
THE 69TH GENERAL
SERVICE CONFERENCE

OUR BIG BOOK – 80 YEARS, 
71 LANGUAGES



“THE STRENGTH OF OUR 
WHOLE A.A. SERVICE 

STRUCTURE STARTS WITH 
THE GROUP AND WITH THE 

GENERAL SERVICE 
REPRESENTATIVES THE 

GROUP ELECTS.  I CANNOT 
EMPHASIZE TOO 

STRONGLY THE GSR’S 
IMPORTANCE.” – BILL W.



3





Composicion de la 
Conferencia de Servicios Generales del 2019

Se reúne una vez al año por una semana
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12x12x12=1728

 Comunidades Remotas

 Reunion de Delegados 
Solamente

Reuniones el sabado ANTES 
de la Conferencia

8



9



Custodia Regional del Pacifico y 
los Delegados de Area
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A.A. Internacional
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CONFERENCE COMMITTEE 
ON AGENDA
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AA Grapevine,Inc. and LaVina

• 12 Grapevine Magazines
• 6 La Vina Magazines
• 365 Daily GV Quotes
• 52 Weekly LV Quotes
• One Big Tent
• AA in the Military
• Frente a Frente
• La sobriété émotive
• Full Color La Vina
• Outside Sales
• More Translation
• Fellowship Feedback

18



AA Grapevine, Inc.

19



A.A. World Services
2018 AAWS Expenses
• New positions
• Enterprise Resource Planning (ERP) project
• Communications audit project
• Legal review of all contracts
• $135K settlement for the Printer’s Manuscript Case

2018 AAWS Savings Initiatives Current      Future  Years
Credit card processing $285,000 $360,000
Shipping and warehousing $150,000 $150,000
Manufacturing $150,000 $150,000
French translation $  25,000 $  25,000
Other services in-house $  25,000 $  25,000
           Total savings $635,000 $710,000
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A.A. World Services
Day-to-Day Work
• 1,641 new groups listed
• Website received 15 million+ hits

-Responded to 431 emails regarding the website
• Answered almost 100K emails and phone calls
• Coordinated more than 30 national CPC conferences
• Answered 1,600 requests for information from Archives
• Welcomed over 3,000 visitors to the office

Publishing Activity
• Completion of the Navajo translation of Alcoholics Anonymous
• 21 translations of our Big Book in process
• 265 licenses completed in 2018 compared to 73 in 2017
• Daily Reflections video project
• Audio/video strategy
• YouTube channel

21



A.A. World Services
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Workshop
Claridad de Proposito:

Atendiendo las Necesidades de 
Nuestras Reuniones
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Su Oficina de Servicios 
Generales de 

Alcoholicos Anonimos 
475 Riverside Drive

11vo Piso
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Muro de la Oracion de la Serenidad 
Oficina de Servicios Generales

25



Mapa que se 
usaba para 
ubicar las 

renuniones

Libros Grandes en todos los 
idiomas

Pastel de 
aniversario del 
Libro Grande! 

cake!

Anonimato Protegido

Archivos

Oficina de Servicios Generales

PO Box 459
26
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AGENDA
2020 Tema de la Conferencia de 

Servicios Generales 
Una Vision Clara Para Ti

2020 General Service Conference Presentation/Discussion 
Topics

Recuperacion– Quien falta en nuestros cuartos?
Unidad – Practicando nuestros principios

Servicio – Manteniendo A.A. Relevante

2020 Conference  de Servicios Generales
Topicos de Taller

Atraccion A Traves de Accion



COOPERACION CON LA 
COMUNIDAD PROFESIONAL (CCP)

El Comité recomienda que el texto 
"Pueden organizar 
hospitalización" sea removido de 
la sección:

 “Que se puede esperar de A.A.?” 
en el folleto de  “Alcoholicos 
Anonimos en su Comunidad.” 

PASÓ – Si 123 / No 4



COOPERACION CON LA COMUNIDAD 
PROFESSIONAL (CCP)

Consideraciones Adicionales del Comite:  
Discutir el progreso de la implementacion 

de la pagina LinkedIn
 A.A.W.S. 



