
Informe Especial sobre la Conferencia de Servicios Generales del 2016 
Informe del delegado al Comité de área

19 de Mayo del 2016
  
El Tema de la Conferencia de Servicios Generales (CSG) del 2017 es Apoyando nuestro futuro 
Este informe proporciona los nueve temas Pos-Conferencia  de la agenda de la CSG discutidos en la Área 
San Diego-imperial (ASDI) Asamblea Pre-conferencia. Para cada tema, detallo las acciones de la Conferencia 
y hacer sugerencias de cómo nuestra área puede participar en apoyando nuestro futuro. 
  
Para ayudar a los RSGs comunicarse con los miembros del grupo, enviaré una versión de "Boletín" de 
este informe a los MCDs. El boletín tendrá solamente la información sobre el tema de la CSG del 2017 y los 
nueve temas discutidos en los talleres Pre-conferencia /Asamblea. Por favor sepan que espero que estés 
inspirado a preguntar a tus miembros de los grupos por más ideas. Llevando esta información a tu grupo y 
fomentar su acción son la práctica del principio espiritual del liderazgo (concepto IX). 
  
RSGs, MCDS y miembros de Comités permanentes, en muchos de los temas de este informe he 
insertado ideas sobre cómo puedes trabajar dentro de su posición de servicio para contribuir a 
nuestros grupos y A.A. como un todo. Aquí es cómo he señalado las observaciones: 
RSGs por su atención, definir acciones específicas que puede tomar para conducir a los miembros de su 
grupo en participar en Apoyando nuestro futuro. No sientas que debes transmitir toda esta información a la 
vez. 
MCDs: Por favor participar en Apoyando nuestro futuro dirigiendo a otros en hablar de los temas y 
exhortarlos a trabajar con comités permanentes del ASDI para desarrollar y presentar los temas de la agenda 
CSG del 2017. Considere invitar a miembros de los comités permanentes para informar a su RSG en las 
reuniones distritales. Alentar a los RSGs invitar a sus miembros de grupo a la reunión de distrito para conocer 
más sobre la participación en un Comité de su interés. 
Miembros de Comités Permanentes: Por favor, revise las sugerencias incluidas para la participación del 
Comité en A.A tanto localmente. Y como un todo. 
  
¿Por qué asistir a la Asamblea Pos-Conferencia? 

1. Hay una votación final sobre tres nuevas mociones a las guías del área San Diego Imperial (SDIA). Por 
favor participe en estas decisiones para asegurar que las guías de nuestra área nos permitan las 
mejores oportunidades en apoyando nuestro futuro. 

2. Aprender si AA tiene la capacidad de ganar relevancia en el mundo de hoy. Considerar la idea de que 
A.A. o crece o se va. 

3. Aprender de las acciones de liderazgo específicos que puedes tomar para asegurar la participación local 
con A.A. como un todo en Apoyando nuestro futuro. 

  
A.A. es consolidado por la aplicación del concepto IV – El derecho de Participación 
Por favor tome la oportunidad de recordar a los miembros de su grupo que todos los miembros de A.A. son 
Bienvenidos a asistir a cualquier reunión de servicios generales. Prometo que este es un informe importante 
sobre el estado futuro de A.A... 
  
El 66a Conferencia de Servicios Generales hizo Historia en A.A. al editar el 
Concepto XI en " Doce Conceptos para el Servicio Mundial " (BM-31) 
Con unanimidad substancial, la Conferencia aprobó la eliminación de dos párrafos de la página 58 que se 
refieren a las relaciones de hombres y mujeres. La acción es histórica como es la primera vez que la 
Conferencia ha editado los escritos de Bill. La nota asociada a los párrafos también se quitará y se sustituye 
con información sobre cómo solicitar una copia del texto extraído de los archivos. 
  
RSGs: Informar a sus grupos sobre los párrafos eliminados servirá para dar a conocer los miembros de su 
grupo de servicio de la Conferencia al considerar A.A. como un todo y su atractivo para el mundo 
exterior. Consideración de A.A. como un todo es un paso importante en la recuperación personal de cada 
miembro. Es parte del crecimiento espiritual en el servicio. 
  

Comité de archivos  



Archivos puede ser nuestro servicio de trabajo más utilizados. Ponte a pensar en la siguiente introducción de la 
información sobre el origen de "Los panfletos de Akron". ¿Conocer los pensamientos del Dr. Bob habrían cambiado tu 
mente durante el desarrollo de nuestra conciencia de grupo informada? A.A. se enfrenta a muchos cambios. Nuestra 
historia puede ser una fuente de valor haciendo acciones que preserven nuestra comunidad. 

