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Comités de la 68ª Conferencia de Servicios Generales
Puntos de la Agenda

I.

Agenda
 Revisar los lemas sugeridos para la Conferencia de Servicios Generales de 2019.
 Revisar los temas propuestos para las presentaciones/discusiones de la
Conferencia de Servicios Generales de 2019.
 Considerar los temas propuestos para la mesa de trabajo de la Conferencia de
Servicios Generales de 2019.
 Evaluación de la Conferencia de Servicios Generales.
1. Revisar el resumen de las evaluaciones de la Conferencia de Servicios
Generales de 2017.
2. Revisar el Cuestionario de Evaluación de la Conferencia de Servicios
Generales.
 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.

II.

Cooperación con la Comunidad Profesional
 Revisar el informe del comité de custodios acerca de LinkedIn como plataforma
para llegar a los profesionales.
 Considerar posibles revisiones al folleto “A.A. como recurso para los
profesionales del cuidado de la salud”.
 Considerar posibles revisiones al folleto “Los miembros del clero preguntan
acerca de A.A.”
 Considerar posibles revisiones al folleto “Si usted es un profesional…”
 Revisar el contenido del Kit y Libro de Trabajo de CCP.

III.

Correccionales
 Considerar una solicitud de crear un folleto dirigido a reclusos que están a punto
de ser puestos en libertad después de cumplir una larga condena
 Revisar el contenido del Kit y Libro de Trabajo de CCP.
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IV.

Finanzas
 Considerar la posibilidad de desarrollar un método para estandardizar los
aumentos a los límites de contribuciones individuales y testamentarias a la Junta
de Servicios Generales.
 Revisar el Paquete de Automantenimiento.

V.

Grapevine
 Hablar acerca del informe sobre las redes sociales referente a Instagram,
Facebook y Google para entidades no lucrativas.
 Revisar el informe actualizado de la estrategia de audio.
 Volver a considerar la Acción Recomendable de la Conferencia de 2004 referente
a ventas a entidades externas.
 Volver a considerar la Acción Recomendable de la Conferencia de 2014 referente
a La Viña.
 Revisar el texto revisado del folleto “A.A. Grapevine y La Viña: nuestras
reuniones impresas”.
 Considerar la lista de temas sugeridos para libros de Grapevine para 2019 y años
posteriores.
 Revisar el Libro de Trabajo del Grapevine.

VI.

Literatura
 Considerar revisiones propuestas a Alcohólicos Anónimos
1. Una solicitud de añadir un apéndice a Alcohólicos Anónimos que trate de “el
reconocimiento recibido de la Biblioteca del Congreso”.
2. Una solicitud de añadir el Preámbulo y la Declaración de Responsabilidad a
Alcohólicos Anónimos.
3. Una solicitud de añadir una nota al final de la historia de Bill W. referente al
Dr. Bob
 Considerar la solicitud de que A.A. (EE.UU. y Canadá) publique “The God Word”
[la palabra “Dios”] (folleto publicado actualmente por la Junta de Servicios
Generales de Alcohólicos Anónimos de Gran Bretaña)
 Considerar la solicitud de elaborar un folleto parra los miembros agnósticos y
ateos.
 Considerar una solicitud de elaborar un folleto basado en los Tres Legados de
A.A.
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 Revisar el informe y las sugerencias acerca de la inclusión de texto referente a la
seguridad en la literatura.
 Revisar el borrador del folleto revisado “A.A. para la mujer”.
 Revisar el borrador del folleto revisado “A.A. y los alcohólicos gays/lesbianas”.
 Revisar el borrador del folleto “A.A. para los alcohólicos con problemas de salud
mental”.
 Revisar el borrador del folleto revisado “Dentro de A.A.: comprendiendo la
Comunidad y sus servicios”.
 Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos y el borrador del texto revisado
de “Las Doce Tradiciones ilustradas”.
 Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos en la actualización del folleto
“¿Demasiado joven?”
 Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos en la actualización del folleto:
“Los jóvenes y A.A.”
 Considerar una solicitud de revisar el librillo Viviendo sobrio.
 Considerar una solicitud de publicar un nuevo libro que combine Los Doce Pasos
y las Doce Tradiciones y Los Doce Conceptos para el servicio mundial.
 Considerar una solicitud de actualizar el video “Su Oficina de Servicios
Generales, el Grapevine y la estructurar de servicios generales”.
 Considerar una solicitud de cambiar el subtítulo del folleto “RSG, representante
de servicio generales: puede ser el trabajo más importante de A.A.”
 Considerar una solicitud de elaborar un nuevo folleto para las alcohólicas de
habla hispana.
 Considerar una solicitud de añadir una sección que trate del anonimato en el
folleto “Preguntas y respuestas acerca del apadrinamiento”.
 Revisar la matriz de la literatura de recuperación de A.A.
VII. Política/Admisiones
 Aprobar la asistencia de un observador de India a la Conferencia de Servicios
Generales de 2018.
 Revisar las fechas para la Conferencia de Servicios Generales de 2020.
 Revisar el informe sobre los procedimientos, la implementación y el estatus de la
selección del sitio de la Conferencia de Servicios Generales.
 Revisar el borrador del informe sobre el proceso para sondear a los miembros de
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la Conferencia de Servicios Generales en el período entre las reuniones anuales.
 Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos en opciones para la
distribución equitativa de los trabajos de los comités de la Conferencia.
 Considerar una solicitud de formular una política referente al uso del Cuadro de
Mandos de la Conferencia.
 Hablar acerca de la siguiente pregunta planteada por el Comité Internacional de
los custodios: “¿Tiene la estructura los Estados Unidos y Canadá la
responsabilidad/el papel de ayudar al desarrollo de las estructuras de A.A. de
todas partes del mundo por medio de apadrinar a otros países enviándoles
invitaciones directas a observar nuestra Conferencia de Servicios Generales?”
VIII. Información Pública
 Revisar el informe anual de 2017 del Comité de Información Pública de los
custodios acerca de aa.org y aagrapevine.org.
 Revisar el plan integral mediático de Información Pública para 2018.
 Anuncios de Servicio Público (ASPs)
1. Considerar la aprobación del video ASP propuesto, “Cambios”.
2. Considerar la distribución, seguimiento y evaluación centralizados del
propuesto video ASP, “Cambios”, a un costo que no exceda $42,000, además
del trabajo de los comités de información pública locales.
3. Revisar el Informe de 2017 sobre la relevancia y la utilidad de los videos
Anuncios de Servicio Público.


