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Puntos de Agenda de la 67. Conferencia de Servicios Generales. 

Taller Pre - Conferencia. 

Area 93 CCAA. 
 

Punto de Agenda del Grapevine “G”– 

Hablar acerca de maneras en que los grupos que no tienen GVR o RLV pueden mantenerse 
informados acera del Grapevine y La Viña. 
 

 El comité habló acerca de formas en las que se puede mantener a los grupos informados sobre 
Grapevine y La Viña y sugirió que todos los delegados consideren como parte de su 
responsabilidad informar a la Comunidad sobre Grapevine y La Viña como herramientas de 
sobriedad, por medio de sus propios esfuerzos o por medio de reclutar a otros por email o 
mediante los sitios web de área. 

 
Punto de Agenda Finanzas “D”:  
Considerar la solicitud de añadir al folleto “El Auto-Mantenimiento: Donde se Mezclan la 
Espiritualidad y el Dinero” texto que indique que no hay límite a la cantidad de dinero que un 
grupo puede contribuir. 
 

 El comité pidió al Comité de Finanzas y Presupuesto de los custodios que prepare una lista de 
la literatura aprobada por la Conferencia a la que se pudiera añadir el texto que se va a añadir 
a “El Auto-mantenimiento – donde se mezclan la espiritualidad y el dinero” para presentarla al 
Comité de Finanzas de la Conferencia de 2018. 

 

Punto de Agenda de Literatura “B”:  

Considerar a posibilidad de discontinuar el folleto “¿Demasiado Joven?” 

 El comité consideró una petición de dejar de publicar el folleto “¿Demasiado joven?” y no 
ejerció ninguna acción. El comité indicó que no había un deseo ampliamente expresado en la 
Comunidad para dejar de publicar el folleto. 

 

Punto de Agenda Política y Admisiones “H”:  

 

Considerar una solicitud de permitir a los comités de servicio regionales que presenten 
propuestas para servir como anfitrión de la Conferencia de Servicios Generales. 
 

 El comité consideró una petición de permitir a los comités de servicio regionales hacer ofertas 
para ser los anfitriones de la Conferencia de Servicios Generales y no ejerció ninguna acción. 
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Puntos de Agenda de la 67. Conferencia de Servicios Generales. 

Taller Pre - Conferencia. 

 
Considerar una propuesta para revisar el folleto “El grupo de A.A.” 
  

 El comité consideró una petición de añadir la sección “Por qué los grupos de A.A. deben 
respetar los requisitos de alquiler de los dueños” al folleto “El grupo de A.A.” y no tomó ninguna 
medida. El comité convino en que la relación del grupo con los dueños está dentro del marco 
de la autonomía del grupo.                        

 

 
Considerar peticiones de publicar literatura/añadir texto acerca de la seguridad en A.A.  

 
 El comité consideró peticiones de crear literatura nueva referente a la seguridad en A.A. y no 

tomó ninguna medida. El comité convino en que la mejor forma de transmitir la experiencia 
compartida relacionada con la seguridad en A.A. sería incluirla en la literatura ya existente, 
donde fuera apropiado. El comité también convino en que el nuevo artículo de servicio “La 
seguridad y A.A.: nuestro bienestar común”, ha sido muy útil para comunicar la experiencia de 
los grupos y de los miembros acerca de los desafíos, recursos y soluciones posibles en 
situaciones en las que esté en juego la seguridad de los grupos o de los miembros 
individuales. 

 
 

Hablar acerca del valor espiritual de Grapevine y La Viña para llevar el mensaje de Alcohólicos 
Anónimos. 
 

 El comité habló acerca del valor espiritual de Grapevine y La Viña en llevar el mensaje de 
Alcohólicos Anónimos y los miembros abundaban en la opinión de que las revistas son 
importantes herramientas de Paso Doce; el comité hizo notar que sirven como faros de 
esperanza para los alcohólicos en centros de tratamiento y prisiones y para los alcohólicos de 
todo el mundo. El comité reconoció que el Grapevine y La Viña no pueden aceptar 
contribuciones y se mantienen solamente por las ventas de subscripciones, libros y otros 
materiales. 

 

Hablar acerca de las exploraciones continuas de AA Grapevine Inc. de tener una cuenta de 
Facebook. 
 