Encontrado en la OSG: 
La cita dice, 
“Exhibición de CCP en 
el 28 Congreso 
Internacional en 
Washington D.C., 
1968. Una oportunidad 
temprana para 
fomentar las 
relaciones entre las 
agencias profesionales 
y A.A.”



CORRECCIONALES
Revisar composición, alcance y procedimiento del Comité de conferencia.
"El propósito de la Comité será el de motivar a los miembros 
de A.A. a asumir la responsabilidad de llevar el mensaje a 
alcohólicos que no pueden, por su propia voluntad, buscar la 
ayuda de A.A.“

Se revisará para que lea:
"El propósito de la Comité será el de motivar a los miembros 
de A.A. a asumir la responsabilidad de llevar el mensaje a 
alcohólicos que no pueden, buscar la ayuda de A.A. detrás del 
muro"

FALLÓ- Si 47 / No 84
Voto para reconsiderar FALLÓ Si 61 / No 65



CORRECCIONALES

Consideraciones Adicionales del Comité:

Solicitar una revisión de toda la literatura relacionada con 
Correccionales para hacer el lenguaje más moderno e incluyente.



CORRECCIONALES

Consideraciones Adicionales del Comité: 

Solicitar que la Oficina de Servicios Generales establezca y 
ayude a mantener una base de datos de Centros Correccionales 
en cada servicio de área en los Estados Unidos y Canadá y el 
estado de las reuniones celebradas del mismo.



FINANZAS
Conference Area Delegate Fees

1969 150

1974 150 200

1978 200 300

1984 300 400

1989 400 600

1997 600 800

2005 800 1,200

2012 1,200 1,600

2017 1,600 1,800

Full Cost of Conference – 2019 - $ 8,300

Consideraciones Adicionales del Comité: 
Revisiar la contribución sugerida de área para los gastos del 

delegado a la Conferencia



FINANZAS

El Comité recomienda que el nivel de $5,000 de herencias 
individuales a la Junta de Servicios Generales de los miembros 

de A.A. se elevara a $10,000.
PASÓ- Si 113 / No 18

Bequest Contribution Limits

1967 100 200

1972 200 300

1979 300 500

1986 500 1,000

1999 1,000 2,000

2007 2,000 3,000

2012 3,000 5,000

2019 5,000 10,000



FINANZAS

Consideraciones Adicionales del Comité:
Revisión de la contribución anual máxima aprobada por la 
Conferencia de $5,000 dólares a la Junta de Servicios 
Generales de un miembro individual de A.A.

Individual Contribution Limits

1967 100 200

1972 200 300

1979 300 500

1986 500 1,000

1999 1,000 2,000

2007 2,000 3,000

2018 3,000 5,000



GRAPEVINE

Considerar la lista de temas de libros de AA Grapevine para el 
año 2020 y más adelante

Los Primeros 
Dias de AA

Involucrarse en 
Servicios 

Generales

Rendicion y 
Esperanza



GRAPEVINE

Consideraciones Adicionales del Comité:
Solicitud para remover la sección "Acerca del Alcoholismo" 
del AA Grapevine



LITERATURA

El Comité recomendó que se desarrollé un borrador de la Quinta 
Edición de Alcohólicos Anónimos y que se lleve un informe al 
Comité de Literatura de la Conferencia 2020, asegurandoze de la 
Acción Consultiva de 1995 que:
Las primeras 164 páginas del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, 
el Prefacio, el Prólogo, "La Opinión del Médico", La Pesadilla del 
Dr. Bob," y los apéndices se mantengan como están

?Terninar Discusion: Yes 112/No 19
FALLO Si 54/No 78 

(necesitaba 88 votos para pasar)



LITERATURA

• Bajo la seccion, “Que hace y no hace un 
padrino?” Page 13

Enfatizar la relevancia y el valor 
espiritual del anonimato, tanto en 
forma de persona a persona, así como 
a nivel público, incluyendo las redes 
sociales.     
      (Continuar)

Revisar el Informe de progreso sobre la actualización referente al 
texto del anonimato para el folleto 

"Preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento." 



