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Declaración:
El material en este documento es solamente un resumen del material de origen. La información
presentada en los resúmenes es cuidadosamente destilada o extraída para proporcionar suficiente
información concisa para que todos los distritos y miembros puedan participar plenamente. Para
obtener más información sobre cualquier tema en particular, comuníquese con su MCD para obtener
el material de origen completo.
No considere los resúmenes como opiniones de los oficiales de Area 08. Solo la sección sobre "Lo
que la delegado necesita saber" es personalmente de nuestro delegado.
Esto incluye el material de origen de la 71ª Conferencia de Servicios Generales y, como tal, puede
ser un documento confidencial de AA; La distribución está limitada a miembros de AA. La colocación
de este material en un lugar accesible al público, incluidos los aspectos de Internet, como los sitios
web (incluidas las páginas de redes sociales) disponibles para el público, puede violar la
confidencialidad del material y el anonimato de los miembros.
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Un Mensaje del delegado
Como Utilizar Estos Resúmenes

Este documento contiene los Resúmenes de los Tópicos de la Agenda de la información del
material de origen de todos los temas que serán considerados por los trece comités de la
conferencia de la 71ª Conferencia de Servicios Generales (CSG). Los temas serán discutidos por
cada comité, y los comités pueden o no enviar recomendaciones a toda la Conferencia para su
consideración y votación.
El propósito de estos resúmenes es que puedan ser utilizados como una herramienta por los
Representantes de Servicios Generales (RSGs) para proporcionar a su grupo la información
pertinente para facilitar una conciencia de grupo informada y luego transmitir esa conciencia de
grupo al delegado. En muchos casos, los resúmenes sirven como un aperitivo y los RSGs y los
grupos interesados en obtener más información deben solicitar el material de origen completo a su
Coordinador de Miembros del Comité de Distrito (CMCD). Recuerde tratar el material de origen
como algo confidencial de AA, y no lo comparta en ningún foro público o con personas que no
sean miembros de AA.
En estos resúmenes, preste atención especial a la sección al final de cada tema: "¿Qué
necesita saber la delegada?" No todos los temas dan lugar a una discusión productiva a nivel de
grupo, y esto está destinado a ayudarlo a seleccionar. Muchos de los temas de la agenda son solo
para ese comité en particular (como la revisión de un borrador o un informe de progreso sobre el
desarrollo de una pieza de literatura) y no requieren una conciencia de grupo. Todos los años
aparecen otros temas, como la revisión de libros de trabajo y paquetes utilizados por Información
Pública, Correccionales, etc. Los comités locales pueden desear compartir su experiencia. Estos
resúmenes también pueden ser utilizados por otros miembros de nuestra comunidad para comunicar
información buena sobre los temas de la agenda y, cuando sea apropiado, para transmitir opiniones
al delegado.
Su delegado este año forma parte del Comité de Grapevine & La Vina y el comité secundario de
Archivos. Tenga en cuenta que tendré la oportunidad de discutir los temas de la agenda en esas
secciónes en profundidad durante las reuniones de mi comité en la Conferencia.
Lo que es exclusivo de 2021 es que se re enviaron una serie de temas de la 70a CSG (estos se
indican con un signo + en el encabezado del tema). Esto se debe a que la primera Conferencia
virtual tuvo un horario limitado y decidió no abordar todo lo que estaba en la agenda el año pasado.
El calendario de la conferencia virtual de este año está destinado a dar tiempo suficiente para
abordar esos temas, y estos resúmenes incluyen cualquier información nueva proporcionada por los
comités de custodios sobre el trabajo realizado durante el año. Tengo todo lo que se compartió
durante la Asamblea Pre-Conferencia de los últimos años. Como tal, no estoy buscando discutir
temas del año pasado a menos que se haya compilado nueva información. Si su grupo está
convencido de seguir debatiendo un tema del año pasado, por favor, asegúrese de hacerlo y traiga
este tema para que se debata más durante nuestra próxima Asamblea.
¡Gracias por participar en el proceso de la Conferencia!
Con amor y servicio,
Jerry S. (Delegado – Area 08, Panel 70)
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Lema, Presentación y Tópicos de los Talleres de la
Conferencia
El lema de la 71a Conferencia de Servicios Generales es:

“A.A. en una Época de Cambio”
Las Presentaciones/Tópicos de Discusión serán:

Poniendo en práctica los Principios Espirituales de A.A. en un Mundo
Cambiante:
La Recuperación en un Mundo Cambiante
La Unidad en un Mundo Cambiante
El Servicio en un Mundo Cambiante
Los Tópicos de los Talleres serán:

Informar – Comunicar
Participar – Actuar
Inspirar – Atraer
Estos son temas maravillosos de AA de los que se puede hablar y discutir en toda la Comunidad, en
asambleas, distritos, reuniones de intergrupales / oficinas centrales y en grupos. Si bien no
escuchamos "conciencias de grupo" sobre estos, considere usarlos para sus eventos de AA.
También tendremos tiempo para compartir sobre el Lema de la Conferencia en la Asamblea PreConferencia.
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+ Comité de la Conferencia: Agenda — Punto A
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Revisar el Cuestionario de Evaluación de la Conferencia de Servicios Generales, el
proceso y el resumen de la evaluación de 2019.
En 2019, este comité revisó las evaluaciones de la Conferencia de Servicios Generales del
2018 y señaló que se implementaron mejoras a partir de las sugerencias de años anteriores.
El material de origen incluye una copia del formulario de evaluación de este año. Un resumen
de los resultados del formulario de evaluación de 2019 también se encuentra en el material
de origen y, en general, es positivo sobre la Conferencia del 2019, aunque había
preocupaciones sobre el retraso de las traducciones (en particular, la traducción al español).
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.

+ Comité de la Conferencia: Agenda — Punto B
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Revisar los resultados de la encuesta de los participantes en la teleconferencia de
enero de 2019.
Una conferencia telefónica en enero 2019 –que incluyo compartimiento de los miembros del
comité de la conferencia, el coordinador del comité correspondiente de custodios y un
secretario del personal – brindó la oportunidad a miembros de la Conferencia a revisar temas
en la agenda y discutir los temas que todavía estaban siendo considerados por los
Custodios. Esta conferencia telefónica fue después evaluada por sus participantes. El
formulario de evaluación, los resultados de la encuesta, y comentarios en la encuesta, todos
están incluidos en el material de origen. También hay sugerencias para esta llamada en el
futuro.
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.

+ Comité de la Conferencia: Agenda — Punto C
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Hablar acerca del informe de 2020 sobre el proceso de la agenda de la Conferencia
presentado por el Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los
custodios.
Desde el 2016, se han realizado esfuerzos para mejorar el proceso de revisión y selección de
la agenda de la Conferencia de Servicios Generales, dando a los delegados un papel en la
investigación y selección de los temas de la agenda propuesta. Para el 2019, se implementó
una conferencia telefónica (incluidos los miembros del comité de la Conferencia, el
coordinador de un comité correspondiente de custodios y un secretario del personal). Esta
conferencia telefónica ocurrió nuevamente en el 2020 (con mejoras de las sugerencias del
año anterior), y se envió otro cuestionario; las respuestas de este cuestionario se resumen en
el material de origen y son positivas sobre el proceso – un comentario es que el proceso, “por
ahora, es perfecto como esta,” aunque otro comentario sugiere crear un libro de trabajo para
los coordinadores de los comités de la Conferencia para ayudarlos a comprender sus papeles
como coordinadores.
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.

+ Comité de la Conferencia: Agenda — Punto D
Tópico de Agenda
Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

Hablar acerca del programa de la Conferencia de Servicios Generales.
El material de origen incluye ideas de programación para la Conferencia de Servicios
Generales – centradas en la pregunta “¿Que podemos dejar de hacer durante la semana de
la Conferencia?” las opciones sugeridas incluyen discutir el estado de los temas de la agenda
de las acciones previas de Conferencia antes de la reunión de la junta de enero, encontrar
una manera para que los Delegados que no están en un comité específico puedan ofrecer su
opinión al comité antes de la reunión del comité y comenzar más temprano por la mañana.
En el material de origen se resume la pregunta sobre, qué se puede eliminar durante la
semana de la Conferencia. Puntos posibles para eliminar incluyen al orador principal y los
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aspectos destacados del Área; el informe también sugiere reducir el tiempo dedicado a las
Sesiones de Compartimiento y a racionalizar el proceso electoral.
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.

Comité de la Conferencia: Agenda — Punto E
Tópico de Agenda
Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Revisar los lemas sugeridos para la Conferencia de Servicios Generales de 2022.
El tema de la Conferencia y los tópicos de presentación (Punto F) y las ideas de los tópicos
de taller (Punto G) giran en torno a los principios básicos de AA; estas sugerencias pueden
provocar una discusión estimulante en las reuniones de Área y también de Distrito. Las
Regiones, Áreas, y Distritos a menudo incorporan el tema de la Conferencia en las
discusiones dando a los miembros de AA la oportunidad de participar y estar más informados
sobre AA. El material de origen incluye una lista de 45 sugerencias para el tema de la
Conferencia del siguiente año. El material de origen también incluye una lista con los temas
de cada Conferencia entre 1951 y el 2021.
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.

Comité de la Conferencia: Agenda — Punto F
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?
¿Qué necesita saber
la delegada?

Considerar los temas propuestos para las presentaciones y discusiones de la
Conferencia de Servicios Generales de 2022.
Se encuentran 34 ideas de presentación/discusión de temas para la Conferencia de Servicios
Generales 2022 están enlistadas en el material de origen. En el material de origen, uno
también puede encontrar una lista con los temas pasados de presentación y discusión para
cada Conferencia entre 1985 y el 2021.
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.

Comité de la Conferencia: Agenda — Punto G
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?
¿Qué necesita saber
la delegada?

Considerar los temas propuestos para la mesa de trabajo de la Conferencia de
Servicios Generales de 2022.
Hay 33 ideas de temas de talleres para la Conferencia de Servicios Generales de 2022 que
provienen de la comunidad en el material de origen. También hay una lista de temas de
talleres pasados de 1985 a 2021.
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.

Comité de la Conferencia: Agenda — Punto H
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Revisar el Cuestionario de Evaluación de la Conferencia de Servicios Generales, el
proceso de distribución y el resumen de la evaluación de 2020.
El comité entiende que hay una cantidad significativa de información de evaluación para
revisar y lecciones que aprender que pueden enriquecer la experiencia de la Conferencia de
Servicios Generales y su programación para el próximo año. Las ideas de interés particular
incluyeron cómo usar mejor o mejorar nuestra adopción de las Reglas de Orden de Robert y
cómo planificar mejor la amplia variedad de sesiones de la Conferencia para un evento virtual
en lugar de uno en persona. Un resumen de los resultados del formulario de evaluación de
2020 se encuentra en el material de origen y es en su mayoría positivo con múltiples
anotaciones sobre un mejor uso del tiempo y más atención a la traducción. La distribución
electrónica fue apreciada por la mayoría de los miembros.
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.
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Comité de la Conferencia: Agenda — Punto I
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Hablar acerca del informe de 2021 sobre el proceso de la agenda de la Conferencia
presentado por el Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los
custodios.
Para continuar construyendo una comunicación efectiva y continua entre nuestros Comités
de Custodios y Comités de Conferencia, se han implementado dos tipos específicos de
comunicación. A partir de 2016, los coordinadores de los custodios y el coordinador de la
junta de AA Grapevine se han comunicado por teleconferencia (u otros medios electrónicos)
con los coordinadores de los comités de la Conferencia. También se sugirió en agosto de
2018 que “antes de la reunión de enero [Junta de Servicios Generales], todo el comité de la
conferencia tuvo una conferencia telefónica con el coordinador del comité de custodios y el
secretario del personal correspondientes para revisar los temas presentados como temas de
la agenda y hablar sobre los temas que aún están siendo considerados por el comité de
custodios". Estas conferencias telefónicas de enero se han realizado anualmente desde
2019. Hay una encuesta de los resultados en el material de origen que se centra en la
eficacia de esta comunicación.
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.

Comité de la Conferencia: Agenda — Punto J
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?
¿Qué necesita saber
la delegada?

Hablar acerca de la solicitud de proporcionar canales adicionales para que los
miembros de A.A. compartan sus ideas sobre los puntos de agenda de la Conferencia
de Servicios Generales.
En una carta enviada al Coordinador de la Conferencia de parte de un miembro de Maryland,
esta solicitud se hizo con esta sugerencia: “Finalmente, después de que se complete el
trabajo del comité, las recomendaciones del comité propuestas se presentarán a los
delegados, para que regresen a su área y recopilar comentarios antes del debate y la
discusión de la Conferencia y, por último, votar ".
¿Cree su grupo que esto podría ayudar a los delegados a estar más informados antes de la
discusión y la votación en la Conferencia? ¿Su grupo tiene otras sugerencias?

+ Comité de la Conferencia: Cooperación con la Comunidad Profesional — Punto A
Tópico de Agenda
Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Hablar acerca del informe sobre la implementación de la página de LinkedIn
La página LinkedIn se lanzó en noviembre 19, 2019 en inglés, francés y español. El objetivo
general de la página de LinkedIn es compartir información sobre A.A. con profesionales y
referir a profesionales a aa.org. Puede encontrar la página aquí:
www.linkedin.com/company/aaworldservicesinc/
El informe de progreso en el material de origen tiene gráficas con datos de noviembre 2019 a
enero 2020 en visitas a la página, cuantos hicieron clic en aa.org, e impresiones de la
publicación hasta el momento (con información sobre las exposiciones de A.A. en eventos
nacionales para profesionales). A la fecha del informe, la página tenía 254 seguidores. Si
bien no se está haciendo actualmente, las ideas para el posible contenido en la página
incluyen publicar una versión de los anuncios de Box 459 cuando hay vacantes para los
custodios no alcohólicos (Clase A) en el tablero, o biografías de los custodios no alcohólicos
actuales o pasados. También se consideran publicaciones con la imagen y un enlace
específico de recursos digitales a A.A., tal como el boletín Acerca de A.A. para profesionales,
la página de información para profesionales, Grapevine y La Viña, y los canales de YouTube.
¿Tiene su grupo o comité algún comentario sobre el informe de progreso o ideas sobre cómo
se podría utilizar mejor la página de LinkedIn?

