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Español/Espagnol/Spanish 
Abril 2009 

 
 

CONSIDERACIONES ADICIONALES DE LOS COMITÉS 
 
La Acción Recomendable #40 de la Conferencia de Servicios Generales de 1990 dice: “Se 
incluyan en una sección separada del Informe Final de la Conferencia, los puntos que se han 
considerado sin llegar a una determinación ni hacer recomendaciones, así como las 
recomendaciones de los comités que no han sido adoptadas.” Todos estos puntos, según 
comité, aparecen a continuación. 
 
Comité de Agenda de la Conferencia 
 
• El comité revisó el Formulario de Evaluación de la Conferencia de Servicios Generales y 

no hizo ningún cambio. 
 
Comité de Archivos Históricos de la Conferencia 
 
• El Comité de Archivos Históricos de la Conferencia desea recalcar la importancia de los 

Archivos Históricos de A.A. de la OSG y lo valiosos que son para todos los miembros de 
la Comunidad y desea expresar su preocupación de que no haya personal suficiente en 
los Archivos Históricos de A.A. de la OSG. 

 
• El comité revisó el Manual de Trabajo de Archivos Históricos y expresó su satisfacción 

con el contenido. 
 
• El comité habló acerca de las siguientes propuestas para poner los Archivos Históricos y 

la historia de A.A. a la más fácil disposición de la Comunidad: 
 

• El comité pidió que el Comité de Archivos Históricos prepare un informe que se 
remitirá al Comité de Archivos Históricos de la Conferencia de 2010 sobre la 
factibilidad de elaborar un esquema (por ejemplo, una presentación en PowerPoint®) 
para un recorrido autoguiado de los Archivos Históricos de A.A. de la OSG que recree 
la experiencia de una visita a la OSG y los Archivos Históricos a quienes aún no han 
visitado la Oficina de Servicios Generales  de Nueva York. 

• El comité pidió que el Comité de Archivos Históricos de los custodios considere una 
sugerencia de añadir al Web site de A.A. de la OSG una referencia histórica diaria 
para fomentar interés y entusiasmo por la historia y colección archivera de A.A. 

• El comité recibió de la archivista principal un informe sobre las actividades archiveras 
desde la última Conferencia en lo referente a las diversas propuestas del Comité de la 
Conferencia de 2008 para poner los Archivos Históricos y la historia de A.A. a la más 
fácil disposición de la Comunidad. 

 
Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional de la Conferencia 
 
• El comité sugirió que el texto leído por el locutor acerca del anonimato y unicidad de 

objetivo en los segmentos de vídeo de CCP dirigidos a los profesionales del campo 
jurídico/justicia criminal ahora disponible en el Web site de A.A. de la OSG corresponda 
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con el del segmento de vídeo dirigido a los profesionales del campo de empleo/recursos 
humanos. 

 
• El comité sugirió que los segmentos de vídeo de CCP dirigidos a los profesionales de 

los campos jurídico/justicia criminal, médico y empleo/recursos humanos se incluyan en 
el paquete de CCP en formato DVD y se pongan a la venta. 

 
• El comité revisó el paquete y el Libro de Trabajo de CCP y sugirió que se actualicen las 

referencias a “A.A. Grapevine” en el Libro de Trabajo de CCP para que incluyan La Viña 
y La Vigne. 

 
• El comité habló acerca de posibles usos específicos del A.A. Grapevine, La Viña y La 

Vigne en actividades de CCP y sugirió que se añadan al Libro de Trabajo de CCP las 
siguientes ideas de utilidad para los miembros de los comités de CCP: 

 
 Los grupos, miembros o comités de A.A. participen en actividades de “Adoptar a un 

profesional” y lleven un número del Grapevine a un profesional o le regalen una 
suscripción. 

 “Perder un Grapevine”, dejando un número de la revista en la oficina del profesional. 
 Considerar invitar a los representantes del A.A. Grapevine a participar en las 

presentaciones o exposiciones de CCP locales. 
 
• El comité pidió al personal y a los custodios que consideren la posibilidad de elaborar 

una carta de insistencia al estilo de encuesta para dirigirla al profesional después de un 
contacto de CCP para determinar la eficacia del esfuerzo de CCP. Dicha carta podría 
tratar diversos temas como, por ejemplo, la eficacia de la literatura de A.A. (incluyendo 
el A.A. Grapevine, La Viña y La Vigne), las presentaciones de CCP y los contactos por 
parte de los miembros de A.A. La carta se incluiría en la sección de cartas modelo del 
Libro de Trabajo de CCP. 

