Español/Spanish/Espagnol
Febrero 2015

Los Comités de la Conferencia de Servicios Generales
Agenda

I.

Agenda
A. Revisar los lemas sugeridos para la Conferencia de Servicios Generales de 2016.
B. Considerar los temas propuestos para las presentaciones/discusiones de la
Conferencia de Servicios Generales de 2016.
C. Considerar los temas propuestos para la mesa de trabajo de la Conferencia de
Servicios Generales 2016.
D. Revisar el Cuestionario de Evaluación de la Conferencia de Servicios Generales.
E. Hablar acerca del informe sobre el Proceso de la Agenda de la Conferencia de
Servicios Generales presentado por el Comité sobre la Conferencia de Servicios
Generales de los custodios.
F. Considerar la posibilidad de añadir a los puntos permanentes de la agenda del
comité la revisión del programa de la semana de la Conferencia (Agenda de la
Conferencia).

II.

Cooperación con la Comunidad Profesional
A.

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

III. Correccionales
A.

Hablar acerca del Servicio de Correspondencia de Correccionales.

B.

Considerar formas de fomentar la participación de los miembros en el servicio de
Correccionales.

C.

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

IV. Finanzas
A. Considerar una propuesta de aumentar la contribución máxima anual que la Junta de
Servicios Generales puede aceptar de parte de un miembro de A.A. de $3,000 a
$5,000.
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B. Hablar acerca de la contribución sugerida de área a los gastos del delegado a la
Conferencia.
C. Revisar el material presentado por el Comité de Automantenimiento de A.A.W.S.
D. Hablar acerca del informe presentado por A.A.W.S. sobre un plan propuesto de
traducir los materiales de la Conferencia.
E. Revisar el Paquete de Automantenimiento.
V.

Grapevine
A.

Revisar el estado actualizado de la Estrategia de Audio.

B.

Revisar el nuevo plan de negocios para La Viña.

C.

Revisar el bosquejo del texto revisado del folleto “El Grapevine de A.A. y La Viña:
nuestras reuniones impresas”.

D.

Hablar acerca de formas de aumentar el apoyo a Grapevine y La Viña por parte de
la Comunidad en su totalidad; por ejemplo:
1. Formas de reconocer y apoyar las revistas internacionales de Alcohólicos
Anónimos, Grapevine y La Viña, como elementos plenamente integrantes de
A.A. y de su estructura de servicio.
2. Formas de dar apoyo concreto a Grapevine y La Viña en todas partes de la
Comunidad y estructura de servicio, incluyendo el uso y la compra de libros y
suscripciones a Grapevine y La Viña, y otros materiales relacionados.
3. Cómo poner en práctica por toda la Comunidad las numerosas
recomendaciones de la Conferencia de Servicios Generales que sirven para
animar a todos los miembros de A.A. a apoyar las revistas internacionales de
Alcohólicos Anónimos.

E.

Hablar acerca de formas de fomentar la compra de certificados de regalo de
suscripción a Grapevine y La Viña de parte de los miembros y los grupos para dar
a sus comités de servicio locales para distribuirlos y así ayudar a llevar el mensaje
de A.A.

F. Considerar una lista de temas propuestos para libros del Grapevine para 2016 y
posteriormente.
G.

Revisar el Libro de Trabajo de Grapevine.

VI. Literatura
A. Revisar el bosquejo del folleto “Dentro de A.A. -- comprendiendo a la Comunidad y
sus agencias de servicio” con el título revisado de “Dentro de A.A. ––
comprendiendo a la Comunidad y sus servicios”.
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B. Revisar el bosquejo del folleto revisado “Su Oficina de Servicios Generales de A.A.”
C. Considerar la posibilidad de actualizar el folleto “A.A. y el alcohólico gay/lesbiana.”
D. Considerar la posibilidad de publicar literatura para el alcohólico con problemas de
salud mental.
E. Considerar una solicitud de publicar un libro en que aparezcan combinados Los
Doce Pasos y las Doce Tradiciones y los Doce Conceptos para el Servicio
Mundial.
F. Considerar la posibilidad de actualizar el folleto “A.A. para la mujer”.
G. Revisar el texto completo de “La Política de A.A.W.S., Inc. referente a la publicación
de literatura.”
VII. Política/Admisiones
A. Aprobar la solicitud de que un representante de la Junta de Servicios Generales de
la República Checa asista a la 65ª Conferencia de Servicios Generales como
observador.
B. Revisar las fechas para la Conferencia de Servicios Generales de 2018.
C. Considerar una propuesta revisión de las normas referentes a grabaciones de audio
de la Conferencia de Servicios Generales.
D. Considerar una petición de dar a cada miembro de la Conferencia de Servicios
Generales una grabación de la reunión de A.A. celebrada en la cena de apertura de
la Conferencia de Servicios Generales.
VIII. Información Pública
A.

