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Información a revelar: Los materiales en este documento son sólo resúmenes de los antecedentes. Información presentada 

en los resúmenes son cuidadosamente destilado o extraída para ser concisa y proporcionar suficiente información para 

que todos, el grupo de miembros, miembros de distritos y miembros de la zona en poder de la SETA zona 67 totalmente 

participar. Por favor no considerarlas opiniones de los miembros que les resumieron. 
  
Confidencial: Esto incluye la de fondo para la 64ª Conferencia de servicios generales, y como tal puede ser un documento 

confidencial de A.A.; Distribución se limita a los miembros de A.A. La colocación de este material en un lugar accesible al 

público, incluyendo aspectos de Internet, como sitios Web disponibles al público, puede romper la confidencialidad de la 

~ material y el anonimato de los miembros, ya que puede contener nombres y apellidos y direcciones de los 

miembros.     AA Confidencial — no para uso fuera de la comunida 
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I.  AGENDA 
 

Comité de la Conferencia: Agenda — artículo A 
Tema de agenda  Revisar los lemas sugeridos para la Conferencia de Servicios Generales de 2015. 

Contexto Histórico; 

¿Por qué está en la 

Agenda? 

Cada año el CSG selecciona el próximo tema de conferencias; hay temas de la Conferencia 2015 en 

fondo Doc. #1.  Documento #2 es la lista de los últimos temas de la Conferencia.  Delegados en el CSG 

Seleccione.  

¿Qué necesita saber 

el delegado? 
Este tema de la agenda no se asignará a un grupo de discusión de mesa redonda en la 

Asamblea del área abril. 
Acciones 

Recomendables 

Se recomendó que: Tema de la Conferencia de Servicios Generales de 2015 sea: “Celebrar 80 años 

de Recuperación, Unidad y Servicio — la base para nuestro futuro”. 

  

Comité de la Conferencia: Agenda — artículo B 
Tema de agenda  Considerar los temas propuestos para las presentaciones/discusiones de la Conferencia de 

Servicios Generales de 2015. 
Contexto histórico; 

¿Por qué está en la 

Agenda?  

Presentaciones y debates se enumeran para el 2015 GSC se presentan en el fondo Doc. #1 y los 

miembros que asisten a de 2014 GSC decidirá qué temas y discusiones será para el 2015 GSC.  

Doc. # 2 es la lista de las últimas presentaciones y debates desde 1985 hasta 2014.  

¿Qué necesita saber 

el delegado?  
Este tema de la agenda no se asignará a un grupo de discusión de mesa redonda en la 

Asamblea del área abril.  
Acciones 

Recomendables 

 

Se recomendó que:  Los temas de las presentaciones/discusiones de la Conferencia de Servicios 

Generales sean:    “Nuestro bienestar común por medio de la gratitud en acción” 
 

a. La diversidad en A.A. – nuestra herencia de inclusión 

b. La seguridad y el respeto – la práctica de nuestros principios empieza en nuestro 

grupo base 

c. La preservación de nuestras Tradiciones por medio de la evolución de la tecnología 

d. El inventario – mirar atrás para ir adelante. 

  
 

II.    COOPERACION CON LA COMUNIDAD PROFESIONAL  
  
Comité de la Conferencia: cooperación con la comunidad profesional — artículo A 
Tema de agenda  Considerar los cambios sugeridos a la sección "Referidos de las Corte y Centros de Tratamiento" 

del panfleto “Si Usted es un Profesional”. 
Contexto 

histórico; ¿Por 

qué está en la 

Agenda?  
 

 

 

 

 

Comité de custodios acordó remitir los siguientes cambios a la Conferencia 2014, de la reunión del 03 de 

noviembre de 2013: 
 

1. en la página 5 bajo el título,  prueba de asistencia a reunión en la papeleta, cambiar "tiene la firma del 

Secretario de grupo de A.A." a "tienen la firma de miembros de A.A." 
 

2. En la página 5, cómo hacer referencias a A.A.  
Actualmente Lee: "Alcohólicos anónimos se enumeran en la mayoría de guías telefónicas. (Algunos 

profesionales llaman A.A. mientras la persona está en la oficina, dando así al individuo una 

oportunidad inmediata para pedir ayuda). O puede comunicarse con el contacto de los servicios 

generales de alcohólicos anónimos para ayuda e información." 
 

Revisar para leer: "Alcohólicos anónimos pueden encontrarse en Internet y en la mayoría de guías 

telefónicas. (Algunos profesionales llaman A.A. mientras la persona está en la oficina, dando así al 

individuo una oportunidad inmediata para pedir ayuda). O, puede comunicarse con el contacto de los 

servicios generales de alcohólicos anónimos para ayuda e información. A.A. Web sitio www.aa.org 

de la OSG puede ayudar en la búsqueda de recursos locales.  
 

 

Subcomité CPC también acordó remitir los siguientes cambios de la misma sección a la Conferencia 

2014, 03 de febrero de 2013:   
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3. Actualmente Lee : Referencias de corte y las instituciones de tratamiento 

Hoy en día numerosos miembros de A.A. nos llegan desde programas de corte e instituciones de 

tratamiento. Algunos llegan voluntariamente, otros no lo hacen. A.A. no discrimina contra ningún 

miembro prospectivo. ¿Quién hizo la referencia a A.A. no es lo que nos interesa — es el bebedor 

problema que provoca nuestra preocupación. Prueba de asistencia a las reuniones. A veces un tribunal 

pide prueba de asistencia a las reuniones de A.A..   
     Algunos grupos, con el consentimiento de los futuros miembros, tienen al secretario del 

grupo de A.A. que firme o ponga sus iniciales en la papeleta que le ha proporcionado el 

tribunal junto con un sobre del tribunal membretado. La persona referida provee 

identificación y envía por correo el recibo de vuelta al tribunal como prueba de asistencia.   
     Otros grupos cooperan de diversas maneras. No hay ningún procedimiento establecido. La 

naturaleza y el alcance de participación de cualquier grupo en este proceso depende 

completamente del grupo individual.  
  

Revisar a leer: Referencias de profesionales judiciales, salud u otros  
Hoy en día numerosos miembros de A.A. nos vienen de programas judiciales, salud u otros 

profesionales. Algunos llegan voluntariamente, otros no lo hacen. A.A. no discrimina contra ningún 

miembro prospectivo. ¿Quién hizo la referencia a A.A. es no lo que nos interesa — es el bebedor 

problema que provoca nuestra preocupación. Prueba de asistencia a las reuniones. A veces un tribunal 

pide prueba de asistencia a las reuniones de A.A..   

     Algunos grupos, con el consentimiento de los futuros miembros, tienen un signo de 

miembros de A.A. o un desliz que ha sido proporcionado por la fuente de referencia 

inicial. La persona referida es responsable de devolver la prueba de asistencia a.  

     Otros grupos cooperan de diversas maneras. No hay ningún procedimiento establecido. La 

naturaleza y el alcance de participación de cualquier grupo en este proceso depende 

completamente del grupo individual.   
 

¿Qué necesita 

saber el delegado?  
1. ¿ Hace su grupo, Distrito o Comité de acuerdo con las revisiones sugeridas? ¿Por qué o por qué no? 
2. Tiene su grupo, Distrito o Comité de otras ideas para modificar este folleto? 
 

Acciones 

Recomendables 

Se recomendó que: El enunciado que aparece en la sección titulada “Enviados de las cortes e 

instituciones de tratamiento” en la página 4 del folleto “Si usted es un profesional..”, que ahora dice: 

 Enviados de las cortes e instituciones de tratamiento 
Hoy día muchos miembros de A.A. nos llegan de los programas de las cortes y de las 
instituciones de tratamiento. Algunos llegan voluntariamente, otros no. 
 

A.A. no discrimina contra ningún posible miembro. Lo que nos interesa no es quién envía a 

A.A. al posible miembro; lo que nos preocupa es el bebedor problema.  
 

Prueba de asistencia a las reuniones. Algunas veces los tribunales de justicia piden prueba de 

asistencia a las reuniones de A.A. 
 

•  En algunos grupos, con el consentimiento del posible miembro, el secretario del grupo de 

A.A. firma, o pone sus iniciales en un papel que la corte les ha suministrado junto con un 
sobre con dirección y sello. La persona enviada presenta una identificación y envía por 

correo el papel a la corte como prueba de asistencia. 
 

• Otros grupos cooperan de maneras diferentes. No hay un procedimiento establecido. La 

forma en que el grupo participa en este procedimiento es totalmente asunto del grupo. 
 

Se cambie para decir lo siguiente:    
 

Enviados de los profesionales jurídicos, del cuidado de la salud y otros 

Hoy día muchos miembros de A.A. nos llegan enviados por profesionales jurídicos, del 

cuidado de la salud y otros. Algunos llegan voluntariamente, otros no. 
 

A.A. no discrimina contra ningún posible miembro. Lo que nos interesa no es quién envía a 

A.A. al posible miembro; lo que nos preocupa es el bebedor problema.  
 

Prueba de asistencia a las reuniones. Algunas veces los profesionales que han enviado la 
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persona piden prueba de asistencia a las reuniones de A.A. 
 

 Los grupos cooperan de maneras diferentes. No hay un procedimiento establecido. La forma 

en que el grupo participa en este procedimiento es totalmente asunto del grupo. 
 

 Algunos grupos, con el consentimiento del posible miembro, hacen que un miembro del 

grupo confirme la asistencia en un papel que ha sido suministrado por el profesional que 

ha enviado ala persona. La persona enviada es responsable de presentar la prueba de 

asistencia. 

 

Se recomendó que: El texto de la sección “Cómo enviar gente a A.A.” en la página 5 del folleto “Si 

ustedes un profesional…”,  se cambie para decir lo siguiente:    
 

Alcohólicos Anónimos se puede encontrar en el Internet www.aa.org y aparece en la mayoría 
de las guías de teléfono. (Algunos profesionales piden a la persona que van a enviar, mientras 

se encuentra todavía en su oficina, que llame al número de A.A. local, facilitando de esta 

manera una oportunidad inmediata de encontrar ayuda.)  
 

O pueden ponerse en contacto con la Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos 
para obtener ayuda e información.  El sitio Web de A.A. de la OSG puede ser de utilidad a 

quienes buscan recursos locales. 
 

P.O. Box 459 
Grand Central Station 

New York, NY 10163 
(212) 870-3400 

www.aa.org 

 

  
 

Comité de la Conferencia: cooperación con la comunidad profesional — artículo B 
Tema de agenda  Revisar los cambios sugeridos al folleto “A.A. como recurso para los profesionales de la salud”.  

Contexto 

histórico; ¿Por qué 

está en la Agenda?  

Custodios sugieren  eliminar el texto siguiente: "no soporto el humo." 
Hay reuniones para no fumadores disponibles. Busque el libro de reunión local o póngase en 

contacto con la oficina central local de A.A. que se enumera en su directorio telefónico". 

¿Qué necesita saber 

el delegado?  
1. ¿ Hace su grupo, Distrito o Comité de acuerdo con la sugerencia de eliminar este texto? 

¿Por qué o por qué no? 
Acciones 

Recomendables 

 

Se recomendó que: En la página 6 del folleto “A.A. como recurso para los profesionales de la salud”, se 

puede eliminar el siguiente texto: 
 

“No puedo soportar el humo”. 

 

Hay reuniones para no fumadores. Consulta el libro de reuniones locales para 
encontrarlas o ponte en contacto con la oficina central local de A.A. que aparece en la 

guía de teléfonos. 
 

  
 

 III.    CORRECCIONALES  
  
Comité de la Conferencia: correcciones — artículo A 
Tema de agenda  Considerar una petici6n de hacer revisiones en la seccion "Lo que AA NO hace" en el folleto "Un 

mensaje a los Profesionales de Correccionales de manera que Corresponda al texto similar en las 

publicaciones de CCP. 

Contexto 

histórico; ¿Por 

qué está en la 

Un delegado del Panel 63 solicitó que se revise el folleto para que sea coherente con el lenguaje 

actualizado en literatura CPC. En el Comité de Custodios de Julio de correcciones ellos  acordaron remitir 

al comité la conferencia en  correccionales. Aquí está el cambio propuesto : (Texto en negrita es el nuevo 

lenguaje y indica las eliminaciones de la original) 
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Agenda?   

