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Declaración: 
Los materiales de este documento son sólo resúmenes del material de origen. La información presentada 
en los resúmenes ha sido cuidadosamente destilada o extraída para proporcionar suficiente información 
concisa para que todos los distritos y miembros de SDIAA puedan plenamente participar. Para obtener 
más información sobre cualquier tema en particular, póngase en contacto con su MCD para obtener el 
material de origen completo. 
 
Por favor, no considere los resúmenes como opiniones de los oficiales de SDIAA. Sólo la sección “Lo 
que el Delegado Necesita Saber” es personalmente de nuestro Delegado. 
 
Esto incluye el material de origen de la 72ava Conferencia de Servicios Generales, y como tal puede ser un 
documento confidencial de A.A.; la distribución está limitada a los miembros de A.A. La colocación de 
este material en un lugar accesible al público, incluyendo los aspectos de Internet, como los sitios web 
(incluidas las páginas de redes sociales) accesibles por el público, puede violar la confidencialidad del 
material y el anonimato de los miembros.  
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Un mensaje del Delegado: Cómo Utilizar Estos Resúmenes 
 
Este documento contiene los Resúmenes de los Tópicos de la Agenda con el material de origen de 
todos los temas que serán considerados por los trece Comités de la Conferencia de Servicios 
Generales (CSG). Los tópicos serán discutidos por sus respectivos Comités, y éstos pueden o pueda 
que no envíen recomendaciones a toda la Conferencia para su consideración y votación. 
 
El propósito de estos resúmenes es que puedan ser utilizados como una herramienta por los 
Representantes de Servicios Generales (RSGs) para proporcionar a su grupo la información 
pertinente para facilitar una conciencia de grupo informada y luego transmitir esa conciencia de 
grupo al Delegado del SDIAA 08. En muchos casos, los resúmenes sirven de aperitivo y aquellos 
RSGs y grupos que estén interesados en obtener más información pueden obtener el material de 
origen completo a través de un enlace protegido por contraseña en nuestro sitio web del Área. Los 
Coordinadores de los Comités del Distrito MCDs pueden proporcionarles la contraseña. Por favor, 
recuerde tratar el material de origen como confidencial de A.A., y no los comparta en ningún foro 
público o con personas que no sean miembros de A.A. 
 
Preste especial atención en estos resúmenes a la sección que aparece al final de cada tópico: 
“¿Qué necesita saber el Delegado?” No todos los tópicos dan lugar a un debate fructífero a nivel de 
grupo, y esto pretende ayudarle a reducirlo. Muchos de los tópicos de la agenda son sólo para ese 
comité en particular (como la revisión de un borrador o informe de progreso sobre el desarrollo de un 
artículo de literatura) y no requieren una conciencia de grupo, pero aun así pueden ser de gran interés 
para leer y compartir. Todos los años aparecen otros tópicos, como la revisión de los libros de trabajo 
y paquetes utilizados por Información Pública, Correccionales, etc. Los comités locales pueden 
querer compartir su experiencia. Estos resúmenes también pueden ser utilizados por otros miembros 
de nuestra agrupación para comunicar buena información sobre los tópicos de la agenda y, en su 
caso, transmitir opiniones al Delegado. Las preguntas de esta sección pretenden ser una guía, no un 
límite, para sus sesiones de compartimiento. Siéntase libre de interpretarlas en un sentido amplio. 
 
Su Delegado de este año forma parte del Comité de Política/Admisiones. Por favor, tenga en cuenta 
que tendré la oportunidad de discutir en profundidad los tópicos de la agenda de esa sección durante 
las reuniones del comité en la Conferencia y su aportación sobre esos temas sería especialmente útil. 
 
Las Novedades del 2022 es que estamos en el primer año de la prueba de tres años del proceso de 
Distribución Equitativa de la Carga de Trabajo (EDW). Si quiere saber más sobre el EDW, hay un 
informe detallado al respecto en Política/Admisiones. Lo más importante es que hay artículos de 
literatura repartidos por los Comités de la Conferencia para que más miembros de la Conferencia 
puedan participar en el trabajo. Así que asegúrese de revisar todos los tópicos de la agenda para ver si 
hay alguno de interés para su grupo o comité. 
 
Gracias por participar en el proceso de la Conferencia. 
 
Con amor y servicio, 
Monty C., Delegado del Panel 72 
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Tema de la Conferencia, Presentación y Temas de los 
Talleres 

 
El Tema de la 72ava Conferencia de Servicios Generales es: 

“A.A. Llega a su Mayoría de Edad 2.0: 
Unificado en Amor y Servicio” 
 
La presentación/los tópicos de Discusión incluirán: 
¿De qué manera los A.A. hacen todo lo necesario para Recuperarse, 
Unificarse y Servir? 
Superar el Miedo 
Cómo llegar a cualquiera, dondequiera 
 
El Tema del Taller Será: 

Las Garantías - Nuestra Promesa a la Comunidad y al Mundo 
 
Estos son temas maravillosos de A. A. que se pueden hablar y discutir en toda la Comunidad, en 
asambleas, distritos, reuniones de la intergrupal/oficina central y en grupos. Aunque no 
escuchamos “conciencias de grupo” sobre estos temas, por favor considere usarlos para sus 
eventos de A. A. También tendremos algún tiempo para compartir sobre el Tema de la 
Conferencia en la Asamblea Pre-Conferencia. 
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Comité de la Conferencia: Agenda - Punto A 
Tópico de la Agenda Considerar los lemas sugeridos para la Conferencia de Servicios Generales de 2023. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

El tema de la Conferencia y los tópicos de las presentaciones giran en torno a los 
principios básicos de A.A.; estas sugerencias pueden provocar una discusión estimulante 
también en las reuniones de Área y de Distrito. Las regiones, áreas y distritos a menudo 
incorporan el tema de la Conferencia en las discusiones, dando a los miembros de A.A. la 
oportunidad de participar y estar más informados sobre A.A. El material de origen 
incluye una lista de 23 sugerencias para el Tema de la Conferencia del próximo año. El 
material de origen también tiene una lista con los temas de cada Conferencia desde 1951 
hasta el 2022. El Comité de Agenda revisará y discutirá todas las ideas presentadas y 
presentará una recomendación a la Conferencia al pleno para su aprobación.  

¿Qué necesita saber la 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el delegado por correo electrónico, a través de un formulario web 
en el sitio web del Área, o por teléfono. Si tienes una sugerencia para un futuro tema, por 
favor compártelo con la delegada, que puede enviarlo a finales de este año para que se 
incluya en el material de origen para el 2023.  

 
Comité de la Conferencia: Agenda - Punto B 
Tópico de la Agenda Considerar los temas propuestos para las presentaciones y discusiones de la 

Conferencia de Servicios Generales de 2023. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

Las siete ideas de tópicos de presentación/discusiones para la Conferencia de Servicios 
Generales del 2023 se encuentran en el material de origen. En el material de origen, 
también se puede encontrar una lista con los tópicos de presentación y discusión de cada 
Conferencia entre 1985 hasta el 2022. El Comité de Agenda revisará y discutirá todas las 
ideas presentadas y presentará una recomendación al pleno de la Conferencia para su 
aprobación. 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono. Si tienes una sugerencia para un futuro 
tópico de presentación/discusión, por favor compártelo con el Delegado, quien puede 
enviarlo a finales de este año para incluir lo en el material de origen para el 2023. 

 
Comité de la Conferencia: Agenda - Punto C 
Tópico de la Agenda Considerar los temas propuestos para la mesa de trabajo de la Conferencia de 

Servicios Generales de 2023. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

Las 10 ideas de tópicos para los talleres de la Conferencia de Servicios Generales del 
2023 se encuentran en el material de origen. En material de origen, también se puede 
encontrar una lista con los tópicos de los talleres de cada Conferencia entre desde 1985 
hasta el 2022. El Comité de Agenda revisará y discutirá todas las ideas presentadas y 
presentará una recomendación al pleno de la Conferencia para su aprobación. 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con la delegada por correo electrónico, a través de un formulario web 
en el sitio web del Área, o por teléfono. Si tienes una sugerencia para un futuro tópico del 
taller, por favor compártelo con el Delegado, quien puede enviarlo a finales de este año 
para ser incluido en el material de origen del 2023. 
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Comité de la Conferencia: Agenda - Punto D 
Tópico de la Agenda  Revisar el Cuestionario de Evaluación de la Conferencia de Servicios Generales, el 

proceso de distribución y el resumen de la evaluación de 2021. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

Los Comités revisaron la versión preliminar del formulario de evaluación de la 72ava 

Conferencia de Servicios Generales y discutieron la sugerencia de incluir una pregunta en 
el formulario relacionada con el piloto de la Distribución Equitativa de la Carga de 
Trabajo. Los Comités acordaron aplicar las actualizaciones del formulario de evaluación 
para la Conferencia de Servicios Generales de 2022. El material de origen incluye una 
copia del formulario de evaluación de este año. También se incluye en el material de 
origen un resumen de los resultados del formulario de evaluación del 2021. Los 
comentarios son en general positivos sobre la Conferencia del 2021, la segunda 
Conferencia realizada virtualmente en la historia de A.A. Hubo preocupaciones sobre la 
puntualidad con que los manuales de la Conferencia llegaran a los asistentes antes de la 
Conferencia y algunas preguntas sobre el valor de tener presentaciones en medio de una 
agenda de la Conferencia ya bastante ocupada. La distribución digital de los materiales de 
la Conferencia fue en general bien recibida, aunque algunos miembros seguían 
prefiriendo las copias impresas. 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono. 

 
Comité de la Conferencia: Agenda - Punto E 
Tópico de la Agenda Discutir el informe de avance sobre la mejora de la Conferencia. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

En la reunión de la junta directiva de agosto del 2021, el comité formó un subcomité 
sobre el mejoramiento de la Conferencia, con parte de su alcance para discutir un punto 
de la agenda propuesto para “alternar la C.S.G. entre los formatos virtual y presencial”. 
En el material de origen se encuentra una lista con viñetas del alcance posterior del 
subcomité, al que se encomendó la elaboración del informe de progreso y 
recomendaciones, así como extractos de los reportes de progreso de octubre de 2021 y 
enero de 2022. La última reunión del subcomité fue el 4 de enero del 2022, y en ella se 
revisó y aceptó el borrador del calendario de la Semana de la Conferencia de 2022.  

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono. 

 
Comité de la Conferencia: Cooperación con la Comunidad Profesional - Punto A 
Tópico de la Agenda Evaluar el informe de avance sobre la página de LinkedIn de AAWS. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

En 2017, el comité del C.C.P. de la Conferencia comenzó a discutir el posible desarrollo 
de una página de LinkedIn para los comités de Cooperación con la Comunidad 
Profesional y solicitó a los custodios que escribieran un informe en el que se exploraran 
todos los aspectos de esta herramienta de medios sociales, si era factible dentro de las 
Tradiciones, y que desarrollaran un posible plan de implementación. Se presentó un 
informe de los custodios en 2018, momento en el que el comité de C.C.P. de la 
Conferencia recomendó el desarrollo de una página de A.A.W.S. en LinkedIn que podría 
ayudar a los profesionales a encontrar información sobre A.A., ampliar el alcance del 
boletín Acerca de A.A. para los profesionales y, potencialmente, profundizar el grupo de 
candidatos de los custodio de Clase A. 
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El comité de C.C.P. de 2019 reforzó la petición de 2018, solicitando un descargo de 
responsabilidad de que el contenido “promocionado” en la página de LinkedIn no estaba 
afiliado con A.A., añadiendo enlaces y contenidos que hicieran referencia a cómo A.A. 
cooperaba con los profesionales, y solicitando un informe anual de seguimiento de cómo 
se utilizaba la página de LinkedIn. En 2021, el comité reforzó esta petición, lo que dio 
como resultado el informe de progreso que figura ahora en el material de origen. 
 
Este informe de progreso señala que, en la última cuarta parte del año 2021, la página de 
LinkedIn de A.A. tenía 1,600 seguidores y 1,506 visitas a la página de 578 visitantes 
únicos de múltiples sectores. El compromiso con el contenido de la página osciló entre el 
8 y el 10 por ciento. 
 
Las prioridades actuales para la página de LinkedIn incluyen la publicación de una serie 
de contenidos dirigidos a los profesionales (incluyendo boletines, vídeos dirigidos a los 
profesionales y oportunidades de empleo) y la ampliación del uso y la visibilidad de A.A. 
en LinkedIn. 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono. 

 
Comité de la Conferencia: Cooperación con la Comunidad Profesional - Punto B 
Tópico de la Agenda Evaluar las revisiones sugeridas al borrador del folleto “AA en su comunidad”. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 
https://www.aa.org/s
ites/default/files/liter
ature/assets/sp-
31_AAinyourcomm
unity.pdf 
 

En 2020, el comité de C.C.P. de la Conferencia solicitó posibles actualizaciones del 
folleto “A.A. en Su Comunidad” que se centraran en la actualidad y en la inclusión de los 
modernos profesionales, y que también se crearan muestras que comunicaran el 
contenido del folleto de forma visual. Las ediciones sugeridas para el texto del folleto se 
incluyen en el material de fondo. 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono.  

 
Comité de la Conferencia: Cooperación con la Comunidad Profesional - Punto C 
Tópico de la Agenda Evaluar el informe de avance sobre el desarrollo de folletos dirigidos a profesionales 

de salud mental. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

En 2021, el comité del C.C.P. de la Conferencia recomendó la elaboración de un folleto 
dirigido a los profesionales de la salud mental. Los custodios se reunieron y determinaron 
que, para ayudar a desarrollar este folleto, primero reunirían un grupo de enfoque de 
custodios de la Clase A (no alcohólicos) y otros profesionales de la salud mental que son 
miembros de la comunidad para averiguar lo que necesitan al dirigirse al alcohólico que 
aun sufre. 
 
El grupo de enfoque se reunió y discutió las barreras para referir o proporcionar 
información a los clientes sobre A.A. El informe completo del grupo de enfoque está en 
el material de origen. Las barreras incluían la confusión sobre la espiritualidad contra la 
religión, que los profesionales no saben cómo “remitir” a las personas a A.A. ya que A.A. 

https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-31_AAinyourcommunity.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-31_AAinyourcommunity.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-31_AAinyourcommunity.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-31_AAinyourcommunity.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-31_AAinyourcommunity.pdf
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no tiene un proceso de admisión, la confusión sobre el anonimato, la confusión sobre la 
política de A.A. en cuanto a la medicación (no hay ninguna), la comprensión de quién es 
un alcohólico, el conocimiento de los tipos de reuniones que existen, la confusión sobre 
el propósito primordial  de A.A. y las relaciones a veces inexistentes con los recursos 
locales de A.A. El grupo de enfoque esperaba que A.A. pudiera comunicar claramente 
que la recuperación es un servicio basado en la evidencia, que es accesible y que es 
inclusivo. 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

¿Qué espera su grupo o comité que se incluya en un folleto dirigido a los profesionales de 
la salud mental? ¿Qué información cree que puede ayudar a los profesionales de la salud 
mental a dirigirse eficazmente a los alcohólicos que sufren? 

