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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 con gratitud e hizo las siguientes sugerencias: 
 

• Seguir asignando un código de color diariamente al Formulario de Evaluación 
• Poner la fecha a cada página 
• Poner en negrita los temas de presentación y los títulos de los informes 

 
Comité de Archivos Históricos de la Conferencia 
 
• El comité revisó el contenido del Libro de Trabajo de Archivos Históricos y aprobó las 

revisiones, incluyendo un pequeño cambio a las normas de fotocopiar y nuevo texto en 
la sección “¿Qué coleccionar?”, con el fin de facilitar información más detallada sobre 
la elaboración de procedimientos de colección para uso local. 

 
• El comité pidió que se revise la sección “El papel del comité de Archivos Históricos” en 

el Libro de Trabajo de los Archivos Históricos de manera que incluya: 
 

 Actividades sugeridas para los comités de archivos históricos para ampliar los 
conocimientos y fomentar interés en el papel y las ventajas de los comités de 
archivos históricos a nivel local, por ejemplo, talleres de archivos históricos, 
exposiciones ambulantes, presentaciones y solicitación de materiales de interés 
histórico de miembros veteranos de A.A. 

 
 Información para los comités de archivos históricos sobre cómo implementar, 

establecer y apoyar los archivos históricos locales. 
 
• El comité aprobó el informe del Comité de Archivos Históricos de los custodios sobre la 

factibilidad de crear un recorrido autoguiado de los Archivos Históricos de la OSG. En 
el informe se incluye información de la archivista sobre la nueva exhibición digital de 
los archivos históricos que se pondrá en el portal de Archivos Históricos en Web site 
de A.A. de la OSG. 

 
Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional de la Conferencia 
 
• El comité revisó con gratitud el Paquete y Libro de Trabajo de CCP e hizo las 

siguientes sugerencias: 
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 Que el Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional/Instituciones de 

Tratamiento/Necesidades Especiales-Accesibilidades recoja información sobre la 
necesidad de elaborar un modelo para hacer contacto personal de CCP con los 
profesionales para incluir en el Libro de Trabajo de CCP.   

 
 Se revise el texto del primer apartado en la página 14 del Libro de Trabajo de CCP 

para que diga: “Considerar exhibir videos tales come el vídeo de CCP ‘Cooperación 
de A.A. con la Comunidad Profesional’, ‘Esperanza: Alcohólicos Anónimos’, ‘Videos 
de A.A. para los jóvenes,’ en este momento, u otros videos apropiados para la 
audiencia.” 

 
 Que el Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional/Instituciones de 

Tratamiento/Necesidades Especiales-Accesibilidades de los custodios explore la 
posibilidad de incluir en el paquete y Libro de Trabajo de CCP un artículo de 
servicio con las experiencias compartidas de custodios de Clase A que recalque el 
valor de uso continuado del A.A. Grapevine, La Viña y La Vigne. 

 
 Que el Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional/Instituciones de 

Tratamiento/Necesidades Especiales-Accesibilidades explore la posibilidad de 
incluir en el Paquete y Libro de Trabajo de CCP una carta modelo que recalque el 
valor que tiene para los profesionales el A.A. Grapevine, La Viña y La Vigne y en la 
que ofrezca información sobre cómo subscribirse al A.A. Grapevine, La Viña y La 
Vigne. 

 
• El comité pidió que el secretario del comité y el Comité de Cooperación con la 

Comunidad Profesional/Instituciones de Tratamiento/Necesidades Especiales-
Accesibilidades consideren crear un procedimiento por medio del cual los 
profesionales que asisten a las exposiciones nacionales de CCP pueden pedir 
contacto de seguimiento con los comités locales de CCP.   

 
• El comité pidió que el secretario del comité y el Comité de Cooperación con la 

Comunidad Profesional/Instituciones de Tratamiento/Necesidades Especiales-
Accesibilidades consideren añadir a la tarjeta postal “Acerca de A.A.” una pregunta 
que les permita a los profesionales pedir un contacto de seguimiento con los comités 
de CCP locales.   