Lo que no hace A.A.:  
 

A.A. no:   brinda  motivación inicial para alcohólicos a recuperarse; solicita a los miembros; entablar o 

patrocinar la investigación; mantiene registros de asistencia o antecedentes; se une a los "consejos" de los 

organismos sociales (aunque miembros de A.A., los grupos y las oficinas del servicio cooperan 

frecuentemente con ellos), da seguimiento para tratar de controlar a sus miembros; hace diagnósticos 

médicos o psicológicos o pronósticos; proporciona secado de desintoxicación, rehabilitación o servicios 

de enfermería, hospitalización, medicamentos o cualquier tratamiento médico o psiquiátrico; ofrecer 

servicios religiosos o retiros de host/patrocinador; participar en la educación sobre el alcohol; 

proporciona vivienda, comida, ropa, puestos de trabajo, dinero, o cualquier asistencia o servicios sociales; 

brindar asesoramiento profesional o doméstico; acepta dinero por sus servicios o cualquier contribuciones 

de fuentes no-A.A.; proporciona  cartas de referencia a libertad condicional, abogados, funcionarios 

judiciales, organismos sociales, empleadores, etc..  
¿Qué necesita saber 

el delegado?  
1. ¿Hace su grupo, Distrito o Comité de acuerdo al folleto debe cambiarse según las 

recomendaciones? ¿Por qué o por qué no?  

Acciones 

Recomendables 

Se recomendó que:  La sección “Lo que A.A. no hace” en el folleto “Un mensaje a los profesionales de 

correccionales”; se revise de manera que diga (nuevo texto en negrita): 
 

Lo que A.A. NO hace 
 

A.A. no: Ofrece la motivación inicial a los alcohólicos para recuperarse; recluta miembros; 

participa en investigaciones ni las patrocina; mantiene registros de asistencia ni historiales; está 

afiliada a “consejos” ni agencias sociales (aunque los miembros, los grupos y las oficinas de 

servicios de A.A. con frecuencia cooperan con ellos); investiga ni trata de controlar a sus 

miembros; hace diagnósticos ni pronósticos médicos ni psicológicos; provee servicios de 

desintoxicación, de rehabilitación ni de enfermería, ni hospitalización, medicamentos, ni 

tratamiento médico o psiquiátrico; ofrece servicios religiosos ni organiza/patrocina retiros 

espirituales; participa en la educación acerca del alcohol; proporciona servicios de vivienda, 

comida, ropa, trabajos, dinero ni demás servicios de asistencia social; ofrece servicios de 

consulta doméstica ni profesional; acepta dinero por sus servicios ni contribuciones de fuentes 

no-A.A.; proporciona cartas de recomendación para juntas de libertad condicional, abogados, 

funcionarios de los tribunales, agencias sociales, empleadores, etc. 

  
Comité de la Conferencia: correcciones — artículo B 
Tema de agenda  Considerar la posibilidad de producir un nuevo video para reemplazar a Es Mejor que Estar  

Sentado en una Celda (DV-08). 
Contexto 

histórico; ¿Por 

qué está en la 

Agenda?  

El video tiene  más de 25 años de edad. El costo estimado para reemplazar el video es $70.000. El comité 

de Custodios de correccionales sienten que fue justificado y remitió la solicitud al comité de 

correccionales de la conferencia. La siguiente es una lista de sus sugerencias:  
a. Reflejar diversidad de edad, raza, género, 
b. Incluye una variedad de instituciones correccionales, 
c. Proporcionar al recluso intercambio constante con unicidad de propósito de A.A., 
d. Incluir al recluso para compartir en los 12 pasos y literatura de A.A., 
e. Incluir referencias a las correcciones correspondencia servicio [CCS] y Prerelease, 
f. Proporcionar información sobre A. A. como fuente de esperanza para los alcohólicos 

encarcelados, 
g. Revisar, pieza de servicio de actualización que se incluye con el video. 

 La Comisión también reconoció que el propósito principal del vídeo es llevar el mensaje de esperanza a 

aquellos que están encarcelados. Propuesto proyecto video será visto por el Comité de conferencia 

correcciones sólo.. 
¿Qué necesita saber 

el delegado?  
1.  ¿Hace su grupo, Distrito o Comité está de acuerdo en que es necesario un nuevo video? ¿Por qué o 

por qué no?  

Acciones 

Recomendables 

Se recomendó que:  Se produzca un nuevo video para reemplazar a “Es mejor que estar sentado en una 

celda” a un costo que no exceda de $70,000 
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IV    FINANZAS  
  

Comité de la Conferencia: finanzas 

Acciones 

Recomendables 

a los custodios 

 

Se recomendó que:   

1. Ya que se considera que todos los miembros de la Conferencia son iguales, y por consiguiente 

todos los miembros deben tener igual acceso a los materiales de Conferencia, la Oficina de 

Servicios Generales prepare un plan para traducir el Material de la Conferencia (material de 

referencia, Manual de la Conferencia, etc.) al francés y al español para uso durante la Conferencia y 

que se presente un informe sobre esta propuesta ante la Conferencia de Servicios Generales de 

2015. Se puede incluir en el plan la posibilidad de coordinador el uso de una red de voluntarios 

dentro de la Comunidad, contratar a traductores profesionales y aprovechar cualquier otro medio 

que la oficina considere necesario. Se deben incluir en el informe los costos supuestos y cualquier 

otra consideración que sea necesaria para facilitar traducciones a tiempo.         

 

Comité de la Conferencia: finanzas — artículo A 

Tema de agenda  Revisar las Contribuciones sugeridas del área para los gastos de delegados para la Conferencia.   

Contexto 

histórico; ¿Por 

qué está en la 

Agenda?  

La conferencia del 2012 recomienda que el Comité de finanzas revise anualmente la contribución de los 

delegados, Unos ejemplos de las contribuciones de delegados atravez de los años:  
         $    150 en 1969 

- $     200 en 1974 

- $     600 en 1989 

- $     800 en 1997 

- $  1,200 en 2005 

- $  1,600 en 2012 

1. El 2013 cuando el Congreso estaba en NYC. El gasto directo fue $903.211.00 incluyendo aporte 

adicional, totalizaron $288.731.00  Eso dejó un costo directo neto de $614.480.00  
2. La Conferencia 2014 estarán fuera de NYC. El costo directo estimado es $740.500.00 el costo directo 

neto se estima en $471.700.00 
 

El costo directo neto es pagado por la OSG. Los grupos hacen contribuciones de 7
th
 tradición a la OSG.   

¿Qué necesita 

saber el 

delegado?  

1. ¿Sienta tu grupo, Distrito o Comité que la tarifa actual delegado obligatorio de $1.600,00 que debe 

pagar un área para contrarrestar algunos de los gastos completo para un delegado asistir a la 

Conferencia de servicios generales es suficiente? ¿Por qué o por qué no?  
2. Si no, ¿qué es un importe de la cuota correspondiente delegado? 

 No acciones 

 

 

Comité de la Conferencia: finanzas — artículo B 
 Tema de agenda  Revisar el Paquete de Automantenimiento. 

Contexto 

histórico; ¿Por 

qué está en la 

Agenda?  

El paquete consta de:  
 F-42 Tarjeta verde automantenimiento   
 F-3 automantenimiento: Donde se mezclan el dinero y la espiritualidad  
 F-96 el tesorero del grupo AA  
 MG-15 A.A. guias de finaza 
 Servicios proporcionados por OSG/AAWS volante.  
 Antecedentes históricos del volante de autosuficiencia . 

 Nota:Sugeridos por el Comité de conferencia 2013 para agregar "Gratitud expresada a través de contribuciones 

alcanza al alcohólico que aún sufre." Se implementarán en la próxima reimpresión de la tarjeta verde F-42. 

¿Qué necesita 

saber el 

delegado?  

1. Es el paquete una herramienta eficaz para transmitir el mensaje de autosuficiencia a los grupos y miembros 

de la comunidad ? 
2. Tiene sugerencias para agregar nuevos elementos a los contenidos de los paquetes de tu grupo, Distrito o 

Comité? 
 No acciones 
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V.    GRAPEVINE  
 

Comité de la Conferencia: Grapevine — artículo A 

Tema de agenda  Revisar el estatus actualizado de la Estrategia de Audio 

Contexto 

histórico; ¿Por 

qué está en la 

Agenda?  

En 2011, una acción recomendable de la Conferencia permitió el Grapevine de A.A. a "utilizar canales 

digitales y apoyo (comisionable) actual y tecnologías de distribución, tales como, pero no limitado a, 

teléfonos inteligentes, tabletas, e-readers, aplicaciones y  tiendas online para la venta y distribución de 

revistas, libros y productos". 
 

Una parte de esta empresa era la institución de una estrategia de Audio que permite a los miembros  

hablen de sus historias por teléfono directamente a un dispositivo de grabación de Grapevine, como si 

estuvieron en una reunión. Esta característica se implementó en enero de 2013 y ya está en 

funcionamiento. Ir a la Página AAGrapevine.org para obtener instrucciones. Estas historias pueden 

utilizarse en los libros de Audio, reproducido en la web, y un archivo de historias de los miembros audio 

puede construirse de manera que es similar al archivo de historias escritas por  miembros.  
 

Desde enero de 2013, 87 audio historias  han sido recogidos y de estos 50 se han encontrado para ser 

utilizable y han sido archivadas para uso futuro. El costo de este proyecto ha sido de $32 dólares por mes 

y los planes para el futuro son para ofrecer estas historias para la venta a través de proveedores terceros 

por separado $1,30 a $1.75 y $9,99 para una compilación. 
 

Nueve de los relatos han sido publicados en la Página Web de AA Grapevine en fecha 13/01/2014 y están 

disponibles gratuitamente como ejemplo para otros que deseen grabar sus historias. Este tema de Agenda 

es un informe desde el AA Grapevine a la Conferencia sobre el estado del proyecto hasta la fecha.  

¿Qué necesita 

saber el 

delegado?  

1. ¿Hace su grupo, Distrito o Comité de acuerdo con la dirección actual y los planes futuros que AA 

Grapevine está tomando con la estrategia de audio? ¿Por qué o por qué no? 
2. Tiene su grupo, Distrito o Comité nuevas sugerencias para la estrategia de Audio? 

 No hubo recomendaciones. 

   
Comité de la Conferencia: Grapevine — artículo B 
Tema de agenda  Revisar la propuesta hecha por la Junta del AA Grapevine al Comité del Grapevine de la 

Conferencia del 2014 de reducir el déficit de La Vina de una manera significativa. 
Contexto 

histórico; ¿Por 

qué está en la 

Agenda?  

En 2010, la Conferencia de servicios generales aprobó la siguiente acción: "que La Viña lograra paridad 

espiritual con el Grapevine de A.A., a partir de la siguiente manera: La Viña como una cuestión encuadernada, 

blanca y negro, 68 páginas bimestral, perfecta a un costo adicional estimado de $21.400.00 por año de 

publicación, primer año a partir de 2011 seguido por un año de revisión y evaluación en 2012.  
  
Los resultados de esta revisión y evaluación fueron traídos a su Comité de conferencia del 2013 en el  

Grapevine, además pidieron por "consideración adicional" a presentar la propuesta a el comité del Grapevine 

de la Conferencia 2014. Algunos de los resultados en los últimos dos años (2011-2012):  
 

         Suscripciones aumentaoron de 8.563 (Enero de 2011) a 9.296 (Dic de 2012), un aumento de 8.56%  
         Las presentaciones de los miembros han aumentado desde 204 en 2010 a 548 en 2012.  
         Pérdida neta para el 2010 - $75.480.00; para 2011 - $69.723.00; y para 2012 - $115.819.00  

 

La situación financiera de la La Viña ha sido motivo de cierta preocupación por unos cuantos años y este año 

que la Junta del Grapevine se le pidió que traiga una propuesta a la Comité de la Conferencia 2014 en el 

Grapevine sobre cómo "reducir significativamente el déficit de La Viña".  
 
 

El informe de la Junta del Grapevine 2014 es como sigue: "Después de la evaluación integral de la junta del 

GV de varios escenarios para reducir significativamente el déficit de La Viña, que incluía frecuencia 

disminuida, menos páginas, cambiar la acción de papel o la calidad del papel, enlace alternativo, blanco y 

negro, personal voluntario, publicación en Grapevine, etc., la Junta AAGV concluyó que ninguno de estos 

cambios ofrecen un significativo ahorro de costos." También concluyeron que ninguno de estos escenarios 

podría reducir la base de suscriptores existente.  
 

Se ha determinado que La Viña se publica como costo efectivamente posible dada las condiciones y parámetros 

existentes. La junta del GV sugiere que un nuevo plan de negocios es necesario debido a la estructura existente 

y restricciones". 
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¿Qué necesita 

saber el 

delegado?  

1.  Su grupo, Distrito o Comité sienten que La Viña es una herramienta valiosa para llegar al alcohólico que aún 

sufre? 

2. ¿ Su grupo, Distrito o Comité sienten que la Conferencia de servicios generales 2001 recomendó que el AA 

Grapevine siga publicando La revista de Viña como un servicio a la comunidad con el apoyo financiero de 

la Junta de servicios generales (The AA manual de reparacion capítulo 12, sección de La Viña)? Nota: esto 

es diferente de la revista Grapevine apoyada por suscripciones pagadas.  

3. ¿ La Viña debe continuar publicándose con paridad espiritual para el AA Grapevine como se describió 

anteriormente? ¿Por qué o por qué no?  

