
 
 

VIII. 
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AGENDA 

Comité de Información Pública de la Conferencia 
Lunes 19 de abril de 2021, sin determinar - sin determinar 

Por videoconferencia 
Coordinador: Shane S. 

Secretaria: Racy J. 

Miembros del comité de Conferencia 

Panel 70 Panel 71 
Linda B. 
Rich H. 
Amber N. 
Shane S. 

Lauren A. 
Jim F. 
Katherine H. 
Nick P. 
Jan W. 

 Discusión y aceptación del informe del Comité de Información Pública de los 
custodios. 

A. Revisar los informes anuales de 2020 del Comité de Información Pública de los 
custodios sobre aa.org y aagrapevine.org.

B. Revisar el informe de avances del Comité de Información Pública de los custodios 
sobre los resultados del uso de Google Ads.

C. Revisar el informe de avances sobre el Plan Mediático General de Información 
Pública de 2021.

D. Anuncios de Servicio Público (PSA):

i. Evaluar el informe de 2020 sobre la “Relevancia y Utilidad de los Anuncios de 
Servicio Público en Video y Audio”.

ii. Revisar el informe sobre los progresos realizados en el desarrollo de dos PSA.

E. Considerar el borrador de un plan para desarrollar podcasts.



F. Revisar el informe sobre la “Encuesta trienal de los miembros de A.A.”.

G. Hablar sobre los folletos de información pública.

i. Considerar revisar el folleto “Hablando en reuniones no A.A.”.

ii. Discutir la revisión de los folletos de IP por parte del Comité de Información 
Pública de los custodios.

H. Revisar el contenido y el formato del Kit y Libro de Trabajo de IP.



Comité de Información Pública de la Conferencia de 2021 

PUNTO A: Revisar los informes anuales de 2020 del Comité de Información Pública de 
los custodios sobre aa.org y aagrapevine.org. 

Notas de referencia: 

Del informe de la reunión del Comité de Información Pública de los custodios del 30 de 
enero de 2021: 

El comité revisó los informes de ambas juntas corporativas en relación con cada 
uno de sus sitios web, y estuvo de acuerdo en remitir al Comité de Información 
Pública de la Conferencia de 2021 el Informe anual 2020 sobre la supervisión de 
la Junta de A.A.W.S. del sitio web de la O.S.G. y el Informe de la Junta de A.A. 
Grapevine sobre la supervisión del sitio web de A.A. Grapevine/La Viña. 

Material de referencia: 

1. Informe anual 2020 de las actividades del sitio web de A.A. de la O.S.G.

2. Informe anual 2020 de las actividades del sitio web de A.A. Grapevine/La Viña

Nota: Puesto que la analítica web del sitio es fluida y constante, se entregarán los 
informes más recientes del sitio web al Comité de Información Pública de la Conferencia 
en su próxima reunión. 



INFORMACIÓN PÚBLICA 
Punto A 

Doc. 1 

Fecha: 29 de enero de 2021 

A: Comité de Información Pública de los custodios 

De: Junta de A.A.W.S. 

Asunto: Informe anual 2020 sobre las actividades del sitio web de A.A. de la O.S.G. 

Historia 

La Conferencia de Servicios Generales de 2004 recomendó que: 

a) La Junta de A.A.W.S. deberá continuar administrando el sitio web por conducto
de su Comité de Servicios1.

b) Cualquier correspondencia, peticiones de cambios o peticiones de informes
relativos al sitio web sigan siendo respondidos por la Junta de A.A.W.S.

c) La Junta de A.A.W.S. sea la responsable de elaborar el informe trimestral para
el Comité de Información Pública de los custodios, para su revisión. El
documento deberá incluir información sobre lo siguiente:

• Modificaciones al sitio web.

• Actualizaciones en la actividad del sitio web.

• Un resumen de las peticiones o de la correspondencia recibida de la
Comunidad en relación con el sitio web, y un resumen de las medidas
tomadas por la Junta de A.A.W.S. para dar respuesta a dichas peticiones
o correspondencia.

d) La Junta de A.A.W.S. deberá elaborar el informe anual del Comité de
Información Pública de los custodios, resumiendo toda la información trimestral
relativa al sitio web. El informe, además de cualesquiera comentarios
adicionales de parte del Comité de Información Pública de los custodios, deberá
ser enviado al Comité de Información Pública de la Conferencia, para su
consideración.

Proceso 

El Comité de Tecnología/Comunicación/Servicios de A.A.W.S. revisa los informes del 
Comité del sitio web interno sobre el sitio web de A.A. de la O.S.G. (I.O.W.C., por sus 
siglas en inglés), y remite las modificaciones sugeridas para www.aa.org a la Junta de 

1 La Junta de A.A.W.S. cambió el nombre del Comité de Servicios por Comité de 
Tecnología/Comunicación/Servicios (T.C.S.) durante su reunión del 14 de marzo de 2014. 

http://www.aa.org/


 

 

A.A.W.S.., cuando fuere necesario. Todas las modificaciones o supresiones —de ser 
aprobadas— se implementan en inglés, francés y español. 

Adiciones o modificaciones al sitio web de A.A. de la O.S.G. 

Además del proceso rutinario para la corrección de errores en el sitio, y para poner 
material nuevo o revisado, publicado por la O.S.G., se hicieron las siguientes 
modificaciones: 

 
Adiciones 

• La información de los foros regionales y el A.A. Grapevine fue agregada al 
calendario de la J.S.G. en aa.org. 

• El “Libro Grande” y Doce Pasos y Doce Tradiciones en lenguaje de señas 
americano (A.S.L., por sus siglas en inglés) fueron agregados al sitio web. 

• Los Doce Conceptos para el Servicio Mundial en audio fueron agregados a la 
página “Videos y Audios”. 

• El comunicado de prensa “Joven y sobrio en A.A.: de la bebida a la 
recuperación” fue agregado. 

• El nuevo video “Joven y sobrio en A.A.: de la bebida a la recuperación” fue 
agregado. 

• El Box 4-5-9, edición Primavera de 2020 fue agregado. 

• Se añadió a la página principal sobre el coronavirus (COVID-19) lo siguiente: 
 

o Enlace para acceder gratuitamente a los números del A.A. Grapevine 
en el primer trimestre de 2020. 

o Cierre de la Oficina de Servicios Generales debido al coronavirus 
(COVID-19). 

o Política revisada sobre Viajes de los empleados de la Oficina de 
Servicios Generales. 

o Opciones para celebrar reuniones en línea. 
o A.A.W.S. sigue aceptando y procesando los pedidos de literatura. 
o Comunicado de prensa: A.A. Grupos que usan plataformas digitales 

para encontrar la sobriedad durante el brote de coronavirus (COVID-19). 
o Cancelación de la Convención Internacional de 2020. 

 

• Comunicado de Prensa: Distanciados físicamente, pero conectados 
digitalmente. 

• Preguntas Frecuentes acerca de poner en práctica la séptima tradición en las 
reuniones virtuales. 

• El video sobre la Séptima Tradición, de Leslie Backus. 

• Alcohólicos Anónimos, COVID-19 y nuestra Séptima Tradición (agregado en 
junio de 2020). 

• Vacante para la posición de director no custodio en A.A.W.S. (agregada en 
junio de 2020). 

• Vacante para la posición de director no custodio en A.A. Grapevine (agregada 
en junio de 2020). 



 

 

• Carta del gerente general acerca de la Séptima Tradición (agregada en mayo 
de 2020). 

• Comunicado de Prensa: Distanciados físicamente, pero conectados 
digitalmente (agregado en mayo de 2020). 

• Preguntas Frecuentes acerca de poner en práctica la séptima tradición en las 
reuniones virtuales (agregado en mayo de 2020). 

• A.A.W.S. presenta nueva lista de precios simplificada (agregado en abril de 
2020). 

• Para hacer contribuciones por medio de PayPal, transferencia bancaria o con 
tarjetas de débito o crédito (agregado en abril de 2020). 

• El 10 de abril es un día histórico para Alcohólicos Anónimos (agregado en abril 
de 2020). 

• Se agregaron la cancelación de la Convención Internacional 2020 y revisiones 
relacionadas a la página de la Convención Internacional de 2020. 

• La animación del sitio virtual de la Convención Internacional de 2020 fue 
agregada a la Convención Internacional de 2020. 

• Informe trimestral de la O.S.G. (agregado en septiembre de 2020). 

• Comunicado y video Amor y Servicio Séptima Tradición (agregados en 
septiembre de 2020). 

• Nueva experiencia sobre las contribuciones en línea (agregada en septiembre 
de 2020). 

• Nueva y mejorada tienda en línea de A.A.W.S. (agregada en septiembre de 
2020). 

• Box 4-5-9 de otoño de 2020: “Lo mejor de A.A.:” Nuevos enfoques sobre la 
Séptima Tradición (agregado en septiembre de 2020). 

• Compartiendo desde detrás de los muros, otoño de 2020 (agregado en 
septiembre de 2020). 

• Carta sobre el nuevo sitio “MY Portal” (agregada en agosto de 2020). 

• Actualización sobre el rediseño de aa.org (agregada en agosto de 2020). 

• A.A.W.S. presenta nueva lista de precios simplificada (agregado en abril de 
2020). 

• Alcohólicos Anónimos celebra 85 años con la Convención Internacional en 
línea de A.A. en 2020, una experiencia virtual única, próximamente en aa.org 
(agregado en julio de 2020). 

• Se agregó “Fellowship Connection”. 

• La edición de fin de año del Box 4-5-9 fue agregada. 

• Anuncio de la publicación en edición limitada de un nuevo libro de obsequio: 
Una historia visual de Alcohólicos Anónimos, agregado. 

• Dos ofertas especiales navideñas de literatura A.A.W.S. fueron agregadas. 

• Audiolibro Viviendo sobrio, agregado. 

• Información sobre los foros regionales este y oeste de Estados Unidos y 
Canadá: 5 y 19 de diciembre de 2020. Registros y video de bienvenida del 
coordinador de la J.S.G., añadido. 

• Suplemento especial en línea para el Box 4-5-9, agregado. 

• Carta dirigida a la Conferencia de Servicios Generales, agregada. 



 

 

Actividad del Comité de Tecnología/Comunicación/Servicios de la Junta de 
A.A.W.S.. 

Sitio web de A.A. de la Oficina de Servicios Generales 

Informe de actividad de visitas al sitio web de 2019 

La Junta de A.A.W.S. aprobó y remitió al Comité de Información Pública de los custodios 
los informes de actividad del sitio web de la Oficina de Servicios Generales, tanto el anual 
de 2019 como el correspondiente al cuarto trimestre de 2019. La Junta de A.A.W.S.. 
aprobó y remitió al Comité de Información Pública de los custodios los informes 
correspondientes al primer, segundo y tercer trimestres de 2020 sobre la actividad del 
sitio web de A.A. de la O.S.G. 

 
Informe de analítica web del sitio de 2019 

La Junta de A.A.W.S.. aprobó y remitió al Comité de Información Pública de los custodios 
los informes de analítica web del sitio de la Oficina de Servicios Generales, tanto el anual 
de 2019 como el correspondiente al cuarto trimestre de 2019. La Junta de A.A.W.S.. 
aprobó y remitió al Comité de Información Pública de los custodios los informes 
correspondientes al primer, segundo y tercer trimestres de 2020 sobre la analítica web 
del sitio de A.A. de la O.S.G. 

 
Informe de Servicios de Tecnología 

El director interino de Servicios de Tecnología presentó una actualización del 
Departamento de Servicios de Tecnología; en particular, informó sobre la decisión de la 
gerencia de la O.S.G. de detener temporariamente el desarrollo del back-end del 
proyecto del sitio web para garantizar estrategias tecnológicas sólidas con una 
presentación coherente en todas las plataformas. Se preveía que —salvo problemas 
imprevistos— la pausa duraría unas tres semanas. 

El comité apoyó de lleno este esfuerzo para resolver cualquier cuestión fundamental 
que sea crítica, pero expresó su inquietud de que las cuestiones menores (por ejemplo, 
la tienda en línea) no fuesen abordadas. Se aseguró al comité que todas las cuestiones 
se abordarán dentro de un cronograma escalonado, pero oportuno. También se observó 
que el grupo de trabajo y el comité directivo para el sistema de planificación de recursos 
empresariales (E.R.P., por sus siglas en inglés) estaban en marcha, proporcionando 
procesamiento y gobernabilidad al proyecto. 

El director interino de Servicios de Tecnología seguirá informando a la Junta, conforme 
avance el proyecto de E.R.P. 

El comité recibió un breve informe de actualización sobre el proceso de evaluación 
rápida, que va bien y avanza a buen ritmo. El informe completo, en que se incluirán 
planes específicos para las medidas de reparación, será enviado al comité a mediados 
de marzo. El plan estratégico integral de Servicios de Tecnología también será remitido 
al comité a mediados de marzo. 

 
Informe de Servicios a los Grupos 

El miembro del personal en el despacho de Servicios a los Grupos proporcionó un breve 
informe de actualización sobre las actividades del despacho, incluyendo, aunque no 
limitado a: 



 

 

 

• Los desafíos que enfrentan los grupos que se comunican mediante dispositivos 
electrónicos (por ejemplo, para practicar la Séptima Tradición, participar en la 
estructura de servicios generales, tratar con miembros problemáticos). 

• El Departamento de Registros llevó a cabo reuniones por Zoom para 
proporcionar capacitación sobre “MY portal” a los registradores de área. Las 
capacitaciones se llevaron a cabo en inglés, español y francés. 

• El Comité de Informes y Carta Constitutiva de los custodios está evaluando los 
costos actuales de producción, envío por correo y utilización de los directorios 
de A.A., y explora opciones alternativas a los directorios impresos. El Comité de 
Informes y Carta Constitutiva de los custodios también está considerando la 
funcionalidad de producir una versión mejorada del directorio de intergrupos y 
oficinas centrales. 

• El proyecto de El Manual de Servicio de A.A. sigue avanzando a buen ritmo, y 
un nuevo borrador será remitido al Comité de Informes y Carta Constitutiva de 
la Conferencia de 2020. 

 
El miembro del personal en el despacho de Servicios a los Grupos remitió un informe 
actualizado para su revisión por parte del comité. El comité abordará cualquier pregunta 
que surja del informe en la reunión de junio de 2020. 

 
Informe de Servicios de Comunicación 

El informe sobre las funciones y actividades del Departamento de Servicios de 
Comunicación fue enviado para la revisión del comité. Se informó de que, al evolucionar 
el nuevo departamento hacia su función de entidad interna al servicio de las necesidades 
de la J.S.G., A.A.W.S., A.A. Grapevine y la O.S.G., uno de los mayores desafíos para la 
coordinación de proyectos ha sido la administración de solicitudes y el dar seguimiento 
a múltiples proyectos a medida que avanzan hasta su finalización. El departamento está 
desarrollando actualmente la estrategia para aclarar el flujo de trabajo, y revisando 
opciones para la adquisición de una estación de trabajo multimedia. El comité sugirió que 
se elaborara una lista de puntos de proyecto para relejar los proyectos, las fechas límite, 
las prioridades, etcétera, adjuntando información específica sobre las funciones y el 
alcance. 
 
El gerente senior del Departamento de Servicios de Comunicación presentó los puntos 
destacados del informe escrito (proporcionado con anticipación), y ofreció mayor 
información sobre las funciones y responsabilidades del departamento, así como una 
lista de proyectos priorizados —la cual le pareció particularmente útil al comité. 

 
Informes de avance sobre el diseño y desarrollo del sitio web y la aplicación Meeting 
Guide 

Se envió al comité, para su revisión, una copia del comunicado enviado a todas las 
oficinas intergrupales y centrales en que se les informaba de la decisión de la Junta de 
A.A.W.S. para “proceder con el lanzamiento del sitio aa.org rediseñado, manteniéndose 
apegado al enfoque ‘A.A. cerca de ti’, a la vez que se añade el acceso a la aplicación 
Meeting Guide”. Tomando nota de que la actualización remitida era un borrador general, 
el comité discutió la sugerencia propuesta de “rastrear, después del lanzamiento, el flujo 



 

 

conductual, para observar los recorridos por ‘A.A. cerca de ti’”, y estuvo de acuerdo en 
que ello sería un tema complicado. 
 
Se observó que el desarrollo del back-end se encuentra en pausa, mientras se desarrolla 
la estrategia tecnológica general. En tanto, el Departamento de Servicios de 
Comunicación está tomando medidas para asegurar que las etapas restantes (esto es, 
posicionamiento de marca, contenido y gobernabilidad) estén terminadas y listas para 
funcionar en cuanto se dé luz verde al proyecto. 
 
El comité revisó la analítica web de la aplicación Meeting Guide del cuarto trimestre. Se 
observó que los visitantes que hacen uso de la Aplicación Meeting Guide todavía seguían 
dirigiéndose a los sitios web locales. El comité revisó el borrador de los lineamientos para 
noticias y avisos, incluyendo el calendario de la Junta de A.A. Grapevine y los avisos 
referentes a próximas vacantes en la Junta de A.A.W.S., según fueron sugeridas por el 
comité. El comité sugirió, a futuro, filtros para las opciones de personalización y añadir la 
historia de A.A. El comité habló acerca de la importancia de la comunicación coherente 
con las oficinas intergrupales y centrales, a medida que continúe el proyecto. 

 
Discusión del comité acerca del formato y uso de imágenes 

Se observó que los parámetros para las imágenes aún no han sido definidos, y que los 
lineamientos serán menos generales a medida que se disponga de más información. El 
comité estuvo de acuerdo en seguir adelante con los lineamientos, tal como se 
presentaron. 

 
Informe de avance sobre YouTube 

El comité revisó el informe de avance que les fue remitido y recomendó que el informe 
de avance de YouTube fuese enviado al Comité de Información Pública de los custodios. 
El comité también revisó el cuadro de estatus del proyecto de YouTube. 
 
El comité revisó la política de publicación en YouTube, y recomendó una revisión a la 
Política de A.A.W.S., Inc. sobre la publicación de videos en YouTube, debajo del subtítulo 
“Políticas para publicación”, como se indica a continuación: 

 
Dice: “Cualquier contenido en video aprobado para ser publicado en aa.org puede 
también ser publicado en el canal de A.A.W.S. en YouTube”. 
Debe decir: “Que cualquier contenido en video aprobado para ser publicado en 
aa.org sea también publicado en el canal de A.A.W.S. en YouTube”. 

 
Informe sobre Google AdWords y Google Grants 

El 15 de enero de 2020, seguimos esperando la respuesta de Google en relación con la 
evaluación de precalificación que se requiere para poder acceder al programa Google 
Grants2 (se estima un tiempo de respuesta de cinco a siete días hábiles, a partir de su 
presentación, que fue el 14 de enero de 2020). Hay una observación en el mecanismo 
de instalación de Google Grants que dice: “Su sitio web necesita actualizarse para 
cumplir con los estándares indicados en la política sobre sitios web de Ad Grants 

 
2 Un programa de Google para ayudar a organizaciones sin fines de lucro a posicionarse en los 

resultados de su motor de búsqueda. 



 

 

requeridos para calificar en el programa de Ad Grants. Una vez que haya actualizado su 
sitio web, vuelva a enviar la Parte 1 de la guía de activación Ad Grants que se encuentra 
a continuación”. Supimos por una llamada telefónica al soporte a clientes de Google que 
se nos especificarían los requerimientos mencionados para las actualizaciones al sitio 
web, en respuesta a nuestra evaluación para precalificación. 

El informe habló acerca del informe de avance, el borrador del plan de implementación 
y el borrador del texto del anuncio. Se informó de que Google suspendió el proyecto 
hasta que se resuelvan los cambios solicitados para el sitio web aa.org. (Estas 
modificaciones ya se están realizando, y se espera que la solicitud sea reenviada a 
Google próximamente). El coordinador del comité de 
Tecnología/Comunicación/Servicios informó también del resultado de una conferencia a 
distancia conjunta entre los miembros disponibles del comité de 
Tecnología/Comunicación/Servicios y el Comité de Información Pública de los custodios. 
En particular, el Comité de Información Pública de los custodios confirmó que no quieren 
que el proyecto de Google Ads sea puesto en espera; por el contrario, desean se les 
aclare cómo se informará a la Comunidad sobre este tipo de contribución “en especie”. 

El comité habló sobre el material de referencia que les fue proporcionado para tener 
una discusión ilustrada más amplia sobre la manera en que se relaciona la Séptima 
Tradición con el programa Google Ads Grants, los anuncios de servicio público, con 
cualquier otro tipo de “descuento” o “subsidio”. El comité estuvo de acuerdo en que 
tendrán que continuar la discusión en relación con la manera de informar las 
contribuciones en especie, pues no impactan solamente el proyecto de Google Ads, sino 
igualmente los anuncios de servicio público y otras contribuciones en especie. El comité 
estuvo de acuerdo en que podría utilizarse “Puntos destacados de A.A.W.S.” para poner 
al tanto a la Comunidad —según se requiera— acerca del avance de los distintos 
proyectos. 

