Consideraciones de los Comités de la
69a Conferencia de Servicios Generales

Agenda
Consideraciones del comité:
•

El comité discutió el informe del Comité sobre la Conferencia de Servicios
Generales de los custodios y anima a los coordinadores de los comités de
Conferencia a comunicarse con su comité tanto antes como después de las
conferencias telefónicas del fin de semana de la Junta con sus coordinadores de
los comités de custodios correspondientes. El comité señaló que esto puede
ayudar a asegurar que todos los miembros de los comités de Conferencia estén
plenamente informados.

•

El comité revisó las evaluaciones de la Conferencia de Servicios Generales de
2019 y señaló que se implementaron mejoras basadas en sugerencias de las
evaluaciones de la 68a CSG.

•

El comité revisó el resumen de las evaluaciones de la Conferencia de Servicios
Generales de 2019. El comité sugiere que a los miembros de la Conferencia se les
dé la opción de elegir el formato del Manual de la Conferencia y que la versión en
Internet del formulario de evaluación tenga un formato que permita su
actualización continua durante la semana de la Conferencia.

•

El comité revisó el informe sobre la Implementación y Efectividad del Proceso de
Agenda de la Conferencia del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales
de los custodios, lo que incluyó compartimiento de los coordinadores de los
comités de la Conferencia de 2019. El comité señaló que la parte del plan
referente a las llamadas por conferencia en enero fue implementada y solicita que
se informe de los resultados de la encuesta a los participantes de 2019 al Comité
de Agenda de la Conferencia de 2020.

•

El comité revisó los resultados del compartimiento de la encuesta de 2019 de los
coordinadores de los comités.

Archivos Históricos
Consideraciones del comité:

•

El comité revisó el Libro de Trabajo de Archivos Históricos, así como el nuevo
material de servicio, “Un chequeo de los Archivos Históricos: una guía rápida para
archivistas de A.A. locales” y expresó su satisfacción con el contenido. El comité
sugirió que, en lo posible, el uso de lenguaje de género específico sea evitado en
futuras impresiones del Libro de Trabajo de Archivos Históricos.

•

El comité aprecia la labor del Comité de Archivos Históricos de los custodios en la
exploración de la factibilidad de incluir en el catálogo de literatura de A.A.W.S.
todas las reproducciones de materiales de archivos que están siendo distribuidas
por el departamento de Archivos Históricos previa solicitud. No obstante, el comité
expresó sus inquietudes en lo referente a seguir esta sugerencia, señalando que
la excesiva exposición de estos artículos aumentaría la carga de trabajo del
personal de Archivos Históricos y podría trivializar los materiales de archivos.

Correccionales
Consideraciones del comité:
•

El comité consideró una solicitud de revisar toda la literatura relacionada con
correccionales para procurar que el lenguaje sea más moderno e incluyente y no
emprendió ninguna acción. El comité señaló que no había una necesidad
ampliamente expresada que justifique un cambio en el lenguaje que se utiliza
actualmente en la literatura de A.A. para correccionales. El comité también señaló
la ausencia de alternativas de lenguaje idóneas que pudieran ser utilizadas en
todas las áreas.

•

El comité consideró una solicitud de que la Oficina de Servicios Generales
establezca y ayude a mantener una base de datos de instituciones correccionales
en cada área de servicio de los Estados Unidos y Canadá y el estatus de las
reuniones celebradas en cada una y no ejercitó ninguna acción. El comité señaló
los méritos de dicho objetivo pero consideró que se respondería mejor a la
diversidad de las experiencias y necesidades en las diferentes áreas a través de
una herramienta o recurso que ayudara a las áreas a desarrollar sus propias
bases de datos hechas a la medida de sus necesidades El comité solicitó que el
miembro del personal en el despacho de correccionales solicitara experiencia
compartida de miembros de A.A. que participan en el servicio de correccionales en
lo referente a las herramientas utilizadas actualmente para crear bases de datos
locales con información de reuniones en instituciones correccionales, el estatus de
las reuniones, contactos, posibles necesidades y cualquier otra información
relevante, y que dicha información se tome en cuenta para la posible elaboración
de un material de servicio o bien se añada al Libro de Trabajo de Correccionales,
según sea apropiado.

