
Con respecto a cualquier servicio dado, por lo tanto, planteamos una sola pregunta:
"¿Es realmente necesario este servicio?"

Si es así, entonces debemos mantenerlo, o fracasar en nuestra misión para aquellos que 
necesitan y buscan A.A.

71a 
CONFERENCIA DE SERVICIO 

GENERAL 
A.A. en un tiempo de cambio



¡¡¡Seamos serios!!!



La estructura de servicios generales

Entonces, ¡realmente se 
trata de comunicación!

La comunicación hacia arriba es tan importante como la 
comunicación hacia abajo. Para asegurarnos de completar el 
circuito de entusiasmo y amor, debemos llevar el mensaje hacia 
atrás como lo hacemos hacia adelante. Ningún líder servidor 
más importante es responsable de la salud de este esfuerzo que 
el RSG.

¡Ahora lo estás
consiguiendo!



Entonces, ¿qué hace un delegado 
mientras está en la conferencia?

Tengo suerte, puedo servir en 
dos comités. De hecho, soy el 
presidente suplente de ambos



Delegados regionales del Pacífico



Donde sucedió la magia



Entonces, ¿cómo empezó todo?
Panel de comunidades remotas y debate

• Comunidades lingüísticas
• Español
• Indígena
• Isleños nativos

• Comunidades geográficamente remotas
• Comunidades de servicios generales

• ¿Nos distinguimos en nuestras actividades de GS?
• ¿Estamos realmente disponibles para las necesidades de la confraternidad?
• ¿Cómo nos separan los títulos del miembro promedio de AA?

• ¿A quién estamos sirviendo?

¿A quién no llegamos?
• Nativo Americano, Indígena
• asiático americano
• Alcohólicos confinados en casa: ¿más debido a COVID?
• Tecnológicamente desfavorecido, adverso

• Como la tecnología conecta a algunos, ¿quién lo hace es segregar e 
inherentemente excluir?



Elegimos un nuevo Custodio en grande…
Marita R. – Área 42 (Nevada)

Deberes y responsabilidades
Los fideicomisarios en general son miembros del Comité Internacional de los fideicomisarios, así como de otros 
comités. Representan a los EE. UU. Y Canadá como delegados para:
 La Reunión de Servicio Mundial, que se celebra cada dos años.
 La Reunión de las Américas, una reunión zonal que se lleva a cabo en años alternos cuando no se lleva a 

cabo la Reunión de Servicio Mundial (consulte la página 61, “Participación de los custodios en eventos de 
servicios especiales”).

 Se espera que asistan a foros regionales tanto en EE. UU. Como en Canadá. Si los horarios lo permiten, 
cada fideicomisario en general podría asistir a un Foro Regional en cada una de las ocho regiones de 
América del Norte durante el transcurso de su mandato de cuatro años.



Ok, rasquemos la picazón o 
tiremos de la tirita ...

Todo FINANCIERO



 Séptima tradición de autosuficiencia: $ 10,26 millones establecieron otro récord, un 
15,80% más de $ 8,86 millones en 2019

 Costo de servicios: $ 10.81 millones menos 14.9% desde $ 12.70 millones en 2019
 Autosuficiencia: cubrió el 94,9% del costo de los servicios en comparación con el 69,8% 

en 2019
 SMAA publicando ganancias brutas:
 $ 6.58 millones menos 29.70% desde $ 9.36 millones en 2019
 Se utiliza para cubrir un déficit de $ 550K entre las contribuciones de la séptima tradición y el 

costo de los servicios

DESTACADOS FINANCIEROS DE 2020 DE LA OSG



 Viajes, comidas y alojamiento $ 1.1 M menos que en 2019
 Ahorros totales no relacionados con el personal (incluidos los viajes) $ 1.5 M
 Lockbox ahorra 3 empleados a tiempo completo / equivalentes (ETC)
 Ahorros totales de personal desde el Plan de incentivos para la jubilación 

voluntaria (PIJV) 5 ETC

AHORROS LOGRADOS EN 2020



 Las suscripciones impresas de pago de Grapevine disminuyeron un 4,5% en 
2020. Las suscripciones para la revista en línea y de aplicaciones móviles 
aumentaron un 7,7%

 Los resultados del Grapevine de 2020 fueron una ganancia bruta de $1.231M 
en la revista y una ganancia bruta de $354,304 en otros artículos publicados. 
Los gastos operativos de $1.914M resultaron en una pérdida general de $ 
298,699 en comparación con una pérdida de $27,303 en 2019.

 El apoyo del Fondo General para la actividad de servicio de La Viña fue de 
$385,771 en 2020 en comparación con $297,392 en 2019.

 La circulación de la revista La Viña disminuyó un 36,6% en 2020 tras varios 
años de crecimiento.

DESTACADOS FINANCIEROS DE GRAPEVINE 2020



PRESUPUESTO DE LA OSG 2021
 Ingresos totales $ 15,594,000 en comparación con $ 16,926,318 en 2020.

 Contribuciones $ 9,725,000 en comparación con $ 10,256,687 en 2020.
 Utilidad bruta de literatura $ 5,639,400 en comparación con $ 6,582,266 en 2020.

 Gasto operativo total $ 15,652,814 en comparación con $ 16,446,727 en 2020.
 Déficit operativo de $ 58.814 sin incluir los gastos de pensiones en comparación 

con el superávit de $ 479.571 en 2020.



