Español/Spanish/Espagnol
Abril de 2017
NOTA: Lo que sigue es únicamente el texto
de las Acciones Recomendables. Las
recomendaciones aparecen en todo detalle
en los informes de los respectivos comités
de la Conferencia.

ACCIONES RECOMENDABLES DE LA
67ª CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
Las siguientes recomendaciones fueron aprobadas por la 67ª Conferencia de Servicios
Generales y la Junta de Servicios Generales:
Acciones plenarias
Se recomendó que:
1.

En un espíritu de unidad e inclusividad, la Oficina de Servicios Generales se
esfuerce por suministrar los materiales de referencia de la Conferencia en inglés
para el 15 de febrero y en español y francés para la primera semana de marzo a
partir de la 68ª Conferencia de Servicios Generales.

2.

Se revise el folleto “¿Demasiado joven?” para reflejar las experiencias colectivas
actuales de los alcohólicos jóvenes y su acogida en A.A.

3.

A.A. Grapevine cree una cuenta de Google for Nonprofits (Google para
organizaciones sin ánimos de lucro), con el uso limitado al YouTube Nonprofit
Program y con una garantía de que no se publiquen comentarios en las páginas
de A.A. Grapevine YouTube. La junta de A.A. Grapevine hará un seguimiento de
su eficacia por medio de métricas del sitio web.

Agenda
Se recomendó que:
4.

El lema de la Conferencia de Servicios Generales de 2018 sea: “A.A. – una
solución para todas las generaciones”.

5.

Los temas de las sesiones de presentación/discusión sean:
a.
b.
c.
d.
e.

El alcohólico de hoy: Inclusión, no exclusión
Participación en todo A.A. – ¿Está mi triángulo equilibrado?
La tecnología en A.A.: Dónde la innovación se encuentra con las Tradiciones
Atracción y no promoción: La relación de A.A. con el mundo
La conciencia de grupo: la fuerza motriz

6.

El tema de la mesa de trabajo de la Conferencia de Servicios Generales 2018 sea:
“Hacer llegar nuestro mensaje”.

Archivos Históricos 1
Se recomendó que:
7.

1

Se presente al Comité de Archivos Históricos de la Conferencia de 2018 un
borrador o un informe sobre la marcha de los trabajos de La unidad en acción: las
charlas de Bill W. ante la Conferencia de Servicios Generales 1951 – 1970 (título
provisorio).

Los miembros que sirven en este comité lo hacen como función suplementaria.

Cooperación con la Comunidad Profesional
Se recomendó que:
8.

Se deje de publicar el folleto “Tres charlas a sociedades médicas por Bill W.”

9.

Se añada una nota al pie de la página 1 del folleto “Problemas diferentes del
alcohol” que diga:
Este folleto está basado en un artículo escrito por Bill W., cofundador de
A.A. en 1958. Por lo tanto, en algunas partes el lenguaje puede parecer
anticuado pero los temas tratados siguen siendo relevantes hoy día.

10. Se cambie el título del folleto “¿Hay un alcohólico en el lugar de trabajo?” al de
“¿Hay un bebedor problema en el lugar de trabajo?”
11. El Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional de los custodios revise el
folleto “Si usted es un profesional”, y redacte un texto que incluya información para
los profesionales que entren en contacto con veteranos y miembros activos de las
Fuerzas Armadas, con información sobre cómo ponerse en contacto con A.A. en
todas partes del mundo, y presente un informe o bosquejo del texto al Comité de
Cooperación con la Comunidad Profesional de 2018 para su consideración.
12. El Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional de los custodios revise el
folleto “Los miembros del clero preguntan acerca de Alcohólicos Anónimos”, y
redacte un texto que incluya información para los profesionales que entren en
contacto con veteranos y miembros activos de las Fuerzas Armadas, con
información sobre cómo ponerse en contacto con A.A. en todas partes del mundo,
y presente un informe o bosquejo del texto al Comité de Cooperación con la
Comunidad Profesional de 2018 para su consideración.
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13. El Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional de los custodios revise el
folleto “A.A. como recurso para los profesionales del cuidado de la salud” y
redacte un texto que incluya información para los profesionales que entren en
contacto con veteranos y miembros activos de las Fuerzas Armadas, con
información sobre cómo ponerse en contacto con A.A. en todas partes del mundo,
y presente un informe o bosquejo del texto al Comité de Cooperación con la
Comunidad Profesional de 2018 para su consideración.
Correccionales
No hubo recomendaciones.
Finanzas
Se recomendó que:
14. La contribución de área sugerida para los gastos de delegado a la Conferencia se
aumente de $1,600 a $1,800.
15. Se haga cada dos años una revisión de la contribución de área sugerida para los
gastos de delegado a la Conferencia. La próxima revisión se hará en 2019.
16. Se haga cada dos años una revisión del límite aprobado por la Conferencia de los
legados a la Junta de Servicios Generales de parte de miembros de A.A. La
próxima revisión se hará en 2019.
17. Se haga cada dos años una revisión del límite aprobado por la Conferencia de la
contribución anual de un miembro individual de A.A. La próxima revisión se hará
en 2019.
18. Se añada al folleto “El automantenimiento: donde se mezclan la espiritualidad y el
dinero” lo siguiente: “Pregunta: ¿Puede un miembro o grupo hacer una
contribución recurrente en línea? Respuesta: Sí, en línea a aa.org.”
Grapevine
No hubo recomendaciones.
Convención Internacional/ /Foros Regionales1
No hubo recomendaciones.
1

