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NOTA: Lo que sigue es únicamente el texto de 
las Acciones Recomendables de la 
Conferencia. Las recomendaciones aparecen 
en todo detalle en los informes de los 
respectivos comités de la Conferencia 

 
 

ACCIONES RECOMENDABLES DE LA 
60ª CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES 

 
Las siguientes recomendaciones fueron aprobadas por la 60ª Conferencia de Servicios 
Generales y la Junta de Servicios Generales: 
 
Acción plenaria 
 
Se recomendó que: 
 
1.  La petición de que se formulen procedimientos para presentar apelaciones 

minoritarias del Quinto Concepto a la Conferencia de Servicios Generales se vuelva a 
remitir a la atención de la Junta de Servicios Generales, teniendo en cuenta las 
consideraciones expresadas en la Conferencia de Servicios Generales de 2010, y se 
presente un informe al respecto al Comité de Política/Admisiones de la Conferencia 
de 2011. 

 
2. El bosquejo del folleto “El miembro de A.A. – los medicamentos y otras drogas”, 

revisado por la 60ª Conferencia se vuelva a remitir al Comité de Literatura de los 
custodios para más detenida consideración y que se presente un informe sobre el 
asunto al Comité de Literatura de la Conferencia de 2011. 

 
3. La petición de reemplazar los “gráficos circulares” en la página 12 del folleto “El 

automantenimiento: donde se mezclan la espiritualidad y el dinero”  se vuelva a remitir al 
Comité de Finanzas de la Conferencia y que se presente un informe sobre el asunto al 
Comité de Finanzas de la Conferencia de 2011. 

 
4. La Acción Recomendable del Comité de Informes y Carta Constitutiva que dice: 
 
 “que en el Informe Final de la Conferencia de Servicios Generales se publiquen las 

Acciones Recomendables y Consideraciones Adicionales de los Comités tal como 
fueron aprobadas por la Conferencia.” 

 
 se revoque y se reemplace con: 
 
 “que el departamento de Publicaciones trabaje en estrecha cooperación con el Comité 

de Informe y Carta Constitutiva de la Conferencia en la redacción del Informe Final de 
la Conferencia para procurar que todas las Acciones Recomendables y 
Consideraciones Adicionales de los Comités reflejen en su texto y forma lo acordado 
por los comités y que sean gramáticamente correctas y representen con exactitud las 
acciones de la Conferencia de Servicios Generales.” [Ver Acción Recomendable #33] 
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Agenda 
 
Se recomendó que: 
 
5. El lema de la Conferencia de Servicios Generales de 2011 sea: “Somos 

responsables del futuro de A.A. – que comience con nosotros” 
 
6. Los temas de las presentaciones/discusiones de la Conferencia de Servicios 

Generales sean: 
 

a) Alcohólicos Anónimos en la época digital: 
 
1. Poniendo nuestras Tradiciones en práctica en la época digital 
2. Llevando el mensaje de A.A. en línea 
3. La revista Grapevine – “La reunión impresa de A.A. y más…. . . 
 

b) Una conciencia de grupo informada:  La voz de A.A.: 
 
1. El automantenimiento: ¿dónde se mezclan la espiritualidad y el dinero? 
2. La humildad – aceptar la conciencia de grupo 
3. Una conciencia de grupo informada – el uso de los Tres Legados 
 

c) La diversidad en A.A.: 
 
1. Aquí se habla el lenguaje del corazón 
2. La mano de A.A. – Inclusiva nunca exclusiva 
3 La Quinta Tradición – nuestro objetivo primordial 
 

d) El apadrinamiento: 
 
1. La importancia de un grupo base 
2. Guiar por el ejemplo – atracción no promoción 
3 Recuperación, Unidad, Servicio 

 
7. El tema de la mesa de trabajo de la Conferencia de Servicios Generales de 2011 

sea: “Cómo fomentar la participación en A.A. – esforzarnos por ser 
automantenidos en todos nuestros asuntos” 

 
Archivos históricos1 
 
No hubo recomendaciones. 
 
Cooperación con la Comunidad Profesional 
 
No hubo recomendaciones. 
 