 
Comité de la Conferencia: Cooperación con la Comunidad Profesional - Punto D 
Tópico de la Agenda Considerar crear un nuevo folleto diseñado para ayudar a los comités de CCP a 

llegar a la mayor cantidad posible de médicos. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

Un comité de C.C.P. de Boise, Idaho, solicita la elaboración de un folleto para ayudar a 
los comités de C.C.P. a llegar a los médicos. Los Comités observan que el folleto actual 
“A.A. Como Recurso Para el Profesional de la Salud” es bastante complicado, y una 
tarjeta de contacto de C.C.P. puede ser demasiado impersonal para comunicarse con los 
médicos. Los Comités también observan que los médicos locales no están involucrados 
con A.A., y que muchos médicos no saben que están tratando a alcohólicos. El material 
de origen también incluye una página de muestra de un posible folleto. 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

¿Piensa su grupo o comité que es necesario un folleto dirigido específicamente a los 
médicos? ¿Por qué o por qué no? 

 
Comité de la Conferencia: Cooperación con la Comunidad Profesional - Punto E 
Tópico de la Agenda Revisar el contenido y el formato del Kit y Libro de Trabajo de CCP. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 
 
https://www.aa.org/s
ites/default/files/liter
ature/sm-
41i_CPCWorkbook.
pdf 
 

Los Comités de la Conferencia correspondientes revisan los Libros de Trabajo de 
Archivos, C.C.P., Correccionales, Información Pública, Tratamiento y Accesibilidades 
durante cada Conferencia de Servicios Generales. 
 
En 2021, el Comité de C.C.P. de la Conferencia pidió que se compartieran experiencias 
sobre formas creativas de llevar el mensaje de A.A. a los profesionales (entre otras cosas) 
durante la pandemia de COVID-19. El compartimiento de experiencias de la comunidad 
se incluye en el material de origen, y podría añadirse al Paquete y el Libro de Trabajo. 
También se sugieren dos revisiones a la actual Carta Ejemplar de Guía para los 
Capellanes Militares, un ejemplo de carta a un capellán militar, y una propuesta para 
eliminar el Libro de Trabajo de C.C.P. la Carta Ejemplar de Guía a los profesionales que 
trabajan con veteranos militares, porque podría estar faltando el margen para la 
audiencia a la que va dirigida y mucho de lo que la carta sugiere está mejor expuesto en 
otras partes del Libro de Trabajo.  
 
El Paquete actual de C.C.P. y el Libro de Trabajo puede encontrarse en línea: 
https://www.aa.org/es/contenido-del-paquete-de-ccp\ 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea; si su 
grupo tiene sugerencias sobre los materiales que deberían añadirse o eliminarse, por 
favor, compártalas con el Delegado o el Alterno Delegado por correo electrónico, a través 
de un formulario web en el sitio web del Área, o por teléfono. 

  
 

https://www.aa.org/sites/default/files/literature/sm-41i_CPCWorkbook.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/sm-41i_CPCWorkbook.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/sm-41i_CPCWorkbook.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/sm-41i_CPCWorkbook.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/sm-41i_CPCWorkbook.pdf
https://www.aa.org/es/contenido-del-paquete-de-ccp/
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Comité de la Conferencia: Correccionales - Punto A 
Tópico de la Agenda Revisar el contenido y el formato del Kit y Libro de Trabajo de Correccionales. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 
 
https://www.aa.org/s
ites/default/files/liter
ature/SM45i_Corrc
Workbook.pdf 
 

Cada año, el Comité de Correccionales de la Conferencia revisa el Paquete de 
Correccionales y el Libro de Trabajo. Los miembros del personal de la OSG actualizan o 
eliminan la información obsoleta y comunican los cambios a los administradores. Se han 
programado dos reuniones con el Comité de Correccionales de los Custodios debido a las 
numerosas revisiones sugeridas por el Comité Nacional de Correccionales. Las revisiones 
sugeridas todavía están siendo revisadas por el Comité de Correccionales y no están 
disponibles en el material de origen. Debido a los problemas actuales de la cadena de 
suministro, incluida la escasez de papel, se prevé que el paquete revisado y el libro de 
trabajo estén disponibles en formato digital antes que las versiones impresas. 
 
El Paquete y el Libro de Trabajo actuales están disponibles en línea: 
https://www.aa.org/es/contenido-del-paquete-de-correccionales 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

¿Tiene su grupo o comité alguna sugerencia sobre los materiales que deberían añadirse (o 
eliminarse) del Paquete de Correccionales y del Libro de Trabajo? 

 
Comité de la Conferencia: Correccionales - Punto B 
Tópicos de la Agenda Reconsiderar el uso del término “persona bajo custodia” en la literatura de A.A. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

Esta propuesta proviene de un Distrito del Área 79 (BC/Yukon) y del RSG de un Grupo 
Institucional de Seguridad Media en Canadá. Piden a la Conferencia de 2022 que 
reconsidere la decisión de la Conferencia de 2021 de cambiar el lenguaje de nuestra 
literatura de A.A. de “Preso” y “Convicto” a “Persona en Custodia”. El remitente dice que 
“Persona en Custodia” no se reconoce ni se utiliza en el sistema judicial de Canadá. 
Múltiples grupos de A.A. penitenciarios consideraron que utilizar el término ya en uso, 
“Miembros de A.A. Internos”, era más respetuoso y animaban la inclusión. También 
consideraron que la terminología de recluso o convicto es apropiada cuando la literatura 
se dirige a los profesionales. Hay sugerencias para una terminología diferente de los 
Grupos de Correccionales en el material de origen, junto con copias de las piezas de 
servicio de Información de Contacto de A.A. F-162 y F-163. 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

¿Cree su grupo que debería reconsiderarse el término “persona en custodia”? ¿Por qué o 
por qué no?  

 
Comité de la Conferencia: Correccionales - Punto C 
Tópico de la Agenda Considerar las solicitudes de limitar los cambios al libro Alcohólicos Anónimos. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 
 
https://www.aa.org/alcoh
olics-anonymous-big-
book-4th-edition 
 

La 71ava Conferencia de Servicios Generales aprobó dos acciones consultivas para 
desarrollar una Quinta Edición del Libro Grande. Primero, que se desarrolle una Quinta 
Edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, incluyendo una actualización de las 
historias para reflejar mejor la membresía actual, teniendo en cuenta la Acción 
Recomendable de 1995 de que “Las primeras 164 páginas del Libro Grande, Alcohólicos 
Anónimos, el Prefacio, los Prólogos, 'La Opinión del Medico', 'La Pesadilla del Doctor 
Bob' y los Apéndices permanezcan como están”. En segundo lugar, que “A la espera de 
su desarrollo, el borrador de la Quinta Edición del Libro Grande incluiría un nuevo 
prólogo, un prefacio actualizado y actualizaciones para ampliar las ideas existentes en los 
Apéndices III y V”.  

https://www.aa.org/sites/default/files/literature/SM45i_CorrcWorkbook.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/SM45i_CorrcWorkbook.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/SM45i_CorrcWorkbook.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/SM45i_CorrcWorkbook.pdf
https://www.aa.org/es/contenido-del-paquete-de-correccionales
https://www.aa.org/alcoholics-anonymous-big-book-4th-edition
https://www.aa.org/alcoholics-anonymous-big-book-4th-edition
https://www.aa.org/alcoholics-anonymous-big-book-4th-edition
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Hay dos peticiones en el material de origen que se han combinado en este punto. La 
primera cita que la segunda acción recomendable señalada anteriormente y expresa el 
sentimiento de que la protección de las escrituras de Bill de la Acción Recomendable de 
1995 fue retirada por las acciones de la 71ava Conferencia. También señalan que las 
actualizaciones de los Apéndices III y V pueden realizarse mediante información 
adicional inmediatamente después del texto existente del respectivo apéndice.  
 
La segunda propuesta incluida en este punto también pide que no se realicen cambios en 
el Libro Grande, excepto la actualización de las historias. El razonamiento detrás de su 
propuesta es que sienten que se están introduciendo temas externos en A.A. y en la 
literatura de A.A. Citan la Decima Tradición y el Preámbulo, así como a nuestro 
cofundador Bill Wilson. Hay una comparación con el Movimiento Washingtoniano y 
cómo los temas externos destruyeron ese movimiento y cómo sienten que Alcohólicos 
Anónimos se está dirigiendo en esa dirección. El remitente también expresó su 
preocupación sobre la “cancelación de los pronombres” que es el comienzo de los 
cambios a través de la literatura con una posible progresión de la eliminación de “debe” 
para finalmente eliminar a Dios.  

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

¿Cree su grupo que es necesario limitar los cambios en el libro de Alcohólicos Anónimos? 
¿Por qué o por qué no?  

 
Comité de la Conferencia: Correccionales - Punto D 
Tópico de la Agenda Hablar sobre una solicitud de hacer los cambios de la literatura de AA lentamente y 

teniendo en mente el propósito primordial de AA. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

Esta presentación proviene de un miembro de mucho tiempo que considera que 
“considerar la posibilidad de hacer cualquier cambio en el Libro Grande y en cualquier 
literatura es un error mientras el mundo se ve desafiado por la distancia debido a la 
pandemia de Covid-19”. “Nos pide que tengamos en cuenta la lección de los 
washingtonianos a la hora de hacer cambios, que nuestro mensaje ha funcionado durante 
86 años y que nuestro propósito principal debe seguir siendo claro.  

¿Qué necesita saber la 
Delegada? 

¿Cree su grupo que los cambios en nuestra literatura de A.A. se hacen a un ritmo que 
mantiene nuestro propósito primordial en mente? ¿Por qué o por qué no? 

 
Comités de la Conferencia: Finanzas- Punto A 
Tópicos de la Agenda Revisar el paquete de Auto-Mantenimiento 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

El paquete de auto mantenimiento es revisado anualmente por los Comité de Finanzas de 
la Conferencia. Consta de una serie de folletos, la tarjeta de auto mantenimiento, las 
Guías de A. A. sobre Finanzas y el Sobre de Cumpleaños. La nota en el material de 
origen también pide que el Comité de la Conferencia revise los materiales mirando la 
falta de coherencia del lenguaje en cuanto a hacer contribuciones a la O.S.G. (Oficina de 
Servicios Generales) cuando deberían hacerse a la J.S.G. (Junta de Servicios Generales). 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono. ¿Sabe su grupo que la nueva dirección para 
enviar contribuciones a la Junta de Servicios Generales es: P. O. Box 2407, James A. 
Farley Station, New York, NY 10116-2407? 

 
Comités de la Conferencia: Finanzas - Punto B 
Tópico de la Agenda Considerar una solicitud de agregar una nota explicativa histórica al comienzo del 

libro Doce Pasos y Doce Tradiciones. 
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Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

Esta propuesta de Texas incluía una serie de cartas de grupos y distritos en apoyo y 
sugiere que, en lugar de hacer cambios en el texto, se podría añadir algo como lo 
siguiente como descargo de responsabilidad: “Aunque el lenguaje de este texto puede 
parecer anticuado, por favor, recuerde que Bill W. escribió en el lenguaje y la costumbre 
de su época. Bill era muy tolerante con los diferentes individuos y miembros. Todos los 
alcohólicos, fueron y son ahora cordialmente bienvenidos en A.A. Si Bill escribiera este 
libro hoy, podría estar redactado de manera diferente en algunos lugares. La sociedad 
puede cambiar, pero los principios espirituales básicos de Alcohólicos Anónimos son 
clásicos y eternos. Esperamos que este libro siga ampliando y profundizando la 
comprensión de los Doce Pasos tal como están escritos en el libro Alcohólicos 
Anónimos.”  
 
La OSG recibió muchas otras solicitudes para revertir o rescindir uno o más de los 
cambios aprobados en la Conferencia de Servicios Generales del año pasado, y varias 
solicitudes para preservar, sin modificaciones, el texto del libro Doce Pasos y Doce 
Tradiciones tal como se publicó originalmente. Estas solicitudes se encuentran en el 
material de origen y se dividen generalmente en las siguientes categorías: el sentimiento 
de que no se deben hacer cambios en las escrituras de Bill, la preocupación de que un 
cambio pueda llevar a una “callejón sin salida” de futuros cambios interminables, que la 
pandemia de COVID (u otros asuntos) no permitió una conciencia de grupo plenamente 
informada, y que los cambios son el resultado de asuntos externos y por lo tanto no están 
en consonancia con la Decima Tradición.   

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

¿Qué opina tu grupo sobre la idea de añadir un descargo de responsabilidad histórico al 
principio del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones?  

 
Comité de la Conferencia: Finanzas - Punto C 
Tópico de la Agenda Considerar una solicitud de que todos los cambios propuestos al libro 

Doce Pasos y Doce Tradiciones se coloquen en notas a pie de página. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

En respuesta a los cambios hechos en la Conferencia del año pasado, esta propuesta de un 
Distrito pretende mantener la integridad y la exactitud histórica del texto tratando todos 
los cambios en notas a pie de página en lugar de una revisión del texto real. 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

¿Considera su grupo que los cambios en los Doce Pasos y las Doce Tradiciones deben 
tratarse en notas a pie de página o modificando el propio cuerpo de la obra? ¿Por qué?  

 
Comités de la Conferencia: Grapevine y La Viña - Punto A 
Tópicos de la Agenda Evaluar el informe de avance sobre las revisiones del Libro de Trabajo de AA 

Grapevine. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

El Libro de Trabajo del Grapevine está disponible en aagrapevine.org y es utilizado 
principalmente por los Representantes y Comités del Grapevine. Este es un punto de la 
agenda anual del Comité del Grapevine. El material de origen indica que el año pasado el 
comité pidió que se incluyera en el libro de trabajo información adicional sobre las 
formas de utilizar el Grapevine de AA como herramienta de Paso Doce, la disponibilidad 
de los libros, los precios, las formas en que los miembros canadienses pueden participar 
más fácilmente y las nuevas plataformas multimedia. El Gerente del Grapevine de AA ha 
contratado a un agente libre para que ayude a reescribir y rediseñar el libro de trabajo 
para añadir gráficos y ampliar las formas de utilizar la revista como herramienta de 
recuperación. 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono. 
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Comités de la Conferencia: Grapevine y La Viña - Punto B 
Tópico de la Agenda Evaluar el informe de avance sobre las cuentas de Instagram de Grapevine y La 

Viña 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

En 2021, el comité del Grapevine recomendó que la Junta de Grapevine de A.A. lanzara 
una cuenta de Instagram, y solicitaron que se presentara un informe sobre dicha cuenta a 
la Conferencia de este año. Instagram es un sitio móvil para compartir fotos en línea que 
permite a sus usuarios compartir fotos y vídeos de forma pública o privada (así como a 
través de una variedad de otras plataformas de redes sociales). Es de naturaleza visual 
permite mostrar imágenes con o sin descripciones breves. 
 
