
Panel 71 generales Conferencia de servicios 2021
Área 92 - Resumen de revisión de temas de la agenda

Distrito:: Nombre del grupo Nombre del

equipo: AG

Comité de la Conferencia Agenda del- Punto E

Tema de la agenda: E. Revise las sugerencias para el tema de la Conferencia de Servicios Generales 2022.

Contexto histórico:
¿Por qué este tema
está en la agenda?

El tema de la conferencia y los temas de la presentación giran en torno a los principios básicos

de AA; Estas sugerencias también pueden provocar una discusión estimulante en las reuniones

de Área y Distrito. Las regiones, áreas y distritos a menudo incorporan el tema de la

Conferencia en las discusiones, dando a los miembros de AA la oportunidad de participar y

estar más informados sobre AA.

Los cuarenta y cinco temas sugeridos para la Conferencia de 2022 se incluyen en el material de

antecedentes. Fueron presentados por la confraternidad como posibles temas y llegaron en

respuesta a las solicitudes de temas temáticos enviadas en agosto de 2020 por el coordinador

de la Conferencia en nombre del Comité de Agenda. En el fondo, también se puede encontrar

una lista con los temas de cada Conferencia entre 1951 y 2021.

Tema de la conferencia

2021 - AA en tiempos de cambio.

Revise 45 temas sugeridos para 2021 en el material de antecedentes. Elija 3

opciones del moderador del comité:

10. Enamorado del servicio
19. Anonimato en un mundo virtual
37. El futuro de AA con la tecnología

¿Qué necesita saber el
delegado?

De esta lista de sugerencias, ¿qué tema o temas para la Conferencia de Servicios Generales de
2022 le gustaría a su grupo ver como tema el próximo año? ¿Por qué?
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