Correccionales 
 
Se recomendó que: 
                                            
1  Los miembros que sirven en este comité lo hacen como función suplementaria. 
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8. Se revise el folleto “Llevando el mensaje a las instituciones correccionales” de manera 

que se reemplace la frase “cumple con los reglamentos de la institución que visitas” 
con el siguiente texto: 

 
“La decisión de participar en el trabajo de Paso Doce en correccionales es 
una importante decisión personal. Los miembros de A.A. deben leer 
cuidadosamente todos los documentos informativos que requieran las 
instituciones correccionales, y entender claramente y estar dispuestos a 
cumplir con todas las reglas/reglamentos antes de empezar a hacer este 
trabajo.” 

 
9. Se revise el folleto “ “A.A. en las instituciones correccionales” de manera que la última 

frase de la página 4 bajo el encabezamiento “Reuniones de política” que anteriormente 
decía: 

 
“Entre los asuntos de política están el de decidir dónde y cuándo el grupo va 
a reunirse; y el de establecer las condiciones bajo las cuales se permitirá 
asistir a las reuniones a los visitantes de A.A.” 
 

Ahora diga: 
 
“Entre los asuntos de política están el de decidir dónde y cuándo el grupo va 
a reunirse; y el de establecer las condiciones bajo las cuales se permitirá 
asistir a las reuniones a los visitantes de A.A, incluyendo la de asistir a 
sesiones de orientación para voluntarios y llenar los formularios que se 
requieran.” 

 
10. Se revise el folleto “Un mensaje a los profesionales de correccionales” para añadir las 

dos siguientes frase al final del primer párrafo bajo el encabezamiento “Grupos de 
reclusos”: 
 

“Ya que los reglamentos pueden variar y varían, los A.A. deben estar 
informados los reglamentos específicos de cada institución que visten. Con 
este fin, la buena comunicación entre los administradores de correccionales y 
los comités locales de A.A. es esencial.” 

 
Finanzas 
 
Se recomendó que: 
 
11. Se añade al folleto “El automantenimiento: donde se mezcla la espiritualidad y el 

dinero” lo siguiente donde sea apropiado: 
 

P. ¿Puede nuestro grupo hacer contribuciones al A.A. Grapevine? 
 

R. No.  A.A. Grapevine Inc. no puede aceptar contribuciones de grupos o de 
individuos. Los grupos y los miembros individuales ayudan a mantener al 
Grapevine comprando suscripciones a las revistas Grapevine y La Viña y otras 
publicaciones del Grapevine y utilizándolas en su trabajo de Paso Doce. 
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12. En el segundo párrafo de la página 7 del folleto “El automantenimiento: donde se 
mezclan la espiritualidad y el dinero” bajo el encabezamiento “¿Cómo pueden 
participar los grupos?, se revise la segunda frase “(alquiler, refrigerios, literatura de 
A.A.,…)para que diga “(por ejemplo: alquiler, refrigerios, literatura de A.A. y del 
Grapevine de A.A.…)” 

 
13. El Comité de Finanzas de los custodios recoja historias personales de la Comunidad 

que humanicen el impacto de las contribuciones de la Séptima Tradición con el 
propósito de comunicar a la Comunidad información sobre el tema del 
automantenimiento en la literatura nueva o ya existente. 

 
Grapevine 
 
Se recomendó: 
 
14. Que La Viña logre paridad espiritual con el A.A. Grapevine, de la siguiente manera, 

para empezar: 
 
• Publicar un número de 68 páginas de La Viña cada dos meses, con 

encuadernación mediante pegado de lomo, en blanco y negro a un costo adicional de 
unos $21,400 al año, por un año a partir de 2011, seguido por un año de revisión y 
evaluación en 2012. Se presenten los resultados de esta revisión y evaluación al 
Comité del A.A. Grapevine de las Conferencia de 2013. 

 
• El contenido y la sustancia sean de importancia primordial. 
 
• Se publique un anuncio en la revista La Viña a partir del próximo numero y durante 

todo el año de prueba para animar a los miembros a presentar manuscritos y 
comprar suscripciones con miras a ser automantenidos. 

