
CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES DEL 2016 
INFORME DE RECOMENDACIONES ADICIONALES 

  
   

COMITÉ DE LA CONFERENCIA SOBRE AGENDA 
  
Consideraciones Adicionales sobre la Agenda del Comité de la Conferencia:   
1. El Comité examinó la importancia de la inventario de Conferencia de Servicios Generales de A.A. y el valor 

de recomendaciones/sugerencias adicionales que comienzan en la página 17 del informe, y anima a 
todos los miembros de la Conferencia para examinar las recomendaciones y sugerencias 
adicionales para posibles acciones localmente, regionalmente y en futuras conferencias.  

  
2.    El Comité examinó minuciosamente informe de los Administradores con respecto a la Comisión de la 

Conferencia sobre la Agenda y el proceso de selección de programa y sintieron que su nombre de la 
Comisión debe seguir siendo el mismo; y, que cuestiones como temas de taller y tema de la Conferencia si 
se traten como materia política y no sólo una cuestión de programación habitual. 

  
2017 Comité De La Conferencia En Agenda: 
Delegado de Área: Barry S., Idaho, Área 18 
Delegado de Área Alterno: Jim S., Carolina del Sur, Área 62 

   
  

COMITÉ DE LA CONFERENCIA SOBRE ARCHIVOS 
  
  
Comité Adicional de la Conferencia: Examen de Consideraciones de Archivos: 
1. El Comité examinó formas de animar los grupos de A.A. para escribir o actualizar sus historias de grupo 

para asegurar que la información histórica se mantiene por distritos y áreas locales. El Comité ofreció las 
siguientes sugerencias: 
A. Fomentar la discusión en asambleas de área y comités de área. 
B. Comunicar que este esfuerzo en A.A. a través de talleres de archivos locales. 
C. Incluya un aviso en Box 4-5-9 y al e-boletín de archivos, HUELLAS. 
D. Añadir pieza servicio de Archivos OSG "Investigando Historia de Grupos" a envíos de Representante de 

Servicios Generales (GSR) y Miembro de Comité de Distrito (MCD). 
  
2. El Comité revisó el contenido del manual de Archivos y sugirió añadir estos cambios en la siguiente 

impresión: 
E. Una lista de archivos recursos incluyendo lineamientos de archivos históricos de la OSG y piezas de 

servicio de otros archivos para la sección "Información, Referencia y Recursos”. 
F.  Forma actualizada de la Escritura de Regalo de los Archivos OSG. 
G. Información sobre artículos que no son relevantes para una colección de archivo. 

  
2017 Conferencia Comisión de archivos: 
Delegado de Área: Michael D., Nuevo Brunswick/Prince Edward Island, Área 81 
Delegado de Área Alterno: Sue C., Kansas, Área 25   

Comité de la Conferencia sobre Cooperación con la Comunidad Profesional 
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Cooperación Adicional con la Comunidad Profesional del Comité Consideraciones: 
1.    El Comité consideró una solicitud para descontinuar el folleto "Tres Charlas a Médicos Sociedades por Bill 

W." y no tomó ninguna medida. El Comité señaló que la información en el folleto era anticuada y no 
exactamente o apropiadamente describió el programa de A.A. de recuperación para el uso C.C.P., pero 
aceptó que el folleto puede tener valor para los miembros de A.A. como un marcador de momentos 
históricos de A.A... En vista de ello, el Comité sugirió que el Comité de Custodios en C.C.P./Tratamiento/
Accesibilidad sigue discutiendo el valor de mantener este folleto disponible para la comunidad. 

  
2.   El Comité examinó la manera en la que exponer en conferencias profesionales y sugiere que el Comité de 

custodios en C.C.P./Tratamiento/Accesibilidad explora formas de integrar tecnología en C.C.P. 
exposiciones tales como: 
-     Añadir una respuesta digital o código QR en la cubierta posterior de los folletos C.C.P. 
-     Añadir una respuesta digital o código QR para una exhibición tablero. 
-     El desarrollo de una presentación audiovisual para proyección continúa en conferencias profesionales. 

