luego  llega  a Centroamérica en 1927 cuando se  funda un club de Leones en La Habana, capital de 
Cuba. Al resto de América central no llega sino hasta 1935 año en que se fundan clubes de Leones de 
Cristóbal en Panamá y San José de Costa Rica. 

A  nuestra  patria,  Colombia  LLEGA    el  Leonismo  en  1936,  cuando  se  funda  el  Club  de  Leones  de 
Barranquilla el 20 de enero; y el de Bogotá el 20 de mayo de dicho año. 

Desde  entonces,  1936 hasta  la  actualidad,    junio de  2004, mes  y  año  en que  aparecen  las  siguientes 
estadísticas: 

1.348.350  socios  en  46,134  clubes  de  leones  distribuidos  entre  739  distritos,  192  países  y  áreas 
geográficas. Leones femeninos sobrepasa  la cifra de 186,539; la cantidad de jóvenes LEOS  ascendía 
a cerca de 136.000 en más de 5400 clubes. Estados Unidos seguía a la cabeza de afiliación, seguido de 
India  y  Japón.  Brasil  sigue  en  el  primer  lugar  de  Latinoamérica,  seguido  de México,  Puerto Rico, 
Argentina, Colombia, Perú, República Dominicana, Venezuela y Chile. 

El nuevo “Programa de Puente Leonas" para unir pasado y futuro. 
Nuevas  oportunidades  de  servicio  para  actuales  y  antiguas  leonas  se  ofrecen  ahora 
con  el  innovativo  programa  "Puente  de  leonas",  creado  según  resoluciones  de  la 
Junta  Internacional  de  Directores  en  su  sesión  de  noviembre,  2001.  Este  nuevo 
programa  combina  cuatro  elementos  especiales  para  ayudar  a  leonas  del  mundo 
entero a fundar clubes de leones o clubes ramas (filiales) de otros que honran su 
distinguido expediente de servicio. Ahora los clubes de leones pueden ser organizados 
con la palabra "Leona" en su nombre, lo que honrará  la tradición de servicio de las 
delicadas    voluntarias  en  sus  comunidades mientras  laboraban dentro de sus clubes 
de leones. 

Asesora  de Desarrollo y Participación de Mujeres socias. 
En  agosto  del  2002,  el  doctor  Lee    ha  discutido  con  la  división  de  extensión  y  afiliación  formas 
INNOVADORAS  de aumentar clubes y socios, y se acordó como la " mejor " idea,   enfocarse directa 
y completamente en el reclutamiento y retención de mujeres,  teniendo en cuenta que actualmente el 
52% de la población mundial es femenina. Ahora hay 186.539 mujeres EN el Leonismo  en el mundo y 
si  tenemos  en  cuenta  que  1.379.  023  su  son  la  nómina  actual  del  Leonismo,  el  número  de mujeres 
representa solamente el 13,5%.
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El Dr.  TAESUP LEE, YA COMO presidente internacional  (20032004), lanzó un programa 
basado prioritariamente en lograr  la mayor cantidad de afiliación de mujeres a la nómina mundial de 
la  institución.  Afirma  que  los  Leones  debemos  aplicar  medios  innovativos  para  atraer  nuevos 
miembros  de    entre  esos  conglomerados  femeninos.  Pone  de  relieve  que  el  aumento  de  socios, 
especialmente mujeres,  es una meta de todo el año. 
Como  nueva  iniciativa  para  aumentar  socios  femeninos  el  presidente  internacional,  siguiendo  estos 
parámetros,  está  encabezando  una  nueva  campaña  de  afiliación  destinada  a  reclutar  más mujeres 
como socios leones regulares. 
Se incluye en esta nueva iniciativa de la creación de la titular o 
Asesora    de Desarrollo  y  Participación  de Mujeres  socias,  al  nivel  de  distrito  y  distrito 
múltiple. 
La  Junta Directiva  Internacional  aprobó  estas disposiciones  e  iniciativas  en  su  reunión de  abril  de 
2003.  El 4 de julio de 2003 se inició la nueva función de la titular de mujeres. Esta será responsable de 
supervisar  el  reclutamiento  de  socios  femeninos  y  su  participación  dentro  del  distrito,  junto  con  el 
desarrollo  de  nuevos  proyectos  comunitarios.  Esta  nueva  dirigente  habrá  de  crear  un  equipo  de 
Leones  enfocado  en  el  reclutamiento  a nivel distrito y metas de participación, con planes de acción, 
motivación y asesoramiento para reclutar.   En cuanto a la mujer que se logre reclutar es importante 
que todas sean debidamente orientadas y que comprendan totalmente  lo que se espera de ellas como 
Leones.  Es  igualmente  imperativo  que,  inmediatamente  después  de  su  fundamentación  y 
Juramentación, se les otorguen encomiendas significativas y sean consultados en todos los aspectos  y 
asuntos pertinentes a  la operación de su respectivo club de Leones. Es seguro que  las Leones que se 
mantengan ACTIVAS no habrán de rescindir su afiliación. 

“LA JUVENTUD EN EL LEONISMO” 
RESUMEN 
En el Leonismo, el Leo  es el representante de la juventud. 
En 1957, los leones  Jim Graver y William Ernst, del club de leones de Glenside, Pensilvania, Estados 
Unidos,  formaron  el  primer  club Leo. Los  veintiséis  eran  socios del  equipo de béisbol  de  la  escuela 
secundaria de Abington;  posteriormente se unieron otros nueve (9)  estudiantes ( de segundo año)  y 
formaron el CLUB  LEO ABINGTON. 
En  ese  año,  1957,  Graver  fue  entrenador  del  equipo  de  béisbol    de  la    High  School  de  Abington, 
Pensilvania,  Estados  Unidos.    Graver  también  era  un  miembro  activo  del    Club    de  Leones  de 
Glenside,   Pennsylvania. 

Con su compañero León William Ernst  hablaron acerca de iniciar un club de servicio social con los 
muchachos estudiantes de su High School, (secundaria). " Los Kiwanis tienen  sus clubes Llave;  y los 
Rotarios  tienen  su  club  Círculo"    es  citado  Ernst      como  expresando  en  un  artículo  periodístico 
publicado el 7 de octubre de 1956 en el "Boletín vespertino" (The evening Bulletin). 
Así  que  ellos  solicitaron de  sus  compañeros Leones  apoyo y  respaldo.    Sin  vacilación  los Leones del 
Glenside estuvieron de acuerdo en que la conformación de un grupo de jóvenes Leones  era una buena 
idea. Entonces  Graver y Ernst se pusieron a trabajar... 
“Necesitamos  un núcleo, un grupo de muchachos para comenzar” manifestó Ernst. “Así que asistimos 
con el hijo de Jim a una primera reunión con todo el equipo de béisbol” Nueve estudiantes de segundo 
año se unieron al grupo de 26 jugadores de béisbol. 
Juntos, los 35   “teenagers” formaron el Club Leo. 
Como era el primer club Leo EN EL MUNDO, el grupo creó el acrónimo o lema LEO: Liderazgo, I 
gualdad,   Oportunidad.  (Igualdad fue cambiada más  tarde por   Experiencia). Y el club   escogió el 
granate y el oro    sus colores escolares  para que sirvieran como los colores emblemáticos del club 
leo.



18 

Los Leos de Abington  fueron una  única entidad  hasta 1963. En ese año, se formó un nuevo club Leo 
en la High school  del Área de  Tamaqua, en Pennsylvania. 
Se  repartió  la  noticia  sobre  este  nuevo  grupo  de  servicio  para  la  juventud;  y  pronto  se  formaron 
nuevos clubes Leo en Pennsylvania y en todo Estados Unidos. 

En  octubre  de  1967,  año  del    Cincuentenario  del  Leonismo,  siendo  Presidente  Internacional David 
Evans,  de Texas, el “Programa de Clubes LEO” se adoptó como un programa oficial de la asociación 
internacional  de  clubes  de  leones,    para  jóvenes  de  ambos  sexos  de  dieciséis  a    veinticuatro  años. 
Posteriormente, después de l994, la edad se amplió así: De l2 (Doce) a 28 (veintiocho) años. Según la 
edad de los miembros, el Club Leo se subdivide en 2 (dos) clases: Club Leo SECCIÓN ALFA:  De 12 a 
17 años. SECCIÓN OMEGA: De l8 a 28 años. 

En Colombia el movimiento LEO  se inició con gran empuje y fueron numerosos los clubes Leo que se 
organizaron  en  los  años  68  y  siguientes:  Bogotá,  Niza,    La Esmeralda,  Sopó,    Sogamoso, Duitama, 
Moniquirá, Girardot, Fusagasugá, Pereira, Cali. Etc. 

Veintinueve años después, el club Leo de Fómeque de Colombia se convirtió en el 5.000° CLUB LEO 
ACTIVO  acontecimiento que marcó la historia del  LEOISMO y del cual nos sentimos orgullosos que 
hubiera sido dentro de nuestro distrito F3. 

La juventud Leoística del país adoptó un himno, por iniciativa de los clubes Leo de Pereira. 

El objetivo del programa de clubes Leo es: " Proporcionar a la juventud del mundo una oportunidad 
para  desarrollo  y  contribución  individual  y  colectiva  como miembros  responsables de  la  comunidad 
local, nacional e internacional". 
En más de 130 países en el mundo entero, los Leos  cumplen con su objetivo de servicio todos los días. 
Los clubes Leo  son un recurso en sus comunidades. 
La sigla LEO  significa: 
L=  Liderazgo 

E=  Experiencia. 

O = Oportunidad. 

Ser socio de un club LEO puede  ofrecer beneficios personales. Como líderes de la comunidad los Leos 
a  menudo  desarrollan  confianza  y  adquieren  capacidades  a  la  larga,  en  la  organización.  Como 
miembro  integrante  de  un  equipo,  todos  los  LEOS    desarrollan  amistades  fuertes  entre  sus 
compañeros socios del club. 

Actualidad:  a    finales  de  diciembre  de  2003  las  estadísticas  indicaban  que  los  jóvenes  LEOS 
ascendían  a  cerca  de  138.000  en  más  de  5500  clubes  de  esa  categoría.  Además  el  Leonismo 
internacional  tenía 1.355.408 socios en 45.829 clubes distribuidos entre 739 distritos, en 192 países y 
áreas geográficas. 
LOS CLUBES DE LEONES OBTIENEN NUEVAS IDEAS Y ENERGÍAS CUANDO PATROCINAN 
UN CLUB “LEO”. Este acto ofrece la gran oportunidad de dar a conocer a las nuevas generaciones la 
tradición del SERVICIO LEONÍSTICO. En éste año, los clubes Leo “Alfa” y “omega” tendrán acceso 
a  programas  actualizados  que  les  darán  un  mejor  servicio,  promoviendo  liderato  y  mayores 
posibilidades de prestar servicios humanitarios.
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Los Leones de Latinoamérica constituyen aproximadamente el 8% de los leones del mundo, mientras 
que los leos latinoamericanos son el 29,8% de la totalidad de los Leos  en el mundo entero. 

INTERCAMBIO  juvenil.  Es  un  programa  conducido  por  los  Leos  por medio  del  cual,    jóvenes de 
diferentes países viajan a  conocer otras culturas y formas de vida distintas a las suyas. Son acogidos 
en  casa  de  leones  por  un  lapso  de  dos  o  tres  meses  y  entran  a  formar  parte  de  las  familias.  Da 
oportunidad  de  perfeccionar    otro  idioma,  establecer  vinculaciones  sociales,  de  estudios,  y  hasta 
ampliar el panorama de sus propias vidas.. 

CAMPAMENTOS juveniles  internacionales. Se realiza este programa cuando con el patrocinio por 
parte de un club de leones, el club Leo coordina la asistencia de jóvenes a los campamentos de verano, 
contribuyendo a fomentar una mejor comprensión entre la juventud del mundo. 

HERMANAMIENTO escolar.  Este programa trata de establecer correspondencia, amistad y luego 
Hermanación  entre  clases  escolares    o universitarias del mismo grado en diferentes países. Se  logra 
hacer intercambio de sus alumnos:  unos se encargan de la clase de geografía, otros de ciencias, otros 
de sociales, unos más de idiomas etc. 

El  LEONISMO  estimula,  apoya  y  sigue  de  cerca    las  actividades  de  la  juventud.  Fue  así  como  el 
viernes 4 de julio de 2003 en la Convención Internacional del Leonismo reunida en el Pepsi Center, en 
Denver, Colorado, Estados Unidos,  Gregory Smith , joven de catorce años de edad, recibe el Premio 
Humanitario 2003 de los clubes  de Leones.. 
Dicho  joven,  fue proclamado  candidato  al  premio Nóbel de  la PAZ    en  2002      y en 2003. Ferviente 
promotor  de  la  paz,  ha  viajado  por  todo  el  mundo  para    organizar  proyectos  humanitarios  y 
entrevistarse con altos dignatarios. 
Con su compromiso con  la PAZ y la ESPERANZA, PROCURA DESPERTAR LA CONCIENCIA Y 
EL INTERÉS POR LAS NECESIDADES DE LA NIÑEZ EN EL MUNDO. El joven Smith en mayo 
de  2003  recibió    su  licenciatura  en  Matemáticas  y  a  fines  de  dicho  año  continuó  sus  estudios  de 
postgrado con los que espera obtener cuatro (4) doctorados. 
El   PREMIO Humanitario de  la Asociación  Internacional de  clubes de Leones  está dotado  con una 
subvención LCIF   de U. S. D.  $200,000. La Asociación,  además de  sus programas para combatir  la 
ceguera, está firmemente comprometida al servicio social humanitario y con  los programas en pro de 
la juventud, pero  muy especialmente, de LA NIÑEZ Y DE LA INFANCIA. 

CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS LEONES. 
MOSTRAR mi fe en la bondad de mi vocación aplicándome industriosamente hasta lograr una buena 
reputación por la alta calidad de mis servicios. 

BUSCAR  el éxito y exigir toda remuneración o ganancia justa que pueda merecer, pero rehusar toda 
ganancia o recompensa que pudiera resultar en menoscabo o pérdida de mi dignidad como efecto del 
aprovechamiento de alguna ventaja injusta, o de acciones dudosas mías. 

RECORDAR   que para desarrollar mi negocio no  es necesario destruir  el  de  otro,  ser  leal  con mis 
clientes y sincero conmigo mismo. 

DONDE quiera que surja alguna duda, en cuanto al derecho o a la ética de mi posición o acción hacia 
otras personas, resolver esa duda a costa de mí mismo.
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PRACTICAR  la AMISTAD    como  un  fin  y  no  como  un medio.  Sostener  que  la  verdadera  amistad 
existe, no por razón del servicio prestado, sino que se acepta con el mismo espíritu con que se realiza, 
sin pedir nada por ello. 

TENER siempre presente mis  obligaciones de ciudadano  con mi nación, mi estado y mi comunidad , 
profesándoles mi  lealtad    constante de pensamiento, palabra y obra, y dedicándoles   generosamente 
mi tiempo, mi trabajo y recursos. 

AYUDAR  al prójimo consolando al atribulado, fortaleciendo al débil y socorriendo al menesteroso. 

SER  MESURADO  EN  LA  CRÍTICA  Y  LIBERAL  EN  EL  ELOGIO,  CONSTRUIR  Y  NO 
DESTRUIR. 

OBJETIVOS DEL LEONISMO INTERNACIONAL. 
CREAR y fomentar un espíritu de entendimiento y entre los pueblos del mundo. 

PROMOVER la teoría y la práctica  de los principios del buen gobierno y la buena ciudadanía. 

TOMAR  parte  activa en el desarrollo del bienestar cívico, cultural, social y moral de la comunidad. 

UNIR a  los socios en vínculos de amistad , buen compañerismo y entendimiento mutuo. 

PROPORCIONAR a los socios un medio de discusión, para el amplio y libre estudio de todo asunto de 
interés público, con la sola excepción de asuntos de política partidista  y sectarismo religioso. 

ALENTAR  a  personas  responsables  a  servir  en  la  comunidad  sin  buscar  recompensa  financiera 
personal, alentar  la eficiencia y fomentar  la uniformidad de una ética en el comercio, la industria, las 
profesiones, obras públicas y proyectos privados. 

DECLARACIÓN DE  PRINCIPIOS. 

CREAR  y    fomentar  un  espíritu  de  comprensión  entre  todos  los  pueblos  para  responder  a  las 
necesidades  humanitarias,  proporcionando  servicios  voluntarios  mediante  el  compromiso  a  la 
ciudadanía y la cooperación  internacional. 

“NOSOTROS SERVIMOS” 
GENERALIDADES. 
Este binomio, esta corta frase constituye el Lema del Leonismo, y fue aprobado en 1945, resultante de 
un  concurso  promovido  por  la  Asociación  en  el  que  hubo muchos    lemas,  entre  los  cuales  se  hace 
mención:  ES  grande  ser  León;  ES  un  honor  ser  León.  Alguno  de  los  asistentes,  sin  desconocer  la 
importancia de  los  lemas propuestos, adujo que ninguno de ellos comprendía  todo cuanto " nosotros 
servimos ". Los Convencionistas  aclamaron el " nosotros servimos " como lema oficial del Leonismo 
Es perentorio recordar una frase pronunciada por el cofundador del Leonismo en 1917: "Ustedes no 
pueden ir muy lejos hasta que no empiecen por hacer algo a favor de otra persona" dijo Melvin Jones 
; "servir... el servicio a los demás, sin procurar recompensas financieras y sin diferenciar gentes, bien 
sea en nacionalidades, idioma, religión, sexo, raza, política o ninguna forma de impedimento".
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De acuerdo con  lo que dice el   actual presidente  internacional,    (Taesup Lee, 20032004)  , el mejor 
uso que podemos dar a nuestro tiempo es gastarlo en algo que nos sobrevivirá. A través del servicio al 
prójimo,  los  Leones  hemos  mejorado  las  vidas  de  millones  de  personas,  creando  una  tradición  de 
servicio humanitario sin par. 

El servicio con amor  engrandece, alegra y llena nuestras almas de plenitud . El servicio con amor nos 
libera del  egoísmo. El  amor no  es  envidioso,  no busca su propio  interés. Siempre que emprendamos 
algo  hagámoslo  solamente  buscando  la  satisfacción  de  que  nuestro  amor  hacia  el  prójimo  se 
materializó en esa obra hecha con amor. 
“Nosotros servimos ": Nuestro objetivo principal son las clases necesitadas, los invidentes, la niñez, las 
víctimas  de  la  violencia,  los  desplazados,    las  víctimas  de    catástrofes,  sismos,  terremotos, 
inundaciones,  conflagraciones,  especialmente  en  aquellas  regiones  de  países  subdesarrollados  en  los 
cuales sus gobiernos y sus sociedades  no puedan solucionar totalmente estas calamidades. 

" NOSOTROS SERVIMOS " sin distingos de sexo, raza,  idioma religión, política ,   edad. LA única 
condición  es  que  ese  conglomerado  necesite  ayuda.  Incluso  se  puede  colaborar  con  instituciones 
mundiales  como  la  Cruz  Roja  internacional  ,  la  ONU,  la  OEA  (ORGANIZACIÓN  de  Estados 
americanos),  la ORGANIZACIÓN mundial  de  la  salud  (OMS)  y  todas  las    entidades,  instituciones, 
organismos, que presten asistencia social humanitaria. 

“EL SERVICIO DESINTERESADO” 

"Yo dormía y soñaba que la vida era Alegría . Desperté y vi que la vida era Servicio; serví y vi que el 
servicio era Alegría".. 

Los Leones en el mundo trabajamos persistentemente por la paz no solamente en nuestras vidas,   en 
nuestro  ambiente,  sino  hacia  el  interior  nuestro  y  proyectamos  esa  PAZ    en  las  obras  para  dar 
soluciones individuales o colectivas. Al servir desinteresadamente estamos  contribuyendo a disminuir 
y si es posible a eliminar las enormes desigualdades que se presentan en las comunidades. 

¿Pero qué es lo que nos impulsa a servir desinteresadamente?: 
El motor del  servicio hacía  la comunidad es el amor al prójimo. Ya las sagradas escrituras dicen 
que el  segundo mandamiento es “Amar a  tu prójimo como a  tí mismo”, y además el amor de Cristo 
hacia  la  raza  humana  lo  impulsó  a  afirmar:  "¡  No  he  venido  a  ser  servido,  sino  a 
servir !". 

El servicio con amor  engrandece, alegra y llena nuestras almas de plenitud . El servicio con amor nos 
libera del  egoísmo. El  amor no  es  envidioso,  no busca su propio  interés. Siempre que emprendamos 
algo  hagámoslo  solamente  buscando  la  satisfacción  de  que  nuestro  amor  hacia  el  prójimo  se 
materializó en esa obra hecha con amor. 

Dará  impulso a nuestros sueños,  a nuestros anhelos y a nuestra voluntad, "el Amor que mueve el sol y 
las demás estrellas", como lo afirmaba DANTE  en el párrafo final de su obra magistral "LA Divina 
Comedia ".
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“LAS RELACIONES PÚBLICAS EN EL LEONISMO” 
EL término relaciones públicas tiene una definición muy amplia. Su significado varía de acuerdo a la 
situación. Por consiguiente la práctica y los beneficios de las buenas relaciones públicas  a menudo son 
incomprendidos. 
Se trata de la  actividad profesional cuyo fin es,  mediante gestiones personales o con el empleo de las 
técnicas  de  difusión  y  comunicación,  informar  sobre  las  empresas,  instituciones,  etc.,  tratando  de 
prestigiarlas y de captar voluntades a su favor. 
Las relaciones públicas abarcan toda clase de comunicaciones, desde aquellas que se hacen por escrito 
hasta  las  habladas  y  las  no  habladas.  Para  los  leones  las  relaciones  públicas  incluyen  las  técnicas 
Standard,  tales  como  escribir  comunicados  de  prensa,  la  distribución  de  volantes  de  promoción,  la 
elaboración  de  boletines  ,  revistas,  y  la  televisión,  INTERNET  (computadores),  LA  RADIO,  etc. 
Además de  los medios convencionales  ya citados, prestaremos atención  a los medios de comunicación 
no  convencionales, como son las revistas y los boletines en INTERNET . En 2002 aparecieron más de 
1000 revistas en Internet; se ha que en el 2003 saldrán otras 1000. Estas revistas y boletines en línea, 
representan a una audiencia de millones personas que no  estamos aprovechando. 

También  investigaremos  la  posibilidad  de  enviar  electrónicamente  información  a  los  medios  de 
comunicación,  por  medio    de  comunicados  de  prensa  en    línea  y  en  vídeo  y  AUDIO.    La  misma 
importancia  tienen  las  acciones que, a   menudo,  se dan por sentadas  tal como  llevar el distintivo de 
solapa de León o marchar en un desfile. 

Las  responsabilidades  del  club  de  leones  en  este  aspecto,  consisten  en    crear  un  programa  que 
comunique a la comunidad eficazmente la información relacionada con su club. 

Mantener a su club informado sobre todas las actividades y los resultados derivados de las relaciones 
públicas. 

Las relaciones públicas son vitales para el éxito de un club. Frecuentemente se cree que el realizar una 
actividad de  servicio  es  suficiente  y que  los  resultados son el único  testimonio necesario. Pero,  si  los 
habitantes de  la  comunidad no  saben quien  construyó  el  parque,  quién  llevó  a  cabo  exámenes de  la 
visión recoger anteojos, quien rehabilitó a los impedidos, no sabrán a quien apoyar . 

Existe una relación definida entre las relaciones públicas, los proyectos de servicio que tienen éxito y 
el apoyo de la comunidad. Un buen plan de relaciones públicas le ayudará a fomentar esta relación y 
permitirá al club llegar a más personas necesitadas. 

Las relaciones públicas hasta pueden darle ayuda a aumentar el número de socios. A la gente le gusta 
pertenecer a una organización exitosa y confiable. Si promueve activamente al club y a sus actividades 
mundiales, proyectará una  imagen positiva en la comunidad y demostrará que vale la pena ser socio 
de su club. 

!¡Así pues, no tenga miedo de hablar con la gente sobre todas las buenas obras que se están haciendo 
en  la  comunidad  !.      No  le  restará  nada  a  la  esencia  de    sus  actividades,  solamente  aumentará  su 
potencial futuro de servicio y de aumento de socios. 

DÓNDE empezar: 
Establecer metas. 
Determinar el presupuesto. 
Planificar por anticipado:
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La  planificación  adecuada  y  la  entrega    de  la  comunicación,  son  probablemente  los  aspectos  más 
importantes de sus actividades de relaciones públicas. 

Crear un programa. 
Es necesario determinar cómo y cuando promoverá al club durante el año por medio de actividades de 
publicidad   continuas y cuando empezara a  la  ley a hacer publicidad para los eventos especiales del 
club.  Seguramente,  se  presentarán    situaciones  que  son  de  interés público durante  el  año  a  las que 
deseará darles publicidad. Si se planifica por anticipado para el resto del año, podrán manejar estas 
situaciones, menos problemas y se  asegurará  de crear un programa de relaciones públicas completo 
que mantendrá al club presente ante la comunidad. 
USAR los recursos: 
Es necesario usar todos los materiales sobre el particular elaborados por la asociación internacional, 
cuando se lleven a la a cabo todos los aspectos de su programa de relaciones públicas. 

INFORMAR al club: 
Es necesario decidir como y cuando  compartirá  la información con sus compañeros socios e  incluya 
siempre esa decisión en su plan. Asegúrese de hablar con todos los directivos del club y presidentes de 
comités,  de  los  distintos  eventos  y  proyectos  del  club.  Asegúrese  de  que  comprendan  lo  que  ésta 
tratando de lograr y cómo lo pueden ayudar. 
PERSISTIR: 
Recuerde que el efecto acumulado de todas sus actividades es lo que cuenta. Mantener el club presente 
ante la comunidad no es algo que sucede de un día para el otro, sino que se demora tiempo. Pero con 
cuidadosa  planificación  y  perseverancia,  su  comunidad  le  reconocerá  y  apoyará  los  programas  del 
club y por último le ayudará a su club a alcanzar su meta que es servir a los necesitados. 

En todo club    su presidente es el encargado de  la representación del cubil, en  todos  los actos que se 
programen,  por  otros  clubes,  por  el  distrito,  por  las  entidades  cívicas  y  gubernamentales  de  la 
comunidad.  Exige  del  presidente  una  permanente  disponibilidad    y  un  deseo  indeclinable  de 
desempeñar  con  eficacia    su    misión.  Para  este  efecto  debe  asesorarse  de    su  comité  de  relaciones 
públicas,  el  cual    debe  ser  integrado  con  los  leones  más  representativos  del  club,  los  de  mayor 
experiencia y roce  social, los que con mayor facilidad  puedan hacer uso de la palabra  en nombre del 
club. 

Debe encargarse  así mismo, de la publicidad que ha  de darse a todas las actividades que se lleven a 
cabo ya  que es indispensable que en la comunidad conozcan con precisión la destinación de los fondos 
que aporta para las obras de servicio. NO es un acto  de ostentación el publicar 
las obras que se realizan;   es indispensable darlas a conocer de la comunidad. El servir calladamente, 
si  bien  cumple  su  misión,    puede  generar  la  indiferencia  de  la  comunidad  que  estaría    reacia  a 
colaborar en una nueva oportunidad. Es necesario, insistimos, publicar las obras que se llevan a cabo. 
Por  todo  esto,  dicho  comité  debe  estar    conformado  por  relacionistas,  por    personas  versadas  en 
Comunicación social, prensa, radio, televisión, etcétera. 
¡ Aquí todo lo que hace a la mano derecha, lo que debe saber  la mano izquierda! 
¡ES  necesario ser extrovertido y comunicativo!. ! 

¡ Pero SIN exagerar! 
.
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“UN SOCIO DE CALIDAD” 
A partir del 5 de julio de 1987 las mujeres fueron autorizadas estatutariamente para ser socias activas 
de un club de Leones.  En los estatutos internacionales y de un club de leones aparece: "CUALQUIER 
PERSONA, DE  MAYORÍA DE EDAD LEGAL, de buena conducta y que goce de buena reputación 
en  su  comunidad  PODRÁ    ser  aceptada  como  socio  de  cualquier  club  de  leones,  debidamente 
autorizado. La afiliación será únicamente por invitación. Toda referencia al género masculino en los 
estatutos y reglamentos internacionales debe interpretarse también como género femenino. " 

Visto lo anterior se contempla o se deduce que para obtener "un socio de calidad " hay que seguir una 
serie de parámetros indispensables: 

Primero. Mujer u hombre. 

Segundo.  Mayor de edad en forma legal. 

Tercero.  Persona de buena conducta y que goce de buena reputación en su comunidad. 

Cuarto.  Invitación hecha por un socio  en pleno goce de sus privilegios. 

