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69 CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES 

BREVE INFORME 

AGENDA 
 El Tema de la 70 CSG será: “2020 Una Clara Visión 

Para Ti” 
 Temas de Presentación:  
Recuperación – Quien no está en nuestras Salas? 
Unidad – Practicando Nuestros Principios 
Servicio – Mantener la Relevancia en A.A. 
 Tema del Taller: Atracción atreves de la Acción 

COOPERACIÓN CON LA COMUNIDAD 
PROFESIONAL (CCP) 
 Recomendó cambios a “Alcohólicos Anónimos en su 

Comunidad”: PASO 
 Consideración Adicional: Revisión del informe de los 

Custodios sobre el progreso en LinkedIn resultó en 
sugerencias para el contenido en la página. 

CORRECCIONALES 
 Recomendación para modificar Composición, Alcance y 

Procedimientos. NO PASO 
 Considerar revisión de literatura relacionada con 

Correccionales para que sea más moderna e inclusiva. 
TOMO NO ACCIÓN 

 Considerar el Pedido a establecer y mantener un 
registro de datos de Centros Correccionales. TOMO 
NO ACCIÓN 

 Consideración Adicional: Que Publicaciones priorice 
que folletos para Correccionales sean publicados sin 
grapas. 

8FINANZAS 
 Reviso la actual contribución de área para gastos del 

delegado. TOMO NO ACCIÓN 
 Recomendó; Incrementar el máximo de contribución 

anual por herencia de miembro de AA de $5,000 a 
$10,000. PASO 

 Considerar incremento en la contribución anual por 
miembro individual. TOMO NO ACCIÓN. 

 Consideración Adicional: Cambios a la Tarjeta Verde 
GRAPEVINE 
 Considerar pedido a remover la sección “Alcoholism 

at Large” del AA Grapevine. TOMO NO ACCIÓN 
 Consideración Adicional: Que el negante para 

“Alcoholism at Large” sea expuesto más 
prominentemente y visible. 

 Considerado y enviado para aprobación  Libros para 
futura publicación: Los Primeros Días de A.A; 
Involucrándose en Servicios Generales; Derrota y 
Esperanza (libro de La Viña) 

LITERATURA 
 Recomendó preparar una versión de Quinta Edición 

de Alcohólicos Anónimos (Ingles). NO PASO 
 Recomendó “Preguntas y Respuestas sobre 

Apadrinamiento” (P.13) y (P.15) sea revisado para 
incluir referencias sobre anonimato. PASO. 

 Recomendó Actualizaciones a “Los Doce Pasos 
Ilustrados”.  PASO 

 Consideración Adicional: Empezar a trabajar en un 
Libro de Trabajo para el Comité de Literatura. 

 Recomendó Se añada texto al prólogo del libro Doce 
Pasos y Doce Tradiciones.  NO PASO 

 Recomendó que el texto “No-alcohólicos puedan 
asistir a  reuniones abiertas como observadores” sea 
añadido al lado de “Reuniones Abiertas” de la tarjeta 
(Azul) Objetivo Primordial. NO PASO 

 Considerar el pedido de agregar información sobre 
seguridad al folleto “El Grupo de A.A.” NO TOMO 
ACCIÓN 

 Discutió “Política en Publicaciones de Literatura: 
Actualizando Folletos y Otro Material de AA” y apoyo 
la política propuesta. (Luego una Acción Plenaria 
decidió que se vuelva a remitir esto al Comité para su 
revisión el próximo año). 

 Consideración Adicional: Que el Comité de Custodios 
de Literatura considere una actualización del folleto 
“Es AA Para Mí?” 

POLÍTICA / ADMISIONES 
 Recomendó “Proceso para Sondear la Conferencia de 

Servicios Generales en el Intervalo de Reuniones 
Anuales” sea modificado para incluir tiempo para 
discusión de la moción. PASO 

 La 71 CSG sea Abril 18-24, 2021.  
 La 72 CSG sea Abril 24-30, 2022. 
 La 71 y 72 CSG sean en Brooklyn, NY 
 Considero un proceso para el Comité de Conferencia 

a revisar propuestos puntos de agenda no enviados a 
un Comité de la Conferencia y pidió información 
adicional sobre el proceso de proveer material de 
referencia a la próxima Conferencia. 