  
3.   El Comité revisó el contenido del equipo (kit) de C.C.P. y libro y sugirió las siguientes sugestiones: 

-     Que el folleto "Un vistazo a A.A." añadir al kit. 
-     Añadir una sección sobre "Como Organizar una Caseta de A.A." similar a la sección de las guías de 

A.A. sobre información pública a las directrices de A.A. en el C.C.P. 
-     Que la experiencia compartida entre Al Anón y A.A. en la Convención Internacional de A.A. se incluye a 

las guías de A.A. sobre la relación entre A.A. y Al Anón. 
-     Añadir los siguientes cinco folletos cómo recursos a la lista de publicaciones en la contraportada de 

folleto "Si Ud. Es un Profesional": "A.A. Como un Recurso para el Médico Profesional," "El Miembro de 
A.A. —-Medicamentos y Otras Drogas," "Muchos Caminos a la Espiritualidad," "Preguntas y Respuestas 
Sobre Patrocinio" y "Comprendiendo el Anonimato." 

-     El Comité examinó una "matriz de comentarios individuales" de la Subcomité de Leer y Revisar los 
Folletos de C.C.P. con reconocimiento y pidió el Comité de Custodios en C.C.P./Tratamiento/
Accesibilidad remitir los cambios sugeridos en esta matriz para folletos no bajo el amparo de la C.C.P. 
Directivas comités de la Conferencia a los comités de los custodios correspondientes. 

  
Comité de la Conferencia sobre Cooperación con la Comunidad Profesional del 2017: 
Delegado de Área: John C., Ohio del Noroeste Área 55 
Delegado de Área Alterno: Dave H., Texas Noroeste Área 66 
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COMITÉ DE LA CONFERENCIA SOBRE LAS CORRECCIONES 
  
Consideraciones Adicionales de la Comisión de Correcciones: 
1.   El Comité señaló que la Acción Consultiva de 2014 para un nuevo vídeo para reemplazar a ''Es Mejor que 

Estar Sentado en un Cárcel" contiene la propuesta de “revisar/actualizar la pieza del servicio que se 
incluye con el vídeo”. Sin embargo, no existe tal pieza de servicio. 

  
2.   El Comité sugirió que los Custodios de Comité de Correcciones explora creando versiones adicionales del 

vídeo "una nueva libertad" en diferentes longitudes para efectivamente llevar el mensaje a públicos 
diferentes en diferentes contextos. 

  
3.   El Comité debatió el Servicio de Correspondencia de Correcciones (S.C.C.). Repasaron algunos de los 

desafíos de ampliar S.C.C. en Canadá, ofrecieron ideas y estaban agradecidos al señalar que el Comité 
de Custodios en Correcciones sigue explorando soluciones. 

  
4.   El Comité también discutió maneras de atraer más hispano hablantes "fuera" (ésos no en prisión) que 

sean miembros de A.A. que se corresponden con los reclusos que hablan español para llenar la necesidad 
actual. El Comité ofreció dos sugerencias para los delegados de Área: 
-     Alentar a los miembros de los distritos de lingüística española a participar en el servicio de 

correspondencia de las correcciones. 
-     Pedir a los diputados involucrados con S.C.C. a escribir artículos para el Grapevine y La Viña, 

compartiendo sus experiencias. 
  
5.  El Comité sugirió agregar dos elementos a la forma "Servicio de Correspondencia de las Correcciones: 
Un Tipo de Servicio Especial de A.A. (F-26). 
-     Una nota que un miembro no necesita han sido encarcelado para ser corresponsal. 
-     Un espacio donde los miembros de "afuera" pueden indicar si son capaces de corresponder en más de 

una idioma. 
  
Delegado de Área: Michael C., Quebec del Noroeste, Área 90  
Delegado de Área Alterno: Denise T., Suroeste Texas Área 68 
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COMITÉ DE LA CONFERENCIA SOBRE FINANZAS 

Consideraciones Adicionales del Comité de Finanzas: 
1. El Comité examinó la sugerencia sobre la Contribución de delegado de área a la Conferencia 

de Servicios Generales de $ 1600 y después de la discusión. no se tomó ninguna acción ya 
que el comité no se sentía que un incremento era apropiado en este momento. 

2. El comité revisó el  máximo límite de $ 5000 para el legado individual a la Junta de Servicios 
generales de los AA y después de las discusiones no tomó ninguna acción. 