Quinto.  Diligenciar y cumplir con el formulario de aceptación , el cual será estudiado por  el comité 
de afiliación  o  la Junta directiva del club. 

Sexto.  Adecuada  e  intensa  Instrucción  Leonística  la  cual  comprende  tres  sesiones  de 
adoctrinamiento: 

Sesión número 1= Leonismo. Nuestro Club de Leones.. 

Sesión número 2 =, Distrito, Estado / País. 

Sesión número 3 = Instrucción sobre la Asociación Internacional de Clubes de Leones 

Séptimo.  Una  vez  aceptado  e  instruido  el  candidato,    y  una  vez    éste  haya  cancelado  sus  cuotas 
correspondientes,  se celebrará  la ceremonia de  iniciación o de  juramentación,  la cual deberá causar 
una magnífica impresión en el socio. 

Octavo.  Inmediatamente después de su ingreso, se deberán asignar tareas de participación activa a 
los nuevos socios en los comités de trabajo. La clave para el desarrollo de los socios es su participación. 

Noveno.  El  patrocinador    o padrino  cumplirá    con  sus  obligaciones para  con  el  nuevo  socio;  debe 
conservar su interés en el nuevo socio y sentirse orgulloso de su progreso y  desarrollo Leonístico. 

Décimo.  Los  nuevos  socios  deberán  ser  informados  con  frecuencia  sobre  sus  privilegios  y 
obligaciones. 

UN BUEN SOCIO: 
DEBE 
1|. “AMAR AL PRÓJIMO COMO A  SÍ  MISMO”
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2°.TENER VOLUNTAD Y DECISIÓN DE SERVIR:   A LAS CLASES POBRES, NECESITADAS, 
MENDICANTES; DESPLAZADOS; Y MUY ESPECIALMENTE A LA NIÑEZ, LA  INFANCIA Y 
LA JUVENTUD. 

3°  DESTINAR  TIEMPO,  TRABAJO Y RECURSOS PARA EL  SERVICIO A LA COMUNIDAD 
DESPROTEGIDA,   NECESITADA. 

4°.PAGAR  CUMPLIDAMENTE  SUS  CUOTAS  Y  COMPROMISOS  PECUNIARIOS 
LEONÍSTICOS. 

5°.  SER  CUMPLIDO  CON  LAS  CITACIONES    Y  CONVOCATORIAS  QUE  SE  LE    HAGAN 
PARA  LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE BENEFICIO COMUNITARIO, DE ASISTENCIA 
SOCIAL  HUMANITARIA  Y  PARA  LAS  REUNIONES,  SESIONES  Y  PLENARIAS  DE 
CUALQUIER TIPO. 

6°.  SER  RESPETUOSO  CON  TODOS  LOS  INTEGRANTES  DE  LA  FAMILIA  LEONÍSTICA, 
CON LAS DAMAS, CON LAS PERSONAS DE LAS COMUNIDADES QUE SU CLUB AYUDE. 

7°.OBSERVAR EN TODOS SUS ACTOS, TANTO EN SU ACTUAR LEONÍSTICO , EN SU VIDA 
FAMILIAR,  COMO  EN  EL  ENTORNO  EN  QUE  SE  DESENVUELVE,    HONORABILIDAD, 
HONESTIDAD, HORADEZ Y  BUENA CONDUCTA, SIEMPRE TENIENDO EN CUENTA COMO 
NORMAS  EL “CÓDIGO DE ÉTICA Y LOS OJETIVOS DEL LEONISMO INTERNACIONAL”. 

8°.  MANTENERSE  INFORMADO  SOBRE  EL  DESARROLLO,  EVOLUCIÓN  Y  PROGRESOS 
LEONÍSTICOS;    RETENER  Y  PONER  EN  PRÁCTICA  UNA  ADECUADA  INSTRUCCIÓN 
LEONÍSTICA 

9°.  ASISTIR  A  LAS  CONVENCIONES,  CONGRESOS,  FOROS,  SEMINARIOS  QUE  LA 
INSTITUCIÓN  PROGRAME. 
Cuando  sea  nombrado  o  elegido  “DELEGADO”a  cualquier  convención,    debe 
cumplir con lo acordado por el club con relación al voto o elección que se  efectúe  en 
dicho   certamen. Debe votarse en  la  forma en que lo haya acordado el club, sin que 
importe  el  que  no  esté  de  acuerdo    con  dicho  voto.  En  esta  oportunidad  debe 
demostrar su honestidad,  , honradez, honorabilidad; y respeto por las decisiones del 
club. 

10°.ESCOGER EN SU ENTORNO FAMILIAR, PROFESIONAL Y/O LABORAL, PERSONAS A 
LAS CUALES PUEDA INVITAR A VINCULARSE A LA INSTITUCIÓN . 

DE LOS SOCIOS : 
Sección 1. Clases de socios. 
(a)  ACTIVOS.  Son  los  socios    que  gozan  de  todos  los  derechos  y  privilegios  y  están 
sujetos 
A  todas  las  obligaciones  que  |  la  afiliación  en  un  club de  leones confiere o  implica. Tales 
derechos  y  obligaciones  serán,  pero  no  a  modo  de  delimitación,  el  derecho  de  aspirar  a 
cualquier  cargo    en  el  Club, Distrito  o  en  la Asociación,  habiendo  reunido  los  requisitos 
para ello, y el derecho de
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votar  en  todos  los  asuntos  que  requieran  del  voto  de  los  socios;  las  obligaciones  serán, 
pero no a modo de limitación, pagar puntualmente las cuotas, participar en los programas 
del Club y mantener una conducta que haga  Honor a su Club de Leones en la comunidad. 

(  b)  Foráneos  o    FUERA  DE  SEDE  son  aquellos  socios  que  se  han  trasladado  de  la 
comunidad  sede  del  Club  donde  se  afiliaron  o  que  por  razones  de  salud  o  por  causas 
legítimas se encuentran incapacitados para asistir regularmente a las reuniones del  Club  de 
Leones “Bogotá La Merced” 
pero  desean mantener  su afiliación en éste, y a quienes  la  Junta Directiva del club desea 
conferir esta clasificación. 

Esta  clasificación  será  revisada  cada  seis  meses  por  la  Junta  directiva  del 
Club. 

Un socio foráneo no podrá ejercer cargos ni votar en las reuniones, convenciones 
de distrito o internacionales, pero sí pagará las cuotas que cobre el club de la localidad 
que  lo ha  aceptado  como  socio  foráneo,  las  cuales  incluirán  las  cuotas  de  distrito  y  las 
cuotas internacionales. 

(c)  Honorarios  son  aquellas  personas  que  sin  ser  socios  de  los  clubes  de  leones  han 
prestado un servicio destacado a  sus comunidades o a los respectivos clubes de leones y a 
quienes éste Club  desee conferir una distinción especial. El club pagara por dichos socios 
las  cuotas  de  admisión,  las  internacionales  y  las distritales. Los  socios Honorarios podrán 
asistir a las reuniones pero no tendrán derecho a ninguno de los  privilegios de la afiliación 
activa. 

(d)  Privilegiados.  Son  aquellos  socios  del  club  que  han  sido  leones  por  espacio  de 
quince  años  (15)  o más  y  quienes,  debido  a enfermedad, edad avanzada u otras  razones 
legítimas,  según  determine  la  Junta Directiva  del Club  deban  renunciar  a  su  condición  de 
socios activos. Un socio privilegiado pagará todas las cuotas que imponga el Club  "Bogotá 
La Merced”. Un socio privilegiado pagará todas las cuotas que imponga éste Club  en las 
que  estarán  incluidas  las  cuotas  de  distrito  e  internacionales. Asimismo  tendrá  derecho  a 
votar  y  a  todo  los  otros  privilegios  de  la  afiliación,  con  excepción  del derecho de ejercer 
cargos en el Club, en el Distrito o en el entorno internacional. 

(e)  Vitalicios. Los socios que hayan conservado su afiliación activa como leones durante 
veinte años o más y que hayan prestado servicios destacados a su club, a su comunidad o 
esta  Asociación;  o  los  socios  que  hayan mantenido  afiliación  activa  por  quince  o más 
años  y  que  tengan  por  lo  menos  70  años  de  edad;  o  los  socios  que  se  encuentren 
enfermos de  gravedad,  se  les podrá conceder  la  filiación vitalicia en el Club cumpliendo 
con lo siguiente: 
(1).  Dirigiendo a la Asociación la solicitud en el formulario para tal fin. 
(2).  Pagando  a  la Asociación  la  suma  de U. S.  $300 o  el  equivalente  en  la moneda 
nacional  de Colombia en lugar de todas las cuotas internacionales futuras; y
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(3). Recibiendo de la Junta Directiva Internacional la debida aprobación. Ninguna de estas 
estipulaciones  impedirá  que  el  Club  cobre  al  socio  vitalicio  todas  las  demás  cuotas  que 
acostumbra cobrar a sus afiliados. 
Un  socio  vitalicio  tendrá  todo  los  privilegios  de  la  filiación  activa,  mientras  cumpla  con 
todas las obligaciones que se deriven de ella. 
Un  socio  vitalicio  que  se  traslade  a  otras  localidades  y  que  reciba  una  invitación  para 
ingresar  a  otro  club  de  leones,  pasará  automáticamente  a  ser  socio  vitalicio  de  club  de 
leones que lo invita. 
(f)   Temporáneos o  Temporarios. Son  socios activos  de un club de leones que también 
son  socios  en  otro  club  de  leones  localizado  en  otra  comunidad  donde  residan 
temporalmente o bien sea el  lugar de su trabajo. Esta clasificación les puede ser conferida 
por  invitación  de  la  Junta Directiva y  será evaluada anualmente por  la  susodicha Junta El 
club no comunicará socios Temporáneos en el informe mensual de Movimientos de socios. 

Los  socios  temporáneos    tienen  derecho  de  votar  en  asuntos  del  club  puestos  a 
consideración en  las  reuniones en que estén presentes, pero no podrán  representar al club 
que les confirió la clasificación de socio temporáneo  como delegados a las convenciones de 
distrito (único, sub distrito, provisional y múltiple) o internacionales. 

No  tendrán derecho de ocupar cargos jerárquicos en el Club  ni representarlo en cargos a 
escala 
internacional,  de  distrito  múltiple,  ni  podrán  ser  asignados  a  comité  de  distrito,  distrito 
múltiple o  internacionales en nombre del susodicho club. No tendrán que pagar las cuotas 
internacionales ni de distrito único, sub distrito, provisional y múltiple, que corresponden al 
club  del  que  son  socios  temporal  niños.  Sin  embargo  el  club  podrá  cobrarles  algún  socio 
extemporáneo las cuotas considere oportunas. 

(g)  Asociados  (antes  denominados  Afiliados):  son  socios  asociados  las  personas 
prominentes  de  la  comunidad    que  actualmente  no  pueden  participar  activamente  como 
socios  del  club  de  leones  pero  que  deseen    hacerse  socios  del  Club    para  respaldar  sus 
programas  de  servicio.  Esta  clasificación  puede  ser  conferida  por  decisión  de  la  Junta 
Directiva del club. 
Los socios asociados tienen derecho de votar en asuntos del Club puestos a consideración 
en las reuniones en que estén presentes, pero no podrán representar al club como delegados 
en  las  convenciones  de Distrito  (único,  sub distrito,  transicional, provisional y múltiple) o 
internacionales. 
No  tendrán  derecho  de  ocupar  cargos  jerárquicos    en  el  Club  ni  representarlo  a  nivel 
distrital  o  internacional  ni  podrán  ser  asignados  a  comités  de  distrito,  distrito múltiple,  o 
internacionales.  Los  socios  asociados  están  obligados  a  pagar  las  cuotas  internacionales, 
distritales y las demás cuotas que el club ha acostumbrado a cobrar a sus afiliados. 

Sección  2. Doble  afiliación.  A excepción de  los Socios Honorarios y  los  temporáneos, 
ningún Socio  podrá estar afiliado simultáneamente  en éste y en otro Club de Leones.
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“UN BUEN CLUB DE LEONES” 
GENERALIDADES. 
DEFINICIÓN: 
Un  Club  de  Leones  es  la  institución  unitaria,  básica  y  fundamental,  no 
gubernamental,  sin  ánimo  de  lucro,  constituida  para  servir  a  las  clases necesitadas, 
sin distinciones de raza, sexo, religión, nacionalidad, política, ni idioma. 

CONSTITUCIÓN de  un  club: Es  fundamental  tener  en  cuenta  algunas  condiciones 
que, en la medida que se cumplan, se garantizará la constitución de un buen club DE 
LEONES: 

I.    Se  deben  analizar  detalladamente  las  condiciones  de  honestidad,    de  rectitud  y 
moral de los posibles nuevos socios y sus familias, que van a constituir un buen club 
de Leones. 

II.  QUE    la  capacidad  económica  les  permita  sufragar  los  costos  y  gastos  que 
implican su vinculación al club de Leones. 

III. QUE  tengan  la  voluntad de disponer del  tiempo necesario para  cumplir con el 
compromiso  que  se  adquiere  al  vincularse  a  la  asociación    de  clubes  de  Leones. 
Generalmente  es  el  tiempo  que  se  tiene  de descanso,  horas no hábiles  laboralmente 
hablando, (como sábados, domingos y días festivos). 

IV.  QUE  los candidatos que vayan a constituir un club sean de la misma posición 
social, económica, cultural; así se lograra un grupo homogéneo y, como consecuencia, 
una fácil integración en el nuevo club. 

Le corresponde al   club de Leones que va a ser el padrino o patrocinador del nuevo 
club,  estudiar      suficiente  y  responsablemente  las  posibilidades  de  ese  nuevo  club, 
realizar reuniones en las cuales se dé  la instrucción Leonística necesario para que el 
nuevo  grupo  se  entere    sobre  la  filosofía  de  la  Asociación,  deberes  y  derechos  que 
adquieren al comprometerse a ser leones conformando un nuevo club. 
Del  proceso  que  se  adelante,  debe  ser  informado  el  León  Asesor  de  Extensión  del 
gabinete,  para  que  con  su  participación  se  logre  cumplir  con  todos  los  requisitos 
establecidos para el efecto y a su vez para que por su conducto el León gobernador se 
informe ampliamente sobre particular. 
El  club  de  leones  que  adelanta  el  proceso  de  fundación  de  este  nuevo  club,  se 
constituye  en  club  padrino  y  uno  de  sus  socios  debe    ser  destacado  como  León 
orientador a quien le corresponde  brindar toda la ayuda y colaboración en el proceso 
de consolidación de la nueva célula Leonística, es decir el nuevo club. 

REQUISITOS para Organizar un Nuevo Club.
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*Afiliar veinte (20) o más socios Fundadores, escogidos y de calidad. 

*Tener un club o Gabinete de Distrito patrocinador. 

*Lograr la aprobación del Gobernador. 

*Elaborar, registrar y tramitar la solicitud completa para obtener la Carta Constitutiva. 

CONSEJOS DE ORGANIZACIÓN. 

*  Definir una localidad para las actividades del nuevo Club. 

*  Preparar equipo de Extensión. 

*  Identificar un líder Comunitario. 

*  Hallar una clave de reclutamiento. 

*  Asesorarse con el Líder  clave para el reclutamiento. 

*  Apoyar al nuevo Club sin imponerse. 

*  Animar al Nuevo Club a organizar buenas sesiones de planeamiento. 

*  Estimular al Nuevo Club a organizar un proyecto de servicio comunitario de gran visibilidad. 

*  Sean POSITIVOS. 

“CUBIL es el  lugar donde duermen las   fieras;   para nosotros los Leones es el  lugar 
donde  trabajan  los  Leones.  Claro  que  allí  a  veces  también  se  duermen  los  Leones. 
Pero por extensión se ha acostumbrado a darle  la denominación de cubil también al 
club. La base, el núcleo, la razón de ser de la Asociación Internacional son los clubes 
de leones y el Club más importante para nosotros, es aquel al cual pertenecemos”. 

TENIENDO  EN  CUENTA  LO  ANTERIOR    Y  UNA  VEZ  CUMPLIDOS  ESTOS 
REQUISITOS, DEDUCIMOS QUE 
UN BUEN CLUB DE LEONES 
DEBE: 
Primero.  ESTAR  constituido  por  socios  serios,  honorables,  honestos  y,  por  sobre  todo,  con  un 
sincero amor  hacia las clases desprotegidas. 

Segundo.  TENER un programa viable,  posible;  un proyecto  realizable que  favorezca prioritaria y 
realmente a la comunidad necesitada. 

Tercero.  SER serio  en el cumplimiento de sus  promesas, planes, proyectos, y objetivos. 
Cuarto.  SER  puntual  en  sus  reuniones  y  procurar  que  en  estas  se  traten  puntos    prioritarios  y  se 
consideren las mejores formas o vías para el cumplimiento de los objetivos y proyectos.
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QuintoCUMPLIR  y  acatar  los  propios  Estatutos  y  Reglamentos;    los  del  Distrito  simple;  los  del 
Distrito  Múltiple;  los  Internacionales;  las  disposiciones  emanadas  de  las  Convenciones,  congresos, 
foros y de todas aquellas autoridades Leonísticas superiores al Club 

Sexto.MANEJAR    con  pulcritud,  honradez  y  transparencia  todos  los  fondos    que    por  cualquier 
concepto maneje. 

Séptimo.CUMPLIR puntualmente  con  el  pago de  las  cuotas  estatutarias  y reglamentarias; y con  la 
rendición de los informes exigidos. 

Octavo.MANTENER  SIEMPRE  LA  ESPECTATIVA  DE  BUSCAR  PERSONAS  IDÓNEAS Y DE 
CALIDAD PARA VINCULARLAS AL CLUB,  DÁNDOLES  PREFERENCIA A LAS MUJERES Y 
A LA JUVENTUD. 

Noveno.  NOMBRAR  oportunamente  sus  delegados  que  lo  han  de  representar  en  las Convenciones 
estatutarias, DE CUALQUIER  TIPO. 

Décimo.  ¡BUSCAR SIEMPRE LA EXCELENCIA EN EL SERVICIO! 

OTRAS CLASES DE CLUBES 

De los clubes filiales. 
(SATÉLITES, RAMA, SUCURSALES O NÚCLEOS) 

Sección  1.  Constitución  de  clubes  filiales.  El  club  de  Leones  Bogotá  la  Merced, 
CUALQUIER  CLUB  podrá  formar  clubes  filiales  (conocidos  también  como  satélites, 
sucursales, rama o núcleos) para extender el Leonismo a regiones o comunidades en donde 
las circunstancias no se prestan para constituir un club con carta estatutaria. 
Un club de ésta clase puede constituirse con, por lo menos, cinco (5) miembros. 
El club filial celebrará reuniones cual si fuera un comité del club matriz (Bogotá La Merced) 
y llevará a cabo actividades de servicio en su comunidad. 

Sección  2.  Afiliación  en  el  club matriz.  La  Junta  directiva  del Club  de Leones  "matriz", 
mediante invitación, podrá conceder tal afiliación en el club filial y en el matriz. Los socios 
podrán serlo en cualquiera de las categorías indicadas en el artículo 1 del reglamento. 

Sección 3. Recaudación de fondos. El dinero recaudado públicamente por el club filial con 
destino a sus programas de servicio en la comunidad será puesto en una cuenta para tal fin. 
El dinero se usara para  servicios en la comunidad del club filial, salvo que se disponga de 
otra  forma.  La  junta  directiva  del  club matriz    podrá  autorizar  al  coordinador  de  la  filial 
como signatario de cheques y pagarés para pagos autorizados por la Junta directiva del club 
matriz.
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Sección 4. Disolución. Un club filial podrá ser disuelto mediante una resolución al efecto 
aprobada por las dos terceras partes de los miembros de la Junta Directiva del club matriz. 
Actualidad: A  junio  de 2004  existian  449 Clubes Filiales  sirviendo  a comunidades en 58 
paises. 
. 
DE LOS CLUBES “NUEVO SIGLO” O  “NUEVA CENTURIA” 

Son aquellos formados por mujeres u hombres menores de treinta y cinco 
años (35). 
Deben cumplir con todos los requisitos exigidos a los socios y clubes tradicionales. 
Es  preferible  el  personal    con  nivel  académico  universitario  con  alto  manejo  de  sistemas, 
comunicaciones virtuales. 
Esta modalidad de Club de Leones ofrece a los adultos de hasta 35 años la posibilidad de: 
•  Escoger  servicios  humanitarios  que  son  importantes  para  la  ciudadanía  y  para  los 
socios del Club. 
•  Fijar un horario de reuniones que no interfiera con sus estilos de vida. 
•  Manejar el Club con menos requisitos administrativos. 
•  Tramitar cuestiones administrativas por Internet. 

Los beneficios de pertenecer a un club de leones Nuevo Siglo son muchos, entre ellos: 

*Los mismos que los socios de clubes regulares tradicionales. 

*Desarrollo de destrezas de liderato con personas pares. 

*Aumento de las redes personales de relaciones. 

*Oportunidad de conocer otras gentes jóvenes. 

*Mayor prestigio como activo voluntario de servicio. 

*Honor  de pertenecer  al Leonismo internacional. 

Los socios de los Clubes de Leones “Nuevo Siglo” gozan de los mismos derechos, privilegios y 
obligaciones que tienen todos los socios de clubes de Leones. 

Para fundar un Club de Leones “Nuevo Siglo” se necesita lo siguiente: 
1°.20 o más socios fundadores de hasta 35 años. 
2°.Un Club de Leones patrocinador. 
3°.La aprobación del Gobernador. 
4°.Completar la solicitud de Carta Constitutiva. 

Durante  los  primeros  siete  (7)  años  del  Club,  se  podrá  invitar  que  ingresen  como  socios 
personas hasta de 35 años de edad. Pasados los siete (7) años, el Club podrá aceptar socios de 
cualquier edad.
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Si  nó  es  posible  conseguir  a  los  20  socios  fundadores,  debe  considerarse  la  posibilidad  de 
organizar u Club “Nuevo Siglo” satélite. 

Los Clubes de Leones “Nuevo Siglo” tienen su propio Emblema: Detrás del tradicional, el sol 
naciente que simboliza una nueva era y todo lo que el nuevo milenio promete. 
El Primer Club de Leones “Nuevo Siglo fue organizado en África, en Mbale ( ciudad con más 
de  750.000  habitantes  ),  Uganda,  a  partir  de  un Club  de Leos  del  “ Club  de Leones Mbale 
Central. 

El 2°. Club “Nuevo Siglo” fue fundado en Dar Es Salaam,Tanzania, África. 
La  fundación  de  estos  dos    nuevos  clubes  se  protocolizó    y  legalizó  en  el  primer 
trimestre de 2001 
Actualidad. A junio de 2004 había ya constituidos 160 Clubes Nuevo Siglo 

DE LOS CLUBES “PUENTE”  DE  “LEONAS” 

SON  AQUELLOS  FORMADOS    POR  MUJERES  CON  ANTECEDENTES  DE 
PERTENECER  A COMITÉS DE LEONAS, Y QUE EN ESTOS  CLUBES PASAN 
A SER “DAMAS LEÓN”, CON TODOS LOS PRIVILEGIOS, PRERROGATIVAS, 
OBLIGACIONES Y DEBERES DE UN SOCIO ACTIVO. 

Programa para constitución de un club Puente de Leonas. 

*Las Leonas  ahora pueden organizar un club de Leones usando el nombre   "Leonas"    junto al  del 
club. 

*Permanece en su lugar el Programa de Conversión de Leonas que acredita el servicio de  Leonas. 

*Todas  las Leonas que se hacen  Leones reciben un distintivo especial conmemorativo con la "L" de 
Leonas destacado prominentemente. 

*Para fundar un club de LeonasLeones se  necesita: 

1°.  Veinte (20) o más Socias Fundadoras. 
2°.  Un Club Patrocinador, Gabinete de Distrito o Comité de Distrito. 

3°.  Aprobación del Gobernador de Distrito. 

4°.  Solicitud de  Fundación totalmente diligenciada y tramitada. 

Si  no hay    20    o más  socias  fundadoras,  las Leonas pueden formar una Rama de su club de Leones 
patrocinador, con todos los derechos, beneficios y privilegios del club padrino.. 

Primer Club bajo Programa Puente De  Leonas: 

Nació  por  el  entusiasmo  surgido  en  la  Conferencia Mediados  de  Invierno,  en  febrero  de  2001,  del 
Distrito 24, Virginia, Estados Unidos de América.
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Los Leones del  Distrito 24C en Virginia, Estados Unidos, están justificadamente orgullosos de tener 
un  club  que  fue  el  primero  en  el  mundo  en  constituir  un  club  León  más  leones  y  bajo  el  nuevo 
programa Puente De Leonas. 

En la reunión de la Junta Directiva Internacional en noviembre del 2001, fue aprobada la cédula del 
histórico club. 

Este  innovativo    club  se  llama  Winchester  Lioness  Lions  Club  (  Club  de  LeonasLeones  de 
Winchester) y fue patrocinado por el Winchester Host Lions Club. 
Con 57 socias fundadoras, el club "Puente de Leonas " celebró su noche de Constitución el 21 de abril, 
2002,  con el respaldo del director internacional  Scott  Storms. 

CLUBES UNIVERSITARIOS 
Son aquellos formados por estudiantes universitarios. 
Generalmente se conforman con personal de Facultades, Escuelas o programas afines, 
cuyos  conocimientos  y  expectativas  tengan  relación  con  un  voluntario  Servicio  a  la 
comunidad  (Medicina  –  Ciencias  de  la  Salud;  Arquitectura  –  Ingenierías; 
Profesorado – Ciencias de la Educación, etc.). 
Actualidad:  A  junio  de  2004  estaban  estatutariamente  funcionando  250  Clubes 
Universitarios. 

LA JUNTA DIRECTIVA DE UN CLUB 
EL BUEN PRESIDENTE DEL CLUB. 
RESUMEN. 
Condiciones para elegir un presidente: 
NOTA:   Con  excepción del    ex presidente  inmediato,  todos  los miembros de  la Junta Directiva son 
elegidos por la plenaria de elecciones. 
Con excepción de  los miembros del Comité de Afiliación y Permanencia y de  los vocales, su período 
laboral es de un año leonístico. 

1. Pulcritud en el desempeño de sus actividades personales. 

2. Disponibilidades del candidato al servicio de Leonismo. 

3.  Prestancia ante la comunidad. 

4.  León suficientemente motivado , que desee el cargo como oportunidad de servicio al prójimo. 

5. Tener vinculaciones con el medio en que actúa y ascendiente en la comunidad. 

6.  Posición económica y social a aceptables. 

7.  Cualidades de ejecutivo.
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8.  Don de mando, facilidad de expresión, simpatía personal. 

9.  Que esté dispuesto a brindar su tiempo, su trabajo y sus recursos. 

Deberes  del León presidente. 
I.  Una vez  elegido,  reunirse  con  los nuevos vicepresidentes para planear  la programación del año, 
hacer  un  concienzudo  examen  de  la  situación  real  del  club  y  planear  las  soluciones  que  fueren 
necesarias. 

II.  ACTIVIDAD de servicio:  Con su Junta Directiva proyectar la actividad de servicio que ocupará 
al  club  durante  el  año  de  su  ejercicio  la  cual  debe  corresponder  a  una  necesidad  imperiosa  de  la 
comunidad, que genere  la acogida y colaboración de ella, y que motive suficientemente a los Leones 
damas Leonas, Domadoras, Leos, para su ejecución y  oportunidad de servicio a todos los integrantes 
del cubil. 

Debemos recordar que una nueva presidencia  no implica cambio en la actividad de servicio si el club 
tiene ejecución una obra importante, de carácter permanente y, ésta se desarrolla con relativo éxito de 
ley, debe primar sobre toda nueva iniciativa y debe continuarse tratando de mejorar la si es posible. 

Estos planteamientos deben ser la respuesta a los interrogantes que debe formularse el presidente en 
cuanto a la actividad de servicio a la comunidad. 
* ¿QUÉ  vamos a hacer?. 

*  ¿POR QUÉ  lo  vamos a hacer interrogación?. 

*  ¿DÓNDE  lo vamos a hacer?. 

*  ¿CUÁNDO lo vamos a hacer? 

*  ¿ CON QUÉ  lo vamos a hacer?. 

*  Y ¿CON QUIENES  lo vamos a hacer?. 

III. COMITÉS.   El presidente electo debe tener especial interés en formar los comités de trabajo en 
la forma  más adecuada posible, mediante la distribución de todos los  leones en aquellas actividades 
que les brinden mayor oportunidad de servicio al club, una mejor utilización de los recursos humanos, 
una más efectiva motivación a todos los socios. 

Funciones y obligaciones estatutarias. 