Revisar el informe anual de 2014 del Comité de I.P. de los custodios sobre el sitio
web de A.A. de la OSG.

B.

Revisar Información Pública el plan mediático amplio.
1. Considerar la sugerencia de que el Comité de Información Pública de los
custodios explore el uso de plataformas específicas de redes sociales como
posibles conductos para compartir información sobre Alcohólicos Anónimos.
2. Proponer formas de fomentar la participación de los miembros de A.A. en los
trabajos locales de información pública.
3. Considerar un posible proyecto de videos acerca del anonimato producido por
los A.A. para los A.A..

C.

Anuncios de servicio público (ASP)
1. Considerar la posibilidad de aprobar el ASP de video propuesto, “Doors”.
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2. Considerar la distribución, seguimiento y evaluación centralizados del propuesto
ASP video “Doors [Puertas]” a un costo no superior a $40,000, aparte de los
trabajos de los comités de información pública locales.

3. Revisar los actuales videos de ASP para comprobar su relevancia y utilidad.
4. Considerar la producción de nuevos videos.
D.

Revisar el bosquejo final del folleto “Alcoholics Anonymous 2014 Membership
Survey.”

E.

Hablar acerca de la posibilidad de producir un video corto acerca del anonimato
para acompañar a la Carta Anual de Anonimato a los Medios de Comunicación.

F.

Revisar el contenido del Libro de Trabajo y del Kit de IP.

IX. Informe y Carta Constitutiva
A.

Manual de Servicio de A.A, Edición 2015-2016:
1. Revisar la lista de actualizaciones editoriales.
2. Considerar las revisiones propuestas por la junta de A.A.W.S.
3. Considerar las revisiones propuestas por la junta de Grapevine de A.A

4. Considerar las revisiones propuestas por la Junta de Servicios Generales de
Alcohólicos Anónimos.
5. Considerar una solicitud de actualizar El Manual de Servicio de A.A. para
representar más fielmente cómo se utiliza la base de datos de la Oficina de
Servicios Generales para comunicar y compartir la información de los grupos.
6. Considerar una petición de añadir texto referente a reactivar distritos o grupos a
la sección “Estimular el interés en el servicio general” en la página S24.
7. Considerar redactar un borrador para una nueva sección sobre “Foros
Regionales” para añadir al Capítulo 9 (La Junta de Servicios Generales) en la
página S75 antes de la sección titulada “Reunión de Servicio Mundial”.
8. Considerar una petición de incluir un gráfico en la sección “Cooperación con los
Intergrupos y oficinas centrales locales” en la página S43.
B.
C.

Reconsiderar la Acción Recomendable de la Conferencia de 1990 referente a la
sección del contenido de Doce Conceptos para el servicio mundial.
Hablar sobre los Directorios de A.A.:
•

Revisar el informe de la Junta de A.A.W.S. acerca de alternativas a los
Directorios Regionales de A.A. (Canadiense, Este de los EE.UU. y Oeste de los
EE.UU.).
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D.
X.

Hablar sobre el Informe Final de la Conferencia de Servicios Generales.

Tratamiento/Necesidades Especiales-Accesibilidades
A.

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

B.

Revisar el contenido del
Especiales/Accesibilidades.

Kit

y

Libro

de

Trabajo

de

Necesidades

XI. Custodios
A.

Revisar los curriculum vitae de los candidatos a:
1. Custodio Regional del Nordeste;
2. Custodio Regional del Sudoeste;
3. Custodio General de Canadá.

B.

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

C.

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

D.

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

E.

Considerar la recomendación de la Junta de Servicios Generales de aprobar los
Estatutos de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Inc., según
están enmendados, para cumplir con la ley del Estado de Nueva York referente a
organizaciones no lucrativas.

XII. Archivos Históricos
A.

Revisar el Libro de Trabajo de Archivos Históricos.

XIII. Convención Internacional/Foros Regionales
A. Hablar sobre la Convención Internacional de 2015 próxima a celebrarse.
B. Considerar formas de estimular el interés en los Foros Regionales y atraer a
asistentes que participan por primera vez en un Foro.
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