Abril de 2018
CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
CONSIDERACIONES DE LOS COMITÉS
Agenda
Consideraciones del comité:


El comité revisó la Evaluación de la Conferencia de Servicios Generales de 2018 e hizo
notar que los delegados ahora tienen la opción de completar el formulario de evaluación en
línea.



El comité revisó el resumen de las evaluaciones de la Conferencia de Servicios Generales
de 2017. El comité, señalando que había muy pocas respuestas, reiteró la obligación que
los miembros de la Conferencia tienen de completar la evaluación.



El comité revisó el informe acerca del Proceso de la Agenda de Conferencia presentado
por el Comité de los custodios sobre la Conferencia de Servicios Generales, que incluyó el
el Informe del Comité de los custodios sobre la Conferencia de Servicios Generales de
2016 acerca de los Procesos de Selección de Puntos de la Agenda.



El comité observó que se han hecho progresos en implementar el plan propuesto en el
informe de 2016. No obstante, el Comité de los custodios sobre la Conferencia de
Servicios Generales remitió a la Junta de Servicios Generales una petición de considerar
una más amplia participación por parte de los delegados de área en la selección de los
puntos de la agenda, y no se informó de ninguna acción ejecutada por la junta al respecto.



El comité señaló que el informe de 2016 sugiere:
Antes del fin de semana de la reunión de la junta trimestral de enero, el comité de la
Conferencia por medio de una teleconferencia podría consultar con el comité de
custodios correspondiente y el secretario, miembro del personal, para hablar acerca
de los puntos que el comité de custodios todavía estuviera considerando. De esta
manera, los miembros del comité de la Conferencia escucharían un informe verbal
acerca de la disposición de los puntos propuestos presentados al comité de los
custodios y podrían hacer observaciones y sugerencias al respecto. De hacerlo así,
todos los miembros de los comités de la Conferencia tendrían la posibilidad de
hacer observaciones y sugerencias con relación a los puntos propuestos para la
agenda, las cuales se podrían presentar en la reunión del comité de los custodios
como material de referencia.
El comité señaló que no se había implementado esta sugerencia y pidió a los
coordinadores de los comités de los custodios que efectúen estas teleconferencias, parte
del plan, a partir de enero de 2019.



Tras revisar los resultados de la encuesta de los coordinadores de los comités de la
Conferencia referente a la implementación del plan de 2016, el comité pidió que esta
información se recoja de los coordinadores de los comités de la Conferencia cada año y
que sea presentada al Comité de Agenda de la Conferencia.



El comité pidió al comité de los custodios que desarrolle un proceso por medio del cual los
delegados de área podrían revisar los puntos propuestos de la agenda que no fueron
remitidos al comité de la Conferencia y que presente un informe al respecto al Comité de la
Agenda de la Conferencia de 2019.

Archivos Históricos
Consideraciones del comité:



El comité habló acerca de una solicitud de parte de la junta de AA Grapevine Board de
publicar en el canal de YouTube de AA Grapevine la grabación en audio de la
presentación titulada “AA Grapevine and La Viña” de la Junta de Servicios Generales de
2017 y no ejecutó ninguna acción por las siguientes razones:
o

La solicitud no está conforme con la Acción Recomendable de la Conferencia de
2015, que dice: “Se distribuyan conforme con las normas de los Archivos Históricos
las grabaciones de audio de las presentaciones publicadas en el Informe Final de la
Conferencia de Servicios Generales y las grabaciones de audio de las charlas de
despedida dadas en el almuerzo de clausura. Se seguirá prohibiendo acceso a
todas las demás sesiones de la Conferencia de Servicios Generales”.

o

En la presentación se hace mención de los nombres de miembros de A.A.

o

El comité reconoce la posibilidad de que la junta de AA Grapevine pudiera
considerar presentar este material en un evento de A.A., tal como un Foro Regional
y luego publicar la grabación de esto en el canal de YouTube de la junta de AA
Grapevine.

o

El comité señaló que quienes forman la audiencia de una presentación en la
Conferencia de Servicios Generales son miembros de la Conferencia y que no se
está enfocando en el público en general.



El comité consideró una solicitud de formular una política referente a la distribución de
grabaciones de las presentaciones hechas en la Conferencia de Servicios Generales y no
ejecutó ninguna acción por motivos parecidos a los citados en la consideración del comité
anterior.