El comité revisó y habló acerca del informe actualizado (con fecha 6 de marzo). Al 
analizar los tres posibles caminos a seguir, el comité respaldó —sin hacerla obligatoria— 
la siguiente opción: Implementar en cada página la “global site tag” (etiqueta global de 
sitio), y el “event snippet” (recorte de evento) en la página de inicio del sitio web actual 
aa.org (esta sería la solución inmediata, pero sería necesaria la confirmación del gerente 
de Medios Digitales por cuanto a una fecha para su implementación). 

El comité tomó nota de que en la práctica habría diferencias por cuanto a la propiedad 
de la analítica web. Dada esta distinción, sería crítica una consulta legal para determinar 
si A.A.W.S. cumpliría con las actuales políticas de privacidad, en caso de que Google 
Ads retuviera la propiedad de la analítica web. Se tomó nota además de que las 
modificaciones a la política de privacidad requerirían la revisión y aprobación de la Junta. 
(Considerando el cronograma, el comité estuvo de acuerdo en que la revisión y 
aprobación de la Junta podría obtenerse por correo electrónico o conferencia a distancia, 
en lugar de esperar hasta la siguiente reunión presencial de la Junta). 

 
Informe de avance de LinkedIn 

El comité revisó el informe de avance, observando que las cifras de enero fueron 
similares a las de diciembre. El comité sugirió incluir las biografías de los custodios clase 
A y compartirlas. El comité recibió una actualización, tomando nota de la ilustración sobre 
cómo, al compartir con “un clic”, un profesional puede a llegar todos sus colegas 
profesionales. El comité observó además que el Comité de Nombramientos de los 



 

 

custodios hablará acerca de utilizar LinkedIn para publicar las vacantes para custodio 
Clase A. 

  
Analítica web de la aplicación Meeting Guide 

El comité habló de la necesidad de lineamientos para ofrecer transparencia y claridad. 
El comité solicitó que el Departamento de Servicios de Comunicación redactara una 
política sobre la analítica web y la presentara en la reunión de junio para su revisión. 

 
Actualización sobre la optimización de motores de búsqueda 

Se entregó al comité, para su revisión, un informe escrito de actualización sobre los 
trabajos y planes actuales para la optimización de motores de búsqueda (S.E.O., por sus 
siglas en inglés). Se observó que las actualizaciones futuras sobre S.E.O. reflejarán las 
observaciones recibidas de la auditoría realizada a S.E.O. 

 
Inclusión de la información de A.A. Grapevine en el calendario del sitio web aa.org 

El comité habló sobre la inclusión de la información de A.A. Grapevine en el calendario 
de aa.org, y recomendó que toda la información relevante de la Junta de Servicios 
Generales, de la Junta de A.A. World Services y de la Junta de A.A. Grapevine sea 
incluida en el calendario del sitio aa.org. 

 
Informe de avance sobre el diseño y desarrollo del sitio web y la aplicación Meeting Guide  

El gerente senior del Departamento de Servicios de Comunicación presentó un informe 
escrito y oral para resumir la modificación en la dirección de diseño del sitio web y el 
desarrollo de la aplicación Meeting Guide desde la última reunión del Comité de 
Tecnología/Comunicación/Servicios en junio. Se informó de que Welman Digital estaba 
elaborando el plan del proyecto para el desarrollo del sitio web, por conducto del 
proveedor Blue Fountain Media. El soporte para la aplicación Meeting Guide se centró 
en una prueba piloto con el sistema de administración de correo Front, para probar si el 
mismo reduciría los tiempos de respuesta y mejoraría el soporte al cliente. Además, el 
equipo está procurando implementar una plataforma de información con HelpDocs. La 
intención es proveer al usuario de autoayuda, lo que gradualmente disminuirá la cantidad 
de correos electrónicos. Debido a la pandemia de COVID-19, la gerencia de la O.S.G. 
estuvo de acuerdo en reactivar la función Venmo, para permitir que los grupos reciban 
contribuciones. El equipo de diseño y desarrollo del sitio web y la aplicación Meeting 
Guide (WADD, por sus siglas en inglés), junto con la gerencia de la O.S.G., aprobó la 
adición de las reuniones en línea —por el cierre temporal— y de las reuniones híbridas 
(las reuniones que aún se celebran tanto en línea como presencialmente). En un 
esfuerzo por seguir ampliando la información sobre reuniones, se hizo una petición a la 
gerencia de la O.S.G. para incluir a las reuniones solo en línea nativas. El equipo se 
pondrá en contacto con el intergrupo en línea para iniciar dicha conversación. 

 
Informe de avance sobre Google Ads 

El 17 de abril de 2020 se reunió el Comité de Tecnología/Comunicación/Servicios, y 
decidieron que Google es una solución ampliamente aceptada, y la Conferencia ya revisó 
la política de Google sobre uso de datos. El Comité de 
Tecnología/Comunicación/Servicios no vio razón alguna para seguir retrasando esta 



 

 

petición de la Conferencia. La información fue enviada de regreso a la Conferencia para 
su revisión, junto con nuestro informe de avance y proceso el año pasado. 
Al 30 de abril de 2020, estábamos esperando la revisión de la política de privacidad, para 
incluir información acerca de la inclusión de código para Google Ads en aa.org. Una vez 
que la política de privacidad sea revisada y aprobada por la Junta de Servicios 
Generales, habremos cumplido todos los requerimientos técnicos y de cumplimiento para 
el lanzamiento de Google Ads. 

Actualmente, el proceso está detenido, en espera de la revisión de la acción plenaria 
de la Conferencia. 

 
Política de Privacidad 

A.A.W.S. revisó y aprobó la política sobre privacidad y uso de cookies, con sólo algunas 
modificaciones menores en la redacción. 

 
Informe de avance sobre el diseño y desarrollo del sitio web y la aplicación Meeting Guide  

El gerente senior del Departamento de Servicios de Comunicación presentó un informe 
escrito y oral para resumir la modificación en la dirección de diseño del sitio web y el 
desarrollo de la aplicación Meeting Guide desde la última reunión del Comité de 
Tecnología/Comunicación/Servicios en julio. El proyecto de planificación de aa.org 
identificó tareas adicionales que deben realizarse antes de la fase de desarrollo. El 
trabajo incluye la planificación y elaboración de contenido, la definición final de los 
requerimientos funcionales, y la actualización de  los diseños de página, para reflejar la 
guía de estilo recientemente aprobada por A.A.W.S. Como resultado del proyecto de 
planificación, ahora tenemos un plan detallado del proyecto, que incluye las actividades 
requeridas, sus dependencias, requerimientos de recursos y horizonte temporal. Se está 
revisando un flujo recomendado para la aprobación de contenido, cuyo objetivo es dejar 
en claro las responsabilidades y reducir el tiempo de aprobación. 

El uso de la aplicación Meeting Guide disminuyó en un 50% durante los últimos dos 
meses. Esto, en parte, se debió a que las personas no asistieron a reuniones 
presenciales durante este tiempo. Debido a la pandemia de COVID-19, el equipo WADD, 
junto con la gerencia de la O.S.G., aprobó una actualización a la aplicación Meeting 
Guide para soportar la visualización de las reuniones en línea —por el cierre temporal— 
y de las reuniones híbridas (las reuniones que aún se celebran tanto en línea como 
presencialmente). En un esfuerzo por seguir ampliando la información sobre reuniones, 
se hizo una petición a la gerencia de la O.S.G. para incluir a las reuniones sólo en línea 
nativas. La gerencia de la O.S.G. estuvo de acuerdo en iniciar la comunicación con el 
intergrupo en línea de A.A. 

El equipo comenzó conversaciones con la empresa de programación Foster Made, en 
diciembre de 2019, para el desarrollo y mantenimiento del back-end. El equipo técnico 
agendó una cita con Garrett St. John, director de Tecnología en Foster Made, para tratar 
preguntas de seguimiento y precios para el resto de 2020. Esperamos celebrar una 
reunión inicial a principios de agosto y proponemos empezar con el mantenimiento de la 
aplicación Meeting Guide, seguido de los proyectos de desarrollo del back-end hacia 
finales de este año. Las negociaciones con Foster Made han continuado durante 
septiembre. 

 



 

 

Informe de avance de Google Ads 

El Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios remitió la acción 
plenaria número 6 al Comité de Información Pública de los custodios para un debate más 
amplio. 

Del informe del 1º de agosto de 2020 del Comité de Información Pública de los custodios: 

El comité revisó la acción plenaria de la 70.ª Conferencia de Servicios Generales que 
dice: 

 
Se posponga el lanzamiento de Google AdWords Grants por la Oficina de 
Servicios Generales hasta que no se reúna la 71.ª Conferencia de Servicios 
Generales y apruebe el lanzamiento, y que el informe de la marcha de los trabajos 
del Comité ad hoc — Google Grants y la Séptima Tradición, del Comité de 
Finanzas de los custodios [con fecha 30 de marzo de 2020] se ponga 
inmediatamente a la disposición de todos los miembros de la 70.ª Conferencia de 
Servicios Generales. 

 
El comité aplazó esta discusión hasta su próxima reunión, en espera de recibir un posible 
informe final del Comité de Finanzas y Presupuesto de los custodios. 
 
El comité solicitó que, siguiendo las acciones recomendables de 2019, en las que se 
indica que: 

 
A.A. World Services, Inc. solicite Google AdWords/Grants, para el propósito de 
ofrecer información acerca de A.A. al público. 

 
y 

A.A. World Services, Inc. implemente Google AdWords/Grants para el propósito 
de ofrecer información acerca de A.A. al público y que se presente un informe al 
Comité de Información Pública de la Conferencia de 2020. 

 
se presente un informe de avance nuevamente en la reunión de octubre, sobre la 
continuación de la implementación de Google AdWords y Google Grants. 
 
Las políticas de privacidad y uso de cookies fueron actualizadas en el sitio web aa.org el 
24 de julio. El 27 de agosto, el código requerido para la analítica web fue añadido al back-
end de aa.org. Nuestras campañas fueron lanzadas el 9 de septiembre. 

 
Política de Privacidad 

La política de privacidad y uso de cookies fue actualizada en aa.org el 24 de julio de 
2020. 

 
Informe del despacho de Servicios a los Grupos 

Craig W. se presentó como el nuevo miembro del personal en el despacho de Servicios 
a los Grupos, ofreciendo un breve panorama de su experiencia en el servicio a la 
Comunidad. 

 



 

 

Informe de avance sobre la aplicación Meeting Guide 

Pronto estará disponible una nueva versión de la aplicación Meeting Guide App; la misma 
incluye corrección de errores y una actualización del software en el que se basa. Nuestro 
proveedor, Foster Made, ha sido muy receptivo. Estamos trabajando en integrar al 
intergrupo de A.A. en línea como proveedor de datos para la aplicación Meeting Guide. 

 
Actualización sobre Google Ads 

El Departamento de Servicios de Comunicación ha estado investigando por qué los 
anuncios de A.A. ya no aparecían en los resultados de búsqueda en Google. Luego de 
una auditoría de rutina hecha por el algoritmo propio de Google, hubo una 
descertificación de varios participantes en la plataforma, en las categorías de cuidado de 
la salud, tratamiento y adicciones. Desde el 19 de octubre, intercambiamos múltiples 
correos electrónicos y llamadas telefónicas con los departamentos en Google que 
administran Google Ads, Google Grants, la verificación de la certificación y las marcas 
registradas. Pudimos reconfirmar nuestra certificación. 

Surgieron otros problemas técnicos; entre ellos, el ser reportados por usar nuestras 
propias marcas registradas. Al no poder resolver estos problemas técnicos y de marcas 
registradas por medio de la revisión estándar, se concluyó que nuestra campaña tenía 
una falla. Deshabilitamos la campaña original desde nuestra cuenta y la recreamos con 
un nuevo nombre —esto resolvió la falla—. No hubo necesidad de alterar ni el contenido 
ni las palabras clave en ninguno de nuestros anuncios. 

Nuestra nueva campaña comenzó el 9 de diciembre. Hay un período de “aprendizaje” 
de cinco días, que finalizará el 16 de diciembre —en lo que el algoritmo “aprende” cómo 
presentar nuestros anuncios. 

 
Discusión sobre la discrepancia en el número de miembros del Comité de 
Tecnología/Comunicación/Servicios 

El coordinador solicitó que A.A.W.S. reflexione al respecto de esto en otro momento. 
 
Discutir sobre la aplicación de servicio de A.A. propuesta 

Se pospuso la deliberación adicional. El coordinador dará seguimiento con A.A.W.S. 
 

Limitación de responsabilidad al pasar de aa.org a los sitios web de A.A. Grapevine 

Se presentó a consideración del comité el borrador para actualizar la redacción de la 
limitación de responsabilidad al salir de aa.org. Reconociendo la relación especial que 
tienen A.A.W.S. y A.A. Grapevine, nuestros abogados recomendaron suavizar y atenuar 
el tono del lenguaje entre aa.org y los sitios web de A.A. Grapevine (internos), y mantener 
la limitación de responsabilidad original para todos los demás sitios web (externos). Se 
compartió la historia de la creación de la limitación de responsabilidad. Luego de una 
animada discusión, el sentir del comité fue que este punto debía seguir siendo evaluado 
por los abogados —tomando en cuenta el público objetivo compartido al que servimos, 
las distintas políticas de seguridad y el cumplimiento de normas del sector de las tarjetas 
de pago (P.C.I., por sus siglas en inglés). La gerencia de la O.S.G. y el Comité de 
Tecnología/Comunicación/Servicios realizará el seguimiento con los abogados y 
presentará un borrador de la redacción a la siguiente reunión del Comité de 
Tecnología/Comunicación/Servicios. 



 

 

Solicitudes relacionadas con el sitio web A.A. de la O.S.G. de 2020 

El comité revisó un informe con comentarios sobre el sitio web que abarca desde el 17 
de diciembre de 2019 hasta el 9 de diciembre de 2020. Durante esos 359 días, recibimos 
1,119 solicitudes. Cada solicitud fue remitida al despacho correspondiente y recibió 
respuesta de la O.S.G. Durante ese período, 34 personas solicitaron ayuda o una visita 
de Paso Doce; dos personas preguntaron sobre la función de localización de reuniones 
y mapas; 55 reportaron dificultad para encontrar una reunión; 116 comentaron sobre la 
función de sitio web o hicieron una pregunta al webmaster; 94 reportaron errores 
técnicos; hubo 177 solicitudes de Reflexiones Diarias; 26 de servicio al cliente; 128, 
preguntas sobre donativos; 69, otras preguntas sobre departamentos de la O.S.G. y el 
A.A. Grapevine, y una pregunta sobre libros electrónicos y el lector de los mismos. Hubo 
otras 216 solicitudes de información sobre la aplicación Meeting Guide, la Convención 
Internacional o los comités de servicio y regionales. Se recibieron 139 correos 
electrónicos no deseados durante este período. 

 
Modificaciones aprobadas a aa.org desde la última reunión 

Se eliminaron Es mejor que estar sentado en una celda, la portada del Saturday Evening 
Post y la página de preguntas frecuentes de Archivos Históricos por las actualizaciones. 

 
Material de servicio de Instituciones Correccionales agregado a aa.org 

“El papel de los servicios previos a la puesta en libertad y uniendo las orillas”: Revisar el 
material de servicio ““El papel de los servicios previos a la puesta en libertad y uniendo 
las orillas”, y consultar con el Comité de sitio web para su publicación en aa.org. 

 
Añadir videos de jóvenes a la página de descarga en aa.org 

El comité aprobó unánimemente remitir esto al Comité de Tecnología/ 
Comunicación/Servicios para su aprobación final. 

 
Añadir libros electrónicos a aa.org 

Proceder a agregar el “Libro Grande” y Doce Pasos y Doce Tradiciones a aa.org, puesto 
que estos artículos no son nuevos. Se pospone la discusión de los siete audiolibros 
restantes hasta la siguiente reunión del Comité de sitio web. 

 
Página principal sobre el coronavirus (COVID-19) añadida 

Añadir páginas, análisis, comunicados de prensa y actualizaciones a la página principal 
sobre el coronavirus (COVID-19) y páginas y calendarios relacionados. 

 
Novedades en aa.org 

El Comité de sitio web revisó la adición de seis artículos a la sección “Novedades en 
aa.org”, aprobados por la gerencia de la O.S.G. durante el inicio de la crisis por COVID-
19. 

 
Procesamiento de pedidos de literatura 

Anuncio de que A.A.W.S. continúa procesando los pedidos de literatura. 
 



 

 

Sitio virtual 2020 

El coordinador de la Convención Internacional 2020 solicitó que se anunciara el sitio 
virtual para la Convención Internacional de 2020. En un año con muchas experiencias 
completamente nuevas para Alcohólicos Anónimos, tenemos otra más: la experiencia de 
una Convención Internacional virtual, a partir del 1º de julio. 

 
Oferta de verano del “Libro Grande” 

El Departamento de Publicaciones solicitó que se anunciara en aa.org la oferta de verano 
del “Libro Grande”. A partir del 1º de julio, y hasta el 30 de septiembre, todos los pedidos 
del texto básico, Alcohólicos Anónimos, tendrán un descuento del 10% adicional en 
cualquier formato y en cualquier idioma. 

 
Proyecto de audio a video 

El comité revisó la propuesta de conversión de video a audio. Se hizo una solicitud para 
distinguir los elementos textuales del video del título. En general, el comité quedó 
satisfecho al ver la nueva orientación del diseño y aprobó el concepto. 

 
Revisión de la nueva política sobre analítica web 

El Comité de sitio web revisó las modificaciones a la nueva política sobre analítica web. 
El Comité de Tecnología/Comunicación/Servicios aprobó la política sobre analítica web 
con modificaciones en su reunión del 5 de junio de 2020. El Comité de sitio web no 
necesita otorgar aprobación adicional. 

 
Añadir el audiolibro Viviendo Sobrio 

El comité aprobó y solicitó unánimemente que el audiolibro Viviendo Sobrio fuese 
agregado a aa.org. 

 
Añadir Comunidades Remotas a aa.org 

El Comité de sitio web estuvo de acuerdo en la creación de una página dedicada a los 
comités de Comunidades Remotas similar a la página para los comités de 
Accesibilidades. Fue aprobado, incluyendo un paquete de Centros de Tratamiento y el 
intergrupo de A.A. en línea como recursos adicionales en la página. 

 
Informe sobre la adición de código de programación de Google Ads y el uso en el futuro 
de Google Analytics 

Un cambio importante: Se añadió el código de programación necesario para permitir que 
Google Ads se enlace con aa.org, y se hicieron algunas modificaciones a la política de 
privacidad para facilitar el funcionamiento de Google Analytics. El próximo año haremos 
igualmente la transición de aa.org y la aplicación Meeting Guide a Google Analytics. 

 
Informe de actualización sobre el desarrollo del sitio web 

El gerente de Medios Digitales discutió el aplazamiento de las reuniones del equipo de 
W.A.D.D., debido a que tanto el sitio web como la aplicación Meeting Guide atraviesan 
un período de transición y no hay cuestiones coincidentes que discutir. El gerente de 
Medios Digitales, en representación de A.A.W.S., ha estado trabajando con Welman 



 

 

Digital, Blue Fountain Media y CoCreate para completar el desarrollo del contenido. La 
fase I está llegando a feliz término, y el equipo ha comenzado a enfocarse en la siguiente 
fase del proyecto. La siguiente fase (la fase II) incluirá la configuración de un servidor 
web y el desarrollo de las plantillas aprobadas. 

 
Informe de avance sobre YouTube 

El analista digital informó de que el nuevo creador de medios digitales está trabajando 
activamente en la actualización de los archivos .srt del “Libro Grande” en lenguaje de 
señas americano (A.S.L., por sus siglas en inglés), de Doce Pasos y Doce Tradiciones 
en ASL y en los cortos de quince y treinta minutos de “Una nueva libertad”. El comité 
recibió también una reseña del canal de YouTube elaborada por los miembros 
nombrados del comité del Comité de Información Pública de los custodios. 

 
Informe de avance sobre el proyecto de audio a video 

El coordinador del proyecto está confirmando cotizaciones con Unikron para las 
actualizaciones del eslogan de audio para anuncios de servicio público (P.S.A., por sus 
siglas en inglés). Alexandra R., nuestra creadora de contenido, administrará la fase de 
diseño del proyecto de folleto a video, cuyo inicio está programado para fines de enero. 

 
Lista de reproducción de Archivos Históricos 

El director de los Archivos Históricos de la O.S.G. confirma que no se requiere de ninguna 
otra acción en relación con la lista de reproducción de Archivos Históricos. 

 
Revisar artículos añadidos a aa.org 

Se envió al comité un informe con el documento en Excel de las adiciones a aa.org y el 
correo electrónico de la gerencia de la O.S.G. con su aprobación para las adiciones. 

