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Mociones

Moción V1: Debido a la ley gubernamental actual, a las órdenes de salud pública y a los otros
efectos relacionados con la crisis, no podemos llevar a cabo la Conferencia de Servicio Mundial
presencial, y acordamos que todos los participantes de la Conferencia de Servicio Mundial 2020
pueden participar y votar remotamente de la misma manera que en la política actual para
participantes que no pueden obtener visados:
“Aprobar la participación a distancia en la CSM de los participantes de la conferencia que no puedan
asistir por cuestiones de visado. Los participantes a distancia tendrán los mismos derechos que si
estuvieran presentes en la CSM.” GSMNA 2018
Presentada por: Junta Mundial
Propósito: Permitir que la CSM 2020 tome decisiones sobre asuntos que los participantes
seleccionaron en abril del 2020 para proceder virtualmente. Estos asuntos incluyen un presupuesto
de emergencia y planes de proyecto, elecciones y la fecha de finalización del moratorio del FPIC.
Decisión: 130 si – 1 no – 2 abstenciones – 0 presente sin votar - 98% aprobada por consenso
Moción V2: Adoptar una estructura financiera de emergencia para que sirva como el presupuesto
aprobado por la Conferencia de Servicio Mundial para los Servicios Mundiales de Narcóticos Anónimos,
Inc. para los años fiscales 2021 y 2022. Reconocemos que la Junta Mundial ajustara esta estructura
durante el ciclo como resultado de los cambios de las condiciones actuales. Todos los ajustes que se
realicen se reportaran a los participantes de la conferencia.
Presentada por: Junta Mundial
Propósito: Cumplir con las responsabilidades requeridas de los Servicios Mundiales de NA, Inc., como lo
indica el fideicomisario en el artículo IV, sección 12 del FPIC y las políticas actuales en la GSMNA, al
mismo tiempo que reconoce las circunstancias inciertas y cambiantes del mundo. Todos los demás
requisitos de los informes siguen siendo los mismos.

Artículo IV: Derechos y obligaciones del Fideicomisario
Sección 12: Obligación de informar del Fideicomisario
Todos los años, el Fideicomisario presentará por escrito un informe completo de sus
actividades al Fideicomitente. Este informe se entregará a todos los participantes de la
Conferencia de Servicio Mundial antes o durante su reunión bienal, se pondrá a la venta a
precio de costo o menos para que cualquier miembro de Narcóticos Anónimos pueda
adquirirlo. Este informe incluirá:
1. Un balance al acabar el año del año natural anterior.
2. Una descripción de todas las actividades del Fideicomisario financiadas con los ingresos
generados por el Fideicomiso durante el año anterior.

3. Un presupuesto y la descripción del proyecto de las actividades del Fideicomisario para
siguiente ciclo de conferencias.
Sondeo de opinión: 79 si - 47 no - 5 abstenciones - 2 presente sin votar – apoyo del 60%
Moción V2R: Adoptar el presupuesto de emergencia de los Servicios Mundiales de Narcóticos Anónimos,
Inc. 2021- 2022 como está presentado.
Presentado por: Junta Mundial
Sondeo de opinión: 110 si – 18 no – 2 abstenciones – 2 presente sin votar, apoyo de consenso del
85%
Decisión: 108 si – 23 no – 1 abstención – 1 presente sin votar, aprobado por consenso del 82%
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 nuevos y que requieran revisión.
Presentada por: Junta Mundial
Propósito: Continuar cumpliendo con las responsabilidades requeridas de la conferencia para el inicio de
proyectos.
Sondeo de opinión: 112 si – 17 no - -4 abstenciones – 1 presente sin votar, apoyo de consenso del
84% Decisión: 116 si – 10 no – 2 abstenciones – 2 presente sin votar, aprobado por consenso del
91%
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.
Presentada por: Junta Mundial
Decisión: 115 si – 11 no – 2 abstenciones – 2 presente sin votar, aprobado por consenso del 90%