 La circulación de la revista disminuirá ligeramente a 62,124 desde 63,397 en 2020.
 La circulación en línea y en e-Pub aumentará a 5,442 desde 5,175 en 2020.
 Utilidad bruta en suscripciones $1,133,715 en comparación con 1,003,700 en 2020.
 Pérdida operativa neta de Grapevine de $354,225 en comparación con $299,000 en 2020.
 La circulación de la revista La Viña disminuirá a 5.605 en comparación con 6,435 en 2020.
 Apoyo del Fondo General La Viña de $401,970 en comparación con $385,771 en 2020.

PRESUPUESTO DE GRAPEVINE 2021



Cantidades en $ 2020
REAL

2020
PRESUPUESTO

EN COMPARACIÓN 
CON

PRESUPUESTO 
2020

2019
REAL

EN COMPARACIÓN 
CON 

PRESUPUESTO 2020

OFICINA DE 
SERVICIO GENERAL

Contribuciones de la Séptima 
Tradición

10.26 M 9.0 M 1.26M (14.0%)
incrementar

8.86 M 1.40M (15.80%)
incrementar

Utilidad Bruta de Literatura 6.58 M 9.8 M 3.22M (32.9%)
disminución

9.36 M 2.78M (29.70%)
disminución

Lngresos netos (2.1) M 1.0 K 2.1M disminución (0.3) M 1.8M disminución

GRAPEVINE y
LA VIÑA

Circulación media 68,572 67,802 770 incrementar 71,182 2,610 (3.67%) disminución

Utilidad (pérdida) neta (299 K) 4.6 K 303K disminución (27) K 3K (6.81%) better

Fondo general de apoyo a la 
actividad de servicio de La Viña

386 K 317 K 69K incrementar 297 K 89K (29.96%) incrementar

FONDO DE RESERVA

Radio de covertura 7.9
months

9.4
months

Disminución de 1,5 
meses (16,0%)

9.3
Meses

Disminución de 1,4 
meses (15,1%)

M - millones; K - miles

HECHOS DESTACADOS FINANCIEROS 2020



Resultados financieros de 2020: ¿qué sucedió?
 Agradecemos a la confraternidad su generosa respuesta a nuestros mensajes de la séptima 

tradición, que aumentaron las contribuciones en $1.4 M en comparación con 2019.
 La pandemia provocó que la ganancia bruta de literatura disminuya en $2.78 millones en 

comparación con 2019.
 $1.2 M en pagos de indemnización de PIJC
 $3.6 M en gastos relacionados con pensiones.
 Pagos de pensión VRIP de $5.1 M para los participantes que eligieron un pago de suma 

global en lugar de pagos repartidos a lo largo de su vida. (pagado del fondo de pensiones, no 
del fondo general)

 Menos ahorros de $1.5M en la cantidad necesaria para pagar los beneficios esperados 
durante la vida de los jubilados

 Los viajes, las comidas y el alojamiento disminuyeron en $1.1 M debido a la pandemia.



7a TRADICIÓN - 2020 - $ 10.26 MILLONES
¡¡¡Gracias!!!

Todo el tiempo RÉCORD 7ma Tradición // 2do año consecutivo



AUTO-APOYO A LA 7a TRADICIÓN - 2010-2020



CRECIMIENTO DE LAS CONTRIBUCIONES EN LÍNEA
2010 - 2020



TENDENCIA DE CONTRIBUCIÓN POR CORREO
2010 - 2020



CRECIMIENTO EN PORCENTAJE DE CONTRIBUCIONES 
REALIZADAS EN LÍNEA



CONTRIBUCIONES 2020 POR REGIÓN



Un dólar no es lo que solía ser
Recuerda la inflación y 

# de reuniones por semana 
al decidir sobre su Autosuficiencia 

de la Séptima Tradición 
Contribuciones para:

 Reuniones grupales
 Contribuciones periódicas en línea
 Regalos de cumpleanos
 Mes de la gratitud de noviembre

1935: $1.00 2021: $19.33

¿Qué variables considera USTED
mientras ejercitas tu séptima tradición?



LAS DOS FUNCIONES BÁSICAS DE LA OSG

 Publicación

 Servicios en nombre de la JSG



Hablando de archivos ...



O.S.G. Misión de Archivos
La misión de los Archivos de la Oficina de 
Servicios Generales de Alcohólicos 
Anónimos es documentar permanentemente 
el trabajo de Alcohólicos Anónimos, para 
hacer que la historia de la organización sea 
accesible a A.A. miembros y otros 
investigadores, y proporcionar un contexto 
para comprender el progreso, los principios 
y las tradiciones de A.A.



Servicios que brindan nuestros archivos
 Servicios de información para investigadores y miembros
 Asistencia y apoyo a los miembros locales de A.A. archivo



¡¡¡Yo también te amo!!!



El "poder del monedero" es nuestro
RESPONSABILIDAD

... volver a Finanzas



SMAA – PUBLICACIÓN - PRESUPUESTO REAL 2020 VS 
PRESUPUESTO 2020



LIBRO GRANDE - UNIDADES VENDIDAS (miles) - 2000-2020



GRAPEVINE - CIRCULACIÓN MEDIA - 2015-2020



GRAPEVINE - PRESUPUESTO REAL 2020 VS PRESUPUESTO 2020



Grapevine - 2021 Primeros 3 meses
Ingresos vs. Presupuesto



LA VIÑA - CIRCULACIÓN MEDIA - 2007-2020



LA VIÑA - ESTADO DE ACTIVIDADES 2017-2020



La Viña - 2021 1er 3 meses
Ingresos vs. Presupuesto



Circulación de Grapevine y La Vina - Primeros 3 meses 2021



Gastos de venta (1%)

Honorarios profesionales 
(11,8%)

Salarios (54,4%)