•

El comité expresó su aprecio por el arduo trabajo realizado por el Comité de
Correccionales de los custodios y recomendó que la comunicación entre los

coordinadores de los Comités de Correccionales de los custodios y de la
Conferencia continúe a lo largo de todo el año.
•

El comité revisó el Kit y Libro de Trabajo de Correccionales y señaló que muchos
de los folletos utilizados en el servicio de correccionales llevan grapas. El comité
señaló que un número cada vez mayor de instituciones correccionales no permite
el ingreso de materiales con grapas en sus instalaciones. El comité solicitó que el
Departamento de Publicaciones le diera prioridad a la publicación sin grapas de
folletos utilizados en el servicio de correccionales, incluyendo, pero sin limitación:
“Las Doce Tradiciones Ilustradas”, “Los Doce Pasos Ilustrados”, “Muchas Sendas
Hacia la Espiritualidad”, “¿Es A.A. para Mí?”, “Esto es A.A.”, “Preguntas
Frecuentes Acerca de A.A.”, “¿Se Cree Usted Diferente?”, “¿Demasiado Joven?” y
“Las Mujeres en A.A.”

Cooperación con la Comunidad Profesional
Consideraciones del comité:
•

El comité discutió el progreso de la implementación de una página estática de
LinkedIn y expresó que el objetivo general de la Acción Recomendable de 2018
sobre la creación de una página de LinkedIn todavía no había sido logrado. El
comité estuvo de acuerdo en que el texto sugerido para la página de LinkedIn no
describía adecuadamente a Alcohólicos Anónimos. La presencia de una página de
LinkedIn que describa a Alcohólicos Anónimos sería una herramienta valiosa para
ayudar en la labor de los comités locales de C.C.P. en los Estados Unidos y
Canadá de informar a los profesionales acerca de A.A. El comité solicitó que el
Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional/Tratamiento y
Accesibilidades de los custodios vuelva a revisar el plan para implementar la
página de LinkedIn, tomando en cuenta las siguientes sugerencias:
➢ Añadir un aviso que explique que el contenido “promocional” en la página de

LinkedIn no está afiliado con Alcohólicos Anónimos.
➢ Incluir información de la literatura de A.A. actual sobre lo que A.A. hace y no
hace, que pueda ser de utilidad para los profesionales que trabajan con
alcohólicos.
➢ Añadir una descripción concisa de Alcohólicos Anónimos que esté basada en
la literatura dirigida a profesionales aprobada por la Conferencia que fue
revisada en la reunión del comité de los custodios de octubre de 2018.
➢ Agregar un enlace a aa.org y un enlace a la página con información para
profesionales.

➢ Añadir un enlace al boletín Acerca de A.A.
➢ Incluir un calendario de las exhibiciones de C.C.P. en eventos a nivel
nacional que son coordinadas a través de la Oficina de Servicios Generales.
➢ Brindar un informe anual con las estadísticas sobre la página de LinkedIn de
A.A., incluyendo visitas a aa.org desde la página de LinkedIn, para su
revisión por parte del Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional
de la Conferencia.
•

El comité solicitó que el comité de los custodios revise el folleto “A.A. en su
Comunidad”, enfocándose en lo que los profesionales pueden esperar de A.A. y
de los miembros de A.A. y que se presente un informe al Comité de Cooperación
con la Comunidad Profesional de la Conferencia de 2020.

•

El comité revisó el Kit y Libro de Trabajo de C.C.P. y destacó su valor para los
comités locales de C.C.P. y sugirió que se agregue una sección donde se puedan
indicar experiencias locales.

Finanzas
Consideraciones del comité:
•

El comité revisó y habló acerca de las contribuciones del área para los gastos de
los delegados y no ejerció ninguna acción.

•

El comité revisó las contribuciones de las áreas para los gastos de los delegados,
consideró los costos de la Conferencia y sugirió que el Comité de Finanzas y
Presupuestos de los custodios prepare y presente un desglose detallado de los
gastos de la Conferencia que sería incluido como material de referencia cuando se
revisen los gastos de los delegados cada dos años a partir de 2021.

•

El comité pidió que más información referente a datos estadísticos relacionados
con los gastos de delegados y sobre los límites de contribuciones esté disponible
como material de referencia cuando se revisen cada dos años a partir de 2021.

•

El comité revisó y consideró la contribución máxima anual de $5,000 a la Junta de
Servicios Generales por parte de un miembro individual de A.A. y no ejerció
ninguna acción.

