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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 consideró una solicitud presentada por el Comité de custodios sobre la 
Conferencia de Servicios Generales de reducir el número de temas de 
presentación/discusión programadas para la Conferencia de Servicios Generales de 2012 
y acordó reducir el número de temas a dos para la Conferencia de Servicios Generales 
de 2012. 
 

 El comité consideró una solicitud de que el Comité sobre la Conferencia de los custodios 
se reúna anualmente con el Comité de Agenda de la Conferencia para tratar asuntos 
relacionados con la agenda de la Conferencia. Tras largas conversaciones, el comité 
pidió que el Comité sobre la Conferencia de los custodios se reúna/consulte con el 
Comité de Agenda de la Conferencia antes de la reunión trimestral invernal de la junta 
para tratar asuntos relacionados con la agenda de la semana de la Conferencia. 

 
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 la Solicitud de Investigación y una nueva 
sección. “Herramientas y actividades sugeridas para los comités de Archivos Históricos”, 
en la que aparecerán información y sugerencias para comités de archivos históricos. 

 

 El comité pidió a la archivista de la OSG que solicitara nuevos materiales e historias para 
la sección titulada “Experiencias compartidas” del Libro de Trabajo de Archivos 
Históricos, poniéndose en contacto con los archivistas de área y los coordinadores de 
comités de archivos históricos de área por medio de memorándums, con copias enviadas 
a los delegados de área para poder actualizar esta sección en una futura impresión del 
Libro de Trabajo. El comité pidió también que se actualicen las “Experiencias 
compartidas” cada cinco años.  

 

 El comité pidió que el Comité de Archivos Históricos de los custodios elabore un 
documento informativo sobre los procedimientos básicos de preservación archivera 
destinado a servir de guía para los archivistas locales responsables de mantener la 
integridad física e intelectual de la colección. 

 
. 
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Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional de la Conferencia 
 

 El comité convino en que sería útil para el trabajo de CCP combinar los DVD de 
Cooperación con la Comunidad Profesional de A.A. con una compilación de literatura de 
CCP y pidió al comité de custodios que explore la posibilidad de reemplazar el DVD que 
ya tenemos con una nueva compilación en la que estén incluidos los siguientes 
materiales ya existentes: 

 
 Contenido 
 Carta introductoria en la que se mencione aa.org y los recursos a disposición de 

los profesionales 
 "Si usted es un profesional …" 
 Información sobre Alcohólicos Anónimos  
 "Encuesta de los miembros de A.A." 
 "Alcohólicos Anónimos en su comunidad " 
 Acerca de A.A. – Boletín para profesionales (3-4 números escogidos)  
 "¿Es A.A. para mí?" 
 Videos de A.A. de Cooperación con la Comunidad Profesional 
  

El comité pidió que los custodios presenten un informe y bosquejo al Comité de 
Cooperación con la Comunidad Profesional de la Conferencia de 2012. 
 

 El comité habló acerca del bosquejo de una carta modelo dirigida a los profesionales 
acerca de cómo se podría hacer uso del A.A. Grapevine, La Viña y La Vigne y no ejecutó 
ninguna acción. 

 

 El comité revisó el bosquejo de un artículo de servicio acerca del uso del A.A. Grapevine 
y La Viña en los trabajos de CCP y sugirió que se incluyera en el Paquete de CCP con 
algunos pequeños cambios propuestos por el comité. 

 

 El comité revisó el Paquete y el Libro de Trabajo de CCP e hizo las siguientes 
sugerencias: 

 
 Se agregue al Libro de Trabajo de CCP una lista de objetivos y proyectos 

sugeridos para los comités de CCP. 
 
 El comité revisó la experiencia acumulada de la Comunidad relacionada con 

formatos de contacto uno-a-uno con los profesionales. El comité pidió que se 
incluya en el Libro de Trabajo de CCP un resumen de la experiencia comunicada 
por los comités de CCP y los profesionales relacionada con el contacto uno-a-uno 
con profesionales.  