 Pidió al Comité de Custodios de la CSG produzca un 
proceso para que la aprobación de otros invitados sea 
presentado 1 semana antes de la CSG para su 
aprobación. 

 Considero la Acción Recomendable de 1986 y pidió 
que fuera re-implementada. 

 Notando que una presentación sobre la distribución 
equitativa de trabajo fue programada, el Comité pidió 
que un plan o un informe sobre el progreso fuera 
traído a la 70 CSG. 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
 Recomendó que el Comité de IP de los custodios 

desarrollen un plan para producir videos cortos 
basados en folletos de AA actuales.  PASO 

 Recomendó que el video ASP “Mi Mundo” sea 
descontinuado. PASO 

 Recomendó, manteniéndose con la Acción 
Recomendable del 2011, que la cara completa de 
actores (no miembros de AA) sea mostrada con tal 
que el personaje no sea representado como 
“miembro potencial de AA” o “miembro de AA”. 
PASO 

 Recomendó  que dos SAP sean desarrollados a un 
costo que no exceda $50,000 y que si la cara 
complete del personaje es mostrada, que incluya un 
aviso en la pantalla que diga “que el personaje es un 
actor”. PASO 

 Recomendó agregar texto mencionando anonimato y 
seguridad en el folleto “Comprendiendo el 
Anonimato”. PASO 



 Recomendó actualizar lenguaje al volante “AA de Un 
Vistazo”.  PASO 

 Recomendó que un informe del progreso sobre la 
utilidad y efectividad del canal de A.A.W.S. en 
YouTube sea presentado a la 2020 CSG. PASO 

 Recomendó que títulos de actuales videos de ASP 
sean actualizados con el propósito de optimizar su 
búsqueda. PASO 

 Recomendó que A.A. World Services, Inc. y Grapevine 
Inc. apliquen para una certificación “LegitScript” para 
calificar para becas de Google Ad Words/Grants. 
PASO 

 Recomendó  que A.A. World Services, Inc. y 
Grapevine, Inc. apliquen para Google AdWords 
Grants.  PASO 

 Recomendó que A.A. World Services, Inc. implemente 
AdWords para proveer información al público y que 
un informe sea traído a la 2020 CSG. PASO 

 Consideración Adicional: Actualizar las cubiertas de 
los folletos de A.A. para mostrar prominentemente 
los sitios red de la OSG y Grapevine. 

INFORME Y CARTA CONSTITUTIVA 
 Reviso el informe de Publicaciones sobre las 

sugerencias de actualizar el Manual de Servicio, 
Edición 2020-2022 y de enviar sus comentarios al 
departamento de Publicaciones. 

 Considero  los Directorios de A.A. a la luz de la nueva 
implementación del sistema ERP y pidió a la oficina de 
servicios generales explorar métodos alternativos de 
acceder y distribuir la información. 

 Estuvo de acuerdo a la nueva política de privacidad 
que direcciones personales de Delegados de Área, 
Custodios y Directores no-custodios no fueran 
incluidos en el Informe Final de la Conferencia.  

TRATAMIENTO/NECESIDADES 
ESPECIALES/ACCESIBILIDADES 
 Recomendó la inclusión de historias de miembros 

sordos en el folleto “Acceso a AA,: Miembros 
comparten en Vencer Barreras”. PASO 

 Recomendó que el folleto “AA Para el Miembro de 
Edad Avanzada- Nunca es demasiado Tarde” sea 
actualizado. PASO 

 Recomendó el desarrollar entrevistas en audio con 
anonimato protegido de militares profesionales como 
recurso en línea. PASO 

 Consideración Adicional: Considerar revisar el folleto 
“Uniendo la Brecha entre Tratamiento y AA” y solicito 
una revisión de toda la literatura de tratamientos y 
correccionales para considerar que puede ser 
combinado. 