3. El comité recibió y analizó información de la A.A.W.S del comité de auto mantenimiento, y 
consideró que el formato y el uso del folleto "La séptima tradición hoja de datos "(F-203). El 
comité sugiero que la oficina considere otras formas de transmitir el mensaje financiero 
utilizando la tecnología. Una sugerencia salió para crear una presentación de PowerPoint del 
folleto "La séptima tradición hoja de datos" (F-203) y que esté disponible para descarga por 
internet. 

4. El Comité sugiere que se agregue la F-203 al Paquete de Auto mantenimiento (F-19) y el plan 
de  sobres para los cumpleaños para el paquete F-19 y la eliminación de diversos 
documentos tales como el documento de ocho páginas titulado "Servicios prestados por la 
OSG / AAWS y el" Antecedentes históricos de la autosuficiencia " con la consideración de los 
volantes y cartulinas asociados. 

5. El Comité de Finanzas de la Conferencia solicita a la Junta de Servicios Generales/AAWS 
considere medidas que aseguren que todas las futuras Convenciones Internacionales sean 
auto mantenidas a través de las actividades de registraciones. La OSG/AAWS podría estudiar 
la factibilidad de un Fondo separado para las Convenciones, las necesidades de transporte, 
alojamiento en hoteles, fechas topes, y otros artículos apropiados. 

6. El comité sugiere que la Junta de Servicios Generales considere el mensaje espiritual de 
auto-mantenimiento en nuestras prioridades de gasto cuando se trata de puntos como la 
Reunión de Servicios Mundiales y las actividades relacionadas 

7. En adición de las acciones y las sugerencias anteriores, el comité tuvo una larga discusión 
acerca de una mejor comunicación de la información dentro de los asuntos financieros de la 
fraternidad: 

2017 Contactos del Comité de Finanzas de la Conferencia 
Coordinador Delegado: Linda J., Área 29 
Alterno Coordinador Delegado: D. Kelly, Norte de Minnesota Área 35 
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COMITE DE LA CONFERENCIA SOBRE GRAPEVINE 

Consideraciones adicionales del comité del Grapevine: 
1. El comité revisó el Reporte del Grapevine del 2016 en la Oficina de la Estrategia de audio y 

pidió que la oficina del Grapevine proporciona un status actualizado e informe financiero en el 
proyecto, incluyendo las prácticas, los valores financieros, planes para el futuro del Comité de 
la Conferencia de 2017 del Grapevine. 

2. El Comité acordó enviar a la Junta del Grapevine la sugerencia de que Grapevine produzca 
en el año 2017 o después: 

A. Historias de ateos y agnóstico miembros de AA (título provisional) - Una colección de 
historias de miembros de AA que son ateos o agnósticos, previamente publicados en la 
revista Grapevine y/o AAGrapevine.org-. 

B. Pasos Cuatro y Cinco (título provisional)  Los miembros cuentan historias útiles, de 
esperanzas sobre cómo lo hicieron el Paso cuatro y / o el Paso Cinco y cómo cambió sus 
vidas, de historias previamente publicadas en la revista Grapevine y / o AAGrapevine.org. 

3. El comité revisó el libro de trabajo del Grapevine: 

2017  Contactos del Comité del Grapevine de la Conferencia:  
Coordinador, Dave B., Arizona Área 3 
Coordinador alterno, Michelle S., Área 76 de Wyoming  
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COMITE DE LA CONFERENCIA SOBRE CONVENCIONES INTERNACIONALES/FOROS 
REGIONALES 

  Consideraciones del Comité de la Conferencia sobre Convención Internacional / Foros 
Regionales: 
1. El comité discutió formas de fomentar interés en los Foros Regionales y atraer asistentes por 
primera vez, y sugirió: 

• Proporcionar más información acerca de lo que sucede en un foro regional, tales como 
servidores de confianza de reuniones y trabajadores especiales, talleres, oportunidades 
de preguntas y respuestas, y la comunidad; 

• Incluyendo los detalles de los eventos de foros regionales en los sitios web de interés con 
enlaces a la página web de la OSG, aa.org; 

• motivar a los miembros para atraer a otros miembros a través de "traer un amigo" y 
"súbete al autobús"; 

• Informar a los miembros de fuera de la Región de las próximas Los foros de 

2. El comité acepto el reporte sobre la Convención Internacional del 2015 y señaló que los 
resultados financieros de la Convención mostraron una pérdida de $ 210,431. 

