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Español/Spanish/Espagnol 
  
  

Comités de la Conferencia de Servicios Generales de 2019 
  

Puntos de la agenda 
  
  

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

2020.  
B. Revisar los temas propuestos para las presentaciones/discusiones de la 

Conferencia de Servicios Generales de 2020.  
C. Considerar los temas propuestas para la mesa de trabajo de la Conferencia 

de Servicios Generales de 2020.  
D. Revisar el Formulario de Evaluación de la Conferencia de Servicios Generales 

de 2020, los procedimientos y el Resumen de la Evaluación de la Conferencia 
de 2018.   

E. Hablar acerca del informe sobre el Proceso de la agenda de la Conferencia 
presentado por el Comité de los custodios sobre la Conferencia de Servicios 
Generales.  
  

II. Cooperación con la Comunidad Profesional 
  

A. Hablar acerca de los progresos hechos en la implementación de la página de 
LinkedIn de A.A.W.S.  

B. Considerar una solicitud de eliminar las palabras “Pueden ayudar a hacer 
arreglos para hospitalización” en el folleto “Alcohólicos Anónimos en su 
comunidad”.   

C. Revisar el contenido del Kit y el Libro de Trabajo de CCP.  
  

III. Correccionales 
  
A. Considerar una solicitud de revisar toda la literatura relacionada con 

correccionales para procurar que el lenguaje se más moderno e incluyente.  
B. Considerar una solicitud de que la Oficina de Servicios Generales establezca 

y ayude a mantener una base de datos de instituciones correccionales en 
cada área de servicio de los Estados Unidos y Canadá y el estatus de las 
reuniones celebradas en cada una.  

C. Revisar el contenido del Kit y el Libro de Trabajo de Correccionales.  
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IV. Finanzas 
A. Revisar la contribución de área sugerida para sufragar los gastos del 

delegado a la Conferencia.  
B. Revisar el máximo de $5,000 aprobado para legados hechos a la Junta de 

Servicios Generales por parte de miembros individuales de A.A. 
C. Revisar el máximo de $5,000 aprobado por la Conferencia para las 

contribuciones hechas a la Junta de Servicios Generales por parte de 
miembros individuales de A.A.  

D. Revisar el Paquete de Automantenimiento.  
 

V. Grapevine 
A. Revisar  la  lista de temas sugeridos para libros de AA Grapevine para 2020 y 

años posteriores.  
B. Considerar una solicitud de eliminar la sección “Alcoholism at Large” de la 

revista de AA Grapevine.  
C. Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos en las revisiones al Libro 

de Trabajo de AA Grapevine.  
D. Revisar los resultados y el resumen de la Encuesta de la Comunidad de AA 

Grapevine.  
  

VI. Literatura 
  
A. Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos en la elaboración del 

folleto para mujeres de habla hispana en A.A.  
B. Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos en la elaboración del 

folleto sobre los Tres Legados de A.A.  
C. Considerar una solicitud de desarrollar una quinta edición del libro 

Alcohólicos Anónimos en inglés. 
D. Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos en lo referente a la 

actualización del video “Su Oficina de Servicios Generales, Grapevine y la 
estructura de servicios generales”.  

E. Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos en la actualización del 
folleto “Preguntas y respuestas acerca del apadrinamiento” referente al texto 
acerca del anonimato.  

F. Considerar la posibilidad de desarrollar un libro de trabajo de un comité de 
literatura.  

G. Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos en la actualización del 
folleto “¿Demasiado joven?”  

H. Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos en la actualización del 
folleto “Los jóvenes y A.A.”  
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I.      Revisar la propuesta revisión al documento de A.A. World Services’ “Política 
referente a la publicación de la literatura: Actualización de los folletos y otros 
materiales de A.A.”  

J. Considerar la solicitud de revisar el folleto “El grupo de  A.A.”  
K. Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos en la actualización del 

folleto “Las Doce Tradiciones ilustradas”.  
L. Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos en la propuesta inclusión 

de texto referente a la seguridad en Viviendo sobrio y “Preguntas y 
respuestas acerca del apadrinamiento”.  

M. Considerar la posibilidad de revisar el prólogo del libro Doce Pasos y Doce 
Tradiciones.  

N. Considerar la sugerencia de añadir al final del texto sobre reuniones abiertas 
en la Tarjeta del Objetivo Primordial (azul) “Los no alcohólicos pueden asistir 
a reuniones abiertas como observadores”.  

O. Considerar una solicitud de actualizar el folleto “Los Doce Pasos ilustrados”.   
P. Revisar la matriz de la literatura de recuperación de A.A.  

   
VII. Política/Admisiones 

  
A. Revisar las fechas de la Conferencia de Servicios Generales de 2022.  
B. Revisar el informe del gerente general de la OSG acerca de la selección de 

sitio para efectuar la Conferencia de Servicios Generales.  
C. Considerar el proceso acerca de cómo un comité de la Conferencia puede 

revisar, discutir y actuar sobre puntos propuestos de la agenda no remitidos a 
un comité de la Conferencia.   