4. ¿ La Viña se debe seguir publicando como un servicio a la comunidad? ¿Por qué o por qué no? 

5. Tu grupo, Distrito o Comité tiene sugerencias sobre cómo aumentar las suscripciones o reducir el déficit? 
 No hubo recomendaciones 

  
 

Comité de la Conferencia: Grapevine — artículo C 
Tema de agenda  Revisar el informe de la Junta de AA Grapevine sobre la factibilidad de producir un libro en el Lenguaje 

por Señas Norteamericano (ASL). 

Contexto 

histórico; ¿Por qué 

está en la Agenda?  

Este tema es del Comité de conferencia GV 2013 como una "consideración adicional". Lo que resulta en 

una propuesta para producir un video producción de "The Best Of Bill" (5 ensayos) en lenguaje de señas 

americano. El video se compondrá de una persona haciendo las señas señas de los ensayos en la cámara en 

el ASL, con narradores pre-grabados leyendo los ensayos. Se incluirán los subtítulos o subtítulos. Total 

costo estimado: $20.900.00 a $23.050.00, rango de precios refleja opciones de voz y descargables vs 

DVD. Con la excepción de esta consideración adicional, Grapevine no ha recibido alguna petición para el 

formato de ASL en los últimos cinco años. 
 

¿Qué necesita 

saber el delegado?  
1. ¿Qué opina tu grupo, Distrito o Comité de AA Grapevine avanzando producir este video ASL? ¿Hay 

una necesidad para este servicio? ¿Por qué o por qué no?  
 No hubo recomendaciones 

  
 

Comité de la Conferencia: Grapevine — artículo D 
Tema de agenda  Considerar la lista de temas sugeridos para libros para 2015 o posteriormente. 
Contexto 

histórico; ¿Por 

qué está en la 

Agenda?  

En 1992 y nuevamente en 2002 la conferencia aprobó acciones que requieren el Grapevine presente una 

lista de cualquier propuestas nuevos puntos, para que la Conferencia pueda revisar y tal vez alguna 

orientación. Este año, el Grapevine está proponiendo cuatro nuevos libros, y está previsto que estos libros 

se publicarían en ambas versiones imprimir y eBook. Ellos son:  

1. Las 12 tradiciones - nuestra experiencia (título provisional), los miembros comparten su experiencia 

con cada una de nuestras 12 tradiciones. 

2. Dibujos animados libro II-(título provisional), una colección de dibujo animados por los miembros de 

A.A.. 

3. Necesidades especiales - (título provisional), historias de los miembros que están en silla de ruedas, 

ciego, sordo, enfermo o con necesidades especiales. ¿AA llega a todo el mundo.  

4. Gente de Color - (título provisional), miembros de AA de color comparten sus propias historias de 

conseguir la sobriedad.  

         180 páginas cubierta suave costo estimado de producir: $25,000.00 por libro 

         Precio proyectado de venta: $10.99  

         eBook costo estimado de producir: $2,000.00 por libro 

         Precio proyectado de venta: $9.99 
 Buscando para producir una cubierta suave y eBook para cada título propuesto. 

 

¿Qué necesita saber 

el delegado?  
1. ¿Qué tu grupo, Distrito o Comité opina sobre las publicaciones propuestas? 
2. Tiene su grupo, Distrito o Comité cualquier ideas  adicionales para los futuros libros de Grapevine? 

 No hubo recomendaciones 
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Comité de la Conferencia: Grapevine — artículo E 
Tema de agenda  Volver a considerar la posibilidad de publicar nuevamente la sección “Alcoholism At Large” en la 

revista Grapevine.  

Contexto 

histórico; ¿Por 

qué está en la 

Agenda?  

En los antecedentes históricos hay dos cartas de dos áreas, Iowa zona 24 y NE Texas zona 65; Solicito 

descontinuar incluyendo la sección "alcoholismo en grande" en el AA Grapevine y La Viña revistas. Esta 

sección de la revista Grapevine y La Viña ofrece información que pueden interpretar lectores futuros 

como aspectos médicos, legales y sociales del alcoholismo.  
 En 1974 se recomendó que: la sección "Acerca de alcoholismo" en las páginas grises del Grapevine 

sigue a la evolución del informe en el campo del alcoholismo aunque pueden ser contrario a la 

filosofía AA. " 
 En 1977 se recomendó que el Grapevine continue publicando el "acerca de alcoholismo " sección 

junto con el descargo de responsabilidad." 
 Así como en 1983 se recomendó que el Grapevine siga publicando junto con un descargo de 

responsabilidad.  
 En 1991 se recomendó que el Grapevine interrumpa el editorial de la sección "Acerca de 

alcoholismo".  
 Pero en 2007 por una acción recomendable votado y aprobado por la Conferencia, una sección sobre 

los aspectos médicos, legales y sociales del alcoholismo, con un aviso apropiado fue desarrollada y 

actualmente se publica en cada edición de las revistas Grapevine y La Viña. En esta sección se llama 

"alcoholismo en general".  
Las dos áreas citan que esta sección es un problema externo, está violando las tradiciones y, directrices del 

Grapevine. Provocando una disminución de la suscripciones.  
¿Qué necesita 

saber el 

delegado?  

1. ¿Su grupo, Distrito o Comité cree que la sección de " alcoholismo en grande " viole cualquiera de nuestras 

tradiciones? Si es así, ¿qué tradiciones y por qué?  

2. ¿Su grupo, Distrito o Comité cree que el AA Grapevine suspenda la publicación de la sección  

" alcoholismo en grande " como parte de las revistas Grapevine y La Viña? ¿Por qué o por qué no? 

 No hubo recomendaciones 

  
Comité de la Conferencia: Grapevine — artículo F 
Tema de agenda  Considerar una petición de “Reafirmar el Derecho de Decisión de la Junta del Grapevine de 

A.A. para tomar decisiones referentes al formato de las revistas Grapevine y La Viña”. 
Contexto 

histórico; ¿Por 

qué está en la 

Agenda?  

En el 2010 la Conferencia de servicios generales en una Acción recomendable de la relativa a la Viña de 

La cual fue aprobada en parte; "Se recomendó que: La Viña lograr paridad espiritual con la A. A. 

Grapevine, a partir de la siguiente manera: Editorial La Viña como bimestral, perfecto-limite, blanco y 

negro, página 68 tema...".  
En el 2013 Conferencia General Dos consideraciones adicionales del Comité fueron aceptados por el 

Comité de Grapevine con respecto a La Viña, leyeron:  
 

1. "El Comité pidió que la junta del GV presente  una propuesta al Comité de la Conferencia 2014 

en la que reduciría significativamente el déficit de La Viña", y  
2. "El Comité considerado descontinuar el requisito para el formato actual de la Viña de La 

impresión     revista (es decir, 68pages, perfecto destino) y "no se tomo Acción".  
El Comité se sentía que necesitaba más información acerca de la historia financiera de La Viña e información 

sobre lo que un nuevo formato sería.  
La Acción recomendable de la aprobada en 2010, es una decisión de póliza  por la Conferencia para requerir un 

formato específico para la LaViña y la Consideración de Comité adicional publicado en el informe de la 

Conferencia en 2013 parecen ser contradictorias.  
 

Zona 29 adelanta este tema para su consideración, y el Comité de conferencia este remitió al Comité de 

conferencia del Grapevine para la Conferencia 2014.  
 

Este tema reafirmaría el derecho de la Junta del Grapevine de AA para hacer formatos de las decisiones 

relativas a La Viña (algo que ya tienen para el Grapevine).  

Nota: consulte el Grapevine Agenda Tema B, para más información sobre La Viña. 

¿Qué necesita saber 

el delegado?  
1. Su grupo, Distrito o Comité sienten la junta del AA Grapevine debe determinar el formato de La Viña o 

deben tomar decisiones por la Conferencia de servicios generales. ¿Por qué o por qué no? 

 No hubo recomendaciones. 
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VI.     LITERATURA  
  
Comité de la Conferencia: Literatura — artículo A 

Tema de agenda  Revisar el bosquejo revisado del folleto “Círculos de Amor y Servicio.” 
Contexto 

histórico; ¿Por 

qué está en la 

Agenda?  

Este folleto ha sido básicamente el mismo desde 1978, con sólo unos pequeños cambios, como agregar una 

referencia al sitio web de AA. En enero de 2012 Comité de Custodios de literatura acordó solicitar a la 

Conferencia de servicios generales a considerar revisar el folleto entero, y se convirtió en un tema en la 

Conferencia de servicios generales 2012.  

  

La  CSG 2012 de acodaron esto y se convirtió en "Accion recomendable "número 17, que el "el folleto: 

círculos de amor y servicio ' ser revisado y solicitó que el Comité sobre literatura prepara un borrador de 

informe panfleto o progreso para el Comité de conferencia de 2013 en la literatura. El comité de conferencia de 

literatura ha completado un folleto del proyecto con las revisiones propuestas, y se presentará al Comité de 

literatura Conferencia en abril de 2014. Debido a restricciones de derechos de autor, el nuevo proyecto sólo 

estará disponible para los miembros de la Comisión de literatura de la Conferencia antes de tomar acción 

¿Qué necesita 

saber el delegado?  
Este tema de agenda no será asignado a un grupo de discusión de mesa redonda en la Asamblea del área 

abril. . 
Acciones 

Recomendables 

Se recomendó que:   Se apruebe el folleto revisado “Círculos de amor y servicio”. 
 

  
 

 

Comité de la Conferencia: Literatura — artículo B 
Tema de agenda  Revisar el bosquejo del folleto enfocado en la espiritualidad. 
Contexto 

histórico; ¿Por 

qué está en la 

Agenda?  

En 2010, el Comité de literatura Conferencia informó sin recomendaciones referentes a esto o temas 

similares. Una acción de piso entonces fue hecha por el delegado de la zona 06, que fue aprobada por el 

cuerpo entero con unanimidad sustancial, y que dio lugar a la acción recomendable de la siguiente: "el 

comité de custodios de literatura desarrollan la literatura que se centra en la espiritualidad que incluye 

historias de los ateos y agnósticos que están correctamente sobriedad en alcohólicos anónimos y presentar 

un informe al Comité de conferencia de literatura 2011".  
 

En 2013, un proyecto fue traído a la Comité de literatura de la Conferencia, el informe final y un borrador 

de propuesta del folleto. El Comité recomendó que ser aceptado y publicado; sin embargo no pudo en el 

piso. El proyecto fue devuelto a comité de custodios literatura para la discusión adicional y en julio de 

2013 el comité de custodios de literatura remitió el proyecto revisado al departamento editorial con 

sugerencias sobre tamaño, contenido y formato.  
 

En febrero de 2014, el comité de custodios de literatura otra vez revisó el folleto del proyecto modificado 

y de acuerdo a la Conferencia de servicios generales de 2014 en la literatura. El proyecto sólo está 

disponible para los miembros del Comité de conferencia literatura. Puede recomendar el documento 

para el cuerpo entero de la Conferencia, o estos decidan que necesita más trabajo o revisión y regresárselo 

al comité de literatura 

¿Qué necesita 

saber el delegado?  
1.  Que grupo, Distrito o Comité siente que este folleto es necesario? 

2. ¿Es importante para su grupo, Distrito o Comité que un folleto sobre espiritualidad incluyen muchas 

experiencias como nativos americanos, judíos, musulmanes, ateo, agnóstico... etc.? ¿Por qué o por 

qué no?  
Acciones 

Recomendables 

Se recomendó que: Se apruebe el folleto acerca de la espiritualidad con el título de “Muchas sendas 

hacia la espiritualidad”. 

  

Comité de la Conferencia: Literatura — artículo C 

Tema de agenda  Hablar acerca de los cambios propuestos al folleto "Los Doce Conceptos para el Servicio Mundial 

Ilustrado". 
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Contexto 

histórico; ¿Por qué 

está en la Agenda?  

Este tema se produjo una petición personal por el delegado de área 87, suroeste de Quebec, que surjan del 

debate en torno al procedimiento sobre posibles cambios a la tradición 11 del PI Comité 2013 punto de la 

Agenda.  
      
El delegado está solicitando para hacer la redacción en el folleto consistente con el texto en la página 

S106 del Manual de servicio de AA. Resolución: Fue resuelto por la Conferencia de servicios generales de 

1976 que esos instrumentos requieren el consentimiento de las tres cuartas partes de los grupos 

"registrados " para cambios  o enmiendas incluiría los doce pasos de A.A., cualquier cambio o enmienda 

alguna vez se proponga . 
  