 
15. Se recomendó a la junta corporativa del Grapevine de A.A para alcanzar un público 

lector más amplio y diverso, se recojan de los delegados de la Conferencia de 
Servicios Generales compartimientos sobre los siguientes temas: 

 
• ¿Qué valor tiene la revista Grapevine para ti? 
• ¿Cómo utilizas la revista Grapevine? 
• ¿Qué cambios te gustaría hacer en la revista Grapevine? 
• ¿Cuál crees que debería ser el propósito de la revista Grapevine? 

  
Nota: Las respuestas deben dirigirse a la junta corporativa del A.A. Grapevine antes 

de 31/12/2010 y serán incluidas como material informativo para el Comité de 
A.A. Grapevine de la Conferencia de 2011. 

 
Convención Internacional/Foros Regionales1 
 
No hubo recomendaciones. 
 
Literatura 
 
Se recomendó: 

 
16. Se apruebe el folleto revisado “Preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento. 
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17. El Comité de Literatura de los custodios elabore literatura que se enfoque en la 

espiritualidad que incluya historias escritas por ateos y agnósticos que se mantienen 
sobrios en Alcohólicos Anónimos y se presente un borrador o informe sobre la marcha 
de los trabajos al Comité de Literatura de la Conferencia de 2011. 

 
18. El párrafo que trata de las reuniones cerradas en la página 19 del folleto “Preguntas 

frecuentes acerca de A.A.” que dice: 
 

“A una reunión cerrada sólo pueden asistir los miembros del grupo local o los 
miembros de otros grupos que estén de visita en la localidad. El objeto de las 
reuniones cerradas es dar a los miembros la oportunidad de tratar sobre 
aspectos especiales de su problema alcohólico, que pueden ser mejor 
entendidos sólo por otros alcohólicos.” 
 
Se reemplace con: 
 
“Una reunión cerrada es sólo para los miembros de A.A., o para quienes tienen 
un problema con la bebida y tienen el deseo de dejar de beber. Las reuniones 
cerradas ofrecen a los miembros una oportunidad de hablar acerca de ciertos 
aspectos de su problema alcohólico que pueden ser mejor entendidos por 
otros alcohólicos.” 

 
19. El Comité de Literatura de los custodios actualice el folleto “A.A. and the Armed 

Services” para incluir experiencias recientes de miembros en servicio activo y una 
sección que se enfoque en los veteranos de las fuerzas armadas, y que la variedad de 
las experiencias se vea reflejada en el título del folleto. El comité pidió que se remita 
un borrador o un informe sobre la marcha de los trabajos al Comité de Literatura de la 
Conferencia de 2011.  

 
20. El Comité de Literatura de los custodios revise el librillo Viviendo sobrio y presente un 

informe al Comité de Literatura de la Conferencia de 2011.  
 
Política/Admisiones 

 
Se recomendó que: 

 
21.  Donna G., delegada suplente, Área 33, Sudeste de Michigan, sea admitido como 

miembro de Conferencia de la 60ª Conferencia de Servicios Generales porque Derek 
D., el delegado de Panel 59  para el Área 33, dimitió.  
 

22.  Ángel C. y Carlos H. de la Junta de Servicios Generales de Venezuela sean admitidos 
como observadores a la 60ª Conferencia de Servicios Generales. 

 
23. Se celebre la 63ª Conferencia de Servicios Generales los días 21-27 de abril de 2013 

ya que al haber tenido en consideración los días de fiestas importantes, la 
disponibilidad de hoteles y las fechas tope estipuladas por los estatutos de la Junta 
de Servicios Generales, Inc. 
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24. La Conferencia de Servicios Generales haga un detenido inventario de sí misma y que 
se forme un Comité de Planificación del Inventario de la Conferencia para formular un 
plan de inventario integral para presentar al Comité de Política y Admisiones de la 
Conferencia de 2011 para su consideración, junto con un cálculo estimado de los 
gastos supuestos para llevar a cabo tal inventario. 
 

Composición del Comité de Planificación del Inventario de la Conferencia 
 
La composición del el Comité de Planificación del Inventario de la 
Conferencia tendrá una representación similar al de la Conferencia de 
Servicios Generales, incluyendo a delegados, custodios, un director no 
custodio, un miembro del personal de la OSG y un miembro del personal del 
Grapevine. 

