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2017 

Sheraton North Houston  
1:00 to 3:30 pm 

Confidencial 

 

Declaración: El material en este documento es solamente un resumen del material de 

origen. La información presentada en los resúmenes es cuidadosamente destilada o 

extraída para proporcionar suficiente información concisa para que todos los distritos y 

miembros de CNCA puedan participar plenamente. Por favor no los considere como 

opiniones de los oficiales de CNCA. Solamente la sección “Que necesita saber el delegado” 

son notas personales de nuestro delegado. 

 

Esto incluye material de origen para la 67va Conferencia de Servicios Generales, y como 

tal, puede ser un documento confidencial de A.A.; La distribución es limitada a los 

miembros de A.A. 

La colocación de este material en lugares accesibles al público, incluyendo la exposición del 

internet, tales como sitios de la red disponibles al público, puede exponer la 

confidencialidad del material y el anonimato de los miembros, ya que puede contener 

nombres completos y domicilios 
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Lema, Presentación y Tópicos de los Talleres 

El lema de la 67a Conferencia de Servicios Generales es: 

“Respaldar Nuestro Futuro” 

 
Las Presentaciones y Discusiones incluirán: 

a. Crecimiento: 

1. Diversidad – Iniciativas de colaboración y 

Atracción 

2. Seguridad – Una Consideración Importante 

3. Comunicación – Hoy y Mañana 

b. Participación: 

1. ¿Comunidad o Sociedad? 

2. El Liderazgo: “Yo Soy Responsable…” 

3. ¿Se Oye Tu Voz? 

c. Contribuciones: 

1. La Espiritualidad y El Dinero 

2. Cumplir Nuestras Obligaciones Completamente Auto- 

mantenidos 

3. La Apatía y El Poder del Bolsillo 

 
Tópico del Taller será: 

 

El Anonimato—La Base Espiritual 

 
Estos son los maravillosos tópicos básicos en AA que podemos hablar y discutir a través de la 

Comunidad, ya sea en las Reuniones de Asambleas, Distritos, Intergrupales/Oficinas Centrales, y 

en Nuestros Grupos. 
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Mensaje de la Delegado 

 
La primera página proporciona información sobre la ubicación, la hora y la fecha de las mesas redondas del 

Área. En las mesas redondas se discutirán los puntos de la agenda selectivos en los grupos de discusión y se 

darán las respuestas al Delegado. Las mesas redondas son similares a la estructura de los comités utilizada en la 

Conferencia de Servicios Generales. Todos los miembros de la comunidad son bienvenidos. En la segunda 

página de este documento encontrará el Tema, Presentación / Discusión y Temas de Taller para la 67ª 

Conferencia de Servicios Generales. Estos son temas excelentes que se utilizarán durante todo el año para las 

discusiones en grupos, distritos o eventos de la zona. El resto del documento contiene resúmenes de los 

antecedentes de todos los puntos de la agenda de la 67ª Conferencia de Servicios Generales. Estos resúmenes 

pueden ser utilizados por los miembros de AA y especialmente por los Representantes de Servicios Generales 

(RSG) que llevan la conciencia del grupo y proporcionan al grupo la información necesaria para obtener esa 

conciencia. 

 

Los temas de agenda son los programas de cada uno de los 13 comités de la Conferencia de Servicios 

Generales. Los temas serán discutidos por cada comité y pueden o no ser enviados a la propia Conferencia. Es 

importante que su grupo entienda que no todos los puntos serán resueltos por o incluso presentados a la 

Conferencia. Muchos puntos de Agenda son temas de procedimiento para ese comité en particular (como la 

elección de una fecha para la Conferencia de 2018) y no requieren nuestra conciencia de grupo. Algunos puntos 

aparecen cada año, como la revisión de libros de trabajo y kits usados por la información pública, correcciones, 

etc. Si su grupo está interesado en estos, pídale a su comité local para compartir su experiencia con los kits o 

pidan copias de su archivo de literatura. 

 

Cada delegado recibe primero material de antecedentes para su comité específico, así como antecedentes para 

los 13 comités a mediados de febrero. Tenga en cuenta que este material está destinado principalmente al uso 

del Delegado. Con el fin de proporcionar contexto para algunos de los temas del programa y ayudar a los RSG a 

obtener una conciencia de grupo informada, cada MCD recibirá un conjunto de material de referencia para 

finales de febrero. Por favor, tratarlo como información confidencial de AA. Si bien tener antecedentes es 

importante, por favor verlo como una ayuda en la comprensión del contexto y la discusión de la intención 

espiritual del tema de la agenda. Voy a servir en el Comité Delegado de custodios, y le animo a dar la máxima 

prioridad y enfoque especial a los temas de la agenda, ya que tendré la oportunidad de discutirlos en 

profundidad durante las reuniones del comité. Los formularios de respuesta de los delegados están disponibles 

en la página web del Delegado en aa-seta.org. Estos formularios, una vez completados, pueden ser entregados a 

sus MCDs o enviados por correo electrónico a delegate-67@aa-seta.org o dejados en la mesa redonda el 8 de 

abril en el Sheraton North Houston. 

 

Esta es una maravillosa oportunidad para que cada miembro de la comunidad participe en el proceso de 

conciencia de grupo conocido como la Conferencia de Servicios Generales. 

  

Trudging el camino, 
 

RonC.,  

Delegado Panel 67  

Área 67 
 

 

 

 

 
 



4 
AA Confidencial—No usar fuera de AA 

67
va 

Conferencia de Servicios Generales Área 67 Resumen de los Tópicos de la Agenda 
 

 

 

Comité de la Conferencia: Agenda — Punto A 
Tópico de Agenda Revisar las sugerencias para el tema de la Conferencia de Servicios Generales del 

2018. 

Contexto histórico; ¿Por 

qué está en la agenda? 

Cada año, La Conferencia Actual de Servicios Generales decide sobre el tema de la 

Conferencia de Servicios Generales del próximo año. En el material de origen, hay una 

lista de temas de todas las pasadas conferencias, así como una lista de 31 temas que se 

están considerando para el 2018. Las presentaciones sobre el tema de la Conferencia se 

dan en la Conferencia de Servicios Generales y se imprimen en el informe final de la 

conferencia. El tema de la conferencia y los temas de presentación giran en torno a los 

principios básicos de A.A. Y puede provocar una discusión que provoca la reflexión en 

las reuniones de Área y del distrito también. Las regiones, áreas y distritos a menudo 

incorporan la discusión de estos temas en talleres, asambleas, etc. y da a los Miembros la 

oportunidad de participar y estar más informados sobre A.A. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

¿Cuál de los temas sugeridos le gustaría a tu grupo ver en la Conferencia de Servicios 

Generales del 2018? 
 

Comité de la Conferencia: Agenda— Punto B1 
Tópico de Agenda Revisar las presentaciones / ideas y tópicos de discusión para la Conferencia de 

Servicios Generales del 2018. 

Contexto histórico; ¿Por 

qué está en la agenda? 

Al igual que con el Tema de la Conferencia, cada año la Conferencia Actual de Servicios 

Generales decide sobre los temas de presentación / debate para la Conferencia del 

próximo año. En el material de Origen, se incluye una lista de todos los temas de 

presentación / discusión de todas las pasadas conferencias, así como una lista de 58 temas 

que se están examinando para el 2018. Las presentaciones se dan en la Conferencia de 

Servicios Generales y se imprimen en el informe final de la conferencia. Es una excelente 

oportunidad para que la comunidad entera discuta un tema. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

¿Cuál de los temas sugeridos de presentación / Tópicos de discusión que le gustaría ver a 

su grupo para la Conferencia de Servicios Generales del 2018? 
 

Comité de la Conferencia: Agenda — Punto B2 
Tópico de Agenda Considerar la solicitud que para el 2018, los temas de presentación / discusión no se 

incluyan en el programa de la Semana de la Conferencia. 

Contexto histórico; ¿Por 

qué está en la agenda? 

En octubre del 2016, el entonces Coordinador de la Conferencia presentó una solicitud 

para que el Comité de la Conferencia de Custodios considere la posibilidad de someter 

este tema al comité de la Agenda de la Conferencia para el 2018, seleccionar temas de 

presentación / discusión para ser utilizados en toda la fraternidad en Áreas, Distritos y 

Grupos de A.A., pero que no se incluyan en el calendario de la semana de la Conferencia 

real para que las 2 ¼ horas de tiempo puedan ser usadas para el trabajo del comité y para 

las sesiones de compartimiento en toda la Conferencia. En su reunión de enero del 2017, 

los Custodios acordaron enviar este tema al comité de la Agenda. En los últimos años, el 

Comité de la Agenda ha recomendado dos o tres conjuntos de temas de presentación / 

discusión a la Conferencia para el año siguiente. El material de Origen contiene 

información general sobre la utilidad y el número de temas del Resumen de evaluación de 

la Conferencia de Servicios Generales del 2016. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

¿Su grupo piensa que el tiempo para estas presentaciones / temas debería estar en el 

horario de la semana de la Conferencia? ¿O deberían elegirse temas sólo para su uso por 

áreas, distritos y grupos? ¿Por qué o por qué no? 

 

Comité de la Conferencia: Agenda — Punto B3 
Tópico de Agenda Considerar la solicitud de que el número total de presentaciones / discusiones en la 

Conferencia se limite a no más de seis. 

Contexto histórico; ¿Por 

qué está en la agenda? 
El Comité de la Agenda de la Conferencia recomienda que se presenten temas de 

presentación / discusión en la Conferencia del año siguiente. El número de presentaciones 

ha variado en 
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 Los años (que van de 3 a 16). En los últimos años, los temas de presentación / discusión 

han tenido dos o tres subtemas, con un orador invitado a presentar sobre cada uno de los 

subtemas. El tiempo asignado para cada una de estas presentaciones / discusiones ha 

variado de ½ hora a una hora. Además de los temas de presentación / discusión 

seleccionados por el Comité de la Agenda de la Conferencia, hay varias presentaciones 

programadas regularmente en la Conferencia. Estos incluyen: Presentación del Informe 

de la Junta de Servicios Generales; A.A.W.S. Presentación del Informe del Directorio; 

Presentación del Informe de la Junta de Grapevine; Presentación de Finanzas; 

Presentación de Grapevine; Presentación de los archivos (cada dos años); Reunión de 

Servicio Mundial y Presentación Internacional (cada dos años). La información El 

Material de Origen enumera el número de temas de presentación / discusión 

seleccionados cada año desde 1985 e incluye una carta de Área 76 (Wyoming) con esta 

solicitud por el límite en interés de tiempo y dinero, citando los costos a las áreas para 

presentadores y tiempo en Conferencias Regionales. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

¿Su grupo piensa que el número de temas de presentación / discusión seleccionados para 

la Conferencia de Servicios Generales debería limitarse a no más de seis? ¿Por qué o por 

qué no? 
 

Comité de la Conferencia: Agenda — Punto C 
Tópico de Agenda Discutir las ideas de los temas del taller para la Conferencia de Servicios Generales 

del 2018 

Contexto histórico; ¿Por 

qué está en la agenda? 

Hay un taller en la Conferencia de Servicios Generales, en la que todos los delegados de 

la conferencia se dividen en grupos y discuten los temas. En el material de origen, hay 

una lista de temas de taller de todas las conferencias pasadas, así como una lista de 53 

temas que se están considerando para el 2018. Los puntos más destacados de la discusión 

se imprimen en el informe final de la conferencia. Es una excelente oportunidad para que 

la comunidad entera discuta un tema. 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

¿Cuál de los temas sugeridos para taller le gustaría ver a tu grupo para la Conferencia de 
Servicios Generales del 2018? 

 

Comité de la Conferencia: Agenda — Punto D1 
Tópico de Agenda Revisar los sumarios de la Conferencia de Servicios Generales del 2016. 

Contexto histórico; ¿Por 

qué está en la agenda? 

El material de Origen incluye un resumen de los comentarios de ochenta y tres miembros 

de la Conferencia de Servicios Generales del 2016 que completaron un Formulario de 

Evaluación. El reporte se da sobre los materiales proporcionados antes de la conferencia, 

el tablero, todos los informes de la Junta Directiva, los informes de los comités de la 

Conferencia y los temas de presentación dados a lo largo de la semana, el viaje a la 

Oficina de Servicios Generales / Grapevine, y más. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

Este tema es revisado por el Comité de Agenda para ayudarles a establecer el calendario / 

estructura de la semana de la Conferencia. No escucharemos conciencias de grupo sobre 

este tema. El fondo es interesante para leerlo, sin embargo, y si tiene alguna idea al 

respecto, puede compartirlos directamente con el Delegado por correo electrónico o por 

teléfono. 

 

Comité de la Conferencia: Agenda — Punto D2 
Tópico de Agenda Revisar La Forma de Evaluación de la Conferencia de Servicios Generales. 

Contexto histórico; ¿Por 
qué está en la agenda? 

La Forma de Evaluación de la Conferencia de Servicios Generales ha sido discutido por 

el Comité de Agenda de la Conferencia desde al menos el principio de los años setenta. 

Con el paso de los años, el comité ha hecho una variedad de sugerencias con la esperanza 

de mejorar la utilidad del formulario y aumentar la participación en devolver las Formas 

completadas por los miembros de la Conferencia. El material de Origen contiene un 

ejemplo del formulario de este año 2017. 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos conciencias de grupo sobre este tema. Para miembros del Comité de 
Conferencias. 
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Comité de la Conferencia: Agenda — Punto E 
Tópico de Agenda Discutir el reporte sobre el Proceso de la Agenda de la Conferencia del Comité de 

Custodios sobre la Conferencia de Servicios Generales. 

Contexto histórico; ¿Por 

qué está en la agenda? 

El reporte de dos páginas de una reunión del subcomité sobre el Proceso de Selección de 

Puntos de Agenda se incluye en la información del material de Origen. Esto se debió a 

una Acción Consultiva de la Conferencia del 2016 que "La Junta de Servicios Generales 

desarrollará una nueva política y un plan que realce el proceso de revisión y selección de 

la Conferencia de Servicios Generales, proporcionando a los delegados de área de la 

Conferencia un papel en la aprobación y selección. De los puntos de Agenda propuestos a 

través del proceso de la Conferencia, que se presentará a la Conferencia de Servicios 

Generales del 2017. "El Comité está de acuerdo en que la consulta adicional con esos 

miembros mejorará la comunicación, la confianza y la cooperación en el proceso de 

selección. El informe también señala que, de conformidad con el Concepto III, los 

Custodios de la Junta de Servicios Generales tienen el derecho de decisión sobre cuándo 

solicitarán a la Conferencia orientación sobre la selección de los temas de Agenda. Ya se 

han adoptado medidas para mejorar la comunicación, incluida una mayor participación de 

el Comité de Delegados de la Conferencia en el fin de semana trimestral de la Junta en 

enero y en las Conferencias y que se les envíe información del material de Origen antes 

del fin de semana de la Junta. 

El subcomité, además de tomar nota de las acciones ya tomadas para dar voz a los 

delegados de área en el proceso de selección, consideró un rol adicional para los 

delegados de área de la Conferencia: "Antes del fin de semana del mes de enero, toda el 

comité tendrá una conferencia telefónica con los custodios coordinadores y el secretario 

del personal para revisar los temas presentados como puntos del la agenda y para hablar 

sobre los temas que todavía están siendo considerados por el comité de los custodios. De 

esta manera, los miembros del comité de la Conferencia obtendrían un informe verbal 

sobre la disposición de los temas enviados al comité de los custodios, y podrían compartir 

sobre esos temas. Esto permitiría a todos los miembros del comité de la Conferencia dar 

su opinión sobre los puntos propuestos de la Agenda. Sus Reportes podría ser llevados a 

la reunión del comité de Custodios como material de origen para la discusión. " 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

¿Qué piensa tu grupo sobre el informe y el papel adicional que los delegados podrían 

desempeñar en el proceso de selección del tema de la agenda? 
 

Comité de la Conferencia: Agenda — Punto F 
Tópico de Agenda Discutir el proceso de publicar la plantilla de los puntos de la Agenda de la 

Conferencia propuestos en el Tablero. 

Contexto histórico; ¿Por 

qué está en la agenda? 

La Conferencia de Servicios Generales del 2016 recomendó que "la Oficina de Servicios 

Generales publicara en el tablero de la Conferencia y actualizara periódicamente la 

información relativa a la situación de todos los temas propuestos para los temas de la 

Agenda de la Conferencia" 2016. Esta plantilla muestra los puntos que todavía están 

siendo revisados por los comités de los diferentes Custodios, quienes pueden remitirlos a 

la conferencia o mantenerlos en el nivel de la Junta para antecedentes adicionales o 

considerarlos o encaminarlos a la AAWS O Juntas de Grapevine. La información del 

material de origen detalla más el proceso (incluyendo las razones para no publicar las 

cartas de presentación y los documentos que lo acompañan para cada punto) y enseña una 

muestra de la plantilla propuesta para los puntos de Agenda de Diciembre del 2016. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 
No escucharemos conciencias de grupo sobre este tema. 

 

Comité de la Conferencia: Agenda — Punto G 
Tópico de Agenda Considerar la solicitud de añadir texto al comité de composición, alcance y 

procedimiento 

Contexto histórico; ¿Por 

qué está en la agenda? 

Para manejar mejor la carga de trabajo, se envía a cada comité de la Conferencia del 2017 

esta solicitud de agregar texto a los procedimientos del comité para que cada comité tenga 
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 la opción de reunirse por conferencia telefónica en los 60 días anteriores a la Conferencia 

de Servicios Generales. Estas conferencias telefónicas podrían utilizarse para tomar 

decisiones sobre cómo realizar negocios, determinar cómo se llevaría a cabo la votación, 

reordenar potencialmente los temas de la agenda y tener discusiones preliminares sin voto 

sobre lo que el comité consideró los temas prioritarios. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

No escucharemos conciencias de grupo en este tema. Para miembros del Comité de 

Conferencias. 
 

Comité de la Conferencia: Cooperación con la Comunidad Profesional — Punto A 
Tópico de Agenda Considere retirar el folleto "Tres charlas a las sociedades médicas por Bill W." 

Contexto histórico; ¿Por 

qué está en la agenda? 

Este punto fue un tema de la agenda en el 2015, pero el comité no tomó ninguna acción, 

pidiendo al comité de custodios C.P.C./ Tratamiento/Accesibilidades continuar 

discutiendo el valor de mantener este folleto a disposición de la fraternidad. El comité lo 

hizo y recomienda que el folleto sea retirado, notando que el lenguaje en el folleto es 

anticuado y no es útil para la comunicación de hoy sobre Alcohólicos Anónimos. El 

comité reconoció que "Tres charlas a las sociedades médicas por Bill W." es una parte de 

A.A. Histórica y señaló que cualquier Publicación retirada de A.A siga estando  

disponible a petición en los Archivos de la G.S.O. con fines históricos. El comité discutió 

que una publicación futura del material de servicio que comparte larga historia de A.A. 

de hablar a los profesionales, desde sus orígenes a los tiempos actuales, puede ser un 

reflejo más eficaz de presentaciones sobre A.A. En 2016 se distribuyeron 31.469 

ejemplares del folleto. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

¿Su grupo piensa que las Charlas a las Sociedades Médicas de Bill W. deberían ser 

retiradas? ¿Por qué o por qué no? 
 

