
Español/Spanish/Espagnol 

1 

Comités de la 71a Conferencia de Servicios Generales 

Puntos de Agenda Preliminares 

Queremos recordarles que este año, la lista de los puntos de agenda preliminares incluye 
los puntos de agenda que fueron remitidos por la 70a Conferencia de Servicios Generales 
a la 71a Conferencia de Servicios Generales.  Fue nuestra primera Conferencia virtual y 
los miembros acordaron enfocarse únicamente en los asuntos esenciales.  Todos los 
puntos de agenda que se pasaron para esta Conferencia serán identificados con un 

símbolo “+” delante de cada punto. 

A continuación se enumeran los puntos de agenda preliminares para la 71a Conferencia 
de Servicios Generales al 11 de noviembre de 2020.  Durante las reuniones de enero de 
2021 de los comités de custodios, los puntos adicionales que se recibieron hasta la fecha 
límite del 15 de diciembre pueden ser asignados a los comités de Conferencia 
correspondientes. Tengan en cuenta que esta lista es preliminar, y que los comités de 
los custodios pueden añadir o cambiar puntos de agenda en la reunión de fin de semana 
de enero.  

I. Agenda

• +Revisar el Cuestionario de Evaluación de la Conferencia de Servicios

Generales, el proceso y el resumen de la evaluación de 2019.

• +Revisar los resultados de la encuesta de los participantes en la

teleconferencia de enero de 2019.

• +Hablar acerca del informe sobre el Proceso de la Agenda de la Conferencia

presentado por el Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los
custodios.

• +Hablar acerca del programa de la Conferencia de Servicios Generales.

• Revisar los lemas sugeridos para la Conferencia de Servicios Generales de
2022.

• Considerar los temas propuestos para las presentaciones/discusiones de la
Conferencia de Servicios Generales de 2022.

• Considerar los temas propuestos para la mesa de trabajo de la Conferencia de
Servicios Generales de 2022.

• Revisar el Cuestionario de Evaluación de la Conferencia de Servicios
Generales, el proceso y el resumen de la evaluación de 2020.
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II. Archivos Históricos 

• +Revisar el Libro de Trabajo de Archivos Históricos. 

III. Cooperación con la Comunidad Profesional 

• +Hablar acerca del informe sobre la implementación de la página de LinkedIn. 

• +Considerar una solicitud de crear un folleto dirigido a los profesionales de 

salud mental. 

• +Revisar el contenido del Kit y Libro de Trabajo de CCP. 

IV. Correccionales 

• Revisar el contenido del Kit y Libro de Trabajo de Correccionales. 

V. Finanzas 
 

• +Revisar el Paquete de Automantenimiento. 

 

• +Revisar el folleto” “El automantenimiento: donde se mezclan la espiritualidad 

y el dinero” y considerar una solicitud referente a los porcentajes de las 
contribuciones a las diversas entidades de servicio. 

 

• Reconsiderar la acción de la CSG de 1972 que dice que “La OSG no debe 
aceptar contribuciones de los clubs, inscritos y conocidos como tales, ya sea 
que estén o no estén compuestos únicamente por miembros de A.A. Se 
aceptan las contribuciones de los grupos que se reúnen en los clubs si se 
envían a nombre del grupo”. 
 

• Revisar la contribución sugerida del área para los gastos del delegado en la 
Conferencia. 
 

• Revisar el nivel de $10,000 aprobado por la Conferencia para los legados 
individuales de miembros de A.A. a la Junta de Servicios Generales. 
 

• Revisar el nivel máximo anual de $5,000 aprobado por la Conferencia para las 
contribuciones individuales de miembros de A.A. a la Junta de Servicios 
Generales. 

VI. Grapevine y La Viña 

• +Revisar el informe sobre la marcha de los progresos en las revisiones del 

Libro de Trabajo de Grapevine. 

• +Revisar el informe sobre los progresos realizados acerca de las acciones 

ejercidas basadas en los resultados de la encuesta de Grapevine sobre los 
comentarios y opiniones de la Comunidad. 
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• +Considerar una solicitud de desarrollar un folleto de AA Grapevine acerca de 

cómo se puede utilizar Grapevine para llevar el mensaje de A.A. 

• Revisar opciones de lenguaje generalizado para el Preámbulo de A.A. 

• Revisar el informe sobre los progresos del desarrollo de la cuenta Instagram. 

VII. Convenciones Internacionales/Foros Regionales 

• Hablar acerca de formas de fomentar el interés en los Foros Regionales y atraer 
a gente que no ha asistido a ningún Foro en el pasado. 

• Hablar acerca del uso del Padrenuestro para cerrar las Reuniones Grandes en 
las Convenciones Internacionales. 

