
2021 Enviada a la 71 CSG del 2021
AR Acciones Recomendables (Recomendaciones de la Conferencia aprobadas)
CC Cosideración del Comité – Irá a los Custodios para revisión
AP Acciones Plenarias – automáticamente enviada al Comité de Custodios de la Conferencia

NTA El Comité No Tomó Acción – efectivamente el fin de la línea para la propuesta
FR Fue rechazado

# Nombre 2021 AR CC AP NTA FR

I Agenda A Examinar las sugerencias para el tema de la CSG del 2021. X

I Agenda B Examinar las ideas temáticas de presentación/discusión para la CSG de 2021. X

I Agenda C Discutir ideas temáticas del taller para la CSG de 2021. X

I Agenda D Revisar el Formulario de Evaluación de la CSG, el proceso y el Resumen de Evaluación 2019.

I Agenda E Revisar los resultados de la encuesta de participantes de la teleconferencia de enero de 2019

I Agenda F Discutir el informe sobre el Proceso de la Agenda de la Conferencia del Comité de custodios de la CSG.

i Agenda G Discutir el Calendario de la CSG

II CCP A Considerar la posibilidad de descontinuar el folleto "AA en su Comunidad.” X (2) X

II CCP B Considere una solicitud para crear un folleto para profesionales de la salud mental Pero con comentarios sobre la discusión

II CCP C Discutir el informe de progreso sobre la implementación de la página de LinkedIn Pero con comentarios sobre la discusión

II CCP D Revisar el contenido del Kit de CCP y el Libro de Trabajo

III Correccionales A Review contents of Corrections Kit and Workbook. X

III Correccionales B Revisar la distribución digital y libre de grapas de materiales de A.A. en instalaciones correccionales. X No es un punto de agenda, sino algo que el 
Comité decidió hacer.

IV Finanzas A1 Revisar el folleto "Automantenimiento: Donde se mezclan la espiritualidad y el dinero.” Considerar una solicitud 
para revisar los porcentajes del gráfico circular en la página 13 X

IV Finanzas A2 Revisar el folleto "Automantenimiento: Donde se mezclan la espiritualidad y el dinero.” Considerar una solicitud 
con respecto a los porcentajes de contribución a las entidades de servicio.

IV Finanzas A3 Revisar el folleto "Automantenimiento: Donde se mezclan la espiritualidad y el dinero.”  Considerar la 
posibilidad de redactar el lenguaje relacionado con la "canasta virtual." X

IV Finanzas B Revise el paquete del automantenimiento.
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IV Finanzas C Informe del Comité Ad hoc de Finanzas de los Custodios sobre las Becas de Google y la 7ma Tradición X X No es un punto de agenda, sino algo que surgió 
durante la Conferencia

V Grapevine A Considerar la lista de temas sugeridos de libros de AA Grapevine para 2021 y años posteriores. X (2)

V Grapevine B Revisar el informe de progreso sobre las revisiones del libro de trabajo de AA Grapevine.

V Grapevine C Revisar el informe de progreso sobre las acciones tomadas a partir de los hallazgos de la Encuesta de 
Comentarios de la Comunidad de AA Grapevine.

V Grapevine D Considerar la posibilidad de revisar el Preámbulo de A.A. para usar pronombres neutros de género. Por 
ejemplo, "AA es una comunidad de personas que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza entre sí..." X

V Grapevine E Considerar una solicitud para cambiar el lenguaje de la primera oración del Preámbulo de A.A. de la siguiente 
manera: "AA es una comunidad de personas que comparten..." X

V Grapevine F Considerar la solicitud de desarrollar un folleto de A.A. Grapevine sobre cómo se puede utilizar el A.A. 
Grapevine para llevar el mensaje de A.A.

V Grapevine G Considere una solicitud para cambiar el nombre del Comité de la CSG de Grapevine al Comité de la 
Conferencia de Grapevine y La Viña. X

V Grapevine H Considerar una solicitud para que A.A. Grapevine, Inc. establezca una cuenta de Instagram de acuerdo con las 
Doce Tradiciones. X

VI Literatura A Revisar el informe del progreso sobre el folleto "Los Doce Pasos Ilustrados.” X

VI Literatura B Revisar el informe de progreso sobre el folleto "Los Doce Conceptos Ilustrados.” X

Vi Literatura C Revisar el informe de progreso sobre el desarrollo del folleto sobre los Tres Legados de A.A. X

VI Literatura D Revisar el informe de progreso sobre el folleto "¿Demasiado joven?" X

VI Literatura E Revisar el informe de progreso sobre el folleto "Los jóvenes y A.A." X

VI Literatura F Revisar el informe de progreso sobre el desarrollo del folleto para las mujeres de habla hispana en A.A. X

VI Literatura G Revisar el borrador de actualización del video "Su Oficina de Servicios Generales, el Grapevine y la Estructura 
de Servicios Generales." X

VI Literatura H Revisar el texto del borrador sobre la seguridad y A.A. que se incluirá en Viviendo Sobrio y "Preguntas y 
respuestas sobre el apadrinamiento.” X