El comité revisó el Libro de Trabajo de Archivos Históricos e hizo las siguientes
sugerencias:
o

El las secciones “¿Qué coleccionar?”, “Cómo financiar los Archivos Históricos” y
“Propiedad de los materiales”, se añada texto en las secciones apropiadas que
distinga a los archivistas de los historiadores y coleccionistas. Y añada texto que
explique con claridad el hecho de que los archivistas no determinan un valor de
tasación de los materiales y por lo general no compran materiales. El comité sugirió
que se añada este propuesto texto al artículo de servicio “Los Archivos Históricos
de A.A.”
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Cooperación con la Comunidad Profesional
Consideraciones del comité:



El comité sugirió enérgicamente a los encargados de crear la página de compañía de
LinkedIn que consideren la posibilidad de añadir un descargo de responsabilidad o nota
aclaratoria para recalcar el hecho de que A.A. no está afiliada a ninguna de las
organizaciones que aparezcan en el contenido promocional de la página de compañía de
LinkedIn.



El comité sugirió que el Comité Cooperación con la Comunidad Profesional/Tratamiento y
Accesibilidades de custodios consulte con profesionales del cuidado de la salud para
determinar si hay problemas que atañen específicamente a los bebedores problema en el
servicio militar o veteranos que sería útil tratar en el folleto “A.A. como recurso para los
profesionales del cuidado de la salud”.



El comité revisó el Kit y Libro de Trabajo de CCP e hizo las siguientes sugerencias:
o

Que las cartas modelo revisadas reemplacen las cartas modelo actualmente
publicadas en el libro de trabajo, y que se haga mención de la utilización de las
cartas modelo en la sección del libro de trabajo titulada “Objetivos y proyectos
sugeridos de los comités de CCP”.

o

Que en la sección del libro de trabajo titulada “Objetivos y proyectos sugeridos de
los comités de CCP” se haga referencia a hacer contacto con bases militares e
instituciones para veteranos.

o

Que al preparar la lista de profesionales con quienes los comités de CCP deben
ponerse en contacto, se incluyan cuando sea posible los nombres de profesionales
que están en contacto con los militares en servicio activo y los veteranos.

o

Que se elimine del libro de trabajo de CCP el texto del folleto “Seamos amistosos
con nuestros amigos” que ahora se publica en su totalidad.

o

Que se anime a los participantes en el trabajo de CCP a hacer uso del folleto y de
la exposición de la Encuesta de los miembros.

o

Que sigamos buscando oportunidades de involucrar a los custodios de Clase A en
el trabajo de CCP.

Correcionales
Consideraciones del comité:



El comité consideró la posibilidad de producir un folleto para los reclusos a punto de ser
liberados después de un largo encarcelamiento y no ejecutó ninguna acción. El comité
sugirió que se revisen los materiales de servicio de correccionales para este propósito.
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El comité pidió al Comité de Correccionales que actualice los materiales de servicio
“Información de contacto de A.A. de prepuesta en libertad – para los A.A. de adentro” e
“Información de contacto de A.A. de prepuesta en libertad – para los A.A. de afuera”
añadiendo textos extractados de literatura ya existente.



El comité sugirió al Comité de Correccionales de los custodios que redacte una carta
dirigida a los profesionales de correccionales para informarles acerca de los voluntarios de
prepuesta en libertad y de Unir las Orillas.



El comité mencionó las ventajas de identificar las instituciones con alcohólicos
encarcelados para presentar A.A. con óptima eficacia a los profesionales que trabajan en
estos entornos. Como parte de esta iniciativa, se podría informar a la Comunidad local de
la necesidad de contar con voluntarios de afuera. El comité sugiere al Comité de
Correccionales de los custodios que se cree una lista de chequeo para los comités locales
para incluir en el Kit de Correccionales.



El comité mencionó que muchas instituciones correccionales han reforzado sus
restricciones de seguridad relacionadas con materiales impresos y sugirió al Comité de
Correccionales de los custodios que siga trabajando con el departamento de Publicaciones
para asegurar que los alcohólicos encarcelados tengan acceso a materiales de A.A..



El comité mencionó los progresos que se han hecho en la producción de versiones
dobladas del video “Una nueva libertad” al español y al francés y sugirió que se añada este
video al Kit de Correccionales cuando se complete.



El comité mencionó los progresos que se han hecho en el Servicio de Correspondencia de
Correccionales en Canadá y espera la presentación de un informe sobre la marcha de los
trabajos en este servicio en la Conferencia de Servicios Generales de 2019.



