11/11/2020

Puntos propuestos para la Agenda de la Conferencia de Servicios Generales de 2021*

A partir del 11/11/2020
20 Puntos

A continuación aparece una lista de puntos que se han propuesto para la agenda de la Conferencias. Estos puntos propuestos no son los puntos
inscritos en las agenda finales de los Co-mités. Estos puntos propuestos serán revisados por los comités de custodios que pueden remitirlos a un
comité de la Conferencia, guardarlos a nivel de la junta como material informativo para futura consideración o enviarlos a la junta de A.A.W.S. o de
Grapevine. La lista final de los puntos de la agenda de la Conferencia estará disponible a comienzos de febrero de 2021 después de la reunión de la
Junta de Servicios Generales.
Punto Fecha
recibido
1

Punto propuesto

6/23/19 Que se elabore literatura que comparta experiencia, fortaleza y esperanza
sobre la meditación.

Remitido a

Situación

Comité de
Literatura de los
custodios

Ninguna acción ejercida:
El comité pospuso la consideración de la
solicitud de desarrollar literatura que
comparta experiencia, fortaleza y
esperanza con relación a la meditación
hasta su reunión de febrero de 2020.
El Comité de Literatura de los custodios
acordó seguir considerando en su reunión
de agosto de 2020 la posibilidad de
desarrollar literatura que comparta
experiencia, fortaleza y esperanza acerca
de la meditación. El comité hizo notar que
Grapevine está desarrollando un artículo
similar.
El Comité de Literatura de los custodios
habló acerca de la solicitud de considerar la
posibilidad de desarrollar literatura que
comparta experiencia, fortaleza y
esperanza relacionadas con la meditación y
comentó que Grapevine está en el proceso
de desarrollar un artículo parecido. El
comité acordó posponer la discusión hasta
su reunión de octubre de 2020.

*Puede incluir puntos propuestos para un año anterior que un comité de custodios todavía está considerando.

Punto Fecha
recibido
2

Punto propuesto

10/15/19 Que el Comité de Correccionales de la Conferencia revise la literatura
relacionada con correccionales destinada para el uso de miembros en
instituciones correccionales y elimine las palabras “recluso” y “ofensor” de la
literatura de A.A. reemplazándolas con palabras más inclusivas.
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Remitido a

Situación

Comité de
Correccionales de
los custodios

Bajo consideración del comité de
custodios:
El comité de custodios tuvo una detenida y
amplia conversación acerca de los términos
para referirse a los individuos encarcelados
en la literatura de A.A. dirigida a
correccionales, incluyendo una solicitud
presentada por un área de “revisar la
literatura relacionada con Correccionales
para el uso de miembros en instituciones
correccionales y tomar medidas para
eliminar las palabras “inmate” (recluso) y
“offender” (ofensor) de la literatura de
A.A.W.S. y reemplazarlas con términos
más inclusivos”. El comité consideró las
alternativas propuestas en la solicitud,
haciendo notar la relevancia de ofrecer el
lenguaje apropiado para la audiencia
apropiada. El comité sugirió que el Comité
de Correccionales de los custodios
considere un plan en julio para una revisión
total de la literatura de correccionales
enfocada en identificar el lenguaje
apropiado basado en la audiencia que la
literatura de correccionales está diseñada
para alcanzar. El comité pidió que se
presenten en la reunión de agosto del
comité todos los materiales de referencia
relacionados con la solicitud y una lista
completa de la literatura de correccionales,
incluyendo materiales de servicio.

Punto Fecha
recibido
3

Punto propuesto

Remitido a

10/15/19 Considerar la posibilidad de que la Oficina de Servicios Generales publique un Comité de
folleto que explique los eventos de YPAA (Jóvenes en Alcohólicos Anónimos), Literatura de los
los comités de presentación de ofertas, las convenciones estatales, regionales custodios
e internacionales, y el Consejo Asesor de ICYPAA.

