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      Español/Espagnol/Spanish 
 

Febrero 2009 
 
 

Comités de la Conferencia de Servicios Generales de 2009 
Agenda  

 
 
I. Agenda 
 
A. Revisar los lemas sugeridos para la Conferencia de Servicios Generales de 2010. 
 
B. Revisar los temas propuestos para las presentaciones/discusiones de la Conferencia 

de Servicios Generales de 2010. 
 
C. Considerar los temas propuestos para la mesa de trabajo de la Conferencia de 

Servicios Generales de 2010. 
 
D. Revisar el Cuestionario de Evaluación de la Conferencia de Servicios Generales. 
 
II. Cooperación con la Comunidad Profesional 
 
A. Considerar los segmentos de vídeo dirigidos a los profesionales del campo de 

empleo/recursos humanos. 
 
B. Revisar el contenido del Paquete y del Libro de Trabajo de CCP. 
 
C. Hablar acerca de posibles usos del Grapevine y La Viña en proyectos de CCP. 
 
III. Correccionales 
 
A. Revisar el contenido del Paquete y del Libro de Trabajo. 
 
B. Considerar alternativas al envío bienal a los profesionales de correccionales que 

puedan ser más eficaces y económicamente prudentes. 
 
C. Considerar la posibilidad de actualizar el folleto “Es mejor que estar sentado en una 

celda.” 
 
D. Hablar acerca de problemas que se pueden presentar en lo referente a cumplir con 

los reglamentos de instituciones correccionales, por ejemplo, firmar “convenios de 
apadrinamiento” o documentos legalmente vinculantes. 
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IV. Finanzas 
 

A. Revisar la información recibida hasta la fecha presentada por la Comunidad como 
respuesta a la siguiente Acción Recomendable de la Conferencia de 2008: “El Comité 
de Finanzas y Presupuesto de los custodios recoja ideas y opiniones de la 
Comunidad referentes a las ventajas y desventajas, tanto espirituales como prácticas, 
de financiar completamente los servicios que la OSG presta a la Comunidad (los 
gastos funcionales de la OSG) por medio de las contribuciones voluntarias de los 
miembros y grupos de A.A. y que esta información se remita al Comité de Finanzas 
de la Conferencia de 2009.” 

B. Hablar acerca de la solicitud de producir un póster de la Séptima Tradición. 

C. Hablar acerca de otros aspectos del automantenimiento 
 
V. Grapevine 
 
A. Revisar el contenido del Libro de Trabajo del Grapevine y La Viña. 

B. Considerar la petición de revocar la siguiente Acción Recomendable de la 
Conferencia de 2007: “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.” 

C. Considerar la petición de revocar la siguiente 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.)’” 
 

VI. Literatura 
 
A. Considerar el borrador del manuscrito revisado de “El miembro de A.A. — los 

medicamentos y otras drogas.” 
 

B. Considerar el borrador del manuscrito revisado de “A.A. for the Native Northamerican” 
 

C. Considerar una petición de que se revise el folleto “Preguntas y respuestas acerca del 
apadrinamiento” con miras a eliminar o cambiar referencias étnicas, culturales y 
vocacionales. 
 

D. Considerar una petición de elaborar un nuevo folleto de recuperación dirigido a 
principiantes o posibles miembros con necesidades especiales. 
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E. Considerar la posibilidad de añadir una frase al folleto “Un principiante pregunta…” 
que sirva para animar a los principiantes a obtener y estudiar el Libro Grande, 
Alcohólicos Anónimos 
 

F. Considerar una solicitud de cambiar el título del folleto “44 preguntas” a “Preguntas 
frecuentes acerca de A.A.” 
 

G. Hablar sobre si hay necesidad de producir literatura aprobada de la Conferencia que 
se enfoque en los temas de espiritualidad y agnósticos o ateos/no creyentes en A.A. 
 