Moción V5: Aprobar el plan de proyecto de folletos nuevos de información de recuperación.
Presentada por: Junta Mundial
Decisión: 85 si – 41 no – 2 abstenciones – 2 presente sin votar, 66% no se aprobó
Moción V6: Aprobar el plan de proyecto revisar los folletos existentes de información de recuperación.
Presentada por: Junta Mundial
Decisión: 92 si – 32 no – 4 abstenciones – 2 presente sin votar, aprobado por apoyo solido del 72%

Moción V7: Aprobar el plan de proyecto de los temas de debate (IDT).
Presentada por: Junta Mundial
Decisión: 104 si – 17 no – 5 abstenciones – 4 presente sin votar, 83% aprobado por consenso del
83%
Moción V8: Aprobar el plan de proyecto de la caja de herramientas de servicios locales.
Presentada por: Junta Mundial
Decisión: 108 si – 17 no – 2 abstenciones – 3 presente sin votar, aprobado por consenso del 85%
Moción V9: Aprobar el plan de proyecto de los papeles de las zonas.
Presentada por: Junta Mundial
Decisión: 99 si – 23 no – 5 abstenciones – 3 presente sin votar, aprobado por apoyo solido del
78%
Moción V10: Aprobar el plan de proyecto de revisión del FPIC (Fideicomiso de la Propiedad Intelectual
de la Confraternidad).
Presentada por: Junta Mundial
Decisión: 108 si – 17 no – 3 abstenciones – 2 presente sin votar, aprobado por consenso del 84%

Ítems por los que se votaron sin números de mociones:
Nota: Los votos indican decisiones, y los sondeos de opinión son sondeos para determinar cómo
se siente el organismo de servicio sobre un ítem, pero no es una decisión final.
Ítems relacionados con el proceso
Sondeo: ¿Todos entienden el proceso que vamos a utilizar?
Resultados: 126 si - 3 no - 3 abstenciones - 0 presente sin votar, apoyo de consenso
Voto: ¿Apoyan que un delegado le dé a su delegado suplente el derecho a que hable en el listado de
participación?
Se ofreció en respuesta al debate de los participantes
Decisión: 118 si - 8 no - 3 abstenciones - 3 presente sin votar, se aprueba con apoyo de consenso
del 91%
Presupuesto- y plan de proyecto-ítems relacionados
Sondeo: ¿Están a favor de aprobar un presupuesto de emergencia?
Presentado por: Junta Mundial
Sondeo de opinión: 85 si – 37 no – 5 abstenciones – 4 presente sin votar, apoyo solido del 67%
Voto: ¿El organismo de servicio desea reconsiderar sus decisiones que se tomaron sobre las mociones
V3-V10?
Se ofreció en respuesta a una solicitud de los participantes
1 sondeo de opinión: 38 si – 88 no – 0 abstenciones – 3 presente sin votar, falta solida de apoyo
del 30%
2 sondeo de opinión: 48 si – 81 no – 0 abstenciones – 3 presente sin votar, falta solida de opinión
del 36%
Decisión: 33 si - 93 no - 1 abstención - 5 presente sin votar, no se aprueba por falta de apoyo
Nota: El siguiente fue un intento de tomar una decisión sin haber una objeción. Se hizo una
objeción y se sondeó y luego el ítem se expresó en otras palabras positivamente, como se refleja en el
siguiente sondeo.
Sondeo: ¿Hay alguna objeción a que se acepte la TSD/TAM como se relacionan con NA—¿Qué
queremos decir sobre esto en una pieza de literatura? ¿Cómo nuestro primer tema de debate y aprobar
una encuesta de la confraternidad sobre este tema?
Presentada por: Junta Mundial
Sondeo de opinión: 104 no - 5 abstenciones - 6 presente sin votar, consenso del 83%, no hay
apoyo
Sondeo: Aceptar la TSD/TAM como se relaciona con NA—¿Qué queremos decir sobre esto en una
pieza de literatura? Como nuestro primer tema de debate y aprobar una encuesta de la confraternidad
sobre este tema.
Presentada por: Junta Mundial