El comité hizo mención del valor de comunicaciones entre pares con los profesionales de
correccionales y espera la creación de cartas para el uso de los Comités de
Correccionales y de Cooperación con la Comunidad Profesional (CCP).



El comité sugirió que se actualicen los vínculos que aparecen en el video “Llevando el
mensaje detrás de estos muros”.



El comité sugirió al Comité de Correccionales de los custodios que consideren posibles
maneras de hacer uso de los materiales de A.A. para alcohólicos encarcelados en los
centros de detención de menores.

Finanzas
Consideraciones del comité:



El comité consideró la posibilidad de formular un método de estandardizar los aumentos a
contribuciones máximas individuales y testamentarias a la Junta de Servicios Generales y
expresó la opinión de que, dada la muy reducida fluctuación del índice de precios de
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consumo, tal cambio sería costoso y no iría en beneficio de la Comunidad y por ello no
ejecutó ninguna acción.





El comité revisó el Paquete de Automantenimiento e hizo las siguientes sugerencias al
departamento de Publicaciones:
o

Asegurar la uniformidad del código de producto que aparece en la contraportada de
los folletos “El automantenimiento: donde se mezclan la espiritualidad y el dinero” y
“El tesorero del grupo de A.A.”

o

Añadir texto referente a las contribuciones electrónicas a nivel de grupo, “pasando
la canasta virtual”, a la sección titulada “Pasar la canasta” en el artículo de servicio
“El tesorero del grupo de A.A.” e incluirlo también en el folleto “El
automantenimiento: donde se mezclan la espiritualidad y el dinero” y en las Guías
de Actuación sobre Finanzas.

o

Actualizar el material ilustrativo en la Hoja informativa de la Séptima Tradición (SF203) de manera que refleje las portadas de los folletos actuales y el sitio web.

o

Actualizar las estadísticas de por miembro/por año en los sobres de contribución de
aniversario.

El comité habló acerca del tema de AA Grapevine y sugirió lo siguiente:

o Que tenga una mayor presencia en línea.
o Que se incluya en el Paquete de Automantenimiento una hoja informativa acerca
del tema de Grapevine.

o Que la Junta de Servicios Generales ponga a disposición de los miembros del
personal de la OSG ejemplares del Grapevine para propósitos de distribución.



El comité pidió que cuando A.A.W.S. desarrolle una app de A.A., información sobre el
automantenimiento sea de fácil acceso y habló también la posibilidad de tener acceso a los
archivos de los despachos que contienen literatura relacionada con los servicios.

Grapevine
Consideraciones del comité:


El comité revisó el informe sobre las redes sociales presentado por Grapevine en 2018 con
relación a Instagram, Facebook, y Google para organizaciones sin fines de lucro y sugirió
al Grapevine que siga explorando una estrategia de redes sociales en su próximo plan
estratégico, teniendo en cuenta asuntos tales como el anonimato, la seguridad, la
afiliación, las contribuciones de fuentes ajenas, la privacidad y la promoción.



El comité revisó el informe sobre la estrategia de audio y agradeció a Grapevine por
incluirlo en su próximo plan estratégico.
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El comité acordó remitir a la junta corporativa de AA Grapevine la sugerencia de que en el
año 2019 o posteriormente Grapevine produzca los siguientes artículos:
o

Our Twelve Steps II [Nuestros Doce Pasos II] (título provisional)
Historias escritas por miembros acerca de experiencias con los Doce Pasos (el
último libro acerca de los Pasos se publicó en 2011).

o

All About Grapevine Reps [Acerca de los representantes de Grapevine] (título
provisional)
Historias inspiradoras y útiles por miembros de A.A. participantes en el servicio de
Grapevine y La Viña.

o

Prayer & Meditation [Oración y meditación] (título provisional)
Historias por miembros de A.A. acerca de las múltiples formas de practicar el
Undécimo Paso.

o

AA & Families [AA & las familias] (título provisional)
Historias escritas por miembros de A.A. que ilustren las diversas maneras en las
que el alcoholismo ha afectado a nuestras familias.

o

Hispanic Members Doing Service in A.A. [Los miembros hispanos participan en el
servicio de A.A.] (título provisional)
Una colección de historias publicadas en la revista La Viña escritas por miembros
que se mantienen sobrios y activos en el servicio llevando el mensaje de A.A.