H. Considerar una solicitud de publicar un libro de historias de miembros que viven en 
países remotos. 
 

I. Considerar una solicitud de publicar un segundo volumen de Reflexiones Diarias 

J. Considerar una solicitud de producir un vídeo sobre el representante de servicios 
generales (RSG) 
 

VII. Política/Admisiones 
 
A. Aprobar invitaciones a la Conferencia de Servicios Generales a un observador de la 

Junta de Servicios Generales de Brasil y a dos observadores de Colombia, uno de la 
Junta de Servicios Generales y otro de la Oficina de Servicios Generales de 
Colombia. 
 

B. Revisar las fechas del la Conferencia de Servicios Generales de 2012 
 

C. Revisar “El resumen de las respuestas a las preguntas del Inventario de la Junta de 
Servicios Generales relacionadas con la composición y estructura regional”. 
 

D. Considerar una petición de formular procedimientos para presentar directamente a la 
Conferencia de Servicios Generales una apelación de parte de la minoría, según 
queda descrito en el comentario de Bill W. acerca del Quinto Concepto. 
 

E. Hablar acerca de un propuesto inventario de la Conferencia de Servicios Generales  
 

VIII. Información Pública 
 

A. Considerar el informe anual del Comité de Información Pública de los custodios sobre 
el Web site de A.A. de la OSG 

B. Considerar una petición de añadir  “dar la motivación inicial” a la sección titulada “Lo 
que A.A. no hace en el folleto “A.A. de un vistazo.” 
 

C. Revisar un borrador del texto y gráficos actualizados del folleto “Un mensaje a los 
adolescentes…,” en el que se usa texto y gráficos seleccionados del folleto 
“¿Demasiado joven?”. 
 

D. Considerar el bosquejo de un póster dirigido a los jóvenes con información sobre 
Alcohólicos Anónimos 
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E. onsiderar una solicitud de “elaborar un póster o pósters genéricos de A.A. para 
colocar en lugares tales como hospitales, oficinas, consultorios de médicos, etc.” 

F. Anuncios de Servicio Público(ASP): 
 

1. Revisar los actuales anuncios de servicio público para la televisión para 
determinar su relevancia y utilidad. 

 
2. Determinar la necesidad de un nuevo anuncio de servicio público. 
 
3. Revisar la información sobre la distribución, seguimiento y evaluación 

centralizados de la ASP para televisión de 2008, “Yo creía”. 
 
4. Revisar el bosquejo del guión revisado “Combinación de ASP para la radio en CD” 

y considerar la posibilidad de grabar el guión revisado a un costo no superior a 
$20,000” 

G. Considerar el bosquejo del “Proyecto de videos de A.A. para jóvenes.” 

H. Considerar el bosquejo del Cuestionario de la Encuesta de los Miembros de 
Alcohólicos Anónimos de 2010. 

I. Considerar la necesidad de recalcar la importancia de no romper el anonimato de 
miembros de A.A. vivos en anuncios del fallecimiento de un miembro de la 
Comunidad.  

J. Hablar acerca de la sugerencia de que los comités de información pública “exploren el 
uso del Grapevine y La Viña en sus proyectos.”  

K. Revisar el contenido del Paquete y del Libro de Trabajo. 
 

IX Informe y Carta Constitutiva 
 
A. El Manual de Servicio de A.A., edición 2009 – 2010: 

 
1. Considerar la posibilidad de añadir la duración del término de los directores no-

custodios a la sección en la que se describe cómo se seleccionan (S79). 
 
2. Considerar la posibilidad de añadir  “El preámbulo del RSG”, elaborado a nivel 

local, a El Manual de Servicio de A.A. 
 
3. Considerar la propuesta de que todos los cambios, incluyendo los cambios 

editoriales, que se hacen en El Manual de Servicio de A.A. y Doce Conceptos 
para el Servicio Mundial tengan aprobación de la Conferencia de Servicios 
Generales. 
 

4. Considerar la posibilidad de cambiar el título “Conference Language” (S19) al de 
“Glossary of Conference Terms” y hacer la revisión apropiada en el índice. 
 