Sondeo de opinión: 101 si - 24 no - 4 abstenciones - 6 presente sin votar, apoyo solido del 78%
Voto: Dividir la moción de la TSD/TAM para separarla de la encuesta.
Presentada por: Región Chicagoland
Decisión: 85 si - 41 no - 1 abstenciones - 7 presente sin votar, se aprueba con apoyo solido del
67%
Voto: Aceptar la TSD/TAM como se relaciona con NA—¿Qué queremos decir sobre esto en una
pieza de literatura? Como nuestro primer tema de debate
1 sondeo de opinión: 92 si – 34 no – 3 abstenciones – 4 presente sin votar, apoyo solido del 71%
Decisión: 87 si - 39 no - 4 abstenciones - 4 presente sin votar, se aprueba con apoyo solido del
67%
Voto: Aprobar una encuesta de la confraternidad sobre el tema de la TSD/TAM.
Sondeo de opinión: 122 si – 7 no – 4 abstenciones – 1 presente sin votar, apoyo de consenso del
92%
Decisión: 122 si - 10 no – 1 abstenciones - 1 presente sin votar, se aprueba con apoyo de
consenso del 92%
Voto: Aceptar dos temas como nuestro enfoque inicial para el proyecto de la caja de
herramientas de servicios locales – mejores prácticas para las reuniones en línea y llevar el
mensaje de NA eficazmente y virtualmente.
Presentada por: Junta Mundial
Sondeo de opinión: 124 si – 5 no – 1 abstención – 4 presente sin votar, apoyo de consenso del
95%
Decisión: 127 si - 2 no – 1 abstención – 3 presente sin votar, se aprueba con apoyo de consenso
del 98%
Voto: Aceptar El solitario; mantenerse limpio en solitario - IP #21 para el proyecto de literatura de
recuperación existente.
Presentado por: Junta Mundial
Sondeo de opinión: 118 si – 11 no – 3 abstenciones – 3 presente sin votar, apoyo de consenso
del 89% Decisión: 111 yes - 16 no – 2 abstenciones – 1 presente sin votar, se aprueba con
consenso del 86%
Voto: Acordar llevar a cabo la priorización de proyectos más adelante durante el próximo ciclo de
conferencia.
Presentada por: Junta Mundial
Sondeo de opinión: 120 si – 4 no – 5 abstenciones – 4 presente sin votar, apoyo de consenso del
93%
Decisión: 123 si - 6 no – 2 abstenciones – 4 presente sin votar, se aprueba con apoyo de
consenso del 94%
Próximos pasos para la CSM
Sondeo: ¿Quieren reunirse de nuevo virtualmente como CSM durante este ciclo de conferencia para
considerar las mociones del IAC y del VAC? Presentada por: Junta Mundial
Sondeo electrónico de la noche: 96 si - 30 no, apoyo solido del 76%

1 sondeo de opinión: 102 si - 30 no – 0 abstenciones – 1 presente sin votar, apoyo solido del 77%
2 sondeo de opinión: 90 si - 38 no – 1 abstención – 5 presente sin votar, apoyo solido del 70%
3 sondeo de opinión: 75 yes - 49 no – 3 abstenciones – 6 presente sin votar, apoyo del 59%
4 sondeo de opinión: 76 si - 48 no – 1 abstención – 8 presente sin votar, apoyo del 61%
5 sondeo de opinión: 76 si - 48 no – 3 abstenciones – 6 presente sin votar, apoyo del 60%
El cofacilitador decidió que el 5 sondeo de opinión sería un voto final y la medida no se
aprobaría. Se apela la decisión del cofacilitador:
El voto para apoyar la decisión del cofacilitador, 56 si - 68 no - 3 abstenciones – 3 presente sin
votar. Se aprueba la apelación
Enmienda: Pacific Cascade/San Diego Imperial
Postergar las mociones 3-5 hasta la CSM 2022 y continuar la CSM 2020 debatiendo las mociones 1, 2, y
6-16.
Sondeo de opinión: 82 si – 36 no – 7 abstenciones – 7 presente sin votar, apoyo del 66%
Decisión: 65 si - 59 no – 3 abstenciones – 6 presente sin votar, apoyo del 51% – no se aprueba
El cofacilitador decidió que este resultado (el cual fue el segundo sondeo de opinión) sería
el voto final y que la medida no se aprobaría.
Apelar la decisión del cofacilitador:
Voto para sostener la decisión del cofacilitador, 106 si - 21 no - 1 abstención – 5 presente
sin votar. La apelación no recibe apoyo.
Enmienda: ¿Apoyan reunirse de nuevo virtualmente durante este ciclo como CSM 2020 y que los
ítems que se decidirán se determinen por los PC a través de un sondeo electrónico?
Presentada por: El cofacilitador en respuesta al debate de los PC
1 sondeo de opinión: 95 si - 28 no – 1 abstención – 7 presente sin votar, apoyo solido del 77%
2 sondeo de opinión: 98 si - 27 no – 1 abstención – 5 presente sin votar, apoyo solido del 78%
Voto: 97 si - 24 no – 1 abstención – 1 presente sin votar, apoyo de consenso del 80%
Elecciones:
Junta Mundial
Danny G
Eduardo
G Jorge M
Michael B
Panel de recursos humanos
Arne H‐G
Laura B
Cofacilitador
Mario T