El comité revisó el Libro de Trabajo de Grapevine y sugiere que se revise tras un examen
exhaustivo y que AA Grapevine, Inc. presente un informe sobre la marcha de los trabajos
al Comité de Grapevine de la Conferencia de 2019.



El comité consideró posibles formas en las que se puede mantener informados a los
grupos sobre Grapevine y La Viña y sugirió que todos los delegados actuales y antiguos
consideren como parte de su responsabilidad informar a la Comunidad sobre Grapevine y
La Viña como herramientas de sobriedad, por sus propios esfuerzos, o reclutando a otros
por medio de email y los sitios web de área.

Convención Internacional/Foros Regionales
Consideraciones del comité:


El comité pidió al Comité de Convención Internacional/Foros Regionales de los custodios
que repasen las Guías para la selección del sitio de la Convención Internacional de A.A. de
2035 y consideren la posibilidad de ampliar el rango de tiempo dentro del cual se pueda
efectuar la Convención Internacional de 2035.



El comité observó que la inclusión de la información suministrada por los resúmenes de los
cuestionarios completados por los asistentes a los Foros resultó útil para sus
conversaciones y sugirió que dichos resúmenes sigan formando parte del material de
referencia para el Comité de Convención Internacional/Foros Regionales de la
Conferencia.
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El comité consideró posibles formas de fomentar interés en los Foros Regionales y Locales
y de atraer a gente que todavía no ha asistido y sugirió:
o

Compilar las observaciones y comentarios de personas asistentes a su primer Foro
y distribuirlos posteriormente para animar a miembros a asistir a un Foro futuro.

o

Comunicarnos con los jóvenes, miembros de los comités de A.A. a nivel local,
continuar la comunicación individual y personal y difundir las noticias tan
ampliamente como sea posible.

o

Considerar la posibilidad de enviar textos masivos a miembros que reciben
mensajes de texto de La Viña.

o

Recalcar el hecho de que no hay cuota de inscripción para los Foros lo cual puede
atraer a los miembros nuevos y animarlos a explorar el servicio a este nivel.

Literatura
Consideraciones del Comité:


El comité consideró una petición de añadir el Preámbulo de A.A. y la Declaración de
Responsabilidad al libro Alcohólicos Anónimos y no emprendió ninguna acción. El comité
indicó que el Preámbulo de A.A. y la Declaración de Responsabilidad están mencionados
debidamente en otra literatura de A.A.



El comité consideró una petición de añadir una nota final a la historia de Bill en el libro
Alcohólicos Anónimos para reconocer al co-fundador Bob S. y no emprendió ninguna
acción. El comité indicó que el reconocimiento de Bob S. (“Dr. Bob”) como co-fundador
está mencionado actualmente en dos lugares diferentes en el libro Alcohólicos Anónimos.



El comité consideró una petición de crear un nuevo folleto para los ateos y los agnósticos y
no emprendió ninguna acción. El comité convino en que la recomendación de que
A.A.W.S. adopte/adapte el folleto “La palabra Dios” respondía a la necesidad expresada
por los miembros de A.A. ateos y agnósticos.



El comité pidió que el Departamento de Publicaciones de la OSG añada la literatura de AA
Grapevine a la lista de publicaciones de A.A. indicada en la última página de la literatura
de A.A., como recursos adicionales, cuando sea apropiado. Por ejemplo, la publicación de
AA Grapevine, Voces de mujeres en A.A., se añada a la lista de publicaciones del folleto
“Experiencia, fortaleza y esperanza: Mujeres en A.A.”, Sober and Out se podría indicar en
la lista del folleto “Experiencia, fortaleza y esperanza: Alcohólicos LGBTQ en A.A.”, y In
Our Own Words [En nuestras propias palabras] se podría incluir como recurso en el folleto
“Los jóvenes en A.A.”



El comité revisó el informe del Comité de Literatura de los custodios sobre “Texto
relacionado con la seguridad en la literatura de A.A.” El comité pidió que el Comité de
Literatura de los custodios prepare un texto relacionado con la seguridad en A.A. para
incluir en Viviendo Sobrio y en el folleto “Preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento”,
y presente un borrador del texto al Comité de Literatura de la Conferencia de 2019.
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El comité revisó un borrador del texto para el folleto “Las Doce Tradiciones ilustradas” y
ofreció algunas sugerencias adicionales para ser consideradas por el Comité de Literatura
de los custodios. El comité espera revisar un informe sobre la marcha de los trabajos o un
borrador del folleto en la Conferencia de Servicios Generales de 2019.