Comité de la Conferencia: Cooperación con la Comunidad Profesional — Punto B 
Tópico de Agenda Considere agregar una nota de pie de página al folleto "Problemas Diferentes del 

Alcohol". 

Contexto histórico; ¿Por 

qué está en la agenda? 

Este punto es una respuesta a la Acción Consultiva # 11 de la Conferencia del 2016, que: 

"Se agregará un párrafo introductorio para los profesionales en el folleto 'Problemas 

Diferentes Del Alcohol" que aborda la idea de que si bien algún lenguaje del folleto de 

1958 está Anticuado, Y que se devuelva un proyecto de párrafo introductorio al Comité 

de la Conferencia de Cooperación con la Comunidad Profesional  del 2017 para su 

revisión”. Dado que el folleto es utilizado por diferentes audiencias, no sólo 

profesionales, ahora se propone que en lugar de un párrafo introductorio, Que se añada 

una nota de pie de página al pie de la página 1: "Este folleto se deriva de un artículo 

escrito por el Co-fundador A.A Bill W. en 1958. Por lo tanto, parte del lenguaje puede 

ser anticuado, pero los temas abordados son frecuentes hoy en día. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

¿Su grupo piensa que la nota de pie de página trata adecuadamente el tema? ¿Por qué o 

por qué no? 
 

Comité de la Conferencia: Cooperación con la Comunidad Profesional — Punto C 
Tópico de Agenda Considere el desarrollo de una página de LinkedIn para los Comités de C.P.C. . 

Contexto histórico; ¿Por 

qué está en la agenda? 

En respuesta a la Petición del Comité de Información Pública de la Conferencia del 

2015 de Investigar cuestiones especificas relativas a la exploración de nuevas vías para 

presentar Información de A.A.", el Subcomité del 2015 sobre el Plan de Información 

General de Información Integral formuló seis recomendaciones, incluida la relativa a 

LinkedIn: 

"Este es un sitio de medios sociales centrado en el trabajo y las carreras. Como 

tal, podría ser una plataforma muy útil para proporcionar información a los 

profesionales que optan por seguir las noticias y actualizaciones de una C.P.C. 

Página Oficial de Alcohólicos Anónimos. Como ejemplo, este espacio permitiría 

que los diversos artículos escritos para Acerca de A.A. Sean utilizado como 

publicaciones en LinkedIn. Un A.A, Oficial. La Presencia aumentaría nuestro 
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 perfil y aumentaría la visibilidad de nuestro mensaje a los profesionales que 

entran en contacto con alcohólicos potenciales”. 

Un subcomité examinó el asunto y encontró que LinkedIn "es factible, y podría ser de 

gran beneficio potencial para la Misión de CCP.y A.A. Como un todo". Se recomendó 

que se creara una presencia en LinkedIn, pero que en la implementación se considere lo 

siguiente: 

• La Plataforma se ajustaría a la política actual de anonimato 

• Deben discutirse las funciones de "comentar". (No aparece en este momento que las 

funciones de comentarios se pueden prevenir en la página publica de la empresa) 

• Se proporcionará presupuesto y personal apropiado en la implementación y 

mantenimiento de la página 

• La falta de control de los anuncios puede crear una percepción de afiliación con 

entidades externas, pero este tema ha sido antes de la Conferencia un número de veces y 

la beca puede ser más cómodo con esta realidad de la mayoría de las interfaces de sitios 

web 

• ¿Seríamos capaces de controlar quién sigue la página de la empresa, y que incluso sería 

necesario? 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

¿Tu grupo favorece el desarrollo de una página de LinkedIn para los comités de C.P.C? 
¿Por qué o por qué no? ¿Qué otros factores podrían considerarse en la implementación? 

 

Comité de la Conferencia: Cooperación con la Comunidad Profesional — Punto D 
Tópico de la Agenda Considerar la solicitud que el título del folleto “¿Hay un Alcohólico en el lugar de 

trabajo? Cambiado a “¿Hay un bebedor problema en el lugar de trabajo?” 

Contexto histórico ¿Por 

qué esta en la Agenda? 

El Área 03 (Arizona) hizo la solicitud al Comité de los Custodios. El Comité de los 

Custodios acordó y señalo, “Que los empleadores pueden tener cuidado en distribuir un 

folleto que utiliza un lenguaje que intenta diagnosticar o etiquetar a un empleado”. El 

término “bebedores problema” se encuentra en toda la literatura de A.A. 

¿Que necesita saber el 

Delegado? 
¿Qué piensa su grupo del cambio propuesto? ¿Por qué? 

 

Comité de la Conferencia: Cooperación con la Comunidad Profesional — Punto E 
Tópico de la Agenda Discutir maneras de mejorar la comunicación sobre A.A. con profesionales que 

entran en contacto con Veteranos de las Fuerzas Armadas y hombres y mujeres en 

las Fuerzas Armadas. 

Contexto histórico ¿Por 

qué esta en la Agenda 

La solicitud proviene del Distrito 20 (Oklahoma City) el Área 57 (Oklahoma). La 

Solicitud se centró más en las necesidades especiales de los Veteranos, pero ha sido 

asignado al Comité de C.C.P. para discutir. El personal militar que sufre de alcoholismo 

está limitado en su capacidad para tener acceso a la ayuda de A.A. Mientras que estén 

lejos en alta mar, mientras que estén en las bases militares en los estados Unidos y en el 

extranjero, así como dentro de la “subcultura” militar, incluso después que terminan su 

servicio. Tenemos un escritorio en la OSG que sirve a 400 solitarios e internacionalistas, 

pero no tenemos una manera de servir entre 4 y 20 millones de Veteranos. El Grapevine 

fue creado originalmente como “nuestra reunión impresa” para nuestras tropas en la 

Segunda Guerra Mundial. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

¿Cómo funciona su Comité de C.C.P. en servirles a los profesionales que interactúan con 

los veteranos? ¿Qué otras actividades o esfuerzos haría su comité de C.C.P? 

 

Comité de la Conferencia: Cooperación con la Comunidad Profesional — Punto F 
Tópico de la Agenda Considerar la solicitud de añadir texto a la Composición, Alcance y Procedimiento 

del Comité, sobre la opción de reunirse por conferencia telefónica antes de la 

Reunión Anual de la Conferencia de Servicios Generales. 

Contexto histórico ¿Por 

qué esta en la Agenda? 

Para manejar mejor la cantidad de trabajo, cada comité de la conferencia de 2017 se les 

está reenviando esta solicitud de agregar texto a los procedimientos del comité para que 

cada comité tenga la opción de reunirse por conferencia telefónica en los 60 días previos 
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 a la Conferencia de Servicios Generales. Estas conferencias telefónicas podrían utilizarse 

para tomar decisiones sobre cómo realizar negocios, determinar cómo se llevara a cabo la 

votación, reordenar potencialmente los temas de la agenda y celebrar discusiones 

preliminares sin voto sobre lo que el comité considero temas prioritarios. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 
No escucharemos conciencias de grupo sobre este tema. Para miembros de Comité. 

 

Comité de la Conferencia: Cooperación con la Comunidad Profesional — Punto G 
Tópico de la Agenda Revisión del Libro de Trabajo y paquete de C.C.P. 

Contexto histórico ¿Por 

qué esta en la Agenda? 
Este tópico está en la Agenda cada año. El Comité revisa anualmente el contenido del 

paquete de información y el Libro de trabajo. Pueden recomendar cambios al Paquete y al 

Libro de Trabajo. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

No escucharemos conciencias de grupo sobre este tema. Si tiene sugerencias acerca los 

materiales que deben agregarse o eliminarse, comuníquelos con el Delegado Alterno. 
 

Comité de la Conferencia: Correccionales — Punto A 
Tópico de la Agenda Discutir el Servicio de Correspondencia de Correcciones (S.C.C.) en los Estados 

Unidos y Canadá. 

Contexto histórico ¿Por 

qué esta en la Agenda? 

El Servicio de Correspondencia de Correcciones (S.C.C.) es un recurso de vital 

importancia para los miembros que están encarcelados, especialmente para aquellos en 

instalaciones sin Reuniones de AA o largas listas de espera para las reuniones. En 2016, 

1,033 hombres y mujeres presos (El mayor número de mujeres presas jamás registrado) 

estaban vinculados a miembros externos. Hay un excedente de voluntarias, lo que permite 

a la OSG vincular a las reclusas tan pronto como buscan ayuda. Hay una falta de hombres 

voluntarios, un problema constante, con 80 reclusos que actualmente esperan la 

vinculación, y el tiempo en listas de espera con un promedio de entre cuatro y seis 

semanas. S.C.C Está tomando medidas para aumentar la participación de los miembros de 

afuera, y las necesidades específicas del idioma se están satisfaciendo mejor con una 

revisión de la Forma de S.C.C. Los Intentos de correspondencias con más reclusos en 

Canadá están empezando a dar sus frutos, con más cooperación con el gobierno 

Canadiense a cargo de las correcciones. También hay discusiones sobre el potencial de 

aumentar el uso del correo electrónico para la correspondencia correccional en las 

instalaciones que ponen el correo electrónico a disposición de los reclusos. 

Documento de material de origen de este año: 

‘Correspondencia de Correcciones- Un tipo Especial de Servicio A.A.’(F-26/SCC-3) 

“Querido Amigo de A.A.’ Carta a un Preso(F-73 /SCC-2) 

S.C.C. ‘Antes de sentarse a escribir’ (SCC) 

Compartimiento de los miembros que intentan la correspondencia de correcciones por 

correo electrónico, intercambios de correo electrónico que documentan el progreso 

reciente con Correccionales en Canadá. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

¿Su Grupo participa en el Servicio del Servicio de Correspondencia de Correcciones y/ o 

su grupo tiene alguna sugerencia sobre como la Comunidad podría aumentar la conciencia 

sobre este servicio y motivar la participación en este servicio? 
 

Comité de la Conferencia: Correccionales — Punto B 
Tópico de la Agenda Discutir llevar el mensaje de AA a los Nativos Americanos /Primeras 

Naciones/Pueblo Inuit 

Contexto histórico ¿Por 

qué esta en la Agenda? 

Este tópico comenzó como una discusión sobre los retos de llevar el mensaje a las 

instituciones penitenciarios en las Reservas Indias y en otras partes del país donde las 

agencias tribales estadounidenses actúan como los primeros en responder. En el 2014, 

más de 2000 presos estaban en cárceles en “Indian country”, con casi el 30 por ciento de 

las personas encarceladas por delitos de alcohol (DWI e intoxicación pública). Arizona 

tiene 19 instituciones, Nuevo México, Dakota del Sur y Montana tienen 10, y 14 otros 

estados tienen por lo menos una institución en el “Indian country”. También han ocurrido 



10 
AA Confidencial—No usar fuera de AA 

67
va 

Conferencia de Servicios Generales Área 67 Resumen de los Tópicos de la Agenda 
 

 

 

 

 discusiones similares acerca de los problemas que llegan a las personas de Primeras 

Naciones en Canadá. Los documentos de material de origen incluyen varias páginas de 

historias de personas que han tenido éxitos y luchas llevando el mensaje de AA a los 

Americanos Nativos/Primeras Naciones/Pueblo Inuit encarcelados, los retos en la 

coordinación con el personal de las Instituciones Correccionales, y los éxitos en la 

incorporación de componentes culturales en algunas de estas reuniones. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

¿Su grupo tienen alguna experiencia llevando el mensaje de AA a los Nativo 

Americanos/Primeras Naciones/Pueblo Inuit encarcelados, y /o su grupo tiene algunas 

sugerencias en cómo podemos mejorar nuestros esfuerzos? 
 

Comité de la Conferencia: Correccionales— Punto C 
Tópico de la Agenda Considerar la solicitud de añadir texto a la Composición, Alcance y Procedimiento 

de Comité sobre la opción de reunirse por conferencia telefónica antes de la Reunión 

Anual de la Conferencia de Servicios Generales. 

Contexto histórico ¿Por 

qué esta en la Agenda? 

Para manejar mejor la cantidad de trabajo, cada comité de la conferencia de 2017 se les 

está reenviando esta solicitud de agregar texto a los procedimientos del comité para que 

cada comité tenga la opción de reunirse por conferencia telefónica en los 60 días previos a 

la Conferencia de Servicios Generales. Estas conferencias telefónicas podrían utilizarse 

para tomar decisiones sobre cómo realizar negocios, determinar cómo se llevará a cabo la 

votación, reordenar potencialmente los temas de la agenda y celebrar discusiones 

preliminares sin voto sobre lo que el comité considero temas prioritarios 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos conciencias de grupo sobre este tema. Para miembros del Comité. 

 

Comité de la Conferencia: Correccionales — Punto D 

Tópico de la Agenda Revisar el Paquete de Correccionales y el Libro de Trabajo 

Contexto histórico ¿Por 

qué esta en la Agenda? 

El comité revisa el Paquete de Correcciones (y el libro de trabajo de Correccionales 

incluido en el equipo) anualmente. La información obsoleta puede ser actualizada y 

removida por el personal, quien luego informa los cambios al Comité de Correccionales 

de los Custodios y al Comité de Correccionales en la Conferencia de Servicios Generales. 

La mayor parte de lo que se incluye en el Paquete de correccionales está disponible para 

su descarga desde el sitio web de AA.org. Cualquier cambio en el equipo se discute en el 

comité como Consideraciones Adicionales del Comité. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

No escucharemos la conciencia de grupo sobre este tema. Si su grupo tiene sugerencias 

sobre materiales que deben agregarse o eliminarse, por favor, comparta con el Delegado 

directamente. 
 

Comité de la Conferencia: Finanzas — Punto A 

Tópico de la Agenda Considerar la solicitud para cambiar la revisión anual del comité actual de la 

contribución sugerida del Área para los gastos del Delegado a la Conferencia a cada 

dos años. 

Contexto histórico ¿Por 

qué esta en la Agenda? 

En la Conferencia del 2012, el Comité de Finanzas de la Conferencia, sugirió como una 

consideración adicional de que una revisión de la cuota del Delegado sea un punto cada 

año. Esta solicitud se originó en el Área 29 (Maryland), donde una moción fue aprobada 

por unanimidad en la Asamblea del Área en 2016 y fue enviada por el Delegado del 

Panel 66 al Coordinador de la Conferencia. Durante la discusión de las Consideraciones 

Adicionales del Comité perteneciente a las finanzas de la 66ª Conferencia de Servicios 

Generales, se sugirió que la discusión de este punto en el comité todos los años es mucho 

tiempo. La Conferencia podría servir mejor para examinar este punto en el comité cada 

dos años. 

Costos de los Delegados del Área a la Conferencia (Años en los que se votó para 

hacer cambios) 
1969- $150; 1974- $200; 1978- $300; 1984- $400; 1989- $600; 1997- $800; 2005- 

$1,200; 2012- $1,600 

¿Qué necesita saber el ¿Considera su grupo que la contribución para los gastos del Delegado de cada Área debe 
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Comité de la Conferencia: Finanzas— Punto B 

Tópico de la Agenda Considerar la solicitud de modificar la revisión anual del Comité del nivel aprobado 

por la Conferencia de 5.000 dólares para legados a la Junta de Servicios Generales 

de los Miembros de A.A a cada dos años. 

Contexto histórico ¿Por 

qué esta en la Agenda? 

Tradicionalmente, una revisión de la contribución máxima del legado de un miembro de 

AA de la Oficina de Servicios Generales estaba en la agenda de vez en cuando sin 

ninguna frecuencia específica. Para 2015 y 2016 estaba en la agenda como un punto para 

discutir o revisar como no había mucho más en la agenda del comité. Esta urgencia para 

cambiar a cada otro año se originó en el Área 29 (Maryland), donde una moción fue 

aprobada por unanimidad en la Asamblea del Área en 2016 y fue enviado por el 

Delegado del Panel 66 al Coordinador de la Conferencia. 

Límite de contribución de legado (Años en los que se votó para hacer cambios) 
1967- $200; 1972- $300; 1979- $500; 1986- $1,000; 1999- $2,000; 2007- $3,000; 

2012- $5,000 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

¿Siente su grupo que la revisión anual del nivel de $5,000 dólares aprobados por la 

Conferencia para legados a la Junta de Servicios Generales de un miembro AA se cambie 

cada dos años? ¿Por qué o porque no? 
 

Comité de la Conferencia: Finanzas — Punto C 

Tópico de la Agenda Considerar la solicitud de que se modifique la revisión actual del Comité de la 

contribución anual máxima aprobada por la Conferencia de $3,000 dólares a la 

Junta de Servicios Generales de un miembro individual de AA a cada dos años. 

Contexto histórico ¿Por 

qué esta en la Agenda? 

Tradicionalmente una revisión de la contribución máxima de un individuo miembro de 

AA de la Oficina de Servicios Generales estaba en la agenda de vez en cuando sin 

ninguna frecuencia específica. Para 2015 y 2016 estaba en la agenda como un punto para 

discutir o revisar ya que no había mucho más en la agenda del comité. Esta solicitud se 

originó en el Área 29 (Maryland), donde una moción fue aprobada por unanimidad en la 

Asamblea del Área en 2016 y fue enviado por el Delegado del Panel 66 al Coordinador 

de la Conferencia. Durante la discusión de las consideraciones adicionales del Comité 

pertenecientes a las finanzas de la 66ª Conferencia de Servicios Generales, se sugirió que 

la discusión de este tema todo los años en este comité es mucho tiempo. La Conferencia 

podría servir mejor para examinar este tema en el comité cada dos años. 

Límite de Contribución Individual (Años en que se cambió el límite) 
1967- $200; 1972- $300; 1979- $500; 1986- $1,000; 1999- $2,000; 2007- $3,000 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

¿Siente su grupo que la revisión anual de la contribución anula máxima de $3,000 dólares 

aprobada por la Conferencia a la Juna de Servicios Generales de un individuo miembro  

de AA debe cambiarse a cada dos años? ¿Por qué o Por qué no? 
 

Comité de la Conferencia: Finanzas — Punto D 

Tópico de la Agenda Considerar la petición de añadir texto al folleto “Auto-Mantenimiento: Donde se 

mezcla la espiritualidad y el dinero” Indicando que no hay cantidad límite que un 

grupo puede contribuir. 

Contexto histórico ¿Por 

qué esta en la Agenda? 

Es una recomendación del Área 08 (San Diego Imperial) que el siguiente texto sea 

agregado al folleto de Auto-Ayuda: Donde el Dinero y Espiritualidad se Mezclan (F-3) 

P. ¿Existe un límite de cuánto dinero un Grupo de AA puede contribuir? 

R. Sin- Limites cada grupo es autónomo. Aunque las contribuciones pueden variar, no 

hay límite en la cantidad que un grupo puede contribuir para lo mejor de AA como un 

todo. Cada conciencia de grupo puede determinar cuánto se va gastar para lo mejor del 

grupo individual”. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

¿Siente su grupo que el texto sugerido debe agregarse al folleto (F-3), “Donde se mezcla 

El dinero y la Espiritualidad”? ¿Por qué o por qué no? 