Decisiones que se tomaron por sondeo electrónico el 2 de abril:
los participantes de la conferencia tomaron estas decisiones a través de un sondeo electrónico
para determinar si se realizaría o no una CSM parcial y virtual
1. ¿Apoyan proceder virtualmente con una CSM 2020 para decidir asuntos esenciales únicamente?
Decisión: 107 si – 12 no – 0 abstenciones – 1 presente sin votar, se aprueba con apoyo de
consenso del 89.9%
2. ¿Si se aprueba realizar una CSM 2020 virtual y parcial, apoya realizar sesiones de debate y de
decisiones por mínimo para un presupuesto de emergencia y los planes de proyecto como se
encuentran descritos en el VAC?
Decisión: 106 si – 10 no - 2 abstenciones – 2 presente sin votar, se aprueba con apoyo de
consenso del 89.8%
3. ¿Si se aprueba realizar una CSM 2020 virtual y parcial, apoya realizar sesiones de debate y de
decisiones sobre las reglas operativas y la finalización del periodo moratorio del FPIC?
Decisión: 86 si – 26 no – 5 abstenciones – 3 presente sin votar, se aprueba con apoyo solido del
73.5%
4. ¿Si se aprueba realizar una CSM 2020 virtual y parcial, apoya realizar sesiones de debate y de
decisiones sobre las mociones del IAC?
Decisión: 60 si – 54 no – 2 abstenciones – 4 presente sin votar, no se aprueba con apoyo del
51.7%
5. ¿Si se aprueba realizar una CSM 2020 virtual y parcial, apoya realizar sesiones de debate y de
decisiones sobre el plan estratégico?
Decisión: 53 yes – 51 no – 12 abstenciones – 4 presente sin votar, no se aprueba por falta de
apoyo del 45.7%
6. ¿Si se aprueba realizar una CSM 2020 virtual y parcial, apoya realizar sesiones de debate y de
decisiones sobre las mociones de admisiones?
Decisión: 58 yes – 54 no – 7 abstenciones – 1 presente sin votar, no se aprueba por falta de
apoyo del 48.7%
7. ¿Si se aprueba realizar una CSM 2020 virtual y parcial, apoya realizar una sesión de debate
sobre apoyar a la confraternidad a que lleve el mensaje con reuniones en línea durante la crisis
actual?
Decisión: 60 si – 50 no – 7 abstenciones – 3 presente sin votar, no se aprueba con apoyo del
51.3%
8. ¿Si se aprueba realizar una CSM 2020 virtual y parcial, apoya realizar las elecciones?
Decisión: 110 si – 9 no - 0 abstenciones – 1 presente sin votar, se aprueba con apoyo de
consenso del 92.4%
9. ¿Si se aprueba, la CSM 2020 virtual y parcial se debería programar en dos reuniones de dos
horas por día entre el 25 de abril y el 3 de mayo?
Decisión: 90 si – 25 no – 3 abstenciones – 2 presente sin votar, se aprueba con apoyo solido del

76.3%
10. ¿Si se aprueba la CSM 2020, sería más fácil si las fechas de las reuniones se programan para los
fines de semana?
Decisión: 68 si – 33 no – 11 abstenciones – 8 presente sin votar, no se aprueba con apoyo del
60.7%