 
• El comité pidió que el secretario del comité y el Comité de Cooperación con la 

Comunidad Profesional/Instituciones de Tratamiento/Necesidades Especiales-
Accesibilidades consideren desarrollar un método por medio del cual los folletos y 
otros materiales de CCP apropiados de puedan consolidar en medios digitales 
económico, tales como CD o DVD para distribuirlos a los profesionales.  

 
Comité de Correccionales de la Conferencia 
 
• El comité revisó con gratitud el informe del Comité de Correccionales de los custodios 

sobre la marcha de los trabajos en la revisión del folleto “Es mejor que estar sentado 
en una celda.” El comité expresó su sincero agradecimiento por los trabajos ya hechos 
y pidió al comité de custodios que considere lo siguiente al actualizar las fotos, de 
acuerdo a la Acción Recomendable de 2009: 
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o fotos que reflejen el principio de atracción 
o fotos en las que se pueda ver la variedad de edad, etnicidad, sexo, cultura y 

creencias de nuestra Comunidad. 
o Otros formatos visuales aparte de fotos (por ejemplo., gráficos, ilustraciones, 

etc.) 
 
• El comité revisó con gratitud el informe del Comité de Correccionales de los custodios 

sobre la marcha de los trabajos en firmar convenios de apadrinamiento y documentos 
legalmente vinculantes y pidió al miembro del personal que siga reuniendo 
compartimiento sobre las soluciones locales que los A.A. puedan usar para resolver 
los conflictos que pueden haber entre las reglas/reglamentos de la institución y lo que 
A.A. es y no es. 

 
• El comité revisó los cambios en el Libro de Trabajo de Correccionales y las Guías de 

Correccionales remitidos por el Comité de Correccionales de los custodios y pidió que 
los cambios aplicables reflejen los términos actualizados en la literatura aprobada por 
la Conferencia. 

 
• El comité habló sobre las discrepancias que aparecen en el contenido del Libro e 

Trabajo de Correccionales en francés y sugirió que el Comité de Correccionales del los 
custodios emprenda un inventario del contenido del Libro de Trabajo de 
Correccionales en los tres idiomas y que tome las medidas necesarios para asegurar 
que el contenido en las tres versiones coincida. 

 
El comité también sugirió que las secciones que faltan se traduzcan tan pronto como 
sea posible y que estén disponibles como anexos hasta que se agoten las existencias. 

 
• El comité habló detenidamente sobre la importancia de que la Composición, Alcance y 

Procedimientos de los comités de la Conferencia estén disponibles en francés y 
español para los miembros de la Conferencia que no hablan inglés. 

 
Comité de Finanzas de la Conferencia 
 
 
• El comité revisó y habló acerca de la información enviada por la Comunidad 

relacionada con la Acción Recomendable de la Conferencia de 2009 de que el Comité 
de Finanzas de los custodios recogiera información de la Comunidad relacionada con 
lo siguiente:  (1) si seguimos utilizando los beneficios producidos por la venta de 
literatura para sufragar parcialmente los gastos de servicio, ¿debe haber un límite?;  
si hay un límite, ¿cómo vamos a pagar por los servicios si las contribuciones no llegan 
a cubrir la cantidad? El comité reconoció que la mayoría no están a favor de poner un 
límite. El comité no recomienda que se ponga un límite al uso de los beneficios 
producidos por la literatura para financiar los servicios. Basándose en la información 
reunida, el comité descubrió que la Comunidad está de acuerdo con la política de 
automantenimiento afirmada en la Conferencia de 2009: 
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Automantenimiento de los Servicios Mundiales de Alcohólicos Anónimos 
 

