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NOTA: Lo que sigue es únicamente el texto de 
las Acciones Recomendables. Las 
recomendaciones aparecen en todo detalle en 
los informes de los respectivos comités de la 
Conferencia 

 
 

ACCIONES RECOMENDABLES DE LA 
62ª CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES 

 

Las siguientes recomendaciones fueron aprobadas por la 62ª Conferencia de Servicios 
Generales y la Junta de Servicios Generales: 
 
    
Moción de la Junta de Servicios Generales 
 

Se recomendó que: 
 
1. La Conferencia de Servicios Generales apoye a la Junta de Servicios Generales en la 

formulación de un plan de reestructurar la configuración y gerencia corporativas de 
A.A. World Services, Inc. y A.A. Grapevine, Inc. El plan puede tratar, entre otras 
cosas, de la existencia corporativa separada de ambas entidades así como 
cuestiones de dirección y operaciones. El plan estará encaminado a reforzar la unidad 
y alcanzar más eficazmente a la totalidad de la Comunidad y conectar más 
estrechamente la Oficina de Servicios Generales y Grapevine con la Comunidad y, al 
mismo tiempo, fomentar la estabilidad económica. El plan se presentará a la 63ª 
Conferencia de Servicios Generales para su aprobación antes de implementarlo. 

 
Acción plenaria 
 
Se recomendó que: 
 
2. El límite impuesto en los legados de una sola vez a la Junta de Servicios Generales 

se aumente de $3,000 a $5,000. 
 
Agenda 
 
Se recomendó que: 
 
3. El lema de la Conferencia de Servicios Generales de 2013 sea: “La Conferencia de 

Servicios Generales hace su inventario — nuestra solución en acción”.  
 

4. Los temas de las presentaciones/discusiones de la Conferencia de Servicios 
Generales sean: 
 
Principios espirituales para el servicio mundial: 
 
a) El triángulo – Más que una figura 
b) El inventario de la Conferencia de Servicios Generales – ¿Por qué es necesario? 
c) El automantenimiento – ¿Qué significación tiene para la Comunidad? 
d) El objetivo primordial – llevar el mensaje 
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5.  Se hable en las Conferencias de 2013, 2014 y 2015 acerca de las preguntas del “Plan 

de inventario”, aprobado por la Conferencia de Servicios Generales de 2011: 
 
2013 
 

A. Eficacia general de la Conferencia /Proceso de la Conferencia 
 

1. Al reflexionar sobre el Primer Concepto, ¿cómo asegura la Conferencia que sea 
la conciencia de A.A. en su totalidad? 

2. ¿Nos sirve bien el uso de las acciones plenarias? 
3.  Al reflexionar sobre el Décimo Concepto, ¿con qué claridad se define la 

autoridad de la Conferencia? 
4. ¿Hasta qué grado cumple la Conferencia las Garantías Generales del Concepto 

Doce? 
 
B. Composición de la Conferencia 
 

 1. ¿Deben las áreas de delegado basarse más sistemáticamente en el número 
actual de miembros? 

 
C. Sistema de comités 
 

1. ¿Se podría mejorar el sistema de comités para efectuar cambios más 
eficientemente en la Comunidad? Si es así, ¿cómo? 

 
D. Eficacia del proceso durante todo el año 
 

1. ¿Qué mejoras se podrían considerar para asegurar que el proceso de 
selección de puntos de la agenda sea más eficaz? 

 
E. Preparación para la Conferencia (materiales informativos, contenido, entrega, 

etc.) 
 

 1. ¿Logran los delegados equilibrar satisfactoriamente sus preparaciones para 
la Conferencia, especialmente en lo que concierne al Tercer Concepto y al 
Artículo 3 de la Carta Constitutiva de la Conferencia? ¿Cómo podemos 
mejorarnos en cuanto a ejercer nuestros derechos y cumplir con nuestras 
responsabilidades según quedan definidos en el Tercer Concepto y el 
Articulo 3 de la Carta Constitutiva de la Conferencia? 

 
F. Programa de la semana de la Conferencia 
 

1. ¿Cómo podemos mejorar la forma en que se asigna tiempo para informes, 
temas de presentación/discusión, y detallada consideración de los puntos de 
la agenda? 