VI Literatura I1 Folleto "Las Doce Tradiciones Ilustradas": Discutir el borrador de la actualización del folleto "Las Doce 
Tradiciones Ilustradas.” X
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VI Literatura I2 Folleto "Las Doce Tradiciones Ilustradas": Considerar no retirar la versión existente del folleto "Las Doce 
Tradiciones Ilustradas.” X

VI Literatura J1 Política de A.A.W.S.: Revisar la "Política de A.A.W.S. sobre la Publicación de Literatura: Actualización de 
folletos y otros materiales de A.A." aprobada en enero de 2020. X

VI Literatura J2 Política de A.A.W.S.: Revisar la propuesta "Política de A.A.W.S. sobre la Conversión de Literatura y Material 
de Servicio aprobado por la Conferencia por escrito al formato de video."

VI Literatura K
Considerar si los tópicos de agenda propuestos para las versiones impresas del libro AA del lenguaje sencillo, 
el lenguaje simplificado, las traducciones accesibles y el de letra grade, así como los libros de trabajo para 
ayudar a estudiar el programa de AA, se pueden abordar con una solución común.

X

VI Literatura L1 Considerar las solicitudes para revisar el libro AA: Agregar las páginas 3 a 41 del folleto "El Grupo de A.A." 
como apéndice en la siguiente impresión.

VI Literatura L2 Considerar las solicitudes para revisar el libro AA: Revisar las primeras 164 páginas.

VI Literatura M1 Desarrollar una Quinta Edición.

VI Literatura M2 Desarrollar una Quinta Edición del libro AA con historias actualizadas y revisiones de los Apéndices III y V.

VI Literature M3 Añadir un apéndice propuesto a el prólogo de la Quinta Edición del libro AA en el momento en que se publique.

VI Literatura N Considerar el desarrollo de un borrador de la Cuarta Edición del libro AA (español).

VI Literature O Considerar actualizar el folleto "A.A. para el alcohólico negro y afroamericano". ? X Se acabó el tiempo antes de que se pudiera 
votar la recomendación del Comité.

VI Literatura P1 Considerar las solicitudes para revisar el libro Doce pasos y doce tradiciones: Eliminar la frase "sexo opuesto" 
del párrafo dos de la página 117 del capítulo "Paso Doce". (p. 115 en español)  

VI Literatura P2 Considerar las solicitudes para revisar el libro Doce pasos y doce tradiciones: Reconsiderar el uso de la frase 
“ni que su lujuria le incite a violar” en el párrafo uno de la página 66 del capítulo "Paso Seis". (p. 63 en español)

VI Literatura Q Considerar la posibilidad de agregar un subtítulo al librillo Viviendo Sobrio.

VI Literatura R Considerar las solicitudes para revisar el texto relacionado con las reuniones abiertas en el folleto "El Grupo de 
A.A.".

VI Literatura S Considerar la solicitud de revisar el texto relacionado con el automantenimiento en el folleto "Preguntas 
frecuentes de A.A."

VI Literatura T1 Considerar revisar el folleto "Preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento": Cambiar la sugerencia de que 
el padrino y el recién llegado sean del mismo sexo.

VI Literatura T2 Considerar revisar el folleto "Preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento": Expandir la sección sobre 
"Apadrinamiento de servicio" y retitular el folleto para incluir el apadrinamiento del servicio.
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VI Literatura U Considerar incluir el preámbulo del R.S.G en el folleto "R.S.G.- Puede ser el Trabajo más importante en A.A.".

VI Literatura V

La matriz está diseñada como una herramienta para los custodios y los comités de literatura de la Conferencia, 
que contiene información pertinente para informar la revisión periódica. Contiene datos que pueden ser de 
interés para su grupo, como cantidades de literatura publicadas en los últimos 5 años y descargadas en 2017 y 
2018.

VII Política &
Admisiones A Considerar un proceso propuesto para aprobar observadores a la CSG de los Estados Unidos y Canadá. X

VII Política &
Admisiones B Considerar implementar el voto electrónico para las elecciones de custodios. X

VII Política &
Admisiones C Revisar el informe del gerente general de la O.S.G con respecto a la selección del sitio de la CSG.

VII Política &
Admisiones D Considerar continuar la revisión de las fechas de la CSG con el tiempo y el año(s) para revisar según lo solicite 

el gerente general. X

VII Política &
Admisiones E Considerar un proceso propuesto para la forma en que un comité de la Conferencia podría examinar, debatir y 

actuar sobre los tópicos de agenda propuestos que no se remitan a un comité de la Conferencia.

VII Política &
Admisiones F Considerar un proceso propuesto para la distribución equitativa de la carga de trabajo de los comités de la 

Conferencia. X

VII Política &
Admisiones G Revisar el proceso de las Acciones Plenarias.