D. Hablar sobre el proceso de aprobar la asistencia de representantes 
cualificados de otras estructuras de A.A. para observar la Conferencia de 
Servicios Generales de los EE.UU. y Canadá.  

E. Considerar una petición de “elaborar un procedimiento para tratar peticiones 
especiales/puntos de la agenda”.  

F. Considerar revisar el “Procedimiento para sondear la Conferencia de 
Servicios Generales en el intervalo entre las reuniones anuales”.  

G. Reconsiderar la Acción Recomendable de 1986 referente a la mayoría simple 
para el pleno de la Conferencia.  

  
VIII. Información Pública 

  
A. Revisar los informes anuales de 2018 del Comité de Información Pública de 

los custodios referentes a aa.org y aagrapevine.org. 



4 
 

B. Revisar un informe referente al Plan Mediático General de Información 
Pública para 2019.  

C. Anuncios de Servicio Público (ASPs):  
1. Revisar la información de distribución y seguimiento del video ASP 

“Cambios”.  
2. Revisar el informe de 2018 acerca de la relevancia y utilidad de los 

anuncios de servicio público.  
3. Considerar una petición de discontinuar el video ASP “Mi mundo”.  
4. Considerar una petición de aprobar la creación de un nuevo ASP en 

formato de video en el que se utilicen actores de quienes se ven las 
caras completas (no miembros de A.A.).  

D. Revisar el borrador de un texto propuesto para el folleto “Comprendiendo el 
anonimato” referente al anonimato y la seguridad.  

E. Considerar una petición de actualizar el texto del volante “A.A. de un vistazo”.  
F. Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos acerca de la utilidad y 

eficacia de la cuenta de A.A.W.S. YouTube.  
G. Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos acerca del uso de Google 

AdWords y Google Grants para llevar el mensaje de A.A.  
H. Revisar el contenido del Kit y Libro de Trabajo de IP.  

 

IX. Informe y Carta Constitutiva 
  
A. Hablar sobre el Informe Final de la Conferencia de Servicios Generales. 

 

B. El Manual de Servicio de A.A., 2018 - 2020   
• Revisar el informe del Departamento de Publicaciones de A.A.W.S. sobre 

la marcha de los trabajos en el rediseño de El Manual de Servicio de A.A.  
 

C. Hablar sobre los Directorios de A.A. (Canadá, Este de los EE.UU. y Oeste de 
los EE.UU.) 
   

X. Tratamiento y Accesibilidades  
  
A. Considerar revisar el folleto “Unir las orillas” para incluir actividades de 

correccionales relacionadas.  
B. Considerar añadir una historia de un miembro de A.A. sordo en el folleto 

“Acceso a A.A.: Los miembros hablan acerca de superar las barreras”.  
C. Considerar actualizar el folleto “A.A. para el alcohólico de edad avanzada – 

Nunca es demasiado tarde”.  
D. Considerar la idea de publicar en aa.org entrevistas con anonimato protegido 

de militares profesionales acerca de su experiencia en A.A.   
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E. Revisar el borrador del propuesto Kit de Comunidades Remotas.  
F. Revisar el contenido del Kit y Libro de Trabajo del Comité de Tratamiento.  
G. Revisar el contenido del Kit y Libro de Trabajo de Accesibilidades.  

  
  

XI. Custodios 
  
A. Revisar los curriculum vitae de los candidatos a: 

1.    Custodio regional de Noreste  
2. Custodio regional del Suroeste  
3.  Custodio general/Canadá  

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

C. Revisar la lista de directores de A.A. World Services, Inc.  
D. Revisar la lista de directores de AA Grapevine, Inc.  
E. Revisar el borrador de procedimientos para la reorganización total o parcial de 

la Junta de Servicios Generales.  
 

XII. Archivos Históricos 
  
A. Considerar una petición de añadir la película casera de 1940 de los 

cofundadores y sus esposas al video “Huellas en el camino”.  
B. Revisar el Libro de Trabajo de Archivos Históricos.  

  
XIII. Convenciones Internacionales/Foros Regionales 

  
A. Considerar hacer una fotografía con anonimato protegido de la Ceremonia de 

las Banderas de la apertura de la Convención Internacional de 2020.  
B. Considerar hacer una retransmisión de la Ceremonia de las Banderas de la 

apertura de la Convención Internacional de 2020 similar a la retransmisión 
diferida con anonimato protegido de la Ceremonia de las Banderas de la 
apertura de la Convención Internacional de 2015.  

C. Considerar formas de estimular el interés en los Foros Regionales y atraer a  
quienes asisten por primera vez.  
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