(a)  PRESIDENTE: Será el funcionario ejecutivo superior de este Club; presidirá todas 
las sesiones de la Junta Directiva y las Plenarias de este Club; convocará todas las sesiones 
de  la  Junta  Directiva  y  de  las  Plenarias  del  Club,  ya  sean  ordinarias  o  extraordinarias; 
designará los comités permanentes y especiales de este Club y colaborará con los directores 
de  los  mismos    y  con  los  Vocales  para  los  efectos  de  su  funcionamiento  regular  y  la 
presentación de los informes correspondientes; convoca las Elecciones anuales y se ocupará
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de que éstas se anuncien y se realicen en debida forma; y colaborará como miembro activo 
del Comité Asesor del Gobernador de  la zona en  la cual  se halla ubicado el Club. Será el 
Representante Legal del Club 
(b)  Deberá  estar  pendiente  de  todo  lo  relacionado  con  la  afiliación,  el 
Aumento y Permanencia de socios en la nómina del Club: 

EL PRESIDENTE 
Aumento y Retención de Socios. 
•Por qué se retiran? 
•Cómo evitarlo? 
•Cómo lograr el reconocimiento 
del  público? 
•Ceremonias de Consagración. 

QUÉ  NÓ DEBE SER O HACER EL LEÓN PRESIDENTE 
=========================================== 
1.  SER INCUMPLIDO 
2.  SER JUEZ Y PARTE EN LAS DISCUSIONES DEL CLUB. 
3.  DECIR  QUE  NÓ  TIENE  NADA  QUÉ  INFORMAR  AL  CLUB  EN  UNA  DE  SUS 
SESIONES. 
4.  MANTENERSE  SENTADO CUANDO HABLA ANTE   FUNCIONARIOS, O RINDE 
UN INFORME O PRESENTA UN SALUDO. ¡DEBE PONERSE DE PIÉ! 
(TODO EL QUE PRESIDA UNA SESIÓN, A CUALQUIER NIVEL) 

5.  SER DESATENTO EN EL TRATO CON LEONES Y DOMADORAS. 
6.  DAR MAL EJEMPLO EN CUALQUIER OPORTUNIDAD. 
7.  FOMENTAR DISCUSIONES O DESAVENENCIAS ENTRE LOS SOCIOS. 
8.  SER INTRANSIGENTE O DOGMÁTICO. 
9.  NEGAR OPORTUNIDADES IGUALES A TODOS. 
10.  ABSORBER TODAS LAS FUNCIONES DEL CLUB
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_______________________________________________________________ 
_ 

Ex presidente inmediato: 
Será un asesor de la Mesa Directiva. 
Él y los demás ex presidentes darán la bienvenida oficial a los socios y sus invitados en 
las Plenarias del Club, y representarán a este Club en la bienvenida a todos los nuevos 
socios con deseos de ayudar a la comunidad atendida por este Club. 

Los vicepresidentes: 
En caso de que el Presidente se encuentre incapacitado para desempeñar  las funciones de 
su cargo por alguna razón, el Vicepresidente que le sigue en rango y que esté presente en la 
sesión  o  asistiendo  puntualmente  a  las  reuniones,  ocupará  su  cargo  y  desempeñará  sus 
funciones con la misma autoridad que el Presidente. 
Cada  Vicepresidente  supervisará,  bajo  la  dirección  del  Presidente,  el  funcionamiento  de 
todos los comités de este Club que el Presidente designe. Se procurará que cada uno dirija o 
integre uno o más comités. 
Secretario: 
Estará bajo la supervisión y dirección del Presidente y de la Junta Directiva, y actuará como 
oficial de enlace entre el Club y el Distrito (Sencillo, subdistrito, transicional, provisional o 
múltiple) en el cual se halla ubicado el Club, y la Asociación. 
A este efecto sus funciones y obligaciones serán las siguientes: 
(1) Presentará informes ordinarios o especiales a la oficina internacional de la Asociación en 
los formularios provistos por ésta y con la periodicidad exigida, dando los datos pedidos en 
dichos formularios y todos los demás datos que le pida la Junta Directiva Internacional de la 
Asociación. 
(2)  Presentará  al  Gabinete  del  Gobernador  del  Distrito  los  informes  que  se  le  soliciten 
incluyendo copias de la lista oficial de socios e informes de actividades. 
(3)  Colaborará  en  calidad  de miembro  activo,  con  el  Comité  Asesor  del  Gobernador  de 
Distrito de la zona en que se halle ubicado este Club. 
(4) Llevará, mantendrá debidamente ordenados y custodiará los archivos generales de este 
Club, incluyendo las actas de las reuniones de las Plenarias y de Junta Directiva, las listas de 
asistencia,  las designaciones de comités, constancias de elecciones,  listas de clasificaciones 
(Si  las  hubiere),  listas  de  direcciones,  números  telefónicos    y  de  correos  electrónicos  (E 
mails) de los socios. 
(5) Actuará como Secretario en  las Sesiones Plenarias y de Junta Directiva; y elaborará y 
redactará las actas correspondientes.
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(6)   En colaboración con el Tesorero,  llevar al día las cuentas de los socios y enviar a los 
socios los extractos de sus estados de cuentas para con el Club. 
(7)  Llevará el Cronograma de las Convenciones, Foros, Simposios, Seminarios y reuniones 
internacionales, Distrito múltiple, Distrito F3  y  de  las  celebraciones  y  fechas  importantes 
del  Leonismo  y  del  Club;  igualmente  la  relación  de  los  natalicios,  onomásticos,  bodas  y 
demás fechas importantes para los socios, domadoras, leos, y voluntarias de éste Club. 

Tesorero: 
a)  Percibirá  todas  las  sumas  de  dinero  que  por  cualquier  motivo  ingresen  al  Club  y 
depositará las mismas en el banco o bancos (o instituciones financieras) recomendados por 
el Comité de Finanzas y aprobados por la Junta Directiva. 
b)  Efectuará  los  desembolsos  o  egresos  para  el  pago  de  las  obligaciones  del  Club, 
únicamente  con  la  autorización  de  la  Junta Directiva.  Todos  los  cheques  y  comprobantes 
irán firmados por el Tesorero y refrendados por el dirigente que designe la Junta Directiva. 
c) Custodiará, llevará y mantendrá un registro general de los ingresos y egresos del Club, en 
libros de contabilidad actualizados. 

d)  Preparará  y  presentará  informes  financieros  mensuales  y  semestrales  a  la  oficina 
Internacional  de  la  Asociación,  a  la  Junta  Directiva  de  este  Club  y  en  general  a  sus 
Asambleas Plenarias. 
e)  Al  comienzo  de  cada  año  fiscal  Leonístico,  con  el  Comité  de  Finanzas,  elaborará  un 
proyecto de presupuesto de rentas y gastos para dicho período. 
f)  En  sus  libros  de  contabilidad  tendrá  especial  cuidado  en  mantener  diferenciados  los 
fondos: Administrativos y de Actividades. 
g) Dará fianza por el fiel cumplimiento de sus funciones en la suma y garantía que determine 
la Junta Directiva. 

UN BUEN TESORERO: 
“PAGAR PARA SERVIR EN EL LEONISMO” 
¡EL LEONISMO ES UN HONOR QUE CUESTA! 
Todo socio nuevo, reincorporado o trasladado pagará una cuota de ingreso, fijada por el club, la cual 
incluirá  la cuota vigente de  ingreso a  la Asociación y será cobrada antes que el citado socio se haya 
incorporado    como  socio  de  este  club  y  antes  de  que  el  secretario  comunique  su  inclusión  a  la 
Asociación Internacional, con la salvedad , no obstante, que la Junta directiva podrá optar por desistir 
de la totalidad  o parte de la porción que le corresponda al club, en especial en lo correspondiente por 
concepto  del  socio  admitido  por  traslado  o  reincorporación,  dentro  de  los  seis  (6)  meses  y  haber 
terminado afiliación en otro club de leones 

Todo socio de este club, pagará las cuotas semestrales aprobadas por la plenaria, las que se destinarán 
a cubrir las cuotas vigentes y las internacionales, el cubrimiento del precio de suscripción de la revista 
"El  León"  (  The  Lion),    los  costos  administrativos  y  de  convención  anual  de  la  Asociación  y  del 
Distrito las cuales se pagarán por adelantado en las fechas que fije la Junta directiva o la Plenaria.
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El tesorero de este club, remitirá las cuotas distritales e internacionales las partes que corresponda a 
en las fechas que indiquen los estatutos y reglamentos distritales e internacionales. 
Las  cuotas  de  reuniones  sociales  serán  pagadas  por  los  socios  en  forma  anticipada  y  no  se 
considerarán como parte de las cuotas semestrales ordinarias. 

El club, en la elaboración y aprobación  del presupuesto anual, distribuirá la parte que le corresponde 
en  las necesidades y obligaciones propias para el correspondiente año  fiscal, dentro de las cuentas y 
gastos de administración: elaboración del boletín, viáticos o gastos de representación de los delegados 
a las convenciones distritales, de distrito múltiple e internacionales; gastos financieros y aquellos que 
la plenaria o la Junta Directiva determine, para el normal funcionamiento del Club. 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CLUBES DE LEONES 
En la 86ª. Convención Internacional de Denver, Colorado, junio 30julio 4 de 2003. 
ESTATUTOS DE LAS CUOTAS (Artículo VIII) 

CONCEPTOS CUOTA 

PERÍODO LEONÍSTICO:  JULIO 2002  JUNIO 2003 
PRIMER SEMESTRE JULIO  DICIEMBRE US$ 12.00 
Cuota Semestral Per cápita US$ 9,375 
Recargo Especial para Convenciones Internacionales US$ 0.250 
Revista Oficial "LIONS" US$ 2,375 

SEGUNDO SEMESTRE ENERO  JUNIO US$ 12.00 
Cuota Semestral Per cápita US$ 9,375 
Recargo Especial para Convenciones Internacionales US$ 0.250 
Revista Oficial "LIONS" US$ 2,375 

T O T A L   A N U A L= US$ 24.00 

PERÍODO LEONÍSTICO  JULIO 2003  JUNIO 2004 

PRIMER SEMESTRE  JULIO  DICIEMBRE US$ 14,125 
Cuota Semestral Per cápita US$ 11,500 
Recargo Especial para Convenciones Internacionales US$ 0.250 
Revista Oficial "LIONS" US$ 2,75 

SEGUNDO SEMESTRE   ENERO  JUNIO US$ 14,125 
Cuota Semestral Per cápita US$ 11.500 
Recargo Especial para Convenciones Internacionales US$ 0.250 
Revista Oficial "LIONS" US$ 2,375
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T O T A L   A N U A L=  US$ 28,250 

PERIODO LEONÍSTICO  JULIO 2004  JUNIO 2005 

PRIMER SEMESTRE  JULIO  DICIEMBRE  US$ 16,600 
Cuota Semestral Per cápita US$ 13,975 
Recargo Especial para Convenciones Internacionales US$ 0.250 
Revista Oficial "LIONS" US$ 2,375 

SEGUNDO SEMESTRE ENERO  JUNIO US$ 16,600 
Cuota Semestral Per cápita US$ 13,975 
Recargo Especial para Convenciones Internacionales US$ 0.250 
Revista Oficial "LIONS"  US$ 2,375 

T O T A L  A N U A L=  US$ 33,200 

PERÍODO LEONÍSTICO  JULIO 2005  JUNIO 2006 

PRIMER SEMESTRE:  JULIO  DICIEMBRE US$ 19,500 
Cuota Semestral Per cápita US$ 16.875 
Recargo Especial para Convenciones Internacionales US$ 0.250 
Revista Oficial "LIONS" US$ 2,375 

SEGUNDO SEMESTRE:  ENERO  JUNIO US$ 19,500 
Cuota Semestral Per cápita US$ 16.875 
Recargo Especial para Convenciones Internacionales US$ 0.250 
Revista Oficial "LIONS" US$ 2,375 

T O T A L  A N U A L=  US$ 39,000. 

Director de Afiliación y permanencia (vocal de comité de socios). 
Deberá presidir el comité del mismo nombre y las responsabilidades serán: 
a) Preparación y  desarrollo de un programa de aumento de socios, específicamente para el 
Club, y presentarlo a la Junta Directiva para su aprobación. 
b) Animar, regular y constantemente a los socios en las reuniones del Club con el fin de que 
lleven al mismo, socios de calidad. 
c) Asegurarse de que se están utilizando los procedimientos de incorporación apropiados. 
d) Preparación y puesta en práctica de sesiones de orientación. 
e) Reportar a la Junta Directiva ideas sobre formas de reducir la pérdida o retiro de socios. 
f) Coordinar con otros comités del Club con el fin de cumplir con estas responsabilidades. 
g) Servir como socio del Comité de Afiliación a nivel de zona.
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h)  Estudiar  las  solicitudes  de  ingreso;  y  las  renuncias  de  los  socios. También  estudiar  las 
causas  de  ausencias  frecuentes  y/o  prolongadas  de  socios  a  sesiones,  actividades  y 
programas del Club. 

Domador (Cargo opcional): 
A su cargo y bajo su responsabilidad tendrá los bienes, adornos e insignias del Club, 
incluyendo banderas,  estandartes,  campana, mazo, mantel,  cancioneros y  tablero de 
insignias.  Colocará  estos  artículos  en  sus  lugares  apropiados  antes  de  cada  sesión  y  los 
guardará  nuevamente  en  su  lugar  debido  después  de  la misma. Actuará  como oficial  de 
orden en las reuniones; cuidará que los presentes ocupen sus asientos debidos y distribuirá 
boletines, obsequios y folletos necesarios en las Plenarias y Sesiones de la Junta Directiva. 
Prestará atención especial a que cada nuevo socio esté sentado con un grupo diferente en 
cada plenaria, de modo que pueda familiarizarse mejor. 

EL BUEN TUERCERRABOS. 
DESEMPEÑARÁ ACTIVIDADES: 

LÚDICAS 
Promoverá:  la armonía, el compañerismo, la animación y el entusiasmo en las plenarias de cualquier 
tipo, mediante juegos y  bromas apropiados. 
El  tuerce  rabos,  para  el  buen    cumplimiento  de  sus  funciones  y  atribuciones,  tendrá  iniciativas 
oportunas  para  resaltar  la  presencia  de  algún  invitado  especial,  o  de  algún  acontecimiento,  o  para 
destacar    las  habilidades  de  uno  o  más  de  los  presentes:  declamación,  canto,  magia,  cuentos, 
adivinanzas, imitaciones, etc. Aumentarán el agrado y la amenidad de una reunión. 

DISCIPLINARIAS 
Promoverá la resolución de disputas o discusiones improcedentes que se presenten. 
La  imposición  juiciosa de multas  a  los  socios del  club,  e  invitados;  no habrá  apelación posible  a  su 
decisión de imponer una multa , con la salvedad de que ninguna sobre  pasara a lo correspondiente a 
U. S. D.   $1.°° en moneda colombiana y que ningún socio podrá ser multado más de dos veces en la 
misma sesión. 
El tuerce rabos no podrá ser multado sino por el voto unánime de todos los presentes. 
Todo el dinero recolectado por el tuerce rabos será entregado, de inmediato, al tesorero o a quien se 
haya determinado (comité femenino). 
PROTOCOLARIAS. 
En ausencia del Asesor de protocolo, aplicará las normas de Protocolo y Ceremonial en las plenarias 
de cualquier clase que realice el Club, especialmente en la conformación de la Mesa de Precedencia, 
principal o de Honor. 

VOCALES 
Son socios elegidos por la plenaria de Elecciones, que tienen “VOZ Y VOTO” en las reuniones del Club, 
representan a los socios y es frecuente y posible que sean nombrados presidentes o directores de los comités 
del Club. Son de dos (2) clases: De un año(1) y de dos años(2).
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DISTRITO,  ESTADO,  PAIS.  ORGANIZACIÓN DEL LEONISMO EN 
DISTRITOS. 

DEFINICIÓN. 
Un  Distrito  Leonístico  es  un  conjunto  de  clubes  de  Leones  localizados  en  una  determinada  área 
geográfica. 
Para conformar estatutariamente un Distrito se necesitan dos condiciones fundamentales: 
1ª.TREINTA  Y  CINCO  CLUBES  DE  LEONES  ACTIVOS,  A  “PAZ  Y  SALVO”  Y  EN 
FUNCIONAMIENTO NORMAL. 
2ª.UN TOTAL DE UNMIL DOSCIENTOS CINCUENTA SOCIOS (1.250) COMO MÍNIMO. 

DISTRITO SIMPLE: 
Es aquel que existe sólo en una determinada área geográfica. 

DISTRITO MÚLTIPLE: 
Es  aquel conformado por varios distritos submúltiples. 

DISTRITO SUBMÚLTIPLE: 
Es uno de los que conforman un Distrito múltiple. 

DISTRITO TRANSICIONAL: 
Es  aquel  que  en  un  momento  dado  no  cumple  con  las  dos  condiciones  de  conformación,  pero 
especialmente  cuando su nómina, según  las estadísticas de  la Asociación Internacional  , demuestra 
tener menos de un mil doscientos cincuenta (1.250) socios efectivos. 
DISTRITO PROVISIONAL: 
Es  aquel que aún no cumple con todas las condiciones estatutarias y reglamentarias exigidas por la 
Asociación Internacional. 

NOTA:  Los  gobernadores  de  los  distritos    Transicionales  y  Provisionales  son  designados  por  la 
Junta Directiva Internacional, de candidatos propuestos por el respectivo Distrito y que cumplan con 
los requerimientos estatutarios inherentes. 

DISTRITO SUBMÚLTIPLE: 
Constitución: 
Un  Distrito  o  “Asociación  de  Clubes  de  Leones  Distrito  F3”,  (por  ejemplo),  está  regido  por  un 
Gobernador y por un Gabinete Distrital  ( o Junta Directiva) presidido por el Gobernador. 
Además del Gobernador lo conforman: Con derecho a “Voz y voto” 
Vicegobernador 
Ex gobernador inmediato. 
Jefes de Región. 
Jefes de Zona. 
Secretario. 
Tesorero.
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Asesores Distritales: Son miembros exoficio  del Gabinete, con voz pero sin derecho a voto. 

HARÁN PARTE INTEGRANTE DEL DISTRITO: 
El comité Asesor. 
El comité Honorario. 

GOBERNADOR DE DISTRITO 

Un candidato a Gobernador de Distrito debe reunir los siguientes requisitos estatutarios: 

A nivel de club: 
Ser socio activo de un club de leones, y tanto él como el club, estar en pleno goce de sus derechos. 
Obtener el respaldo de su club o de la mayoría de los clubes de su distrito. 
Haber  el  ejercido    la presidencia de Club por un período  completo    o por  la mayor parte de  él;   y 
como miembro de la Junta Directiva de un club de Leones por no menos de dos años adicionales. 

En el DISTRITO: 
Haberse desempeñado como jefe de zona, jefe de región o como secretario del gabinete y / o  tesorero 
por un período completo o la mayor parte del mismo, y un año (1)  adicional  como parte del gabinete 
del distrito. 
Como Vice gobernador del Distrito “F”3 por un período o la mayor parte del mismo. 
Ningún cargo de los antes mencionados puede ser ejercido simultáneamente. 

EN LO PERSONAL: SUGERENCIAS  DEL REDACTOR. 

1°. Mujer u hombre. 
Desde julio de 1987, la mujer puede acceder a cualquier cargo en el Leonismo. 

2°. Menor de cincuenta ( 50) años. 
Es preocupante el alto promedio de edad  en el Leonismo. Pensando en esto, en el año 
2002  se  crearon  los  Clubes    “Nuevo  Siglo”  o  “Nueva  Centuria”,  los  cuales  se 
constituyen con personas menores de TREINTA Y CINCO ( 35) AÑOS! 

3°. Perfil educacional ( Académico) demostrable: superior a la secundaria    (superior 
al bachillerato). 
ENTRE MÁS ALTO SEA EL NIVEL EDUCACIONAL,    SERÁN MEJORES SUS 
DETERMINACIONES, SUS ACTUACIONES. 

4°. Bilingüe o políglota. Mínimo Español e Inglés. 
Para su juramentación  y posesión  como Gobernador, tendrá que viajar a países en 
los cuales, por lo menos, tendrá que apelar a expresarse en Inglés, idioma ecuménico. 

5°. Facilidad de expresión.
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En  toda  reunión,  comité,  asamblea,  convención,  foro,  seminario,  congreso    que 
presida  o  asista  tendrá  que  hablar,  improvisar,  expresar  sus  ideas  y  conceptos, 
muchas veces sin preparación previa. 

6°.  Buena  solvencia  y  capacidad  económicas  y  financieras para  soportar  y  resolver 
adecuadamente las exigencias económicas. 
¡SER LEÓN ES  UN HONOR QUE CUESTA!  y MUCHO MÁS  SI  SE ASPIRA A 
SER GOBERNADOR. Los considerables gastos   en la campaña para llegar a la vice 
gobernación;  siendo  Gobernador,  las  erogaciones  que  no  son  cubiertas  por  la 
organización Leonística, obligan a que la persona tenga un respaldo y una solvencia 
económica suficientes! 

7°. Buenas relaciones públicas y humanas Leonísticas y Extraleonísticas. 
El entorno, los círculos en que se ha de desenvolver, que tiene que frecuentar, exigen 
estas  condiciones  para  proyectar  una  imagen  excelente  de  la  institución  que 
representa,  para  obtener  vinculaciones  y  alianzas  con  personajes  e  instituciones  de 
importancia. 

8°. ¡BUENA SALUD¡ 
En el caso del Gobernador del Distrito F3, debe visitar por lo menos una vez en su 
mandato  ¡MÁS  DE  SETENTA  CLUBES!    En  Bogotá  D.  C.  y  en  ocho  (  8) 
departamentos: Viajar de noche, manejar su vehículo, etc. 
Estas sugerencias son mucho más importantes para las personas que no solo aspiran a 
llegar  a  la  Gobernación,  sino  que  pretenden  seguir  la  Carrera  Leonística  a  nivel 
Distrito  Múltiple  (  Presidencia  del  Consejo)  y  a  nivel  Internacional    (Directores 
Internacionales, vice presidencias y Presidente Internacional). 
UN EJEMPLO: 
El presidente internacional TaeSup Lee ( 20032004) nació  en Suwon, provincia de 
Kyunggi, Corea del Sur, Asia Oriental en 1940; quedó huérfano a los 11 años de edad 
por la muerte de sus padres en la guerra de Corea. 
Se graduó en la Escuela Secundaria de KyungGI y luego en la Escuela de Ingeniería 
de la Universidad Nacional de SEÚL. A los 26 años de edad recibió su DOCTORADO 
en  Ingeniería  Química  de MIT    ( Massachussets  Institute  of  TECHNOLOGY)  EN 
Estados Unidos. A los 32 años, ya casado, regresó a Corea. 

A los 35 años ingresó como socio al Club de Leones Seúl Sejong.  A los 37, secretario 
del Club,  luego  se  convirtió  en  jefe de Zona  y Titular de Región. A  los  46  años  fue 
Gobernador  198687  del  Distrito  309A    (  ahora  el  354A)  y  en  1987  fue  electo 
presidente del Consejo de Gobernadores del Distrito Múltiple. Como Gobernador se 
enorgulleció  de  nuca  faltar  a  la  celebración  del  Aniversario  de  sus  75  clubes  de  su 
Distrito, ni tampoco falló en asistir a las Convenciones de su Distrito Múltiple: Para
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entonces era ¡MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE COREA!.  En l986 y 
l993 fue titular del Foro OSEAL. 
A LOS 55 AÑOS Cotitular del Comité Anfitrión de la 78ª. Convención Internacional 
de Seúl. 
Fue  electo Director  Internacional  en  la Convención  Internacional  de Minneapolis  y 
durante sus 2 años en el cargo fue miembro del Comité de Estatutos y Reglamentos y 
en su 2°. año perteneció al Comité Ejecutivo Internacional. 
Fue electo 2° Vicepresidente en la 84ª. Convención Internacional en Indianápolis; 1°. 
Vicepresidente en la 85ª. 
Y ¡PRESIDENTE INTERNACIONAL 20032004, A LA EDAD DE 63 AÑOS! 
En la 86ª. Convención Internacional de Denver, Colorado, junio 30julio 4 de 2003. 

NOTA SOBRE EL 2°.  PUNTO: Edad. 
En  su  Mensaje    del  Presidente,  del  presidente  internacional  20022003,  Kay  K. 
Fukushima, en la revista The Lion  ( septiembre/ octubre 2002) manifestaba: 
“ La extensión de nuevos clubes considera lo siguiente. 
1.   Rebajar la edad promedio de nuestra afiliación mundial. 
2.   Disminuir la edad promedio en clubes”. 

GOBERNADOR DE DISTRITO 

El  Gobernador  de  distrito  no  devenga  sueldo  alguno  por  el  ejercicio  de  sus  funciones,  pero  la 
asociación  le reconoce algunos gastos en que  incurren para el desempeño de las mismas,  tales como 
Pasajes  y  alojamiento  y  cuando  visita  a  un  club  distante  de  su  sede,  y  esto  conforme  a  reglas  de 
auditoría de la  ASOCIACIÓN INTERNACIONAL. 

El  Gobernador del distrito es  elegido en la Convención Distrital, por el voto de los delegados de los 
clubes de leones. 
Es bien sabido que cada club de leones podrá acreditar un delegado por cada diez (10) socios ( según 
aparece,  su nómina el primero del mes anterior al de la celebración de la convención) y uno más por 
fracción de cinco ( 5) o más. 
El  Gobernador  de  un  Distrito  Provisional  o  en  Transición  debe  ser  designado  por  acuerdo  de 
Directores.  Decisión adoptada por  la Junta Directiva Internacional en la reunión celebrada abril 6 
10, 2002, en la Isla Amelia, Florida, USA. 
El  Gobernador  electo  se  posesionará  en  la  Convención  Internacional  siguiente  a  su  elección.  Su 
período  se  inicia  al  clausurarse dicha  convención y  termina cuando se posesione   el León que ha de 
sucederle. 

El GOBERNADOR electo concurre   a  la Convención Internacional invitado por la Asociación, para 
asistir  a  la  Escuela  de  Gobernadores  en  la  cual  recibe  toda  la  información  y  el  adiestramiento 
indispensables para el correcto desempeño de sus funciones. 

El Gobernador no puede ser reelegido para el período inmediato siguiente. 

El  Gobernador  es  la  máxima  autoridad  Leonística  y  administrativa  del  DISTRITO  F  3  y  su 
representante legal.
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Como  representante  legal    del  DISTRITO  F3,  podrá  constituir  o  nombrar  apoderados  que 
representen al Distrito F3,  judicial y extrajudicialmente. 

El  gobernador  podrá  establecer  los  cargos  y  comités  que  considere  necesarios  y  convenientes  para 
lograr  una  mayor  eficiencia  en  el  desarrollo  de  los  objetivos  y  postulados  del  Leonismo  y  en  la 
administración del DISTRITO 
F3. 
En  caso que  se presente  alguna vacancia  en  el  gabinete del  distrito,  con  excepción de  los  cargos de 
gobernador vicegobernador, ex gobernador inmediato y Revisor fiscal, el Gobernador la suplirá  por 
el resto del período. 

En caso de inhabilidad  temporal del gobernador, el vice gobernador lo reemplazará mientras dure la 
inhabilidad o ausencia, siempre que ésta no exceda de 90 días. 
Si  se  presentase  la  vacancia  definitiva  del Gobernador,  por  fallecimiento,  invalidez,    incapacidad o 
renuncia, El vicegobernador automáticamente pasará a ocupar el cargo de gobernador del Distrito F 
3 y tendrá la misma autoridad  del Gobernador del Distrito hasta que la Junta Directiva Internacional 
nombre  gobernador para el resto del período Leonístico. 
Al  producirse  la  vacancia  definitiva  del  cargo de  gobernador del Distrito F3,  dentro de  los quince 
días  siguientes  el Ex  gobernador  inmediato,  o  en  su  ausencia,  el  ex  gobernador último en ejercer el 
cargo  de  Gobernador,  convocará  a  todos  los  funcionarios  del  gabinete  del  Distrito    F3,  a  los  ex 
directores  internacionales  y  a  los  ex  gobernadores  residentes  en  el Distrito F3,  para  la  elección de 
quien debe  de ejercer el cargo de gobernador para el resto del período. Cada León asistente emitirá 
un voto por el León de su preferencia, que cumpla con  todos  los requisitos exigidos para ser elegido 
gobernador. Dentro de los siete (7) días siguientes,  el ex gobernador que haya  convocado la reunión 
informará  detalladamente  a  la  Junta  Directiva  Internacional  y  recomendará  el  nombramiento  del 
León elegido.  Igualmente se comunicará al Consejo de Gobernadores y a los Clubes de Leones de la 
Distrito F3. 