 
 El comité sugirió que se agreguen los siguientes dos puntos a la página 20 del 

Libro de Trabajo de CCP en lo concerniente a los elementos que se deben incluir 
en las cartas de CCP: 

 
 Ofrecerse para acompañar a los profesionales o estudiantes a reuniones 

abiertas de A.A.  
 Ofrecerse para hablar sobre lo que A.A. es y no es. 
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Comité de Correccionales de la Conferencia 
 

 El comité estudió el informe presentado por el 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 se expresó de acuerdo con la sugerencia ya remitida al 
Departamento de Publicaciones de que se incluya en el manuscrito revisado material que 
tuviera especial atractivo para los jóvenes alcohólicos encarcelados. El comité espera ver 
el bosquejo completo del folleto revisado en la Conferencia de Servicios Generales de 
2012, y pide al Departamento de Publicaciones que considere un formato de tamaño de 
folleto normal, si es factible hacerlo así y al mismo tiempo guardar los elementos de 
formato fácil de leer. 

 

 El comité habló acerca de la posible necesidad de hacer un estudio global de las 
actividades del programa de A.A. en las instituciones correccionales parecido al que se 
realizó en 1990, y pidió al Comité de Correccionales de los custodios que intente 
determinar si hay necesidad de tal estudio y que informe al respecto al Comité de 
Correccionales de la Conferencia de 2012. 

 

 El comité revisó el Paquete y el Libro de Trabajo y presentó una lista de sugerencias al 
Comité de Correccionales de los Custodios referente al contenido. El comité pidió que se 
establezcan unos procedimientos para actualizar el Libro de Trabajo cada vez que se 
imprima para así asegurar la exactitud de las referencias, por ejemplo a los números de 
página de material citado, y la exactitud de información estadística y sobre las 
publicaciones de A.A. y el uso de terminología actual. Además, el comité recomendó que 
se informe a los nuevos coordinadores de comités de correccionales sobre la posible 
disponibilidad de nuevos materiales de A.A. que no aparecen en el catálogo.  

 
Comité de Finanzas de la Conferencia 
 

 El comité repasó las historias de Séptima Tradición recibidas hasta la fecha y recomendó 
que se siguen solicitando historias. El comité sugiere a los custodios y a la oficina que 
hagan uso de las historias ya recibidas si se presenta la ocasión de hacerlo. 

 

 El comité consideró una solicitud de que el Comité de Finanzas de los custodios prepare 
un Libro de Trabajo de finanzas y fue de la opinión de que en este momento no hay 
necesidad de producir un libro de trabajo ya que hay disponible una gran cantidad de 
información. 

 

 El comité consideró una solicitud de que el Comité de Finanzas de los custodios 
reemplace el paquete de automantenimiento con un Paquete de Automantenimiento. El 
comité pidió al Comité de Finanzas de los custodios que prepare un bosquejo de un 
Paquete de Automantenimiento para presentar al Comité de Finanzas de la Conferencia 
de 2010 para su consideración. Entre los elementos del Paquete figurarían: 

 
SM-21 Yo soy responsable tarjeta tamaño billetera 
SM-23 Informe Final de la Conferencia (más reciente) 
SMG-15  Guías de sobre Finanzas 
SP-16  "El Grupo de A.A.” (folleto) 
SP-43  "Las Doce Tradiciones Ilustradas" 
SP-44 "El legado de servicio de A.A." 
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MS-20 Lista de chequeo de las Tradiciones del A.A. Grapevine 
SF-42 Tarjeta verde de automantenimiento 
SFR-2 Sobre para contribuciones de grupo de A.A.  
SFR-5 Sobre para contribuciones de aniversario y carta de presentación 
F-19  Paquete de automantenimiento – con volantes actualizados 
SMF-176 Servicios prestados por la OSG/A.A.W.S. 

 

 El Comité de Finanzas de la Conferencia pide al Comité de Finanzas de los custodios 
que prepare un sencillo documento de Automantenimiento/puntos de discusión sobre las 
finanzas para el uso de la Comunidad, disponible en el sitio web de la OSG, e incluido en 
los paquetes para RSG y MCD y en el Paquete de Automantenimiento. 

