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ACCIONES PLENARIAS DE LA CONFERENCIA 
DE LA 70ª CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES 

 
 
Debido a preocupaciones relacionadas con las restricciones de tiempo y por consiguiente 
las limitaciones en la cantidad de asuntos que se pudieran tratar durante la 70ª 
Conferencia de Servicios Generales Virtual, antes de la Conferencia el Comité de los 
custodios sobre la Conferencia de Servicios Generales aprobó una moción de permitir 
que se hicieran Acciones Plenarias durante un tiempo especificado al final de la 
Conferencia, y que se considerara cada una para una votación de rechazar. Si no se 
rechazara la acción, sería remitida automáticamente a Comité de los custodios sobre la 
Conferencia de Servicios Generales para su consideración. 

 
Acciones Plenarias 

 

Los siguientes puntos fueron remitidos al Comité sobre la Conferencia de Servicios 
Generales de los custodios: 

 
 El Comité de Finanzas amplíe el punto #2 que será remitido a la 71ª Conferencia 

para que incluya la propuesta de revisar los porcentajes en el gráfico circular de 
manera que recalque aun más claramente que cualesquier porcentajes que 
aparezcan en el folleto son solamente sugerencias y ejemplos, no 
recomendaciones. 

 
 La Conferencia de Servicios Generales considere la posibilidad de desarrollar un 

ASP acerca de A.A. destinado a las minorías. 
 

 La 70ª Conferencia de Servicios Generales apruebe la lista de Directores de A.A. 
World Services, Inc. según fue presentada originalmente: 

 
Beau B 
Mary C 
Jimmy D 
Deborah K 
Jan L 
David N 
Greg T 
Carolyn W 
John W 

 
 Se actualice el folleto “A.A. para el alcohólico negro y afroamericano’ para incluir 

nuevas historias y con un nuevo título que sea respetuoso e inclusivo. 
 

 Se apruebe la lista de Directores de A.A. World Services, Inc., según fue 
presentada por el Comité sobre los Custodios de la Conferencia. 
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 Se posponga el lanzamiento de Google AdWords Grants por la Oficina de 
Servicios Generales hasta que no se reúna la 71ª Conferencia de Servicios 
Generales y apruebe el lanzamiento, y que el informe de la marcha de los trabajos 
del Comité ad hoc — Google Grants y la Séptima Tradición, del Comité de 
Finanzas de los custodios se ponga inmediatamente a la disposición de todos los 
miembros de la 70ª Conferencia de Servicios Generales. 

 
 
Acción plenarias que se negó a considerar 

 
 Ya que muchos puntos de la agenda de la abreviada 70ª Conferencia de Servicios 

Generales virtual serán remitidos a la 71ª Conferencia de Servicios Generales en 
2021, el Comité sobre los Custodios de la 71ª Conferencia de Servicios Generales 
considere ampliar el plazo de la 71ª Conferencia de Servicios Generales hasta un 
máximo de tres días laborables y que se ofrezca esta consideración sin importar 
que se celebre la 71ª Conferencia de Servicios Generales en persona o 
digitalmente. 


