
Cornitbs de la Conferencia de Servicios Generales de 2809 

A continuacion aparecen 10s puntos inscritos en el orden del dia de 10s comites permanentes de la 
5ga Conferencia. Favor de tener en cuenta que esta es una lista preliminar, el trabajo esta todavia 
en curso y esta sujeto a revision/cambio por 10s comites de custodios en la reuni6n del fin de 
semana de la junta de enero. Cualesquier otros puntos propuestos que hayan llegado antes de la 
fecha limite del 15 de enero pueden ser asignados a ios apropiados comites de la Conferencia en 
las reuniones de los comites de 10s custodios que se celebraran en enero. 

I. Agenda 

o Revisar los lemas sugeridos para la Conferencia de Servicios Generales de 201 0. 

e Revisar 10s temas propuestos para \as presentaciones/discusiones de la Conferencia de 
Servicios Generales de 201 0. 

o Considerar 10s temas propuestos para la mesa de trabajo de la Conferencia de Servicios 
Generales de 201 0. 

a Revisar el Cuestionario de Evaluacion de la Conferencia de Servicios Generales. 

11. Cooperacicin con la Comunidad Profesionai 

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

Revisar el segment0 de video dirigido a 10s profesionales del campo de empleolrecursos 
humanos. 

ill. Csrreccionales 

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

Considerar alternativas al envio bienal a 10s profesionales de correccionales que puedan 
ser mas eficaces y econbmicamente prudentes. 

IV. Finanzas 

e Revisar la informacion recibida hasta la fecha psesentada por la Comunidad como 
respuesta a la siguiente Accion Recornendable de la Conferencia de 2008: 

El Comite de Finanzas y Presupuesto de 10s custodios recoja ideas y 
opiniones de la Comunidad referentes a las ventajas y desventajas, tanto 
espirituales como practicas, de financiar completamente los servicios que la 
OSG presta a la Comunidad (10s gastos funcionales de la OSG) por medio 
de ias contribuciones voluntasias de los miembros y grupos de A.A. y que 
esta inforrnacion se remita al Comite de Finanzas de la Conferencia de 
2009. 



V. Grapevine 

Revisar el contenido del tibro de Trabajo. 

VI. Literatura 

r Considerar el borrador del manuscrito revisado de "El miernbro de A.A. - 10s 
medicamentos y otras drogas." 

e Considerar una petition de que se revise el folleto "Preguntas y respuestas acerca dei 
apadrinamienton con miras a eliminar o cambiar referencias etnicas, culturales y 
vocacionales. 

Considerar una petici6n de elaborar un nuevo folleto de recuperation dirigido a 
principiantes o posibles miembros con necesidades especiales. 

Considerar una solicitud de afiadir una frase al folleto "Un principiante pregunta ..." que 
sirva para animar a 10s principiantes a obtener y estudiar el tibro Grande, Aicoh6licos 
Andnimos. 

VII. PoliticafAdmisiones 

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. 

c Revisar las fechas del la Conferencia de Servicios Generales de 2012 

Revisar "El resumen de las respuestas a las preguntas del lnventario de la Junta de 
Servicios Generales relacionadas con la composici6n y estructura regional". 

e Considerar una peticion de forrnular procedimientos para presentar directamente a la 
Conferencia de Servicios Generales una apelaci6n de parte de la minoria, seglln queda 
descrito en el comentario de Bill W. acerca del Quinto Concepto. 

e Considerar una peticion de aiiadir "dar la motivacion inicial" a la seccion titulada " to  que 
A.A. no hace en el folleto "A.A. de un vistazo." 

Revisar un borrador del texto y graficos actualizados del folleto "Un mensaje a 10s 
adolescentes.. . ," en el que se usa texto y graficos seleccionados del folleto "iDemasiado 
joven?". 

e Anuncios de Servicio POblico(ASP): 

I .  Revisar 10s actuales anuncios de servicio pliblico para la television para determinar su 
relevancia y utilidad. 

2. Determinar la necesidad de un nuevo anuncio de servicio priblico. 

3. Revisar la information sobre la distribution, seguimiento y evaluation centralizados de 
la ASP para television de 2008, "Yo creia". 

r Revisar el contenido del Paquete y del tibro de Trabajo. 



IX. lnforme y Carta Constitutiva 

Directorios: 

I. Revisar los Directorios de A.A. 

El Manual de Servicio de A.A., edicion 2009 - 201 0: 

1. Afiadir la duraci6n del termino de 10s directores no-custodios a la seccion en la que 
se describe c6mo se seleccionan (S79). 

2. Aiiadir "El preambulo del RSG" a El Manual de Servicio de A.A. 

3. Todss 10s cambios, incluyendo los cambios editoriales, que se hacen en El Manual 
de Servicio de A.A. y Doce Conceptos para el Servicio Mundial deben tener la 
aprobacion de la Conferencia de Servicios Generales. 

4. Cambiar el titulo "Conference Language" (S19) a "Glossary of Conference Terms" y 
hacer la revision apropiada en el indice. 

5. Considerar una lista de otros cambios sugeridos (ortograficos y correcciones 
similares). 

6. Hablar sobre el lnforme Final de la Conferencia de Servicios Generales 

X. lnstituciones de Tratamiento 

Revisar el video revisado, Esperanza: Alcoholicos Anonimos. 

Considerar una propuesta de incluir en la literatura de IT ("A.A. en las instituciones de 
tratamiento", el tibro de Trabajo de lnstituciones de Tratamiento, "Uniendo las Orillas") 
inforrnacion que ayude a 10s comites de IT de distritofarea a llevar el mensaje de A.A. a 
profesionales y pacientes en programas para pacientes externos. 

Revisar el contenido del Paquete y del Libro de Trabajo. 

Revisar 10s curriculum vitae de 10s candidatos a: 

1. Custodio Regional del Este Central 

2. Custodio Regional del Sudeste 

3. Custodio generallEstados Unidos 

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

Revisar la lista de candidatos a director de A.A. World Services, Inc. 

Revisar la lista de candidatos a director del A.A. Grapevine, Inc. 

XI!. Arc hivos Histbricos 

a Revisar el contenido del Libro de Trabajo. 

Xlli. Convenciones lnternacionalesIForos Regionales 

a Hablar acerca de la fotografia con anonimato protegido que se sacara en la ceremonia 
de las banderas de la Convencion lnternacional de 2010. 


