
 

 

Abril de 2017 
 
 

CONSIDERACIONES DE LOS COMITÉS 
 

Agenda 
 
Consideraciones del comité: 
 
 El comité consideró una petición de limitar a seis el número total de presentaciones 

en la Conferencia y no ejerció ninguna acción. Dado que el número de 
presentaciones ha venido oscilando de una Conferencia a otra, el comité no 
querría imponer este límite a futuras Conferencias. El comité también reconoció 
que las áreas y regiones son autónomas referentes a si y cómo utilizan los temas 
de las presentaciones a nivel local.  

 
 El comité consideró una petición de no incluir los temas de las presentaciones en 

el programa de la semana de la Conferencia y no ejerció ninguna acción ya que 
convinieron en que es importante hablar acerca de los temas de las 
presentaciones seleccionados para 2018.  
 

 El comité revisó el resumen de las evaluaciones de la Conferencia de Servicios 
Generales de 2016. El comité expresó una inquietud referente a la capacidad para 
tomar decisiones útiles dado el tamaño limitado de la muestra de participantes. El 
comité acordó recalcar enérgicamente la responsabilidad que tienen todos los 
miembros de la Conferencia de completar el Formulario de Evaluación de la 
Conferencia.  
 

 El comité revisó el Formulario de Evaluación de la Conferencia de Servicios 
Generales, y recomendó que se hicieran esfuerzos para hacer que la evaluación 
sea más accesible en formas más fáciles de utilizar, como, por ejemplo, en PDF 
que se puede completar. El comité sugirió al Comité de custodios sobre la 
Conferencia de Servicios Generales que modifique las preguntas relacionadas con 
las presentaciones para enfocarse más en el valor de las presentaciones como 
parte integrante del Programa de la Semana de la Conferencia y en los temas de 
las presentaciones en vez de evaluar la presentación y el presentador.  
 

 El comité habló acerca del informe sobre el Proceso de la Agenda de la 
Conferencia presentado por el Comité de los custodios sobre la Conferencia de 
Servicios Generales. Los miembros del comité expresaron su gratitud por la 
comunicación adicional y el papel más importante desempeñado por los 
delegados, miembros de la Conferencia, en la selección de los puntos de la 
Agenda. El comité pidió que se recoja de los coordinadores de los comités de la 
Conferencia información sobre la implementación y eficacia del plan para ser 
incluida en un informe presentado al Comité de Agenda de la Conferencia de 2018. 
El comité también recomendó a la Junta de Servicios Generales que siga 
buscando estrategias para ampliar el papel de los delegados en el proceso de 
seleccionar los puntos de la Conferencia.  
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 El comité expresó su gratitud por la publicación y actualización en el cuadro de 
mandos de la tabla de puntos propuestos para la agenda de la Conferencia.  
 

 El comité pidió que la tabla, actualizada para indicar los puntos asignados a sus 
comités correspondientes y la lista de puntos que no habían sido remitidos a 
ningún comité de Conferencia, se publique en el cuadro de mandos tan pronto 
como sea posible después de la reunión de la junta de enero.  
 

 El comité consideró una solicitud de añadir texto a la Composición, Alcance y 
Procedimientos del comité referente a la opción de celebrar reuniones por 
conferencia telefónica antes de la reunión anual de la Conferencia de Servicios 
Generales y no ejerció ninguna acción, e hizo notar que el comité ya tiene esta 
opción.  

 
 
Archivos Históricos 
 
Consideraciones del comité: 
 
 El comité consideró una petición de añadir texto a la Composición, Alcance y 

Procedimientos del comité referente a la opción de celebrar reuniones por 
conferencia telefónica antes de la reunión anual de la Conferencia de Servicios 
Generales y no ejerció ninguna acción. 

 
 El comité revisó el contenido del Libro de Trabajo de Archivos Históricos y sugirió 

que se refrescara la sección de “Experiencias compartidas” con nuevas historias de 
archivistas locales. 

 
 El comité sugirió que se añada una sección al portal “Los Archivos y la historia” en 

el sitio web de la OSG, www.aa.org, para poder incluir actualizaciones de los 
Archivos Históricos de la OSG, a criterio de la Directora de los Archivos. 