 
Solicitudes para añadir contenido a aa.org 

A. Agregar el PDF de Viviendo Sobrio a aa.org: David R. comentó sobre la 
disponibilidad de Viviendo Sobrio en formato de audio y le interesa que esté 
disponible en aa.org sin costo. La moción fue aprobada por unanimidad. 

B. Agregar cinco nuevos folletos en formato audiolibro a aa.org: “Acceso a A.A.”, 
“A.A. para los alcohólicos con problemas de salud mental”, “Un principiante 
pregunta…”, “Los jóvenes y A.A.” y “Preguntas frecuentes acerca de A.A.”. Este 
es un formato adicional para títulos que ya fueron publicados en aa.org. La 
moción fue aprobada por unanimidad. 

C. Agregar video de la O.S.G. a aa.org: La moción fue aprobada por unanimidad. 
D. Agregar el video de Foros Regionales a aa.org: La moción fue aprobada por 

unanimidad. 
E. Agregar una página sobre jóvenes a aa.org: Se planteó que la adición de esta 

página abordaba únicamente un grupo de interés especial, entre muchos dentro 
de la Comunidad. La moción fue aprobada con un voto en contra. 

 



 

 

Política de anonimato póstumo sobre el anonimato de los cofundadores 

El coordinador del Comité de Información Pública informó de que las políticas fueron 
recientemente enmendadas y que el comité debía revisarlas, y que no debían emplearse 
fotografías de los rostros de los cofundadores en el sitio web. 

 
Hablar acerca de crear enlaces al contenido de A.A. Grapevine/La Viña en aa.org 

Moción aplazada por el comité hasta ser revisada por la gerencia de la O.S.G.. 
 

Hablar acerca de poner enlaces al sitio web de Al-Anon en aa.org 

Moción aplazada por el comité hasta ser revisada por la gerencia de la O.S.G.. 
 

Actualización verbal sobre reutilizar el contenido de la Convención Internacional de 2020 

Daniel proporcionará una versión descargable del sitio de la Convención Internacional 
de 2020, la cual estará disponible para Archivos Históricos y otros departamentos de la 
O.S.G. 

 
Imposibilidad de agregar nuevos países a “A.A. cerca de usted” 

En el tiempo transcurrido desde que la O.S.G. hizo la transición de F.N.V. a NetSuite, el 
método habitual de exportación para actualizar “A.A. cerca de usted” dejó de ser una 
opción. La actualización manual de la exportación ha continuado semanalmente desde 
entonces, con la colaboración del Departamento de Registros y el analista digital. 
Recientemente, al tratar de incorporar tres nuevos países a la exportación (Jamaica, 
Nigeria y Uruguay), los países no aparecieron en “A.A. cerca de usted” una vez que fue 
cargado el archivo. Luego de consultar con Servicios de Tecnología y con múltiples 
proveedores y consultores de tecnología, no se ha hallado una solución que arregle este 
problema. 

 
Problema de búsqueda en el “Libro Grande” y Doce Pasos y Doce Tradiciones 

El consultor de medios digitales informó de que los recuadros para realizar búsquedas 
en el “Libro Grande” y en Doce Pasos y Doce Tradiciones en aa.org no estaban 
funcionando actualmente, debido a errores técnicos. El comité aprobó por unanimidad 
eliminar los recuadros de búsqueda hasta que se halle una solución. 

 
### 

  



 

 

Memorándum 

 
Fecha: 29 de enero de 2021 
 
A:  Comité de Tecnología/Comunicación/Servicios de A.A.W.S. 
 
De:  Julie G., analista de comunicación digital 
 
Asunto: Actividad de visitas al sitio web A.A. de la O.S.G. en 2020 
 

En general, en este informe presentamos la totalidad del tráfico anual de aa.org, con un 
desglose de los promedios diarios y porcentaje de variación respecto del año anterior. 
Como puede apreciarse en el siguiente cuadro, no contamos con datos exactos para 
aproximadamente la mitad de 2020. En 2019 fue estimado un mes, septiembre, con base 
en las mismas variaciones durante la apertura en 2015 de la Convención Internacional. 
Al no contar con la información de cinco meses, no se recomienda estimar cada uno con 
base en los porcentajes de variación anteriores. 

 

Mes 

2019 

Días Promedio Mes 

2020 

Días Promedio 
Total de 
visitas 

Total de 
visitas 

Enero 1,396,201 31 45,039 Enero 1,694,744 31 54,669 

Febrero 1,268,957 28 45,320 Febrero 1,582,739 29 54,577 

Marzo 1,406,421 31 45,368 Marzo 2,000,521 31 64,533 

Abril 1,403,091 30 46,770 Abril 2,092,948 30 69,765 

Mayo 1,436,357 31 46,334 Mayo 1,954,719 31 63,055 

Junio 1,418,084 30 47,269 Junio 1,870,900 30 62,363 

Julio 1,490,795 31 48,090 Julio 1,913,461 31 61,725 

Agosto 1,274,114 31 41,100 Agosto*** XX 31 XX 

Septiembre** 1,368,630 
 

30 45,621 Septiembre*** XX 
 

30 XX 

Octubre 1,157,864 31 37,350 Octubre*** XX 31 XX 

Noviembre 1,429,383 30 47,646 Noviembre*** XX 30 XX 

Diciembre 1,449,637 31 46,762 Diciembre*** XX 31 XX  

2019 Total anual: 16,499,534 (365 días) 2020 Total anual: XX (366 días) 

2019 Promedio diario durante el año: 45,204 2020 Promedio diario durante el año: XX 

* Las visitas se refieren a cada vez que cualquier usuario visita el sitio web A.A., sea o no por vez 
primera. Nota: Estos totales de visitas no incluyen a los usuarios con direcciones no rastreables o 
con cookies deshabilitadas. 

** Septiembre de 2019: Debido a un problema con la recopilación de la analítica web, se estimaron 
del 5 al 13 de septiembre. El estimado se basó en el incremento del 11% en el tráfico desde los 
registros a la Convención Internacional de 2015 (en septiembre de 2014). Asumiendo un incremento 



 

 

del 11 % a partir de agosto de 2019, en septiembre de 2019 el total de visitas se estima en 
1,368,630. 

***Ver el punto de agenda D.5 para la explicación completa. El 25 de agosto fue nuestro último día de 
tráfico regular (62,162). El 26 de agosto descendimos a (38,600), luego a cero del 27 de agosto al 
15 de octubre. A partir del 16 de octubre, vimos que los datos reportados se elevaron a 8,837, y 
luego a 18,965 el 17 de octubre. Los datos reportados se mantuvieron entre 17,000 y 25,000 hasta 
el fin de 2020. Estamos trabajando para resolver el problema, pero no podremos volver a ejecutar 
los datos perdidos o incorrectos. 

  



 

 

Diseño del sitio web aa.org 

El equipo de contenido concluyó el proceso de revisión del texto dentro de los límites del 
calendario del proyecto. La mayoría de las páginas de alta prioridad han sido aprobadas 
y el equipo está progresando rápidamente en las páginas de menor prioridad. El equipo 
de contenido está ahora enfocando su atención en otros contenidos y aspectos del sitio, 
tales como: “A.A. cerca de usted”, recursos de medios y preguntas frecuentes. En 
paralelo con las actividades relacionadas con el contenido, Blue Fountain Media está 
trabajando en la configuración de los servidores y en el entorno de Drupal 9. 

 
Puntos destacados 

• Blue Fountain Media revisó todas las plantillas de diseño aprobadas y trabajó 
con el diseñador para pulir cualesquier ajustes finales necesarios. 

• Los equipos de Servicios de Apoyo, Finanzas y Publicaciones revisaron y 
aprobaron el contenido textual y de otro tipo para el sitio web. 

• Todas las páginas (incluyendo las de menor prioridad) van bien encauzadas 
para su aprobación final al término de este mes. 

• La edición y revisión del texto para las preguntas frecuentes está en proceso; 
el equipo espera contar con una selección convincente de preguntas y 
respuestas frecuentes iniciales ya revisadas y listas para su presentación. 

• El equipo de contenido y Blue Fountain Media están llevando a cabo 
reuniones de predesarrollo para dejar en claro cualesquiera preguntas 
pendientes, y para asegurarse de que las plantillas de desarrollo cumplen con 
las necesidades del contenido aprobado. 

• Se está trabajando en el diseño final para “A.A. cerca de usted” por conducto 
de un equipo integrado por Servicios de Tecnología, el Departamento de 
Servicios de Comunicaciones y Blue Fountain Media. 

• El equipo determinó que ellos explorarían dos posibles soluciones para “A.A. 
cerca de usted”: una, utilizar la funcionalidad existente de jquery, y una 
segunda solución que emplearía la API de Google Maps. 

• El equipo de contenido está trabajando con Servicios de Tecnología para pulir 
los últimos detalles en relación con NetSuite como fuente de datos para “A.A. 
cerca de usted”. 



INFORMACIÓN PÚBLICA 
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Para: Jacob D. 
De: Janet B. (directora de operaciones) 
Fecha: 20 de enero de 2021 
Asunto: Páginas web de AAGV y LV 

• AAGV, en coordinación con el proveedor web y el proveedor de ejecución,
implementó en ambos sitios web el acceso separado (lógica de autenticación
de back-end) para los suscriptores en línea de LV y GV, respectivamente.

• AAGV, en coordinación con la empresa de cumplimiento, comenzaron a
trabajar en la elaboración del proceso de URL para ayudar a los usuarios
finales a navegar entre las páginas del A.A. Grapevine y La Viña.

• AAGV, en coordinación con el proveedor web, agregó una lista subordinada
(sub queue), “artículos destacados”, en el sitio web de La Viña.

• AAGV, en coordinación con el proveedor web movió todos los sitios históricos
en Drupal 6 y archivos Panix a un servidor con un precio más razonable. El
objetivo principal de este proyecto fue consolidar los activos de GV y ahorrar
dinero.

• AAGV, en coordinación con el proveedor web, continúan detallando las
tareas poslanzamiento para el nuevo sitio web de La Viña.

• AAGV continúa trabajando con el proveedor web en las tareas actuales de
mejoramiento del proyecto de metadatos y el mantenimiento y soporte
continuo, tanto para el sitio web GV como el de LV.

• AAGV continúa trabajando en el proceso de etiquetado para los artículos y
audios de GV del 2015.

• AAGV, en coordinación con los proveedores, continuará trabajando en la
creación de nuevos dominios para los ePub, tanto de GV como de LV.



 

 

 

Sesiones – Este es el número de visitantes al sitio web dentro del rango de fechas. 

Nuevos usuarios – Este es el número de nuevos visitantes durante el rango de fechas reportado. 

Vistas de página – El número de páginas que han sido vistas durante el rango de fechas. 

Promedio de vistas de página por visita – Este es el número promedio de páginas que un visitante ve por visita. 



Comité de Información Pública de la Conferencia de 2021 

PUNTO B: Revisar el informe de avances del Comité de Información Pública de los 
custodios sobre los resultados del uso de Google Ads. 

Notas de referencia: 

Acción recomendable del Comité de Información Pública de la Conferencia de 2016: 

Se prepare una propuesta para implementar una cuenta en Google-for-non-profits 
(Google para organizaciones sin ánimo de lucro) para llevar el mensaje de A.A. al público 
y se presente al Comité de Información Pública de la Conferencia de 2017 para su 
revisión. 

Acción recomendable del Comité de Información Pública de la Conferencia de 2017: 

A.A. World Services, Inc. cree una cuenta de Google for Nonprofits (Google para 
organizaciones sin ánimos de lucro), con el uso de la cuenta limitado al Programa no 
lucrativo de YouTube y con la garantía de que los comentarios no aparecerán en las 
páginas de A.A.W.S. YouTube. El comité pidió que se presente un informe que incluya 
información sobre la analítica del sitio web y la utilidad y eficacia de la cuenta de A.A.W.S. 
YouTube al Comité de Información Pública de la Conferencia de 2018. 

Consideración adicional del Comité de Información Pública de la Conferencia de 2017: 

Tras revisar el informe del Comité de Información Pública de los custodios sobre la 
implementación de un plan en Google, el comité sugirió que el Comité de Información 
Pública de los custodios siga investigando la factibilidad de que A.A.W.S. use Google 
AdWords y Google Grants y presente un informe al Comité de Información Pública de la 
Conferencia de 2018. 

Consideración adicional del Comité de Información Pública de la Conferencia de 2018: 

El comité revisó y aprobó el informe de 2017 del Comité de Información Pública de los 
custodios referente al uso de Google AdWords y Google Grants para llevar el mensaje 
de A.A. y pidió que el Comité de Información Pública de los custodios siga recogiendo 
información sobre el uso de Google AdWords y Google Grants, incluyendo información 
sobre el costo de implementar un período de prueba de seis meses y el costo de la 
implementación de un año completo, y que presente un informe sobre la marcha de los 
trabajos al Comité de Información Pública de la Conferencia de 2019. 



Del informe de la reunión del Comité de Información Pública de los custodios del 26 de 
enero de 2019: 

En respuesta a la consideración adicional del Comité de Información Pública de la 
Conferencia de 2018 sobre “brindar un informe de avances del uso de Google AdWords 
y Google Grants, incluyendo información del costo de una prueba de seis meses y el 
costo de un año completo de implementación”, el comité revisó y accedió a remitir un 
informe al Comité de Información Pública de la Conferencia de 2019 que contiene 
información solicitada por el Comité de Información Pública de la Conferencia de 2018. 

 
Acciones recomendables del Comité de Información Pública de la Conferencia de 2019:  

• A.A. World Services, Inc. y A.A. Grapevine, Inc. soliciten la certificación 
“LegitScript” para reunir los requisitos para Google AdWords/Grants. 
 

• A.A. World Services, Inc. solicite Google AdWords/Grants, para el 
propósito de ofrecer información acerca de A.A. al público. 
 

• A.A. World Services, Inc. implemente Google AdWords/Grants para el 
propósito de ofrecer información acerca de A.A. al público y que se 
presente un informe al Comité de Información Pública de la Conferencia 
de 2020. 

 
Del informe de la reunión del Comité de Información Pública de los custodios del 2 de 
noviembre de 2019: 

En seguimiento a la acción recomendable de 2019, el comité tomó nota del informe a 
Servicios de Comunicación que el proceso de aplicación a LegitScript está en su etapa 
final. 
 
El comité también discutió el intercambio adicional proporcionado por la secretaria de 
Información Pública sobre Google AdWords/Grants. El comité señaló que no hay una 
acción actual por parte de la O.S.G. para solicitar Google AdWords/Grants, hasta que se 
realicen más indagaciones. El comité acordó que se necesita más discusión e 
investigación en lo que se refiere a Google AdWords/Grants. El comité solicitó que se 
incluyan hallazgos adicionales en el informe que se proporcionará al Comité de 
Información Pública de la Conferencia de 2020, y espera con interés una revisión del 
borrador del informe en la reunión de febrero de 2020. 

 

Nota del miembro del personal: El Comité de Información Pública de los custodios y el 
de Tecnología/Comunicación/Servicios de A.A.W.S. se reunieron por teleconferencia el 
9 de enero de 2020 para discutir las siguientes acciones: 
 
Después de algunas discusiones, la O.S.G. ha sido designada para llevar a cabo las 
acciones recomendables del Comité de Información Pública de la Conferencia de 2019, 
con el fin de hacer la solicitud e implementar servicios de espacio publicitario y donativos 



en especie que Google AdWords/Grants ofrece (con $10,000 en valor de medios (no en 
dinero), disponible para todas las organizaciones sin fines de lucro). 

 
Del informe de la reunión del Comité de Información Pública de los custodios del 1º de 
febrero de 2020: 

El comité habló sobre la acción recomendable de 2019 que dice: “A.A. World Services, 
Inc. solicite Google AdWords/Grants, para el propósito de ofrecer información acerca de 
A.A. al público”. El comité también habló de la acción recomendable de 2019 que dice: 
“A.A. World Services, Inc. implemente Google AdWords/Grants para el propósito de 
ofrecer información acerca de A.A. al público y que se presente un informe al Comité de 
Información Pública de la Conferencia de 2020”. Más adelante, el comité estuvo de 
acuerdo en remitir el informe sobre Google AdWords/Grants al Comité de Información 
Pública de la Conferencia de 2020. 

 
Del informe de la reunión del Comité de Finanzas y Presupuesto de los custodios del 2 
de febrero de 2020: 

El Comité de Información Pública de los custodios ha pedido al Comité de 
CCP/Tratamiento y Accesibilidades de los custodios revisar antecedentes en relación a 
una acción recomendable para poder aprovechar Google Grants y cómo se presentaría 
en nuestros estados financieros. Hay dudas sobre cómo deben presentarse las 
contribuciones en especie en los estados financieros. En el pasado, hemos aceptado 
donaciones en especie para anuncios de servicio público de televisión, pero 
continuaremos buscando las mejores formas de dar a conocer esta información a la 
Comunidad. 
 
Un subcomité conformado por Tom A., Leslie B., Mark E., Carolyn W. y Sibi Thomas, 
nuestro auditor, fue designado por el coordinador para hablar sobre las contribuciones 
en especie y cómo deben presentarse. El coordinador ha sugerido a nuestros auditores 
que brinden información sobre cómo deben presentarse los servicios en especie para 
darlos a conocer a la Conferencia. 

 
Consideración adicional del Comité de Información Pública de la Conferencia de 2020: 

El comité revisó y aprobó el informe del Comité de Información Púbica de los 
custodios de 2019 sobre la situación actual de los Google AdWords/Grants y pidió 
que se presente un informe sobre la marcha de los trabajos al Comité de Información 
Pública de la Conferencia de 2021. 

 

Consideración adicional del Comité de Finanzas de la Conferencia de 2020: 

El comité revisó un informe presentado por el Comité de Finanzas ad hoc sobre Google 
Grants y la Séptima Tradición y sugiere enérgicamente que se remita este informe al 
Comité de Finanzas y Presupuesto de los custodios y el comité adecuado de la 71.ª 
Conferencia de Servicios Generales. 

 



Acción plenaria de la Conferencia de Servicios Generales de 2020, remitida por el 
Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios al Comité de 
Información Pública de los custodios: 

El comité consideró y estuvo de acuerdo en enviar al Comité de Información Pública de 
los custodios la acción plenaria de la 70.ª Conferencia de Servicios Generales: 

 
Se posponga el lanzamiento de Google AdWords Grants por la Oficina de Servicios 
Generales hasta que no se reúna la 71ª Conferencia de Servicios Generales y apruebe 
el lanzamiento, y que el informe de la marcha de los trabajos del comité ad hoc “Google 
Grants y la Séptima Tradición”, del Comité de Finanzas de los custodios [con fecha 30 
de marzo de 2020], se ponga inmediatamente a la disposición de todos los miembros de 
la 70.ª Conferencia de Servicios Generales. 

 
El comité reconoce que el Comité de Información Pública de los custodios tiene que 
recibir formalmente el informe del Comité de Finanzas y Presupuesto de los custodios, 
una vez que haya sido concluido el trabajo, antes de que el informe de avance sea 
considerado para su amplia distribución. 

 
Del informe de la reunión del Comité de Información Pública de los custodios del 1º de 
agosto de 2020: 

El comité revisó la acción plenaria de la 70.ª Conferencia de Servicios Generales que 
dice: 

 
Se posponga el lanzamiento de Google AdWords Grants por la Oficina de Servicios 
Generales hasta que no se reúna la 71ª Conferencia de Servicios Generales y apruebe 
el lanzamiento, y que el informe de la marcha de los trabajos del comité ad hoc “Google 
Grants y la Séptima Tradición”, del Comité de Finanzas de los custodios [con fecha 30 
de marzo de 2020], se ponga inmediatamente a la disposición de todos los miembros de 
la 70.ª Conferencia de Servicios Generales. 

 
El comité aplazó esta discusión hasta su siguiente reunión, en espera de recibir el 
eventual informe final del Comité de Finanzas y Presupuesto de los custodios. 
 
El comité solicitó que, en cumplimiento de las acciones recomendables de 2019 que 
dicen “A.A. World Services, Inc. solicite Google AdWords/Grants, para el propósito de 
ofrecer información acerca de A.A. al público” y “ A.A. World Services, Inc. implemente 
Google AdWords/Grants para el propósito de ofrecer información acerca de A.A. al 
público y que se presente un informe al Comité de Información Pública de la Conferencia 
de 2020…”  sea presentado un informe de avance en la reunión de octubre acerca de la 
implementación continua de Google AdWords/Grants. 