El informe de progreso (incluido en el material de origen) informa que las cuentas de 
Instagram para el Grapevine y La Viña se lanzaron el 7 de julio de 2021, publicando una 
Frase Diaria cada mañana y posts adicionales cada semana (incluyendo lanzamientos de 
nuevos números de la revista, nuevas cuentas de libros, e inspiración tanto de los 
pioneros de AA como de los miembros actuales). Hay numerosos ejemplos de posts en el 
material de origen. Las publicaciones del Grapevine llegaron a más de 13,.000 personas; 
la cuenta tiene 5,965 seguidores (un aumento del 8.21% en los últimos 90 días). La gran 
mayoría de los seguidores son de Estados Unidos (con un puñado de seguidores de otros 
países de habla inglesa), aproximadamente el 40% de los seguidores son menores de 45 
años, y más de la mitad de los seguidores son mujeres. Las publicaciones de La Viña 
llegaron a otras 15,000 personas; la cuenta tiene 658 seguidores (un aumento del 6.82% 
en los últimos 90 días). Aunque la mayoría de los seguidores son de Estados Unidos y 
México, un gran número de ellos procede de países de habla hispana de Centroamérica, 
Sudamérica y Europa. Casi el 45% de los seguidores son menores de 45 años y, aunque 
la mayoría de los seguidores son hombres, alrededor del 35% son mujeres. 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono. 

 
Comités de la Conferencia: Grapevine y La Viña - Punto C 
Tópico de la Agenda Considerar la lista de temas sugeridos de libros del Grapevine para 2023 o más 

adelante. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

En cada Conferencia, el Comité del Grapevine revisa una lista de tópicos de libros 
propuestos. Los libros propuestos para 2023 (y posteriores) son: 
1. Lo Mejor del Querido Grapevine (título provisional) - Historias publicadas 
anteriormente en las páginas del Grapevine por miembros de A.A. que se publicaron en 
la sección de cartas de la revista.  
2. Libro para los Recién Llegados (título provisional) - Historias publicadas 
anteriormente por miembros de A.A. que comparten herramientas y sugerencias útiles 
durante su primer año de sobriedad.  
3. Lo mejor de La Viña II (título provisional) (libro de La Viña) - Los miembros de A.A. 
de habla hispana comparten su experiencia, fortaleza y esperanza, desde las páginas de 
La Viña  
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4. Oración y Meditación (título provisional) (libro de La Viña) - Historias publicadas 
anteriormente por miembros de A.A. de habla hispana que comparten las varias maneras 
en que practican el Onceavo Paso (posiblemente incluyendo algunas historias traducidas 
de la versión del Grapevine). 
 
El material de origen también incluye una lista de ideas de libros previamente aprobados 
que podrían producirse. 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

¿Qué piensan los miembros de su grupo sobre estos tópicos para los libros de 
Grapevine/La Viña? ¿Hay otros tópicos que les gustaría que se trataran? 

 
Comités de la Conferencia: Grapevine y La Viña - Punto D 
Tópico de la Agenda Discutir el amplio impacto que el cambio del Preámbulo tuvo en la Comunidad de 

A.A. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 
 
https://www.aa.org/s
ites/default/files/liter
ature/smf-92_sp.pdf 
 

En 2021, como resultado de una acción plenaria en la Conferencia de Servicios 
Generales, se revisó el Preámbulo de A.A. publicado en el Grapevine, con la palabra 
“personas” en lugar de “hombres y mujeres”. 
 
Una carta del Presidente de la Junta de AA Grapevine incluida en el material de origen 
señala que, casi inmediatamente después de la Conferencia del año pasado, la Junta de 
AA Grapevine comenzó a recibir considerables comentarios (algunos favorables, otros 
desfavorables y algunos simplemente solicitando información adicional) con respecto a la 
revisión del Preámbulo. Mientras que algunas personas dijeron que la unidad de A.A. se 
vio reforzada por el lenguaje de bienvenida, otras dijeron que la unidad se vio perturbada 
por el cambio. Algunos miembros expresaron su preocupación por el hecho de que la 
independencia editorial del Grapevine se viera afectada negativamente; sin embargo, fue 
la Junta Directiva, el Editor y los Redactores quienes propusieron este cambio y lo 
remitieron para su discusión como punto de la agenda a la Conferencia de Servicios 
Generales. Algunas personas señalaron que cada grupo es autónomo - y que sus grupos 
habían cambiado el Preámbulo antes del cambio oficial, mientras que otros dijeron que 
sus grupos seguirían utilizando “hombres y mujeres”. Algunas personas sugirieron que el 
cambio de lenguaje era una cuestión externa, mientras que otras dijeron que era una 
cuestión interna apoyada por la Tercera Tradición (acogedora, inclusiva, etc.). El 
Presidente de la Junta de AA Grapevine concluye que es necesario un mayor debate para 
poder avanzar como Comunidad. 
 
También se incluye en el material de origen una cronología de cómo se produjo el 
cambio de preámbulo. 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

¿Cómo ha recibido su grupo el nuevo Preámbulo de A.A.? ¿Tiene algún ejemplo de 
cómo el cambio ha ayudado o dificultado la unidad en la Comunidad? ¿Tiene algún 
ejemplo de cómo ha ayudado o dificultado a los recién llegados a estar sobrios en A.A.? 

 
Comité de la Conferencia: Literatura - Punto A 
Tópico de la Agenda Revisión anual de la matriz de la literatura de recuperación de A.A. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

La matriz está concebida como una herramienta para los Comités de los Custodios y de 
Literatura de la Conferencia, que contiene información pertinente sobre la distribución 
para informar sobre la revisión periódica.  Este año se ha reformulado y en el material de 
origen se incluye también un informe sobre el flujo de trabajo de las publicaciones, a 
petición del comité de la Conferencia. También se señaló que se está estudiando la 
posibilidad de incluir la matriz y la información sobre el flujo de trabajo en el material de 

https://www.aa.org/sites/default/files/literature/smf-92_sp.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/smf-92_sp.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/smf-92_sp.pdf
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origen para la revisión y aprobación de las actualizaciones de los folletos según la 
política de impresión de A.A.W.S.(ver el punto O). 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono. 

 
Comité de la Conferencia: Literatura - Punto B 
Tópico de la Agenda Revisar el borrador del texto referente a la seguridad y AA para su inclusión en 

Viviendo sobrio y el folleto “Preguntas y respuestas acerca del apadrinamiento.” 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 
https://www.aa.org/e
s/viviendo-sobrio 
 
https://www.aa.org/s
ites/default/files/liter
ature/assets/sp-
15_Q%26AonSpon.
pdf 

En 2018, el Comité de Literatura de la Conferencia solicitó un nuevo texto que abordara 
la seguridad en el libro Viviendo Sobrio y, en el folleto, “Preguntas y Respuestas Sobre el 
Apadrinamiento.” El enfoque del lenguaje estaba destinado a abordar la seguridad a nivel 
de grupo. Esto se ha vuelto a discutir en años posteriores, y el departamento de 
Publicaciones desarrolló un lenguaje que podría insertarse en la página 76 del libro 
Viviendo Sobrio; puedes encontrar ese lenguaje en el material de origen (Documento 4). 
El departamento de publicaciones también elaboró un texto que podría insertarse en las 
páginas 14 y 23 del folleto “Preguntas y Respuestas Sobre el Apadrinamiento”; ese texto 
también se encuentra en el material de origen (Documento 5).  

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono. 

 
Comité de la Conferencia: Literatura - Punto C 
Tópico de la Agenda Revisar el borrador del folleto sobre los Tres Legados de A.A. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

En 2018, la Conferencia aprobó la elaboración de un folleto basado en los Tres 
Legados, con énfasis en la historia de los Tres Legados, su funcionamiento 
y que incluya historias personales de las experiencias de los miembros con los Tres 
Legados. El borrador se envió sólo al comité de Literatura de la Conferencia, pero puede 
revisar el informe de progreso y algunos antecedentes sobre el desarrollo en el material 
de origen. 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono. 

 
Comité de la Conferencia: Literatura - Punto D 
Tópico de la Agenda Revisar el borrador del folleto “Los Doce Pasos Ilustrados”. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 
https://www.aa.org/s
ites/default/files/liter
ature/assets/sp-
55_twelvestepsillustr
ated.pdf 
 

En 2019, la Conferencia votó para actualizar este folleto. El borrador se envió 
únicamente al comité de Literatura de la Conferencia, pero puede revisar el informe de 
progreso y algo de historia sobre el desarrollo en el material de origen, incluyendo 
consideraciones relacionadas con los gráficos.  El folleto actual está disponible en el sitio 
web aa.org.  

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono. 

 
 

https://www.aa.org/es/viviendo-sobrio
https://www.aa.org/es/viviendo-sobrio
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-15_Q%26AonSpon.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-15_Q%26AonSpon.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-15_Q%26AonSpon.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-15_Q%26AonSpon.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-15_Q%26AonSpon.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-55_twelvestepsillustrated.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-55_twelvestepsillustrated.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-55_twelvestepsillustrated.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-55_twelvestepsillustrated.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-55_twelvestepsillustrated.pdf
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Comité de la Conferencia: Literatura - Punto E 
Tópico de la Agenda Evaluar el informe de avance sobre el folleto “Los Doce Conceptos Ilustrados”. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 
 
https://www.aa.org/s
ites/default/files/liter
ature/assets/sp-
8_thetwelveconcepts
.pdf 
 

En 2019, la Conferencia votó para actualizar este folleto. El borrador se envió 
únicamente al comité de Literatura de la Conferencia, pero puede revisar el informe de 
progreso y la historia sobre el desarrollo en el material de origen, incluyendo 
consideraciones relacionadas con la actualización concurrente de folletos similares. El 
folleto actual está disponible en el sitio web aa.org. Otra consideración es la de adaptar 
un vídeo de animación de un folleto similar de la Oficina de Servicios Generales de Gran 
Bretaña para su uso aquí en EE.UU. y Canadá. Puede ver su vídeo aquí: 
https://www.youtube.com/watch?v=qN6t4jAXJd0 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono.  

 
Comité de la Conferencia: Literatura - Punto F 
Tópicos de la Agenda Evaluar el informe de avance sobre el folleto “¿Demasiado Joven?” 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 
 
https://www.aa.org/s
ites/default/files/liter
ature/assets/sp-
37_tooyoung.pdf 

En 2019, la Conferencia votó para actualizar este folleto y se están explorando diferentes 
formatos, incluyendo el vídeo y la animación.  El informe de progreso está en el material 
de origen junto con la historia de las consideraciones de la Conferencia y el 
compartimiento pasado de los miembros de Y.P.A.A.   

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono. 

 
Comité de la Conferencia: Literatura - Punto G 
Tópico de la Agenda Revisar el borrador de la actualización del folleto “Los Jóvenes y A.A.”. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 
https://www.aa.org/s
ites/default/files/liter
ature/assets/sp-
4_youngpeopleandaa
.pdf 

En 2016, la Conferencia votó para actualizar este folleto. El borrador se envió 
únicamente a los miembros del Comité de Literatura de la Conferencia. El informe de 
progreso está en el material de origen junto con la historia de las consideraciones de la 
Conferencia y el compartimiento pasado de los miembros de Y.P.A.A.   

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono. 

 
Comité de la Conferencia: Literatura - Punto H 
Tópico de la Agenda Evaluar el informe de avance sobre la actualización del folleto “A.A. para el 

Alcohólico Negro y Afroamericano”. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

En 2021, la Conferencia votó para actualizar este folleto con historias nuevas y un título 
respetuoso e inclusivo. El informe de progreso está en el material de origen, junto con la 
historia de las consideraciones y acciones de la Conferencia, y los informes anteriores de 
los subcomités relacionados con la necesidad. El informe de progreso detalla la 
formación del grupo de trabajo, que está compuesto por siete miembros de A.A. que 
representan una amplia variedad de perspectivas étnicas, geográficas, lingüísticas y de 
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https://www.aa.org/sites/
default/files/literature/ass
ets/sp-
51_CanAAHelpMeToo.p
df 
 

edad, que conocen bien a los destinatarios del folleto. Los detalles sobre el proceso del 
grupo de trabajo y la estrategia de divulgación para recopilar historias también se 
encuentran en el informe. Pronto se publicará una convocatoria de relatos.   

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono.  

 
Comité de la Conferencia: Literatura - Punto I 
Tópico de la Agenda Evaluar el informe de avance sobre la actualización del folleto “A.A. para los 

Nativos Norteamericanos”. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 
https://www.aa.org/sites/
default/files/literature/ass
ets/sp-
21_aafortheNNA.pdf 
 

En 2021, la Conferencia votó a favor de revisar y actualizar este folleto para corregir 
inexactitudes e incluir nuevas historias y un lenguaje respetuoso e inclusivo. El informe 
está en el material de origen junto con algo de historia. Se ha identificado la necesidad de 
un miembro de los Comités designado para dirigir el proceso y un grupo de trabajo. 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono. 

 
Comité de la Conferencia: Literatura - Punto J 
Tópico de la Agenda Evaluar el informe de avance sobre el desarrollo de una cuarta edición del libro 

Alcohólicos Anónimos en español. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

En 2021, la Conferencia aprobó el desarrollo de la Cuarta Edición del Libro Grande en 
español. La historia relativa al desarrollo de la actual Tercera Edición está en el material 
de origen, junto con las solicitudes de revisión relacionadas con “errores y omisiones” de 
traducción enviadas por los miembros a lo largo de los años. El informe de progreso 
incluye información sobre el calendario del grupo de trabajo y la convocatoria de 
historias, con planes para presentaciones y talleres de escritura de historias en numerosos 
eventos de A.A. Pronto se publicará una convocatoria de relatos.   
 
Los siete miembros de este grupo de trabajo han sido elegidos por su experiencia como 
miembros nativos de habla hispana de la Comunidad. Su herencia incluye México, 
América Central y del Sur, España y el Caribe y todos ellos son muy activos en el 
servicio a diferentes niveles. El grupo de trabajo recopilará historias de la amplia 
diversidad de miembros hispanos de A.A. en la estructura de EE.UU./Canadá solamente, 
señalando que los países fuera de la estructura de EE.UU./Canadá pueden obtener 
licencias de A.A.W.S. que permitirían incluir historias originales de sus respectivos 
países en las ediciones del Libro Grande que ellos mismos publican. El grupo de trabajo 
es consciente de los problemas de traducción. El departamento de Publicaciones trabajará 
con un traductor profesional para proporcionar borradores, que los miembros del grupo 
de trabajo revisarán por secciones para garantizar que el texto abarque la diversidad de la 
población de habla hispana. Utilizarán la lista de correcciones y sugerencias recibidas 
como referencia cuando revisen los borradores de Publicaciones, y están tomando notas 
sobre lo que escuchan de la Comunidad.   
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¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono.   

 
Comité de la Conferencia: Literatura - Punto K 
Tópico de la agenda Evaluar el informe de avance sobre la traducción del libro Alcohólicos Anónimos en 

inglés (cuarta edición) a un lenguaje simple y llano. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 
 
https://www.aa.org/e
s/the-big-book 
 

En 2021, la Conferencia aprobó una recomendación para que se tradujera una versión 
preliminar del libro, Alcohólicos Anónimos (Cuarta Edición), a un lenguaje claro y 
sencillo y se desarrollara de forma que fuera accesible y relacionable para un público lo 
más amplio posible. El informe de progreso detallado del subcomité de Herramientas 
para Acceder al Libro Grande (HALG, o TABB en inglés) está disponible en el material 
de origen. El TABB revisó todos los comentarios de la Comunidad sobre el vídeo que fue 
puesto a disposición el año pasado por un subcomité anterior (RIPTAB). Parte de la 
información sobre su revisión se traslada al relacionado Punto L más abajo. 
 