La propuesta es para una adición de una sola palabra al folleto "Los doce conceptos ilustrados para el 

servicio mundial ". La redacción actual y el cambio está en negrita cursiva  
  
 ".. .como los doce pasos y las doce tradiciones para cambios únicamente por"consentimiento por escrito 

de las tres cuartas partes de todos los grupos registrados A.A. en el mundo!". Se sugiere para agregarse a 

la última frase del párrafo primero del concepto 12 en el folleto; "Doce conceptos para el servicio mundial 

ilustrado." (Página 8).  
¿Qué necesita 

saber el delegado?  
1. ¿Qué opina tu grupo, Distrito o Comité de esta propuesta? 
2. Tu grupo, Distrito o Comité siente la palabra adicional cambia la intención o es simplemente esta 

aclaración del proceso? 
 No acciones 

  

Comité de la Conferencia: Literatura — artículo D 
Tema de agenda  Hablar acerca de los cambios propuestos en el folleto "Preguntas y respuestas acerca del 

apadrinamiento". 
Contexto 

histórico; ¿Por qué 

está en la Agenda?  
  

En 2013 se presentaron solicitudes múltiples zona, Distrito y miembro de los cambios en el folleto, 

"Preguntas y respuestas sobre apadrinamiento." Debido al alcance de las sugerencias, en julio de 2013 el 

coordinador del Comité de literatura designó un Subcomité para revisar sugerencias. Completamente 

revisado y discutieron las múltiples solicitudes de cambios en el folleto e hizo sus recomendaciones 

finales a la reunión de custodios 01 de febrero de 2014.  
 

El comité de custodios en el subcomité de  literatura sugirió los siguientes cuatro cambios en el folleto:  
1. En la sección titulada "¿qué un padrino hace y no hace? en" la página 13-15 cambio:  

De: "Sugiere mantener una mente abierta sobre AA si el recién llegado no esta seguro al principio si 

él o ella es un alcohólico". 
A: "Hablar acerca de su alcoholismo y de esta manera, el miembro puede decidir, si él o ella es, en 

realidad, alcohólico o alcoholica." 
 

2. En la sección titulada "¿qué un padrino hace y no hace? en" la página 13-15 cambio:  
De: "Va sobre el significado de los doce pasos y hace hincapié en su importancia". 
A: "Toma al recién llegado a través de los doce pasos de alcohólicos anónimos y subraya la 

importancia de la aplicación de éstos a todos los asuntos". 
 

3. En la sección titulada "¿qué un patrocinador hace y no hace? en" la página 13-15 cambio:  
Desde : "Nunca lleva inventario de la recién llegada excepto cuando pregunta." 
A: "El padrino puede reflejar hacia el recién llegado cómo podrían afectar las acciones del recién 

llegado a aquellos a su alrededor- o a si mismo - cuando pregunte." 
4. En la sección titulada, "Cuando los recién llegados resisten el lado 'espiritual' del programa, pueden los 

padrinos hacer qué?" cambiar:   
De: En primer lugar, podemos relajarnos y recordar que el patrocinio no significa obligar a cualquier 

interpretación específica de A.A. a los recién llegados. La mayoría de hombres y mujeres que llevan 

más de un par de meses en A.A. reconocen que su programa se basa en principios espirituales. Al 

mismo tiempo, ellos aprecian que los alcohólicos han sido capaces de lograr y mantener la sobriedad 

sin ninguna creencia en un poder superior.  
  
Tal vez el padrino podría señalar la distinción entre las palabras "espirituales" y "religiosas". Como 

dice nuestro preámbulo, A.A. no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político para ser 
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miembro - sólo "un deseo de dejar de beber". Por otro lado, la ayuda ofrecida por nuestro programa 

no es ciertamente ni material ni física; nosotros no ofrecemos dinero o medicina - sólo ideas y el A.A. 

el amor de un alcohólico a otro. En este sentido, el programa entero, en lugar de sólo un "lado", puede 

ser llamado "espiritual", y casi cualquier novato puede apreciar un concepto tan ampliamente 

definido. (A.A.W.S. copyright 1976 y 1983, impreso en septiembre de 2011)  
  
A: En primer lugar, podemos referirnos los recién llegados al capítulo "Nos agnósticos" en el libro 

Alcohólicos Anónimos ya que aborda esta situación. Recuerde que el recién llegado que la mitad de 

quienes se acercan a A.A. cree que son ateos o agnósticos. Al principio, casi todos tienen algún tipo 

de problema con el concepto "espiritual". Muchos de nosotros teníamos prejuicios y dudas honestos. 

Sin embargo, la mayoría hombres y mujeres que llevan más de un par de meses en A.A. reconocen 

que su programa se basa en principios espirituales.  
  
El padrino puede señalar que nos hemos encontrado ante un dilema; la única solución posible a 

nuestro problema pone en la búsqueda de un poder superior a nosotros mismos. Tan pronto como 

dejamos a un lado prejuicios y desarrollamos incluso una voluntad de creer en un poder y asi 

comenzamos a obtener resultados. La clave para el recién llegado es desarrollar una mente abierta.  
  
Tal vez el padrino podría señalar la distinción entre las palabras "espirituales" y "religiosas". Como 

dice nuestro preámbulo, A.A. no está afiliado a ninguna secta o denominación, y ningún tipo de 

creencia religiosa es requerida para ser miembro - sólo "un deseo de dejar de beber". Por otro lado, la 

ayuda ofrecida por nuestro programa no es ciertamente ni material ni física; nosotros no ofrecemos 

dinero o medicina - sólo ideas y el A.A. el amor de un alcohólico a otro. En este sentido, el programa 

entero, en lugar de sólo un "lado", puede ser llamado "espiritual", y casi cualquier novato puede 

apreciar un concepto tan ampliamente definido. 
¿Qué necesita 

saber el delegado?  
1. Tu grupo, Distrito o Comité piensa estas revisiones para este folleto son necesarias? 

2. ¿Lo que sienten otras sugerencias de su grupo, Distrito o Comité podría ser necesario? ¿Porqué o por qué no?  
 No accion 

  
 

 

Comité de la Conferencia: Literatura — artículo E 
Tema de agenda  Hablar acerca de los cambios propuestos a Viviendo Sobrio. 
Contexto histórico; 

¿Por qué está en la 

Agenda?  

Una nueva edición del libro "Viviendo sobrio" fue aprobada por una acción recomendable en la 

Conferencia de servicios generales de 2012. El libro fue publicado más tarde en el año y sigue estando 

disponible. En octubre de 2013 una sugerencia fue enviada a personal OSG en el Comité de literatura de un 

RSG en el área  27. Pidieron que colocar este tema en la agenda de la Conferencia 2014 "que eliminaría la 

siguiente frase de página 5 de la nueva edición de "Viviendo sobrio": " muchos de nosotros hemos 

llegado a creer que el alcoholismo es una adicción a la drogas alcohol: como los adictos de cualquier 

tipo que quieren mantener la recuperación, tenemos que mantener alejado de la primera dosis de la 

droga nos hemos vuelto adictos a. "Noviembre de 2013 Comité de custodios de literatura acordó remitir 

este tema a la Comisión de literatura de la Conferencia 2014. Acordaron que esta frase puede agregar a la 

confusión con respecto a la propósito principal de AA. 
¿Qué necesita saber 

el delegado?  
1. ¿Su grupo, Distrito o Comité cree que esta sentencia debe eliminarse de la nueva edición de "Viviendo 

sobrio"? ¿Por qué o por qué no?  
 No accion 

  

 

 

 
 
Comité de la Conferencia: Literatura — artículo F 
Tema de agenda  Considerar el uso del circulo-y-triangulo como marca de servicio no oficial de AA. En la 

literatura aprobada por la Conferencia. 
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Contexto 

histórico; ¿Por 

qué está en la 

Agenda?  

Este tema fue enviado por área 64 enero de 2013, solicitaron al comité de custodios de literatura de la 

conferencia reconsidere A.A.W.S. utilizar el logo de "El círculo y triángulo". Los custodios de la 

Conferencia reenvían este artículo a A.A.W. S. y en su reunión de noviembre de 2013 acordaron 

remitir al Comité de custodios de literatura. Solicitaron que el comité considere otorgar la aprobación 

para utilizar el logo con las palabras  recuperación  / unidad / servicio como una marca no oficial en 

la literatura de A.A., donde el departamento editorial considere oportunas.  
  
Históricamente, el triángulo en el símbolo del círculo tiene un importante valor emocional y 

espiritual de muchos AA. Después de ser aceptado por la Conferencia de SG se inscribió en 1955. En 

1986, muchas entidades externas estaban usando el símbolo. En un esfuerzo por honrar la tradición 6, 

AAWS comenzaron los esfuerzos para detener el uso del símbolo por entidades externas. Los 

conflictos resultantes fueron: 
 algunos querían el símbolo en medallones/fichas; 
 otros no querían el símbolo para asociarse con entidades externas como se sentían que tal uso 

no era acorde con nuestro objetivo de llevar el mensaje; 
 el uso fuera de AA sería confuso para la comunidad , los recién llegados y el público en 

términos de lo que es la literatura aprobada por la Conferencia; 
 Ninguna garantía de que las réplicas y confusión potencial seguirá no ocurren. Editores que 

así lo desean pueden duplicar las palabras y el símbolo en sus publicaciones no-A.A.. 
  
En 1992 y 1993, la Conferencia GS comenzó a examinar el dilema. En 1993 la Junta de AAWS 

decidió ya no se oponen a uso del símbolo en medallones, joyas u otros objetos y seguiría para 

oponerse a la utilización no autorizada de otras marcas de servicio. Después de un litigio, se decidió 

no buscar la protección del símbolo y la marca registrada se perdió. Por lo tanto, el uso del símbolo 

oficial ha sido eliminado. Más información de fondo incluye una historia detallada de nuestro uso del 

logotipo en evolución. Derechos de autor y otras marcas, sin embargo, continúan activamente 

supervisada por tanto la AAWS y el  Grapevine . 
 

En una carta del 04 de febrero de 2014, desde el administrador de la OSG comparte parte de las 

consideraciones y preguntas que han surgido referentes a reasumir la utilización del logotipo. Las 

discusiones han sido amplias con custodios y directores e incluyen asesoría legal. La siguiente es una 

instantánea de los puntos de esa discusión: hemos aconsejado que el uso del símbolo: 
 

 No plantearía ningún problema legal,  
 Se requieren la necesidad de determinar cuándo/dónde y qué diseño sería utilizado,  
 Podría limitarse a literatura aprobada por la Conferencia (publicaciones AAWS) y debe/debe 

considerarse como un símbolo, no una marca o endoso de la literatura aprobada por la 

Conferencia,  
 Otras editoriales pueden continuar utilizando el símbolo en sus publicaciones y que  
 La revisión de la política necesita ser comunicar claramente a la comunidad que el símbolo, 

si usa, representa solamente su "valor histórico" para recordarnos nuestros tres legados.  
Antecedentes históricos puede obtenerse de su miembro del Comité de distrito. 

¿Qué necesita 

saber el 

delegado?  

1. ¿Esta tu grupo, Distrito o Comité interesado en traer de vuelta el círculo y el triángulo logo con el 

palabras/unidad/servicio de recuperación de A.A.? ¿Por qué o por qué no?  
2.  Su grupo, Distrito o Comité entiende y acuerda con ¿por qué AA suspendió el símbolo del círculo y el 

triángulo de protección como una de nuestras marcas registradas en 1993. ¿Por qué o por qué no?  
3. Si este símbolo se utiliza como una marca de servicio de AA no oficial, mientras que siendo ampliamente 

utilizado para los propósitos no-A.A. tu grupo, Distrito o Comité siente que esto causará la marca a perder 

sentido y significado? 
 No accion 

  
 

Comité de la Conferencia: Literatura — artículo G 
Tema de agenda  Considerar una petición de producir un folleto para los alcohólicos con enfermedades 

Mentales. 
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Contexto 

histórico; ¿Por 

qué está en la 

Agenda?  

1986/87 Acciones recomendables definicion "Doble estigma " de la siguiente manera. Doble-estigma: 

enfermedad alcohólica y mental como la esquizofrenia. Grupos de doble-estigma se definen como grupos con 

afiliación exterior. Durante los mediados de los años 80  la Conferencia aconsejo y reafirmó que los grupos de 

doble-estigma no deben figurar en los directorios de AA. 

 

En 2007 el Comité de literatura no intervino en la petición del CNCA 06 crear un panfleto específicamente para 

el alcohólico que sufre de graves trastornos emocionales y mentales como el trastorno depresivo grave, 

trastorno bi polar y esquizofrenia. El Comité sugirió que el Departamento de publicaciones de tomar en 

consideración las considerado preocupaciones expresadas en la correspondencia al revisar el folleto "El 

miembro de A.A.-medicamentos y otras drogas". 

 

En 2012, la Conferencia de servicios generales no aprobó una propuesta para desarrollar un folleto para el 

alcohólico con problemas mentales.  