+ Comité de la Conferencia: Cooperación con la Comunidad Profesional — Punto B
Tópico de Agenda

Considerar una solicitud de crear un folleto dirigido a los profesionales de salud
mental.
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Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

Esta solicitud vino del comité de C.C.P. del Área 11, Connecticut, que recibió un voto de
confianza en una Asamblea del Área para presentarla. Señalaron que, en nuestra literatura
existente, los profesionales médicos se mencionan, pero no hablan directa y específicamente
al profesional de la salud mental. El grupo considera que, si existiera un folleto específico,
podría aumentar las posibilidades de que los profesionales de la salud mental lo lean y estén
en mejores condiciones para ayudar a una persona con deseo de dejar de beber. Las ideas
sugeridas para un posible contenido en dicho folleto incluyen: A.A. no es lo mismo que
psicoterapia; A.A. es espiritual, no religioso; los medicamentos recetados no interfieren con
los principios de A.A.; no hay costo ni afiliación con otras entidades; información sobre el sitio
web y la aplicación para teléfonos inteligentes; sugerencias para asistir a una reunión abierta
y estar en contacto con el comité local de C.C.P. Más detalles se encuentran en el material
de origen.

¿Qué necesita saber
la delegada?

¿Siente su grupo o comité que hay necesidad de un nuevo folleto dirigido a los profesionales
de la salud mental? ¿Porque sí o porque no?

+ Comité de la Conferencia: Cooperación con la Comunidad Profesional — Punto C
Tópico de Agenda
Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

Revisar el contenido y el formato del Kit y libro de trabajo de C.C.P.
Los paquetes y libros de trabajo son revisados por los Comités de la Conferencia apropiados
durante cada Conferencia de Servicios Generales (CSG). Entre Conferencias, las ideas para
los cambios a un libro de trabajo o el contenido de un paquete pueden ser revisadas e
implementadas por el Comité de Custodios apropiados. Alternativamente, el Comité de
Custodios puede optar por enviar una idea al Comité de la Conferencia para su revisión.
Miembros del Comité de la Conferencia tienen la oportunidad de revisar los cambios
propuestos a un Libro de Trabajo o a un Paquete durante la próxima CSG.
El Libro de Trabajo del Comité de C.C.P. está en el Paquete y también se puede pedir por
separado. La lista del contenido del Paquete está disponible en línea e incluye enlaces a
versiones digitales de muchos elementos, incluido el Libro de
Trabajo:www.aa.org/ccppaquete

¿Qué necesita saber
la delegada?

El material de origen este año incluyo algunas sugerencias para el Libro de Trabajo de I.P.
que también pueden tener relevancia para el Libro de Trabajo de C.C.P., que incluye una
revisión comprensiva/revisión integral ya que “no ha logrado mantener el ritmo de la forma en
que se realiza el trabajo usando el internet” y no ha buscado una experiencia más amplia de
los comités locales y la Comunidad.
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.

Comité de la Conferencia: Cooperación con la Comunidad Profesional — Punto D
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Revise el borrador de la actualización del folleto "Los miembros del Clero preguntan
acerca de Alcohólicos Anónimos".
En enero del 2019, el comité discutió el procedimiento para procesar las actualizaciones de
Publicaciones de la OSG según la "Política de Publicaciones de AAWS: Mantener la literatura
actualizada". El comité señaló que los detalles logísticos adicionales del proceso ameritan
consideración para una definición adicional y acordó continuar las discusiones en marzo de
2021. El material de origen incluye un borrador del folleto actualizado, "Los miembros del
Clero preguntan acerca de AA". El contenido de una pieza de literatura presentada para su
aprobación final a la Conferencia se editará en su totalidad, sin que se espere que se
realicen más cambios antes de la publicación que no sean los especificados por la
Conferencia al otorgar su aprobación.
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.
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Comité de la Conferencia: Correccionales — Punto A
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Considerar una solicitud de eliminar palabras como “inmate” [recluso] y “offender”
[reo] de toda la literatura de A.A. relacionada con correccionales, para reemplazarlas
con términos que generen una menor estigmatización.
Comenzando como una moción del Área 79 (Columbia Británica / Yukón), los materiales de
origen señalan que los términos como "recluso" y "delincuente" son utilizados por la
administración del centro correccional, no por los miembros de AA encarcelados. Estas
palabras pueden tomarse como despectivas y no crean un sentido de pertenencia. Es posible
que la literatura que contenga estas palabras no se sienta inclusiva y no se utilice. Con el fin
de reducir las barreras, ofrecer respeto y ayudar en la recuperación, esta propuesta sugiere
que se deben elegir palabras alternativas para la literatura, como "miembro de adentro" o
"miembro encarcelado".
¿Siente su grupo que términos como “recluso” y “delincuente” deberían reemplazarse en la
literatura de correccionales? ¿Por qué o por qué no?

Comité de la Conferencia: Correccionales — Punto B
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Hablar sobre formas innovadoras de llevar el mensaje a los alcohólicos en
instituciones y programas correccionales.
Este año pasado ha traído cambios en la forma en que nos comunicamos. Este tema de la
agenda anima a compartir dentro de la Comunidad para ayudar a los grupos de AA a
encontrar formas innovadoras de llevar el mensaje a los alcohólicos en las instalaciones /
programas correccionales. Las sugerencias de nuevas soluciones para conectarse con los
miembros encarcelados pueden ofrecer esperanza y salvar vidas. Algunos ejemplos en el
material de origen incluyen teleconferencias, mayor cantidad de literatura en las instalaciones
durante la pandemia y servicios de apadrinamiento de visitas.
¿Tiene su grupo alguna idea sobre cómo comunicarse con los miembros encarcelados y
aumentar las oportunidades para compartir el mensaje de AA?

Comité de la Conferencia: Correccionales — Punto C
Tópico de Agenda
Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Revisar el contenido y el formato del Kit y Libro de Trabajo de Correccionales.
Cada año, el comité de Correccionales de la Conferencia revisa el Paquete y el Libro de
Trabajo de Correccionales. La información obsoleta puede ser actualizada o eliminada por los
miembros del personal de la OSG, quienes informan esos cambios a los custodios. Este año,
el material de origen incluye un informe de un Comité Auxiliar de Correccionales Nacional con
sugerencias de nuevos puntos para incluir. El paquete y el libro de trabajo están disponibles
en línea https://www.aa.org/pages/es_ES/corrections-committees
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.

Comité de la Conferencia: Finanzas — Punto +A1 y A2
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

Revisar el folleto “El automantenimiento: donde se mezclan la espiritualidad y el dinero”.
Considerar una solicitud referente a los porcentajes de las contribuciones a las
diversas entidades de servicio
Discutir la mecanización de la contribuciones de los grupos.
Actualmente, se proporcionan dos gráficos circulares en las páginas 12 y 13 que enumeran
el desglose porcentual sugerido para las contribuciones de grupo entre las diversas
entidades de servicio. Se proporciona un tercer gráfico sin porcentajes; esto está destinado a
que el grupo lo utilice para crear su propio desglose. El Área 61 (Rhode Island) ha pedido
que se eliminen los gráficos de muestra, dejando solo el gráfico circular superior sin
porcentajes sugeridos. Entienden que los gráficos circulares están destinados a ser solo
ejemplos, pero creen que muchos grupos los toman literalmente. Además, otro grupo sostuvo
que los porcentajes establecidos conducen a una mecanización del proceso, sin permitir
flexibilidad y pensamiento. La pandemia ha demostrado que ciertas entidades necesitan más
dinero durante el cambio de circunstancias, mientras que otras entidades gastan menos.
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¿Considera su grupo que es necesario mostrar porcentajes de muestra en este folleto? ¿Su
grupo siente la necesidad de ajustar sus porcentajes cuando cambian las circunstancias?
¿Por qué o por qué no?

+ Comité de la Conferencia: Finanzas — Punto B
Tópico de Agenda
Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?
¿Qué necesita saber
la delegada?

Revisar el Paquete de Automantenimiento
El paquete de auto mantenimiento es revisado anualmente por el Comité de Finanzas.
Consiste en una serie de folletos, la tarjeta del auto mantenimiento, Guías de AA sobre
Finanzas y el Sobre de Cumpleaños.
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.

Comité de la Conferencia: Finanzas — Punto C
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?
¿Qué necesita saber
la delegada?

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".
Un distrito en el norte de Illinois está pidiendo a la OSG que considere aceptar contribuciones
de clubs, ya que cualquier persona que asista a las reuniones de AA en el club es miembro
de AA, y existe una diferencia entre un club que es una entidad externa y un hospital o
institución que es una entidad externa. La OSG considera actualmente que no pueden
determinar si todos los clubs están compuestos únicamente por miembros de AA.
¿Considera su grupo que la OSG debería aceptar contribuciones de los clubs? ¿Por qué o
por qué no?

Comité de la Conferencia: Finanzas — Punto C
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Discutir el Concepto XII, Segunda Garantía y la práctica de “venderles nuestros libros
a un precio rebajado”
Este punto se originó de parte de un delegado pasado en el Área 40 (Montana) y las 38
páginas de material de origen incluyen correspondencia y documentos de archivo. La
propuesta señala que en el ensayo del Concepto XII, Bill advierte que AA no debe funcionar
de la misma manera que una organización benéfica con respecto a la entrega gratuita de
nuestra literatura, sin embargo, a quienes administran los Fondos del Bote Rosa y el
Proyecto Llevar el Mensaje se les asignan responsabilidades que requieren que hagan
exactamente eso. Actualmente, estos fondos se están utilizando para comprar literatura para
personas encarceladas que no pueden pagar o no tienen acceso a la literatura por su cuenta.
El autor de la propuesta dice que no tiene la intención de sugerir, o desaconsejar, que
ninguno de los programas se suspenda, y señala que responden a una necesidad vital y
expresada. En la Garantía Dos, Bill W. escribió que "Hasta ahora, los AA hemos creído
firmemente que la caridad monetaria para el individuo no debe ser una función de los grupos
de AA o de AA en su conjunto". Y el remitente siente que los documentos actuales de
políticas y procedimientos de varios comités en la estructura de servicio de AA están en
conflicto con el lenguaje del Concepto XII, y que esta discrepancia amerita discusión.
¿Qué piensa su grupo sobre las discrepancias presentadas con respecto a la caridad
monetaria y la venta de libros al costo o menos?

Comité de la Conferencia: Finanzas — Punto E
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?
¿Qué necesita saber
la delegada?

Revisar la contribución sugerida del área para los gastos del delegado en la
Conferencia.
Las tarifas de los Delegados de Área para la Conferencia se revisan cada ciertos años. El
último ajuste fue en 2017 cuando la contribución sugerida para el Área aumentó de $1,600 a
$1,800.
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.
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Comité de la Conferencia: Finanzas — Punto F
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?
¿Qué necesita saber
la delegada?

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
Los límites de contribución del legado individual se revisan cada ciertos años. El último ajuste
fue en 2019, cuando el límite del legado se incrementó de $5,000 a $10,000.
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.

Comité de la Conferencia: Finanzas — Punto G
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?
¿Qué necesita saber
la delegada?

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
El límite de contribución anual de un miembro individual de AA a la Junta de Servicios
Generales se revisa cada ciertos años. El último ajuste fue en 2018 cuando el límite aumentó
de $3,000 a $5,000.
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.

Comité de la Conferencia: Finanzas — Punto H
Tópico de Agenda
Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Evaluar el “Informe sobre Google Grants y la Séptima Tradición”.
Google ofrece a todas las organizaciones sin fines de lucro la oportunidad de recibir hasta
$10,000 al mes en valor de medios "en especie" (publicidad gratuita). Esto podría o no
compararse con la distribución de anuncios de servicio público por radio o televisión. Los
Servicios Mundiales de AA, utiliza esta subvención, aclarando que no ha aceptado ningún
dinero de Google, solo servicios. AAWS cita que actualmente ya recibe servicios con
descuentos en ventas sin fines de lucro de una lista de empresas importantes y que la
subvención de Google no sienta un antecedente. El informe completo se incluye en el
material de origen, incluyendo el historial de la Conferencia y las acciones sobre temas
relacionados con Google
¿Su grupo siente que aceptar Subvención de Google para AAWS está en línea con la
séptima tradición? ¿Por qué o por qué no?

+ Comité de la Conferencia: Grapevine y La Viña — Punto A
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?
¿Qué necesita saber
la delegada?

Revisar el informe sobre la marcha de los progresos en las revisiones del Libro de
Trabajo de Grapevine.
El libro de trabajo del Grapevine está disponible a través de aagrapevine.org y es utilizado
principalmente por los Representantes y Comités del Grapevine. Este es un punto de la
agenda anual para el comité del Grapevine.
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.

+ Comité de la Conferencia: Grapevine y La Viña — Punto B
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

Revisar el informe sobre los progresos realizados acerca de las acciones ejercidas
basadas en los resultados de la encuesta de AA Grapevine sobre los comentarios y
opiniones de la Comunidad.
En el otoño de 2018, Grapevine realizó una encuesta para analizar las actitudes hacia la
revista, con el fin de identificar oportunidades para mejorar las percepciones y la relevancia
como herramientas de recuperación personal para la comunidad. Esta encuesta se distribuyó
en línea y fue completada por 4,568 miembros de la comunidad, tanto suscriptores como no
suscriptores. Las oportunidades identificadas incluyeron: 1. Una oportunidad para mejorar las
percepciones y la relevancia de Grapevine / La Viña como herramientas importantes de
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recuperación personal; 2. Confusión en torno a la financiación de Grapevine y La Viña; 3. El
contenido actual está dirigido a miembros más jóvenes de la comunidad, así como a
miembros con sobriedad a largo plazo; 4. Un deseo de un modelo de suscripción más simple;
5. Una mejor experiencia digital; y 6 Mejorar el compromiso de La Viña.
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.

+ Comité de la Conferencia: Grapevine y La Viña — Punto C
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Considerar una solicitud de desarrollar un folleto de AA Grapevine acerca de cómo se
puede utilizar Grapevine para llevar el mensaje de A.A.
Esta solicitud vino del Coordinador de Literatura del Área 39 (Oeste de Missouri) con un título
de trabajo propuesto de "Cómo usar el Grapevine de A.A. para llevar el Mensaje de A.A. “Fue
una respuesta a la iniciativa del 2020 de hacer que la comunidad conozca las formas en que
Grapevine puede usarse para llevar el mensaje. Algunas sugerencias para el folleto incluyen
un párrafo sobre cómo se puede usar el Grapevine en cada área específica de su vida de
A.A., así como información sobre cómo suscribirse al Grapevine.
¿Piensa su grupo que un folleto sobre cómo se puede usar el Grapevine para llevar el
mensaje de A.A. se necesita? ¿Por qué o por qué no?