Enmiendas a la moción V2R
Estas enmiendas se enviaron en un correo electrónico inmediatamente después del cierre
de los asuntos del día y se realizó un sondeo electrónico en la noche. Debido a que ninguna
de estas enmiendas recibió apoyo, el organismo de servicio aprobó la moción V2R sin
considerar ninguna de ellas más.
VAM 1 –

DR Colombia

Ajustar en el presupuesto de los Gastos Generales del primer año reduciendo en un 50% los
ítems de apoyo a la Conferencia y desarrollo a la confraternidad.
Propósito: Que los gastos de apoyo a la conferencia y desarrollo de la confraternidad en estos 2
ítems que suma más de 800.000 dólares para el ciclo fiscal 2020 a 2021 se puede soportar con el
50% hasta que está emergencia sea superada y que el presupuesto del ciclo 2021 a 2022 en
estos 2 mismos ítems quede tal cual lo presentaron.
Sondeo electrónico de la noche: 18 si – 92 no – 10 abstenciones – 11 presente sin votar
Falta de apoyo de consenso del 15%
VAM 2 – DR Brasil
Que se decida en el presupuesto que la Junta Mundial no tendrá más de 4 reuniones en el ciclo de
conferencia 2020-2022.
Propósito: utilizar recursos tecnológicos para reducir costos
Sondeo electrónico de la noche: 24 si – 92 no – 8 abstenciones – 7 presente sin votar
Falta de apoyo de consenso del 19%
VAM 3 – DR Pacific Cascade
Eliminar la convención mundial en el 2021
Propósito; Eliminar los posibles costos de $1,265,381.00.
Sondeo electrónico de la noche: 30 si – 81 no – 11 abstenciones – 9 presente sin votar
Falta de apoyo solida del 25%. La moción se retiró después de que se envió el sondeo
VAM 4 – DR Sur África
Nos gustaría tener una reducción de gastos en los costos de distribución de literatura. Enviar menos
literatura gratuita a las comunidades y enviar literatura electrónica a las mismas comunidades.
Posiblemente podemos ver un ingreso nuevo cobrando una tarifa pequeña y respetable por la literatura
electrónica para recaudar fondos.

Nos gustaría ver una reducción en los gastos de DC, específicamente en viajes, talleres presenciales y
distribución de literatura, especialmente en África. Necesitamos probar nuevas formas de apoyar la
comunidad africana y encontrar una forma más orientada a los resultados para ayudar a África. Arrojar
dinero a África no significa que estamos ayudando a NA en su conjunto, y mucho menos en África.
Sondeo electrónico de la noche: 34 si – 76 no – 11 abstenciones – 10 presente sin votar
Falta de apoyo solida del 28%

VAM 5 – DR Baja Son
Formular un presupuesto de emergencia donde no se utilice la reserva y trabajar con los ingresos y
reducir los gastos lo más que se pueda tomando en cuenta lo que realmente sea esencial.
Sondeo electrónico de la noche: 30 si – 93 no – 5 abstenciones – 3 presente sin votar
Falta de apoyo solida del 23%

VAM 6: DR Aotearoa Nueva Zelanda
Que el presupuesto de emergencia sea solo para el año fiscal 2021'
Sondeo electrónico de la noche: 32 si – 87 no – 7 abstenciones – 5 presente sin votar
Falta de apoyo solida del 25%
VAM 7: DR Aotearoa Nueva Zelanda
Que se redefina el presupuesto d emergencia y que se base en el presupuesto actual/revisado que está
en efecto para los últimos meses del año fiscal 2020.
Sondeo electrónico de la noche: 21 si – 95 no – 7 abstenciones – 8 presente sin votar
Falta de apoyo solida del 17%
VAM 8 – DR BC
Que la Junta Mundial ajuste el presupuesto de emergencia para limitar el déficit a $ 1 millón antes de la
depreciación y amortización para el período de dos años, y que la Junta Mundial haga más ajustes al
presupuesto según sea necesario durante el período de dos años para mantener el déficit limitado a $ 1
millón antes de depreciación y amortización
Sondeo electrónico de la noche: 40 si – 69 no – 12 abstenciones – 10 presente sin votar
Falta de apoyo solida del 33%
VAM 9 – DR Sam L
Adoptar un marco financiero de emergencia para que sirva como el presupuesto aprobado por la
Conferencia de Servicio Mundial para los Servicios Mundiales de Narcóticos Anónimos Inc. para los años
fiscales 2021 y 2022. Inmediatamente después del cierre de la CSM 2020, un grupo de trabajo virtual del
presupuesto de emergencia se conformaría por DRs de la CSM y DZs que se seleccionarían.