Los miembros que sirven en este comité lo hacen como función suplementaria.

Literatura
Se recomendó que:
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19. Se eliminen en la sección “¿Qué procedimientos puede un grupo establecer para
apadrinar a nuevos miembros?” los dos siguientes puntos:



Un archivo de nombres, direcciones y números de teléfono de
principiantes (que desean facilitar esta información), con
anotaciones que indican el padrino/los padrinos de cada uno.
Revisión de la lista de principiantes por el comité directivo (o un
comité de Paso Doce o de apadrinamiento) – con actividad de
seguimiento donde parezca necesario.

20. Se implemente el plan para la revisión anual de la literatura de recuperación, y que
se presente el primer informe al respecto al Comité de Literatura de la Conferencia
de 2108.
21. Se añada el siguiente texto referente a las conferencias de gente joven al folleto
“Los jóvenes y A.A.” en la sección “¿Dónde puedo encontrar A.A.?”:
Las conferencias de gente joven se celebran en los Estados Unidos y
Canadá y en todas partes del mundo. Para información, consulte con
su área de A.A. local o busque YPAA en línea.
22. Se revise la pregunta #10 en el folleto “El grupo de A.A.” en la sección titulada “El
inventario del grupo de A.A.” que ahora dice, “¿Estamos haciendo todo lo que
podemos para ofrecer un lugar de reunión atractivo y accesible?” para que diga:
¿Estamos haciendo todo lo que podemos para ofrecer un lugar de reunión
atractivo, accesible y seguro?
23. Se revise el folleto “El grupo de A.A.” añadiendo a la sección “Principios
antepuestos a personalidades”:
La seguridad y A.A.: sugerencias para considerar
“La seguridad es un asunto de suma importancia en A.A. – un
asunto que todos los grupos y miembros pueden abordar para
desarrollar soluciones practicables basadas en los principios básicos
de la Comunidad y así ayudar a mantener nuestras reuniones
seguras.
“Cada miembro de A.A. no es sino una pequeña parte de una gran
totalidad. Es necesario que A.A. siga viviendo o, de lo contrario, la
mayoría de nosotros seguramente moriremos. Por eso, nuestro
bienestar común tiene prioridad. No obstante, el bienestar individual
lo sigue muy de cerca”. (Primera Tradición, forma larga)
“Los grupos de A.A. son entidades espirituales compuestas de
alcohólicos que se reúnen con el único propósito de mantenerse
sobrios y ayudar a otros alcohólicos a lograr la sobriedad. Y no
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somos inmunes a las dificultades que afectan al resto de la
humanidad.
“Alcohólicos Anónimos es un microcosmos de la sociedad en la que
existimos. Los problemas que se presentan en el mundo externo
pueden infiltrarse en las salas de A.A. A medida que nos esforzamos
por compartir con confianza en las reuniones e individualmente con
nuestros padrinos y amigos, es razonable esperar para cada
miembro un nivel significativo de seguridad. Las personas que
asisten a las reuniones de A.A. se benefician de ofrecer un entorno
seguro donde los alcohólicos pueden enfocarse en lograr su
sobriedad y mantenerla. El grupo entonces puede cumplir su
objetivo primordial – llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre.
Por esta razón, los grupos y los miembros hablan del tema de la
seguridad.”
Para más información, consulte “La seguridad y A.A.: nuestro
bienestar común”. (SF-209) www.aa.org.
24. El Comité de Literatura de los custodios redacte un texto que trate de la seguridad
para incorporar a la literatura de recuperación nueva y ya existente, donde sea
apropiado, y desarrolle un plan de implementación. El comité pidió que se
presente un borrador del texto y un plan propuesto o un informe sobre la marcha
de los trabajos a la Conferencia de Servicios Generales de 2018.
Política/Admisiones
Se recomendó que:
25. La Conferencia de Servicios Generales de 2018 siga adelante con el uso de la
votación electrónica en todas las votaciones de la Conferencia, con la excepción
de las elecciones de custodios regionales y custodio general que se realizan por
papeleta.
26. El Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios desarrolle
un plan para la distribución equitativa del volumen de trabajo de los comités de la
Conferencia por medio de combinar y/o crear comités para ser revisado por el
Comité de Política/Admisiones de la Conferencia de 2018.
27. Empezando con la 67ª Conferencia de Servicios Generales, se publique el Informe
Final de la Conferencia en formato digital, con el anonimato protegido, además de
la versión impresa que se publica actualmente.
28. Se celebre la 70ª Conferencia de Servicios generales los días 19 al 25 de abril de
2020, ya que esas fechas no coinciden con fiestas importantes y no hay
problemas con la disponibilidad de plazas de hotel.
29. Comenzando con la Conferencia de Servicios Generales de 2018, las fechas
propuestas para futuras Conferencias de Servicios Generales se consideren como
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Consideraciones Adicionales de los Comités en lugar de requerir que sean una
Acción Recomendable.
30. La gerencia de la Oficina de Servicios Generales presente un informe sobre el
proceso, la implementación y el estado de la selección del sitio para la celebración
Conferencia de Servicios Generales para ser revisado por el Comité de
Política/Admisiones de la Conferencia de 2018.
Información Pública