42

• Bajo la sección "¿Cómo puede un padrino explicar el 
programa de A.A.?" Página 15

Muchos padrinos discuten el significado del anonimato en un nivel 
personal y en público desde el principio.  El anonimato a nivel 

personal ofrece protección para todos los miembros de la 
identificación como alcohólicos, a menudo, una salvaguarda de 
especial importancia para los recién llegados.  A nivel público de 

prensa, radio, películas y otras tecnologías de redes, como internet, 
el anonimato hace hincapié en la igualdad de la Comunidad para 

todos los miembros poniendo el freno a los que de lo contrario 
podría explotar su afiliación A.A. para lograr el reconocimiento, 
poder o beneficio personal.  El padrino es rápido para señalar el 

beneficio del anonimato a este nivel público.  Los padrinos pueden 
dar ejemplos de su propia experiencia de mantener el anonimato 

público.
PASÓ - Si 121 / No 6



LITERATURA

Consideraciones Adicionales del Comité: 
Repasar la revisión propuesta a Servicio Mundial A.A. "Política 
sobre Publicación de Literatura: Actualización de Folletos y otros 
Materiales de A.A."



LITERATURA
El Comité recomendó que se agregue 
texto al prólogo del libro Doce Pasos y 
Doce Tradiciones como sigue:
Los Doce Conceptos de A.A para el 
Servicio Mundial son una interpretación de 
la estructura del Servicio Mundial de A.A.  
Los conceptos proporcionan pautas para 
llevar el mensaje a miles de alcohólicos 
que sufren y están por venir.  El objetivo 
para grabar el 'por qué' de nuestra 
estructura de servicio.  Se pueden 
encontrar en el Manual de servicio de A.A. 
combinado con los Doce Conceptos para 
el Servicio Mundial."
FALLÓ - Si 25 / No 106



LITERATURA
El Comité recomendó que  el 
Comité de Literatura de 
Custodios actualizan el folleto 
"Los Doce Pasos Ilustrados" y 
traer un informe de progreso o 
borrador del folleto a la 
Conferencia de Servicios 
Generales de 2020.

PASÓ - Si 118 / No 9



LITERATURA

El Comité recomendó que se añada "No-alcohólicos 
pueden asistir a reuniones abiertas como 

observadores" como la frase final del lado de la 
"Reunión Abierta" de la tarjeta del Propósito 

Primordial (azul).
FALLÓ- Si 32 / No 100 



LITERATURA
El Comité tomó nota en el examen de la 
matriz de la literatura de recuperación 
de A.A. que el folleto "Los Doce 
Conceptos Ilustrados" no ha sido 
actualizado desde 1986 y recomienda 
que el Comité de Literatura de los 
Custodios actualicen el folleto "Los 
Doce Conceptos Ilustrados” y traer de 
vuelta un folleto de informe de 
progreso o borrador del folleto a la 
Conferencia de Servicios Generales de 
2020.

PASÓ Si 116/ No 17



POLITICA & ADMISIONES

Fechas para la 
Conferencia de Servicios Generales 2022

April 24-30, 2022 in Brooklyn, NY



POLITICA & ADMISIONES

El Comité recomendó permitir la discusión del "Proceso de Votación de la 
Conferencia de S.G. entre Reuniones Anuales".

Actualmente lee:
La encuesta original será enviada por correo electrónico para las 2:00 pm y la 
discusión se abrirá ese día y permanecerá abierta durante dos semanas.

Reemplazar con :
La encuesta original será enviada por correo electrónico para las 2:00 pm y la 
discusión se abrirá ese día y permanecerá abierta durante una semana. La 
votación comenzará el séptimo día a las 2:00 pm después del cierre de la 
discusión.

PASÓ - Si 125 / No 2



INFORMACION PUBLICA

El Comité recomendó que el Comité 
de Información Pública de Custodios 
desarrollen un plan para producir 
cortos de vídeo basados en folletos 
de A.A. actuales que proporcionan 
información sobre A.A. al público y 
que un informe sea traído a su 
Comité Información Pública de 2020.

PASÓ – Si 122 / No 4



INFORMACION PUBLICA

El Comité recomendó suspender el vídeo de Anuncio de Servicio 
al Público "My World".