Comité de la Conferencia: Grapevine y La Viña — Punto D
Tópico de Agenda
Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

Revisar el informe sobre los progresos del desarrollo de una cuenta de Instagram.
Instagram es un sitio móvil en línea para compartir fotos que permite a sus usuarios
compartir fotos y videos de manera pública o privada (así como a través de una variedad de
otras plataformas de redes sociales). Es de naturaleza visual, lo que permite que las
imágenes se muestran con o sin descripciones breves.
En 2017, el Comité discutió la exploración continua de la cuenta de Instagram por parte de
AA Grapevine y solicitó una mayor exploración y que regresara un plan a la siguiente
Conferencia.
En 2018, el Comité revisó el Informe de redes sociales, que incluía Instagram, y sugirió una
mayor exploración de la estrategia de redes sociales en su próximo plan estratégico,
teniendo en cuenta cuestiones relacionadas con el anonimato, la seguridad, la afiliación, las
contribuciones externas y la privacidad y la promoción.

¿Qué necesita saber
la delegada?

En 2020, se recomendó a AA Grapevine, S.A. que creara una cuenta de Instagram de
acuerdo con las Doce Tradiciones y se alentó a que se siguiera planificando. El Comité de la
Conferencia de Grapevine sugirió que la Junta de Grapevine proporcione más información e
informe a la 71ª CSG sobre el progreso.
¿Su grupo quiere que AA Grapevine S.A. continúe desarrollando una cuenta de Instagram?
¿Por qué o por qué no? ¿Tiene su grupo alguna inquietud específica?

Comité de la Conferencia: Grapevine y La Viña — Punto E
Tópico de Agenda
Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

Revisar opciones de lenguaje de género inclusivo para el Preámbulo de A.A.
En 2018 y 2019, Grapevine recibió seis solicitudes de revisión del Preámbulo de AA para que
el lenguaje sea neutral en cuanto al género. Las solicitudes fueron realizadas por un grupo
en Silver Springs, MD, dos grupos separados en Brooklyn, NY, otro grupo en Manhattan,
Área 13 (Gran Washington DC) y Área 27 (Luisiana). Muchas de las fuentes de este tema
citaron su interés en alinear AA con la creciente diversidad de expresión de género dentro de
la comunidad. Afirman que, tal como está, el Preámbulo no es inclusivo para todos. Todas
las solicitudes están en el material de origen.
En 2020, el Comité de la Conferencia solicitó que la Junta del Grapevine considere
desarrollar ejemplos de opciones de lenguaje generalizado y que las versiones preliminares
se devuelvan a la 71a CSG. La Junta tomó en consideración las 12 Tradiciones de AA y las
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pautas utilizadas por el Departamento de Publicaciones de AA e identificó las siguientes
posibilidades:

¿Qué necesita saber
la delegada?

1. Alcohólicos Anónimos es una fraternidad de personas que comparten ...
2. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten ...
3. Alcohólicos Anónimos es una fraternidad para compartir experiencia, fortaleza y esperanza
para resolver un problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo.
4. Alcohólicos Anónimos es una comunidad para compartir experiencias, fortaleza y
esperanza para resolver un problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo.
¿Tiene su grupo alguna preferencia por alguno de los lenguajes de género neutro sugeridos
para cambiar el preámbulo de AA? ¿Cuáles fueron sus razones?

Comité de la Conferencia: Grapevine y La Viña — Punto F
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Considerar la lista de temas sugeridos de libros de Grapevine para 2022 o más
adelante
En cada conferencia, el Comité Grapevine revisa una lista de temas de libros propuestos.
Éstos son algunos de los que se mencionan en el material de origen (tanto para Grapevine
como para La Viña): 1. Los Doce Conceptos de AA (título provisional): historias publicadas
anteriormente de las páginas de Grapevine por miembros de AA sobre sus diversas
experiencias con los doce conceptos; 2. El Grupo Base II (título provisional): historias
publicadas anteriormente por miembros de AA sobre sus experiencias con sus grupos base,
incluidas las reuniones que no se reúnen en persona. Posiblemente una edición del 30
aniversario del libro original del Grapevine Grupo Base.
¿Qué piensan los miembros de su grupo sobre estos temas para los libros de Grapevine / La
Viña? ¿Hay otros temas que les gustaría que se abordaran?

+ Comité de la Conferencia: Literatura — Punto A
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

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.
Reconociendo la demanda cada vez mayor de contenido en formatos de video y audio, se ha
desarrollado una política que tiene como objetivo “mantener nuestro contenido disponible y
accesible al tiempo que se garantiza que lo hagamos dentro del alcance de nuestras
Tradiciones”. Aprovechando el enfoque desarrollado por A.A. Grapevine, la nueva política
está diseñada para proporcionar “una oportunidad de discusión y un equilibrio de compartir
entre los que realizan el trabajo y los que lo reciben”.
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.

+ Comité de la Conferencia: Literatura — Punto B1
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?
¿Qué necesita saber
la delegada?

Considerar solicitudes de revisar el libro Alcohólicos Anónimos: Añadir las páginas 3 a 41
del folleto “El grupo de A.A.” como apéndice cuando se vuelva a imprimir.
La propuesta proviene del Área 13 (Washington D.C.) porque “se cree que insertar el folleto
alentaría las mejores prácticas y la participación en el servicio general. En última instancia,
esto podría ayudar a mejorar nuestra cultura de servicio en beneficio de los grupos, los
alcohólicos que aún sufren y Alcohólicos Anónimos en general”
¿Qué piensa su grupo de esta propuesta? ¿Se necesita o no el nuevo apéndice? ¿Por qué?

+ Comité de la Conferencia: Literatura — Punto B2
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

Considerar solicitudes de revisar el libro Alcohólicos Anónimos: Revisar las primeras 164
páginas.
Esta propuesta proviene de un distrito al suroeste de Filadelfia, evitando efectivamente la
aprobación del Área local, y busca auditar las primeras 164 páginas del Libro Grande con el
propósito de identificar los cambios que se pueden hacer para que el Libro Grande refleje
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más composición de membrecía de A.A. Impulsar la propuesta es la evaluación contundente
contenida en la Auditoría de Comunicaciones encargada por la Junta de Servicios Generales
que A.A. los materiales presentan “una percepción general de A.A. como una organización
obsesionada con su propia historia y quizás fuera de contacto con la población actual”. La
propuesta establece además que el foco de la auditoría “debería estar en; Identificar el uso
del pronombre: siempre que sea posible, debe incorporarse la forma de género neutral;
Pasajes o secciones que ya no son consistentes o relevantes cuando se toman en el
contexto de la sociedad en general o de A.A. composición de membrecía; y, los capítulos A
las esposas y la familia después deben evaluarse específicamente para revisiones para que
sean más consistentes con la membrecía de hoy”
Una vez que se ha llevado a cabo la auditoría, la propuesta establece que los puntos
identificados deberían priorizarse tanto por la facilidad de edición como por el posible impacto
en el contexto del mensaje. Los cambios en el mensaje general deben minimizarse o evitarse
por completo. La simplificación del vocabulario no debe considerarse y las referencias a
figuras y eventos históricos no deben modificarse. Siempre que sea posible, deberían sugerir
cambios adecuados para su incorporación al texto sujeto a la aprobación de la Conferencia”.
La propuesta da ejemplos de posibles ediciones de acuerdo con la auditoría y las que no.

¿Qué necesita saber
la delegada?

En 1995, la Conferencia decidió que: “Las primeras 164 páginas del Libro Grande,
Alcohólicos Anónimos, el Prefacio, los Prólogos," La Opinión del Médico”, “La Pesadilla del
Doctor Bob "y los Apéndices permanezcan como están”
¿Qué piensa su grupo sobre la propuesta? ¿Se necesita o no una auditoría? ¿Por qué?

Comité de la Conferencia: Literatura — Punto +C1, +C2, +C3 y Punto W
Tópico de Agenda C

Tópico de Agenda W
Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Considerar las propuestas relacionadas con la posible Quinta Edición del Libro Alcohólicos
Anónimos:
Desarrollar una Quinta Edición.
Desarrollar una Quinta Edición del libro Alcohólicos Anónimos con historias
actualizadas y con revisiones a los Apéndices III y V.
Añadir un anexo propuesto al prólogo de una Quinta Edición del libro
Alcohólicos Anónimos cuando se publique.
Considerar desarrollar un borrador de la Quinta Edición del Libro Grande, Alcohólicos
Anónimos, en inglés, tomando en cuenta las acciones recomendables anteriores.
Hemos consolidado estos puntos ya que todos se relacionan con una posible 5ta Edición. La
primera propuesta, del norte de Illinois, sugiere que es el momento adecuado para una nueva
edición con historias que reflejen mejor la comunidad de hoy. La segunda propuesta es de
nuestra área, Costa Norte de California, y refleja los pros y los contras resultantes de nuestra
extensa discusión para aprobar una nueva edición que actualice las historias y también los
apéndices III (El Punto de Vista Médico de AA) y V (la Perspectiva Religiosa de AA) La
tercera propuesta proviene de Bedford, sur de Indiana y es de un distrito, sin pasar por el
área. Pide una adición al Prólogo de la próxima edición del Libro Grande y proporciona una
redacción propuesta para abordar el sesgo de género masculino percibido implícito en el
libro.
Una propuesta final es del Área 29 (Maryland); esa Área votó en diciembre de 2020 para
solicitar el desarrollo de una Quinta Edición del Libro Grande, y señaló que, en 1995, la
Conferencia de Servicios Generales había recomendado que las primeras 164 páginas del
Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, el Prefacio, el Prólogo, “La Opinión del Médico”, “La
Pesadilla del Doctor Bob” y los Apéndices permanecen como están. Una acción de
asesoramiento similar (en 2002) recomendó que el texto del libro, Doce Pasos y Doce
Tradiciones, también permaneciera como está.
¿Tu grupo cree que es hora de una 5ª edición? ¿Por qué o por qué no? Si es así, ¿qué
contenido o secciones deberían actualizarse? ¿Por qué?

+ Comité de la Conferencia: Literatura — Punto D
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Considerar la posibilidad de desarrollar un borrador de una Cuarta Edición del libro
Alcohólicos Anónimos en español.
En el 2019, la Conferencia solicitó al comité de Literatura de los Custodios que considerara
este punto y este año se incluyó en la agenda para consideración de la Conferencia. La
tercera y actual edición en español fue publicada por A.A.W.S. en 2008. Desde entonces, se
han recibido varias solicitudes para abordar los errores y omisiones percibidos en la
traducción y para actualizar las historias. El proceso desde la decisión hasta la publicación de
la 3a edición tomó cuatro años y se detalla en el material de origen.
¿Piensa su grupo que es hora de una nueva edición del Libro Grande en español? ¿Por
qué? ¿Qué cambios son necesarios?

+ Comité de la Conferencia: Literatura — Punto E1
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Considerar las solicitudes para revisar el libro Doce pasos y Doce Tradiciones: Eliminar las
palabras “el sexo opuesto” del segundo párrafo en la página 117 en el capítulo
“Duodécimo Paso”.
Esta propuesta proviene de un grupo en San Petersburgo, Florida, que no logró lograr
unanimidad sustancial a nivel de distrito. El texto actual en la página 115 de los Doce y Doce
afirma: “Casi todo ser humano, en algún momento de su vida, experimenta un deseo
apremiante de encontrar una pareja del sexo opuesto con quien unirse de la manera más
plena posible— espiritual, mental, emocional y físicamente. Este poderoso impulso es la raíz
de los grandes logros humanos, una energía creativa que tiene una influencia profunda en
nuestra vida. Dios nos hizo así”
El proponente afirma que la eliminación de las palabras sería más inclusiva, las palabras son
de naturaleza religiosa y están en conflicto con la Décima Tradición, y que algunos miembros
se sintieron personalmente ofendidos por el texto tal como estaba escrito, ya que implicaba
una condición de membrecía. También afirma que aquellos en contra del cambio estaban
preocupados de que, si comenzamos a cambiar cualquier cosa, ¿dónde nos detendremos y
que, como está escrito, los Doce y Doce eran lo suficientemente buenos como para
mantenernos sobrios, ¿por lo que es lo suficientemente bueno para todos?
¿Qué piensa su grupo sobre esta sección del 12 y 12? ¿Es necesaria o no la eliminación de
la frase? ¿Por qué o por qué no?

+ Comité de la Conferencia: Literatura — Punto E2
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

Considerar las solicitudes para revisar el libro Doce pasos y Doce Tradiciones: 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”.
Esta propuesta viene con unanimidad sustancial del Área 07, Interior del Norte de California.
Sexto Paso, párrafo 13, la versión actual de los Doce Pasos y las Doce Tradiciones dice lo
siguiente: “Nadie quiere que su ira le impulse a matar, ni que su lujuria le incite a violar, ni
que su gula le lleve a arruinar su salud”
Las razones dadas para sugerir este cambio son: la lujuria no es la causa de la violación y
esta inexactitud, en el mejor de los casos, desinforma a los miembros de AA y, en el peor de
los casos, desencadena a los miembros de AA, muchos de los cuales son sobrevivientes de
agresión sexual; las causas de la agresión sexual no fueron estudiadas, conocidas o
entendidas cuando Bill W. escribió esa frase; y, el uso de las palabras es innecesario: las
palabras que tienen el potencial de provocar traumas pertenecen a la literatura que se enfoca
más estrechamente, como los folletos. Consciente de la declaración que hizo la Conferencia
de Servicios Generales en 2002: que no se realicen cambios en el texto de los Doce Pasos y
las Doce Tradiciones porque “el libro ha ayudado a tantos alcohólicos a encontrar la
recuperación” y porque “los escritos de Bill [deberían] ser retenidos como se publicó
originalmente” los proponentes argumentan que sería más probable que los sobrevivientes y
los perpetradores de la comunidad se molesten lo suficiente como para considerar una
bebida o se agiten lo suficiente como para abandonar una reunión necesaria. Dado que el
lenguaje actual en los Doce Pasos y las Doce Tradiciones con respecto a la agresión sexual
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es “incorrecto y anticuado”, los proponentes solicitan “que reconsideren su recomendación de
2002”.
¿Qué piensa su grupo sobre esta declaración en el 12x12? ¿Es necesario eliminarlo o
cambiarlo? Si es así, ¿por qué? ¿Si no, porque no?

