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Español/Espagnol/Spanish 

 
Enero 2011 

 

Comités de la Conferencia de Servicios Generales de 2011 
Agenda Items 

 
 

I. Agenda 
 

A. Revisar los lemas sugeridos para la Conferencia de Servicios Generales de 2012.   
 
B. Temas propuestos para las presentaciones/discusiones de la Conferencia de Servicios 

Generales de 2012. 
 

1. Hablar acerca de los temas propuestos para las presentaciones/discusiones de la 
Conferencia de Servicios Generales de 2012. 

2. Considerar la posibilidad de reducir la cantidad de temas propuestos para 
presentaciones/discusiones de la Conferencia de Servicios Generales de 2012. 

 
C. Considerar los temas propuestos para la mesa de trabajo de la Conferencia de Servicios 

Generales de 2012.' 
 
D. Revisar el Cuestionario de Evaluación de la Conferencia de Servicios Generales. 

 
E. Considerar una solicitud de que el Comité de Conferencia de los custodios se  reúna 

anualmente con el Comité de Agenda de la Conferencia y el Comité de 
Política/Admisiones de la Conferencia para tratar asuntos relacionados con la agenda y la 
política de la Conferencia. 

 
II. Cooperación con la Comunidad Profesional 
 

A. Considerar la idea de producir una compilación de la literatura de CCP en CD. 

B. Hablar acerca de un bosquejo de una propuesta carta modelo a los profesionales que les 
explique cómo pueden hacer uso del Grapevine, La Viña y La Vigne. 

C. Revisar el bosquejo de un artículo de servicio que trata del uso del Grapevine, La Viña y 
la Vigne en los trabajos de CCP. 
 

D. Libro de Trabajo y el Paquete de CCP. 
 

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

2. Un lista de objetivos y proyectos propuestos para los comités de CCP 

3. Intercambio de ideas referentes a formatos para hacer contactos individuales y 
personales con profesionales 

4. Carta modelo para administradores de escuelas profesionales de cuidado de salud 
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III. Correccionales 
 

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

B. Considerar la posibilidad de agregar referencias al Libro Grande al folleto “A.A. en las 
instituciones correccionales”, incluyendo una sección propuesta que sugiera como 
formato de reunión una de estudio del Libro Grande. 

C. Revisar el contenido del Libro de Trabajo y el Paquete de Correccionales. 
 

IV. Finanzas 
 

A. Revisar el informe actualizado del Comité de Finanzas de los custodios acerca de 
solicitar a la Comunidad que presenten manuscritos que den una dimensión y perspectiva 
humanas al impacto del dinero de la Séptima Tradición con el propósito de comunicar a la 
Comunidad la significación del automantenimiento. 

 
B. Considerar las dos sugerencias propuestas, remitidas por el Comité de Finanzas de los 

custodios, para revisar el folleto F-3 “El automantenimiento: donde se mezcla la 
espiritualidad y el dinero”. 

 
C. Considerar una solicitud de que “el Comité de Finanzas de los custodios elabore un Libro 

de Trabajo de Finanzas” para ayudar a los grupos, oficinas centrales/intergrupos y 
trabajadores de servicio de distrito y área a llevar el mensaje de responsabilidad 
compartida de la Séptima Tradición, y poner un bosquejo del mismo a disposición de la 
Conferencia de Servicios Generales de 2012. 

 
D. Considerar una solicitud de que “el Comité de Finanzas de los custodios convierta el 

Paquete de Automantenimiento en un Paquete de Finanzas global”. 
 
E. Repasar la lista remitida por el Comité de Finanzas de la Conferencia de 2010 de otros 

medios para comunicar con la Comunidad acerca del automantenimiento: 
 

1. Plan de Aniversario 
2. Folleto de la Séptima Tradición 
3. Artículos publicados en Box 4-5-9 o el Grapevine 
4. Libro de Trabajo/Juego de Herramientas de Finanzas 
5. Informar a los miembros sobre los costos de los servicios 
6. Hablar acerca de los efectos de la inflación 
7. Añadir al Web Site más información sobre las Finanzas 

 
V. Grapevine 
 

A. Considerar la posibilidad de permitir al A.A. Grapevine, Inc. utilizar canales digitales y 
tecnologías actuales de apoyo y distribución (encargables), tales como, pero no limitado 
a, teléfonos inteligentes,  tablets, e-lectores, aplicaciones y historias encargadas en línea 
para la venta y distribución de revistas, libros y otros productos.  