 
 
Cooperación con la Comunidad Profesional 
 
Consideraciones del comité: 
 
 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. El comité pidió a los custodios que redacten un informe 
exhaustivo que incluya todos los aspectos de esta herramienta de las redes sociales 
según queda resumido en las actas de la teleconferencia de septiembre de 2016 del 
subcomité de del Comité de Cooperación con la Comunidad 
Profesional/Accesibilidades de los custodios, y que, si resulta factible dentro del 
marco de nuestras Tradiciones, presente un plan de implementación al Comité de 
Cooperación con la Comunidad Profesional de la Conferencia de 2018 que abarque 
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todas las implicaciones de tal presencia, incluyendo un modelo de su contenido y un 
cálculo estimado de la implementación y el mantenimiento. 

 
El comité pidió además que el informe de los custodios tenga en consideración lo 
siguiente: 

- Definir claramente el tipo de presencia, por ejemplo, cuál sería la herramienta 
más eficaz de CCP: una página de la “compañía” para A.A. y/o una página 
para los comités de CCP. 

- Determinar si es la óptima plataforma para que las páginas de grupo [no 
públicos] de los comités de área y distrito interaccionen unas con otras. 

- Aclarar cómo funciona la “mensajería” en los tipos de presencia sugeridos. 
- Explorar las opciones de primera y los costos supuestos.  
- Determinar cómo alcanzar a los no seguidores y cómo atraer a “seguidores”. 
- Explorar detalladamente las cuestiones relacionadas con las Tradiciones 

surgidas por actividades de LinkedIn, incluyendo “promoción,” “seguidores,” 
“comentarios” y “recomendación de vínculos patrocinados” y determinar si 
dichas actividades se pueden realizar dentro del marco de las Doce 
Tradiciones. 

- Determinar si se pueden bloquear o desactivar los comentarios y, si no se 
pudiera, cuál sería la posibilidad de moderarlos efectivamente. 

- Explorar las formas en que se puede invitar a los miembros de la Comunidad 
o de los comités de CCP a interaccionar con la página de LinkedIn. 
 

 El comité consideró posibles formas de mejorar la comunicación referente a A.A. 
con profesionales que entran en contacto con miembros activos y veteranos de las 
Fuerzas Armadas y sugirió que: 

 
El Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional/Tratamiento-
Accesibilidades de los custodios desarrolle materiales para animar y ayudar a 
los comités de CCP a llegar a los profesionales que entran en contacto con 
miembros activos y veteranos de las Fuerzas Armadas. 
 
El Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional/Tratamiento-
Accesibilidades de los custodios actualice el Libro de Trabajo de CCP para 
incluir información relacionada con llevar el mensaje de A.A. a profesionales que 
entran en contacto con miembros activos y veteranos de las Fuerzas Armadas. 
El comité sugirió que entre las actualizaciones se incluyan añadir un punto o 
más a la sección “Objetivos y proyectos sugeridos de los comités de CCP” y 
agregar experiencias con los profesionales militares a la sección, “Shared 
Experience for One-On-One C.P.C. Contact with Professionals”. El comité 
sugirió además que se preparen bosquejos de cartas modelo dirigidas a oficiales 
de mando, capellanes, y centros de asuntos de veteranos, médicos y de 
asesoramiento. 
 

 El comité consideró una solicitud de añadir texto a la Composición, Alcance y 
Procedimientos del comité referente a la opción de efectuar reuniones por 
conferencia telefónica antes de la Reunión Anual de la Conferencia y no ejerció 
ninguna acción. 
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 El comité revisó el Kit y Libro de Trabajo de CCP e hizo la siguiente sugerencia: 
 

Que se revisen y actualicen las cartas modelo dirigidas a diversos profesionales 
que aparecen en el Libro de Trabajo de CCP para asegurar que el lenguaje es 
apropiadamente al día y relevante para los profesionales en cuestión.  

 
 
Correccionales 
 
Consideraciones del comité: 
 
 El comité sugirió que el coordinador de Correccionales de la OSG colabore con el 

Comité de Correccionales de los custodios para redactar una carta dirigida a los 
profesionales de correccionales en Canadá con miras a elevar su conciencia acerca 
del Servicio de Correspondencia de Correccionales (CCS por sus siglas en inglés) y 
exponerles los beneficios que ofrece.  