 El comité habló acerca de la investigación en curso que está haciendo A.A. Grapevine, Inc. 
sobre una página de Facebook y pidió a A.A. Grapevine, Inc que siga investigando la cuestión 
y formule un plan para presentar al Comité de Grapevine de la Conferencia de 2018 para su 
consideración. 

 

Volver a considerar la Acción Recomendable de la Conferencia de 2004 referente a ventas a 
entidades externas. 
 

 El comité consideró la Acción Recomendable de la Conferencia de 2004 referente a ventas 
externas y sugirió que la junta de Grapevine formule un plan para la venta externa de 
subscripciones, libros y otros artículos y presente un informe sobre el asunto al Comité de 
Grapevine de la Conferencia de 2018. 
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Hablar acerca de las exploraciones continuas de AA Grapevine Inc. de tener una cuenta 
Instagram. 
 

 El comité habló acerca de la investigación en curso que está haciendo A.A. Grapevine, Inc. 
sobre una cuenta de Instagram y pidió a A.A. Grapevine, Inc que siga investigando la cuestión 
y formule un plan para presentar al Comité de Grapevine de la Conferencia de 2018 para su 
consideración. 

 

Puntos de Agenda de la 67. Conferencia de Servicios Generales. 

Taller Pre - Conferencia. 

Mesas Redondas. 
 

Considerar una petición de revisar el folleto “Preguntas y Respuestas Acerca del 
Apadrinamiento”. 
 

 El Comité recomendó que se eliminen en la sección “¿Qué procedimientos puede un grupo 
establecer para apadrinar a nuevos miembros?” los dos siguientes puntos: 

 Un archivo de nombres, direcciones y números de teléfono de principiantes (que desean 
facilitar esta información), con anotaciones que indican el padrino/los padrinos de cada uno. 

 Revisión de la lista de principiantes por el comité directivo (o un comité de Paso Doce o de 

apadrinamiento) – con actividad de seguimiento donde parezca necesario. 

 

Revisar el texto del borrador propuesto referente a conferencias de gente joven para su 
inclusión en el folleto “Jovenes en A.A.” 
 

 Se añada el siguiente texto referente a las conferencias de gente joven al folleto “Los Jóvenes 

y A.A.” en la sección “¿Dónde puedo encontrar A.A.?”: 

Las conferencias de gente joven se celebran en los Estados Unidos y Canadá y en todas partes del 
mundo. Para información, consulte con su área de A.A. local o busque YPAA en línea. 
 

Considerar la posibilidad de desarrollar una página de LinkedIn para los comités de CCP.  

 

 El comité habló acerca de la propuesta de desarrollar una página de LinkedIn para los comités 
de Cooperación con la Comunidad Profesional (CCP.) y pidió al Comité de Cooperación con la 
Comunidad Profesional de los custodios que siga estudiando la posibilidad de establecer una 
presencia en LinkedIn como una herramienta para las iniciativas de CCP. 

 

Considerar una petición de cambiar el título del folleto “¿Hay un Alcohólico en el Lugar de 
Trabajo?” al de “¿Hay un Bebedor Problema en el Lugar de Trabajo?”  

 

 Se cambie el título del folleto “¿Hay un Alcohólico en el Lugar de Trabajo?” al de; 
“¿Hay un Bebedor Problema en el Lugar de Trabajo?” 

 

Debería A.A. crear una cuenta de Twitter? 
 

 Se le pidió al Comité de los Custodios que sigan explorando en esto. 
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Debería A.A. crear una cuenta de Google para No Lucrativas? 

 

 Se le pidió al Comité de los Custodios que sigan explorando en esto. 

 

Que tan útiles y relevantes son nuestros Anuncios de Servicio Público? 

 

Esto se discutió dentro del comité y en su informe explicaron que los más recientes ASP han tenido 

muy buen éxito, uno de ellos gano unos premios en su categoría, explicaron que no es el objetivo de 

los anuncios, pero han sido presentados y se les han otorgado esos premios. También se explicó que 

ya tenemos varios años sin producir alguno. 

 SE acordó producir un Nuevo Anuncio de Servicio al Público (ASP) que el gasto no exceda 

$40,000.00 

 

Considerar una solicitud de añadir texto acerca de los sitios web de área al Capítulo Cuatro del 

Manual de Servicio de A.A/Doce Conceptos para el servicio mundial. 
 