VIII. Literatura 
 

• +Que el folleto “A.A. para el alcohólico negro y afroamericano” sea actualizado 

para incluir nuevas historias y un nuevo título que sea respetuoso e inclusivo. 
 

• +Revisar la “Política de A.A.W.S. referente a la conversión de la literatura 

aprobada por la Conferencia y materiales de servicio en forma escrita al formato 
de video” propuesta. 

 

• +Considerar solicitudes de revisar el libro Alcohólicos Anónimos. 

 
o Añadir las páginas 3 a 41 del folleto “El grupo de A.A.” como apéndice 

cuando se vuelva a imprimir. 
o Auditar y revisar las primeras 164 páginas.  
 

• +Considerar propuestas relacionadas con una posible Quinta Edición del libro 

Alcohólicos Anónimos en inglés: 
 
o Desarrollar una Quinta Edición en inglés. 
o Desarrollar una Quinta Edición del libro Alcohólicos Anónimos con historias 

actualizadas y con revisiones a los Apéndices III y V.  
o Añadir un anexo propuesto al prólogo de una Quinta Edición del libro 

Alcohólicos Anónimos cuando se publique. 
 

• +Considerar la posibilidad de desarrollar un borrador de una Cuarta Edición del 

libro Alcohólicos Anónimos en español. 
 

• +Considerar solicitudes de revisar el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones: 

 
o Eliminar las palabras “el sexo opuesto” del segundo párrafo en la página 

117 en el capítulo “Duodécimo Paso”. 
o Reconsiderar el uso de la expresión “nadie quiere que su lujuria le incite a 

violar” en el segundo párrafo en la página 63 del capítulo “Sexto Paso”. 
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• +Considerar una solicitud de añadir un subtítulo al librillo Viviendo sobrio. 

 

• +Considerar solicitudes de revisar el texto relacionado con las reuniones 

abiertas en el folleto “El Grupo de A.A.” 
 

• +Considerar solicitudes de revisar el texto relacionado con el 

automantenimiento en el folleto “Preguntas frecuentes acerca de A.A.” 
 

• +Considerar revisar el folleto “Preguntas y respuestas sobre el 

apadrinamiento”: 
 

o Cambiar la sugerencia de que el padrino y el principiante  deben ser del 
mismo sexo. 

o Ampliar la sección sobre “apadrinamiento de servicio” y cambiar el título 
del folleto para incluir el apadrinamiento de servicio. 

 

• +Considerar una solicitud de incluir un preámbulo de RSG en el folleto: “RSG: 

el vínculo de su grupo con A.A. en su totalidad”. 
 

• +Revisar la matriz de la literatura de recuperación de A.A. 

IX. Política/Admisiones 

• +Revisar el informe del gerente general de la OSG referente a la selección del 

sitio de la Conferencia de Servicios Generales. 

• +Considerar un proceso propuesto que le haga posible a un comité de la 

Conferencia revisar, considerar y tomar acción con respecto a puntos 
propuestos no remitidos a un comité de la Conferencia. 

• +Revisar el proceso de las Acciones Plenarias. 

• Evaluar las fechas para la Conferencia de Servicios Generales de 2025.  

• Evaluar y discutir el “Informe sobre la Traducción e Interpretación del Material 
de la Conferencia de Servicios Generales”.  

X. Información Pública 

• Anuncios de Servicio Público (PSA) y Video: 

o Evaluar el informe de 2020 sobre la Relevancia y Utilidad de los Anuncios 
de Servicio Público en Video y Audio.  

• Revisar el contenido del Kit y Libro de Trabajo de IP. 
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XI. Informe y Carta Constitutiva 

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

 

• +Hablar acerca de los directorios de A.A. (Canadá, Este de los EE.UU. y Oeste 

de los EE.UU.) 

• Revisar el borrador de El Manual de Servicio de A.A., edición 2021-2023. 

XII. Tratamiento y Accesibilidades 

• Revisar el contenido del Kit y Libro de Trabajo de Tratamiento y 
Accesibilidades. 

• Revisar el contenido del Kit y Libro de Trabajo de Accesibilidades. 

XIII. Custodios 

• +Considerar los “Procedimientos para una reorganización parcial o total de la 

Junta de Servicios Generales, las juntas de A.A.W.S. o de AA Grapevine”. 

• Evaluar los currículums de los candidatos a: 

1. Custodio Regional del Sudeste 

2. Custodio Regional del Este Central 

3. Custodio general, Estados Unidos 

• Revisar las listas de custodios y oficiales de la Junta de Servicios Generales de 
Alcoholics Anonymous, Inc. 

• Revisar la lista de directores de A.A. World Services, Inc. 

• Revisar la lista de directores de AA Grapevine, Inc.  
 