 
 El comité habló acerca del progreso que se ha hecho en la implementación del CCS 

en Canadá e hizo notar los beneficios de contar con un miembro de comité 
nombrado de Canadá integrado en el Comité de Correccionales de los custodios. 

 
 El comité consideró varias posibles maneras de reducir el costo de franqueo inicial 

para que los miembros canadienses “de adentro” puedan inscribirse en el CCS, 
incluyendo la de proporcionar sobres prefranqueados y reenviar correos a la Oficina 
de Servicios Generales desde un apartado postal en Canadá. El comité pidió al 
Comité de Correccionales de los custodios que investigue otras opciones que 
pudieran servir para animar a más miembros canadienses “de adentro” a considerar 
la posibilidad de hacer uso del CCS. 

 
 El comité sugirió que el coordinador de Correccionales de la OSG envíe noticias 

trimestralmente a los delegados de área y coordinadores de correccionales de área 
acerca del estatus del CCP y la necesidad que hay de voluntarios. 

 
 El comité sugirió que se añada el formulario del CCS para miembros “de adentro” a 

la página del comité de correccionales del sitio web de A.A. de la OSG, para así 
hacerlo más fácil de acceder para los miembros de los comités de correccionales. 

 
 El comité habló acerca de los beneficios de la Correspondencia de Correccionales 

por email para los miembros “de adentro” y “de afuera”. El comité sugirió que el 
coordinador de Correccionales de la Oficina de Servicios Generales explore formas 
de ofrecer a los miembros “de adentro” y “de afuera” la opción de participar en el 
CCS por email cuando sea posible. 

 
 El comité habló acerca de llevar el mensaje de A.A. a los Nativos 

Norteamericanos/gente de las Primeras Naciones/e Inuit encarcelados y 
coincidieron en la opinión de que los comités locales son los mejor capacitados para 
encargarse de este importante trabajo. Para ayudar a llevar el mensaje, el comité 
sugirió que se añada el folleto “Muchas sendas hacia la espiritualidad” al Paquete 
de Correccionales y al Manual de Grupo de Correccionales.  
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 El comité hizo notar que a algunos miembros hispanohablantes y francófonos les 

resultaba difícil seguir los subtítulos del video “Una nueva libertad”. El comité pidió a 
A.A.W.S. que produzca versiones dobladas en español y francés para hacer el 
mensaje de A.A. más accesible. 

 
 El comité sugirió que se elabore un documento de servicio para acompañar al video 

“Una nueva libertad”. 
 
Finanzas 
 
Consideraciones del comité: 
 
 El comité revisó el máximo de $5,000 aprobado por la Conferencia para los legados 

individuales a la Junta de Servicios Generales de parte de miembros de A.A. y 
convinieron en que en este momento esta cantidad es apropiada. 

 
 El comité revisó el paquete de automantenimiento y sugirió que se vuelva a utilizar 

el portapaquetes con ranura, incluir la tarjeta de inscripción de grupo e incluir 
solamente los folletos “El automantenimiento – donde se mezclan la espiritualidad y 
el dinero” y “El tesorero del grupo de A.A.”, las Guías de A.A. acerca de las 
Finanzas, el volante “Tus contribuciones de la Séptima Tradición”, la tarjeta de 
automantenimiento y el sobre del Plan de Aniversario. 

 
 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 automantenimiento – donde se mezclan la 
espiritualidad y el dinero” para presentarla al Comité de Finanzas de la Conferencia 
de 2018. 

 
 El comité pidió al Comité de Finanzas de los custodios que considere la posibilidad 

de utilizar la base de datos de Fellowship New Vision para enviar comunicaciones 
en plan regular a la Comunidad acerca del mensaje espiritual de las contribuciones 
de la Séptima Tradición y el papel que desempeñan en llevar el mensaje de A.A., 
sin la sugerencia de estar solicitando dinero. 

 
 El comité pidió a la Oficina de Servicios Generales (OSG) que considere añadir 

información sobre las contribuciones recurrentes al informe del estado de 
contribuciones trimestral de área. 

 
 El comité pidió a la OSG que considere investigar cómo A.A. pudiera hacer uso de 

una app para ampliar nuestros esfuerzos para llevar el mensaje de recuperación y 
automantenimiento. 