•

El comité revisó el Paquete de Automantenimiento y sugirió que se hagan los
siguientes cambios:
➢En las Guías de Finanzas emplee el mismo texto que aparece al final del folleto
“El tesorero del grupo de A.A. referente a cómo hacer una contribución.

➢Incluir en el paquete el sobre de contribución regular.
➢Revisar el dorso de la tarjeta de Automantenimiento, según lo sugerido, de la
siguiente manera:
▪ Colocar por debajo del título “¿Qué valor tiene tu sobriedad?
▪ Colocar el último punto bajo “Algunos datos” en primer lugar: “Tus
contribuciones ayudan a asegurar el futuro de la Comunidad a nivel
mundial”.
▪ Revisar el primer punto bajo “Algunos datos” para que diga: “Históricamente,
menos de la mitad de los grupos de A.A. contribuyen a la Oficina de
Servicios Generales y colocarlo en segundo lugar.
▪ Eliminar de “Algunos hechos” el segundo punto “Costos de servicios…”
▪ Revisar el tercer punto bajo “Algunos hechos” para que diga: “El beneficio
bruto de las ventas de literatura compensa el déficit de contribuciones,” o
algo parecido para enfatizar la necesidad de ser más automantenidos.
▪ Eliminar los títulos “Pensamientos personales” y “Algunos hechos”.
▪ Incluir información acerca de contribuciones de la parte final del folleto “El
tesorero del grupo de A.A.”
Grapevine
Consideraciones del comité:
•

El comité consideró una solicitud de eliminar la sección Alcoholism at Large del AA
Grapevine y no ejerció ninguna acción. El comité afirmó la libertad editorial de
Grapevine y La Viña, según queda expresada en la Carta de Grapevine: “preparar,
revisar, imprimir y publicar… material escrito relacionado en general con el tema
del alcoholismo y asuntos conexos, y que trata de los diversos medios, métodos,
técnicas y procedimientos disponibles o propuestos para el tratamiento, alivio,
rehabilitación y recuperación de personas que sufren del alcoholismo o son
potencialmente susceptibles al alcoholismo”.

•

El comité pidió que el descargo de responsabilidad en la sección Alcoholism at
Large se imprima de forma más destacada y visible.

•

El comité acordó remitir a la junta corporativa de AA Grapevine la sugerencia de
que Grapevine produzca en el año 2020 o posteriormente:

1. Los días pioneros de AA (título provisorio)
Historias clásicas publicadas en Grapevine escritas por miembros en las
décadas de los treinta, cuarenta y cincuenta acerca de cómo era A.A. en
los días de sus comienzos.
2. Participando en el servicio general (título provisorio)
Historias inspiradoras anteriormente publicadas en Grapevine escritas por
miembros de A.A. que han participado en el servicio general.
3. Rendición y esperanza (título provisorio) (libro de La Viña)
Historias escritas por miembros hispanohablantes de A.A., publicadas
anteriormente en La Viña, acerca de cómo llegaron a rendirse y unirse a
A.A. para una vida nueva.
•

El comité revisó el informe sobre la marcha de los trabajos en las revisiones al
Libro de Trabajo de AA Grapevine y espera revisar un informe de la marcha de los
trabajos o un borrador en la próxima Conferencia. El comité remitió sugerencias a
la oficina de Grapevine sobre ampliar la experiencia compartida y cómo utilizar
GV/LV como herramienta de recuperación

•

El comité revisó el resumen de la Encuesta de la Comunidad de AA Grapevine y
mencionó las medidas que la junta y el personal de Grapevine han tomado como
respuesta a los resultados. El comité espera escuchar un informe sobre la marcha
de los trabajos en la próxima Conferencia acerca de medidas adicionales.