Reconocemos que esta estructura sería ajustada por la Junta Mundial con el apoyo del grupo de trabajo
del presupuesto de emergencia virtual durante el ciclo como resultado de las condiciones actuales y
cambiantes. Todos los ajustes serán reportados a los participantes de la conferencia ".
Sondeo electrónico: 42 si – 72 no – 8 abstenciones – 9 presente sin votar
Falta de apoyo del 34%
VAM 10- DR San Diego Imperial
Reducir el nivel de ingresos para el primer año hasta el 50% del presupuesto original en lugar del 75% y
reducir los gastos hasta el 20% de los gastos del presupuesto original en lugar de la reducción del 4.9%
que muestra el presupuesto de emergencia actual.
Propósito: reducir el déficit y cubrir más demoras adicionales este año para volver a los negocios como de
costumbre. Creo que establecer una base más baja para este presupuesto de emergencia es un enfoque
más conservador y encaja con los principios del 11º Concepto.
Sondeo electrónico de la noche: 21 si – 85 no – 15 abstenciones – 10 presente sin votar
Falta de apoyo de consenso del 17%
Se retiró después de que se envió el sondeo
VAM 11 – DR Australia
Nuevo presupuesto de emergencia que se presentaría dentro de 15 días. Presupuesto para ser trabajado
por la JM y 6 DR / DZ: selección de DR / DZ que consista de 3 RD / ZD que estén a favor del presupuesto
presentado y 3 DR / DZ que estén en contra del presupuesto presentado durante la CSM virtual. Todos
los participantes en la votación de la CSM podrán votar utilizando la tecnología remota 5 días después de
la presentación del nuevo presupuesto de emergencia.
Sondeo electrónico de la noche: 34 si – 82 no – 8 abstenciones – 7 presente sin votar
Falta de apoyo solida del 27%
VAM 12 – DS CA Midstate
Estoy haciendo una enmienda al presupuesto de emergencia para reflejar la reducción del 85% que
menciono Anthony en los pedidos de la sección de ingresos de las ventas de literatura. Está en el 33% en
este momento y no refleja la cantidad indicada. Además, la reducción en el salario debe identificarse
porque calculé la reducción en un 11% y una disminución del 7% en los gastos generales que no se
indicó y no es congruente con menos viajes, salarios, etc. Cambiar las contribuciones de los miembros de
$ 318.818 a $ 92,000 porque se estableció que las contribuciones son $ 8.000 por mes, que es
equivalente a $ 92.000 no a $ 318.818. Los ingresos y los gastos necesitan una explicación adicional ya
que la disminución del 25% en los gastos no está reflejada en el presupuesto de emergencia. Creé una
hoja de cálculo con el presupuesto de emergencia actual y con el presupuesto original y los porcentajes
no reflejan lo que se discutió en línea
Sondeo electrónico de la noche: 25 si – 80 no – 15 abstenciones – 11 presente sin votar
Falta de apoyo del 21%