Se recomendó que:
31. Se prepare un nuevo anuncio de servicio público en video a un costo que no
exceda $40,000.
32. Se vuelva a redactar el folleto “Comprendiendo el anonimato” para incluir
materiales de la literatura de la OSG que cubran la Undécima Tradición y para
ampliar el diálogo sobre la humildad en la Duodécima Tradición según se
relaciona con el anonimato y que se presente un informe sobre la marcha de los
trabajos o un borrador del texto al Comité de Información Pública de la
Conferencia de 2018.
33. 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.
Informe y Carta Constitutiva
Se recomendó que:
34. Se añada el siguiente texto al Capítulo Cuatro de El Manual de Servicio de A.A.:
Sitios web de área
Muchas entidades de A.A. usan ahora los sitios web como medio para
comunicar información sobre las reuniones y el servicio dentro de la
Comunidad. Un sitio web de A.A. puede servir como herramienta de
información pública para ofrecer también información sobre A.A. al
público en general. Como ocurre con los boletines, se ha considerado
prudente que un comité (en lugar de una o dos personas) sea
responsable del formato, la planificación y el contenido del sitio web.
Ya que el anonimato es la “base espiritual de todas nuestras Tradiciones”,
siempre ponemos en práctica el anonimato en los sitios de A.A. Un sitio
web de A.A. es un medio público, que tiene el potencial de llegar a la
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audiencia más amplia posible y, por lo tanto, requiere las mismas
salvaguardias que utilizamos al nivel de la prensa, la radio y las películas.
Algunas áreas han incluido secciones en el sitio web protegidas con
contraseña, que pueden limitar el acceso únicamente a los miembros, y
en las que se pueden usar nombres completos. No todos los sitios web de
A.A. tienen la misma información. Por ejemplo, en sitios en los que hay un
intergrupo o una oficina central que son muy activos y proporcionan
información sobre las reuniones, puede que los sitios web de servicio
general no necesiten duplicar este esfuerzo, y en lugar de eso pueden
vincular directamente con ellas.
Los sitios web de A.A. pueden publicar extractos breves de la literatura de
A.A. siguiendo las mismas directrices que se usan en los boletines. Si un
sitio desea incluir artículos que están disponibles actualmente en los sitios
de la OSG o de Grapevine, pueden vincular con las páginas apropiadas
de esos sitios. Los sitios web de área pueden copiar una miniatura de un
folleto, libro o video de esos sitios y usarla como vínculo con el material
del sitio de la OSG o A.A. Grapevine. Ya que uno de los objetivos de los
anuncios de servicio público es que tengan una amplia difusión, se
pueden publicar directamente en los sitios locales de A.A. Para más
información, ver las “Preguntas frecuentes acerca de los sitios web de
A.A.” y las Guías de A.A. sobre el Internet.
35. Se incluyan los Estatutos de A.A. World Services, Inc. y de A.A. Grapevine, Inc.
en El Manual de Servicio de A.A. como apéndices.
36. Se añada una nueva sección sobre la “Declaración de misión-visión-acción” al
Capítulo 9 de El Manual de Servicio de A.A.
37. Los informes de los Departamentos de la OSG, que se comparten en la
Conferencia, se incluyan en el Informe Final de la Conferencia.
38. Se incluyan breves biografías de los directores no custodios, similares a las de los
custodios, en el Informe Final de la Conferencia.
Tratamiento y Accesibilidades
Se recomendó que:
39. El folleto “A.A. para el alcohólico con necesidades especiales” se apruebe con los
cambios los cambios de redacción sugeridos y se le ponga el título de
“Accesibilidad para todos los alcohólicos”.
Custodios
Se recomendó que:
40. Se elija la siguiente lista de custodios en la reunión anual de los miembros de la
Junta de Servicios Generales en abril de 2017, después de su presentación ante
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la Conferencia de Servicios Generales de 2017 para su desaprobación, si la
hubiera:
Custodios Clase A