 

En noviembre de 2013, BC Yukon área presentó una propuesta para producir un folleto para el alcohólico que 

sufre de enfermedades mentales para su examen en la 64ª Conferencia de servicios generales. De petición:  

         De aprobarse, los alcohólicos que sufren de enfermedad mental pueden ser capaces de leer e 

identificar con los alcohólicos sobrios que han sido capaces de superar las barreras que enfermedades 

mentales a menudo lleva a la recuperación del alcoholismo.  

         De aprobarse, los alcohólicos que no sufren de enfermedad mental pueden ser capaces de leer sobre 

las barreras que puedan existir para el alcohólico de enfermo mentales.  

         Una introducción escrita por un profesional calificado puede reducir el perjuicio que puede ser 

experimentada por los alcohólicos enfermos mentales.  
 

Un accesorio de fondo cita a los siguientes grupos de apoyo no-AA : Recuperación dual anónimo, ERG: todos 

los grupos, de Double estigma en recuperación, doble trastornos, Anónimo diagnóstico anónimo, 

esquizofrénicos anónimos, depresivo maníaco depresivo Anonimo. 
 

El documento final contiene extractos del folleto "The A.A. miembro-medicamentos y otras drogas" (algunos 

de los cuales aparece también en Viviendo sobrio): contiene propuestas concretas acerca de los medicamentos, 

incluyendo cómo uno puede interactuar con el médico. Describe a "amigos de A.A. bien intencionados" 

desalentar a los esquizofrénicos, maníaco depresivos, epilépticos y otros de tomar la medicación necesaria.  
 

También reconoce los A.A. que han descubierto la tendencia de los alcohólicos a uso indebido. "Resulta claro 

que al igual que es un error activar o apoyar cualquier alcohólico  re- adictos a alguna droga, está igualmente 

mal privar a cualquier alcohólico de medicamentos que pueden aliviar o controlar otros problemas físicos y/o 

emocionales incapacitantes".  

¿Qué necesita 

saber el 

delegado?  

1. ¿ AA debe desarrollar un folleto para el alcohólico con problemas mentales? ¿Por qué o por qué no? 2. 

2. ¿Qué siente tu grupo, Distrito o Comité por las ideas, motivos y sugerido contenido mencionado en la 

propuesta? 

3. Hace su grupo, Distrito o Comité que sienten los folletos existentes "El AA miembro-los medicamentos y 

otras drogas", "AA para los alcohólicos con necesidades especiales – la historia de Robert" y "Viviendo 

sobrio" suficientemente abordar la cuestión del alcohólico que sufre de enfermedades mentales. ¿Por qué o 

por qué no? 

 
No accion 

  
   
 Comité de la Conferencia: Literatura — artículo H 
Tema de agenda  Considerar una petición de añadir al final de la Tarjeta de Objetivo Primordial (azul) la frase: 

"Los no alcohólicos pueden asistir a las reuniones abiertas como observadores." 
Contexto 

histórico; ¿Por 

qué está en la 

Agenda?  

Esta 64
th

 conferencia de servicios Generales tema fue presentado por área 67.  
Un tema similar fue presentado por área 64 a la Conferencia de servicios generales 63 2013. La razón para la 

presentación de área 64 era hacer uniforme en toda la literatura AA la definición de reunión abierta. El Comité 

de conferencia literatura discute el tema y recomienda que "No alcoholicos puedan asistir a las reuniones 

abiertas como observadores" añadirse al lado de la tarjeta principal propósito (azul) (F-17) en los tres idiomas 

reunión abierta cuando se agota el inventario de la versión en inglés. 
  
La discusión de la 63

rd
 conferencia SG  terminó con un recuento de votos asi ; 61 miembros para el cambio y 

63 miembros en contra. Una gran parte de la discusión tuvo lugar circundante que es capaz de asistir y 

compartir en una reunión abierta de A.A. y nuestra unicidad de propósito. 
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Discusiones con respecto a nuestra unidad de propósito a veces reflejan que los miembros de A.A. se dividen 

en nuestro propósito común. Una tradición nos recuerda que "nuestro bienestar común debe estar primero; la 

recuperación personal depende de la unidad de A.A.". Miembro de A.A. comparte en algún momento que no 

importa cuál es tu problema, un fármaco es una droga, sea alcohol o un problema que no sea alcohol. Unicidad 

de propósito y que puede asistir y compartir en las reuniones abiertas de A.A. es un tema que puede ser un 

desafío a la Fundación de la unidad descrita en nuestra primera tradición. 
 

Según la quinta tradición de A.A. "cada grupo tiene un objetivo primordial - es llevar el mensaje al alcohólico 

que aún sufre." Esto no significa que las personas que toman parte en las reuniones de A.A. no tienen otros 

problemas, incluyendo la adicción a las drogas. Más bien, refleja el entendimiento de que es a través de una 

unicidad de propósito que A.A. puede cumplir mejor la misión para la cual fue establecido. 
 

El uso de una herramienta, como el objetivo principal (azul) tarjeta F-17, en nuestras reuniones abiertas de A.A. 

puede ayudar a nuestra comunidad para presentar el mismo mensaje con respecto a nuestra unicidad de 

propósito. 
 

Aviso que la redacción en el 2014 propone tema "No alcoholicos  están invitados a asistir a las reuniones 

abiertas como observadores" es ligeramente diferente que el texto propuesto en el 2013 CSG. 
 

El cambio propuesto:   
 

"Esta es una reunión abierta de alcohólicos anónimos. Nos complace que todos ustedes están aquí – 

especialmente los recién llegados. En consonancia con nuestra unicidad de propósito y nuestra tercera tradición 

que establece que "el único requisito para ser miembro de A. A. es un deseo de dejar de beber", le pedimos que 

todos los que participan limitar la discusión a sus problemas con el alcohol. No alcoholicos están invitados a 

asistir a las reuniones abiertas como observadores"  

¿Qué necesita 

saber el 

delegado?  

1. ¿Su grupo, Distrito o Comité de acuerdo con agregar el lenguaje sugerido hasta el final de la declaración 

actual de la tarjeta principal propósito (azul)? ¿Por qué o por qué no?  
2. ¿Su grupo, Distrito o Comité siente que la discusión de asuntos exteriores está afectando la unidad de A.A.? 

¿Por qué o por qué no?  

 No paso 

  
 

Comité de la Conferencia: Literatura — artículo I 
Tema de agenda  Aprobar una corrección de texto inexacto referente a la adición de apéndices en el Prefacio de 

Alcoholics Anonymous. 
Contexto histórico; 

¿Por qué está en la 

Agenda?  

En noviembre de 2013, el archivador de la OSG informó al Director editorial de AAWS la necesidad de 

realizar una corrección del texto en la próxima reimpresión de la 4ª edición del  "libro Grande " de A.A. para la 

exactitud. Este tema fue remitido al Comité Directivo la literatura y en la Junta de febrero de 2014 acordaron 

reenviarlo en el Comité de la Conferencia 2014 SG en la literatura.  
 

Ahora hay una política de A.A.W.S. en publicación de AA literatura que afirma: "ningún cambio editorial se 

realizarán las primeras 164 páginas, el prefacio, los prólogos, la opinión de los médicos, la pesadilla del Dr. 

Bob y los apéndices se realizará sin la previa aprobación de la Conferencia de dichos cambios.  
 

El texto actual en la cuarta edición de el  "Libro Grande" A.A. en la pagina xi, tercer párrafo primera oración 

dice: "la segunda edición agregó los apéndices, las doce tradiciones y las instrucciones para ponerse en 

contacto con A.A."  
 

La corrección para la siguiente impresión de la cuarta edición se leería: "la segunda edición de la primera 

edición agregó el apéndice Experiencia espiritual; en la segunda edición, los apéndices en la tradición de A.A., 

la 'visión médica' y 'visión religiosa' de A.A., añadieron el Premio Lasker y la información sobre cómo 

comunicarse con A.A., y el apéndice de la Fundación alcohólica fue descontinuado. "  

¿Qué necesita 

saber el delegado?  
1. ¿Su grupo, Distrito o Comité siente esta corrección para el prefacio de la cuarta edición A.A. libro grande 

necesita ser implementado? ¿Por qué o por qué no?  
Acciones 

Recomendables 

Se recomendó que: El texto inexacto referente a la adición de apéndices en la página xiii del Prefacio del  

Alcohólicos Anónimos reviso:  “A la segunda edición de la primera impresión se le añadió el apéndice 

“La experiencia espiritual”; a la segunda edición se le añadieron los apéndices que tratan de la Tradición de 

A.A., “el punto de vista médico” y “la perspectiva religiosa” sobre A.A., el Premio Lasker e información 

sobre cómo ponerse en contacto con A.A.; se eliminó el apéndice acerca de la Fundación Alcohólica”. 
 

La Conferencia determinó que la siguiente recomendación se devuelva a la Junta de A.A.W.S. para ser revisada 
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y se vuelva a presentar al Comité de Literatura de la Conferencia de 2015 con todos los materiales de base y de 

referencia relacionados: 
 

El comité recomendó que la “Política de A.A.W.S., Inc. sobre la Publicación de Literatura” sea enunciada más 

claramente en lo referente a “… cambios editoriales necesarios” como se indica abajo por medio de un 

asterisco y texto en negrita: 
 

“A menos que se especifique de otra manera en una Acción Recomendable de la Conferencia que 

apruebe un artículo de literatura nuevo o corregido, A.A. World Services, Inc. tendrá autoridad 

plena sin necesidad de una nueva acción de la Conferencia para (a) seleccionar el formato o los 

formatos en que se producirá la literatura aprobada, (b) hacer, de vez en cuando, cambios 

editoriales necesarios*; siempre que no se haga ningún cambio editorial al Prefacio, los Prólogos, 

‘La opinión del médico’, las 164 primeras páginas (Capítulos 1-11), ‘La pesadilla del Dr. Bob” o 

los Apéndices del Libro Grande sin la previa aprobación de la Conferencia para hacer tales 

cambios, y (c) traducir la literatura aprobada a cualquier idioma y, en relación con eso, modificar o 

reemplazar las ilustraciones, fotos, o cualesquier artes visuales de manera razonablemente 

diseñada para adaptarlas a la cultura del público lector”. 

 

“Los cambios editoriales se limiten a datos factuales, estadísticos, uso de mayúsculas, signos de 

puntuación y ortografía; que cualquier otro cambio al contenido de la literatura aprobada por la 

Conferencia sea hecho por medio del proceso de la Conferencia”. 

 

VII    POLITICA/ADMISIONES 
  

Comité de la Conferencia: política/admisiones — artículo B 
Tema de agenda  Revisar las fechas de la Conferencia de Servicios Generales de 2017 
Contexto histórico; 

¿Por qué en la Agenda  
Las fechas de la Conferencia de servicios generales son 3 años seleccionados de antemano, teniendo en cuenta 

los principales días festivos.  

¿Qué necesita saber 

el delegado?  
Este tema de agenda no será asignado a un grupo de discusión de mesa redonda en la Asamblea del 

área abril.  
Acciones 

Recomendables 

Se recomendó que: La 67ª Conferencia de Servicios Generales se efectúe los días 23 al 29 de abril de 2017 ya 

que esas fechas no coinciden con fiestas importantes y no hay problemas con la disponibilidad de plazas de 

hotel. 

  

Comité de la Conferencia: política/admisiones — artículo C 
Tema de agenda  Considerar una petición de utilizar un sistema de votación anónima electrónico para todas las 

votaciones no electorales durante un determinado periodo de prueba. 
Contexto histórico; 

¿Por qué está en la 

Agenda?  

Esta solicitud inicial vino del Comité de la Conferencia sobre política y Admisiones en abril de 2001. El informe de 2001 

pidió a los administradores a explorar las implicaciones financieras, prácticas y espirituales de la utilización de un sistema 

de votación electrónica. Después de la revisión en el año 2002 una recomendación del Comité de conferencia P.I. pidió un 

juicio de dos años y la evaluación del sistema. Sin embargo, esto no se hizo una "acción recomendable".   
En febrero de 2013 el Comité de conferencia reviso y acordó remitir a A.A.W.S. una solicitud al considerar el uso de un 

sistema electrónico de votación en todos los votos no electorales. Se discutió en septiembre y acordaron tomar 2 acciones:  
1. Proporcionar al Comité conferencia con información sobre el uso y sistema totalmente electrónico; con 

preocupación por el cambio de voto anónimo y necesidad de consultar con la Conferencia debería ser 

beneficioso. 
2. Paso al comité de custodios de la Conferencia información y notificación que este sistema continuará a ser 

revisados por OSG para posible uso en Conferencia 2014 SG. 
En la reunión de noviembre de 2013 acordaron remitir la solicitud al considerar el sistema. Hay un informe que incluye 

información sobre el costo de instituir esta práctica es decir: alquiler = $750 por día incluyendo el no envío de $130. 