 
 El comité pidió que el departamento de publicaciones revise el artículo de servicio 

“El tesorero del grupo de A.A.” para enfatizar la posibilidad de hacer contribuciones 
en línea y recurrentes. 

 



 

6 

 El comité pidió que el departamento de publicaciones añada texto referente a 
contribuciones en línea y recurrentes a todos los artículos de servicio apropiados 
con la prontitud posible e informe al Comité de Finanzas de la Conferencia de 2018 
sobre los cambios que se hayan hecho.  

 
 El comité pidió que el departamento de publicaciones simplifique la tarjeta de 

automantenimiento, basándose en el texto publicado en la consideración del Comité 
de Finanzas de la Conferencia de 2006:  

 
La 7ª Tradición dice que Alcohólicos Anónimos es automantenida por 
medio de nuestras propias contribuciones. Las contribuciones ayudan a 
cubrir los gastos del grupo. Pero la 7ª Tradición es más que simplemente 
pagar el alquiler y otros gastos del grupo. Es privilegio y responsabilidad de 
los grupos y los miembros individuales el asegurar que nuestra 
organización, a todos los niveles, incluyendo el grupo, la oficina 
central/intergrupo, los servicios locales, el distrito, el área y la Oficina de 
Servicios Generales sean siempre automantenidos y libres de influencias 
ajenas que pudieran desviarnos de nuestro objetivo primordial. 
 
La cantidad de nuestra contribución es secundaria respecto a la conexión 
espiritual que nos mantiene en unidad con nuestros grupos de todo el 
mundo. 

 
 El comité pidió al Comité de Finazas y Presupuesto de los custodios que prepare 

una lista de la literatura aprobada por la Conferencia en la que sería apropiado 
añadir texto referente a las contribuciones en línea y recurrentes e informe sobre 
este asunto al Comité de Finanzas de la Conferencia de 2018. 

 
 
Grapevine 
 
Consideraciones del comité 

 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 
Grapevine y La Viña no pueden aceptar contribuciones y se mantienen solamente 
por las ventas de subscripciones, libros y otros materiales. 

 
 El comité volvió considerar la Acción Recomendable de la Conferencia de 2010 

referente a La Viña y no ejerció ninguna acción. 
 
 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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 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. 

 
 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. 

 
 El comité habló acerca de la investigación en curso que está haciendo A.A. 

Grapevine, Inc. sobre una cuenta de Google for Nonprofits 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. 

 
 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. 

 
 El comité acordó remitir a la Junta de A.A. Grapevine la sugerencia de que 

Grapevine, Inc. produzca en 2018 o posteriormente lo siguiente: 
 

1. Historias de recuperación de mujeres hispanas en AA (título provisional). Una 
selección de historias publicadas previamente en la revista LV, escritas por 
mujeres hispanas en A.A. que comparten su experiencia. 

 
2. Escribiendo juntos: Historias compartidas en los talleres de LV (título 

provisional). Miembros de A.A. hispanos comparten su experiencia, fortaleza y 
esperanza en historias extraídas de la revista LV.  

 
3. Llevando el mensaje al alcohólico que aún sufre (título provisional). Una 

colección de historias extraídas de LV acerca de llevar el mensaje a las 
instituciones. 
 

 El comité revisó con agradecimiento el informe de la oficina de 2017 acerca de la 
estrategia de audio e hizo las siguientes peticiones: 
 

Que se proporcione una actualización del estatus y de las finanzas del 
proyecto, incluyendo las prácticas, las finanzas, la métrica y un plan para el 
futuro más definitivo al Comité de Grapevine de la Conferencia de 2018. 
 

 El comité revisó con agradecimiento el libro de trabajo de Grapevine e hizo las 
siguientes sugerencias: 
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Revisar la sección “Vínculos con otros sitios” para mayor claridad. 
Actualizar la información de la ubicación de A.A. Grapevine, Inc. 