2. ¿Qué efecto tienen en la participación y el liderazgo las sesiones de trabajo 
celebradas por la noche muy tarde? 

 
G. Junta de Servicios Generales/Juntas Corporativas (A.A.W.S. & A.A. Grapevine) 
 

1. La composición actual de la junta (números y proporción) ¿sigue siendo la 
más eficiente? Si no es así, ¿qué cambios debemos considerar? 
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2. ¿Cómo podemos mejorar los métodos que se emplean en la búsqueda de 
custodios y directores para que la gente idónea se interese en los puestos? 

3. ¿Qué más se puede hacer para asegurar que la Junta de Servicios 
Generales siga siendo transparente y concienzuda al informar a la 
Comunidad? 

 
H. Liderazgo 
 

1. Al reflexionar sobre el Noveno Concepto, ¿siguen siendo las cualidades del 
buen liderazgo, según quedan especificadas en el ensayo sobre el liderazgo 
en el Manual de Servicio, las mismas que debemos cultivar en los miembros 
de la Conferencia? Si es así, ¿hemos tenido éxito en cultivarlas? Si no, ¿qué 
cambios debemos considerar? 

 
2014 
 
A.  Eficacia general de la Conferencia /Proceso de la Conferencia 
 

1. Al reflexionar sobre el Cuarto Concepto, ¿qué eficaces somos en tratar como 
iguales a todos los miembros de la Conferencia (nadie considerado como de 
segunda clase)? 

2. Al reflexionar sobre el Quinto Concepto, ¿con qué eficacia facilita la 
Conferencia el escuchar y resolver las apelaciones/informes minoritarios? 
¿Cómo podemos mejorarlo? 

3. ¿Anima la estructura a todo individuo miembro de la Comunidad a sentir y 
actuar como un miembro de una “sociedad de alcohólicos en acción”? Si no, 
¿cómo podemos mejorar? 

4. El proceso de la Conferencia de todo un año de duración, ¿anima 
efectivamente a todos los miembros de la Conferencia a ser líderes (o servir) 
en el espíritu de la estructura de servicio invertida? Si no es así, ¿cómo 
podemos animar a todos los miembros de la Conferencia a hacerlo? 

 
B. Composición de la Conferencia 
 
 1. ¿Deben las divisiones regionales basarse en el número de miembros, el 

número de áreas incluidas en cada región o en otro criterio? Favor de 
explicar. 

 
C. Sistema de comités 
 
 1. ¿Cuál es la más equilibrada y adecuada participación entre los miembros de 

los comités (delegados, miembros del personal)? Y ¿cómo podemos 
conseguir tal equilibrada participación? 

 
D. Eficacia del Proceso durante todo el año 

 
1. ¿Con qué eficacia se lleva a cabo el lema de la Conferencia a lo largo del 

año? 
2. ¿Qué otras sugerencias tenemos referentes a cómo conseguir que el 

proceso sea aún más eficaz durante todo el año? 
 

E. Preparación para la Conferencia (materiales informativos, contenido, entrega, etc.) 
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 1. ¿Cómo podemos mejorar la forma en que se elaboran y se distribuyen los 

materiales informativos y pertinentes de la Conferencia? 
 

F. Programa de la Semana de la Conferencia 
 
 1. En la Conferencia, ¿cuál es la diferencia entre ser líder y ser reportero? 

¿Puede una persona ser ambos al mismo tiempo? 
 

G. Junta de Servicios Generales/Juntas Corporativas (A.A.W.S. & A.A. Grapevine) 
 

1. Al reflexionar sobre el Concepto Once, ¿Es siempre asunto de gran interés y 
cuidado para la Junta de Servicios Generales el tener la óptima ayuda 
posible para cumplir con sus deberes? ¿Cómo se puede mejorar este 
proceso? 

2. El papel actual de la junta ¿responde con óptima eficacia a las necesidades 
de la Comunidad? Si no es así, ¿cómo se debe cambiar ese papel? 

3. ¿Es imparcial/justa la manera en que se selecciona/se elige a los custodios y 
directores? En su opinión ¿qué cambios se deben hacer? 