5. Considerar la posibilidad de añadir a la sección titulada  “Requisitos para ser un 
custodio eficiente” texto referente a lo deseable que es para los custodios 
regionales y generales tener experiencia de negocios o profesional (S65) 
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6. Considerar revisiones sugeridas a los capítulos 10 y 12 referentes al A.A. 
Grapevine 

 
7. Considerar revisión sugerida referente al término de servicio de los miembros 

nombrados de los comités (S72) 
 

8. Considerar una solicitud de aclarar el texto en la página S65 referente a nombrar 
un custodio regional en el mismo año en que se nombra un custodio general 
 

9. Revisar una carta en la que se pide que se haga un “inventario” de varios puntos 
relacionados con la Carta Constitutiva de la Conferencia de Servicios Generales 

 
10. Considerar una sugerencia de añadir una referencia a la página (ver página S65) 

en la sección que trata de los custodios regionales en la página S67 
 
11. Considerar una solicitud de añadir referencias cruzadas a los nombres y números 

de área 
 
12. Revisar la lista de otros cambios sugeridos 

 
B. Directorios de A.A. (Canadá, Este de los EE.UU.. Oeste de los EE.UU): revisar lista 

de cambios sugeridos. 
 
C. Hablar sobre el Informe Final de la Conferencia de Servicios Generales. 
 
X. Instituciones de Tratamiento 
 
A. Revisar el video revisado, Esperanza: Alcohólicos Anónimos. 
 
B. Considerar una propuesta de incluir en la literatura de IT (“A.A. en las instituciones 

de tratamiento”, el Libro de Trabajo de Instituciones de Tratamiento, “Uniendo las 
Orillas”) información que ayude a los comités de IT de distrito/área a llevar el 
mensaje de A.A. a profesionales y pacientes en programas para pacientes 
externos. 

 
C. Considerar una solicitud de que el Comité de Instituciones de Tratamiento de la 

Conferencia amplíe su alcance de manera que incluya servicio a los comités de 
necesidades especiales y de cambiar el nombre del comité al de “Comité de 
Instituciones de Tratamiento/Necesidades Especiales de la Conferencia” 

 
D. Hablar de posibles usos específicos del Grapevine y La Viña en proyectos de IT 
 
E. Revisar el contenido del Paquete y del Libro de Trabajo. 
 
XI. Custodios 
 
A. Revisar los curriculum vitae de los candidatos a: 

1. Custodio Regional del Este Central 

2. Custodio Regional del Sudeste 

3. Custodio general/Estados Unidos 
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B. Revisar las listas de candidatos a custodios y oficiales de la Junta de Servicios 
Generales de Alcoholics Anonymous, Inc. 

 
C. Revisar la lista de candidatos a director de A.A. World Services, Inc. 
 
D. Revisar la lista de candidatos a director del A.A. Grapevine, Inc. 
 
E. Hablar acerca del informe del Comité de Nombramientos de los custodios referente a 

la Consideración Adicional del Comité de 2008 en lo que concierne los términos de 
los sucesores al puesto de custodio regional y general de Clase B en el caso de una 
vacante imprevista. 

 
F. Hablar acerca de una revisión sugerida del procedimiento para distribuir en la 

Conferencia de Servicios Generales los curriculum vitae de candidatos que se 
presentan para elección.  

 
XII. Archivos Históricos  
 
A. Revisar el contenido del Libro de Trabajo 

B. Hablar acerca de ideas para poner a más fácil disposición de la Comunidad los 
Archivos Históricos y la historia de A.A. 

 
XIII. Convenciones Internacionales/Foros Regionales 
 
A. Hablar acerca de la fotografía con anonimato protegido que se sacará en la 

ceremonia de las banderas de la Convención Internacional de 2010. 
B. Considerar la posible retransmisión por extranet cifrada y diferida con anonimato 

protegido del Desfile de Banderas en la apertura de Convención Internacional de 
2010 parecida a la de Convención Internacional de 2005.  

C. Hablar acerca de formas de fomentar interés en los Foros Regionales y Locales 
. 