El principio espiritual de automantenimiento de A.A. nos hace posible 
continuar dedicándonos a nuestro objetivo primordial de llevar el mensaje 
al alcohólico que aún sufre con un sentido de responsabilidad compartida 
por nuestro trabajo que salva vidas y sin interferencia o dependencia 
económica de personas o entidades ajenas. Desde los primeros días de 
nuestra Comunidad, los gastos de la Oficina de Servicios Generales, y los 
servicios mundiales proporcionados por ésta, han excedido la cantidad 
obtenida por las contribuciones de los grupos y miembros de A.A. Como 
consecuencia, para suministrar estos servicios ha sido necesario recurrir a 
los ingresos procedentes de la venta de literatura de A.A. La política de la 
Junta de Servicios Generales es que la cantidad obtenida por medio de los 
ingresos procedentes de la venta de literatura debe ser solamente la 
suficiente para seguir proporcionando esos servicios necesarios y de vital 
importancia y para mantener un fondo de reserva prudente. Esperamos 
que llegue el día en que los grupos y miembros de A.A., por medio de sus 
contribuciones, puedan financiar completamente los servicios 
suministrados por la Oficina de Servicios Generales. Si se llega a conseguir 
esto, solo será necesario recurrir a los ingresos procedentes de la venta de 
literatura en la cantidad suficiente para cubrir los costos reales asociados 
con la producción de literatura y para mantener un fondo de reserva 
prudente. 
 

• El comité es de la opinión de que la clave para lograr este objetivo es una 
comunicación más eficaz y el comité hizo recomendaciones con este fin. 

 
• El comité habló acerca de diversas formas de comunicarse con la Comunidad acerca 

del Automantenimiento y remite la siguiente lista al Comité de Finanzas de la 
Conferencia de 2011 para discusión: 

 
1. Plan de aniversario 
2. Folleto de la Séptima Tradición 
3. Artículos en Box 459 o el Grapevine 
4. Libro de trabajo/kit de herramientas de Finanzas 
5. Informar a los miembros sobre el costo de los servicios 
6. Hablar acerca de los efectos de la inflación 
7. Añadir al Web site más información sobre las finanzas 

 
Comité del Grapevine de la Conferencia 
 

• El comité revisó con gratitud el Informe de la junta del Grapevine de A.A. sobre la 
historia de las Acciones Recomendables pertinentes a la relación entre la junta del 
A.A. Grapevine, la oficina del A.A. Grapevine y Comité de Grapevine de la 
Conferencia, y recomienda que se siga con esta relación y con las conferencias 
telefónicas trimestrales entre el comité de la Conferencia, la junta y la oficina, y que 
se realicen las demás recomendaciones de la junta en este informe, especialmente 
la recomendación de preparar un informe anual para el Comité de Grapevine de la 
Conferencia. 
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• El comité revisó el contenido del Libro de Trabajo del Grapevine de A.A. y sugirió 
que se hagan actualizaciones electrónicas a los materiales cuando sea necesario, y 
al mismo tiempo preservar una versión digital de este documento histórico, y que 
dichas actualizaciones se presenten al Comité del A.A. Grapevine de la 
Conferencia de 2012. 

 
• Tras una consideración detenida, el comité acordó remitir a la junta corporativa del 

A.A. Grapevine la sugerencia de que el A.A. Grapevine produzca lo siguiente en el 
año 2011 o más tarde:   

 
 Paso a Paso (título provisional): Una colección de historias sobre los Pasos 

publicadas en el A.A. Grapevine. 
 

 El libro del apadrinamiento (título provisional): Una colección de historias sobre 
el apadrinamiento. 

 
 Mantenerse sobrio en la adversidad (título provisional):  Una colección de 

historias acerca de cómo superar los tiempos difíciles en la sobriedad. 
 
Comité de Convención Internacional/Foros Regionales de la Conferencia 
 
• El comité recibió informes sobre la Convención Internacional:   
 

 Hasta la fecha se han inscrito más de 37,000 personas. Casi la mitad de ellas han 
comprado con antelación la edición de recuerdo de Alcohólicos Anónimos llega a 
su mayoría de edad y el número especial del Grapevine.   

 
 Se están haciendo los preparativos para la emisión con anonimato protegido de la 

Ceremonia de las Banderas del viernes por la noche. Ya se han enviado 
invitaciones a muchos de los abanderados que fueron seleccionados al azar de 
entre los miembros ya inscritos de cada país.   