+ Comité de la Conferencia: Literatura — Punto F
Tópico de Agenda
Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Considerar una solicitud de añadir un subtítulo al librillo Viviendo sobrio.
Esta propuesta proviene directamente de un grupo en Laguna Beach, California. El
proponente afirma que el libro es, “tal vez, la mejor literatura para un recién llegado que está
tratando de mantenerse alejado del primer trago” y, por lo tanto, sugieren que el título de
Viviendo Sobrio se modifique para que lea: “Viviendo Sobrio - Cómo No Tomar El Primer
Trago”
¿Su grupo piensa que el subtítulo propuesto debe ser añadido a Viviendo Sobrio? ¿Por qué
o por qué no?

+ Comité de la Conferencia: Literatura — Punto G
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Considerar las solicitudes para revisar el texto relacionado con las reuniones abiertas
en el folleto “El Grupo de AA”
Este punto fue discutido por el Área 14, Norte de Florida, donde no fue aprobado. Sin
embargo, el proponente solicitó que el delegado aún envíe el punto para su consideración.
También fue discutido por el Área 60, Oeste de Pensilvania, donde pasó por unanimidad
sustancial. Se propone eliminar del folleto las palabras “Los no alcohólicos pueden asistir a
reuniones abiertas como observadores” para alinearlo con la Tarjeta Azul y evitar el potencial
de silenciar al alcohólico que aún no se da cuenta de que es uno.
¿Cree su grupo necesario o no este cambio en el folleto? ¿Por qué o por qué no?

+ Comité de la Conferencia: Literatura — Punto H
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Considerar la solicitud de revisar el texto relacionado con el auto mantenimiento en el
folleto “Preguntas Frecuentes Acerca de AA”
Este punto parece ser una solicitud de los cuatro delegados que representan áreas en
Quebec. Solicitan que el segundo párrafo de la sección en la página 17 del folleto Preguntas
Frecuentes Acerca de A.A. sea eliminado por completo o al menos modificado para leerlo
como el segundo párrafo en la página 7 del folleto Auto mantenimiento donde el dinero y la
espiritualidad se mezclan en la sección titulada “¿Cuánto cuesta la membresía en AA?”
Sugiere omitir las palabras “y otros gastos de reuniones, incluidos café, sándwiches, pasteles
o cualquier otra cosa que se pueda servir”, y alinearse con la redacción del folleto sobre auto
mantenimiento: “renta, refrigerios, literatura de A.A.”, etc. para evitar la percepción de que
A.A. es un servicio de banquete.
¿Piensa su grupo que es necesario este cambio al folleto? ¿Por qué o por qué no?

+ Comité de la Conferencia: Literatura — Punto I1
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

Considerar revisar el folleto “Preguntas y Respuestas sobre el Apadrinamiento”:
Cambiar la sugerencia de que el padrino y el principiante deben ser del mismo sexo.
Esta propuesta, hecha por un miembro de A.A. solicita que el siguiente párrafo, que se
encuentra en la página 12 bajo el título “¿Puede cualquier miembro ser un padrino?”: En la
mayoría de los casos, la costumbre de A.A. sugiere una limitación, ya mencionada en la
página 10: si el grupo es lo suficientemente grande como para permitir una selección, el
padrino y el recién llegado deben ser del mismo sexo. Las razones son las mismas desde
ambos puntos de vista; nosotros los miembros de A.A., sin importar cuánto tiempo hemos
estado sobrios, permanecen completamente humanos, sujetos a emociones que podrían
desviarnos de “nuestro propósito primordial”. ser actualizado para leer: “. La costumbre de
A.A sugiere una limitación: el padrino debe evitarse siempre que pueda surgir un enredo
romántico entre el padrino y el recién llegado. Nosotros Los miembros de A.A., sin importar
cuánto tiempo hemos estado sobrios, permanecen completamente humanos, sujetos a las
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emociones que podrían desviarnos de “nuestro propósito primordial” El cambio sugerido está
diseñado para ser sensible y acomodar a miembros transgénero y no binario porque una
segregación de hombres y mujeres deja a estos miembros en riesgo de malentendidos,
excluido, rechazo e incluso violencia.
¿Piensa su grupo que es necesario este cambio al folleto? ¿Por qué o por qué no?

+ Comité de la Conferencia: Literatura — Punto I2
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Considerar revisar el folleto “Preguntas y Respuestas sobre el Apadrinamiento”:
Ampliar la sección sobre “apadrinamiento de servicio” y cambiar el título del folleto
para incluir el apadrinamiento de servicio.
Esta propuesta proviene del Área 44, Nueva Jersey y es un segundo intento de incluir este
punto en la agenda. La solicitud es que la sección de Apadrinamiento de Servicio en el folleto
Preguntas y Respuestas sobre el Apadrinamiento (P-15) se expandan, y que el folleto se
vuelva a titular para incluir el Apadrinamiento de Servicio. Los puntos que podrían incluirse
en la revisión podrían: reforzar la noción de que el trabajo de servicio a menudo comienza
con una sugerencia de un padrino de servicio; hacer que más miembros participen en el
trabajo de servicio; señalar los beneficios del servicio para el individuo, el grupo y la
comunidad; definir el trabajo de servicio como una responsabilidad del miembro de AA en
recuperación; discutir formas en que una persona en servicio puede atraer a otros al servicio;
explorar formas en que un padrino de servicio puede ayudar a los nuevos en el servicio; y
presentar experiencias personales de aquellos que sirven como padrinos de servicios.
¿Piensa su grupo que la revisión es necesaria? ¿Por qué o por qué no? Si es así, ¿qué
información útil podría incluirse?

+ Comité de la Conferencia: Literatura — Punto J
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Considerar una solicitud de incluir un preámbulo de RSG en el folleto: “RSG: el
vínculo de su grupo con A.A. en su totalidad”.
Este artículo proviene del Área 21, sur de Illinois. El proponente cree que agregar el
Preámbulo de RSG al folleto de RSG sería beneficioso por las siguientes razones: el
Preámbulo de RSG es una directiva clara para los RSG con respecto a su responsabilidad;
Agregar el preámbulo de RSG al folleto proporcionaría consistencia y, por lo tanto, unidad en
A.A. como un todo; y, si se agrega, afirmará la aprobación de la Conferencia cuando se lea
en las Funciones del Distrito y el Área. La redacción exacta es:
“Somos los Representantes de Servicios Generales. Somos el eslabón en la cadena de
comunicación para nuestros grupos con la Conferencia de Servicios Generales y el mundo
de A.A. Nos damos cuenta de que la máxima autoridad es un Dios amoroso, ya que Él puede
expresarse en la conciencia de nuestro grupo. Como servidores de confianza, nuestro trabajo
es brindar información a nuestros grupos para que puedan llegar a una conciencia de grupo
informada. Al transmitir esta conciencia de grupo, estamos ayudando a mantener la unidad y
la fuerza tan vitales para nuestra comunidad. Tengamos, por lo tanto, la paciencia y la
tolerancia para escuchar mientras otros comparten, el valor para hablar cuando tenemos algo
que compartir y la sabiduría para hacer lo que sea adecuado para nuestro grupo y A.A. como
un todo”
¿Piensa su grupo que es necesario añadir el Preámbulo del RSG al folleto? ¿Por qué o por
qué no? ¿Hay otras publicaciones en las que la reproducción del preámbulo de RSG podría
ser útil?

+ Comité de la Conferencia: Literatura — Punto K
Tópico de Agenda
Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

Revisar la matriz de la literatura de recuperación de A.A. (2019).
La matriz está diseñada como una herramienta para los custodios y los comités de literatura
de la Conferencia, que contiene información pertinente para informar la revisión periódica.
Contiene datos que pueden ser de interés para su grupo, como cantidades de literatura
publicada durante los últimos 5 años y descargada en 2017 y 2018.
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No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.

+ Comité de la Conferencia: Literatura — Punto L
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Considerar la posibilidad de actualizar el folleto “A.A. para el alcohólico negro y
afroamericano.
Hace dos años, la Conferencia le pidió al comité de literatura de los custodios que
considerara este tema y sigue estando en la agenda de este año para la consideración de la
Conferencia. El folleto se publicó en 2001, se tituló nuevamente en 2007 y se rediseñó la
portada en 2018. También se incluye como fondo el informe de 2018, “Alcanzando a Los
Alcohólicos Afroamericanos”, que hace referencia al hecho de que el folleto no ha sido
revisado desde su publicación en 2001. También se incluyen comentarios del personal y los
profesionales que sugieren que actualizar el folleto sería útil tanto para los miembros como
para los profesionales que remiten personas a AA.

Una nota del Comité de Literatura de los Custodios, escrito en enero de 2021, es nueva
información incluida en el material de origen de este año. Esa nota indica que hubo un apoyo
significativo el año pasado para actualizar el folleto, pero que no se realizó una votación
debido a limitaciones de tiempo asociadas con la pandemia. Los custodios continuaron
explorando la necesidad y los enfoques para actualizar el folleto, y la nota destaca los
aportes de la Comunidad, señalando el deseo de nuevas historias que reflejen la amplia
diversidad de experiencias dentro de la comunidad negra, historias que hablen de la
Comunidad de hoy en un idioma accesible para lectores "modernos" e historias que no
rehúyen las dificultades que enfrentan los miembros negros de AA para asistir a reuniones,
eventos de servicio y otros aspectos de la Comunidad.
¿Qué piensa su grupo de este folleto? ¿Se necesita una actualización o no? ¿Por qué o por
qué no?

Comité de la Conferencia: Literatura — Punto M1
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas”: Hablar acerca del borrador de la
actualización del folleto “Las Doce Tradiciones ilustradas”.
En 2016, la Conferencia de Servicios Generales votó a favor de revisar el folleto “Las Doce
Tradiciones Ilustradas” con una presentación modernizada de texto e ilustraciones para
reflejar la experiencia contemporánea de AA. En 2017 y 2018, se compartieron borradores de
ilustraciones y texto con los miembros de la Conferencia. Para 2019, se compartió un informe
de progreso con la Conferencia, momento en el que los miembros del comité de Literatura de
la Conferencia pidieron enfatizar la importancia del anonimato en las redes sociales. Para
2020, el comité de literatura de la conferencia preparó y revisó un borrador del nuevo folleto.
El borrador fue bien recibido, pero el comité señaló que este nuevo borrador de actualización
es un elemento distinto de la versión original de “Las Doce Tradiciones Ilustradas”, que se
dirige a una audiencia diferente y tiene un propósito diferente. Un nuevo borrador del folleto
está disponible solo para los miembros de la Conferencia y no está incluido en el material de
origen.
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.

Comité de la Conferencia: Literatura — Punto M2
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

Folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas”: Considerar no descatalogar la versión
actual del folleto “Las Doce Tradiciones ilustradas”.
En 2016, la Conferencia de Servicios Generales votó a favor de revisar el folleto “Las Doce
Tradiciones Ilustradas” con una presentación modernizada de texto e ilustraciones para
reflejar la experiencia contemporánea de AA. Para el 2020, se revisó un nuevo borrador del
folleto revisado y se remitió a la Conferencia (referirse al punto M1). El año pasado, el comité
de literatura discutió no retirar el folleto anterior debido a la "riqueza y profundidad del
material contenido en el folleto actual". También señalaron que el nuevo borrador que se está
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actualizando parece ser un elemento distinto de la versión original de “Las doce tradiciones
ilustradas”, que se dirige a una audiencia diferente y tiene un propósito diferente. El comité
pidió información sobre si se habían revisado folletos en el pasado y si aún se publicaban
versiones anteriores. Una carta del Director de Archivos de la OSG incluida en las notas del
material de origen indica que "nunca se ha revisado ningún folleto con la versión original".
¿Piensa su grupo que la versión existente del folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas”
debería seguir publicándose? ¿Por qué o por qué no?

Comité de la Conferencia: Literatura — Punto N
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Revisar el texto propuesto referente a la seguridad y A.A. para su inclusión en
Viviendo sobrio y “Preguntas y respuestas acerca del apadrinamiento”.
En 2018, el comité de literatura de la Conferencia solicitó un nuevo texto sobre la seguridad
en el librillo Viviendo Sobrio y en el folleto "Preguntas y Respuestas Sobre el
Apadrinamiento". El enfoque del lenguaje estaba destinado a centrarse en la seguridad a
nivel grupo. Para el 2020, el departamento de Publicaciones había desarrollado un lenguaje
que podría añadirse en la página 76 del librillo Viviendo Sobrio; puede encontrar ese idioma
en el material de origen (Documento 6). El departamento de publicaciones también desarrolló
un lenguaje que podría añadirse en las páginas 14 y 23 del folleto "Preguntas y Respuestas
Sobre el Apadrinamiento"; ese lenguaje también está en el material de origen (Documento 7).
¿A su grupo le gusta el lenguaje sugerido con respecto a la seguridad que podría incluirse en
Viviendo Sobrio y "Preguntas y Respuestas Sobre el Apadrinamiento"? ¿Por qué o por qué
no?

Comité de la Conferencia: Literatura — Punto O-Q
Tópico de Agenda O
Tópico de Agenda P
Tópico de Agenda Q
Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?
¿Qué necesita saber
la delegada?

Revisar el borrador de la actualización del folleto “Los jóvenes y A.A.”
Revisar el borrador del nuevo folleto sobre los Tres Legados de A.A.
Revisar el borrador del nuevo folleto para las mujeres hispanohablantes en A.A.
Estos puntos se relacionan con contenido nuevo o actualizado previamente encargado y los
borradores de estos proyectos solo están disponibles para los miembros del Comité de
Literatura de la Conferencia.
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.

Comité de la Conferencia: Literatura — Punto R-T
Tópico de Agenda R
Tópico de Agenda S
Tópico de Agenda T
Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?
¿Qué necesita saber
la delegada?

Revisar el informe sobre los progresos realizados en el folleto “Los Doce Pasos
ilustrados”.
Revisar el informe sobre los progresos realizados en el folleto “Los Doce Conceptos
ilustrados”.
Revisar el informe sobre los progresos realizados en el folleto “¿Demasiado joven?”
Estos puntos se relacionan con contenido nuevo o actualizado previamente encargado y los
informes de progreso son para actualizar al comité de Literatura de la Conferencia sobre el
estado de estos proyectos.
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.