 Consideración Adicional: Revisar la muestra del 
paquete de Comunidades Remotas y sugirió que guías 
o libro de trabajo fuera desarrollado para inclusión. 

CUSTODIOS 
 Recomendó la aprobación de la lista de custodios y 

oficiales para la JSG, Junta del Grapevine, Junta de 
AAWS Inc., y la Junta de AA Grapevine Inc. PASO 

 Reviso la muestra de procedimientos para una 
reorganización parcial o completa de JSG, Junta de 
AAWS, y la Junta del A.A. Grapevine. Sugerencias 
fueron dadas y un pedido fue echo para traer un plan 
revisado a la CSG 2020. 

 

ARCHIVOS 
 Recomendó agregar la película casera de 1940s de los 

co-fundadores y sus esposas al video “Huellas en la 
Jornada” con un costo estimado de $5,000.  PASO 

 Consideración Adicional: Aprobó material de servicio 
“Listado de Archivos: Una guía rápida para Archivistas 
locales” y sugirió que el uso específico de lenguaje de 
genero sea evitado en futuras impresiones del Libro de 
Trabajo de Archivos. 

CONVENCIONES INTRNACIONALS/FOROS 
REGIONALES. 
 Recomendó tomar una foto con el anonimato 

protegido de la ceremonia de banderas en la 
Convención Internacional del 2020. PASO 

 Recomendó una transmisión en Internet con 
anonimato protegido de la Ceremonia de Apertura de 
Banderas de la Convención Internacional del 2020. 
PASO 

 Recomendó que un video con anonimato protegido de 
momentos sobresalientes de la Convención 
Internacional 2020 sea producido para uso de archivos. 

 Consideración Adicional: Discutió formas de fomentar 
interés en Foros Regionales y locales y proveo una lista 
de ideas. 

INFORMES DE AAWS / OSG  
 Contribuciones 2018 de $8.4 Millones. Costo de 

servicios del 2018 –$11.4 Millones, incremento 11.8%, 
déficit: $3.0 Millones. Ventas de Literatura incremento 
$1.8%, cubrió déficit. Fondo de Reserva 9.7 meses. 

 Costo de servicios/miembro: $8.06 ($2.15 déficit 
comparado a gastos), Costo de servicios/grupo: 
$166.87/ (44.42 déficit comparado a gastos). 

 Suscripciones Grapevine en todos los formatos 
continua en declive en 4%, pero GV termino el año en 
negativo, principalmente por separación y cuotas 
legales, ($149,000) con costo de La Viña $148,467, vs 
$126,000 en 2017. 

 En 2018 en la OSG: 1,641 nuevos grupos US / Canadá, 
91 trabajadores responden diariamente a emails y 
llamadas telefónicas. Archivos recibe más de 1,600 
pedidos y agrego 365 cosas a la colección. Además de 
libros, folletos y materiales de audio enviados 
diariamente, más de 82,229 contribuciones fueron 
procesadas, se vendieron 902,000 Libros Grandes, y 
55,330 libros electrónicos. Sitio Red: recibió más de 15 
millones de visitas, incremento de 14% que 2017. 

ACCIONES PLENARIAS 
 7 Acciones Plenarias resultaron en lo siguiente: 

#1 – Que un borrador de Cuarta Edición en Español del 
Libro Grande sea desarrollado. ENVIADO al Comité de 
Custodios de Literatura. 
#2 – Que un audio de “Lenguaje del Corazón” sea 
priorizado con fecha tope. NO PASO 

 #4 – Actualizar el folleto  “A.A. para el Alcohólico 
Negro y Afro-Americano”. ENVIADO al Comité de 
Custodios de Literatura 

 #5 – “Sugerencia de Simple Mayoría” sea incluida en el 
Informe de la Conferencia. NO PASO 

 #7 – “Política de A.A.W.S. sobre Publicaciones de 
Literatura: Actualizando Folletos y otro Material de 
AA” sea enviado nuevamente a el Comité de Literatura 
de Custodios. PASO  