El subcomité del TABB también revisó una serie de propuestas de agenda enviadas este 
año para detener el desarrollo de un Libro Grande en lenguaje sencillo. En estas 
propuestas destacan las preocupaciones sobre las intenciones políticas, la erradicación de 
Dios y la eliminación de todo el lenguaje de género. El subcomité del TABB afirmó en el 
informe que el objetivo es lograr una traducción en lenguaje sencillo que satisfaga las 
necesidades de accesibilidad de quienes tienen un nivel de lectura de 5º grado. La 
solicitud a los posibles traductores señalaba específicamente que “buscamos simplificar 
el vocabulario, la sintaxis y el estilo para que se ajuste a las actuales guías de lenguaje 
llano” y que “la sensibilidad hacia el lenguaje específico de los alcohólicos anónimos 
será clave”. Aunque el traductor es un profesional, este será un esfuerzo de colaboración. 
Los miembros de A.A., a través del subcomité del TABB, la O.S.G., el Comité de 
Literatura de los Custodios y, en última instancia, la Conferencia de Servicios Generales, 
guiarán el proceso.  
 
El informe también incluye una hoja de ruta para guiar los flujos de trabajo y abordar las 
circunstancias únicas de este tipo de traducción, incluidos los puntos de contacto con la 
Conferencia de Servicios Generales. Cabe destacar que en este informe se incluyen 
algunas muestras sin editar del texto traducido del Libro Grande. Aunque es de 
naturaleza muy preliminar, el subcomité del TABB reconoce que hay “un alto nivel de 
interés en el proceso de la traducción en lenguaje sencillo y simple, y que hay quienes 
tienen inquietudes respecto a la intención de este proyecto. Se espera que esta 
transparencia temprana, y el hecho de compartir materiales que aún no han sido editados, 
sirva para que los Comités de la Conferencia sobre Literatura tengan la oportunidad de 
ver exactamente en qué punto se encuentra este proyecto y ofrecer cualquier comentario 
temprano que puedan tener.”  

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono.   
Le animamos a que comparta la información de este resumen y el material de origen con 
los miembros de su grupo que estén interesados en el desarrollo de este proyecto de 
literatura.  

 
Comité de la Conferencia: Literatura - Punto L 

https://www.aa.org/es/the-big-book
https://www.aa.org/es/the-big-book
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Tópico de la Agenda Evaluar el informe de avance sobre las solicitudes de desarrollar libros de trabajo 
con guías de estudio para A.A. 

Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

En 2021, el comité de Literatura de la Conferencia solicitó que el comité de Literatura de 
los Custodios considerara la elaboración de libros de trabajo para ayudar a estudiar el 
programa de Alcohólicos Anónimos, tal como se refleja en la edición más reciente del 
libro, Alcohólicos Anónimos, y que se presentara un informe de viabilidad al Comité de 
Literatura de la Conferencia de 2022. Este año, el Comité de Literatura de los custodios 
también recibió propuestas de agenda para considerar la creación de un libro de trabajo 
individualizado que acompañe al Libro Grande, y la elaboración de un nuevo libro de 
trabajo contemporáneo y completo para estudiar los Doce Pasos, Tradiciones y 
Conceptos. En el material de origen se encuentra un informe detallado sobre el progreso 
del subcomité de Herramientas para acceder al Libro Grande (HALG, o TABB en 
inglés), junto con el informe de un subcomité anterior (RIPTAB). El informe del punto K 
anterior se solapa en cierta medida.   

En enero de 2022, el Comité de Literatura de los Custodios discutió el trabajo realizado 
por el subcomité del TABB en relación con las solicitudes de elaboración de libros de 
trabajo de guía de estudio para A.A. El comité acordó solicitar la opinión de la 
Comunidad sobre las siguientes opciones:  
Opción 1 - No tomar ninguna medida, como se sugirió en la acción recomendable de 
1985, que reafirmó las Acciones Anteriores de la Conferencia de que no había necesidad 
de una Guía de Estudio de los Pasos.  
Opción 2 - Recurrir al Grapevine y aprovechar su amplio archivo de artículos sobre la 
práctica de los Pasos para mostrar la variación en el enfoque y el estilo. Los futuros 
podcasts del Grapevine podrían servir de complemento y ayudar a enriquecer este 
esfuerzo.  
Opción 3 - Crear una guía de estudio aprobada por la Conferencia de Servicios Generales 
para ayudar a estudiar los Doce Pasos. Posiblemente con la inclusión de las Doce 
Tradiciones y los Doce Conceptos. 
Nota: Las opciones 2 y 3 serán principalmente un producto impreso, con el potencial de 
material de apoyo y/o acompañamiento vía digital, video y/o podcast. 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

¿Tiene su grupo alguna opinión sobre las solicitudes de elaboración de libros de trabajo 
de estudio y/o las opciones presentadas anteriormente? 

 
Comité de la Conferencia: Literatura - Punto M 
Tópico de la Agenda Evaluar el informe de avance sobre el desarrollo de una quinta edición del libro 

Alcohólicos Anónimos en inglés. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

La 71ava Conferencia de Servicios Generales aprobó dos acciones recomendables para 
desarrollar una Quinta Edición del Libro Grande. Primero, que se desarrolle una Quinta 
Edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, incluyendo una actualización de las 
historias para reflejar mejor la membresía actual, teniendo en cuenta la Acción 
Recomendable de 1995 de que “las primeras 164 páginas del Libro Grande, Alcohólicos 
Anónimos, el Prefacio, los Prólogos, ‘La Opinión del Medico’, ‘La Pesadilla del Doctor 
Bob’ y los Apéndices permanezcan como están”. En segundo lugar, que “a la espera de 
su desarrollo, el borrador de la Quinta Edición del Libro Grande incluiría un nuevo 
prólogo, un prefacio actualizado y actualizaciones para ampliar las ideas existentes en los 
Apéndices III y V”.    

El informe de progreso detallado en el material de origen incluye: un resumen histórico 
de las ediciones anteriores; el calendario propuesto de la Conferencia de las 
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recomendaciones para la revisión; una propuesta de desglose mensual del trabajo de los 
subcomités; una lista propuesta de todas las posibles recomendaciones/decisiones 
relacionadas con la impresión de una nueva edición con el historial reciente de las 
acciones incluidas; notas de antecedentes históricos de la cuarta edición; una charla sobre 
los principios de A.A. dada en una sesión de compartimiento de la Junta Directiva por el 
pasado custodio, David E.; una propuesta de convocatoria de historias para la quinta 
edición; y mucho más. Pronto se publicará una convocatoria de historias.   

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono.   

 
Comité de la Conferencia: Literatura - Punto N 
Tópico de la Agenda Discutir la versión existente del folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas”. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 
 
https://www.aa.org/s
ites/default/files/liter
ature/assets/sp-
43_thetwelvetradiill
ustrated.pdf 
 

En 2021, una acción consultiva de la Conferencia aprobó la versión actualizada de este 
folleto, “La experiencia nos ha enseñado: Una introducción a nuestras Doce Tradiciones” 
(SP-91) como una obra literaria distinta dirigida a un público diferente y con un propósito 
distinto. La Conferencia de ese año también recomendó que no se retirara la versión 
existente del folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas” (SP-43). El Comité de Literatura 
de los Custodios estuvo de acuerdo con que se siguiera publicando y distribuyendo el 
folleto existente “Las Doce Tradiciones Ilustradas”. Los Comités también señalaron el 
lenguaje y los elementos visuales potencialmente ofensivos que contribuyeron a la 
solicitud original de revisar este folleto, y en enero de 2022 solicitaron que el 
departamento de Publicaciones buscara la opinión de profesionales sobre los enfoques 
para revisar el lenguaje y los elementos visuales ofensivos.  

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono.  

 
Comité de la Conferencia: Literatura - Punto O1 - O4 
Tópico de la Agenda 
https://www.aa.org/sites/
default/files/literature/ass
ets/sp-1_thisisaa1.pdf 
https://www.aa.org/sites/
default/files/literature/ass
ets/sp-3_isaaforyou.pdf 
https://www.aa.org/sites/
default/files/literature/ass
ets/sp-
30_isthereanalcoinyourli
fe.pdf 
https://www.aa.org/es/pr
eguntas-frecuentes-
acerca-de-aa-
antiguamente-44-
preguntas 
 

Discutir las actualizaciones del Departamento de Publicaciones de la OSG según la 
política de impresión de A.A.W.S.: 
O1 - Revisar el borrador de la actualización del folleto “¿Es A.A. Para Usted?” 
O2 - Revisar el borrador de la actualización del folleto “¿Hay un Alcohólico en Su 
Vida?” 
O3 - Revisar el borrador de la actualización del folleto “Preguntas Frecuentes Sobre 
A.A.” 
O4 - Revisar el borrador de la actualización del folleto “Esto es A.A.” 

Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 
 

Este punto se ha trasladado de la pasada Conferencia debido a los retrasos relacionados 
con la pandemia y a la carga de trabajo del comité. El comité de Literatura de la 
Conferencia revisará los borradores de los folletos mencionados con las actualizaciones 
de las Publicaciones de la O.S.G. según la política de impresión de A.A.W.S. Estas 
actualizaciones fueron aprobadas en enero de 2021 por la Junta Directiva de A.A.W.S. y 
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el Comité de Literatura de los Custodios en ese momento.  El material de origen incluye 
la “Política de Publicación de A.A.W.S.: Mantener la literatura de A.A. al día”. 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono. 

 
Comité de la Conferencia: Literatura - Punto P 
Tópico de la Agenda Evaluar el informe de avance sobre la estrategia de hacer que la literatura actual 

sea accesible en todos los formatos posibles. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

En agosto de 2020, el Comité de Literatura de los custodios discutió la posibilidad de 
hacer accesible la literatura actual en todos los formatos posibles, señalando que los 
diversos enfoques y estrategias para ampliar la disponibilidad de los formatos de los 
artículos de literatura teniendo en cuenta la accesibilidad están en marcha en el 
departamento de Publicaciones y están siendo discutidos por el Comité de Publicaciones 
de A.A.W.S. Esto incluye la publicación de audiolibros y libros electrónicos y la 
distribución digital de la literatura, incluso en las prisiones, y la nueva versión no 
abreviada de Alcohólicos Anónimos en formato de audio en CD en inglés, francés y 
español. También, la revisión del lenguaje basada en la política editorial de A.A.W.S. 
para actualizar los folletos para estar al día. Un plan de prioridad del flujo de trabajo está 
en el material de origen. Más de 24 folletos están en proceso de revisión.  

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono.  

 
Comité de la Conferencia: Literatura - Punto Q 
Tópico de la Agenda Evaluar el informe de avance sobre el libro de trabajo de los comités de literatura. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

El 29 de enero de 2022, el Comité de Literatura de los custodios revisó y acordó enviar 
un informe de progreso al Comité de Literatura de la Conferencia de 2022 en relación 
con un libro de trabajo del Comité de Literatura. El informe incluye un guion del 
borrador con experiencias compartidas de los comités locales. 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono.  

 
Comité de la Conferencia: Literatura - Punto R 
Tópico de la Agenda Discutir los cambios en el texto del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones según las 

indicaciones de la 71a Conferencia de Servicios Generales. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

En 2021, tres recomendaciones para cambiar el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones 
fueron aprobadas por unanimidad sustancial en la Conferencia 71ava. 1. Se hizo una 
revisión en la página 117 (en inglés, página 115 en español), sustituyendo la frase 
“compañero del sexo opuesto” por la palabra “pareja.”  2. Se hizo una revisión en la 
página 66, en el capítulo “Sexto Paso”, para reemplazar la frase “Nadie quiere estar tan 
enojado como para asesinar, tan lujurioso como para violar, tan glotón como para 
arruinar su salud. “La nueva frase es: “Nadie quiere cometer los pecados capitales de la 
ira, la lujuria o la gula”.  3. La forma larga de cada Tradición se incluye ahora al final de 
cada ensayo para esa Tradición en el libro (con el conjunto completo de Tradiciones 
todavía en la parte posterior del libro como antes).  Las nuevas impresiones del libro en 
2021-2022 han incluido estos cambios.  
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*(Nota: El contexto de arriba es la traducción de como aparece el texto en el libro de 
ingles, a continuación, es la traducción que parece en el libro de español; “Nadie quiere 
ser tan orgulloso como para que los demás le ridiculicen por ser un fanfarrón, ni tan 
avaricioso que se le acuse de ladrón. Nadie quiere cometer los pecados capitales de la ira, 
la lujuria o la gula.” Doce Pasos y Doce Tradiciones Pg. 64) * - clarificación de la 
traductora del Área 06 
 
Desde entonces, la Oficina de Servicios Generales ha recibido 40 solicitudes para revertir 
o anular uno o más de estos cambios, y/o para conservar, sin alteraciones, el texto del 
libro Doce Pasos y Doce Tradiciones, tal como se publicó originalmente. Los puntos de 
la agenda propuestos, de los que se ofrecen extractos en el material de origen, se dividen 
en general en cuatro categorías: 
1. Las referencias a las pasadas acciones recomendables de la Conferencia y el 
sentimiento de que las escrituras de Bill no deben cambiarse. 
2. La preocupación del “callejón sin salida”, que estas redacciones podrían llevar a un 
infinito de futuros cambios. 
3. Que la pandemia de COVID, u otras cuestiones, no permitieron una conciencia de 
grupo completamente informada. 
4. Que los cambios son el resultado de cuestiones externas y, por lo tanto, no se ajustan a 
Decima Tradición, u otras Tradiciones.  
 
También se encuentra en el material de origen un Historial de Cambios Propuestos y 
Actualizaciones Editoriales (2002 – hasta hoy) para los Doce Pasos y Doce Tradiciones 
preparado por el departamento de Archivos. 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

¿Qué opina su grupo de los cambios que se hicieron en el libro Doce Pasos y Doce 
Tradiciones?  

 
Comité de la Conferencia: Literatura - Punto S 
Tópico de la Agenda Considerar una actualización del libro Experience, Strength and Hope (Experiencia, 

Fortaleza y Esperanza). 

Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 
 
https://www.aa.org/exper
ience-strength-hope 

Esto vine del informe de progreso sobre el desarrollo de la Quinta Edición del Libro 
Grande. En enero de 2022, el Comité de Literatura de los custodios acordó remitir al 
Comité de Literatura de la Conferencia una recomendación para que todas las historias 
retiradas de la Cuarta Edición del libro de Alcohólicos Anónimos se añadieran a la 
próxima impresión del libro Experiencia, Fortaleza y Esperanza. La antología actual 
contiene 56 historias retiradas de las tres primeras ediciones del Libro Grande. 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono. 