 

Del informe de la reunión del Comité de Finanzas y Presupuesto de los custodios del 2 
de agosto de 2020: 

Informe de avance del comité ad hoc “Google Grants y la Séptima Tradición”: La 
coordinadora informó de que ella había remitido prematuramente el informe al Comité de 
Finanzas de la Conferencia, y se disculpó por no haber enviado el informe primeramente 
a este comité. Ella ofreció una descripción del contenido del informe. El punto principal 
que compete a este comité es la discusión sobre cómo presentar los donativos en 
especie en la declaración de impuestos de la organización. Por recomendación de 
nuestro auditor independiente, las donaciones en especie serán declaradas en nuestro 
formulario 990. Otro subcomité fue integrado para ampliar la discusión de los resultados 
de este informe. Jimmy D. coordinará este subcomité, en el que participarán Leslie 
Backus, Cindy F., Josh E., Beau B., así como los miembros del personal Bob W. y 
Zenaida Medina., como apoyo. 

 
Nota: Carolyn W. reemplazará a Beau B., y Racy J. será el secretario miembro del 
personal de este subcomité del Comité de Finanzas y Presupuesto de los custodios. 
 

Del informe de la reunión del Comité de Información Pública de los custodios del 31 de 
octubre de 2020: 

El comité habló sobre las plataformas de medios de información pública, incluyendo los 
informes proporcionados al comité acerca de: el canal de A.A.W.S. en YouTube, Google 
AdWords/Grants, la aplicación Meeting Guide de A.A.W.S., y los sitios web de A.A. de la 
O.S.G. y de A.A. Grapevine/La Viña. 
 
El comité sugirió una cooperación continua y cada vez más amplia en relación con los 
sitios web de A.A. de la O.S.G. y A.A. Grapevine/La Viña y otros recursos digitales. En 
relación con Google AdWords, el comité habló de la necesidad de que el Comité de 
Información Pública de los custodios establezca —una vez que se cuente con datos más 
sólidos— un punto de comparación para medir los resultados. El comité manifestó su 
aprecio por el trabajo que se está realizando y espera recibir informes en la reunión de 
enero de 2021. 

 
Del informe de la reunión del Comité de Información Pública de los custodios del 30 de 
enero de 2021: 

El comité estuvo de acuerdo en remitir al Comité de Información Pública de la 
Conferencia de 2021 el informe de desempeño de Google Ads por el período del 16 de 
diciembre de 2020 al 14 de enero de 2021. 
El comité señaló con aprecio las opiniones y preguntas de los miembros sobre las 
acciones recomendables referentes a Google Ads/Grants, e indicó que las inquietudes 
mencionadas durante el compartimiento han sido abordadas y explicadas en informes 
anteriores. El comité también indicó que el informe que será enviado —“Desempeño de 



Google Ads: 16 de diciembre a 14 de enero de 2021”— también brindará compartimiento 
adicional sobre este tema. 

 
Del informe de la reunión del Comité de Finanzas y Presupuesto de los custodios del 
31 de enero de 2021 

Informe de avance del comité ad hoc “Google Grants y la Séptima Tradición”: Jimmy D., 
coordinador, compartió que el comité elaboró un informe que fue incluido entre los 
materiales de referencia. Se requirió un gran esfuerzo de investigación y mucho trabajo 
para elaborar este informe, con el objetivo principal de ofrecer datos sobre lo que supone 
para una organización sin fines de lucro recibir este beneficio. Uno de los temas 
principales fue hablar de otros beneficios no lucrativos que estamos recibiendo —y que 
reciben otras organizaciones similares no lucrativas—, como tasas preferenciales de 
auditoria y comisiones bancarias. 
 
El coordinador indicó que este informe será remitido al Comité de Finanzas de la 
Conferencia. El comité estuvo de acuerdo en enviar el informe de avance del comité ad 
hoc “Google Grants y la Séptima Tradición” al Comité de Finanzas de la Conferencia. 

 
Nota: El nombre original “Google AdWords/Grants” es ahora “Google Ad/Grants”. 
 

Material de referencia: 

 
1. Desempeño de Google Ads: 16 de diciembre a 14 de enero de 2021. 
2. Ejemplo de un Google Ad (véase la siguiente ilustración). 

 
 

 
 

Nota: Cualesquiera actualizaciones posteriores a enero serán proporcionadas al Comité 
de Información Pública de la Conferencia en su reunión. 
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Performances de Google Ads: desde diciembre 16, 2020 al 14 de enero 2021 

En los 30 días que los anuncios de A.A.W.S. Google Ads han estado en ondas, hemos visto las 
siguientes estadísticas de performance para la cuenta. La cantidad total de la subvención fue 

$4,560.46. 

El costo y promedio CPC (cost per click) están basados en un Sistema de pujas de palabras clave. La 
configuración recomendada para Google Grants se establece automáticamente las palabras clave a $2 
máximo de la puja. Si deseamos usar más dinero en el futuro para la puja, tenemos la opción de 
configurar la puja manualmente. En los primeros meses de esta tarea, estamos usando la 
configuración recomendada mientras juntamos información para el futuro.  

Dentro de la cuenta hay dos grupos de aviso. Encontrar una Reunión (FindMtg) recibe mucha más 
atención que Consigue ayuda (Get Help). 

Todos los links en la publicidad nos llevan al sitio a aa.org. 

Para “FindMtg”, los usuarios cliquean sobre Encontrar una reunión cerca de tí 
https://www.aa.org/pages/en_US/find- aa-resources o información sobre la guía de reuniones 
https://www.aa.org/pages/en_US/meeting- guide. 

Para “GetHelp” los usuarios cliquean a través de  A.A. para usted es 
https://www.aa.org/pages/en_US/is-aa-for- you o qué es A.A. 

 https://www.aa.org/pages/en_US/what-is-aa. 

IP
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En el cuadro de abajo, podemos ver cómo están funcionando cada una de ellas.  

 

El más alto CTR continúa siendo el relativo a encontrar una reunión.  
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Debajo vemos una selección de nuestras mejores 15 palabras clave.  

 

 

Desde el último reporte, que va desde el 9 de septiembre al 6 de octubre de 2020, algunas palabras 
claves que no funcionaban fueron removidas “Online aa meetings” fue añadida “Alcoholics Anonymous 
meeting” fue removida luego de la recomendación de la plataforma, pues es demasiado similar a otro 
de nuestros términos. En el futuro, la pondremos de nuevo, porque funcionaba medianamente bien.   

Las palabras claves con los triángulos amarillos han sido identificados por la Plataforma como teniendo 
un score más bajo. Muchas de ellas serán las próximas palabras clave para testear la performance de 
nuevos términos.
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[Document title] 

 

 

Juntamos también datos demográficos básicos para entender mejor quién está buscando esta 
información.  
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[Document title] 

 

 

Nuestras publicaciones siguen un Amplio espectro de edades y géneros. Los hombres entre 25-34 años 
continúan estando al tope del grupo de gente que interactúa con nuestras publicidades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comité de Información Pública de la Conferencia de 2021 

PUNTO C: Revisar el informe de avances sobre el Plan Mediático General de 
Información Pública de 2021. 

Notas de referencia: 

Del informe de la reunión del Comité de Información Pública de los custodios del 31 de 
octubre de 2020: 

El comité habló acerca del Plan Integral de Medios (también conocido como Plan 
Mediático General, C.M.P., por sus siglas en inglés), incluyendo el informe verbal del 
coordinador del subcomité sobre el Plan Integral de Medios. El comité tomó nota de los 
esfuerzos actuales para examinar y enmendar la actual estrategia y arquitectura del Plan 
Integral de Medios para llevar el mensaje de A.A. al público. El comité manifestó su 
aprecio por el trabajo presente del comité y espera ver un informe de avance en la 
reunión de enero de 2021. 

Nota del miembro del personal: Desde la reunión de octubre, el subcomité sobre el 
Plan Integral de Medios se ha reunido varias veces para continuar sus esfuerzos en este 
proyecto. 

Del informe de la reunión del Comité de Información Pública de los custodios del 30 de 
enero de 2021: 

El comité revisó una lista de puntos y actividades del subcomité sobre el Plan Integral de 
Medios. El comité revisó un informe de avance sobre el desarrollo de un Plan Integral de 
Medios para Información Pública, y estuvo de acuerdo en remitirlo al Comité de 
Información Pública de la Conferencia de 2021. 

Material de referencia: 

1. Informe del subcomité para el Plan Integral de Medios de Información Pública
de 2021.
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Comité de Información Pública de los custodios de 2021 
Subcomité para el Plan Integral de Medios de Información Pública de 2021 

(C.M.P.) 

En 2020, el Comité de Información Pública de los custodios informó al Comité de 
Información Pública de la Conferencia de su avance en el desarrollo de la revisión de la 
arquitectura del Plan Integral de Medios (también conocido como Plan Mediático 
General) de Información Pública (C.M.P. por sus siglas en inglés), para incluir la revisión 
de múltiples departamentos y despachos de la O.S.G., y Comunicaciones del G.V. 

A febrero de 2020, el trabajo del subcomité había incluido analizar secciones del 
documento para revisar y trazar un curso para los esfuerzos de comunicación, así 
como puntos de acción y proyectos en curso. En la reunión de la Junta de febrero de 
2020, se determinó que se tenía que definir una nueva estructura del C.M.P., sobre cómo 
los miembros del subcomité contribuyen a hacer el proceso más eficiente. 

Hacia julio de 2020, debido al Covid-19, el impacto en la Junta y en las oficinas había 
ocasionado interrupciones a la recopilación de datos habitual y a las comunicaciones 
remotas corrientes. Esto llevó a considerar una priorización de proyectos hasta el 
invierno de 2021. Los cambios en la organización y estructura, así como la transición 
de los miembros del personal, impactaron en la claridad de los procesos internos. Los 
esfuerzos en curso relacionados con el lanzamiento y la continuación para producir 
información de “hechos concretos”, relacionados con Google AdWords/AdGrants, 
empujaron a los miembros del subcomité en múltiples direcciones. 

Resumen: julio de 2020 a enero de 2021 

El subcomité del Comité de Información Pública de los custodios está integrado por Josh 

E., coordinador; Allison C.; Tommi H.; Shari M.; Carolyn W. y Trish L. (ex officio), y Racy 

J., secretaria miembro del personal. Además de las reuniones para tratar temas 



 

particulares, el comité se reunió cada dos meses, desde junio de 2020 hasta enero de 

2021, para desarrollar una nueva arquitectura para el Plan Integral de Medios, de 

acuerdo con los actuales estándares de las organizaciones sin fines de lucro.  

 

La Junta de Servicios Generales es una entidad de A.A. El Plan Integral de Medios de 

I.P. que está siendo elaborado es un intento de alinearse con el estándar actual de un 

plan de medios, a la vez que se mantiene implícitamente consciente de los principios 

de A.A. Por lo tanto, el plan en vías de desarrollo utiliza el lenguaje estándar que es 

usado en el desarrollo de planes de medios.   

 

Para seguir un plan estratégico de medios, el Comité de Información Pública de los 

custodios entiende que parte del lenguaje y la terminología presentados podrían no 

resultarles familiar a algunas personas dentro de A. A. Por lo tanto, el comité se 

preocupará por ofrecer un glosario para hacer comprensible lo que en principio 

pudieran parecer frases “empresariales” o “corporativas”, y homologar estos términos 

con los utilizados en el Plan Integral de Medios de I.P., de manera que pueda ser 

comprensible para una entidad de A.A., que es sin fines de lucro, anteponiendo 

siempre los Conceptos y las Tradiciones de A. A. 

 

Cualquier plan de medios debe incluir las recomendaciones y una descripción detallada 

de los fundamentos de todas las actividades y erogaciones en medios. La información 

que debe ser incluida en un plan de medios es el objetivo, la estrategia, los fundamentos, 

la ejecución y el resumen. 

Información sobre el avance: 

Se redactó un borrador de 75 páginas del plan y su desarrollo se encuentra en proceso 

de ser finalizado para incluir temas relacionados, pero no limitados a: 

 

Glosario 

1. Mercados objetivo: Personas que buscan ayuda con su problema con la bebida y 
aquellos que están “en el frente”, prestando servicio a los alcohólicos.  

2. Análisis competitivo: Entidades ajenas a A.A. que ofrecen ayuda similar o parcialmente 
coincidente para ayudar a bebedores problema, o que proporcionan ayuda que A.A. no 
provee (de acuerdo con las Tradiciones de A.A.). 

3. Definición del objetivo de medios: Ayudar al enfermo alcohólico que aún sufre, y 
ofrecer al público información precisa sobre A.A. 

4. Estrategia de relaciones públicas: Analizar, revisar y desarrollar nuestras plataformas 
y estrategias actuales para atender a la Política de Relaciones Públicas de A.A. Fijar 
objetivos, evaluar tácticas y tiempos establecidos para lograr una comunicación 
mejorada y más accesible con quienes puedan buscar información o ayuda de A.A. 

5. “Posicionamiento de marca” creativo: Esta sección representa la “voz” de nuestros 
mensajes. Sencillamente, quiénes somos, qué hacemos, qué tenemos que decir, y cómo 



 

podemos ayudar. Los mensajes transmiten nuestros valores a los miembros actuales y 
potenciales. También debe incluirse una “guía de estilo” formal para homologar los 
mensajes. (Ejemplo: color, fuente, elementos de diseño, público objetivo). Por ejemplo, 
un folleto digital o en PDF podría tener un aspecto o tono diferente para los adolescentes 
alcohólicos y otro para los profesionales, sin embargo, una guía de estilo o marca podría 
ofrecer uniformidad, para hacer ver que pertenecen a la misma organización.  

6. Sitio web/Medios/Recursos digitales: ¿Cómo se complementan los recursos digitales 
entre sí? ¿Nuestros recursos digitales funcionan para los comités locales y para la 
comunidad de A. A.? ¿La información es accesible para los medios y profesionales? 
¿Verá la Conferencia de Servicios Generales en el futuro la comunicación como un 
proyecto potencialmente multimedia, o seguirá siendo principalmente comunicación 
impresa? Evaluar plataformas, analizar y sugerir nuevas estrategias y tácticas. 

7. Implementación: El cómo hacemos las cosas en A. A. es tan importante como lo que 
hacemos, tanto en términos empresariales como espirituales.  

8. Presupuestos: Cuándo nos embarcamos en proyectos, ¿los hacemos con una 
estrategia, conscientes al utilizar las contribuciones de la Séptima Tradición, y 
manteniéndonos dentro de la responsabilidad fiduciaria de la Junta? 

9. Impactos, evaluación y seguimiento: Los impactos cubren los aspectos operativos de 
la implementación del plan. ¿Tenemos los recursos humanos y económicos para 
completar los objetivos y tareas?  La evaluación consiste en realizar un análisis 
comparativo, mensual y anual, de su mérito y capacidad para cumplir con los objetivos 
durante un período establecido. El seguimiento se refiere a la responsabilidad y 
presentación de informes. Esto será competencia principalmente de los miembros del 
personal y de los comités de servicio, conforme implementan y evalúan la efectividad. 

 

Análisis de la situación:  

El Plan Integral de Medios de Información Pública, y su implementación táctica 

subsecuente, es un punto medular para el Comité de Información Pública de los 

custodios. Este documento sirve como un plan de estrategia de comunicación para 

Alcohólicos Anónimos (en Estados Unidos y Canadá) y sus “marcas” incorporadas.  

Como se señaló, la arquitectura rediseñada representa los estándares comerciales 

actuales al delinear dichos planes y servir como un punto de referencia sobre el cual 

edificar año tras año. Este documento fue preparado para trazar el curso de la 

estrategia de comunicación y para medir su efectividad y logros, o para reevaluar 

su efectividad a medida que se producen cambios. Los principios guía para este plan 

están firmemente arraigados en el espíritu de los Doce Pasos y las Doce Tradiciones 

de Alcohólicos Anónimos. 

 

Cada año, el Comité de Información Pública de los custodios actualizará este documento 

considerando los puntos sugeridos para tomar acciones en el calendario del próximo 

año, y puntos para consideración en el siguiente año. El Comité de Información Pública 

de los custodios compartirá la información sobre este plan y buscará recibir los 



 

comentarios  y sugerencias de las Juntas de A.A.W.S, A.A.G.V. y otros comités de 

custodios, conforme sea necesario. 

Para concluir: 

La comunicación se encuentra en el corazón de la misión de A.A., para tender la 

mano de la recuperación del alcoholismo a cualquiera que extienda su mano 

pidiendo ayuda. Comienza con un alcohólico que comparte su experiencia, fortaleza 

y esperanza con otro alcohólico. A partir de ahí, toma otras formas: reuniones de grupo, 

comités de distrito, asambleas de área; toda una estructura de la Conferencia que es 

servida por tres Juntas y dos corporaciones. También incluye el esfuerzo de oficinas 

locales, centrales e intergrupales, y sus servicios en la “línea del frente”. Este “triángulo 

invertido” es el cauce de la estructura de comunicación interna de A.A. Este documento 

deberá estar pensado tanto para mensajes internos como para la comunicación externa. 

Relatar historias es parte integral de la historia de A.A.; cómo transmitimos el 

mensaje de sobriedad y esperanza, no solo a nuestros miembros, sino a otros 

miembros futuros. Esa es la función de este plan. 

Nota: Se proporcionará un borrador resumido o bien extractos del Plan Integral de 

Medios al Comité de Información Pública de la Conferencia (sólo para miembros 

del comité), para evaluar algunos de los esfuerzos de 2020 a 2021. 

------- 
 

Abajo se presenta una lista de algunos de los puntos de acción de 2020, concretados o 
en curso, basados en el Informe de avance del C.M.P. de 2020: 

 
Comunicados de prensa: (con enlaces a aa.org) 

 

21 DE DICIEMBRE, 2020 
Alcohólicos Anónimos por primera vez en la historia efectúa una Reunión de Servicio 
Mundial Virtual 
 

25 DE JUNIO, 2020 
Alcohólicos Anónimos celebra su 85° aniversario con la Convención Internacional de 
2020 en línea 
 
11 DE MAYO, 2020 
Distanciados físicamente pero conectados digitalmente 
Se sigue llevando el mensaje de A.A. en los días del coronavirus (COVID-19) 
 

23 DE MARZO, 2020 
Los grupos de A.A. utilizan plataformas digitales para encontrar la sobriedad durante 
el brote de coronavirus (COVID-19) 
 

https://www.aa.org/press-releases/en_US/press-releases/alcoholics-anonymous-holds-virtual-world-service-meeting--first-time-in-history
https://www.aa.org/press-releases/en_US/press-releases/physically-distanced-but-digitally-connected-the-alcoholics-anonymous-message-carries-on-amid-coronavirus-covid-19
https://www.aa.org/press-releases/en_US/press-releases/physically-distanced-but-digitally-connected-the-alcoholics-anonymous-message-carries-on-amid-coronavirus-covid-19
https://www.aa.org/press-releases/en_US/press-releases/physically-distanced-but-digitally-connected-the-alcoholics-anonymous-message-carries-on-amid-coronavirus-covid-19


 

• Una revisión de los folletos de Información Pública y otros materiales por parte del 
Comité de Información Pública de los custodios, incluyendo el folleto 
“Comprendiendo el anonimato”. 

• Una revisión de los folletos de Información Pública. 
• Comenzaron los esfuerzos preliminares del Proyecto “Folleto a Video”. 

• Esfuerzos preliminares para un paquete de prensa, siguiendo los estándares 
actuales de los medios. 

• Se encuentra en desarrollo un “póster” digital del proyecto de video para jóvenes. 

• Reuniones del subcomité ad hoc de la J.S.G., relacionados con crear nuevas 
políticas para mejorar la cooperación y comunicación entre las Juntas corporativas 
y las oficinas de la O.S.G., GV y La Viña. 

• Los lemas (eslogans) publicitarios en audio de los A.S.P. están siendo 
actualizados para reflejar cómo busca la gente a A.A. 

• El lema publicitario del A.S.P. en video “Tengo esperanza” está siendo revisado 
también. 

•  El “Memorándum para personas que hacen grabaciones” ha sido revisado y 
retitulado como “Memorándum para técnicos de audio” 

• Google AdWords ha sido lanzado con una revisión de información sistemática. 

• La O.S.G. está desarrollando un plan de listas (fichas) de Google Business para 
A.A.W.S.  

• Se ha establecido un presupuesto para producir al menos seis comunicados de 
prensa profesionalmente distribuidos a los medios en 2021, además de la carta 
de anonimato anual a los medios. 

• Una revisión de las posibles plataformas de medios sociales que podrían ampliar 
el alcance de A.A. 

• Se ha sugerido una posible guía de estilo para todas las entidades de A.A. 
• Se ha revisado el memorándum de la carta de anonimato anual, y se ha distribuido 

a casi treinta mil profesionales de medios mediante una nueva compañía de 
distribución. 

 
--------------- 
 
Historia   

 
Del Plan Integral de Medios de Información Pública, tal como fue aprobado en enero 
de 2012 
 
 

I. Objetivo  
Incrementar el conocimiento de lo que A.A. es, y de lo que puede y no 
puede hacer, de maneras que puedan medirse y puedan someterse a 
análisis y revisiones regulares. Hacer modificaciones según sea necesario, 
para que cualquier alcohólico que lo necesite pueda encontrar a A.A. 

