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Español/Espagnol/Spanish 
 

Enero 2010 
 

Comités de la Conferencia de Servicios Generales de 2010 
Agenda Preliminar 

 
 

A continuación aparecen los puntos inscritos en el orden del día de los comités permanentes de la 
60ª Conferencia. Favor de tener en cuenta que ésta es una lista preliminar, el trabajo está todavía 
en curso y está sujeto a revisión/cambio por los comités de custodios en la reunión del fin de 
semana de la junta de enero. Cualesquier otros puntos propuestos que hayan llegado antes de la 
fecha límite del 15 de enero pueden ser asignados a los apropiados comités de la Conferencia en 
las reuniones de los comités de los custodios que se celebrarán en enero. 
 
I. Agenda 
 

• Revisar los lemas sugeridos para la Conferencia de Servicios Generales de 2011.   
 

• Revisar los temas propuestos para las presentaciones/discusiones de la Conferencia de 
Servicios Generales de 2011. 

 
• Considerar los temas propuestos para la mesa de trabajo de la Conferencia de Servicios 

Generales de 2011. 
 

• Revisar el Cuestionario de Evaluación de la Conferencia de Servicios Generales. 
 
II. Cooperación con la Comunidad Profesional 
 

• Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos en la revisión del folleto “Es mejor 
que estar sentado en una celda.” 

 
• Revisar las respuestas de la Comunidad en lo concerniente a cuestiones relacionadas a 

las reglas de instituciones correccionales con las que los miembros pueden tener que 
cumplir, por ejemplo, firmar “convenios de apadrinamiento” o documentos legalmente 
vinculantes. 

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

III. Correccionales 
 

• Revisar el contenido del Paquete y del Libro de Trabajo. 
 
• Considerar alternativas al envío bienal a los profesionales de correccionales que puedan 

ser más eficaces y económicamente prudentes. 
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IV. Finanzas 
 

• Revisar la información recibida hasta la fecha presentada por la Comunidad al Comité 
de Finanzas de los custodios referente a 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? 
2. si hay un límite, ¿cómo vamos a pagar por los servicios si las contribuciones no 

llegan a cubrir la cantidad restante? 
 

• Considerar formas adicionales de comunicar con la Comunidad acerca del 
automantenimiento. 

 
• Considerar la solicitud de incluir materiales del Grapevine en el folleto: “El 

automantenimiento: donde se mezclan la espiritualidad y el dinero.” 
 

V. Grapevine 
 

• Revisar el contenido del Libro de Trabajo. 

• Considerar la posibilidad de publicar en 2011 o posteriormente colecciones de historias 
publicadas en el Grapevine. 

 
VI. Literatura 
 

• Considerar el borrador del manuscrito revisado de “El miembro de A.A. — los 
medicamentos y otras drogas.” 

 
• Revisar el borrador revisado del folleto “Preguntas y respuestas acerca del 

apadrinamiento”. 
 

• Considerar la posibilidad de elaborar literatura aprobada por la Conferencia que se 
enfoque en la espiritualidad y que incluya historias escritas por ateos y agnósticos que 
ha tenido éxito en mantenerse sobrios en A.A. 

 
• Considerar una solicitud de cambiar una frase referente a las “reuniones cerradas” en el 

folleto “Preguntas frecuentes acerca de A.A.” 
 

• Considerar una solicitud de actualizar el folleto “A.A. and the Armed Services” con 
nuevas historias que reflejen experiencia más reciente. 

 
VII. Política/Admisiones 
 

• Aprobar invitaciones a dos observadores miembros de la Junta de Servicios Generales 
de Venezuela. 

 
• Revisar las fechas del la Conferencia de Servicios Generales de 2013. 
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VIII. Información Pública  
 

• Revisar el informe anual de 2009 sobre el sitio web presentado por el Comité de 
Información Pública de los custodios. 

 
• Anuncios de Servicio Público(ASP): 

 
1. Considerar la posibilidad de aprobar el propuesto ASP para televisión titulado “Mi 

mundo” – desarrollado por el Comité de Información Pública de los custodios. 
 
2. Revisar los actuales anuncios de servicio público para la televisión para determinar su 

relevancia y utilidad. 
 
3. Determinar la necesidad de un nuevo anuncio de servicio público. 
 

• Considerar la posibilidad de añadir al folleto “Comprendiendo el anonimato” un texto 
para aclarar la importancia de no romper el anonimato de miembros vivos de A.A. en 
los anuncios conmemorativos cuando se muere un miembro de la Comunidad. 

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

 
IX. Informe y Carta Constitutiva 

• Considerar una petición de  a) publicar y distribuir El Manual de Servicio de A.A.  cada 
dos años y en los años en los que no se publique, distribuir un suplemento con 
indicación de los cambios y (b) publicar los directorios de A.A. (Canadá, Este de los 
Estados Unidos y Oeste de los Estados Unidos) en los años en los que no se publica el 
Manual de Servicios. 

 
• Revisar las actualizaciones y revisiones editoriales en El Manual de Servicio de A.A., 

relacionadas con el A.A. Grapevine 
 
• Hablar sobre el Informe Final de la Conferencia de Servicios Generales 

 
X. Instituciones de Tratamiento/Necesidades Especiales-Accesibilidades 
 

• Revisar el contenido del Paquete y del Libro de Trabajo de Instituciones de Tratamiento. 
 
• Revisar el contenido del Paquete y del Libro de Trabajo de Necesidades Especiales 

 
XI. Custodios 
 

• Revisar los curriculum vitae de los candidatos a: 

1. Custodio Regional del Pacífico 

2. Custodio Regional del Este del Canadá 

 
• 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. 
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• Hablar acerca de una solicitud de aclarar el texto de El Manual de Servicio de A.A. 
referente a presentar un candidato a custodio regional en el mismo año en que se 
presenta un candidato a custodio general. 

 
XII. Archivos Históricos  
 

• Revisar el contenido del Libro de Trabajo. 
• Revisar un informe presentado por el Comité de Archivos Históricos de los custodios 

sobre la factibilidad de elaborar un recorrido autoguiado (por ejemplo, una presentación 
PowerPoint®) de los Archivos Históricos para comunicar la experiencia de visitar la OSG 
y los Archivos para aquellos que todavía no han visitado la Oficina de Servicios 
Generales de Nueva York 

 
XIII. Convenciones Internacionales/Foros Regionales 
 

• Revisar un informe presentado por el Comité de Convención Internacional/Foros 
Regionales de los custodios acerca del procedimiento de seleccionar los sitios de las 
Convenciones Internacionales. 

 
• Hablar acerca de formas de fomentar interés en los Foros y atraer a gente que no ha 

asistido a los Foros. 


