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Febrero de 2011

Agosto 2010 -  Febrero 2011 
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 consideró detalladamente la propuesta de establecer un Comité de  Archivos 
Históricos permanente y acordó no ejecutar ninguna acción al respecto. El comité hizo 
notar que puede ser útil si el Comité de Archivos Históricos tuviera asignado más tiempo 
para llevar a cabo sus asuntos durante la semana de la Conferencia. El comité acordó 
remitir al Comité sobre la Conferencia de los custodios la sugerencia de que el Comité de 
Archivos  Históricos efectúe  una  sesión  aparte  de  su  programada reunión  de  comité 
conjunta.

II. Conferencia

1. El  comité  consideró  una  solicitud  de  “específicamente vetar  y  prohibir  el  uso  del 
procedimiento de rehusar considerar” en relación con las Acciones Plenarias y no ejecutó 
ninguna acción. El comité hizo notar que el procedimiento revisado relacionado con las 
Acciones Plenarias sólo se empezó a implementar en la 60ª  Conferencia de Servicios 
Generales, y le gustaría ver el procedimiento implementado unos cuantos años más por 
la Conferencia para determinar su eficacia.

2. El comité consideró una propuesta de que “cualesquier  modificaciones de la literatura 
aprobada por la Conferencia, con excepción del  Manual de Servicios de A.A. y Doce 
Conceptos para el Servicio Mundial y El Informe Final de la Conferencia  sean revisadas 
por la  Comunidad antes de ser revisadas por el  comité de custodios apropiado y no 
ejecutó ninguna acción. El comité hizo notar que el propuesto Plan de Inventario de la 
Conferencia que puede ser adoptado por la Conferencia de Servicios Generales incluirá 
varias preguntas de inventario específicas que nos ofrezcan un oportunidad de hablar 
acerca  de  los  procedimientos  para  hacer  cambios  en  la  literatura  aprobada  por  la 
Conferencia.

3. El comité consideró una propuesta presentada por un custodio de que “se formulen unos 
procedimientos de apelación que hagan posible que la decisión de rechazar un punto de 
la agenda tomado por un comité de custodios pudiera ser apelada ante la Conferencia de 
Servicios Generales y no ejecutó ninguna acción. El comité hizo notar que el propuesto 
Plan de Inventario  de la  Conferencia que puede ser adoptado por la  Conferencia de 
Servicios Generales incluirá varias preguntas de inventario específicas que nos ofrezcan 
una oportunidad de hablar acerca de los procedimientos de seleccionar puntos para la 
agenda de la Conferencia.

4. El comité consideró detenidamente una solicitud de que cada comité de la Conferencia 
tenga inscrito  en su agenda un punto específicamente designado para la revisión de 
Acciones Recomendables de anteriores Conferencias en cuanto a su cumplimiento, su 
relevancia actual y/o los que no están en práctica, y no ejecutó ninguna acción. El comité 
hizo notar que cada comité ya tiene inscrito en su agenda una revisión de su Historia y 
Acciones; si se considera una acción obsoleta o de no estar de acuerdo con la práctica 
actual,  se  pueden  presentar  al  comité  apropiado  las  sugerencias  de  hacer  posibles 
revisiones.
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5. El comité consideró una solicitud de extender el programa de la Conferencia de Servicios 
Generales.  Hicieron notar que el programa fue revisado y se han hecho cambios para 
reservar más tiempo para los informes de los comités y asuntos de la Conferencia.

6. El comité consideró una sugerencia de priorizar los puntos inscritos en la agenda de la 
Conferencia y no ejecutó ninguna acción. Los miembros del comité eran de la opinión de 
que cada comité de la  Conferencia es autónomo y tiene competencia para tratar  los 
propuestos puntos de la agenda y tomar decisiones al respecto.

7. El comité consideró detenidamente una solicitud de formular directrices para el Comité de 
Agenda de la Conferencia y el Comité sobre la Conferencia de los custodios para que se 
comuniquen  entre  sí  para  trabajar  juntos  en  lo  referente  a  la  aprobación  de  puntos 
propuestos  para  la  agenda  de  la  Conferencia  y  no  ejecutó  ninguna  acción.  Fue  el 
consenso  del  comité  que  los  procedimientos  ya  establecidos  para  la  revisión  y 
disposición  de  los  puntos  propuestos  para  la  agenda  son  efectivos  para  que  la 
Conferencia lleve a cabo sus asuntos.