Convenciones Internacionales /Foros Regionales
Consideraciones del comité:
•

El comité habló acerca de formas de fomentar interés en los Foros Regionales y
Locales y de atraer a miembros que todavía no han asistido a Foros y sugirió:
➢ Recopilar notas tomadas en la sesión de compartimento de los que asisten a
su primer Foro para distribución posterior para animar a miembros a asistir a
un Foro futuro;
➢ Considerar la posibilidad de desarrollar una app de Foros Regionales;
➢ Considerar la posibilidad de desarrollar un micro-sitio para distribuir los
volantes de Foros Regionales además de distribuirlos por correo postal;
➢ Elevar la conciencia de miembros a nivel local, mediante, por ejemplo, un
acercamiento “intencionado” a diversas poblaciones (gente joven,
comunidades de habla hispana, sordos y duros de oído, etc.);

➢ Animar a los comités locales de bienvenida a crear volantes “Apúntate la
fecha”;
➢ Considerar la posibilidad de invitar a directores de A.A.W.S./AA Grapevine a
eventos que no son “de servicio” para sensibilizar a la gente sobre los foros
regionales;
➢ Publicar información acerca de los Foros Regionales en AA Grapevine y La
Viña.
Literatura
Consideraciones del comité:
•

El comité consideró la solicitud de desarrollar una Quinta Edición del libro
Alcohólicos Anónimos que incluyera una sección de historias escritas por
miembros que lograron su sobriedad antes de cumplir 25 años de edad, y no
ejerció ninguna acción, e hizo notar que A.A. es inclusivo, nunca exclusivo. Si se
va a desarrollar una Quinta Edición de Alcohólicos Anónimos, el comité sugirió
que las historias fueran solicitadas de la más amplia muestra representativa de la
Comunidad, incluidas las de miembros que lograron su sobriedad antes de cumplir
25 años.

•

El comité revisó el informe sobre la marcha de los trabajos acerca de la
preparación de un folleto para las mujeres de habla hispana y espera revisar un
informe sobre la macha de los trabajos o un borrador del folleto en la Conferencia
de Servicios Generales de 2020.

•

El comité revisó el informe sobre la marcha de los trabajos acerca de la
preparación de un folleto basado en los Tres Legados de A.A. y espera revisar un
informe sobre la macha de los trabajos o un borrador del folleto en la Conferencia
de Servicios Generales de 2020.

•

El comité revisó el informe sobre la marcha de los trabajos en la actualización
general del video “Su Oficina de Servicios Generales de A.A., el Grapevine y la
estructura de servicios generales”. El comité espera recibir el informe sobre la
marcha de los trabajos en la actualización general o la versión revisada del video
en la Conferencia de Servicios Generales de 2020.

•

El comité revisó el informe sobre la marcha de los trabajos en el folleto “Las Doce
Tradiciones ilustradas” y sugirió dar énfasis a la importancia del anonimato en los
medios sociales añadiendo tal vez una imagen del póster del Anonimato en la Era
Digital así como el texto siguiente:

Cita de los escritos de Bill W. en la página 15 de El lenguaje del corazón,
“…naturalmente, debe ser el privilegio, e incluso el derecho, de cada
individuo o grupo manejar el anonimato como deseen hacerlo”. No
obstante, al tratar con los medios sociales, el anonimato personal así
como el anonimato del grupo puede verse fácilmente comprometido. Al
usar los medios sociales, debemos tener cuidado de no utilizar los
nombres completos o las fotos de miembros de A.A. de una forma que
se les identifique a ellos o a otros como miembros de A.A.
El comité espera revisar un informe sobre la macha de los trabajos o un borrador
del folleto revisado en la Conferencia de Servicios Generales de 2020.
•

El comité revisó un informe sobre la marcha de los trabajos en la revisión del
folleto “¿Demasiado joven?” El comité espera revisar un borrador del folleto
revisado y/o muestras de otros posibles formatos del folleto en la Conferencia de
Servicios Generales de 2020.

•

El comité revisó un informe sobre la marcha de los trabajos en la revisión del
folleto “Los jóvenes y A.A.” El comité espera revisar un borrador del folleto
revisado en la Conferencia de Servicios Generales de 2020.

•

El comité revisó un informe sobre la marcha de los trabajos en la preparación de
un texto sobre la seguridad y A.A. para incluir en el libro Viviendo sobrio y el folleto
“Preguntas y respuestas sobre el anonimato” y puso en claro que el texto debe
enfocarse en la seguridad a nivel de grupo.

•

El comité sugirió que el Comité de Literatura de los custodios prepare un Libro de
Trabajo de Comité de Literatura y presente un informe sobre la marcha de los
trabajos en la Conferencia de Servicios Generales de 2020.