 
H. Liderazgo 
 

1. ¿Cómo podemos mejorar los métodos que empleamos al seleccionar líderes 
eficientes y para cultivar en nuestros servidores de confianza las cualidades 
del buen liderazgo? 

2. ¿Qué más se puede hacer para asegurar que haya una amplia diversidad de 
representación entre nuestros líderes de A.A.? 

 
2015 
 
A. Eficacia general de la Conferencia /Proceso de la Conferencia 
 

1. Al reflexionar sobre el Segundo Concepto, ¿cómo podemos servir mejor 
como la voz real y ser una conciencia efectiva de toda nuestra sociedad? 

2. Al reflexionar sobre el Tercer Concepto, ¿cómo podemos mantener el 
equilibrio entre las libertades y las responsabilidades que acompañan al 
derecho de decisión? 

3. ¿Cómo se podría revisar la esencia o el texto de cualquiera de nuestros 
Conceptos para que sirva de más efectiva y relevante guía para nuestros 
líderes? 

 
B. Composición de la Conferencia 
 
 1. El tamaño y estructura (proporción de delegados/custodios/personal de la 

Conferencia, ¿es el más eficiente para llevar a cabo el trabajo de la 
Comunidad? Si no lo es, ¿cómo podemos conseguir que sea más eficiente? 

 
C. Sistema de comités 
 
 1. Sistema de comités (Estructura, Composición, Eficacia): ¿Funciona el 

sistema de comités de la Conferencia en conformidad con nuestros 
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principios? Si no es así, ¿qué cambios debemos considerar en cuanto a: a) 
estructura; b) composición; c) eficacia? 

 
D. Eficacia del proceso durante todo el año 
 

1. ¿Cómo podemos comunicar mejor el hecho de que el proceso de la 
Conferencia supone más que pasar una semana de la primavera en la 
ciudad de Nueva York? 

2. ¿Cómo contribuyen los delegados y custodios regionales a la eficacia del 
proceso durante todo el año? 

 
E. Preparación para la Conferencia (materiales informativos, contenido, entrega, 

etc.) 
 

1. ¿Qué más se podría hacer para preparar a los delegados para la 
Conferencia? 

 
F. Programa de la semana de la Conferencia 
 

1. ¿Cuáles son las actividades de la Conferencia que ofrecen a los 
participantes más oportunidades de ser líderes? 

2. El tiempo asignado a consideración y la manera en que se comunica 
información por parte de los custodios y los miembros de las juntas, ¿es 
suficiente y adecuado para que los delegados entiendan bien los informes y 
hagan preguntas al respecto? ¿Cómo se puede mejorar? 

 
G. Junta de Servicios Generales/Juntas Corporativas (A.A.W.S. & A.A. Grapevine) 
 

1. Al reflexionar sobre el Sexto Concepto, ¿cómo puede la Conferencia 
asegurar que la autoridad que delegamos a la Junta de Servicios Generales 
esté acorde con la responsabilidad que les hemos encargado? 

2. Al reflexionar sobre el Octavo Concepto: (a) ¿Con qué eficacia ejerce la 
Junta de Servicios Generales su cargo de supervisión administrativa y con 
qué eficacia cumplen con sus responsabilidades de planear y administrar 
nuestra política y finanzas? (b) ¿Cuál es la línea de distinción entre 
supervisar y delegar? ¿Cuándo es apropiado supervisar y cuándo delegar? 

3. ¿Debe tener la Comunidad mayor influencia en la selección de los custodios 
de Clase A, los directores corporativos, y los custodios de servicio general? 
Si debe tenerla, ¿cómo podemos conseguir que la tenga? 

 
H. Liderazgo 
 
 1. ¿Nos sirve bien el Procedimiento del Tercer Legado? ¿Cómo se podría 

mejorar? 
 
Archives Históricos

1
 

 
No hubo recomendaciones. 
 