 
 
Convención Internacional/Foros Regionales 
 
Consideraciones del comité: 
 
 El comité consideró formas de estimular el interés en los Foros Regionales y atraer 

a quienes asisten por primera vez, y sugirió: 
 

➢ Comunicar información a los grupos que se encuentran a una distancia de un 
viaje corto en auto o de un día del sitio de celebración del Foro; 

➢ Buscar lugares atractivos para celebrar los Foros; 

➢ Remitir todos los comunicados de la OSG, incluyendo la fecha de comienzo de 
la preinscripción;  

➢ Considerar remitir los comunicados a los estados de otras regiones que estén 
cerca del sitio de celebración del Foro;  

➢ Utilizar FNV para envíos masivos de emails para comunicación con los 
servidores de confianza acerca de los próximos Foros. 
 
Además, un área organiza por medio de su Comité de Desarrollo de Asamblea 
transporte compartido y habitaciones compartidas en los Foros; y un delegado 
dijo que en su área llevan un ordenador portátil a los encuentros de A.A. para 
usar en la preinscripción. 

 
 El comité consideró y revisó los procedimientos de selección de sitio para la 

Convención Internacional de 2030. 
 
 El comité consideró una petición de añadir a la Composición, Alcance y 

Procedimientos del comité texto referente a la opción de reunirse por conferencia 
telefónica antes de la reunión anual de la Conferencia de Servicios Generales y no 
ejerció ninguna acción.  

 
Literatura 
 
Consideraciones del comité: 
 
 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. 

 
 El comité revisó un informe sobre la marcha de los trabajos en la revisión del 

folleto “Los jóvenes y A.A.” presentado por el comité de Literatura de los 
custodios. El comité espera revisar un borrador del folleto o un informe sobre la 
marcha de los trabajos en la Conferencia de Servicios Generales de 2018.  
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 El comité revisó un borrador del folleto “A.A. para la mujer” y ofreció algunas 

sugerencias para ser consideradas por el Comité de Literatura de los custodios. El 
comité espera revisar un borrador del folleto revisado que incluya sus 
consideraciones en la Conferencia de Servicios Generales de 2018. 

 
 El comité revisó un borrador del folleto “Encontrar la aceptación: A.A. para los 

alcohólicos LGBTQ” (anteriormente titulado “A.A. para los alcohólicos 
gays/lesbianas”) y ofreció sugerencias adicionales para la consideración del 
Comité de Literatura de los custodios. El comité espera revisar un borrador del 
folleto revisado que incluya sus consideraciones en la Conferencia de Servicios 
Generales de 2018. 

 
 El comité revisó un informe presentado por el comité de Literatura de los custodios 

sobre la marcha de los trabajos en la preparación de literatura para los alcohólicos 
con problemas mentales y para quienes los apadrinan. El comité espera revisar un 
borrador del folleto o un informe sobre la marcha de los trabajos en la Conferencia 
de Servicios Generales de 2018. 

 
 El comité revisó un esbozo de las ilustraciones y el correspondiente texto revisado 

acompañante para el folleto “Las Doce Tradiciones ilustradas”. El comité espera 
revisar un borrador del folleto o un informe sobre la marcha de los trabajos en la 
Conferencia de Servicios Generales de 2018. 

 
 El comité revisó un informe presentado por el comité de Literatura de los custodios 

sobre la marcha de los trabajos en la revisión del folleto “Dentro de A.A.: 
Comprendiendo a la Comunidad y sus servicios”. El comité espera revisar un 
borrador del folleto o un informe sobre la marcha de los trabajos en la Conferencia 
de Servicios Generales de 2018. 

 
 El comité pidió que el Comité de Información Pública de los custodios considere 

añadir información relacionada con la seguridad a los folletos “Una breve guía a 
A.A.” y “Comprendiendo el anonimato”. 

 
 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.  

 
 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. 
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Política/Admisiones 

 
Consideraciones del comité: 
 
 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. 

 
 El comité consideró una petición de que se rescinda la Acción Recomendable que 

delega la selección de sitio para celebrar la Conferencia de Servicios Generales a la 
gerencia de la OSG y no ejerció ninguna acción. 

 
 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. 

 
 El comité consideró una petición de añadir a la Composición, Alcance y 

Procedimientos del comité texto referente a la opción de reunirse por conferencia 
telefónica antes de la reunión anual de la Conferencia de Servicios Generales y no 
ejerció ninguna acción.  

 
 

Información Pública 
 
Consideraciones del comité: 
 
 El comité revisó y aprobó los informes anuales de 2016 del Comité de Información 

Pública de los custodios referentes a aa.org y aagrapevine.org. 
 