El Gobernador del Distrito F3 actuará bajo la supervisión de la Junta Directiva Internacional: como 
representante de  la Asociación es la máxima autoridad  Leonística y administrativa del Distrito y su 
representante  legal  y  sus  funciones,  además  de  supervisar  a  todos  los  clubes  de  leones,  son  las 
siguientes: 

A  )Propiciar  el  cumplimiento  del  Código  de  Ética,  de  Objetivos  y  Propósitos  de    la  Asociación 
Internacional de Clubes de Leones. 

B)Fomentar la organización y fundación de nuevos clubes de Leones y supervisar el proceso. 

C)Promover las relaciones cordiales, de fraternidad  y de conciliación entre los clubes de Leones y sus 
socios. 

D)Presidir  las  reuniones  del  Gabinete    del  Distrito  F3,  y  la  Convención  del  Distrito  F3  y  otras 
reuniones distritales. 

E)Visitar cada club de Leones del Distrito, por lo menos una vez, durante la vigencia de su cargo. 

F)Ejercer  la supervisión y autoridad sobre los funcionarios del Gabinete del Distrito F3 y los comités 
distritales.
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G.)Presentar  ante  la  Convención  del  Distrito  F3  o  ante  la  reunión  anual  del  distrito,  durante  la 
convención nacional, un estado pormenorizado de las cuentas de ingresos y egresos  del distrito F 3, y 
una copia se enviará a cada club. 

H)Rendir, anualmente, un informe escrito sobre sus labores, a la Convención Distrital, al Consejo de 
Gobernadores y al Gabinete  Distrito F3. 

I)Entregar  todas  las  cuentas,  elementos y bienes del Distrito a su sucesor dentro de  los  treinta  ( 30) 
días siguientes a la clausura de la Convención Internacional inmediatamente anterior, con el concepto 
del Revisor Fiscal. 

J)Organizar  permanentemente  seminarios,  simposios  y  talleres  de  preparación  y  orientación,  para 
funcionarios del distrito, de los clubes de leones y para los leones en general. 

K)Cumplir  con  todos  los  deberes  y  obligaciones  que  le  imponen  los  Estatutos  y Reglamentos  de  la 
Asociación  Internacional  de  Clubes  de  Leones,  del  Distrito  Múltiple    "  F"  de  Colombia  y  demás 
funciones  que según requerimientos le haga la Junta Directiva Internacional. 

L)Asistir puntualmente a las reuniones del Consejo de Gobernadores del Distrito Múltiple. 

M)  Designar los empleados administrativos necesarios para el buen funcionamiento del distrito F 
3  previa suscripción de contrato de trabajo a término fijo no mayor del tiempo de su ejercicio como 
gobernador y  fijándole su remuneración, con base en  los rublos y disponibilidad presupuestal   de  la 
vigencia respectiva. 

N)Cumplir con la liquidación y pago de las prestaciones sociales y demás acreencias laborales que le 
correspondan a los empleados administrativos designados por él,   dentro del término señalado por la 
Le y los estatutos y  de acuerdo con el Revisor Fiscal. (Literal I). 

O)Solicitar de la Asociación Internacional el "Statu Quo"  de los clubes de Leones y la cancelación de 
los  mismos,  previo  análisis,  verificación  y  estudios  pertinentes  de  cada  caso  en  particular,  de 
conformidad con el Estatuto Internacional. 

VICE GOBERNADOR DE DISTRITO. 

REQUISITOS: 
Un candidato al cargo de vicegobernador del Distrito F3 deberá: 

A )Ser un socio activo en pleno goce de sus derechos de un club de Leones constituido, en pleno goce de 
sus derechos en el Distrito F3, en el Distrito Múltiple “F” y en la Asociación Internacional de Clubes 
de Leones. 

B )Obtener el respaldo de su club o de la mayoría de los clubes del Distrito F 3. 

C)  Haberse desempeñado o estar desempeñando en el momento en que asume el cargo de 
vicegobernador: 

I. Como Presidente de un Club de Leones por un período  completo  o    la mayor parte del mismo y 
como miembro de la Junta la Directiva de un Club de Leones por lo menos de dos (2) años adicionales.
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II.  Como Jefe de Zona o Jefe de Región, o como Secretario del gabinete y/o tesorero, por un período 
completo o la mayor parte del mismo, y un año adicional como miembro del  Gabinete. 

III.  Ninguno  de  los  cargos  arriba  mencionados  pueden  ser  ejercidos  simultáneamente,  para  los 
efectos indicados. 

Funciones. 
El  vicegobernador del Distrito F3,  sujeto a la dirección y supervisión del Gobernador  del Distrito F 
3,  será el principal asistente administrativo del gobernador, y sus funciones son las siguientes: 

1°.  Fomentar  los  propósitos  y  objetivos  de  la    Asociación  Internacional  de Clubes de Leones  y del 
Distrito F3. 

2°. Conocer las funciones del Gobernador del Distrito, para que en caso de quedar vacante el cargo 
de  Gobernador,  el  vice  gobernador  esté  mejor  preparado  para  asumir  los  derechos  y  las 
responsabilidades de dicho cargo. 

3°. Cumplir las funciones administrativas que le asigne el Gobernador del Distrito F3. 

4.Cumplir  otras  funciones  y  tomar  las  medidas  que  le  sean  requeridas  por  la  Junta  Directiva 
Internacional. 

5  °.Tomar participación  activa  en  todas  las  reuniones del Gabinete y del Consejo  (  ¿?  ) y  llevar a 
cabo las reuniones correspondientes en ausencia del Gobernador del Distrito F3. 

6 °.Ayudar a preparar el presupuesto del Distrito. 

7°.Dedicarse  activamente  a  atender    todos  los  asuntos que  tengan que  continuarse  el  próximo año, 
cuando él ocupará  la  Gobernación. 

8 °.Colaborar con ( ¿?) la  evaluación de los aspectos débiles y fuertes de los clubes del Distrito. 

9°. A petición del Gobernador del Distrito F3, supervisar  los comités distritales correspondientes. 

10  °.Sugerir  mecanismos  para  la  aplicación  de  políticas  para  el  Gabinete,  de  acuerdo  con  las 
directrices emitidas por el León gobernador. 

11 °.Mantener informados al Gobernador y al Gabinete sobre todo los asuntos que afecten al Distrito 
F3. 

12°.Verificar,  a  través de  los  jefes de Región y de Zona, el cumplimiento de  los clubes en cuanto a 
rendición  de informes,  ejecución de actividades y pago de las obligaciones pecuniarias con el Distrito 
F3 y la Asociación Internacional. 

13°. Representar al Gobernador en actos o  eventos cuando éste lo delegue. 

14  °.Verificar    que  todas  las  normas,    instrucciones  y  disposiciones  asignadas  por  el  gobernador, 
tengan su cabal cumplimiento.
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15  °.De  acuerdo  con  las  directrices  de  la  Asociación  Internacional  y  del  gobernador,  presidir  los 
comités"REAL"  (permanencia      por  Retención  Extensión  Afiliación    Liderazgo)  destinados  a 
incrementar  la  apertura  de  nuevos  clubes,  la  afiliación  de  nuevos  miembros  de  calidad  y  la 
Permanencia de los Socios en el Club. 

16  °.Las  demás  que  le  sean  asignadas  por  el  Gobernador  del  Distrito  F3  y  por  los    Estatutos  y 
directrices de la Asociación Internacional de  Clubes de Leones. 

Inhabilidad: En caso de inhabilidad temporal del vice gobernador, el gobernador designará a quien 
lo reemplace mientras dure la inhabilidad o ausencia, siempre que ésta no exceda de 90 días. 
Si se presentare la vacancia definitiva del vicegobernador, por fallecimiento,  invalidez, incapacidad o 
renuncia,  el Gobernador,  dentro de  los diez días  siguientes convocará a una reunión extraordinaria 
del  Gabinete Distrital, con el fin de llenar dicha vacante por el resto del período. En dicha reunión, 
presidida  por  el Gobernador,  se  elegirá, mediante  voto  secreto,  al  nuevo Vice  gobernador.  En  esta 
reunión se tendrá en cuenta para la elección a cualquier León del Distrito F3 que reúna los requisitos 
exigidos para ser vice gobernador. 

El vice gobernador elegido asumirá  sus funciones inmediatamente  y así se hará saber a la Asociación 
Internacional  de  Clubes  de  Leones,  al  Consejo  de  Gobernadores  del  Distrito  Múltiple  "  F  "  de 
Colombia y a los Clubes de Leones del Distrito F3. 

EX GOBERNADOR INMEDIATO. 
Funciones del Ex gobernador Inmediato: 

En su actividad  durante el ejercicio como vicegobernador y gobernador ha conocido extensamente el 
Distrito y, además de ejercer su derecho a voz y voto en el Gabinete, es la persona más indicada para 
asesorar al  Gobernador en el ejercicio de su labor. En consecuencia  sus funciones son: 

A)Propiciar  el  cumplimiento  del  Código  de  Ética,  los  Objetivos  de  la  Asociación  Internacional  de 
Clubes de Leones. 

B)Actuar como enlace  entre la administración que presidió y la siguiente. 

C)Apoyar  y  a  asesorar  al  Gobernador  en  el  desarrollo  de  su  programa  anual  y  en  los  aspectos  de 
administración. 

D)  Diligenciar  la  "Encuesta  de  Extensión",    dentro  de  los  primeros  treinta  (30)  días 
después  de  la  clausura  de  la  Convención  Internacional,  remitiendo  copias  a  la  Asociación 
Internacional y al Gobernador en ejercicio. 

E)Elaborar  el informe " Análisis del  Progreso del Gobernador", dentro de los primeros treinta ( 30) 
días,  después  de  la  Convención  Internacional,  remitiendo  copias  a  la  Asociación  Internacional,  al 
gobernador en ejercicio y al Consejo de  Gobernadores. 

F) Asesorar al Gobernador para la reactivación, solicitud de  Statu qúo y cancelación de clubes. 

G) Continuar su acción directa, en asocio   de su secretario y  tesorero, para facilitar la rendición de 
informes y recaudación de cuotas de clubes morosos, durante su período, como complemento para la 
exacta ejecución de su presupuesto y saneamiento de finanzas.
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H) Desempeñar otras funciones y actos que le sean asignados por la Junta Directiva Internacional y el 
gobernador del Distrito. 

O 

JEFE de REGIÓN 
El nombramiento del Jefe de Región es optativo del Gobernador. Éste puede prescindir de nombrar 
Jefes de Región para su Distrito, y para su año de mandato. 

Para ser nombrado Jefe de Región, el León Candidato debe haber desempeñado el cargo de  jefe de 
Zona,  durante un período completo o la mayor parte del mismo; y serán miembros del Gabinete del 
Distrito y asistirá a  las  sesiones ordinarias y extraordinarias,  lo mismo que a las deliberaciones, con 
voz  y  voto,    subordinado  a  la  dirección  y  supervisión  del Gobernador.  Así mismo  será  el  dirigente 
administrativo principal de su región. 

Funciones: 

A)Propiciar  el  cumplimiento  del  Código  de  Ética,  los  Objetivos  y  propósitos  de  la  Asociación 
Internacional de Clubes de Leones y del Gobernador del Distrito F3. 

B)Supervisar    las  actividades  de  los  jefes  de  Zona  y  de  aquellos  funcionarios  que  le  hayan  sido 
asignados por el gobernador. 

C)Tomar      parte  activa  en  la  organización de nuevos clubes de  leones y en el  fortalecimiento de  los 
clubes débiles. 

D)Representar  al Gobernador en toda oportunidad cuando así se lo solicite. 

E)Asistir a  todas  las reuniones del Gabinete  (Junta Directiva) y rendir un informe escrito sobre  las 
actividades  realizadas  en  su  Región  y  sobre  el  estado  de  cada  uno  de  los  clubes  de  Leones  de  su 
jurisdicción. 

F)Durante el año Leonístico efectuar, como mínimo, una visita a los clubes de su Región y remitir a la 
Gobernación  del  Distrito  F3,  dentro  de  los  cinco  (5)  días  siguientes  a  la  visita,  el  informe  escrito 
correspondiente. No se considera como visita la  concurrencia a eventos sociales o para la captación de 
recursos. 

G)Acompañar al Gobernador en las visitas oficiales a los clubes de su Región. 

H)Supervisar que los clubes  remitan oportunamente los informes mensuales de Movimiento de Socios 
y  Actividades,  celebren  dentro  de  los  términos  establecidos  la    elección  de  la  Junta  Directiva    y 
remitan inmediatamente  el formulario PU101 y su anexo PU101 M  debidamente diligenciados. 

I)Desempeñar  otras  funciones  y  actos  que  le  sean  exigidos  por  la  Junta  Directiva  Internacional,  a 
través del Manual del Jefe de Región, y  de otras publicaciones instructivas. 

J) Efectuar revisión de  los libros de Actas y de Contabilidad con sus soportes correspondientes, de los 
clubes de Leones de su Región, mínimo una vez en su período  Leonístico y presentar el informe por 
escrito a la gobernación del Distrito  F3 de Colombia.
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K)Determinar  los  objetivos  para  con  su  Región,    detallando  las  etapas  necesarias  para  cumplirlos, 
asignando responsabilidades y fechas límites para cada una de ellos. 

L)Elaborar el calendario de sus actividades que contemple: 

Reuniones de gabinete. 

Reuniones con los jefes de Zona. 

Convenciones,  foros y otros eventos similares. 

Seminarios administrativos y de adoctrinamiento. 

Visitas a los clubes. 

M)Realizar  reuniones cada dos (2) meses como mínimo con los  jefes de Zona de la Región, para: 

Realizar el cumplimiento de tareas y metas de la Región. 

Recopilar información de los jefes de Zonas,  sobre los clubes de la Región. 

Estudiar los problemas de los clubes y diseñar las diferentes alternativas de solución. 

N)Contestar  la  correspondencia  que  le  sea  enviada  por  la  Gobernación  del  Distrito  F3, 
Vicegobernador, jefes de Zona, asesores y clubes de su Región. 

Ñ)Si  las  Directrices  y  proyectos  del  Vicegobernador  lo  ameritan,  hacer  parte  del    Equipo  REAL 
(Permanencia                             por Retención   Extensión – Afiliación – Liderazgo) 

O)Al finalizar su período presentar un informe escrito consolidado y sobre el resultado de su labor, de 
acuerdo a los objetivos  propuestos en la Región. 

P)  Este informe involucra la labor de cada uno de los jefes de Zona. Este documento deberá tenerse 
en cuenta                                                   para el año Leonístico inmediato. 

Q)Las demás que le sean asignadas por el Gobernador del Distrito F3. 

JEFE DE  ZONA 
Requisitos: 
Para  ser  nombrado  jefe  de  zona,  el  León  candidato  deberá  reunir  las  siguientes 
condiciones: 
A)Ser  socio activo, en pleno goce de sus derechos, de un club de Leones constituido, en pleno goce de 
sus derechos en el Distrito F3,  el Distrito Múltiple" F" de Colombia y  la Asociación Internacional de 
Clubes de Leones.
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B)Haber desempeñado, o estar desempeñando  en el momento en que asume el cargo, como presidente 
de  un  club  de  Leones  por  un  período  completo  o  la mayor parte del mismo y  como miembro de  la 
Junta Directiva  de un club de Leones por no menos de dos (2) años adicionales. 

PARÁGRAFO:  El  jefe  de  Zona  será  miembro  del  Gabinete  del  Distrito  F3  y  asistirá  a  todas  las 
reuniones  ordinarias  y  extraordinarias,  lo  mismo  que  a  todas  las  deliberaciones,  con  voz  y  voto,  y 
estará subordinado a la dirección y supervisión del Gobernador y del jefe de Región; así mismo, será 
el dirigente administrativo de su Zona. 

Funciones. 

Son funciones del Jefe de Zona: 
A)Propiciar  el  cumplimiento  del  Código  de  Ética,  los  Objetivos  y  propósitos  de  la  Asociación 
Internacional de Clubes de Leones y del Gobernador del Distrito  F3. 

B)Desempeñarse como presidente del Comité Asesor del Gobernador en su Zona y como tal convocar 
y realizar las reuniones de dicho comité. 

C)Tomar parte activa en  la organización de nuevos clubes de Leones y mantenerse informado sobre 
las actividades y novedades de todos los clubes de su Zona. 

D)Practicar por  lo menos una visita por semestre a cada uno de los clubes de su Zona y remitir a la 
Gobernación  del    Distrito  F3,  dentro  de  los  cinco  (5)  días  siguientes  a  la  visita,    el  informe 
correspondiente,  por  escrito.  No  se  considera  como  visita  la  concurrencia  a  eventos  sociales  o para 
captación de recursos. 

E)Supervisar  que  los  clubes  de  Leones  de  su  Zona  remitan  oportunamente  el  informe mensual  de 
Movimiento de Socios y Actividades y  la cancelación de  las cuotas de sostenimiento de la Asociación 
internacional y del Distrito F3 de Colombia dentro de los plazos establecidos para ello. 

F)Desempeñar  otras  funciones  y  actos  que  le  sean  exigidos  por  la  Junta  Directiva  Internacional  a 
través del manual del Jefe de Zona o de otras publicaciones instructivas. 

G)Efectuar la revisión de los libros de Actas y de Contabilidad con sus soportes correspondientes, de 
los  clubes  de  Leones  de  su  Zona,  mínimo  una  vez  en  cada  semestre  de  su  período  Leonístico  y 
presentar informe por escrito a la Gobernación del Distrito F3 de Colombia. 

I)Teniendo en cuenta el plan de acción del jefe  de Región: 
* Establecer los objetivos para la Zona. 

* Elaborar el calendario de actividades que contiene: 

Reuniones de Gabinete. 

Reuniones del Comité Asesor del Gobernador. 

Convenciones, foros y otros eventos similares. 

Seminarios administrativos y de adoctrinamiento. 

Visitas a clubes.
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J)Realizar durante el año  fiscal por  lo menos tres seminarios del Comité Asesor del Gobernador del 
Distrito F3. Se deberá cumplir en cada uno lo siguiente: 

* Elaboración de la citación para la reunión, acompañada de la agenda respectiva. 

* Elaboración del acta de la reunión, distribuyendo copias a: Presidentes de los clubes, jefe de Región 
y Gobernador del Distrito F3. 

*  Rendición  del  informe  oficial  de  la  reunión  (informe  del  Jefe  de  Zona).  Remitiendo  copias  a: 
Gobernador del Distrito F3 y Jefe de Región. 

K)Acompañar  al Gobernador  del  Distrito F3  y  al    jefe de Región  en  la  visita  oficial  que  efectúe  a 
cada uno de los clubes de su Zona. 

L)Concurrir a las reuniones que efectúe el jefe de Región para preparar los informes de las reuniones 
de Gabinete, y estudiar la situación de los clubes y verificar el  desarrollo de los planes de la Zona. 

M)Asistir a las reuniones del Gabinete del Distrito F3. 

N)Contestar  la  correspondencia  que  le  sea  enviada  por  la  gobernación  del  Distrito  F3, 
Vicegobernador,  Jefe de Región, asesores y clubes. 

Ñ)Rendir  al  finalizar  su  ejercicio  del  año  Leonístico,  el  correspondiente  informe  al  jefe  de Región 
para la consolidación del informe de la Región. 

O)Si  las  Directrices  y  proyectos  del  Vicegobernador  lo  ameritan,  hacer  parte  del    Equipo  REAL 
(Permanencia                             por Retención   Extensión – Afiliación – Liderazgo) 

P)   Las demás que le sean asignadas por el  gobernador del Distrito  F3. 

. 
ARTÍCULO II. De los Reglamentos de la Asociación Internacional. 

DE  LA ORGANIZACIÓN DE  DISTRITOS. 
Sección 6. Gabinete de distrito. 

Un socio  León podrá ser elegido o nombrado Jefe de Región o Jefe de Zona sólo en la Región o Zona 
donde estuviere su club de leones. 

ARTÍCULO 42 de  los Estatutos y Reglamentos del Distrito F3 Colombia, y revisados el 1° de abril 
del año 2000. 

Los  jefes  de  Región  y  los  jefes  de  Zona  deberán  ser  socios    activos  de  clubes 
pertenecientes a las regiones y zonas que les sean asignados. 

ASESORES DISTRITALES
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El Gobernador de Distrito F3 nombrará  los Asesores Distritales,  los cuales pertenecen al Gabinete 
del Distrito, con voz pero sin voto. Serán colaboradores del gobernador del Distrito F3 y de los clubes 
de  Leones  en    relación  con  las  funciones  que  la Asociación  Internacional  de Clubes de Leones  y  el 
Gobernador señalen  para cada uno de ellos. 

Los  Asesores  nombrados  por  el  Gobernador,  son  personas  que  por  su  experiencia  y  por  el 
conocimiento  de  los  clubes  del  Distrito,  están  en  capacidad  de  prestar  su  colaboración  en 
determinados campos. 

Sus funciones son: 
A)Conocer los objetivos y planes del Gobernador que se cumplirán durante el año Leonístico. 

B)Estructurar  su  plan  de  acción,  en  su  área  específica,  y  presentarlo  al  Gobernador  para  su 
aprobación, dentro de los quince (15) días siguientes a su posesión como asesor. 

C)Contestar  la  correspondencia  que  le  sea  enviado  por  la  Gobernación  del  Distrito  F3, 
Vicegobernador, jefes de Región, jefes de Zonas y clubes. 

D)Asistir  a  la  reunión  de  gabinete  del  Distrito  F3  y  presentar  el  informe  del  desarrollo  de  su 
programa u otros de acuerdo con los requerimientos formulados por el Gobernador. 

E)Coordinar  con  los  respectivos  jefes  de Región  la  ejecución  y  progresos  de  sus programas  con  los 
clubes. 

F)Rendir,  al  finalizar  su  ejercicio  durante  el  año Leonístico  el  correspondiente  informe,  escrito,  al 
gobernador del Distrito F3. 

G)  Los  Asesores  de:  DESARROLLO  Y  PARTICIPACIÓN  DE  LAS  MUJERES;  Afiliación  y 
Permanencia  (anteriormente Retención);  Extensión;  y Liderazgo,  hacen parte integral del EQUIPO 
REAL. 

COMITÉ ASESOR 
COMITÉ HONORARIO. 

COMITÉ  ASESOR:  Está  integrado  por  el  jefe  de  Zona,  quien  lo  preside;  los  presidentes, 
secretarios y tesoreros de los clubes de leones que conforman la Zona. 
Las finalidades del Comité Asesor son las siguientes: 

A). Asesorar  al gobernador y colaborar con él y el gabinete del distrito F 3 en la administración de 
los clubes. 

B).  Propender    porque  todos  los  clubes  funcionen  normalmente  y  desarrollen  sus  actividades 
conforme a las normas Leonísticas establecidas. 

C).Buscar   que  los clubes de  leones  logren    integrarse para  la realización de actividades conjuntas, 
sesiones especiales, encuentros Leonísticos, competencias deportivas, culturales o similares.
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El jefe de zona convocará por lo menos a tres (3) y preferiblemente a cuatro  (4) reuniones, mediante 
citación  escrita,  con  antelación  no  menor  de  quince  (15)  días  a  la  fecha  de  su  celebración.  En  la 
citación se incluirán:  El temario de la reunión, el lugar, la fecha y la hora y se solicitarán los informes 
escritos del presidente, secretario y tesorero de cada club de leones de la Zona. 
PARÁGRAFO: La primera reunión se celebrará en el mes de septiembre, la segunda en noviembre y 
la tercera en marzo, antes de la convención del distrito .  Una cuarta  reunión podrá efectuarse en el 
mes de mayo. 

COMITÉ HONORARIO. 

El gobernador del distrito podrá constituir el Comité honorario  con los ex directores internacionales, 
y  los ex gobernadores residentes en el distrito. El comité honorario será presidido por el Asesor   de 
dicho comité, quien, a su vez, será nombrado por el gobernador. 

PARÁGRAFO : El comité honorario se reunirá cuando sea convocado por el gobernador de distrito. 
Las actividades oficiales de este comité o de sus miembros en particular, están sujetas a la autoridad 
del  gobernador. La misión principal  de  este  comité  es  la de  fomentar  la armonía en  todo el distrito 
Leonístico. 

DISTRITO MÚLTIPLE. 

LOS  DISTRITOS  de  un  país,  área,    zona  geográfica,  estado  o  nación  conforman  un  DISTRITO 
MÚLTIPLE,  LOS  CUALES  SE  IDENTIFICAN  Y  DISTINGUEN  CON  UNA  LETRA  EN  LOS 
LOCALIZADOS  EN  AMÉRICA.  En  Estados  Unidos  y  otros  países  se  identifican  con  un  número 
seguido de un guión y una letra. 
Datos a septiembre de 2002: 

CANADÁ = A 

MÉXICO   = B 1 a 9 

CENTROAMÉRICA = D 1 a 6 

VENEZUELA = E 1 a 4 

COLOMBIA = F 1 a 4 

ECUADOR =  G 1 a 2 

PERÚ = H  1 a 4 

URUGUAY  =  J 1 a 3 

BRASIL = L 

PARAGUAY = M 1 a 2 

ARGENTINA = O 1 a 5
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REPÚBLICA DOMINICANA = R    1 A 3 

BOLIVIA = S 1 A 2 

CHILE =  T 1 a 4 

PUERTO RICO = 51 ECO 

ESPAÑA = 116 AB 

DISTRITO  MÚLTIPLE  “F”    está  integrado  por  los  clubes  de  LEONES  que  en  Colombia  están 
constituidos  debidamente  por  la  Asociación  Internacional  de  Clubes  de  Leones  y  está  dividido  en 
cuatro distritos 
( 1 A 4): 

DISTRITO F1= Comprende  los clubes de: 
Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Caldas,  Risaralda y Quindío. 

DISTRITO F2= Comprende los Clubes de: 
Chocó, Antioquia, Córdoba, Bolívar,  Sucre, Atlántico y San Andrés y Providencia. 

EL DISTRITO F3= Comprende los clubes de: 

BOGOTÁ, Cundinamarca, Boyacá, Tolima,  Huila, Caquetá, Meta, Casanare,  VICHADA. 

DISTRITO F4=  Comprende los clubes de: 
Magdalena, Guajira, Norte de Santander, Santander (Sur), Cesar, y Arauca. 

DISTRITO MÚLTIPLE “F” DE COLOMBIA 

Definición:  El  Distrito Múltiple  “F”  de Colombia, es una entidad de derecho privado, sin ánimo de 
lucro, con patrimonio propio y autonomía administrativa,  integrante de la Asociación  Internacional 
de Clubes de Leones, con jurisdicción sobre los clubes de Leones establecidos o que se establezcan en 
la República de Colombia, de  conformidad con las normas de dicha Asociación a las cuales está sujeta 
en su condición de unidad administrativa territorial. 

Domicilio:  El domicilio del Distrito Múltiple “F”  es la ciudad de Santa Fe de Bogotá,  D. C. La sede 
administrativa  es el lugar  de residencia del presidente del Consejo de Gobernadores. 

Duración:  La duración del Distrito Múltiple “F” será de 50 años a partir del 1°.  de julio del año 2000 
y su terminación se regirá por las normas de la Asociación Internacional de Clubes de Leones,  con los 
Estatutos del Distrito Múltiple “F” y la Ley. 

DEL OBJETO. 

Objetivos: Los objetivos del Distrito Múltiple “F” son los siguientes: 

A)Coordinar   en  los  términos de los estatutos, normas e instrucciones de la Asociación Internacional 
de Clubes de Leones, el funcionamiento y la actividad de los clubes de leones de Colombia en orden al 
cumplimiento de sus  respectivos estatutos y objetivos.
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B)Promover el    fortalecimiento, desarrollo y prestigio de  los clubes de  leones del país y su creciente 
proyección hacia los objetivos de servicio comunitario y social. 

C)Procurar    la  fundación de nuevos clubes y el aumento de sus    socios sin desmedro de  la excelente 
calidad de los miembros. 

D)Lograr   que  la organización Leonística se mantenga en un  lugar de    importancia en el panorama 
nacional. 

E)Procurar  la participación del Leonismo en campañas cívicas, humanitarias y patrióticas con la más 
amplia cobertura. 

F)Fortalecer la  unidad, amistad y solidaridad entre los miembros de la organización Leonística. 

Capacidad jurídica: 
El Distrito Múltiple  “F” de Colombia podrá  celebrar  contratos,  ejercer  todas  las  actividades  lícitas 
que requiera, recibir donaciones y legados, todo ello en desarrollo de sus objetivos sociales. 

DE  LOS MIEMBROS 

Definición: 
Son miembros del Distrito Múltiple  “F”:   Los  clubes de Leones agrupados en sus distritos, distritos 
sencillos o provisionales de conformidad con la distribución que en la República de Colombia apruebe 
la Asociación Internacional de Clubes de  Leones. 