 
Comité del Grapevine de la Conferencia 
 

 El comité consideró la posibilidad de permitir al A.A. Grapevine, Inc., aceptar 
contribuciones, según lo establecido por las normas de contribuciones de la Junta de 
Servicios Generales, para ser utilizadas para cubrir los gastos de operación y el exceso 
ingresado en el Fondo de reserva y acordó no ejecutar ninguna acción. El comité hizo 
notar que la estructura financiera actual es apropiada 

 

 El comité revisó con gratitud el contenido del Libro de Trabajo del Grapevine de A.A. 
 

 El comité consideró detenidamente y acordó remitir a la junta corporativa del Grapevine 
la sugerencia de que el A.A. Grapevine produzca en el año 2011 o más tarde:  
 
 Trabajando en el programa (título provisional) 

Una colección de historias publicadas en el AA Grapevine sobre la recuperación del 
alcoholismo 

 Feliz, alegre, y libre (título provisional) 
     Una colección de historias publicadas en el AA Grapevine en las que se ven 

reflejadas la experiencia, fortaleza, esperanza, y el humor 
 Joven y recién llegado a A.A. (título provisional) 
      Una colección acerca de tratar de lograr la sobriedad a temprana edad por quienes 

lo han hecho  
      

 Para cumplir con nuestro principio espiritual de automantenimiento, el Comité de 
Grapevine de la Conferencia sugiere que la junta del Grapevine de A.A. solo proponga 
presupuestos de operaciones equilibrados. 

 
 Un ejemplar del Grapevine, La Viña y/o de La Vigne se incluya en el paquete de RSG 

para los nuevos RSG, junto con una carta de presentación con información acerca de 
AAGrapevine.org.  El formato y los costos serán determinados conjuntamente por 
AA Grapevine y A.A.W.S. 

 
 Animar a todos los grupos base a comprar un mínimo de dos suscripciones anuales. 
 
 Que la junta del A.A. Grapevine estudie las estrategias de distribución de otras revistas 

parecidas al Grapevine, incluyendo La Vigne, y otras revistas de la estructura de 
Servicios Generales. 
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Comité de Convención Internacional/foros Regionales de la Conferencia 
 

 El comité aceptó el informe sobre la Convención Internacional e hizo notar que en los 
resultados económicos de la Convención hubo un beneficio de $844,545. 

 

 El comité expresó su agradecimiento al coordinador de la Convención Internacional de 
2010, Rick W, por su trabajo para coordinar con éxito el evento de la celebración del 75 
Aniversario de A.A. en San Antonio, Texas. También se expresó agradecimiento a los 
voluntarios del Comité Anfitrión local. 

 

 El comité habló sobre la importancia de los Foros Regionales y la forma en que los Foros 
fomentan la unidad, mejoran la comunicación y ofrecen a los miembros de A.A. locales 
una oportunidad única de conocer a los miembros de la Junta, del personal de la OSG y 
del Grapevine y a los servidores de confianza de la región. El comité hizo notar que en 
2010 más de 1,500 miembros asistieron por primera vez a un foro. 

 

 El comité consideró formas de estimular el interés en los Foros y cómo las áreas 
informan acerca de los Foros que se van a celebrar próximamente. El comité indicó que 
los volantes con información de Foros que se van a celebrar próximamente son enviados 
electrónicamente por la OSG a los delegados y MCD y que se puede acceder a la 
información en el Web site de A.A. de la OSG. Además de anuncios en boletines locales, 
en las asambleas y las reuniones, y por medio de la distribución local de los volantes del 
Foro, algunos Web sites de A.A. locales incluyen el Volante del Foro o un hipervínculo 
con la información del Foro y la inscripción en el Web site de A.A. de la OSG. 

 
Comité de Literatura de la Conferencia 
 

 El comité revisó y aprobó un informe del Comité de Literatura de los custodios sobre la 
marcha de los trabajos en la revisión del folleto “A.A. y las Fuerzas Armadas”. El comité 
expresó su agradecimiento por el trabajo realizado por los custodios e hizo algunas 
sugerencias para la preparación del folleto, y pidió que se presente un borrador o un 
informe sobre las marcha de los trabajos ante el Comité de Literatura de la Conferencia 
de 2012 para su revisión. 

