
Panel 71 generales Conferencia de servicios 2021

Área 92 - Resumen de revisión de temas de la agenda

Distrito:: Nombre del grupo Nombre del

equipo: GV / LT

Comité de la Conferencia-
Tema

Literatura - Tema U

Tema de la agenda: U. Considere si los temas de la agenda propuestos son para lenguaje sencillo,simplificado
lenguaje, traducciones accesibles y versiones en letra grande del libro Alcohólicos
Anónimos, también como libros de trabajo para ayudar a estudiar el programa de Alcohólicos
Anónimos, pueden abordarse con una solución común.

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

Notas de antecedentes: Para obtener información de antecedentes completa, le sugiero que la
revise en la Literatura Información de antecedentes en las páginas 207-334.

Los extractos del Informe de la reunión de TLC del 30 de enero de 2021 hasta 2019 también se
pueden revisar en las páginas 207-334.

El último extracto informa que hay una presentación en video "El Libro Grande: Problemas de
Investigación, Posibles Herramientas y Acceso (70a Conferencia de Servicios Generales 2020)",
que se presentó al Comité de Literatura de la Conferencia durante su reunión de reducción de la
agenda del 2 de mayo, y se hizo disponible en inglés, español, francés según se solicite, con
anuncio y enlace al video para los miembros de la 69ª, 70ª y 71ª Conferencias de Servicios
Generales.

El enfoque principal fue la accesibilidad y la capacidad de relacionarse del libro, Alcohólicos
Anónimos en términos de que el mensaje de AA llegue a un grupo demográfico más amplio de
alcohólicos. La idea del nuevo libro no pretende reemplazar al Libro Grande, sino superar las
barreras de la relatividad y la accesibilidad para que el mensaje de AA pueda llegar a más
alcohólicos que aún sufren.

El comité acordó enviar el informe de progreso del Subcomité sobre “Problemas de
investigación, posibles herramientas y acceso al libro (2020-21 RIPTAB), Alcohólicos Anónimos” al
Comité de Literatura de la Conferencia de 2021. Hay muchos gráficos para respaldar sus
hallazgos y la necesidad de continuar con este tema de la agenda.

¿Qué necesita saber el
delegado?

Según la información de antecedentes y los números incluidos en la distribución, ¿es una buena
idea revisar y actualizar el libro?

¿Preferencia?

Apoyar / Oponerse:

Agregar comentario (s):