 
Comité de la Conferencia: Política/Admisiones - Punto A 
Tópico de la Agenda Evaluar el informe del gerente general de la OSG referente a la selección de la sede 

de la Conferencia de Servicios Generales/ 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

El año pasado, el comité sugirió que los futuros informes de selección de lugares para la 
Conferencia de Servicios Generales proporcionados por los gerentes de la O.S.G. 
incluyeran más detalles sobre los lugares específicos considerados para una reducción o 
contención general de los costos totales de la Conferencia, la idoneidad de las 
habitaciones para dormir y las salas de reuniones, y un mejoramiento de la comodidad y 
el costo del transporte hacia y desde los aeropuertos. Debido a la incertidumbre de las 
disponibilidades de hoteles causado por la pandemia, aún no se han seleccionado los 

https://www.aa.org/experience-strength-hope
https://www.aa.org/experience-strength-hope
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lugares para la Conferencia de Servicios Generales de 74ava y 75ava, pero la oficina se está 
preparando para volver a programar todos los eventos antes de la pandemia. En 2018, la 
Oficina de Servicios Generales contrató a un consultor que envió 11 Solicitudes de 
Propuestas (RFP) a hoteles de la ciudad de Nueva York, el condado de Westchester, 
Long Island, Connecticut y Nueva Jersey, y se aseguró el local actual del Brooklyn 
Marriott para las Conferencias de 2022 y 2023. Aunque tienen algunos años, los datos 
recogidos ofrecen una muestra representativa de los hoteles que pueden ser 
seleccionados. En el material de origen figura el memorando del Gerente General con un 
desglose de los costos e información sobre el transporte.  

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono. 

 
Comité de la Conferencia: Política/Admisiones - Punto B 
Tópicos de la Agenda Evaluar las fechas para la Conferencia de Servicios Generales de 2026. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

Con el fin de proporcionar flexibilidad adicional a la dirección de la OSG a la hora de 
contratar los locales más rentables y apropiados para la Conferencia de Servicios 
Generales, el comité revisará una lista de fechas en abril o mayo que sean las mejores 
opciones y que no entren en conflicto con ningún día festivo importante. En el material 
de origen se incluye una lista de las fechas de la Conferencia de 1993-2022 y un 
calendario de 2026 en el que se enumeran los días festivos y las observancias. 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono. 

 
Comité de la Conferencia: Política/Admisiones - Punto C 
Tópico de la Agenda Debatir el procedimiento: “Proceso para aprobar observadores a la Conferencia”. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

Esta presentación vino de la Delegada del Área 39 Oeste de Missouri como seguimiento 
a una consideración de los Comités de la Conferencia 2021. Solicita un cambio de 
procedimiento del proceso de aprobación de visitantes a la Conferencia, para permitir que 
el Comité de Política/Admisiones, junto con el Comité de Custodios de la O.S.G., 
apruebe las solicitudes rutinarias de admisión de las estructuras de Servicios Generales 
fuera de los EE.UU. y Canadá sin requerir una Acción Recomendable de la Conferencia. 
El razonamiento es que podría ahorrar tiempo al personal de la O.S.G. y a otros 
miembros de la Conferencia, y apoyar el derecho de decisión de los Comités. El material 
de origen contiene el actual “Proceso de Aprobación de los Visitantes a la Conferencia”. 
(El proceso de votación en si se expone en el material de origen del punto D, más 
adelante). 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

¿Cree su grupo que el proceso de admisión de observadores a la C.S.G. procedentes de 
otras estructuras de servicios generales fuera de los EE.UU. y Canadá debería requerir la 
participación plena de la Conferencia y una Acción Recomendable? ¿Por qué o por qué 
no?  

 
Comité de la Conferencia: Política/Admisiones - Punto D 
Tópico de la Agenda Evaluar el informe de avance sobre el desarrollo de un proceso que utilice 

tecnologías de reuniones virtuales para consulta y votación de la CSG entre las 
reuniones. 

Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

En 2021 se decidió que se desarrollaría un proceso para hacer uso de las tecnologías de 
reuniones virtuales cuando se realizara la votación de la Conferencia de Servicios 
Generales entre las reuniones anuales. Sin embargo, como resultado de la Distribución 
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Equitativa de la Carga de Trabajo (EDW), se pauso esto, ya que el número de posibles 
puntos de la agenda presentados este año abrumó y volvió a priorizar la carga de trabajo 
de todos los comités. El material de origen figura el proceso actual de votación por correo 
electrónico y teléfono. Dado que este año sólo había un tópico para la votación (revise el 
punto C más arriba), se trató con el proceso estándar.  

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono. 

 
Comité de la Conferencia: Política/Admisiones - Punto E 
Tópico de la Agenda Discutir el informe sobre el proceso de distribución equitativa de la carga de 

trabajo. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

En 2021, se aprobó la creación de la Distribución Equitativa de la Carga de Trabajo 
(EDW) a modo de prueba durante tres años, con un informe de progreso después de cada 
año. Se formó un subcomité y la EDW se puso en marcha para la 72ava Conferencia de 
Servicios Generales. Los aspectos de todo el proceso que fueron más visibles para la 
comunidad fue el adelanto del plazo de presentación de las solicitudes para la agenda del 
día, que pasó del 15 de diciembre al 15 de septiembre, y la implantación de un formulario 
de presentación de los Puntos Propuestos para la Agenda (PAI) en lugar de una carta de 
presentación, lo que agilizó la tramitación de las solicitudes para la agenda y su 
asignación a un comité. Otras iniciativas del EDW fue la coordinación de las 
comunicaciones y reuniones de los comités de los custodios y de la Conferencia entre las 
reuniones anuales y los fines de semana de la Junta Directiva, la creación de una 
herramienta de puntuación para evaluar y asignar una estimación de la complejidad y la 
demanda de tiempo que cada punto supondría para un comité de la C.S.G., y la 
distribución de los puntos de la agenda a los comités que no están recibiendo tantos 
puntos nuevos.  
 
El material de origen está muy detallado, con una copia del Plan EDW 2021 y el informe 
de progreso del primer año que describe los hallazgos identificados en el primer año de la 
prueba. En general, el plan dio los resultados previstos, y el informe profundiza en la 
explicación de las repercusiones del adelanto del calendario con los retos y oportunidades 
que creó. También describe la carga de trabajo imprevista y la atención que supuso el 
proyecto en sí mismo e identifica las áreas de interés y las preguntas sobre otros procesos 
(incluida la traducción del material de origen) que deben abordarse durante el segundo 
año de la prueba.  

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono. 

 
Comité de la Conferencia: Política/Admisiones - Punto F 
Tópico de la Agenda Considere la solicitud de volver a colocar un párrafo eliminado en la historia 

“Freedom from Bondage” (Libertad de la Esclavitud) en el libro Alcohólicos 
Anónimos. 

Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 
 
https://www.aa.org/es/alc
oholicos-anonimos 
 

Esta moción procede de un Área en la que se aprobó con una importante unanimidad. El 
texto que se eliminó de la página 546 se muestra en el material de origen en su ubicación 
original: “Miraba a mi alrededor a las personas que parecían felices y trataba de analizar 
su felicidad, y me parecía que sin excepción esas personas tenían algo o alguien a quien 
amaban mucho. Yo no tenía el valor de amar; ni siquiera estaba seguro de tener la 
capacidad. No podía arriesgarme al miedo al rechazo y su consiguiente dolor, y me alejé 

https://www.aa.org/es/alcoholicos-anonimos
https://www.aa.org/es/alcoholicos-anonimos
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de mí mismo una vez más en busca de la respuesta, esta vez a las bebidas que siempre 
había rechazado antes, y en el alcohol encontré un falso valor. “ 
 
*Nota: Esta traducción viene del Libro Grande de A.A. en ingles. – Clarificación de la 
traductora del Área 06 
 
También se incluye en el material de origen la historia de la eliminación del párrafo en el 
2002 con extractos de los Reportes del Comité de Literatura de los administradores que 
explican la razón de la eliminación, que se enfoca en crear un número de páginas similar 
entre la Tercera y la Cuarta Edición. Si no fuera por las ediciones de esta historia (y 
varias otras), habría múltiples páginas en blanco al final del libro debido a la forma en 
que se publican los libros.  

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

¿Cree su grupo que el párrafo debería volver a añadirse a la historia “Freedom from 
Bondage” (Libertad de la Esclavitud) en futuras ediciones? ¿Por qué o por qué no? 

 
Comité de la Conferencia: Política/Admisiones - Punto G 
Tópico de la Agenda Considerar una solicitud de revisar el folleto “Preguntas y Respuestas sobre el 

Apadrinamiento” para reflejar experiencia compartida sobre el apadrinamiento de 
servicio. 

Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 
 
https://www.aa.org/sites/
default/files/literature/ass
ets/sp-
15_Q%26AonSpon.pdf 
 

Esta propuesta procede del Área 44 de Nueva Jersey y no pudo ser tratada por el Comité 
de Literatura de la Conferencia en años pasados. Solicitan que se amplíe la sección de 
apadrinamiento de servicio del folleto “Preguntas y Respuestas Sobre el 
Apadrinamiento” (P-15) y que se cambie el título del folleto para incluir el 
Apadrinamiento de Servicio. Algunos beneficios y objetivos de la propuesta: reforzar la 
noción de que el trabajo de servicio a menudo comienza con una sugerencia de un 
padrino de servicio; hacer que más miembros participen en el trabajo de servicio; señalar 
los beneficios del servicio para el individuo, el grupo y la comunidad; definir el trabajo 
de servicio como una responsabilidad del miembro de A. A. en recuperación; discutir las 
formas en que una persona en servicio puede atraer a otros al servicio; explorar las 
formas en que un padrino de servicio puede ayudar a los nuevos en el servicio; y, 
presentar experiencias personales de los que sirven como padrinos de servicio.  
 
El material de origen también incluye enlaces al folleto actual y al material de servicio 
sobre el apadrinamiento de servicio. Se señala que, desde que se presentó originalmente 
el punto, se añadió una sección sobre el apadrinamiento de servicio a la edición revisada 
del Manual de Servicio de A.A. 2021-2023. 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

¿Cree su grupo que el folleto “Preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento” debería 
editado para incluir más experiencias compartidas sobre el apadrinamiento de servicios? 
¿Por qué o por qué no?  

 
Comité de la Conferencia: Información Pública - Punto A 
Tópico de la Agenda Revisar el informe de avance sobre el Plan General de Medios de Información 

Pública de 2022. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

Este es un tema anual y el informe de este año se ha centrado en el trabajo de los grupos 
de trabajo del Plan Integral de Medios de Comunicación. La comunicación está en el 
corazón de la misión de A.A. para extender la mano de recuperación del alcoholismo a 
cualquiera que busque nuestra ayuda. Este plan de medios de comunicación resume todas 
las actividades que A.A. realiza para llevar el mensaje públicamente y el Comité sigue 
perfeccionando este borrador del documento del plan y buscando la opinión de la 
Comunidad a través del proceso de la Conferencia. Las secciones del plan son el sitio 
web, las relaciones públicas, los medios sociales, A.A.W.S. LinkedIn, GV Instagram, la 

https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-15_Q%26AonSpon.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-15_Q%26AonSpon.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-15_Q%26AonSpon.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-15_Q%26AonSpon.pdf


72ava Conferencia de Servicios Generales               Resúmenes de los Tópicos de la Agenda del Área 08 

24 
Confidencial de AA - No se puede utilizar fuera de la Comunidad 

aplicación de la Guía de Reuniones, la creación de contenidos, los anuncios de servicio 
público en televisión, los podcasts y la literatura. En 2022, las prioridades son la 
optimización del sitio web en los motores de búsqueda, la planificación del calendario de 
IP, el desarrollo de contenidos compartibles y la clarificación del valor estratégico de la 
aplicación de Guía de Reuniones. 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el  Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono. 

 
Comité de la Conferencia: Información Pública - Punto B1 
Tópico de la agenda Anuncios de Servicio Público (ASP): 

1. Evaluar la información sobre distribución y seguimiento de dos ASP en video: 
i. “La sobriedad en AA: mi forma de beber creó un muro a mi alrededor” 
ii. “La sobriedad en AA: cuando beber deja de ser una fiesta” 

Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

Desde 1966, A. A. ha utilizado anuncios de servicio público (ASP) para informar al 
público sobre nuestro mensaje de recuperación. Cuando las emisoras de radio o televisión 
locales tienen “huecos” en su programación, permiten a las organizaciones sin fines de 
lucro llenar dichos huecos con información breve que sirva al bien del público. Desde 
enero de 2022, los anuncios de servicio público en inglés y español se han emitido un 
total de 2,792 veces con 13,783,195 impresiones (vistas) y $840,942 dólares en valor de 
medios donados. Los anuncios se han emitido en docenas de emisoras de todo Estados 
Unidos.  

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono. 

 
Comité de la Conferencia: Información Pública - Punto B2 
Tópico de la agenda Anuncios de servicio público (ASP): 

Evaluar el informe de 2021 sobre la “Relevancia y utilidad de los anuncios de 
servicio público en video”. 

Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

Se trata de un tema anual. Según el informe, nuestros actuales anuncios de servicio 
público en vídeo siguen siendo útiles. También se señaló que se ha completado el 
proyecto de actualizar todas las líneas de contacto de A.A. de los ASP en inglés, francés y 
español, para eliminar cualquier referencia obsoleta. 
 
Los anuncios de servicio público en vídeo y audio están disponibles en línea 
https://www.aa.org/es/public-information-committees 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono. 

 
Comité de la Conferencia: Información Pública - Punto C 
Tópico de la Agenda Evaluar el informe de avance y el plan de pódcast de la OSG. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

El comité de I.P. está elaborando un podcast con temática de material de servicio, según 
las indicaciones de la Conferencia de Servicios Generales de 2021. Las guías para 
producir el podcast y la información financiera están en el material de origen, junto con 
un enlace y una transcripción del podcast piloto de la OSG creado en 2021. El comité 
publicó una encuesta sobre el episodio piloto a las Juntas Corporativas y al personal de la 
oficina y la respuesta fue positiva.  
 

https://www.aa.org/es/public-information-committees
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Algunas propuestas a considerar son 1) Considerar la posibilidad de avanzar en una 
nueva dirección y crear un plan de podcast de la OSG utilizando la experiencia del 
podcast del A.A. Grapevine como guía (estableciendo un formato muy 
racionalizado/simple/repetible que requiera una supervisión mínima por parte de la 
OSG); 2) Considerar la posibilidad de seguir adelante con el proceso del equipo de 
podcast de la OSG existente, resumido en este documento. 2) Considerar la posibilidad de 
seguir adelante con el proceso del equipo de podcast de la OSG ya existente, esbozado en 
este plan de podcast de la OSG, y producir de 6 a 12 episodios de podcast en 2022; y 3) 
Dado el éxito del podcast del A.A. Grapevine, solicitar si pueden incorporar contenido 
orientado a la OSG/material de servicio dentro del contexto de su formato y no crear un 
podcast de la OSG por separado. 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

¿Considera su grupo que los podcasts son una forma eficaz de compartir información 
sobre A.A. dentro de la Comunidad? ¿Tienen algún comentario sobre el episodio piloto o 
el plan?  

 
Comité de la Conferencia: Información Pública - Punto D 
Tópico de la Agenda Evaluar el informe sobre “El desempeño de YouTube”. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

Ya hay 109 vídeos de A.A.W.S.publicados en YouTube (algunos sólo en inglés, otros en 
español, inglés y francés). El canal tiene 6,500 suscriptores con 31,515 vistas totales en la 
cuarto parte del 2021. El vídeo titulado “Alcoholics Anonymous” y “Alcohólicos 
Anónimos” fueron los vídeos más vistos del canal. 
 
Puede encontrar el canal aquí: 
https://www.youtube.com/c/AlcoholicsAnonymousWorldServicesInc 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono. 

