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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 del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales 
de los custodios y acordó reducir el número de temas de presentación/discusión en la 
Conferencia de Servicios Generales de 2013 para así facilitar la programación del 
Inventario de la Conferencia aprobado por la CSG de 2011. 

 

 Además el comité hizo notar que no se solicitarán temas de mesas de trabajo para las 
Conferencias de Servicios Generales 2013, 2014 y 2015,  ya que el Plan de la 
Conferencia especifica que el tiempo que se suele reservar para las mesas de trabajo de 
la Conferencia se reservará para reuniones de Grupos de Inventario en las que se 
considerarán las preguntas del Inventario.  
 

 El comité revisó el formulario de Evaluación de la Conferencia y sugirió que se separara 
la sección de la Evaluación que trata de pre-Conferencia de la sección del formulario que 
trata de los eventos del domingo. 

 
Comité de Archivos Históricos de la Conferencia1 
 

 El comité revisó la petición de hacer varios cambios en la Composición, Alcance y 
Procedimientos del Comité de Archivos Históricos de la Conferencia y no ejecutó ninguna 
acción. El consenso del comité fue que los propuestos cambios no eran necesarios.  

 

 El comité revisó los cambios hechos en el Libro de Trabajo de Archivos Históricos y 
sugirió un pequeño cambio en la sección “Experiencias compartidas”. 

. 

 El comité pidió al Comité de Archivos Históricos de los custodios que redacte una nueva 
sección del Libro de Trabajo de Archivos Históricos que trate de digitalizar las 
colecciones archiveras con el fin de dar orientación a los archivistas y comités de 
archivos históricos locales responsables de mantener las colecciones archiveras de área 
y distrito. 

 
Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional de la Conferencia 
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 El comité habló acerca del informe acerca de reemplazar el DVD “A.A. Cooperación con 
la Comunidad Profesional” con un nuevo DVD de compilación que incluya material ya 
existente y revisó el bosquejo del DVD.   

 
El comité recibió el informe con gratitud y expresó su opinión de que no es necesario 
producir un nuevo DVD de compilación, por las siguientes razones entre otras: 

 
a. La lista de materiales ya existentes sugeridos parece limitada y están ya disponibles 

en el sitio web de A.A. de la OSG. 
 
b. Al comunicarnos con los profesionales, suele ser muy útil contar con materiales 

dirigidos a una profesión particular. 
 
c. En la era digital contemporánea caracterizada por constantes cambios, puede ser que 

el formato DVD no sea apropiado para la difusión de información sobre Alcohólicos 
Anónimos. 

 

 El comité hizo notar que la junta de A.A.W.S. está encargada de la supervisión del 
Comité de Rediseño del sitio web de A.A. de la OSG y solicitó que A.A.W.S. considerara 
la posibilidad de dedicar una parte del sitio web a hacer que los recursos de A.A. sean de 
más fácil acceso a ciertos grupos de profesionales y comités de CCP. 

 

 El comité revisó el contenido del Kit y Libro de Trabajo de Cooperación con la Comunidad 
Profesional e hizo varias sugerencias: 

 
a. La frase en la página 15, que dice: “Abiertas: Los invitados son bienvenidos; si resulta 

práctico, mencione que los miembros están disponibles para llevar a un amigo 
profesional a una reunión” se cambie de manera que diga: “Abiertas: los invitados son 
bienvenidos como observadores; si resulta práctico, mencione que los miembros 
individuales están disponibles para llevar a un amigo profesional a una reunión”.  

 
b. Se reemplace el texto actual titulado “Lo que A.A. no Hace” que aparece en la página 

29 del Libro de Trabajo de CCP con el texto revisado que aparece en la sección 
titulada “Lo que A.A. no hace” de los folletos de CCP “A.A. en su comunidad”, “Si 
usted es un profesional” y “Miembros del clero preguntan...”  

 
Comité de Correccionales 
 

 El comité revisó con gratitud los trabajos del Comité de Correccionales de los custodios 
relacionados con el Kit y el Libro de Trabajo de Correccionales y remitió una lista de 
propuestos cambios al departamento de Publicaciones.  

 
Comité de Finanzas de la Conferencia 

 

 El comité propuso que cada año se inscriba en la agenda del Comité de Finanzas de la 
Conferencia una revisión de la cuota del delegado. 

 

 El comité revisó el propuesto Kit de Automantenimiento y expresó su opinión de que el Kit 
de Automantenimiento es adecuado como material de servicio y propuso que se añadiera 
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“Servicios prestados por la OSG/A.A.W.S.” (SMF-176SP) al Kit de Automantenimiento. 
 