•

El comité consideró una petición de añadir información sobre la seguridad al
folleto “El grupo de A.A.” y no tomó ninguna medida. El comité indicó que el folleto
ya aborda el asunto de la seguridad.

•

El comité consideró el borrador de la propuesta revisión de la “Política sobre la
publicación de literatura: actualización de folletos y otros materiales de A.A.” y
apoya la propuesta política y su impacto previsto para apoyar más eficazmente
llevar el mensaje de A.A.
Conforme con el Concepto Ocho que dice en parte, “Los custodios de la Junta de
Servicios Generales actúan en dos calidades básicas: a) con respecto a los
grandes asuntos de la política general y las finanzas, ellos son los que
principalmente planean y administran…” el comité expresó su apoyo a los
profesionales de publicaciones de la OSG y sus esfuerzos al trabajar en nombre
de A.A.

Conforme con el Concepto Uno que dice en parte, “La responsabilidad final y la
autoridad fundamental de los servicios mundiales de A.A. debe siempre residir en
la conciencia colectiva de toda nuestra Comunidad”, el comité reconoció la
importancia y la sensibilidad de mantener la integridad del proceso de la
Conferencia para desarrollar y actualizar literatura para reflejar mejor la
experiencia, fortaleza y esperanza colectivas de A.A.
El comité pidió que la versión final del texto completo de la “Política sobre la
publicación de literatura: actualización de folletos y otros materiales de A.A.” de
A.A. World Services se incluya como material de referencia para futuros comités
de la Conferencia de Servicios Generales.
•

El comité revisó la matriz de la literatura de recuperación de A.A. y sugirió que el
Comité de Literatura de los custodios considera hacer una actualización del folleto
“¿Es A.A. para mí?” El comité indicó que el folleto no ha sido actualizado desde
1989.

Política/Admisiones
Consideraciones del comité:
•

Al revisar el informe del gerente general de la OSG acerca de la selección de sitio
para la Conferencia de Servicios Generales, el comité advirtió el cambio de fechas
de la 71ª CSG que tendrá lugar en 2021 y que había sido necesario para el
gerente general seguir adelante y contratar el hotel para la 72ª Conferencia de
Servicios Generales antes de que el Comité de Política/Admisiones de la
Conferencia hiciera la selección de fechas.
La 71ª Conferencia de Servicios Generales tendrá lugar los días 18 al 24 de abril
de 2021 en Brooklyn, New York y la 72ª Conferencia de Servicios Generales
tendrá lugar los días 24 al 30 de abril de 2022 en Brooklyn, New York.

•

Con el fin de proporcionar flexibilidad adicional a la gerencia de la Oficina de
Servicios Generales al contratar los lugares más económicos y apropiados donde
efectuar la Conferencia de Servicios Generales, el comité convino en tres
propuestas fechas para las 73ª y 74ª Conferencias de Servicios Generales. El
comité seleccionó las fechas siguientes en orden de preferencia para la 73ª
Conferencia de Servicios Generales: 23-29 de abril, 2023; 30 de abril a 6 de mayo,
2023; y 16-22 de abril, 2023. El comité seleccionó las fechas siguientes en orden
de preferencia para la 74ª Conferencia de Servicios Generales: 14-20 de abril,
2024; 28 de abril al 4 de mayo, 2024 y 5-11 de mayo de 2024. El comité indicó
que las fechas propuestas no coinciden con fiestas importantes. El comité pide
que se notifique de las fechas finales para la 73ª y 74ª Conferencias de Servicios
Generales a todos los miembros de la Conferencia tan pronto como sean
ultimadas por la gerencia de la OSG.

•

El comité revisó el informe del gerente general de la OSG acerca de la selección
de sitio de la Conferencia de Servicios Generales y espera recibir un informe
sobre la marcha de los trabajos para revisar en la Conferencia de Servicios
Generales de 2020.

•

El comité consideró un proceso por medio del cual un comité de la Conferencia
podría revisar, discutir, y actuar sobre propuestos puntos de la agenda no
remitidos a un comité de la Conferencia y agradece los trabajos realizados hasta
la fecha por el Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los
custodios para desarrollar un proceso. El comité indicó la inclusión de una razón
por la que no se remiten los puntos que están en la lista de puntos propuestos
para la agenda. El comité pidió que el Comité sobre la Conferencia de Servicios
Generales de los custodios siga desarrollando el proceso esbozado en su informe
y presente un informe en la Conferencia de Servicios Generales de 2020 que
incluya más información referente a la distribución de materiales de referencia y la
conferencia telefónica entre el coordinador del comité de custodios y el
correspondiente comité de la Conferencia.

