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Español/Espagnol/Spanish 

 
Febrero de 2010 

 
Agosto 2009 -  Febrero 2010  

Puntos propuestos para la Agenda de la Conferencia de Servicios Generales  
sobre los que los Comités de Custodios no ejercieron ninguna acción 

 
I. Archivos Históricos 
 

1. El comité habló de una Consideración del Comité de Archivos Históricos de la 
Conferencia de 2009 con respecto a añadir una referencia histórica cada día al Web Site 
de A.A. de la OSG y acordó guardar la sugerencia archivada para posible uso en el 
futuro, debido a recursos limitados en el momento. Además, algunos opinaban que 
añadir referencias históricas diariamente no está dentro del alcance del Web site de la 
OSG. El comité y la archivista toman en serio la intención de esta solicitud y seguirán 
buscando formas de hacer que los Archivos Históricos de A.A. de la OSG sean más 
accesibles a la Comunidad. 

 
2. El comité consideró detenidamente la solicitud de un área de exponer en los Archivos 

Históricos de la OSG una placa u otro tipo de reconocimiento de todos los presidentes de 
la Junta de Servicios Generales y no ejerció ninguna acción. Nuestra costumbre es tratar 
igualmente a todos los custodios y no dar reconocimiento especial al servicio de algunos. 

 
II. Conferencia 
 

 
1. El comité revisó una propuesta sobre “Educación sobre la unicidad de propósito” y no 

ejerció ninguna acción. El comité indicó que A.A. no ofrece servicios educativos. El 
comité dijo que hay amplia información en la literatura de A.A. y sugirió que se anime a 
quien presentó la propuesta a ponerse en contacto con los servidores de confianza 
locales que estén dispuestos a compartir información sobre la Unicidad de Propósito de 
A.A. 

 
III. Cooperación con la Comunidad Profesional 

 
1. El comité consideró una solicitud de añadir una cita de Alcohólicos Anónimos a los 

folletos "Si usted es un profesional…," "Miembros del clero preguntan acerca de 
Alcohólicos Anónimos," y "A.A. como recurso para los profesionales de salud" y no 
ejerció ninguna acción.  El comité opinó que el propuesto párrafo era contradictorio al 
espíritu del texto de los folletos indicados. 

 
IV. Coreccionales 
V. Finanzas 
 
VI. Grapevine 

 
1. La junta consideró remitir a la Conferencia de Servicios Generales de 2010 la solicitud de 

que “la Declaración de Responsabilidad se vuelva a incluir en el Grapevine en un lugar 
más visible donde puede recibir el respeto que se merece” y no ejerció ninguna acción 
porque esto es un asunto de diseño y no una cuestión de política. No obstante, la junta 
convino en que es importante que el Grapevine sea receptivo a esta solicitud como lo fue 
a las solicitudes de volver a poner los Pasos, las Tradiciones y el Preámbulo en lugares 
más visibles de la revista. 
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2. El comité consideró remitir a la Conferencia de Servicios Generales de 2010 una solicitud 

de que “el Grapevine prepare un librillo de historias de miembros de comunidades 
remotas” y la junta no ejerció ninguna acción, porque no es factible en este momento. 
Reconociendo la necesidad de este tipo de historia, la junta y el personal convinieron en 
que sería útil publicar en el futuro un número de la revista con artículos escritos por 
miembros que viven en comunidades remotas. 

 
 
VII.  Literatura 
 

1. El comité consideró la solicitud de un área de elaborar un folleto aprobado por la 
Conferencia para los militares veteranos que sufren de alcoholismo y no ejerció ninguna 
acción. 

 
Para ampliar el alcance del folleto el comité acordó remitir la sugerencia de que el Comité 
de Literatura de la Conferencia considere revisar el folleto, "A.A. and the Armed Services" 
de manera que incluya historias nuevas que reflejen experiencias más recientes y que se 
revise el título para que incluya servicio activo y pasado sin aumentar el número de 
páginas. 

 
2. El comité consideró una solicitud de publicar un libro de estudio sobre los Tres Legados 

de Alcohólicos Anónimos, Recuperación, Unidad y Servicio, y no ejerció ninguna acción.  
El comité hizo notar la política tradicional de la junta de A.A.W.S. de no publicar guías de 
estudio o manuales basada en que “A.A. es un programa de autodiagnosis, 
automotivación y acción personal."  La política de la junta de A.A.W.S. dice además que: 
"Es preferible que el miembro o posible miembro individual interprete la literatura de 
acuerdo a su punto de vista."  

 
3. El comité consideró una solicitud de remitir a la Conferencia de Servicios Generales para 

su aprobación una Lectura Diaria del Libro Grande y no ejerció ninguna acción. El comité 
indicó que el libro Reflexiones Diarias está disponible para lectura diaria. 

 
VIII. Nombramientos 
 
IX. Información Pública  
 

1. El comité acordó no ejercer ninguna acción con respecto al vídeo "¿Soy alcohólico?- 20 
preguntas," que fue presentado por su productor para la consideración del comité y 
posible presentación a la Conferencia de Servicios Generales de 2010. El comité 
agradeció al productor por los materiales informativos, pero el parecer del comité fue que 
todo el vídeo es exageradamente diagnóstico y no está de acuerdo con la forma en que 
A.A. comparte experiencia con quienes buscan ayuda para su problema con la bebida. 

 
X. Instituciones de Tratamiento/Necesidades Especiales -Accesibilidades 
 

1. El comité consideró una solicitud de una área de que "Se posponga la preparación de un 
nuevo folleto de recuperación de necesidades especiales aprobado por la 59ª 
Conferencia de Servicios Generales hasta que se llegue a determinar una definición 
adecuada de ‘Necesidades Especiales’; y que se considere la posibilidad de publicar este 
folleto en braille y ASL."  El comité no ejerció ninguna acción, y pidió que los materiales 
informativos suministrados con la solicitud se remitan al subcomité de selección de 
historias de necesidades especiales para su información. 
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2. El comité consideró una sugerencia de “Considerar elaborar un póster en el que se vean 
alcohólicos con necesidades especiales para contribuir a informar a la gente dentro y 
fuera de la Comunidad que Alcohólicos Anónimos ofrece servicio de Paso Doce a las 
personas con necesidades especiales " y no ejerció ninguna acción. El comité determinó 
que en este momento no es factible implementar la sugerencia sin disponer de más 
orientación respecto al contenido y a la idea. 

 
3. El comité consideró la solicitud de un área de que "se rescinda la aprobación del vídeo 

revisado Esperanza: Alcohólicos Anónimos y que se destruyan todas las existencias de 
los DVD almacenadas por el Departamento de Publicaciones de A.A.W.S. " y no ejerció 
ninguna acción.  Los Comités de IP de la Conferencia y de los custodios considerarán 
formular una política que pueda tener un efecto en las futuras decisiones referentes a 
presentar caras completas en los videos aprobados por la Conferencia de A.A. 

 
XI. Convenciones Internacionales /Foros Regionales 
 

 
 
 
 
 