B. Considerar la posibilidad de permitir al A.A. Grapevine, Inc. aceptar contribuciones con 
condiciones iguales a las de las normas de contribuciones de la Junta de Servicios 
Generales y que se sigan ingresando en el Fondo de Reserva los fondos en exceso de lo 
necesario. 

C. Revisar la solicitud de iniciar una discusión acerca de las mejores formas de apoyar la 
revista del Grapevine. 
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D. Considerar la posibilidad de publicar colecciones de historias del Grapevine en 2012 o 
más tarde. 

E. Revisar y hablar acerca de los resultados de las encuestas realizadas de acuerdo a una 
Acción Recomendable de 2010. 

F. Revisar los cambios hechos en el folleto “El Grapevine de A.A. y La Viña: nuestras 
reuniones impresas”. 

G. Revisar el Libro de Trabajo del Grapevine. 

 
VI. Literatura 
 

A. Repasar el bosquejo del folleto revisado “El miembro de A.A.  – los medicamentos y otras 
drogas”. 

 
B. Revisar el informe presentado por el Comité de Literatura de los custodios sobre la 

marcha de los trabajos en el proyecto de producir literatura enfocada en la espiritualidad  
que incluya historias escritas por ateos y agnósticos que se mantienen sobrios en 
Alcohólicos Anónimos. 

 
C. Revisar el informe presentado por el Comité de Literatura de los custodios sobre la 

marcha de los trabajos en la revisión del folleto “A.A. and the Armed Services”. 
 

D. Revisar los cambios hechos en el librillo Viviendo sobrio. 
 

E. Considerar la sugerencia de revisar el texto que aparece en la sección “Cuando eres 
RSG” en el folleto “RSG – representante de servicio general”. 

 
F. Considerar una solicitud de producir un artículo parecido a la tarjeta de 

automantenimiento o “tarjeta verde” que contribuya a fomentar el uso de nuestra literatura 
como herramienta de Paso Doce. 

 
G. Considerar una solicitud de volver a considerar la Acción Recomendable de la 

Conferencia de 2010 de que el Comité de Literatura de los custodios produzca “literatura 
enfocada en la espiritualidad  que incluya historias escritas por ateos y agnósticos que se 
mantienen sobrios en Alcohólicos Anónimos”. 

 
H. Considerar una solicitud de incluir el Preámbulo en las páginas preliminares del Libro 

Grande. 
 

I. Considerar una solicitud de elaborar una publicación acerca de la Oficina de Servicios 
Generales. 

 
VII, Política/Admisiones 
 

A. Aprobar la admisión a la Conferencia de Servicios Generales de 2011 de Ron Foor, 
delegado suplente del Área 22, Norte de Indiana, para reemplazar a Donald Sheets, el 
delegado de Panel 61 de área 22. 

 
B. Aprobar la invitación a asistir como observadores a la 61ª Conferencia de Servicios 

Generales a dos miembros de la Junta de Servicios Generales del Perú. 
 

C. Aprobar la invitación a asistir como observadores a la 61ª Conferencia de Servicios 
Generales a dos miembros de la Estructura de Servicios Generales de Gran Bretaña. 

 
D. Considerar la petición de cambiar la fecha límite para presentar los propuestos puntos 

para la agenda de la Conferencia. 
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E. Considerar el plan global y los costos estimados presentados por el Comité de la 
Planificación del Inventario de la Conferencia para que la Conferencia de Servicios 
Generales lleve a cabo un inventario detallado de sí misma. 

 
F. Revisar las fechas de la Conferencia de Servicios Generales de 2014. 

 
G. Hablar acerca de una petición de establecer una relación oficial entre el Comité de 

Política/Admisiones de la Conferencia y el Comité sobre la Conferencia de los custodios 
para tratar asuntos de política relacionados con la Conferencia. 

 
H. Considerar la sugerencia de que el Comité de Archivos Históricos de la Conferencia 

efectúe una reunión aparte de la celebrada conjuntamente con el Comité de Archivos 
Históricos de los custodios. 

 
I. Revisar el informe presentado por la Junta de Servicios Generales referente a las 

Apelaciones del Quinto Concepto a la Conferencia de Servicios Generales. 
 

VIII. Información Pública 
 

J. Repasar el informe anual del Web site de A.A. de la OSG presentado por el Comité de 
Información Pública de los custodios. 

 
K. Considerar que la Encuesta de los Miembros de A.A. de 2011 se realice por área al azar 

como se hizo con la Encuesta de los Miembros de A.A. de 2007. 
 