Derechos: 

A)Formar parte  de la Convención Nacional y participar en ella a través de sus delegados con derecho 
a voz y voto. 

B)Presentar  iniciativas en materia estatutaria, ponencias y proposiciones para la buena marcha de la 
organización. 

C)Recibir  información  y  apoyo  de  los    dirigentes  nacionales  y  distritales  en  relación  con  el 
cumplimiento de sus objetivos. 

Obligaciones: 

Son obligaciones de los miembros: 

A)Cumplir  a  cabalidad    los  estatutos,  reglamentos,  normas  e  instrucciones  de  la  Asociación 
Internacional, del Distrito Múltiple  “F”, del Subdistrito y del propio club. 

B)Pagar oportunamente las cuotas reglamentarias. 

C)Recibir  información  y  apoyo    de  los  dirigentes  nacionales  y  distritales,  en  relación  con  el 
cumplimiento de sus objetivos. 

DE LA CONVENCIÓN NACIONAL.
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Definición: 
Anualmente,   con antelación no inferior a treinta (30)  días del inicio de la Convención Internacional 
de Clubes de Leones, se celebrará  en el lugar previamente señalado, la Asamblea General del Distrito 
Múltiple “F”, la cual se denomina  Convención  Nacional. 
Conformación: 
La Convención Nacional es  la máxima autoridad del  Distrito Múltiple “F”  y se conformará con los 
delegados  de  los  clubes de  leones  en pleno  goce de  sus derechos,  en proporción de un delegado por 
cada diez  (10)  socios y uno más   por  fracción de cinco o más socios de acuerdo con el registro de la 
Oficina Internacional, correspondiente al día primero   del mes inmediatamente anterior a aquél de la 
convención. Sin embargo, todo club que se encuentre en pleno goce de sus derechos, puede acreditar 
por lo menos un delegado. 

Delegados Especiales: 

Sin afectar el cupo que corresponda a sus respectivos clubes, los gobernadores y ex gobernadores son 
delegados principales. Cada delegado tendrá derecho a un voto. 

Las  Sedes: 

Las  Sedes  y  subsedes  de  la  Convención  Nacional  serán  escogidas  con  tres  años  de  anticipación  y 
ratificadas anualmente. 

El  Consejo  de  Gobernadores,  por  razones  justificadas,  podrá  cambiar  la  sede  de  la  Convención 
Nacional. 

Inscripción: 

Tanto  los  delegados  principales  como  los  suplentes,  deberán  inscribirse  previamente,  aunque  los 
primeros  se  exoneran  de  cuota  de  inscripción  en  virtud  de  la  “Cuota  de Convención”  previamente 
cancelada por su club. 

Quórum: 

En  la Convención Nacional  la mayoría simple de  los delegados inscritos formará Quórum Decisorio. 
Cualquier número de delegados presentes en la sesión formará quórum  deliberativo. 

PARÁGRAFO.    Si  transcurridas  1 hora de  la señalada para dar comienzo a  la reunión, no hubiese 
quórum  decisorio, éste se conformará con la presencia de del 20%  de los delegados. 

PARÁGRAFO.  Solamente    los  delegados  tienen  derecho  a  voz  y  voto  en  la Convención. Los demás 
asistentes sólo tendrán derecho a  voz. 

Funciones. Son  Funciones de la Convención Nacional: 

A)Elegir candidatos  del  Distrito Múltiple “F” a cargos internacionales. 

B)Aprobar los Estatutos y sus reformas. 

C)Aprobar las ponencias y proposiciones   reglamentariamente presentadas a su consideración. 

D)Aprobar la distribución geográfica de los subdistritos.
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E)Establecer y modificar las cuotas reglamentarias, ordinarias y extraordinarias. 

F)Aprobar  y modifica  las sedes principales y suplentes de las Convenciones Nacionales. 

G)Aprobar  los  Programas Nacionales  de  planeación    estratégica  y  planes  a  corto, mediano  y  largo 
plazo. 

H)Delegar en el Consejo de Gobernadores las facultades o atribuciones que se consideren necesarias. 

I)Recibir los informes del Consejo de Gobernadores y de otros funcionarios o comisiones. 

J)Las demás que le conceda la Ley o los estatutos y las que le correspondan  como máxima autoridad 
del Distrito Múltiple “F” de Colombia. 

Funcionarios: 
Son funcionarios de la Convención Nacional:   el director, el subdirector, el secretario, y el tesorero y 
el Asesor Nacional de la misma. 

PARÁGRAFO.  Los  funcionarios  de  la Convención Nacional  no  podrán  aspirar  en  ella  a  cargos  de 
elección del Distrito Múltiple “F”. 

Cuotas: 
La  cuota de hospitalidad será única cuando en forma conjunta se realicen  la Convención Nacional y 
la  Distrital y/ o Distritales. Si las convenciones distritales se realizan en ciudades diferentes a la de la 
Convención Nacional, la cuota será determinada en forma independiente. 

Superávit: 
Si  después  de  pagados  los  gastos  de  la  convención,  autorizados  por  el  Consejo  de  Gobernadores, 
quedare  superávit,  éste  se  entregará  al  club  o  clubes  organizadores.  En  caso  de  pérdida  esta  será 
asumida por el club o los clubes anfitriones. 
Temas Especiales: 
Durante la Convención Nacional se cumplirán prioritariamente las siguientes actividades: 

A)La reunión del Consejo de Gobernadores con los gobernadores electos. 

B)Selección  del  Presidente  del  nuevo  Consejo  de  Gobernadores,  en  la  forma  establecido  en  los 
artículos 27 y siguientes de los estatutos del Distrito Múltiple “F”. 

C)Escuela para gobernadores electos. 

D)Seminarios de capacitación. 

E)Sesiones Plenarias de trabajo. 

F)Entrega de los premios Humanitario  del Leonismo y del Mérito Leonístico Colombiano. 

G)Las demás que sean pertinentes y que correspondan a sus funciones, estatutariamente.
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DIRECCIÓN: 

La Convención Nacional será orientada y dirigida por el Consejo de Gobernadores y coordinada por 
los funcionarios que designe el Consejo de Gobernadores y por el club o clubes organizadores. 

DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Consejo de Gobernadores. La dirección del Distrito Múltiple está a cargo del Consejo 
de  Gobernadores  integrado  por  los  gobernadores  en  ejercicio,  el  Presidente  y  el 
Secretario. 
Será  Asesor  del  Consejo  el  Director  Internacional  en  ejercicio  o  en  su  defecto  el 
exdirector internacional inmediato. 
Tendrán derecho al Voto los gobernadores y el Presidente del Consejo. 
Invitados. A más de sus miembros, el Consejo podrá invitar a otros Leones o personas que, a juicio 
del Presidente, deban ser escuchadas o de quienes se requiera asesoría o información. 
Quórum. En las reuniones del Consejo de Gobernadores se forma Quórum decisorio con la mayoría 
de los miembros con derecho a voto. 

FUNCIONES 
Son funciones del Consejo de Gobernadores: 

A.Propender por la unidad  y el progreso del Leonismo en todo el territorio nacional. 

B.Cumplir y hacer cumplir los objetivos generales del Distrito Múltiple “ F”  de Colombia. 

C.Vigilar  la  organización  de  la  Convención  Nacional,  designar  sus  funcionarios  y    aprobar  su 
presupuesto. 

D.Designar al Comité Nacional de Ética, a los demás comités nacionales y reglamentar sus funciones. 

E.Designar los asesores nacionales y reglamentar sus funciones. 

F.Publicar  las   reformas y propuestas de modificación a los estatutos, boletines y la memoria anual 
del ejercicio. 

G.Solicitar sede para eventos internacionales. 

H.Supervigilar la presentación colombiana en los eventos internacionales del Leonismo y reglamentar 
esas participaciones. 

I.Escoger  mediante  concurso  la  agencia  de  viajes    encargada  de  transportar  las  delegaciones 
nacionales a eventos internacionales. 

J.Reglamentar el desarrollo de las convenciones nacionales. 

K.Reglamentar las siguientes materias: 

I. Funcionamiento del Consejo de Gobernadores.
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II. Convenciones nacionales. 

III. Eventos internacionales. 

IV. Funciones de los comités y asesores nacionales. 

V.  Escogencia de candidatos a cargos  internacionales. 

L.Designar a los representantes  del Leonismo en el comité cívico nacional para períodos de dos años. 

M.Aprobar el presupuesto anual y supervisar su ejecución. 

N.Establecer  y mantener productivas las  relaciones Interinstitucionales. 

Ñ.Las demás que le correspondan como autoridad  máximo del Leonismo colombiano en defecto de la 
Convención Nacional. 

REUNIONES:    El  Consejo  de  Gobernadores  realizará    por  lo  menos  cuatro  reuniones  ordinarias 
durante el año y  las extraordinarias que considere necesarias. Serán convocadas por el presidente o 
por la mayoría de los gobernadores en ejercicio. 

PARÁGRAFO  1º.    La  primera  reunión  del  consejo  debe    realizarse  dentro  de  los  treinta  días 
siguientes a la convención internacional. 

PARÁGRAFO 2º.  Si transcurridos veinte días a partir de la clausura de la convención internacional, 
el presidente no hubiere hecho la convocatoria, los  gobernadores, por mayoría, fijarán  fecha y lugar 
para esa reunión. 

DIGNATARIOS. 
Son dignatarios del consejo de gobernadores: 

A. El  Presidente. 

B. El secretario general. 

C. El tesorero.. 

DEL  PRESIDENTE. 

El presidente del Consejo de Gobernadores para el año fiscal subsiguiente, será aquel que durante el 
ejercicio  de  su  gestión  como  gobernador  haya    logrado  el  mayor  puntaje,    teniendo  en  cuenta 
objetivamente los siguientes aspectos: 

1.  Por cada Club de Leones fundado. Veinte (20)  puntos. 

2.  Por cada Club Leo  fundado: Diez (10)  puntos 

3. Por el mayor aumento neto de socios: Veinte ( 20) puntos
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4. Menor número de clubes deudores: Diez (10) puntos. 

5. Menor monto de deudas del distrito: Diez ( 10) puntos. 

6.   Mejor oportunidad y cumplimiento en el envío de  informes mensuales a  la oficina  internacional: 
Veinte (20) puntos. 

PARÁGRAFO.  1º  Las  evaluaciones  se    harán    en  el  período  comprendido  entre    el  1°  de  julio  y  el 
último día del mes anterior a aquél en el cual se celebre la convención nacional, teniendo en cuenta el 
" Informe Oficial " de la Oficina Internacional y el número de clubes de  cada uno de los distritos. 

PARÁGRAFO. 2º. Si realizada  objetivamente la evaluación señalada en el artículo anterior, resultare 
un empate,  éste se definirá mediante la votación de los gobernadores en ejercicio. 

PARÁGRAFO.  3º  .  El  proceso  de  calificación  se  llevará  a  cabo  en  presencia  del  presidente,  el 
secretario y el asesor del consejo de gobernadores exclusivamente. 

PARÁGRAFO.  4º  .  Una  vez  escogido  el  Presidente  del  Consejo  de  Gobernadores,  su  antecesor 
procederá a juramentarlo 
en la sesión plenaria de la Convención Nacional y sus funciones serán ejercidas a partir del día 1°  de 
julio del correspondiente año. 

FUNCIONES DEL PRESIDENTE. 

A)Presidir  la Convención Nacional y las reuniones del Consejo. 

B)Representar legalmente al Distrito Múltiple “F” de Colombia. 

C) Convocar al Consejo a sesiones ordinarias y extraordinarias. 

D) Presidir la delegación colombiana en eventos nacionales e internacionales. 

E)  Ejecutar el presupuesto aprobado por el consejo y ordenar los traslados que sean necesarios. 

F)   Prestar  la  asesoría y ayuda que demanden  los gobernadores,  funcionarios y clubes de  leones del 
país. 

G)  Supervisar la organización y el desarrollo de la Convención Nacional. 

H)  Supervisar y coordinar  las labores de los comités permanentes y de las asesorías nacionales. 

I)   Dirigir y supervisar las labores de los funcionarios en el ámbito nacional. 

J)    Designar    al  secretario  general  del  consejo  de  gobernadores  y  a  los  demás  funcionarios  que 
requiera el consejo. 
K)   Fomentar  los principios y objetivos de    la Asociación,   del Distrito Múltiple “F” y de los clubes; 
apoyar y orientar a  los gobernadores en ejercicio; propiciar  la participación de los ex gobernadores 
en  la  actividad    Leonística  y  buscar  el  crecimiento  y desarrollo del Leonismo bajo  las pautas de  la 
planeación  estratégica. 

L)  Cumplir las funciones que le asigne el consejo de gobernadores y la oficina internacional.
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M)    Presentar  los  informes  que  sean  necesarios  para  la  buena  marcha  de  la  administración  del 
Distrito Múltiple “F”. 

N)    Al  término  de  su  mandato  traspasar  a    su  sucesor  las  cuentas,  fondos  y  registros  del  Distrito 
Múltiple “F”. 

Ñ)  Las demás que le asignen los Estatutos, el Consejo y la Oficina Internacional de la Asociación. 

AUSENCIA. 

Si  por  alguna  circunstancia  el    Presidente  no  pudiese  asistir  a  una  reunión  del  Consejo  de 
Gobernadores  o  a  la  Convención  Nacional,  lo  reemplazará  el  gobernador  del  distrito  sede  de  la 
reunión. 

DEL SECRETARIO GENERAL 

El  secretario  general  del  Consejo  de  Gobernadores  será    designado  por  el  presidente  mediante 
selección entre los ex gobernadores de su ciudad o de su área territorial. 

FUNCIONES. 

Las funciones del secretario general son las siguientes: 

a)  Convocar y asistir a las reuniones del Consejo de Gobernadores. 

b) Elaborar  las Actas   de  las reuniones del Consejo y de  la Convención Nacional y enviar copias de 
ellas a  la Asociación Internacional y a  los miembros del Consejo en un  término no mayor de quince 
días después de la respectiva reunión. 

c) Tramitar  la correspondencia del Consejo de Gobernadores. 

d)  Presentar  un informe de sus labores al Consejo y a la Convención Nacional. 

e) Las demás que  le asignen el Consejo de gobernadores, su Presidente, la Convención Nacional o la 
oficina Internacional. 

f)  Recibir,  evaluar  y  organizar  los  informes  mensuales  de  los  clubes  de  leones  del  país  en  orden  a 
producir estadísticas y evaluaciones sobre movimiento de socios y sus causas, productividad social, y 
todos aquellos aspectos que surjan de dichos informes y que tengan importancia institucional. 

PARÁGRAFO:  6ª  cuando  el  secretario  general  no  puede  asistir  a  las  reuniones  a  las  cuales  está 
obligado,  el  presidente  lo  reemplazará  por  un  secretario  “Ad  hoc”,  que  debe  tener  las  mismas 
calidades del titular. 

TESORERO. 

El  tesorero  del  Consejo  de  Gobernadores  será    el  gobernador  del  distrito  en  el  cual  se  realice  la 
Convención Nacional.
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PAGO DE CUOTAS. 
Los gobernadores de distrito a través de sus respectivos tesoreros, girarán  al tesorero del Consejo 

de Gobernadores las cuotas reglamentarias dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo. 

FISCAL. 
EL fiscal del distrito múltiple F. será quien ocupe ese cargo en el distrito al cual pertenezca el tesorero 
de dicho distrito. 

PRESUPUESTO. 

El presupuesto anual  del Distrito Múltiple  “F” se formará con los aportes a que están obligados los 
clubes  de  leones  del  país  en  proporción  del  14%  de    la  cuota  anual  fijada  por  la  Asociación 
Internacional a cada socio León. La liquidación se efectuara con base del valor del dólar Leonístico a 
1°.  de julio del año correspondiente. 

El presupuesto del consejo de gobernadores será distribuido en la siguiente forma: 

A)Para el consejo de gobernadores: el 50%. 

B)Para la Convención Nacional: el 50%. 

DE  LA REFORMA DE ESTATUTOS. 

FACULTAD.  Sólo  la Convención Nacional podrá reformar los Estatutos  del  Distrito Múltiple “F” 
con  el  voto  afirmativo  de  las  dos  terceras  (2/3)    partes  del  total  de  delegados  inscritos,  previos  los 
trámites  determinados en dichos Estatutos 

El  comité  de  estatutos  y  reglamentos  presentará  los  proyectos  de  reforma  y  dará  trámite  a  las 
propuestas de modificación presentadas por el consejo de gobernadores o por los clubes de leones. 

PROCEDIMIENTO. El comité de estatutos y reglamentos que reciba un proyecto de reforma  hasta 
90 días mínimo antes de la iniciación de la Convención Nacional, lo estudiará y enviará copia de él al 
presidente del Consejo de Gobernadores para su análisis previo. 

Coordinadas las ideas sobre reformas por el comité de estatutos y reglamentos y con el visto bueno del 
consejo, se enviará copia definitiva del proyecto a los clubes de leones directamente o por intermedio 
de  los  gobernadores  distrito,  con  antelación  mínima  de  60  días  a  la  fecha  de  iniciación  de  la 
Convención  Nacional.  La  certificación  de  los  gobernadores  sobre  la  distribución  del  proyecto  a  los 
clubes, será plena prueba de este hecho. 

Los  clubes de  leones deberán presentar  sus  observaciones  al  comité  o al presidente del Consejo con 
antelación mínima de treinta ( 30)  días a la fecha de iniciación de la Convención Nacional. Quien las 
reciba las dará a conocer a los demás miembros del comité y la presidencia del Consejo dentro de las 
24 horas siguientes. El presidente, a 

su vez,  las dará a conocer a  los demás miembros del Consejo, para preparar el proyecto definitivo 
que será puesto a consideración de la Convención Nacional.
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PARÁGRAFO. Los  proyectos  u  observaciones  que  se  reciban  por  fuera de  los plazos  señalados,  no 
serán tenidos en cuenta. 

REFORMAS. Las reformas estatutarias aprobadas por Convención Internacional entrarán a formar 
parte automáticamente de los  estatutos de Distrito Múltiple “F”. 

LA ORGANIZACION INTERNACIONAL  DEL LEONISMO 

El  LEONISMO  a  nivel  mundial  está  regido  por  la  Asociación  Internacional  De 
Clubes  de Leones,  conocida  también,  en  países  angloparlantes,  por  sus nombres  en 
inglés  "The International Association of Lions  Clubs" o " Lions”. 

DIVISA:  Serán  Libertad,   Entendimiento, Orden,   Nacionalismo,  Esfuerzo y Servicio (LEONES). 
LEMA: su lema  será: "NOSOTROS SERVIMOS". 

DE LOS FINES 

Son fines de esta Asociación: 

A)Organizar, constituir y supervisar clubes de servicio que serán conocidos como Clubes de Leones. 

B)Coordinar las actividades y un informal la administración del los Clubes de Leones. 

OBJETIVOS 
Los tradicionales del Leonismo. 
Es relevante hacer hincapié en el siguiente: 
H)Alentar  a  personas  responsables  a  servir  en  la  comunidad  sin  buscarlo  recompensa  financiera 
personal, alentar la eficiencia y fomentar la uniformidad de una ética en el comercio, la industria, las 
profesiones, obras públicas y proyectos privados. 

DE LOS AFILIADOS 

Los afiliados serán los clubes. El conjunto de afiliados de esta Asociación consistirá de los clubes 
de Leones, organizados y constituidos en la forma establecida por las disposiciones de estos Estatutos. 

Autoridad  para  constituir  clubes  De  no  mediar  otras  disposiciones,  la  Junta  al  Directiva 
Internacional  tendrá plena  facultad de y autoridades para organizar y constituida a todos los clubes 
de conformidad con las normas irregularmente los que establezca. 

Sujetos a las disposiciones de estos Estatutos y Reglamentos y a las normas establecidas por la Junta 
Directiva Internacional, todos los clubes serán autónomos. 

Un  club  de  Leones  se  considerará  constituido  una  vez  se  le  haya  expedido  oficialmente  la  Carta 
Constitutiva, de acuerdo con el procedimiento establecido por la Junta Directiva Internacional. 
Al  aceptar  el  Club  de  Leones  la  Carta  Constitutiva,  queda  obligado  a  obrar  de  acuerdo  con  los 
Estatutos y Reglamentos de esta Asociación y se somete a que sus relaciones con esta Asociación sean 
interpretadas  y  rijan  de  conformidad  con  estos  Estatutos  y  Reglamentos  y  las  leyes  vigentes  en  el
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Estado o País donde está registrada la Escritura Constitutiva de la Asociación Internacional de Clubes 
de Leones. 

DE LOS DIRIGENTES Y LA JUNTA DIRECTIVA INTERNACIONAL 

DIRIGENTES.    Los  dirigentes  que  esta  Asociación  serán  el  Presidente,  el  Ex 
presidente  Inmediato,  el  Primer  Vicepresidente,  el  Segundo  Vicepresidente  (estos 
cuatro son los dirigentes ejecutivos), los Directores Internacionales, los Gobernadores 
de Distrito, el Administrador ejecutivo, el Tesorero, el Secretario (los tres últimos con 
el  carácter  de  funcionarios  administrativos)  y  los  otros  dirigentes  que  pudiera 
designar la Junta Directiva Internacional. 

Elecciones, duración de  los cargos vacantes. 
A)  El Presidente, Primer Vicepresidente, Segundo Vicepresidente y todos los Directores de 
la Asociación serán elegidos por votación secreta en la Convención Internacional que se celebra cada 
año. 

B)  Los funcionarios administrativos serán designados por la Junta directiva internacional y 
prestarán servicio a discreción de esta. 

C)  Los Gobernadores de Distrito serán elegidos en la forma dispuesta por lo Reglamentos. 

D)  Los dirigentes ejecutivos ejercerán sus cargos por un período de un año, que comenzará 
a partir de ser declarada su elección y terminar la al ser declarado elegido su sucesor en la siguiente 
Convención Internacional de la Asociación. 

E)  Los Gobernadores  de Distrito  ejercerán  sus  cargos  por  un  período  de  un  año, 
comenzará al concluir la Convención Internacional celebrada en el mismo año en que fueron elegidos 
y terminará al concluir la siguiente Convención Internacional. 

F)  Los Directores Internacionales ejercerán sus cargos por un período de dos años, hasta 
que sus sucesores hayan sido elegidos y aprobados de conformidad con las disposiciones de Estatutos y 
Reglamentos correspondientes. 

G)  Ningún dirigente  en  ejercicio,  elegido  o nombrado,  podrá  ser  reelegido,  ya  sea por 
elección o nombramiento, a menos que tenga la aprobación de la  Junta Directiva Internacional. 

H)Ningún Director Internacional y ningún Gobernador de Distrito podrán suceder sus cargos. 

I)  A excepción de los casos señalados más adelante, en caso de estar vacante cualquiera de los 
cargos, la Junta Directiva Internacional tendrá la facultad de proveer a dicha vacante por el resto del 
período. 

J)  En  caso  de  resultar  vacante  el  cargo  de  Presidente  Internacional,  por  fallecimiento, 
renuncia o  incapacidad para desempeñar el cargo o por cualquier otra causa, el Vicepresidente más 
próximo  en  rango    asumirá    las  funciones del cargo y  tendrá  la misma autoridad que el presidente, 
hasta que la Junta directiva Internacional cubra la vacante por el resto de ese período.
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K)  En  caso  de  resultar  vacantes  al  cargo  de  cualquiera  de  los  Vicepresidentes,  por 
fallecimiento, renuncia o incapacidad para desempeñar el cargo o por otra causa cualquiera, el cargo 
continuará  vacante  hasta  que  la  Junta Directiva  Internacional  cubra  la  vacante por  el  resto de  ese 
período. Con  la condición de que el Vicepresidente nombrado para cubrir dicha vacante tendrá que 
someterse al 

L)  proceso  electoral  expresado  en  estos  Estatutos  y  Reglamentos,  para  ocupar  los  cargos 
sucesivos. 

Cualquier  socio    que  sea  o  haya  sido  Director  Internacional  podrá  ser  candidato  cuando  el 
Vicepresidente nombrado para cubrir la vacante sea candidato al cargo subsiguiente. 

L)  En caso de resultar vacante  el cargo de Ex Presidente inmediato, el cargo de continuará 
vacante hasta cubrirlo el expresidente inmediato sucesor. 

M)  En caso de ocurrir un desastre o accidente en el que la mayoría o más de los miembros de 
la  Junta Directiva  Internacional  resultaren mortalmente  lesionados  o quedaren    incapacitados para 
desempeñar  las  funciones  propias  de  sus  cargos,  los  restantes  miembros  de  dicha  Junta  Directiva 
Internacional,  sin  perjuicio  de  lo  que  en  estos  Estatutos  y Reglamento  se  establezca  sobre quórum, 
tendrán  la facultad de gestionar los asuntos que competen a la Junta Directiva Internacional hasta la 
siguiente elección anual de la Asociación. 

N)  En  caso de    ocurrir un desastre  o  accidente  en  el  que  todos  los miembros de  la  Junta 
Directiva  Internacional  resultaren  mortalmente  lesionados  o  quedaren  incapacitados  para 
desempeñar  las  funciones  propias  de  sus  cargos,  entonces,  y  solamente  en  esta  situación,    el  más 
recientes Ex presidente  Internacional  con vida  convocará   dentro de un período no superior a   diez 
(10)  días de ocurrido el percance, una reunión con todos los Ex presidentes Internacionales y todos los 
Ex directores  Internacionales  con  el  objeto de  cubrir  los  cargos vacantes por el resto del respectivo 
período. Esta reunión será en la sede de la Asociación, no menos de quince (15) ni más de veinte (20) 
días después de la fecha de la convocatoria. La  Asociación  reintegrará los gastos de los asistentes a 
dicha reunión, como dispongan las Reglas de Auditoría de la Asociación, vigentes en la fecha. 

O)  En  casos  de  vacantes  no  previstas  en  los  apartados  anteriores,  la  Junta  Directiva 
Internacional cubrirá tales vacantes por el período restante. 

Composición y elección de la Junta Directiva Internacional. 

La    Junta  Directiva  Internacional  de  esta  Asociación  estará  compuesta  por  el  Presidente,  Ex 
presidente  inmediato,    primer  Vicepresidente,  segundo  Vicepresidente  y  los  Directores 
Internacionales, los cuales serán elegidos como sigue: 

En  todos  los  años  pares  serán  elegidos  16  directores  internacionales:  uno  de  los  clubes  de  Asia 
meridional,  África  y  Próximo  Oriente    (Cercano  Oriente);  uno  de  los  clubes  de  Australia,  Nueva 
Zelanda, Papúa Nueva Guinea,  Indonesia,   y  las  islas del Pacífico Sur; dos de  los clubes de Europa; 
tres  de  los  clubes  del  Extremo  Oriente  (Lejano  Oriente)  y  sureste  de  Asia;  2  de  los  clubes  de 
Sudamérica, Centro América, México y las islas del mar Caribe; y 7 de los clubes de Estados Unidos y 
territorios, las Bermudas y Las Bahamas.
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Los  años  impares  o nones  serán  elegidos  17   Directores    Internacionales:  dos de  los  clubes de Asia 
meridional, África y Próximo oriente (Cercano Oriente);  uno de los clubes de Canadá; 3 de los clubes 
de  Europa;    dos  de  los  clubes  del  Extremo Oriente  (Lejano Oriente)  y  sureste  de Asia;  uno  de  los 
clubes de Sudamérica, Centro América, México y las islas del mar Caribe; y 8 de los clubes de Estados 
Unidos y territorios, las Bermudas y Las Bahamas 

Prerrogativas de votación. 
Cada uno de los miembros de la Junta Directiva Internacional tendrá derecho a un voto en cada uno 
de los asuntos que deban ser aprobados. 

Compensación. 
Todos  los  dirigentes,  a  excepción  de  los  funcionarios  administrativos  (administrador  ejecutivo, 
tesorero, secretario) y otros que pudiere designar la Junta  Directiva Internacional desempeñarán sus 
funciones sin compensación alguna; sin embargo la Asociación les reembolsará  los gastos razonables 
incurridos durante el ejercicio de sus funciones, de conformidad con las disposiciones de las Reglas de 
Auditoría establecidas por la Junta  Directiva Internacional. 

Destitución. 
Cualquiera de  los dirigentes elegidos de esta Asociación podrá ser  destituido de su cargo, por causa 
justificada,  con  la  aprobación  dedos  dos  tercios  (2/3)  de  los  miembros  de  la  Junta    Directiva 
Internacional. 

DE LA JUNTA DIRECTIVA INTERNACIONAL 
Poderes. 
A) Los  poderes de sociedad de esta Asociación, implícitos y explícitos, estarán investidos en la Junta 
Directiva Internacional, la cual será el único cuerpo ejecutivo de esta Asociación. 