Impuestos y 
beneficios sobre la 

nómina (16,6%)

Ocupación (6%)

Viajes, comidas y alojamiento 
(1,1%)

Todos los demás 
(11.7%)

GASTOS OPERATIVOS RECURRENTES - 2020 - $ 16.6 M



Servicios de apoyo 
(19,1%)

Divulgación (39,3%)

Liderazgo de 
servicio (15%)

Servicios grupales 
(26,6%)

COSTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA BECA
2020– $ 10,8M



SERVICIOS DE DIVULGACIÓN PROPORCIONADOS A FELLOWSHIP 2020



Convención 
Internacional 

(12,8%)

Conferencia de 
servicios generales 

(35,3%)

Actividades de los 
Directores y  

Custodios (6.4%)

Actividades de 
nominación (26,4%)

Reunión de 
servicio mundial 

(19,1%)

ACTIVIDADES DE LIDERAZGO DE SERVICIO 2020



RESERVA PRUDENTE 2020
Saldo inicial 1 de enero de 2020 16,204,773

Ganancias por inversiones 245,191

Reducciones 4,000,000

Saldo final 31 de diciembre de 2020 12,449,964

Composición del saldo final
Dinero en efectivo 1,063,149
Certificados de depósito (CDAR) 12,610,224
Interés acumulado 250,091
Menos responsabilidad por suscripción de Grapevine (1,473,500)
Balance final 12,449,964



RESERVA PRUDENTE 2020
¿Por qué necesitamos $ 4 millones del Fondo de Reserva?

 La respuesta más simple es que teníamos muchos artículos que requerían 
efectivo y no había suficiente efectivo disponible.

 La respuesta más larga es que las ventas de literatura se redujeron 
significativamente en un momento en que se necesitaba efectivo para 
cumplir con nuestras obligaciones.

 Al final del año, la ganancia bruta de las ventas de literatura fue de $ 6.58M, 
32.9% menos que un presupuesto de $ 9.8M y 29.7% menos que la 
ganancia bruta de 2019 de $ 9.36M.



RESERVA PRUDENTE 2020

 Varios proyectos a largo plazo estaban avanzando hacia su 
finalización, incluido el Programa de incentivos para la 
jubilación voluntaria, la finalización del octavo piso, la 
implementación de Netsuite y el trabajo en el nuevo sitio web.

 Además, necesitábamos el dinero en efectivo para 
reembolsar las tarifas de registro y pagar a los 
proveedores por la Convención Internacional antes de 
recibir la liquidación del seguro.



RESERVA PRUDENTE 2020

Cantidad de meses de gastos retenidos
1 de enero de 2020 9.27
31 de diciembre de 2020 7.90
Objetivo 9 to 12

Uso para dibujar
Reembolsos de registro de la Convención Internacional 3,727,864
Programa de incentivos para la jubilación voluntaria
(financiado parcialmente por la disposición del fondo de reserva)

272,136

TOTAL 4,000,000



RELACIÓN DEL FONDO DE RESERVA - NÚMERO DE MESES DE COBERTURA
2006-2020



IMPACTO COVID-19 2020
LOS SERVICIOS CONTINÚAN EN AAWS Y GRAPEVINE

Marzo 2020 Diciembre 2020

Más de 125,000
Se proporciona a los alcohólicos 
suscripciones digitales al 
Grapevine sin cargo

Más de 90,000
Se respondieron correos 

electrónicos / llamadas telefónicas 
solicitando información o ayuda de 

la OSG, ya que la oficina cerró 
físicamente el 20 de marzo.

Uno
Conferencia de servicios generales 
completamente virtual diseñada 
desde las cocinas, salas de estar y 
oficinas en el hogar en los EE. UU. 
Y Canadá

1,800 Piezas de correspondencia de reclusos

1,200 miembros detrás de las paredes 
conectados a miembros fuera



IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS



ANTES Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA
INGRESOS Y GASTOS MEDIOS MENSUALES



PUNTOS CLAVE PARA LA COMUNICACIÓN

1. AUTOMÓVIL CLUB BRITÁNICO. todavía está aquí! De hecho, prosperamos en 
la incertidumbre: la esperanza permanece y el mensaje se sigue transmitiendo

2. Nuestra reserva prudente está diseñada precisamente 
para esta situación y nos ayudará hasta que la 
membresía pueda ayudarnos a recuperarnos.

3. Este sigue siendo un momento sin precedentes en el 
mundo y un momento crucial para A.A. Ahora es el 
momento de que nuestra membresía continúe 
demostrando lo que realmente significa la autosuficiencia.

¡¡¡GRACIAS!!!
Y

¡¡¡SEGUID ASÍ!!!



“NO CREO QUE NADIE DE 
NOSOTROS PRESUMIRÍA 

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS EN SU 
FORMA ACTUAL, 

NECESARIAMENTE DURARÍA 
PARA SIEMPRE. SOLO PODEMOS 

ESPERAR QUE LLEVE A MEJORES 
COSAS PARA LOS QUE SUFREN 

ALCOHOLISMO ".

(BILL W., OBSERVACIONES EN EL CSG 1956)



Así que veamos las estadísticas. …

 Puntos de la agenda : 110
 Páginas de antecedentes : 1487
 Recomendaciones del comité : 47
 Consideraciones del Comité : 89
 Acciones de piso : 6
 Acciones de asesoramiento : 49
 Horas en conferencia : 88

TOTAL…

 Horas de descanso : 18



Correccionales
A. Considere solicitar una revisión de toda la literatura relacionada con la corrección para 

reemplazar términos como "preso" y "delincuente" con un lenguaje menos estigmatizante.
 ACCION DE ASESORAMIENTO: Revisar A.A.W.S. literatura dirigida a los miembros detrás de las 

paredes y reemplace los términos "recluso" y "delincuente" por "persona en custodia".

