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Español/Espagnol/Spanish 
 

Comités de la Conferencia de Servicios Generales de 2017 

Agenda  
 

I. Agenda 
A. Revisar los lemas sugeridos para la Conferencia de Servicios Generales de 

2018. 
B. Temas para las presentaciones/discusiones de la Conferencia: 

1. Considerar los temas propuestos para las presentaciones/discusiones de 
la Conferencia de Servicios Generales de 2018. 

2. Considerar la propuesta de no inscribir los temas de 
presentación/discusión en el programa de la Semana de la Conferencia 
de 2018. 

3. Considerar la propuesta de programar un máximo de seis temas de 
presentación/discusión. 

C. Considerar los temas propuestos para la mesa de trabajo de la Conferencia 
de Servicios Generales 2018.  

D. Evaluación de la Conferencia de Servicios Generales. 
1. Revisar el resumen de las evaluaciones de la Conferencia de Servicios 

Generales de 2016. 
2. Revisar el Cuestionario de Evaluación de la Conferencia de Servicios 

Generales. 
E. Hablar acerca del informe sobre el Proceso de la Agenda de la Conferencia 

de Servicios Generales presentado por el Comité sobre la Conferencia de 
Servicios Generales de los custodios. 

F.  Hablar acerca del proceso de publicar en el Cuadro de Mandos los puntos 
propuestos para la agenda de la Conferencia. 

G. Considerar la solicitud de añadir a la Composición, Alcance y Procedimientos 
del comité texto referente a la opción de reunirse por teleconferencia antes de 
la Reunión Anual de la Conferencia de Servicios Generales 

 
II. Cooperación con la Comunidad Profesional 

A. Considerar la posibilidad de discontinuar el folleto “Tres charlas a sociedades 
médicas por Bill W.” 

B. Considerar la posibilidad de añadir una nota al pie de la página en el folleto 
“Problemas diferentes del alcohol”. 

C. Considerar la posibilidad de desarrollar una página de LinkedIn para los 
comités de CCP. 
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D. Considerar una petición de cambiar el título del folleto “¿Hay un alcohólico en 
el lugar de trabajo?” al de “¿Hay un bebedor problema en el lugar de trabajo?” 

E. Considerar formas de mejorar la comunicación con los profesionales que 
entran en contacto con veteranos de las Fuerzas Armadas y hombres y 
mujeres que sirven en el ejército. 

F. Considerar la solicitud de añadir a la Composición, Alcance y Procedimientos del 
comité texto referente a la opción de reunirse por teleconferencia antes de la 
Reunión Anual de la Conferencia de Servicios Generales 

G. Revisar el contenido del Kit y Libro de Trabajo de CCP. 
 
III. Correccionales 

A. Hablar acerca del Servicio de Correspondencia de Correccionales en los 
Estados Unidos y Canadá. 

B. Hablar acerca de llevar el mensaje de A.A. a los americanos nativos y gente 
de las naciones originarias que se encuentran encarcelados. 

C. Considerar la solicitud de añadir a la Composición, Alcance y Procedimientos 
del comité texto referente a la opción de reunirse por teleconferencia antes de 
la Reunión Anual de la Conferencia de Servicios Generales. 

D. Revisar el contenido del Kit y Libro de Trabajo de CCP. 
 
IV. Finanzas 

A. Considerar una propuesta de cambiar la revisión que el comité hace de la 
contribución sugerida de área para los gastos del delegado a la Conferencia 
de cada año a cada dos años 

B. Considerar una propuesta de cambiar la revisión que el comité hace del límite 
aprobado de $5,000 para los legados individuales a la Junta de Servicios 
Generales por parte de los miembros de A.A. de cada año a cada dos años. 

C. Considerar una propuesta de cambiar la revisión que el comité hace del límite 
aprobado por la Conferencia de $3,000 para las contribuciones de miembros 
individuales de A.A. a la Junta de Servicios Generales de cada año a cada 
dos años 

D. Considerar la solicitud de añadir al folleto “El automantenimiento: donde se 
mezclan la espiritualidad y el dinero” texto que indique que no hay límite a la 
cantidad de dinero que un grupo puede contribuir. 

E. Considerar la solicitud de añadir a la Composición, Alcance y Procedimientos 
del comité texto referente a la opción de reunirse por teleconferencia antes de 
la Reunión Anual de la Conferencia de Servicios Generales. 

F.  Revisar el Paquete de Automantenimiento. 
 
V. Grapevine 
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A. Hablar acerca del valor espiritual de Grapevine y La Viña para llevar el 
mensaje de Alcohólicos Anónimos. 

