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68ª Conferencia de Servicios Generales- Puntos Destacados 
21-28 de abril de 2018 - Crowne Plaza Hotel, Nueva York, NY 

 
 
 

 

 
 
 
AAWS, Inc. (Oficina de Servicios Generales)  
• El año pasado, la Oficina de Servicios Generales (OSG) respondió a más de 90,000 

correos electrónicos y cartas. 

• El área de Contribuciones recibió más de 73,000 piezas de correo 
• El servicio de correcciones respondió más de 6.500 cartas (17 cartas por día, todos los días). 

• Archivos Históricos recibieron más de 1.300 solicitudes de información e investigación.  
• 8 millones de libros, panfletos y materiales de audio fueron enviados.  
• 1,020 nuevos grupos de AA en EE. UU. Y Canadá se incluyeron en la lista de OSG. 

• El sitio web (www.aa.org) recibió más de 1,000 visitas por día para "Necesito ayuda con el 
problema de la bebida" y 3.000 solicitudes en línea por mes para los medios e información de 

prensa sobre AA.  
• El sitio web recibió más de 12 millones de visitas el año pasado.   

 
Grapevine, Inc.  

 

GSO's TWO BASIC FUNTIONS:

PUBLISHING

SERVICES ON BEHALF OF THE 

GENERAL SERVICES BOARD
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• La Grapevine y la Viña necesitan tu ayuda. Las revistas ha experimentado una disminución 
del 33% en las suscripciones en los 

últimos 10 años. Por favor considere 
suscribirse al Grapevine en 

http://www.aagrapevine.org 
• El aumento de las suscripciones es vital 

para preservar la voz de la Fraternidad.  

• Suscribirse al contenido en línea es la 
clave para construir una Grapevine 

sostenible.  Considere comprar un libro 
electrónico o una suscripción en línea hoy. 

• El personal de Grapevine está haciendo 

de su parte para mejorar la experiencia 
del sitio web, proporcionando contenido 

de alta calidad y transmitir el mensaje 
sobre el papel importante que juega el 
contenido de Grapevine en ayudar a llevar 

el mensaje.      
• • El año pasado, AA Grapevine, Inc. produjo 12 números de Grapevine; seis números de La 

Viña; dos libros nuevos; un calendario de pared; un planificador de bolsillo y una aplicación. 
 

 

 
 
 

Definición de Acciones Recomendables y Consideraciones Adicionales del Comité 
 

•  Acciones de Asesoramiento de la Conferencia representar las recomendaciones de los 

comités de la Conferencia, o las acciones plenarias que hayan sido aprobadas por el cuerpo 
de la Conferencia en su conjunto con una unanimidad sustancial (2/3 de los votos). Aconseja 

a los Custodios cómo "nosotros" queremos que sirvan a la Fraternidad 
• Consideraciones Adicionales del Comité son puntos discutidos, pero no se toman 

medidas ni se formulan recomendaciones, ni se formulan recomendaciones de los comités 

que no se adoptan.   
 

Acciones Claves de la Conferencia 
 

Acciones Claves Recomendables: 
 
• A.A. World Services, Inc. desarrolla una página de compañía en LinkedIn. (Comité de CCP) 

• El folleto "La Palabra Dios" (actualmente publicado por la Junta de Servicios Generales de 
A.A., Gran Bretaña) será adoptado por A.A. World Services, Inc. con cambios editoriales 

menores. (Literatura) Sea aprobada la presentación del video de los jóvenes. (Información 
pública) 

• Consideraciones Adicionales del Comité:  

• El comité revisó cuidadosamente una propuesta para censurar a la Junta de Servicios 
Generales y después de solicitar amplia información adicional al Coordinador General de 

O.S.G., el Coordinador de la Junta de Servicios Generales y los miembros adicionales de la 
Junta de Servicios Generales acordaron no tomar ninguna medida. (Comité de Custodios)   
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• El comité revisó el informe de las redes sociales de Grapevine del 2018  acerca del 
Instagram, Facebook y Google para organizaciones sin fines de lucro, y sugiere que A.A. 