 

 El comité revisó las revisiones al borrador del libro Viviendo sobrio remitidas por el 
Comité de Literatura de los custodios. El comité expresó su agradecimiento por las 
revisiones sugeridas y pidió que el Comité de Literatura de los custodios siga revisando el 
libro Viviendo sobrio, enfocándose en el lenguaje o prácticas anticuadas, y presente una 
nueva revisión ante el Comité de Literatura de la Conferencia de 2012 para su 
consideración. 

 

 El comité consideró una petición de preparar un artículo parecido a la tarjeta de 
automantenimiento o “tarjeta verde” para ayudar a fomentar el uso de nuestra literatura 
como herramienta de Paso Doce, y no  ejecutó ninguna acción. Indicaron que cuando se 
necesite un artículo para fomentar el uso de la literatura de A.A. como herramienta de 
Paso Doce, es mejor que cada entidad o comité de servicio de A.A. decida el texto y el 
formato que se vayan a utilizar basado en sus necesidades y experiencia. 
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 El comité consideró una petición de reconsiderar la Acción Recomendable de la 
Conferencia de 2010 de que “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 no  ejecutó ninguna acción. El 
comité indicó que el informe del Comité de Literatura de los custodios sobre la 
preparación de literatura que se enfoque en la espiritualidad pone en claro que el folleto 
en preparación reflejará una amplia variedad de experiencias espirituales de los 
miembros de A.A. 

 

 El comité consideró una petición de preparar una publicación acerca de la Oficina de 
Servicios Generales y acordó no ejecutar ninguna acción en este momento. El comité 
indicó que hay disponible actualmente materiales aprobados por la Conferencia que 
describen la Oficina de Servicios Generales. 

 
Comité de Política/Admisiones de la Conferencia 
 

 El comité hizo notar que Donald S, anterior delegado de Panel 61 del Área 22, Norte de 
Indiana, dimitió. En febrero de 2011 Ron F fue elegido como el nuevo delegado de Panel 
61 del Área 22. Por lo tanto no se requirió una recomendación del Comité de 
Política/Admisiones de la Conferencia de 2011 para admitirlo como miembro de la 
Conferencia en la 61ª Conferencia de Servicios Generales. 

 

 El comité mantuvo una larga consideración sobre una petición de cambiar la fecha tope 
para la presentación de puntos para la Agenda de la Conferencia, y no  ejecutó ninguna 
acción. Reconociendo la dificultad de informar acerca de los puntos de la agenda dentro 
de un corto período de tiempo, el comité indicó que muchos delegados se sirven de la 
tecnología actual para facilitar puntualmente la distribución de materiales informativos 
pertinentes dentro de sus áreas. 

 

 El comité consideró una petición de que se desarrolle una relación oficial entre el Comité 
de Política/Admisiones de la Conferencia y el Comité de Conferencia de los custodios 
para tratar asuntos de política relacionados con la Conferencia de Servicios Generales y 
no  ejecutó ninguna acción.  

 
Comité de Información Pública de la Conferencia 
 

 El comité revisó y aprobó el Informe Anual de 2010 del Comité de Información Pública de 
los custodios referente al Web site de A.A. de la OSG. 

 

 El comité expresó su apoyo a la preparación por parte del Comité de Información Pública 
de los custodios de un plan general mediático. 

 

 El comité revisó los actuales anuncios de servicio público de A.A. para la TV y estuvo de 
acuerdo con el informe del Comité de Información Pública de los custodios de que todos 
son relevantes y útiles. 

 

 El comité sugirió que el “Archivo Informativo de A.A.” se revise y se actualice cada tres 
años. 
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 El comité sugirió que el Comité de Información Pública de los custodios explore otra 
forma de empaquetamiento del Paquete de Información Pública e informe sobre el asunto 
al Comité de Información Pública de la Conferencia de 2012 incluyendo la información 
sobre el costo.  

 
Comité de Informes y Carta Constitutiva de la Conferencia 
 

 El comité recibió un informe del Departamento de Publicaciones que explicaba 
resumidamente el proceso para la preparación y publicación puntual y precisa de El 
Manual de Servicio de A.A., Edición de 2011-2012, y el Informe Final de la Conferencia 
de Servicios Generales de 2011. 