B. Volver a considerar la Acción Recomendable de la Conferencia de 2010 
referente a La Viña. 

C. Volver a considerar la Acción Recomendable de la Conferencia de 2004 
referente a ventas a entidades externas. 

D. Hablar acerca de las exploraciones continuas de AA Grapevine Inc. de tener 
una cuenta Instagram. 

E. Hablar acerca de las exploraciones continuas de AA Grapevine Inc. de tener 
una cuenta de Facebook. 

F. Hablar acerca de las exploraciones continuas de AA Grapevine Inc. de tener 
una cuenta de Google for Nonprofits. 

G. Hablar acerca de maneras en que los grupos que no tienen GVR o RLV 
pueden mantenerse informados acera de Grapevine y La Viña. 

H. Considerar una lista de temas propuestos para libros del Grapevine para 2018 
y posteriormente. 

I. Revisar el informe actualizado de la estrategia de audio. 
J.  Considerar la solicitud de añadir a la Composición, Alcance y Procedimientos 

del comité texto referente a la opción de reunirse por teleconferencia antes de 
la Reunión Anual de la Conferencia de Servicios Generales. 

K. Revisar el Libro de Trabajo del Grapevine. 
 
VI. Literatura 

A. Considerar una petición de revisar el folleto “Preguntas y respuestas acerca 
del apadrinamiento”. 

B. Considerar a posibilidad de discontinuar el folleto “¿Demasiado joven?” 
C. Hablar acerca del plan propuesto para la revisión anual de la literatura de 

recuperación de A.A. 
D. El folleto: “Los jóvenes y A.A.” 

1. Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos en la actualización del 
folleto 

2. Revisar el texto del borrador propuesto referente a conferencias de gente 
joven para su inclusión en el folleto 

E. Revisar el borrador revisado del folleto “A.A. para la mujer”. 
F. Revisar el borrador revisado del folleto “Encontrando aceptación: A.A. para los 

alcohólicos LGBTQ” (anteriormente “A.A. para los alcohólicos 
gays/lesbianas”) 

G. Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos en el desarrollo de 
literatura para los A.A. con problemas de salud mental y sus padrinos. 
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H. Revisar el borrador de las ilustraciones propuestas y el texto revisado 
correspondiente para el folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas”. 

I. Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos en la revisión del folleto 
“Dentro de A.A.: comprendiendo la Comunidad y sus servicios”. 

J. Considerar peticiones de publicar literatura/añadir texto acerca de la 
seguridad en A.A. 

K. Considerar una propuesta para revisar el folleto “El grupo de A.A.” 
L. Considerar la solicitud de añadir a la Composición, Alcance y Procedimientos 

del comité texto referente a la opción de reunirse por teleconferencia antes de 
la Reunión Anual de la Conferencia de Servicios Generales. 

 
VII. Política/Admisiones 
 

A. Revisar el informe final acerca de la votación electrónica. 
B. Revisar el informe final sobre la traducción de los materiales de referencia de la 

Conferencia. 
C. Considerar una petición de desarrollar un plan para la distribución equitativa de 

los trabajos de los comités de la Conferencia por medio de crear o combinar 
comités. 

D. Considerar una solicitud de publicar una edición digital del Informe de la 
Conferencia, con anonimato protegido, a partir de la 67ª Conferencia de Servicios 
Generales. 

E. Revisar las fechas para la Conferencia de Servicios Generales de 2020. 
F. Considerar la posibilidad de proponer las fechas de futuras Conferencia de 

Servicios Generales en vez de exigir que las fechas se consideran como 
Acciones Recomendables.  

G. Considerar una solicitud de que la Conferencia de Servicios Generales tenga 
lugar en la ciudad de Nueva York cada dos años. 

H. Considerar una solicitud de permitir a los comités de servicio regionales que 
presenten propuestas para servir como anfitrión de la Conferencia de Servicios 
Generales 

I. Considerar una solicitud de que a todos los miembros de la Conferencia se les 
envíe el mismo material, con la excepción de los medios digitales y los trabajos en 
vías de elaboración. 

J. Considerar una petición de rescindir una Acción Recomendable que delega a la 
gerencia de la OSG la responsabilidad de seleccionar el sitio. 

K. Considerar la posibilidad de añadir a la estructura de servicio un “Subcomité 
YPAA” 

L. Considerar la solicitud de añadir a la Composición, Alcance y Procedimientos 
del comité texto referente a la opción de reunirse por teleconferencia antes de 
la Reunión Anual de la Conferencia de Servicios Generales. 
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VIII. Información Pública 
A. Revisar el informe anual de 2016 del Comité de Información Pública de los 

custodios sobre aa.org y aagrapevine.org 
B. El plan integral mediático amplio de Información Pública. 