 Explore la necesidad de desarrollar un lenguaje diferente para referirse a "personas bajo custodia".
 Desarrolle un artículo de servicio que explique la terminología de distribución digital a los comités locales 

que llevan el mensaje detrás de las paredes, incluida una guía paso a paso sobre el uso de materiales 
digitales en entornos de corrección locales.

 Explore foros en línea basados en hilos y nuevos modelos de comunicación que permitirían a los 
miembros y comités que llevan el mensaje detrás de las paredes acceder y brindar una experiencia 
compartida

Consideraciones del comité:

Recomendaciones del comité:



Tratamiento y Accesibilidades

B. Revise un informe de progreso sobre entrevistas en audio con A.A. miembros que están en las 
Fuerzas Armadas.

 ACCION DE ASESORAMIENTO: Aprobado para su publicación en la OSG A.A. sitio web, las 
siguientes entrevistas en audio:
 Male – Navy Captain
 Female – Air Force Pilot
 Male – Army Combat Medic

 Solicitó un borrador del folleto “AA para los alcohólicos mayores” para la 72ª SGC
 Re. Entrevistas en audio de miembros de AA en las Fuerzas Armadas:

 Agregue calidad (audio + gráfico)
 Aumentar la sección transversal para incluir canadienses + hispanohablantes / franceses

 Cuestionario para incluir TEP, barreras de entrada / participación en AA
 Continúe buscando más entrevistas

 El comité solicitó revisiones continuas y revisión de los materiales para reemplazar el término 
"necesidades especiales" por "accesibilidades" en todos los miembros de A.A. literatura, incluido material 
de servicio.

Recomendaciones del comité:

Consideraciones del comité:



Información Pública
D. 2. Anuncios de servicio público (ASP): 

 ACCION DE ASESORAMIENTO:
1. Aprobado con ediciones menores PSA "Party"
2. Aprobado con ediciones menores PSA "Muro"
3. Aprobado para desarrollar anuncios de servicio público x2 que no excedan los $ 60K
4. Viabilidad aprobada para estudiar la ubicación pagada de anuncios de servicio público en 

plataformas de transmisión, incluidos, entre otros, Netflix, Hulu y YouTube

Recomendaciones del comité:

E. Considere un plan preliminar para desarrollar podcasts.
 ACCION DE ASESORAMIENTO: Producir y distribuir podcasts a través de la OSG 

en cooperación con nuestro Grapevine & La Vina con un presupuesto inicial de $ 15K 
para el año que se producirá con el mismo espíritu que nuestro "material de servicio".

G. 1. Considere la posibilidad de revisar el folleto “Hablando en personas que no son A.A. Reuniones.” 
 ACCION DE ASESORAMIENTO: Actualizar para reflejar mejor cómo llevar el A.A. mensaje a 

diversas audiencias públicas en países no A.A. entornos e incluir una sección sobre capacitación de 
medios / entrevistas de prensa

H. 2. Discutir la revisión del Comité de Información Pública de los fideicomisarios de P.I. folletos. 
 ACCION DE ASESORAMIENTO: Revisar el volante “Un mensaje para los adolescentes” para 

reflejar mejor cómo llevar el mensaje de A.A. mensaje a los jóvenes



Información Pública
Consideraciones del comité:
 Re. Palabras de publicidad de Google :

 Diversificar contenido
 Nuevos conjuntos de anuncios con diferentes objetivos de conversión
 Nuevos conjuntos de anuncios dirigidos a la comunidad profesional
 Mejorar el planificador y la cadencia de palabras clave

 Re. Realización de la encuesta de membresía de AA 2021
 No tomó ninguna acción
 Se hizo referencia al estado disruptivo actual de nuestros grupos.
 Solicitó que su intención se reoriente desde PI para los profesionales hacia los esfuerzos internos del 

Paso 12



Cooperación con la comunidad profesional

A. Discutir el informe de progreso sobre la implementación de la página de LinkedIn. 
 ACCION DE ASESORAMIENTO: Implementar un pavimento de LinkedIn relevante para los profesionales

Recomendaciones del comité:

B. Considere una solicitud para crear un folleto para profesionales de la salud mental.. 
 ACCION DE ASESORAMIENTO: ¡Desarrolla y listo!

D. Revisar el borrador de la actualización del folleto “Los miembros del clero preguntan sobre Alcohólicos 
Anónimos.”
 ACCION DE ASESORAMIENTO: Revise y cambie el título: “Los líderes religiosos preguntan sobre Alcohólicos Anónimos.”

Consideraciones del comité:

 Re. the CPC Equipo :
 Mejore el formato digital para trabajar mejor con una variedad de dispositivos inteligentes
 Mejorar la navegación de la página de contenido
 Agregue un código QR a la página "Para profesionales" en aa.org
 Crear pantalla de mesa con código QR



Finanzas
A. El folleto “Autosuficiencia: donde el dinero y la espiritualidad se mezclan.” 