Grapevine, Inc. continúe explorando una estrategia para los medios sociales en su próximo 
plan estratégico, teniendo en cuenta cuestiones relacionadas con el anonimato, la seguridad, 

la afiliación, las contribuciones externas, la privacidad y la promoción. (Grapevine) 
• El comité revisó el informe del Comité de Información Pública de los Custodios de 2017 sobre 

el uso de Google AdWords y Google Grants para llevar el A.A. mensaje y solicitó que el 

Comité de Custodios continúe desarrollando información sobre el uso de Google AdWords y 
Google Grants, incluyendo información sobre el costo de implementación de una prueba de 

seis meses y el costo de la implementación de un año completo y que se presente un informe 
en la Conferencia del Comité de Información Pública en el 2019. (Información pública) 

 

Selectas Acciones de la Conferencia por Comité 
 

Custodios 
Consideraciones Adicionales del Comité: 
• El comité revisó cuidadosamente una propuesta para censurar a la Junta de Servicios 

Generales y después de solicitar una amplia contribución adicional del coordinador general de 
la O.S.G., el coordinador de la Junta de Servicios Generales junto con los Custodios 

adicionales de la Junta de Servicios Generales acordaron no tomar ninguna medida. El comité 
reconoció que el litigio relacionado con el Manuscrito de Alcohólicos Anónimos ha provocado 

que muchos en la Fraternidad tengan sentimientos fuertes en ambos lados de este asunto. El 
comité cree que la unidad dentro de Alcohólicos Anónimos es el tesoro más importante que 
tenemos como Fraternidad. El comité también reconoce que la Junta de Servicios Generales y 

la Junta de Servicios Mundiales de Alcohólicos Anónimos, Inc. tienen muchas 
responsabilidades legales y en ocasiones deben hacer uso del derecho de decisión, pero que 

en el espíritu de la unidad de A.A., el comité le pide a la Junta de Servicios Generales, A.A. 
World Services, Inc. y AA Grapevine, Inc. que: 

 

Custodios 
Consideraciones Adicionales del Comité (Continuación): 

o Todas las decisiones importantes tomadas por A.A. World Services, Inc., AA Grapevine, 
Inc., la Oficina de Servicios Generales o la gerencia de AA Grapevine sean inmediata y 
enteramente informadas  a la Junta de Servicios Generales, según corresponda. 

o Si la Junta de Servicios Generales, la A.A. World Services o AA Grapevine Board deben 
iniciar un procedimiento legal como demandante, que siempre que sea posible, 

consulten con los miembros de la Conferencia de Servicios Generales antes de 
comenzar dicho procedimiento, teniendo siempre presente la unidad de A.A. y la 
prudencia financiera de A.A. Sin embargo, el comité entiende que a veces esto  no 

podría ser posible. 
• El comité reconoce que la Junta de Servicios Generales, A.A. World Services Inc. y AA 

Grapevine, Inc. podrían ser llevados a juicio por otras partes y de ninguna manera quieren 
limitar sus acciones requeridas para proteger a estas corporaciones. 

• El comité revisó una propuesta para reorganizar A.A.W.S. y las Juntas de Servicios Generales 

y no tomaron ninguna acción. El comité notó que aunque no se consideró necesaria una 
reorganización en este momento, el comité solicitó que el Comité de nominaciones de los 

custodios elabore procedimientos para una reorganización parcial o completa de la Junta de 
Servicios Generales, la A.A.W.S. o AA Grapevine y que se presente un informe al Comité de 
Custodios de la Conferencia de 2019, que incluya todas las opciones posibles. 
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Archivo 

 
Acción Recomendable:  Se recomendó que la nueva publicación propuesta, Nuestra gran 

responsabilidad: una selección de las conferencias de la conferencia de servicios generales de 
Bill W., 1951-1970, sea aprobada con cambios editoriales menores. 
 

Cooperación con la Comunidad Profesional 
Acción Recomendable:  Se recomendó que: 

• A.A. World Services, Inc. desarrolle una página de empresa en LinkedIn 
• Se deben realizar cambios editoriales en los siguientes panfletos: "A.A. como un recurso para 
el profesional de la salud "," Los miembros del clero preguntan sobre Alcohólicos Anónimos "y" 

Si usted es un profesional ... " 
 

Correcciones 
Consideraciones Adicionales del Comité:   
• El comité discutió la solicitud de crear un panfleto para los reclusos que serán liberados 

después de un encarcelamiento prolongado sin tomar ninguna medida, pero sugirió que se 
revise el material del servicio de correcciones para este propósito. 