 El comité revisó y expresó su agradecimiento por los 21 Puntos de discusión de 
automantenimiento presentado para su uso por parte de la Comunidad y propone que se 
incluya otro punto más “¿Cuánto vale tu sobriedad?” El comité sugirió además que los 
puntos se publiquen en la sección de Finanzas del sitio web. 

 

 El comité sugirió que se añadieran las siguientes frase al dorso de la tarjeta verde de 
Automantenimiento SF-42: 

 
 ¿Cuánto vale tu sobriedad? 
 
 Menos del 44% de los grupos contribuyen a la Junta de Servicios Generales. 
 El costo de los servicios prestados por la OSG es de $6.32 por miembro por año. 
 Las ventas de la literatura de A.A. representan el 56% de nuestros ingresos. 
 Puedes contribuir de forma regular fácilmente en línea en AA.org. 
 Da hasta que te sientas bien. 

 

 El comité revisó la información presentada relacionada con las previsiones económicas 
para 2013 y 2014 y confía en que las juntas corporativas y el Comité de Finanzas de los 
custodios lidiarán con los asuntos financieros de la manera apropiada. 

 
Además, el comité expresó la opinión de que elevar la conciencia de los miembros de la 
necesidad que hay de contribuciones por parte de la Comunidad es la forma más 
espiritual de tratar el asunto de financiación. 

 
Comité de Grapevine de la Conferencia  

 

 El comité se expresó de acuerdo con la propuesta de actualizar, corregir y digitalizar el 
Libro de Trabajo de Grapevine. El Libro de Trabajo estará disponible en el sitio web del 
Grapevine para transvasar. Ya no se producirá una versión impresa.  Nota: Se calcula 
que los gastos del proyectos serán de $5,000. 

 

 El comité acordó remitir a la junta corporativa del Grapevine la sugerencia de que el 
Grapevine produzca en el año 2013 o más tarde lo siguiente: 

 
1. Actitud de Gratitud (título provisional)  
 Una colección de historias con el tema del agradecimiento anteriormente 

publicadas en la revista Grapevine y/o en AAGrapevine.org. 
 
2. Voces de sobriedad de larga duración II (título provisional) 
 Una colección de historias escritas por miembros que llevan más de 30 años 

sobrios anteriormente publicadas en la revista Grapevine y/o en AAGrapevine.org. 
 
3. Historias de mujeres en AA (título provisional) 
 Historias escritas por mujeres miembros de A.A. sobre diversos temas con una 

sección especial de pioneras de A.A. 
 
4.  GLBT en AA — Todos somos iguales o Sobrio & fuera (títulos provisionales) 
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 Una colección de historias escritas por miembros gay, lesbianas, bisexuales y 
transgéneros anteriormente publicadas en la revista Grapevine y/o en 
AAGrapevine.org. 

 
5. Relaciones en sobriedad (título provisional) 
 Una colección de historias con el tema de relaciones interpersonales 

anteriormente publicadas en la revista Grapevine y/o en AAGrapevine.org. 
 
6. Divirtiéndose en sobriedad (título provisional) 

Ahora estás sobrio y te das cuenta de no tener la menor idea de cómo divertirte. 
¿Qué vas a hacer? Historias de miembros que se divierten en sobriedad 
anteriormente publicadas en la revista Grapevine y/o en AAGrapevine.org. 

 
7. Grapevine diario 
 365 pasajes inspiradores originalmente publicados en la revista Grapevine y/o en 

AAGrapevine.org. 
 
8. Crisis de sobriedad de mediana duración (título provisional) 

¿Ya no eres principiante y aun no has llegado a ser veterano? Una colección de 
historias de miembros de los “años medios” que llevan 10-29 años sobrios que 
siguen trabajando en el programa y andando por el camino del destino feliz 
anteriormente publicadas en la revista Grapevine y/o en AAGrapevine.org. 

 
9. Lo mejor de  La Viña II 

Colección de historias escritas en español (no traducciones) anteriormente 
publicadas en la revista La Viña. 

 
10. A.A. detrás de los muros (título provisional)  

Una colección de historias escritas por personas encarceladas y/o los que llevan el 
mensaje a las instituciones correccionales anteriormente publicadas en la revista 
Grapevine y/o en AAGrapevine.org. 

 

 El comité consideró la posibilidad de incorporar los deberes y las responsabilidades de 
servicio del “representante del Grapevine” en los deberes y responsabilidades de servicio 
del “representante de servicios generales” y no ejecutó ninguna acción. 

