Mayo de 2019
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
69ª CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
Las siguientes recomendaciones fueron aprobadas por la 69ª Conferencia de Servicios
Generales:

Acciones plenarias
Se recomendó que:
1.

Se remita a la atención del Comité de Literatura de los custodios, la propuesta
acción plenaria de que “se desarrolle un bosquejo de una Cuarta Edición del Libro
Grande, Alcohólicos Anónimos y se presente un informe sobre la marcha de los
trabajos a la Conferencia de Servicios Generales de 2020”.

2.

Se remita a la atención del Comité de Literatura de los custodios, la propuesta
acción plenaria de que “se actualice el folleto “A.A. para al alcohólico negro y
afroamericano” y se presente un informe sobre la marcha de los trabajos a la
Conferencia de Servicios Generales de 2020”.

3.

Se vuelva a remitir a la atención del Comité de Literatura de los custodios, la
“Política de A.A. referente a la publicación de literatura: la actualización de folletos
y otros materiales de A.A.” y que se presente un política actualizada a la 70ª
Conferencia de Servicios Generales.

Agenda
Se recomendó que:
4.

El lema de la 2020 Conferencia de Servicios Generales sea: “2020: Una clara
visión para ti.”

5.

Los temas de presentación/discusión de la Conferencia de Servicios Generales
de 2020 sean:
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Recuperación - ¿Quién no está en nuestras salas?
Unidad – Practicar nuestros principios.
Servicio – Mantener la relevancia de A.A.
6.

El tema de la mesa de trabajo de la Conferencia de Servicios Generales de 2020
sea: Atracción por medio de la acción.

Archivos Históricos*
Se recomendó que:
7.

Se añada al video de Archivos Históricos “Huellas en el camino” la película casera
de los cofundadores y sus esposas filmada en 1940 a un costo estimado de
$5,000.

*Los miembros que sirven en este comité lo hacen como función suplementaria
Cooperación con la Comunidad Profesional
Se recomendó que:
8.

Se elimine la frase “”Pueden ayudar a hacer los trámites para la hospitalización”
de la sección “¿Qué se puede esperar de A.A.?” en el folleto “A.A. en su
comunidad”.

Correccionales
No hubo recomendaciones.
Finanzas
Se recomendó que:
9.

Se aumente el límite de los legados individuales a la Junta de Servicios Generales
por parte de miembros de A.A. de $5,000 a $10,000.

