
1/15/2021
Puntos propuestos para la Agenda de la Conferencia de Servicios Generales de 2021* A partir del 1/15/2021

61 Puntos

A continuación aparece una lista de puntos que se han propuesto para la agenda de la Conferencias. Estos puntos propuestos no son los puntos 
inscritos en las agenda finales de los Co-mités. Estos puntos propuestos serán revisados por los comités de custodios que pueden remitirlos a un 
comité de la Conferencia, guardarlos a nivel de la junta como material informativo para futura consideración o enviarlos a la junta de A.A.W.S. o de  
Grapevine. La lista final de los puntos de la agenda de la Conferencia estará disponible a comienzos de febrero de 2021 después de la reunión de la 
Junta de Servicios Generales.

Punto Fecha 

recibido

Punto propuesto Remitido a Situación

1 6/23/19 Que se elabore literatura que comparta experiencia, fortaleza y esperanza 
sobre la meditación.

Comité de 
Literatura de los 
custodios

Ninguna acción ejercida:
El comité pospuso la consideración de la 
solicitud de desarrollar literatura que 
comparta experiencia, fortaleza y 
esperanza con relación a  la meditación 
hasta su reunión de febrero de 2020.

El Comité de Literatura de los custodios 
acordó seguir considerando en su reunión 
de agosto de 2020 la posibilidad de 
desarrollar literatura que comparta 
experiencia, fortaleza y esperanza acerca 
de la meditación. El comité hizo notar que 
Grapevine está desarrollando un artículo 
similar.

El Comité de Literatura de los custodios 
habló acerca de la solicitud de considerar la 
posibilidad de desarrollar literatura que 
comparta experiencia, fortaleza y 
esperanza relacionadas con la meditación y 
comentó que Grapevine está en el proceso 
de desarrollar un artículo parecido. El 
comité acordó posponer la discusión hasta 
su reunión de octubre de 2020. 

El comité de literatura de los custodios 
consideró la solicitud de crear literatura que 
comparta experiencia, fortaleza y 
esperanza sobre la meditación y no 
emprendió ninguna acción.  

El comité indicó que hay disponible 
experiencia compartida sobre este tema en 
el libro Alcohólicos Anónimos, así como 

*Puede incluir puntos propuestos para un año anterior que un comité de custodios todavía está considerando.



Punto Fecha 

recibido

Punto propuesto Remitido a Situación

una amplia variedad de artículos 
disponibles en AA Grapevine. El comité 
también indicó que se está considerando 
actualmente la preparación de un libro 
sobre la meditación en AA Grapevine.
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Punto Fecha 

recibido

Punto propuesto Remitido a Situación

2 10/15/19 Que el Comité de Correccionales de la Conferencia revise la literatura 
relacionada con correccionales destinada para el uso de miembros en 
instituciones correccionales y elimine las palabras “recluso” y “ofensor” de la 
literatura de A.A. reemplazándolas con palabras más inclusivas.

Comité de 
Correccionales de 
los custodios

Bajo consideración del comité de 
custodios:
El comité de custodios tuvo una detenida y 
amplia conversación acerca de los términos 
para referirse a los individuos encarcelados 
en la literatura de A.A. dirigida a 
correccionales, incluyendo una solicitud 
presentada por un área de “revisar la 
literatura relacionada con Correccionales 
para el uso de miembros en instituciones 
correccionales y tomar medidas para 
eliminar las palabras “inmate” (recluso) y 
“offender” (ofensor) de la literatura de 
A.A.W.S. y reemplazarlas con términos 
más inclusivos”. El comité consideró las 
alternativas propuestas en la solicitud, 
haciendo notar la relevancia de ofrecer el 
lenguaje apropiado para la audiencia 
apropiada. El comité sugirió que el Comité 
de Correccionales de los custodios 
considere un plan en julio para una revisión 
total de la literatura de correccionales 
enfocada en identificar el lenguaje 
apropiado basado en la audiencia que la 
literatura de correccionales está diseñada 
para alcanzar. El comité pidió que se 
presenten en la reunión de agosto del 
comité todos los materiales de referencia 
relacionados con la solicitud y una lista 
completa de la literatura de correccionales, 
incluyendo materiales de servicio.

