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Español/Espagnol/Spanish 
 

Enero 2012 
 
 

Comités de la Conferencia de Servicios Generales de 2012 

Agenda Preliminar 
 
 

A continuación aparecen los puntos inscritos en el orden del día de los comités 
permanentes de la 62ª Conferencia. Durante las reuniones de los comités de custodios 
otros puntos que hayan llegado antes de la fecha límite del 15 de enero pueden ser 
asignados a los apropiados comités de la Conferencia. Favor de tener en cuenta que ésta 
es una lista preliminar y está sujeta a revisión/cambio por los comités de custodios en la 
reunión del fin de semana de la junta de enero.  
 

Nota: Los puntos de agenda que aparecen con el símbolo (○) se originaron en una 

Acción Recomendable y el trabajo está todavía en curso; pueden ser remitidos por 
los comités de custodios a los comités correspondientes de la Conferencia en la 
reunión de la junta en enero 
 
I. Agenda 
 

• Revisar los lemas sugeridos para la Conferencia de Servicios Generales de 2013. 
  

• Considerar los temas propuestos para las presentaciones/discusiones y para la 
mesa de trabajo de la Conferencia de Servicios Generales de 2013. 

 

• Revisar el Cuestionario de Evaluación de la Conferencia de Servicios Generales. 
 

II. Cooperación con la Comunidad Profesional 
 

• Revisar el contenido del Libro de Trabajo y del Kit de CCP. 

 
III. Correccionales 
 

• Considerar una solicitud de que se revise el folleto “Un mensaje a los profesionales de 
correccionales” de manera que incluya información sobre los beneficios del programa 
de recuperación de A.A. durante su encarcelación y después de salir en libertad.   

 

• Revisar el contenido del Libro de Trabajo y del Kit  de Correccionales. 
 

o Revisar el borrador revisado del folleto “Es mejor que estar sentado en una celda”. 
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IV. Finanzas 
 

• Considerar una propuesta de aumentar la cuota de delegado. 
 

• Considerar la posibilidad de revisar el límite actual puesto en contribuciones 
individuales y legados hechos una sola vez y no en perpetuidad. 

 
V. Grapevine 
 

• Revisar el Libro de Trabajo del Grapevine. 
 

VI. Literatura 
 

o Revisar el informe presentado por el Comité de Literatura de los custodios sobre la 
marcha de los trabajos en la elaboración de literatura enfocada en la espiritualidad 
que incluya historias escritas por ateos y agnósticos que se mantienen sobrios en 
Alcohólicos Anónimos. 

 

o 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” [A.A. en 
las fuerzas armadas]. 

 

o Considerar propuestas revisiones en el librillo Viviendo sobrio. 

 
VII. Política/Admisiones 

 

• Revisar las fechas de la Conferencia de Servicios Generales de 2015. 
 

VIII. Información Pública 
 

• Anuncios de Servicio Público (ASP): 
 

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

2. Considerara producir nuevos ASP para la televisión. 
 

• Considerar el informe anual de 2011 del Comité de IP de los Custodios referente al 
Sitio Web de A.A. de la OSG. 

 

• Revisar el contenido del Libro de Trabajo y Kit de IP. 
 
IX. Informe y Carta Constitutiva 

 

• El Manual de Servicio de A.A., Edición 2012-2013: 
 

1. Revisar la lista de actualizaciones editoriales. 
 

2. Considerar una sugerencia de revisar el texto en “Paneles de la Conferencia” en 
la página S107 para aclarar lo que significa el término “paneles”. 

 

3. Considerar una sugerencia de añadir una sección sobre el “espíritu de la 
rotación”.  
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4. Considerar una sugerencia de reemplazar la ilustración de la “ESTRUCTURA DE 
LA CONFERENCIA” en la página S16 con una versión anterior. 

 

• Hablar sobre los Directorios de A.A. (Canadá, Oeste de los EE.UU. y Este de los 
EE.UU.). 

 

• Hablar sobre el Informe final de la Conferencia de Servicios Generales. 
 

o Revisar el borrador del texto para añadir al Artículo 3 de la Carta Constitutiva de la 
Conferencia que incluye los principios de participación, petición y apelación. 

 
X. Tratamiento/Necesidades Especiales-Accesibilidades 
 

• Revisar el contenido del Libro de Trabajo y Kit de Tratamiento. 
 

• Revisar el contenido del Libro de Trabajo y Kit de Necesidades 
Especiales/Accesibilidades. 

 
o Revisar el informe del comité de custodios referente al vídeo “Esperanza: 

Alcohólicos Anónimos”. 
 
XI. Custodios 
 

• Revisar los curriculum vitae de los candidatos a: 
 

1. Custodio del Oeste Central 
 

2. Custodio del Oeste del Canadá 
 

• Revisar las listas de custodios y oficiales de la Junta de Servicios Generales de 
Alcohólicos Anónimos, Inc. 

 
• Revisar la lista de directores de A.A. World Services, Inc. 

• Revisar la lista de directores de A.A. Grapevine, Inc. 
 

XII. Archivos Históricos 
 

• Revisar el Libro de Trabajo de Archivos Históricos. 

 
XIII. Convención Internacional/Foros Regionales 

 

• Hablar de formas de estimular el interés en los Foros Regionales. 
 

• Revisar los procedimientos de selección de sitio para la Convención Internacional de 
2025. 

 
 
 