Grapevine
No hubo recomendaciones.
Convenciones Internacionales /Foros Regionales *
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Se recomendó que:
10. Se tome una fotografía con anonimato protegido de la ceremonia de las banderas
de la Convención Internacional de 2020.
11. Se apruebe la retrasmisión con anonimato protegido de la Ceremonia de la
Banderas en la apertura de la Convención Internacional de 2020.
12. Se produzca una grabación en video de los eventos destacados de la Convención
Internacional de 2020 con el fin de guardarlo como material de nuestros Archivos
Históricos y también para compartir el espíritu y el entusiasmo de la Convención
Internacional de 2020.
* Los miembros que sirven en este comité lo hacen como función suplementaria.
Literatura
Se recomendó que:
13. Se revise el folleto “Preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento” añadiendo
el texto referente al anonimato que aparece a continuación:
1. En la sección “¿Qué hace y no hace un padrino?” (p. 14), después de la frase
“Inculca al principiante la importancia de todas nuestras Tradiciones”, se añada
una nueva viñeta con el siguiente texto:
Recalca la relevancia y el valor espiritual del anonimato tanto en
las relaciones personales individuales como ante los medios de
comunicación públicos, incluidos los medios sociales. (Para más
información consulte el folleto “Comprendiendo el anonimato”).
2. En la sección, “¿Cómo puede un padrino explicar el programa de A.A.?” (p.
15), añada, como sexto párrafo, el siguiente texto:
Muchos padrinos en las primeras fases de la relación hablan
acerca de la significación del anonimato a nivel personal y ante el
público. El anonimato a nivel personal ofrece a todos los
miembros protección contra la identificación como alcohólicos,
protección a menudo de especial importancia para los
principiantes. A nivel público, ante la prensa, la radio, el cine y
otras tecnologías mediáticas, tal como el Internet, el anonimato
enfatiza la igualdad de todos en la Comunidad refrenando a
aquellos que se aprovecharían de su afiliación a A.A. para obtener
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reconocimiento, poder o beneficio personal. El padrino no tarda en
señalar las ventajas del anonimato al nivel público. Los padrinos
pueden ofrecer ejemplos sacados de su propia experiencia de
mantener el anonimato ante el público.
14. El Comité de Literatura de los custodios actualice el folleto “Los Doce Pasos
ilustrados” y presente un borrador del folleto o un informe sobre la marcha de los
trabajos a la Conferencia de Servicios Generales de 2020.
15. El Comité de Literatura de los custodios actualice el folleto “Los Doce Conceptos
ilustrados” y presente un informe sobre la marcha de os trabajos o un borrador del
folleto al Conferencia de Servicios Generales de 2020.
Política/Admisiones
Se recomendó que:
16. Para dar tiempo para discusión, el “Proceso para sondear la Conferencia de
Servicios Generales en el intervalo entre las reuniones anuales”, que actualmente
dice:
Plazos de tiempo
Conforme con los Estatutos de la JSG, se concederá a los miembros de la
Conferencia dos semanas desde la fecha en que se envíe por email el
sondeo para responder con su voto. Las fechas de todos los votos y
mociones serán incluidas en el sondeo, utilizando un formulario similar al
del “Calendario para sondear a la Conferencia en el intervalo entre las
reuniones anuales”. Horas indicadas en hora del Este de los EE.UU.
El sondeo original será enviado por email a las 2 de la tarde, y la votación
empezará ese día y permanecerá abierta dos semanas.
La votación se cerrará a las 2 de la tarde dos semanas después del envío
del sondeo. Para las cinco de la tarde del día en que se termina el plazo
para recibir los resultados, se notificarán los resultados por email a los
miembros de la Conferencia. Se incluirá en los resultados una solicitud de
la opinión de la minoría.
Se reemplace con:
Plazos de tiempo
Conforme con los Estatutos de la JSG, se concederá a los miembros de la
Conferencia dos semanas desde la fecha en que se envíe por email el
sondeo para responder con su voto. Las fechas de todos los votos y
mociones serán incluidas en el sondeo, utilizando un formulario similar al
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del “Calendario para sondear a la Conferencia en el intervalo entre las
reuniones anuales”. Horas indicadas en hora del Este de los EE.UU.
El sondeo original será enviado por email a las 2 de la tarde, y la votación
empezará ese día y permanecerá abierta una semana. La votación
comenzará el séptimo día a las 2 de la tarde después de terminar las
discusiones.
La votación se cerrará a las 2 de la tarde dos semanas después del envío
del sondeo. Para las cinco de la tarde del día en que se termina el plazo
para recibir los resultados, se notificarán los resultados por email a los
miembros de la Conferencia. Se incluirá en los resultados una solicitud de
la opinión de la minoría.
Información Pública
Se recomendó que:
17. El Comité de Información Pública de los custodios desarrolle un plan para producir
videos cortos basados en los actuales folletos de A.A. que ofrecen información
acerca de A.A. al público y que se presente un informe al Comité de Información
Pública de la Conferencia de 2020.
18. Se discontinúe el video ASP “Mi mundo”.
19. 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”.
20. Se produzcan 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.
21. El texto que trata del anonimato y la seguridad se incluya en el folleto
“Comprendiendo el anonimato” de la manera siguiente:
P. ¿Está bien decir a alguien si soy testigo de o experimento un
comportamiento inapropiado que ocurra durante o fuera de las
horas de reuniones? ¿Puedo alertar a las apropiadas autoridades
si hay un comportamiento criminal?
A. Los grupos se esfuerzan por ofrecer un ambiente tan seguro
como sea posible en el que los miembros se puedan enfocar en
la sobriedad, y, aunque el anonimato es fundamental para ese
propósito, no se pretende que sea un manto protector de
comportamiento inapropiado o criminal. Decir algo respecto a un
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comportamiento inapropiado o llamar a las autoridades
apropiadas no va en contra de ninguna Tradición de A.A. y tiene
por objeto preservar la seguridad de todos los miembros.
22. El texto de la última frase de la sección titulada “Cómo mantienen la sobriedad los
miembros de A.A.” en el volante “A.A. de un vistazo” se cambie de:
La sobriedad se mantiene por medio de la experiencia, la fortaleza y
la esperanza compartidas en las reuniones de los grupos y por
medio de los Doce Pasos sugeridos para recuperarse del
alcoholismo.
a
La sobriedad se mantiene por medio de la experiencia, la fortaleza y
la esperanza compartidas en las reuniones de los grupos y por
medio de los Doce Pasos de Alcohólicos Anónimos, que se
sugieren como programa de recuperación.
23. Un informe sobre la marcha de los trabajos respecto a la utilidad y la eficacia del
canal de YouTube de A.A.W.S. se presente al Comité de Información Pública de la
Conferencia de 2020.
24. Todos los videos ASP actuales se actualicen con el propósito de optimización de
búsqueda.
25. A.A. World Services, Inc. y AA Grapevine, Inc. soliciten la certificación “LegitScript”
para reunir los requisitos para Google Ad Words/Grants.
26. A.A. World Services, Inc. solicite Google AdWords/Grants, para el propósito de
ofrecer información acerca de A.A. al público.
27. 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.
Informe y Carta Constitutiva
No hubo recomendaciones.
Tratamiento y Accesibilidades
Se recomendó que:
28. La historia de Ashley (una miembro de A.A. sorda) se añada al folleto “Acceso a
A.A.: los miembros hablan sobre superar las barreras” y que la versión en video
del folleto se actualice para reflejar este cambio.
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29. El folleto “A.A. para el alcohólico de edad avanzada: nunca es demasiado tarde”
se actualice con una introducción revisada; historias actuales e inclusivas;
referencia a A.A. en línea; y una sección “Cómo encuentro A.A.” actualizada y que
un informe sobre la marcha de los trabajos o un borrador del folleto se presente al
Comité de Tratamiento y Accesibilidades de la Conferencia de 2020.
30. El Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional/Tratamiento y
Accesibilidades de los custodios prepare entrevistas con militares profesionales
en audio con anonimato protegido acerca de su experiencia con A.A. como un
recurso para publicar en línea.
Custodios
Se recomendó que:
31. Se elija la siguiente lista de custodios de la Junta de Servicios Generales en la
reunión anual de los miembros de la Junta de Servicios Generales en mayo de
2019, después de su presentación ante la Conferencia de Servicios Generales de
2019 para su desaprobación, si la hubiera:
Custodios Clase A