1. Considere una solicitud sobre los porcentajes de contribución a las entidades de servicios.. 
 ACCION DE ASESORAMIENTO: Agregue la marca de agua " MUESTRA " en la página 13 sobre la segunda y 

tercera muestra de gráfico circular
 ACCION DE ASESORAMIENTO: En la página 7 después de la sección con viñetas titulada "Oficina de servicios 

generales de AA”:
 Tenga en cuenta que no todas las áreas, distritos, intergrupos y oficinas centrales siguen estas divisiones de servicio para 

el trabajo de las instituciones, la cooperación con la comunidad profesional, la información pública, etc. Por lo tanto, antes 
de realizar contribuciones en su área, averigüe qué entidad está proporcionando estos servicios y asigne sus 
contribuciones en consecuencia

 En la página 13, después de los ejemplos de gráficos circulares y antes de la pregunta, “¿Dónde debo enviar las 
contribuciones?”

 Los deberes de las entidades indicadas anteriormente se describen en la página 7 de este folleto. El desempeño de estas 
tareas de servicio varía de un área a otra. Asegúrese de preguntar qué servicios brindan estas entidades en SU área y 
contribuir en consecuencia

Recomendaciones del comité:

Consideraciones del comité:

 Cualquier cambio en el folleto de Autosuficiencia debe reflejarse en toda nuestra literatura restante.
 Con respecto a la contribución anual máxima de $5,000 por miembro - NO HIZO ACCIÓN
 Legados revisados de $10,000 por miembro - NO HIZO ACCIÓN
 Se revisó la sugerencia con respecto a la contribución del área de los gastos de los delegados - NO HIZO ACCIÓN
 Con respecto a la solicitud de reconsideración de 1972 CSG Ac.As. Sobre las contribuciones de los clubes - NO HIZO 

ACCIÓN
 Con respecto a la “mecanización de gráficos circulares”, NO HIZO ACCIÓN



Custodios

F. Revise la "Declaración de preocupación y moción de censura para su presentación a la 71ª Conferencia de 
Servicios Generales." 
 VOTADO ABAJO (68S//62N – Mayoría simple): Reuniones virtuales trimestrales de la Conferencia para apoyar :
 Solicitando información adicional
 Haga preguntas aclaratorias
 Asegure una mayor sensación de transparencia

Recomendaciones del comité:
 APPROVED SLATES:

 Custodios Clase A
 Custodios Clase B
 Oficiales
 Directores de SMAA
 Directores of GV Inc.

Consideraciones del comité:
 Explore foros basados en hilos y nuevos modelos de comunicación para mejorar la comunicación entre 

GSB y la Comunidad



Informe y Carta Constitutiva
B. Hablar de A.A. Directorios (Canadá, este de EE. UU. Y oeste de EE. UU.)
 ACCION DE ASESORAMIENTO: Suspender la compilación e impresión de los Directorios de AA (Canadá, E.US y W.US)

Recomendaciones del comité:

C. Revise el borrador de The A.A. Manual de servicio, edición 2021-2023. 
 ACCION DE ASESORAMIENTO: Con la prueba final ... es una oportunidad para imprimir!

D. Considerar una solicitud para enmendar el párrafo uno, el Propósito de la Carta de la Conferencia actual. 
 ACCION DE ASESORAMIENTO: Revise ¶1 de la Carta de la Conferencia :
 Propósito: La Conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos es la guardiana de los servicios mundiales y de los Doce Pasos, 

las Doce Tradiciones y los Doce Conceptos de Alcohólicos Anónimos. La Conferencia será un organismo de servicio únicamente; nunca un 
gobierno para Alcohólicos Anónimos.

E. Considere una solicitud para revisar el ensayo del Concepto Once de Los Doce Conceptos para el Servicio Mundial.
 ACCION DE ASESORAMIENTO: Agregue una nueva sección al final de los Doce Conceptos para el Servicio Mundial titulada 

"Enmiendas", y que contenga una versión actualizada del ensayo del Concepto XI que incorpore la información en las notas al pie y 
notas al final actuales, junto con descripciones completas de las notas generales actuales. Comités de la Junta de Servicio

Consideraciones del comité:
 Aprobado por la preparación y publicación oportuna y precisa del Informe final del GSC
 Sugerencia centrada en el informe final en anonimato digital protegido
 Destacó la importancia de "AA cerca de usted" en aa.org y de seguir imprimiendo listas de oficinas 

centrales, intergrupos y servicios de contestación para EE. UU. Y Canadá



Grapevine & La Vina

D. Sobre el desarrollo de una cuenta de Instagram. 
 ACCION DE ASESORAMIENTO: ¡Implementar!

Recomendaciones del comité:

Consideraciones del comité:

 Desarrollar un folleto sobre cómo se puede utilizar el AA Grapevine para llevar el mensaje de AA
NO HIZO ACCIÓN

 Se consideraron opciones de lenguaje neutrales al género para el Preámbulo - NO HIZO ACCIÓN
 Solicitó que la Junta del Grapevine recopile experiencia compartida adicional de la confraternidad sobre 

el tema.
 Se acordó con el derecho a publicar en 2022 o después: Doce conceptos de AA y The Home Group II



Literatura
Recomendaciones del comité:

A. Revise la propuesta de “A.A.W.S. Política sobre la conversión de material de servicio y literatura 
aprobados por la conferencia en formato de video.”
 ACCION DE ASESORAMIENTO: Política aprobada sobre la conversión de literatura y material de servicio 

en formato de video
B. Considere propuestas relacionadas con la posible Quinta Edición del libro, Alcohólicos Anónimos:

Desarrollar una Quinta Edición.
 ACCION DE ASESORAMIENTO: Continuar

C. Considerar propuestas relacionadas con la posible Quinta Edición del libro, Alcohólicos Anónimos:
Desarrollar una Quinta Edición del libro Alcohólicos Anónimos con historias actualizadas y revisiones
de los Apéndices III y V.
 ACCION DE ASESORAMIENTO: Pendiente de desarrollo, incluye nuevo Froward, Prefacio actualizado y 