 

 El comité pidió a la junta corporativa de Grapevine de AA que añadiera en toda la 
literatura apropiada la Acción Recomendable de 1962 que dice que “los delegados que 
salen de función se conviertan en representantes del Grapevine en sus áreas con el 
objetivo de tener un RGv por grupo”. 

 

 El comité pidió a los grupos que no tienen RGv o RLV que consideren incorporar estas 
responsabilidades en las responsabilidades de RSG. 

 

 El comité pidió a la junta del Grapevine de AA que estudie la factibilidad de publicar un 
libro en el formato ASL. 

 

 El comité pidió a la junta de Grapevine de AA que presente un informe ante el Comité de 
Grapevine de la Conferencia de 2013 como material informativo, acerca del costo de 
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cambiar el formato de la revista Grapevine de su actual diseño al de blanco-y-negro, sin 
papel satinado y con un mínimo de fotos y aumentar el tamaño de la letra. 

 
Comité de Convenciones Internacionales/Foros Regionales de la Conferencia1 
 

 El comité consideró y revisó los Procedimientos de la Selección del Sitio de la 
Convención Internacional de 2025. 

 

 El comité consideró formas de fomentar el interés en los Foros Regionales e intercambió 
experiencias que han contribuido a aumentar la participación de los miembros en los 
Foros Regionales recién efectuados en sus respectivas regiones.  Entre ellas se incluyen: 

 
 La participación de los delegados y oficiales de Área contribuyó a fomentar interés en 

los Foros Regionales. 
 Información/inscripción en línea en www.aa.org es conveniente y fácil de acceder. 
 En un área, en los eventos de servicio se celebran talleres enfocados en Foros 

Regionales para facilitar información y generar entusiasmo.  
 Un comité organizador invitó a otras áreas y miembros de diferentes ciudades de las 

áreas a hacerse miembros del comité. 
 Un miembro del comité sugirió que se publique un artículo en el Grapevine que 

incluya el programa del Foro o que cuente la experiencia de un miembro en un Foro 
Regional. 

 Es útil informar a los miembros que no es necesario ser participante en los servicios 
generales para divertirse asistiendo a un Foro. 

 Un área tomó posesión de su comité de hospitalidad de Foro Regional para así 
fomentar el entusiasmo y generar una mayor participación. 

 Hable y siga hablando de los Foros Regionales y explique lo que son. 
 Cuando los viajes suponen desafíos, busque formas alternativas de viajar. 
 Sugiera que se incluya un viaje a un Foro Regional en los planes de vacaciones. 

 
  
Comité de Literatura de la Conferencia 
 

 El comité revisó con gratitud el informe presentado por el Comité de Literatura de los 
custodios sobre la marcha de los trabajos en la literatura enfocada en la espiritualidad 
que incluya historias escritas por ateos y agnósticos sobrios en Alcohólicos Anónimos. 
El comité remitió al Comité de Literatura de los custodios, conforme con lo pedido, 
comentarios y sugerencias y pidió que se presente al Comité de Literatura de la 
Conferencia de 2013 un borrador del folleto o un informe sobre la marcha de los 
trabajos. 

 

 El comité consideró una solicitud de añadir a la sobrecubierta de la Cuarta Edición del 
Libro Grande texto que aparece en la sobrecubierta de la Tercera Edición y no ejecutó 
ninguna acción. 

 

 El comité consideró una solicitud de añadir el Preámbulo de A.A. a las páginas 

                                            
1
 Los miembros que sirven en este comité lo hacen como función suplementaria 
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preliminares del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, y no ejecutó ninguna acción. 
 
Comité de Política/Admisiones de la Conferencia 
 

 El comité consideró la posibilidad de modificar el procedimiento para presentar las 
apelaciones minoritarias del Quinto Concepto a la Conferencia de Servicios Generales y 
no ejecutó ninguna acción. Coincidió en la opinión de que la política aprobada por la 
Conferencia de Servicios Generales de 2011 ofrece unos procedimientos adecuados 
para el “Derecho de Apelación” según queda descrito en el Quinto Concepto — dichos 
procedimientos hacen posible que una “minoría bien escuchada sea nuestra principal 
protección contra una mayoría mal informada, precipitada o airada”, y hace óptimo uso de 
los sentimientos y opiniones de la minoría. 

 

 El comité pidió al Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios 
que revise el papel que tiene el Comité de Política/Admisiones de la Conferencia en el 
asunto de admitir a observadores internacionales a la Conferencia de Servicios 
Generales, teniendo en consideración las inquietudes expresadas por el Comité de 
Política/Admisiones de la Conferencia, y que presente un informe al Comité de la 
Conferencia de 2013. El Comité de la Conferencia coincidió en la opinión de que su 
recomendación de aprobar a los observadores parece redundante, y dicha aprobación 
puede ser interpretada como una aprobación automática y maquinal de la acción de los 
custodios, aprobación contra la cual nos advierte el Séptimo Concepto.    