El comité habló brevemente acerca de 
palabras alternativas para reemplazar 
“inmate”, tales como “confined member”. 
“El coordinador comentó que los 
profesionales de correccionales ahora 
emplean el término “offender” pero las 
palabras cambian. El coordinador dijo 
también que debemos siempre tener 
presente a quién dirigimos cada 
comunicación al considerar cuál palabra 
utilizar.  
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Punto Fecha 

recibido

Punto propuesto Remitido a Situación

El coordinador pidió a los miembros del 
Comité de Correccionales de los custodios 
que remitan sus sugerencias al coordinador 
y al secretario del comité para el 16 de 
diciembre 2020. Las sugerencias 
compiladas se presentarán para su revisión 
en la reunión de enero de 2021.
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Punto Fecha 

recibido

Punto propuesto Remitido a Situación

3 10/15/19 Considerar la posibilidad de que la Oficina de Servicios Generales publique un 
folleto que explique los eventos de YPAA (Jóvenes en Alcohólicos Anónimos), 
los comités de presentación de ofertas, las convenciones estatales, regionales 
e internacionales, y el Consejo Asesor de ICYPAA.

Comité de 
Literatura de los 
custodios

Ninguna acción ejercida:
El Comité de Literatura de los custodios 
revisó una solicitud de desarrollar un folleto 
acerca de la Gente Joven de Alcohólicos 
Anónimos (Y.P.A.A. por sus siglas en 
inglés) acordó seguir considerando este 
asunto en su reunión de agosto de 2020. El 
comité pidió al secretario, miembro del 
personal, que se ponga en contacto con la 
persona que hizo esta solicitud para pedir 
más información referente al objetivo y 
propósito de la solicitud.

El Comité de Literatura de los custodios 
consideró la solicitud de desarrollar un 
folleto acerca de Los jóvenes en 
Alcohólicos Anónimos (YPAA por sus siglas 
en inglés) y revisó la información adicional 
suministrada por la persona que lo propuso 
referente al propósito y el objetivo de la 
solicitud. El comité pospuso la discusión 
hasta la reunión de octubre de 2020. 

El comité de Literatura de los custodios 
consideró una solicitud de crear un folleto 
acerca de los jóvenes en Alcohólicos 
Anónimos (Y.P.A.A.)  y no emprendió 
ninguna acción.    

El comité hizo notar la importancia de la 
inclusividad en lo relacionado con los 
jóvenes en A.A. y sugirió que el 
Departamento de Publicaciones prepare y 
actualice los artículos de literatura 
pertinentes para considerar incluir 
información general acerca de  Y.P.A.A. El 
comité también sugirió que el departamento 
de Publicaciones considere incluir 
información general acerca de Y.P.A.A. 
como recurso en la actualización que está 
en marcha en los folletos  “Los jóvenes en 
A.A.” y “Demasiado joven”, así como 
explorar la idea de los podcasts con 
compartimiento de miembros Y.P.A.A. 
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Punto Fecha 

recibido

Punto propuesto Remitido a Situación

El comité pidió que el secretario, miembro 
del personal, considere las opciones para 
incluir información general acerca de 
Y.P.A.A. como recurso en los materiales de 
servicio existentes y presentar información 
sobre la marcha de los trabajos en la 
reunión de enero de 2021.  
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Punto Fecha 

recibido

Punto propuesto Remitido a Situación

4 10/17/19 Se considere publicar una versión revisada del folleto “Hablando en reuniones 
no A.A.” para reemplazar la versión actual. Esta revisión intentaría clarificar y 
hacer más conciso el mensaje comunicado, así haciendo el folleto una 
herramienta más eficaz para el uso de miembros que cooperan con gente y 
entidades no-A.A. La versión actual es de 24 páginas y, si bien el material 
contenido es de valor, una versión más concisa puede ser una herramienta 
más efectiva y práctica.

Comité de 
Información 
Pública de los 
custodios

Bajo consideración del comité de 
custodios:
El comité revisó una solicitud de considerar 
una versión revisada de “Hablando en 
reuniones no A.A.” El comité pidió que se 
siguiera hablando de una revisión del folleto 
en la reunión de agosto de 2020. El comité 
pidió también que una revisión de todos los 
folletos de Información Pública se incluyan 
en una revisión general de la utilidad y 
relevancia de estos folletos para los 
comités de IP y para llevar el mensaje al 
público en general.