El comité revisó un informe sobre la marcha de los trabajos en la revisión del folleto
“¿Demasiado joven?” El comité espera revisar un informe sobre la marcha de los trabajos
o un borrador del folleto revisado en la Conferencia de Servicios Generales de 2019.



El comité revisó un informe del Comité de Literatura de los custodios sobre la marcha de
los trabajos en la revisión del folleto “Los jóvenes en A.A.” El comité espera revisar un
informe sobre la marcha de los trabajos o un borrador del folleto revisado en la
Conferencia de Servicios Generales de 2019.



El comité aprobó la matriz de literatura de recuperación de A.A. de 2017.

Política/Admisiones
Consideraciones del Comité:


El comité aceptó las fechas 25 de abril al 1 de mayo de 2021 para la 71ª Conferencia de
Servicios Generales ya que esas fechas no coinciden con fiestas importantes y no hay
problemas con la disponibilidad de plazas de hotel.



El comité revisó el informe del gerente general de la OSG acerca de la selección de sitio
para la Conferencia de Servicios Generales. El comité espera recibir un informe sobre la
marcha de los trabajos para revisión por parte del Comité de Política/Admisiones de la
Conferencia de 2019.



El comité revisó el informe del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los
custodios acerca de la distribución equitativa del volumen de trabajo de los Comités de la
Conferencia. El comité animó al Comité sobre la Conferencia de Servicio Generales de los
custodios a seguir revisando las opciones para crear un plan viable para la distribución
equitativa del volumen de trabajo de los comités de la Conferencia por medio de combinar
y/o crear comités. El comité espera recibir un informe sobre la marcha de los trabajos en
este importante proceso para revisión por parte del Comité de Política/Admisiones de la
Conferencia de 2019.



El comité consideró una petición de desarrollar una política sobre el uso del cuadro de
mandos de la Conferencia y sugirió que el Comité sobre la Conferencia de Servicios
Generales de los custodios prepare un hoja informativa que refleje la experiencia
compartida y la orientación sobre el uso del cuadro de mandos de la Conferencia.



El comité consideró la siguiente pregunta remitida por el Comité Internacional de los
custodios: “¿Tiene [la estructura de servicio] de los EE.UU./Canadá un/a
papel/responsabilidad de ayudar al desarrollo de estructuras de A.A. por todo el mundo por
medio de apadrinar a otros países a través de invitaciones directas para observar nuestra
Conferencia de Servicios Generales?” Aunque desea mantenerse abierto a peticiones de
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parte de las juntas/OSG de otro país, el comité convino en que la estructura de servicio de
los EE.UU./Canadá no tiene el papel/la responsabilidad de ayudar a otros países por
medio de invitaciones directas a observar nuestra Conferencia de Servicios Generales en
lugar de que lo hagan por propia petición.

Información Pública
Consideraciones del Comité:


El comité revisó y aprobó el informe anual de 2017 del Comité de Información Pública de
los custodios referente a aa.org y aagrapevine.org.



El comité revisó y aprobó el Plan Mediático General de Información Pública para 2018 e
indicó la importancia de que los custodios sigan explorando los medios sociales y las
plataformas de redes sociales para llevar el mensaje de A.A. al público.



El comité revisó y aprobó el informe de 2017 del Comité de Información Pública de los
custodios referente a la utilidad y relevancia de los videos anuncios de servicio público.



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.



El comité revisó el contenido del Kit y el Libro de Trabajo de IP y sugirió que la información
que aparece en el Libro de Trabajo de IP en la sección Cómo contactar las emisoras
locales se actualice para reflejar los cambios en la forma en que la OSG entrega los
anuncios de servicio público.

Informe y Carta Constitutiva
Consideraciones del Comité:


El comité recibió un informe del Departamento de Publicaciones en el que se describe el
proceso de la Oficina de Servicios Generales para la preparación precisa y oportuna de El
Manual de Servicio de A.A., edición 2018-2020 y el Informe Final de la Conferencia de
Servicios Generales de 2018.



El comité revisó una lista de actualizaciones editoriales preparada por el Departamento de
Publicaciones para El Manual de Servicio de A.A. y aprobó las actualizaciones.