                                            
1 Los miembros que sirven en este comité lo hacen como función suplementaria. 
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Cooperación con la Comunidad Profesional 
 
Se recomendó que: 
 
6. El enunciado actual de la “Unicidad de propósito” que aparece la literatura de CCP y 

que dice:  
 

“Algunos profesionales califican el alcoholismo y la adicción a drogas de ‘abuso de 
sustancias’ o ‘dependencia química’. Por lo tanto, a veces se introduce a A.A. a gente 
no-alcohólica y se les anima a asistir a las reuniones de A.A. Cualquier persona 
puede asistir a las reuniones abiertas de A.A. pero solo los que tienen problemas con 
la bebida pueden asistir a las cerradas.”  

 
 se cambie para decir lo siguiente: 
 
 “Algunos profesionales califican al alcoholismo y a la adicción a las drogas como 

‘abuso de sustancias’ o ‘dependencia química’. Por lo tanto, a veces se introduce a 
A.A. a gente no alcohólica y se les anima a asistir a las reuniones de A.A. Los no 
alcohólicos pueden asistir a las reuniones abiertas de A.A. como observadores, pero 
solo los que tienen problema con la bebida pueden asistir a las reuniones cerradas de 
A.A.” 

 
7. El texto de la sección “Lo que A.A. no hace” que aparece en los folletos de CCP “A.A. 

en su comunidad”, “Si usted es un profesional” y “Los miembros del clero preguntan 
acerca de Alcohólicos Anónimos” se reemplace con el texto de la sección “Lo que 
A.A. no hace” del volante “A.A. de un vistazo” y que la sección completa diga lo 
siguiente: 

 
Lo que A.A. no hace 
A.A. no: Ofrece la motivación inicial a los alcohólicos para 
recuperarse…recluta miembros…participa en investigaciones ni las 
patrocina…mantiene registros de asistencia ni historiales…está afiliada a 
“consejos” ni agencias sociales…investiga ni trata de controlar a sus 
miembros…hace diagnósticos ni pronósticos médicos ni psicológicos 
…provee servicios de desintoxicación, de rehabilitación ni de enfermería, ni 
hospitalización, medicamentos, ni tratamiento médico o psiquiátrico… 
ofrece servicios religiosos ni organiza ni patrocina retiros espirituales… 
participa en la educación acerca del alcohol… proporciona servicios de 
vivienda, comida, ropa, trabajos, dinero ni demás servicios de asistencia 
social… ofrece servicios de consulta doméstica ni profesional… acepta 
dinero por sus servicios ni contribuciones de fuentes no-A.A.…proporciona 
cartas de recomendación para juntas de libertad condicional, abogados, 
funcionarios de los tribunales, agencias sociales, empleadores, etc.  

 
Correccionales 
 
Se recomendó que: 

 
8. Se apruebe el bosquejo del folleto revisado “Es mejor que estar sentado en una 

celda”. 
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9. Se revise el folleto “A Message to Corrections Professionals” (“Un mensaje a los 

profesionales de correccionales”) con los siguientes cambios: 
 
a) Reemplazar el primer párrafo de la sección “Puesta en libertad y libertad 

condicional” con el siguiente párrafo:  
 
 Un punto que con frecuencia se necesita explicar es por qué los 

presos tienen necesidad de A.A. mientras están encarcelados. La 
respuesta es que el programa de A.A. es mucho más que mantenerse 
alejado del alcohol. Se ha calificado a A.A. como una manera de vivir, 
y el éxito que ha tenido para los grupos que se reúnen mientras están 
encarcelados demuestra que este programa puede ayudar al recluso 
alcohólico a vivir una vida sobria y feliz mientras está encarcelado y 
después de salir en libertad. 

 
b) Cambiar el título de la sección que actualmente se titula “Puesta en libertad y 

libertad condicional” al de “Reinserción y libertad condicional.” 
 
c) El enunciado actual de la “unicidad de propósito” en el último párrafo, que dice:  
 

Algunos profesionales califican el alcoholismo y la adicción a drogas 
de “abuso de sustancias” o “dependencia química”. Por lo tanto, a 
veces se introduce a A.A. a gente no-alcohólica y se les anima a 
asistir a las reuniones de A.A. Cualquier persona puede asistir a las 
reuniones abiertas de A.A. pero solo los que tienen problemas con la 
bebida pueden asistir a las cerradas. 