Custodios Clase B

Leslie S. Backus

Thomas Ardolf

Hon. Christine Carpenter

Cathy Beckham

Michele Grinberg, J.D.

Carole Boerner

Sister Judith Ann Karam, CSA, FACHE

Beau Bush

Peter Luongo, Ph.D., LCSW-C

James Dean

Nancy McCarthy

Mark Everett

Al J. Mooney, M.D., FAAFP, FASAM

Kathi Fowler
Francis Gilroy
Patricia LaNauze
Jan Lembke
David Noll
Newton Pritchett
Ginger Rhoades Bell
Cate Wittig
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32. 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 mayo de
2019, después de su presentación ante la Conferencia de Servicios Generales de
2019 para su desaprobación, si la hubiera:
Presidenta
Michele Grinberg, J.D.
Primera vicepresidenta

Nancy McCarthy

Segundo vicepresidente

Newton Pritchett

Tesorero

Leslie S. Backus

Secretaria

Ginger Rhoades Bell

Asistente del Tesorero

Bob Slotterback*

Asistente de la secretaria

Mary Cumings*

*Empleados de la OSG

33. Se elija la siguiente lista de directores en la reunión anual de los miembros de la
Junta Corporativa de A.A. World Services en mayo de 2019, después de su
presentación ante la Conferencia de Servicios Generales de 2019 para su
desaprobación, si la hubiera:
Beau Bush

Homer Moeller

Cathy Beckham

David Noll

Mary Cumings*

Gregory Tobin*

Deborah Koltai

Carolyn Walsh

Jan Lembke
*Empleados de la OSG

34. Se elija la siguiente lista de directores en la reunión anual de los miembros de la
Junta Corporativa de A.A. Grapevine en mayo de 2019, después de su
presentación ante la Conferencia de Servicios Generales de 2019 para su
desaprobación, si la hubiera:
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Carole Boerner

Tommi Hanley

Josh Eggleston

Nancy McCarthy

Mark Everett

Ginger Rhoades Bell

Ino Fernandez

Albin Zezula*

Kathi Fowler
*Empleado de AA Grapevine
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