• El comité sugirió que el Comité de Corrección de los Custodios cree una carta a los 
profesionales de las correccionales para aumentar la conciencia sobre voluntarios de pre-

liberacion  y de Bridging the Gap (Salvando Brechas). 
• El comité observó que muchas instalaciones correccionales han aumentado sus restricciones 

de seguridad para los materiales de papel y sugiere que el Comité de Corrección de los 

custodios continúe trabajando con el Departamento de Publicaciones para asegurar el acceso 
de materiales A.A. para alcohólicos encarcelados. 

 
Finanzas 
Acción Recomendable: Se recomendó que: 

La contribución anual máxima aprobada por la Conferencia de un individuo miembro de A.A. a 
la Junta de Servicios Generales se incrementará de $ 3,000 a $ 5,000. Tenga en cuenta que el 

nivel aprobado por la Conferencia de $ 5,000 para las herencias individuales no se modificó.   
 
Consideraciones Adicionales del Comité: 

• El comité discutió el desarrollo de un método para estandarizar los aumentos a los límites en 
contribuciones individuales y herencias, pero no tomó ninguna medida. Un sentir del comité 

fue que tratar de poner límites a u la venta de libros de Grapevine y La Viña, revistas de 
ejemplares individuales (según disponibilidad) y otros productos a entidades que no son de 
AA, como hospitales, centros de tratamiento y librerías (entre otros). Nota: Como práctica 

actual, AA Grapevine, Inc. no busca ventas externas para suscripciones de la revista. 
• AA Grapevine, Inc. continúe buscando oportunidades para expandir las ventas al por mayor. 

Nota: AA Grapevine, Inc. actualmente ofrece descuentos por volumen y responde a pedidos, 
en lugar de solicitar ventas a entidades externas. 

• AA Grapevine, Inc. proporciona notificación a la lista de entidades no-A.A. de los Servicios 

Mundiales de A.A. para hacerles saber que ahora pueden comprar libros de AA Grapevine y 
La Viña, revistas de ejemplares individuales (según la disponibilidad) y otros productos. 

• La Viña se publique a su frecuencia actual de seis veces al año como un servicio a la 
Comunidad, con encuadernación perfecta, en 68 páginas, y en color. 

• El folleto revisado de "AA Grapevine and La Viña: Our Meetings in Print" (Nuestras Reuniones 

Impresas) sea aprobado y que el título cambie a "AA Grapevine and La Viña: Our Meetings in 
Print and Other Media (Nuestras Reuniones Impresas y otros Medios)". 
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Consideraciones Adicionales del Comité: 

• El comité revisó el informe de Grapevine de 2018 en las redes sociales con respecto a 
Instagram, Facebook y Google para organizaciones sin fines de lucro y sugiere que A.A. 

Grapevine, Inc. continúe explorando una estrategia de medios sociales en su próximo plan 
estratégico, teniendo en cuenta cuestiones relacionadas con el anonimato, la seguridad, la 
afiliación, las contribuciones externas, la privacidad y la promoción. 

• El comité discutió maneras en que los grupos pueden mantenerse informados sobre 
Grapevine y La Viña y sugirió que todos los delegados actuales y pasados consideren que es 

parte de su responsabilidad informar a la Comunidad sobre Grapevine y La Viña como 
herramientas de sobriedad, ya sea por sus propios esfuerzos o reclutando a otros a través de 
correo electrónico y áreas de sitios web. 

 
Literatura 

Acción Recomendable: Se recomendó que se aprueben los siguientes panfletos: 
• "Experiencia, Fortaleza y Esperanza: Mujeres en AA" 
• "Experiencia, Fortaleza y Esperanza: Alcohólicos LGBTQ en A.A." 

• "Dentro de AA: Comprender a la Fraternidad y sus servicios" 
• "Experiencia, fortaleza y esperanza: A.A. para Alcohólicos con Problemas de Salud Mental y 

sus Padrinos " 
Se recomendó que: 

• El título del panfleto "R.S.G. Representante de servicios generales: puede ser el trabajo más 
importante en A.A. "cambie a" R.S.G. Representante de servicios generales: el enlace de su 
grupo a A.A. como un todo." 