 
Se cambie por un texto que esté en conformidad con la descripción de la 
diferencia entre las reuniones abiertas y cerradas que aparece en la página 13 del 
folleto “El grupo de A.A.”, para decir lo siguiente: 

 
Algunos profesionales califican al alcoholismo y a la adicción a las 
drogas como “abuso de sustancias” o “dependencia química”. Por lo 
tanto, a veces se introduce a A.A. a gente no alcohólica y se les anima 
a asistir a las reuniones de A.A. Los no alcohólicos pueden asistir a las 
reuniones abiertas de A.A. como observadores, pero solo los que tienen 
problema con la bebida pueden asistir a las reuniones cerradas de A.A. 

 
10. El Comité de Correccionales de los custodios prepare el borrador de un texto para 

reemplazar la sección “A.A. en las instituciones correccionales” en el folleto “Un 
mensaje a los profesionales de correccionales” para ser presentado al Comité de 
Correccionales de la Conferencia de 2013. 

 
 
Finanzas 
 
Se recomendó que: 
 
11. Se aumente la cuota anual de delegado de $1,200 a $1,600. 
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Grapevine 
 
Se recomendó que: 
 
12. AA Grapevine, Inc. emprenda una estrategia de audio por la que los miembros 

puedan contar sus historias por teléfono y grabarlas por una tecnología contratada de 
grabación.  

 

 Las historias serán sometidas al mismo proceso editorial que las historias que se 
publican impresas. 

 

 El proyecto de audio, como mínimo, sea equilibrado económicamente. 
  

 El comité pidió que la junta se asegure de que todos los contratos protejan 
nuestras Tradiciones, con la opción de discontinuar cualquiera o todos los 
contratos en cualquier momento. 

 

 El comité pide que se presente un informe financiero y de progreso al Comité de 
Grapevine de la Conferencia de 2013 como material informativo. 

 
13. A.A. Grapevine, Inc., lleve a cabo el propuesto plan “Sunset”, por medio del cual se 

retirarán paulatinamente algunos artículos viejos o de movimiento lento para luego 
archivarlos digitalmente o ponerlos a disposición de los interesados en otros formatos. 

 

Convención Internacional/Foros Regionales
1
 

 
No hubo recomendaciones. 
 
. 
Literatura 
 
Se recomendó que: 
 
14. Se apruebe el folleto revisado “A.A. and the Armed Services”. 
 
15. Se añada la forma corta de los Doce Conceptos para el Servicio Mundial al libro 

Como lo ve Bill. 
 
16. Se apruebe con las últimas revisiones el librillo Viviendo sobrio, con cambios 

referentes a palabras y costumbres anticuadas. 
 
17. Se revise el folleto “Círculos de amor y servicio” y que el Comité de Literatura de 

los custodios presente un borrador o un informe sobre la marcha de los trabajos al 
Comité de Literatura de la Conferencia de 2013 para su consideración.  

 
Política/Admisiones 

 
Se recomendó que: 

                                            
1 Los miembros que sirven en este comité lo hacen como función suplementaria. 
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18. Satander B y Daler M de la Junta de Servicios Generales de la India sean admitidos 

como observadores a la 62ª Conferencia de Servicios Generales. 
 
19. Roger B, delegado suplente, Área 89, Northeast Quebec Canadá, sea admitido como 

miembro de la 62ª Conferencia de Servicios Generales porque Estelle F, delegada de 
Panel 61 del Área 89, no pudo asistir. 

 
20. La 65ª Conferencia de Servicios Generales se efectúe los días 19 al 25 de abril de 

2015 ya que esas fechas no coinciden con fiestas importantes y no hay problema con 
la disponibilidad de plazas de hotel. 

 
21. Se apruebe el uso de aparatos electrónicos en la Conferencia de Servicios Generales 

conforme con “Las guías para los usuarios de aparatos electrónicos en la 
Conferencia” tal como fueron presentadas a la Conferencia de Servicios Generales de 
2012, sustituyendo lo expresado por la Acción Recomendable de 2004 referente al 
uso de aparatos electrónicos. 

 
 

Información Pública 
 
Se recomendó que: 
 
22. Se actualice el folleto y exposición de la Encuesta de los miembros de manera que 

reflejen los resultados de la Encuesta de los Miembros de Alcohólicos Anónimos de 
2011 y se hagan algunas pequeñas revisiones editoriales.  