PASÓ - Si 124 / No 6



INFORMACION PUBLICA
El Comité recomendó que en consonancia con la Acción 
Consultiva del 2011 con respecto a la "Política de Actores 
describiendo a miembros de A.A. o miembros potenciales de 
A.A. en vídeos producidos por la Junta de Servicios Generales o 
de sus afiliados, "que la política sea reafirmada que actores 
Face-Completa (no miembros de A.A.) pueden ser mostrados 
siempre que el personaje retratado no sea «un miembro 
potencial de A.A.» o miembro de A.A.".

MOCION PARA ENMENDAR– PASSED - Yes 104 / No 19

El Comité recomendó que la "Política de actores describiendo 
miembros de A.A. o miembros potenciales de A.A. en vídeos 
producidos por la Junta de Servicios Generales o de sus afiliados 
sea reafirmada.

PASÓ - Si 101 / No 22



INFORMACION PUBLICA
El Comité recomendó que se producirán dos 
Anuncios de Servicio al Público en 2019 a un 
costo de no más de $50,000 por cada ASP y 
que si se muestran personajes de 
Cara-Completa, que se incluya un aviso de 
"representación de actor" en la pantalla.

MOCION PARA ENMENDAR – 
PASSED - Yes 126 / No 4

El Comité recomienda que se desarrollen dos 
anuncios de servicio público a un costo de no 
más de $50.000 por cada PSA y que si se 
muestran los caracteres integrales, incluir 
un aviso de "Retrato de actor" en la pantalla.

PASÓ - Si 115 / No 13



INFORMACION PUBLICA
The committee recommended that text addressing anonymity 
and safety be included in the pamphlet “Understanding 
Anonymity” as follows:
P: ¿Está bien decirle a alguien si soy testigo o si vivo un 
comportamiento inadecuado que ocurre durante o fuera tiempos 
de reunión?  ¿Puedo alertar a las autoridades apropiadas si hay 
comportamiento criminal?

R: Grupos se esfuerzan por ofrecer como un entorno lo más posible 
seguro en el cual los miembros puedan concentrarse en su sobriedad, y, 
mientras que el anonimato es fundamental para ello, no pretende ser 
una capa de protección de comportamiento inadecuado o criminal.  
Llamar a las autoridades apropiadas en tales casos es un paso serio, 
destinado a preservar la seguridad de los miembros y no va en contra de 
ninguna tradición de A.A.
Terminar la Discusion- Si 115 / No 12          PASÓ – Si 108 / No 20



INFORMATION PUBLICA
El Comité recomienda que la última frase en la 
sección titulada, "Cómo miembros de A.A. 
mantienen sobriedad" en el folleto "A.A. de un 
Vistazo," se cambie de:
La sobriedad se mantiene a través de compartir 
experiencia, fortaleza y esperanza en reuniones 
de grupo y por medio de los Doce Pasos sugeridos 
para recuperarse del alcoholismo.
A:
La sobriedad se mantiene a través de compartir 
experiencia, fortaleza y esperanza en reuniones 
de grupo y por medio de los Doce Pasos de 
Alcohólicos Anónimos, que son sugeridos como 
programa de recuperación.

                                 PASÓ - Si 114 / No 14



INFORMACION PUBLICA

El Comité recomendó que un informe de progreso sobre la 
utilidad y la eficacia del canal de A.A.W.S. YouTube regrese a su 
Comité de Información Pública 2020.  (3.7K suscrito-búsqueda 
AAWS YouTube)

PASÓ - Si 94 / No 35



INFORMACION PUBLICA

El Comité recomienda que 
todos los títulos de vídeos de 
ASO actuales se actualicen 
para fines de optimización de 
búsqueda.

PASÓ - Si 127 / No 1



INFORMACION PUBLICA
El Comité recomendó que A.A. World Services, Inc. aplique 
para la certificación de «LegitScript» para calificar para Google 
Palabras de Anuncio/Becas (Google Ad Words/Grants).