 El comité revisó el informe del Comité de Información Pública de los custodios 

referente al Plan General Mediático de Información Pública y aprobó el Plan 
General Mediático de Información Pública para 2017.  

 
 Tras revisar el informe sobre llevar el mensaje en línea y en las redes sociales, el 

comité pidió que el comité de los custodios siga desarrollando sus ideas sobre el 
uso de códigos de respuesta rápida (QR, por sus siglas en inglés); un video acerca 
del anonimato y el Internet y un mensaje de texto diario.  

 
 El comité sugirió la preparación de materiales de servicio para tratar las preguntas 

frecuentes acerca del anonimato y de una tarjeta o un marcapáginas que aborde el 
asunto del anonimato en línea y en las redes sociales.  

 
 El comité revisó con agradecimiento las sugerencias del comité de los custodios 

referentes a materiales de servicio. El comité coincidió en que el documento de 
servicio “El anonimato en línea” sigue siendo un recurso valioso y apoya que siga 
estando disponible.  
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 El comité revisó y aprobó la información sobre la distribución centralizada, 
seguimiento y evaluación del anuncio de servicio público “Tengo esperanza”. 

 
 Tras revisar el informe del Comité de Información Pública de los custodios sobre la 

implementación de un plan en Google, el comité sugirió que el Comité de 
Información Pública de los custodios siga investigando la factibilidad de que 
A.A.W.S. use Google AdWords y Google Grants y presente un informe al Comité de 
Información Pública de la Conferencia de 2018.  

 
 El comité revisó el informe del Comité de Información Pública de los custodios 

acerca de la implementación de una cuenta en Twitter y no ejerció ninguna acción 
debido a la indicación de la Décima Tradición de evitar la controversia pública e 
inquietudes referentes a la viabilidad y modernidad de Twitter. El comité pidió que el 
Comité de Información Pública de los custodios siga estudiando posibles opciones 
para llevar el mensaje de A.A. al público en los medios sociales.  

 
 El comité revisó el texto revisado para inclusión en el folleto “Hablando en reuniones 

no A.A.” y sugirió que el folleto “Hablando en reuniones no A.A.” se actualice para 
incluir un texto revisado referente a la fuente de información que identifica como 
mujeres a un tercio de los miembros de A.A. y se añada información al sitio web 
según sea necesario. 

 
 El comité consideró una petición de añadir a la Composición, Alcance y 

Procedimientos del comité texto referente a la opción de reunirse por conferencia 
telefónica antes de la reunión anual de la Conferencia de Servicios Generales y, por 
no ver la necesidad de hacerlo, no ejerció ninguna acción.  

 
 El comité revisó el contenido del Kit y Libro de Trabajo de IP y coincidió en que los 

materiales actuales atienden debidamente las necesidades de los comités de IP 
locales. 

 
 
Informe y Carta Constitutiva 
 
Consideraciones del comité: 
 
 El comité aprobó un informe del Departamento de Publicaciones que describe el 

proceso de la Oficina de Servicios Generales para la preparación y publicación 
puntual y precisa de El Manual de Servicio de A.A., edición 2018-2020 y el Informe 
Final de la Conferencia de 2017.  

 
 El comité revisó una lista de actualizaciones editoriales para El Manual de Servicio 

de A.A. presentada por el Departamento de Publicaciones y aprobó las 
actualizaciones. 

 
 Conforme con la Acción Recomendable de 2009 de que la Junta de Servicios 

Generales, la Junta de A.A.W.S. y la Junta de A.A. Grapevine revisen anualmente 
El Manual de Servicio de A.A. y remitan los cambios necesarios al Comité de 
Informe y Carta Constitutiva de la Conferencia, el comité revisó las actualizaciones 
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de la Junta de Servicios Generales y de la Junta de A.A. Grapevine y sugirió hacer 
algunas revisiones. Nota: El comité sugirió que la Junta de Servicios Generales 
reconsidere un cambio que había sido remitido por la Junta de Servicios Generales. 

 
 El comité consideró una petición de añadir a la Composición, Alcance y 

Procedimientos texto referente a la opción de reunirse por conferencia telefónica 
antes de la reunión anual de la Conferencia de Servicios Generales y no ejerció 
ninguna acción. El comité indicó que el actual procedimiento que aparece en la 
sección Procedimiento 4 ya refleja las necesidades de reunión y comunicación del 
comité. 
 