Comité de la Conferencia: Literatura — Punto U
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

Considerar la posibilidad de abordar los puntos propuestos de la agenda que tratan de
versiones en lenguaje llano, lenguaje simplificado, traducciones accesibles y
versiones en caracteres grandes del libro Alcohólicos Anónimos, así como libros de
trabajo para ayudar en el estudio del programa de Alcohólicos Anónimos, y llegar a
una solución común.
Desde la década de 1970, la Comunidad ha estado discutiendo las “Guías de estudio del
Libro Grande” y otras interpretaciones del libro Alcohólicos Anónimos. En 1977, numerosas
solicitudes (de los centros de tratamiento y de los miembros de AA) para re imprimir partes
de los Pasos o el Libro Grande para crear guías de estudio para complementar el programa
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llevaron a la Junta de AAWS a determinar que no se debía otorgar el permiso. La Junta
también decidió no publicar ninguna guía de estudio porque “no hay autoridades en AA, e
incluso un 'maestro' autoproclamado. Por lo tanto, es preferible que el miembro individual o
prospecto interprete la literatura de acuerdo con su propio punto de vista ".
En los últimos años, sin embargo, se han hecho varias propuestas para simplificar el idioma
del libro, modernizar el idioma al inglés contemporáneo o crear libros de trabajo que
complementen el programa de AA. Se incluyen en el trasfondo múltiples propuestas: una (de
San Diego / Área Interior) solicita una traducción del libro a un nivel de quinto grado; un
segundo (originario del área del norte de Florida) solicita un libro de trabajo individualizado
para acompañar al Libro Grande; y un tercero (de un grupo de Nueva Jersey) solicita que los
capítulos "A Las Esposas", La Familia Después y "A los Patrones" se eliminen del Libro
Grande. Otras solicitudes incluyen eliminar las palabras "Él" de los Pasos 3, 7 y 10, y
reemplazarlas con "Poder superior" o "Dios", preguntando a los Rabinos Judíos. Líderes
Musulmanes, Eruditos Indios de los Vedas Antiguos para editar el libro para fomentar
diversidad en el lenguaje espiritual, crear un diccionario del Libro Grande y crear un libro de
trabajo para estudiar los Doce Pasos, las Doce Tradiciones y los Doce Conceptos.

¿Qué necesita saber
la delegada?

Debido a que muchas de estas propuestas se han enviado a la Junta, se inició una
exploración de la necesidad subyacente que impulsaba estas solicitudes. El subcomité
encargado de ese proyecto informó que la mayor parte de la necesidad se debió a
preocupaciones sobre la accesibilidad (debido a los niveles de alfabetización) y la posibilidad
de relacionarse (debido a los cambios en la cultura y el idioma). El informe detallado del
subcomité se incluye en el material de origen. Un video de la presentación de PowerPoint a
la 70a Conferencia de Servicios Generales estuvo disponible en 2021, y las diapositivas de
ese video se incluyen en el material de origen.
Nota: Si su grupo tiene comentarios sobre el video, los escucharemos aquí durante la
Asamblea.
¿Deberíamos seguir explorando posibles soluciones que podrían ayudar a que nuestro
mensaje esté más disponible? Si es así, ¿qué información adicional sería útil para determinar
si se necesitan elementos adicionales para aumentar la accesibilidad y la relación con el
programa de AA? ¿Sería útil una traducción a un idioma moderno o simple? ¿Qué
herramientas ayudarían a otros a comprender nuestro programa de recuperación? ¿Libros de
trabajo? ¿Diccionarios?

Comité de la Conferencia: Literatura — Punto V
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?
¿Qué necesita saber
la delegada?

Considerar añadir la forma larga de la Tradición al comienzo del ensayo respectivo
para dicha Tradición en el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones.
Un miembro de AA de las islas del norte del estado de Washington pidió que se imprimiera la
Forma Larga de cada Tradición al comienzo de cada ensayo de esa Tradición. El motivo de
esta propuesta, explicó en un correo electrónico en julio de 2020 (impreso en el material de
origen), es que la forma larga de la Tradición a menudo se olvida, es demasiado
minusvalorada y es desconocida para muchos miembros de AA.
¿Piensa su grupo que la Forma Larga de cada Tradición debería incluirse al comienzo de
cada ensayo para esa Tradición en el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones? ¿Por qué o por
qué no?

Comité de la Conferencia: Literatura — Punto W (Ver Puntos C1, C2, y C3)
Comité de la Conferencia: Literatura — Punto X
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

Considerar revisar el folleto “El grupo de A.A.” para reflejar la importancia del grupo
como una “entidad espiritual” tal como se expresa en la forma larga de la Quinta
Tradición.
Varios miembros de AA que se han estado reuniendo en una teleconferencia semanal
durante más de 10 años han pedido que se reescriba el folleto “El Grupo de AA” para reflejar
la importancia del grupo como una “entidad espiritual”. Una carta de estos miembros de AA
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señala que, en la página 12 del folleto, la sección "¿Qué es un Grupo de AA?" expresa al
Grupo en términos de la Tercera Tradición y la Garantía Seis; el Grupo siendo una entidad
espiritual no se menciona hasta la página 31 (y solo en referencia a la seguridad). Los
miembros sugieren que la inclusión de la Forma Larga de la Quinta Tradición en la página 12
podría ayudar a enfatizar que el grupo es una entidad espiritual.
¿Cree su grupo que es necesario revisar el folleto? ¿Por qué o por qué no?

Comité de la Conferencia: Literatura — Punto Y
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Considerar revisar texto que resalte las funciones de servicio a nivel de grupo en el
folleto “El grupo de A.A.”
Un grupo en Washington DC ha pedido que se revise el texto de la página 29 del folleto “El
Grupo de AA”; Actualmente, el folleto (en una de las preguntas de la sección Inventario del
Grupo de AA) dice: "Conscientes de que ocupar un cargo es una gran responsabilidad que
no debe ser visto como el resultado de un concurso de popularidad, ¿estamos eligiendo a
nuestros oficiales con cuidado?" El cambio sería "Conscientes de que el servicio de
confianza es una gran responsabilidad que no debe ser visto como el resultado de un
concurso de popularidad, ¿estamos eligiendo con cuidado a nuestros servidores de
confianza?"
¿Cree su grupo que es necesario revisar el folleto? ¿Por qué o por qué no?

Comité de la Conferencia: Literatura — Punto Z
Tópico de Agenda
Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Considerar la posibilidad de actualizar el folleto “A.A. para el nativo norteamericano”.
El Área 79 (Columbia Británica / Yukón) aprobó una moción para actualizar el folleto "AA
para los Nativos Norteamericanos" para reflejar un lenguaje más actual, historias y
poblaciones actuales (el folleto dice que hay 4 millones de nativos en los Estados Unidos y
Canadá, pero en realidad hay más de 7 millones). En la propuesta, el Área 79 señala que, en
los últimos años, el término nativo americano se ha utilizado ampliamente, pero está
perdiendo el favor de algunos grupos, y ahora se prefiere el término Personas Indígenas. El
folleto se publicó por primera vez en 1989 y se revisó en 2009.
¿Cree su grupo que este folleto debería actualizarse? ¿Por qué o por qué no?

Comité de la Conferencia: Literatura — Punto AA
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Revisar las revisiones propuestas por el Departamento de Publicaciones de la OSG
según la política de impresión de A.A.W.S.
1. Revisar el borrador de la actualización del folleto “¿Es A.A. para usted?”
2. Revisar el borrador de la actualización del folleto “¿Hay un alcohólico en su vida?”
3. Revisar el borrador de la actualización del folleto “Preguntas frecuentes acerca de
A.A.”
4. Revisar el borrador de la actualización del folleto “Esto es A.A.”
Una política (aprobada en 2020) para revisar la literatura ya existente para mantenerla
actualizada ha dado como resultado la actualización de cuatro folletos; la mayoría de las
actualizaciones se relacionan con el lenguaje desgenderizante, el uso de referencias o jergas
obsoletas, el enfoque relevante en la historia de AA y la eficacia con la que cada folleto se
dirige a la audiencia a la que está dirigido. Todas las actualizaciones editadas son accesibles
en el material de origen.
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la Delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.

Comité de la Conferencia: Literatura — Punto BB
Tópico de Agenda
Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

Revisar la matriz de literatura (2020).
La matriz está diseñada como una herramienta para los custodios y los comités de literatura
de la Conferencia, que contiene información pertinente para informar la revisión periódica.
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Contiene datos que pueden ser de interés para su grupo, como cantidades de literatura
publicada durante los últimos cinco años y descargada en 2017, 2018 y 2019.
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.

+ Comité de la Conferencia: Política/Admisiones — Punto A
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Revisar el informe del gerente general de la OSG referente a la selección de la sede de
la Conferencia de Servicios Generales.
Las notas del reporte de progreso indican que la OSG tendría una mejor ventaja de
negociación con las solicitudes de contratos de dos años con hoteles, que tendría cierta
flexibilidad con las fechas y comenzaría el proceso lo más antes posible. El reporte de
progreso describe una línea de tiempo para la aprobación de fechas que la gerencia de la
OSG cree que sería más eficaz.
Se han comenzado a solicitar propuestas e información a los hoteles para determinar los
lugares más rentables y apropiados para futuras conferencias. La Gerencia de la OSG
también planea explorar lugares fuera de la ciudad y el estado de Nueva York para la
Conferencia 2025. Al trabajar en la selección del sitio, se están considerando previas
Acciones Recomendables con respecto a la Conferencia, el Estatuto de la Conferencia y los
Estatutos de la Junta de Servicios Generales, AAWS y Grapevine, S.A. (los extractos
relevantes se encuentran en el material de origen).
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.

+ Comité de la Conferencia: Política/Admisiones — Punto B
Tópico de Agenda
Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

Revisar el proceso de las acciones plenarias
Este artículo fue presentado por el Área 29 de Maryland. Proponen que una revisión del
proceso sería “evitar que cualquier miembro de la Conferencia eluda el proceso normal de la
Conferencia”, enumerando una discusión cuidadosa y el estudio del material de origen como
parte de una votación completamente informada. El material de origen incluye su carta, notas
de las discusiones de su área sobre la moción y la historia general de las Acciones de la Sala
de Conferencias, que detalla cómo han evolucionado los procedimientos a lo largo de los
años.

En julio de 2020, un Custodio Emérito propuso una sugerencia para aclarar el Procedimiento
de la Acción Plenaria, citando las Reglas de orden de Roberto: “Es preferible evitar una
moción que contenga una declaración negativa incluso en los casos en que tendría un
significado, ya que los miembros pueden confundirse en cuanto al efecto de votar a favor o
en contra de dicha moción ".
Actualmente dice: “Cuando se va a escuchar una acción plenaria, se le dará a su creador dos
(2) minutos para exponer el fundamento detrás de la acción, después de lo cual el
coordinador preguntará si hay una moción que la Conferencia se negó a considerar la acción
del pleno. Una moción para negarse a escuchar la acción plenaria ... "

¿Qué necesita saber
la delegada?

Un propuesto procedimiento revisado podría decir lo siguiente:
“Cuando se va a escuchar una acción plenaria, su creador tendrá dos (2) minutos para
exponer el fundamento detrás de la acción, después de lo cual el coordinador preguntará si
hay una moción para que la Conferencia considere la acción plenaria. Una moción para
escuchar una acción plenaria ... "
¿Cómo se siente su grupo sobre el proceso de Acciones Plenarias?
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+ Comité de la Conferencia: Política/Admisiones — Punto C
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

Considerar un proceso propuesto que le haga posible a un comité de la Conferencia
revisar, considerar y tomar acción con respecto a puntos de agenda propuestos no
remitidos a un comité de la Conferencia.
La Junta de Servicios Generales reconoce el deseo de la Conferencia de una mayor
participación de los delegados en el proceso de la agenda. Durante más de 20 años, la Junta
ha dado la bienvenida a los coordinadores de los comités de la Conferencia y al coordinador
de los delegados en el fin de semana trimestral de la Junta antes de la Conferencia de
Servicios Generales. Se solicitó que se desarrolle un proceso sobre cómo un comité de la
Conferencia podría revisar, debatir y actuar sobre los puntos propuestos de la agenda que no
se envían a un comité de la Conferencia e incluir sugerencias para la conferencia telefónica
de enero entre los coordinadores de los comités de custodios y los comités de la Conferencia
correspondientes. Las propuestas están disponibles en su totalidad con documentos de
respaldo, detalles de implementación e información histórica en el material de origen.
Propuesta: Los puntos no enviados se enviarán al comité de la Conferencia correspondiente
para su revisión y se agregará un punto permanente a cada comité de la Conferencia para
revisarlos. Se incluirán el material de origen que fueron revisados y discutidos para tomar su
decisión y también se incluirán en el material de origen completo anualmente. No se le pedirá
al comité que actúe al respecto, sino que determine si está de acuerdo con la decisión de no
tomar medidas o si un punto necesita más trabajo para su consideración. Enviarán su
decisión al comité de custodios para que acepten, o para obtener más trabajo o información,
o para reconsiderar, junto con la justificación, para que se pueda tomar una decisión final.
La convocatoria de enero incluiría una invitación clara a que el comité de custodios esté
interesado en los pensamientos de los miembros del comité de la Conferencia sobre si estos
puntos de agenda no enviados o aún bajo consideración deben enviarse al comité de la
conferencia, siendo la Junta tiene la responsabilidad final para la selección de acuerdo con el
Concepto 3. El objetivo de la convocatoria es obtener el compartimiento en la agenda
propuesta.

¿Qué necesita saber
la delegada?

¿Cómo se siente su grupo sobre este proceso propuesto? ¿Siente su grupo que hay una
mejor manera de manejar los puntos que no se envían a un comité de la Conferencia?

Comité de la Conferencia: Política/Admisiones — Punto D
Tópico de Agenda
Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Evaluar las fechas para la Conferencia de Servicios Generales de 2025.
En diciembre de 2020, el Coordinador de la Conferencia se reunió con la gerencia de la OSG
y se acordó que el Gerente General pediría al Comité de Política y Admisiones que revisara
las posibles fechas para la Conferencia de Servicios Generales de 2025 este año. Tener
varias opciones para las fechas puede ayudar en las negociaciones de selección del sitio.
También es importante evitar entrar en conflicto con días festivos importantes siempre que
sea posible. En el material de origen se incluye una lista de las fechas de la Conferencia y un
calendario de 2025 que enumera los días festivos y celebraciones.
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.

