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27-28 de abril 2020 sondeo de PC (130 de 136 posibles participaron - 96%)          
Toma de decisiones sobre a mociones V3-V10          

  Si % No % Abst  %   Si # No # Abst # PSV # 
Total 
Votos 

Moción V3: como participantes de la CSM 2020, reconocemos que entendemos y 
aceptamos que todos los planes del proyecto 2020-2022 fueron creados y ofrecidos antes 
de la crisis mundial actual y antes de que se impuso la cuarentena de salud pública y 
únicamente se trabajarán cuando y si los recursos se encuentran disponibles. 
Consideraremos cada plan de proyecto presentado para el ciclo 2020-2022 proyecto por 
proyecto, según lo requiera la política actual de la conferencia de acuerdo a este requisito. 
También proveeremos las prioridades para los planes de los IPs de recuperación, los Temas 
de Debate y la caja de herramientas de servicios locales que sean nuevos y que requieran 
revisión. 91% 8% 2% 

  

116 10 2 2 128 

Moción V4: Aprobar el proyecto del Principio Espiritual por Día para que se incluya en el 
presupuesto 2020-2022 de los Servicios Mundiales de Narcóticos Anónimos, Inc.  90% 9% 2% 

  
115 11 2 2 128 

Moción V5: Aprobar el plan de proyecto de folletos informativos nuevos de recuperación. 66% 32% 2%   85 41 2 2 128 

Moción V6: Aprobar el plan de proyecto de revisar los folletos informativos de recuperación 
existentes. 72% 25% 3% 

  
92 32 4 2 128 

Moción V7: Aprobar el plan de proyecto de los temas de debate (IDT).  83% 13% 4%   104 17 5 4 126 

Moción V8: Aprobar el plan de proyecto de la caja de herramientas de servicios locales. 85% 13% 2%   108 17 2 3 127 

Moción V9: Aprobar el plan de proyecto de los papeles de las zonas. 78% 18% 4%   99 23 5 3 127 

Motion V10: Aprobar el plan de proyecto de revisión del Fideicomiso de la Propiedad 
Intelectual de la Confraternidad (FPIC). 84% 13% 2% 

  
108 17 3 2 128 

 