En cuanto a la colección de historias del Grupos:
" Estamos tratando de construir registros extensos que será de valor para un futuro historiador...
" Es muy importante que el material objetivo sea colocado en nuestros archivos de una manera tal que no pueda haber 
ninguna distorsión sustancial...
" Queremos seguir ampliando esta idea por el bien de larga duración de la historia por venir... "
— Bill w., 1957
  
Los folletos de Akron 
Esta literatura histórica fue escrita por Evan W. a petición del Dr. Bob. Sintió que el recién escrito libro grande 
era demasiado difícil para los trabajadores obreros leer. Evan era un antiguo escritor del periódico y escribió 
"Un Manual para Alcohólicos Anónimos" en 1941, seguido por "Un Segundo Lector para Alcohólicos 
Anónimos." Estos folletos fueron completados por 1950 y reflejaban la mentalidad de principios de los 
primeros miembros de Akron. 
  
Esta literatura es Pre-Conferencia y aún está sirviendo a los miembros de AA todo el mundo. 
  
El libro Grande en lengua sencilla 
El Comité de la conferencia del 2016 sobre literatura no intervino en la consideración para una versión de 
lenguaje sencillo del libro grande. Puesto que ningún miembro de la Conferencia hizo una moción del pleno, 
este artículo no fue discutido en la Conferencia de este año. Sin embargo, el Comité presento una 
consideración adicional al Comité de literatura de los custodios para explorar la necesidad de ampliar la 
disponibilidad de la literatura de recuperación en "lenguaje sencillo". 

Esta es una oportunidad para todos los comités de literatura de área locales miembros y grupos interesarse a 
aprender más acerca de la necesidad del lenguaje sencillo. También nos da una oportunidad adicional para 
reunir, examinar y compartir nueva información. Por ejemplo, la motivación del Dr. Bob para apoyar la 
escritura de los folletos de Akron, esta información fue nueva para mí! 

Si hay una necesidad y el interés por la literatura de lenguaje sencillo, otro tema para agenda puede ser 
generado. La mejor manera para asegurar que los temas de la agenda reciban atención por la Conferencia es 
ganarse el apoyo del área. Por favor asistir el 4 de junio a la Asamblea Pos-Conferencia para aprender más 
sobre cómo presentar los temas a la Agenda de la CSG. 

RSGs: Por favor pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna sugerencia para cualquier literatura de 
recuperación de A.A. que podría ser de mejor uso si es escrita en lenguaje sencillo. 
  
Tres charlas a sociedades médicas (P-6) 
El Comité no tomó ninguna acción en este folleto. Su consideración adicional al Comité de literatura de los 
custodios señala la pieza: contiene información médica obsoleta; detalles de una descripción inexacta del 
programa de recuperación de A.A.; y no apoya el trabajo del Comité de Cooperación con la comunidad 
profesional. El Comité añadió la idea que del folleto puede tener valor para algunos miembros de A.A... Sin 
una acción de la Conferencia, no hay ningún cambio en posición del folleto en la literatura de A.A... 
  
RSGs: Esta es una gran oportunidad para contribuir a A.A. como un todo por lo que sugiriendo un tema para 
redefinir el lugar de este folleto en la literatura de A.A... Por favor pregunte a los miembros de su grupo por sus 
ideas sobre qué hacer con el folleto. Recordarles de su capacidad para trabajar con el Comité de archivos del 
Área. 
  
Comité de Archivos: Quizás el Comité de archivos del Área considerara llevarnos en la definición de un 
nuevo hogar para este fragmento de la historia de A.A. y generar un tema de Agenda en la CSG del 2017. 
  



" Si usted es un Profesional " (P-46) 
Lo siguiente es una nueva sección para ser agregada al folleto: 
  
Los Miembros de A.A. y los Medicamentos  
A.A. no proporciona Consejo Médico, Todo consejo médico y tratamiento deben venir de un profesional 
médico calificado. Las sugerencias proporcionadas en el folleto ''Miembro de A.A. — los medicamentos 
y otras drogas "puede ayudar los miembros de A.A. reducir al mínimo el riesgo de recaída. 
  
RSGs: Información sobre este tema es una gran oportunidad para educar y recordar a los miembros de su 
grupo ser conscientes de sus comunicaciones en el trabajo con los demás. 
  
  
" Cómo Cooperan los Miembros de A.A. con los profesionales " (P-29) 
Se hizo la aprobación para actualizar el lenguaje en este folleto. 
  