Apéndices III y V
D. Considere las solicitudes para revisar el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones: Quitar la frase “sexo

opuesto” del párrafo dos en la página 117 en el capítulo “Paso Doce.”
 ACCION DE ASESORAMIENTO: Revisar el idioma de :

 "Casi todos los seres humanos sólidos experimentan, en algún momento de la vida, un deseo imperioso de encontrar una pareja del sexo 
opuesto con quien se pueda hacer la unión más completa posible: espiritual, mental, emocional y física. Este poderoso impulso es la raíz de 
grandes logros humanos, una energía creativa que influye profundamente en nuestras vidas. Dios nos formó de esa manera”

 To:
 "Casi todos los seres humanos sólidos experimentan, en algún momento de la vida, un deseo imperioso de encontrar una pareja con la que se 

pueda hacer la unión más completa posible: espiritual, mental, emocional y física. Este poderoso impulso es la raíz de los grandes logros 
humanos , una energía creativa que influye profundamente en nuestras vidas. Dios nos formó de esa manera”



Literatura
Recomendaciones del comité:

E. Considere las solicitudes para revisar el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones: reconsiderar el uso de la frase “lo
suficientemente lujurioso como para violar” en el párrafo uno de la página 66 en el capítulo “Paso seis.”
 ACCION DE ASESORAMIENTO: Cambie el siguiente texto en la página 66 de:

 "Nadie quiere estar lo suficientemente enojado como para asesinar, lo suficientemente lujurioso para violar, lo suficientemente glotón como 
para arruinar su salud.”

 To:
 "Nadie quiere cometer los pecados capitales de la ira, la lujuria o la glotonería."

F. Considere las solicitudes para revisar el texto relacionado con las reuniones abiertas en el folleto “El grupo de A.A. 
Grupo.”
 VOTED DOWN: Change the following text on pg.13 from:

Las reuniones cerradas son para A.A. solo para miembros, o para aquellos que tienen un problema con la bebida y "desean dejar de beber".
Las reuniones abiertas están disponibles para cualquier persona interesada en el programa de recuperación del alcoholismo de Alcohólicos
Anónimos. Los no alcohólicos pueden asistir a reuniones abiertas como observadores..
 To:

Las reuniones cerradas son para A.A. solo para miembros, o para aquellos que tienen un problema con la bebida y "desean dejar de beber".
Las reuniones abiertas están disponibles para cualquier persona interesada en el programa de recuperación del alcoholismo de Alcohólicos
Anónimos..

G. Considere actualizar el folleto “A.A. para el alcohólico negro y afroamericano.”
 ACCION DE ASESORAMIENTO: Actualizado para incluir historias frescas y un nuevo título que es 

respetuoso e inclusivo
H. Folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas”: Discuta el borrador de la actualización del folleto “Las Doce 

Tradiciones Ilustradas.”
 ACCION DE ASESORAMIENTO: Aprobado con el título: “La experiencia nos ha enseñado: nuestras doce 

tradiciones ilustradas.”







Literatura
Recomendaciones del comité:

I. Folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas”: Considere no retirar la versión existente del folleto “Las 
Doce Tradiciones Ilustradas.”
 ACCION DE ASESORAMIENTO: NO retirar el folleto existente. El nuevo es muy adecuado como 

introducción y el antiguo ofrece profundidad adicional.
J. Considere agregar la Forma Larga de cada Tradición al comienzo de cada ensayo para esa Tradición 

en el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones.
 VOTED DOWN: Para agregar la forma larga al final de cada ensayo y el juego completo al final.

K. Considerar el desarrollo de un borrador de la Cuarta Edición del libro Alcohólicos Anónimos
 ACCION DE ASESORAMIENTO: Desarrollar

L. Considere la posibilidad de solicitar la revisión del texto relacionado con la autosuficiencia en el folleto 
“Preguntas frecuentes sobre A.A.”
 ACCION DE ASESORAMIENTO: Para cambiar el idioma en la página 17 desde:

 “… Para sufragar el costo de alquilar un lugar de reunión y otros gastos de reunión, incluido café, sándwiches, pasteles o cualquier otra 
cosa que se pueda servir.”

 To:
 “… Para sufragar los gastos de alquiler de un lugar de reunión y otros gastos de reunión.”



Literatura
Recomendaciones del comité:

M. Considere la posibilidad de revisar el folleto "Preguntas y respuestas sobre el patrocinio": cambie la 
sugerencia de que el patrocinador y el recién llegado sean del mismo sexo.
 ACCION DE ASESORAMIENTO: Cambie la redacción de la página 12 de :

 En la mayoría de los casos, A.A. La costumbre sugiere una limitación, ya mencionada en la página 10: si el grupo es lo suficientemente grande 
como para permitir una elección, el patrocinador y el recién llegado deben ser del mismo sexo. Las razones son las mismas desde ambos 
puntos de vista; nosotros A.A. miembros, no importa cuánto tiempo hayamos estado sobrios, permanecen completamente humanos, sujetos a 
emociones que podrían desviarnos de “nuestro propósito principal.”

 To:
 AA costumbre sugiere una limitación: el patrocinio debe evitarse siempre que pueda surgir un enredo romántico entre el patrocinador y el 

ahijado. Nosotros A.A. miembros, no importa cuánto tiempo hayamos estado sobrios, permanecen completamente humanos, sujetos a
emociones que podrían desviarnos de “nuestro propósito principal.”