Situación
Ninguna acción ejercida:
El Comité de Literatura de los custodios
revisó una solicitud de desarrollar un folleto
acerca de la Gente Joven de Alcohólicos
Anónimos (Y.P.A.A. por sus siglas en
inglés) acordó seguir considerando este
asunto en su reunión de agosto de 2020. El
comité pidió al secretario, miembro del
personal, que se ponga en contacto con la
persona que hizo esta solicitud para pedir
más información referente al objetivo y
propósito de la solicitud.
El Comité de Literatura de los custodios
consideró la solicitud de desarrollar un
folleto acerca de Los jóvenes en
Alcohólicos Anónimos (YPAA por sus siglas
en inglés) y revisó la información adicional
suministrada por la persona que lo propuso
referente al propósito y el objetivo de la
solicitud. El comité pospuso la discusión
hasta la reunión de octubre de 2020.
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Punto Fecha
recibido
4

Punto propuesto

10/17/19 Se considere publicar una versión revisada del folleto “Hablando en reuniones
no A.A.” para reemplazar la versión actual. Esta revisión intentaría clarificar y
hacer más conciso el mensaje comunicado, así haciendo el folleto una
herramienta más eficaz para el uso de miembros que cooperan con gente y
entidades no-A.A. La versión actual es de 24 páginas y, si bien el material
contenido es de valor, una versión más concisa puede ser una herramienta
más efectiva y práctica.

Remitido a

Situación

Comité de
Información
Pública de los
custodios

Bajo consideración del comité de
custodios:
El comité revisó una solicitud de considerar
una versión revisada de “Hablando en
reuniones no A.A.” El comité pidió que se
siguiera hablando de una revisión del folleto
en la reunión de agosto de 2020. El comité
pidió también que una revisión de todos los
folletos de Información Pública se incluyan
en una revisión general de la utilidad y
relevancia de estos folletos para los
comités de IP y para llevar el mensaje al
público en general.
El comité consideró la solicitud de revisar el
folleto de IP “Hablando en reuniones no
A.A.”. El comité pidió que se volviera a
hablar acerca de esta solicitud en la
reunión de octubre y que se hiciera una
revisión general de toda la literatura que
pertenece al ámbito de competencia de IP.
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Punto Fecha
recibido
5

Punto propuesto

11/14/19 Considerar la relevancia y aplicabilidad del pasaje en el ensayo sobre el
Doceavo Concepto, Segunda Garantía (El Manual de Servicio de A.A, p.65),
que dice que ni los grupos ni A.A. en su totalidad deben funcionar como
“caridad financiera … vendiendo nuestros libros a precio de costo o menos”.

Remitido a

Situación

Comité de
Finanzas y
Presupuesto de los
custodios

Bajo consideración del comité de
custodios:
En la reunión de febrero de 2020, el Comité
de Finanzas y Presupuesto de los
custodios revisó el punto propuesto pero no
lo remitió al Comité de Finanzas de la
Conferencia. El comité pidió al
departamento de Archivos Históricos que le
suministrara información. El material de
referencia originalmente presentado con
este punto propuesto para la agenda se
está revisando con fines de aclaración
antes de enviarlo al Comité de Finanzas de
la Conferencia. Las conversaciones al
respecto seguirán en la reunión de los
custodios de agosto.
El coordinador del comité pidió que este
punto se inscribiera en la agenda de la
reunión de octubre de 2020 para su
consideración.

6

11/18/19 Considerar la posibilidad de incluir en el Glosario de Términos de Servicios
Departamento de
Generales en el primer capítulo de El Manual de Servicio de A.A, las palabras publicaciones de la
Punto de la Agenda con una definición del término.
AAWS

Remitido al Departamento de Publicaciones
del O.S.G.: Para consideración en una
detenida evaluación, actualización y
rediseño de el Manual de Servicio de A.A
recomendada por la Conferencia de 2018.