RSGs: Por favor informar a los miembros de su grupo acerca de la actualización y asegúrese de revisarlo 
después de ser enviado a la CSG del 2017! 
  
" Los jóvenes y A.A. " (P-4) 
Este folleto será revitalizado por el Comité de custodios de literatura para incluir información acerca de 
conferencias de la gente joven y el actualizado de historias que reflejan mejor las experiencias de la gente 
joven en A.A. hoy en día. El texto propuesto será traído al Comité de literatura del 2017 para revisión. 
  
RSGs: Por favor informar a los miembros de su grupo sobre el esfuerzo para mejorar este folleto. Los 
miembros de su grupo pueden presentar sus ideas y experiencias al Comité de literatura del área para la 
discusión y presentación al Comité de literatura de custodios. 
  
Comité de literatura: Esto puede ser una buena oportunidad para un taller de jóvenes. 
  
" Las doce tradiciones ilustradas " (P-43) 
Comité de literatura de Custodios Revisara ambos el texto y las ilustraciones de este folleto para reflejar una 
experiencia contemporánea de A.A... El Comité de literatura de la Conferencia pidió traer un informe de 
progreso o un borrador del folleto al Comité de literatura de la Conferencia del 2017. 
  
RSGs: Por favor informar a los miembros de su grupo sobre la revisión de este folleto. Una revisión de este 
folleto permite la oportunidad para que los miembros del grupo participantes a pensar cómo explicar la 
Tradición de A.A... 
  
La Séptima tradición ficha técnica (P-203) y el paquete de Automantenimiento (F-19) 
  
El Comité de finanzas del Congreso recibió y discute el formato y uso del volante y el paquete. El Comité 
sugiere que OSG considere otras formas para transmitir el mensaje financiero utilizando la tecnología. Una 
sugerencia fue crear y hacer disponible para descargar una presentación en PowerPoint del volante de la 
ficha técnica de la séptima tradición"(F-203). Otra sugerencia fue revisar el Paquete de 
Automantenimiento (F-19) para retirar el documento de ocho páginas titulado ''servicios prestados por 
O.S.G. /A.A.W.S. "y el ''El hisorial de fondo de autosuficiencia, y reemplazarlos con la pieza F-203 por el del 
sobre de Plan de cumpleaños. 
  
RSGs ¿Su grupo a examinado la hoja técnica de la séptima de tradición "(F-203) y el Paquete de 
Automantenimiento (F-19)? ¿Tienen sugerencias para su mejoramiento o uso de la tecnología? Se ser así, 
estas ideas pueden ser útiles para la formación de los temas de la agenda en apoyando nuestro futuro. 
  
Comité de finanzas: Por favor participar en A.A. como un todo y revisar estos materiales. Por favor hacer 
sugerencias según corresponda. 
  
Política de actores representando los miembros de A.A. o posibles miembros de A.A. en Videos 
producidos por la Junta de servicios Generales o sus afiliados 



  
El Comité de información pública de la Conferencia no intervino en el replanteo teniendo en cuenta que la 
actual política sobre el uso de cara completa en videos es adecuada. El Comité también señaló que la política 
se interpreta como que ofrece la posibilidad de solicitar permiso para poder mostrar caras completas cuando 
sea apropiado. El Comité dio la discusión reflexiva a la eficacia de (ASP) anuncios de servicio público en llevar 
el mensaje al alcohólico sordo. Su discusión incluyó la consideración de una inserción de un intérprete de 
lenguaje de señas americano, pero al final decidieron no tomar ninguna medida. 
  
Por favor ver el acta del área del 2 de mayo, de la Asamblea Pre-Conferencia del 2016 cuando un miembro 
sordo del Comité de accesibilidades del área habló sobre este tema. El Comité de la Conferencia sobre 
Convenciones Internacionales/ foros regionales informó el número de miembros de A.A. sordos que asistieron 
a la Convención Internacional del 2015 fue de más de 700. 
  
RSGs: Favor de hablar con sus grupos para elevar su conciencia de la variedad de necesidades de los 
miembros actuales y potenciales. Por favor recordarles que las contribuciones de grupo a la área de apoyan el 
trabajo del Comité de accesibilidades a nuestra área. 
  
Comités Permanentes: Pido al Comité de accesibilidades del  área y a el Comité de Información Pública 
revisar este artículo y los ASP en el sitio web de A.A. a la vista extendiendo la mano de A.A. a la comunidad 
sorda. Le insto a actuar si se encuentra deficiente divulgación a las personas de una amplia gama de 
capacidades y crean temas que intenten remediar nuestra capacidad de Paso12 al Alcoholico que aún está 
sufriendo. 