 
 Por segunda vez, fue posible inscribirse en línea para la Convención Internacional.  

Aunque seguimos utilizando correspondencia en papel para asegurar que todos 
tengan acceso a información sobre la Convención Internacional, un gran porcentaje 
de los que planean asistir se inscribieron e hicieron sus reservas de alojamiento en 
línea.   

 
 Se va adjuntando a los materiales de la Convención y formatos de reuniones 

enviados a los asistentes artículos que recalcan la importancia de mantener el 
anonimato.   

 
 Se está haciendo un esfuerzo para procurar que los asistentes estén preparados 

para la experiencia de la Convención, y que se den cuenta de los desafíos 
supuestos por el tiempo y por orientarse en instalaciones muy grandes. 

 
• El comité revisó el informe del Comité de los custodios encargado de estudiar los 

procedimientos de selección de sitio y expresó su agradecimiento por la buena 
disposición del comité para seguir revisando y mejorando los procedimientos. 
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• El comité habló acerca de formas de fomentar el interés en los Foros y atraer a nuevos 
participantes y sugirió lo siguiente: 

 
 Crear volantes a nivel local para anunciar futuros foros en la región. 
 Utilizar comunicaciones electrónicas entre las áreas y la Comunidad.  
 Informar sobre la Orientación de Foros para quienes asisten por primera vez. 
 Animar a los asistentes ir a los Foros acompañados de otras personas, como por 

ejemplo, sus ahijados. 
 Coordinar viajes divertidos por carretera a los Foros.  
 Compartir con otros y con entusiasmo la experiencia de los Foros.  
 ¡Atracción, atracción, atracción! 

 
Comité de Literatura de la Conferencia 
 
• El comité consideró una solicitud de definir la responsabilidad editorial del 

departamento de Publicaciones de la OSG y no ejecutó ninguna acción. El comité 
expresó su gratitud por la solicitud y tomó nota de la preocupación así manifestada 
por la literatura aprobada por la Conferencia y por el proceso de la Conferencia, y 
coincidió en que las prácticas actuales del departamento de Publicaciones de la OG 
son apropiadas. 

 
• El comité consideró una solicitud de revisar y actualizar el video, "Su Oficina de 

Servicios Generales, el Grapevine y la estructura de Servicios Generales "  y no 
ejecutó ninguna acción.  El comité hizo notar que no hay una necesidad ampliamente 
expresada de producir un vídeo nuevo y que la información ofrecida en el vídeo tiene 
todavía actualidad y es útil para describir la estructura de servicio de A.A. 

 
• El comité consideró una solicitud de producir un libro sobre la historia de las “mujeres 

pioneras de A.A.” y no ejecutó ninguna acción. El comité expresó su agradecimiento 
por la solicitud pero fue de la opinión de que no hay una necesidad ampliamente 
expresada de publicar un libro aprobado por la Conferencia sobre las mujeres 
pioneras de A.A.  

 
Comité de Política/Admisiones de la Conferencia 
 
 No hubo consideraciones adicionales 
 
Comité de Información Pública de la Conferencia 
 
• El comité acordó remitir al Comité de Agenda de la Conferencia de 2011 una petición 

de celebrar una futura Conferencia de Servicios Generales con el lema “El anonimato 
en la era digital.” 

 
Informe anual de Web Site 2009 
• El comité revisó el informe anual de 2009 del comité de Información Pública de los 

custodios sobre el Web site de A.A. de la OSG, e indicó que el Web site parece estar 
bien administrado, e hizo notar que se han simplificado muchos de los pasos 
anteriormente requeridos para poner materiales en el Web site. 
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Anuncios de Servicio Público 
• El comité sugirió que se considere detenidamente la posibilidad de tener un sistema 

más eficaz de distribución de los anuncios de servicio pública en español y francés a 
las emisoras de habla hispana y francesa, incluyendo la posible asignación en el 
Canadá de números de telecaster a los antiguos anuncios de servicios público.  