Delegado? ser discutida como un punto de revisión en el Comité de Finanzas cada dos años? ¿Por

qué o Porque no? 
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Comité de La Conferencia: Finanzas — Punto E 

Tópico de la Agenda Considerar la solicitud de añadir texto a la Composición, Alcance y Procedimiento 

de Comité sobre la opción de reunirse por conferencia telefónica antes de la 

Reunión Anual de la Conferencia de Servicios Generales. 

Contexto histórico ¿Por 

qué esta en la Agenda? 
Para manejar mejor la cantidad de trabajo, cada comité de la conferencia de 2017 se les 

está reenviando esta solicitud de agregar texto a los procedimientos del comité para que 

cada comité tenga la opción de reunirse por conferencia telefónica en los 60 días previos 

a la Conferencia de Servicios Generales. Estas conferencias telefónicas podrían utilizarse 

para tomar decisiones sobre cómo realizar negocios, determinar cómo se llevará a cabo la 

votación, reordenar potencialmente los temas de la agenda y celebrar discusiones 

preliminares sin voto sobre lo que el comité considero temas prioritarios. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

No escucharemos conciencias de grupo sobre este tema. Para miembros del Comité. 

 

Comité de Conferencia: Finanzas — Punto F 

Tópico de la Agenda Revisar el paquete de Auto mantenimiento 

Contexto histórico ¿Por 

qué esta en la Agenda? 

El paquete consiste en lo siguiente: Folletos de AA y material de servicio: Tarjeta verde 

de auto-mantenimiento (F-42); Auto-Mantenimiento: Donde se Mezcla el Dinero y la 

Espiritualidad (F-3); El Tesorero del Grupo A.A. (F-96); A.A. Guías en Finanzas (MG- 

15) Servicios proporcionados por el folleto O.S.G/ AAWS; y material de origen histórico 

del folleto de auto-mantenimiento. Los contenidos pueden consultarse en www.aa.org 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

¿Tiene su grupo alguna sugerencia con respecto a los materiales que deben agregarse 

eliminarse) del paquete del auto mantenimiento? 
 

Comité de La Conferencia:  Grapevine — Punto A 
Tópico de la Agenda Discutir  el  valor  espiritual  de  Grapevine  y  La  Viña  el  llevar  el  mensaje  de 

Alcohólicos Anónimos. 

Contexto Histórico; 
¿Porque está en la 

Agenda? 

El Grapevine AA es el Diario Internacional de Alcohólicos Anónimos; Su propósito 

principal es llevar el mensaje a todos los interesados en el alcoholismo a través de sus 

revistas, sitio web y artículos relacionados (como libros). Comenzando en 1944 por seis 

Voluntarios como un boletín para A.A. Miembros en el área de la ciudad de Nueva York, 

se convirtió rápidamente en una herramienta que Bill W. utilizó para llegar a los 

miembros de AA de todo el mundo. Escribió numerosos artículos en la revista entre 1944 

y 1971, en particular publicando dos series de ensayos que introducen las Doce 

Tradiciones. El Preámbulo de A.A. fue impreso por primera vez en el Grapevine, al igual 

que numerosas historias en la parte posterior del libro. La Viña, una revista en español 

inspirada en el Grapevine, comenzó a publicarse en 1996 como una solicitud de la 

Comunidad a la Conferencia de Servicios Generales. Este tópico está pidiendo a los 

grupos que compartan sobre el valor spiritual de las revistas Grapevine y La Viña en 

llevar el mensaje. 

¿Que necesita saber el 

Delegado? 

¿Su grupo se subscribe al Grapevine o La Viña, utiliza el sitio web, o compra su 

literatura? ¿Cómo utiliza su grupo el Grapevine o La Viña para reflejar su experiencia, 

Fortaleza y esperanza, y su grupo piensa que la revista refleja la experiencia de los 

miembros de AA y los principios del programa? ¿Tiene su grupo alguna sugerencia sobre 

como la comunidad podría aumentar la conciencia sobre el Grapevine y La viña? ¿Tiene 

su grupo alguna sugerencia sobre como la comunidad podría aumentar la conciencia 

sobre diferentes maneras de acceso al Grapevine (en línea, la aplicación, cotización 

diaria)? 
 

Comité de la Conferencia:  Grapevine — Punto B 
Tópico de Agenda Reconsiderar la Acción Recomendable de 2010 sobre La Viña 

Contexto Histórico; 
¿Porque está la Agenda 

La Acción Recomendable de 2010 afirma: Después de un largo y reflexivo debate, el 

comité recomendó que La Viña alcanzara la paridad espiritual con el Grapevine, 

comenzando de la siguiente manera: 

http://www.aa.org/
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 • Publicar La Viña como una edición bimensual, con impresión en blanco y negro, 

de 68 páginas, a un costo adicional estimado de 21.400 dólares por año durante un 

año a partir de 2011, seguido de un año de revisión y evaluación en el 2012. Los 

resultados de esta revisión y evaluación se presentarán al Comité de la 

Conferencia del 2013 sobre la Viña de AA. 

• El contenido y la sustancia son de primordial importancia. 

• Se publicará un anuncio en la revista La Viña de inmediato y durante todo el año 

de prueba, fomentando el aumento de las sumisiones y suscripciones, avanzando 

hacia el objetivo de ser auto-mantenida. 

Hay dos cartas incluidas en el material de origen, una del Área 14 y una de un individuo. 

Ambas cartas apoyan la idea de paridad espiritual de La Viña, pero no sienten que la 

manera descrita en la Acción Recomendable del 2010 alcance la igualdad espiritual. Les 

gustaría que se levantaran las restricciones sobre el material de la revista para que el 

enfoque pueda ser de igualdad espiritual, no materia igualitaria. La carta del Área 14 

también aborda las pérdidas financieras de La Viña y espera que la eliminación de las 

restricciones ayudará asegurar el futuro de La Viña. 

El Reporte de la Oficina del 2010 incluido en el material de origen aborda las diferencias 

que existían entre el Grapevine y La Viña y cree que la propuesta del 2010 incrementaría 

las presentaciones de arte y manuscritos, así como las suscripciones. El informe aborda el 

sentimiento en la comunidad de habla hispana de que La Viña es tratada como la 

publicación "hermana pobre" y cree que el re-diseño ayudará a abordar esto. 

¿Qué Necesita saber el 

Delegado? 
¿Su grupo siente que estos requisitos muestran una paridad espiritual? ¿Su grupo siente 

que el Grapevine debe tener más libertad para hacer cambios en la producción de la 

revista? ¿Por qué o por qué no? 

 

Comité de Conferencia: Grapevine —Punto C 
Tópico de Agenda Reconsiderar la Acción Recomendable de la Conferencia del 2004 sobre la venta 

externa. 

Contexto histórico; ¿Por 

qué está en la agenda? 

En el 2004, hubo una Acción Recomendable de la Conferencia sobre la distribución del 

Grapevine y La Viña. Esto se hizo para aclarar una Acción Recomendable anterior que 

limita la colocación del Grapevine en los puntos de venta que no pertenecen a AA (esto 

incluiría consultorios médicos, centros de tratamiento, etc.). La Acción Recomendable del 

2004 aborda algunas cuestiones diferentes sobre la forma en que se distribuyen las 

revistas, incluyendo que las suscripciones están limitadas a la venta solamente para los 

servidores de la Grapevine y servidores de confianza de AA directamente. 

Según el informe, de la Acción Recomendable del 2004 limita el modo en que la Junta de 

la Grapevine puede pensar sobre las soluciones de precios alternos que se han propuesto y 

limita el alcance a los alcohólicos potenciales que Según aún no están conectados con 

nuestra estructura de servicio. El Grapevine, preocupado por el constante declive de las 

suscripciones de revistas durante la última década creó un subcomité para revisar las  

ventas externas del Grapevine, y ese subcomité propuso que la Acción Recomendable de la 

Conferencia del 2004 sea reconsiderada debido a la forma en que se redacta esta póliza, 

está limitando las oportunidades de divulgación, incluyendo a las entidades que tienen 

contacto directo con alcohólicos (centros de tratamiento, hospitales, etc.). En comparación, 

con otra literatura de A.A. (Literatura aprobada por la Conferencia como el Libro Grande y 

folletos) se venden a centros de tratamiento y hospitales a mayoreo y con estructuras de 

precios alternos. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

¿Cómo cree su grupo que la Grapevine debería abordar el tema de las ventas externas? 
¿Su grupo cree que es necesario actualizar esta póliza para llegar a más alcohólicos? ¿Por 

qué o por qué no? 
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Comité de conferencia:  Grapevine —Punto D 
Tópico de Agenda Discutir la exploración de AA Grapevine, Inc. de una cuenta de Instagram. 

Contexto histórico; ¿Por 

qué está en la agenda? 

Las redes sociales pueden utilizarse para compartir información con el público a través de 

páginas públicas oficiales. Instagram podría permitir a Grapevine una forma para llevar el 

mensaje a alcohólicos potenciales o aquellos que buscan información sobre AA. Ejemplos 

de las páginas de Instagram de Al-Anon han sido revisados como parte de esta    

discusión. Estos ejemplos muestran fotos generales de citas e imágenes que son similares 

a las imágenes de la revista Grapevine. 

Acerca de Instagram: Instagram es un sitio de intercambio de fotos en línea móvil que 

permite a sus usuarios compartir imágenes y videos, ya sea pública o privada, en la 

aplicación, así como a través de una variedad de otros medios de redes sociales. Es de 

naturaleza visual, permitir que las imágenes se publiquen con o sin anuncios cortos. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

¿Su grupo siente que hay una necesidad de una página pública para compartir 

información con el público? ¿Por qué o por qué no? 

 

Comité de Conferencia: Grapevine –Punto E 
Topico de Agenda Discutir la Continuación de la exploración de una página de Facebook del 

Grapevine Inc. de AA 

Contexto histórico; ¿Por 

qué está en la agenda? 

El Comité de Información Pública de los custodios pidió compartimientos de la 

comunidad acerca de cómo están utilizando los medios de comunicación social y otras 

herramientas en línea en su región. De los comentarios recibidos, el uso más común fue 

el grupo secreto de Facebook (privado, los no miembros no pueden ver ninguna 

información sobre el grupo, incluyendo quiénes son sus miembros). Estos se usan como 

puntos de unidad y compartimiento intercambiando información sobre recuperación y / o 

servicio. Se podrá usar una página pública para compartir información pública, anuncios 

y actualizaciones. Esto podría proporcionar a Grapevine una base para compartir 

información con alcohólicos potenciales y amigos de AA. 

Una página secreta podría ser usada para que los alcohólicos se relacionen entre sí sin 

romper el anonimato del uno a otro. 

Acerca de los medios de comunicación social: Los medios de comunicación social 

pueden utilizarse para compartir información con el público a través de páginas públicas 

oficiales. Por separado, hay tipos de grupos privados de Facebook que actualmente están 

siendo utilizados por grupos y comités de servicio. 

Acerca de Facebook: Facebook es un sitio de medios sociales ampliamente utilizado que 

tiene variedad de opciones para las organizaciones. Una página de Facebook puede ser 

utilizada por una organización para ayudar a los usuarios a mantenerse informados y 

conscientes de la información actual. Estos tipos de páginas permiten a la organización 

elegir si permiten o no a los usuarios comentar directamente en su página. Esto es 

diferente de una página usada para una persona individual o un anuncio. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

¿Tiene su grupo siente que hay una necesidad de una página pública de compartir 

información con el público? ¿Por qué o por qué no? Por separado, ¿su grupo siente que 

existe una necesidad de un grupo de miembros de AA solamente para que los miembros 

de AA interactúen entre sí? ¿Por qué o por qué no? 

 

Comité de Conferencia: Grapevine —Punto F 
Tópico de Agenda Discutir la continuación de la exploración de una cuenta de Google para 

organizaciones sin fines lucro de AA Grapevine Inc. 

Contexto histórico; ¿Por 
qué está en la agenda? 

Google para organizaciones sin fines de lucro tiene varios usos potenciales que están 
siendo explorados para su uso por Grapevine. 

YouTube un Programa sin fines de lucro. 

Crea canales de YouTube para Grapevine y La Viña. Difunde las historias de GV / LV, 

ofrece "cómo hacer videos" y anuncios a través de videos en YouTube. 

Becas para anuncios en Google. 
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 Con este programa, Grapevine y La Viña pueden recibir trabajos publicitarios sin cargo 

para ayudar a los visitantes a localizar el sitio web aagrapevine.org en google.com a 

través de la orientación por palabras clave. 

G Suite para organizaciones sin fin de lucro 

G Suite es una colección de herramientas de computación “cloud”, productividad y 

colaboración, programas y productos desarrollados por Google. Las organizaciones sin 

fines de lucro como AA Grapevine, Inc. pueden calificar para una de las ediciones 

especiales de Google de G Suite sin costo alguno. 

Google analítico 

Esta solución es utilizada por AA Grapevine, Inc. ahora. Ofrece herramientas gratuitas y 

de análisis empresarial para medir datos de sitios web, aplicaciones, datos digitales y 

fuera de línea para una comprensión más profunda de la experiencia del cliente. Las 

características de Google Analítico podrían ayudar a AA Grapevine, Inc. a mejorar aún 

más su compromiso con aagrapevine.org y aplicaciones. La administración de datos con 

Google analítico proporciona una vista única y completa de la actividad de los visitantes 

que se puede personalizar según las necesidades específicas y compartidas en toda la 

organización. 

Google Earth Outreach 

Grapevine y La Viña pueden traer las historias a la vida con mapas personalizados y 

datos de localización global, como dentro de las páginas regionales en línea 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

¿Su grupo piensa que estos tipos de recursos son útiles? ¿Por qué o por qué no? 

 

Comité de conferencia:  Grapevine — Punto G 
Tópico de Agenda Discutir maneras en que los grupos pueden mantenerse informados sobre 

Grapevine y La Viña cuando no tienen un GVR o RLV. 

Contexto histórico; ¿Por 

qué está en la agenda 
Representantes de (GVRs) y Representantes de La Viña (RLV) son el vínculo entre el 

grupo y el Grapevine de AA. Hay muchos recursos disponibles como el Libro de Trabajo 

de Grapevine. Ha habido muchos puntos del programa durante los años relacionados con 

la conexión de los grupos con AA Grapevine. Muchos grupos no tienen un GVR o RLV. 

A partir de febrero de 2017 el número de representantes siguientes está registrado en la 

oficina de Grapevine: 

93 Coordinadores de las Áreas del Grapevine 

5.421 Grupo RLVs 

1.078 RLVs de distrito 

519 RLV de grupo 

21 RLV del Distrito 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

¿Tiene su grupo alguna sugerencia sobre cómo los grupos que no tienen un GVR / RLV 

pueden mantenerse informados sobre Grapevine y La Viña? ¿Cómo comparte su grupo 

información sobre Grapevine y / o La Viña? 
 

Comité de la Conferencia:  Grapevine — Punto H- 
Tópico de Agenda Considerar la lista de temas sugeridos para el libro de Grapevine para el año 2018 o 

después. 

Contexto histórico; ¿Por 

qué está en la agenda? 

De una Acción consultiva del 2012: 
Se recomendó unánimemente que el Comité de la Conferencia sobre el Grapevine 

revisara anualmente una lista de temas relacionados propuestos con al menos un año de 

anticipación a la posible producción, para que la Conferencia pudiera proporcionar 

orientación, reconociendo que el comité podría solicitar más de un año para revisar 

algunas Propuestas. 

De una Acción consultiva del 1992: 

El comité recomendó la aceptación de la siguiente propuesta de la Junta Corporativa de 

Grapevine: 
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 Los artículos de AGV se publican por varias razones: primero, llevar el mensaje de 

historias de Alcohólicos Anónimos de miembros y amigos de la Comunidad; Y en 

segundo lugar, la Comunidad pide y agradece este formato y en tercer lugar, para ayudar 

a continuar trabajando hacia el Auto-mantenimiento. Además, los artículos de GV 

proporcionan un servicio a la Comunidad haciendo que los artículos del GV y LV estén 

disponibles en una amplia gama de formatos: impresos, audio y digitales. También 

introducen ambos títulos de revistas a través de estas antologías a aquellos que no están 

familiarizados con ellos; Y ayudar a profundizar el interés de los miembros y la 

comprensión de los Pasos, Tradiciones y la historia de Alcohólicos Anónimos. 

Temas Sugeridos Para el Libro: 

1. Historias de recuperación de mujeres hispanas en AA (título de trabajo) Anteriormente 

publicado en la revista LV, una selección de historias de Mujeres hispanas en AA, 

compartiendo su experiencia en AA. Pasta blanda: Aprox. 120-180 pgs. Costo unitario 

proyectado (incluye impresión y diseño) $ 2.50 por libro (10.000 piezas) Precio: $ 11.50 

EBook Costo estimado del proyecto: $ 2,000. Precio: $ 10.50 

 

2. Escribiendo juntos: Historias de los Talleres de LV (título en trabajo) Los miembros 

hispanos de AA comparten su experiencia, fortaleza y esperanza en estas historias 

extraídas de la revista LV. Pasta blanda: Aprox. 100-180 pgs. Costo unitario proyectado 

(incluye impresión y diseño) $ 2.50 por libro (10.000 piezas) Precio: $ 11.50 EBook 

Costo estimado del proyecto: $ 2,000. Precio: $ 10.50 

 

3. Llevar el mensaje al alcohólico que todavía sufre (título en trabajo) Una colección de 

historias de LV sobre llevar el mensaje a las instituciones. Pasta blanda: Aprox. 120-180 

pgs. Costo unitario proyectado (incluye impresión y diseño) $ 2.50 por libro (impresión 

de 10.000 piezas) Precio: $ 11.50 EBook Costo estimado del proyecto: $ 2,000. Precio: $ 

10.50 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

¿Qué piensa su grupo acerca de la publicación de libros sobre estos temas? ¿Por qué? 

 

Comité de la Conferencia: Grapevine — Punto I 
Tópico de Agenda Revisar la actualización del estado de la estrategia de audio. 

Contexto histórico; ¿Por 
qué está en la agenda? 

El Grapevine estará revisando el progreso de la Estrategia de Audio. Este ha sido un 

proceso continuo. El siguiente es el informe más reciente sobre el progreso: En el espíritu 

de ser auto-mantenidos y proteger nuestras tradiciones de atracción, anonimato y no 

afiliación, A.A. Grapevine podrá utilizar canales digitales y tecnologías actuales de 

asistencia y distribución, tales como, entre otros, teléfonos inteligentes, tabletas, lectores 

electrónicos, aplicaciones y tiendas en línea encargadas para la venta y distribución de 

revistas, libros y productos. El comité solicita que la Junta se asegure de que todos los 

contratos protejan nuestras Tradiciones, con la opción de descontinuar todos y cada uno 

de los contratos en cualquier momento. 