Compra = $8.700 incluyendo software, hardware, portátil y entrenamiento.  
Hay 2 informes desde 2002 y 2013 ese detalle ventajas, al abordar las preocupaciones sobre el valor espiritual del voto 

electrónico. El siguiente es un Resumen de los informes:  
1. Algunos miembros tienen que sentarse en frente para no ser influenciado por los otros. 
2. Se facilitaría el trabajo del Coordinador y sería más rápido, permitiendo más tiempo para las discusiones sobre 

temas, posiblemente salvar a 4 horas. 
3. Mejorarían el anonimato/confidencialidad del votante y fomentar la atención a los principios y la participación. 
4. Alivie la necesidad de una persona a contar votos cercanas y contribuiría a la cuenta número 2/3. 

No había ninguna mención de cualquier negativos que no sea el costo para el sistema 

¿Qué necesita saber el 

delegado?  
1. Pasado delegados crees que un sistema de votación electrónico mejoraría la Conferencia? 
2. Pasado delegado qué piensas acerca de la preocupación de anonimato/confidencialidad? 
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3. Los últimos delegados ¿te gusta la idea de una pista de auditoría? ¿Por qué o por qué no?  

Acciones 

Recomendables 

Se recomendó que: Durante un período de prueba de dos años la Conferencia de Servicios Generales 

incluya un día de votación electrónica en todas las votaciones no electivas, el jueves de la Conferencia de 

Servicios Generales de 2015 y el viernes de la Conferencia de Servicios Generales de 2016, y que el 

Comité de custodios de la Conferencia de Servicios Generales, con los datos recopilados en las 

Conferencias de Servicios Generales de 2015 y 2016, proporcione un informe que evalúe la votación 

electrónica al Comité de Política/Admisiones de la Conferencia de 2017 para su consideración. 

  
 

Comité de la Conferencia: política/admisiones — artículo D 
Tema de agenda  Volver a considerar la Acción Recomendable de la Conferencia de 2008 referente a la responsabilidad 

de seleccionar el sitio de la Conferencia de Servicios Generales. 

Contexto histórico; 

¿Por qué está en la 

Agenda?  

Esta petición vino del Comité conferencia 2013 en las finanzas como una consideración adicional del Comité. En la 

actualidad la política establece que la selección del sitio de la Conferencia de SG es la responsabilidad de la gestión de la 

oficina de servicios generales, con la aprobación por la Junta de servicios generales. En el febrero de 2014 Junta los 

custodios discutieron y revisaron material relacionado con el tema y le pidió remitirá a la Comisión de la Conferencia 

sobre política y Admisiones para su consideración. En los antecedentes históricos hay notas y una lista de acciones pasadas 

asesoría relacionada con la selección del sitio de CSG. Algunas de las preocupaciones incluidas: la diferencia de costo 

incurrido alojamiento en Nueva York contra en una ciudad más rural. También el valor espiritual de estar cerca de la 

oficina de servicios generales y comodidades. Había cuestiones sobre el proceso de elaboración de las ofertas y contratos 

en forma oportuna y eficiente. En 2009 debido a las medidas de ahorro de costo el GSB recomienda el CSG sea en Rye 

Nueva York en 2010. Han explorado las opciones en el área de Tri-city NY. Hay un esquema para el proceso de selección 

del sitio. Otros factores a considerar son los requisitos de Non - Profit para las reuniones anuales y la actual Carta de la 

Conferencia. En este momento tenemos contratos para 2015-16 para el Hotel Crowne Plaza en Nueva York.  

¿Qué necesita saber 

el delegado?  
1. Pasado delegados crees que la política actual para la selección del sitio para la conferencia es adecuada?  ¿Por qué o no?  
2. Más allá de los delegados que otras ideas políticas tienes? 

 No accion 

  
VIII.     INFORMACION PUBLICA  

  
Comité de la Conferencia: información pública — artículo C 
Tema de agenda  Considerar la propuesta de efectuar la Encuesta de los Miembros de 2014 por area y al azar 

como se hizo para la Encuesta de los  Miembros de A.A. de 2011. 

Contexto 

histórico; ¿Por qué 

está en la Agenda?  

Comité de custodios de IP asignado un Subcomité recomendó realizarse la encuesta 2014 y sugerencias 

desarrolladas para mayor conciencia de la encuesta resultados folleto y entrada para la mejora del contenido de 

metodología y cuestionario.  
 
La Subcomisión pidió al secretario personal a las siguientes preguntas de investigación y recibió la siguiente 

información: 
1. ¿Cómo podríamos mejor avisar a la comunidad en generales y locales P.I. comités en particular, de la 

existencia de este folleto?  
a. enviar una copia de este folleto a las oficinas de lntergrupo  que no tienen un Comité P.I. 
b. enviar una copia de este folleto para MCD de los distritos que no tienen un Comité P.I. 
c. enviando un correo electrónico con un enlace al nuevo folleto sobre AA.org a todas las partes 

enumeradas anteriormente -, así como todas las coordinadores  de CCP, - una "copia digital" ambos 

distrito e intergrupo . 
2. Qué mejoras se pueden hacer a aclarar y simplificar los siguientes:  

a. Encuesta previa comunicación informativa con la comunidad 
b. Instrucciones para completar la encuesta de los miembros 

3. ¿Cómo podríamos reunirnos con profesionales para darles la información que les gustaría ver?  
1. Al servidor en el C.C.P. asignación sugerida  primero nos conectamos con nuestros recursos internos: 

Custodios de clase A. Podríamos también deseamos contactar con pasados custodios de clase A en 

campos que actualmente no están representados en nuestros tableros (clero, correccionales).  
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  El Subcomité recomienda los siguientes cambios en el cuestionario: 
 Sustituir "Casado" con pregunta "Casado/pareja" #3a  
 Sustituir "Agencia de consejería" con pregunta "profesional de la Salud Mental" #11e  
 Sustituir "Orden judicial" con pregunta "Sistema Judicial" #11f  
 Reemplace "Profesional de la salud" con "Profesional de la medicina" la pregunta #11 g  
 Añadir "relacionado con la bebida" a las preguntas sobre recibiendo tratamiento o Consejeria antes y 

después de llegar a A.A. preguntas #13a/14a  
 Reemplace "hizo un profesional de la salud nunca referirle a A.A." con la pregunta "un profesional de 

salud mental o médico nunca referirle a A.A." #15  
 Añadir: "Eres consciente de que A.A. publica el Grapevine, reconocida como la revista internacional 

de alcohólicos anónimos?" Sí o no. Nueva pregunta. 
 Añadir: "Eres consciente de los servicios prestados por las oficinas de servicios generales en Nueva 

York?" Sí o no. Nueva pregunta. 
 

El Comité también examinó el uso de métodos en línea para llevar a cabo los encuesta a miembros y acordó 

que mientras el 2014 encuesta debe seguir los métodos tradicionales de papel, la próxima encuesta tomada 

después de 2014 podría ofrecer tanto en papel como digital, como parte de un esfuerzo de transición. 
 

Resultados de la encuesta de 2011 están disponibles:http://www.aa.org/pdf/products/p-

48_membershipsurvey.pdf 

¿Qué necesita 

saber el delegado?  
1. ¿Qué tu grupo, Distrito o Comité piensa acerca de la finalidad y la utilidad de la encuesta de calidad de 

miembro de A.A.? 
2. Puedes tu grupo, Distrito o Comité sugerir mejoras de contenido, ejecución y comunicación? 
3. Tu grupo, Distrito o Comité está de acuerdo con los cambios propuestos? 

Acciones 

Recomendables 

Se recomendó que: El Cuestionario de la Encuesta de A.A. de 2014 se cambie de la siguiente manera: 
 

Pregunta 3a se cambie de “Casado/a” a “Casado/a o compañero/a permanente”. 

Pregunta 11e se cambie de “Agencia asesora” a “Consejero o profesional de la salud mental”. 

Pregunta 11f se cambie de “Orden judicial” a “Sistema judicial”. 

Pregunta 11g se cambie de “Profesional de la salud” a “Profesional de la    medicina”. 

Pregunta 13a se cambie a “Antes de llegar a A.A., ¿recibió algún tipo de tratamiento o asesoramiento (médico, 

psicológico o espiritual, etc.) relacionado con su forma de beber? (Si fue así, responda a la pregunta 13b)” 

 [texto adicional en negrita] 

Pregunta 14a se cambie a “Después de llegar a A.A., ¿recibió algún tipo de tratamiento o asesoramiento 

(médico, psicológico o espiritual, etc.) relacionado con su forma de beber? (Si fue así, responda a la pregunta 

14b)” [texto adicional en negrita] 

Pregunta 15 se cambie de “¿Le aconsejó alguna vez un profesional de la salud ir a A.A.?” a “¿Le aconsejó 

alguna vez un asesor, o un profesional de la medicina o de la salud mental ir a A.A.?” 

Acciones 

Recomendables 

Se recomendó que:  La Encuesta de los Miembros de A.A. de 2014 se realice por área y al azar como se 

hizo en la Encuesta de los Miembros de A.A. de 2011. 
 

  
 

Comité de la Conferencia: información pública — artículo D3 
Tema de agenda  Considere la producción de un nuevo video ASP 
Contexto histórico; 

¿Por qué está en la 

Agenda?  

Los custodios del comité de  P.I, Subcomité recomienda que se produjo un nuevo anuncio de servicio 

público en 2014 a un costo no debe exceder de $30.000. 
 

Propuesta de nuevo video P.S.A: Hablas el Subcomité cree que existe una necesidad de un nuevo A.A. 

video hablado que se producirá en 2014 y sugiere que un nuevo video hablado debe  crearse utilizando los 

mismos criterios utilizados para evaluar la viabilidad de ASP existente aquí enumeradas en el informe del 

Subcomité. 
A los efectos de la prueba de habla para uso continuo, se utilizaron ciertos criterios, incluyendo: 

1. cumplimiento de las recomendaciones del  Subcomite  de redacción de un Plan integral de medios 

de comunicación; 
2. cumplimiento de la política recientemente promulgada completo-caras de dicho material; 

3.     cumplimiento del uso deseado del "pueblo azul" en el sitio web de A.A. para ofrecer una gama de 

reconocimiento de los individuos de "necesidades especiales"; y 
4.     Cumplimiento de requisitos tecnológicos, en particular HDTV. 

http://www.aa.org/pdf/products/p-48_membershipsurvey.pdf
http://www.aa.org/pdf/products/p-48_membershipsurvey.pdf
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  El  Subcomite también recomienda el retiro de  viviendo en caos y nosotros sabemos  como es porque estas 

P.S.A eran hasta ahora fuera de sincronía con los criterios enumerados (arriba) que ellos deberían ser 

retirados. 

Se recomienda la nueva P.S.A. emplee  los siguientes enfoques: 
 

Tema: "Si el alcohol es un problema para usted, póngase en contacto con A.A. Funciona." Puesto que 

estamos tratando de llegar a "miembros potenciales", este es el tema de las consideraciones anteriores de la 

Comisión de Plan de medios de comunicación. 
 

Contenido: Utiliza el enfoque más potente para alcanzar la narración del miembro  potencial. Como se 

describe anteriormente en este informe, experiencias de miembros que se identificaban a través de: 

         "Lo que yo era como" (bebedor  problema) 

         "Que paso" (abajo, llegada a A.A.) 

         "Lo que soy ahora" (sobrio, feliz, libre) 
 

Vehículos: Uso genéricos imágenes de beber, entrega y libertad, con distintas voces (viejo, joven, hombre, 

mujer, etc.). Otros enfoques, como animación (tal vez usando una variación en el "pueblo azul" de la 

insignia de sitio web), sería considerados. Material vendría de los esfuerzos del Grapevine de A.A. (texto o 

audio), comunicaciones para miembros, etc.. Los archivos existentes en Grapevine, las contribuciones de 

miembros o agentes de la voz pueden voces.. 
¿Qué necesita saber el 

delegado?  
1. Su grupo, Distrito o Comité de acuerdo con las recomendaciones del Subcomité. ¿Por qué o por qué no?  
2. Qué mensajes deben ser transmitido en un nuevo P.S.A.? 
3. Tiene su grupo, Distrito o Comité de ideas alternativas para el tema, contenido y vehículos? 

Acciones 

Recomendables 

Se recomendó que: Se discontinúen los videos de anuncios de servicio público “Vivir en caos” y 
“Ya sabemos cómo es”. 

  
 

Comité de la Conferencia: información pública — artículo E 
Tema de agenda  Considerar posibles revisiones a la Tarjeta de Anonimato (SF-20) 

Contexto histórico; 

¿Por qué está en la 

Agenda? 

  

En diciembre del 2012, el distrito 22 zona 30 envió una carta a la Conferencia, solicitando una "pieza de servicio" 

extrayendo el lenguaje de los folletos "El grupo de AA  y comprendiendo el  anonimato" haciendo hincapié en los medios 

de comunicación actuales donde el anonimato podría quebrarse . Esta pieza de servicio sería impreso en una tarjeta que 

puede ser fácilmente actualizado e incorporado en el material de lectura como parte de un formato de reunión. Pensaban que 

era demasiado costoso hacer un nuevo panfleto y cambio innecesario a la tradición 11.  

