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Distrito:: Nombre del grupo Nombre del

equipo: TRU

Comité de la Conferencia
de-artículos

Custodios de- Tema A

Tema de la agenda: A. Considere los "Procedimientos para una reorganización parcial o completa de
la Junta de Servicios Generales, las Juntas de AAWS o AA Grapevine".
1. Revisar la respuesta del memo con respecto a la consideración de fideicomisarios suplentes.

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

En 2018, el Comité de Custodios de la Conferencia revisó una propuesta para reorganizar la
AAWS y las Juntas de Servicios Generales y no tomó ninguna medida, y señaló que la
reorganización no se consideraba necesaria en ese momento. Sin embargo, el comité solicitó
que se desarrollen procedimientos para una reorganización parcial o completa de la Junta de
Servicios Generales, la Junta de AAWS o la Junta de Grapevine. Un procedimiento propuesto
(revisado por un asesor legal) postula que una votación de las tres cuartas partes de la
Conferencia podría reorganizar las Juntas, y que una Junta Interina podría elegirse a través de
una serie de elecciones (explicado en un procedimiento paso a paso en segundo plano).
materiales), por el cual cada puesto se cubre en la Reunión General Anual de la Junta de
Servicios Generales que sigue inmediatamente a la Conferencia. La propuesta incluye
información sobre cómo funcionaría la rotación, quién sería elegible para los puestos y quién
podría votar.

En la Conferencia de Servicios Generales de 2019, el Comité de Custodios de la Conferencia
revisó los procedimientos preliminares para una reorganización parcial o completa de las
Generales
Junta de Servicios, la Junta de Servicios Mundiales de AA y la Junta de AA Grapevine. El comité
acordó que el procedimiento necesitaba especificidad adicional, ofreció sugerencias y
solicitó que el Comité de Nominaciones de los custodios trajera un plan revisado al
Comité de Custodios de la Conferencia 2020.

En su reunión de agosto de 2019, el Comité de Nominaciones de los fideicomisarios nombró un
subcomité para abordar las revisiones sugeridas y las preocupaciones del de la 2019
Comité de Fideicomisarios Conferencia dey traer un borrador revisado.
En su reunión de febrero de 2020, el Comité de Nominaciones de los fideicomisarios revisó el
informe
del subcomité y tomó varias medidas.

● Recomendación a GSC sobre su responsabilidad fiduciaria y código de conducta
● El comité de fideicomisarios acordó enviar un ítem de la agenda al Comité de Informe y

Estatuto de la Conferencia para enmendar la oración en el Artículo 4 del Estatuto de la
Conferencia Actual.

● El comité de custodios acordó remitir al Comité de custodios de la conferencia un
punto de la agenda para considerar los “Procedimientos para una reorganización
parcial o completa de la Junta de Servicios Generales, las Juntas de AAWS o AA
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Grapevine”.
● Nota Doc 1. En el material de antecedentes se proporcionan los detalles.

En su reunión de octubre de 2020, el comité de custodios consideró un memorando del Comité
de custodios de la conferencia sobre el Subcomité de procedimientos para una reorganización
parcial o completa de la Junta de Servicios Generales, las juntas de AAWS o AA Grapevine,
solicitando que el Comité de Nominaciones de los custodios :
1) Considerar la elección de fideicomisarios alternos para los fideicomisarios electos; y
2) Considerar si los Fideicomisarios Alternos podrían llenar las vacantes bajo la vacante de
Fideicomisario en los Estatutos de la Junta de Servicios Generales.

Después de una amplia discusión, el comité acordó que ya se ofrece una solución viable en el
borrador del plan y que la práctica y los procedimientos actuales no permitirían la creación de
un Fideicomisario Alterno y / o cambios en los Estatutos de la GSB.

El presidente trabajará con el secretario de personal para desarrollar una respuesta adecuada
al Comité de Fideicomisarios de la Conferencia y enviarla al comité para su revisión.

¿Qué necesita saber el
delegado?

¿Qué opina su grupo sobre el proyecto de procedimiento para reestructurar la Junta si se
considerara necesaria una reorganización de la Junta de Servicios Generales?

¿Preferencia?

Apoyar / Oponerse:

Agregar comentario (s):