 
Comité de Correccionales de la Conferencia 
 
• El comité revisó el contenido del Paquete y Libro de Trabajo e hizo las siguientes 

sugerencias: 
 

• Que se corrija el contenido para que indique que se incluyen en el Paquete el volante 
del Servicio de Correspondencia de Correccionales (SF-26) dirigido al miembro de 
afuera y la Solicitud del Servicio de Correspondencia de Correccionales para reclusos 
(SCCS-2). 

 
• Que se actualice el contenido del Paquete de Correccionales en español y en francés 

para que correspondan en lo posible con el del Paquete en inglés. El director de 
Publicaciones informó al  comité de que la traducción de la nueva edición de A.A. en 
prisiones: de preso a preso estará completada para el otoño de 2009 y el DVD de   
A.A. en instituciones correccionales estará disponible en los tres idiomas en forma 
compilada para finales de 2009. 

 
• Que se incluya en el Paquete un ejemplar del libro A.A. en prisiones: de preso a preso 

en el idioma apropiado. 
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• Que el contenido del Paquete de Correccionales se ponga en la cubeta de 
Correccionales en el Web site de A.A. de la OSG con los vínculos apropiados con 
cada artículo de servicio, folleto o libro, cuando estén disponibles. 

 
• El comité consideró posibles alternativas preferibles al envío bienal a los profesionales 

del campo de correccionales e hizo las siguientes sugerencias: 
 

• Que se suspenda por un período indefinido el envío bienal automático iniciado por 
una consideración adicional del Comité de Correccionales de la Conferencia de 1999. 

 
• Que se siga comprando en plan bienal el American Correctional Association Directory 

of Adult and Juvenile Correctional Departments, Institutions, Agencies and Probation 
and Parole y que se envíe al correspondiente coordinador de comité de 
correccionales los datos de contacto publicados en dicho directorio. 

 
• El comité habló acerca de problemas que se pueden presentar a los A.A. en lo referente 

a cumplir con los reglamentos de instituciones correccionales,  por ejemplo, firmar 
“convenios de apadrinamiento” o documentos legalmente vinculantes, y pidió que el 
miembro del personal encargado de Correccionales y el Comité de Correccionales de los 
custodios solicite a la Comunidad ideas y opiniones relacionadas con este tema y que los 
resultados sean remitidos al Comité de Correccionales de la Conferencia de 2010. 

 
Comité de Finanzas de la Conferencia 
 
• El comité consideró una solicitud de producir un póster de la Séptima Tradición y no 

ejerció ninguna acción. Fue la opinión del comité que aunque las ayudas visuales suelen 
ser de utilidad, no hay necesidad de producir un póster de la Séptima Tradición 
aprobado por la Conferencia; y espera que las áreas locales tomen la iniciativa y creen 
las ayudas visuales que puedan compartir con otros. 

 
Comité del Grapevine de la Conferencia 
 
• El comité habló acerca del contenido del Libro de Trabajo del Grapevine e hizo notar que 

se tiene prevista la publicación del nuevo Manual del RGv portátil pedido por el Comité 
del A.A. Grapevine de la Conferencia de 2008. 

 
El comité pidió también que se siga publicando en el Web site del A.A. Grapevine el Libro 
de Trabajo actual del A.A. Grapevine, Una guía al A.A. Grapevine con la posibilidad de 
bajarlo gratis. El comité sugirió se vuelva a considerar la ubicación en el Web site y la 
descripción del Libro de Trabajo/Guía con miras a mejorar su visibilidad y accesibilidad. 

 
• Tras una larga y detenida consideración de la petición de “revocar la Acción 

Recomendable de la Conferencia de 2007 de que : ‘Se incluya en el Grapevine y La Viña 
una sección que trate de los aspectos médicos, legales y sociales del alcoholismo con un 
apropiado descargo de responsabilidad,’” no ejerció ninguna acción. 

 
• El comité pidió que el descargo de responsabilidad que aparece en la sección que trata 

de los aspectos médicos, legales y sociales del alcoholismo del A.A. Grapevine 
(Alcoholism at Large) se coloque de manera más destacada y resaltada y que se revise 
el texto del descargo en el Grapevine y La Viña para comprobar su claridad y coherencia. 

