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Comités de la Conferencia de Servicios Generales de 2016
Agenda
______________________________________________________________________

I. Agenda

II.

A.

Revisar los lemas sugeridos para la Conferencia de Servicios Generales de
2016.

B.

Considerar los temas propuestos para las presentaciones/discusiones de la
Conferencia de Servicios Generales de 2016.

C.

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

D.

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

Cooperación con la Comunidad Profesional

A.
B.
C
D.
E.

Considerar la posibilidad de discontinuar el folleto “Tres charlas a sociedades
médicas por Bill W.”
Considerar la posibilidad de añadir texto referente a A.A. y los medicamentos
al folleto “Si usted es un profesional…”
Considerar la posibilidad de añadir texto referente a A.A. como un recurso
para los negocios pequeños.
Revisar el borrador revisado del folleto “Cómo cooperan los miembros de
A.A. con los profesionales”.
Revisar el contenido del Kit y Libro de Trabajo de CCP.

III. Correccionales
A.

Revisar el bosquejo del vídeo propuesto para reemplazar a “Es mejor que
estar sentado en una celda”.

B.

Hablar acerca del Servicio de Correspondencia de Correccionales.

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

IV.

Finanzas
A. Hablar acerca de la contribución de área sugerida para los gastos del delegado
a la Conferencia.
B. Hablar acerca del límite aprobado de $5,000 para los legados individuales a la
Junta de Servicios Generales por parte de los miembros de A.A.
C. Revisar el límite aprobado por la Conferencia de $3,000 para las contribuciones
de miembros individuales de A.A. a la Junta de Servicios Generales.
D. Revisar el material presentado por el Comité de Automantenimiento de
A.A.W.S.
E. Revisar el Paquete de Automantenimiento.

V. Grapevine
A.

Revisar el informe actualizado de la estrategia de audio.

B.

Considerar la lista de temas sugeridos para libros del Grapevine para 2017 o
más adelante.

C

Revisar el Libro de Trabajo del Grapevine.

VI. Literatura
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A

Considerar el desarrollo de una versión del Libro Grande, Alcohólicos
Anónimos, en un lenguaje más sencillo.

B

Revisar el informe sobre la “paginación” de los libros digitales aprobados por
la Conferencia.

C

Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos en el folleto “A.A. para la
mujer”.

D

Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos en el folleto “A.A. y los
alcohólicos gays/lesbianas”.

E

Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos en el desarrollo de
literatura para los A.A. con problemas de salud mental y sus padrinos.

F

Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos en el desarrollo de un plan
para la revisión sistemática de la literatura de recuperación de A.A.

G

Revisar el bosquejo del folleto “Dentro de A.A.: comprendiendo la Comunidad
y sus servicios”.

H

Considerar un propuesta para revisar el folleto “Los jóvenes y A.A.”

I

Considerar un propuesta para revisar el folleto “Las Doce Tradiciones
ilustradas”.

VII. Política/Admisiones
A

Aprobar la petición de permitir a dos observadores de A.A. de Ucrania asistir a la
Conferencia de Servicios Generales de 2016.

B

Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos del plan de traducir todos los
materiales de referencia de la Conferencia al español y al francés.

C

Revisar el informe del comité de los custodios sobre la Conferencia de Servicios
Generales en relación con los observadores de la Conferencia de otras
comunidades.

D

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

E

Revisar las fechas para la Conferencia de Servicios Generales de 2019.

VIII. Información Pública
A.

Revisar el informe anual de 2015 del Comité de I.P. de los custodios sobre el
sitio web de A.A. de la OSG.

B.

El plan mediático amplio de Información Pública.
1. Revisar el informe del Comité de Información Pública de los custodios
sobre el plan mediático amplio de Información Pública.
2. Revisar el plan mediático amplio de Información Pública de 2016.

C.

Revisar la información sobre la distribución, seguimiento y evaluación del
ASP en video “Puertas”.

D.
1. Considerar la distribución, seguimiento y evaluación centralizados del ASP
video “Tengo Esperanza” en inglés y francés a un costo no superior a
$40,000, aparte de los trabajos de distribución de los comités de
información pública locales.
2. Considerar la posibilidad de discontinuar el video “I Thought”.
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4. Considerar la producción de nuevos videos.
E.

Hablar acerca de una solicitud de volver a considerar la Acción
Recomendable de 2011 que trata de política referente a los actores que
representan a miembros de A.A. o posibles miembros de A.A. en videos
producidos por la Junta de Servicios Generales o sus afiliados”.

F.

Revisar el contenido del Libro de Trabajo y del Kit de IP.

IX. Informe y Carta Constitutiva
A

El Manual de Servicio de A.A., Edición 2016-2017:
1. Revisar la lista de actualizaciones editoriales.
2. Considerar añadir la definición de “Manual de Servicio” al Glosario de
Términos de Servicio.
3. Considerar añadir texto al gráfico de Procedimiento del Tercer Legado en
el primer Capítulo.
4. Revisar texto propuesto para una sección acerca de “Foros Locales” que
se añade al Capítulo Nueve.
5. Considerar eliminar la nota #4 en Concepto Doce de los Doce Conceptos
para el Servicio Mundial.

B

Considerar la recomendación hecha por A.A.W.S. referente a un calendario
de publicación diferente para El Manual de Servicio de A.A/ Doce Conceptos
para el Servicio Mundial

C

Hablar acerca de los Directorios de A.A. (Canadá, Este de Estados Unidos,
Oeste de Estados Unidos e Internacional).
1. Considerar la propuesta de cambiar el nombre de la categoría
REUNIONES EN LÍNEA a GRUPOS EN LÍNEA/REUNIONES EN LÍNEA
en los directorios de A.A.

D

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

X. Tratamiento/Necesidades Especiales-Accesibilidades
A
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Considerar eliminar “Necesidades Especiales” del nombre del comité,
Cooperación con la Comunidad Profesional/Tratamiento/Necesidades
Especiales-Accesibilidades y en todo su documento de Composición,
Alcance y Procedimiento.

B

Revisar el contenido del Kit y Libro de Trabajo del comité de Tratamiento.

C

Revisar el contenido del Kit y Libro de Trabajo de Necesidades EspecialesAccesibilidades.

XI. Custodios
A.

Revisar los currículum de los candidatos a:
1. Custodio regional del Oeste Central
2. Custodio regional de Oeste de Canadá

B.

Repasar la lista de custodios y oficiales de la Junta de Servicios Generales de
Alcohólicos Anónimos, Inc.

C

Repasar la lista de directores de A.A. World Services, Inc.

D

Repasar la lista de directores de A.A. Grapevine, Inc.

E

Revisar el informe del Comité de Nombramientos de los custodios sobre la
posible ampliación del grupo de candidatos para servir como miembros de la
Junta de Servicios Generales y las juntas corporativas.

F

Considerar la opción sugerida por el Comité de Nombramientos de los
custodios referente a la vacante inesperada de custodios regionales.

XII. Archivos Históricos
A

Explorar formas de animar a los grupos a escribir o actualizar sus historias.

B

Revisar el Libro de Trabajo de Archivos Históricos.

XIII. Convenciones Internacionales/Foros Regionales
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A

Hablar acerca de posibles formas de fomentar el interés en los Foros
Regionales y atraer a personas que asistan por primera vez.

B

Hablar acerca de un informe sobre la Convención Internacional de 2015 en
Atlanta, Georgia.