ENMIENDA para agregar A.A. Grapevine, Inc. 
PASÓ – Si 100 / No 26 
Mocion para reconsiderar- Yes Si / No 63
ENMIENDA se agrega por separado

FALLÓ - Si 24 / No 103

El Comité recomendó que A.A. World Services, Inc. y el A.A. 
Grapevine, Inc. Apliquen para la certificación de «LegitScript» 
para calificar para Google Palabras de Anuncio/Becas (Google 
Ad Words/Grants).
Terminar la Discusion - Si 105 / No 24     PASÓ - Si 97/No 31 
Mocion para reconsiderar– Si 59 / No 71



INFORMATION PUBLICA

El Comité recomendó que A.A. World Services, Inc. aplique 
para Google Palabras de Anuncio/Becas (Google 
AdWords/Grants), con el fin de proporcionar información sobre 
A.A. al público.

PASÓ - Si 91/No 36

El Comité recomendó que A.A. World Services, Inc. 
implementen Google Palabras de Anuncio (Google AdWords) 
con el fin de proporcionar información sobre A.A. al público y 
que regresen un informe al Comité de Información Pública de 
la Conferencia del 2020.

PASÓ - Si 101 / No 27



REPORTE & ESTATUTO
Los Reportes Finales de la Conferencia de 
Servicio Generales del 2019 se esperan a 
mediados de agosto.

Versiones de anonimato digital vienen después 
de algún tiempo a mediados de julio o 
principios de agosto.

El Comité examinó el reporte de progreso del 
Departamento Editorial de A.A.W.S. sobre el 
rediseño del Manual de Servicio de A.A. y 
remitió sus observaciones al Departamento 
Editorial.

El Comité solicitó que la Oficina de Servicios 
Generales explore métodos alternativos de 
acceso y distribución de los directorios de A.A.



El Comité recomendó que la historia de Ashley 
(un miembro de A.A. que es sorda) se agregue 
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.

Terminar la Discusion - Si 127 / No 3

PASÓ - Yes 111 / No 18

TRATAMIENTO & 
ACCESIBILIDADES



TRATAMIENTO & 
ACCESIBILIDADES

El Comité recomendó que se 
actualice el folleto "A.A. para el 
alcohólico de edad avanzada – 
Nunca es demasiado tarde" con una 
introducción revisada; historias 
actuales e incluyentes; referencia a 
A.A. en línea; y una sección 
actualizada" ¿Cómo puedo encontrar 
A.A.?".  El Comité pidió que un 
folleto de informe de progreso o un 
borrador de folleto se regresar a su 
Comité de Tratamiento y 
Accesibilidades del 2020.

PASÓ - Yes 124 / No 0



TRATAMIENTO & 
ACCESIBILIDADES

El Comité recomendó que el Comité de 
Custodios de Cooperación con la 
Comunidad profesional/Tratamiento y 
Accesibilidades desarrollaren entrevistas 
de audio protegidas por el anonimato con 
militares profesionales sobre su 
experiencia con A.A. como recurso para 
subirlo en línea.

Terminar la Discusion Si 121 / No 5

PASÓ - Si 122 / No 5



COMITE DE CUSTODIOS

El Comité examinó los procedimientos elaborados para una 
reorganización total o parcial de la Junta de Servicios 
Generales, A.A. World Services Board y Junta del Grapevine 
de AA.  El Comité convino en que el procedimiento necesita 
especificidad adicional, ofreció sugerencias y pidió que el 
Comité de Custodios en Nominando trae regrese un plan 
revisado a su Comité de Custodios de la Conferencia de 2020.

64



Custodio Regional del Noreste

Francis Gilroy (Area 30 – Este de Massachusetts) 

Custodio General-Canada

Trish LaNouze (Area 83 – BC Yukon/

Este de Ontario)

Custodio Regional del Sudoeste

James Dean (Area 65 – Dallas, TX)

COMITE DE CUSTODIOS

65



New Class A Trustees

Sr. Judith Ann Karam, CSA, 
FACHE

Al J. Mooney MD, FAAFP, 
FASAM

COMITE DE CUSTODIOS

66

Inside A.A.
Understanding

the Fellowship and
its Services



ARCHIVOS

“a un costo estimado de $5,000, el Comité recomendó que 
la película de casa de 1940 de los co-fundadores, Bill y Bob 
y sus esposas ser añadido al Archivo de vídeo, "Marcas en 
el Viaje (Markings on the Journey.)”