El Grapevine comenzó a recopilar las presentaciones de audio de la Fraternidad en enero 

del 2013. A partir del 20 de enero del 2017 el Grapevine ha recopilado 269 historias de 

audio a través del servicio telefónico de marcación "Simple Voice Center". Además, se 

han recogido aproximadamente más de 370 historias de audio de Grapevine y La Vina en 

varios eventos. Las historias han sido presentadas por individuos que han grabado por su 

cuenta, así como de individuos que grabaron su historia en talleres "Grabar su historia". 

Por ejemplo, en los eventos de ICYPAA se han reunido audio para que los miembros se 

reúnan y registren. Hasta la fecha, ha habido un gasto mínimo en el lanzamiento y 

mantenimiento del proyecto de audio. El servicio telefónico de marcación cuesta $11.99 

dólares por mes y la suscripción al software de edición de audio es de 20 dólares al mes. 

Este programa permite que la edición sea realizada en casa por el personal editorial de 

GV y LV. 

Al igual que con las presentaciones de artículos escritos, cada presentación de audio es 

escuchada por 3 miembros de AA. Los miembros del Consejo Asesor Editorial del 
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 Grapevine han participado en el segmento de audición del proceso del manuscrito. 

Ocasionalmente, las (personas sin paga) ayudan a categorizar y archivar las historias de 

audio. Si son miembros, también pueden participar en el proceso de escuchar. Los 

volúmenes de sumisión actuales no han requerido apoyo editorial externo para editar las 

historias de audio. La página proyecto de aterrizaje de Audio en www.aagrapevine.org 

fue creada y actualizada por nuestro coordinador del web. 

En el sitio web se publicaron dos historias gratuitas en el 2016 y están disponibles como 

ejemplos para otros que desean grabar. La Junta del Grapevine está discutiendo varios 

enfoques, incluyendo planes para ofrecer historias de audio a través de la aplicación GV, 

o en el sitio como contenido gratuito o para la venta a través de terceros vendedores por 

tema a precios similares a otras ofertas de audio en línea. Actualmente, eso es 

aproximadamente $ 1.30 - $ 1.75 para pistas individuales y $ 9.99 para compilaciones. 

Grapevine está en el proceso de recolectar, expandir, evaluar y catalogar la colección de 

historias de audio en el creciente archivo de audio incluyendo los de la revista de audio 

publicada desde junio de 2006 y todas las historias de los CDs con el fin de producir 

compilaciones para la venta 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

No escucharemos conciencias de grupo sobre este tema. Si su grupo tiene aportaciones, 

por favor, comparta directamente con el delegado. 
 

Comité de la Conferencia:  Grapevine — Punto J 
Tópico de Agenda Considerar la solicitud de añadir texto a la Composición, Alcance y Procedimiento 

del Comité sobre la opción de reunirse por conferencia telefónica antes de la 

Reunión Anual de la Conferencia de Servicios Generales. 

Contexto histórico; ¿Por 

qué está en la agenda? 

Para manejar mejor la carga de trabajo, se envía a cada comité de la Conferencia del 

2017 esta solicitud de agregar texto a los procedimientos del comité para que cada comité 

tenga la opción de reunirse por conferencia telefónica en los 60 días anteriores a la 

Conferencia de Servicios Generales. Estas conferencias telefónicas podrían utilizarse  

para tomar decisiones sobre cómo realizar negocios, determinar cómo se llevaría a cabo la 

votación, reordenar potencialmente los temas de la agenda y llevar acabo discusiones 

preliminares sin voto sobre lo que el comité consideró temas prioritarios. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

No escucharemos conciencias de grupo sobre este tema. Para miembros del Comité de la 

Conferencias. 

Comité de la Conferencia:  Grapevine — Punto K 
Tópico de Agenda Revisar el Libro de Trabajo del Grapevine. 

Contexto histórico; ¿Por 

qué está en la agenda? 

El Libro de Trabajo del Grapevine está disponible en aagrapevine.org y es utilizado 

principalmente por los representantes del Grapevine, pero también contiene información 

sobre una variedad de temas. El libro se revisa cada año. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

No escucharemos conciencias de grupo sobre este tema. Si su grupo tiene alguna 

sugerencia, incluyendo sugerencias para el libro, por favor, comparta directamente con el 

Delegado. 
 

Comité de conferencia: Literatura — Punta A 
Tópico de Agenda Considerar solicitar revisiones para el folleto "Preguntas y Respuestas sobre el 

apadrinamiento". 

Contexto histórico; ¿Por 

qué está en la agenda 

En 2016, el Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó remitir a la 

Conferencia de Literatura de 2017 una solicitud de revisión del folleto "Preguntas y 

Respuestas sobre Apadrinamiento". Una solicitud de revisiones vino del Área 10 y 

sugirió que dos puntos en la Página 24 del folleto se removieran. Los dos puntos se 

refieren a los procedimientos que un grupo puede establecer para apadrinar nuevos 

miembros, y los creadores de la moción afirman que los puntos en el folleto contradicen 

en espíritu a otra literatura AA. Los dos puntos en cuestión son: 

• 'Un archivo de nombres, direcciones y números de teléfono de los recién llegados (que 

desean ofrecer la información), con las notaciones que muestran el padrino o padrinos de 

http://www.aagrapevine.org/
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 cada uno. 
• "Revisión de la lista de recién llegados por el comité directivo (o el Paso Doce o el 

comité de apadrinamiento) - con actividades de seguimiento donde parece necesario". 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

¿Su grupo cree que estos dos puntos deben ser removidos del folleto? ¿Por qué o por qué 

no? 
 

Comité de Conferencia: Literatura— Punto B 
Tópico de Agenda Considerar la solicitud de retirar de folleto "Demasiado Joven". 

Contexto histórico; 
¿Por qué está en la 

agenda 

En 2016, el Comité de custodios de literatura revisó y acordó remitir al Comité de 

Literatura de la Conferencia de 2017 una solicitud para retirar el folleto "Demasiado 

Joven". La solicitud original provenía del Área 08 (San Diego / Imperial) y solicitó que se 

descontinuara el folleto porque ha habido algunas preguntas recientemente en cuanto a la 

eficacia de este folleto en llevar el mensaje de AA a jóvenes alcohólicos. El folleto está en 

forma de cómic y fue impreso originalmente en 1977 (y luego actualizado más tarde, pero 

conservando el formato de cómic para atraer a los jóvenes). Sin embargo, en una 

presentación en la Asamblea Post-Conferencia de la Área 08 en 2016, la opinión de un 

miembro sobre el panfleto llevó al Área a votar por unanimidad retirar el folleto. En su 

charla, que se incluye en los materiales de fondo, el miembro escribe acerca de cómo el 

folleto "es un poco insultante" y que los "personajes son muy estereotípicos". Muy pocos 

de los jóvenes contactados por este miembro tenían algo positivo que decir Y, en la 

mayoría de los casos, pensaron que era necesario actualizar o retirarse. Otro folleto ya 

producido, "Jóvenes en A.A.", es más ampliamente utilizado (aproximadamente 30.000 

copias más fueron distribuidas el año pasado y 85.000 copias más fueron descargadas). 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

Cree su grupo que el folleto “Demasiado joven” debería ser retirado? 

 

Comité de la Conferencia: Literatura— Punto C 
Tópico de Agenda Discutir el plan propuesto para la revisión anual de la literatura de recuperación. 

Histórico Contexto; ¿Por 

qué esta en la Agenda 

En una reunión de 2016, el Coordinador del Comité de Literatura de los Custodios 

nombro un subcomité para comenzar a trabajar en el desarrollo de un plan para revisar 

sistemáticamente los artículos de literatura de recuperación. Este subcomité se formo 

debido a una recomendación de la Conferencia de 2016, se reunió dos veces, y ha 

regresado con una matriz recomendada y una sugerencia de que el departamento de 

publicación en la O.S.G. revisara la literatura cada año y presentar una revisión de toda la 

literatura de recuperación, evaluando su contenido, relevancia y utilidad anualmente. El 

informe también identifica elementos que no se han revisado durante los últimos 1 a 20 

años, junto con otros elementos que han propuesto actualizaciones o revisiones. En el 

material de origen, los puntos en el matriz que dirigieran la revisión consisten en el 

“Libro Grande”, los “Doce y Doce”, “Llegamos a Creer, “Viviendo Sobrio” “El Dr. Bob 

y los Buenos Veteranos”, “Transmítelo”, Experiencia, Fortaleza y Esperanza,” y 19 

folletos 

Que necesita saber el 

Delegado 

¿Qué piensa su grupo acerca del plan propuesto para tener el Departamento de 

Publicaciones en la O.S.G para revisar toda la Literatura de AA anualmente? ¿Por qué? 
 

Comité de la Conferencia: Literatura — Punto D1 

 

Tópico de agenda Folleto "Jóvenes en A.A." - Revisar el informe de progreso sobre la 

actualización del folleto. 
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Contexto histórico; 

¿Porque está en la 

agenda? 

En el 2016, la conferencia de servicios generales solicito que el folleto “Jóvenes en A.A.” 

fuera revisado para tener un mejor reflejo de las experiencias de gente joven en A. A. Hoy 

en día después de una llamada para las presentaciones de la historia, la fraternidad 

respondió con 92 presentaciones, las cuales ahora están siendo revisadas. El reporte del 

progreso de este año indica que las historias y el folleto vigente todavía están siendo 

revisados, y que los próximos pasos serán discutidos a conforme los proyectos vayan 

avanzando. 

¿Qué necesita saber el 

delgado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos en este punto; este trabajo todavía se está 

revisando. 

 

 

Comité de la conferencia: Literatura — Punto D2 

Tópico de agenda El folleto “Jóvenes en AA’’ - Revisar el borrador acerca de las conferencias de la 

gente joven, para la inclusión del folleto. 

Contexto histórico; 

Porque está en la agenda 

En 2016, la Conferencia de Servicios Generales solicito que un borrador de lenguaje fuera 

incluido en el folleto “Jóvenes en A.A.” Haciendo referencia a las conferencias de los 

jóvenes. El texto sugerido que sería incluido si el tópico de la agenda es aprobado diría: las 

conferencias de los jóvenes se llevan a cabo en los estados unidos, Canadá y en todo el 

mundo para información consulte su grupo local u oficina intergrupal. 

¿Qué necesita saber el 

delegado? 

Su grupo cree que el texto de las conferencias de los jóvenes deberían ser incluidas en el 

folleto “Jóvenes en A.A.” ¿Por qué o porque no? 

 

Comité de la Conferencia: Literatura— Punto E 

Tópico de agenda Revisar la revisión del borrador del folleto: “A.A. para la mujer” 

Contexto histórico; 

porque está en la agenda 

En 2015, la conferencia de servicios generales solicito que el folleto “A.A. para las 

mujeres fuera revisado. Un borrador de un folleto el cual podría ser revisado, estaría 

disponible en la conferencia para los miembros del comité de literatura de la conferencia. 

Ellos revisarían dicho borrador asegurándose que: todo en dicha literatura esté de acuerdo 

con los principios de A.A.,” antes de acordarse (con la recomendación que toda la 

conferencia apruebe el folleto) o podrían mandar de regreso el folleto al comité de 

literatura de los custodios para más revisiones. Hasta que el folleto sea aprobado por la 

conferencia es confidencial y para los ojos del comité solamente para asegurar el mensaje 

alcance la fraternidad de A.A. Como un todo. 

¿Qué necesita saber el 

delegado? 

No escucharemos la conciencia de los grupos de este punto.; este es un trabajo en 

proceso. 

 

Comité de Conferencia: Literatura — Articulo F 

 

Tópico de agenda Revisar la revisión del borrador “Encontrando aceptación: A.A. por el LGBTQ

Alcohólicos” (actualmente titulado “A.A. y Gays/Lesbianas Alcohólicos”). 
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Contexto histórico; 

¿Porque está en la 

agenda? 

En 2015, la conferencia de servicios generales solicito que el folleto “A.A. para Gays y 

Lesbianas” fueran revisados, con un acuerdo específico para incluir un más amplio rango 

de A.A. con la experiencia de recuperación de miembros que son Gays, Lesbianas, 

Bisexuales y Transgeneros y géneros que no pertenecen especialmente en lo que se refiere 

a los nuevos y al apadrinamiento. Un borrador de un folleto que pueda ser revisado, ahora 

retitulado “Encontrando aceptación: A.A. Para LGBTQ Alcohólicos,” estaría disponible 

para el comité de literatura de la conferencia ellos revisarían el borrador ( el cual 

contiene 12 nuevas experiencias), asegurándose que “ todo en dicha literatura esté de 

acuerdo con los principios de A.A. antes de determinar que el folleto sea determinado “ 

con la recomendación que toda la conferencia apruebe el folleto) o pueden enviar el 

folleto de regreso a los custodios y al comité de literatura para futuras revisiones. hasta 

que el folleto sea aprobado por la conferencia es confidencial y para los ojos del comité 

solamente asegurar que el mensaje llegue a la fraternidad de A.A. como un todo. 

¿Qué necesita saber el 

delegado? 

No escucharemos la conciencia de los grupos de este punto.; este es un trabajo en proceso. 

 

Comité de la Conferencia: Literatura— Punto G 
Tópico de Agenda Revisar el informe de progreso sobre el desarrollo de literatura para los alcohólicos 

con problemas de salud mental y los que apadrinan. 

¿Contexto Histórico 

Porque está en la 

Agenda? 

En 2015, la Conferencia de Servicios Generales pidió que se elaborara literatura para el 

alcohólico con problemas de salud mental. El Comité solicitó que una amplia gama de 

experiencias de Recuperación de los miembros con problemas de salud mental (y de 

aquellos que apadrinan a dichos miembros) incluso en la literatura sobre este tópico. Un 

informe de progreso este año indica que esta literatura probablemente estará en formato 

de folleto que contiene historias completas (en contraposición a fragmentos). El 

subcomité que trabaja en este proyecto recomienda que se incluya una introducción al 

folleto desde el punto de vista médico (similar a "La opinión del médico" en el Libro 

Grande) y que el folleto sea revisado por profesionales médicos. 23 presentaciones de 

historias se han remitido al Departamento de Publicaciones, y un borrador del manuscrito 

será sometido a revisión para el Comité de Custodios de Literatura para esta primavera, 

con el objetivo de tener un borrador final del folleto para su presentación en el Comité de 

Literatura de la Conferencia de 2018. 

¿Qué Necesita Saber el 

Delegado? 
No escucharemos conciencias de grupo sobre este tema; Este es un trabajo en progreso. 

 

Comité de la Conferencia: Literatura— Punto H 
Tópico de Agenda Revisar el borrador de ejemplos de ilustraciones y el texto revisado correspondiente 

para el folleto "Las Doce Tradiciones Ilustradas”. 

¿Contexto Histórico 

Porque está en la 

Agenda? 

En 2016, la Conferencia de Servicios Generales pidió que se hiciera una revisión 

exhaustiva del folleto "Las Doce Tradiciones Ilustradas" con una presentación 

modernizada del texto y de las ilustraciones que reflejaban la experiencia actual de AA. 

La información básica incluye un análisis de los costos del proyecto y el folleto "Las  

doce tradiciones ilustradas". En la conferencia, los miembros del comité verán borradores 

del texto de la muestra para las tradiciones uno, dos, y tres, e ilustraciones de la muestra 

para las tradiciones dos, tres y nueve. 

¿Qué Necesita Saber el 

Delegado? 

No escucharemos conciencias de grupo sobre este tema; Este es un trabajo en progreso. 

 

Comité de la Conferencia: Literatura— Punto I 

 

Tópico De Agenda Revisar el informe de progreso sobre la revisión de Dentro de A.A.: Entendiendo la

comunidad y sus servicios. 
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¿Contexto Histórico 

Porque está en la 

Agenda? 

En el 2015, la Conferencia de Servicios Generales pidió que se revisara el folleto "Dentro 

de A. A.: Entendiendo la comunidad y sus Servicios" para reflejar mejor la gama 

completa de servicio de A.A. del 2016, se formularon sugerencias específicas para  

nuevas revisiones y se solicitó otro informe de progreso para este año. El informe de 

progreso de este año indica que aún no está disponible un borrador final con texto 

revisado y obras de arte con el fin de presentar un borrador significativo al Comité de 

Literatura de los custodios en julio del 2017. El inventario restante del folleto actual es de 

aproximadamente 10 Meses de surtido. 

¿Qué Necesita Saber el 

Delegado? 

No escucharemos conciencias de grupo sobre este tema; Este es un trabajo en progreso. 

 

Comité de la Conferencia: Literatura— Punto J 
Tópico de Agenda Considere las solicitudes de literatura y / o lenguaje con respecto a la seguridad. 

Contexto histórico; ¿Por 

qué está en la agenda? 

Desde el año del 2014, el Comité de Literatura de los Custodios ha recibido numerosas 

solicitudes de nuevas publicaciones sobre seguridad y sugerencias para revisar la literatura 

existente sobre seguridad. Varios grupos y un distrito alrededor de Tacoma,                 

WA, así como el Área 58 (Oregón), Área 05 (Sur de California) y Área 03 (Arizona) han 

presentado solicitudes de literatura sobre seguridad. En las 140 páginas de material de 

origen, varios comentarios hacen referencia a literatura comparable desarrollada por la La 

Conferencias de servicios generales de A.A. en Gran Bretaña y Australia, un conjunto de 

artículos de A.A. Grapevine de septiembre del 2013 y dos artículos en el Box 4-5-9 

publicado en otoño del 2010. Las solicitudes de revisión de la literatura actual para incluir 

el lenguaje con respecto a la seguridad fueron presentadas por Área 51 (Carolina            

del Norte), Área 43 (New Hampshire) y Miembro de Washington, D.C. Las solicitudes  

de revisión se centraron en añadir lenguaje a "El Grupo de A.A." animando a los grupos a 

reconocer su papel en la creación de reuniones seguras de A.A., y potencialmente 

ofreciendo orientación y sugerencias. En la actualidad, la O.S.G proporciona material de 

servicio publicado en enero del 2017 (disponible en el sitio web de AA.org bajo  

"Material de servicio de la O.S.G ") que ofrece experiencias grupales acumuladas en el 

tratamiento de desorganización y en el desarrollo de guías de grupo que pueden ayudar a 

mantener las reuniones seguras. 

Varias sugerencias incluidas en esta nueva pieza de servicio incluyen hablar sobre 

cuestiones de seguridad antes de que surjan situaciones, haciendo hincapié en la 

importancia del apadrinamiento, e incluyendo la seguridad en las reuniones de A.A. En 

torno a temas de reunión para un inventario de grupo. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

¿La pieza de servicio que AAWS creó respondió suficientemente a la necesidad de 

compartir experiencias? ¿Debe agregarse información adicional a la literatura existente 

de AAWS, y si es así, cómo y qué? ¿O debería desarrollarse nueva literatura? ¿Por qué? 
 