 
 
 
 
 
Comité de la Conferencia: Información Pública - Punto E 
Tópico de la Agenda Evaluar el informe sobre “El desempeño de Google Ads”. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

En 2019, la Conferencia aprobó el inicio del proceso de implementación de Google 
AdWords con el fin de proporcionar información sobre A.A. al público a través de las 
búsquedas de Google. En la cuarta parte del 2021 el rendimiento de los anuncios de 
Google dio lugar a 5,430 clics (frente a los 3,100 del año pasado), 50,900 impresiones 
(frente al 24,500 del año pasado) un coste por clic de $0.86 dólares ($1.43 dólares el año 
pasado), y un coste total de $4,560 dólares (sin cambios). La mayor “atención” que 
obtenemos de las búsquedas en Google a través de Google AdWords sigue siendo 
“Encontrar una Reunión”. El personal seguirá creando nuevos contenidos para llegar a 
diferentes categorías profesionales como correccionales, educación, fe, recursos 
humanos, legal, médico, militar y tratamiento. 
 
En el Plan Integral de Medios de Comunicación se destacó para los Comités de la 
Conferencia que la oficina necesita la capacidad de optimizar continuamente las 
campañas de Anuncios de Google basándose en las mejores prácticas estándar para 
maximizar las oportunidades de llegar a los alcohólicos que aun sufren. Los miembros 
del personal adecuados deberían poder realizar las siguientes actualizaciones en la 

https://www.youtube.com/c/AlcoholicsAnonymousWorldServicesInc
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campaña sin esperar un año a la aprobación de la Conferencia para garantizar un mejor 
rendimiento: Evaluar y experimentar con la orientación de los anuncios; probar el texto y 
el diseño de los anuncios A/B; añadir/eliminar palabras clave y palabras clave negativas; 
cambiar el tipo de coincidencia de las palabras clave; probar múltiples opciones de 
páginas de destino; y aprobar/rechazar las sugerencias básicas de la campaña 
proporcionadas por los Anuncios de Google. 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono. 

 
Comité de la Conferencia Información Pública - Punto F 
Tópico de la Agenda Evaluar el informe sobre “El desempeño de Meeting Guide”. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

La aplicación de Meeting Guide ha sido objeto de una importante actualización en 2021, 
con algunas nuevas características que se describen en el material de origen. Algunas de 
estas actualizaciones incluyen la capacidad de distinguir entre reuniones en línea y en 
persona, así como la incorporación de identificadores de inicio de sesión para las 
reuniones en línea. La aplicación también ha añadido un puño de nuevas comunidades 
participantes a las listas de reuniones cada mes. Se trata de lugares geográficos que 
añaden voluntariamente sus listas de reuniones actuales a la aplicación.  
 
Más información sobre la App:  
https://www.aa.org/es/meeting-guide-app 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

¿Conocen los miembros de su grupo la aplicación Meeting Guide y la utilizan? 
¿Considera su grupo o comité que es una herramienta útil? ¿Por qué o por qué no? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comité de la Conferencia: Información Pública - Punto G 
Tópico de la Agenda Evaluar el “Informe del cuarto trimestre de 2021 sobre la supervisión del sitio web 

de AA de la OSG por parte de la Junta de AAWS”. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

A.A. lanzó un nuevo sitio web en 2021, por lo que el informe del cuarto trimestre es 
fundamental para comprender el rendimiento y la acogida del nuevo sitio web. En 
diciembre de 2021, el sitio web tenía un promedio de 435,000 visitas por semana. La 
mayoría de los visitantes (aproximadamente dos terceras partes) se dirigen a la página de 
reflexiones diarias. Los Comités han desarrollado un conjunto de tareas para continuar 
desarrollando y mejorando el sitio web de A.A. 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono. Las preguntas y sugerencias específicas 
deben dirigirse a: websiteservices@aa.org 

 
Comité de la Conferencia: Información Pública - Punto H 
Tópico de la Agenda Evaluar el informe sobre “El sitio web, marketing y pódcast de AAGV y La Viña”. 

https://www.aa.org/es/meeting-guide-app
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Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

Según el informe del material de origen, “2021 fue un buen año para Grapevine y La 
Viña. Registramos más de un millón de visitantes entre el sitio y la tienda de Grapevine y 
vimos un aumento del 13% en los ingresos ($1.22 millones de dólares). El podcast, 
aunque se lanzó tarde en el año, fue la quinta página más popular del sitio en general para 
2021”. El podcast de GV tuvo 38,015 descargas y la página de citas diarias de GV tuvo 
45,136 visitas en enero de 2022. 
 
Puede encontrar el sitio web y el podcast en:  www.aagrapevine.org 
https://www.aalavina.org/ 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono. 

 
Comité de la Conferencia: Información Pública - Punto I 
Tópico de la Agenda Discutir el estudio de factibilidad de la colocación paga de ASP en video en 

plataformas de transmisión en directo (streaming). 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

La Conferencia de 2021 aprobó la recomendación de realizar un estudio de viabilidad 
sobre la colocación pagada de vídeos de anuncios de servicio público en plataformas de 
streaming (incluidas, entre otras, Netflix, Hulu y YouTube), y presentar un informe en la 
Conferencia de este año. Se trataría de colocaciones pagadas, no de espacios donados 
como nuestros anuncios de servicio público en los canales de transmision. La 
investigación identificó varias plataformas y costos para colocar nuestros anuncios de 
servicio público existentes en estos espacios digitales. También se explicaba la diferencia 
entre la colocación de anuncios pasivos o activos. La investigación no encontró nada en 
los documentos de Historia y Acción de los Comités de Información Pública ni en los 
archivos de los departamentos que indique que no podemos hacer publicidad pagada. De 
hecho, ya participamos en la distribución de comunicaciones publicitarias y de marketing 
por correo electrónico no solicitadas a través de Campaign Monitor. La discusión de los 
custodios sobre la investigación identificó algunas preguntas para provocar discusión: 
¿Se siente como una dirección que a la Conferencia le gustaría probar? ¿A qué tipo de 
público objetivo se podría llegar con este tipo de mensaje ASP? ¿Qué tipo de mensaje? 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

¿Considera su grupo o comité que A.A. debería buscar la colocación pagada de anuncios 
de servicio público en plataformas de streaming? ¿Por qué o por qué no? 

 
Comité de la Conferencia: Información Pública - Punto J1 
Tópico de la Agenda Discutir los folletos y materiales de Información Pública: 

Considerar la sugerencia de revisar el volante “AA de un vistazo”. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 
 
https://www.aa.org/sites/
default/files/literature/ass
ets/sf-
1_AAataGlance.pdf 
 

La secretaria del personal ha investigado los archivos del Comité de Información Pública 
de los custodios y ha descubierto la rejilla de revisión de folletos de I.P. de los folletos 
aprobados por la Conferencia bajo el alcance de este comité. “A.A. de un Vistazo” (F-1) 
ha formado parte de nuestros materiales desde 1954 y se ha seguido actualizando, la 
última vez en 2019. Se pide al Comité de la Conferencia que considere si las 
actualizaciones editoriales y un aspecto más moderno mejorarían la capacidad de llevar el 
mensaje captado en este folleto. 
 
Puede encontrarlo en línea en: 
https://www.aa.org/es/aa-de-un-vistazo 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

¿Cree su grupo o comité que este folleto es útil como descripción rápida de nuestra 
Comunidad? ¿Por qué o por qué no? 

 
 

about:blank
https://www.aalavina.org/
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sf-1_AAataGlance.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sf-1_AAataGlance.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sf-1_AAataGlance.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sf-1_AAataGlance.pdf
https://www.aa.org/es/aa-de-un-vistazo
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Comité de la Conferencia: Información Pública - Punto J2 
Tópico de la Agenda Discutir los folletos y materiales de Información Pública: 

Evaluar las revisiones sugeridas al folleto “Hablando en reuniones no AA” [nuevo 
título sugerido en español: “Hablando en reuniones fuera de AA”] 

Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 
 
https://www.aa.org/sites/
default/files/literature/ass
ets/sp-
40_speaknonAAmeet.pdf 
 

La Conferencia de 2021 aprobó una recomendación de que el Comité de Custodios de 
Información Pública revise el folleto “Hablando en Reuniones No-A.A.” para reflejar 
mejor la transmisión del mensaje de A.A. a diversas audiencias públicas en entornos no 
relacionados con A.A. y que incluya una sección sobre formación de medios de 
comunicación/entrevistas con la prensa, y que se presente un borrador o informe de 
progreso sobre la revisión al Comité de Información Pública de la Conferencia del 2022. 
También hay una sugerencia de crear una versión del folleto en PowerPoint para ayudar a 
los que (literalmente) “Hablan en reuniones que no son de A.A.”. En el informe hay otras 
sugerencias de cambio propuestas. En el material de origen enviados a los Comités se 
incluyó una versión preliminar únicamente revisada por un Área local. 
 
El folleto actual se puede encontrar en: 
https://www.aa.org/es/hablando-en-reuniones-no-aa  

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono. 

 
Comité de la Conferencia: Información Pública - Punto J3 
Tópico de la Agenda Discutir los folletos y materiales de Información Pública: 

Evaluar las revisiones sugeridas al folleto “Comprendiendo el anonimato”. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 
 
https://www.aa.org/sites/
default/files/literature/ass
ets/sp-
47_understandinganony
mity.pdf 
 

De la Consideración Adicional de el Comité del 2021 del Comité de Información Pública 
de la Conferencia: El comité solicitó que la Editorial de la O.S.G. realizara 
actualizaciones editoriales del folleto “Comprendiendo el Anonimato” para reflejar las 
terminologías tecnológicas actuales y los recursos de servicio. “Desde el comienzo de la 
pandemia, la Agrupación ha ampliado profundamente su presencia digital. Se incluye en 
el material de origen algunas revisiones sugeridas a una sección sobre el sitio web y las 
páginas de las redes sociales, y una sugerencia de nuevo contenido sobre las reuniones 
virtuales de A.A. 
 
Enlace al folleto actual:   
https://www.aa.org/es/comprendiendo-el-anonimato 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

¿Conocen los miembros de su grupo este folleto? ¿Tienen algún comentario sobre las 
revisiones sugeridas?  

 
Comité de la Conferencia: Información Pública - Punto J4 
Tópico de la Agenda Discutir los folletos y materiales de Información Pública: 

Considerar la solicitud de eliminar y remplazar el “Archivo informativo de AA”. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

En 2021 el Comité consideró este contenido para su digitalización. Alejarse de su 
enfoque de “imprimir primero” colocando estos materiales en una posible aplicación de 
servicio de A.A. y en un PDF descargable. Del informe del Comité de Custodios de 
Información Pública del 29 de enero de 2022: El comité acordó remitir al Comité de 
Información Pública de la Conferencia de 2022 la solicitud de retirar  “A.A. Archivos de 
Hechos” (SM-24) y sustituirlo por una versión de material de servicio de un nuevo 
paquete de prensa digital de IP. Esta nueva versión está en el material de servicio junto 
con otros recursos digitales.  

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

¿Cree su grupo o comité que este recurso será más eficaz en formato digital? ¿Por qué o 
por qué no? 

https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-40_speaknonAAmeet.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-40_speaknonAAmeet.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-40_speaknonAAmeet.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-40_speaknonAAmeet.pdf
https://www.aa.org/es/hablando-en-reuniones-no-aa
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-47_understandinganonymity.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-47_understandinganonymity.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-47_understandinganonymity.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-47_understandinganonymity.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-47_understandinganonymity.pdf
https://www.aa.org/es/comprendiendo-el-anonimato
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Comité de la Conferencia: Información Pública - Punto K 
Tópico de la Agenda Evaluar la solicitud de crear una nueva forma de comunicación para tratar el tema 

del anonimato en los medios sociales. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

Los Comités de I.P. de los Custodios y de la Conferencia han estado discutiendo esta 
petición desde 2020. Se dispone de literatura de A.A. sobre el anonimato 
(“Comprendiendo el anonimato”, Pautas de A.A. sobre Internet, etc.), pero su contenido 
está anticuado y no refleja con exactitud la tecnología actual ni la experiencia de la 
Comunidad. El comité de la Conferencia sugirió que el comité de Custodios reúna: 
experiencias compartidas de la Comunidad sobre cómo los miembros de A.A. se adhieren 
a las Tradiciones de anonimato en varias plataformas de medios sociales; sugerencias de 
seguridad y etiqueta al usar las redes sociales; e información sobre el anonimato en las 
plataformas de reuniones por vídeo. El comité de custodios puede crear y distribuir una 
encuesta para captar la experiencia actual de A.A. en lo que respecta al “Anonimato en 
las Redes Sociales”. Un borrador de la encuesta se encuentra en el material de origen.  

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono. 

 
Comité de la Conferencia: Información Pública - Punto L 
Tópico de la Agenda Evaluar el informe sobre ideas para el desarrollo y distribución de la “Encuesta 

trienal a los miembros de A.A.” 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 
 
https://www.aa.org/sites/
default/files/literature/ass
ets/sp-
48_membershipsurvey.p
df 
 

Históricamente, cada tres años se realiza una encuesta sobre la membresía de A. A., pero 
ha habido un retraso desde la última realizada en 2014. Hubo una revisión profesional de 
la metodología de la encuesta en sí y se incluye en el material de origen un informe 
detallado del Comité de Custodios de I.P. También se discute la posibilidad de utilizar un 
cuestionario digital. El informe recomienda utilizar nuestra metodología actual, con 
propuestas de mejoramiento y cambios de lenguaje. Hay muestras del formulario de la 
encuesta de 2014 y un borrador del formulario actualizado en el material de origen.  

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono. 

 
 
Comité de la Conferencia: Información Pública - Punto M 
Tópico de la Agenda Revisar el contenido y el formato del Kit y Libro de Trabajo de IP. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 
 
https://www.aa.org/sites/
default/files/literature/sm
-27i_PubInfWorkbk.pdf 
 

La revisión de estos elementos se encuentra en la agenda cada año. Normalmente, los 
paquetes de servicios se actualizan cada otoño. Debido a los problemas de la cadena de 
suministro y la escasez de papel provocados por la pandemia, se ha retrasado la 
realización de las actualizaciones. El paquete y el libro de trabajo de I.P. siempre han 
tenido un formato impreso. Este año, los Comités consideraron la forma en que el 
Paquete de I.P. y el Libro de Trabajo podrían convertirse en formatos digitales como PDF 
o como parte de la App de servicio de A.A. que se está considerando. 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea; si su 
grupo tiene sugerencias sobre los materiales que deberían añadirse o eliminarse, por 
favor, compártalas con el Delegado o el delegado alterno por correo electrónico, a través 
de un formulario web en el sitio web del Área, o por teléfono. 

 
Comité de la Conferencia: Informes y Carta Constitutiva - Punto A 

https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-48_membershipsurvey.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-48_membershipsurvey.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-48_membershipsurvey.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-48_membershipsurvey.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-48_membershipsurvey.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/sm-27i_PubInfWorkbk.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/sm-27i_PubInfWorkbk.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/sm-27i_PubInfWorkbk.pdf
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Tópico de la Agenda Discutir sobre el Informe Final de la Conferencia de Servicios Generales.. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

Este es un punto anual para el Comité de Informes y Carta Constitutiva, para discutir el 
Reporte Final de la Conferencia del 2021 de Servicios Generales. 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono. 