B) La Junta Directiva  Internacional tendrá por funciones las siguientes: 

1)  La  jurisdicción,  control  y  supervisión  de  todos  los  dirigentes  y  comités  de  dicha  Junta  y de  esta 
Asociación. 

2) la administración general y el control de los asuntos, propiedades y bienes de esta Asociación; y 

3) Preparación y aprobación del presupuesto de ingresos y e ingresos previstos para el siguiente año 
fiscal Leonístico. La Junta Directiva Internacional no autorizará gastos que requieran usar la reservas 
o que resulten en un presupuesto deficitario en cualquier año  fiscal   o que deban ser pagados de los 
ingresos o reservas de cualquier año fiscal subsiguiente, excepto con la aprobación de dos tercios (2/3) 
de los miembros de la Junta Directiva Internacional. 

Reuniones 
Las reuniones ordinarias y extraordinarias de  la Junta Directiva Internacional    se efectuarán en los 
lugares y la frecuencia establecidos en los reglamentos correspondientes. 
REUNIONES  ORDINARIAS: 
Inmediatamente  después  de  la  clausura  de  la  Convención  Internacional  anual,  la  Junta  Directiva 
Internacional  celebrará  una  reunión  ordinaria  en  la  misma  ciudad.  Además,  la  Junta  Directiva 
Internacional celebrará una reunión ordinaria en octubre o noviembre y en marzo o abril,, en la fecha 
y  lugar  que  el  Presidente  señale.  Habrá  una  cuarta  reunión  ordinaria  de  la  Junta  Directiva 
Internacional en la ciudad de la Convención Internacional del año en curso, la cual concluirá antes de
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comenzar  oficialmente  dicha  convención.  (  Reforma  aprobada  en  la  87ª.  Convención  Internacional 
celebrada  entre  los  días  5  a  9  de  julio  de  2004,  en  Detroit,  Michigan  USA,  y  Windsor,  Ontario, 
Canadá. 

REQUISITOS  QUE  DEBEN  REUNIR  LOS  CANDIDATOS  AL  CARGO  DE 
DIRECTOR INTERNACIONAL 

Todo candidato al cargo de Director Internacional debe: 
A)
1) Ser socio activo de un club de Leones y estar, tanto él como su club, al día en sus obligaciones y en 
pleno goce de derechos. 
2)  Haber  terminado  o  estar  terminando  las  funciones  de  Gobernador  de  un  distrito  pleno  de  ésta 
Asociación, por un período completo o la mayor parte del mismo; o 
3)  Haber  terminado  por  un  período  completo  o  la  mayor  parte  del  mismo,  las  funciones  de 
Gobernador de un distrito pleno de esta Asociación  o de un distrito provisional que, (I)  durante dicho 
período o posteriormente cuente con 20 clubes de Leones al día en sus obligaciones y en pleno goce de 
sus derechos o logre se distrito pleno; O (II) haya sido distrito provisional por un tiempo no inferior a 
diez ( 10) años. 
B) Obtener el respaldo de una convención de su distrito ( único, subdistrito o múltiple); 
C) Obtener una certificación del respaldo de su distrito  ( único,  subdistrito, múltiple), en la manera 
prevista en los Estatutos y reglamentos de la Asociación Internacional. 

Directores internacionales 20042005 
Directores  Segundo año 
Lowell J. Bonds 

Gary L. Brown 

Vara Prasad Chigurupati 

Jules Coté 

Hans Ulrich Dätwyler 

Nelson Diez Pérez 

Asoka de Z. Gunasekera 

Randy L. Heitmann 

Erkki J.J. Laine 

E. Robert Lastinger 

Howard Lee 

Dr. Gen Okubo 

William R. "W. R." O'Riley

http://www.lionsclubs.org/SP/content/lions_leaders_director40.shtml
http://www.lionsclubs.org/SP/content/lions_leaders_director48.shtml
http://www.lionsclubs.org/SP/content/lions_leaders_director41.shtml
http://www.lionsclubs.org/SP/content/lions_leaders_director42.shtml
http://www.lionsclubs.org/SP/content/lions_leaders_director34.shtml
http://www.lionsclubs.org/SP/content/lions_leaders_director49.shtml
http://www.lionsclubs.org/SP/content/lions_leaders_director43.shtml
http://www.lionsclubs.org/SP/content/lions_leaders_director50.shtml
http://www.lionsclubs.org/SP/content/lions_leaders_director35.shtml
http://www.lionsclubs.org/SP/content/lions_leaders_director44.shtml
http://www.lionsclubs.org/SP/content/lions_leaders_director51.shtml
http://www.lionsclubs.org/SP/content/lions_leaders_director52.shtml
http://www.lionsclubs.org/SP/content/lions_leaders_director45.shtml


70 

James Sherry 

Dr. WingKun Tam 

Gary Tschache 
Walter R. "Bud" Wahl 

Directores  Primer año 
Luis Alfredo Almansa  Rincón. Distrito F3. Colombia. 

William E. "Bill" Anderson 

Sebastiao Braga 

Richard P. Chaffin 

Bill Crawford 

Clifford (Cliff) S.A. Heywood 

Jan A. Holtet 

Dr. Mikio Ishibashi 

Somsakdi Lovisuth 

Sergio Maggi 

Don Reese 

G. Durward "Dur" Roberson 

Maynard Rucks 

A.P. Singh 

KeeJung Woo 

Ernest "Ernie" Young, Jr. 

COMITÉ EJECUTIVO. 
El  Presidente  Internacional,  el  Ex  presidente  inmediato,  los  Vicepresidentes  y  otro  miembro  de  la 
Junta Directiva Internacional, que será nombrado por el Presidente, con la aprobación de dicha Junta 
Directiva Internacional, constituirán  el Comité Ejecutivo de ésta. 

El Comité Ejecutivo podrá obrar en nombre de la Junta Directiva Internacional solamente cuando los 
miembros de ésta no se hallen juntos en la misma localidad  o reunidos en sesión. Ninguna resolución 
de la Junta Directiva podrá ser alterada, enmendada o anulada por el Comité Ejecutivo.

http://www.lionsclubs.org/SP/content/lions_leaders_director53.shtml
http://www.lionsclubs.org/SP/content/lions_leaders_director54.shtml
http://www.lionsclubs.org/SP/content/lions_leaders_director46.shtml
http://www.lionsclubs.org/SP/content/lions_leaders_director47.shtml
http://www.lionsclubs.org/SP/content/lions_leaders_director22.shtml
http://www.lionsclubs.org/SP/content/lions_leaders_director1.shtml
http://www.lionsclubs.org/SP/content/lions_leaders_director3.shtml
http://www.lionsclubs.org/SP/content/lions_leaders_director4.shtml
http://www.lionsclubs.org/SP/content/lions_leaders_director5.shtml
http://www.lionsclubs.org/SP/content/lions_leaders_director7.shtml
http://www.lionsclubs.org/SP/content/lions_leaders_director8.shtml
http://www.lionsclubs.org/SP/content/lions_leaders_director10.shtml
http://www.lionsclubs.org/SP/content/lions_leaders_director11.shtml
http://www.lionsclubs.org/SP/content/lions_leaders_director12.shtml
http://www.lionsclubs.org/SP/content/lions_leaders_director13.shtml
http://www.lionsclubs.org/SP/content/lions_leaders_director23.shtml
http://www.lionsclubs.org/SP/content/lions_leaders_director14.shtml
http://www.lionsclubs.org/SP/content/lions_leaders_director15.shtml
http://www.lionsclubs.org/SP/content/lions_leaders_director16.shtml
http://www.lionsclubs.org/SP/content/lions_leaders_director17.shtml
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La presencia de cuatro miembros de dicho comité constituirá  quórum en cualquiera de sus reuniones. 
Toda decisión de la mayoría de los miembros del comité será considerada como pronunciamiento del 
comité. Dicho comité podrá gestionar asuntos de  la Asociación por conferencia  telefónica, siempre y 
cuando  participen  en  la  conferencia  los  cuatro  miembros.  El  voto  de  la  mayoría  de  los  miembros 
participantes  será  considerado  como  decisión  del  comité.  Sin  embargo,  cuando  se  trate  de  cubrir 
vacantes  en  el  cargo  de  Gobernador  de  Distrito,  el  comité  podrá  gestionar  el  asunto  por  correo, 
siempre  y  cuando  cuatro  miembros  participen  en  las  deliberaciones.  El  voto  de  la  mayoría  de  los 
miembros participantes en las deliberaciones será pronunciamiento del comité. 

VICEPRESIDENTES INTERNACIONALES. 
Requisitos que deben reunir  los candidatos a la Segunda Vicepresidencia. 

A) Todo candidato al cargo de Segundo Vicepresidente Internacional debe: 

1) Ser  socio activo de un club de Leones y estar, tanto él como su Club, al día en sus obligaciones y en 
pleno goce de derechos; 

2) Haber  terminado o estar  terminando  las  funciones de   Director Internacional, por elección o por 
nombramiento; 

3) Obtener el respaldo de una convención de su Distrito (único, subdistrito o múltiple); 

4) Obtener una certificación del respaldo de su distrito (único,  subdistrito o múltiple), en la manera 
prevista en  los Reglamentos o en  los Estatutos de  la Asociación. Dicha certificación será válida para 
todos los cargos superiores subsiguientes en la Asociación, si es elegido Segundo Vicepresidente. 

B)  PRIMER  VICEPRESIDENTE  Y  PRESIDENTE  INTERNACIONAL  DE  LA 
ASOCIACIÓN.  Excepto  cuando  se  trate  de  vacantes  que  hay  que  proveer  de  acuerdo  con  las 
disposiciones de  los Reglamentos  o de  los Estatutos de  la Asociación,  únicamente un socio León que 
haya  ocupado  el  cargo  de  Segundo  Vicepresidente  podrá  ser  elegidos  al  cargo  de  PRIMER 
VICEPRESIDENTE Y ÚNICAMENTE UN SOCIO LEÓN QUE HAYA OCUPADO LOS CARGOS 
DE  SEGUNDO  Y  PRIMER  VICEPRESIDENTE  PODRÁ  SER  ELEGIDO  AL  CARGO  DE 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE CLUBES DE LEONES. 
En caso de quedar vacante el cargo de PRESIDENTE o el de cualquiera de los Vicepresidentes, que 
hay  que  proveer  de  acuerdo  con  las  disposiciones  de  los  Estatutos  o Reglamentos  de  la Asociación, 
únicamente un socio León que sea o haya sido Director Internacional podrá ser nombrado para cubrir 
dicha vacante. 

FUNCIONES DE LOS VICEPRESIDENTES 
1°.  Los Vicepresidentes,  por  su orden,  sustituyen al Presidente, ejerciendo sus  funciones en caso de 
vacante. 
2°. Hacen parte de la Junta Directiva Internacional y del Comité Ejecutivo. 
3°.  Pueden hacer parte como directivos de los comités  nombrados por el Presidente y/o por la Junta 
Directiva.
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4°.  Cada  uno  de  ellos  debe  emprender  un  estudio  pormenorizado  y  profundo  del  Leonismo a  todo 
nivel, como preparación para cuando ocupen la Presidencia Internacional. 
5°.  Desempeñan  todas  las  demás  funciones  consignadas  en  los  Estatutos  y  Reglamentos  de  la 
Asociación. 
6°. Integran el Consejo de Síndicos de la Fundación  Internacional de Clubes de Leones ( LCIF) 

FUNCIONES DEL EXPRESIDENTE INMEDIATO 

1°. Dirigente de la Asociación Internacional de Clubes de Leones. 

2°. Dirigente integrante de la Junta Directiva Internacional. 

3°. Dirigente integrante del Comité Ejecutivo de la Junta Directiva Internacional. 

4°. DIRECTOR de la Fundación Internacional de Clubes de Leones (LCIF). 

FUNCIONES DEL PRESIDENTE INTERNACIONAL 
1°.  Presidir  todas  las  convenciones  de  la  Asociación  Internacional,  todas  las 
reuniones de la Junta  Directiva y del Comité Ejecutivo. 
2°. Asegura la buena marcha de las actividades de la Asociación. 
3°.  Previa  aprobación  de  la  Junta  Directiva,  nombrar  los  siguientes  comités 
permanentes  compuestos  por  no  menos  de  3  miembros  y  no  más  de  7  miembros, 
tratándose del Comité de Planes a Largo Plazo. 

Todos los comités rendirán cuenta de sus deliberaciones y ejecuciones al pleno 
de la Junta Directiva en sus reuniones ordinarias: Comité de 
a)  Actividades de Servicio. 
b)  Aumento de Socios. 
c)  Convenciones. 
d)  Estatutos y Reglamentos. 
e)  Finanzas y Operaciones de la Oficina Internacional. 
f)  Liderato. 
g)  Planes a Largo Plazo. 
h)  Relaciones Públicas. 
i)  Servicios a Clubes y Distritos. 
j)  Aquellos  otros  necesarios  para  gestionar  asuntos  de  la 
Asociación. 

k)  En cada Convención Internacional anual o en los 180 días que la 
preceden,  nombrará  los  comités  de  Credenciales,  Resoluciones  y  Elecciones, 
compuestos  por cinco o más integrantes. No menos 

de 60 días antes de  la Convención Internacional, el Presidente nombrará un Comité 
de REGLAS DE PROCEDIMIENTO, integrado por cinco o más miembros.
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l)  Comités  Ad  hoc,  que  a  su  criterio  el  de  la  Junta  fueren 
necesarios. 
m)  Nombrará el Presidente de cada  Comité. 

4°.  Todas  las  demás  funciones,    obligaciones  que  le  confieren  los  Estatutos  y  Reglamentos  de  la 
Asociación Internacional. 

DE LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES 

Fecha y lugar. Todos los años se celebrará una convención de esta Asociación, en la fecha y lugar 
fijados por la Junta Directiva Internacional. 

Cuota de delegados. En todas las convenciones anuales de esta Asociación, todo club debidamente 
constituido, al día en sus obligaciones y en pleno goce de derechos, tendrá derecho a un delegado y a 
un suplente por cada veinticinco  (25) socios o fracción mayor de este número. Dicho número de socios 
será  el  que  conste  en  los  registros de  la oficina  internacional de  la asociación el primer día del mes 
inmediatamente  anterior  al  de  la  convención,  entendiéndose,  sin  embargo,  que  todo  club  tendrá 
derecho  cuando menos  a  un  delegado  y  a  un  suplente.  La  fracción mayor  a  la  que  esta  sección  se 
refiere,  será  de  13  o más  socios.  La  selección  de  cada uno de  los delegados  y  sus  suplentes,  deberá 
comprobarse  mediante  un  certificado  firmado  por  el  Presidente  y  el  Secretario  u  otro  dirigente 
autorizados del club. En caso de que ninguno de estos dirigentes asista a la convención el certificado 
podrá ser  firmado por el Gobernador de Distrito o el Gobernador Electo del Distrito    (únicos o sub 
distrito) del que forma parte el club. Para estar al día  en sus obligaciones y adquirir  pleno goce de 
derechos se podrán pagar los 

Adeudos  vencidos antes de quedar cerrada la certificación de credenciales; la fecha y hora de cierre 
serán fijadas por las reglas de procedimiento de la respectiva convención. 
Ni  los Expresidentes    ni  los Ex directores Internacionales serán contados como parte de  la cuota de 
delegados de sus clubes en ninguna de dichas convenciones. 

Los  ex  gobernadores  de  Distrito  y  Ex  presidentes  de  Consejo  designados  por  el  Presidente 
Internacional  a  alguno de  los  comités permanentes de  la  Junta Directiva  Internacional,  y  los  leones 
designados  al  Comité  Ejecutivo  de  la  Fundación  Lions  Clubs  International    (  LCIF),    tendrán  el 
privilegio de ser Delegados natos en la convención internacional que se celebre mientras  ejerzan sus 
funciones..  . Ninguno de estos Leones será contado como parte de la cuota de delegados a que tienen 
derecho sus clubes en la citada convención internacional. 

Prerrogativas   de votación. Cada delegado certificarlo, presente en personas,  tendrá derecho a 
un voto de su preferencia por cada cargo y a un voto por cada asunto sometido a consideración de la 
asamblea. 
Quórum. 
En  cualquiera  de  las  sesiones,  constituirá  quórum  la  presencia  de  la  mayoría  de  los  delegados 
certificados 
Voto por poder. 
El voto, por poder está absolutamente prohibido en todos los asuntos de los clubes, distritos (únicos, 
sus distritos y múltiples) y la Asociación.  (ARTÍCULO VI. Sección 5. Estatutos Internacionales 2003).
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DE LAS ENMIENDAS. 
Procedimiento  de  modificación.  Estos  estatutos  se  podrán  modificar  solamente  en  1a 
Convención  Internacional.  Las  proposiciones  de  enmienda  deberán  ser  formuladas  en  texto, 
acompañado  de  una  explicación  presentada  por  el  Comité  de  Estatutos  y  Reglamentos.  Para  ser 
aprobada una enmienda,  debe recibir el voto afirmativo de dos tercios de los delegados certificados en 
tal  Convención.  Ninguna  enmienda  será  sometida  a  votación  en  la  Convención  si  no  ha  sido 
previamente aprobada por uno de los dos métodos siguientes: 
A) Haber sido aprobada por la Junta Directiva Internacional, o 

B) Haber sido aprobada por resoluciones de convenciones de distritos únicos o múltiples o lo uno o lo 
otro, cuyo número de afiliados no sea  inferior al 51% del  total de socios en  la Asociación, al 1°.   de 
julio del año fiscal en el que la enmienda es sometida a la Junta Directiva Internacional para que ésta 
ordene su inclusión en la papeleta de votación de la Asamblea de la Convención Internacional. 

Notificación. 
Todas  las proposiciones de  enmiendas  serán publicadas  en  la revista El León ( THE LION) u otras 
publicaciones  oficiales  de  la  Asociación,  cuando  menos  treinta  (30)  días  antes  de  la  fecha  de  la 
convención donde serán sometidas a votación. 

LA FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE CLUBES DE LEONES. 
(LA FUNDACIÓN  LCIF. En Español: FICL ) 

Fue fundada el 13 de junio de 1968 y tiene registrada su personería jurídica en los Estados Unidos de 
Norteamérica y, por lo tanto, está  sujeta a la legislación tributaria del gobierno de ese país. 

LA FUNDACIÓN  es  la  extensión  caritativa  y  financiera  de  la Asociación del Leonismo. Provee  las 
necesidades  esenciales  de  la  comunidad,  en  el  ámbito  mundial,  que  de  otra  manera  los  Leones  no 
pudieran  proveer  por  sí  mismos.    Es  una  corporación  pública,  exentas  de  impuestos  y  sin  fines  de 
lucro, la cual gracias a las contribuciones que recibe de Leones,  Leonas,  Leos y personas no afiliadas 
al  Leonismo proporciona millones de dólares a los programas de ayuda para los necesitados. En otras 
palabras,  FICL (LCIF)  es un servicio de ayuda que los Leones proporcionan a otros Leones. 
Es  dirigida  por  un  Consejo  de  Síndicos  compuesto  por  los  miembros  de  la  Junta  Directiva  de  la 
Asociación Internacional  y dos miembros designados.  El expresidente internacional  inmediato de la 
Asociación Internacional siempre asume el cargo de Director de  la Fundación. 

La  Fundación tiene tres objetivos principales: 
Servicios Humanitarios, los cuales abarcan una amplia variedad de proyectos  tanto a nivel local como 
a nivel mundial, como es la investigación médica. 
Capacitación Profesional,  la  cual  comprende  aquellos programas de ayuda para  las personas menos 
privilegiadas y para los incapacitados, con el fin de que puedan valerse por sí mismos y de esa manera 
puedan mejorar su situación económica y social para tener una vida más productiva. 
Por  último,  el  Auxilio  en  Desastres  de  Gran  Magnitud,  por  medio  del  cual  se  restablecen  los 
programas  principales  de  servicio  que  se  hayan  visto  afectados  después  de  un  desastre  de  la 
naturaleza. 

Las  Subvenciones  para  los  Principales  Programas  Internacionales  de  Servicio  son  una  parte  muy 
importante de la labor que realiza la Fundación. 

En el año de 1990 la Asociación Internacional introdujo su nuevo programa de servicios:
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SIGHT FIRST  (La Visión Primero). 

En  el  mismo  año,  los  Síndicos  de  la  Fundación  aprobaron  subvenciones  de  hasta  $4.1  millones  de 
dólares para el Programa de Conservación de la Visión. 

Se espera que la mayoría del financiamiento que reciban La Visión Primero y los proyectos locales de 
servicio provengan del programa Amigos de Melvin Jones. 

La Mención  es  el  honor más  alto  otorgado  a  las  personas  que  hayan  sobresalido  en  el  compromiso 
empeñado a la labor humanitaria de servicio. 

Así  mismo,  es  un  compromiso  financiero  representado  por  una  contribución  de  $1,000  dólares, 
cantidad otorgada a  la Fundación  como una donación personal  o  como un  regalo  a nombre de  otra 
persona, la que recibe la Mención. Las personas que se hacen acreedoras a esta Mención reciben,  una 
placa grabada y un distintivo de solapa que los identifica como Amigos de Melvin Jones.. 

Además,  los  clubes  de  Leones  y  sus  socios  son  los  principales  contribuyentes.  También  se  reciben 
donaciones de personas que no están afiliadas al Leonismo, así como de empresas y fundaciones. 

SUBVENCIONES  DE LA FUNDACIÓN. 

Los objetivos de  la FICL (LCIF)  se cumplen a través de sus subvenciones: 

* LA VISIÓN PRIMERO  (Sight First) :  Da apoyo a proyectos que ofrecen  soluciones duraderas al 
serio problema de la ceguera evitable o reversible. 

En países en vías de desarrollo el programa está capacitando  personal en el campo de la Oftalmología 
para reducir el número de personas en espera de una cirugía de catarata. 

*  GRANDES  CATÁSTROFES:  Colabora  con  los  esfuerzos  de  ayuda  en  catástrofes  nacionales  o 
internacionales de grandes proporciones. 

* SUBVENCIONES REGULARES:  Son proyectos Leonísticos en gran escala, que buscan solución a 
problemas humanitarios apremiantes. 
Proyectos  típicos dentro de esa categoría, por ejemplo, son  los asilos de ancianos y campamentos de 
verano para niños minusválidos. 

También son proyectos de carácter universal, como el cuidado de la salud. Todos los años se otorgan 
asientos de subvenciones para financiar unidades móviles de examen,  clínicas oftalmológicas y bancos 
de córneas. 

* SUBVENCIONES   EMERGENCIA: SE destinan a  los distritos que piden ayuda al haber sufrido 
una  catástrofe  natural,  como  inundaciones,  huracanes,  terremotos.  El  dinero  de  una  subvención  de 
emergencia es para la compra de alimentos, ropa, frazadas y medicamentos. 

*  SUBVENCIONES  DE  ASISTENCIA  INTERNACIONAL  (SAI):    Financian    proyectos  de  ayuda 
humanitaria en los que participan Leones de diferentes países,  en una cooperación para ayudar a los 
desfavorecidos.  Los  proyectos  del  SAI    deben  ser  entre  dos  países,  en  donde  un  club  de  Leones  o 
distrito anfitrión recibe los servicios del proyecto. Hay a disposición 2 millones de dólares al año, para 
repartir entre subvenciones de USA$5000 a USA$30,000  dólares.
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Las  solicitudes  inferiores  a USA$10,000 pueden  ser  revisadas  y  aprobadas por un comité designado 
por  el  director    de  la  Fundación,  el  administrador  ejecutivo  de  la  Asociación  Internacional  y  las 
gerencias de en la división de la FICL (LCIF)  y el departamento de subvenciones de la FUNDACIÓN. 

Las solicitudes superiores a  $10,000 dólares requieren de la aprobación del Concejo de Síndicos de la 
Fundación, que las revisará en el curso de sus reuniones ordinarias celebradas tres veces al año. 

*  SUBVENCIONES DE PROGRAMAS MAYORES de SERVICIO  INTERNACIONAL:    Son para 
financiar  los  programas mayores  de  la  asociación  internacional  de  Clubes  de  Leones,  como  los  de 
Investigación Científica de la Diabetes y el programa "La Visión Primero". 

CUBRIMIENTO DE LAS SUBVENCIONES. 

Todos los proyectos deben contar con un firme respaldo financiero del distrito o de VARIOS DE LOS 
CLUBES  DE ESE DISTRITO, ya que las subvenciones no cubren el costo total de un proyecto. 

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD. 

1.  El  gobierno  del  Distrito  que  patrocina  el  proyecto  y  el  Presidente  del  Consejo  de 
Gobernadores del distrito múltiple (o el gabinete del distrito sencillo cuando no hay distrito múltiple) 
deben justificar las 
razones  por  las  que  se  solicita  la  subvención    y  firmar  la  solicitud.  Si  la  solicitud  proviene  de  un 
Distrito Múltiple, entonces únicamente el presidente del Consejo, firma la solicitud. Esta debe  venir 
acompañada del Acta de la reunión del gabinete (si se trata de una solicitud de distrito sencillo) o del 
Acta de la reunión del Consejo de Gobernadores (si se trata de una solicitud de Distrito Múltiple) en 
la que se haya acordado solicitar la subvención. 

TRÁMITE DE LA SOLICITUD. 
A medida que la fundación va recibiendo las solicitudes, éstas son revisadas para verificar que reúnen 
los  requisitos  indicados  en  las  normas  de  subvención.    Es  común  que  el  LCIF    pida  información 
adicional, después de revisar  la solicitud original. Una vez que sea recibida  toda  la  información que 
pudiera  hacer  falta,  el  Departamento  de  Subvención  le  notifica  al  solicitante  que  su  solicitud  será 
incluida en el orden del día para la siguiente reunión del Consejo de Síndicos. Las solicitudes deben de 
estar listas y completas por lo menos 60 días antes de la fecha de la reunión. 

REUNIONES DEL CONSEJO DE SÍNDICOS DE  LCIF. 

El Consejo de Síndicos se reúne tres veces al año:  En octubre /noviembre,  marzo /abril  y junio /julio. 

TERREMOTOS  Y  CATÁSTROFES  NATURALES  CUYOS  EFECTOS  CONTARON  CON  EL 
AUXILIO Y LA ASISTENCIA SOCIAL HUMANITARIA DE LCIF. 

TURQUÍA  :  17  de  agosto  de  1999.  Más  de  17000  muertos.  Se  creó  una  ciudad  llamada  Villa, 
Adapazari, Turquía. La Fundación contribuyó inicialmente con más de US$2 millones para ayudar a 
las víctimas del pavoroso terremoto.
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El  SALVADOR.    Esta  nación  Centroamericana  sufrió  una  doble  calamidad  con  dos  temblores  de 
tierra  en  2001:  El  primero,  el  13  de  enero,  y  registró  7,6  en  la  Escala  RICHTER.  Más  de  1000 
personas  murieron  y  otras  6000  resultaron  heridas.  E1  40%  de  la  infraestructura  nacional  fue 
dañada. 
Exactamente un mes después,  otro  sismo de  6,6 de  intensidad  sacudió  el  país  y  entre  éste  y  el otro, 
dejaron más  de  1,1  millones  de  personas  sin  hogar,  300  escuelas  destruidas  y  el  principal  hospital 
público, San Rafael, completamente en el suelo. 

Localizado en Santa Tecla, ciudad de 138.000 habitantes, dicho hospital destruido tuvo que disponer 
unidades de emergencia y cuidado intensivo así como salones quirúrgicos en módulos de campaña en 
sus zonas de estacionamiento para atender a los heridos por los sismos. 
En tanto se planeaba  la res reconstrucción  total del San Rafael,   LCIF  se unía a otras instituciones 
para reedificar dos salas  del hospital De hecho ya funciona la Unidad de  Maternidades Lions  Pfizer 
con  un  costo  de US$50,000.      La  sala  general   Lions   MacDonalds,  con unidad de  cuidó  intensivo, 
teatro de operaciones y 130 camas se construía con el aporte de US$ 420.000. 

PERÚ. El  23 de  junio de 2001 el  sur de Perú registró un  temblor de una  intensidad de 6,9 según  la 
Escala Richter,   dejando un saldo de 120 muertos y cerca de 1700 heridos. En menos de 40 días   la 
Fundación  construyó  diez  aulas  de  módulos  contenedores,  a  un  costo  de  US  $34.000.  Doce  más 
esperaban nuevos fondos de LCIF. 