Custodios Clase B

Leslie S. Backus, B.A.

Thomas A.

Hon. Christine Carpenter

Cathy B.

Michele Grinberg, J.D.

Richard B.

Hon. Ivan L.R. Lemelle

Carole B.

Peter Luongo, Ph.D., LCSW-C

Joel C.

Nancy J. McCarthy

Mark E.

David M. Morris, C.P.A.

Yolanda F.
Scott H.
David N.
Newton P.
Richard P.
Ginger R. B.
Cate W.
Vacancy

41. Se elija la siguiente lista de oficiales de la Junta de Servicios Generales en la
reunión anual de los miembros de la Junta de Servicios Generales en abril de
2017, después de su presentación ante la Conferencia de Servicios Generales de
2017 para su desaprobación, si la hubiera:
Presidente

Michele Grinberg, J.D.

Primer vicepresidente

Joel C.

Segundo vicepresidente

Scott H.

Tesorero

David M. Morris, C.P.A.

Secretaria

Yolanda F.

Asistente del tesorero

Bob S.

Asistente de la secretaria

Eva S.
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42. Se aprueben los siguientes nombramientos hechos en enero de 2017 por el
presidente de la Junta de Servicios Generales en la reunión anual de los miembros de
la Junta de Servicios Generales en abril de 2017:
Asistente del tesorero

Bob S.

Asistente de la secretaria

Eva S.

Este proceso de nombramientos está de acuerdo con los Estatutos de la Junta de
Servicios Generales.
43. Se elija la siguiente lista de directores en la reunión anual de los miembros de la
Junta Corporativa de A.A. World Services en abril de 2017, después de su
presentación ante la Conferencia de Servicios Generales de 2017 para su
desaprobación, si la hubiera:
Tom A.

David N.

Deborah A.

Richard P.

Richard B.

Eva S.

Beau B.

Greg T.

Homer M.

44. Se elija la siguiente lista de directores en la reunión anual de los miembros de la
Junta Corporativa de A.A. Grapevine en abril de 2017, después de su
presentación ante la Conferencia de Servicios Generales de 2017 para su
desaprobación, si la hubiera:
Carole B.

Ivan Lemelle

Ami B.

Paz P.

Josh E.

Ginger R. B.

Yolanda F.

Cate W.

Tommi H.

45. Los Estatutos de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, según
están revisados, se aprueben en la reunión anual de la Junta de Servicios
Generales en abril de 2017.

###
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