Comité de la Conferencia: Literatura— Punto K 
Tópico de Agenda Discutir la solicitud de la revisión del folleto "El Grupo de A.A." 

Contexto histórico; ¿Por 

qué está en la agenda? 

Un distrito que abarca unas pocas comunidades al oeste de Vancouver, Canadá, ha 

solicitado que una sección que aborda por qué A.A. Los grupos y los miembros deben 

respetar los requisitos de alquiler de sus propietarios se añaden a "El Grupo de A.A.". 

Actualmente, la O.S.G No proporciona ningún material sobre este tema. Los antecedentes 

sugieren que esta sección que se propone podría abordar la importancia de respetar los 

requisitos de los propietarios (por ejemplo, no permitir a los animales que no sean 

animales de servicio y pedir que las colillas de los cigarrillos, las tazas de café y otras 

basuras sean desechadas). 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

¿Su grupo cree que una sección que aborde por qué los grupos de A.A. y miembros 

deben respetar los requisitos de alquiler de sus propietarios deben agregarse a "El Grupo 

de AA "? ¿Por qué o por qué no? 
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Comité de la Conferencia: Literatura— Punto L 
Tópico de Agenda Considerar la solicitud de añadir un texto al Comité de Composición, Alcance y 

Procedimiento sobre la opción de reunirse por conferencia telefónica antes de la 

Reunión Anual de la Conferencia de Servicios Generales 

Contexto histórico; ¿Por 

qué está en la agenda? 

Para manejar mejor la carga de trabajo, se envía a cada comité de la Conferencia del 2017 

esta solicitud de agregar textos a los procedimientos del comité para que cada comité 

tenga la opción de reunirse por conferencia telefónica en los 60 días anteriores a la 

Conferencia de Servicios Generales. Estas conferencias telefónicas podrían utilizarse 

para tomar decisiones sobre cómo realizar negocios, determinar cómo se llevaría a cabo 

la votación, reordenar potencialmente los temas de la agenda y celebrar discusiones 

preliminares sin voto sobre lo que el comité consideró temas prioritarios. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

No escucharemos conciencias de grupo sobre este tema. Para miembros del Comité de 

Conferencias. 

 

Comité de la Conferencia: : Políticas/Admisiones — Punto A 
Tópico de Agenda Revisar el informe final sobre la votación electrónica en la Conferencia. 

Contexto histórico; ¿Por 

qué está en la agenda? 

En 2014, la Conferencia de Servicios Generales recomendó que se llevara a cabo una 

votación de practica en las Conferencias de 2015 y 2016 sobre los votos en contra de las 

elecciones y que se presentara un informe al Comité de Política / Admisiones de la 

Conferencia del 2017 para su consideración. Los formularios de evaluación fueron 

presentados por 98 miembros de la Conferencia en 2015 y 73 miembros en 2016. El 

Informe del Subcomité sobre Votación Electrónica en la Conferencia señaló que la 

votación, ya sea electrónica o manualmente, es un elemento espiritual y una parte crítica 

del proceso de la Conferencia. Se encontró que había dos puntos de vista contrastantes en 

las respuestas: Algunos encuestados consideraron que votar a mano les permitía ser 

propietarios de su voto y ser contados visiblemente proporcionaba un elemento de 

rendición de cuentas a la votación. Por el contrario, la mayoría consideró que el voto 

electrónico proporciona el anonimato y permite a la gente votar a su conciencia sin 

preocuparse de lo que otros piensen sobre su voto. 

En general, los encuestados consideraron que la votación electrónica ahorra tiempo y 

beneficia a la comunidad, al permitir más tiempo para la discusión sobre cuestiones 

importantes y mejorar el funcionamiento de la Conferencia. Los costos estimados para 

equipos y mano de obra serían de menos de $ 2,500 y no son vistos por el subcomité 

como prohibitivos. El subcomité concluye que la respuesta al voto electrónico ha sido 

abrumadoramente positiva. El subcomité recomendó que la Conferencia de Servicios 

Generales del 2018 avanzara con la votación electrónica para todas las votaciones en la 

Conferencia, con la excepción de las elecciones para los custodios regionales y los 

custodios generales, que se llevan a cabo mediante votación. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

Dada la naturaleza espiritual de A.A., ¿su grupo tiene alguna idea sobre la votación 

electrónica en la Conferencia? 
 

Comité de la Conferencia: Políticas/Admisiones — Punto B 
Tópico de Agenda Revisar el reporte final sobre la traducción del Material de origen de la 

Conferencia. 

Contexto histórico; ¿Por 

qué está en la agenda? 

En el 2015, una Acción Recomendable recomendó que el Comité de Custodios creara un 

plan para traducir de todo el material de la Conferencia al francés y al español. Una 

Acción Recomendable del 2016 recomendó la continuación de la Fase 1 del Proyecto de 

Traducción de la Conferencia para traducir material origen de pre-conferencia y 

conferencia al español y al francés, con un costo estimado de $ 50,000- $ 100,000. 

El Comité de Políticas y Admisiones del 2016 revisaron el informe de progreso del 

Comité de Custodios de la Conferencia sobre planes para la traducción en francés y 

español de todo el material de origen de la Conferencia y no tomó ninguna accion. El 

Comité recomendó que se siguiera proporcionando material de apoyo en inglés porque no 

es posible en este momento avanzar con las traducciones. 
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 Esta recomendación falló. 
El comité tomó una consideración adicional del Comité de que la OSG y el Comité de 

Custodios de la Conferencia debe explorar formas de proporcionar a los comités locales 

de traducción con información y fomentar la traducción coordinada del material origen 

entre los comités locales. Una Acción del Piso del 2016 resultó en una Acción 

recomendable, recomendando que el Comité de la Conferencia de los custodios cree un 

plan para traducir todo el material de origen, considerando todos los métodos posibles, 

con un informe de progreso para ser enviado al Comité de Política / Admisiones de la 

Conferencia del 2017 describiendo el proceso y Costos. 

El 29 de enero del 2017, dos planes para traducción fueron reportados por el 

Subcomisión sobre la Traducción del Material de Origen de la Conferencia. 

• Ambos planes requieren que cada comité de la Conferencia sea responsable de la 

traducción de su correspondiente material de origen en francés y español. Ambos 

planes también dependen principalmente de los traductores voluntarios coordinados 

por el coordinador del comité de la Conferencia. También se indicó que para que estos 

planes fueran efectivos, el plazo para la presentación de los puntos de la Agenda       

de la Conferencia se elevaría del 15 de diciembre al 15 de septiembre. 

• La opción 1 consta de 3 fases. 1) Los Coordinadores de los Comités determinan los 

recursos de traducción locales disponibles de cada miembro de su Comité de la 

Conferencia. Si hay alguna dificultad, el Coordinador recurrirá a su Custodio 

Regional para obtener ayuda en la identificación de recursos. Si no se encuentra 

ninguno, el coordinador del comité notifica al Coordinador de la Conferencia y la 

responsabilidad de traducción se revertirá a la OSG. 2) Después de cada reunión 

trimestral, los secretarios de los comités de la Conferencia reunirían el material de 

origen apropiado, de modo que la traducción podría tener lugar durante todo el año, 

aliviando la presión del tiempo. 3) La mayoría de la traducción debe hacerse antes del 

15 de enero. Cualquier artículo adicional se esperará a más tardar el 15 de marzo, y se 

pondrá a disposición en la medida en que estén completos. 

• La Opción 2 requiere el establecimiento de un equipo de traducción, compuesto por 

miembros de AA en los Estados Unidos y Canadá, para servir en términos de 3 años 

en forma rotativa. Los cálculos del tiempo de traducción, las páginas promedio de 

material de origen y la consideración de la velocidad y disponibilidad de los no 

profesionales indican que cualquier estimación se ajustará necesariamente de acuerdo 

con la experiencia y la revisión. La traducción tendría que ocurrir durante todo el año 

y se necesitarían unos 17 traductores para cada idioma francés y español. Se 

elaboraría un glosario de términos comunes para el control de calidad y la coherencia. 

Esta opción tendría plazos de traducción del 15 de enero y del 15 de marzo. 

Cuatro planes fueron revisados previamente por el Comité de Política / Admisiones de la 

Conferencia del 2016: 

• Los cuatro planes utilizan traductores profesionales. A, B, C subiría el plazo de la 

propuesta hasta septiembre, mientras que D lo movería hasta diciembre.• Costos 

estimados: A- $ 331,000, B- $ 207,000, C- $ 45,680, D- $ 45,680 

•Costos estimados: A- $ 331,000, B- $ 207,000, C- $ 45,680, D- $ 45,680 

• El Plan A & B publicará la traducción al tablero en enero, C en noviembre, D en 

febrero. 

• El Plan C & D requiere un contenido de material de origen más ágil, con menos 

detalles y documentos, estimado en 120 páginas de Material de origen 

Los cuatro planes requieren que se distribuya el mismo fondo en los 3 idiomas. Se 

observó que incluso si no se adopta un plan de traducción, la Oficina de Servicios 

Generales aumentará los gastos de funcionamiento en 350.000 dólares anuales, o 

aproximadamente un millón de dólares cada tres años, y la oficina no tiene fuentes de 

ingresos garantizados para cubrirla. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

¿Cómo se siente tu grupo sobre el uso de voluntarios y. Profesionales ¿Qué plan, si 

alguno, su grupo considera que la Conferencia debe aprobar la traducción del material de 

fondo? ¿Por qué? 
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Comité de la Conferencia: Políticas/Admisiones— Punto C 
Tópico de Agenda Considerar la solicitud de crear un plan para la distribución equitativa de la carga 

de trabajo de los comités de la Conferencia combinando y / o creando comités. 

Contexto histórico; ¿Por 

qué está en la agenda? 

En agosto del 2016, el Comité de la Conferencia de Custodios creó un subcomité para 

examinar la composición de los comités de la Conferencia desde la perspectiva de una 

distribución más equitativa del trabajo entre todos los comités. El comité revisó diez años 

de los datos del comité de la Conferencia en consideración de la carga de trabajo 

promedio de cada comité y del tiempo que se tarda en manejar su agenda. El Subcomité 

también examinó un reciente informe final de la Conferencia de Servicios Generales de 

Gran Bretaña con el fin de extraer experiencia de otra estructura de servicios. En el 

informe final de los subcomités se recomendó que el Comité de Custodios de la 

Conferencia de Servicios Generales estableciera un plan para una distribución más 

equilibrada de la carga de trabajo de los comités de la Conferencia combinando y / o 

creando comités. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

No escucharemos conciencias de grupo sobre este tema. 

 

Comité de la Conferencia: Políticas/Admisiones — Punto D 
Tema de la Agenda Considerar la posibilidad de que se publique un Reporte final de la Conferencia en 

formato digital, protegido por el anonimato, comenzando con la 67ª Conferencia de 

Servicios Generales. 

Contexto Histórico: ¿Por 

qué esta en la Agenda? 

En la reunión de octubre del 2016, el Comité de Custodios de la Conferencia de Servicios 

Generales recomendó a la Junta de Servicios Generales que el Informe Final de la 

Conferencia se publicara en formato digital protegido del anonimato a partir del 2017, 

además de una copia impresa. El Comité de Publicaciones de AAWS analizó más a fondo 

este tema, y señaló que, si bien los formatos digitales estaban dentro del alcance de 

AAWS, la elaboración de un informe protegido por el anonimato sería una cuestión de 

política que la incluía en el ámbito de la Junta de Servicios Generales. Se informó a este 

comité que el Comité de la Conferencia de Custodios pretende avanzar con la sugerencia 

de que la versión actual (no protegida del anonimato) del Informe de la Conferencia se 

presente en formato digital. El Comité de Publicaciones expresó su preocupación de que 

un informe digitalizado estuviera abierto al público y potencialmente publicado en sitios 

web. Se convino en que esta cuestión debía ser examinada por la Conferencia de Servicios 

Generales. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

¿Considera su grupo que el Informe de la Conferencia debería estar disponible en 

formato digital? ¿Por qué o por qué no? 
 

Comité de la Conferencia: Políticas/Admisiones  — Punto E 
Tópico de Agenda Revisión de las Fechas de la Conferencia de Servicios Generales del 2020 

Contexto Histórico: ¿Por 

qué está en la Agenda? 

Cada año, deberán seleccionarse las fechas de la Conferencia de Servicios Generales de 3 

años. Este comité revisa y recomienda las fechas a los miembros de la Conferencia para 

su aprobación, con los días festivos y otras fechas relevantes bajo consideración. Las 

fechas sugeridas para la Conferencia del 2020 son del 19 al 25 de abril de 2020. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

No escucharemos conciencias de grupo sobre este tema. 

 

Comité de la Conferencia: Política/Admisiones  — Punto F 
Tópico de Agenda Considerar la posibilidad de proponer las fechas de futuras conferencias de  

servicios generales como consideraciones de comité, en lugar de exigir que las fechas 

se consideren como acciones recomendables. 

Contexto Histórico: ¿Por 

que esta en la Agenda? 

Tras el examen de un reporte reciente de la dirección de la OSG sobre las fechas y el 

lugar de organización de la Conferencia del 2018, el Comité de Custodios de la 
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 Conferencia de Servicios Generales acordó remitir esta consideración al Comité de 

Políticas y Admisiones de la Conferencia. Esto permitiría que las fechas de la 

Conferencia de Servicios Generales se presenten como Consideraciones del Comité, y no 

como Acciones Recomendables (como se requiere actualmente). 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 
No escucharemos conciencias de grupo sobre este tema. 

 

Comité de la Conferencia: Política/Admisiones  — Punto G 
Tópico de Agenda Considerar una solicitud para que la Conferencia de Servicios Generales se celebre 

en Nueva York cada dos años. 

Contexto Histórico: 
¿Porque está en la 

Agenda? 

El Delegado del Panel 66 hizo una solicitud para aclarar la política existente sobre dónde 

se celebra la Conferencia de Servicios Generales. Durante la última década, la 

Conferencia se ha celebrado en la ciudad de Nueva York por lo menos cada dos años, y 

ocasionalmente en años consecutivos. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

¿Siente su grupo que es necesario celebrar la Conferencia en Nueva York más de una vez 

cada dos años? ¿Por qué o por qué no? 
 

Comité de la Conferencia: Política/Admisiones  — Punto H 
Tópico de Agenda Considerar una solicitud para permitir que los comités de servicios regionales 

hagan ofertas para organizar la Conferencia de Servicios Generales. 

Contexto Histórico: ¿Por 

qué esta en la Agenda? 
El Delegado del Panel 66 pidió que se considerara la posibilidad de permitir a las regiones 

organizar la Conferencia de Servicios Generales sobre los años en que no se celebra       

en la ciudad de Nueva York. Cuando la Conferencia se ha celebrado en NY en los  

últimos años, disminuye los costos de la Conferencia en aproximadamente 200.000 

dólares, en comparación con la celebración en el centro de Manhattan. La propuesta 

señala que esto podría ser una oportunidad para otras ciudades alrededor de los Estados 

Unidos y Canadá de organizar, con la estipulación de que cualquier oferta cualificada 

debe salvar a la Oficina de Servicios Generales por lo menos tanto dinero como se 

ahorraría celebrando la conferencia en Rye. También se propone que los Administradores 

Regionales sean responsables de asistir a su región en la preparación de ofertas y la 

formación de comités locales de organización. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

¿Su grupo siente que la Conferencia de Servicios Generales debería rotar ubicaciones a 

través de un proceso de petición? ¿Por qué o por qué no? 
 

Comité de la Conferencia: Política/Admisiones  — Punto I 
Tópico de Agenda Considerar una solicitud de que la Acción recomendable delegue la selección de 

sitios para la Conferencia de Servicios Generales a gestión de la O.S.G. 

Contexto Histórico: Por 

que esta en la Agenda? 

Una acción recomendable del 2008 del Comité de Política / Admisiones de la 

Conferencia recomendó que se delegara la responsabilidad de la selección de los sitios de 

las Conferencias de Servicios Generales a la dirección de la Oficina de Servicios 

Generales, previa aprobación de la Junta de Servicios Generales. 

Esto se derivó de una solicitud del Director Financiero en diciembre del 2007 para 

considerar la ampliación de las opciones de la OSG para los lugares de reunión de la 

Conferencia para incluir el Área Tri estatal de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, 

con el fin de explorar posibles opciones de ahorro y Satisfacer los crecientes costos. 

En el 2013 el Comité de Finanzas de la Conferencia tuvo una consideración adicional del 

Comité que sugirió una reconsideración de la política de selección de sitios de 2008 y que 

los miembros de la Conferencia consideren los aspectos espirituales y financieros. Un 

miembro del comité el 2013 reconoció en correspondencia que la Acción Recomendable 

del 2008 pudo haber ocurrido en parte para permitir la conveniencia, ya que las ofertas no 

siempre se reciben a tiempo para ser consideradas por la conferencia. El comité estaba 

interesado en que la Conferencia tomara la decisión sobre sitios potenciales en 

consideración de la situación financiera actual. 

En diciembre del 2016, el Coordinador de la Conferencia recibió una solicitud para que 
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 se rescindiera la Acción Recomendable del 2008, dando a la Conferencia de Servicios 

Generales un papel más activo en la responsabilidad de la selección del sitio de la 

Conferencia. La solicitud indica que la Carta de la Conferencia pide que la Conferencia 

se reúna anualmente en la Ciudad de Nueva York, a menos que se acuerde otra cosa, y 

que sientan que la Carta debe cambiarse para reflejar las prácticas actuales o que 

cualquier sitio que no sea de Nueva York Sobre una Conferencia por Conferencia 

En diciembre del 2016, el Coordinador de la Conferencia recibió una solicitud para que 

se rescindiera la Acción Recomendable del 2008, dando a la Conferencia de Servicios 

Generales un papel más activo en la responsabilidad de la selección del sitio de la 

Conferencia. La solicitud indica que la Carta de la Conferencia pide que la Conferencia 

se reúna anualmente en la Ciudad de Nueva York, a menos que se acuerde otra cosa, y 

que sientan que la Carta debe cambiarse para reflejar las prácticas actuales o que 

cualquier sitio que no sea de Nueva York Sobre una base Conferencia por Conferencia. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

¿Su grupo siente que hay una necesidad de rescindir esta Acción recomendable? ¿Por qué 

o por qué no? 
 

Comité de la Conferencia: Política/Admisiones  — Punto J 
Tópico De Agenda Considerar una solicitud para agregar un "Subcomité de YPAA" a la estructura de 

servicio. 

Contexto Histórico: 

Porque está en la 

Agenda? 

El Coordinador de la Conferencia recibió una solicitud del Área 08 (San Diego-Imperial) 

proponiendo agregar un subcomité de YPAA a uno de los Comités de la Conferencia de 

Servicios Generales. La intención es informar a la Conferencia de Servicios Generales de 

la perspectiva de YPAA y activar más GSR de YPAA a nivel de grupo. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

¿Su grupo siente que debe haber un subcomité de YPAA en la estructura de servicio? 