 
• El comité revisó todos los anuncios de servicio público para la televisión estuvo de 

acuerdo con el informe del Comité de Información Pública de los custodios que los 
considera relevantes y útiles.  

 
• El comité evaluó la necesidad de un nuevo o anuncio de servicio público para 

televisión y fue de la opinión de que no se necesita en este momento. No obstante, el 
comité reconoció la necesidad de seguimiento y distribución centralizados de los 
anuncios públicos en plan anual. 

 
El comité pidió que el Comité de Información Pública de los custodios considere 
formular un plan para redistribuir  y dar seguimiento a antiguos anuncios de servicio 
público para TV en los años en que no se distribuyen nuevos ASP. 

 
Literatura 
• El comité sugirió que el Comité de Información Pública de los custodios reemplace la 

sección titulada “Lo que A.A. no hace” del artículo de servicio “Información sobre 
Alcohólicos Anónimos con la sección revisada titulada “Lo que A.A. no hace” del 
volante “A.A. de un vistazo”. 

 
Anonimato 
• El comité pidió al Comité de Información Pública de los custodios que elabore un 

texto sobre el tema del anonimato en la época digital para posible inclusión en el 
folleto aprobado por la Conferencia “Comprendiendo el anonimato” para la revisión 
del Comité de Información Pública de la Conferencia de 2011. 

 
• El comité pidió al Comité de Información Pública de los custodios que prepare una 

respuesta a la pregunta “¿Qué debo decir a mis seres queridos acerca de proteger el 
anonimato de los A.A. que puedan conocer?” para inclusión en el folleto 
“Comprendiendo el anonimato” propuesta como nueva segunda pregunta en la 
sección titulada “Algunas preguntas y respuestas sobre el anonimato/anonimato 
personal en la página 7. El texto se presentará al Comité de Información Pública de la 
Conferencia de 2011. 

 
• El comité sugirió que los delegados hagan uso de varias medidas tales como talleres, 

boletines, paneles, informes de delegados, sitios web de área, para estimular la 
discusión por parte de los A.A. sobre cómo mantener el anonimato en línea, como por 
ejemplo los sitios de redes sociales. 

 
• El comité habló acerca de “Guías de A.A. sobre el Internet” y sugirió que se coloque 

en un lugar más visible en el Web site de A.A. de la OSG.  
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Proyecto de videos de A.A. para los jóvenes 
• El comité expresó su agradecimiento por el tiempo y energía que el Comité de 

Información Pública claramente ha invertido en el proyecto de videos de A.A. para los 
jóvenes y aprobó las siguientes sugerencias de los custodios:: 

 
o El uso y la distribución del Proyecto de Videos de A.A. para los Jóvenes, 

incluyendo los ya aprobados por la Conferencia, será a la discreción del Comité 
de Información Pública de los custodios.  
 

o El Comité de Información Pública de los custodios puede agrupar materiales 
similares, emitir materiales individuales o diversos en el Web site de A.A. de la 
OSG, crear compilaciones en DVD, y producir bucles de video para uso en los 
eventos de CCP.   

 
o Todos los videos presentados que no se usan en su totalidad, con permiso, se 

guardarán en la OSG y se pueden editar para inclusión en futuros proyectos de 
vídeos para los jóvenes.  

 
• El comité sugiere entusiásticamente continuar el Proyecto de Videos de A.A. para los 

Jóvenes y que se publique periódicamente el formulario de presentación en el A.A. 
Grapevine, La Viña, y La Vigne. 

 
Paquete de Información Pública  
El comité revisó el contenido del Paquete y el Libro de Trabajo de Información Pública y 
sugirió que se incluya un ejemplar del A.A. Grapevine, La Viña, o La Vigne en el contenido 
del paquete. 
 
Comité de Informe y Carta Constitutiva de la Conferencia 
 
• El comité revisó un informe del Departamento de Publicaciones que describe el 

procedimiento de la Oficina de Servicios Generales para la preparación y publicación 
puntual y exacta de la edición 2010-2011 de El Manual de Servicio de A.A. y sugirió 
hacer dos cambios. 