 
Comité de la Conferencia: Informes y Carta Constitutiva - Punto B 
Tópicos de la Agenda Evaluar El Manual de Servicio de A.A., Edición 2021-2023. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 
 
https://www.aa.org/sites/
default/files/literature/sp
_bm-31_1.pdf 
 

Después de una profunda evaluación, actualización y rediseño del Manual de Servicio 
recomendado por la Conferencia de 2018, el Manual de Servicio de A.A. 2021-2023 
actualizado y revisado se publicó en noviembre de 2021. 
 
El manual de servicio actual está disponible en línea en: 
https://www.aa.org/es/manual-de-servicio-de-aa-y-doce-conceptos-para-el-servicio-
mundial 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea. Si su 
grupo tiene alguna sugerencia o corrección para futuras impresiones, puede compartirla 
con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario web en el sitio web del 
Área, o por teléfono. 

 
Comité de la Conferencia: Informes y Carta Constitutiva - Punto C 
Tópico de la Agenda Evaluar el informe de avance de Publicaciones de A.A.W.S. sobre una nueva sección 

que sería agregada al final de los Doce Conceptos para el Servicio Mundial, titulada 
“Enmiendas”. 

Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

La Conferencia de 2021 aprobó la recomendación de añadir 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 de las 
actuales notas a pie de página y notas finales, junto con descripciones completas de los 
actuales Comités de la Junta Directiva de Servicios Generales. El informe en el materia 
de origen expresa su preocupación por las repercusiones de dicho cambio en la estructura 
editorial básica de la presentación de los Doce Conceptos y esboza cuatro posibles 
enfoques teniendo esto en cuenta. Las cuatro versiones del texto de muestra figuraban en 
el material de origen sólo para los ojos de los Comités. El Departamento Editorial está 
buscando la orientación del Comité de Informes y Carta Constitutiva respecto a qué 
enfoque formalizar cuando se introduzcan los cambios tras la Conferencia de Servicios 
Generales de 2023. Una vez determinado, este formato se implementará para la edición 
2024-2026 del Manual de Servicio. 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

¿Tiene su grupo alguna opinión o preocupación inicial sobre el informe o los enfoques 
que se están considerando para una futura impresión de los Doce Conceptos para el 
Servicio Mundial? 

 
Comité de la Conferencia: Informes y Carta Constitutiva - Punto D 
Tópico de la Agenda Considerar una solicitud de incluir un preámbulo de RSG en el folleto: “RSG: el 

vínculo de su grupo con AA en su totalidad”. 

https://www.aa.org/sites/default/files/literature/sp_bm-31_1.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/sp_bm-31_1.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/sp_bm-31_1.pdf
https://www.aa.org/es/manual-de-servicio-de-aa-y-doce-conceptos-para-el-servicio-mundial
https://www.aa.org/es/manual-de-servicio-de-aa-y-doce-conceptos-para-el-servicio-mundial
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Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 
 
https://www.aa.org/sites/
default/files/literature/ass
ets/sp-19_gsr.pdf 
 

Esta propuesta provino de un grupo de Illinois y fue aprobada en su asamblea de área en 
diciembre de 2019. El grupo cree que añadir el preámbulo del R.S.G. al folleto del R.S.G. 
sería beneficioso porque creen que el preámbulo del R.S.G. es una directiva clara para los 
R.S.G. con respecto a su responsabilidad, añadir el preámbulo del R.S.G. al folleto 
proporcionaría consistencia y por lo tanto unidad a través de A.A. como un todo, y, si se 
añade, afirmaría la aprobación de la Conferencia cuando se lea en las Funciones de 
Distrito y Área. 
 
El preámbulo de los R.S.G. incluido en la propuesta dice: “Somos los Representantes de 
Servicios Generales. Somos el enlace de la cadena de comunicación de nuestros grupos 
con la Conferencia de Servicios Generales y el mundo de A.A. Nos damos cuenta de que 
la máxima autoridad es un Dios amoroso tal como se expresa en nuestra conciencia de 
grupo. Como servidores de confianza, nuestro trabajo es llevar información a nuestros 
grupos para que puedan llegar a una conciencia de grupo informada. Al transmitir esta 
conciencia de grupo, estamos ayudando a mantener la unidad y la fortaleza tan vital para 
nuestra hermandad. Notifiquemos, por lo tanto, la paciencia y la tolerancia para escuchar 
mientras otros comparten, el valor para hablar cuando tenemos algo que compartir, y la 
sabiduría para hacer lo que es correcto para nuestro grupo y para A.A. en su totalidad. “ 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

¿Cree su grupo que sería beneficioso añadir un preámbulo del R.S.G. al folleto? ¿Por qué 
o por qué no? 

 
Comité de la Conferencia: Informes y Carta Constitutiva - Punto E 
Tópico de la Agenda Considerar solicitudes de que el capítulo titulado “La Opinión del Médico” en el 

libro Alcohólicos Anónimos vuelva a colocarse en la página uno, tal como estaba en 
la primera edición. 

Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

El Comité de Custodios de Literatura recibió y remitió dos solicitudes distintas en las que 
se pedía que, al crearse una Quinta Edición del libro Alcohólicos Anónimos, el capítulo 
titulado “La Opinión del Médico” volviera a encontrarse en la página uno, tal como 
estaba en la Primera Edición publicada en 1939. Cuando se publicó la Segunda Edición, 
se imprimieron números romanos antes de lo que ahora es la página uno (el material 
anterior a la página uno también incluye el Prefacio y los Prólogos). No hay nada en el 
material de origen que explique el motivo del cambio de numeración de las páginas del 
libro. 
 
Una propuesta afirma que la mayoría de los lectores no leen las páginas con números 
romanos. Si alguien está leyendo sin la guía de otro miembro, podría perderse esta 
sección. Hay enlaces a diapositivas incluidas en el material de origen con una nota que en 
la Acción Recomendable de 1995 dice: “Las primeras 164 páginas del Libro Grande, 
Alcohólicos Anónimos, el Prefacio, los Prólogos, “La Opinión del Médico”, “La 
Pesadilla del Doctor Bob” y los Apéndices se deben mantener como estan”. La otra 
propuesta dice que la colocación de “La Opinión del Medico” en la página 1 de la 
primera edición era de suma importancia. Se señala que algunos miembros se sienten 
cómodos con la memorización de los números de página actuales, pero piden que se 
restablezca la numeración original de las páginas para “ayudar a que más recién llegados 
tengan una mejor oportunidad de sobriedad.” 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

¿Cree su grupo que “La Opinión del Médico” debería ser renumerada para ser la página 1 
en futuras impresiones del Libro Grande? ¿Por qué o por qué no? 

 
 
 

https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-19_gsr.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-19_gsr.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-19_gsr.pdf
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Comité de la Conferencia: Tratamiento y Accesibilidades - Punto A 
Tópico de la Agenda Evaluar el informe de avance del folleto “A.A. para el Alcohólico de Edad 

Avanzada”. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 
 
https://www.aa.org/sites/
default/files/literature/ass
ets/p-
22_AAfortheOlderAA.p
df 
 

En 2019 hubo una Acción Recomendable de la Conferencia para revisar el folleto “A.A. 
para el Alcohólico de Edad Avanzada - Nunca es Demasiado Tarde”. El comité realizó la 
primera ronda de revisión de 84 historias y seleccionó 23 historias para formar parte de 
una segunda ronda de revisión. El objetivo de la segunda ronda es seleccionar las 12 
mejores historias. El comité acordó remitir a los Comités de Tratamiento y 
Accesibilidades de la Conferencia de 2022 las 12 historias para que las revisen, y para 
que identifiquen las faltas existentes en las categorías objetivo de la experiencia de los 
alcohólicos mayores. Las historias recopiladas para la segunda ronda de revisión son sólo 
para los ojos de los Comités. 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono. 

 
Comités de la Conferencia: Tratamiento y Accesibilidades - Punto B 
Tópico de la Agenda Evaluar el informe de avance sobre las entrevistas de audio a miembros de las 

fuerzas armadas. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

En 2019 hubo una Acción Recomendable de la Conferencia para “...desarrollar 
entrevistas de audio protegidas por el anonimato con profesionales militares sobre su 
experiencia con A.A. como un recurso para publicar en línea. “ El Comité de Custodios 
de Cooperación con la Comunidad Profesional/Tratamiento y Accesibilidades revisó el 
informe de progreso sobre las entrevistas de audio con miembros de A.A. que están en las 
Fuerzas Armadas e hizo las siguientes sugerencias: Desarrollar un cuestionario para las 
entrevistas de audio con militares; Solicitar una amplia muestra de miembros de A.A.; 
Crear una hoja de ruta estándar entre EE.UU. y Canadá que tenga un plan unificado; 
Buscar entrevistas y buscar contactos de varias ramas militares; y Desarrollar un plan de 
proyecto que incluya la presentación de informes a todo el comité de custodios. El 
subcomité de Entrevistas Militares de Audio continuará su trabajo y presentará un 
informe de progreso al comité de custodios en la reunión de julio de 2022.  

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono. 

 
Comité de la Conferencia: Tratamiento y Accesibilidades - Punto C 
Tópico de la Agenda Discutir sobre la versión en borrador de las Guías de AA sobre comunidades 

remotas. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

En 2021, los Comités de Tratamiento y Accesibilidad de la Conferencia recibieron 
información actualizada sobre este nuevo material de servicio, que aún está en desarrollo. 
Dijeron que esperarían un borrador este año. El borrador de las guías y un memorándum 
para la publicación de la última revisión por parte del Comité de Custodios se están 
enviando al Comité de la Conferencia de 2022 para su discusión. La nota incluía 
sugerencias de edición para encontrar un lenguaje apropiado que se refiera a los pueblos 
indígenas de EE.UU. y Canadá y para eliminar dos citas en la sección “Mujeres Hispanas 
en A.A.” También se destacan otras secciones que requieren edición. Se incluyen 
experiencias compartidas de múltiples áreas, El Comunicador Remoto (el boletín de las 
Comunidades Remotas), LIM (Reunión de Solitarios-Internacionalistas), Box 459, el 
A.A. Grapevine, y miembros que trabajan en comunidades remotas.  

https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/p-22_AAfortheOlderAA.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/p-22_AAfortheOlderAA.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/p-22_AAfortheOlderAA.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/p-22_AAfortheOlderAA.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/p-22_AAfortheOlderAA.pdf
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¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea; si su 
grupo o comité tiene alguna sugerencia, por favor, compártala con el Delegado por correo 
electrónico, a través de un formulario web en el sitio web del Área, o por teléfono. 

 
Comité de la Conferencia: Tratamiento y Accesibilidades - Punto D 
Tópico de la Agenda Revisar el contenido y formato del Kit y Libro de Trabajo de Tratamiento. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 
 
https://www.aa.org/sites/
default/files/literature/m-
40i_TFWorkbook.pdf 
 

Cada año, el Comité de Tratamiento y Accesibilidades de la Conferencia revisa el 
paquete y el libro de trabajo de los Comités de Tratamiento. Los miembros del personal 
de la OSG pueden actualizar o eliminar la información obsoleta e informar de los 
cambios a los administradores. 
 
El paquete y el Libro de Trabajo está disponible en línea en: 
https://www.aa.org/es/contenido-del-paquete-de-instituciones-de-tratamiento  
 
Debido a proyectos en competencia, las actualizaciones se han retrasado en 2021. Debido 
a los problemas actuales de la cadena de suministro, incluida la escasez de papel, se prevé 
que el contenido revisado del paquete y el libroo de trabajo estén disponibles en formato 
digital antes que las versiones impresas. 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea; si su 
grupo tiene sugerencias sobre los materiales que deberían añadirse o eliminarse, por 
favor, compártalas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario web 
en el sitio web del Área, o por teléfono. 

 
Comité de la Conferencia: Tratamiento y Accesibilidades - Punto E 
Tópico de la Agenda Revisar el contenido y formato del Kit y Libro de Trabajo de Accesibilidades 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 
 
https://www.aa.org/sites/
default/files/literature/sm
-48i_SNWorkbook.pdf 
 

Cada año, el Comité de Tratamiento y Accesibilidad de la Conferencia revisa el paquete y 
el libro de trabajo de accesibilidad. Los miembros del personal de la OSG pueden 
actualizar o eliminar la información obsoleta e informar de los cambios a los 
administradores. 
 
El paquete y el Libro de Trabajo está disponible en línea en 
https://www.aa.org/es/contenido-del-paquete-de-accesibilidades 
 
Debido a proyectos en competencia, las actualizaciones se han retrasado en 2021. Debido 
a los problemas actuales de la cadena de suministro, incluida la escasez de papel, se prevé 
que el contenido revisado del paquete y el cuaderno de trabajo estén disponibles en 
formato digital antes que las versiones impresas. 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea; si su 
grupo tiene sugerencias sobre los materiales que deberían añadirse o eliminarse, por 
favor, compártalas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario web 
en el sitio web del Área, o por teléfono. 

 
Comité de la Conferencia: Tratamiento y Accesibilidades - Punto F 
Tópico de la Agenda Considerar la solicitud de revisar el folleto “El grupo de AA” para reflejar la 

importancia del grupo como una “entidad espiritual” tal como se expresa en la 
forma larga de la Quinta Tradición. 

Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 
https://www.aa.org/sites/
default/files/literature/ass
ets/sp-16_theaagroup.pdf 

En la página 12 del folleto “El grupo de A. A... donde todo comienza”, la sección titulada 
“¿Qué es un grupo de A. A.? “describe al Grupo en términos de la Tercera Tradición y la 
Sexta Garantía. El Grupo como entidad espiritual no se menciona hasta la página 31 y 
sólo en referencia a la seguridad. La forma larga de la Quinta Tradición dice: “Cada 
grupo de Alcohólicos Anónimos debe ser una entidad espiritual que tenga un solo 

https://www.aa.org/sites/default/files/literature/m-40i_TFWorkbook.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/m-40i_TFWorkbook.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/m-40i_TFWorkbook.pdf
https://www.aa.org/es/contenido-del-paquete-de-instituciones-de-tratamiento
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/sm-48i_SNWorkbook.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/sm-48i_SNWorkbook.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/sm-48i_SNWorkbook.pdf
https://www.aa.org/es/contenido-del-paquete-de-accesibilidades
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-16_theaagroup.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-16_theaagroup.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-16_theaagroup.pdf
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 propósito primordial: llevar su mensaje al alcohólico que aún sufre”. Los miembros que 
presentaron esta solicitud creen que la inclusión de la forma larga de la Quinta Tradición 
en esta sección proporcionará una imagen más clara de que un grupo de A.A. es una 
entidad espiritual. 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

¿Considera su grupo que es necesaria esta adición al folleto? ¿Por qué o por qué no? 

 
Comité de la Conferencia: Tratamiento y Accesibilidades - Punto G 
Tópico de la Agenda Considerar la solicitud de revisar texto en el capítulo “Descansar lo suficiente” en el 

libro Viviendo Sobrio. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 
 
https://www.aa.org/es/liv
ing-sober-book 
 

El miembro que ha presentado esta solicitud propone que se elimine el siguiente texto del 
capítulo 12 de Viviendo Sobrio, “Descansar Suficientemente”: “Nadie ha muerto nunca 
por falta de sueño”. El remitente escribe que esta afirmación es falsa y engañosa porque 
sugiere que el sueño no es importante y que no hay consecuencias por la falta de sueño. 
Se han presentado varios artículos y recursos para apoyar la afirmación anterior, así como 
el acrónimo H.A.L.T., que significa no estar demasiado hambriento, enfadado, solo o 
cansado.  
*Nota: Esta traducción viene de la versión en inglés del libro Viviendo Sobrio, pero 
actualmente no se encuentra dentro del capítulo Descansar Suficientemente en la versión 
en español – Clarificación de la Traductora del Área 06 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

¿Cree su grupo que es necesario eliminar o revisar este texto? ¿Por qué o por qué no? 