L. Considerar la aprobación la “Política sobre los actores que representan a miembros de 
A.A. o posibles miembros de A.A. en videos producidos por la Junta de Servicios 
Generales o sus afiliadas” de la Junta de Servicios Generales. 

 
M. Anuncios de Servicio Público (ASP): 

 
1. Revisar los actuales ASP para televisión para determinar su relevancia y utilidad. 

2. Considerar la producción de nuevos ASP para televisión. 
 
N. Considerar las revisiones al folleto “Comprendiendo el anonimato” que incluyen texto 

sobre el asunto del anonimato en la era digital y respuestas a la pregunta “¿Qué debo 
decir a mis seres queridos respecto a proteger el anonimato de los miembros de A.A. que 
puedan conocer?" 

 
O. Considerar las revisiones al “Archivo Informativo de A.A. 

 
P. Considerar hacer una revisión a “A.A. de un vistazo”. 

 
Q. Revisar el contenido del Libro de Trabajo y Paquete de IP. 
 

IX. Informes y Carta Constitutiva 
 

A. El Manual de Servicios de A.A., edición 2010-2011: 
 

1. Repasar las revisiones de la Junta de A.A.W.S. 
 
2. Revisar el borrador de la descripción de los custodios eméritos. 

 
3. Repasar las revisiones editoriales. 
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4. Repasar el texto revisado remitido por el Comité sobre los Custodios de la 
Conferencia de 2010 referente al procedimiento de nombramientos que aparece 
como #2 en la página S71. 

 
5. Considerar la petición de reemplazar las palabras  “new kid on the block” con “a first 

year Delegate” en la página S54 bajo Experiencia Personal en la sección 
“Preparación para la Conferencia”. 

 
6. Considerar una sugerencia de que se revise el texto sobre “trabajadores de servicio 

inactivos” en la página S38 en el Capítulo Cuatro para reflejar que la entidad local 
apropiada es responsable de tratar el asunto de RSG y MCD inactivos y agregar 
texto similar a los Capítulos Tres y Cuatro. 

 
7. Considerar una petición de revisar y actualizar la sección “Lo que sucede en la 

Conferencia” en la página S57. 
 

B. Carta Constitutiva de la Conferencia: 
 
1. Considerar la petición de recomendar que se agregue “el derecho de petición y 

apelación” a la Carta Constitutiva según aparece en el Manual de Servicios de 
A.A.. 

 
2. Considerar la petición de “estudiar y remediar las discrepancias que hay entre la 

Carta Constitutiva (Versión actual) y la Carta Constitutiva (Versión original)” según 
aparecen en el Manual de Servicios de A.A. 

 
C. Hablar acerca de los Directorios de A.A. (Canadá, Oeste de los EE.UU. y Este de los 

EE.UU.). 
 
D. Hablar acerca del Informe Final de la Conferencia de Servicios Generales. 

 
X. Instituciones de Tratamiento/Necesidades Especiales/Accesibilidades 
 

A. Revisar el borrador del folleto de recuperación dirigido a los alcohólicos con necesidades 
especiales. 

 
B. Considerar el informe del comité de los custodios referente a cambiar Comité de 

“Instituciones de Tratamiento” por Comité de “Tratamiento” en los nombres de los 
comités y en la literatura de A.A. 

 
C. Considerar eliminar una línea de diálogo en el video “Esperanza: Alcohólicos Anónimos”. 
 
D. Revisar el contenido del Libro y Paquete de Instituciones de Tratamiento. 
 
E. Revisar el contenido del Libro de Trabajo y Paquete de Necesidades Especiales. 

 
XI. Custodios 
 

A. Revisar los currículum vitae de los candidatos a: 

1. Custodio del Noreste 
2. Custodio del Sudoeste 
3. Custodio general/Canadá 

 
B. Revisar las listas de candidatos a custodios y oficiales de la Junta de Servicios 

Generales de Alcohólicos Anónimos, Inc. 
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C. Revisar la lista de candidatos a directores de A.A. World Services, Inc. 
 

D. Revisar la lista de candidatos a directores del A.A. Grapevine, Inc. 
 

 
XII. Archivos Históricos 
 

A. Revisar el Libro de Trabajo de Archivos Históricos. 
 

XIII. Convención Internacional /Foros Regionales 
 
A. Hablar acerca del informe sobre la Convención Internacional de 2010 de San Antonio, 

Texas. 
 
B. Considerar formas de estimular el interés en los Foros y cómo las áreas informan sobre 

los próximos Foros que se van a celebrar en su región.  
 

 