 
II. Público objetivo 



 

• Individuos preocupados por su forma de beber: de cualquier edad, 
género y segmento étnico o cultural. 

• Profesionales que pudieran interactuar con alcohólicos: de salud; 
legales y correccionales; clero; de recursos humanos; de programas de 
asistencia para empleados (E.A.P.), etcétera. 

• Medios profesionales. 

• Público en general. 

• Miembros de A.A. involucrados en el servicio de información pública. 
 

III. Mensaje 
“Si el alcohol es un problema para ti, contacta a A.A. Sí funciona.” 

 
De la reunión de la Junta de Servicios Generales del 31 de octubre de 2016: 
 
La Junta de Servicios Generales aprobó la siguiente declaración para reemplazar el 
texto previo del punto núm. 5, debajo de “Procedimientos”, en el documento 
Composición, alcance y procedimiento del Comité de Información Pública de los 
custodios: 
 
5. Desarrollar y revisar anualmente el Plan Integral de Medios para Alcohólicos 

Anónimos, conforme al objetivo, público objetivo y mensaje en el más reciente 
Plan Integral de Medios de Información Pública. Dicho esfuerzo debe recaer en 
expertos en relaciones públicas y campos relacionados, del interior de la 
comunidad, cuando sea posible, y de fuera, cuando sea necesario. 

 
Proceso         
 

Cada año el Comité de Información Pública de los custodios actualizará este 
documento considerando los puntos sugeridos para tomar acciones en el 
calendario del próximo año, y puntos para consideración en el siguiente año. El 
Comité de Información Pública de los custodios compartirá la información sobre 
este plan y se allegará los comentarios de las Juntas de A.A.W.S., A.A.G.V. y del 
Comité de Información Pública de la Conferencia, conforme sea necesario. 

 
 
Contenido 
 

• El plan debe ser ejecutable, y cuando sea posible, medible. 

• Los materiales deben ser fáciles de usar (es decir, para personas que no son 
profesionales de los medios). 

• Los materiales deben prestarse a una fácil transferencia para los miembros 
de los comités y del personal cuando llega la rotación. 



Comité de Información Pública de la Conferencia de 2021 

PUNTO D: Anuncios de Servicio Público (PSA): 

1. Evaluar el informe de 2020 sobre la “Relevancia y Utilidad de los Anuncios
de Servicio Público en Video y Audio”.

Notas de referencia: 

Acciones recomendables del Comité de Información Pública de la Conferencia de 
2008: 

El Comité de Información Pública de la Conferencia revise anualmente los 
anuncios de servicio público existentes para comprobar su relevancia y 
utilidad, y que un A.S.P. se deje de emitir únicamente cuando ha dejado de 
ser relevante y/o útil para la Comunidad. 

El Comité de Información Pública de la Conferencia evalúe anualmente la 
necesidad de producir un nuevo anuncio de servicio público para la televisión. 

Del informe de la reunión del Comité de Información Pública de los custodios del 1º de 
agosto de 2020: 

El comité revisó y aceptó el informe sobre la implementación de modificaciones a títulos 
de video de A.A.W.S. para propósitos de optimización en los motores de búsqueda en 
Internet (S.E.O., por sus siglas en inglés). 

El comité hizo la observación de que los ASP en audio, y el eslogan [tagline] del video 
para ASP “La sobriedad en A.A.: Desde que logré mi sobriedad, tengo esperanza” (en 
inglés, francés y español), deberán ser actualizados con enmiendas menores, y esto 
deberá incluirse en el presupuesto de 2021. Lo anterior se considera de primordial 
importancia.  

El comité estuvo de acuerdo en enviar el informe “Relevancia y Utilidad de los ASP en 
Video” de 2020 al Comité de Información Pública de la Conferencia de 2021. 

Nota: La actualización de los eslogans para ponerse en contacto con A.A. están en 
proceso de elaboración y grabación, para reflejar las formas en que las personas buscan 
información sobre A.A. 

--------- 

Nota: Al Comité de Información Pública de los custodios le parecieron relevantes y útiles 
los tres ASP en video aprobados por la Conferencia, e hizo la observación de que 



también están en preparación dos videos en vivo (con actores) para ASP, en 
cumplimiento de una acción recomendable de 2019. 

 
Nota: En cumplimiento de una acción recomendable de 2019, fueron actualizados los 
siguientes títulos, optimizados para los motores de búsqueda en Internet. Subrayados 
se muestran los títulos anteriores, que fueron incorporados a los títulos revisados. Todos 
los títulos futuros serán intitulados teniendo presente la optimización para los motores 
de búsqueda. 

 

• “La sobriedad en A.A.: Desde que logré mi sobriedad, tengo esperanza” (ASP) 

• “La sobriedad en A.A.: Abriendo puertas a una vida sin beber” (ASP) 

• “La sobriedad en A.A.: Hicimos cambios para dejar de beber” (ASP) 
 

 

Material de referencia: 

1. Anuncios de servicio público que pueden verse y descargarse desde la página 
del Comité de Información Pública: 

 

• Inglés: https://www.aa.org/pages/en_US/public-information-committees 

• Francés: https://www.aa.org/pages/fr_FR/public-information-committees 

• Español: https://www.aa.org/pages/es_ES/public-information-committees 

https://www.aa.org/pages/en_US/public-information-committees
https://www.aa.org/pages/fr_FR/public-information-committees
https://www.aa.org/pages/es_ES/public-information-committees


Comité de Información Pública de la Conferencia de 2021 

PUNTO D: Anuncios de Servicio Público (PSA): 

2. Revisar el informe sobre los progresos realizados en el desarrollo de
dos PSA.

Notas de referencia: 

Acción recomendable del Comité de Información Pública de la Conferencia de 2019: 

Se reafirme la “Política sobre actores que representan a miembros de A.A. o posibles 
miembros de A.A. en los videos producidos por la Junta de Servicios Generales o sus 
afiliados”. 

Se desarrollen dos ASP a un costo que no exceda $50,000 por cada ASP, y que si se 
muestran las caras completas de los personajes, se incluya un aviso de “imagen de actor” 
en la pantalla. 

Nota: A continuación, la política mencionada: 

Política sobre actores que interpretan a miembros de A.A. o posibles miembros 
de A.A. en videos producidos por la Junta de Servicios Generales o sus afiliadas 

Los videos producidos y distribuidos por la Junta de Servicios Generales o sus 
corporaciones afiliadas, Alcoholics Anoymous World Services, Inc. y Alcoholics 
Anonymous Grapevine, Inc., que incluyan actores interpretando a miembros de A.A. o 
posibles miembros de A.A. no deberán mostrar el rostro completo del actor, a menos 
que: 

a. La Junta de Servicios Generales, por unanimidad susstancial, esté de acuerdo
en que el video es coherente con la Tradición de A.A. de atracción más que de
promoción, y que tal uso de un actor o actriz no anteponga, de hecho o en
apariencia, personalidades a los principios, y,

b. que la Conferencia de Servicios Generales autorice, por unanimidad
substancial, la producción y distribución de tal video.

Para los propósitos de esta Política, un video es cualquier material en formato visual en 
el que aparezca en persona un actor —independientemente del soporte de presentación 
del video (DVD, película, archivo electrónico, etcétera). 



Para los propósitos de esta Política, un posible miembro de A.A. es un personaje que en 
un video es interpretado como alguien que busca la ayuda de A.A., o quien es 
interpretado como el receptor de la labor de Paso Doce en el modo que sea. 
 
Los videos existentes que emplean actores para interpretar a miembros de A.A. o 
posibles miembros de A.A. pueden seguir siendo producidos y distribuidos hasta que 
sean retirados de servicio. 
 
Los videos “Huellas en el camino” y “Bill habla acerca de las Tradiciones”, mismos que 
actualmente solo se distribuyen a los grupos de A.A., así como “La propia historia de 
Bill”, también de distribución restringida, pueden continuar siendo producidos y 
distribuidos. 
 
Una copia de esta política debe entregarse a todas las entidades que participen en la 
producción de un video, antes de iniciar la producción. La documentación de referencia 
para la política siempre será distribuida con la política. 

 
Del informe de la reunión del Comité de Información Pública de los custodios del 1º de 
agosto de 2020: 

El comité discutió la acción plenaria de la 70.ª Conferencia de Servicios Generales que 
dice: “La Conferencia de Servicios Generales considere la posibilidad de desarrollar un 
ASP acerca de A.A. destinado a las minorías”. El comité dio su opinión sobre la 
importancia de los ASP destinados a las minorías y sugirió que en el desarrollo de todos 
los ASP futuros, deberán ser elaborados teniendo presentes a las minorías. 

 
Del informe de la reunión del Comité de Información Pública de los custodios del 30 de 
enero de 2021: 

El comité estuvo de acuerdo en remitir un informe de avance sobre la elaboración de dos 
ASP al Comité de Información Pública de la Conferencia de 2021. 
 
El comité seguirá reuniéndose para revisar las tomas de video aún no editadas actuales, 
y para ofrecer sus comentarios. El comité solicitó que el coordinador del Comité de 
Información Pública de la Conferencia sea invitado a su próxima reunión. El comité 
señaló que, de haber sido concluidos antes de la 71.ª Conferencia de Servicios 
Generales, los borradores de los ASP sean enviados al Comité de Información Pública 
de la Conferencia de 2021, para su revisión. 
 
El comité sugirió que, de ser aprobados nuevos ASP, que los ASP se distribuyan, sean 
monitoreados y evaluados centralizadamente, y que su costo no exceda $40,000, 
además de la labor de los comités locales de Información Pública. El comité también hizo 
la observación de que podría explorarse la colocación en línea estratégica de un ASP 
pagado. 
 
------------ 

 



Nota: Dos ASP se encuentran en desarrollo. El Comité de Información Pública de los 
custodios tendrá una reunión de seguimiento el 9 de febrero de 2021 con el secretario 
miembro del personal y con el Departamento de Servicios de Comunicaciones de la 
O.S.G., para revisar las tomas de video sin editar de dos ASP, y para dar sus comentarios 
iniciales en relación con los mensajes, para que sean transmitidos a la empresa externa 
de producción. 



Comité de Información Pública de la Conferencia de 2021 

PUNTO E: Considerar el borrador de un plan para desarrollar podcasts. 

Notas de referencia: 

Del informe de la reunión del Comité de Información Pública de los custodios del 1º de 
febrero de 2020: 

El comité habló acerca de una solicitud para desarrollar un podcast, para transmitir mejor 
el mensaje de A.A., y estuvo de acuerdo en enviar al Comité de Información Pública de 
la Conferencia de 2020 la solicitud para desarrollar un plan para la elaboración de un 
podcast para transmitir mejor el mensaje de A.A. 

Consideraciones adicionales del Comité de Información Pública de la Conferencia de 
2020: 

El comité consideró una petición de desarrollar un plan para crear un podcast de A.A. El 
comité sugirió que la OSG explore la preparación de un plan preliminar de crear un 
podcast de A.A. para presentar al Comité de Información Pública de la Conferencia de 
2021. El comité sugirió que se incluya información tal como la función, público objetivo, 
participación, posibles temas de los episodios y plan de implementación. 

Del informe de la reunión del Comité de Información Pública de los custodios del 31 de 
octubre de 2020: 

El comité habló acerca de una solicitud para crear un podcast de la O.S.G. El comité 
revisó la investigación realizada por el Departamento de Servicios de Comunicaciones 
acerca de los posibles formatos, temas de discusión, mercados objetivos y otros temas. 
El comité solicitó que el secretario miembro del personal enviara un memorándum a la 
presidente de la Junta de Servicios Generales, mencionándole la necesidad de llevar a 
cabo una discusión más  exhaustiva acerca de cómo las juntas corporativas están 
haciendo uso de los recursos, incluyendo los digitales, así como de las comunicaciones 
internas y externas, para lograr la máxima efectividad. El comité espera continuar la 
discusión en la reunión de enero de 2021. 

Del informe de la reunión del Comité de Información Pública de los custodios del 30 de 
enero de 2021: 

El comité habló acerca de la solicitud para crear un podcast de la O.S.G. El comité revisó 
el borrador del plan elaborado por el Departamento de Servicios de Comunicaciones para 
la creación de un podcast, y estuvo de acuerdo en remitir el plan al Comité de Información 
Pública de la Conferencia de 2021. 



Material de referencia: 

1. Borrador del plan para la creación de podcasts elaborado por el Departamento de 
Servicios de Comunicaciones de la O.S.G. 



INFORMACIÓN PÚBLICA 
Punto E 

Doc. 1 

Actualización del plan para la creación de podcasts y observaciones 

Actualización 

Fue llevada a cabo una investigación sobre la creación de podcasts, y un resumen de la 

misma se entregó en un informe al Comité de Información Pública de los custodios en 

octubre (punto de agenda de Información Pública 9, documento 1). Las “Observaciones 

sobre podcasts” se proporcionaron al comité en un segundo informe (punto de agenda 

de Información Pública 9, documento 2). 

Tracey G., gerente de Medios Digitales del Departamento de Servicios de 

Comunicaciones, dirigirá a un grupo de trabajo para continuar con este estudio. Este 

equipo estará integrado por miembros de todas las áreas pertinentes, incluyendo a 

Grapevine, miembros del personal, Publicaciones y el Departamento de Servicios de 

Comunicaciones. El grupo de trabajo para podcasts respaldará el desarrollo de: 

• una estructura sostenible para la participación de la O.S.G. en proyectos de

podcast,

• la prueba piloto de un podcast.

Observaciones 

A. LOGÍSTICA Y SOSTENIBILIDAD

El formato podcast está hecho para su entrega por episodios. Los podcasts exitosos se 

organizarían en torno a un tema, con la expectativa de episodios sucesivos. Dadas las 

restricciones dentro de la cuales opera la O.S.G., es importante 

• crear un calendario realista —digamos, de tres o cuatro veces por año;

• escoger un formato de podcast que pueda repetirse fácilmente, y que no sea

demasiado complejo;

• colaborar y compartir recursos entre áreas (en especial, Publicaciones,.

Grapevine y Servicios de Comunicaciones);

• tener en cuenta la facilidad con que el podcast pueda ser traducido tal cual, o si

el tema del podcast podría tener una versión equivalente en francés y español

—como en el caso de A.A. Grapevine y La Viña;

• aprovechar al personal disponible en A.A.W.S.; por ejemplo, el Departamento

de Servicios de Comunicaciones cuenta con un miembro del personal para la

creación de medios digitales, el A.A. Grapevine y Publicaciones;



• ver otros ejemplos de creación de contenido recurrente, como el Box 459, los 

podcasts en audio de A.A. Grapevine, etcétera, y aprovechar lo que se pueda; 

• considerar dónde se harán públicamente accesibles los podcasts —el sitio web 

aa.org puede proporcionar alojamiento básico, pero, para alcanzar a una más 

amplia audiencia es necesario buscar aplicaciones populares apropiadas, como 

Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher; todas esas plataformas 

permiten al público descargar fácilmente, escuchar, subscribirse, calificar y 

escribir reseñas. 

 

B. CONTENIDO 

Existe una amplia gama de podcasts sobre recuperación, abiertamente disponibles para 

el público. La mayoría de estos podcasts son historias de miembros, miembros que 

comparten acerca de los Pasos y las Tradiciones, talleres, etcétera. A.A.W.S. y la O.S.G. 

se encuentran en una posición privilegiada para compartir sus apreciaciones sobre la 

estructura de servicio: temas de actualidad de las reuniones de la Junta y las 

Conferencias, comunicaciones acerca de los custodios —o por parte de ellos—, los Doce 

Conceptos en acción en la estructura de servicio, y más. Al evaluar las propuestas de 

contenido, hay que considerar: 

 

• Información singular que A.A.W.S. y la O.S.G. pueden proporcionar: aprovechar 

al máximo a los custodios, a los miembros de la Junta, y a los miembros del 

personal. 

• Si puede traducirse con facilidad o pudiera ofrecerse una emisión equivalente 

en un idioma distinto. 

• El estilo del podcast; por ejemplo, un estilo “solista” (una sola persona que hable 

con un moderador), es más sencillo que el estilo de entrevista o participantes 

múltiples. 

• Si este tipo de contenido requerirá la aprobación del guion, y de ser así, ¿quién 

sería el responsable de escribirlo y revisarlo? 

 

Temas para considerar: 

 

• Noticias de las entidades de servicio, puntos destacados de la Conferencia, 

etcétera; 

• El Tercer Legado y los Doce Conceptos en acción. 

• Participación en el servicio: representantes de servicios generales, delegados y 

custodios comparten su experiencia, fortaleza y esperanza. 

• Box 459 “en vivo”. 

• El rincón del A.A. Grapevine —historias de miembros. 

• Puntos destacados de la reunión de fin de semana de la Junta —

trimestralmente, incluyendo entrevistas a los custodios, contenido simplificado. 

• Programa regular de Archivos Históricos, con el archivista de la O.S.G. 



 

C. PRODUCCIÓN 

Todos los aspectos de la coordinación y gestión de la producción tendrán que ser 

considerados: 

 

• El equipo editorial incluiría a alguien que pueda realizar la revisión del guion 

“con ojos de A.A.”. 

• ¿Querremos utilizar un espacio externo para crear el podcast mismo, o habilitar 

un “estudio” de producción en casa —que también podría utilizar Grapevine, 

Publicaciones, etcétera? 

• Sea cual fuere la plataforma que utilizáramos, se necesitará la revisión y 

aprobación de Servicios de Tecnología, y la calendarización para ello deberá 

prever suficiente antelación. 

• ¿Quién dirigirá la producción? ¿Qué otras responsabilidades requeriremos? 

¿Tendremos recursos propios? 

• Aprovechar la experiencia de AA Grapevine y del equipo de YouTube, para 

elaborar un plan. 

 

D. PRUEBA PILOTO Y SIGUIENTES PASOS 

El equipo de trabajo para los podcasts redactará la propuesta para un solo podcast, o 

varios episodios. 

 

Las futuras emisiones podrían ampliarse para incluir: 

• Estilos más complejos, como entrevistas, talleres de preguntas y respuestas, un 

programa con grabaciones—por ejemplo, de Archivos Históricos. 

• Contenido más complejo —descrito en detalle en el material de referencia—, 

como A.A. alrededor del mundo, el anonimato, colaboración con profesionales, el 

trabajo conjunto de grupos, distritos, áreas, etcétera. 



Comité de Información Pública de la Conferencia de 2021 

PUNTO F: Revisar el informe sobre la “Encuesta trienal de los miembros de A.A.”. 

Notas de referencia: 

Recomendaciones del Comité de Información Pública de la Conferencia de 2017: 

El borrador del Cuestionario de la Encuesta de A.A. de 2017 se cambie de la manera 
siguiente: 

La pregunta 2 se cambie de “Sexo: ___ Hombre ___ Mujer” a “Identidad de 
género: ___ Hombre ___ Mujer ___ [el texto puede incluir texto que incluya 
a todos los no conformes con su género] __ No contesta” 

Nota: La Conferencia no aceptó esta recomendación. 

La Encuesta de los Miembros de A.A. de 2017 se lleve a cabo por área y al azar como 
se hizo en la Encuesta de los Miembros de A.A. de 2014 y pidió que el Comité de 
Información Pública de los custodios revise la metodología actual de la encuesta de los 
miembros de A.A., posibles métodos para hacer la encuesta a los miembros 
electrónicamente y cualquier razonable mezcla de los dos métodos, y se presente un 
informe sobre la marcha de los trabajos al Comité de Información Pública de la 
Conferencia de 2018. 

Nota: La Conferencia no aceptó esta recomendación. 

Del informe de la reunión del Comité de Información Pública de los custodios del 1º de 
febrero de 2020: 

El comité revisó un informe de metodología profesional para encuestas sobre la Encuesta 
Trienal de Miembros de A.A. El comité estuvo de acuerdo en remitir el informe sobre la 
encuesta al Comité de Información Pública de la Conferencia de 2020. El comité solicitó 
también que, con los materiales de referencia, se incluyese también información 
adicional, para reflejar las opiniones y sugerencias que surgieron de lo que habló el 
comité con el profesional en encuestas. Observando que la metodología de la encuesta 
aún está apenas en sus comienzos, el comité solicitó continuar con esta discusión en la 
reunión de agosto de 2020. 

Consideración adicional del Comité de Información Pública de la Conferencia de 2020: 

El comité revisó y aprobó el informe del Comité de Información Pública de los custodios 
sobre la Encuesta de los Miembros de A.A. El comité indicó que se sentía animado por 
algunos de los resultados de la encuesta profesional y pidió que el Comité de Información 
Pública de los custodios siga explorando este tema. El comité también sugirió que 



explorar la creación de un posible formulario digital de recopilación de información forme 
parte de sus consideraciones. 