¿Por qué o por qué no? 

 

Comité de la Conferencia: Política/Admisiones  — Punto K 
Tópico De Agenda Considerar la solicitud de añadir texto a la Composición, Alcance y Procedimiento 

del Comité sobre la opción de reunirse por conferencia telefónica antes de la 

Reunión Anual de la Conferencia de Servicios Generales. 

Contexto Histórico: 

Porque está en la 

Agenda? 

Para manejar mejor la carga de trabajo, se envía a cada comisión de la Conferencia del 

2017 esta solicitud de agregar texto a los procedimientos del comité para que cada comité 

tenga la opción de reunirse por conferencia telefónica en los 60 días anteriores a la 

Conferencia de Servicios Generales. Estas conferencias telefónicas podrían utilizarse  

para tomar decisiones sobre cómo realizar negocios, determinar cómo se llevaría a cabo la 

votación, reordenar potencialmente los temas de la agenda y celebrar discusiones 

preliminares sin voto sobre lo que el comité consideró temas prioritarios. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

No escucharemos conciencias de grupo sobre este tema. Para miembros del Comité de 

Conferencias. 
 

Comité de la Conferencia : Información Publica — Punto A 
Tópico de la Agenda Revisar el informe anual 2016 del comité de Información Pública de los Custodios 

con respecto a aa.org y aagrapevine.org 

Contexto Histórico: 
¿Porque está en la 

Agenda 

Este es un punto anual de la agenda, el comité revisa el informe de los cambios hechos en 

aa.org y aagrapevine.org, las solicitudes recibidas y las actualizaciones. Un rediseño está 

en el horizonte. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

No escucharemos conciencias de grupo sobre este tema. ¿Su grupo sabe que hay un sitio 

web de formulario de comentarios? ¿Su grupo sabe que el grupo, las contribuciones 

personales y de cumpleaños se pueden hacer en línea? 

 

Comité de la Conferencia: Información Publica — Punto B1 

 

Tópico de la Agenda Información Publica Plan de Medios Comprensivos: Revisar el informe del Comité de

Información Publica de los custodios en el Plan de Información General de Información

Publica. 
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Contexto Histórico: 
¿Porque está en la 

Agenda 

Los Comentarios de la comunidad se buscan en las siguientes sugerencias para llevar el 

mensaje en línea y en las redes sociales: 

• Crear un elemento de visualización de sobremesa que cubra el anonimato en AA 

• Tarjeta de cartera o marcador que contenga la misma información que la pantalla 

de sobremesa o la información contenida en la Declaración de Anonimato dado en 

la convención internacional de Alcohólicos Anónimos de 2015. 

• Uso de Códigos QR 

• Dibujos animados: videos animados de corta duración que proporcionan 

orientación enfocada en la tradición para llevar el mensaje 

• Crear un video sobre el Anonimato en la Internet, solicitando que la comunidad 

crea y envié videos sobre este tópico 

• Textos de la “Tradición del Día” 

• Crear una página de preguntas frecuentes sobre el Anonimato 

• Crear un folleto de formato corto que trate en detalle los beneficios y los 

elementos de precaución al llevar el mensaje al público usando recursos en línea y 

/ o medios sociales 

Además, el comité está haciendo algunas sugerencias con respecto a los materiales 

de servicio: 

• Guías A.A. - Internet (varias actualizaciones) 

• Considerar descontinuar el "Anonimato en línea" 

• Preguntas frecuentes sobre A.A. Sitios web (varias actualizaciones) 
• Incluir un lenguaje del plan de medios comprensivos del 2015 (CMP) como un 

ejemplo de ideas recomendadas 

Que necesita Saber el 

Delegado? 

¿Cuáles son los pros y los contras de estas sugerencias? ¿Podrían ser más eficientes si se 

combinan con otros métodos? ¿Apoyan o quebrantan alguna de las Doce Tradiciones de 

A.A.? 
 

Comité de la Conferencia: Información Publica — Punto B2 
Tópico de la Agenda Información Pública Plan de Medios Comprensivos: Revise el Plan de Medios de 

Información del 2017 para Información Pública 

Contexto Histórico: 
¿Porque está en la 

Agenda? 

La actualización de este año del Plan de Medios Integrales (CMP) enfocado en abordar 

los temas de acción del plan 2016 mientras esperaba el examen de la conferencia del 

2017 de artículos previamente remitidos con respecto a Google para organizaciones sin 

fines de lucro, Twitter, LinkedIn y Flickr. Utilizar redes y medios sociales existentes y 

emergentes para hacer AA Información disponible al público. 

Que necesita Saber el 

Delegado? 

No escucharemos conciencias de grupo en este tema. Si su grupo tiene información por 

favor hable con el Delegado Alterno. 

 

Comité de la Conferencia: Información Publica — Punto B3 
Tópico de la Agenda. Información pública Plan general de medios: Discutir la sugerencia para actualizar el 

folleto "Entendiendo el anonimato". 

Contexto Histórico: 
¿Porque está en la 

Agenda? 

Como resultado de la CMP es una sugerencia para actualizar el panfleto "Entendiendo el 

anonimato" para consolidar los temas que cubren la Tradición Once y para incluir más a 

fondo a los principios de la Doceava Tradición de la humildad como se relacionan con el 

anonimato. No se propone ninguna redacción específica, pero un informe anterior del 

comité de custodios señala: Los miembros individuales pueden tomar medidas claras para 

salvaguardar su anonimato. Por ejemplo, pueden crear cuentas anónimas de redes sociales 

que son totalmente anónimas, sin el uso de sus nombres completos y caras y para 

compartir sobre la recuperación solamente. Tanto la carta como el espíritu de la undécima 

tradición son claras guías para nuestra hermandad en este sentido. Cuando se trata de la 

12ª Tradición, podemos replantear las preguntas que normalmente nos hacemos para 

asegurar que nuestro compartimiento se adhiera a esta tradición tales como: 

"Gritando a los tejados"? 

• ¿Estoy tomando mi historia y asociándola con causas políticas? 
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 • Estoy siendo más cauteloso al no identificar a otros miembros como miembros de A.A. 

en fotografías o declaraciones? 

• ¿Estoy evitando la tentación de incitar a la controversia con argumentos cáusticos o 

intimidar a otros que no están de acuerdo conmigo? 

• Estoy proporcionando enlaces útiles a mi oficina local de A.A. y Sitio web, aa.org, o el 

aagrapevine.org? 

• ¿Mi publicación sobre el mensaje o el mensajero? • ¿Mi publicación sobre el mensaje 

o el mensajero? 

Que Necesita Saber el 

Delegado? 

¿Tu grupo piensa que el folleto "Entender el anonimato" debe ser actualizado? ¿Por qué o 

por qué no? ¿Qué piensa tu grupo de las sugeridas y preguntas de la XII Tradición? 

¿Tienen otros? 
 

Comité de la Conferencia: Información Publica — Punto C 
Tópico de la Agenda Revisar la distribución y la información de seguimiento del vídeo A.S.P. "Tengo 

esperanza." 

Contexto Histórico: 
¿Porque está en la 

Agenda 

En respuesta a una Acción de la Conferencia de Servicios Generales del 2016, el video 
A.S.P. "Tengo Esperanza” No escucharemos conciencias de grupo sobre este tema. está 

siendo distribuido centralmente y rastreado. Como resultado de la Elección Federal de los 

Estados Unidos, el tiempo de antena en televisión, local y nacionalmente, fue muy 

limitado hasta diciembre del 2016. Como resultado, con el acuerdo del Comité de 

Información Pública de los custodios, la distribución de "Tengo Esperanza" se retrasó 

Hasta mediados de febrero del 2017. Los últimos informes mensuales de seguimiento y 

distribución se incluirán en el material de origen del Comité de la Conferencia en la 

Conferencia. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

No escucharemos conciencias de grupo sobre este tema. 

 

Comité de la Conferencia: Información Pública - Punto D 
Tópico de Agenda Revisión del informe 2016 del Comité de Información Pública de los custodios sobre 

la utilidad y relevancia de los anuncios de servicio publico 

Contexto histórico; ¿Por 

qué está en la agenda? 

El Comité de Información Pública de la Conferencia revisa anualmente los anuncios 

actuales de servicio público de televisión para relevancia y utilidad, retirando un A.S.P. 

Sólo cuando ya no sea relevante y / o útil para la Comunidad. Un subcomité designado ha 

determinado que los tres videos actuales ASPs (Puertas, Mi Mundo y Tengo Esperanza) 

siguen siendo relevantes. En la evaluación de la necesidad de un nuevo video A.S.P., el 

comité no vio la necesidad de uno en este momento. Nombrado subcomité ha 

determinado que los tres anuncios de servicio público para la relevancia y la utilidad, 

retirando un A.S.P. Sólo cuando ya no es relevante y / o video actual ASPs (Puertas, Mi 

Mundo, y Tengo Esperanza) siguen siendo pertinentes en la evaluación de la necesidad 

de un nuevo video ASP., el comité no vio la necesidad de uno en este momento. Útil para 

la Comunidad. 

Para ver nuestro video actual ASPs, haga clic en el enlace "Videos y Audios" en la página 

principal en aa.org. A continuación, desplácese hacia abajo y abra la sección "Anuncios  

de Servicio Publico (ASPs)" y seleccione el ASP. Que desea ver. 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

¿Está su grupo de acuerdo con la evaluación del comité de que nuestras actuales ASPs 
siguen siendo pertinentes y que no hay nuevos ASP. ¿Es necesario en este momento? 

¿Por qué o por qué no? 

 

Comité de la Conferencia: Información Pública - Punto E 
Tópico de Agenda Informe de revisión del Comité de Información Pública de los custodios sobre la 

implementación de una cuenta de Google para organizaciones sin fines de lucro 

Contexto histórico; 
¿Porqué está en la 

agenda? 

La Conferencia de 2016 decidió que una propuesta para implementar un Google para 

organizaciones sin fines de lucro para llevar el mensaje de A.A. Para el público y ser 

traído de nuevo al Comité de Información Pública de la Conferencia de 2017 para su 
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 revisión. Aunque hay muchas herramientas disponibles a través de Google, el comité 

recomienda dos para el enfoque inmediato durante los próximos tres años: YouTube para 

el Programa sin fines de lucro y Google Ad Grant. Esto permitirá a A.A. Para compartir 

contenido de vídeo más ampliamente y mejorar la optimización de motores de búsqueda 

(SEO). Debido a que Google Ad Grant garantiza una mayor discusión dentro de la beca, 

se propone continuar con el programa YouTube para organizaciones sin fines de lucro en 

este momento. A diferencia de las cuentas estándar, una cuenta de Google YouTube para 

organizaciones sin fines de lucro ofrece: 

• Acceso a la asistencia del personal de Google para orientación en la configuración 

y las mejores prácticas. 

• Un canal para reproducir nuestro contenido de video en YouTube y la posibilidad 

de etiquetar este canal con palabras clave que los usuarios usan para buscar 

contenido de A.A. o para dejar de beber. 

• Uso del estudio de producción de YouTube en Nueva York para filmar o editar 

vídeos cuando el canal alcance 1.000 suscriptores. Un estudio profesional nos 

ofrece valores de producción más altos sin costo adicional. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

¿Qué piensa su grupo del enfoque en YouTube? ¿Crees que A.A. Debe proceder de esta 

manera? ¿Por qué o por qué no? 
 

Comité de la Conferencia: Información Pública - Punto F 
Tópico de Agenda Informe de revisión del Comité de Información Pública de los custodios sobre la 

Implementación de una cuenta de Twitter. 

Contexto Histórico; ¿Por 

qué está en la agenda? 

La Conferencia de 2016 decidió que una propuesta para la implementación de una cuenta 

de Twitter para llevar el mensaje de A.A. Para el público y ser traído de nuevo al Comité 

de Información Pública de la Conferencia de 2017 para su revisión. El comité nombró un 

subcomité para elaborar un plan y su informe dice: 

"¿A quién estamos tratando de alcanzar? De acuerdo con nuestra misión, nuestros 

tweets serán dirigidos al público en general, y al Alcohólico que aún sufre y 

pasando el mensaje a los profesionales y de cuidado que pueden ser instrumentos en 

ayudarnos a alcanzar al alcohólico. ¿Qué queremos decir? Nuestra audiencia es 

diversa y en reconocimiento de esta diversidad, queremos informar al público, en 

tantas formas diferentes como sea posible, lo que A.A. Es lo que A.A. no es, y cómo 

A.A. Puede ayudar al bebedor problema y cómo encontrar A.A. 

 

¿Cómo lo decimos? La narración simple, directa y honesta de A.A se presta 

perfectamente a la voz directa e informal de Twitter. Por encima de todo, tendremos 

que asegurarnos de que nuestra voz no se vea como robótica o formal. 

¿Con qué frecuencia lo decimos? Al igual que con todas las comunicaciones, es 

importante lograr un equilibrio entre la información demasiado escasa y de 

demasiada información. Las mejores prácticas de la industria recomiendan planear 

entre 5 y 7 tweets por día. 

¿Cuál es el resultado deseado de esta comunicación? El resultado primario de 

estas comunicaciones sería informar al público de lo que A.A. Es lo que A.A. no es, 

cómo A.A. Puede ayudar al bebedor problema y cómo encontrar A.A. Y 

presentarlos en aa.org donde puedan descubrir información y herramientas más 

detalladas”. El informe establece un calendario detallado para su implementación 

con Twitter comenzando en julio para un mes de prueba. Sobre la base de la 

respuesta, el plan prevé un programa continuo de tweets y análisis por parte del 

personal con informes trimestrales al comité de custodios. 

El lanzamiento inicial, operaciones y monitoreo de una cuenta de Twitter durante 

4-6 meses costará unos $ 30,000 para personal y un mínimo de $ 25,000 en equipo, 

gastos generales y gastos varios. Un miembro del subcomité ha presentado un 

informe minoritario que identifica, según la opinión del autor, cuestiones 

relacionadas con el Plan de Implementación de Twitter (TIP), que "suben al nivel 
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 de detener el proceso para revisar críticamente el asunto y Resolverlo dentro de AA 

Estos problemas incluyen la equivocación relacionada con el propósito, "empujar" 

la información, el uso de la marca registrada, la función de re tweet que usan otros 

para la afiliación con A.A., y los problemas con la supervisión y la revisión de los 

tweets. 

¿Que necesita saber el 

Delegado? 

¿Qué piensa su grupo del plan de implementación? ¿Debemos proceder? ¿Por qué o por 

qué no? 
 

Comité de la Conferencia: Información al Publico — Punto G 
Tópico de Agenda Informe de revisión del Comité de Información Pública de los custodios sobre 

Encuesta de afiliación. 

Contexto Histórico 

Porque está en la 

Agenda? 

Se le ha pedido al comité que revise un informe de un subcomité del comité de los 

custodios. El subcomité está recomendando que no se modifiquen a partir de 2014, pero 

que se contrate a un consultor profesional para revisar la membrecía actual de AA, de la 

encuesta de la membrecía metodológica, posibles métodos para la encuesta de la 

membrecía electrónica, cualquier mezcla razonable de los dos métodos, y pedir un 

reporte de Julio 2017 para la junta del comité de custodios de información al público. 

Además, se rechazaron las solicitudes de añadir preguntas relacionadas con la creencia en 

un poder superior, el servicio más allá del grupo de origen y el idioma primario, así como 

una solicitud para reformular la pregunta sobre el género de "hombre" y "mujer", por 

ejemplo, Género: " 

¿Que necesita saber el 
Delegado? 

¿Su grupo piensa que la encuesta en línea debe agregarse? ¿Por qué o por qué no? ¿Qué 
piensa su grupo sobre la opción de género? 

 

Comité de la Conferencia: Información Pública - Punto H 
Tópico de Agenda Revisar el texto revisado para su inclusión en el folleto "Hablando en reuniones no 

A.A. 

Contexto histórico; 

Porque está en la 

agenda? 

Surge de una consideración adicional de 2016 del comité C.C.P, que sugirió cambios en 

los folletos en el C.P.C. el paquete no bajo el ámbito del comité C.C.P. se refieren a esos 

otros comités. Cambios sugeridos en "Hablar en reuniones no AA "se refieren a la p16 

para citar la fuente de la información, es decir, la encuesta de la membrecía de AA, y que 

las direcciones URL de Al-Anon y A.A. adhieran a la p.18 de la tienda en línea. 

¿Que necesita saber el 

Delegado? 

¿Su grupo está de acuerdo con estas revisiones? Por qué o por qué no? 

 

Comité de la Conferencia: Información Pública - Punto I 
Tópico de Agenda Considerar la solicitud de añadir texto a los comités de composición, Alcance y 

Procedimiento de la comisión sobre la opción de reunirse por conferencia telefónica 

antes de la Reunión Anual de la Conferencia de Servicios Generales. 

Contexto Histórico; 

Porque está en la 

agenda? 

Para manejar mejor la carga de trabajo, se enviara a cada comité de la Conferencia del 

2017 esta solicitud agregar texto a los procedimientos del comité para que cada comité 

tenga la opción de reunirse por conferencia telefónica en los 60 días anteriores a la 

Conferencia de Servicios Generales. Estas conferencias telefónicas podrían utilizarse para 

tomar decisiones sobre cómo realizar negocios, determinar cómo se llevaría a cabo la 

votación, reordenar potencialmente los temas de la agenda y de tener discusiones 

preliminares sin voto sobre lo que el comité consideró puntos prioritarios. 

¿Que necesita saber el 

Delegado? 

No escucharemos la conciencia del grupo sobre este punto. 

 

Comité de la Conferencia: Información Pública – Punto J 
Tópico de Agenda Revisar el paquete y el libro de trabajo de I.P. 

Contexto Histórico; Paquetes y Libros de Trabajo para C.P.C, Correcciones, Información Pública, Comité de 
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Porque está en la 

agenda? 

Tratamiento y Necesidades / Accesos Especiales son revisados por los Comités de la 

Conferencia apropiados durante cada Conferencia de Servicios Generales. Entre 

Conferencias, se pueden recibir ideas de cambios en un Libro de Trabajo o en el 

contenido de un paquete. Estos pueden ser revisados por el Comité de custodios 

apropiados y puestos en práctica. Alternativamente, el Comité de Custodios puede optar 

por enviar una idea a la Comisión de la Conferencia para su revisión. Los miembros de la 

Comisión de la Conferencia tendrán entonces la oportunidad de examinar los cambios 

propuestos en un Libro de trabajo o paquete durante la próxima Conferencia de Servicios 

Generales. El contenido del paquete de I.P. se puede encontrar en: 

http://www.aa.org/assets/en_US/f-65w_IP_Kit.pdf. 

¿Que necesita saber el 
Delegado? 

No escuchara la conciencia del grupo sobre este tema. Si su grupo tiene sugerencias sobre 

materiales que deben agregarse o eliminarse, por favor, comparta con el Delegado 

Alterno. 
 

