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TEMA DE LA CONFERENCIA 
DE SERVICIO GENERAL 
2018 

“A.A. – Una solución para todas las generaciones.” 

Las presentaciones/temas a discutir son: 
a.El alcohólico de hoy: inclusión, no exclusión 
b.Participación en todo A.A. – ¿Está equilibrado mi triángulo 
c.Tecnología de A.A.: donde la innovación se encuentra con 
las Tradiciones 
d.Atracción no promoción: la relación de A.A. con el mundo 
e.Conciencia de grupo: la fuerza motriz 

El tema del taller es:  
“Comunicando el mensaje de A.A….” 
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La Edición 
Administrativa 

La Edición Administrativa es 
uno de los tres boletines 
informativos diseñados para 
ayudar a los GSR a comunicar 
las decisiones de la 
Conferencia de Servicio 
General a sus grupos. Las otras 
dos ediciones son Literatura y 
Finanzas. 

Traducción del 
Material de 
Feferencia  

En el espíritu de unidad e 
inclusividad, la Oficina de 
Servicio General se esforzará 
para proveer los materiales de 
referencia de la Conferencia 
en inglés antes del 15 de 
febrero y en español y francés 
la primera semana de marzo, a 
partir de la 68º Conferencia de 
Servicio General. La necesidad 
de traducir los materiales de 
referencia es un asunto que 
hemos estado discutiendo 
desde hace mucho tiempo. Se 
propusieron seis métodos 
distintos a la Conferencia. Se 
tomó una decisión en base a 
una moción del pleno.  

ACCIONES RECOMENDADAS  
DE LA  

67º CONFERENCIA DE SERVICIO GENERAL 
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CAMBIOS EN LOS PROCESOS DE LA 
CONFERENCIA 

Traducción del material de referencia - 
Consulte la columna de la página 1. 

Planificación de la Conferencia de Servicio 
General 

A partir de la Conferencia de Servicio General 2018, las fechas 
propuestas para las futuras Conferencias de Servicio General serán 
consideradas durante una Consideración Adicional del Comité en 
lugar de requerir un Acción Recomendada. Este cambio permite el 
que el personal de GSO tenga mayor flexibilidad al planificar y 
asegurar una ubicación. 

La administración de la Oficina de Servicio General enviará un 
informe del proceso, implementación y estatus de la elección del 
lugar de la Conferencia de Servicio General para su evaluación al 
Comité de Políticas/Admisiones de la Conferencia 2018. Esta 
decisión fue tomada para permitir que los miembros de la 
Conferencia tengan más información sobre la elección del lugar. 

La Conferencia opta por votar 
electrónicamente 

La Conferencia de Servicio General 2018 procederá a votar 
electrónicamente en todos los asuntos a votación en la 
Conferencia, con excepción de la elección de custodios 
regionales y custodios generales, lo que se hará a través de 
papeletas. Se demostró el método de votación electrónica 
durante la 66º Conferencia de Servicio General. Es muy 
rápido y mucho más preciso que contar manos levantadas. 
Los votos se cuentan en segundos. El resultado de votos a 
favor o en contra se despliega al mismo tiempo. 
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Informe Final de la 
Conferencia 

A partir de la 67º Conferencia 
de Serv ic io Genera l , se 
publicará un Informe Final de 
la Conferencia en donde se 
protege el anonimato además 
de la versión impresa que se 
publica en la actualidad. La 
Conferencia también decidió 
incluir los siguientes puntos 
en el Informe Final de la 
Conferencia: A. Los informes 
de los Departamentos de 
G.S.O. que son compartidos 
en la Conferencia y B. Breves 
biografías de los directores no 
custodios similares a las de los 
custodios. 
Carga de trabajo de los 
Comités de la 
Conferencia 

En respuesta a la solicitud de 
asegurar que se distribuya la 
carga equitativamente entre 
t o d o s l o s c o m i t é s d e l a 
Conferencia, el Comité de 
custodios de la Conferencia de 
Servicio General desarrollará un 
p l a n p a r a l a d i s t r i b u c i ó n 
equitativa de la carga de trabajo 
e n t r e l o s c o m i t é s d e l a 
Conferencia combinando y/o 
creando comités. El plan inicial 
será evaluado en el Comité de 
Políticas/Admisiones. 
La contribución de 
área sugerida…  

….para los gastos de 
delegado a la Conferencia se 
aumente de $1,600 a $1,800. 
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MEDIOS SOCIALES 
Tanto A.A. Grapevine, Inc. como la Oficina de Información Pública de 
Alcohólicos Anónimos de GSO …. 

….crearán una cuenta de Google para organizaciones sin fines de lucro. Las cuentas se limitan al 
Programa para Organizaciones sin Fines de Lucro de YouTube con la garantía de que los 
comentarios no aparezcan en las páginas de YouTube de A.A. Grapevine.   

La Junta Directiva de A.A. Grapevine monitoreará la efectividad del Programa para 
Organizaciones sin Fines de Lucro de YouTube a través de las estadísticas del sitio web. 

El Comité de Información Pública solicitó la entrega de un informe, incluyendo 
información sobre las estadísticas del sitio web y la utilidad y efectividad de la cuenta de 
YouTube de A.A.W.S. al Comité de Información Pública de la Conferencia 2018. 

La Conferencia también aprobó la creación de un nuevo anuncio público que se 
desarrollará a un costo no mayor de $40,000. Puede encontrar información de su 
publicación en la página de YouTube de Información Pública. 

EVALUACIÓN ANUAL DE LA LITERATURA 

El plan modificado del Comité de Literatura de la Conferencia para la evaluación anual de 
la literatura de recuperación se implementará con el primer informe que se entregue al 
Comité de Literatura de la Conferencia 2018. La evaluación de la literatura toma en 
cuenta última fecha en la que la publicación fue evaluada, la relevancia de su información 
y la cantidad de artículos vendidos.
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