Comité de la Conferencia: Política/Admisiones — Punto E
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

Revisar el “Informe sobre la Traducción e Interpretación del Material de la Conferencia
de Servicios Generales”.
Este informe de 9 páginas se presentó en julio de 2020 para proporcionar una descripción
general de los procesos que se han desarrollado e implementado para completar la
traducción de la mayoría, no de todos, los Materiales de la Conferencia al francés y al
español. Habla brevemente del proceso de interpretación simultánea durante la semana de la
Conferencia y divide la traducción de materiales escritos en dos categorías: Traducción de
Conferencias y Traducción del Material de Origen.
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El 2018 fue el primer año en que se tradujo el material de origen al francés y al español. La
mayor parte de este informe es una descripción general del proceso de traducción del
material de origen al Francés y al Español durante la primera semana de marzo, los
participantes involucrados, el cronograma y los gastos del proyecto. El informe explora las
lecciones aprendidas y las conclusiones de la contratación de una agencia para hacer el
trabajo en comparación con los traductores internos de AA. También aborda desafíos como
la coherencia irregular de estilos, incluso cuando se proporciona una hoja de estilo,
traducciones inexactas que no se ajustan al estilo de AA y, a veces, un rendimiento o una
puntualidad deficientes. Después de la conclusión del informe hay una lista de preguntas
dirigidas a la comunidad en busca de experiencias compartidas sobre la necesidad,
presentación y usabilidad del material de origen.
¿Su grupo utilizó el material de origen traducido en español para obtener la conciencia del
grupo? ¿Fue útil para el proceso? ¿Por qué o por qué no?

Comité de la Conferencia: Política/Admisiones — Punto F
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Considerar revisar el procedimiento para consulta y votación de la Conferencia de
Servicios Generales entre las reuniones anuales, para aprovechar las tecnologías de
reuniones virtuales.
La Acción de Recomendable más reciente que tuvo impacto en el “Proceso de votación de la
Conferencia de Servicios Generales entre reuniones anuales” fue en 2019. Agregó más
tiempo dentro del proceso de votación (que se realiza por correo electrónico o teléfono) para
discutir las recomendaciones. Desde esa Acción Recomendable, la pandemia de COVID-19
ha llevado al uso generalizado de tecnologías virtuales por grupos, distritos, áreas y la
Conferencia de Servicios Generales de AA. Muchos servidores de confianza ahora tienen
experiencia en el uso de plataformas virtuales para presentaciones, discusiones, sesiones de
compartimiento y votaciones. El proceso de votación actual y el cronograma se encuentran
en el material de origen y explica las circunstancias bajo las cuales se realiza una encuesta.
¿Cree su grupo que revisar el proceso para hacer uso de tecnologías virtuales podría
mejorar el proceso de votación? ¿Por qué o por qué no?

Comité de la Conferencia: Política/Admisiones — Punto G
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Considerar una solicitud de redactar un procedimiento para apelar una decisión
tomada por el coordinador de la Conferencia de Servicios Generales.
Este artículo fue presentado por el Área 29 (Maryland) y está acompañado de tres cartas de
otros delegados del área que apoyan la propuesta (Área 81 New Brunswick e Isla del
Príncipe Eduardo, Área 60 Oeste de Pensilvania y Área 65 Noreste de Texas). La propuesta
solicita que se elabore un procedimiento para apelar una decisión del Coordinador de la
Conferencia de Servicios Generales, indicando que el propósito de la solicitud es preservar y
proteger el derecho de apelación, así como aclarar el papel del Coordinador en la
Conferencia. Los puntos clave en la propuesta del Área 29 hacen varias referencias a las
Tradiciones, Conceptos, Garantías y la Carta de la Conferencia, así como a las Reglas de
Orden de Robert.
¿Qué opina su grupo sobre la redacción de un procedimiento para apelar una decisión de un
Coordinador de la Conferencia de Servicios Generales?

Comité de la Conferencia: Política/Admisiones — Punto H
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

Discutir el procedimiento revisado propuesto para una distribución equitativa de la
carga de trabajo.
El Comité de la Conferencia de Servicios Generales de los custodios comenzó este informe
en 2018 para revisar las opciones a fin de crear un plan para la distribución equitativa de la
carga de trabajo de los comités de la Conferencia. Algunos comités de la Conferencia han
tenido históricamente más tópicos de agenda para discutir qué otros. En la 70a Conferencia
de Servicios Generales, este informe fue revisado por el Comité de Políticas/Admisiones de
la Conferencia y enviado para su revisión con una solicitud de más especificidad sobre cómo
este proceso propuesto afectaría lo que podría suceder con respecto a los puntos de la
agenda considerados en las reuniones de otoño e invierno del Comité de Custodios y cómo
23
Confidencial de AA – No usar fuera de la Comunidad

71va Conferencia de Servicios Generales

Resúmenes de los Tópicos de la Agenda del Área 08

afectaría la participación del coordinador de los delegados en el fin de semana de invierno de
la Junta y en la conferencia telefónica de enero de los Comités de la Conferencia.

¿Qué necesita saber
la delegada?

El proceso de distribución equitativa de la carga de trabajo implica la creación de comités
primarios adicionales según sea necesario, y se solicitó el desarrollo de un documento de
composición, alcance y procedimientos de muestra para un “comité primario adicional”. El
Proceso Propuesto de los custodios revisado para la Distribución Equitativa de la Carga de
Trabajo y la Herramienta de Puntuación incluye una nueva fecha límite anual del 15 de
septiembre para la presentación de tópicos de agenda propuestos para la próxima
Conferencia de Servicios Generales.
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.

Comité de la Conferencia: Política/Admisiones — Punto I
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Revisar el informe sobre la solicitud de asignaciones de comités de la Conferencia que
se implementó para el procedimiento de selección de comités en 2020.
En agosto de 2020, se dio luz verde al Coordinador de la Conferencia para que investigara
una posible herramienta técnica útil para el proceso de selección del comité: una aplicación
basada en la web sería la solución. El objetivo era evitar la posibilidad de error humano y
prever la aleatorización absoluta del proceso de selección del comité al tiempo que se
cumplen todas las medidas de asesoramiento y las limitaciones de las mejores prácticas. El
informe documenta el proceso, el costo y comparte los resultados.
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.

Comité de la Conferencia: Política/Admisiones — Punto J
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

Considerar solicitudes sobre la participación de los grupos en línea en la estructura de
servicios generales.
El comité acordó enviar al Comité de Política y Admisiones de la Conferencia de 2021 seis
temas propuestos en la agenda relacionados con el tema de los grupos en línea no afiliados
a un espacio de reunión físico que tenga voz y voto en la estructura de Servicios Generales.
Si bien cada uno de los seis temas de la agenda está relacionado con el mismo tema de la
participación de grupos que solo se encuentran en línea en la estructura de servicios
generales, son únicos en la forma en que están redactados, su camino para convertirse en
un tema de la agenda y qué (si corresponde) antecedentes que han incluido con la
presentación.
Aunque las reuniones en línea no son nuevas, como resultado de la pandemia, el volumen
de grupos que solo se encuentran en línea aumentó muy rápidamente en un corto período de
tiempo. Las reuniones y grupos en línea se reconocen como reuniones de AA y la
información de las reuniones se enumera en directorios, pero debido a que no están
vinculados a una ubicación geográfica, no están afiliados a ningún Área y, por lo tanto, no
han estado representados dentro de la estructura de Servicios Generales. No se les asigna
un número de grupo y por lo tanto no tienen Representantes de Servicios Generales para
participar y votar en eventos de Distrito o Área.

¿Qué necesita saber
la delegada?

El material de origen incluye seis cartas (dos de diferentes Áreas, dos de Distritos y dos de
grupos individuales) solicitando que este tema sea considerado en la Conferencia. También
se incluye el intercambio recopilado de las Oficinas de Servicios Generales en otros países.
¿Qué piensa su grupo sobre la participación de grupos en línea en la estructura de Servicios
Generales de los Estados Unidos y Canadá? ¿Puede su grupo prever posibles inquietudes y
/ o soluciones a estas solicitudes?
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Comité de la Conferencia: Información Pública — Punto A
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Revisar los informes anuales de 2020 del Comité de Información Pública de los
Custodios sobre aa.org y aagrapevine.org.
Este es un tópico permanente en la agenda. El nuevo contenido agregado en aa.org incluye
aproximadamente 50 adiciones, incluidas siete relacionadas con la pandemia, informes sobre
la actividad y análisis del sitio web, un informe de servicios grupales sobre desafíos de
grupos solo telefónicos, un informe sobre la capacitación "Mi portal" para registrantes de
área, un informe sobre las actividades de desarrollo de sitios web y aplicaciones, y
actualizaciones sobre YouTube, LinkedIn y la optimización de motores de búsqueda. Los
antecedentes describen la integración continua de las tecnologías de Google en los procesos
del sitio web y el desarrollo de la aplicación Meeting Guide. También hubo revisiones de una
solicitud para agregar informes de visitas al sitio web a aa.org, aagrapevine.org y
aalavina.org.
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.

Comité de la Conferencia: Información Pública — Punto B
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Revisar el informe de avances del Comité de Información Pública de los custodios
sobre los resultados del uso de Google Ads.
En 2019, la Conferencia aprobó la solicitud de la certificación "LegitScript" para calificar para
Google AdWords / Grants, la solicitud de una subvención de Google AdWords y la
implementación de Google AdWords con el fin de proporcionar información sobre AA al
público. Después de la discusión adicional (en 2020), se ordenó a la OSG que llevara a cabo
las Acciones Recomendables del Comité de Información Pública de 2019 para aplicar e
implementar los servicios donados en especie de Google AdWords / Grants de espacio
publicitario (por un valor de $ 10,000 de valor de medios donados (no dinero) que está
disponible para todas las organizaciones sin fines de lucro). Desde el 16 de diciembre de
2020 hasta el 14 de enero de 2021, el rendimiento de Google Ads generó 3100 clics, 24500
impresiones, un costo por clic de $1.43 y un costo total de $4,560. La mayor "atención" que
recibimos de las búsquedas de Google a través de Google AdWords es "Buscar una
reunión". El rendimiento de Google Ads está resultando en llegar a un amplio grupo
demográfico, siendo el grupo demográfico más activo los hombres de entre 25 y 34 años.
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.

Comité de la Conferencia: Información Pública — Punto C
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Revisar el informe de avances sobre el Plan Mediático General de Información Pública
de 2021.
Este es un punto anual y el informe de este año se centró en el trabajo del subcomité del
Plan Integral de Medios. La comunicación está en el corazón de la misión de AA de extender
la mano de la recuperación del alcoholismo a cualquiera que busque nuestra ayuda. Este
plan de medios describe todas las actividades que AA realiza para llevar el mensaje
públicamente y el comité continúa refinando este documento preliminar del plan. También
hubo una serie de comunicados de prensa durante todo el año: Alcohólicos Anónimos Llevo
a cabo la Reunión de Servicio Mundial Virtual - Primera Vez en la Historia (publicado en
diciembre de 2020); Alcohólicos Anónimos Celebra 85 años con la Convención Internacional
en Línea de AA 2020 (publicada en junio de 2020); Físicamente Distanciados pero
Conectados Digitalmente: El Mensaje de Alcohólicos Anónimos se Transmite en Medio del
Coronavirus (COVID-19) (publicado en mayo de 2020) y Los Grupos de AA que Utilizan
Plataformas Digitales para Encontrar la Sobriedad Durante el Brote de Coronavirus (COVID19) (publicado en marzo de 2020).
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.
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Comité de la Conferencia: Información Pública — Punto D1
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Anuncios de Servicio Público (PSA): Evaluar el informe de 2020 sobre la “Relevancia y
Utilidad de los Anuncios de Servicio Público en Video y Audio”.
Este es un artículo anual. Nuestros Anuncios de Servicio Público en video actuales siguen
siendo útiles de acuerdo con el informe del subcomité del Plan Integral de Medios. También
se señaló que los Anuncios de Servicio Público de audio se están actualizando para reflejar
las formas actuales en que las personas buscan AA, y los títulos de Anuncios de Servicio
Público en video se actualizaron para optimizar los motores de búsqueda.
Los anuncios de servicio público de video y audio están todos en línea:
https://www.aa.org/pages/es_ES/public-information-committees
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.

Comité de la Conferencia: Información Pública — Punto D2
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Anuncios de Servicio Público (PSA): Revisar el informe sobre los progresos realizados en
el desarrollo de dos PSA.
En 2019, la Conferencia de Servicios Generales aprobó una Acción de Recomendable para
que se desarrollen dos Anuncios de Servicio Público a un costo que no exceda los $50,000
por cada Anuncio de Servicio Público y que, si se muestran personajes de cara completa,
incluir una exención de responsabilidad de "representación de actor" en la pantalla. El Comité
de Información Pública de los Custodios revisó el informe del subcomité del Plan Integral de
Medios sobre los mensajes y la audiencia de cada ASP y señaló que los dos ASP en
desarrollo están dirigidos a las minorías, en línea con una acción plenaria presentada en la
70a Conferencia. Progreso realizado en 2020: el comité de custodios continuará reuniéndose
para revisar los cortes generales actuales y proporcionar comentarios. El comité pidió que se
incluyera el coordinador de IP de la Conferencia en su próxima reunión. El comité señaló
que, si los borradores de los ASP se completan antes de la 71a Conferencia de Servicios
Generales, se envían al Comité de Información Pública de la Conferencia 2021 para su
revisión. El comité sugirió que, si se aprobaba un nuevo ASP, que el ASP se distribuyera,
rastreara y evaluara de manera centralizada a un costo que no exceda los $40,000 además
del trabajo de los comités locales de Información Pública. El comité también señaló que se
podría explorar una ubicación específica de ASP pagada en línea.
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.

