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Comités de la 72.a Conferencia de Servicios Generales
Puntos de Agenda

I.

Agenda
A. Considerar los lemas sugeridos para la Conferencia de Servicios
Generales de 2023.
B. Considerar los temas propuestos para las presentaciones y discusiones
de la Conferencia de Servicios Generales de 2023.
C. Considerar los temas propuestos para la mesa de trabajo de la
Conferencia de Servicios Generales de 2023.
D. Revisar el Cuestionario de Evaluación de la Conferencia de Servicios
Generales, el proceso de distribución y el resumen de la evaluación de
2021.
E. Discutir el informe de avance sobre la mejora de la Conferencia.

II.

Cooperación con la Comunidad Profesional
A. Evaluar el informe de avance sobre la página de LinkedIn de AAWS.
B. Evaluar las revisiones sugeridas al borrador del folleto “AA en su
comunidad”.
C. Evaluar el informe de avance sobre el desarrollo de folletos dirigidos a
profesionales de salud mental.
D. Considerar crear un nuevo folleto diseñado para ayudar a los comités de
CCP a llegar a la mayor cantidad posible de médicos.
E. Revisar el contenido y el formato del Kit y Libro de Trabajo de CCP.

III. Correccionales

A.

Revisar el contenido y el formato del Kit y Libro de Trabajo de
Correccionales.

B.

Reconsiderar el uso del término “persona bajo custodia” en la literatura
de AA.

C.

Considerar solicitudes de limitar los cambios al libro Alcohólicos
Anónimos.
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D.

Hablar sobre una solicitud de hacer los cambios de la literatura de AA
lentamente y teniendo en mente el propósito primordial de AA.

IV. Finanzas

V.

A.

Revisar el Paquete de Automantenimiento.

B.

Considerar una solicitud de agregar una nota explicativa histórica al
comienzo del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones.

C.

Considerar una solicitud de que todos los cambios propuestos al libro
Doce Pasos y Doce Tradiciones se coloquen en notas a pie de página.

Grapevine y La Viña
A.

Evaluar el informe de avance sobre las revisiones del Libro de Trabajo
de AA Grapevine.

B.

Evaluar el informe de avance sobre las cuentas de Instagram del
Grapevine y La Viña.

C.

Considerar la lista de temas sugeridos de libros del Grapevine para 2023
o más adelante.

D.

Discutir el amplio impacto que el cambio del Preámbulo tuvo en la
Comunidad de AA.

VI. Literatura
A.

Revisión anual de la matriz de la literatura de recuperación de AA.

B.

Revisar el borrador del texto referente a la seguridad y AA para su
inclusión en Viviendo sobrio y el folleto “Preguntas y respuestas acerca
del apadrinamiento”.

C.

Revisar el borrador del folleto sobre los Tres Legados de AA.

D.

Revisar el borrador del folleto “Los Doce Pasos ilustrados”.

E.

Evaluar el informe de avance sobre el folleto “Los Doce Conceptos
ilustrados”.

F.

Evaluar el informe de avance sobre el folleto “¿Demasiado joven?”

G.

Revisar el borrador de la actualización del folleto “Los jóvenes y AA”.

H.

Evaluar el informe de avance sobre la actualización del folleto “AA para
el alcohólico negro y afroamericano”.

I.

Evaluar el informe de avance sobre la actualización del folleto “AA para
los nativos norteamericanos”.
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J.

Evaluar el informe de avance sobre el desarrollo de una cuarta edición
del libro Alcohólicos Anónimos en español.

K.

Evaluar el informe de avance sobre la traducción del libro Alcohólicos
Anónimos en inglés (cuarta edición) a un lenguaje simple y llano.

L.

Evaluar el informe de avance sobre las solicitudes de desarrollar libros
de trabajo con guías de estudio para AA.

M.

Evaluar el informe de avance sobre el desarrollo de una quinta edición
del libro Alcohólicos Anónimos en inglés.

N.

Discutir la versión actual del folleto “Las Doce Tradiciones ilustradas”.

O.

Discutir las actualizaciones del Departamento de Publicaciones de la
OSG según la política de impresión de AAWS:
1. Revisar el borrador de la actualización del folleto “¿Es AA para
usted?”
2. Revisar el borrador de la actualización del folleto “¿Hay un alcohólico
en su vida?”
3. Revisar el borrador de la actualización del folleto “Preguntas
frecuentes acerca de AA”.
4. Revisar el borrador de la actualización del folleto “Esto es AA”.

P.

Evaluar el informe de avance sobre la estrategia de hacer que la
literatura actual sea accesible en todos los formatos posibles.

Q.

Evaluar el informe de avance sobre el libro de trabajo de los comités de
literatura.

R. Discutir los cambios en el texto del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones
según las indicaciones de la 71ª Conferencia de Servicios Generales.
S.

Considerar una actualización del libro Experience, Strength and Hope
(Experiencia, Fuerza y Esperanza).

VII. Política y Admisiones
A.

Evaluar el informe del gerente general de la OSG referente a la
selección de la sede de la Conferencia de Servicios Generales.

B.

Evaluar las fechas para la Conferencia de Servicios Generales de 2026.
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Debatir el procedimiento: “Proceso para aprobar observadores a la
Conferencia”.

D.

Evaluar el informe de avance sobre el desarrollo de un proceso que
utilice tecnologías de reuniones virtuales para consulta y votación de la
CSG entre las reuniones.

E.