7

11/18/19 Considerar actualizar los párrafos 2 y 3 de la sección “De dónde provienen los Departamento de
asuntos del orden del día” en el Capítulo 7 de El Manual de Servicio de A.A
publicaciones de la
para indicar más exactamente el camino por el que un punto propuesto para
AAWS
la agenda tiene que pasar para acabar incluido en la agenda final de la
Conferencia de Servicios Generales, y que el camino descrito se separe de la
sección “De dónde provienen los asuntos del orden del día” y aparezca con un
nuevo subtítulo “El camino por el que tiene que pasar una idea para llegar a
ser un punto de la agenda” con un flujograma.

Remitido al Departamento de Publicaciones
del O.S.G.: Para consideración en una
detenida evaluación, actualización y
rediseño de el Manual de Servicio de A.A
recomendada por la Conferencia de 2018.
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Punto Fecha
recibido
8

Punto propuesto

Remitido a

11/21/19 Considerar una solicitud de estudiar la factibilidad de programar las
Comité de
convenciones internacionales de manera que correspondan con el aniversario Convención
de A.A. en junio, y no en julio.
Internacional/Foros
Regionales de los
custodios

Situación
Bajo consideración del comité de
custodios:
El comité de los custodios consideró
solicitudes de considerar fechas
alternativas para la Convención
Internacional. El comité hizo notar que las
Directrices para la Selección del Sitio para
la Convención Internacional de 2035 fueron
actualizadas en octubre de 2018 para
incluir todos los fines de semana del mes
de julio, y sugirieron que se incluyeran
como opciones para las ciudades
interesadas en presentar ofertas para ser
anfitrionas de la Convención Internacional
de 2035. El comité pidió que se
presenten las directrices revisadas en la
reunión de julio de 2020 para su revisión.
El comité de los custodios también
mencionó que el proceso de revisión de las
Directrices para la Selección del sitio
incluirá otras revisiones antes del comienzo
en 2022 del proceso de selección del sitio
de la Convención Internacional de 2035.
La solicitud será considerada como parte
de la agenda para la reunión del comité del
4to trimestre (octubre/noviembre)”
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Punto Fecha
recibido
9

Punto propuesto

12/11/19 Que la Conferencia de Servicios Generales considere presentar el programa
de recuperación de A.A. como se describe en el libro Alcohólicos Anónimos
en formato digital, (tal como pero no limitado a podcasts), para que esté
disponible en línea, conforme con todas las Tradiciones de A.A.

Remitido a

Situación

Comité de
Literatura de los
custodios

Bajo consideración del comité de
custodios:
El Comité de Literatura de los custodios
revisó una solicitud de presentar el
programa de recuperación de A.A. en
formatos digitales y acordó seguir
considerando este asunto en su reunión de
agosto de 2020. El comité pidió al
secretario, miembro del personal, que se
ponga en contacto con la persona que hizo
esta solicitud para pedir más información
referente al objetivo y propósito de la
solicitud.
El Comité de Literatura de los custodios
consideró la solicitud de presentar el
programa en formatos digitales y revisó la
información adicional suministrado por la
persona que lo propuso referente al
propósito y el objetivo de la solicitud. El
comité pospuso la discusión hasta la
reunión de octubre de 2020.

10

12/11/19 Con el fin de mantener la integridad histórica de nuestra Comunidad, pedimos Comité de
que la Conferencia de Servicios Generales reanude la práctica de no cambiar Literatura de los
los escritos de Bill W.
custodios

Ninguna acción ejercida:
El Comité de Literatura de los custodios
revisó y acordó seguir considerando en su
reunión de agosto la costumbre de no
cambiar los escritos de Bill W.
El Comité de Literatura de los custodios
consideró la propuesta de retomar la
práctica de no cambiar los escritos de Bill
W. El comité acordó posponer la discusión
hasta su reunión de octubre de 2020.
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Punto Fecha
recibido
11

Punto propuesto

12/12/19 Considerar y recomendar a la Junta de Servicios Generales que referente a
todas la Convenciones Internacionales de A.A. programadas y ciudades
anfitrionas consideradas, se propongan a las ciudades anfitrionas fechas
además de las del fin de semana de 4 de julio, o que no incluyan esas fechas.