En julio de 2013 el Comité de custodios de P.I.  solicitó al secretario traer una propuesta de un "pedazo de servicio" 

destacando el anonimato en los medios actuales basados en la experiencia compartida de la literatura de A.A. existente. El 

Comité de custodios de P.I., sugirió revisar la actual tarjeta de anonimato (F-20) para ampliar el objetivo del anonimato; 

también podría ser utilizado en las reuniones de A.A..  

El proyecto propuesto: (Cambios están en cursiva y en negrita ): 

ANONIMATO de A.A. (aviso para la lectura en las reuniones de A.A.) puede haber algunos que no están familiarizados 

con nuestra tradición de anonimato personal a nivel público: "nuestra política de relaciones públicas se basa en la atracción 

más que de la promoción; nosotros necesitamos siempre mantener el anonimato personal a nivel de prensa, radio y 

películas. 

"En el 2013 la Conferencia de servicios generales afirmó que se rompe el anonimato en internet, medios sociales todas 

las demás formas de comunicaciones públicas son contrarias a nuestra tradición de anonimato personal a nivel público. 

Cuando rompemos nuestro anonimato a nivel público, podemos sin querer romper el anonimato de los demás y afectar 

negativamente a A.A. como un todo.  

  

En consonancia con este principio espiritual, oradores  de A.A. y A.A. miembros deberían no ser fotografiado, video 

grabado o identificado por nombre completo en grabaciones de audio y en los informes publicados o de difusión de 

nuestras reuniones, incluyendo los recursos en línea accesibles por el público.  

  
La garantía del anonimato es esencial en nuestros esfuerzos para ayudar a otros problemas con el alcohol que deseen 

compartir nuestro programa de recuperación con nosotros. Y nuestra tradición de anonimato nos recuerda que "los 

principios de A.A. se anteponen a las personalidades". 

 

¿Qué necesita saber 

el delegado?  
1. ¿ Su grupo, Distrito o Comité conoce y utiliza la tarjeta de anonimato? ¿Por qué o por qué no?  
2. ¿ Su grupo, Distrito o Comité le gustan las revisiones? ¿Por qué o por qué no? 

  

No  paso 
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Comité de la Conferencia: información pública — artículo F 
Tema de agenda  Revisar el informe sobre marcha de los trabajos en la posible producción de un corto video sobre el 

anonimato. 
Contexto 

histórico; ¿Por qué 

está en la Agenda? 

El Informe anual del Subcomité de la carta anonimato incluyó la siguiente sugerencia: Comité sobre P.I. 

considerar el desarrollo de un video breve uno a tres minutos para incluir en la carta anual del anonimato a 

los medios de comunicación.  
A. Propósito principal: es crear un video que puede vincularse con en el email que la OSG envía a 

miles de profesionales en línea que cada ano piden información de cooperacion. 
B. Objetivo secundario: es proporcionar información sobre anonimato al público en general, 

fácilmente accesible en línea. 
Propuestas de contenido: El video propuesto será un minuto aproximadamente, y cubre los tres motivos de 

anonimato es, como dijo Bill W., "la clave de largo tiempo de supervivencia" para la comunidad de A.A., 

según la literatura de A.A. existente: 
a. Hemos aprendido de nuestra propia experiencia que el alcohólico activo evita cualquier fuente de 

ayuda que pueda revelar su identidad. 
b. Eventos anteriores indican que los alcohólicos que buscan reconocimiento público como los 

miembros de A.A. pueden beber otra vez. 
c. La atención del público y la publicidad para los miembros individuales de A.A. invitaría a 

competencia egoísta y conflicto sobre distintos puntos de vista personales. (M-22 "¿Qué significa 

anonimato? a A.A.") 
El video también destaca nuestro agradecimiento a los amigos de la prensa por su larga colaboración en la 

observación de nuestro anonimato tradiciones. Estos puntos se abordarían en un enfoque de estilo entrevista 

utilizando a custodios de clase A, similares a nuestros vídeos existentes para los profesionales médicos, legales 

y empleo/HR (disponibles para ser vistos en AA.org). También podría considerar usar custodios  clase B, 

preservando su anonimato en la pantalla. 

¿Qué necesita 

saber el delegado?  
1. ¿Qué piensa su grupo, Distrito o Comité de esta idea? 

2. ¿ Siente  tu grupo, Distrito o Comité es importante contar con más información sobre el anonimato de A.A. 

en nuestro sitio web? ¿Por qué o por qué no?  

3. ¿ Su grupo, Distrito o Comité cree que incluir un vídeo sobre el anonimato en la carta anual a los medios de 

comunicación aumentará la eficacia de esta comunicación? ¿Por qué o por qué no? 
Acciones 

Recomendables 

Se recomendó que: Se produzca un nuevo anuncio de servicio público en 2014 a un costo que no exceda 

de $30,000. 
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Comité de la Conferencia: información pública — artículo G 
Tema de agenda  Hablar acerca de formas en que los delegados pueden fomentar discusiones locales dadas las 

preocupaciones actuales relacionadas con el anonimato. 
Contexto histórico; 

¿Por qué está en la 

Agenda? 

Anonimato ha sido un tema de preocupación y debate en muchas conferencias recientes de servicio General. 

Incluido en los antecedentes históricos 2 notas.  

  

Nota 1. 

1. Sobre el anonimato se refiere para la próxima Convención Internacional de 2015. Con ideas para educar a 

los asistentes y traer más conciencia sobre nuestra tradición de anonimato.  

 

El anonimato es principalmente la responsabilidad de nuestros miembros, y que la mayor parte de nuestro 

esfuerzo debe ser ayudar a los asistentes de la Convención estar bien informados sobre este tema. 

Aquí están algunas sugerencias para mejorar las comunicaciones con los asistentes de la Convención y 

profesionales de los medios sobre el anonimato en la Convención Internacional de 2015. 
  

Comunicarse con los miembros/registradores/asistentes: 

a. Debido a la facilidad de tomar y publicar vídeos a través de dispositivos personales, cualquier sugerencia 

proporcionada a los asistentes en el pasado sobre fotografía y publicar fotos en línea podría revisarse para 

incluir sugerencias sobre video también. Esta revisión podría incluir lo siguiente: 

 Imprimir Comunicaciones  -Información sobre las fotografías ha sido incluido en envíos individuales 

y programas de la Convención en el pasado. 

 Comunicación digital -Información sobre la Convención se hace disponible a través de AA.org y 

compartió con los asistentes. 

 Leer anuncios en las reuniones -Una "declaración de anonimato" se lee generalmente al principio de 

cada reunión durante la Convención. 

b. Se está prestando atención a compartir la acción recomendable del 2013 afirmando que "que la Internet, 

medios sociales y todas las formas de comunicaciones públicas están implícitas en la última frase de la 

forma corta de la tradición once, que dice:'... a nivel de prensa, radio y películas." 

c. Además de los anuncios verbales durante las reuniones, recordatorios visuales (señalización, exhibiciones, 

etc.) sobre anonimato están siendo planeadas. 

d. Un adicional "explosión email" sobre anonimato justo antes de la Convención a todos los que han registrado 

se está considerando. (Cuando estás haciendo las maletas, no olvide llevar tradición once!) En 2010 se 

recomendaba que el delegado debe motivar el interés en este tema en sus áreas, particularmente antes de 

la próxima Convención Internacional de 2010.  
Nota 2. 

2. Sugerencias para la literatura A.A.W.S. y Grapevine específica que incluye experiencia compartida en el 

anonimato. Tales como materiales como: "Doce pasos y doce tradiciones"; "A.A. viene de edad ';"A.A. 

directrices sobre incongruencias o anonimato"; y panfletos como el grupo"AA" pueden ser herramientas 

valiosas.  

Estos y otros artículos están disponibles en la literatura de A.A. y pueden ser útiles a los delegados para guiar 

las discusiones a la luz de las preocupaciones del anonimato en curso en todos los niveles de A.A.; incluyendo 

los eventos locales y de área. 

¿Qué necesita saber 

el delegado?  
1. ¿ Su grupo, Distrito o Comité está de acuerdo que el anonimato es principalmente la responsabilidad de 

nuestros miembros? ¿Por qué o por qué no?  

2. Su grupo, Distrito o Comité de acuerdo con la acción recomendable de la 2013 afirmando "que Internet, 

redes sociales y todas las formas de comunicaciones públicas están implícitas en la última frase de la 

forma corta de la tradición once, que dice:'... a nivel de prensa, radio y cine." ¿Por qué o por qué no?  

3. Tu grupo, Distrito o Comité tiene sugerencias sobre maneras de ayudar a los miembros de A.A. a entender 

la importancia del anonimato a nivel público? 

4. Tiene su grupo, Distrito o Comité, sugerencias sobre cómo ayuda A.A. los miembros entienden rompe el 

impacto del anonimato en A.A. como un todo? 

 No accion 

  
 

 

 

 



 

22 
 

 

IX      INFORME Y CARTA CONSTITUTIVA 
  

  
Comité de la Conferencia: Informe y Carta Constitutiva — artículo B 
Tema de agenda Considerar una petición de modificar el Artículo III de la Carta Constitutiva de la Conferencia 

actual. 
Contexto histórico; 

¿Por qué está en la 

Agenda? 

Una solicitud proviene de un grupo en el área 30, Massachusetts oriental para modificar el artículo III de la carta actual. 

Actualmente se Lee y la propuesta está en negrita cursiva: "Pero ningún cambio en el artículo XII de la carta o en las 

doce tradiciones de AA o en los doce pasos de AA puede hacerse con el consentimiento por escrito de menos de tres 

cuartas partes de los AA grupos que han sido notificados, como se describe en la resolución adoptada por la 

Conferencia de 1955". 
 

Por ejemplo, es la opinión del área 30: Bajo la actual carta, es totalmente concebible que una propuesta para cambiar 

las tradiciones, pasos o artículo XII conviene; si la notificación correspondiente fue enviada a todos los grupos de A.A. 

registrados alrededor del mundo: y si después de seis meses de plazo sólo 100 grupos respondieron y si es fuera de los 

100 grupos, 75 votaron a favor de una enmienda, entonces la base fundacional de nuestro programa en su totalidad  

podía cambiar basado en el consentimiento de sólo 75 grupos. El fondo contiene el Resumen de un grupo de discusión 

que encontró que la palabra "responder" en la resolución de 1955 crea un defecto fatal dentro del mecanismo y no está 

en el espíritu de la tradición 1. Sienten el idioma adicional propuesto en el artículo 3 aclararía el proceso. 

¿Qué necesita 

saber el delegado? 
1. ¿Tu grupo, Distrito o Comité esta de acuerdo con la propuesta de modificación del artículo III de la 

actual Carta de la Conferencia? ¿Por qué o por qué no? 

 No accion 

  

 

Comité de la Conferencia: Informe y Carta Constitutiva — artículo C 
Tema de agenda Hablar sobre los directorios de A.A. (Canadá, Oeste de los EE.UU. y Este de los EE.UU.). 

Contexto 

histórico; ¿Por 

qué está en la 

Agenda? 

La información contiene la "historia y acciones" de los directorios regionales desde 1979 el año pasado 

(2013). Cuando se producen hay 3 directorios que se han impreso: 
 

1. Directorios de A.A. oriental y occidental de Estados Unidos 
2. Directorio de A.A. de Canadá. 
 

Sin embargo, en 2013 Phyllis H., Gerente General escribió un memorándum informando a la comunidad 

que la publicación de directorios regionales no tendría lugar en 2013. "Estoy escribiendo hoy para 

informarle que para el año 2013, no publicaremos versiones impresas de los directorios regionales de 

alcohólicos anónimos. Esto es parte de los esfuerzos en curso para reducir gastos significativos en la 

impresión y envío como parte de nuestras medidas de ahorro de costos en la OSG. Mientras nuevos 

directorios impresos no estará disponibles este año, sabemos que los que están actualmente en circulación 

seguirá siendo de uso limitado. Además, en este entorno digital en rápida evolución, zonas, distritos e 

Intergrupos/Oficinas centrales, están mucho más accesible que nunca. La información de contacto 

actualizada que pueden proporcionar para A.A. local es más precisa que los directorios de A.A., que están 

fuera de fecha el momento salen de prensa". 
 Comisión de informe y carta de la conferencia 2013 revisado su tema de agenda permanente para discutir 

los directorios de A.A. (Canadá, U.S. oriental y occidental de Estados Unidos) y había presentado a 

continuación: 
Adicional consideración de comite : "A la luz de la reciente decisión de no publicar directorios regionales 

este año, el Comité pidió al secretario de comunicar sus preocupaciones a la Junta de A.A.W.S. sobre el 

todavía vigente, aunque sea, disminuir, necesidad de recursos impresos por los miembros de A.A. en zonas 

rurales y remotas y aquellos miembros que pueden viajar con frecuencia." 
Los directorios de 2014-2015 se planean para imprimirse en 2014. 