Discutir el informe sobre el proceso de distribución equitativa de la carga
de trabajo.

F.

Considerar una solicitud de volver a colocar un párrafo eliminado en la
historia “Liberada de la esclavitud” en el libro Alcohólicos Anónimos.

G.

Considerar una solicitud de revisar el folleto “Preguntas y Respuestas
sobre el Apadrinamiento” para reflejar experiencia compartida sobre el
apadrinamiento de servicio.

VIII. Información Pública
A.

Revisar el informe de avance sobre el Plan General de Medios de
Información Pública de 2022.

B.

Anuncios de Servicio Público (ASP):
1.

Evaluar la información sobre distribución y seguimiento de dos ASP
en video:
i.
ii.

2.

“La sobriedad en AA: mi forma de beber creó un muro a mi
alrededor”.
“La sobriedad en AA: cuando beber deja de ser una fiesta”.

Evaluar el informe de 2021 sobre la “Relevancia y utilidad de los
anuncios de servicio público en video”.

C.

Evaluar el informe de avance y el plan de pódcast de la OSG.

D.

Evaluar el informe sobre “El desempeño de YouTube”.

E.

Evaluar el informe sobre “El desempeño de Google Ads”.

F.

Evaluar el informe sobre “El desempeño de Meeting Guide”.

G.

Evaluar el “Informe del cuarto trimestre de 2021 sobre la supervisión del
sitio web de AA de la OSG por parte de la Junta de AAWS”.

H.

Evaluar el informe sobre “El sitio web, marketing y pódcast de AAGV y
La Viña”.

I.

Discutir el estudio de factibilidad de la colocación paga de ASP en video
en plataformas de transmisión en directo (streaming).
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Discutir sobre los folletos y materiales de Información Pública.
1.

Considerar la sugerencia de revisar el volante “AA de un vistazo”.

2.

Evaluar las revisiones sugeridas al folleto “Hablando en reuniones
no AA” [nuevo título sugerido en español: “Hablando en reuniones
fuera de AA”].

3.

Evaluar las revisiones sugeridas al folleto “Comprendiendo el
anonimato”.

4.

Considerar la solicitud de eliminar y remplazar el “Archivo
informativo de AA”.

K.

Evaluar la solicitud de crear una nueva forma de comunicación para
tratar el tema del anonimato en los medios sociales.

L.

Evaluar el informe sobre ideas para el desarrollo y distribución de la
“Encuesta trienal a los miembros de AA”.

M.

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

IX. Informes y Carta Constitutiva

X.

A.

Discutir sobre el Informe Final de la Conferencia de Servicios Generales.

B.

Evaluar El Manual de Servicio de AA, edición 2021-2023.

C.

Evaluar el informe de avance de Publicaciones de AAWS sobre una nueva
sección que sería agregada al final de los Doce Conceptos para el Servicio
Mundial, titulada “Enmiendas”.

D.

Considerar una solicitud de incluir un preámbulo de RSG en el folleto:
“RSG: el vínculo de su grupo con AA en su totalidad”.

E.

Considerar solicitudes de que el capítulo titulado “La Opinión del Médico”
en el libro Alcohólicos Anónimos vuelva a colocarse en la página uno, tal
como estaba en la primera edición.

Tratamiento y Accesibilidades
A.

Evaluar el informe de avance del folleto “AA para el alcohólico de edad
avanzada”.

B.

Evaluar el informe de avance sobre las entrevistas de audio a miembros
de las fuerzas armadas.

C.

Discutir sobre la versión en borrador de las Guías de AA sobre
comunidades remotas.
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D.

Revisar el contenido y formato del Kit y Libro de Trabajo de Tratamiento.

E.

Revisar el contenido y formato del Kit y Libro de Trabajo de
Accesibilidades.

F.

Considerar la solicitud de revisar el folleto “El grupo de AA” para
reflejar la importancia del grupo como una “entidad espiritual” tal como
se expresa en la forma larga de la Quinta Tradición.

G.

Considerar la solicitud de revisar texto en el capítulo “Descansar lo
suficiente” en el libro Viviendo Sobrio.

XI. Custodios
A.

Evaluar los currículums de los candidatos a:
1.
2.

Custodio Regional del Este de Canadá
Custodio Regional del Pacífico

B.

Evaluar las listas de custodios y oficiales de la Junta de Servicios
Generales de Alcoholics Anonymous, Inc.

C.

Evaluar la lista de directores de AA World Services, Inc.

D.

Evaluar la lista de directores de AA Grapevine, Inc.

E.

Discutir los “Procedimientos para una reorganización parcial o total de la
Junta de Servicios Generales, las juntas de AAWS o del AA Grapevine”
revisados.

F.

Considerar revisar texto que resalte las funciones de servicio dentro
de la esfera del grupo en el folleto “El grupo de AA”.

G.

Considerar la solicitud de revisar el folleto “¿Se cree Ud. diferente?”
con la idea de incluir historias que reflejen una mayor diversidad.

XII. Archivos Históricos
A.

Revisar el contenido y el formato del Libro de Trabajo de Archivos
Históricos.

XIII. Convenciones Internacionales y Foros Regionales
A.

Hablar acerca del informe actualizado sobre formas de cerrar las
Reuniones Grandes en las Convenciones Internacionales.

B.

Hablar acerca de formas de fomentar el interés en los Foros Regionales
y atraer a gente que no ha asistido a ningún foro en el pasado.
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