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Área 92 - Resumen de revisión de temas de la agenda

Distrito:: Nombre del grupo Nombre del

equipo: VII.Políticas y Admisiones

Comité de la Conferencia
de- Artículo

Política y Admisiones - Artículo F

Tema de la agenda: F. Considere la posibilidad de revisar el proceso de votación de la Conferencia de Servicios
Generales
entre reuniones anuales para hacer uso de tecnologías de reuniones virtuales.

Contexto histórico:
¿Por qué este tema
está en la agenda?

Historia
La Acción de asesoramiento más reciente que tuvo un impacto en el “Proceso de votación de la
GSC entre reuniones anuales” fue en 2019. Agregó más tiempo dentro del proceso de votación
para discutir las recomendaciones. Desde 2019 hemos experimentado una pandemia mundial
que ha llevado al uso generalizado de tecnologías virtuales por parte de grupos, distritos, áreas
de AA y por la 70.a GSC. Muchos servidores de confianza ahora tienen experiencia en el uso de
plataformas virtuales para presentaciones, debates, sesiones de intercambio y votaciones. ¿La
revisión del proceso para hacer uso de tecnologías virtuales podría mejorar la velocidad y
eficiencia de la votación y la calidad de las deliberaciones? En su reunión de octubre, el TCGSC
remitió este punto de agenda propuesto al PAC para su discusión.
Informar
Circunstancias para la votación: 1: Ayuda de la GSB o sus servicios relacionados (correo o
teléfono), 2: Gran emergencia, 3: Acción que involucre una cuestión de principio o política
básica, 4: Enmienda de los Estatutos de la GSB.
Proceso de votación: 1: Inicio de una encuesta, 2: Quórum, 3: Claridad de movimiento, 4:
Entrega de la encuesta (correo electrónico o teléfono), 5: Proceso de votación (correo
electrónico o teléfono), 6: Calendario (dos semanas desde el momento de la encuesta entrega
para devolver la respuesta), 7: Opinión de la minoría (antes de dos días después de los
resultados de la votación), 8: Moción para reconsiderar (antes de dos días después de la opinión
de la minoría).
¿Por qué está este tema en la agenda?
El TCGSC solicita la revisión del PAC y considera posibles cambios futuros a las políticas y
tecnologías actuales de sondeo / votación de los miembros del GSC entre los GSC. Las políticas
actuales permiten que el correo, el correo electrónico y los teléfonos se utilicen para realizar
encuestas a los miembros del GSC.

¿Qué necesita saber el
delegado?

A partir de la experiencia del Delegado de participar en la primera reunión “virtual” del GSC (70ª),
deben estar preparados para brindar su discusión al cuerpo del GSC si el PAC envía sus hallazgos
al piso del GSC para su discusión. Esta sinopsis de los puntos de la agenda del GSC proporciona
una descripción general de las políticas y prácticas actuales.
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