 
• De acuerdo con la Acción Recomendable de 2009 de que la Junta del Grapevine de 

A.A. revise cada año El Manual de Servicio de A.A. y remita las revisiones necesarias 
para actualizarlo al Comité de Informes y Carta Constitutiva de la Conferencia, el 
comité revisó con agradecimiento las actualizaciones hechas por la Junta del 
Grapevine de A.A. a El Manual de Servicio de A.A. y sugirió algunas revisiones. 

 
• De acuerdo con la Acción Recomendable de 2009 de que la Junta de A.A.W.S. revise 

cada año El Manual de Servicio de A.A. y remita las revisiones necesarias para 
actualizarlo al Comité de Informes y Carta Constitutiva de la Conferencia, el comité 
revisó con agradecimiento las actualizaciones hechas por la Junta de A.A.W.S. a El 
Manual de Servicio de A.A. y sugirió algunas revisiones. 
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• De acuerdo con la Acción Recomendable de 2009 de que la Junta de Servicios 
Generales revise cada año El Manual de Servicio de A.A. y remita las revisiones 
necesarias para actualizarlo al Comité de Informes y Carta Constitutiva de la 
Conferencia, el comité revisó con agradecimiento las actualizaciones hechas por la 
Junta de Servicios Generales a El Manual de Servicio de A.A. y sugirió algunas 
revisiones. 

 
• El comité revisó la lista de actualizaciones editoriales del Departamento de 

Publicaciones para El Manual de Servicio de A.A. y añadió otras actualizaciones.  
 
• El comité acordó añadir la frase “El Comité de Informe y Carta Constitutiva ha revisado 

y aprobado estos cambios” a la nota al pie de la página en la que aparece la lista de 
cambios hechos al Manual (actualmente, página S126 de la Edición 2009-2010).  

 
• El comité consideró una solicitud de (a) publicar y distribuir El Manual de Servicio de 

A.A. cada dos años y en los años que no se publique, distribuir un suplemento con los 
cambios, y (b) publicar los directorios de A.A. (Canadá, Este de los EE.UU. y Oeste de 
los EE.UU.) en los años en que no se publica El Manual de Servicio de A.A. y no 
ejecutó ninguna acción. El comité hizo notar la importancia de publicar anualmente El 
Manual de Servicio de A.A. y que  la información sea lo más exacta y completa posible. 

 
• El comité consideró una solicitud de que El Manual de Servicio de A.A. “se reimprima 

sólo cuando sea necesario y se considere publicarlo cada tres o cinco años y enviar los 
cambios  como anexos” y no ejecutó ninguna acción. 

 
• El comité consideró una solicitud de recoger compartimientos de la Comunidad 

referentes a la naturaleza general de El Manual de Servicio de A.A. y no ejecutó 
ninguna acción. La opinión del comité fue que no había una necesidad ampliamente 
expresada para hacerlo. 

 
• El comité acordó añadir el texto “(ver Capítulo Once)” al párrafo bajo el 

encabezamiento Instrumentos disponibles en la OSG del Capítulo Uno de El Manual de 
Servicio de A.A. de manera que la frase diga: “Todos están destinados a informar a los 
grupos sobre los diversos tipos de ayuda que la OSG ofrece a los grupos de todas 
partes, y así conseguir que más miembros se interesen en las actividades de servicio 
(ver Capítulo Once).” 

 
• El comité consideró una solicitud de colocar Consideraciones adicionales de los 

comités, Recomendaciones que no resultaron en acciones recomendables de la 
Conferencia y Acciones plenarias que no llegaron a ser Recomendaciones después de 
las Acciones Recomendables en el Informe Final  de la Conferencia, y no ejecutó 
ninguna acción. El comité estuvo de acuerdo en que la colocación actual en el Informe 
Final funciona bien. 
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Comité de Instituciones de Tratamiento/Necesidades Especiales/Accesibilidades de 
la Conferencia 
 
• El comité revisó y aprobó el informe del Comité de Cooperación con la Comunidad  

Profesional/Instituciones de Tratamiento/Necesidades Especiales-Accesibilidades de 
los custodios sobre la marcha de los trabajos del propuesto folleto de recuperación 
para Necesidades Especiales y pidió que: 

 
 En el primer párrafo, segunda frase bajo la introducción propuesta “¿Tienes un 

problema con la bebida?” se considere utilizar otro texto que se enfoque más en 
necesidades especiales. 

