
  

70 Conferencia de Servicios Generales 
Referencia Rápida 

AGENDA 
A. 70a CSG Tema será “A.A. en Tiempo de Cambio.” 
B. Temas de presentación: 

• Recuperación - en un mundo cambiante; 
Unidad – en un mundo cambiante; Servicio 
– en un mundo cambiante 

C. Tema de taller:  Informar – Communicar, Involucrar– 
Actuar, Inspirar– Atraer. 

COOPERACIÓN CON LA COMUNIDAD PROFESIONAL 
(CCP) 
Consideraciones de Comité:  

• Discutió la interrupción del panfleto “AA en su 
comunidad y NO TOMÓ ACCIÓN. Se necesita una 
actualización del idioma y el estilo. 

• Actualice el contenido del folleto "AA en su 
comunidad", centrándose en entornos modernos y 
en varios formatos, como los recursos digitales. 

CORRECCIONES 
Consideraciones de Comité:  
• Informe escuchado del director de publicación de 

SMAA sobre los esfuerzos para proporcionar 
distribución digital de literatura de AA en 
instalaciones correccionales. Varias opciones 
viables identificadas. Además, informó el plan de 
publicación para hacer que los folletos AA más 
usados estén libres de grapas 

• Se revisó el kit y el libro de trabajo, se proporcionó 
una lista de sugerencias, incluida la adición del 
folleto "La Palabra de Dios". 

FINANZAS 
A. (3) Recomendado: Agregue un redacto del lenguaje 

relacionado con la canasta virtual que se incluirá en 
el folleto "Autosuficiencia: donde se mezclan el 
dinero y la espiritualidad". APROBADO 
Nota: Consulte las Pautas financieras y el Folleto 
del tesorero del grupo para obtener información 
adicional sobre esto 

GRAPEVINE& LA VIÑA 
G. Recomendado: Cambiar el nombre a Comité de la 

Conferencia sobre Grapevine y La Viña. 
APROBADO 

E. Cambiar idioma primera oración del preámbulo. NO 
TOMÓ ACCIÓN 

Consideraciones del Comité: 
• (D) La Junta de Grapevine solicitada considera 

desarrollar opciones de lenguaje neutro de género y 
llevar un plan revisado al CSG 2021. 

• (A) Temas del libro para 2012 o posterior: (Inglés) 
Paso tres: entregando la voluntad, Pasos 6 y 7. (La 
Viña) AA y Familias en recuperación, Historias de 
los veteranos, Doce pasos 

LITERATURA 
A. Recomendado: video actualizado “Su Oficina de 

Servicios Generales, Grapevine y la Estructura de 
Servicios Generales. APROBADO 

J. (-2) Política de SMAA "Política de publicación de 
literatura: actualización de folletos y otros artículos 
de A.A. Materiales aprobados APROBADO 

 
 

Consideraciones del Comité: (Informe a la 71ª 
Conferencia) 

• (A-F) Para los siguientes panfletos: Doce Conceptos 
Ilistrados, Doce Tradiciones Ilistrados, Los Tres 
Legados de AA, ¿Demasiado Joven? AA y Los 
Jovenes, AA y La Mujer Hispana  

• (K) Solicite al comité que explore lenguaje sencillo, 
traducciones accesibles y versiones en letra grande 
de Alcohólicos Anónimos, así como libros de trabajo. 

• (Q & S) (Preguntas y respuestas) Solicite una 
revisión del redacto del lenguaje que se incluirá en 
“Vivir sobrio” y Preguntas y respuestas sobre 
patrocinio: accesibilidades. 

• (I) El Comité tomó nota del redacto final de la 
actualización del ítem distinto “Doce tradiciones 
ilustradas” del original, se dirige a un público 
diferente y tiene un propósito diferente. Considere 
una nueva pieza en lugar de reemplazarla. 

• (J-2) La política revisada abordó por completo las 
inquietudes de la “Política de SMAA sobre 
publicación de literatura: actualización de panfletos 
y otros materiales de AA” expresadas por el 69º 
CSG. 