 
Del informe de la reunión del Comité de Información Pública de los custodios del 1º de 
agosto de 2020: 

El comité habló del informe de avance sobre la revisión de la metodología de la Encuesta 
de Miembros de A.A. El comité tomó nota de que un pequeño grupo de trabajo, integrado 
por Deborah K. y Peter L., fue formado para tratar el enfoque para la nueva fase de la 
revisión. 

 
Del informe de la reunión del Comité de Información Pública de los custodios del 31 de 
octubre de 2020: 

El comité revisó con agrado el borrador del informe proporcionado por el grupo de trabajo 
sobre la encuesta. El comité también hizo la observación de podrían incluirse además 
las discusiones y resultados relacionados con el público objetivo y la función de la 
encuesta; el futuro de su utilización interna y externa, y la manera en que la encuesta 
podría ilustrar a todos los comités de servicio para su labor de llevar el mensaje. 

 
Del informe de la reunión del Comité de Información Pública de los custodios del 30 de 
enero de 2021: 
 
El comité revisó y aprobó el informe del grupo de trabajo de metodología de la encuesta 
sobre la Encuesta Trienal de Miembros de A.A. El comité estuvo de acuerdo en remitir el 
reporte al Comité de Información Pública de la Conferencia de 2021, además de la 
sugerencia de que la Encuesta de Miembros de A.A. de 2021 sea llevada a cabo, 
incluyendo comunicados actualizados, previos a la encuesta, instrucciones para la 
encuesta, y la opción de utilizar un método digital para enviarla. 
 
El comité hizo también la observación de la importancia de actualizar el cuestionario para 
ampliar los indicadores sobre género, lo que permitirá una mejor reflexión sobre la 
diversidad de nuestros miembros y posibles miembros. 

 

Material de referencia: 

1. Informe de la Encuesta Trienal de Miembros de A.A. 
2. Cuestionario para la Encuesta de Miembros de A.A. 
3. Folleto de Encuesta de Miembros de A.A. de 2014 (puede ser consultado en 

www.aa.org) 
 

• Inglés: https://www.aa.org/assets/en_US/p-48_membershipsurvey.pdf 

• Francés: https://www.aa.org/assets/fr_FR/fp-48_membershipsurvey.pdf 

• Español: https://www.aa.org/assets/es_ES/sp-48_membershipsurvey.pdf 

http://www.aa.org/
https://www.aa.org/assets/en_US/p-48_membershipsurvey.pdf
https://www.aa.org/assets/fr_FR/fp-48_membershipsurvey.pdf
https://www.aa.org/assets/es_ES/sp-48_membershipsurvey.pdf


 

Grupo de trabajo sobre la encuesta de miembros 2020-2021 
Comité de Información Pública de los custodios 

Resumen ejecutivo 

Con gratitud por la oportunidad de estudiar la metodología de la encuesta y sus procedimientos, así 
como las minuciosas y atentas revisiones anteriores, hemos concluido que: 

1. La metodología de muestreo para la encuesta es acertada y coherente con las mejores
prácticas en las ciencias de las encuestas.

2. La peor pérdida de datos en la tasa de retorno (~50% del estimado de miembros; ~50% de
grupos invitados), aunque no pone en riesgo la validez de la encuesta, parece ser
principalmente resultado de dos fuentes que pueden mitigarse adaptando los
procedimientos:

a. Listas erróneas de bases de datos.
b. Delegados, representantes de servicios generales o grupos desconectados.

3. Podría anticiparse una mejor recopilación de datos mediante la implementación de:

a. una mayor participación con las áreas antes de la recopilación de los datos;
b. materiales de capacitación (incluyendo un breve video de un Clase A) sobre el

objetivo y el procedimiento de la encuesta dirigido a delegados y RSG;
c. un seguimiento riguroso de los resultados de las etapas sucesivas de la encuesta;
d. la comparación de los datos demográficos observados versus los recogidos por los

grupos.

4. La relevancia para los comités locales de servicios generales podría lograrse mediante la
programación de análisis regionales recurrentes.

5. Sería oportuno hablar acerca de las funciones y el público objetivo de la encuesta,
incluyendo el uso previsto y no previsto de los resultados de la encuesta.

6. Se justifica el trabajo futuro para explorar métodos paralelos y mejorar la relevancia del
contenido, incluyendo muestreo de conveniencia utilizando el sitio web de A.A. y la
aplicación móvil (app), y la revisión del contenido con opiniones del público objetivo.

Remiten, respetuosamente 

Deborah K. 
Peter Luongo 
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Grupo de trabajo sobre la Encuesta de miembros 2020 
 

Por solicitud de Trish L., coordinadora del Comité de Información Pública de los custodios, en el 
2020 nos reunimos varias veces por teléfono, Zoom y por correo electrónico para revisar informes 
y recomendaciones relacionadas con la encuesta de miembros de A.A. 
Hacemos una observación para reconocer que, durante los últimos tres años, el Comité de 
Información Pública de los custodios y sus subcomités han estudiado la metodología de la encuesta 
a la luz de los procedimientos empleados, actuales y recientes; han recibido comentarios de un 
reputado consultor externo independiente, y han revisado evaluaciones previas de la encuesta. 

Materiales que fueron evaluados: 

• Informe de 2020: Dra. Alexandra Cooper, Duke University, Social Science Research 
Institute. 

• Informe de 2013: J. Gary (custodio de la región Nordeste), subcomité sobre la encuesta 
de miembros del Comité de Información Pública de los custodios. 

• PDF: Folletos de la encuesta de 1968 a 2014. 

• Documentación de procedimientos pertinentes, incluyendo: cartas a los delegados y 
representantes de servicios generales, las notas para el miembro del personal en el 
despacho de IP de la OSG, quien prepara y supervisa las encuestas; y las hojas de 
seguimiento de datos y tabulaciones de 2014. 

 
Se anima al Comité de Información Pública de los custodios y al Comité de Información Pública de 
la Conferencia a apreciar: 

 
a. la valoración que la doctora Cooper hizo de la estrategia de muestreo y de las 

recomendaciones de enero de 2020, y, 
b. el informe final de 2013 del subcomité sobre la encuesta de miembros, perteneciente al 

Comité de Información Pública de los custodios, coordinado por J. Gary (custodio de la 
región Nordeste). 

 
La riqueza de experiencia en ciencia estadística y conductual reflejada en ambos informes es 
formidable; el trabajo, sobresaliente; y las conclusiones, muy minuciosas. Podemos encontrar gran 
cantidad de observaciones en ambos informes, aunque estas se presentan de forma distinta. En 
este informe deseamos destacar aquellos aspectos que son esenciales para la cuestión planteada 
y las recomendaciones que sugerimos. 
 
Nos parece digno de atención que la metodología de la encuesta haya sido minuciosamente 
revisada y examinada a fondo varias veces, y que, no obstante, aún queden preguntas sobre su 
planteamiento. Llama la atención que las preguntas con frecuencia no se enfocan en la metodología 
de la encuesta sino en la metodología del muestreo. Tratemos esto primeramente. 
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Metodología de muestreo: 

Las preguntas relacionadas con la validez del muestreo se expresan con mayor frecuencia más o 
menos en la forma de “¿Cómo puede menos del 2 % de la población reflejar a la misma en su 
totalidad?”. Esperamos señalar con claridad en este informe que la metodología de muestreo 
aleatorio no únicamente es válida y apropiada, sino que es una práctica altamente efectiva, eficiente 
y el mejor método para recopilar datos para medir una población objetivo. La metodología utiliza 
una muestra del conjunto que se desea caracterizar para reflejar la totalidad, y el hecho de que tales 
muestras se escojan al azar, sin que medie sesgo alguno, asegura que la caracterización será 
precisa. Específicamente, la metodología de la encuesta utiliza muestreo de probabilidad auténtico, 
lo que implica seleccionar una muestra tomada al azar de la distribución parental —lo que supone 
que cada grupo o miembro tiene idéntica probabilidad de ser seleccionado para su inclusión—. Cabe 
destacar que la revisión halló que la encuesta “emplea un tamaño de muestra más que adecuado 
para generar estimaciones más que precisas”. Téngase en cuenta que el muestreo del 100 % de la 
población objetivo en las encuestas nacionales es raramente factible, pero —y esto es muy 
importante— hacerlo con grandes poblaciones sería utilizar mal los recursos limitados, pues los 
datos incrementales obtenidos por encima de los que la muestra seleccionada al azar proporcionó 
no añaden nueva información ni reducen el error del muestreo. 
 
Aparte del muestreo aleatorio, también empleamos correctamente la estratificación y las técnicas 
de muestreo por grupo (clustering). Estratificación significa que el procedimiento asegura que haya 
grupos seleccionados por cada estrato —lo que para nosotros significaría las 93 áreas—. La 
estratificación por áreas garantiza que no queden fuera las áreas con menos grupos, y que las áreas 
con muchos grupos no sean desproporcionadamente dominantes. Así, en lugar de aplicar el 
porcentaje objetivo (1.3 % de los grupos) a todos los grupos registrados y activos en los Estados 
Unidos y Canadá, el porcentaje se aplica dentro de cada área, de modo que se seleccione el 1.3 % 
de los grupos de cada área. Los grupos seleccionados sirven entonces como unidades de muestreo 
(clusters), a las que se invita a participar a la totalidad de los miembros presentes en una reunión 
ordinaria. En tanto que el uso de unidades de muestreo puede dar cierta ventaja a los miembros 
que asisten a más de un grupo para ser escogidos aleatoriamente para participar en la encuesta, 
este inconveniente no suscitó ninguna recomendación importante de revisión en el muestreo por 
parte de nuestro revisor (referimos al lector interesado a la exposición que la doctora Cooper hace 
de la utilización de los grupos como unidades de muestreo). 
 
En resumen, los muestreos aleatorios con estratificación y muestreo por grupo son sólidos y 
representan los métodos prácticos que se utilizan en las grandes encuestas de las ciencias sociales. 

Tasa de retorno versus sesgo potencial: 

El informe de J. Gary señala que en 2011 el tamaño de la muestra objetivo fue de ~16,250 miembros 
entrevistados, para lograr una muestra aleatoria sólida. Para logar esto, 746 grupos fueron 
encuestados al azar (1.3 % de los grupos), y unos diez mil miembros enviaron encuestas, de las 
cuales 8,000 fueron utilizables (obsérvese que esto representa alrededor del 50 % del objetivo). En 
2014, con esta misma estrategia fueron invitados 817 grupos y, de manera extraordinaria, 411 
grupos (50. 3%) enviaron sus respuestas, haciendo un total de 6,450 encuestas completadas. 
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Es importante mencionar que la tasa de retorno del 50 % no compromete la validez de los 
resultados. La doctora Cooper verificó las estimaciones y los márgenes de error utilizando un 
tamaño de muestra de 16,000 y, luego, de 8,000, y las “bandas de confianza” y las diferencias de 
margen de error fueron insignificantes (comunicación personal en octubre de 2020). Sin embargo, 
la ausencia de retorno del ~50 % de la muestra objetivo sugiere que en nuestra encuesta están 
dándose varias fuentes de pérdida de datos, y que algunas de ellas pueden producir sesgo: 

 
1. La pérdida podría ocurrir a nivel de grupo, debido a grupos cerrados o inactivos. Por 

ejemplo, si un grupo incluido en la muestra está inactivo, y no hay tiempo suficiente para 
incluir otro grupo como reemplazo, ocurre una pérdida de datos. La revisión de las hojas 
de procedimiento indican que esto es un factor que impacta en nuestro retorno de datos, 
pero es imposible estimar qué parte del 50 % perdido se debe a esto, debido a 
comunicaciones o seguimiento incompletos. Puede ser que esta situación no introduzca 
sesgos sistemáticamente, pero reduce el tamaño de la muestra y debe mitigarse de ser 
posible. 

2. La pérdida podría ocurrir a nivel de grupo debido a la falta de compromiso por parte del 
delegado o de los representantes de servicios generales. Los registros de 2014 sugieren 
que 12 áreas tenían 0 en el número de encuestas devueltas. La extensión de estas áreas 
era variable, sugiriendo que una extensión pequeña no explicaba la ausencia de datos. 
Hay una falta de compromiso de parte de las personas responsables de la recopilación de 
datos que impacta significativamente en la tasa de retorno. Obsérvese que en 2014, 406 
grupos no devolvieron datos. Puede ser que esta situación no introduzca sesgos 
sistemáticamente, pero reduce el tamaño de la muestra y debe mitigarse de ser posible. 

3. Podría haber un subconjunto o subconjuntos de personas en un grupo que no completaron 
la encuesta. Por ejemplo, si únicamente el 75 % de los miembros presentes completan la 
encuesta, entonces se introduce un sesgo si el 25 % que no respondió es distinto de 
quienes sí respondieron. A diferencia de otras posibles situaciones, esta implica una alta 
posibilidad de sesgo. Si los participantes que no respondieron la encuesta son distintos 
del resto de los miembros —en el modo que sea—, se introduce un sesgo de 
autoselección que puede tener un gran impacto en los resultados. Por ejemplo, si las 
madres jóvenes no se quedan tras la reunión para realizar la encuesta, o quienes no saben 
leer bien se retiran rápidamente, o quienes tienen antecedentes penales, por miedo a la 
encuesta no la responden, entonces se encuesta solamente a los miembros restantes y 
se introduce el sesgo sistemáticamente. Obsérvese, por favor, que la investigación en las 
ciencias sociales está muy consciente de tales sesgos en la participación en 
investigaciones, particularmente en ciertas partes del país y entre ciertas poblaciones. 

4. Podría haber pérdida de datos debido a la falta de respuestas en puntos clave. Tanto en 
2011 como en 2014, aproximadamente el 20 % de los datos fue considerado inutilizable, 
debido a que se había omitido responder a puntos clave. Esto representa una enorme 
pérdida de datos que, nuevamente, debe mitigarse de ser posible. 

 
Las recomendaciones de procedimiento para resolver estas fuentes de pérdida de datos y de sesgo 
potencial se incluyen a continuación. Téngase en cuenta, por favor, la importancia de mitigar las 
fuentes de pérdida de datos y de sesgo siempre que sea posible. 
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Recomendaciones 

Recomendamos la implementación de una serie de mejoras y proyectos escalonados para permitir 
un enfoque razonado de la Encuesta de miembros y la recopilación de sus datos. Estas 
recomendaciones suponen la reanudación de las reuniones en persona para el otoño de 2021. En 
caso de que esto no ocurriese, recomendaríamos que al Comité de Información Pública de los 
custodios le sea concedida la libertad de posponer la recopilación de datos. 

 
1. Año 1, 2021: Realizar la encuesta utilizando nuestra sólida metodología actual con las 

mejoras propuestas y los cambios en procedimientos, tal como se indica más adelante. El 
tamaño de la muestra objetivo será igual al 1.3 % de los grupos registrados en cada área 
(véanse los procedimientos más adelante). Se observa y afirma que la revisión de los 
métodos confirma que la técnica de muestreo aleatorio estratificado actual y el tamaño de 
la muestra son suficientes para producir una muestra representativa de los miembros 
dentro de nuestros grupos registrados. 

 
Mejoras propuestas: 

 
a. Utilizar un video de capacitación para delegados y representantes de servicios 

generales sobre el propósito de la recopilación de datos y los métodos para ello 
(véanse las recomendaciones de procedimiento), con miras a incrementar la 
coherencia y el compromiso. Esto tiene la intención de mitigar la gran pérdida de 
datos (hasta el 50 %) por la falta de comunicación y compromiso uniformes. 

b. Tal como lo recomendó la doctora Cooper, es posible explorar la posibilidad de 
sesgo por autoselección mediante un sencillo método: el recuento simple de 
elementos de los datos observables (tamaño del grupo, grupos etarios, género y 
desglose racial de un grupo). Recomendamos realizar esta exploración debido a 
que el sesgo por autoselección es uno de los mayores peligros para la integridad 
de los resultados. El recuento de estos elementos de los datos puede hacerse 
rápidamente, comparándose con los resultados reales de la encuesta para 
determinar si hay grupos de personas que no están respondiendo la encuesta. 
Específicamente, de haber una diferencia considerable entre el número de 
encuestas devueltas o en la composición real observada del grupo, ello implicaría 
entonces un sesgo potencial (por ejemplo, si hay 10 miembros de menos de 30 
años en un grupo, y 20 en grupos de mayor edad, pero las encuestas devueltas 
suman 15, 10 de las cuales son de miembros más jóvenes, hay un sesgo de edad). 
Las variables observables son: edad, raza, género —conforme a una clasificación 
amplia por grupos—. Es importante observar que el poner atención en estos 
factores es para asegurarse de que la recopilación de datos mantenga su 
integridad; la selección aleatoria no resultará en una muestra representativa si se 
introduce el sesgo sistemático. 

c. Informes mejores y más relevantes. Además del cálculo total de los elementos de 
los miembros en los Estados Unidos y Canadá, proporcionar los mismos datos por 
región, para reflejar, en lo posible, los datos regionales con mayor precisión. Una 
vez establecido un tablero de control de cálculos, será bastante fácil limitar la 
muestra a subgrupos regionales según sea necesario, y los resultados podrían 
publicarse para ser descargados. 

d. Contenido. En 2017, el Comité de Información Pública de la Conferencia hizo la 
siguiente recomendación en referencia al tema del género: 
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La pregunta 2 se cambie de “Sexo: ___ Hombre ___ Mujer” a “Identidad de género: 
___ Hombre ___ Mujer ___ [el texto puede incluir texto que incluya a todos los no 
conformes con su género] __ No contesta” 
 
Dos recomendaciones del Comité de Información Pública de la Conferencia a la 
Conferencia de Servicios Generales (una, en referencia a la implementación de la 
encuesta, y la otra, a una actualización a la redacción del cuestionario) no fueron 
aprobadas. Conforme a lo que se deliberó en el pleno de la Conferencia de 
Servicios Generales, el Comité de Información Pública de los custodios prosiguió 
con su revisión de la metodología de la encuesta. En tanto que más adelante se 
recomienda una minuciosa revisión a futuro del contenido, humildemente 
sugerimos que se considere utilizar categorías inclusivas de género, de 
conformidad con el lenguaje profesional contemporáneo. 

 
e. A continuación, recomendaciones de procedimiento para garantizar una mayor 

captura de datos e informes. 
 

i. Elaboración y utilización de un video de capacitación para delegados y 
representantes de servicios generales en el que se incluya el objetivo de la 
encuesta, su relevancia para el trabajo de IP, e instrucciones para recopilar 
los datos de la encuesta. Se puede considerar la colaboración de custodios 
clase A para su elaboración. 

ii. En el pasado, para llegar al objetivo del 1.3 % de los grupos, el porcentaje 
de grupos que se obtenía de cada área variaba entre el 1.0 y 1.5 %, y, al 
parecer, con el curso del tiempo se hizo el intento de recalcular los grupos 
obtenidos para mantener cada porcentaje, a la luz del cambio en el número 
de grupos en cada área. Este procedimiento debe ser simplificado, 
obteniendo el 1.3 % de los grupos de cada área. Si el resultado de este 
cálculo es <1, el objetivo de esa área debe asignarse a 2 (de este modo, 
de ningún área se obtendrían menos de dos grupos). (Recomendación 
confirmada con la doctora Cooper en octubre de 2020). 

iii. Una práctica anterior consistía en eliminar encuestas si no se respondía a 
las preguntas número 5 o 6: 
 
n. °5: Llegué por primera vez a A.A. en__________(mes)/_____(año) 
n. °6: Tomé mi última copa en__________(mes)/_____(año) 
 
La justificación para omitirlas era que así se aseguraba que quienes 
respondieran estuvieran en A.A. La pérdida de datos relacionada con esto 
(~20 %) es considerable, y el valor de omitir encuestas debido a la pregunta 
número 5 es cuestionable. Recomendamos que sólo se omitan encuestas 
en las que no se responda el número 6, y que en las instrucciones se haga 
hincapié en que SÓLO MIEMBROS DE A.A. deben llenar la encuesta. 

iv. Recomendamos la implementación y documentación de estos pasos (con 
un calendario provisorio): 
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1 de julio: Distribución de nombres de grupos seleccionados 
aleatoriamente a los delegados, con la solicitud de que 
informen de grupos inactivos a más tardar el 14 de 
julio. Hacer esfuerzos significativos para comprometer 
a los delegados en esta primera fase, para que, de ser 
necesario, puedan proporcionarse grupos de 
reemplazo para los grupos inactivos. 

21 de julio: Distribución de grupos de reemplazo a delegados. 
15 de agosto: Distribución de grupos de reemplazo finales —de ser 

necesario— a delegados. 
1 de septiembre: Instrucciones para delegados y representantes de 

servicios generales en referencia al proyecto próximo, 
incluyendo la distribución del video de capacitación y 
las conversaciones que sean necesarias. 

1–31 de octubre: Recopilación de datos. 
1–30 de noviembre: Tabulaciones. 