GUJARAT.  En esta región de la India, el 26 de enero de 2001 sufrió un sismo de 7,9 en la Escala de 
Richter, dejando 20.000 personas muertas, 167.000 heridas y un millón de casas destruidas. Este sismo 
alcanzó también a Nepal, Madras y Bangladesh. 
Los Leoneses  se movilizaron para  ayudar  en  la  catástrofe  en menos de media hora; el expresidente 
internacional Rohit Mehta así  mismo reunía en seguida a los directivos del Distrito Múltiple 323 para 
la  labor  de  socorro  y  reconstrucción.    En  las  48  horas  la  Fundación  aprobó  tres  Subvenciones 
deEmergencia por US$ 30.000. 

Leones  de  los  distritos  323J,  323B    y  323F  establecieron  campamentos.  Ante  la  enormidad de  la 
catástrofe  en  India,  el  presidente  de  LCIF,  Titular  ex  presidente  Jimmy    Ervin    apeló  al  mundo 
Leonístico  y  con  ello  se  recaudó US$  1,4 millones  de  lo  cual  Japón aportó un millón. La  fundación 
asimismo consignó una Subvención Catástrofe Mayor por US$ 500.000. 

Además la Fundación ha comprometido US$ 1,9 millones para un programa de reconstrucción en tres 
niveles. Además LCIF construirá un nuevo hospital por un valor de US$ 520.000 obra que se completó 
en seis meses. 

EL SUPER CICLÓN  ORISSA. 
Si  se recuerda, otro Estado de India, ORISSA,  fue devastado por un tremendo huracán en 1999 que 
costó la vida a 20.000 personas, mientras 15 millones de personas quedaron sin hogar. 

Mediante la Fundación, los Leones ayudaron a las víctimas de la siguiente manera: una subvención de 
US $ 450.000 para un proyecto de dos fases. En la primera se construyeron 162 casas, cinco escuelas, 
dos  orfanatos  y  un  centro  comunitario.  En  la  segunda  fase,  con  fondos  Leonísticos  solamente,  se 
edificaron 200 casas y ocho centros comunitarios.
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EL LEONISMO EN EL MUNDO  ACTUAL 

ESCALAS Y ESTRUCTURAS DEL LEONISMO 
Escala de ascensos en el Leonismo. 

(a)  Los socios del club eligen a  los dirigentes del club; en la convención distrital 
eligen,  por  medio  de  sus  delegados  a  los  dirigentes  distritales  (gobernador, 
vicegobernador, revisor  fiscal) y,  en  la convención internacional, también por medio 
de  sus  delegados,  eligen  a  los  dirigentes  ejecutivos  y  directores  internacionales  y 
aprueban o rechazan las modificaciones a los estatutos y reglamentos internacionales. 
(b)  El presidente del club es nombrado jefe de zona. 
(c)  El jefe de zona es nombrado jefe de región. 
(d)  El jefe de región es nombrado para cualquier otro cargo o para cualquier otra 
posición en el gabinete del distrito, secretario de éste, por ejemplo. 
(e)  El jefe de región es elegido vicegobernador del distrito. 
(f)  El vicegobernador de distrito es elegido gobernador de distrito. 
(g)  El  gobernador  de  distrito  es  elegido  o  seleccionado  como  presidente  del 
Consejo de gobernadores de distrito múltiple. 
(h)  El ex gobernador de distrito, ex presidente del Consejo, es elegido durante la 
convención internacional como director internacional. 
(i)  El  ex  director  internacional  es  elegido  como  segundo  vicepresidente  en  la 
convención  internacional  y  sucesivamente  hasta  alcanzar  el  cargo  de  Presidente 
Internacional. 
(j)

ESTRUCTURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL LEONISMO 
INTERNACIONAL POR ÁREAS CONSTITUCIONALES. 

La Institución  presenta una Estructuración hasta la actualidad,  junio de 2004, mes y 
año en que aparecen las siguientes estadísticas: 

1.348.350 socios en 46,134 clubes de leones distribuidos entre 739 distritos, 192 países 
y áreas geográficas. Leones femeninos sobrepasan la cifra de 186,539; la cantidad de 
jóvenes LEOS    ascendía  a  cerca de  136.000  en más de 5400 clubes. Estados Unidos 
seguía a la cabeza de afiliación, seguido de  India y Japón. Brasil sigue en el primer 
lugar de Latinoamérica, seguido de México, Puerto Rico, Argentina, Colombia, Perú, 
República Dominicana, Venezuela y Chile. 

El  LEONISMO  en  el  ámbito  mundial,    para  facilitar  su  manejo  y  vigilancia 
administrativos  y  ejecutivos,  se  divide  en  siete  áreas  constitucionales  en  la  forma 
siguiente:
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ÁREA CONSTITUCIONAL I: 
Comprende  todos  los  clubes  de  Estados  Unidos  y  territorios,  las  Bermudas  y 
Bahamas. 

ÁREA  CONSTITUCIONAL II: 
Comprende todos los clubes de Canadá. 

ÁREA CONSTITUCIONAL III: 
Comprende  todos  los  clubes de  los países de Sudamérica, Centroamérica; México y 
las islas del mar Caribe. 

ÁREA  CONSTITUCIONAL IV: 
Comprende todos los clubes de Europa. 

ÁREA  CONSTITUCIONAL V: 
Comprende todos los clubes del Extremo Oriente; y sureste de Asia. 

ÁREA CONSTITUCIONAL VI: 
Comprende  todos  los clubes de Asia meridional, África y Próximo Oriente (Cercano 
Oriente). 

ÁREA CONSTITUCIONAL VII: 
Comprende  todos  los  clubes  de  Australia,  Nueva  Zelanda,  Papúa,  Nueva  Guinea, 
Indonesia y las islas del Pacífico Sur. 

REUNIONES INTERNACIONALES DE ÁREAS. 

En áreas constitucionales del Leonismo se realizan Foros, Congresos o simposios,  los 
cuales tienen por objeto estudiar la situación de  la Institución en esa región, estudiar 
candidaturas para Directores Internacionales, proyectos de Enmiendas de Estatutos y 
Reglamentos y de nuevos programas o proyectos institucionales. 
En  lo  relacionado  con  el  Área  Constitucional  III,  (  Sudamérica,  Centroamérica, 
México  e  Islas  del mar Caribe)  esta  clase de  certamen  se    denomina FOLAC: Foro 
Leonístico Latino Americano y del Caribe. 
Los últimos Folac realizados son: 
2001 = #XXX  En Trujillo, Perú. 
2002 = #XXXI  En Isla Margarita, Venezuela. 
2003 = #XXXII  Montevideo, Uruguay. 
2004 = #XXXIII  Santo Domingo, República Dominicana. 

2005 = #XXXIV  Para realizarse en Cartagena, Colombia: Del 18 al 22  de enero.
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2006 = #XXXV Quito, Ecuador: Del 17 al 21 de enero. 

CAMPAÑAS Y PROGRAMAS VIGENTES EN EL 
LEONISMO. 

En el ámbito MUNDIAL: 

En mayo, LCIF aprobó  12  subvenciones SightFirst que suman un total de 1,74 millones 
de dólares estadounidenses. Miles de personas en nueve naciones diferentes se beneficiarán 
con estas subvenciones destinadas a preservar la vista, o bien, a restituirla. 

Estas subvenciones tienen por objeto financiar cirugías de cataratas, modernizar hospitales 
oftalmológicos,  expandir  programas  de  capacitación  para  oftalmólogos  y  controlar 
enfermedades oculares como la oncocercosis ("ceguera del río"). 

La subvención más importante (858.000 dólares) fue destinada a la organización y puesta en 
marcha  de  una  campaña  en  favor  de  la  detección  y  la  cirugía  de  cataratas  en  Kenia, 
Tanzania y Uganda  (distrito múltiple 411). Se han previsto 19.000 cirugías en un año. La 
subvención continúa la labor de SightFirst en el distrito múltiple 411. En los últimos años, 
alrededor  de  la  mitad  de  todas  las  cirugías  de  cataratas  llevadas  a  la  práctica  en  Kenia, 
Tanzania y Uganda se hacen realidad gracias a SightFirst. 

La  segunda  subvención  más  importante  (272.629  dólares)  tiene  por  objeto  controlar  la 
ceguera  del  río  en  Camerún.  Con  esta  subvención,  se  tiene  previsto  proteger  contra  la 
ceguera del río a 155.623 personas en 411 poblados en la Provincia del Sur por medio de 
tratamientos Mectizan durante tres años. 

A  través  de  la  asociación  con  Carter  Center,  SightFirst  ha  proporcionado  más  de  55 
millones de  tratamientos Mectizan(r) en 11 países de África y en el continente Americano 
desde  1996.  La  ceguera  del  río  es  causada  por  parásitos  microscópicos  que  ingresan  al 
organismo  a  través  de  las  picaduras  de  las  moscas  negras  que  habitan  en  los  ríos.  En 
Camerún, una nación de 16 millones de personas y 230 orígenes étnicos, SightFirst financia 
dos proyectos en curso contra la oncocercosis en cinco provincias. 

Una  subvención  de  48.849  dólares  proporcionará  el  equipamiento  necesario  para  el 
programa de  capacitación  de  enfermeros  oftálmicos en Ras Desta Hospital, Addis Ababa, 
Etiopía. La primera vez que SightFirst brindó su colaboración a esta iniciativa en Etiopía fue 
en 1994. 

Cuatro de las subvenciones se utilizarán para modernizar algunos hospitales oftalmológicos 
en la India. Por ejemplo, una subvención de 108.827 será destinada al Dharmavaram Lions 
Eye Hospital para la adquisición de nuevos equipos y un vehículo de 33 asientos apto para 
diagnóstico que permitirá reducir el retraso de cirugías de cataratas de las instalaciones.

http://www.lionsclubs.org./SP/content/lcif_gr_sightfirst_recent.shtml?PHPSESSID=08cafa5ab0a9c12f1334663d4c3a6759
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Seis de  las  subvenciones  financiarán campañas de erradicación de cataratas en seis países: 
Brasil,  Kenia,  Perú,  Swazilandia,  Tanzania  y Uganda.  Estas  campañas  financiarán  23.400 
cirugías de cataratas para indigentes ciegos. 

SightFirst  es  una  iniciativa  global  de  LCIF  y  de  los  Leones  para  prevenir  la  ceguera  y 
devolver  el  don  de ver. LCIF ha  aprobado 672  subvenciones  en  79  países  que  suman un 
total de 156 millones de dólares. 
El Comité Consultor  de SightFirst  aprueba  subvenciones  en  tres momentos  diferentes del 
año. Este comité está formado por líderes internaciones del club de Leones y por algunos de 
los expertos más prestigiosos en prevención de la ceguera. 
. 

INICIAN FASE II  DEL PLAN "LAVISIÓN PRIMERO" ACCIÓN CHINA. 

La Fundación, ha iniciado la Segunda Fase de Sight First  "Acción China", con el objeto de resolver 
las necesidades visuales de millones de personas en dicho país. La primera fase de cinco años devolvió 
la  visión    a  mucha  gente,  estableció  unidades  de  cuidados  de  ojos  y  desarrolló  programas  de 
entrenamiento  oftalmológico  para  profesionales  en  la  República  Popular  de  China  con  grandes 
resultados. 

La extensión del Programa Acción China por otros cinco años (20022007) fue oficialmente aprobado 
en  Beijing    en  agosto  2829  de  2002  cuando  máximos  dirigentes  Leonísticos  se  reunieron  con  el 
presidente  chino  Jiang Zemin      y  otros  altos  funcionarios nacionales  y provinciales.   La delegación 
Leonística  incluyó  al  presidente  internacional Kay K. Fukushima,   el ex presidente  inmediato J.   F. 
Moore III  y dirigentes del Leonismo asiático oriental. 

En la nueva fase se invertirán US$ 15,8 millones, con una subvención aliada de unos US$200 millones, 
de parte del gobierno chino. Con este presupuesto se ampliarán los servicios de la Primera Fase y al 
mismo tiempo se cubrirán provincias en el occidente de China  incluyendo el Tibet. El objetivo en el 
caso del Tibet es hacerlo una zona libre de cataratas. 

Las cirugías  de cataratas continuarán siendo un punto focal de la iniciativa de “La Visión Primero”. 
Con equipos médicos  tratando de aumentar el número de cirugías realizadas en la Fase 1 cuando se 
registró la suma de 2,1 millones. La meta de la Fase II  es alcanzar un total de 2,54 millones. 

OTRAS ACTIVIDADES DE  "LA VISIÓN PRIMERO"  ( Sight First): 

Además  de  los  tratamientos  de  catarata  y  de  la Ceguera Fluvial,  la  campaña  también  se  encamina 
para tratar otras patologías:

http://www.lionsclubs.org./SP/content/lcif_gr_sightfirst_program.shtml?PHPSESSID=08cafa5ab0a9c12f1334663d4c3a6759
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LA RETINOPATÍA  DIABÉTICA. 

La Diabetes   Mellitus    afecta  al  1,5% de  la población  en  el mundo occidental. La Retinopat  ía  se 
desarrolla en casi la mitad de los diabéticos y es la una causa importante de ceguera. La prevalencia 
de  la  retinopatía    diabética  aumenta  paralelamente  con  la  duración  de  la  diabetes  y  la  edad  del 
paciente, y puede ser el primer signo clínico de comienzo de la diabetes del adulto. Clínicamente, la 
retinopatía diabética se divide  en :1) Retinopatía diabética no proliferativa, o de base; 2) Retinopatía 
Preproliferativa , y 3) Retinopatia diabética prolifera activa. 

La causa  y su desarrollo patológico de esta enfermedad son mal conocidos. El cierre o estrechez de los 
capilares de  la  retina  y  el  aumento  la permeabilidad de  los mismos, constituyen dos alteraciones de 
primera magnitud  que  se  cree  que  desempeñan  un  papel  importante  en  la patogenia de  esta  lesión 
relacionado con lo que se observa en los vasos de la retina. 

El tratamiento de la Retinopatía diabética consiste habitualmente en el control médico de la diabetes 
y en  la  terapéutica del la foto coagulación retiniana. Es esencial conseguir el control médico óptimo 
de la diabetes y demás problemas relacionados con ella, como la hipertensión y las complicaciones del 
riñón y del corazón. De todas maneras es muy difícil  estabilizar o evitar en un enfermo de diabetes la 
Retinopatía. 

TRACOMA 
Es  una enfermedad que lesiona los párpados, deforma las pestañas y daña la conjuntiva   y la córnea 
oculares. 
La  campaña  se  ha  dirigido  especialmente  hacia    Etiopía  en  donde  descubrieron  que  en  la  región 
noroeste  del  país,    un  20%  de  las  mujeres  de  más  de  39  años  tienen    "Tracoma  Avanzado" 
(Trachomatus Trichiasis)  y se encontraban a un paso de la ceguera. 

También  en Mauritania,    situada  en  el  noroeste de África presenta  esta  epidemia  y  allí  se  inició  la 
campaña con una subvención inicial de U. S. $ 212.000. 

CEGUERA INFANTIL PREVISIBLE 
El Leonismo se ha unido con  la Organización Mundial de  la Salud,  ( OMS), lanzando una campaña 
orbital para prevenir la invidencia prematura en niños. 

Esta  iniciativa      llamada   " Proyecto Eliminación de Ceguera  Infantil Prevenible",  oficialmente se 
acordó en junio del 2002, en una conferencia que reunió 45 expertos globales de la OMS y ha tenido 
un financiamiento  inicial de U. S.$ 3,75 millones de parte de  "La Visión Primero" (S. F.). 

El  proyecto  es  complejo  debido  a  las  múltiples  causas  de  Ceguera  Infantil.  En  países  pobres,  esta 
ceguera que es resultado de condiciones  prevenibles  tales como deficiencia de Vitamina "A”, paperas 
(Parotiditis), e infecciones sin tratar. Como consecuencia, medio millón de niños se quedan ciegos cada 
año.
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El proyecto financiado por "La Visión  Primero"  (S. F.)  está afrontando el reto  con una estrategia 
de tres alcances: 

1°.   Se fortalecen los servicios primarios de cuidado de la visión en cerca de treinta (30) naciones. 

2°.   Están en  funcionamiento 25 centros regionales de excelencia para proporcionar un tratamiento 
de nivel avanzado y cuidado quirúrgico. 

3°.  Esta estrategia se está enfocando en fortalecer los servicios  de baja visión en unos treinta países 
para  asegurar que  los niños  con visión   disminuida  tengan acceso a  tratamientos y  lentes o anteojos 
para baja visión. 

XEROFTALMIA 
Enfermedad  caracterizada por  la sequedad   en  los   ojos y empañamiento de  la córnea y ocasionada 
por deficiencias de vitamina "A".   El LEONISMO internacional y la campaña mundial del   SIGHT 
FIRST  ("la  visión  primero")  están  adelantando  una  lucha  masiva  contra  esta  patología, 
proporcionando  grandes  cantidades  de  vitamina  "A"  a  aquellas  regiones  y  comunidades  que  la 
presentan. 

LIONSQUEST: 
PROMISORIA ESPERANZA 
PARA 
LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD 
En  la    LVII  Convención  Nacional  del  Distrito Múltiple  "F”,  realizada  en  Bogotá, 
mayo 30 a junio 1°. de 2003;  Posteriormente en el XXV Foro  Leonístico del Distrito 
F3,  (noviembre  21,  22  y  23),  y  en  la XXX Convención del Distrito F3 de  2004,  la 
Dama  León Gobernadora  del  Distrito  F3  (20032004)  y  Presidenta  del Consejo  de 
Gobernadores del Distrito Múltiple "F",   (20042005),  inició una fuerte campaña de 
promoción  y  difusión  de  este  fundamental  programa  de  educación  y  formación 
integral de la niñez y de la juventud. 
Las bases de esta actividad fueron: 
Desde 1984, el Leonismo ha mantenido alianza con Quest International para enseñar 
destrezas  de  vida  a  la  juventud.  En  2002,  la Fundación  Internacional de Clubes de 
Leones ( LCIF) adquirió el programa Lions Quest, de su propietario la Internacional 
Youth Foundation (Fundación de la Juventud  Internacional). 

La  compra  por  LCIF  ha  aumentado  la  visibilidad,  accesibilidad  y  popularidad  del 
programa  entre  Leones  que  trabajan  con  sus  escuelas  locales  y  comunidades 
implantando  los programas LionsQuest    para  ayudar  a  la  juventud. El director de 
LCIF,    J. Frank Moore  III,  auguraba un gran éxito en  la   propiedad del programa 
por la Fundación.
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LionsQuest  continuará  ofreciendo  tres  variantes  del  programa:  uno  para 
estudiantes Grados K5  (K= Kindergarten)  (  5  a  9  años  de  edad),  la  segunda para 
niños de grados 6 –8 ( 10 a 14 años), y la tercera para alumnos de  Grados 912 ( 14 a 
18 años). 
Los niños adquieren destrezas de vida para moldear el carácter, promover el sentido 
de Servir y prevenir el abuso de drogas  y la violencia. 
Los Educadores y administradores claves en LCIF  siguen guiando  el programa. La 
Fundación está procurando nuevos recursos para ampliar y globalizar el programa. 

En el campo de pericias  de vida, LionsQuest  juega un papel principal: se encuentra 
activo en 35 países y ya ha alcanzado más de 6 millones de estudiantes. 

En  junio  de  2002,  después  de  la  rigurosa  evaluación,  el  Center  For  SUBSTANCE 
ABUSE PREVENTION ("Centro para Prevención del Abuso de Substancias"), una 
agencia  federal  de  Estados  Unidos,  calificó  al  componente    LionsQuest  Skills  for 
Adolescence (edades de 10 a 14) como uno de los programas más efectivos de su clase 
en el país. Solamente 28 entre 200 programas que solicitaron  tal clasificación fueron 
aprobados.  Un  estudio  en  1996  de  Centers  for  Disease  Control  (  "Centros  para  el 
control  de  la  Enfermedad"),    encomio  los  programas  de  LionsQuest    por  lograr 
mejores notas en alumnos,  elevar  las puntuaciones en lectura, disminuir la tardanza 
en llegar a la escuela y aumentar la interacción entre los estudiantes. 

Los  programas  de  esta  corporación  enseñan  a  los  alumnos  a  aceptar 
responsabilidades,  comunicarse  efectivamente,  fijar  metas,  tomar  decisiones 
saludables  y  resistir  la  presión  de  usar  drogas  y  alcohol.  Los  maestros  de  escuela 
reciben  un  entrenamiento  en  seminarios  antes  de  presentar  el  plan  de  estudios  de 
LionsQuest. 

Actualmente, hasta la fecha, LCIF  ha otorgado 31 subvenciones a distritos y distritos múltiples por un 
total de US $ 5,9 millones para introducir o ampliar el programa mundialmente. 
PROGRAMAS LIONSQUEST . 

Lions  Quest    proporciona  planes  de  estudio,  productos,  elementos,  entrenamiento,  y  servicios para 
apoyar a los adultos en su ayuda a la juventud, las complejas decisiones que ellos encaran o afrontan 
cada día. 

PROGRAMAS PARA GRADOS K5. 

"DESTREZAS  PARA    CRECIMIENTO    LIONS  QUEST"  es  un  comprensivo  programa  para 
Infantes  k5  (  Grados  3  a  5  ).  Pericias  para  crecimiento  incorporan  positivas  estrategias  de 
prevención, desempeño en el aprendizaje, y educación del carácter.   " Destrezas para Crecimiento " 
incorpora positivas estrategias de prevención y un proceso de implementación para ligar e integrar el 
hogar, la escuela, y la comunidad en la enseñanza  de lo esencial de la vida y pericias de ciudadanía.
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El programa  capitaliza el enorme potencial de los niños y dirige sus energías creativas en convertirlos 
en juventud capaz  y saludable, con un sentido de dirección, sólidas destrezas y un fuerte compromiso 
hacia sus familias, escuelas, y comunidades. 

PROGRAMAS PARA GRADOS  68. 

"DESTREZAS PARA LA ADOLESCENCIA" es un comprensivo plan de estudios de pericias  de vida 
y  prevención    de  la  drogadicción  para  Grados  68  que  enfatiza  en  el  desarrollo  del  carácter, 
comunicación, toma de decisiones y aprendizaje del servicio. 

Las "Destrezas para la Adolescencia", también son  una poderosa herramienta que guía a la juventud 
hacía escogencias sanas y hacia un estilo de vida libre de droga y de violencia. 

PROGRAMAS DE  GRADOS  912. 

"DESTREZAS  PARA  LA  ACCIÓN"  es  un  innovativo  plan  de  estudios  para  Grados  9  a  12,  que 
impulsa fuera de los salones de clase a construir esenciales destrezas de vida y ciudadanía a través de 
la comunidad y de la escuela, basadas en las experiencias del aprendizaje del servicio. 

Creado para ayudar a la juventud a llegar a  ser ciudadanos personal y socialmente responsables, las 
"Destrezas  para  la  Acción  LionsQuest"  ofrecen    a  los  estudiantes    la  oportunidad  de  adquirir  el 
conocimiento  y  las pericias    para proporcionar positivas contribuciones al hogar, a  la escuela, en  la 
comunidad, y en el sitio de trabajo. 

PROGRAMA  EXPLORANDO  LAS  DECISIONES:  ADOLESCENTESALCOHOL  Y  OTRAS 
DROGAS  es    un 15 sesión  mini currículo  diseñado para ayudar a los estudiantes a conquistar el 
conocimiento,  actitudes,  y  conductas necesarias para ser    individuos saludables y  libres de  la droga. 
Los estudiantes  investigan las decisiones y los casos y plantean  proyectos de servicio en sus escuelas y 
comunidades, compartiendo con otros todo lo que ellos han aprendido. 

DETECCIÓN Y MANEJO DE LA DIABETES 

LA DIABETES MÉLLITUS  es una  enfermedad caracterizada por el trastorno  en el metabolismo de 
Hidratos de Carbono ( almidones, harinas,  féculas , azúcar, panela, dulces,  etc.) y que se caracteriza 
por  aumento  de  la  GLICEMIA  ("azúcar"  )  en  la  sangre,  en  la  orina. Quien  la  sufre  presenta  sed 
intensa,  aumento  exagerado  del  apetito,  adelgazamiento  progresivo,  neuralgias,  lesiones 
progresivas  graves en la retina, que pueden conducir a la ceguera. 
La enfermedad es crónica y ordinariamente era fatal antes del descubrimiento de la INSULINA. 

Se presentan dos tipos principales de diabetes: Tipo 1.  El organismo produce poca o ninguna insulina 
(el páncreas). Es más frecuente en niños y adolescentes. 10% de diabéticos sufre este tipo. 

Tipo  2.  El  cuerpo  es  incapaz de producir suficiente  insulina o no puede utilizar adecuadamente  la 
que se produce. Se controla por dieta, medicamentos orales y ejercicios rutinarios. Es más frecuente 
en adultos.
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La  Fundación    asigna  subvenciones  para  propiciar  la  detección,  manejo  y  tratamiento  de  esta 
enfermedad. 

La    Asociación  Internacional  ha  fijado  el  "DÍA  MUNDIAL  DE  LA  DIABETES  ",  fecha  que 
corresponde, el 14 de noviembre, al natalicio del filósofo e investigador Frederik Grant Bandig, quien 
junto a   Charles Best  concibió  por primera vez la idea que los llevó a descubrir "LA INSULINA", 
cuyo invento hace que esta enfermedad pasara, de ser mortal, a controlable. 

En este día, la Federación Internacional de la Diabetes y la OMS han querido educar a la población 
del planeta sobre las consecuencias de la enfermedad que cada día aumenta. 

Aproximadamente 16 millones de personas en Estados Unidos sufre en el Tipo "2", el cual es la forma 
más común. En ese país la diabetes es la séptima causa de muerte. 

Es  indispensable  la  educación. El  programa de "Subvenciones CORE 4 Diabetes” de LCIF    facilita 
fondos para distritos interesados. 

CONCURSO "CARTEL DE PAZ". 

Desde  su  creación  en  1988,  los  jovencitos  entre  once  y  trece  años,  de  98  países han presentado  sus 
carteles haciendo un total de 3 millones de concursantes, hasta junio de 2004. 

El Concurso Cartel de la PAZ de la Asociación Internacional ya está acreditado como una fuente de 
inspiración para que niños y niñas alrededor del mundo  expresen artísticamente sus propias visiones 
de  Paz  Mundial.  Los  clubes  de  Leones  tienen  la  exclusiva  oportunidad  de  patrocinar  el  certamen 
permitiendo que niños y niñas en ese rango de edad puedan comunicar sus  individuales y originales 
conceptos de Paz. El concurso  igualmente funciona para unir a clubes de leones con la juventud en sus 
respectivas comunidades, forjando relaciones que pudieran bien continuar dentro del futuro. 
En este concurso los carteles concursantes se califican de acuerdo a su originalidad, mérito artístico y 
expresión del tema, y compite en los niveles de Club, Distrito, Distrito Múltiple e Internacional. Esta 
última  competencia  tiene  lugar  en  Chicago,  Illinois,  decidiéndose  el  Gran  Premio  Mayor  y  los 
Galardones Honoríficos; mientras que en el Día Leonístico Con Las Naciones Unidas en Nueva York 
en marzo se entregan en persona los US$ 2.500 y el trofeo a la niña o  niño ganador de primer lugar. 
En  total  en  cada  certamen  se  entregan US$  14.000  a  los  ganaderos,  incluyendo  el  premio mayor  y 
US$500  a los 23 galardonados de mérito. Además, los padres del joven vencedor del primer lugar y el 
presidente  del  club  patrocinador  reciben  el  viaje  y  estancia  gratis  a Nueva York.  Los  veinticuatro 
carteles  ganadores  son  exhibidos  durante  la  Convención  Internacional  y  luego  en  museos  y  otros 
lugares de Estados Unidos. 

En  cada  distrito  hay  un  Asesor  el  cual  dirige  y  organiza  el  concurso  y  aplica    el  Cronograma 
correspondiente. 
y 

DIA MUNDIAL DE JURAMENTACIÓN. 

La  celebración del Día Mundial de Juramentación, se realiza habitualmente durante el mes de abril, 
cada  año  es  siempre  un  éxito  cuando  los  Clubes  de  Leones  alrededor  del  mundo  se  unen
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simbólicamente para compartir el honor y entusiasmo de la afiliación, y lograr la afiliación al unísono, 
de nuevos socios de calidad, para engrandecer aún más nuestra Asociación Internacional. 
A  este  propósito,  en  cada  club  está  el  comité  de  "Afiliación  y  Permanencia",  que  con  los Asesores 
distritales    se encarguen de organizar campañas de promoción y divulgación de la filosofía y mística 
Leonísticos, con el fin de buscar y afiliar  socios de gran calidad, con Amor  al Prójimo y con vocación 
de servicio, para instruirlos, prepararlos y  afiliarlos en el Leonismo por medio de la Juramentación. 