Comité de la Conferencia: Información Pública — Punto E
Tópico de Agenda
Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Considerar el borrador de un plan para desarrollar podcasts.
Esta propuesta provino de un miembro en el Área 49 (Sureste de Nueva York) y se aprobó
una moción de apoyo en la Asamblea del Condado de Suffolk para enviarla. Los
antecedentes incluyen la moción original del Área 49. El Comité de Custodios de IP acordó
desarrollar un plan y se reunió varias veces desde febrero de 2020 para desarrollar un plan
preliminar para crear podcasts. Según el plan, el Gerente de Producto Digital del
Departamento de Servicios de Comunicaciones liderará un grupo de trabajo para continuar
con este análisis; este grupo incluirá miembros de todas las entidades pertinentes, incluido el
Grapevine, el Personal, las Publicaciones y el Departamento de Servicios de
Comunicaciones. El grupo de trabajo de podcast apoyará el desarrollo de una estructura
sostenible para la participación de la OSG en proyectos de medios de podcast y un podcast
piloto. El grupo de trabajo está debatiendo las consideraciones en torno a la logística, el
contenido, la producción y el piloto.
¿Qué tipo de podcasts le gustaría escuchar a su grupo de AA?
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Comité de la Conferencia: Información Pública — Punto F
Tópico de Agenda
Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Revisar el informe sobre la “Encuesta trienal de los miembros de A.A.”
Históricamente, cada tres años se realiza una encuesta de miembros de AA de la comunidad,
pero ha habido un retraso desde la última vez que se realizó en 2014. Hubo una revisión
profesional de la metodología de la encuesta en sí y un informe detallado del Comité de
Custodios de IP se incluye en el material de origen. En el informe se analiza la posibilidad de
utilizar un cuestionario digital. El informe también destacó la importancia de actualizar el
cuestionario para expandir los marcadores de género para permitir un mejor reflejo de la
diversidad de nuestra membresía y miembros potenciales. El informe recomienda utilizar
nuestra metodología actual, con propuestas de mejora y cambios de procedimiento, y realizar
la próxima encuesta en 2021.
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.

Comité de la Conferencia: Información Pública — Punto G1
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?
¿Qué necesita saber
la delegada?

Hablar sobre los folletos de información pública: Considerar revisar el folleto
“Hablando en reuniones no A.A.”
Esta solicitud provino del Área 64 (Tennessee). El Área 64 hizo su propio análisis del folleto y
encontró "desorganización, lenguaje confuso y falta de información vital". Luego, el Área
desarrolló su propio bosquejo sugerido para este folleto: 1. Reuniones que no pertenecen a
AA 2. Cual AA califica 3. Qué y cómo compartir sobre AA 4. Breve bosquejo para una charla
y 5. Preguntas Frecuentes de Grupos que No Pertenecen a AA.
¿Qué piensa su grupo de este folleto? ¿Se necesita actualizar? ¿Por qué o por qué no?

Comité de la Conferencia: Información Pública — Punto G2
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?
¿Qué necesita saber
la delegada?

Hablar sobre los folletos de información pública: Discutir la revisión de los folletos de
IP por parte del Comité de Información Pública de los custodios.
La Conferencia cuenta con 10 folletos aprobados de Información Pública y cuatro diferentes
materiales de servicio de información pública. Seis de estos títulos (Comprensión del
Anonimato, Una breve Guía de AA, AA de un Vistazo, Archivo de datos de AA, Mensaje para
Adolescentes y Qué Significa el Anonimato Para AA) están bajo revisión. El comité está
considerando el formato, el lenguaje desactualizado y los medios de entrega para su revisión.
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.

Comité de la Conferencia: Información Pública — Punto H
Tópico de Agenda
Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Revisar el contenido y el formato del Kit y Libro de Trabajo de IP.
La revisión de estos elementos está en la agenda todos los años, pero este año los
antecedentes incluyen un memorando del personal de la OSG. El paquete de IP y el libro de
trabajo siempre han estado en formato de impresión. La Junta de AAWS discutió la
relevancia de una copia impresa del libro de trabajo y puede explorar una aplicación de
servicio y / o versiones basadas en la web o en PDF del Paquete de IP y el Libro de Trabajo
de IP. El paquete y el libro de trabajo actuales están disponibles en línea:
https://www.aa.org/assets/ippaquete
No escucharemos conciencias de grupo sobre este tema en la Asamblea; Si su grupo tiene
sugerencias con respecto a los materiales que deben agregarse o eliminarse, compártalas
con la delegada o delegado Alterno por correo electrónico, a través de un formulario en el
sitio web del Área o por teléfono.

27
Confidencial de AA – No usar fuera de la Comunidad

71va Conferencia de Servicios Generales

Resúmenes de los Tópicos de la Agenda del Área 08

+ Comité de la Conferencia: Informe Y Carta Constitutiva — Punto A
Tópico de Agenda
Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?
¿Qué necesita saber
la delegada?

Hablar acerca del Informe Final de la Conferencia de Servicios Generales.
Este comité discutirá el Informe Final de la Conferencia de Servicios Generales de 2019 y
2020.
¿Qué opinas del Informe de la Conferencia? ¿Lo encuentra fácil de usar? ¿Cómo se podría
mejorar el Informe de la Conferencia?

+ Comité de la Conferencia: Informe Y Carta Constitutiva — Punto B
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

Hablar acerca de los directorios de A.A. (Canadá, Este de los EE.UU. y Oeste de los
EE.UU.)
Este es un tópico anual para que el comité lo discuta. En 2019, el comité solicitó que la OSG
explore métodos alternativos para acceder y distribuir la información de contacto contenida
en los Directorios, especialmente a la luz del nuevo sistema de base de datos que se está
creando y la aplicación de Guía de Reuniones, y solicitó que se devuelva un informe.
El informe encontró lo siguiente: Los directorios actuales disponibles son las ediciones 20172018, ya que se decidió en 2018 no imprimir una nueva edición durante la implementación
del nuevo sistema de base de datos. El propósito de los directorios es proporcionar a
miembros de A.A. con información de contacto para grupos, especialmente miembros que
viajan o que viven en áreas rurales o remotas. Una encuesta de 2015 de Inter grupo/Oficinas
Centrales mostró que, si bien a algunos les gusta tenerlos a mano, la mayoría usa Internet
ahora para encontrar reuniones y contactos en el área. Una sección de Hay A.A. Cerca De Ti
en aa.org que tiene información de contacto de líneas directas locales y sitios web, y la
aplicación Guía de reuniones ahora se usa ampliamente.

¿Qué necesita saber
la delegada?

Mirando la posibilidad de volver a imprimir, tendría que esperar hasta al menos la primavera
de 2021, ya que ha habido desafíos con el lanzamiento de la nueva base de datos que
llevará algún tiempo resolver. Teniendo en cuenta el hecho de que no todos usan la
tecnología, una alternativa sugerida es utilizar el folleto Oficinas centrales, Inter grupos y
servicios de contestación para los EE. UU. Y Canadá (SF-25) más ampliamente para
aquellos sin acceso a una computadora o teléfono inteligente. Los costos históricos de los
directorios están en el material de origen.
¿Siente su grupo que debemos continuar imprimiendo directorios? ¿Por qué o por qué no?
¿Sería adecuado el folleto sugerido o tiene su grupo alguna otra idea?

Comité de la Conferencia: Informe Y Carta Constitutiva — Punto C
Tópico de Agenda
Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Revisar el borrador de El Manuel de Servicios de A.A., edición 2021-2023.
Desde la Conferencia de Servicios Generales de 2020, se enviaron dos puntos de la agenda
propuestos al Departamento de Publicaciones de la OSG para su consideración en la
evaluación exhaustiva, actualización y rediseño del Manual de Servicio recomendado por la
Conferencia de 2018, un proyecto que ha sido sometido a varios borradores y será revisado
en la Conferencia de Servicios Generales de 2021. El Área 45 (Sur de Nueva Jersey) solicitó
que se agregue una explicación de las “Consideraciones Adicionales del Comité” al Manual
de servicio. La segunda solicitud fue del Área 36 (sur de Minnesota) para agregar una
redacción sobre la importancia de las Intergrupales y las Oficinas Centrales y una
recomendación del Distrito y las Áreas que eligen un Enlace de Intergrupal.
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.
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Comité de la Conferencia: Informe Y Carta Constitutiva — Punto D
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Considerar una solicitud de modificar el primer párrafo de la Carta Constitutiva actual,
Propósito.
Esto proviene del Área 44 (Norte de Nueva Jersey) con una solicitud para enmendar el
primer párrafo de la Carta Constitutiva de la Conferencia para mencionar los Doce Conceptos
para que diga: “La Conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos es la
guardiana de los Servicios Mundiales y de los Doce Pasos, Doce Tradiciones y Doce
Conceptos de Alcohólicos Anónimos ... "
La versión actual dice: "La Conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos es
la guardiana de los Servicios Mundiales y de las Doce Tradiciones de Alcohólicos Anónimos
..."
¿Cómo se siente su grupo sobre el cambio propuesto a la Carta de la Conferencia?

Comité de la Conferencia: Informe Y Carta Constitutiva — Punto E
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Considerar una solicitud de revisar el ensayo del Concepto XI en Doce Conceptos para
el Servicio Mundial
Este punto de agenda proviene del Área 44 (Norte de Nueva Jersey) pidiendo una
actualización del ensayo del Concepto XI para describir adecuadamente la estructura del
Comité de Custodios y de las corporaciones de organización de servicios, Alcoholics
Anonymous World Services, Inc. y AA Grapevine, Inc. La propiedad de estas corporaciones
de servicios por parte de la Junta de Servicios Generales debería también ser esclarecidos.
Se observo que varios de los cambios que han ocurrido con la estructura de comités de los
custodios desde que Bill W. escribió el ensayo ahora se explican en muchas notas de pie,
llevando a la confusión el entendimiento del Concepto. Incluido en el material de origen está
la carta remitente y la propuesta al igual que la Historia y las Acciones referente a las notas
de pie de página, asteriscos, paréntesis, etc. Frases y propuestas de cambios al escrito de
Bill en Los Doce Conceptos de Servicio Mundial.
¿Qué piensa su grupo sobre los cambios propuestos al ensayo del Undécimo Concepto en
Los Doce Conceptos para el Servicio Mundial?

Comité de la Conferencia: Tratamiento y Accesibilidades — Punto A
Tópico de Agenda
Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Revisar el informe de avance del folleto “A.A. para el alcohólico de edad avanzada”.
En 2019 hubo una Acción Recomendable de la Conferencia para revisar el folleto “AA para
los Alcohólicos de Edad Avanzada – Nunca es Demasiado Tarde”. En 2020, el comité de
Tratamiento y Accesibilidades noto que tenían esperanza que un folleto revisado fuera
representante de una comunidad amplia y diversa, incluyendo historias de comunidades
étnicas, culturales y LGBTQ, diversidad de estilo de vida, miembros que se volvieron sobrios
más tarde en la vida, veteranos (de la Guerra de Vietnam o posterior), miembros con pérdida
auditiva o problemas de movilidad, miembros que asisten a reuniones en línea o telefónicas,
miembros con demencia, Alzheimer o diagnósticos de salud mental y diversos caminos
espirituales. A lo largo de 2020 hubo convocatorias de historias adicionales que reflejen estas
experiencias (otra solicitud de más historias tiene como fecha límite el 15 de marzo de 2021).
Cualquier historia no incluida en este folleto podría ser considerada para el Grapevine.
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.

Comité de la Conferencia: Tratamiento y Accesibilidades — Punto B
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

Revisar un informe de avance sobre entrevistas en audio con miembros de A.A. que
están en las Fuerzas Armadas.
En 2019 hubo una Acción Recomendable de la Conferencia para: "... desarrollar entrevistas
de audio protegidas por el anonimato con profesionales militares sobre su experiencia con
AA como un recurso para publicar en línea". Se completaron cuatro entrevistas de este tipo y
el comité continúa su trabajo hacia un producto final.
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No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.

Comité de la Conferencia: Tratamiento y Accesibilidades — Punto C
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Revisar el contenido y formato del Kit y Libro de Trabajo de Tratamiento y
Accesibilidades.
Cada año, el comité de Tratamiento y Accesibilidades de la Conferencia revisa el Paquete y
el Libro de Trabajo del Comité de Tratamiento. La información obsoleta puede ser
actualizada o eliminada por los miembros del personal de la OSG, quienes informan esos
cambios a los custodios. El paquete está disponible en línea en
https://www.aa.org/tratamientopaquete; el Libro de trabajo actual está disponible en línea en
https://www.aa.org/assets/es_ES/treatment-committees/m-40i-treatment-committeeworkbook. Normalmente, los paquetes de servicio se actualizan anualmente (cada otoño).
Este año hubo una discusión sobre el enfoque de “imprimir primero” para estos activos y si
pudieran adaptarse a una Aplicación del Comité de Servicio de AA u otro formato digital.
No escucharemos conciencias de grupo sobre este punto en la Asamblea; Si su grupo tiene
sugerencias con respecto a los materiales que deben agregarse o eliminarse, compártalas
con el delegado por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio web del Área
o por teléfono.

Comité de la Conferencia: Tratamiento y Accesibilidades — Punto D
Tópico de Agenda
Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Revisar el contenido y formato del Kit y Libro de Trabajo de Accesibilidades
Cada año, el comité de Tratamiento y Accesibilidades de la Conferencia revisa el Paquete de
Accesibilidad y el Libro de Trabajo. La información obsoleta puede ser actualizada o
eliminada por los miembros del personal de la OSG, quienes informan esos cambios a los
custodios. El paquete está disponible en línea https://www.aa.org/accesibilidadespaquete; el
Libro de trabajo actual está disponible en línea https://www.aa.org/assets/es_ES/sm48i_SNWorkbook.pdf Este año hubo una discusión sobre el enfoque de “imprimir primero”
para estos activos y si podrían adaptarse a una Aplicación del Comité de Servicio de AA u
otro formato digital.
No escucharemos conciencias de grupo sobre este punto en la Asamblea; Si su grupo tiene
sugerencias con respecto a los materiales que deben agregarse o eliminarse, compártalas
con el delegado por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio web del Área
o por teléfono.