 Se añada el siguiente texto al Capítulo Cuatro de El Manual de Servicio de A.A.: Sitios web de 
área Muchas entidades de A.A. usan ahora los sitios web como medio para comunicar 
información sobre las reuniones y el servicio dentro de la Comunidad. Un sitio web de A.A. 
puede servir como herramienta de información pública para ofrecer también información sobre 
A.A. al público en general. Como ocurre con los boletines, se ha considerado prudente que un 
comité (en lugar de una o dos personas) sea responsable del formato, la planificación y el 
contenido del sitio web. 

 
Revisar una solicitud de añadir una nota al pie de la página en el Concepto VIII para reflejar 
exactamente la propiedad actual de las corporaciones de servicio. 

 
 El comité consideró una petición de que se añada a El Manual de Servicio de A.A./Doce 

Conceptos para el Servicio Mundial una nota al pie de página en el Concepto VIII para reflejar 
de manera precisa la propiedad actual de las corporaciones de servicio según se refleja en el 
pie de página no. 3 del Concepto XI. El comité sugirió que se añada esta nota al pie de la 
página del Concepto VIII para coherencia. El comité también sugirió que se añada a las notas 
al pie de la página el año en que A.A.W.S., Inc. y A.A. Grapevine, Inc. se registraron como 
corporaciones en el estado de New York. 

 

Hablar acerca de la accesibilidad del Mensaje de A.A. a los Veteranos de las Fuerzas Armadas. 

 El comité sugirió que la Oficina de Servicios Generales siga explorando estrategias para 
proporcionar servicios más eficaces a los alcohólicos que son veteranos y miembros activos de 
las Fuerzas Armadas y que presente un informe sobre la marcha de los trabajos al Comité de 
Tratamiento y Accesibilidades de la Conferencia de 2018. (Del comité de Accesibilidades). 
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Considerar una propuesta de una nueva publicación, Unidad en acción: Charlas de Bill W. ante 
la Conferencia de Servicios Generales, 1951 – 1970 (título provisional). Se recomendó que: 

 
 Se presente al Comité de Archivos Históricos de la Conferencia de 2018 un borrador o un 

informe sobre la marcha de los trabajos de La unidad en acción: las charlas de Bill W. ante la 
Conferencia de Servicios Generales 1951 – 1970 (título provisional). 

 
Considerar la posibilidad de añadir a la estructura de servicio un “Subcomité YPAA” 

 
 El comité consideró una petición de añadir un “subcomité de YPAA” a la estructura de servicio 

y no ejerció ninguna acción. El comité reconoció que las YPAA son entidades de A.A.  
compuestas por miembros de Alcohólicos Anónimos y anima a los jóvenes a seguir 
participando en todos los niveles de servicio. 

 
 
Considerar una solicitud de permitir a los comités de servicio regionales que presenten 
propuestas para servir como anfitrión de la Conferencia de Servicios Generales. 
 

 El comité consideró una petición de permitir a los comités de servicio regionales hacer ofertas 
para ser los anfitriones de la Conferencia de Servicios Generales y no ejerció ninguna acción. 

 
 
Considerar una solicitud de que la Conferencia de Servicios Generales tenga lugar en la 
ciudad de Nueva York cada dos años. 

 
 No fue aprobada. 

 
 
Volver a considerar la Acción Recomendable de la Conferencia de 2010 referente a La Viña. 

 
 El comité volvió considerar la Acción Recomendable de la Conferencia de 2010 referente a La 

Viña y no ejerció ninguna acción.  
 

Volver a considerar la Acción Recomendable de la Conferencia de 2004 referente a ventas a 
entidades externas. 

 
 El comité consideró la Acción Recomendable de la Conferencia de 2004 referente a ventas 

externas y sugirió que la junta de Grapevine formule un plan para la venta externa de 
subscripciones, libros y otros artículos y presente un informe sobre el asunto al Comité de 
Grapevine de la Conferencia de 2018. 

 
Hablar acerca de maneras en que los grupos que no tienen GVR o RLV pueden mantenerse 
informados acera de Grapevine y La Viña. 

 
 El comité habló acerca de formas en las que se puede mantener a los grupos informados sobre 

Grapevine y La Viña y sugirió que todos los delegados consideren como parte de su 
responsabilidad informar a la Comunidad sobre Grapevine y La Viña como herramientas de 
sobriedad, por medio de sus propios esfuerzos o por medio de reclutar a otros por email o 
mediante los sitios web de área. 