• Texto (originalmente incluido en la edición de 1998 de Viviendo Sobrio) sea agregado al 
Viviendo Sobrio siguiendo la sección titulada "Nota para profesionales médicos". 

• El Comité de Literatura de los custodios emprenda una actualización exhaustiva del video "Su 
Oficina de Servicios Generales, el Grapevine y la Estructura de Servicios Generales" para 
reflejar una presentación contemporánea de las oficinas de AA Grapevine y del Servicio 

General, así como una descripción actual de la Estructura de Servicios Generales , y retornar 
con un informe de progreso o un boceto del video actualizado al Comité de Literatura de la 

Conferencia de 2019. 
• El panfleto "The God Word" ( “ La Palabra Dios”, actualmente publicado por la Junta de 

Servicios Generales de A.A., Gran Bretaña) será adoptado por A.A. World Services, Inc. con 

cambios editoriales menores. 
• El Comité de Literatura de los Custodios elabore un folleto basado en los Tres Legados de AA, 

con énfasis en la historia de los Tres Legados, cómo trabajan juntos e incluye historias 
personales de las experiencias de los miembros con los Tres Legados, y trae un informe de 
progreso o borrador del folleto al Comité de Literatura de la Conferencia de 2019. 

• El Comité de Literatura de los custodios elabora un folleto para mujeres alcohólicas de habla 
hispana reuniendo a mujeres de habla hispana en A.A. y retornar con un informe de progreso 

o un boceto al Comité de Literatura de la Conferencia de 2019. 
Artículo notable recomendado por el comité, pero no fue aprobado por la Conferencia: 
• El comité recomendó agregar un apéndice al Libro Grande que refleje el reconocimiento 

recibido de la Biblioteca del Congreso. 
• El comité recomendó que el Comité de Literatura de los Custodios desarrolle un texto para 

una nota al pie de página al capítulo, "Trabajando con otros" en el Libro Grande, en cual 
reflejaría la experiencia contemporánea referente a llamadas de los Doce Pasos, trabajando 
con nuevos prospectos… 

Consideraciones Adicionales del Comité: 
• El comité consideró una solicitud para agregar el A.A. Preámbulo y declaración de 

responsabilidad al libro Alcohólicos Anónimos y no tomó ninguna medida. El comité notó que 
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el A.A. El Preámbulo y la Declaración de Responsabilidad se mencionan adecuadamente en 
otras literaturas de A.A. 

• El comité consideró una solicitud para agregar una nota a pie de página, Bob S. cofundador, 
en la historia de Bill W. en el Libro Grande de Alcohólicos Anónimos y no tomó ninguna 

medida. El comité señaló que el reconocimiento de Bob S. ("Dr. Bob") como cofundador se 
menciona actualmente en dos lugares separados en el libro Alcohólicos Anónimos. 

• El comité consideró una solicitud para el desarrollo de un nuevo folleto para alcohólicos ateos 

y agnósticos y no tomó ninguna medida. El comité acordó la recomendación  que A.A.W.S. 
adoptó / adaptó el panfleto "La Palabra de Dios" respondía a la necesidad expresada por los 

miembros ateos y agnósticos de A.A.. 
 
Política / Admisiones 

Acción Recomendable: 
• Se apruebe “El Proceso para Elegir La Conferencia De Los Servicios Generales entre 

Reuniones Anuales” 
Consideraciones Adicionales del Comité: 
• El comité aceptó las fechas del 25 de abril al 1 de mayo de 2021 para la 71ª Conferencia de 

Servicios Generales. 
• El comité discutió el desarrollo de una política sobre el uso del tablero de la Conferencia y 

sugirió que el Comité de Custodios en la Conferencia de Servicios Generales desarrolle una 
hoja informativa que refleje la experiencia compartida y la orientación sobre el uso del 

tablero de la Conferencia. 
• El comité revisó el Informe de la Comisión de la Conferencia de Servicios Generales de los 

Custodios sobre la distribución equitativa de la carga de trabajo de los comités de la 

conferencia. El comité alienta al Comité de Custodios de la Conferencia de Servicios 
Generales a que continúen revisando opciones para crear un plan factible para la distribución 

equitativa de la carga de trabajo de los comités de la Conferencia al combinar y / o crear 
comités. El comité espera con interés un plan o informe de progreso sobre este importante 
proceso para su revisión por el Comité de Políticas / Admisiones de la Conferencia de 2019. 