 
Entre los delegados aptos para selección se incluirán los no elegidos como 
coordinadores de los comités de la Conferencia que estén dispuestos a 
servir. El Comité de Planificación del Inventario de la Conferencia se 
compondrá de 17 individuos según la siguiente representación: 

 
11 delegados de Panel 60 
 
Coordinador de los delegados de la Conferencia suplente 
Coordinador suplente – Comité de Política/Admisiones de la Conferencia 
Coordinador suplente – Comité de Agenda de la Conferencia 
Un delegado de cada región para un total de ocho escogidos por sorteo por el 
presidente de la Junta de Servicios Generales, el coordinador de la Conferencia, y 
el coordinador de los delegados de la Conferencia. 
 
Custodios, Directores y Personal 
 
Un custodio regional Clase B 
Un custodios de servicios generales de Clase B que servirá como coordinador del 
comité 
Un custodios Clase A  
Un director no custodio  
Un miembro del personal de la OSG 
Un miembro del personal del Grapevine 
 
Los custodios, el director no custodio y los miembros del personal de la 
OSG/Grapevine serán nombrados por el presidente Junta de Servicios 
Generales. 
 
Un miembro del personal de la OSG, nombrado por la gerente general de la 
OSG, servirá como secretario sin voto del Comité de Planificación del 
Inventario de la Conferencia  y coordinará los horarios de las reuniones del 
comité y la correspondencia. 

 
Como recurso para formulación de un plan de inventario, el Comité de Planificación 
del Inventario de la Conferencia utilizará la información, recomendaciones, preguntas 
y el resumen de sugerencias contenidas en el informe del 2 de febrero de 2009 del 
subcomité de custodios sobre “ Consideración del propuesto inventario de la 
Conferencia de Servicios Generales y el informe del 6 de enero de 2010 del 
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subcomité de los custodios sobre “La formulación de un plan para que la Conferencia 
de Servicios Generales lleve a cabo un inventario de sí misma,” junto con otros 
materiales pertinentes que el comité considere apropiados. 

 
Información Pública 
 
Se recomendó que: 
 
25.  Se apruebe el anuncio de servicio público para televisión de 2010, “Mi mundo,” 

desarrollado por el Comité de Información Pública de los custodios.  
 
26. Se utilice un sistema de distribución, seguimiento y evaluación centralizado para el 

anuncio de servicio público para televisión de 2010 titulado “Mi mundo”, a un coste no 
superior a $35,000, aparte de los trabajos de los comités locales de Información Pública.   

 
27. Se incluya en el folleto aprobado por la Conferencia “Comprendiendo el anonimato” 

bajo en encabezamiento “Algunos hechos sobre el anonimato en A.A.” en la página 
10 el siguiente texto:  
 

“En general les parece a los miembros de A.A. poco sensato romper el 
anonimato de un miembro incluso después de su fallecimiento, pero en cada 
caso, la decisión final le corresponde tomar a los miembros de la familia del 
miembro. Pero los miembros de A.A. están de acuerdo en que se respete el 
anonimato de los miembros de A.A. aún vivientes mencionados en los 
obituarios o en cualquier tipo de conmemorativo impreso o nota necrológica.” 

 
28. Se apruebe el vídeo de A.A. para los jóvenes titulado “Animación” con un pequeño 

cambio de formato para que aparezca las palabras: “Para más información, busque 
“Jóvenes” en www.aa.org.” 