 

 En conformidad con la Acción Recomendable de 2009 de que la Junta de A.A.W.S. 
revise anualmente El Manual de Servicio de A.A. y remita las revisiones necesarias al 
Comité de Informe y Carta Constitutiva de la Conferencia, el comité revisó las revisiones 
de la Junta de A.A.W.S.  al Manual de Servicio de A.A. y sugirió algunos cambios. El 
comité sugirió que la Junta de A.A.W.S. considere añadir ejemplos para aclarar a qué se 
refiere “otras entidades” en la página S78 en el último párrafo bajo el título APOYO 
ECONÓMICO. 

 

 El comité revisó la lista de actualizaciones editoriales del Departamento de Publicaciones 
para El Manual de Servicio de A.A. y sugirió algunas revisiones. 

 

 El comité consideró una petición de cambiar la frase “new kid on the block” con “a first 
year Delegate” en la página S52 bajo el título Experiencia Personal en la sección 
“Preparación para la Conferencia” y no  ejecutó ninguna acción. El comité estuvo de 
acuerdo en que esta cita de un antiguo delegado no se debe cambiar y que expresa 
adecuadamente la idea.  
 

 El comité consideró brevemente los Directorios de A.A. e indicó que no había peticiones 
de cambios en los Directorios de A.A.   

 

Comité de Instituciones de Tratamiento/Necesidades Especiales/Accesibilidades de la 
Conferencia 
 

 El comité sugirió que cuando se cree el folleto para los alcohólicos con necesidades 
especiales, se produzcan formatos para alcohólicos sordos, ciegos o que tengan 
dificultades de aprendizaje tan pronto como sea económicamente posible. 

 

 El comité pidió que el término “instituciones de tratamiento” se reemplace con una 
referencia más apropiada tal como “Comité de Tratamiento”, “Paquete de Comités de 
Tratamiento”, Guías de A.A. sobre Comités de Tratamiento”, etc. donde aparezca en los 
materiales de servicio.   

 

 El comité consideró eliminar una línea del diálogo del video “Esperanza: Alcohólicos 
Anónimos y no  ejecutó ninguna acción. El comité pidió que el Comité de los custodios 
revise todo el guión del vídeo, teniendo en cuenta las inquietudes expresadas por el 
Comité de Conferencia, y remita un informe sobre la marcha de los trabajos al Comité de 
Instituciones de Tratamiento/Necesidades Especiales/Accesibilidades de la Conferencia 
de 2012. 
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 Después de revisar el Paquete y Libro de Trabajo de Instituciones de Tratamiento, el 
comité: 

 
 Examinó el estuche más delgado y menos frágil del DVD para ser usado para los 

vídeos en los paquetes en lugar del estuche actual de los DVD, sin costo adicional. 
 
 Sugirió que el Comité de los custodios revise la sección sobre “Llevar el mensaje a 

las instituciones juveniles no correccionales” del Libro de Trabajo para dar el 
énfasis apropiado a la seguridad de los miembros de A.A. y los jóvenes 
participantes. 

 
 Revisó las dos formas sugeridas de “unir las orillas”, una para los miembros de 

A.A. que solicitan un contacto temporal para ayudarles a conectar con A.A. de 
afuera, y otra para los miembros de A.A. dispuestos a servir como contactos 
temporales, y las aprobó con pequeños cambios editoriales. 

 

 Después de revisar el Paquete y Libro de Trabajo de Necesidades Especiales, el comité: 
 

 Expresó la esperanza de que siga habiendo números del Grapevine que incluyan 
historias de miembros de A.A. con necesidades especiales. 

 
 Expresó su agradecimiento por el reciente cambio de precio de los DVD de los 

libros Alcohólicos Anónimos y Doce Pasos y Doce Tradiciones en lenguaje por 
señas americano (ASL), y espera que los precios de los formatos de necesidades 
especiales sigan siendo parecidos a los de los formatos estándar 
correspondientes cuando sea económicamente posible. 

 
Comité de la Conferencia sobre los Custodios 
 

 El comité pidió que el Comité de Nombramientos de los custodios examine el impacto 
que tendría si la Conferencia no aprobara la lista recomendada y presente un informe al 
Comité de la Conferencia de 2012 sobre los custodios. 

 
 
 
 

### 
 
 
 
 
 