1. Revisar el plan integral mediático de Información Pública de 2017-02-03. 
2. Considerar una sugerencia de actualizar el folleto “Comprendiendo el 

anonimato”. 
C. Revisar la información relacionada con la distribución, seguimiento del ASP 

video “Tengo Esperanza”.   
D. Revisar el informe del Comité de Información Pública de los custodios sobre 

la utilidad y relevancia de los Anuncios de Servicio Público.  
E. Revisar el informe del Comité de Información Pública de los custodios sobre la 

implementación de una cuenta de Google for Nonprofits. 
F. Revisar el informe del Comité de Información Pública de los custodios sobre la 

implementación de una cuenta de Twitter. 
G. Revisar el informe del Comité de Información Pública de los custodios sobre la 

Encuesta de los Miembros de A.A. de 2017. 
H. Revisar el texto revisado propuesto para inclusión en el folleto “Hablando en 

reuniones no A.A.”  
I. Revisar el Libro de Trabajo y el Kit de IP. 

 
IX. Informe y Carta Constitutiva 

A. Considerar la solicitud de añadir a la Composición, Alcance y Procedimientos 
del comité texto referente a la opción de reunirse por teleconferencia antes de 
la Reunión Anual de la Conferencia de Servicios Generales. 

B. El Manual de Servicio de A.A., Edición 2018-2020: 
1. Revisar la lista de actualizaciones editoriales. 
2. Considerar una solicitud de añadir texto acerca de los sitios web de área 

al Capítulo Cuatro del Manual de Servicio de A.A/Doce Conceptos para 
el servicio mundial. 

3. Revisar la solicitud de añadir como apéndices los estatutos de A.A. World 
Services, Inc. y AA Grapevine, Inc. 

4. Revisar una solicitud de añadir una nota al pie de la página en el 
Concepto VIII para reflejar exactamente la propiedad actual de las 
corporaciones de servicio. 

 
C. Considerar una petición de poner a disposición de la Comunidad los cambios 

hechos en El Manual de Servicio de A.A./ Doce Conceptos para el Servicio 
Mundial en los años en que no se publican una edición revisada 
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D. Hablar acerca de los Directorios de A.A. (Canadá, Este de Estados Unidos, 
Oeste de Estados Unidos e Internacional). 

E. Hablar acerca del Informe Final de la Conferencia de Servicios Generales. 
 

X. Tratamiento y Accesibilidades 

A. Revisar el folleto corregido “A.A. para el alcohólico con necesidades 
especiales”. 

B. Considerar la accesibilidad del mensaje de A.A. a los veteranos de las 
Fuerzas Armadas. 

C. Considerar la solicitud de añadir a la Composición, Alcance y Procedimientos 
del comité texto referente a la opción de reunirse por teleconferencia antes de 
la Reunión Anual de la Conferencia de Servicios Generales. 

D. Revisar el Kit y Libro de Trabajo de Tratamiento. 

E. Revisar el Kit y Libo de Trabajo de Accesibilidades. 
 

XI. Custodios 

A. Revisar los curriculum vitae de los candidatos para: 

1. Custodio Regional del Este Central 

2. Custodio Regional del Sudeste 

3. Custodio General de los EE.UU. 

B. Revisar las listas de custodios y oficiales de la Junta de Servicios Generales 
de Alcohólicos Anónimos, Inc. 

C. Revisar la lista de directores de A.A. World Services, Inc. 

D. Revisar la lista de directores de AA Grapevine, Inc. 

E. Considerar los procedimientos de votación para la elección de custodio 
general de los EE.UU. 

F. Considerar una petición referente al número de regiones y el número de 
custodios regionales que sirven en la Junta de Servicios Generales. 

G. Revisar las revisiones a los estatutos de la Junta de Servicios Generales. 

H. Considerar la solicitud de añadir a la Composición, Alcance y Procedimientos 
del comité texto referente a la opción de reunirse por teleconferencia antes de 
la Reunión Anual de la Conferencia de Servicios Generales. 
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XII. Archivos Históricos 

A. Considerar una propuesta de una nueva publicación, Unidad en acción: 
Charlas de Bill W. ante la Conferencia de Servicios Generales, 1951 – 1970 
(título provisional). 

B. Considerar la solicitud de añadir al Composición, Alcance y Procedimientos 
del comité texto referente a la opción de reunirse por teleconferencia antes de 
la Reunión Anual de la Conferencia de Servicios Generales. 

C. Revisar el Libro de Trabajo de Archivos Históricos. 

 

XIII. Convención Internacional/Foros Regionales 

A. Hablar sobre formas de estimular el interés en los Foros Regionales y atraer a 
asistentes que lo hacen por primera vez. 

B. Revisar los procedimientos de revisión de sitio de la Convención Internacional 
de 2030. 

C. Considerar la solicitud de añadir a la Composición, Alcance y Procedimientos 
del comité texto referente a la opción de reunirse por teleconferencia antes de 
la Reunión Anual de la Conferencia de Servicios Generales. 