 
Información Pública 

Acciónes Recomendables:  Se recomendó que: 
• El video PSA "Cambios" se aprobará con una revisión menor. 

• Se aprobará la presentación del video de los jóvenes. 
• Se aprueba el folleto "Comprensión del anonimato", con contenido ampliado sobre las 

Tradiciones Once y Doce. 

• El Comité de Información Pública de los custodios desarrolla un lenguaje que refleja que el 
anonimato de A.A. Las tradiciones no son un manto que proteja el comportamiento delictivo 

o inapropiado y que llamar a las autoridades apropiadas no va en contra de cualquiera de las 
Tradiciones de A.A. Se solicita que se envíe un informe de progreso o un borrador del texto al 
Comité de Información Pública de la Conferencia de 2019. 

• Se aprueba el folleto actualizado "Una Breve Guía para Alcohólicos Anónimos". 
Consideraciones Adicionales del Comité: 

• • El comité revisó el informe del Comité de Información Pública de los Custodios de 2017 
sobre el uso de Google AdWords y Google Grants para llevar el A.A. mensaje y solicitó que el 
Comité de Información Pública de los Custodios continúe desarrollando información sobre el 

uso de Google AdWords y Google Grants, incluida información sobre el costo de implementar 
una prueba de seis meses y el costo de la implementación de un año completo y que se 

presente un informe al Comité de Información Pública de la Conferencia de 2019. 
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Tratamiento y Accesibilidades 
Acción Recomendable:  Se recomendó que: 

• El título del folleto "Accesibilidad para todos los alcohólicos" se cambiará a "Acceso a A.A: 
Miembros comparten sobre la Superando Barreras". 

• Los cambios propuestos por el Comité de Custodios de Cooperación con la Comunidad 
Profesional / Tratamiento y Accesibilidades del panfleto "Accesibilidad para Todos los 
Alcohólicos" sea aprobada con revisiones adicionales. 

• El alcance del Comité de la Conferencia sobre Tratamiento y Accesibilidades sea ampliado. 
Consideraciones Adicionales del Comité: 

• El comité revisó el informe "Cooperación con las Estrategias de Exploración de los Servicios 
Armados" del Comité de Custodios sobre la Cooperación con la Comunidad Profesional / 
Tratamiento y Accesibilidades e hizo una serie de sugerencias.  

• El comité revisó el resumen de intercambio de miembros sordos y con dificultades auditivas  
de A.A. del comité de Custodios sobre La Cooperación con la Comunidad Profesional / 

Tratamiento y Accesibilidades e hicieron una serie de sugerencias. 

 
Datos Financieros Relevantes 

 
• La ganancia de la Oficina de Servicios Generales fue de $ 1.7M, impulsada por aumentos en 

las contribuciones y una ganancia bruta mayor de lo esperado en las actividades de 

publicación. 

 

• Las contribuciones de la Séptima Tradición aumentaron un 6% desde 2017 a un récord de $ 

8.4M en 2017, lo que nos acerca más a el poder soportar completamente el costo de los 

servicios que la O.S.G. proporciona a la Fraternidad. 

 

• El costo de los servicios que la O.S.G. aportó a la Fraternidad fue de $ 10.2M. Esto fue 

aproximadamente $ 1.8M menos que los $ 8.4M recibidos en contribuciones. Las 

contribuciones proporcionaron el 82.3% del costo total de los servicios a la Fraternidad. 

 

• El ingreso neto de la O.S.G. las ventas de literatura fueron de $ 3.6M, cubriendo el déficit 

entre las contribuciones y el costo de los servicios, y al mismo tiempo resultando en una 

ganancia de $ 1.7M para la O.S.G. 

 

• Las ganancias de Grapevine fueron de $ 126,128, a pesar del 5% de disminución en las 

suscripciones. 

 

• El apoyo del Fondo General para la actividad del servicio de La Viña fue de $ 126,440.  

 

¿Sabía que los grupos de AA y los miembros individuales ahora pueden hacer 
contribuciones en línea? Simplemente vaya a www.aa.org y haga clic en el botón 

"HACER UNA CONTRIBUCIÓN". 

 
 

Respetuosamente Sometido, Annie C. 
Panel 67, Área 15, Delegada del Sur de la Florida delegate@area15aa.org 
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