N. Revise el borrador del nuevo folleto para mujeres hispanohablantes en A.A..
 ACCION DE ASESORAMIENTO: Que se apruebe el borrador del folleto

O. Considere si los temas propuestos en la agenda para lenguaje sencillo, lenguaje simplificado, 
traducciones accesibles y versiones en letra grande del libro Alcohólicos Anónimos, así como libros de 
trabajo para ayudar a estudiar el programa de Alcohólicos Anónimos, se pueden abordar con una 
solución común.
 ACCION DE ASESORAMIENTO: Que el LG se traduzca a un lenguaje simple y llano y se desarrolle de una 

manera que sea accesible y se pueda relacionar con una audiencia lo más amplia posible y que se presente un 
informe de progreso o un borrador al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022.



Lo llamaremos un descanso de 6 horas realmente encantador.



Literatura
 Consideró una solicitud para revisar el libro, Alcohólicos Anónimos, agregando texto del folleto, “El 

Grupo de AA... donde todo comienza”, en un apéndice y NO HIZO ACCIÓN
 Se consideró una solicitud para auditar las primeras 164 páginas del libro, Alcohólicos Anónimos, 

para las revisiones necesarias y NO HIZO ACCIÓN
 Se revisó una solicitud para agregar un anexo propuesto a una quinta edición - NO HIZO ACCIÓN
 Consideró la solicitud de agregar un subtítulo, "Cómo no tomar el primer trago", al folleto, Vivir 

sobrio, y NO HIZO ACCIÓN
 Discutió el borrador del lenguaje con respecto a la seguridad y A.A. que se incluirá en el folleto Living 

Sober y en el folleto "Preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento". Señaló que se necesita una 
consideración adicional de la accesibilidad del idioma.

 Con respecto al desarrollo de libros de trabajo en torno a la LG: se solicitó un informe de viabilidad
 Para casi todos los demás puntos restantes, el comité tomó nota de su extensa agenda como 

resultado en parte de la Conferencia de Servicios Generales de 2020 afectada por la pandemia. En 
lugar de apresurar los temas de la agenda, el comité acordó solicitar que la discusión sobre este 
tema continúe con el Comité de Literatura de los custodios y que se considere enviar los temas al 
Comité de Literatura de la Conferencia 2022.

Consideraciones del comité:



Agenda
Recomendaciones del comité:

A. Tema para 2022 GSC: “AA llega a la mayoría de edad 2.0: Unificado en amor y servicio”
 ACCION DE ASESORAMIENTO: Aprobado

B. Recomendó los siguientes temas de discusión para el GSC 2022:
1. ¿Cómo se esfuerzan los A.A. para recuperarse, unificarse y servir?
2. Yendo más allá del miedo
3. Cómo llegar a cualquier persona, en cualquier lugar
 ACCION DE ASESORAMIENTO: Aprobado

C. Se recomendó el siguiente tema del taller para el GSC 2022 :
1. Las garantías: nuestra promesa a la confraternidad y al mundo
 ACCION DE ASESORAMIENTO: Aprobado

Consideraciones del comité:
 Libro de trabajo sugerido o guía que define el papel de un presidente de comité de conferencia
 Cree informes resumidos en video por los 3 presidentes de cada junta después de los fines de 

semana de la junta
 Crear videos cortos comunicando la información en las sesiones de apertura del GSC
 Desafió a todos los delegados del área a considerar formas innovadoras de alentar a los miembros 

locales a participar en el proceso de la Conferencia.



Política/Admisiones
Recomendaciones del comité:

A. Se recomendó que el siguiente procedimiento de ACCIÓN DE PISO se cambie de :
 Cuando se va a escuchar una acción de piso, se le dará a su creador dos (2) minutos para exponer el fundamento detrás de la acción, después de 

lo cual el presidente preguntará si hay una moción de que la Conferencia se niegue a considerar la acción de piso. Una moción para negarse a 
escuchar una acción de piso :
 Debe hacerse sin comentarios.
 Requiere un segundo
 No es discutible
 Requiere una mayoría de dos tercios

 Ser cambiado a :
 Cuando se va a escuchar una acción de piso, se le dará a su creador dos (2) minutos para exponer el fundamento detrás de la acción, después de 

lo cual el presidente preguntará si hay una moción de que la Conferencia se niegue a considerar la acción de piso. Una moción para negarse a 
escuchar una acción de piso :
 Debe hacerse sin comentarios.
 Requiere un segundo
 No es discutible
 Requiere mayoría simple
VOTED DOWN

E. Recomendó que el CSG utilice tecnologías de reuniones virtuales en sus encuestas para permitir la
discusión y el debate en tiempo real, una amplia participación y una mayor eficiencia que el proceso actual.
 ACCION DE ASESORAMIENTO: Aprobado

F. Recomendó que el proceso de distribución equitativa de la carga de trabajo se implemente el próximo año
sobre una base de prueba de tres años, con un informe de progreso después de cada año.
 ACCION DE ASESORAMIENTO: Aprobado



Política/Admisiones
Recomendaciones del comité:

G. Recomendó que la Estructura de Servicios Generales reconozca a los grupos en línea y fomente su
participación, enumerando aquellos grupos que soliciten ser incluidos en el distrito y área preferidos
del grupo, siendo la opción predeterminada la ubicación del contacto principal del grupo. Esto
reemplaza la Acción de Asesoramiento de 1997 que designó a los grupos en línea como “Reuniones
internacionales por correspondencia.”
 ACCION DE ASESORAMIENTO : Aprobado

G. Recomendó que la Junta de Servicios Generales forme un comité para explorar las posibilidades
futuras de participación de grupos en línea en la estructura de Servicios Generales de
EE.UU./Canadá.
 ACCION DE ASESORAMIENTO : Aprobado

Consideraciones del comité:
 Estuvo de acuerdo con el objetivo general de reducción y mejor contención de los costos de la

Conferencia y los costos asociados gestionados por todos los miembros de la Conferencia



Archivos
Consideraciones del comité:

 Ofreció las siguientes revisiones preliminares sugeridas al libro de trabajo :
 Incluir texto que ofrezca sugerencias sobre formas de realizar entrevistas de ASL con miembros sordos para 

ofrecer una mayor diversidad de intercambio.
 En la subsección "Ejemplos de preguntas para la entrevista", agregue ejemplos de preguntas relacionadas 

con la "visión para el futuro".