VIII Información 
Pública A Revisar los informes anuales del 2019 del Comité de Información Pública de los custodios sobre aa.org y 

aagrapevine.org. X

VIII Información 
Pública B Discutir un informe de progreso sobre la aplicación Meeting Guide (Guía de reuniones) de A.A.W.S. X

VIII Información 
Pública C Revisar el informe de progreso del Comité de Información Pública de los custodios de 2019 sobre la utilidad y 

eficacia de la cuenta de YouTube de A.A.W.S. X

VIII Información 
Pública D Revisar el informe de progreso del Comité de Información Pública de los custodios de 2019 sobre el uso de 

Google AdWords/Grants para llevar el mensaje de A.A. X

VIII Información 
Pública E Discutir una solicitud para ajustar todos los títulos de vídeo de A.A.W.S. para la optimización de motores de 

búsqueda (SEO). X

VIII Información 
Pública F Revisar un informe sobre el Plan Integral de Medios de Información Pública 2020. X

VIII Información 
Pública G Revisar un borrador del plan para crear cortos de video basados en folletos de A.A. X

VIII Información 
Pública H1 Anuncios de Servicio al Público (ASP): Revisar el Informe 2019 sobre la "Relevancia y utilidad de los anuncios 

de servicio al público de video." X

VIII Información 
Pública H2 Anuncios de servicio público (ASP): revisar la información de distribución y seguimiento del vídeo PSA 

"Cambios." X
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VIII Información 
Pública H3 Anuncios de Servicio Público (ASP): Revisar un informe sobre el nuevo sistema de informes financieros para 

las valoraciones de los medios de ASP. X

VIII Información 
Pública H4 Anuncios de servicio público (ASP): Revisar un informe de progreso sobre el desarrollo de dos ASPs. X X

VIII Información 
Pública I Discutir una solicitud "para crear una nueva forma de comunicación" para abordar el anonimato en las redes 

sociales. X

VIII Información 
Pública J Considerar una solicitud para desarrollar un plan para crear un podcast de A.A. X

VIII Información 
Pública K Revisar el informe de la “Encuesta de Membresía Trienal de A.A.” X

VIII Información 
Pública L Revisar el contenido del Kit y el Libro de Trabajo de I.P. X

IX Reporte & 
Carta A Discutir el informe final de la CSG. X

IX Reporte & 
Carta B Discutir los directorios de A.A. (Canadá, el este de EEUU y el oeste de EEUU).

IX Reporte & 
Carta C

Considerar restaurar los dos párrafos y la nota a pie de página que lo acompaña en el ensayo del Concepto 
Once de los Doce Conceptos para el Servicio Mundial que fueron eliminados por una acción plenaria de la 66a 
CSG.

X

IX Reporte & 
Carta D Considerar modificar una oración del Artículo 4 de la actual Carta Constitutiva. X

IX Reporte & 
Carta E1 El Manual de Servicio de A.A., Edición 2020-2022: Revisar el borrador y los puntos de agenda que se 

reenviaron a Publicación durante el período del proyecto de rediseño. X

X Tratamiento &
Accesibilidades A Discutir el informe sobre el examen de los materiales relacionados con las actividades de Uniendo las Orillas. X X

X Tratamiento &
Accesibilidades B Considerar la posibilidad de solicitar el desarrollo de un Libro de Trabajo de Uniendo las orillas. X

X Tratamiento &
Accesibilidades C Revisar el informe de progreso sobre el folleto "A.A. para el alcohólico de edad avanzada – Nunca es 

demasiado tarde." X

X Tratamiento &
Accesibilidades D Revisar el contenido del Kit y Libro de Trabajo del Comité de Tratamiento. X

X Tratamiento &
Accesibilidades E Revisar el contenido del Kit y el Libro de Trabajo de Accesibilidades. X

XI Custodios A1 Revisar los currículums de los candidatos para: Custodio Regional del Oeste Central X

XI Custodios A2 Revisar los currículums de los candidatos para: Custodio Regional del Oeste de Canadá X
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XI Custodios B Revisar las listas de los custodios y oficiales de la Junta de Servicios Generales de AA, Inc. X

XI Custodios C Revisión de la lista de directores de A.A. World Services, Inc. X X (3) El Coordinador descartó que la recomendación 
del Comité estaba fuera de orden.

XI Custodios D Revisión de la lista de directores de AA Grapevine, Inc. X

XI Custodios E Considerar los "Procedimientos para una Reorganización Parcial o Completa de la Junta de Servicios 
Generales, el A.A.W.S. o las Juntas de Grapevine A.A.W.S" ya revisados. 

XII Archivos A Considerar las solicitudes para desarrollar un libro sobre la historia de A.A. desde 1955 hasta el presente. X

XII Archivos B Revisar el Libro de Trabajo de Archivos.

XIII Conv Int. &
Foro Regionales A Discutir los métodos para cerrar las Reuniones Grandes en la Convención Internacional. X

XIII Conv Int. &
Foro Regionales B Discutir la próxima Convención Internacional de 2020. X

XIII Conv Int. &
Foro Regionales C Discutir maneras de fomentar el interés en los Foros Regionales y atraer a los asistentes que asisten por 

primera vez. X
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