 



 4

• El comité consideró una petición de revocar la Acción Recomendable de la Conferencia 
de 2004 —“ Para permitir la más amplia circulación del Grapevine de A.A. y La Viña y al 
mismo tiempo evitar la afiliación con cualquier empresa ajena: a) solamente se pueden 
hacer subscripciones a las revistas el Grapevine de A.A. y La Viña por medio del A.A. 
Grapevine, Inc. y los servidores de confianza de A.A.; b) el A.A. Grapevine, Inc. adopte 
normas de venta y estructuras de precios uniformizadas para todos los compradores..  
Nota:  Esta recomendación sirve para aclarar la Acción Recomendable de 1993 que dice: 
“La Junta Corporativa del Grapevine no emprenda la distribución para su venta de 
materiales del Grapevine a vendedores comerciales (no-A.A.)” y no ejerció ninguna acción 

 
• El comité expresó su apoyo al espíritu de comunicación entre la junta del Grapevine y los 

miembros de la Conferencia, conforme con lo pedido en 1987 y reafirmado en 1988 de 
que: “El personal del Grapevine sea responsable de comunicar información actualizada a 
los delegados a intervalos apropiados en lo referente a asuntos editoriales, económicos y 
de circulación/cumplimiento de pedidos.” 

 
• El comité expresó su preocupación por varios cambios y decisiones tomados por la 

oficina y la junta del Grapevine el año pasado, referentes a materiales producidos por 
A.A. Grapevine, Inc.  El comité solicitó que la junta del A.A. Grapevine repase la historia 
de Acciones Recomendables referentes a la relación entre la junta  del A.A. Grapevine, 
la oficina del A.A. Grapevine y el Comité de la Conferencia en el proceso de tomar 
decisiones sobre asuntos que afecten a la Comunidad (por ejemplo,  precios, rediseño, 
cambio de nombre y artículos de promoción) y remita un informe al Comité del A.A. 
Grapevine de la 60ª Conferencia de Servicios Generales para su revisión. 
 

Comité de Convención Internacional/Foros Regionales de la Conferencia 
 
• El comité solicitó que el Comité de Convención Internacional/Foros Regionales de los 

custodios considere formas en que la transmisión de la Ceremonia de las banderas de 
apertura de la Convención Internacional de 2010 se pueda hacer más ampliamente 
disponible que la transmisión de 2005. 

 
• El comité habló sobre el proceso de selección de sitio para la Convención Internacional 

de 2020, y solicitó que el Comité de Convención Internacional/Foros Regionales de los 
custodios haga una revisión y un inventario del proceso de selección de sitio de las 
Convenciones Internacionales y prepare un informe para el Comité de Convención 
Internacional/Foros Regionales de de la Conferencia de 2010. 

 
• El comité consideró formas de estimular el interés en los Foros Regionales y Locales, 

incluyendo: 
 

• Mostrar entusiasmo al anunciar el Foro y al informar después del Foro. 
• Escribir un artículo sobre el Foro para un boletín o Web site local. 
• La clave es la participación — conseguir que la gente participe en la planificación del 

Foro, como saludadores, en la hospitalidad, la inscripción, etc. 
• Animar a asistir a todos los segmentos de la Comunidad, incluyendo a quienes hablan 

otro idioma. 
• Encontrar formas de evitar conflictos con otros eventos locales, tales como compartir 

los programas de eventos de A.A. de fin de semana por medio de una oficina central o 
intergrupo. 
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• Informar a los miembros de que los Foros Locales pueden ser solicitados por 
cualquier entidad de A.A.; la solicitud no tiene que pasar por la estructura de servicios 
generales. 

• Superar el desafío del costo de asistir a los Foros indicando a los miembros que 
pueden viajar juntos y compartir habitaciones de hotel; algunas áreas alquilan 
autobuses para que los miembros viajen juntos. 

 
Comité de Literatura de la Conferencia 
 
• El comité consideró una solicitud de publicar un libro de historias de miembros que viven 

en comunidades remotas y no ejerció ninguna acción. El comité indicó que no había una 
necesidad ampliamente expresada. 

 
• El comité consideró una solicitud de preparar un segundo volumen de Reflexiones 

Diarias y no ejerció ninguna acción. 
 
Comité de Política y Admisiones de la Conferencia 
 
• El comité revisó el “Resumen de la Junta de Servicios Generales de las respuestas a las 

preguntas de inventario referentes a la composición regional y estructura” y expresó su 
agradecimiento a la Junta de Servicios Generales por su detallada consideración de la 
preguntas de inventario. 

 
Comité de Información Pública de la Conferencia 
 
• El comité revisó el Informe Anual de 2008 sobre el Web site de A.A. de la OSG del 

Comité de Información Pública de los custodios. 
 