El comité consideró la solicitud de revisar el 
folleto de IP “Hablando en reuniones no 
A.A.”. El comité pidió que se volviera a 
hablar acerca de esta solicitud en la 
reunión de octubre y que se hiciera una 
revisión general de toda la literatura que 
pertenece al ámbito de competencia de IP.

El comité indicó la necesidad de hacer una 
revisión general de todos los folletos de IP. 

El coordinador nombró un grupo de trabajo 
compuesto por Cathy B., Christine C. e Ino 
F. para empezar una revisión de todos los 
folletos y materiales de IP. El coordinador 
pidió que los miembros del grupo de trabajo 
proporcionen información y comentarios al 
secretario miembro del personal, y que este 
secretario recopile los comentarios y 
presente un informe sobre la marcha de los 
trabajos en la reunión de enero de 2021.   
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Punto Fecha 

recibido

Punto propuesto Remitido a Situación

5 11/14/19 Considerar la relevancia y aplicabilidad del pasaje en el ensayo sobre el 
Doceavo Concepto, Segunda Garantía (El Manual de Servicio de A.A, p.65), 
que dice que ni los grupos ni A.A. en su totalidad deben funcionar como 
“caridad financiera … vendiendo nuestros libros a precio de costo o menos”.

Comité de 
Finanzas y 
Presupuesto de los 
custodios

Bajo consideración del comité de 
custodios:
En la reunión de febrero de 2020, el Comité 
de Finanzas y Presupuesto de los 
custodios revisó el punto propuesto pero no 
lo remitió al Comité de Finanzas de la 
Conferencia.  El comité pidió al 
departamento de Archivos Históricos que le 
suministrara información.  El material de 
referencia  originalmente presentado con 
este punto propuesto para la agenda se 
está revisando con fines de aclaración 
antes de enviarlo al Comité de Finanzas de 
la Conferencia. Las conversaciones al 
respecto seguirán en la reunión de los 
custodios de agosto.

El coordinador del comité pidió que este 
punto se inscribiera en la agenda de la 
reunión de octubre de 2020 para su 
consideración.  

En la reunión de noviembre de 2020 el 
Comité de Finanzas y Presupuesto de los 
custodios revisó la agenda propuesta:

“Considerar la relevancia y la aplicabilidad 
del pasaje del ensayo del Concepto Doce, 
Segunda Garantía, (Manual de Servicio de 
A.A.. pág. 62) que dice que ni los grupos ni 
A.A. como un todo debiera funcionar como 
una ‘caridad de dinero’ con la práctica de 
‘vender nuestros libros a precio de costo o 
menos’”.   

El comité pidió que el material de referencia 
presentado por el área junto con los 
documentos de aclaración proporcionados 
por los Archivos Históricos se envíen al 
comité de los custodios para más amplia 
revisión. Este asunto se presentará en la 
reunión de la junta de enero de 2021 para 
más consideración.      
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Punto Fecha 

recibido

Punto propuesto Remitido a Situación

6 11/18/19 Considerar la posibilidad de incluir en el Glosario de Términos de Servicios 
Generales en el primer capítulo de El Manual de Servicio de A.A, las palabras  
Punto de la Agenda   con una definición del término.

Departamento de 
publicaciones de la 
AAWS

Remitido al Departamento de Publicaciones 
del O.S.G.:  Para consideración en una 
detenida evaluación, actualización y 
rediseño de el Manual de Servicio de A.A 
recomendada por la Conferencia de 2018.

7 11/18/19 Considerar actualizar los párrafos 2 y 3 de la sección “De dónde provienen los 
asuntos del orden del día” en el Capítulo 7 de El Manual de Servicio de A.A 
para indicar más exactamente el camino por el que un punto propuesto para 
la agenda tiene que pasar para acabar incluido en la agenda final de la 
Conferencia de Servicios Generales, y que el camino descrito se separe de la 
sección “De dónde provienen los asuntos del orden del día” y aparezca con un 
nuevo subtítulo “El camino por el que tiene que pasar una idea para llegar a 
ser un punto de la agenda” con un flujograma.