POLÎTICA / ADMISIONES 
A. Recomendado: se apruebe el proceso de 

aprobación de observadores para la Conferencia. 
APROBADO 

B. Recomendado: la Conferencia de Servicios 
Generales implementará la votación electrónica 
para las elecciones de fideicomisarios a partir de 
2021. APROBADA 

C. Recomendado: La revisión continua de las fechas 
para el CSG se cambiará para considerar las fechas 
con el tiempo y los años para revisar según lo 
solicite el Gerente General. APROBADO 

Consideraciones del Comité: 
• (F) Consideró el proceso propuesto para la 

distribución equitativa de la carga de trabajo. Solicitó 
una aclaración de detalles y trajo un proceso más 
desarrollado para su revisión por el 2021 CSG. 

INFORMACIÓN PÜBLICA 
E. Recomendado: ajuste todos los títulos de video de 

SMAA para la optimización de motores de búsqueda 
(SEO). APROBADO 

Consideraciones del Comité: 
• (A) Informes revisados y aceptados: Informe anual 

sobre aa.org y aagrapevine.org; Informe del 
Departamento de Comunicaciones de OSG sobre la 
aplicación SMAA Guia de Reuniones; informar 
sobre el estado de Google AdWords /Subvenciones; 
Plan Integral de Medios de PI; recacto del plan para 
crear videos cortos basados en panfletos; 
Relevancia y utilidad de los ASPs de video; 
Encuesta de membresía de AA. Informar en 2021. 

• (H) Se acepta la distribución de informes y la 
información de seguimiento sobre los "cambios" de 
ASP; nuevo sistema de información financiera para 
valoraciones de medios ASP; informe sobre el 
desarrollo de dos ASP. Redacto a 2021. 

• (I) Crear una nueva forma de comunicación: la 
información solicitada se recopilará en las redes 
sociales antes de seguir adelante, es decir: 



Sugerido: experiencias compartidas; seguridad y 
etiqueta. Anonimato. Informe o borrador de 
propuesta en 2021. 

• (J) AA Podcast, desarrollar y traer de vuelta a 2021 
• (L) El Comité compartió inquietudes sobre la 

relevancia de una copia impresa de un libro y un kit 
para IP. Las sugerencias incluyeron: explorar el 
desarrollo de una aplicación de comité de servicio; 
Crear versión en PDF; intercambio más amplio; más 
accesibilidades en el trabajo de IP; reflejo de los 
activos digitales de AA y cómo se aplica al trabajo 
de IP (como YouTube, la aplicación Guía de 
reuniones, etc.) Informe al 2021. 

INFORME Y CARTA 
D. Recomendado: Enmendar el Artículo 4 de la Carta 

de la Conferencia actual para que lea DE: “3/4 de 
voto de todos los miembros de la conferencia” A: ¾ 
voto de todos los miembros de la Conferencia que 
participan en la votación ... ”APROBADO 

Consideraciones del Comité: 
• (A) Revisado y aceptado: Informe de la publicación 

sobre: preparación y publicación oportuna y precisa 
del Informe Final CSG 2020. 

• (C) Discutió la restauración de dos párrafos con una 
nota al pie de página a Concept Eleven previamente 
eliminada por el 66º CSG. NO TOMÓ ACCIÓN. 

• (E) Se revisó el redacto del Manual de Servicio de 
AA, se solicitó el redacto de actualización que 
incorpora las sugerencias del Comité para que se 
devuelva a 2021 CSG. 

TRATAMIENTO/NECESIDADES 
ESPECIALES/ACCESIBILIDADES 

• (A) Recomendado: Revisar la actualización del 
folleto "Uniendo las Orillas" por moneda e inclusión 
para alcanzar un alcance más amplio de los 
entornos de tratamiento, y que se presente un 
informe de progreso o redacto al Comité de la 
Conferencia 2021 sobre T / A. APROBADO 

Consideraciones del Comité: 
• (B) Sugirió que el comité CCP / TA de los fiduciarios 

desarrolle un Libro de trabajo de BTG y presente un 
informe de progreso al CSG 2021. (Pieza de 
servicio) 

• (C) Sugiera volver a abrir la convocatoria de 
historias con una representación amplia y diversa de 
la experiencia de AA. 