 El comité habló sobre los Directorios de A.A. e indicó que no había peticiones de 
hacer cambios en este momento.  

 
 El comité consideró una petición de tener disponible para la Comunidad un resumen 

de los cambios a El Manual de Servicio de A.A. en los años en que no se publica y 
no ejerció ninguna acción. El comité indicó que el proceso de publicación bienal se 
encuentra aún en sus comienzos y que los cambios importantes a El Manual de 
Servicio de A.A. se pueden encontrar en el Informe Final de la Conferencia y en la 
historia y puntos destacados de las Acciones del Comité de Informe y Carta 
Constitutiva de la Conferencia. 

 
 El comité habló sobre las complejidades inherentes a la producción bienal de El 

Manual de Servicio de A.A. El comité pidió que la Oficina de Servicios Generales 
considere desarrollar un plan con un proceso editorial revisado para El Manual de 
Servicio de A.A. y lo presente al Comité de Informe y Carta Constitutiva de la 
Conferencia de 2018. El comité pidió que en el informe se incluya información 
adicional con sugerencias sobre cómo se puede informar a la Comunidad acerca de 
los cambios a El Manual de Servicio de A.A. realizados en los años en que no se 
imprime. 

 
 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. 

 
 
Tratamiento y Accesibilidades 
 
Consideraciones del comité:  
 
 El comité consideró una petición de añadir texto a la Composición, Alcance y 

Procedimientos del comité referente a la opción de reunirse por conferencia 
telefónica antes de la reunión anual de la Conferencia de Servicios Generales y no 
ejerció ninguna acción. 
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 El comité sugirió que el folleto aprobado por la Conferencia “Un mensaje a los 

jóvenes” se retire del Kit de Servicio de Tratamiento.  
 
 El comité sugirió que el personal revise y examine el material de servicio que hay en 

el Kit de Servicio de Tratamiento.  
 
 El comité sugirió que el título, el menú y la introducción al DVD y CD titulado 

actualmente “A.A. para el alcohólico con necesidades especiales” se cambie al de 
“Accesibilidad para todos los alcohólicos” El comité sugirió que el DVD esté 
disponible con subtítulos en español y francés. 

 
 El comité consideró formas de incorporar experiencia compartida referente a llevar 

el mensaje de A.A. a los miembros de las Fuerzas Armadas. El comité sugirió que 
los comités de Comunidades Remotas animen a los miembros de A.A. que llevan el 
mensaje de A.A. dentro del contexto de la vida militar a compartir experiencia, 
fortaleza y esperanza en la reunión preconferencial sobre la comunidades remotas.  

 
 El comité sugirió que el Comité de Cooperación con la Comunidad 

Profesional/Tratamiento y Accesibilidades remita el folleto “A.A. y las Fuerzas 
Armadas” al Departamento de Publicaciones para ser traducido al español y 
francés, y que se añada el folleto a Kit de Accesibilidades.  

 
 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.  

 
 
Custodios 
 
Consideraciones del comité: 

 
 El comité revisó los curriculum vitae y aprobó, como aptos para elección, a todos los 

candidatos a custodio Clase B para ser custodio Regional del Este Central, custodio 
Regional del Sudeste y custodio general de los EE.UU. 

 

 El comité habló sobre los procedimientos de votación para la elección de custodio 
general de los EE.UU. y una petición de considerar la necesidad de reestructurar el 
número de regiones y el número de custodios regionales que sirven en la Junta de 
Servicios Generales. Tras una detallada consideración, el comité pidió que el 
Comité de Nombramientos de los custodios examine toda la información histórica 
disponible y la estructura geográfica actual y, si fuera necesario hacer cambios, 
ofrezca todas las opciones de reestructuración para ser consideradas. El comité 
pidió que en la revisión del comité se incluya la consideración de la capacidad de 
cada custodio regional de servir eficazmente a su área; la consideración de los 
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factores geográficos y de si es deseable tener un número igual o similar de áreas 
por región, así como un análisis de factibilidad y costos y que se presente un 
informe sobre la marcha de los trabajos al Comité sobre Custodios de la 
Conferencia de 2018. 

 
### 


