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                 Español/Espagnol/Spanish 
 

Febrero 2014 
 
 

Comités de la Conferencia de Servicios Generales de 2014 
Agenda 

 
I. Agenda   
 

 
A. Revisar los lemas sugeridos para la Conferencia de Servicios Generales de 2015. 
 
B. Considerar los temas propuestos para las presentaciones/discusiones y para la mesa 

de trabajo de la Conferencia de Servicios Generales de 2015. 
 
C. Revisar el Cuestionario de Evaluación de la Conferencia de Servicios Generales. 

 
D. Considerar la descripción revisada del Comité de Agenda de la Conferencia en el 

Capítulo Octavo, Comités de la Conferencia en el Manual de Servicio de A.A, edición 
2013-2014.  

 
II. Cooperación con la Comunidad Profesional 
 

A. Considerar los cambios sugeridos al folleto, “Si usted es un profesional…” en la 
sección titulada “Enviados de las cortes e instituciones de tratamiento”. 

 
B. Revisar los cambios sugeridos al folleto “A.A. como recurso para los profesionales de 

la salud”.  
 
C. Revisar el contenido del Kit y del Libro de Trabajo de CCP.  

 
III. Correccionales 
 

A. Considerar una petición de hacer revisiones en la sección “Lo que A.A. NO  hace” en 
el folleto “Un mensaje a los profesionales de correccionales” de manera que 
corresponda al texto similar en las publicaciones de CCP. 

 
B. Considerar la posibilidad de producir un nuevo vídeo para reemplazar a Es mejor 

que estar sentado en una celda (DV-08). 
 
C. Revisar el contenido del Libro de Trabajo y del Kit de Correccionales.  
 
 

IV. Finanzas     
 

A. Revisar la contribución sugerida para los gastos del delegado a la Conferencia. 
 
B. Revisar el Paquete de Automantenimiento. 
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V. Grapevine        
 

A. Revisar el estatus actualizado de la Estrategia de Audio. 
 
B. Revisar la propuesta hecha por la junta de Grapevine al Comité de Grapevine de la 

Conferencia de 2014 de reducir el déficit de La Viña de manera significativa. 
 
C. Revisar el informe de la junta de AA Grapevine sobre la factibilidad de producir un libro 

en el lenguaje por señas norteamericano (ASL). 
 

D. Considerar la lista de temas sugeridos para libros para 2015 o posteriormente. 
 
E. Volver a considerar la posibilidad de publicar nuevamente la sección “Alcoholism At 

Large” en la revista Grapevine. 
 
F. Considerar una petición de “reafirmar el Derecho de Decisión de la Junta del 

Grapevine de A.A. para tomar decisiones referentes al formato de las revistas 
Grapevine y La Viña”. 

 
G. Revisar los cambios sugeridos en el folleto “El Grapevine y La Viña de A.A.: nuestras 

reuniones impresas”. (P-52). 
 
H. Revisar el Libro de Trabajo del Grapevine. 

 
 
VI. Literatura     
 

A. Revisar el bosquejo revisado del folleto “Círculos de Amor y Servicio”.  
 
B. Revisar el bosquejo del folleto enfocado en la espiritualidad. 
 
C. Hablar acerca de los cambios propuestos al folleto “Los Doce Conceptos para el Servicio 

Mundial Ilustrado”.  
 
D. Hablar acerca de los cambios propuestos en el folleto “Preguntas y respuestas acerca 

del apadrinamiento”.  
 
E. Hablar acerca de los cambios propuestos a Viviendo sobrio. 
 
F. Considerar el uso del círculo-y-triángulo como marca de servicio no oficial de A.A. en 

la literatura aprobada por la Conferencia.  
 

G. Considerar una petición de producir un folleto para los alcohólicos con enfermedades 
mentales. 

 
H. Considerar una petición de añadir al final de la Tarjeta de Objetivo Primordial (azul) la 

frase: “Los no alcohólicos pueden asistir a las reuniones abiertas como observadores.” 
 

I. Aprobar una corrección de texto inexacto referente a la adición de apéndices en el 
Prefacio de Alcoholics Anonymous.  
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VII. Política/Admisiones      
 

A. Aprobar la admisión a la Conferencia de Servicios Generales de 2017 de Jennie Herd, 
delegada suplente, Área 85, Ontario Noroeste, para reemplazar a Ken Baker, el 
delegado de Panel 63 del Área 85. 
 

B. Revisar las fechas de la Conferencia de Servicios Generales de 2017. 
 

C. Considerar una petición de utilizar un sistema de votación anónima electrónico para 
todas las votaciones no electorales durante un determinado período de prueba.  