Remitido a

Situación

Comité de
Convención
Internacional/Foros
Regionales de los
custodios

Bajo consideración del comité de
custodios:
El comité de los custodios consideró
solicitudes de considerar fechas
alternativas para la Convención
Internacional. El comité hizo notar que las
Directrices para la Selección del Sitio para
la Convención Internacional de 2035 fueron
actualizadas en octubre de 2018 para
incluir todos los fines de semana del mes
de julio, y sugirieron que se incluyeran
como opciones para las ciudades
interesadas en presentar ofertas para ser
anfitrionas de la Convención Internacional
de 2035. El comité pidió que se
presenten las directrices revisadas en la
reunión de julio de 2020 para su revisión.
El comité de los custodios también
mencionó que el proceso de revisión de las
Directrices para la Selección del sitio
incluirá otras revisiones antes del comienzo
en 2022 del proceso de selección del sitio
de la Convención Internacional de 2035.
La solicitud será considerada como parte
de la agenda para la reunión del comité del
4to trimestre (octubre/noviembre)”

12

7/8/20 Solicitud de que Comité de Literatura de los custodios desarrolle un libro de
texto aprobado por la Conferencia de Servicios Generales que describa
“cómo” poner los Pasos en práctica, escrito en lenguaje simplificado
(desarrollado para un nivel de lectura no más alto que el quinto grado).

Comité de
Literatura de los
custodios

Ninguna acción ejercida

13

7/8/20 Considerar añadir al comienzo del capítulo que trata de una determinada
Tradición la Forma Larga de dicha Tradición en el libro Doce Pasos y Doce
Tradiciones

Comité de
Literatura de los
custodios

Bajo consideración del comité de custodios

Comité de
CCP/Tratamiento y
Accesibilidades de
los custodios

Ninguna acción ejercida

14

7/29/20 Se deje de publicar la página de LinkedIn de Alcohólicos Anónimos.
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Punto Fecha
recibido

Punto propuesto

Remitido a

Situación

Comité de
Finanzas y
Presupuesto de los
custodios

Remitido al Comité de Finanzas de la
Conferencia

15

9/14/20 Volver a considerar con la posibilidad de cambiar la Acción Recomendable de
la CSG de 1972 que dice: “La OSG no debe aceptar contribuciones de los
clubs, inscritos y conocidos como tales, ya sea que estén o no estén
compuestos únicamente por miembros de A.A. Se aceptan las contribuciones
de los grupos”, enviándoles a los clubs un cuestionario nuevo para determinar
si la Acción mencionada sigue siendo la misma, y si procede, cambiar la
política.

16

10/4/20 Que se desarrolle materiales de servicio compilados de las experiencias
Despacho del
compartidas de la Comunidad de A.A. relacionadas con óptimas prácticas en personal Servicios
el uso de tecnología virtual [por ejemplo, Zoom] para llevar el mensaje de A.A. a los Grupos

Bajo consideración

17

10/12/20 Considerar la posibilidad de un más amplio uso por parte de la Junta de
Servicios Generales de la página existente de LinkedIn de A.A.W.S. para
incluir contenido actualizado publicando información ya existente en plan
regular que cumpla el propósito conforme con la Acción Recomendable de
2018.

Comité de
CCP/Tratamiento y
Accesibilidades de
los custodios

Ninguna acción ejercida

18

10/25/20 Considerar una revisión propuesta del folleto de A.A. “Experiencia, fortaleza y
esperanza. Las mujeres en A.A." con añadiduras.

Comité de
Literatura de los
custodios

Bajo consideración del comité de custodios

19

10/18/20

Comité sobre la
Conferencia de
Servicios
Generales de los
custodios

Pendiente

20

7/24/20

Comité sobre la
Conferencia de
Servicios
Generales de los
custodios

Remitido al Comité de Política/Admisiones
de la Conferencia
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