3. El Comité tomó nota de los esfuerzos en curso por parte de la Junta de Servicios Generales y 
la Oficina de Servicios Generales para revisar todos los aspectos de la Convención Internacional 
de 2015 con el fin de planificar de manera efectiva para la Convención Internacional de 2020 en 
Detroit, Michigan. 

4. El Comité expresó su agradecimiento a todos los que trabajaron en llevar acabo la 
Convención Internacional de 2015 una experiencia maravillosa. El Comité también tomó nota de 
las características nuevas y bien recibidas como una meza de anonimato y seguir el Pabellón de 
mensajes, lo que proporciona oportunidades a los miembros para compartir acerca de los 
principios de AA y servicio. 

5. Se hizo un aviso especial que más de 700 miembros de AA que están sordos participaron en 
la Convención Internacional del 2015. 

2017 Comité de la Conferencia sobre Convención Internacional/Foros Regionales 
Delegado Coordinador: Ian R., Manitoba Área 80 
 Delegado Alterno Coordinador: Fredy M., Ontario Occidental, Área 86 
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EL COMITÉ DE LA CONFERENCIA SOBRE LITERATURA 

  

Consideraciones adicionales del Comité de Literatura: 

1. El Comité consideró una solicitud para desarrollar una versión de lenguaje sencilla del Libro Grande, 
Alcohólicos Anónimos, y no tomó ninguna medida. Mientras que simpatizó con el espíritu de la solicitud, el 
Comité acordó que desarrollando un Libro Grande de lenguaje sencillo no fue apropiado en este momento.   

2. El Comité aceptó el informe de los Servicios Mundiales de A.A. (S.M.A.A.) sobre "paginación" de textos 
digitales aprobados por la Conferencia y anima a S.M.A.A. para continuar a investigar todas las soluciones 
posibles.  

3. El Comité examinó un informe de progreso de parte de Comité de Literatura de los Custodios sobre la 
revisión del folleto 'A.A. Para La Mujer' e hizo algunas sugerencias para el Comité de Literatura para los 
Custodios a considerar. El Comité ansia a revisar una edición revisada de este folleto o un informe de 
progreso en la Conferencia de Servicio General del año 2017.  

4. El Comité revisó un informe de progreso de parte de Comité de Literatura de los Custodios sobre la revisión 
del folleto "A.A. y Los Alcohólicos Homosexuales/Lesbianas". El Comité ansia a revisar una edición revisada 
de este folleto o un informe de progreso en la Conferencia de Servicio General del año 2017.  

5. El Comité revisó un informe de progreso de parte de Comité de Literatura de los Custodios en el desarrollo 
de la literatura para los A.A. con problemas de salud mental y aquellos que se apadrinaban. El Comité ansia a 
revisar una edición revisado de este folleto o un informe de progreso en la Conferencia de Servicio General en 
año 2017.  

6. El Comité revisó una edición revisado del folleto "Dentro de A.A.: Comprensión la Comunidad y Sus 
Servicios" y ofreció al Comité de Literatura de los Custodios las sugerencias adicionales para demostrar aún 
mejor el alcance completo de los servicios de A.A., con la petición de que un informe de progreso 
completamente revisado se traerá de vuelta en la Conferencia de Servicio General en año 2017.  

7. El Comité sugiere que el Comité de Literatura de los Custodios explore la necesidad de ampliar la 
disponibilidad de la literatura de recuperación de "lengua sencilla". 

Los Contactos al Comité de la Conferencia de Literatura de 2017: 
Delegado de Coordinador: Laura G., Sudoeste Ohio Área 56 
Delegado de Coordinador Alterno: Derek T., Wisconsin Norteño / Michigan Península Superior Área 74 
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EL COMITÉ DE LA CONFERENCIA EN LA POLITÍCA /LAS ADMISIONES 

Política Adicional / Consideraciones del Comité de Admisiones: 

1. El Comité sugirió que el Comité de Custodios en la Conferencia de Servicios Generales, así como la Oficina 
de Servicios Generales exploren las maneras para proporcionar información a los Comités de 
Traducción locales y fomentar un esfuerzo coordinado entre los Comités locales en la traducción de 
fondo de la Conferencia en francés y español. 

