
 Área 93 Encuesta de opinión Artículo Resultados de la 69ª Conferencia de 

Servicios Generales  

 Punto 1. Cooperación con la Comunidad Profesional (CCP) -  

               Artículo B. Considere la solicitud de eliminar el texto "Pueden ayudar a organizar la 

hospitalización" del folleto "Alcohólicos anónimos en su comunidad".  

  

 Acciones de conferencia -  

 El comité recomendó que se eliminara el texto.  La conferencia votó 123 a 4 a favor.  

 RESULTADO: Este objeto se convirtió en una Acción de Asesoramiento.  

  

 Ítem 2. Correcciones -  

 Artículo A.  Considere solicitar una revisión de toda la literatura relacionada con las 

correcciones para hacer que el lenguaje sea más moderno e inclusivo.  

  

 Acciones de conferencia -  

 El comité no tomó ninguna medida y, por lo tanto, el tema no llegó al piso de la conferencia 

como una recomendación.  

 RESULTADO: El idioma no será cambiado.  

  

 Ítem 3. Vid  

 Artículo B.  Considere solicitar la eliminación de la sección "Alcoholismo en general" 

de AA Grapevine.  
  

 Acciones de conferencia -  

 El comité no tomó ninguna medida y, por lo tanto, el tema no llegó al piso de la conferencia 

como una recomendación.  

 El comité de la vid hizo 2 consideraciones relacionadas con el comité -  

1.  Solicite que el descargo de responsabilidad se muestre de manera más prominente.  

2.  Reafirmó la libertad editorial de Grapevine y La Viña.  

 NOTA: También se realizó una acción de piso para eliminar la sección "Alcoholismo en general".  

 La conferencia declino  considerar esta acción de piso 105 a 27.  

 RESULTADO: La sección "Alcoholismo en general" se mantendrá.  

  



Tema  4. Tratamiento y accesibilidades.  

 Artículo A.  Considere la posibilidad de revisar el folleto "Cerrando la Brecha" para incluir 

actividades de correcciones relacionadas.  

  

 Acciones de conferencia -  

 El comité no tomó ninguna medida y, por lo tanto, el tema no llegó al piso de la conferencia 

como una recomendación.  

 El comité de Tratamiento y Accesibilidades hizo una consideración relacionada con el comité -  

1.  El comité consideró la revisión del folleto “Reduciendo la brecha entre el tratamiento y 

los programas de contacto de AA a través de” para incluir las actividades de corrección 

relacionadas y estuvo de acuerdo con el concepto.  El comité solicitó que el Comité de Custodios 

para la Cooperación con la Comunidad Profesional / Tratamiento y Accesibilidades consulte con 

el Comité de Correccionales de los Custodios para revisar toda la literatura del comité de 

tratamiento y correcciones de la OSG relacionada con la reducción de la brecha y las actividades 

de contacto temporal teniendo en cuenta lo siguiente :  

 ➢ Cómo se puede actualizar el material de tratamiento y correcciones para la moneda y la 

inclusión;  

 ➢ Cómo se podría combinar este material;  

 ➢ Qué material podría ser descontinuado;  

  

 ➢ Cómo podría ampliarse el material combinado para abarcar la gama completa de 

posibilidades en  que un contacto temporal podría ser útil.  

  

 El comité solicitó que se traiga un informe al comité de Tratamientos y Accesibilidades de la 

Conferencia 2020.  

  

 RESULTADO: el folleto "Cerrando la Brecha" no cambiará en este momento.  

  

 Punto 5. Convenciones internacionales / foros regionales.  

 Ítem B. Considere una emisión de la Ceremonia de apertura de la bandera de la 
Convención internacional 2020, similar a la transmisión retardada en Internet 
protegida por anonimato de la Ceremonia de la bandera de apertura de la 
Convención Internacional de 2015.  
  

 Acciones de conferencia -  

 El comité recomendó que la emisión fuera producida.  La conferencia votó 13 1 a 1 a favor.  

 RESULTADO: Este objeto se convirtió en una Acción de Asesoramiento. 