•

El comité pidió que el Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los
custodios desarrolle un proceso para aprobar que representantes cualificados de
otras estructuras de servicio de A.A. puedan asistir como observadores a la
Conferencia de Servicios Generales de los EE.U. y Canadá y que ese proceso
haga posible que estos observadores sean presentados para consideración de la
Conferencia de Servicios Generales antes de la semana de la conferencia de
Servicios Generales para revisión por la Conferencia de Servicios Generales de
2020.

•

El comité consideró una petición de “desarrollar un procedimiento para tratar
peticiones/puntos especiales de la agenda” y no ejerció ninguna acción. El comité
indicó que el Concepto Tres y la Carta Constitutiva de la Conferencia proporcionan
adecuada orientación y flexibilidad para tratar puntos de la agenda que están fuera
del proceso habitual.

•

El comité discutió reconsiderar la Acción Recomendable de 1986 referente a una
votación por mayoría simple por el pleno de la Conferencia y no ejerció ninguna
acción. El comité pidió que la implementación de esta acción recomendable de
1986 se reanude con el Informe final de la 69ª Conferencia de Servicios
Generales:
Si una recomendación de comité no recibe la votación por mayoría de
los dos tercios requerida para llegar a ser en una Acción
Recomendable de la Conferencia, pero tiene una mayoría de votos,
automáticamente se convierte en una sugerencia y queda
debidamente anotada en el Informe de la Conferencia.

•

El comité hizo notar que el Comité de la Conferencia de Servicios Generales de
los custodios programó una presentación/discusión sobre la distribución equitativa
de la carga de trabajo de los Comités de la Conferencia en la 69ª Conferencia de
Servicios Generales. El comité espera recibir un plan o un informe sobre la
marcha de los trabajos en este importante proceso para revisar por la Conferencia
de Servicios Generales de 2020 por el Comité sobre la Conferencia de Servicio
Generales de los custodios.

Información Pública
Consideraciones del Comité:
•

El comité revisó y aceptó el informe anual de 2018 del Comité de Información
Pública de los custodios con respecto a aa.org y aagrapevine.org.

•

El comité sugirió que el Departamento de Publicaciones de la OSG actualice
todas las cubiertas de los folletos de A.A. para exhibir de manera destacada el
sitio web de la OSG “www.aa.org.”

•

El comité también sugirió que puede ser útil incluir “www.aagrapevine.org” en
la cubierta de todos los folletos de A.A.

•

El comité revisó y aceptó el informe de 2018 del Comité de Información
Pública de los custodios acerca de la utilidad y relevancia de los Anuncios de
Servicio Público.

•

El comité revisó y aceptó la información sobre la distribución, seguimiento y
evaluación centralizados del anuncio de servicio público “Cambios”.

•

El comité sugirió que el Comité de Información Pública de los custodios
explore plataformas en línea como posibles medios de comunicación para
futura distribución de anuncios de servicio público.

•

El comité sugirió que la sección “cómo encontrar A.A.” de todos los ASP
existentes se modifique para incluir terminologías actuales que describen
cómo la gente busca A.A.

•

El comité revisó el contenido del Kit y Libro de Trabajo de IP, y pidió que el Kit
y Libro de Trabajo de IP sigan siendo actualizados con información actual y
relevante para los comités de IP.

Informe y Carta Constitutiva
Consideraciones del Comité:

•

El comité aceptó un informe del Departamento de Publicaciones que describe el
proceso de la Oficina de Servicios Generales para la preparación y publicación de
El Manual de Servicio de A.A., edición 2020-2022 y el Informe Final de la
Conferencia de Servicios Generales de 2019.

•

El comité revisó el informe del Departamento de Publicaciones de A.A.W.S. sobre
la marcha de los trabajos en el nuevo diseño de El Manual de Servicio de A.A. y
remitió sus comentarios al Departamento de Publicaciones.