¿Qué necesita 

saber el 

delegado? 

1. Tu grupo, Distrito o Comisión que opina que los directorios son un importante servicio a la comunidad? 
2. Su¿ grupo, Distrito o Comité esta de acuerdo con el Gerente General de decisión para no imprimir los 

directorios el año pasado? ¿Por qué o por qué no?  
3. Su¿ grupo, Distrito o Comité cree en  la necesidad que existe para los directorios impresos para los 

miembros de A.A. en zonas rurales y remotas y aquellos miembros que pueden viajar con frecuencia? 

¿Por qué o por qué no?  

 No Accion 
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Comité de la Conferencia: Informe y Carta Constitutiva — artículo D 
Tema de agenda Hablar sobre el informe final de la Conferencia de Servicios Generales: 

 Reconsidera la Acción Recomendable de la Conferencia de 2013 referente a la edición y 

publicación de los Puntos Sobresalientes del Servicio de Área 

Contexto 

histórico; ¿Por 

qué está en la 

Agenda? 

El delegado de la Zona 15 está solicitando a reintegrar la acción recomendable de la CSG 2010 donde los 

Estados; " El Departamento de publicaciones de publicar los puntos importantes de cada área de servicio en 

su totalidad en el Informe Final de la Conferencia. " 
 

En 2013 el 63
rd

 CSG votó y aprobó la siguiente acción recomendable que cambió la acción recomendable 

de 2010. La acción que se aprobó el año pasado se Lee como sigue; "La acción recomendable de la 2010 en 

cuanto a área destaca ser rescindida, así todo el informe de Conferencia Final puede ser profesionalmente 

editado y publicado, mientras sigue reflejando el contenido completo de la Conferencia de servicios 

generales" 
 

Eleanor W., jefe de redacción declarado; la zona destaca ahora toman una octava parte del Informe Final. 

Antes de la acción de 2010 que los aspectos más destacados fueron siempre copia editada, que es un 

procedimiento estándar. El informe completo es copia editada, y este proceso de ninguna manera destruye 

la esencia de los documentos originales. Un retorno al proceso de edición regular restauraría el tamaño, el 

contenido y el profesionalismo del informe.   
 

¿Qué necesita saber 

el delegado? 
1. ¿ Su grupo, Distrito o Comité sienten que área de servicio debe resaltar informes del delegado 

presentados en la Conferencia de servicios generales debería publicarse como fue escrito? ¿Por qué o 

por qué no? 

 No hubo recomendaciones. 

  

 

X      TRATAMIENTO/NECESIDADES ESPCIALES-ACCESIBILIDADES 
  
Comité de la Conferencia: tratamiento/necesidades especiales -accesibilidad — artículo A 
Tema de agenda Considerar una propuesta de revisar el folleto "Unir las Orillas" para ampliar su alcance con la 

inclusión de información sobre actividades de servicio de Correccionales relacionadas. 

 En 2013-14, tres áreas - 08, 64 y 20 pidieron tener un folleto que sea suficientemente amplio en su definición 

de "Puente" que puede ser utilizado por cualquier Comité independientemente de si es la fuente de la mayoría 

de los puentes de la actividad de brecha "tratamiento", "Correcciones", o alguna combinación de las 

instituciones. El Comité de custodios, acordado remitir a la Comisión 2014 la Conferencia servicio General 

en tratamiento especiales necesidades-accesibilidad, la propuesta de considerar la revisión del folleto. 
 

Información histórica: 
1992- los custodios de instituciones de tratamiento en noviembre de 1992 considera ampliar el alcance 

de este folleto "Bridging the Gap" que incluyen contactos de A.A. de correccionales, la comunidad de 

profesionales y futuros miembros de las instituciones. El consenso fue que el foco de este folleto 

permanece exclusivamente para contactos de A.A. para instituciones de tratamiento . 
 

2008- Comité de instituciones de tratamiento de los custodios en febrero de 2008 discutió y acordó 

remitir al  Comité de la Conferencia 2008 en instituciones de tratamiento de una petición "para que" el 

folleto, Bridging the Gap (P-49), sea reescrito para reflejar que también utilizamos este programa de 

trabajo del servicio correccional. En 2008 los custodios del comité de instituciones tratamiento de la 

Conferencia de 2008 discutió la petición y no tomó ninguna acción . 
 

2009 – los custodios del Comité de instituciones de tratamiento en abril de 2009 discutieron una 

propuesta de área, "que la 59
th

 Conferencia de servicios generales revisen el folleto “bridging the gap”, 

específicamente que el folleto se revisarse de ser más genérico para incluir correccionales, instituciones 

de tratamiento y las instituciones" y no tomó ninguna acción. 

¿Qué necesita saber 

el delegado? 
1. ¿ Su grupo, Distrito o Comité esta de acuerdo con la propuesta de considerar revisar el folleto, "Bridging 

the Gap" para ampliar su alcance para incluir información sobre la actividad de servicio relacionados con 

correcciones? ¿Por qué o por qué no?  

 No hubo recomendaciones. 
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XI    CUSTODIOS 
 

Comité de la Conferencia: administradores — artículo A 
Tema de agenda A. Revisar los curriculum vitae de los candidatos para: 

1. Custodio, Regional del Este de Canada;  

2. Custodio, Regional del Pacifico. 
Acciones 

Recomendables 
Se recomendó que:  Se elija la siguiente lista de custodios en la reunión anual de los miembros de la 

Junta de Servicios Generales en mayo de 2014: 

  
Custodios Clase A Custodios Clase B   (Ver nota abajo) 

 

Terrance M. Bedient, FACHE 
Frances L. Brisbane, Ph.D. 
Corliss R. Burke, B.Ed. 

 

Richard Boisvert 
Joel Castellaw 
Joe Downey 

John Fromson, M.D. William Farnsworth 
Michele Grinberg, J.D. Nancy Haynes 
Hon. Ivan L.R. Lemelle Barbara Kelly 
David M. Morris, C.P.A. J. Gary Lutz 

 William Noonan 

 Chet Parker 

 Clayton Vandivort 

 Andrew Ware  
Robert Wilcox 
Albin Zezula 

Nota: La Junta de Servicios Generales funcionará con un custodio regional Clase B menos. 
 
 

 

Comité de la Conferencia: Custodios — artículo B 
Tema de agenda Revisar las nominas de los Custodios y Oficiales de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos 

Anónimos, Inc. 

Acciones 

Recomendables 
Se recomendó que:  Se apruebe el nombramiento de los siguientes oficiales en la reunión anual de la 

Junta de Servicios Generales en mayo de 2014: 

 Oficiales de la Junta de Servicios Generales 

Presidente Terrance M. Bedient, FACHE 
Primer vicepresidente Hon. Ivan L.R. Lemelle 
Segunda vicepresidente Nancy Haynes 
Tesorero David M. Morris, C.P.A. 
Secretario Albin Zezula 

 

 

 

Comité de la Conferencia: Custodios 

Tema de agenda Revisar la lista de siguientes 
Acciones 

Recomendables 
Se recomendó que:  Se aprueben los siguientes nombramientos hechos en febrero de 2014 por el 

presidente de la Junta de Servicios Generales en la reunión anual de los miembros de la Junta de 

Servicios Generales en mayo de 2014 

Asistente del tesorero Donald W. Meurer 
Asistente del secretario Julio Espaillat 

 

Este proceso de nombramientos está de acuerdo con los Estatutos de la Junta de Servicios Generales de 2007. 
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Comité de la Conferencia:  Custodios— artículo C 

Tema de agenda Revisar la lista de directores de A.A. World Services, Inc. 
Acciones 

Recomendables 
Se recomendó que:  Se elija la siguiente lista de directores en la reunión anual de los miembros de la 

Junta Corporativa de A.A. World Services en mayo de 2014: 

Carole Boerner J. Gary Lutz 

Beau Bush David Noll 

Joe Downey William Noonan 

Julio Espaillat Chet Parker 

Phyllis Halliday  

 

Comité de la Conferencia: Custodios— artículo D 
Tema de agenda Revisar la lista de directores de A.A. Grapevine, Inc. 

Acciones 

Recomendables 

Se recomendó que:  Se elija la siguiente lista de directores en la reunión anual de los miembros de la 

Junta Corporativa de A.A. Grapevine en mayo de  2014: 
 

Linda Bergeron Paz Preciado 

Ami Brophy Andrew Ware 

William Farnsworth Albin Zezula 

Nancy Haynes  

Ed Martin  

 

 

XII      ARCHIVOS HISTORICOS 

Comité de la Conferencia: archivos — artículo A 

Tema de agenda Revisar la versión preliminar revisada de video “Huellas en el camino”. 

Contexto 

histórico; ¿Por qué 

está en la Agenda? 

Como resultado de una "acción recomendable" en la Conferencia de SG 2013 los archivos video "marcas en 

el viaje" será revisado y actualizado con los cambios propuestos (costo estimado $5.000) y devuelto a la 

Comité de archivos de la Conferencia 2014. En julio de 2013 el Comité de archivos históricos de custodios 

examinó un informe sobre la producción del video como se recomienda en 2013 Conferencia de servicios 

generales. Y en noviembre revisaron y acordó remitir el proyecto revisado de video al Comité de la 

Conferencia 2014 en archivos de Proyecto Final de aprobación del proyecto de video es enviado a los 

miembros de su Comité de archivos sólo. Deliberar durante el comité de la Conferencia y hacer la 

recomendación a la Conferencia. El proyecto del video entonces se han consultado y discutido por toda la 

conferencia . 

¿Qué necesita 

saber el delegado? 

Este tema de agenda no será asignado a un grupo de discusión de mesa redonda en la Asamblea del 

área abril.  

Acciones 

Recomendables 

Se recomendó que: Se apruebe el video Huellas en el camino. 
 

 

1
Los miembros que sirven en este comité lo hacen como función suplementaria 

 

XIII       CONVENCION INTERNACIONAL/FOROS REGIONALES 
 Comité de la Conferencia: Convenciones Internacionales/Foros Regionales — artículo A 
Tema de agenda Hablar sobre la fotografía con anonimato protegido de la ceremonia de las banderas que se tomara en 

la Convenci6n Internacional del 2015. 

Contexto histórico; 

¿Por qué está en la 

Agenda? 

Una fotografía de protección de anonimato para la bandera de ceremonia se ha hecho en cada 

Convención Internacional desde 1950. A partir de 1994 este  Comité  lo ha venido haciendo como un 

tema de agenda. Fue aprobada en 1994, 1999, 2004 y 2009.. 
¿Qué necesita saber 

el delegado? 
1. tu grupo, Distrito o Comité tiene algún comentario o preocupación sobre esta foto? 
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Acciones 

Recomendables 

Se recomendó que: Se tome una fotografía con anonimato protegido de la ceremonia de las banderas en 

la Convención Internacional de 2015. 

  
Comité de la Conferencia: Convenciones Internacionales/Foros Regionales — artículo B 
Tema de agenda Considerar hacer una transmisión de la Ceremonia de las Banderas en la apertura de la 

Convención Internacional de 2015, parecida a la emisión encriptada y en diferido con el 

anonimato protegido de la Ceremonia de las Banderas de la apertura de la Convención 

Internacional de 2010. 
Contexto histórico; 

¿Por qué está en la 

Agenda? 

A partir del 2005 esta transmisión fue compartido con las áreas de servicio General en Estados Unidos y 

Canadá, así como las oficinas de servicio General en el extranjero. La Conferencia de servicios 

generales aprobó una recomendación similar de este Comité en 2009. Esta es una transmisión circuito-

cerrado de la ceremonia de la bandera de la Convención Internacional de 2015. El acceso está 

disponible a través de la Web site de A.A. de la OSG. La transmisión estará disponible durante 3 días de 

la Convención y se transmitirá en inglés, español y francés. Esta emisión sería editada para la 

protección del anonimato de los miembros y cifrada por lo que la emisión no podía ser copiada. En 

2010 se fue considerado 13.790 veces. 
 

¿Qué necesita saber 

el delegado? 
1. Qué siente tu grupo, Distrito o Comisión sobre este tema? 
2. Querría tu grupo, Distrito o Comité la oportunidad de ver la versión emitida de la ceremonia? 
3. Tiene su grupo, Distrito o Comisión alguna preocupación sobre las violaciones de las tradiciones? 

Acciones 

Recomendables 

Se recomendó que: Se apruebe la emisión por Internet, encriptada y con anonimato protegido de la 

Ceremonia de las Banderas en la Apertura de la Convención Internacional de 2015. 

  
1 Los miembros que sirven en este comité lo hacen como función suplementaria. 

 
 
 
  