 
2. Año 2, en 2022: Al llegar los resultados, sería prudente considerar las funciones y los 

públicos objetivos, incluyendo los usos previstos y no previstos de los resultados 
de la encuesta. Obsérvese que existen múltiples consumidores potenciales de los 
resultados de la encuesta, y sería prudente hablar de estos públicos objetivo y de cómo 
podríamos comunicarles la mejor información de la mejor manera. Sería prudente pedirle 
al Comité de Información Pública de la Conferencia que se hiciera cargo de dicha 
discusión sobre la función y el público objetivo de la encuesta, para que 
recomienden a futuro un estudio o una acción. Sería también prudente consultar 
con nuestros custodios profesionales clase A sobre esto. Tienen relación con tal 
discusión: 

 
a. El folleto, que declara que “El propósito de las encuestas ha sido mantener 

informados a los miembros de A.A. acerca de las tendencias actuales de las 
características de los miembros, y proporcionar información sobre Alcohólicos 
Anónimos a la comunidad profesional y al público en general, de acuerdo con el 
objetivo de A.A. de llevar nuestro mensaje a los que todavía sufren del 
alcoholismo”. 

b. Obsérvese que una función es un inventario para nosotros, para darnos una idea 
de los sectores de la población alcohólica que no estén encontrando o 
permaneciendo en A.A. 

c. Esto es muy distinto de la función o propósito de informar a nuestra comunidad 
profesional sobre A.A. He hecho, la mayoría de las organizaciones de servicio 
hacen un inventario y se comunican con el público al que sirven, y la dimensión de 
su organización [sic] de manera general (por ejemplo, los Boy Scouts: una 
organización juvenil en los EE. UU. con ~2.3 millones de participantes jóvenes). 
Podría ser importante comprender qué elementos de los datos son importantes 
para los profesionales que envían personas a A.A. Uno podría preguntarse si las 
tendencias encontradas en la encuesta realmente impactan negativamente en las 
tendencias de recomendación (por ejemplo: “Yo no enviaré a mi paciente joven, a 
mi cliente hispano, etcétera, a A.A., porque su grupo no está bien representado”). 
Los resultados de la encuesta (en formato de folletos o exhibidores de escritorio) 
pueden no ser el mensaje más adecuado para los profesionales. 
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d. A través de un debate minucioso, una cuidadosa selección de datos informativos 
apropiados para la prensa (incluyéndolos en comunicados o paquetes de prensa), 
para los profesionales (“pequeños trozos de información” en el sitio web, en 
folletos), y para las comunicaciones internas, se puede aportar información para  
la labor de Paso Doce. 

e. En congruencia con los mensajes profesionales, cuando presentamos datos hacia 
el exterior, nos convendría utilizar un lenguaje estándar que enfatice la inclusión, 
por ejemplo: “A.A. da la bienvenida a personas alcohólicas con distintas 
capacidades, identidades sexuales, razas, grupos étnicos, identidades de género, 
religiones, idiomas, procedencias, estatus socioeconómicos y edades”. 

 
3. Año 2, en 2022: 
 

a. Diseño de un estudio piloto para recopilar dos muestras de conveniencia: 
 

i. Sitio web de A.A. 
ii. Aplicación móvil Meeting Guide, utilizando las mismas preguntas que en 

2021. 
 

Examinar diferencias en los patrones de datos, empleando las tres metodologías 
de recopilación. Añadir preguntas básicas, tales como ciudad y estado del 
miembro, y si aparece o no su grupo listado en la O.S.G., para ayudar a entender 
a los miembros que responden en estos formatos1. Idealmente, la recopilación de 
estos datos piloto seguiría a la recopilación de los datos de la encuesta de 
miembros tradicional en el plazo de uno a dos años, para que ninguna porción se 
vuelva obsoleta. 

b. Iniciar una revisión de contenido de la encuesta por expertos; utilizar las 
respuestas de grupos de enfoque dentro del grupo objetivo, para saber cuál 
contenido es más importante reflejar, para diseñar el contenido de respuestas de 
máximo valor. 

 
4. Encuestas futuras, años 2024 en adelante. Para determinar el tamaño de las muestras 

—y ajustar el objetivo del 1.3 %, de ser necesario—, deben solicitarse consultas 
periódicas, empleando estimaciones actualizadas de los miembros de la Comunidad. 
Obsérvese que no se trata de una revisión trienal de la metodología, sino de una revisión 
periódica (al menos una vez por década) del tamaño de la muestra objetivo, con base en 
las estimaciones de evolución de la población de miembros. Tales cálculos del tamaño de 
la muestra no implican un trabajo exhaustivo, pero deben mantenerse actualizados. 

Y, finalmente, fuera del alcance de la encuesta de miembros: 

Diversos asuntos relacionados surgen cuando se habla de la encuesta, como el tema de los grupos 
inactivos o los muchos miembros de A.A. que asisten a reuniones de A.A. que no están registradas. 
Estos miembros son parte de la Comunidad, y estas reuniones reciben los productos y servicios de 
la O.S.G. En algún momento, sería valioso comprender mejor el panorama, tanto de los grupos 
inactivos como de los que no están registrados. Recomendamos que los siguientes puntos sean 
puestos a consideración de la junta de A.A.W.S. en cuanto sea apropiado: 

 

 
1 Con este método, podríamos aprender un poco sobre los grupos registrados versus las reuniones. 
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a) Considerar recopilar datos sencillos sobre el número de grupos registrados versus 
reuniones no registradas. Esto podría llevarse a cabo fácilmente por conducto de los 
miembros de comité de distrito, quienes están familiarizados con los grupos y reuniones 
bajo su “jurisdicción”. 

b) Solicitar a la O.S.G. que explore NetSuite y MyPortal para proporcionar listas de grupos 
más exactas, en la medida que sea posible. 
 

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 71a
 Conferencia de Servicios Generales

CONFIDENCIAL: Este texto es material de referencia para la 71ª Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser
un documento confidencial de A.A. La distribución de este documento se limita a los miembros de A.A. Si este material se 
publicara en un lugar accesible al público en general, como, por ejemplo, en Internet o en sitios web de acceso público, 
podría constituir una violación de la confidencialidad del material y del anonimato de los miembros porque puede incluir 
los nombres completos y las direcciones de los miembros.



IP 
Item F 
Doc. 2 

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 71a Conferencia de Servicios Generales

CONFIDENCIAL: Este texto es material de referencia para la 71ª Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser
un documento confidencial de A.A. La distribución de este documento se limita a los miembros de A.A. Si este material se 
publicara en un lugar accesible al público en general, como, por ejemplo, en Internet o en sitios web de acceso público, 
podría constituir una violación de la confidencialidad del material y del anonimato de los miembros porque puede incluir 
los nombres completos y las direcciones de los miembros.



Comité de Información Pública de la Conferencia de 2021 

PUNTO G:  Hablar sobre los folletos de información pública 

1. Considerar revisar el folleto “Hablando en reuniones no A.A.”

Notas de referencia: 

Del informe de la reunión del Comité de Información Pública de los custodios del 1º de 
febrero de 2020: 

El comité revisó una solicitud para examinar la versión corregida del folleto Hablando en 
reuniones no A.A. 

El comité solicitó que la discusión sobre las enmiendas al folleto continúe en la reunión 
de agosto de 2020. El comité también solicitó que se incluyera, para su discusión, la 
revisión de todos los folletos de Información Pública, así como una amplia revisión de la 
utilidad y relevancia de esos folletos para los comités de Información Pública al llevar el 
mensaje de A.A. al público. 

Del informe de la reunión del Comité de Información Pública de los custodios del 1º de 
agosto de 2020: 

El comité habló acerca de la solicitud para que el folleto Hablando en reuniones no A.A. 
fuera examinado y corregido. El comité solicitó que este punto sea discutido en la reunión 
de octubre, así como una amplia revisión de toda la literatura aprobada por la 
Conferencia que esté dentro del ámbito de Información Pública. 

Del informe de la reunión del Comité de Información Pública de los custodios del 30 de 
octubre de 2020: 

El comité habló acerca de la solicitud para que el folleto Hablando en reuniones no A.A. 
fuera examinado y corregido. El comité observó la necesidad de una amplia revisión de 
todos los folletos de Información Pública. El coordinador nombró un grupo de trabajo, 
integrado por Cathy B., Christine C. e Ino F., para iniciar la revisión de todos los folletos 
y materiales de Información Pública. El coordinador solicitó que los miembros del grupo 
proporcionaran sus comentarios al secretario miembro del personal, y que el secretario 
miembro del personal recopilara las sugerencias y comentarios y entregara un informe 
de avance en la reunión de enero de 2021. 

----- 

Nota: El grupo de trabajo revisó las actualizaciones sugeridas para Hablando en 
reuniones no A.A., y vio la necesidad de revisar el folleto. El comité también hizo la 
observación de que podría necesitarse una sección en el folleto para capacitarse en 



medios y entrevistas de prensa, en cumplimiento de la política de relaciones públicas de 
A.A. El grupo de trabajo también discutió si el folleto podría reflejar regularmente los 
recursos y la experiencia compartida más actuales, si este se hallara bajo la categoría 
de “material de servicio”, para ser de utilidad a los comités. 

 
Del informe de la reunión del Comité de Información Pública de los custodios del 30 de 
enero de 2021: 

El comité habló acerca de la solicitud para que el folleto Hablando en reuniones no A.A. 
fuera examinado y corregido. El comité estuvo de acuerdo en remitir al Comité de 
Información Pública de la Conferencia de 2021 la solicitud para que el folleto Hablando 
en reuniones no A.A. fuera examinado y corregido. 

 

Material de referencia: 

1. Solicitud del área y contenido sugerido. 
2. Ejemplo de borrador local del folleto Hablando en reuniones no A.A. 

 
Nota: La solicitud del área también incluía un borrador de ejemplo de las enmiendas al 
folleto. Debido a inquietudes referentes al copyright, el ejemplo del borrador será 
proporcionado únicamente al Comité de Información Pública de la Conferencia. 



INFORMACIÓN PÚBLICA 
Punto G.1 

Doc. 1 

A64 

COMITÉ DE I.P. 

Identificó la necesidad de una 

revisión. 

Tomó medidas mediante comité 

ad-hoc.  

Implementó cambios.  

COMITÉ AD HOC DE 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

Revisó el folleto. 

Lo presentó al comité de 

Información Pública. 

Al comité le parecieron bien las 

enmiendas.  

AREA 64 
ENMIENDA AL FOLLETO HABLANDO EN REUNIONES NO A.A. 

HISTORIA Y ORGANIZACIÓN DE LAS ENMIENDAS 

ACCIONES DEL COMITÉ 

DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

INFORMACIÓN PÚBLICA • REVISIÓN DEL CONTENIDO DEL PAQUETE DE I.P. 

• ENERO DE 2019

Revisó el contenido del paquete de I.P. en enero de 2019. Se centró en

tres folletos separados. Uno de esos folletos fue Hablando en reuniones

no A.A. La opinión general del comité acerca de este folleto fue que

estaba desorganizado, su vocabulario no era claro y carecía de

información indispensable.

INFORMACIÓN PÚBLICA • MEDIDAS TOMADAS• ENERO DE 2019 

El Comité de Información Pública determinó que deseaban realizar 

modificaciones. Se integró un comité ad hoc para revisar el folleto. En el 

segundo trimestre se presentó al comité el borrador del folleto revisado 

y se aprobó seguir adelante. 

(Véase por favor los documentos adjuntos para apreciar el esquema). El 

trabajo se distribuyó entre el comité ad hoc). 

ACCIONES DEL COMITÉ AD HOC DE I.P. 

COMITÉ AD HOC DE I.P.• 1.º TRIMESTRE DE 2019 

Formulación del plan para abordar la revisión y enmienda, conforme a 

los deseos del comité. 

COMITÉ AD HOC DE I.P. • 2.º TRIMESTRE DE 2019 

Presentación del esquema de enmiendas al pleno del comité de 

Información Pública. Aprobado.  

COMITÉ AD HOC DE I.P. • 3.º TRIMESTRE DE 2019 

El producto revisado final fue presentado al pleno del comité de 

Información Pública. Aprobado. Fue presentado al pleno del área, 

donde se postergó, para enviarlo a los grupos. 

COMITÉ AD HOC DE I.P. • 4.º TRIMESTRE DE 2019 



 

El folleto revisado fue presentado al pleno del área 64. Aprobado para 

ser remitido como punto de agenda a la Conferencia de Servicios 

Generales de 2020. 



 

Esquema para revisar “Hablando en reuniones no A.A.” 
 

• Reuniones no A.A. 
- Tipos de reuniones no A.A. 
- ¿Nos ayuda nuestra presencia a lograr nuestro objetivo primordial? 
- ¿Estamos siguiendo nuestras Tradiciones? 
 

• ¿Qué A.A. está calificado? 
- Elección del orador 
- La posición del no profesional 

 
• ¿Qué y cómo compartir acerca de A.A.? 

- Conoce a tu público objetivo y la razón por la que fuiste invitado 
- Familiarízate con nuestra historia, literatura, y con el programa de acción 
- ¿Cuándo compartir parte de tu historia? 
- Somos no profesionales y no somos expertos en alcoholismo 

 
• Breve esquema para una charla 

- Consideraciones preliminares antes de dar una charla 
- Introducción 
- ¿Qué es A.A.? ¿Cómo funciona (Pasos)? Unidad (Tradiciones) Tipos de reuniones 
- La historia personal (siempre y cuando sea apropiado) 
- Cómo ponerse en contacto con A.A.; Cooperación 

• Preguntas y respuestas frecuentes que se hacen en grupos de no A.A. 
El objetivo es conservar tanta información como sea posible del folleto actual; añadir información 

indispensable y material útil; reorganizar y resumir. 



Comité de Información Pública de la Conferencia de 2021 

PUNTO G: Hablar sobre los folletos de información pública 

2. Discutir la revisión de los folletos de IP por parte del Comité de Información
Pública de los custodios.

Notas de referencia: 

Del informe de la reunión del Comité de Información Pública de los custodios del 1º de 
agosto de 2020: 

El comité habló acerca de la solicitud para que el folleto Hablando en reuniones no-A.A. 
fuera examinado y corregido. El comité solicitó que este punto sea discutido en la reunión 
de octubre, así como una amplia revisión de toda la literatura aprobada por la 
Conferencia que esté dentro del ámbito de Información Pública. 

Del informe de la reunión del Comité de Información Pública de los custodios del 30 de 
octubre de 2020: 

El comité habló acerca de la solicitud para que el folleto Hablando en reuniones no-A.A. 
fuera examinado y corregido. El comité observó la necesidad de una amplia revisión de 
todos los folletos de Información Pública. El coordinador nombró un grupo de trabajo, 
integrado por Cathy B., Christine C. e Ino F., para iniciar la revisión de todos los folletos 
y materiales de Información Pública. El coordinador solicitó que los miembros del grupo 
proporcionaran sus comentarios al secretario miembro del personal, y que el secretario 
miembro del personal recopilara la realimentación y entregara un informe de avance en 
la reunión de enero de 2021. 

Del informe de la reunión del Comité de Información Pública de los custodios del 30 de 
enero de 2021: 

El comité habló también acerca del informe del grupo de trabajo del Comité de 
Información Pública de los custodios sobre la revisión de los folletos de Información 
Pública. El comité sugirió que era necesario que la totalidad del comité participara en la 
discusión y revisión de la lista de puntos investigados que les fue entregada, para evaluar 
mejor la relevancia y el contenido de la literatura que está bajo el ámbito de Información 
Pública. El comité añadirá este punto a la agenda de su reunión para revisar las tomas 
de vídeo no editadas para A.S.P., y para proporcionar las conclusiones de su revisión de 
los folletos al Comité de Información Pública de la Conferencia de 2020. 



 
 

Material de referencia: 

Literatura de Información Pública aprobada por la Conferencia (www.aa.org) 

1. Observaciones preliminares de la revisión del grupo de trabajo de Información 
Pública de los custodios. 

2. Comprendiendo el anonimato (SP-47) 
3. Una breve guía a A.A. (SP-42) 
4. Archivo informativo de A.A. (SM-24) 
5. Encuesta sobre los miembros de A.A. (SP-48) 
6. Hablando en reuniones no-A.A. (SP-40) 
7. A.A. de un vistazo (SF-1) 
8. Un mensaje a los adolescentes (SF-9) 
9. Comprendiendo el anonimato (SP-47) 
10. ¿Qué significa el anonimato para A.A.? Tarjeta tamaño billetera (M-22) 

 
Material de servicio de Información Pública 

1. El anonimato y los medios digitales (SMF-197) (revisión en proceso) 
2. Guías de A.A.: Internet (SMG-18) 
3. Información Pública (Guías) (SMG-7) 
4. Declaración de anonimato para reuniones públicas (Anuncio para ser leído en 

las reuniones abiertas al público) (F-20) (material de servicio) 
 

Nota: la tarjeta arriba mencionada y otros artículos de servicio se encuentran 
en esperar para ser actualizados en su siguiente impresión. 

 
5. Folletos que no pertenecen a Información Pública y otra literatura de A.A. 

(www.aa.org) 

http://www.aa.org/
2.%20%09Discutir%20la%20revisión%20de%20los%20folletos%20de%20IP%20por%20parte%20del%20Comité%20de%20Información%20Pública%20de%20los%20custodios.
https://www.aa.org/assets/es_ES/sp-42_abriefguidetoaa.pdf
https://www.aa.org/assets/es_es/public-information-committees/m-24-aa-fact-file
https://www.aa.org/assets/es_es/aa-literature/p-48-aa-membership-survey
https://www.aa.org/assets/es_es/aa-literature/p-40-speaking-at-non-aa-meetings
https://www.aa.org/assets/es_ES/sf-1_AAataGlance.pdf
https://www.aa.org/assets/es_ES/sf-9_amessagetoteenagers-1.pdf
https://www.aa.org/assets/es_ES/sp-47_understandinganonymity.pdf
https://www.aa.org/assets/es_ES/smf-197_sp.pdf
https://www.aa.org/assets/es_ES/smg-18_internet.pdf
https://www.aa.org/assets/es_ES/smg-7_publicinfo.pdf
http://www.aa.org/


INFORMACIÓN PÚBLICA 
Punto G.2 

Doc. 1 

(Favor de consultar las más recientes acciones recomendables relacionadas con los siguientes 
puntos en la Historia de las Acciones Recomendables) 

Observaciones preliminares de la revisión del grupo de trabajo de Información Pública de los 
custodios sobre folletos y volantes de Información Pública: 

Comprendiendo el anonimato: SP-47 - Comprendiendo el anonimato (aa.org) 

• Se redactaron algunos borradores preliminares para enmendar términos técnicos obsoletos
(editorial).

• La sección “El anonimato en la era digital” (p. 10) podría requerir enmiendas para ser más
claray reflejar los hábitos actuales en Internet y las redes sociales.

• Agregar a la sección de “Algunas preguntas y respuestas acerca del anonimato” una
subsección “¿Se consideran las reuniones virtuales de A.A. ‘nivel público’?” —para aclarar
la diferencia entre streaming y simplemente asistir a reuniones de A.A. virtuales.

• Hacer también mención del anonimato, por seguridad, en las reuniones virtuales, en lo
referente a la forma de utilizar  el nombre en la reunión, tomar fotografías, capturas de
pantalla, etcétera.

Una breve guía a A.A.: SP-42 - Una Breve Guía a Alcohólicos Anónimos 

• Esta no es una guía “breve”, según los estándares actuales.

• Fue publicada originalmente en 1971 como “Guía a Alcohólicos Anónimos para estudiantes”.

• En 1972, “Una breve guía a A.A.” fue creada para reemplazar “Guía a Alcohólicos Anónimos
para estudiantes”. (Las observaciones de Archivos Históricos sugieren que esto quizá se
hizo debido a que “[…] la encuesta de 1971 indica que necesitamos encontrar nuevas y
mejores formas de llegar a los jóvenes y a los obreros, tanto hombres como mujeres”).

• Una descripción de aa.org: “Originalmente pensada para su empleo en escuelas, esta
carpeta también se presta para otros propósitos de información al público. En términos
sencillos, describe nuestro programa y ofrece información general acerca de A.A.”.

• Hay muchos folletos que se superponen y que responden preguntas similares, y formas
“breves” de comunicarse con el público; por ejemplo: “Preguntas frecuentes acerca de A.A.”,
“Un principiante pregunta”, “Esto es A.A.” —por nombrar algunos—.

• Se están desarrollando “tarjetas postales” de Información Pública.

• Se podría utilizar un extracto de texto para el proyecto de “Folleto a video”.

https://aa.org/assets/es_ES/sp-47_understandinganonymity.pdf
https://aa.org/assets/es_ES/sp-42_abriefguidetoaa.pdf


 

 

A.A. de un vistazo: SF-1 A.A. de un vistazo 

 

• La más antigua referencia sobre su creación es de 1954; no vuelve a mencionarse hasta 
1977. No pudo confirmarse —dada su antigüedad— si, además de ser un material de 
servicio, fue “aprobado por la Conferencia”; no obstante, las modificaciones hechas al 
volante han sido indicadas mediante acciones recomendables —la más reciente, en 2019. 