 
D. Volver a considerar la Acción Recomendable de la Conferencia de 2008 referente a la 

responsabilidad de seleccionar el sitio de la Conferencia de Servicios Generales.  
 
 
VIII. Información Pública    
 

A. Revisar el Plan Mediático Global para 2014 del Comité de IP de los custodios. 
 

B. Considerar el informe del Comité de I.P. de los custodios sobre el sitio Web de 
A.A. de la OSG. 
 

C. Considerar la propuesta de efectuar la Encuesta de los Miembros de 2014 por 
área y al azar como se hizo para la Encuesta de los Miembros de A.A. de 2011. 
 

D. Anuncios de Servicio Público (ASP): 
 

1. Revisar el informe del Comité de I.P. de los custodios sobre los videos de ASP   
  de A.A. 

 
2. Revisar los actuales videos de ASP para comprobar su relevancia y utilidad. 

 
3. Considerar la producción de un nuevo video de ASP. 

 
4. Revisar el informe final sobre la distribución, seguimiento y evaluación del nuevo 

  ASP para la comunidad de habla hispana, “Tengo Esperanza”. 
 

E.    Considerar posibles revisiones a la Tarjeta de Anonimato (SF-20). 
 

F.    Revisar el informe sobre marcha de los trabajos en la posible producción de un    
corto vídeo sobre el anonimato. 
 

G.   Hablar acerca de formas en que los delegados pueden fomentar discusiones 
locales dadas las preocupaciones actuales relacionadas con el anonimato. 
 

H.    Revisar el contenido de Kit y del Libro de Trabajo de IP. 
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IX. Informe y Carta Constitutiva 
 

A. El Manual de Servicio de A.A., edición de 2014-2015: 
 

1. Revisar las revisiones propuestas por la Junta de A.A.W.S. 
 
2. Revisar las revisiones propuestas por la Junta de Servicios Generales. 
 
3. Revisar la lista de actualizaciones editoriales. 
 
4. Considerar el borrador de un texto para “Acción Recomendable” y 

“Consideración Adicional de Comité” como añadiduras al Glosario de Términos 
de Servicios Generales que empieza en la página S20. 

 
5. Considerar el borrador de un texto referente a las responsabilidades y 

requisitos del “Secretario y Registrador” en la página S47.  
 

B. Considerar una petición de modificar el Artículo III de la Carta Constitutiva de la 
Conferencia actual.    

 
C. Hablar sobre los Directorios de A.A. (Canadá, Este de los EE.UU. y Oeste de los 

EE.UU.). 
 
D. Hablar sobre el Informe Final de la Conferencia de Servicios Generales: 

 
• Reconsiderar la Acción Recomendable de la Conferencia de 2013 referente a la 

edición y publicación de los Puntos Sobresalientes del Servicio de Área.  
 
 
X.    Tratamiento/Necesidades Especiales-Accesibilidades     
 

A. Considerar una propuesta de revisar el folleto “Unir las Orillas” para ampliar su alcance 
con la inclusión de información sobre actividades de servicio de correccionales 
relacionadas.  

 
B. Revisar el contenido del Kit y Libro de Trabajo de Tratamiento. 
 
C. Revisar el contenido del Kit y Libro de Trabajo de Necesidades 

Especiales/Accesibilidades. 
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XI. Custodios 
 

A. Revisar los curriculum vitae de los candidatos para: 
 

1.   Custodio Regional del Este de Canadá; 
 
2. Custodio Regional del Pacífico. 

 
B.   Revisar las listas de custodios y oficiales de la Junta de Servicios Generales de 

Alcoholics Anonymous, Inc. 
 
C. Revisar la lista de directores de A.A. World Services, Inc. 
 
D. Revisar la lista de directores de A.A. Grapevine, Inc. 

 
 
XII. Archivos Históricos    
 

A. Revisar la versión preliminar revisada del video Huellas en el camino. 
 
B. Revisar el Libro de Trabajo de Archivos Históricos. 

 
 
XIII. Convención Internacional/Foros Regionales   
 

A. Hablar sobre la fotografía con anonimato protegido de la ceremonia de las banderas 
que se tomará en la Convención Internacional de 2015. 

 
B. Considerar hacer una transmisión de la Ceremonia de las Banderas en la apertura de 

la Convención Internacional de 2015, parecida a la emisión encriptada y en diferido 
con el anonimato protegido de la Ceremonia de las Banderas de la apertura de la 
Convención Internacional de 2010.  

 
C. Considerar formas de estimular el interés en los Foros Regionales y atraer a gente que 

nunca ha asistido a un foro. 
 
 
 


