Mayo de 2020
70ª CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
Puntos de la Agenda remitidos a la 71ª Conferencia de Servicios Generales

Agenda
1. Revisar el Formulario de Evaluación de la Conferencia de Servicios Generales, el
proceso y el resumen de la evaluación de 2019.
2. Revisar los resultados del sondeo de los participantes en la llamada por conferencia
telefónica de enero de 2019.
3. Hablar sobre el informe sobre el Proceso de la Agenda de la Conferencia sometido
por el Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales los custodios.
4. Considerar el horario de la Conferencia de Servicios Generales.

Archivos Históricos
1. Revisar el Libro de Trabajo de Archivos Históricos.

Cooperación con la Comunidad Profesional
1. Hablar acerca del informe sobre la marcha de los trabajos en la implementación de la
página de LinkedIn.
El comité hizo notar para la 71ª Conferencia de Servicios Generales la siguiente
información referente a sus conversaciones:
•

El informe sobre la marcha de los trabajos clarifica la utilidad de la página de
Linkedln e indicó los ejemplos que ofrecen recursos a los profesionales.

•

Son bienvenidos ejemplos adicionales para ser considerados para la
LinkedIn que ayuda a informar a los profesionales acerca de A.A.

•

Seguir proporcionando datos de actividades en futuros informes sobre la marcha
de los trabajos e incluir la utilidad del contenido publicado.

•

El comité reafirmó su deseo de que los futuros cambios y actualizaciones, que
tienen como resultado contenido adicional en la página, sean revisados por medio
del proceso de la Conferencia.
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•

El contenido de la página de LinkedIn no debe ir en contra de las Tradiciones,
indicando que los comentarios que se hacen después de haber publicado algo en
la página puede que no sean coherentes con los principios de A.A.

•

El contenido en la página de LinkedIn, dirigido a los profesionales que prestan
ayuda a los alcohólicos, debe modernizarse, y llegar a diferentes entornos.

•

Seguir considerando otras plataformas, según se necesite, para mantener el
mensaje de A.A. a los profesionales según cambian los tiempos.

•

Considerar publicar contenido en la página de LinkedIn que describe el papel que
desempeña un custodio no alcohólico.

•

Considerar publicar videos y webinars en la página de LinkedIn acerca de los
comités de CCP para introducir a A.A. y compartir formas en que A.A. puede
cooperar con los profesionales.

2. Considerar una petición de crear un folleto para los profesionales de la salud
mental.
El comité indicó para la 71ª Conferencia de Servicios Generales la siguiente
información referente a su discusión:
•

Aportaciones de un amplio grupo de personas incluyendo compañeros
profesionales y miembros del comité de CCP.

•

Formas eficaces de llegar a los entornos modernos de trabajo de
profesionales de la salud mental.

•

Dentro del campo de los profesionales de la salud mental, el lenguaje y las
actitudes acerca del alcoholismo pueden variar de un entorno a otro y puede
ser diferente de lo que ya es familiar entre los miembros de A.A.

•

Ampliar el alcance de otros folletos para incluir un mensaje a los
profesionales de la salud mental.

3. Revisar el contenido del Kit y Libro de Trabajo de CCP.
Correccionales
No se remitió ningún asunto.
Finanzas
1. Revisar el Paquete de Automantenimiento.
2. Revisar el folleto “El automantenimiento: donde se mezclan la espiritualidad y el
dinero” y considerar una petición referente a porcentajes de contribución a las
entidades de servicio.

Mayo de 2020

Grapevine
1. Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos en las revisiones al Libro de
Trabajo de AA Grapevine.
2. Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos en las acciones emprendidas
como resultado de la Encuesta de Opinión de la Comunidad de Grapevine.
3. Considerar una petición de crear un folleto de A.A. Grapevine sobre cómo el AA
Grapevine se puede utilizar para llevar el mensaje de A.A.
Convenciones Internacionales/Foros Regionales
No se remitió ningún asunto.
Literatura
1. El folleto “A.A. para el alcohólico negro y africano-americano” se actualice para incluir
historias nuevas y se ponga un nuevo título que sea respetuoso e inclusivo.
2. Revisar la propuesta “Política de A.A.W.S. sobre la conversión de literatura escrita
aprobada por la Conferencia y material de servicio al formato de video”.
3. Considerar peticiones de revisar el libro Alcohólicos Anónimos:
a) Añadir las páginas 3 hasta la 41 del folleto “El grupo de A.A.” como un apéndice
en la próxima impresión.
b) Revisar las primeras 164 páginas.
4. Considerar propuestas relacionadas con una posible Quinta Edición del libro
Alcoholics Anonymous:
a) Preparar una Quinta Edición.
b) Preparar una Quinta Edición del libro Alcoholics Anonymous con historias
actualizadas y revisiones a los Apéndices III y V.
c) Añadir un propuesto Apéndice al prólogo de la Quinta Edición del libro Alcoholics
Anonymous cuando se publique.
5. Considerar la preparación de un borrador de una Cuarta Edición del libro Alcohólicos
Anónimos.
6. Considerar peticiones de revisar el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones:
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a) Eliminar las palabras “sexo opuesto” del párrafo dos en la página 117 del capítulo
“Duodécimo Paso”.
b) Reconsiderar el uso de la frase “ni que su lujuria le incite a violar” en el párrafo
dos de la página 63 del capítulo “Sexto Paso”.
7. Considerar una petición de añadir un subtítulo al libro Viviendo sobrio,
8. Considerar peticiones de revisar el texto relacionado con reuniones abiertas en el
folleto “El Grupo de A.A.”
9. Considerar una petición de revisar el texto relacionado con el automantenimiento en
el folleto “Preguntas frecuentes acerca de A.A.”
10. Considerar revisar el folleto “Preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento”:
a) Cambiar la sugerencia de que el padrino y el recién llegado sean del mismo sexo.
b) Ampliar la sección acerca del “Apadrinamiento en el servicio” y cambiar el título
del folleto para incluir apadrinamiento en el servicio.
11. Considerar una petición de incluir un preámbulo sobre el RSG en el folleto “El RSG:
el vínculo de tu grupo con A.A. en su totalidad”
12. Revisar la matriz de literatura de recuperación.
Política/Admisiones
1. Revisar el informe del gerente general de la OSG referente a la selección de sitio
para la Conferencia de Servicios Generales.
2. Considerar un propuesto proceso acerca de cómo un comité de la Conferencia
puede revisar, repasar y actuar con respecto a puntos propuestos para la agenda
no remitidos a un comité de la Conferencia.
3. Revisar el proceso de un Acción Plenaria.
Información Pública
No se remitió ningún asunto.
Informe y Carta Constitutiva
1. Considerar el Informe Final de la Conferencia de Servicios Generales.
2. Hablar sobre los Directorios de A.A. (Canadá, Este de los EE.UU. y Oeste de los
EE.UU.)
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Tratamiento & Accesibilidades
No se remitió ningún asunto.
Custodios
1. Considerar los revisados “Procedimientos para una parcial o total reorganización de
la Junta de Servicios Generales, o las Juntas de A.A.W.S. o de AA Grapevine”.
El comité hizo notar para la 71ª Conferencia de Servicios Generales la siguiente
información referente a su conversación:
•

El Comité sobre Custodios de la Conferencia acordó incluir un memorándum
para la 71ª Conferencia de Servicios Generales en el que se propone la
consideración de tener custodios suplentes.