FIDECOMISARIOS 
F. Recomendado: la aprobación de la lista de 

fideicomisarios y oficiales de JSG, (C) SMAA Inc. 
Board, (D) Grapevine Board, y A.A. Junta de 
Grapevine, Inc. APROBADO 

Consideraciones del Comité: 
• (A) y (B) Currículos aprobados como elegibles para 

candidatos electorales para  Canada (oeste y 
central) Region. 

• (B) (C) (D) Re: La lista de directores, Resumen de 
eventos re: Apelación: enmendar los estatutos para 
incluir un lenguaje similar al de los estatutos del 
JSG elegibilidad específica de los delegados 
anteriores para aplicar. Informe al CSG 2021. 

ARCHIVOS 
Consideraciones del comité: 

• (A) Solicitud considerada para el desarrollo de un 
libro sobre historia de AA desde 1955 hasta el 

presente. El Comité Sugerido considera posibles 
temas, ideas de contenido y el período de tiempo 
que tal libro podría cubrir. Informar a 2021. 

CONVENCIONES INT’L.S   / FOROS REGIONALES 
Consideraciones del comité: 

• (B) Informe aceptado de Talley Management que 
describe los pasos dados antes y después de la 
cancelación de la Convención Internacional 2020. 

• (A) Discutió el uso de la Oración del Señor para 
cerrar las Grandes Reuniones en el CI. Siguió una 
amplia discusión. Más por venir en 2021. 

• (C)) Fomentar el interés en los foros regionales y 
locales, muchas sugerencias ofrecidas para su 
consideración. Incluyendo: asistencia remota, 
acceso digital a materiales y presentaciones, 
desarrollar material de servicio para comités 
anfitriones, área local: temprana y comunicación, 
involucrar a miembros de todos los niveles, hacer 
viajes de patrocinio; use el video del Foro regional 
después de su lanzamiento. 

SMAA/ OSG Reportes 
Nota: Debido a la interrupción del virus, la auditoría no 
se completará hasta el 31/05/2020. Una reunión virtual 
especial a mediados de junio proporcionará cifras 
finales. 
Contribuciones 8,863,480  +5.71% 
Ventas de literatura +14,405,491 
Ingreso total 18,222,233 
Gastos - 18.601.888 
Neto (379,655) 
LaViña (297, 396) 
Pérdida operativa neta (677,051) 
Contribuciones en línea 1,973,379 
Nota: 2010 primer año en línea: 86,717 
El sistema ahorra mucho dinero y las contribuciones 
recurrentes son fáciles de configurar. 
ACCIÓN PLENARIA 
Las siguientes acciones plenarias no aprobaron una moción 
para rechazar la consideración y se enviarán a la 71ª 
Conferencia de Servicios Generales: 
# 1 Recomendado: Propuesta para revisar los porcentajes 
del gráfico circular enfatizando que los porcentajes incluidos 
son solo sugerencias y ejemplos, no recomendaciones. 
# 2 Recomendado: debido a que muchos elementos de la 
agenda se reenviaron al 71º GSC. Considere extender el 
71o CSG por hasta tres días hábiles, ya sea que el 71o 
CSG sea presencial o digital. 
# 3 Recomendado: considere desarrollar un ASP sobre AA 
dirigido a las minorías. 
# 4 Recomendado: el 70º CSG aprueba la lista de 
directores para SMAA tal como se presentó originalmente. 
# 5 Recomendado: Folleto “AA para el alcohólico negro y 
afroamericano” se actualizará para incluir historias nuevas y 
un nuevo título. 
# 6 Recomendado: se aprobará la lista de directores de 
SMAA que se presente. 
# 7 Recomendado: el lanzamiento de Google AdWords-
Grants se detiene hasta que el 71 apruebe y el Informe de 
Progreso del Comité Temporal de Finanzas se publique de 
inmediato a todos los miembros del 70 CSG 