 

 El comité pidió que el Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los 
custodios revise las “Guías para usuarios de aparatos electrónicos en la Conferencia de 
Servicios Generales” en plan regular y envíe toda la información actualizada al Comité de 
Política/Admisiones de la Conferencia para su consideración. 

 
Comité de Información Pública de la Conferencia 
 

 El comité revisó el informe presentado por el subcomité de plan global mediático del 
Comité de Información Pública de los custodios y expresó su apoyo a seguir 
desarrollando el plan mediático. 

 

 Tras larga y detenida discusión referente a añadir a la Undécima Tradición texto que se 
refiera a los medios de comunicación actuales, el comité expresó su opinión de que el 
espíritu y principio del anonimato al nivel público se comunica adecuadamente en la 
Forma Larga de la Undécima Tradición. El comité reconoció que se habían propuesto 
cambios a la Undécima Tradición varias veces en la Conferencia, y pidió al Comité de 
Información Pública de los custodios que solicite comentarios y opiniones de las áreas en 
lo concerniente a la eficacia de la Forma Corta de la Undécima Tradición para satisfacer 
las necesidades de la Comunidad hoy en día y que presente un informe sobre los 
resultados al Comité de Información Pública de la Conferencia de 2013. 

 

 El comité consideró favorablemente la propuesta hecha por el Comité de Información 
Pública de los custodios de que A.A. establezca una presencia en Facebook con el fin de 
proporcionar información sobre A.A. al público en general. El comité pidió a la Junta de 
Servicios Generales que, antes de seguir con la implementación de esta propuesta, 
investigue todos los aspectos de esta página de red social y, si es factible hacerlo dentro 
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del marco de nuestras Tradiciones, que presente al Comité de Información Pública de la 
Conferencia de 2013 un plan de implementación que tenga en consideración las 
implicaciones de tener tal página e incluya una muestra del contenido y un cálculo 
estimado de los gastos de implementación y mantenimiento. 

 

 El comité revisó el Informe Anual de 2011 acerca del sitio web de A.A. de la OSG 
presentado por el Comité de Información Pública de los custodios y expresó su gratitud 
por la detallada información y la atenta consideración de todo lo que tiene que ver con el 
sitio web.  

 

 El comité revisó con gratitud la información sobre la distribución, seguimiento y 
evaluación del anuncio de servicio público “Mi mundo”. 
 

 El comité revisó todos los anuncios de servicio público de A.A. para TV y se expresó de 
acuerdo con el Comité de Información Pública de los custodios que los había 
considerado a todos relevantes y útiles.  

 

 El comité consideró la posible necesidad de un nuevo anuncio de servicio público para 
TV y coincidió con la opinión del informe del Comité de Información Pública de los 
custodios que no se necesita otro anuncio en este momento.   

 

 El comité consideró el propuesto embalaje alternativo para el Kit de Información Pública 
y sugirió que el departamento de Publicaciones siga explorando opciones para tener un 
embalaje que sea duradero, de suficiente tamaño para todos los materiales del kit y que 
permita la clasificación de materiales.  

 
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 2012-2013, y el Informe Final de la Conferencia de 
Servicios Generales de 2012. 

 

 En conformidad con la Acción Recomendable de 2009 de que la Junta de Grapevine de 
A.A. revise anualmente El Manual de Servicio de A.A. y remita las actualizaciones 
necesarias al Comité de Informes y Carta Constitutiva de la Conferencia, el comité revisó 
las actualizaciones hechas por la Junta de Grapevine de A.A. a El Manual de Servicio de 
A.A. y sugirió algunas revisiones. 

 

 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 actualizaciones necesarias al 
Comité de Informes y Carta Constitutiva de la Conferencia, el comité revisó las 
actualizaciones hechas por la Junta de A.A.W.S. a El Manual de Servicio de A.A. y sugirió 
algunas revisiones. 

 

 En conformidad con la Acción Recomendable de 2009 de que la Junta de Servicios 
Generales revise anualmente El Manual de Servicio de A.A. y remita las actualizaciones 
necesarias al Comité de Informes y Carta Constitutiva de la Conferencia, el comité revisó 
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las actualizaciones hechas por la Junta de Servicios Generales a El Manual de Servicio 
de A.A. 