En esta selección se deben tener en cuenta dos horizontes: primero afiliar la mayor cantidad posible 
de mujeres; y en segundo lugar tratar  de afiliar personas con una edad activa, productiva, dinámica, 
que disminuya el alarmante alto promedio de edad a nivel Club y  al nivel Internacional. 

Protocolo  oficial  de  la  Asociación  Internacional  de  Clubes  de 
Leones. 

El  siguiente  es  el  protocolo  oficial  de    la  Asociación  Internacional  de  Clubes  de 
Leones. Solamente el orador principal mencionará a todos los dignatarios presentes al 
dirigirse a la audiencia. 

. Orden de  precedencia. 
A los leones se les reconocerá en el orden siguiente: 

1.  Presidente internacional. 
2.  Expresidente internacional inmediato. 
3.  Vicepresidentes internacionales (en orden de rango). 
4.  Directores internacionales (a). 

(Designados presidenciales) *. 
5.  Ex presidentes internacionales (b). 
6.  Ex directores internacionales (c). 
7.  Presidentes de consejo (a). 
8.  Expresidente inmediato de consejo de gobernadores distrito múltiple. (d) 
9.  Gobernadores del distrito (a). 
10. Administrador ejecutivo de la asociación. 
11. Secretario de la asociación. 
12. Tesorero de la asociación. 
13. Ex presidente del  consejo (c). 
14. Ex gobernador inmediato de distrito (a). 
15. Vicegobernadores de distrito (a). 
16. Ex gobernadores de distrito (c). 
17.  Secretarios de distrito múltiple. (voluntarios) (a). 
18.  Tesoreros de distrito múltiple (voluntarios) (a). 
19.  Secretarios de distrito (a). 
20. Tesoreros de distrito (a). 
21. Jefes de región (a). 
22.  Jefes de zona (a). 
23. Asesores distritales (a).
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24. Presidentes de club (a). 
25. Ex presidentes  inmediatos de club (a). 
26. Secretarios de club (a). 
27. Tesoreros de club (a). 
28.  Ex presidentes de club (c). 
29. Secretarios de distrito múltiple (a sueldo) (a). 
30. Tesoreros de distrito múltiple (a sueldo) (a). 

* Los Leones que hayan sido designados por el presidente internacional para prestar 
servicio en diferentes comités de la Junta directiva o en el Comité Ejecutivo del LCIF, 
serán  reconocidos  y  presentados  antes  que  otros  leones  que  hayan  sido  designados 
presidenciales  en  el  pasado.  En  la  presentación  se  mencionará  el  hecho  de  que  es 
“designado presidencial”. Una vez concluido su servicio como designado presidencial, 
concluirá también el reconocimiento en este orden de precedencia. 

EXPLICACIÓN DE LAS NOTAS: 

(a)  si  estuvieren  presentes  dos  o  más,  se  les  reconocerá  en  orden  alfabético  de 
apellidos.  si  el  apellido  de  ambos  comienza  por  la  misma  letra,  se  sigue  en  orden 
alfabético  de  la  segunda  letra,  y  así  sucesivamente.  si  el  apellido  fuese  idéntico,  se 
sigue el mismo procedimiento con el nombre. si el nombre es el mismo, entonces con el 
segundo nombre; en el raro caso de que todos sus nombres y apellidos sean iguales, se 
reconocerá primero  al que más tiempo lleve como socio. 

(b) Si  estuvieren presentes dos o más,  se  le dará precedencia al que ejerció su cargo 
más recientemente, y así sucesivamente. 

(c) Si estuvieren presentes dos o más, se da precedencia de la misma manera como a 
los ex presidentes  internacionales (véase el punto b). En caso de estar presentes dos o 
más  ex directores internacionales que ejercieron durante los mismos años, se seguirá 
el procedimiento explicado en el punto (a). 
Comentarios  generales. Cuando  un León  posee más  de  dos  títulos,  se  le  reconocerá 
por el de más jerarquía. 
En  caso  de  haber  otros  títulos  además  de  los  citados  arriba,  serán  reconocidos  de 
acuerdo a las costumbres locales, teniendo en cuenta que los cargos electivos preceden 
a los de nombramiento. Se sugiere que a los que poseen la mención Amigo  de Melvin 
Jones  se les reconozca en grupo. Al presentar a los oradores, se dice si son Amigos de 
Melvin  Jones. 
Nota:  Dentro  de  este  Protocolo  se  reconocen  las  disposiciones    de  los  Estatutos 
Distritales  vigentes y según las costumbres locales.
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GLOSARIO LEONÍSTICO. 
“A” 
ACTA  {  :  “Relación  escrita  de  lo  sucedido,  tratado  o  acordado  en  una  junta”,  en  una  reunión, 
asamblea,  sesión, etc. 

ACTIVO: Es  el socio con todas las prerrogativas a todos los derechos y privilegios y sujeto a todas las 
obligaciones que la afiliación en un club de leones confiere o implica. 

AFILIADO:      Es  aquel  socio  de  categoría  en  la  comunidad  que  actualmente  no  puede  participar 
activamente en el club pero desea afiliarse al club para respaldar sus iniciativas de servicio. 

ALIANZA *: Reunión de clubes para desarrollo de una actividad común. 
APERTURA *: Inicio de una reunión Leonística. 
ARMSTRONG  LUCIE:  Como  directora  internacional,  (LA TERCERA MUJER),  en  el 
período  Leonístico  20032004,  hace  parte  de  Comité  Ejecutivo  de  la  Asociación 
Internacional, designada por el actual PRESIDENTE TAESUP LEE (20032004)! 
ARREOS * : Elementos propios y característicos de Leonismo. 

ASESOR:    Es  un  socio    que  tiene  conocimiento  o    experiencias  en  determinada  actividad  y  que  es 
llamado para colaborar con el gobernador Distrital y en su gabinete. 

ASOCIACIÓN (LEONÍSTICA INTERNACIONAL):  Es la institución que, conformada por todos los 
clubes del mundo,  rige los destinos y actividades del Leonismo. 
ASOCIADO:  Categoría  de  socio  León,  que  no  participa  activamente  en  actividades  del  Club  pero 
respalda sus programas de servicio. 
“B” 
BAKHTIAR   NILOFER  : Una de  las    tres  (3) primeras mujeres que  llegaron a ser DIRECTORAS 
INTERNACIONALES; ELLO SUCEDIÓ entre los años 2000 y 2004. 
Bandera Leonística:  Está constituida por los colores PÚRPURA Y ORO. 
Boletín: Es una publicación escrita  para informar sobre las actividades y novedades del Leonismo a 
cualquier nivel. 
Brigada de salud:   Se realiza con personal médico, para médicos, y personal de oficios, varios para 
brindar asistencia médica, odontológica y preventiva  a las comunidades. 
BRIGGS, EUGENES: Presidente Internacional 19481949 ( Oklahoma ).
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BARRANQUILLA MONARCA *: Primer Club de Leones fundado en Sudamérica. 20 de enero l936. 
“C” 
CACHORRO:  El hijo de un León y/ o dama León  hasta los 7 años de edad. 

CAMPANA : Elemento que se utiliza en todas las Sesiones Leonísticas. 

CARNÉ    {  :”Documento  que  se  expide  a  favor  de  una  persona  la  acredita  como  miembro  de 
determinada agrupación”, club o entidad Leonística. 

CARTA CONSTITUTIVA :  Es el documento por medio del cual la Asociación acepta a un club como 
estatutariamente afiliado al Leonismo. 
CARTEL DE LA PAZ  : Programa establecido por  la Asociación, para estimular en  los estudiantes, 
por medio de la pintura y el dibujo, una conciencia positiva hacia el logro de la Paz en el Mundo. 
CLUB DE LEONES:  Es la institución básica de Leonismo y conformado estatutariamente por socios 
de todas las categorías. 

CÓDIGO DE ÉTICA:  Es el conjunto de principios y paradigmas que rigen el comportamiento de los 
Leones. Documento fundamental de nuestra Institución. 

Comité: Es un grupo de Leones encargados de determinada actividad dentro del Leonismo. 
Compañero León : Trato que se da  de un León hacia otro. 
Consejero ( Leo ) *:  León nombrado por el Club de Leones y representante ante el Club Leo. 

CONVENCIONES:    Reuniones  de  carácter  distrital,  de  distrito  múltiple,  o  internacional,  para 
adelantar actividades,  elecciones, nombramientos y decisiones en el Leonismo. 

CONSEJO  DE  GOBERNADORES:  Es  el  formado  por  los  gobernadores  de  cada  distrito  de  una 
nación,  o área geográfica. 

CUBIL:  Es el sitio donde se reúnen los Leones o, también, un club determinado. 
Colores del Leonismo: son el púrpura y el oro. 
Chaleco: Prenda que,  aunque no  es  reglamentaria, es muy usada, muchas veces como uniforme.   Se 
confecciona con telas con los colores leonístcos, siendo el amarillo oro, el principal. 

CHEURÓN: En blasón  es una “Pieza  de honor en forma de un medio sotuer”, más en el Leonismo es 
un  Emblema  de  Estandarte  de  Club,  concedido  como  premio,  condecoración  o  reconocimiento. 
Cuando se concede el de Estandarte, a veces se concede uno de miniatura para aplicar en el chacó o en 
el chaleco leonísticos. 
“D” 
Delegados:  son  aquellas  personas  escogidas  por  un  club  para  representarlo  en  las  convenciones 
distritales y también en las internacionales. 

"DAMA LEÓN ": Trato que se da a una mujer afiliada en el Leonismo, en lugar de Dama Leona. 

Distrito: es el constituido por un conjunto de más de 35  o más clubes, y con 1250 socios en total. 

DIRECTOR INTERNACIONAL:  Es uno de los miembros de la Junta Directiva Internacional, la cual 
está conformada por 33 de ellos. 
Divisa: está constituida por los siguientes  principios: Libertad, Entendimiento,  Orden, Nacionalidad, 
Esfuerzo y Servicio. ( LEONES)



91 

DOMADOR,  domadora:  Persona  encargada de  cuidar  y presentar  los  elementos,  bienes  e  insignias 
Leonísticos de las sesiones y procurar la mayor armonía de una reunión amena. Actuará como oficial 
de Orden en las sesiones. 

“E” 
Elección  {  :  “Nombramiento  que  regularmente  se  hace  por  votos,  para  algún  cargo”  dentro  del 
Leonismo, de acuerdo con Estatutos y Reglamentos. 
Electo  { : “El elegido,  mientras no toma posesión 
EMBLEMA:  El propio de Leonismo  es una  "L". 

ESTANDARTE:   Es una especie de pendón o bandera rectangular vertical de colores púrpura y oro 
que  contiene  el    nombre  de  la  institución  (club,  distrito,  consejo  de  gobernadores,  presidencia 
internacional) a la cual pertenece. 
Escudo: generalmente es un botón de solapa o una medalla con el emblema del Leonismo. 
ESTATUTOS  *:  “Establecimiento,  norma,  regla  que  tiene  fuerza  de  Ley  para  el  gobierno    de  un 
cuerpo”,  de una institución Leonística. 
ESTRELLA "Cinco puntas" o Estrella Leonística: es un escudo, o botón de solapa O  prendedor, que 
confiere el  Club a presidentes distinguidos. 
ÉTICA *: Filosofía  Leonística que muestra obligaciones y moral de la Institución. Está compendiada 
en un Código. 

“F” 
"Familia Leonística": denominación cariñosa dada al Leonismo. 

LCIF: Sigla de la 
FUNDACIÓN   (de  la Asociación Internacional de Clubes de Leones): Es la institución encargada de 
recolectar  dineros  para  entregar  subvenciones  o  donaciones  a  los  clubes  para  necesidades  de  la 
comunidad. 

FILIAL :  Es un club que puede estar constituido por cinco o más miembros y que depende de un club 
padrino o matriz. 

LIONSQUEST  :  Programa  para  enseñar  a  niños  y  jóvenes  destrezas  de  vida  para  moldear  el 
carácter, promover el sentido de Servir y prevenir el abuso de drogas y la violencia. 
Fiscal *: Dirigente encargado de vigilar compromisos, transacciones y deberes de las juntas directivas, 
gabinetes, consejos, etc. En la Institución 
FOLAC: Foro Leonístico Latino Americano y del Caribe. 
FORÁNEO  :    Es  el  socio  que  por  razones  laborales,  profesionales  o  de  salud,  viene  de  otro  club a 
aquel en el cual es aceptado. 
Foro: Es una  reunión o  congreso  en  el  cual  se  tratan asuntos de  interés actual, relacionados con un 
distrito o con uno o varios distritos múltiples. 

“G” 
GABINETE  :  Es  la  organización  constituida  por  el  gobernador,  vice  gobernador,  exgobernadores, 
funcionarios,,  jefes  de  región,  jefes  de  zona,  asesores,  el  cual  es  preferentemente  de  carácter 
administrativo. 

GLENSIDE: Pensilvania, ciudad en la que se fundó el primer Club Leo en 1957. 

GLOSARIO  :  “Catálogo  de  palabras,  definidas  o  comentadas”,  relacionadas  o  inherentes  al 
Leonismo.
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GOBERNADOR:  El León elegido en una convención Distrital para dirigir un distrito. Es de carácter 
administrativo,  y  la  duración  de  su  período  es  de  un  (1)  año:    Julio  1°    día  de  finalización  de  la 
Convención Internacional   a junio 30. 

GORRO,  chacó,  o  cubrecabeza:  generalmente  es  de  colores  púrpura  y  oro  y  se  utiliza  en  las 
actividades Leonísticas. 

“H” 
HERMANAMIENTO  { : Unión de clubes, generalmente de diferentes distritos, que tengan afinidad o 
similitud en actividades o proyectos de servicio 
HIMNO  :    Es  una  composición  musical  propia  y  que  se  debe  entonar  al  terminar  toda  sesión  o 
reunión Leonística. Son tres: Leonístico, Leoístico y Leístico. 

HONORARIOS: Aquellas personas que no son socios de los clubes de leones otorgantes, pero que han 
efectuado un servicio destacado para la comunidad o para el Leonismo. 
“I” 
Illinois:  Estado de Norteamérica, USA,  sede de la Asociación Internacional. 
Institución: Se le da esta denominación al Leonismo,  al distrito o al club Leonísticos. 
Internacional : Es un adjetivo que se da al Leonismo mundial y también a la Asociación. 

INTENCIONES  (declaración de...): Es una manifestación de los fines y métodos  éticos y laborales del 
Leonismo. 
INVOCACIÓN  {  : Petición o solicitud que se hace de bienestar por un evento o situación particular, 
al  inicio  de  una  reunión. Oración,  “  palabras  con  que  se  invoca”  la  ayuda  o  la  iluminación Divina 
para el buen desarrollo y eficacia de una sesión. 
Interpelación *: Pregunta que se le hace al orador, en el curso del uso de la palabra para aclarar algo 
del tema tratado. 
“J” 
JEFE: Se le da  esta denominación al director de una Región o de una Zona en el Distrito. 
JUNTA  (  Directiva  Internacional):  entidad    formada  por  los  dirigentes  y  los  Directores 
internacionales del Leonismo.  Hay también Junta Directiva del Club. 

JURAMENTACIÓN: Es la época en que se busca la mayor la cantidad de  afiliaciones al Leonismo, o 
la ceremonia en la cual se presta Juramento. 
Juramento:  Es  el  que  se presta  o  se  toma dándose posesión  a un directivo,  a un  funcionario  o  a un 
nuevo Socio del Leonismo. 

“K” 
Kajit "KJ" Habanananda: Presidente Internacional 9899, afamado por su solvencia y generosidad. 

Kenshi "Ken" Yoshida : Afamado dirigente y Director Internacional, de Kumamoto, Japón 

Kiwanis: Clubes ajenos al Leonismo, pero que también prestan ayuda a la comunidad. 

KUSIAK, CLEMENT F.:  PRESIDENTE INTERNACIONAL (20042005). 

“L” 
LCIF: Ver FUNDACIÓN. 
LEÍTO:  Hijo de León o de leona  en una edad entre los 7 y los 12 años. 
LEO:  Es el afiliado  a un club Leo y cuya edad oscila entre los 12 y los 28 años.
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LEOISMO: es el conjunto de clubes Leos y también su modalidad de servicio. 

LEÓN O DAMA LEÓN : Hombre o mujer, con vocación de Servicio y amor al prójimo, con afiliación 
estatutaria y reglamentaria a un Club de Leones. 
LEONA:  Es una dama vinculada al Leonismo. 

LEONISMO : 
Es  la institución de servicio social humanitaria más grande del mundo. Cuenta  con 1.355.408  socios 
en 45.829 clubes, distribuidos en 739 distritos, en 192 países del mundo,  a marzo de 2004. 

“M” 
MALLETE  (mazo o malleto): especie de martillo de madera para golpear la campana. 
Mantel:  prenda con  los colores Leonísticos que se coloca encima de la mesa a la cual se  sientan los 
directivos de una sesión. 
Manual  *:  Documento  que  contiene  normas  y  procedimientos  para  funcionamiento  de  diferentes 
cargos. “ Libro en que se compendia lo más sustancial de una materia” 

MELVIN JONES,  (18791961): CREADOR Y FUNDADOR DE LA FILOSOFÍA DEL LEONISMO 
EN LO RELACIONADO CON EL SERVICIO SOCIAL HUMANITARIO. 

Mentor: es la persona encargada de instruir, conducir y preparar a un León para que ocupe cargos de 
liderazgo. 

MEHTA ASHOK :  Primer vicepresidente internacional 20042005 
Misión: indica los objetivos a conseguir y la forma más lógica de obtenerlos. 

"N" 
"NOSOTROS  SERVIMOS":  es  el  lema  del  Leonismo,  el  cual  indica  nuestra misión  de  servir  a  la 
comunidad necesitada. 

NILOFER BAKHTIAR: primera directora internacional mujer. (NEW LALAZAR, RAWALPINDI, 
PAKISTÁN). 

Nómina: listado con los nombres de los socios, clubes, zonas, regiones, pertenecientes al Leonismo. 

"NUEVO  SIGLO”,  “Nueva  Centuria":  Nombre    de  una  nueva  clase  de  club  en  la  cual  sus  socios 
fundadores  y  aquellos  que  se  afilien  posteriormente  deben  tener  menos  de  35  años  y  tener,  en  lo 
posible, alto perfil académico y laboral. 

"O". 

OAK BROOK:  Ciudad  del estado de Illinois, sede de la Oficina Internacional de la Asociación. 
Objetivos:  es  el  segundo documento   más  importante dentro de  la  filosofía Leonística,   en el cual  se 
concretan  las metas  y  los procedimientos que debe    utilizar  el Leonismo para  cumplir  su misión de 
servicio. 
Oportunidad:  palabra integrante de la divisa Leoística. 

ORDEN DE DÍA *: Guía o agenda de trabajo para las reuniones. “Determinación de lo que en el día 
de que se trata deba ser objeto de las discusiones o tareas de una asamblea o corporación” 
o una sesión Leonística.
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Organización:  se refiere a la forma  cómo está conformado un  gabinete, un distrito y en general a la 
institución del Leonismo. 
Orientador  *: Socio encargado de encaminar nuevos socios o clubes. 

"P". 
Padrino  o  patrocinador: Miembro  de  un Club,  quien  presenta  un  nuevo  socio  y  lo  acompaña  en  la 
ceremonia de Juramentación. 
Pendón:  Excelente estandarte  característico del Leonismo. 

Permanencia: En el Distrito F3, es la actividad que tiende a que los socios permanezcan afiliados al 
Leonismo por propio convencimiento, voluntad y sentido de pertenencia. Se usa en vez de Retención. 

Pines:  Son escudos o prendedores emblemáticos o relacionados con el Leonismo. 
Placa  { : Reconocimiento a un miembro de la Institución, consistente en una lámina metálica ( plata, 
bronce, oro, etc. Con el motivo y el nombre de agraciado gravado. 

PLENARIA    {  :  “Reunión  o  junta  general  de  una  corporación”  del  Leonismo,  ( Club, Convención, 
Foro, Congreso, etc.), con la asistencia de todos sus integrantes. 

Precedencia: “Preeminencia o preferencia en el lugar o asiento y en algunos actos honoríficos”. Orden 
de ubicación de las personas, según importancia o rango protocolarios y ceremoniales. 

PRESIDENTE:   Es  la persona que dirige al Leonismo ( Internacional), un consejo de gobernadores, 
un club, una junta,  un comité. 
Privilegiado:    Socio  de    club  que  haya  sido  León  por  espacio  de  15  años  o  más  y  quien,  debido  a 
enfermedad, edad avanzada, etc., debe renunciar a su condición de socio activo. 
Programa  *:  Proyectos o pormenores desarrollados por las  instancias del Leonismo. 
Proposición   *:  Idea, propuesta, ponencia, presentada a las directivas, foros, convenciones, plenarias 
para su estudio y aprobación. 

PROTOCOLO: “Regla ceremonial diplomática y palatina establecida por decreto o por costumbre”, 
aplicada a las asambleas, reuniones o ceremonias en el Leonismo. 
Puente:  es la nueva modalidad  del club de Leones conformado por Leonas. 

"Q" 
QUEST : Ver LionsQuest. 
Quórum:  Número de  socios, con derecho a  voz y voto, que deben estar presentes en una sesión para 
poder deliberar y decidir. 
Quo (Statu...):   Situación en que se encuentra un club cuando ha desmejorado estatutariamente en lo 
relacionado  a  nómina  y  al  pago  de  sus  obligaciones  pecuniarias  y  es  previa  a  la  cancelación  de  la 
Carta Constitutiva. 

"R" 
RAMA: Club también denominado filial. 
Reafiliación o reincorporación: Es el hecho de que un León  regrese a la nómina de un club en forma 
reglamentaria. 

REAL: es un comité  de actividad conformado por el vicegobernador, los asesores de  RETENCIÓN 
(permanencia) EXTENSIÓN, AFILIACIÓN, y  LIDERAZGO. Además lo pueden integrar los jefes de 
región y de zona.
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REGIÓN  { : Reunión de varias zonas leonísticas. 
Secretario: Funcionario leonístico encargado de la elaboración de Actas y manejo de la Institución, a 
cualquier nivel. 
Sede:  “  Lugar  donde  tiene  su  domicilio  una  entidad”  o  lugar  para  reuniones  o  actividades  de 
cualquiera de los organismos de la Institución. 
Reestructuración:  es  la reorganización de un distrito o de un distrito múltiple por novedades en la 
nómina y en el área  geográfica. 

REGLAMENTOS:   “Colección ordenada de reglas o preceptos, que por autoridad competente se da 
para la ejecución de una ley o para el régimen de una corporación, una dependencia o un servicio” o 
para la forma en que se debe aplicar un Estatuto. 

Retención:  “Retener ( según el DRAE) : Impedir que algo salga, se mueva, se elimine o desaparezca. 
Interrumpir  o  dificultar  el  curso  normal  de  algo.  //  Imponer  prisión  preventiva,  arrestar”.  Ver: 
Permanencia 
Reunión:  Es la sesión realizada por una junta, convención,  gabinete, club, etc. (ordinaria especial  
extraordinaria). 

REVISTA " El León" ("The Lion" ) : Es el órgano informativo oficial, bimensual, de la asociación. Se 
publica en VEINTE ( 20) idiomas. 

“S” 
SEDE *: Lugar para reuniones y actividades de la organización. 

SERVIMOS:    "NOSOTROS  SERVIMOS".  SERVICIO:  OBJETIVO  FUNDAMENTAL  del 
Leonismo. 

SESIONES:  reuniones de cualquier organismo plural del Leonismo. 

SOCIOS:  son  aquellas  personas,  de  cualquier  sexo,  vinculados  estatutariamente  al  Leonismo  o  al 
Leoísmo 
SUBVENCIONES:  donaciones o aportes de la Fundación Leonística internacional  a las comunidades 
necesitadas, a través de los clubes o distritos 
SHURLEY  PATRICIA  :  Una  de  las  tres  primeras  mujeres  en  llegar  al  cargo  de  DIRECTORA 
INTERNACIONAL. 
Statu Quo: ya enunciado. 
 

"T" 
TAESUP LEE: Presidente Internacional 20032004, nacido en Corea del Sur. 

TRANSICIONAL:  Estado  en que  se  encuentra un distrito  o un  club que por  falta de una nómina 
adecuada pueda estar en peligro de desaparecer. (  Menos de 1.250 socios y  35 clubes). 

TEMPORARIO  o temporal: Socio que mantiene  afiliación principal en un club de Leones, pero que 
también mantiene  afiliación  temporal  en  otro  club  de  Leones  localizado  en  alguna  otra  comunidad 
donde trabaje por un tiempo a veces no determinado. 
Tesorero  { :Funcionario leonístico encargado del manejo de los dineros de la Asociación. 
Tuerce  rabos  (  si    es  hombre)  o  tuerce  moñas  (si  es  mujer,  en  un  Club  "Puente"  o  constituido 
solamente por mujeres) :  Es la persona que en el club se encarga de que las sesiones se desarrollen en
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forma ordenada, alegre, amena y que también puede imponer multas a quien cometa alguna falta en 
el desarrollo de la sesión. . 

TITULARES: son las personas que ocupan estatutariamente cargos directivos. 

"U" 
Ubicación:  Se  refiere  a  la  colocación  y  /  o disposición de   directivos en una mesa de precedencia o 
principal. Igualmente a la localización geográfica o topográfica de un club. 
United States of América = USA:  País sede de las directivas y oficinas principales del Leonismo. 

URQUIJO, JOSÉ IGNACIO: Ex gobernador del Distrito F3=.  Fue un verdadero Líder y dirigente 
Leonístico de éste Distrito. 

"V" 
Vice presidente,   Vice  gobernador:  cargo anterior al de presidente y al de gobernador dentro de  la 
escala  administrativa del Leonismo. 
VITALICIO  (  Socio):  Categoría    que  se  concede  a  un  socio,  teniendo  en  cuenta  su  edad  (70  años), 
tiempo de  servicio  (   20 años o más) o que se encuentre crónica o gravemente enfermo y que hayan 
prestado eficientes servicios al Club y a la comunidad. 
Vocales:  Son personas socios elegidos para ocupar cargos dentro de la  directiva de cada club. 

"W" 

WAYNE A. MADDEN:  dirigente y Director  internacional: 19992001. Indiana Estados Unidos. 

WILLIAM CABRA: Ex gobernador   del Distrito  F3 (19951996). 

WINDSOR, Club de Leones de : Primer Club fundado fuera de los Estados Unidos. Ocurrió en 1920. 

WIN HAMILTON :  Administrador ejecutivo de la Asociación Internacional. (1999). 

Web http:// WWW.lionsclubs.org  : Página Web, Email de la Asociación Internacional. 

"X" 

XALAPA DE LAS FLORES  MÉXICO. Famoso club de Leones de México situado en el distrito B7. 

XEROFTALMÍA:  enfermedad  caracterizada  por  la  sequedad    en  los    ojos  y  empañamiento  de  la 
córnea  y ocasionada por deficiencias de vitamina "A".   El LEONISMO internacional y  la campaña 
mundial del  SIGHT FIRST ("la visión, lo primero") están adelantando una lucha masiva contra esta 
patología,    proporcionando grandes  cantidades de  vitamina "A" a  aquellas  regiones  y  comunidades 
que la presente. 

XOCHIMILCO    MÉXICO:  gran  centro    Leonístico  de  México.  Esta  ciudad  presenta  dos  clubes 
magníficos: Xochimilco Aldebarán y Xochimilco  México, ambos situados en  distrito "B"6. 

"Y" 

Yesid  Trevert Orozco: gobernador  del distrito F3: 194719481949/ 19521953. 

"Z"

http://www.lionsclubs.org/
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Zambrano  Lugo Hernando : Fue gobernador del Distrito F3: 19992000. 

Zemin,  Jiang:  Presidente  de    la  República  popular  de  China,  pionero,  impulsor    y  apoyo  de    la 
campaña Leonística de la segunda fase del plan "Sight First" Acción China. 

ZONA: Así  se denomina en el Leonismo a1 conglomerado administrativo de cuatro o más clubes de 
Leones. 

“No  hay  forma  más  alta  de  pertenencia  a  un  pueblo  que 
escribir en su Lengua.” 

Heinrich Böll. 

Para estar a tono con nuestra Lengua y de acuerdo con la Real Academia de la 
Lengua Española 

y su Diccionario (DRAE) 

NO DIGA NI ESCRIBA: DIGA O ESCRIBA: 

Past (o Pas)  gobernador; past presidenteEx gobernador; ex presidente. 

Past (o pas)  gobernador pasado 

PDG (Past District governor) 

PID (Past International Director) 

SIGHT FIRST 

LCIF (Lions Clubs International Fundation) FICL (Fundación Internacional de Clubes de Leones)
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