Considerar aprobar los materiales presentados para un Video de los Jóvenes.



Considerar las revisiones al folleto “Comprendiendo el Anonimato” que amplían
el contenido sobre la Tradición Once y Tradición Doce y añaden información
relacionada con la seguridad en A.A.

 Considerar las revisiones al folleto “Una breve guía a Alcohólicos Anónimos” que
actualizan el uso del idioma, la información de contacto y la información acerca
de la frecuencia y severidad del alcoholismo y añaden información relacionada
con la seguridad en A.A.
 Revisar un informe sobre la marcha de los trabajos en el canal de YouTube
A.A.W.S. Google for Nonprofit.
 Revisar el informe del Comité de Información Pública de los custodios de 2018
sobre el uso de Google AdWords y Google Grants para llevar el mensaje de A.A.
 Revisar el contenido del Kit y el Libro de Trabajo de IP.
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IX.

Informe y Carta Constitutiva
 El Manual de Servicio de A.A., edición 2018-2020:
1. Revisar la lista de revisiones editoriales.
2. Considerar una solicitud de hacer cambios en los capítulos dos, tres y cinco
de El Manual de Servicio de A.A.
3. Considerar añadir “Panel” al Glosario de términos de Servicios Generales en
El Manual de Servicio de A.A.
4. Considerar añadir en la página S77, por encima de la sección A.A. World
Services, Inc., gráficos que presenten visualmente los puestos de cada una
de las tres juntas corporativas.
5. Considerar añadir el texto referente a los comités permanentes que aparece
en el folleto “El Grupo de A.A.” a El Manual de Servicio de A.A.
6. Considerar eliminar el siguiente texto de la sección Boletines y otras
publicaciones del área: “Cualquier grupo o distrito de la Comunidad puede
utilizar el símbolo del círculo y el triángulo en sus boletines, horarios de
reunión y otros materiales de A.A.”
7. Considerar la posibilidad de desarrollar un plan para un proceso de revisión
de El Manual de Servicio de A.A.
 Hablar de los Directorios de A.A. (Canadá, Este de los EE.UU., Oeste de los
EE.UU. e Internacional).
 Hablar sobre el Informe Final de la Conferencia de Servicios Generales.
1. Considerar una petición de que las Consideraciones Adicionales de los
Comités de la Conferencia se publiquen en su totalidad en la versión en línea
con anonimato protegido y en las versiones impresas del Informe Final de la
Conferencia.

X.

Tratamiento y Accesibilidades
 Revisar el informe del comité de custodios acerca de las estrategias de
cooperación con las Fuerzas Armadas.
 Revisar las revisiones propuestas al folleto “Accesibilidad para todos los
alcohólicos”.
 Hablar de las formas en que las inquietudes referentes a las comunidades
remotas pueden ser abordadas por la Conferencia.
 Revisar el resumen de los compartimientos de la Comunidad acerca de la
necesidad de materiales adicionales para apoyar llevar el mensaje de A.A. a los
miembros de A.A. sordos o duros de oído.
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 Revisar el contenido del Kit y el Libro de Trabajo de Tratamiento.
 Revisar el contenido del Kit y el Libro de Trabajo de Accesibilidades.
XI.

Custodios
 Revisar los curriculum vitae de los candidatos a:
1. Custodio Regional del Este de Canadá
2. Custodio Regional del Pacífico
 Revisar las listas de custodios y oficiales de la Junta de Servicios Generales de
Alcohólicos Anónimos, Inc.
 Revisar la lista de directores de A.A. World Services, Inc.
 Revisar la lista de directores de AA Grapevine, Inc.
 Revisar la propuesta para censurar a la Junta de Servicios Generales.
 Revisar la propuesta para reorganizar la Junta de A.A. World Services y la Junta
de Servicios Generales.
 Revisar el informe sobre la estructura de servicio regional geográfica.

XII. Archivos Históricos
 Revisar el borrador de la propuesta publicación, Our Great Responsibility:
Selections of Bill W.'s General Service Conference Talks, 1951-1970 [Nuestra
gran responsabilidad: selecciones de las charlas de Bill W. ante la Conferencia
de Servicios Generales, 1951-1970].
 Considerar la petición de la Junta de AA Grapevine de publicar la presentación
de la Conferencia de Servicios Generales de 2017 “A.A. Grapevine y La Viña” en
el canal de AA Grapevine de YouTube.
 Considerar desarrollar una política sobre la distribución de grabaciones de audio
de las presentaciones dadas ante la Conferencia de Servicios Generales.
 Revisar el Libro de Trabajo de Archivos Históricos.
XIII. Convenciones Internacionales/Foros Regionales
 Hablar sobre la selección de ciudades para ser consideradas para ser el sitio
para la Convención Internacional de 2030.
 Considerar invitar a veintiún oradores no A.A. para participar en la Convención
Internacional de 2020 con gastos a cargo de A.A.
 Considerar formas de fomentar el interés en los Foros Regionales y atraer a los
que participan por primera vez.
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