8. El comité consideró una solicitud de que “el Comité del Grapevine de la 61ª Conferencia 
de Servicios Generales considere la posibilidad de que La Vigne sea reconocida por la 
Conferencia  de  Servicios  Generales  como  la  revista  internacional  en  francés  de 
Alcohólicos  Anónimos (ya  que  cada  número  de  La  Vigne  no  puede  pasar  por  los 
procedimientos  de aprobación por  la  Conferencia,  la  Conferencia  reconoce La Vigne 
como la revista nacional en francés de Alcohólicos Anónimos).”  El comité acordó remitir 
la solicitud a la Junta de Servicios Generales.

Nota:  La Junta de Servicios Generales acordó posponer consideración hasta su reunión 
trimestral de verano, el 30 de julio de 2011.

III. Correccionales

1. El  comité  revisó  materiales  adicionales  pertinentes  a  una  solicitud  de  crear  “una 
publicación  aprobada  por  la  Conferencia  para  el  alcohólico  joven  encarcelado”  y  no 
ejecutó ninguna acción.  Sin embargo, tras una detenida consideración relacionada con 
las preocupaciones y necesidades de alcohólicos jóvenes encarcelados, la literatura ya 
existente de A.A. y los gastos supuestos por la producción de una nueva publicación, el 
comité acordó incorporar esta sugerencia en su informe sobre la marcha de los trabajos 
presentado al Comité de Correccionales de la Conferencia de 2011 referente a la revisión 
en curso del folleto “Es mejor que estar sentado en una celda.” El comité es de la opinión 
de que como parte de la revisión de dicho folleto se puede incluir material dirigido a los 
jóvenes, y pidió al miembro del personal encargado de Correccionales que comunicara 
esta sugerencia al Departamento de Publicaciones que ya ha empezado la revisión.

IV. Finanzas

1. El comité consideró una solicitud de que el Comité de Finanzas de la Conferencia revise 
y hable acerca del actual Plan de Pensión de Beneficios Definidos y no ejecutó ninguna 
acción porque  el coordinador del Comité de Finanzas de los custodios va a pedir que se 
cree un subcomité para analizar el plan actual y comunicar al respecto.

V. Grapevine

1. La junta del  Grapevine consideró una solicitud de explorar la posibilidad de un nuevo 
modelo de negocios para la editorial del Grapevine como "centro de costos." La junta no 
ejecutó ninguna acción porque el A.A. Grapevine, Inc. acaba de contratar a una nueva 
empresa de distribución y así ha realizado un ahorro grande.
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2.La junta del Grapevine consideró una solicitud de que el Grapevine incluya una sección en 
cada revista en la que los miembros puedan presentar reflexiones diarias o citas y no 
ejecutó  ninguna  acción  porque  la  redacción  considerará  muchas  posibilidades  para 
satisfacer las necesidades y responder a las solicitudes de la Comunidad,  impresas y en 
línea.

3.La  junta  del  Grapevine consideró  una  solicitud  referente  a  digitalizar  la  literatura  de 
Alcohólicos  Anónimos y  no  ejecutó  ninguna  acción  porque  la  redacción  considerará 
muchas posibilidades para satisfacer las necesidades y responder a las solicitudes de la 
Comunidad,  impresas y en línea.

4.La  junta  del  Grapevine consideró  una  solicitud  de  publicar  gratis  el  contenido  del 
Grapevine  en  todos  los  sitios  web  de A.A.  y  no  ejecutó  ninguna  acción  porque  la 
redacción considerará muchas posibilidades para satisfacer las necesidades y responder 
a las solicitudes de la Comunidad,  impresas y en línea.

VI. Literatura

1. El comité consideró una petición de añadir un índice al final del Libro Grande y no ejecutó 
ninguna acción. El comité se da cuenta del aprecio expresado por la literatura de A.A. por 
parte del solicitante pero hizo notar la política de la Junta de A.A.W.S. de no desarrollar 
guías o manuales del Libro Grande basado en su reconocimiento de que “A.A. es un 
programa de autodiagnosis, automotivación y acción personal”. Además, la política de la 
Junta dice que “es preferible que el miembro individual o posible miembro interprete la 
literatura según su propio punto de vista”.