 
 Se siga utilizando en todo el folleto un lenguaje que abarque una amplia 

variedad de necesidades especiales. 
 
• El comité consideró una sugerencia de cambiar el nombre de Comité de “Instituciones 

de Tratamiento” al de Comité de “Tratamiento” y no ejecutó ninguna acción. El comité 
pidió que el Comité de Instituciones de Tratamiento/Necesidades Especiales-
Accesibilidades remita al Comité de Instituciones de Tratamiento/Necesidades 
Especiales/Accesibilidades de la Conferencia de 2011 información que incluya detalles 
referentes al impacto que podría tener tal cambio en, entre otras cosas: los títulos de 
literatura pertinente, contenido de la literatura pertinente, y el enfoque del trabajo de los 
comités de servicio de A.A. 

 
• El comité consideró dos formularios de Unir las Orillas producidos a nivel local (uno 

para los clientes de tratamiento y otro para los miembros de A.A. dispuestos a servir 
como contactos temporales) y pidió a los custodios que elaboren e incluyan formularios 
modelo en el Libro de Trabajo de Instituciones de Tratamiento, teniendo en 
consideración los producidos por otros comités locales. 

 
• Tras una revisión del Paquete y Libro de Trabajo de Instituciones de Tratamiento, el 

comité sugirió que se hagan los siguientes cambios/añadiduras donde lo permitan las 
finanzas: 

 
 Se añada el DVD Esperanza: Alcohólicos Anónimos en una funda de vinilo con 

agujeros en lugar del estuche que se usa actualmente. 
 

 Se incluyan en el Paquete los videos para los jóvenes como herramienta 
sugerida para usar con los jóvenes en tratamiento. 

 
 Se incluyan en el Paquete sugerencias para el uso de los dos DVD y del A.A. 

Grapevine. 
 

 Se hagan cambios en el Libro de Trabajo de Instituciones de Tratamiento de 
manera que reflejen el hecho de que se lleva el mensaje de A.A. a alcohólicos 
en una amplia variedad de entornos de tratamiento, incluyendo a pacientes 
externos. 
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• Tras una revisión del Paquete y Libro de Trabajo de Necesidades Especiales, el comité 
sugirió que: 

 
 El formato del Paquete sea el de una carpeta de tres anillas en lugar del de una 

carpeta con compartimientos para que sea igual a los otros paquetes de 
servicio. 

 
 Se recoja información sobre llevar el mensaje a quienes tiene impedimentos 

menos visibles, tales como analfabetismo, autismo, etc., y se agregue al Libro 
de Trabajo de Necesidades Especiales cuando sea factible. 

 
Conferencia de la Conferencia sobre los Custodios 

 
• El comité acordó remitir al comité de Informe y Carta Constitutiva de la Conferencia 

una solicitud de aclarar el texto y eliminar discrepancias en el Manual de Servicio de 
A.A.  referente a nombrar un custodio regional y un custodios general en el mismo 
año. El comité revisó las Acciones Recomendables de la Conferencia relacionadas 
con este asunto y sugirió el siguiente texto en el que se reflejan las decisiones de 
política relacionadas con esta acción. 

 
En la página S69 de la edición 2009-2010 del Manual de Servicio de A.A. en los 
Procedimientos de Elección de Custodios Regionales se reemplace: 

 
“2. Se deben tener presente las siguientes dos Acciones de la Conferencia. En 
1977, la Conferencia recomendó que un delegado no sea elegible para ser 
candidato a custodio hasta cumplir un año después de su última Conferencia. Y 
en 1983, se recomendó que ‘ningún área proponga la candidatura de la misma 
persona a custodio regional y custodio general/EE.UU/Canadá en el mismo año.' 
” 

 
Con: 
 
“2. Anteriores Conferencias han recomendado que ningún área proponga la 
candidatura de la misma persona para custodio regional y custodio 
general/EE.UU. y Canadá en la misma Conferencia. Además, un delegado a la 
Conferencia de Servicios Generales no es apto para ser candidato a custodio 
hasta cumplir un año después de su última Conferencia.” 