 
29. Se reemplace la palabra “drying out” con “detox” y se reemplace la palabra 

“sanitarium’ con “rehabilitation” en la sección titulada “Lo que A.A. no hace” en el 
volante “A.A. de un vistazo” de manera que diga “…provee servicios de 
desintoxicación ni de enfermería o rehabilitación …” y que la sección íntegra diga: 

 
“Lo que A.A. no hace 
 
“A.A. no: Da la motivación inicial a los alcohólicos para recuperarse …recluta a 
miembros …participa en investigaciones ni las patrocina …mantiene registros 
de asistencia o historiales …se afilia a “consejos” o agencias sociales (aunque 
los miembros, los grupos y las oficinas de servicio cooperan frecuentemente 
con ellos)…investiga o trata de controlar a sus miembros …da diagnósticos y 
pronósticos médicos ni psicológicos …provee servicios de desintoxicación ni de 
enfermería o rehabilitación, hospitalización, medicamentos ni tratamiento 
médico o psiquiátrico …ofrece servicios religiosos ni organiza/patrocina 
retiros... participa en educación sobre el alcohol …proporciona servicios de 
vivienda, alimento, ropa, dinero ni demás servicios de asistencia social, no 
ofrece servicios de consulta doméstica ni profesional …acepta dinero por sus 
servicios ni dinero de parte de fuentes ajenas…proporciona cartas de 
recomendación para juntas de libertad condicional, abogados, funcionarios de 
los tribunales, agencias sociales, patronos, etc.” 
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30. El Comité de Información Pública de los custodios presente un informe al Comité de 
Información Pública de la Conferencia de 2011 con una normas propuestas referentes 
a mostrar o no mostrar las caras de los actores que representan a miembros de A.A. o 
posibles miembros de A.A. en los medios visuales aprobados por la Conferencia, tras 
revisar y tener en consideración el público objetivo para cada uno de las cintas y 
videos de A.A. disponibles. 

 
Informe y Carta Constitutiva 
 
Se recomendó que: 
 
31.  La Junta de Servicios Generales considere la posibilidad de añadir al Manual de 

servicio de A.A. una sección que describa el papel de los custodios eméritos. 
 

32. El departamento de Publicaciones publique los Puntos sobresalientes de servicio de 
área en su totalidad en el Informe Final. 

  
33. Se publiquen en el Informe Final de la Conferencia de Servicios Generales las 

Acciones recomendables y las consideraciones adicionales de los comités  tal como 
fueron aprobadas por la Conferencia. 

 NOTA:  Revocada por acción plenaria #4 
 
 
Instituciones de Tratamiento /Necesidades especiales /Accesibilidades 
 
No hubo recomendaciones. 
 
Custodios 
 
Se recomendó que: 
 
34.  Se elija la siguiente lista de custodios y oficiales en la reunión anual de los 

miembros de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Inc. en 
abril de 2010: 

 
  Custodios Clase A Custodios Clase B 
 
  Terrance B. Rod B. 
  Frances B. Kenneth B. 
  Corliss B. Conley B. 
  Ward E. Donald C. 
  John F. Dorothy H. 
  Michele G. John K. 
  Rogelio F. Roberta L. 
   Jo-Anne L. 
   George M. 
   Don M. 
   Don M. 
   Eleanor N. 
   Victor P. 
  Pamela R. 
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Oficiales de la Junta de Servicios Generales 
 
Presidente Ward E. 
Primera vicepresidente Jo-Anne L. 
Segunda vicepresidente Dorothy H. 
Tesorero Terrance B. 
Secretario John K. 

 
35. Se aprueben los siguientes nombramientos hechos en enero de 2010 por el 

presidente de la Junta de Servicios Generales en la reunión anual de los 
miembros de la Junta de Servicios Generales en abril de 2010: 
 

Asistente del Tesorero Donald M. 
Asistente del  Secretario Doug R. 

 
Este procedimiento de nombramiento está de acuerdo con los Estatutos de 2007 de la 
Junta de Servicios Generales. 

  
36. Se elija la siguiente lista de directores en la reunión anual de los miembros de A.A. 

World Services, Inc. en abril de 2010: 
 
 Andrea B. William Noonan 
 Joe Downey Victor Phillips 
 Phyllis A. Halliday Doug Richardson 
 Roberta Lindeman Pam Reising 
 George G. Martin  
 
37. Se elija la siguiente lista de directores en la reunión anual de los miembros de la 

junta corporativa del A.A. Grapevine en abril de 2010: 
 
  Ginger B. Dorothy H. 
  Frances B. Don M. 
  Robin B. Eleanor N. 
  Kenneth B. Albin Z. 
  Nancy H. 
 
 

### 