• El comité consideró una solicitud de añadir el texto “Ofrece motivación inicial” a la 
sección “Lo que A.A. no hace” del volante “A.A. de un vistazo” y no ejerció ninguna 
acción. El comité solicitó que el Comité de Información Pública de los custodios 
considere poner el texto completo de la sección “Lo que A.A. no hace”, del artículo de 
servicio “Información sobre Alcohólicos Anónimos”, en la sección “Lo que A.A. no hace” 
del volante “A.A. de un vistazo”. 

 
• El comité consideró una solicitud de crear uno o varios pósters genéricos de A.A. para 

poner en sitios tales como hospitales, lugares de empleo, consultorios de médicos, etc. 
y no ejerció ninguna acción. El comité indicó que no hay una necesidad ampliamente 
expresada para este artículo en este momento y que se adquirirá experiencia 
relacionada con pósters cuando esté disponible el póster para los jóvenes. 

 
• El comité revisó los actuales anuncios de servicio público de A.A. para la televisión para 

ver su relevancia y utilidad, y sugirió que no se retire ninguno de los actuales anuncios 
de servicio público para la televisión.  

 
• El comité revisó la información sobre la distribución, seguimiento y evaluación 

centralizados del anuncio de servicio público de 2008 de A.A. para la televisión “Yo 
creía.” 

 
• El comité solicitó que se incluya el guión en el paquete de “Combinación de ASPs para 

la radio en CD.” 
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• El comité solicitó que el Comité de Información Pública de los custodios considere otras 

opciones de distribución, además de los DVD, para los vídeos de A.A. para los jóvenes, 
por ejemplo, ponerlos en el Web site de A.A. de la OSG. 

 
• El comité solicitó que se continúe con el proyecto de videos de A.A. para los jóvenes, y 

que se anime a los jóvenes de la Comunidad a presentar vídeos, especialmente de 
miembros de habla hispana. 

 
• El comité solicitó que el Comité de Información Pública de los custodios considere el 

propósito, utilidad, frecuencia y metodología de la Encuesta de los Miembros de A.A.  
 
• El comité solicitó que el Comité de Información Pública de los custodios prepare texto 

sobre la importancia de no romper el anonimato de los miembros vivos de A.A. en los 
anuncios del fallecimiento de un miembro de la Comunidad. Se solicita que este texto, 
para inclusión en el folleto “Comprendiendo el anonimato”, se remita al Comité de 
Información Pública de la Conferencia de 2010. 

 
• El comité habló brevemente sobre el uso del A.A. Grapevine y La Viña en actividades de 

Información Pública. 
 
• El comité revisó el contenido del Paquete y Libro de Trabajo de Información Pública y 

solicitó que se incluyan los folletos “¿Demasiado joven?” y “A.A. para el alcohólico de 
edad avanzada – nunca es demasiado tarde.” 

 
Comité de Informes y Carta Constitutiva de la Conferencia 
 
• El comité recibió un Preámbulo de RSG preparado localmente y decidió no incluirlo en 

El Manual de servicio de A.A. y Doce Conceptos para el servicio mundial. El comité 
reconoció que el Preámbulo de RSG no tiene un uso amplio dentro de la Comunidad y 
los ideales expresados ya existen en los materiales de RSG. 

 
• Las responsabilidades editoriales del Departamento de Publicaciones de la Oficina de 

Servicios Generales referentes a El Manual de servicio de A.A. y Doce Conceptos para 
el servicio mundial se limiten a lo siguiente: 

 
• Actualizar los datos financieros y de publicación que cambian anualmente. 
• Revisar las fechas que requieren actualizaciones periódicas. 
• Corregir errores tipográficos y ortográficos. 
• Mantener con precisión un índice y referencias cruzadas. 

 
• El comité revisó una petición de la Junta de A.A.W.S. de añadir texto referente a la 

conveniencia de tener experiencia de negocios o profesional para los custodios 
regionales y generales a la sección “Requisitos para ser un custodio eficiente” de El 
Manual de servicio de A.A. y Doce Conceptos para el servicio mundial  en la página 
S67. El comité cree firmemente que poner tales limitaciones a quienes están dispuestos 
a servir puede impedir la selección de un candidato bien cualificado. 
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• El comité consideró una sugerencia de insertar la referencia de página “(ver página 
S67)” en la sección sobre Custodios Regionales en la página S69 y decidió que no era 
necesario. 