 
Comité de la Conferencia: Custodios - Punto A1 
Tópico de la Agenda Evaluar los currículums de los candidatos a: Custodio Regional del Este de Canadá 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

Los currículos sólo están disponibles para los miembros del Comité de Custodios de la 
Conferencia, pero en el material de origen se puede ver una lista con los nombres de los 
candidatos elegidos por cada Área de la Región Este de Canadá. El Custodio Regional 
del Este de Canadá será elegido por los Delegados de Área de esa región, y los miembros 
del Comité de Nominaciones de Custodios y del Comité de Custodios de la Conferencia, 
de acuerdo con los procedimientos establecidos en las hojas de votación del material de 
origen y del Capítulo 8 del Manual de Servicio de A. A. 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono. Su Delegado puede ser un miembro votante 
en esta elección como miembro del Comité de Custodios de la Conferencia. 

 
Comité de la Conferencia: Custodios - Punto A2 
Tópico de la Agenda Evaluar los currículums de los candidatos a: Custodio Regional del Pacífico 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

Los currículos sólo están disponibles para los miembros del Comité de Custodios de la 
Conferencia, pero en el material de origen se puede ver una lista con los nombres de los 
candidatos elegidos por cada Área de la Región del Pacífico. El Custodio de la Región 
del Pacífico será elegido por los Delegados de Área de esa región, y los miembros del 
Comité de Nominaciones de Custodios y del Comité de Custodios de la Conferencia, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos en las hojas de votación del material de 
origen y del Capítulo 8 del Manual de Servicio de A. A. 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono. Su Delegado será miembro votante en esta 
elección como miembro de la Región del Pacífico. 

https://www.aa.org/es/living-sober-book
https://www.aa.org/es/living-sober-book
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Comité de la Conferencia: Custodios - Punto B 
Tópico de la Agenda Evaluar las listas de custodios y oficiales de la Junta de Servicios Generales de 

Alcohólicos Anonymous, Inc. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

La lista de candidatos de custodios y oficiales de la Junta de Servicios Generales ha sido 
revisada y recomendada por el Comité de Nominaciones de los custodios. Será revisada 
por el Comité de Custodios de la Conferencia, antes de la reunión de la Conferencia, para 
su desaprobación, si la hubiera. La Coordinadora del Comité de Custodios de la 
Conferencia presentará entonces la lista a toda la Conferencia para su desaprobación, si la 
hubiera. Las listas con los nombres de los Custodios y oficiales se encuentran en el 
material de origen, e incluyen siete custodios de Clase A (No-Alcohólicos) y 14 de Clase 
B (Alcohólicos). Dos de esos Custodios de Clase B serán elegidos en la Conferencia 
(revisar los puntos A1 y A2 más arriba). Los currículos de los nuevos custodios sólo se 
han facilitado a los miembros del Comité de Custodios de la Conferencia. 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono. 

 
Comité de la Conferencia: Custodios - Punto C 
Tópico de la Agenda Evaluar la lista de directores de AA World Services, Inc. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

La lista de directores de A.A. World Services, Inc. ha sido revisada y recomendada por el 
Comité de Nominaciones de los custodios. El currículo de un nuevo director no-custodio 
fue proporcionado sólo a los miembros del Comité de Custodios de la Conferencia. El 
Comité de Custodios de la Conferencia revisará la lista completa antes de la reunión de la 
Conferencia, para desaprobarla, si es el caso. Después la Coordinadora del Comité de 
Custodios de la Conferencia presentará la lista a toda la Conferencia para que la 
desapruebe, si es el caso. Los nombres de la lista de directores se incluyen en el material 
de origen. 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono. 

 
Comité de la Conferencia: Custodios - Punto D 
Tópicos de la Agenda Evaluar la lista de directores de A.A. Grapevine, Inc. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

La lista de directores de A.A. Grapevine, Inc. ha sido revisada y recomendada por el 
Comité de Nominaciones de los custodios. El curriculum de un nuevo director no-
custodio fue proporcionado sólo a los miembros del Comité de Custodios de la 
Conferencia. El Comité de Custodios de la Conferencia revisará la lista completa antes de 
la reunión de la Conferencia, para su desaprobación, si es el caso. Después la 
Coordinadora del Comité de Custodios de la Conferencia presentará la lista a toda la 
Conferencia para que la desapruebe, si es el caso. Los nombres de la lista de directores se 
incluyen en el material de origen. 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono. 
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Comité de la Conferencia: Custodios - Punto E 
Tópico de la Agenda Discutir los “Procedimientos para una reorganización parcial o total de la Junta de 

Servicios Generales, las juntas de AAWS o del AA Grapevine” revisados. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

El Comité de Custodios de la Conferencia de 2018 revisó una propuesta de 
reorganización de las Juntas de A.A.W.S. y de Servicios Generales y no tomó ninguna 
medida al respecto. Aunque no vieron la necesidad en ese momento, solicitaron que el 
Comité de Nominaciones de los custodios desarrollara procedimientos para una 
reorganización parcial o completa de nuestras juntas corporativas si surgiera la necesidad 
en el futuro. Se formó un subcomité y se redactaron los procedimientos, que se 
presentaron en la Conferencia de 2019, junto con la información pertinente 
proporcionada por el asesor legal.   
 
El Comité de la Conferencia de 2019 revisó el borrador y aportó sugerencias para una 
mayor especificidad. Una de esas sugerencias incluía una revisión del artículo 4 de los 
Carta Constitutiva de la Conferencia, que fue revisada por el Comité de Informes y Carta 
Constitutiva y aprobada por la Conferencia de 2020. El Comité de Custodios de la 
Conferencia de 2020 examinó los procedimientos revisados y sugirió que se considerara 
el uso de alternos custodios y se presentara un plan revisado a la Conferencia de 2021. 
Una nota del material de origen del Gerente General explica que las prácticas y 
procedimientos actuales no permitirían la creación de un alterno custodio, y señala cómo 
el actual proyecto de plan ofrece una solución viable para la pronta reorganización de la 
Junta Directiva.   
 
El Comité de Custodios de la Conferencia 2021 revisó de nuevo los procedimientos y 
solicitó que el Comité de Nominaciones de los Custodios considerara una nueva revisión, 
prestando especial atención al plazo y al procedimiento de selección de los custodios 
regionales. También sugirieron algunos cambios editoriales menores para mayor claridad 
y para reflejar la Carta Constitutiva de la Conferencia actualizada. Esos cambios de 
redacción pueden verse en el nuevo borrador de procedimientos incluido en el material de 
origen. El Comité de Nominaciones de los custodios no introdujo ningún cambio 
sustancial en el procedimiento para los custodios regionales, señalando que se dispondría 
de una amplia comunicación y planificación para que las áreas desarrollaran un 
procedimiento de selección de custodios regionales si la Conferencia pidiera dicha 
reorganización. En el material de origen, otras comunicaciones entre los dos comités 
durante el año pasado indican que es aceptable que los delegados de área sigan 
discutiendo con el custodio de su región, si así lo desean. El propósito de esas discusiones 
sería obtener más claridad u ofrecer cualquier sugerencia específica para mejorar los 
procedimientos.   

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

¿Considera su grupo que estos Procedimientos son suficientes para guiar a la Comunidad 
a través de tal reorganización, si fuera necesario? ¿Por qué o por qué no? Si no, ¿tiene su 
grupo alguna sugerencia específica para mejorarlos?  

 
Comité de la Conferencia: Custodios - Punto F 
Tópico de la Agenda Considerar revisar texto que resalte las funciones de servicio dentro de la esfera del 

grupo en el folleto “El grupo de A.A.” 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 
https://www.aa.org/sites/
default/files/literature/ass
ets/sp-16_theaagroup.pdf 
 

Un grupo ha propuesto que se revise el lenguaje de la página 29 de la versión en inglés 
del folleto “El Grupo de A. A.” (P-16). Actualmente, en la sección del folleto sobre el 
Inventario del Grupo de A. A., la pregunta 9 pregunta: “Conscientes de que desempeñar 
un cargo es una gran responsabilidad que no debe verse como el resultado de un concurso 
de popularidad, ¿estamos eligiendo a nuestros oficiales con cuidado?” Su sugerencia es 
cambiarla por: “Conscientes de que el servicio de confianza es una gran responsabilidad 

https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-16_theaagroup.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-16_theaagroup.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-16_theaagroup.pdf
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que no debe verse como el resultado de un concurso de popularidad, ¿estamos eligiendo a 
nuestros servidores de confianza con cuidado?” 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

* Nota: La pregunta de la página 32 de la versión en español del folleto (SP-16) está 
redactada de forma diferente. 
¿Cree tu grupo que este texto necesita ser revisado? ¿Por qué o por qué no? 

 
Comité de la Conferencia: Custodios - Punto G 
Tópico de la Agenda Considerar la petición de revisar el folleto “¿Se Cree Usted Diferente?” para incluir 

historias que reflejen una mayor diversidad. 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 
 
https://www.aa.org/sites/
default/files/literature/ass
ets/sp-
13_doyouthinkyourediff.
pdf 
 

Esta propuesta de revisión del folleto “¿Se Cree Usted Diferente?” (P-13) procede de 
Coordinador de Archivos del Área 79 (BC/Yukón), con la asistencia del delegado. El 
remitente de este artículo considera que, de acuerdo con el propósito del folleto, se 
necesitan nuevas historias para representar mejor a todas las poblaciones diversas de 
EE.UU. y Canadá con un lenguaje más actual y respetuoso. 
 
El folleto puede encontrarse aquí: 
https://www.aa.org/es/se-cree-usted-diferente 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

¿Cree su grupo que este folleto debe actualizarse con nuevas historias que reflejen una 
mayor diversidad? ¿Por qué o por qué no? Si es así, ¿tiene su grupo alguna sugerencia? 

 
Comité de la Conferencia: Archivos Históricos - Punto A 
Tópico de la Agenda Revisar el contenido y el formato del Libro de Trabajo de Archivos Históricos 
Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 
https://www.aa.org/sites/
default/files/literature/sm
-
44i_archivesworkbook.p
df 
 

Los Comités de la Conferencia correspondientes revisan los libros de trabajo de 
Archivos, C.C.P., Correccionales, Información al Público, Tratamiento y Accesibilidades 
durante cada Conferencia de Servicios Generales. 
 
El libro de trabajo de archivos se puede encontrar en línea: 
https://www.aa.org/es/libro-de-trabajo-de-archivos-historicos 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea; si su 
grupo tiene sugerencias sobre los materiales que deberían añadirse o eliminarse, por 
favor, compártalas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario web 
en el sitio web del Área, o por teléfono. 

 
Comité de la Conferencia: Convenciones Internacionales/Foros Regionales - Punto A 

Tópico de la Agenda Hablar acerca del informe actualizado sobre formas de cerrar las Reuniones Grandes 
en las Convenciones Internacionales. 

Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

En la Conferencia de 2021, el Comité de la Conferencia sobre Convenciones 
Internacionales/Foros Regionales tuvo una discusión reflexiva y amplia sobre los 
métodos para cerrar las Reuniones Grandes en la Convención Internacional, 
particularmente el uso del Padre Nuestro. Aunque la oración forma parte de la historia de 
A.A. y es ampliamente utilizada y apoyada en algunas áreas, podría hacer que algunos 
miembros se sientan excluidos y su uso continuado apoya la percepción errónea de A.A. 
como una organización religiosa. Los Comités también discutieron posibles alternativas 
al Padre Nuestro, incluyendo la Oración del Tercer Paso, la Oración del Séptimo Paso y 
la Declaración de Unidad de A.A. Los Comités de los custodios están creando una 
encuesta para recoger un compartimiento más amplio de la Comunidad con respecto al 
uso del Padre Nuestro en las Convenciones Internacionales. Esta encuesta se enviará a 
través de múltiples plataformas de comunicación (Box 459, A. A. Grapevine/La Viña, 
etc.) La implementación de la encuesta se ha retrasado hasta finales de 2022/2023.  

https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-13_doyouthinkyourediff.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-13_doyouthinkyourediff.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-13_doyouthinkyourediff.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-13_doyouthinkyourediff.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/sp-13_doyouthinkyourediff.pdf
https://www.aa.org/es/se-cree-usted-diferente
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/sm-44i_archivesworkbook.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/sm-44i_archivesworkbook.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/sm-44i_archivesworkbook.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/sm-44i_archivesworkbook.pdf
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/sm-44i_archivesworkbook.pdf
https://www.aa.org/es/libro-de-trabajo-de-archivos-historicos
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¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

No escucharemos las conciencias de los grupos sobre este punto en la asamblea, pero 
puedes compartirlas con el Delegado por correo electrónico, a través de un formulario 
web en el sitio web del Área, o por teléfono. Cuando la encuesta esté disponible, anime a 
los miembros a participar.  

 
 Comité de la Conferencia: Convenciones Internacionales/Foros Regionales - Punto B 

Tópico de la Agenda Hablar acerca de formas de fomentar el interés en los Foros Regionales y atraer a 
gente que no ha asistido a ningún foro en el pasado. 

Contexto histórico; ¿por 
qué está en la agenda? 

Los Foros Regionales se realizan varias veces al año y son un servicio proporcionado por 
el personal de la OSG y la Junta Directiva de Servicios Generales con la intención de 
permitir que los miembros de A. A. en general (no sólo las personas involucradas en 
Servicios Generales) se reúnan e interactúen con el personal de la OSG y los miembros 
de la Junta Corporativa. Esto ayuda a los miembros a poner un rostro a sus servidores de 
confianza y trabajadores especiales. Para animar el interés y atraer a los que asisten por 
primera vez, este Comité discute varias ideas cada año. En 2021, algunas de las ideas que 
se debatieron fueron: utilizar la aplicación de la guía de reuniones para transmitir más 
información sobre el Foro Regional; utilizar la tecnología de videoconferencia para 
transmitir partes de los futuros programas de los foros presenciales, lo que permitirá 
participar a los miembros que no tengan recursos o tiempo para viajar; asegurarse de que 
las futuras regiones organizadoras estén bien informadas sobre las fechas, los lugares, los 
programas y las formas en que los miembros locales pueden participar; ampliar los 
materiales de difusión para invitar a las comunidades de habla hispana y LGBTQ a asistir 
a los Foros Regionales; realizar al menos una presentación o un taller en español y/o 
francés en cada Foro Regional. 

¿Qué necesita saber el 
Delegado? 

¿Conocen los miembros de su grupo los Foros Regionales? ¿Piensan asistir al Foro 
Regional del Pacífico en Salt Lake City, UT, del 16 al 18 de septiembre de 2022? 
¿Cuáles son algunas de las cosas que podrían atraer a los miembros de su grupo para 
asistir a un Foro Regional?  

 