PASÓ - Si 134 / No 0



INTERNATIONAL CONVENTIONS & 
REGIONAL FORUMS

2020 Detroit - Love and Tolerance Is Our 
Code



CONVENCIONES INTERNACIONALES 
& FOROS REGIONALES 

2020 DetroitAmor y Tolerancia es Nuestro Codigo

Convencion InternacionalSt. louis, MO2030

Convencion 
Internacional
Vancouver,  
Canada 2025

Convecncion 

Internac
ional!!

 2-5 de julio,
 

2020

Detroit, M
I

El Comité recomendó que una fotografía de la 
ceremonia de la bandera, protegida por el 
anonimato, sea tomada en la Convención 
Internacional de 2020.

PASÓ - Si 130 / No 0



CONVENCIONES INTERNACIONALES 
& FOROS REGIONALES 

El Comité recomendó que se apruebe una 
emisión de Internet, protegida por el 
anonimato,  de la Ceremonia de Apertura 
de las Banderas de la Convención 
Internacional 2020.
PASÓ - Si 130 / No 1

El Comité recomendó que un videos 
protegido por el anonimato con lo más 
destacado de la Convención 
Internacional de 2020 se producirá para el 
mantenimiento de imágenes de archivo 
de la Convención, así como para 
compartir el espíritu y entusiasmo de la 
Internacional 2020 Convención.

PASÓ - Si 126 / No 8



CONVENCIONES INTERNACIONALES 
& FOROS REGIONALES 

• Compilación de notas del compartimiento de primerizos del Foro para 
compartir después y  motivar a los miembros a asistir a un foro futuro
• Considerar desarrollar una aplicación (app) de Foro Regional
• Desarrollar un micro-sitio además de mandar por correo los volantes de Foro 
Regional
• Aumentar la sensibilización a nivel local, incluyendo la extensión "intencional" 
a todas las poblaciones (por ejemplo, las comunidades Lingüísticas & YPAA.)
• Motivar comités locales de bienvenida para crear “Guarden la Fecha”
• Considerar invitar directores AAWS/AA Grapevine a eventos de AA de 
“no-servicio” para aumentar el conocimiento de los foros regionales

ESPECIALMENTE A LOS PRIMERIZOS



ACCIONES DE PISO RESULTANDO EN 
ACCIONES CONSULTIVAS DE 

CONFERENCIA
1. La propuesta de acción de piso que " se desarrolle un borrador de la cuarta 
edición del Libro Grande en español, Alcohólicos Anónimos, y traer un informe 
de progreso a la Conferencia de Servicios Generales 2020" y entregados al 
Comité de Literatura de los Custodios.
 
2. La propuesta de acción de piso que "El folleto 'A.A. para alcohólico negro y 
africoamericano' se actualice y un informe de progreso o un borrador del 
folleto sea presentado a la Conferencia de Servicios Generales 2020" 
entregados al Comité de literatura de los custodios.

3. El " Política A.A.W.S. en publicación de literatura: actualización de folletos y 
otros materiales de A.A.” se comprometieron una vez más al Comité de 
literatura de los custodios con una actualizada política propuesta para ser 
traídos de nuevo a la Conferencia de servicios generales 70.
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“If we stick close to our Traditions, Concepts, and 
Warranties, and if we keep an open mind and an open 
heart, we can deal and with…any… problems that we 
have or ever will have. If we ever falter and fail, it will 
be…because of us. It will be because we can't control 
our own egos or get along well enough with each 
other. It will be because we have too much fear and 
rigidity and not enough trust and common sense.”

Bob Pearson , G.S.O. senior adviser, 1986 Farewell Talk.

I am forever grateful for the experience you have allowed 
me to have because I showed up to carry the message  of 
Alcoholics Anonymous to anyone, anywhere.



FOTOGRAFIAS
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Enviar y Recibir, Antes y 
Hoy
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