• Se trata de un material sin costo utilizado por muchos comités de servicio. 

• Su descripción en aa.org dice: “Volante que presenta de forma condensada datos e 
información sobre la comunidad”. 

• Requiere una revisión editorial para conformarse a la forma en que las personas buscan a 
A.A., y, quizá, una corrección integral. 

• Posiblemente sea necesario rediseñar su aspecto general. 
 

Archivo informativo de A.A.: SM-24 - Archivo Informativo de A.A. 

 
Este documento se remonta en alguna forma a los años cincuenta, cuando era utilizado como dossier 
de prensa para proporcionar información relevante y noticias acerca de A.A. Nota: Con base en la 
investigación, no es del todo claro si este material fue originalmente aprobado por la Conferencia. Sin 
embargo, a partir de 1958 —y luego en 1988, y aun después— existen ejemplos de acciones 
recomendables relativas a actualizaciones y algún procesamiento del mismo. 
 
Historia: Algunos comentarios que hizo Bill W. en referencia a la Convención Internacional de 1955: 
“Muchos visitantes, al ver el salón de prensa de la convención, cayeron en cuenta por primera vez 
que las buenas comunicaciones, tanto internas como externas, constituían las reales arterias por las 
cuales circula la sangre vital de A.A. entre nosotros; y de aquí pasa al hermano y a la hermana que 
sufren en todas partes del mundo. Se ha necesitado obviamente algo más que una lenta transmisión 
verbal del mensaje”1. 

 

• Puede que este no sea una forma práctica de proporcionar información fácilmente 
actualizada sobre A.A. a la prensa y el público. 

• La O.S.G. está preparando un dossier de prensa electrónico para la página dirigida a la 
prensa y los medios —cumpliendo mejor con los estándares actuales, al utilizar información 
relevante y precisa, contenido en video integrado, en una presentación colorida y atractiva. 

 
Un mensaje a los adolescentes: SF-9 - Un Mensaje a los Adolescentes (aa.org) 

 
Historia (extractos pertinentes): Este volante se imprimió por vez primera en diciembre de 1980. 
Encontramos su primera mención en el informe del Comité de Información Pública de los custodios 
del Informe Final de la Conferencia de 1980; en él se lee: “El comité ha elaborado un borrador de un 
volante parecido a ‘A.A. de un vistazo’, dirigido a adolescentes de entre 10 y 18 años, para entregarse 
gratuitamente”. 
 
Una acción recomendable de la misma Conferencia, dice: “El Comité de Información Pública de los 
custodios tome pasajes del actual folleto ¿Demasiado Joven? y los ponga en volantes destinados a 

 
1 Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad, capítulo I. 

https://aa.org/assets/es_ES/sf-1_AAataGlance.pdf
https://aa.org/assets/es_ES/sm-24_aafactfile.pdf
https://aa.org/assets/es_ES/sf-9_amessagetoteenagers-1.pdf


 

 

jóvenes. Al comité le gustaron en especial las 12 preguntas con ilustraciones al final. (Se rechazó la 
propuesta actual para tal volante)”. 
 
En el acta sobre el informe del Comité de Información Pública de los custodios, en la reunión de la 
Junta de Servicios Generales de julio de 1980, se menciona este folleto en una sección intitulada 
“Proyectos en curso”; ahí se lee: “Volante para adolescentes: Volante gratuito para jóvenes basado 
en el folleto ‘¿Demasiado joven?’, para su uso durante charlas en escuelas y en charlas de 
información pública”. 
 
En el acta de la reunión de la Junta de Servicios Generales de octubre de 1980, el Comité de 
Información Pública de los custodios informó del folleto, mencionando: “Volante para adolescentes: 
El volante está en producción y estará listo para ser distribuido dentro de aproximadamente un mes. 
Estará disponible, sin costo y en grandes cantidaes para todos los comités de Información Pública”. 
Finalmente, en el informe del Comité de Información Pública de los custodios presentado en la reunión 
de la Junta de Servicios Generales de febrero de 1981, decía: “Volante para adolescentes: El nuevo 
volante, adaptado a partir del folleto ‘¿Demasiado joven?’, fue concluido y está ahora disponible, en 
grandes cantidades, para todos los comités de Información Pública. La ventaja del nuevo volante es 
que puede distribuirse sin costo a los adolescentes interesados, cuando los A.A. hablen en escuelas 
como actividad de información pública”. En el Informe Final de la Conferencia de 1981 también 
hallamos una mención en el informe del Comité de Información Pública de los custodios, que dice: 
“El volante ‘Un mensaje a los adolescentes’ —una herramienta útil para hablar en escuelas— está 
disponible sin costo”. 
 
En una acción recomendable de la Conferencia de 1987 se sugiere que “Las imágenes del volante 
‘Un mensaje a los adolescentes’ se actualicen con nuevas imágenes tomadas de ¿Demasiado 
Joven?”. 
 
Y, finalmente, en la Conferencia de 2009 se dijo que “Se apruebe con pequeños cambios el folleto 
actualizado ‘Un mensaje a los adolescentes’, que contiene texto y gráficos seleccionados del actual 
folleto ¿Demasiado joven?”. 

 

• El título, su aspecto y contenido son obsoletos. 

• Este es un material “sin costo”. 

• Si los jóvenes quieren compartimientos más amplios de jóvenes, existen otros dos folletos. 

• Se debe poner también mayor énfasis en el desarrollo de animaciones cortas en GIF, 
“memes” y videos que sean fáciles de enviar mediante mensajes (que se pueden transmitir 
fácilmente). 

• Este volante, ¿es la mejor manera de proporcionar información a los estudiantes de 
secundaria? 

• Está siendo elaborado un material de servicio de Información Pública, en formato de tarjeta 
postal, más actual en términos de aspecto. 

 
¿Qué significa el anonimato para A.A.? 

Tarjeta tamaño billetera (M-22) (Aprobada por una acción recomendable de la Conferencia de 1971) 
 

• La tarjeta tamaño billetera se ha conservado igual como la conocemos desde sus inicios. 

• Los mismos criterios pueden aplicársele: la tarjeta no refleja la perspectiva actual sobre el 
tema del anonimato, más complejo y vasto, ni comentarios sobre las plataformas en línea. 



 

 

• De seguir produciéndose esta tarjeta, sería útil revisarla y enmendarla, y contemplar una 
versión paralela digital o para la web, para su fácil compartimiento virtual en grupos, por 
mensajes de textos y correo electrónico. 

 
 

Traducción, de izquierda a derecha 

1. Los miembros de Alcohólicos Anónimos se empeñan en llevar el mensaje de su propia 
recuperación en A.A. de persona a persona, pero nunca revelan quienes otros lo son. De 
esta manera, pueden servir como ejemplos de recuperación y así estimular a los alcohólicos 
activos a buscar ayuda. 
Sin embargo, en los medios de comunicación públicos —como la prensa, la radio, la 
televisión, el cine, y otras tecnologías mediáticas como el Internet—, las Tradiciones de A.A. 
instan a los miembros a mantener un estricto anonimato, por tres razones: 
 

2. (1) Hemos aprendido, por nuestra propia experiencia, que el alcohólico activo evitará 
cualquier fuente de ayuda que pueda revelar su identidad. 
(2) Hechos del pasado nos dejan ver que los alcohólicos que buscan ser reconocidos por el 
público como miembros de A.A. pueden volver a beber. 
(3) La atención pública y la publicidad de los miembros individuales de A.A. invitarían a la 
competencia egoísta y a conflictos por causa de diferentes opiniones personales. 
El anonimato en los medios de comunicación públicos resguarda la unidad de los miembros 
de A.A. y preserva el atractivo del programa para los millones que todavía necesitan ayuda. 
 

3. Undécima Tradición: Nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción 
que en la promoción; necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la 
prensa, la radio y el cine. 
Duodécima Tradición: El anonimato es la base espiritual de todas nuestras Tradiciones, 
recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades. 
Copyright 1971 A.A. World Services Inc. 
Box 459, Grand Central Station 
New York, N.Y. 10069 
M-22 
 

4. ¿Qué significa el anonimato para A.A.? 



Comité de Información Pública de la Conferencia de 2021 

PUNTO H: Revisar el contenido y el formato del Kit y Libro de Trabajo de IP. 

Notas de referencia: 

Del informe de la reunión del Comité de Información Pública de los custodios del 1º de 
agosto de 2020: 

[…] Nota: El miembro del personal en el despacho de Información Pública envió un 
memorándum al Comité de Tecnología/Comunicación/Servicios de A.A.W.S. haciendo la 
observación de la sugerencia sobre la preparación de una aplicación (app) para los 
comités de servicio de A.A. 

Del informe de la reunión del Comité de Información Pública de los custodios del 31 de 
octubre de 2020: 

El comité revisó el Libro de Trabajo de Información Pública, incluyendo un borrador con 
contenido y formato revisados que presentó el secretario miembro del personal. El comité 
señaló la utilidad para los comités de contar con formatos y contenido más modernos, 
para los paquetes y libros de trabajo de los comités que están disponibles por medio de 
la O.S.G. El comité manifestó su agrado por el trabajo en curso, y solicitó que el 
secretario miembro del personal presente un borrador actualizado o un informe de 
avance en la reunión de enero de 2021. 

Del informe de la reunión del Comité de Información Pública de los custodios del 30 de 
enero de 2021: 

El comité acusó recibo de un memorándum de la Junta de A.A.W.S. en respuesta a la 
consideración adicional del comité de Información Pública de la Conferencia de 2020, en 
la que compartía “su inquietud acerca de la relevancia de tener una copia impresa del Kit 
y del Libro de Trabajo para los Comités de I.P.”. La Junta también señaló las sugerencias 
del Comité de Información Pública de la Conferencia de 2020 para “explorar la 
preparación de una aplicación para los comités de servicio de A.A.”, y la posibilidad de 
“crear una nueva versión digital en PDF del Libro de Trabajo de Información Pública”. El 
comité solicitó que el secretario miembro del personal incluyese el memorándum en el 
material de referencia para el Comité de Información Pública de la Conferencia de 2021. 

Material de referencia: 

1. Libro de Trabajo de Información Pública (SM-27i), disponible para consulta en
www.aa.org

http://www.aa.org/


2. Memorándum de A.A.W.S., asunto: Hablar acerca de los paquetes de servicio 
 

• Inglés: https://www.aa.org/pages/en_US/public-information-committees 

• Francés: https://www.aa.org/pages/fr_FR/public-information-committees 

• Español: https://www.aa.org/pages/es_ES/public-information-committees 

https://www.aa.org/pages/en_US/public-information-committees
https://www.aa.org/pages/fr_FR/public-information-committees
https://www.aa.org/pages/es_ES/public-information-committees


CONTENIDO DEL PAQUETE DE INFORMACION PUBLICA 
www.aa.org/ippaquete 

Rev.12/17 SF-65W 

Contenido del paquete (esta página) (SF-65) 

LIBRO: Libro de Trabajo I.P. (SM-27 I) 

GUIAS: 
Cooperación con las Cortes D.W.I y los Programas de Seguridad Pública (SMG-05) 
Información Pública (SMG-07) 
Para Miembros de A.A. Empleados en el Campo del Alcoholismo (SMG-10) 
Cooperación con la Comunidad Profesional (SMG-11) 
Accesibilidad para todos los alcohólicos  (SMG-16) 
Internet (SMG-18) 

MATERIAL DE SERVICIO: 
Información sobre Alcohólicos Anónimos (SF-2) 
Anonimato A.A. (SF-20) 
Cálculo Aproximado de Grupos y Miembros (SMF-53SP) 
Hoja Informativa de A.A. (SMF-94SP) 
Preguntas Que Se Hacen Frecuentemente Acerca de los Sitios Web de A.A. (SMF-101SP) 
El Anonimato En Línea SMF-197SP) 

FOLLETOS: 
A.A. de un Vistazo (SF-1) 
¿A Dónde Voy de Aquí? (SF-4) 
Un Mensaje a los Jóvenes (SF-9) 
Archivo Informativo de A.A. (SM-24) 
A.A. para el alcohólico de edad avanzada – nunca es demasiado tarde (SP-22) 
Los Miembros del Clero Preguntan acerca de A.A. (SP-25) 
Cómo Cooperan los Miembros de A.A con los Profesionales (SP-29) 
Alcohólicos Anónimos en su Comunidad (SP-31) 
Problemas Diferentes del Alcohol (SP-35) 
¿Demasiado Joven? (SP-37) 
Hablando en Reuniones no-A.A. (SP-40) 
El Punto de Vista de un Miembro de A.A. (SP-41) 
Un Breve Guía a Alcohólicos Anónimos (SP-42) 
Comprendiendo el Anonimato (SP-47) 
Encuesta de los Miembros de A.A. (SP-48) 

PUBLICACIONES: 
Box 4-5-9 (SF-36) 

CATALOGOS/FORMULARIO DE PEDIDOS: 
Catálogo de Literatura (incluye materiales de A.A.W.S. y A.A. Grapevine) (F-10) 
Los paquetes especiales de literatura son para venta a los comités de Información Publica 

y contactos únicamente.* 

OTROS: 
Carta acerca del Anonimato a los Medios de Comunicación (SF-21) 
Volante sobre la exhibición de la encuesta de los miembros de A.A.* (SF-93) 
Sugerencias para Trabajar con sus Emisoras Locales de Radio y Televisión* (SM-271 A) 
Escritura del Anuncio de Servicio Público Para la Televisión y la Radio* (SM-271D, SM-271 I) 

History & Actions: Trustees’ Committee on Public Information* (F-86)
History & Highlights of Actions: General Service Conference Committee on 

Public Information* (F-87)

RECURSOS DE AA GRAPEVINE/LA VIÑA: 
Disponible a través del sitio web de AA Grapevine en www.aagrapevine.org/resources 
Revista La Viña* (SF-41) 
La Viña Hoy/AA Grapevine Today (Una Hoja)* (SF-188) 
*Este material no está disponible en nuestro sitio web. Si tienes alguna pregunta referente al material,
ponte en contacto con el despacho de Información Pública.

IP
Pungo H
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http://www.aa.org/assets/es_ES/public-information-committees/m-27i-public-information-workbook
http://www.aa.org/assets/es_ES/smg-05_coopwithcourt.pdf
http://www.aa.org/assets/es_ES/smg-7_publicinfo.pdf
http://www.aa.org/assets/es_ES/smg-10_foraamembers.pdf
http://www.aa.org/assets/es_ES/smg-11_coopwithprofe.pdf
http://www.aa.org/assets/es_ES/smg-16_servingalcoholics.pdf
http://www.aa.org/assets/es_ES/smg-18_internet.pdf
http://www.aa.org/assets/es_ES/public-information-committees/f-2-information-on-alcoholics-anonymous
http://www.aa.org/assets/es_ES/sf-20_anonymitycard.pdf
http://www.aa.org/assets/es_ES/smf-53_sp.pdf
http://www.aa.org/assets/es_ES/smf-94_sp.pdf
http://www.aa.org/assets/es_ES/smf-101_sp.pdf
http://www.aa.org/assets/es_ES/smf-197_sp.pdf
http://www.aa.org/assets/es_ES/public-information-committees/f-1-aa-at-a-glance
http://www.aa.org/assets/es_ES/public-information-committees/f-4-where-do-i-go-from-here
http://www.aa.org/assets/es_ES/public-information-committees/f-9-a-message-to-teenagers
http://www.aa.org/assets/es_ES/public-information-committees/m-24-aa-fact-file
http://www.aa.org/assets/es_ES/public-information-committees/p-22-aa-for-the-older-alcoholicnever-too-late
http://www.aa.org/assets/es_ES/public-information-committees/p-25-members-of-the-clergy-ask-about-alcoholics-anonymous
http://www.aa.org/assets/es_ES/public-information-committees/p-29-how-aa-members-cooperate-with-professionals
http://www.aa.org/assets/es_ES/public-information-committees/p-31-aa-in-your-community
http://www.aa.org/assets/es_ES/public-information-committees/p-35-problems-other-than-alcohol
http://www.aa.org/assets/es_ES/public-information-committees/p-37-too-young
http://www.aa.org/assets/es_ES/public-information-committees/p-40-speaking-at-non-aa-meetings
http://www.aa.org/assets/es_ES/public-information-committees/p-41-a-members-eye-view-of-alcoholics-anonymous
http://www.aa.org/assets/es_ES/public-information-committees/p-42-a-brief-guide-to-alcoholics-anonymous
http://www.aa.org/assets/es_ES/public-information-committees/p-47-understanding-anonymity
http://www.aa.org/assets/es_ES/public-information-committees/p-48-aa-membership-survey
http://www.aa.org/pages/es_ES/box-4-5-9-news-and-notes-from-gso
http://www.aa.org/pages/es_ES/ordering-aa-literature
http://www.aa.org/pages/es_ES/anonymity-letter-to-media
http://www.aagrapevine.org/resources
http://www.aa.org/pages/es_ES/contact-public-information-desk
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MEMORÁNDUM 

Para: Coordinadores de comités de custodios que tienen kits de servicio 

De:  Coordinador de personal 

30 de enero de 2021 

Asunto: Discusiones sobre los kits (paquetes) de servicio 

En la reunión del 29 de enero de 2021, la Junta de A.A.W.S continuó discutiendo la 

Consideración Adicional del Comité de IP de 2020 en la que se expresaron las 

inquietudes acerca de la importancia de tener una copia impresa del libro de trabajo y 

del kit para los comités de IP.  La junta también observó las sugerencias del Comité de 

IP acerca de explorar una aplicación móvil para los comités de servicio de A.A. y la 

posible creación de una nueva versión digital en formato PDF del Libro de Trabajo de 

IP. 

La Junta observó que tendemos a adoptar un enfoque de “primero imprimir” respecto 

del material de servicio que publicamos y que dicho enfoque, en ocasiones, puede 

retrasar las actualizaciones. Estamos obligados a considerar preguntas del tipo “La 

cantidad de cambios, ¿justifica que se desechen cantidades importantes de inventario 

impreso? ¿Hacemos revisiones y las volvemos a imprimir en los tres idiomas, incluso si 

tenemos grandes cantidades de inventario disponible en uno o dos de esos idiomas?” 

Muchos opinan que debemos evolucionar hacia un enfoque digital o basado en la web 

como nuestro modelo de publicación. 

Sabiendo que muchos de los comités de la Conferencia tienen puntos de agenda 

permanentes para revisar los kits y los libros de trabajo de servicio, la Junta considera 

que esta es una oportunidad para un debate más amplio sobre este tema. En lugar de 

comenzar con la noción de que un kit debe presentarse en una carpeta física, quizá se 

deberían discutir las siguientes preguntas para generar un compartimiento más amplio: 

• ¿Es posible que los kits basados en la web ofrezcan la capacidad de
implementar fácilmente el contenido más actualizado?

• ¿Debemos considerar el desarrollo de una aplicación móvil para los comités de
servicio de A.A.?

• ¿Qué papel cumple el nuevo sitio web en cuanto a facilitar el acceso a las
versiones digitales de los libros de trabajo y de otro tipo de material de servicio?

• ¿Se podrían compartir más fácilmente las versiones en formato PDF de los
libros de trabajo y, quizá, se podrían adaptar mejor en los comités locales?



• ¿Podríamos ofrecer la opción de fotocopiar un ejemplar a pedido para quienes 

no tienen acceso electrónico? 

• ¿Qué recursos digitales se podrían integrar a los libros de trabajo en línea para 

contribuir con los servicios que brindan los comités de servicio locales? 

(Ejemplos: plantillas para mensajes de correo electrónico, enlaces a videos 

publicados en aa.org o en el canal de YouTube de A.A.W.S., enlaces a la 

aplicación móvil Meeting Guide, videos de CCP y Accesibilidades, etc.) 

Con base en la experiencia reciente de pasar a la versión únicamente digital de 

algunas de nuestras publicaciones, incluso si solo es una medida temporaria debido 

a la pandemia, es posible que también logremos ahorros en términos económicos. 

Esto forma parte de una discusión más amplia que la Junta de A.A.W.S. está 

teniendo, en base a la información de varios departamentos de la OSG: 

Publicaciones, Servicios de tecnología y Servicios del personal. Con gusto le 

ofrecemos que comparta su experiencia y su punto de vista. 

  

 

http://aa.org/

	VIII. INFORMACIÓN PÚBLICA
	Agenda
	Punto A
	Punto A Doc 1
	Punto A Doc 2

	Punto B
	Punto B Doc 1

	Punto C
	Punto C Doc 1

	Punto D.1
	Punto D.2
	Punto E
	Punto E Doc 1

	Punto F
	Punto F Doc 1
	Punto F Doc 2

	Punto G.1
	Punto G.1 Doc 1

	Punto G.2
	Punto G.2 Doc 1

	Punto H
	Punto H Doc 1
	Punto H Doc 2