Comité de la Conferencia: Custodios — Punto +A y A1
Tópico de Agenda A

Tópico de Agenda A1
Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

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” revisados.
Revisar el memorándum de respuesta sobre la consideración de custodios suplentes.
El Comité de Custodios de la Conferencia de 2018 revisó una propuesta para reorganizar las
Juntas de AAWS y los Servicios Generales y no tomó ninguna medida sobre la propuesta.
Aunque no vieron la necesidad en ese momento, sí solicitaron que el comité de
nominaciones de los custodios desarrollara procedimientos para una reorganización parcial o
completa de nuestras juntas corporativas en caso de que surgiera una necesidad en el
futuro. Se formó un subcomité y se redactaron los procedimientos que se llevaron a la
Conferencia de 2019, junto con la información pertinente proporcionada por los asesores
legales.
El Comité de la Conferencia de 2019 revisó el borrador y brindó sugerencias para mayor
especificidad. Una de esas sugerencias incluyó una revisión del Artículo 4 de la Carta
Constitutiva de la Conferencia, que fue revisada por el Comité de Informe y Carta
Constitutiva y aprobada por la Conferencia de 2020. El Comité de Custodios de la
Conferencia de 2020 revisó los procedimientos revisados y sugirió que se considerara el uso
de alternos custodios y que se trajera un plan revisado a la Conferencia de 2021. Un
memorando en el material de origen del Gerente General explica que las prácticas y
procedimientos actuales no permitirían la creación de un alterno custodio, y señala cómo el
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borrador del plan actual ofrece una solución viable para la reorganización pronta de la Junta.
Por lo tanto, no se realizaron cambios en el borrador de febrero de 2020 y el Comité de
Custodios de la Conferencia revisará la misma revisión de los procedimientos sugeridos del
año pasado, disponible en el material de origen. Otros documentos en el material de origen
incluyen la Política de Conflicto de Intereses de la Junta de Servicios Generales y un
documento del Fiscal General del Estado de Nueva York sobre las Responsabilidades de los
Directores de Corporaciones sin Fines de Lucro.
¿Qué opina su grupo acerca de estos Procedimientos? ¿Son suficientes para guiar a la
Comunidad a través de tal reorganización? ¿Por qué o por qué no?

Comité de la Conferencia: Custodios — Punto B1
Tópico de Agenda
Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Evaluar los currículums de los candidatos a: Custodio Regional Este Central
Los currículos solo están disponibles para los miembros del Comité de Custodios de la
Conferencia, pero se puede ver una lista de los nombres de los candidatos elegidos por cada
Área en la Región Este Central en segundo plano. El Custodio Regional Este Central será
elegido por los delegados de la conferencia de esa región, y los miembros del Comité de
Nominaciones de los Custodios y del Comité de delegados de la Conferencia de conformidad
con los procedimientos establecidos en las hojas de votación en segundo plano y el Capítulo
9 del Manual de Servicio de AA.
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono. Su delegada puede ser un miembro con derecho a votar en esta
elección como miembro del Comité de Custodios de la Conferencia.

Comité de la Conferencia: Custodios — Punto B2
Tópico de Agenda
Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Evaluar los currículums de los candidatos a: Custodio Regional del Sudeste
Los currículos solo están disponibles para los miembros del Comité de Custodios de la
Conferencia, pero puede ver una lista de los nombres de los candidatos elegidos por cada
Área en la Región Sureste en el material de origen. El Custodio Regional del Sureste será
elegido por los delegados de la conferencia de esa región y los miembros del Comité de
Nominaciones de los Custodios y el Comité de Custodios de la Conferencia de acuerdo con
los procedimientos establecidos en las hojas de votación en el material de origen y el
Capítulo 9 del Manual de Servicio de AA.
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono. Su delegada será un miembro con derecho a votar en esta
elección como miembro del Comité de Custodios de la Conferencia.

Comité de la Conferencia: Custodios — Punto B3
Tópico de Agenda
Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Evaluar los currículums de los candidatos a: Custodio-General / E.E.U.U.
Los currículos solo están disponibles para los miembros del Comité de Custodios de la
Conferencia, pero puede ver una lista de los nombres de los candidatos elegidos por cada
Área de las seis Regiones de los E.E.U.U en el material de origen. El Custodio
General/E.E.U.U. será elegido por los delegados de la conferencia de todas las 79 Áreas de
Conferencia en los E.E.U.U y los miembros del Comité de Nominaciones de los Custodios de
acuerdo con los procedimientos establecidos en las hojas de votación en el material de
origen y el Capítulo 9 del Manual de Servicio de AA.
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono. Su delegada será un miembro con derecho a votar en esta
elección como miembro del Comité de Custodios de la Conferencia.
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Comité de la Conferencia: Custodios — Punto C
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Revisar las listas de custodios y oficiales de la Junta de Servicios Generales de
Alcoholics Anonymous, Inc.
La lista de custodios y oficiales de la Junta de Servicios Generales ha sido revisada y
recomendada por el Comité de Nominaciones de los Custodios y será revisada por el Comité
de Custodios de la Conferencia antes de la reunión de la Conferencia para su
desaprobación, si la hubiera. El Coordinador del Comité de Custodios de la Conferencia
presentará la lista a toda la Conferencia para su desaprobación, si la hubiera. Las pizarras
con los nombres de los custodios y oficiales están en el material de origen e incluyen siete
custodios de Clase A (no alcohólicos) y 14 de Clase B (custodios alcohólicos). Tres de esos
custodios de Clase B serán elegidos en la Conferencia (ver Temas B1, B2 y B3 arriba). Los
currículums de los nuevos custodios se proporcionaron solo a los miembros del Comité de
Custodios de la Conferencia.
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.

Comité de la Conferencia: Custodios — Punto D
Tópico de Agenda
Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Revisar la lista de directores de A.A. World Services, Inc.
La lista de directores de los A.A. World Services, Inc. ha sido revisada y recomendada por el
Comité de Nominaciones de los Custodios. Los currículums de los dos nuevos directores no
custodios se proporcionaron solo a los miembros del Comité de Fideicomisarios de la
Conferencia. La lista completa será revisada por el Comité de Custodios de la Conferencia
antes de la reunión de la Conferencia para su desaprobación, si la hubiera. El coordinador
del Comité de Custodios de la Conferencia presentará la lista a toda la Conferencia para su
desaprobación, si la hubiera. Los nombres de la lista de directores se incluyen en el material
de origen.
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.

Comité de la Conferencia: Custodios — Punto E
Tópico de Agenda
Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Revisar la lista de directores de A.A. Grapevine, Inc.
La lista de directores de los A.A. Grapevine, Inc. ha sido revisada y recomendada por el
Comité de Nominaciones de los Custodios. Los currículums de los dos nuevos directores no
custodios se proporcionaron solo a los miembros del Comité de Fideicomisarios de la
Conferencia. La lista completa será revisada por el Comité de Custodios de la Conferencia
antes de la reunión de la Conferencia para su desaprobación, si la hubiera. El coordinador
del Comité de Custodios de la Conferencia presentará la lista a toda la Conferencia para su
desaprobación, si la hubiera. Los nombres de la lista de directores se incluyen en el material
de origen.
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.

Comité de la Conferencia: Custodios — Punto F
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

Revisar la "Declaración de preocupación y moción de censura para su presentación a
la 71ª Conferencia de Servicios Generales".
La Declaración de Preocupación y Moción para Censurar la Junta de Servicios Generales
(JSG) fue presentada por algunos de los delegados que asistieron a la Conferencia del año
pasado. Las cuestiones planteadas por esos delegados quedan en segundo plano y se
dividen en dos áreas generales: 1) Preocuparse de que a veces el JSG ejerza demasiado
control sobre la Conferencia; y 2) Preocupación de que el JSG ejerza muy poca orientación o
supervisión con respecto a las políticas y la gestión de nuestros consejos y oficinas
operativas.
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El material de origen también incluye una serie de documentos destinados a abordar las
cuestiones planteadas por los autores de este punto. Si su grupo desea discutir esto, los
miembros deben leer todo el material de origen.
¿Cuáles son las opiniones de su grupo sobre la moción de censura? ¿Está justificado o no y
por qué motivos?

Comité de la Conferencia: Custodios — Punto G
Tópico de Agenda
Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Revisar el informe sobre la enmienda de A.A. Estatutos de AA World Services, Inc.
En la 70ª CSG, el Comité de Custodios de la Conferencia tuvo una consideración adicional
para los custodios después de que surgieron problemas relacionados con la desaprobación
de una lista de directores: “Considere enmendar los Estatutos de Alcoholics Anonymous
World Services, Inc., Artículo III, directores incluir un lenguaje similar al contenido en los
Estatutos de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, S.A. con respecto a
los nuevos miembros custodios propuestos ".

El material de origen contiene un informe de situación sobre esta consideración del
Coordinador de la Junta de Servicios Generales AAWS realizó un análisis y revisó los
estatutos de AAWS y la Junta de Servicios Generales, la Carta Constitutiva de la
Conferencia, varios documentos sobre el alcance y los procedimientos, y nuestros
Conceptos, y no recomienda ningún cambio en este momento. La Junta de Servicios
Generales ahora está estudiando el asunto. Hay una serie de cuestiones legales y al menos
cuatro Conceptos implicados en enmendar los estatutos de AAWS, y si se recomienda un
cambio en los estatutos, se buscará asesoría legal antes de presentar algo a la Conferencia
para orientación o aprobación. El trabajo continuará en esto después de la 71ª CSG de este
año, y se enviará un informe a la 72ª CSG.
No escucharemos las conciencias del grupo sobre este tópico en la Asamblea, pero puede
compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio
web del Área o por teléfono.

+ Comité de la Conferencia: Archivos — Punto A
Tópico de Agenda
Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

¿Qué necesita saber
la delegada?

Revisar el Libro de Trabajo de Archivos Historicos.
Los Paquetes y Libros de Trabajo para CC P, Correccionales, Información Pública, Comité
de Tratamiento y Accesibilidades y el Libro de Trabajo de Archivos son revisados por los
comités de conferencia apropiados durante cada Conferencia de Servicios Generales. El
Libro de Trabajo de Archivos se puede encontrar en línea:
https://www.aa.org/assets/es_ES/archives-committees/m-44i-archives-workbook
No escucharemos conciencias de grupo sobre este tópico en la Asamblea; Si su grupo tiene
sugerencias con respecto a los materiales que deben agregarse o eliminarse, compártalas
con el delegado por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio web del Área
o por teléfono.

Comité de la Conferencia: Archivos — Punto B
Tópico de Agenda
Contexto Histórico;
¿Porque está en la
Agenda?

Revisar el informe sobre “un libro propuesto sobre la historia de A.A.”
En 2019, se remitieron dos propuestas al Comité de Literatura de los custodios para la
creación de un nuevo libro sobre la historia de AA, que busca comenzar en el año 1955.
Debido a la naturaleza del contenido, la solicitud se agregó a la agenda del Comité de
Archivos de la Conferencia en 2020. En la 70ª CSG, el Comité de Archivos de la Conferencia
pidió al Comité de Archivos de los custodios que considerara posibles puntos, ideas de
contenido y el marco de tiempo que un libro sobre Historia de AA podría cubrir e informar en
la 71ª CSG. El Comité de Archivos de los custodios pidió a nuestro Archivero de la OSG un
resumen de las discusiones e ideas expresadas por el Comité de la Conferencia, así como
ideas de contenido sugeridas y continuar la discusión. El grupo de trabajo, que incluía a
miembros de los departamentos de Publicaciones y Archivos de la OSG, trabajó para cumplir
con la solicitud. En enero, el Comité de Archivos de los custodios adoptó un informe en el
que se exponen las consideraciones del Comité de la Conferencia, las ideas del Grupo de
Trabajo de la OSG con una solicitud de orientación y la perspectiva del Comité de Archivos
de los custodios. El informe completo está en el material de origen.
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¿Su grupo se siente fuertemente acerca de alguna de las preguntas o desafíos del informe?
¿Por qué o por qué no?

Comité de la Conferencia: Convenciones Internacionales / Foros Regionales — Punto A
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
agenda?

¿Qué necesita saber
el delegado?

Hablar acerca de formas de cerrar las Reuniones Grandes en las Convenciones
Internacionales.
En la Conferencia de 2020, el Comité de Convenciones Internacionales / Foros Regionales
de la Conferencia consideró que sería beneficioso seguir debatiendo sobre el uso del Padre
Nuestro como cierre de las Reuniones Principales de la Convención Internacional y sugirió
que la Conferencia de 2021 continúe la discusión. En la Convención Internacional, hay tres
"reuniones principales". El viernes por la noche, la reunión ha terminado tradicionalmente
(durante las últimas cuatro convenciones) con el Padrenuestro. El sábado por la noche, la
reunión ha terminado con la Oración de la Serenidad. Y el domingo por la mañana ha
finalizado la reunión con la Declaración de Responsabilidad. Los guiones para las reuniones
durante el día del viernes y sábado han permitido a los coordinadores de reuniones cerrar
con cualquiera de estas opciones (o la opción de un momento de silencio). Los antecedentes
incluyen el guion de la reunión y una carta de 2019 del presidente del Comité de la 70a
Conferencia que detalla cómo este tema provino del comité.
¿Tiene su grupo alguna sugerencia sobre cómo cerrar las Reuniones Principales en la
Convención Internacional?

Comité de la Conferencia: Convenciones Internacionales / Foros Regionales — Punto B
Tópico de Agenda

Contexto Histórico;
¿Porque está en la
agenda?

¿Qué necesita saber
el delegado?

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.
Los Foros Regionales se llevan a cabo varias veces al año y son un servicio proporcionado
por el personal de la OSG y la Junta de Servicios Generales con la intención de permitir que
la membrecía general de AA (no solo las personas involucradas en Servicios Generales) se
reúnan e interactúen con el personal de la OSG y los miembros de la Junta de Servicios
Generales. Esto ayuda a los miembros a poner cara a sus servidores de confianza. Con el fin
de alentar el interés y atraer a los asistentes por primera vez, este comité analiza varias
ideas cada año. En 2020, algunas ideas discutidas continuaron brindando opciones para la
asistencia remota, brindando acceso digital a los materiales y presentaciones del Foro
(incluido el uso de la aplicación Meeting Guide o la aplicación móvil) y teniendo una
“invitación por video” del Coordinador de la JSG. La discusión reciente se ha centrado en
recopilar notas de la primera vez que se compartió en un Foro, desarrollar una aplicación de
Foro Regional, desarrollar un micrositio (además del envío postal de folletos del Foro),
aumentar el alcance a diferentes poblaciones (como los jóvenes y los españoles).
comunidades de habla hispana), alentando a los comités de bienvenida locales a crear
volantes para Reserva el Dia, invitando a los directores de AAWS / AA Grapevine a eventos
de AA "sin servicio" para aumentar el conocimiento del Foro, y colocando información sobre
los foros regionales en AA Grapevine y La Viña.
¿Los miembros de su grupo saben acerca de los Foros Regionales? Si no, ¿cuáles son
algunas de las cosas que podrían atraer a los miembros de su grupo para asistir a un Foro
Regional?

34
Confidencial de AA – No usar fuera de la Comunidad