Conforme con la Acción Recomendable de 2009 de que la Junta de Servicios Generales, la
Junta de A.A.W.S. y la Junta de Grapevine revisen anualmente El Manual de Servicio de
A.A. y remitan las actualizaciones necesarias al Comité de Informe y Carta Constitutiva de
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la Conferencia, el comité revisó las actualizaciones hechas por la Junta de Servicios
Generales y la Junta de Grapevine.


El comité consideró una petición de añadir texto del folleto “El grupo de A.A.” a El Manual
de Servicio de A.A. referente a los comités permanentes y no emprendió ninguna acción. El
comité sugirió que el Departamento de Publicaciones considere añadir más texto referente
a los comités de servicio locales en futuras revisiones de redacción del manual de servicio.



El comité consideró una petición de hacer cambios en los Capítulos 2, 3 y 5 de El Manual
de Servicio de A.A. y no emprendió ninguna acción. El comité sugirió que si se lleva a cabo
una amplia revisión de los capítulos, el Departamento de Publicaciones revise estos
capítulos para posibles ediciones futuras del manual.



El comité consideró una petición de eliminar de la sección de “Boletines de área” de El
Manual de Servicio de A.A. la frase “Cualquier grupo o distrito de la Comunidad puede
utilizar el símbolo del círculo y triángulo en sus boletines, horarios de reunión y otros
materiales de A.A.” y no emprendió ninguna acción. El comité indicó que, tal como está, la
frase es informativa para quienes tengan preguntas respecto al círculo y el triángulo.



El comité consideró una petición de actualizar la gráfica del “Procedimiento del Tercer
Legado” en la página S23 de El Manual de Servicio de A.A. y sugirió que la gráfica sería
actualizada para corregir incoherencias.



El comité revisó un informe de Publicaciones con sugerencias sobre cómo los cambios
hechos a El Manual de Servicio de A.A. se pueden poner a la disposición de la Comunidad
en los años en que no se imprime el manual y no emprendió ninguna acción. El comité
indicó que los cambios sustanciales a El Manual de Servicio de A.A. se pueden encontrar
en el Informe Final de la Conferencia y en la Historia y Puntos destacados de las Acciones
del Comité de Informe y Carta Constitutiva de la Conferencia.



El comité habló sobre los Directorios de A.A. e indicó que no había peticiones de hacer
cambios en este momento. El comité también revisó un memorándum del gerente general
de la OSG que informaba al comité que los Directorios de A.A. (Canadá, Este de los
EE.UU. y Oeste de los EE.UU.) no se imprimirían en 2018 debido a la implementación de
un nuevo sistema de planificación de recursos de la empresa (ERP, por sus siglas en
inglés).

Tratamiento y Accesibilidades
Consideraciones del Comité:


El comité pidió que el secretario, miembro del personal, remita las sugerencias de hacer
más revisiones al folleto “Accesibilidad para todos los alcohólicos” al Departamento de
Publicaciones para su consideración.



El comité revisó el informe “Exploración de estrategias de cooperación con las Fuerzas
Armadas” del Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional/Tratamiento y
Accesibilidades de los custodios y sugirió lo siguiente:
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o

Revisar la literatura existente y el material de servicio con enfoque en lo militar para
ampliar sobre el tema de accesibilidades.

o

Considerar incluir experiencia compartida de miembros en servicio activo y
veteranos en la literatura de A.A. existente.

o

Considerar crear guías de A.A. con enfoque en llevar el mensaje a quienes están
en las Fuerzas Armadas.

o

Considerar si sería eficaz crear un ASP como método para llevar el mensaje a
quienes están en las Fuerzas Armadas.

o

Considerar la necesidad de realizar un taller de veteranos nacional.



El comité sugirió que el Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional/Tratamiento
y Accesibilidades de los custodios se enfoque en llevar el mensaje a los veteranos en
instituciones de la administración de veteranos, miembros en servicio activo estacionados
en instituciones militares locales en los EE.UU. y Canadá, y personal militar en servicio
activo desplegado fuera de los EE.UU. y Canadá.



El comité sugirió que el Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional/Tratamiento
y Accesibilidades de los custodios considere producir un Kit y Libro de Trabajo de
Comunidades Remotas.



El comité sugirió que el Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional/Tratamiento
y Accesibilidades de los custodios revise la literatura y el material de servicio para
determinar si está incluida la experiencia relacionada con llevar el mensaje a las
comunidades desfavorecidas y remotas.