VAM 13 – Alaska RD
En el espíritu de la primera tradición y para crear unidad, se debe establecer un cronograma regular de
informes con el que la comunidad pueda contar con respecto a los cambios rápidos del presupuesto
rápido, junto con la aprobación del presupuesto de emergencia.
Propósito: inspirar confianza a la confraternidad en la respuesta de la Junta Mundial como servidores de
confianza y transparencia en el proceso del presupuesto a través de esta respuesta de emergencia.
Sondeo electrónico de la noche: 57 si – 60 no – 7 abstenciones – 7 presente sin votar
Falta de apoyo del 46%
VAM 14 – DZ FZLA
Reducir todas las cantidades del presupuesto de emergencia, en las categorías de ingresos y costos por
50% el primer año, y por 20% el segundo año.
Sondeo electrónico de la noche: 22 si – 93 no – 9 abstenciones – 7 presente sin votar
1Falta de apoyo del consenso del 18%
VAM 15 – DR New Jersey
Que los recortes al personal para el año fiscal 2020-2021 se incrementen del 7% en general al 20% en
general, Y los recortes a los gastos generales se incrementen del 11% en general al 20% en general,
mientras que el déficit exceda $ 1.5 millones. El desglose por categorías de gastos lo decidirá la Junta
Mundial.
Sondeo electrónico de la noche: 17 si – 91 no – 14 abstenciones – 9 presente sin votar
Falta de apoyo del consenso del 14%
VAM 16 – DR Arizona
Todos los proyectos de literatura actuales, excepto los que podrían continuarse electrónicamente, se
suspenderán durante el 2020.
Sondeo electrónico de la noche: 45 si – 76 no – 5 abstenciones – 5 presente sin votar
Falta del apoyo del 36%
VAM 17 – DR Arizona
Según los montos actuales del inventario, la producción y la distribución de literatura se reducirá en un
20%. Si el inventario actual no cumple con la demanda actual (que parece ser baja), entonces la
producción debería basarse en cumplir con la demanda actual.
Sondeo electrónico de la noche: 29 si – 84 no – 9 abstenciones – 9 presente sin votar
Falta de apoyo solida de 24%

VAM 18 – DR Arizona
El apoyo a la conferencia mundial, que actualmente es 1.3M para el ciclo 20-21 debe ser considerado
cuidadosamente. Dado que actualmente nos reunimos electrónicamente, cuánto se debe gastar en este
primer año, o al menos los primeros seis meses del 2020. Dado a que no se presentan los detalles de los
costos de la Junta Mundial, no está claro de que se tratan estos $ 110,000, pero si se trata de los viajes,
la junta debe reunirse electrónicamente y ahorrar este dinero. Los costos del personal podrían contenerse
al permitir que los miembros de la CSM sean más activos en los proyectos y creen grupos de trabajo que
incluirían un facilitador de los SMNA.
Sondeo electrónico de la noche: 31 si – 80 no – 12 abstenciones – 8 presentes sin votar
Falta de apoyo solida 25%
VAM 19 – DR Arizona
El desarrollo de la confraternidad es muy alto en los costos del personal. Sugerimos que todos los viajes
(suponiendo que los viaje están incluidos en los costos del personal ya que este es el costo más grande)
se suspendan por el resto del 2020. Cualquier otra contribución por parte del personal, como la valiosa
asistencia que ha prestado el personal de los SMNA debe permanecer el presupuesto. Es difícil imaginar
que el apoyo del personal equivaldría a 1,2 millones.
Sondeo electrónico de la noche: 43 si – 73 no – 8 abstenciones – 7 presente sin votar
Falta de apoyo del 35%
VAM 20 – DR Region Brasil Sul
Que la convención mundial del 2021 se transfiera al ciclo 2022 - 2024. De esa forma adaptando todas las
próximas convenciones.
Sondeo electrónico de la noche: 37 si – 75 no – 10 abstenciones – 9 presente sin votar
Falta de apoyo solida del 30%
VAM 21 – DR Region Brasil Sul
Que las reuniones presenciales de la Junta Mundial se reduzcan solo a dos reuniones para el ciclo 2020 2022. Que todas las demás reuniones se realicen en línea.
Sondeo electrónico de la noche: 43 si – 77 no – 6 abstenciones – 5 presente sin votar
Falta de apoyo del 34%
VAM 22 – DR Region Brasil Sul
Que se haga una disminución del 20% en los gastos relacionados con el desarrollo de la confraternidad
en el ciclo 2020-2022
Sondeo electrónico de la noche: 28 si – 90 no – 7 abstenciones – 6 presente sin votar
Falta de apoyo solida del 22%

VAM 23 – DR Region Brasil Sul
Disminución del 20% en los gastos generales y de personal en los siguientes temas: Desarrollo de la
confraternidad, producción y distribución de literatura, eventos, Conferencia de Servicio Mundial
Sondeo electrónico de la noche: 23 si – 89 no – 11 abstenciones – 8 presente sin votar
1Falta de apoyo del consenso del 19%