Comité de la Conferencia: Reporte y Carta Constitutiva - Punto A 
Tópico de Agenda Considerar la solicitud de añadir el texto a la Composición, Alcance y 

Procedimiento del Comité de Informe y Carta sobre la opción de reunirse por 

conferencia telefónica antes de la Reunión Anual de la Conferencia de Servicios 

Generales. 

Contexto Histórico; 

Porque está en la 

agenda? 

Para manejar mejor la carga de trabajo, se envía a cada comisión de la Conferencia de 

2017 esta solicitud de agregar texto a los procedimientos del comité para que cada comité 

tenga la opción de reunirse por conferencia telefónica en los 60 días anteriores a la 

Conferencia de Servicios Generales. Estas conferencias telefónicas podrían utilizarse  

para tomar decisiones sobre cómo realizar negocios, determinar cómo se llevaría a cabo la 

votación, reordenar potencialmente los puntos de la agenda y de tener discusiones 

preliminares sin voto sobre lo que el comité consideró temas prioritarios. 

¿Que necesita saber el 

Delegado? 
No escucharemos la conciencia del grupo sobre este punto. 

 

Comisión de la Conferencia: Reporte y Carta Constitutiva - Punto B1 
Tópico de Agenda El Manual de Servicio de A.A. / Doce Conceptos Para el Servicio Mundial, Edición 

2018-2020: Revise la lista de actualizaciones editoriales. 

Contexto histórico; ¿Por 

qué está en la agenda? 

Desde la Conferencia de Acción Recomendable del 2009: La Junta de Servicios 

Generales, la AAW.S. Junta Directiva y la Junta de AA Grapevine revisan anualmente el 

Manual de Servicio de AA / Doce Conceptos para el Servicio Mundial y envían las 

actualizaciones necesarias a la Comisión de la Conferencia sobre el reporte y la Carta 

Constitutiva. Los antecedentes de los documentos fue enviado solamente a los miembros 

del comité. 

¿Que necesita saber el 

Delegado? 
No escucharemos la conciencia del grupo sobre este punto. 

 

Comisión de la Conferencia: Reporte y Carta Constitutiva - Punto B1 
Tópico de Agenda El Manual de Servicio de A.A. / Doce Conceptos Para el Servicio Mundial, Edición 

2018-2020: considerar la solicitud para agregar texto con respecto a los sitios web 

del área al capítulo 4 del manual de servicios de AA./doce conceptos para el servicio 

mundial 

Contexto Histórico; 

Porque está en la 

agenda? 

En su reunión del 28 de enero de 2017, el Comité de custodios sobre Literatura revisó 

una solicitud para considerar la adición de texto con respecto al área de los Sitios Web 

del Capítulo Cuatro del manual de servicios de AA, "La Asamblea de Área y 

Actividades", justo después de la sección sobre Cartas y Boletines del área", y acordó 

remitir esta solicitud al Comité de Informe y Carta de la Conferencia del 2017. 

Proyecto de texto: 

http://www.aa.org/assets/en_US/f-65w_IP_Kit.pdf
http://www.aa.org/assets/en_US/f-65w_IP_Kit.pdf
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 Sitios web de la Área 

Muchas entidades de AA ahora usan sitios web como una forma de comunicar 

información de reuniones y servicios dentro de la Comunidad. Un sitio web de AA puede 

servir como una herramienta de información pública, proporcionando también 

información sobre AA al público. Al igual que con los boletines, se ha considerado 

prudente que un comité (en lugar de uno o dos individuos) sea responsable del formato,  

la planificación y el contenido del sitio web. 

Como el anonimato que es el "fundamento espiritual de todas nuestras Tradiciones", 

practicamos el anonimato en los sitios de la Web de AA en todo momento. Un sitio 

web de AA es un medio público, que tiene el potencial de llegar al público más 

amplio posible y, por lo tanto, requiere las mismas salvaguardias que utilizamos a 

nivel de prensa, radio y cine. Algunas áreas han incluido secciones protegidas por 

contraseña del sitio web, que pueden limitar el acceso a los miembros solamente, y 

donde los nombres completos pueden ser utilizados. 

No todos los sitios web de AA deben contener la misma información. Por ejemplo, en 

lugares donde un Intergrupo activo o una oficina central proporcionan información de 

reuniones, los sitios web de servicios generales no necesitarán duplicar este esfuerzo 

y, en su lugar, pueden enlazarlos. 

Los sitios web pueden presentar breves extractos de la literatura de AA utilizando las 

mismas guías que los boletines. Si un sitio desea incluir elementos que están 

actualmente disponibles en el O.S.G o sitios web de la Grapevine, pueden enlazar a las 

páginas apropiadas de esos sitios. Los sitios web del área pueden copiar una   

miniatura de un folleto, libro o video de estos sitios y usarlo en el sitio como un enlace 

al material en el O.S.G el sitio de AA Grapevine. Debido a que los anuncios de 

servicio público están destinados a ser ampliamente compartidos, pueden ser 

publicados directamente en los sitios locales de AA. 

Para obtener más información, consulte la sección "Preguntas frecuentes sobre los 

sitios web A.A." y las guías de A.A. sobre Internet. 

¿Que necesita saber el 

Delegado? 

Debería este texto propuesto con respecto a sitios web de área se agregará al capítulo 

cuatro del Manual de servicio de A.A. / Doce conceptos para el servicio mundial? ¿Por 

qué o por qué no? 
 

Comisión de la Conferencia: Reporte y Carta Constitutiva - Punto B3 
Tópico de Agenda El Manual de Servicio de A.A / Doce Conceptos para el Servicio Mundial, Edición 2018- 

2020: Solicito la revisión para agregar los Estatutos de A.A. World Services, Inc. y AA 

Grapevine, Inc. como apéndices. 

Contexto Histórico; 

Porque está en la 

agenda? 

Esta solicitud provino de un Delegado del Panel 65 que señaló que los Estatutos para 

Alcohólicos Anónimos del Servicio Mundial (AAWS) Inc. y el Grapevine Inc. no están 

disponibles para la Comunidad. La carta en el fondo incluye el siguiente razonamiento 

detrás de la solicitud: 

"Para comprender mejor las obligaciones de la Junta de Servicios Generales, los 

Estatutos del JSG figuran en el Apéndice E del Manual de Servicio. Estos Estatutos 

detallan las obligaciones y el funcionamiento de la Junta de Servicios Generales.... Los 

Estatutos del JSG no contienen ninguna información relativa a la relación entre la Junta 

de Servicios Generales y sus dos Corporaciones de Servicio. Tanto AAWS Inc. como la 

Grapevine Inc. tiene sus propios estatutos que explican sus detalles para la membrecía, 

funcionamiento y votación. Hay una información importante y vital en estos Estatutos 

que ayudaría a la Comunidad a entender exactamente cómo estas dos corporaciones de 

Servicio se relacionan con la Junta de Servicios Generales y exactamente cómo operan, 

incluyendo: 

• Los custodios de la Junta de Servicios Generales son automáticamente miembros de 

ambas corporaciones de servicios. 

• Los Directores de ambas Sociedades de Servicios son elegidos por los Miembros de la 
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 corporación (es decir, los Custodios de la Junta de Servicios Generales) en la reunión 

anual. 

• El Estatuto de cada Corporación requiere que la reunión anual se celebre "en el Estado 

de Nueva York el día inmediatamente posterior al cierre programado de la Conferencia 

de Servicios Generales". 

• Los Estatutos de estas corporaciones de servicios especifican el número y el tipo de 

directores de la Junta y los Oficiales que administrarán y controlarán cada Corporación. 

• En cada Corporación, al menos 4 Directores deben ser Miembros de la Corporación, 

dos de los cuales deben ser custodios Clase B. 

• Las especificaciones y los tiempos de cómo se convocan las Reuniones Ordinarias y las 

Reuniones Especiales 

• Los Estatutos de estas corporaciones de servicios especifican el número y el tipo de 

directores de la Junta y los Oficiales que administrarán y controlarán cada Corporación. 

• En cada Corporación, al menos 4 Directores deben ser Miembros de la Corporación, 

dos de los cuales deben ser Custodios Clase B. 

• Se proporcionan los detalles y horarios de cómo se convocan las reuniones ordinarias y 

las reuniones especiales ". 

¿Que necesita saber el 

Delegado? 

En caso de que los Estatutos de A.A. World Services, Inc. y AA Grapevine, Inc. se 

agregan como apéndices a el Manual de servicio de A.A / Doce conceptos para el 

servicio mundial, Edición 2018-2020? ¿Por qué o por qué no? 
 

Comité de la Conferencia: Reporte y Carta Constitutiva - Punto B4 
Tópico de Agenda El Manual de Servicio de A.A. / Doce Conceptos para el Servicio Mundial, Edición 

2018-2020: Revisar la solicitud de añadir una nota a la página del Concepto VIII 

para reflejar con precisión la propiedad actual de las corporaciones de servicios. 

Contexto Histórico; 

Porque está en la 

agenda? 

Después de un debate en la reunión de octubre de 2016 del Comité de custodios sobre 

Literatura, el Comité acordó remitir esta solicitud al Comité de Informe y Carta de la 

Conferencia de 2017. La revisión sugerida es la siguiente: "Los custodios de la Junta de 

Servicios Generales actúan en dos esferas principales: a) En lo que respecta a las 

cuestiones generales de política y finanzas, son los principales planificadores y 

administradores. Ellos y sus comisiones primarias manejan directamente estos asuntos. 

(B) En lo que respecta a nuestros servicios incorporados por separado y constantemente 

activos, la relación de los custodios es principalmente la de la plena propiedad y la 

supervisión de la custodia que ejercen a través de su capacidad para elegir a todos los 

directores de estas entidades. 

¿Que necesita saber el 

Delegado? 

¿Debería añadirse una nota a la página del concepto VIII para reflejar con precisión la 

propiedad actual de las corporaciones de servicios? ¿Por qué o por qué no? 
 

Comité de la Conferencia: Reporte y Carta Constitutiva - Punto C 
Tópico de Agenda Considerar la solicitud de que los cambios al Manual de Servicio de A.A / Doce 

Conceptos para el Servicio Mundial se pondrán a disposición de la Comunidad en 

años en que no se publique una edición revisada. 

Contexto Histórico; 

Porque está en la 

agenda? 

El Área 28 (Maine) en su Asamblea de Otoño aprobó por unanimidad una moción para 

enviar esta solicitud para su consideración en la 67ª Agenda de la Conferencia de 

Servicios Generales. El sentimiento que impulsa esta solicitud es debido a numerosos 

cambios en el Manual de servicio de A.A. 

Manual de Servicio son a menudo un resultado de la (s) Acción (es) de la Conferencia, 

que sería beneficioso si una simple lista de los cambios se pusiera a disposición de la 

Comunidad que pudiera ser impresa para su inclusión con El Manual de servicio A.A. 

para referencia rápida en lugar de referirse al Informe Final de la Conferencia. La 

distribución podría hacerse a través del sitio web aa.org u otros medios electrónicos e 

insertarse en los manuales que se distribuyen. 

¿Que necesita saber el 

Delegado? 

En caso de cambios en el Manual de Servicio de A.A./ Doce Conceptos para el Servicio 

Mundial se pondrá a disposición de la Comunidad en años en que una edición revisada no 

se publique? ¿Por qué o por qué no? 
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Comité de la Conferencia: Reporte y Carta Constitutiva - Punto D 
Tópico de Agenda Discusión de Directorios de A.A. (Canadá, Estados Unidos de América y Estados 

Unidos occidentales) 

Contexto Histórico; 

Porque está en la 

agenda? 

Este es un tema anual que el comité debe discutir. Directorios orientales, occidentales y 

canadienses han sido enviados por correo solamente a los miembros del comité. 

¿Que necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos la conciencia de grupo sobre este tema. 

 

Comité de la Conferencia: Reporte y Carta Constitutiva - Tema E 
Tópico de Agenda Discutir el Informe Final de la Conferencia de Servicios Generales. 

Contexto Histórico; ¿Por 

qué está en la agenda? 

Este es un tema anual que el comité debe discutir. Cada año, a partir de la primera 

Conferencia de Servicios Generales de 1951 hasta la actualidad, la Conferencia de 

Servicios Generales ha publicado un Informe Final de la Conferencia que detalla lo que 

sucedió en la Conferencia de Servicios Generales de ese año. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

No escucharemos conciencias del grupo sobre este tema. Si tiene alguna idea de cómo los 

RSG’s utilizan este informe para informar a sus grupos o cómo se puede mejorar, por 

favor, comparta directamente con el Delegado. 
 

Comité de la Conferencia: Tratamiento y Accesibilidades - Tema A 
Tópico de Agenda Revisión del Proyecto revisado del folleto "A.A. Para los alcohólicos con necesidades 

especiales”. 

Contexto histórico; ¿Por 

qué está en la agenda? 

Hay varios cambios que se están proponiendo para este folleto, incluyendo palabras 

individuales, frases, oraciones y los párrafos introductorios de apertura. Se solicitan 37 

cambios en este folleto en total, que se presentan en todo el panfleto. 

Si su Grupo desea reunir una Consciencia de Grupo sobre este punto del Orden del Día, 

se sugiere que solicite de su MCD / MCDC el contenido completo de esta 24 pg. 

Proyecto de folleto, que está disponible en segundo plano. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

¿Deben estos cambios propuestos destacarse en el proyecto de revisión del folleto de 

"A.A. Para los alcohólicos con necesidades especiales "? ¿Por qué o por qué no? 
 

Comité de la Conferencia: Tratamiento y Accesibilidades - Punto B 
Tópico de Agenda Discutir la accesibilidad del. Mensaje de A.A. para los veteranos de las Fuerzas 

Armadas. 

Contexto Histórico; ¿Por 

qué está en la agenda? 

El Comité de Custodios del 2016 de la Conferencia de Servicios Generales no tomó 

ninguna decisión sobre la solicitud de considerar la creación de un Comité de la 

Conferencia de Servicios Armados (con establecimiento del correspondiente Comité de la 

Junta de Servicios Generales de las Fuerzas Armadas). Sin embargo, el Comité de 

Custodios observó "un gran interés en este tema", solicitando que "la Oficina de Servicios 

Generales explorara este tema en profundidad y nos informara". También debe señalarse 

que la Oficina de Servicios Generales está en proceso de explorar Estrategias para ser  

más eficaces en su servicio a veteranos alcohólicos y miembros activos de las Fuerzas 

Armadas. 

Se sugiere que revises y pongas a disposición de todos los miembros del Grupo material 

de origen "Punto B - Doc. 1 'antes de tomar cualquier conciencia de grupo en este punto. 

Este documento se puede solicitar a través de su MCD / MCDC. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

¿Cómo puede la Oficina de Servicios Generales ser más eficaz en su servicio a veteranos 

alcohólicos y miembros activos de las Fuerzas Armadas? 
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Comité de la Conferencia: Tratamiento y Accesibilidades - Punto C 
Tópico de Agenda Considerar la solicitud de añadir texto a la Composición, Alcance y Procedimiento del 

Comité de Tratamiento / Necesidades Especiales-Accesibilidades sobre la opción de 

reunirse por conferencia telefónica antes de la Reunión Anual de la Conferencia de 

Servicios Generales 

Contexto Histórico; ¿Por 

qué está en la agenda? 
Para manejar mejor la carga de trabajo, se envía a cada comisión de la Conferencia de 

2017 esta solicitud de agregar texto a los procedimientos del comité para que cada comité 

tenga la opción de reunirse por conferencia telefónica en los 60 días anteriores a la 

Conferencia de Servicios Generales. Estas conferencias telefónicas podrían utilizarse para 

tomar decisiones sobre cómo realizar negocios, determinar cómo se llevaría a cabo la 

votación, reordenar potencialmente los temas de la agenda y celebrar discusiones 

preliminares sin voto sobre lo que el comité consideró temas prioritarios. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tema. Para miembros del Comité 

de Conferencias. 

 

Comité de la Conferencia: Tratamiento y accesibilidades - Punto D 
Tópico de Agenda Revisar el Kit de Tratamiento y el Libro de Trabajo. 

Contexto Histórico; ¿Por 

qué está en la agenda? 
Los paquetes y los Libros de Trabajo son revisados por los Comités de la Conferencia 

apropiados durante cada Conferencia de Servicios Generales. Se están solicitando varios 

cambios al paquete del Libro de Tratamiento y de Ejercicios, incluyendo: una adición al 

paquete del folleto, "¿Es A.A. Para Usted ", y revisar el lenguaje con respecto a la 

empatía en la p.6 en el Cuaderno de Tratamiento. La lista de contenido del Paquete del 

Comité de Tratamiento está disponible en el sitio web de la O.S.G, AA.org, con 

hipervínculos a la mayoría de los puntos enumerados. 

Que necesita saber el 

delegado? 

¿Su grupo piensa que los cambios propuestos deben hacerse al Paquete de Tratamiento y 

al Libro de Trabajo? ¿Por qué o por qué no? 
 

Comité de la Conferencia: Tratamiento y accesibilidades - Punto E 
Tópico de Agenda Revisar el Paquete de accesibilidad y El Libro de Trabajo. 

Contexto Histórico; 

Porque está en la 

Agenda? 

Los Paquetes y los Libros de Trabajo son revisados por los Comités de la Conferencia 

apropiados durante cada Conferencia de Servicios Generales. La lista de contenido del 

Paquete del Comité de accesibilidad está disponible en el sitio web de la OSG, aa.org, 

con hipervínculos la mayoría de los artículos enumerados. También figura en el material 

de antecedentes, junto con una lista de cambios en el Paquete y el Libro de Accesos que 

ya se han aplicado desde la 66ª Conferencia de Servicios Generales. El borrador del 

cuaderno de trabajo revisado sólo estará disponible para el Comité de la Conferencia, 

pero a continuación se presentan algunas notas que fueron proporcionadas al 

Departamento de Publicaciones por el comité de custodios antes de las revisiones: 1. 

Nueva sección: Reescribir el párrafo introductorio con énfasis en la inclusión. Los 

problemas de accesibilidad se aplican a todos los miembros que tienen dificultades para 

participar en A.A., ya sean físicas, mentales, emocionales, geográficas, culturales, 

étnicas, espirituales, etc. 

2. Cambiar Necesidades Especiales-Accesibilidades a Accesibilidades siempre que sea 

posible. 

3. Siempre sugieren que las personas con desafíos sean incluidas en los Comités de 

Accesibilidad en todo el libro 

4. El término "sordos" debe ser capitalizado cuando se usa como una referencia acortada 

de ser miembro de la Comunidad Sorda. 

5. El término "Duro de la Audiencia" debe ser capitalizado cuando es usada como una 

referencia acortada a ser miembro de la Comunidad con Dificultades 

6. El comité pidió que se ampliara la sección sobre el trabajo con la comunidad de 

Ancianos. Posiblemente compartiendo con un miembro mayor. 