El comité revisó el resumen de compartimientos de miembros de A.A. que son sordos o
duros de oído presentado por el Comité de Cooperación con la Comunidad
Profesional/Tratamiento y Accesibilidades de los custodios y sugirió lo siguiente:
o

Seguir explorando formas de satisfacer las necesidades de los miembros de A.A.
sordos o duros de oído.

o

Solicitar experiencia compartida de miembros de A.A. sordos o duros de oído
referente a los tipos de tecnología usados para participar en A.A.

o

Revisar el sitio web de A.A. para determinar si es accesible a miembros sordos o
duros de oído.

o

Solicitar experiencia compartida de los grupos acerca de las formas en que están
reduciendo las barreras de acceso al llevar el mensaje a los miembros de A.A.
sordos o duros de oído e incluir compartimientos en la literatura y material de
servicio existente.

o

Sugerir que el AA Grapevine prepare un libro que incluya experiencia compartida
de miembros de A.A. sordos o duros de oído y están superando las barreras de
acceso.
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El comité sugirió que se prepare un artículo de servicio para ayudar a los nuevos
coordinadores de comité a comenzar en el servicio de Tratamiento y Accesibilidades.

Custodios
Consideraciones del Comité:


El comité revisó y aprobó como elegibles para elección los curriculum vitae de todos los
candidatos para custodio regional Clase B del Este de Canadá y custodio regional Clase B
del Pacífico.



El comité revisó cuidadosamente una propuesta de censurar a la Junta de Servicios
Generales y después de buscar amplia información adicional del gerente general de la
OSG, la presidente de la Junta de Servicios Generales y algunos custodios de la Junta de
Servicios Generales convino en no emprender ninguna acción. El comité reconoció que el
litigio referente a la Copia del Impresor del Manuscrito de Alcoholics Anonymous ha
causado que muchos miembros de la Comunidad tengan sentimientos muy fuertes en
todos los aspectos de este asunto. El comité cree que la unidad de Alcohólicos Anónimos
es el tesoro más importante que tenemos como Comunidad. El comité reconoce también
que la Junta de Servicios Generales y la Junta de A.A. World Services, Inc. tienen muchas
responsabilidades legales y a veces se debe usar el derecho de decisión, pero en el
espíritu de la unidad de A.A., el comité pide a la Junta de Servicios Generales, A.A. World
Services, Inc. y AA Grapevine que:
o

Todas las decisiones importantes tomadas por A.A. World Services, Inc., AA
Grapevine, Inc., la Oficina de Servicios Generales o la administración de AA
Grapevine sean transmitidas rápida y totalmente a la Junta de Servicios Generales,
según sea apropiado.

o

Si la Junta de Servicios Generales, las juntas de A.A. World Services o AA
Grapevine tienen que iniciar un procedimiento judicial como demandantes, que
cuando sea posible, consulten con los miembros de la Conferencia de Servicios
Generales antes de iniciar tal procedimiento, teniendo siempre presente la unidad
de A.A. y la prudencia financiera de A.A. No obstante, el comité entiende que a
veces esto puede no ser posible.



El comité reconoce que la Junta de Servicios Generales, A.A. World Services, Inc., y AA
Grapevine, Inc. pueden ser llevados a juicio por otras partes y de ninguna manera quiere
limitar las acciones requeridas para proteger dichas corporaciones.



El comité revisó una propuesta de reorganizar la Junta de Servicios Generales y la de
A.A.W.S. y no emprendió ninguna acción. El comité indicó que aunque no se consideraba
necesario hacer una reorganización en este momento, el comité pidió que el Comité de
Nombramientos de los custodios desarrolle unos procedimientos para una reorganización
parcial o total de la Junta de Servicios Generales, las juntas de A.A.W.S. y de AA
Grapevine y que se presente un informe al Comité sobre custodios de la Conferencia de
2019, incluyendo todas las posibles opciones.
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El comité expresó su agradecimiento por el informe sobre la estructura de servicio
geográfica regional presentado por el Comité de Nombramientos de los custodios y la
sugerencia de que la Junta de Servicios Generales considere un posible sondeo de
anteriores y actuales custodios regionales referente a su volumen de trabajo y la
capacidad para cumplir con todas sus responsabilidades. El comité expresó su esperanza
de que cada opción será considerada para ofrecer a tantos miembros como sea posible la
oportunidad de servir en la Junta de Servicios Generales.
###
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