  

1. El Comité revisó el informe de Comité de los Custodios de la Conferencia de Servicios Generales con 
respecto a los observadores de la Conferencia de las otras Comunidades y no tomó ninguna medida. El 
Comité convino en que hay otras maneras de compartir la experiencia de la Conferencia de A.A. y desde la 
historia temprana de A.A., Alcohólicos Anónimos ha compartido su experiencia con otras Comunidades a su 
petición. El Comité señaló que la Conferencia de Servicios Generales es una Junta de Trabajo cerrado. 

  

2. El Comité consideró una solicitud que envíe a todos los miembros de la Conferencia el mismo material de 
fondo con excepción de los medios digitales y obras en curso y el Comité no tomó ninguna medida. La 
Comisión está de acuerdo en que las prácticas actuales son suficientes y en consonancia con la carta de la 
Conferencia. 

  

3. El Comité sugiere que el Comité de Custodios de la Conferencia de Servicios Generales considere 
desarrollar procedimientos de votación electrónica para usar solo en materia de emergencia grave que puede 
ocurrir entre Conferencias, y que están en consonancia con la Carta Constitutiva de la Conferencia. 

  

Los Contactos al Comité de la Conferencia en la Política/las Admisiones de 2017: 
Delegado de Coordinador: Bob R., Vermont – Área 70 
Delegado de Coordinador Alterno: Gene W., Maine - Área 28 
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EL COMITÉ DE LA CONFERENCIA SOBRE INFORMACIÓN PÚBLICA 

  

Las consideraciones adicionales del Comité de Información Pública: 

El Comité revisó y aceptó el informe anual de 2015 del Comité de Información Pública de los Custodios aa.org 
y aagrapevine.org. 

  

El Comité sugirió que el Comité de Información Pública de los Custodios explore cómo orientar a la 
Comunidad en llevar el mensaje de A.A. al público en línea y en medios de comunicación social. 

  

El Comité revisó y aceptó el Plan Integral de Medios de Comunicación de 2016 de parte de Comité de 
Información Pública.  

  

El Comité revisó y aceptó la información sobre distribución centralizada, seguimiento y evaluación del Anuncio 
Servicio Público "Puertas". 

  

El Comité discutió una solicitud para reconsiderar la Acción de Recomendaciones del año 2011 en relación 
con la "Política de Actores Describiendo los Miembros de A.A. o Miembros Potenciales de A.A. en Videos 
Producido por la Junta de Servicio General o de Sus Afiliados". El Comité no tomó ninguna medida 
señalando que la política actual sobre el uso de videos de toda la cara es suficiente. 

  

El Comité revisó el contenido del Kit de Información Pública, notando la utilidad de los enlaces activos a los 
contenidos del Kit de Información Pública en aa.org, estuvo de acuerdo que los materiales actuales sirven 
adecuadamente las necesidades de los comités locales de Información Pública. 

  

Los Contactos al Comité de la Conferencia de la Información Pública: 
Delegado de Coordinador: Andrés L., Área 45 
Delegado de Coordinador Alterno: Bill W., Área 48 
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 COMITÉ DE LA CONFERENCIA SOBRE INFORME Y CARTA 

  

Informe Adicional y Consideraciones del Comité de Carta: 

1. El Comité aceptó un informe del Departamento de Publicación haciendo en resumen el proceso de la 
Oficina de Servicios Generales para la preparación oportuna y precisa y la publicación del  Manual de Servicio 
de A.A. 2016-2017,  Edición T y el Informe Final Conferencia de 2016 de Servicio General. 

2. El Comité revisó una lista de actualizaciones editoriales de Departamento de Publicación para El Manual de 
Servicio de A.A. y aceptó las actualizaciones. 

3. De acuerdo con las Acciones Consultivas de 2009 que la Junta de Servicios Generales, la Junta Directiva 
de A.A.W.S. y la Junta Directiva del Grapevine anualmente revisa El Manual de Servicio de A.A. y envía 
actualizaciones necesarias a su Comité sobre Informe y Carta, el Comité examinó las actualizaciones de la 
Junta de servicios generales de la Junta Directiva del Grapevine y sugirió algunas modificaciones. 

4. Nota: El Comité acordó pedir a la Junta de Servicios Generales a reconsiderar un cambio que había sido 
enviado al JSG. 