7. Añada una lista local de reuniones accesibles para personas en sillas de ruedas, 

interpretadas por LENGUAJE DE SEÑAS AMERICANO y que proporcionan cuidado 
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 de niños en la sección de Actividades sugeridas para los comités de accesibilidad en el 

libro 

8. Proporcionar información en formatos que permitan a las personas con desafíos 

comprometerse a llevar el mensaje. Si el comité de accesibilidades tiene personas con 

desafíos como miembros, será el primer paso para ampliar la conciencia de estos desafíos 

9. Nueva sección: Sugerencias para padres solteros: reuniones telefónicas, internet, lista 

de reuniones de cuidado de niños, enfoques para reuniones de cuidado de niños, taller 

sobre cuidado de niños en reuniones de AA, asuntos legales sobre cuidado de niños en 

reuniones. 

10. Nuevas secciones: Exclusividad, hacen que el mensaje de AA sea accesible para las 

comunidades desatendidas: comunidades remotas / tecnologías geográficas, culturales / 

étnicas, espirituales, creativas para reuniones, trabajo en equipo CCP / IP para acceder a 

líderes en comunidades desatendidas, Programación de televisión, etc. 

11. Nunca digas una "persona discapacitada" o "discapacitada". Diga una persona "con 

discapacidades". 

12. La palabra "acomodar" también se considera despectiva 

Que necesita saber el 

Delegado? 

Que es lo que tu grupo piensa sobre el cambio del paquete de accesibilidades y del Libro 

de trabajo? Hay algún otro cambio importante en tu grupo? 
 

Comités de conferencia: Custodios Punto A1 
Tópico de Agenda Revisar los currículos de los candidatos para: Custodio Regional del Este Central 

Contexto Histórico; 

Porque está en la 

agenda? 

Los candidatos ya han sido entrevistados y serán elegidos por los delegados de la 

conferencia de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Capítulo 9 del Manual 

de Servicio de A.A. 

Que necesita saber el 

Delegado? 

No escucharemos conciencias de grupo en este tema. Para miembros de este Comité de 

Conferencias. 
 

Comité de la  Conferencias: Custodios  Punto — A2 
Tópico de Agenda Revisar currículos de candidato para: Custodio Regional Del Sureste Central 

Contexto Histórico; 

Porque está en la 

Agenda? 

Candidatos ya han sido entrevistados y serán elegidos por la conferencia de los delegados 

de acuerdo a los procedimientos que se describen en el capítulo 9 del Servicio Manual  

de A.A. 

Que necesita saber el 

Delegado? 

No escucharemos conciencias de grupo en este punto. Para miembros de este Comité de 

Conferencias. 
 

Comité de la Conferencias: Custodios Punto A3 
Tópico de Agenda Revisar currículos de candidatos para: Custodio General de Estados Unidos 

Contexto Histórico; 

Porque está en la 

Agenda? 

Candidatos ya han sido entrevistados y serán elegidos por la conferencia de los delgados 

de acuerdo a los procedimientos que se describen en el Capítulo 9 del Servicio Manual de 

A.A. 

Que necesita saber el 

Delegado? 

No escucharemos conciencias de grupo en este tema. Para miembros de este Comité De 

Conferencias. 
 

Comité de la Conferencias: Custodios Punto B 
Tópico de Agenda Examinar las listas de los síndicos y funcionarios de la Junta de Servicios Generales 

de Alcohólicos Anónimos, Inc. 

Contexto Histórico; 

Porque está en la 

Agenda? 

Se ha revisado y recomendado la lista de síndicos y funcionarios de la Junta de Servicios 

Generales. Toda la pizarra se presentará a la Conferencia de Servicios Generales para su 

desaprobación, si la hubiere. 

Que es lo que el 

Delegado necesita saber? 

No escucharemos conciencias de grupo en este tema. Para miembros de este Comite de 

Conferencias. 
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Comité de la Conferencias: Custodios Punto C 
Tópico de Agenda Revisar la lista de directores de A.A. de Servicios Mundiales, Inc. 

Contexto Histórico; 

Porque no está en la 

Agenda? 

Las listas de los Directores de Servicios Mundiales de A. A Inc. ya han sido revisadas y 

recomendadas. La presentación se hará ante Conferencia de Servicios Genérales para la 

desaprobación, si hay alguna. 

Que necesita saber el 

Delegado? 

La conciencia del grupo no se requiere para ese artículo. Para miembros de comité 

solamente. 
 

Comité de la Conferencia: Custodios - Punto D 
Tópico de Agenda Revisión de la lista de directores de AA Grapevine, Inc. 

Contexto Histórico; 

Porque está en la 

Agenda? 

Las listas de directores del Grapevine Inc. ya han sido revisadas y recomendadas. La 

presentación se hará antes la Conferencia de Servicios Generales para la desaprobación, 

si hay alguna. 

Que necesita saber el 

Delegado? 

No se requiere conciencia del grupo para este artículo. Para miembros de comité 

solamente. 
 

Comité de la Conferencia: Custodios Punto E 
Tópico de Agenda Discutir los procedimientos de votación para elegir al Custodio General de EE.UU. 

Contexto Histórico; 

porque está en la 

Agenda? 

Un ex Delegado de Montana (Área 40) solicito en 2015 que en la Conferencia de 

Servicios Generales discuta los procedimientos de votación para elegir Custodios, en 

particular el Custodio General de Estados Unidos. La información de antecedentes 

presentados por el Delegado del Panel 65 de Montana, sugiere que la discusión podría 

centrarse en si hay desventajas en los actuales procedimientos de votación para las 

elecciones de Custodios, en particular en las Regiones con menos áreas. La información 

de antecedentes proporcionada por la persona que sugirió este Tema del Programa 

establece que las regiones con menos áreas son improbables a ser capaces de presentar 

candidatos exitosos para posiciones de Custodio General. Desde 1970, la Región Sureste 

cuenta con tres Custodios Generales, cuatro proceden de la Región Noreste, tres han 

venido del Suroeste, uno ha venido de la Región del Pacifico, y uno ha venido de la 

Región del Este .Ningún Custodio General ha venido de la Región Central del Oeste, que 

es también la región ms pequeña de los Estados Unidos. La información de antecedentes 

también incluye un historial de intentos y cambios reales a los procedimientos de 

votación y requisitos de elegibilidad para ser nominado y ser elegido. 

Que necesita saber el 

Delegado? 

¿Su grupo piensa que los procedimientos de votación para elegir al Custodio General de 

Estados Unidos deben ser reexaminados? ¿Qué cambios posibles su grupo aprueba?, 

tomando en cuenta seleccionando los mejores candidatos para el trabajo (Concepto IX)? 
 

Comité de la Conferencia: Custodios— Punto F 
Tópico de Agenda Considerar la solicitud en relación con el número de regiones y el número Custudios 

Regionales sirviendo en la Junta de Servicios Generales. 

Contexto Histórico;¿Por 

qué esta en la Agenda? 

Un memorándum de 2016 de un Custodio de Servicios Generales establece que el 

compendio de Informes de Inventario de la Conferencia de Servicios Generales (2013- 

2015) cuestiona el tamaño de las regiones de AA y sugiere la posibilidad de que sea 

difícil para los Custodios Regionales para ser efectivos para toda su región. El 

memorando explica además que el número de área en cada región varía drásticamente, de 

18 en la Región Noreste a cuatro en la Región de Canadá Occidental. La nota indica que 

esto podría causar problemas, como la habilidad de los Custodios Regionales para visitar 

cada área de su región. La propuesta no contiene sugerencias firmes, solicitando en 

cambio una discusión y un posible aumento de número de regiones y posibles cambios en 

el número y tipos de Custodios sirviendo en la Junta de Servicios Generales. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

¿Qué cambios, si hay alguno, su grupo quisiera ver realizados en la estructura regional de 
A.A. en Norte América? ¿Considera su grupo que el aumento del número de regiones o 

el número de Custodios Regionales sirviendo en la Junta de Servicios Generales podría 

ayudar a los Custodios regionales ser más eficaces para toda su región? ¿Su grupo apoya 
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Comité de la Conferencia: Custodios — Punto G 
Tópico de Agenda Revisar las revisiones de los estatutos de la Junta de Servicios Generales 

Contexto Histórico; ¿Por 

qué esta en la Agenda? 

En 2016, el Comité de Custodios de Nominación de los Custodios reviso una Acción 

Asesora de la Conferencia de 2016 con respecto a la vacante inesperada de los Custodios 

Regionales y los medios para llenar cualquier vacante mediante la elección de un nuevo 

Custodio Regional para servir por un periodo de hasta seis años. Sin embargo, lenguaje 

primario elaborado por un comité Ad Hoc sobre los estatutos no confirmo con Nueva 

York porque la ley de corporaciones sin fines de lucro prohíbe que los directores sean 

designados a términos de más de cinco años. Proyecto de nueva lengua (que redibuja la 

enmienda en términos de incrementos de un año) preserva la intención de la acción 

consultiva del año pasado y se ajusta a los estatutos de Nueva York. Algunas otras 

ediciones con el propósito de hacer que el documento sea más fácil de navegar e 

internamente consistente, y algunas ediciones eliminadas o actualizadas referencias 

históricas. La Junta de Servicios Generales reenvió estas revisiones a la Conferencia de 

Servicios Generales para su desaprobación, si hay alguno. 

¿Que necesita saber el 

Delegado? 

No escucharemos conciencias de grupo sobre este tema. Si su grupo tiene alguna 

preocupación sobre las revisiones a los estatutos de la Junta de Servicio Generales, por 

favor, comparta directamente con el Delegado. 

 

Comité de la Conferencia: Custodios — Punto H 
Tópico de Agenda Considerar la solicitud de añadir texto a la Composición, Alcance y Procedimiento 

del Comité sobre la opción de reunirse por conferencia telefónica antes de la 

Reunión Anual de la Conferencia de Servicios Generales. 

Contexto Histórico; ¿Por 

qué esta en la agenda? 

Para manejar mejor la cantidad de trabajo, se reenvía a cada Comité de la Conferencia 

2017 esta solicitud de agregar texto a los procedimientos del comité para que cada comité 

tenga la opción de reunirse por conferencia telefónica en los 60 días anteriores a la 

Conferencia de Servicios Generales. Estas conferencias telefónicas podrían utilizarse  

para tomar decisiones sobre cómo realizar negocios, determinar cómo se llevará a cabo la 

votación, potencialmente reordenar los puntos en la Agenda, y llevar acabo discusiones 

preliminares sin derecho a voto sobre lo que el comité considero como temas prioritarios. 

¿Qué necesita saber el 

Delegado? 

No escucharemos conciencias de grupo sobre este tema. Para miembros del Comité de 

Conferencias. 
 

Comité de la Conferencia: Archivos Punto A 
Tópico de Agenda Considerar la propuesta de una nueva publicación, Unidad en Acción: Charlas de la 

Conferencia de Servicios Generales de Bill W., 1951 - 1970 (título provisional) 

Contexto Histórico; 

Porque está en la 

Agenda? 

De A.A.W.S. Publicando el reporte del comité, 17 de junio de 2016: 
La colección de la conferencia de Servicios Generales de Bill W. proporcionaría más 

información sobre la historia de Alcohólicos Anónimos y daría acceso a más escritos de 

Bill. Las conversaciones incluyen detalles de la historia temprana de A.A. y el desarrollo 

de la estructura del Servicio General. La mayor parte de sus conversaciones, así como 

algunas conversaciones clave de importantes administradores de clase A para el contexto 

histórico y la perspectiva, se incluirían en esta colección - la primera vez en forma 

impresa. Discusión en la Junta de Servicios Generales y O.S.G. Niveles han conducido el 

O.S.G. Departamento de Archivos y Publicaciones para explorar ideas para nuevas 

publicaciones de libros basadas en la disponibilidad de materiales de archivo para la 

Comunidad. Un punto del orden del día propuesto enviado para la Conferencia de 

Servicios Generales de 2016 sugirió la posibilidad de seleccionar algunas presentaciones 

pasadas de la Conferencia para su publicación. 

El A.A.W.S. revisó y acordó remitir al Comité de Archivos para su consideración una 

propuesta para un nuevo proyecto de ley A.A.W.S. Libro titulado Unidad en Acción: 

el equilibrio del número de áreas dentro de una Región para aliviar las responsabilidades

del Custodio? ¿Por qué o Por qué no? 
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 Conferencia de Servicios Generales de Bill W. Habla 1951-1970 (título provisional). A 

continuación, se envió al Comité de Archivos de la Conferencia de 2017 para su 

consideración. 

Que necesita saber el 

Delegado? 

¿Su grupo piensa que AAWS debería publicar esta literatura? ¿Por qué o por qué no? 

 

Comité de la Conferencia: Archivos Punto B 
Tópico de Agenda Considerar la solicitud de añadir texto a la Composición, Alcance y Procedimiento 

del Comité sobre la opción de reunirse por conferencia telefónica antes de la 

Reunión Anual de la Conferencia de Servicios Generales. 

Contexto Histórico; 

Porque está en la 

Agenda? 

Para manejar mejor la carga de trabajo, se envía a cada comisión de la Conferencia de 

2017 esta solicitud de agregar texto a los procedimientos del comité para que cada comité 

tenga la opción de reunirse por conferencia telefónica en los 60 días anteriores a la 

Conferencia de Servicios Generales. Estas conferencias telefónicas podrían utilizarse  

para tomar decisiones sobre cómo realizar negocios, determinar cómo se llevaría a cabo la 

votación, reordenar potencialmente los temas de la agenda y celebrar discusiones 

preliminares sin voto sobre lo que el comité consideró temas prioritarios 

Que necesita saber el 

Delegado? 

No escucharemos conciencias de grupo sobre este tema. Para miembros del Comité de 

Conferencias. 
 

Comité de la Conferencia: Archivos Punto C 
Tópico de Agenda Revisar Archivos del Libro de Trabajo 

Contexto Histórico; 

Porque está en la 

Agenda? 

El Libro de Trabajo de Archivos está disponible en aa.org y también en el Catálogo de 

Literatura de AAWS y es utilizado principalmente por archivistas y coordinadores de 

archivos. El libro de trabajo se revisa cada año. 

Que necesita saber el 

Delegado? 
No escucharemos conciencias de grupo sobre este punto. Si su grupo tiene alguna 

sugerencia, incluyendo sugerencias para el libro de trabajo, por favor, comparta 

directamente con el Delegado 

 

Comité de la Conferencia: Convenciones Internacionales / Foros Regionales - Punto A 
Tópico de Agenda Discutir  formas  de  motivar  el  interés  en  los  Foros  Regionales  y  atraer  a  los 

asistentes por primera vez. 

Contexto Histórico; 

Porque está en la 

Agenda? 

Los Foros Regionales comenzaron en 1975, y son sesiones de fin de semana e 

informativas designadas para ayudar a la Junta de Servicios Generales, A.A. Servicio 

Mundial, Inc., la Junta Corporativa de Grapevine, el personal de Grapevine y el O.S.G. 

El personal permanece en contacto con miembros de A.A., servidores de confianza y 

recién llegados al servicio en todo A.A. y la Estructura de servicio. Cada año, el comité 

analiza sugerencias sobre formas de fomentar el interés en los foros regionales, y todas 

las sugerencias (que datan de 2007) se enumeran en el fondo. En 2016, se sugirieron 

formas de fomentar el interés y atraer a los asistentes por primera vez, incluyendo 

proporcionar más información sobre lo que ocurre en los Foros Regionales, incluyendo 

los detalles de los Foros Regionales en sitios web del área local, y fomentar "traer un 

compañero" y " enfoques. El próximo Foro Regional en la Región del Pacífico estará en 

San José, CA, en 2018. Un calendario de otros foros alrededor de los Estados Unidos y 

Canadá está disponible en el sitio web de AA.org 

Que necesita saber el 

Delegado? 

¿Sus miembros saben sobre Foros Regionales? Si no, ¿cuáles son las razones? ¿Cuáles 

son las sugerencias de su grupo sobre cómo atraer a miembros que no han tenido una 

experiencia en el foro? ¿Cómo podemos informar a los miembros de estos eventos? 

¿Estarían interesados los miembros de su grupo en asistir al Foro Regional en nuestra 

área el próximo año? (Foro se llevará a cabo en San José en septiembre de 2018) Y cómo 

atraer a los recién llegados al servicio, A.A. ¿Los miembros que no participan en el 

cuadro de servicios generales y los asistentes por primera vez? 
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Comité de la Conferencia: Convenciones Internacionales/Foros Regionales — Punto B 
Tópico de Agenda Revisión 2030 Procedimientos de Selección de Sitio de la Convención Internacional 

Contexto Histórico; ¿Por 

qué esta en la Agenda? 

En agosto de 2017, El proceso de selección del sitio de la Convención Internacional 2030 

de AA (se llevara a cabo del 4 a 7 de Julio 2030) comenzara cuando los Delegados de las 

93 áreas reciban invitaciones para licitar la Convención Internacional. Detalles del 

material de origen el objetivo y los objetivos del procedimiento de selección del sitio y 

explica que cualquier ciudad anfitriona debe tener un estadio cubierto (o instalación 

adecuada) con una capacidad mínima de 65,000 asientos o un estadio abierto con 

probabilidad estadísticamente mínima de lluvia, un centro de convención con un mínimo 

de 600,000 pies cuadrados en espacios de exhibición y reuniones, por lo menos 12,000 

cuartos de hotel comprometidos dentro de las 20 millas del centro de convenciones, y 

experiencia en el área con grandes eventos. El material de origen incluye detalles 

adicionales de los requisitos, el proceso de licitación y un cronograma de resumen del 

proceso de selección del sitio. 

¿Que necesita saber el 

Delegado? 

No escucharemos conciencias de grupo sobre este tema. Si usted o su grupo estarían 

interesados en el área en preparar una propuesta para la Convención Internacional del 

2030 de AA y tiene sugerencias sobre estadios y centros de convenciones que cumplan 

con los criterios, por favor compartirlo con el Delegado o con el Coordinador. 
 

Comité de la Conferencia: Convenciones Internacionales/Foros Regionales — Punto C 
Tópico de Agenda Considerar la solicitud de añadir texto a la Composición, Alcance y Procedimiento 

del Comité sobre la opción de reunirse por conferencia telefónica antes de la Reunión 

Anual de la Conferencia de Servicios Generales. 

Contexto Histórico; ¿Por 

qué esta en la Agenda? 

Para manejar mejor la cantidad de trabajo, se envía a cada comité de la Conferencia de 

2017 esta solicitud de agregar texto a los procedimientos del comité para que cada comité 

tenga la opción de reunirse por conferencia telefónica en los 60 días anteriores a la 

Conferencia de Servicios Generales. Estas conferencias telefónicas podrían utilizarse  

para tomar decisiones sobre cómo realizar negocios, determinar cómo se llevaría a cabo la 

votación, potencialmente reordenar los puntos en la Agenda, y llevar acabo debates 

preliminares sin derecho a voto sobre lo que el Comité considera como temas prioritarios 

¿Que necesita saber el 

Delegado? 

No escucharemos conciencias de grupo sobre este punto. Para miembros del comité de 

Conferencias. 

 