•

El comité consideró los Directorios de A.A. (Canadá, Este de los EE.UU. y Oeste
de los EE.UU.) especialmente en vista del nuevo sistema ERP y la app de Guía de
Reuniones, y pidió que la Oficina de Servicios Generales explore métodos
alternativos de acceder y distribuir la información de contacto contenida en los
Directorios de A.A. (Canadá, Este de los EE.UU. y Oeste de los EE.UU.) El comité
pidió que se presente un informe al Comité de Información y Carta Constitutiva de
la Conferencia de 2020.

•

El comité estuvo de acuerdo con la sugerencia de la gerencia de la OSG de que
era necesario un nuevo nivel de privacidad en la información personal de los
miembros en el Informe Final de la Conferencia de Servicios Generales, y que a
partir de 2019:
➢ La sección con la lista de Delegados de Área incluya únicamente el nombre,
ciudad, estado o provincia de cada persona.
➢ Las biografías de los custodios y directores no custodios incluyan únicamente
el nombre, ciudad, estado o provincia correspondientes a cada persona.
➢ No se incluyan las direcciones de email de los delegados, custodios o
directores no custodios.

Tratamiento y Accesibildades
Consideraciones del Comité:
•

El comité consideró revisar el folleto “Unir las Orillas entre el Tratamiento y A.A.
por medio de programas de contacto” para incluir actividades de correccionales
relacionadas y estuvo conforme con la idea. El comité pidió que el Comité de
Cooperación con la Comunidad Profesional/Tratamiento y Accesibilidades de los
custodios consulte con el Comité de Correccionales de los custodios para revisar
literatura del comité de tratamiento y correccionales de la OSG relacionada con
unir las orillas y actividades de contactos temporales teniendo presente lo
siguiente:

➢ Cómo el material de tratamiento y correccionales se puede actualizar para
vigencia e inclusión;
➢ Cómo se puede combinar este material;
➢ Qué material se podría discontinuar;
➢ Cómo el material combinado se puede ampliar para abarcar toda la gama de
posibilidades en las que un contacto temporal puede ser útil.
El comité pidió que se presente un informe ante el Comité de Tratamiento y
Accesibilidades de la Conferencia de 2020.
•

El comité revisó un boceto del Kit de Comunidades Remotas y convino en que
hay necesidad de este nuevo material. El comité sugirió que antes que el Kit esté
disponible se prepare una guía o manual para ser incluido. La guía o manual
puede usar como modelo un libro de trabajo actual de Comunidades Remotas
producido localmente.
El comité también sugirió que la guía o libro de trabajo incluya una lista del
material disponible, con detalles, incluyendo la audiencia destinataria, y
sugerencias de cuándo, por qué y cómo se puede usar. El comité remitió una lista
de folletos y material de servicio adicionales para ser considerados para posible
inclusión en el Kit. El comité sugirió que el comité de los custodios no incluya
copias en papel en el Kit sino que proporcione una lista de materiales por
categoría y propósito vinculada para fomentar el uso digital.
El comité hizo notar la disposición y relevancia de antiguos artículos aparecidos en
Grapevine, Box 4-5-9, y Acerca de A.A., y pidió que el Comité de Cooperación con
la Comunidad Profesional/Tratamiento y Accesibilidades y el personal trabajen con
AA Grapevine para hacer que antiguos artículos de Grapevine sobre comunidades
remotas estén disponibles para quienes participen en el servicio de comunidades
remotas.

•

El comité revisó el Kit y Libro de Trabajo de Comités de Tratamiento y remitió una
lista de sugerencias al Comité de Cooperación con la Comunidad
Profesional/Tratamiento y Accesibilidades de los custodios.

•

El comité revisó el Kit y Libro de Trabajo de Accesibilidades y remitió una lista de
sugerencias al Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional/Tratamiento
y Accesibilidades de los custodios.

Custodios
Consideraciones del Comité:

•

El comité revisó y aprobó como elegibles para elección los curriculum vitae de todos
los candidatos a custodio Clase B para la región Nordeste, la región Suroeste y
custodio general de Canadá.

•

El comité revisó un borrador de los procedimientos para una reorganización total o
parcial de la Junta de Servicios Generales, la Junta de A.A. World Services y la
Junta de AA Grapevine. El comité convino en que el procedimiento necesitaba
especificidad adicional, ofreció sugerencias y pidió que el Comité de
Nombramientos de los custodios presente un plan revisado ante el Comité sobre
Custodios de la Conferencia de 2020.