5. El Comité examinó una solicitud para añadir una definición del "Manual de Servicio" en el Glosario de 
Términos de Servicio en el Manual de servicio de A.A. / Doce Conceptos para el Servicio Mundial. El Comité 
pidió que el Departamento de Publicaciones añadir esta definición al Manual de Servicio de A.A. 

6. El Comité considera una solicitud para añadir texto de la sección "Procedimiento del Tercer Legado" al 
gráfico "Procedimiento del Tercer Legado" en la página S22 en El Manual de Servicio de A.A. y acordó que se 
le añade el texto para la consistencia. 

7. El Comité examinó el Informe Final de la Conferencia de Servicios Generales y sugirió que el Departamento 
de Publicaciones considere usar una letra más grande para hacer más accesible el Informe Final. 

8. El Comité revisó el Informe Final de la Conferencia de Servicios Generales y sugirió que varios elementos 
de interés cabe destacar en la portada, incluyendo: "Acciones de asesoramiento," "Destaca de la Área" y 
"Temas de presentación."  

2017 Comité de la Conferencia sobre Informe y Carta: 
Coordinadora Delegado: Jane G., San Diego Imperial Área 08 
Coordinador Delegado Alterno: Thomas G., sudoeste de Quebec, Área 87 
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COMITE DE LA CONFERENCIA SOBRE TRATAMIENTO/NECESIDADES ESPECIALES-ACCESIBILIDADES 

Consideraciones adicionales del Comité de Tratamiento/Necesidades especiales/Accesibilidad: 

1. El Comité pidió que el Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional /Tratamiento/Accesibilidad 
considera la creación de una Lista de Comprobación de Accesibilidad para su inclusión en el Juego de 
Necesidades Especiales /Accesibilidad que los grupos podrían utilizar para inventariar su accesibilidad a todos 
los alcohólicos. 

2. El Comité observa que las Directrices de A.A. Para Llevar el Mensaje al Alcohólico Sordo están 
apropiadamente disponibles en el Juego de Necesidades Especiales /Accesibilidades. Pidió a la Comisión la 
revisará la inclusión de estas directrices en el Juego de Tratamiento. 

Comité de la Conferencia de 2017 sobre Tratamiento /Necesidades Especiales/Accesibilidades: 

Coordinador Delegado: Joe C., Mid-Southern California Área 09 

Coordinador Delegado Alterno: Kenny D., Rhode Island Área 61 

 COMITE DE LA CONFERENCIA SOBRE CUSTODIOS 

Consideraciones adicionales del Comité de la Conferencia sobre los Custodios: 

1. El Comité examinó con reconocimiento el informe del Comité de custodios sobre Nombramientos en cuanto 
a cómo ampliar el grupo de los candidatos para servir a la Junta de Servicios Generales y las Juntas 
Corporativas. El Comité examinó las sugerencias proporcionado por el Comité de custodios sobre 
Nombramientos para distribución de mensajes y las notificaciones de vacantes en las juntas y animó con 
tantos puntos como sea posible para desarrollar una lista más amplia de candidatos. El Comité convino en 
que un conjunto más amplio proporcionaría una gama más amplia de capacidades, habilidades, experiencias 
de vida y fondo. El Comité también observó que aumentando el número de candidatos aumenta la posibilidad 
de que los candidatos refleja la inclusión y la diversidad de A.A. sí mismo. 

  

2. El Comité aliente las consultas entre el Comité de custodios sobre Nombramientos y la Junta de Servicios 
Generales para identificar las habilidades y el fondo que más se necesita para cada vacante en la JSG. 

  

3. El Comité discutió la posibilidad de añadir preguntas directas al formulario de currículum del candidato que 
permitiría identificar sus características diversas y se acordó que no era necesario. Sin embargo, el Comité 
sugirió que el Comité de custodios sobre Nombramientos explora la opción de añadir un espacio a la forma 
actual de currículum que permitiría a un candidato la oportunidad de proporcionar información adicional que se 
puede identificar características diversas, tales como habilidades, antecedentes y experiencias de vida que 
beneficien a la Junta de Servicios Generales. 

Comité de Conferencia de Custodios de 2017: 

Coordinadora Delegado: Charlotte C., sur de Indiana Área 23 

Coordinador Delegado Alterno: K. Reilly, Oregon, Área 58 
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