 
Nota: El comité acordó pedir a la Junta de Servicios Generales que reconsidere dos 
cambios que habían sido remitidos por la Junta de Servicios Generales. 

 

 El comité revisó una lista de actualizaciones editoriales propuestas para El Manual de 
Servicio de A.A. y las remitió al Departamento de Publicaciones. 

 

 El comité consideró una sugerencia de revisar el texto sobre los “Paneles de la 
Conferencia”, en la página S110, para aclarar lo que se quiere decir con el término 
“paneles”, y remitió sugerencias al Departamento de Publicaciones con la petición de que 
se prepare un borrador del texto y se presente al Comité de Informes y Carta Constitutiva 
de la Conferencia de 2013 para su consideración. 

 

 El comité consideró una petición de añadir una sección sobre el “espíritu de la rotación” y 
remitió sugerencias al Departamento de Publicaciones con la petición de que se prepare 
un borrador del texto y se presente al Comité de Informes y Carta Constitutiva de la 
Conferencia de 2013 para su consideración. 

 

 El comité revisó los cambios sugeridos a la Carta Constitutiva de la Conferencia que 
fueron solicitados por la Junta de Servicios Generales y no ejecutó ninguna acción. El 
comité pidió que la Junta de Servicios Generales reconsidere la Acción Recomendable de 
2011 referente a la Carta Constitutiva de la Conferencia, y prepare un texto que trate 
explícitamente de los principios de participación, petición y apelación para ser 
considerado por el Comité de Informe y Carta Constitutiva de la Conferencia de 2013. 

 

 El comité consideró brevemente los Directorios de A.A. e indicó que no había peticiones 
de hacer ningún cambio a los Directorios de A.A.   

 

 El comité consideró brevemente el Informe Final de la Conferencia de Servicios Generales 
e indicó que no había peticiones de hacer ningún cambio al Informe Final. 

 
Comité de Tratamiento/Necesidades Especiales-Accesibilidades de la Conferencia 
 

 El comité expresó preocupación acerca de las traducciones al español y francés del 
vídeo Esperanza: Alcohólicos Anónimos referente a la traducción exacta de las citas 
directas de las traducciones del “Libro Grande” y también por las distracciones en las 
imágenes de fondo de los vídeos. El comité pidió al Departamento de Publicaciones que 
revise estos asuntos y presente un informe al Comité de Tratamiento/Necesidades 
Especiales-Accesibilidades de la Conferencia de 2013. 

 

 El comité revisó el Kit y Libro de Trabajo de Comités de Tratamiento y sugirió pequeños 
cambios editoriales en el artículo de servicio “Solicitud de contactos temporales de 
A.A./unir las orillas” y eliminó la información superflua del Kit. Tras estos pequeños 
cambios el comité fue de la opinión de que el Libro de Trabajo y el Kit son satisfactorios 
para el uso de los comités locales. 

 

 El comité revisó el Kit y Libro de Trabajo para Necesidades Especiales/Accesibilidades y 
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sugirió que se hagan los siguientes cambios en la próxima impresión:   
 
 Añadir una sugerencia en la página 10 del Libro de Trabajo para Necesidades 

Especiales/Accesibilidades en la sección de Actividades sugeridas para necesidades 
especiales/accesibilidades de que “los comités recojan información local e identifiquen 
recursos locales externos referentes a requisitos y opciones de accesibilidad”. 

 

 El comité tiene la esperanza de que A.A.W.S. preparará el folleto “A.A. para el alcohólico 
con necesidades especiales” en un formato accesible a los alcohólicos sordos, ciegos o 
que tienen discapacidades de aprendizaje tan pronto como sea fiscalmente posible según 
lo pedido en una Consideración del Comité de 2011. 

 
Comité de la Conferencia sobre Custodios 
 

 El comité revisó los curriculum vitae y aprobó, como aptos para ser elegidos, a todos los 
candidatos a custodios Clase B para el Oeste Central y el Oeste del Canadá. 

 

 El comité revisó y aceptó el informe del Comité de Nombramientos de los custodios 
acerca del impacto de la desaprobación por parte de la Conferencia de una lista 
recomendada, indicando, como se había pedido, que el informe únicamente consideraba 
la admisión de las listas; el comité reconoce que la Conferencia de Servicios Generales 
tiene autoridad adicional relacionada con la Junta de Servicios Generales sobre la que no 
se comentó en el informe.  

 

 El comité sugirió enérgicamente que se continúe la práctica de incluir las listas de las 
juntas corporativas operacionales (A.A.W.S. y Grapevine) en la agenda de la Conferencia 
de Servicios Generales.  

### 