 
23. Se apruebe con pequeñas revisiones editoriales el anuncio de servicio público 

preparado por el Comité de Información Pública de los custodios dirigido a la 
comunidad de habla hispana titulado “Tengo esperanza”. 

 
24. Se haga distribución, seguimiento y evaluación de manera centralizada del video del 

anuncio de servicio público para la comunidad de habla hispana titulado, “Tengo 
Esperanza,” a un costo no superior a $40,000, además de los trabajos de los comités 
locales, y que la información recogida en ese proceso se remita al Comité de 
Información Pública de la Conferencia de 2013 para su revisión. 

 
25. Se apruebe la “Tarjeta de anonimato tamaño billetera” revisada. 
 
Informe y Carta Constitutiva 
 
Se recomendó que: 
 
26. Todos los cambios hechos al Manual de Servicio de A.A. se indiquen por medio de 

barras de cambio verticales en la edición en la que el cambio aparece por primera vez. 
 
27.  Se añada el término “Rotación” y su definición a la sección titulada Glosario de 

Términos de Servicios Generales que aparece en el primer capítulo del Manual de 
Servicio de A.A., “Introducción al Servicio General”: 

 
“Rotación – el principio espiritual de compartir la responsabilidad en 
A.A. por medio del cambio de liderazgo”. 
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28. Se modifique la ilustración que aparece actualmente en la página S17 de la siguiente 

manera: 
 

 Reemplazar la sección inferior de la ilustración que trata de la Junta de Servicios 
Generales y sus dos corporaciones operativas con la sección correspondiente de 
una versión anterior, sin el gráfico de la mesa y la silla.  

 Cambiar “Comités de distrito” por “Distrito”. 
 
 
Instituciones de Tratamiento/Necesidades Especiales/Accesibilidades 
 
No hubo recomendaciones. 
 
 
Custodios 
 
Se recomendó que: 
 
29.  Se elija la siguiente lista de custodios y oficiales en la reunión anual de los miembros 

de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Inc. en abril de 2012: 
 
  Custodios Clase A Custodios Clase B  
 
  Terrance M. Bedient, FACHE Rod B 
  Frances L. Brisbane, Ph.D. Donald C 
  Corliss Burke, B.Ed. Nancy H 
  Ward B. Ewing, D.D. Barbara K 
  The Honorable Rogelio R. Flores Roberta L 
  John Fromson, M.D. J. Gary L 
  Michele Grinberg, J.D. George G. M 
   Don Ma 
   Don Mi 
   Eleanor W. N 
   Pamela R 
   Clayton V 
  Andrew W 
  Marty W 
  
 
30. Se apruebe el nombramiento de los siguientes oficiales en la reunión anual de los 

miembros de la Junta de Servicios Generales en abril de 2012: 
  

Oficiales de la Junta de Servicios Generales 
 
Presidente Ward B. Ewing, D.D. 
Primera vicepresidente Pamela R 
Segunda vicepresidente Michele Grinberg, J.D. 
Tesorero Terrance M. Bedient, FACHE 
Secretaria El N 
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31. Se aprueben los siguientes nombramientos hechos en enero de 2012 por el 
presidente de la Junta de Servicios Generales en la reunión anual de los miembros de 
la Junta de Servicios Generales en abril de 2012: 
 

Asistente del Tesorero Donald W. Meurer 
Asistente de la Secretaria Rick W 

 
Este procedimiento de nombramiento está de acuerdo con los Estatutos de 2007 de la 
Junta de Servicios Generales. 

  
32. Se elija la siguiente lista de directores en la reunión anual de los miembros de la junta 

de A.A. World Services, Inc. en abril de 2012: 
 
 Andrea G. B J. Gary L 
 Rod B George M 
 Joe D William N 
 Phyllis A. H Rick W 
 Roberta L  
 
33. Se elija la siguiente lista de directores en la reunión anual de los miembros de la junta 

corporativa de A.A. Grapevine en abril de 2012: 
 
  Ami B Clayton V 
  Donald C Albin Z 
  Michele Grinberg, J.D. [vacante] 
  Nancy H [vacante] 
  Don Mi 
 

NOTA: Los Estatutos de A.A. Grapevine, Inc. establecen que su junta debe estar 
compuesta por “no menos de siete (7) y no más de diez (10) directores”. 

 
 