 
• El comité revisó las revisiones sugeridas a los Capítulos 10 y 12 de El Manual de 

servicio de A.A. y Doce Conceptos para el servicio mundial sometidas por la Junta del 
A.A. Grapevine. El comité sugirió que la Junta del A.A. Grapevine remita las revisiones 
de los Capítulos 10 y 12 al Comité de Informes y Carta Constitutiva de la Conferencia de 
2010 y que: 

 
• Utilice la versión actual (2009-2010) de los Capítulos 10 y 12 como texto básico. 
• Incluya gráficos o tablas necesarios para el texto. 
• Ofrezca razones para las revisiones propuestas. 

 
El comité también sugirió que la Junta del A.A. Grapevine tal vez desee mantener la 
información histórica exacta que aparece actualmente en El Manual de servicio de A.A. 
y Doce Conceptos para el servicio mundial. 

 
• El comité ha remitido al Comité sobre Custodios de la Conferencia de 2010 una solicitud 

de clarificar el texto referente al nombramiento de un candidato a custodio regional en el 
mismo año en que se nombra a un candidato a custodio general, ya que la solicitud 
incluye una referencia a la Acción Recomendable de la Conferencia de 1985, “ningún 
área someterá el nombre de un individuo como candidato para custodio regional y 
custodio general de los EE.UU./Canadá en el mismo año.”  

 
El comité indicó que existen algunas discrepancias entre el actual Manual de Servicio, la 
actual Carta Constitutiva de la Conferencia, y la Acción Recomendable de la 
Conferencia de 1985.  

 
• El comité revisó una lista de propuestos cambios editoriales a El Manual de servicio de 

A.A. y Doce Conceptos para el servicio mundial y la remitió al Departamento de 
Publicaciones. 

 
• El comité revisó una lista de propuestos cambios editoriales a Los Directorios de A.A. y 

la remitió al Departamento de Publicaciones. 
 
• El comité acordó revisar el borrador del Informe Final de la Conferencia y las páginas 

corregidas de El Manual de servicio de A.A. y Doce Conceptos para el servicio mundial 
prestando cuidadosa atención a que la información sea exacta y completa. El comité 
acordó remitir a la OSG sus correcciones o sugerencias dentro de un plazo de 21 días. 

 
Comité de Instituciones de Tratamiento de la Conferencia 
 
• El comité consideró una propuesta de incluir información adicional sobre llevar el 

mensaje de A.A. a las instituciones de tratamiento con programas de pacientes 
externos. El comité pidió que el Comité de Cooperación con la Comunidad 
Profesional/Instituciones de Tratamiento de los custodios considere preparar una 
sección sobre llevar el mensaje a los entornos de tratamiento de pacientes externos, 
utilizando experiencia compartida, para incluir en el Libro de Trabajo de Instituciones de 
Tratamiento y las Guías de A.A. sobre Instituciones de Tratamiento. 
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Además, el comité sugirió que el personal siga recolectando experiencia compartida 
referente a llevar el mensaje de A.A. a entornos de tratamiento de pacientes externos y 
que el Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional/Instituciones de 
Tratamiento siga explorando formas de llevar el mensaje a los profesionales de 
tratamiento y pacientes en entornos de pacientes externos.  

 
• El comité consideró posibles usos del A.A. Grapevine y La Viña en trabajos de 

Instituciones de Tratamiento y sugirió que el A.A. Grapevine considere desarrollar un 
número anual sobre instituciones de tratamiento similar a su número anual sobre 
Correccionales. Además, se sugirió que si se publica un número sobre instituciones de 
Tratamiento, éste se ponga en el Paquete de Instituciones de Tratamiento. 

 
Se sugirió también que se anime a los grupos a adoptar una institución o centro de 
tratamiento con el propósito de ofrecer suscripciones y/o números atrasados del A.A. 
Grapevine. 

 
• Tras revisar el Paquete y Libro de Trabajo de Instituciones de Tratamiento, el comité 

sugirió que se incluyan en el Paquete un ejemplar del A.A. Grapevine y el DVD 
Esperanza: Alcohólicos Anónimos. 

 
También se sugirió que se añada al Paquete de Instituciones de Tratamiento una hoja 
con usos/ejemplos sugeridos de “Experiencias Locales.” 

 
Comité sobre Custodios de la Conferencia 
 
• El comité revisó y aprobó, como elegibles para elección, los currículum vitae de todos 

los candidatos a custodio regional del Este Central y Sureste y a custodio general de los 
EE.UU. 

 
• El comité revisó detenidamente y aceptó unánimemente, con una corrección indicada, el 

informe del Comité de Nombramientos de los custodios relacionado con la 
Consideración Adicional del Comité de 2008 referente a los términos de los sucesores 
de custodio regional y custodio general clase B en caso de que se produzca una 
vacante inesperada. 

 
 
 