 
En la página S72 de la edición 2009-2010 del Manual de Servicios de A.A. en los 
procedimientos de elección de custodios generales se reemplace: 

 
“En las áreas se emplean los mismos procedimientos que se utilizan para 
seleccionar al candidato a custodio regional. Ningún área debe someter el 
nombre de la misma persona como candidato a custodio regional y general en el 
mismo año.” 
 
con: 
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“Anteriores Conferencias han recomendado que ningún área proponga la 
candidatura de la misma persona para custodio regional y custodio 
general/EE.UU. y Canadá en la misma Conferencia. Además, un delegado a la 
Conferencia de Servicios Generales no es apto para ser candidato a custodio 
hasta cumplir un año después de su última Conferencia.” 
 

NOTA: Cuando se hagan esta revisiones al Manual de Servicio de A.A., el comité 
pide al comité de Nombramientos de los custodios que considere emplear texto 
parecido al empleado en Procedimiento No. 11 “Procedimiento para elegir a los 
candidatos a custodio regional en los Estados y Canadá” y No. 12 Procedimiento 
para elegir a los candidatos a custodio general en los Estados y Canadá”. 

 
• El comité revisó los curriculum vitae de todos los candidatos a custodio regional del 

Pacífico y custodio regional del Este del Canadá y aprobó a todos como aptos para 
elección. 

 
• El comité revisó su Composición, Alcance y Procedimientos y actualizó la 

referencia a “Cooperación con la Comunidad Profesional/Instituciones de 
Tratamiento” que aparece en “Alcance”, reemplazándolo con “Comunidad 
Profesional/Instituciones de Tratamiento/Necesidades Especiales-Accesibilidades” 

 
• En dos regiones (Sudeste y Este Central) se efectúan las elecciones de los 

custodios regionales y los custodios generales en el mismo año. Dado que ningún 
área puede presentar la misma persona como candidato a custodio regional y 
custodio general en el mismo año, el  comité es de la opinión de que los miembros 
de A.A. residentes en estas áreas no tienen la misma oportunidad de participar en 
la estructura de servicio que los miembros de las otras seis regiones. En estas seis 
regiones un individuo tiene la posibilidad de ser presentado como candidato a 
custodio regional y custodio general cada cuatro años. En las otras dos un miembro 
sólo tiene la posibilidad de ser candidato a uno de estos puestos cada cuatro años. 
Por lo tanto, el comité pide al Comité de Nombramientos de los custodios que 
estudie las ventajas y desventajas de permitir a la misma persona ser presentado 
como candidato a custodio regional y custodio general en la misma Conferencia. 

 
• El comité habló acerca de las vacantes imprevistas en el puesto de custodio 

regional que se dejan sin cubrir. El comité pidió al Comité de Nombramientos de la 
junta que estudie el posible impacto en las juntas (Junta de Servicios Generales, la 
Junta de A.A. World Services y la Junta del A.A. Grapevine) si hubiera un cambio 
en la rotación de los custodios regionales, y que presente un informe sobre esta 
cuestión al Comité sobre los Custodios de la Conferencia de 2011. 

 
• El comité habló acerca de las vacantes imprevistas en los puestos de custodio de 

servicios generales Clase A y Clase B que se dejan sin cubrir. El comité pidió al 
Comité de Nombramientos de la junta que estudie el posible impacto en las juntas 
(Junta de Servicios Generales, la Junta de A.A. World Services y la Junta del A.A. 
Grapevine) cuando se presentan estas vacantes, y que presente un informe sobre 
esta cuestión al Comité sobre los Custodios de la Conferencia de 2011. 

 
 

### 