2. El comité consideró una petición de cambiar la palabra “Traditionally” en la página 13 del 
folleto  “The A.A.  Group”  y  acordó no ejecutar  ninguna  acción.  El  comité expresó su 
agradecimiento  por  la  amable  sugerencia,  pero  indicó  que  la  petición  no refleja  una 
necesidad ampliamente expresada. El comité sugirió que se archive la petición para ser 
considerada en una futura revisión del folleto “The A.A. Group”.

3. El comité consideró una petición de crear un vídeo que exprese que A.A. es un programa 
espiritual y no religioso y acordó no ejecutar ninguna acción. El comité indicó que los 
vídeos  de  A.A.  disponibles  actualmente  ofrecen  una  amplia  visión  de  Alcohólicos 
Anónimos y la naturaleza espiritual de A.A.

4. El comité revisó la sugerencia de un área de añadir una nota al pié de las páginas 175 y 
176 del libro Dr. Bob and the Good Old Timers y acordó no ejecutar ninguna acción.

El  comité  expresó  su  agradecimiento  por  la  información  y  la  documentación 
proporcionada por el área, pero indicó que el texto del libro describe los recuerdos de un 
individuo y que la nueva información no contradice el texto de Dr. Bob and the Good Old  
Timers.  El comité pidió que la información y documentación provistas se comparta con el 
Departamento de Archivos Históricos para que sirva de ayuda en futuras investigaciones 
sobre el asunto.

VII. Nombramientos

1. El  comité  revisó  los  antecedentes  históricos  y  los  compartimientos  referentes  a  las 
ventajas y desventajas de permitir que el nombre de la misma persona se presente como 
candidato a Custodio Regional y Custodio General en la misma Conferencia. El comité 
decidió  no  ejecutar  ninguna  acción  e  indicó  que  el  procedimiento  actual  funciona 
suficientemente bien.
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Nota:  Los  custodios  regionales  de  las  regiones  Este  Central  y  Sudeste,  regiones 
afectadas por esta situación, así como el custodio general de los EE.UU. se encontraban 
presentes en la reunión y estuvieron de acuerdo en que el procedimiento actual de no 
permitir  que el  nombre del  mismo individuo  se presente como candidato  a  Custodio 
Regional y Custodio General en la misma Conferencia no parecía ser un problema en 
sus regiones.

2. El comité no ejecutó ninguna acción y sugirió que no se haga ningún cambio al texto o la 
colocación de la “Declaración de Diversidad” en los anuncios de vacantes en los que 
aparecen. El comité estuvo de acuerdo en que el largo y cuidadoso proceso emprendido 
por los Comités de Nombramientos de los custodios y los Comités sobre Custodios de 
las Conferencias de 1998, 1999 y 2006 referente al texto y colocación de la Declaración 
de Diversidad que se encuentra en los Procedimientos de Nombramientos No. 2, 4, 11 y 
12 era suficiente.  

3. El comité revisó todos los aspectos de la sugerencia de un área de crear un puesto de 
Custodio Suplente para la  Junta de Servicios Generales y acordó que aunque tener la 
Junta completa es lo ideal, en las ocasiones anteriores en que la Junta ha experimentado 
vacantes imprevistas, no se han visto impedidos de cumplir con sus responsabilidades. 
Por lo tanto, el comité no ejecutó ninguna acción e indicó que no hay suficiente razón 
para crear el puesto de Custodio Suplente en este momento.

VIII. Información Pública 

1. El comité revisó una petición de un área de que se creen Anuncios de Servicio Público 
para  la  radio  dirigidos  a  “alcohólicos  con  impedimentos  adicionales:  ciegos/con 
impedimentos visuales; no movilidad…” y decidió no ejecutar ninguna acción. El comité 
indicó que no ha habido una necesidad expresada en la Comunidad para crear este tipo 
de ASP y además no podía visualizar exactamente cómo sería el producto final.

2. El comité revisó una solicitud de un área de que los Anuncios de Servicio Público lleven 
subtítulos para los sordos y los que tienen impedimentos auditivos y decidió no ejecutar 
ninguna  acción porque los  Anuncios  de Servicio  Público  de A.A.  en vídeo ya llevan 
subtítulos para los sordos y los que tienen impedimentos auditivos.
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