 El comité revisó el informe sobre el “Libro propuesto sobre A.A. Historia ”y NO HIZO ACCIÓN 
 El comité señaló que el alcance del proyecto es demasiado grande para un volumen, y que un solo volumen 

puede no cubrir suficientemente la extensión de la historia de A.A. desde 1955 hasta el presente. El comité 
también señaló que la confraternidad mundial de A.A. es étnica y culturalmente diversa y que tal libro podría 
omitir involuntariamente algunas partes de la confraternidad que hoy en día no se informan correctamente. 
También se señaló que el alcance y el propósito de los Archivos es recopilar y preservar materiales 
relevantes para la historia de la Confraternidad y gastar recursos en un libro de historia en este momento no 
sería un uso prudente de los recursos de los archivos. El comité también señaló que los historiadores han 
publicado varios trabajos sobre diversos aspectos de la historia de A.A. utilizando recursos primarios, 
incluidos los disponibles en la OSG. Archivo.



Convenciones internacionales / foros regionales
Consideraciones del comité:

 El comité tuvo una discusión profunda y amplia sobre los métodos para cerrar las Grandes Reuniones en la
Convención Internacional, particularmente el uso de la Oración del Señor y el entendimiento de que aunque la
oración es parte de la historia de A.A. y es ampliamente utilizado y apoyado en algunas áreas, podría hacer que
algunos miembros se sientan excluidos y apoyar la percepción de A.A. como organización religiosa. El comité
también discutió posibles opciones para el Padrenuestro, incluyendo la Oración del Tercer Paso, la Oración del
Séptimo Paso y la Declaración de Unidad de A.A. El comité acordó que sería beneficioso recopilar experiencia
compartida adicional de la confraternidad para tomar una decisión informada. El comité solicitó que el Comité de
Convenciones Internacionales / Foros Regionales de los fideicomisarios explore la preferencia de la
Confraternidad con respecto a los métodos para cerrar las Grandes Reuniones en la Convención Internacional
mediante el uso de una encuesta a través de múltiples plataformas de comunicación (por ejemplo, Box 4-5-9, AA
Vid / La Viña, etc.); y que se presente un informe de progreso al Comité de Convenciones Internacionales / Foros
Regionales de la Conferencia de 2022.

 Se sugirieron varias formas de aumentar el entusiasmo en torno a los foros regionales, incluidas las
tecnologías de la comunicación y la aplicación Meeting Guide.



Acciones de piso
1. El "Informe de progreso del Comité Ad Hoc original: Google Grants y la séptima tradición", del Comité de Finanzas 

de los fideicomisarios, con fecha del 30 de marzo de 2020, se entregará de inmediato a todos los miembros de la 
71.a Conferencia de Servicios Generales. Creemos firmemente que esta información es indispensable a los efectos 
de ver las Google Grants a través de la lente de nuestros Principios de AA. 
 VOTED DOWN

2. Cambie la línea de apertura del Preámbulo de AA por: En Alcohólicos Anónimos compartimos nuestra experiencia, 
fortaleza y esperanza de que podamos resolver nuestro problema común y ayudar a otros a recuperarse del 
alcoholismo.
 ACCION DE ASESORAMIENTO : Aprobado

3. Cambie la primera línea del Preámbulo de AA por: Alcohólicos Anónimos es una compañerismo de personas…
 ACCION DE ASESORAMIENTO : Approved

4. Se recomendó que se permitieran las ediciones de los capítulos "Para las esposas", "La familia después" y "Para 
los empleadores" (págs. 104-149) del libro Alcohólicos Anónimos, pero el Prefacio, los Prólogo, "La opinión del 
médico" (págs. xi-xxxii), "La pesadilla del Dr. Bob" y los Apéndices permanecen como están.. 
 El autor de la moción RETIRÓ su moción citando satisfacción con la aprobación para 

desarrollar una traducción en lenguaje sencillo del LG.
5. Que el folleto "AA para los nativos de América del Norte" se actualice para incluir un lenguaje que sea respetuoso e 

inclusivo para todos los pueblos indígenas, así como agregar historias frescas y actualizar las inexactitudes 
contenidas en el folleto actual y que se lleve un borrador del folleto al Comité de Literatura de la Conferencia 2022. 
 ACCION DE ASESORAMIENTO : Aprobado

6. Se recomendó que: La revisión del Preámbulo descrita en la acción del tercer piso (arriba) se presente a la Junta 
de Servicios Generales para su aprobación. 
 ACCION DE ASESORAMIENTO : Aprobado



Aproximadamente a las 11:37 pm del sábado 24 
de abril, se ofreció la Oración de la Serenidad 
en francés, español e inglés y con lágrimas en 
los ojos desde el baño del Hotel Estancia en La 

Jolla, CA cerramos la 71a Conferencia de 
Servicios Generales.

¡Gracias por la oportunidad de servir!
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