Departamento de 
publicaciones de la 
AAWS

Remitido al Departamento de Publicaciones 
del O.S.G.:  Para consideración en una 
detenida evaluación, actualización y 
rediseño de el Manual de Servicio de A.A 
recomendada por la Conferencia de 2018.
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Punto Fecha 

recibido

Punto propuesto Remitido a Situación

8 11/21/19 Considerar una solicitud de estudiar la factibilidad de programar las 
convenciones internacionales de manera que correspondan con el aniversario 
de A.A. en junio, y no en julio.

Comité de 
Convención 
Internacional/Foros 
Regionales de los 
custodios

Implementadas:
El comité de los custodios consideró 
solicitudes de considerar fechas 
alternativas para la Convención 
Internacional. El comité hizo notar que las 
Directrices para la Selección del Sitio para 
la Convención Internacional de 2035 fueron 
actualizadas en octubre de 2018 para 
incluir todos los fines de semana del mes 
de julio, y sugirieron que se incluyeran 
como opciones para las ciudades 
interesadas en presentar ofertas para ser 
anfitrionas de la Convención Internacional 
de 2035.     El comité pidió que se 
presenten las directrices revisadas en la 
reunión de julio de 2020 para su revisión. 
El comité de los custodios también 
mencionó que el proceso de revisión de las 
Directrices para la Selección del sitio 
incluirá otras revisiones antes del comienzo 
en 2022 del proceso de selección del sitio 
de la Convención Internacional de 2035.     

La solicitud será considerada como parte 
de la agenda para la reunión del comité del 
4to trimestre (octubre/noviembre)”

El comité revisó las Directrices para la 
Selección del Sitio de la Convención 
Internacional de 2035 y sugirió las 
siguientes revisiones

⦁ Sección 4: Fechas:  Revisar las fechas 
para presentar ofertas para incluir los fines 
de semana de los meses de junio y de 
julio .

⦁ Sección 6: Procedimientos para presentar 
ofertas: Revisar los criterios de evaluación 
para incluir: “interés histórico para la 
Comunidad”.

Composición del Comité de la Selección del 
Sitio: Revisar de manera que se cambie 
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Punto Fecha 

recibido

Punto propuesto Remitido a Situación

“director de finanzas de A.A.W.S.” a "CFO 
de la OSG”. 

9 12/11/19 Que la Conferencia de Servicios Generales considere presentar el programa 
de recuperación de A.A. como se describe en el libro Alcohólicos Anónimos 
en formato digital, (tal como pero no limitado a podcasts), para que esté 
disponible en línea, conforme con todas las Tradiciones de A.A.

Comité de 
Literatura de los 
custodios

Bajo consideración del comité de 
custodios:
El Comité de Literatura de los custodios 
revisó una solicitud de presentar el 
programa de recuperación de A.A. en 
formatos digitales y acordó seguir 
considerando este asunto en su reunión de 
agosto de 2020. El comité pidió al 
secretario, miembro del personal, que se 
ponga en contacto con la persona que hizo 
esta solicitud para pedir más información 
referente al objetivo y propósito de la 
solicitud.

El Comité de Literatura de los custodios 
consideró la solicitud de presentar el 
programa en formatos digitales y revisó la 
información adicional suministrado por   la 
persona que lo propuso referente al 
propósito y el objetivo de la solicitud. El 
comité pospuso la discusión hasta la 
reunión de octubre de 2020. 

El comité de Literatura de los custodios 
consideró la solicitud de presentar el 
programa de recuperación de A.A. en 
formatos digitales y aplazó este asunto 
hasta su reunión de enero de 2021.  

El comité pidió que el subcomité de 
2020-21 sobre investigación de temas, 
posibles herramientas y acceso al libro, 
Alcohólicos Anónimos, considere este 
asunto y presente un informe sobre la 
marcha de los trabajos en la reunión de 
enero de 2021.
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Punto Fecha 

recibido

Punto propuesto Remitido a Situación

10 12/11/19 Con el fin de mantener la integridad histórica de nuestra Comunidad, pedimos 
que la Conferencia de Servicios Generales reanude la práctica de no cambiar 
los escritos de Bill W.

Comité de 
Literatura de los 
custodios

Ninguna acción ejercida:
El Comité de Literatura de los custodios 
revisó y acordó seguir considerando en su 
reunión de agosto la costumbre de no 
cambiar los escritos de Bill W.

El Comité de Literatura de los custodios 
consideró la propuesta de retomar la 
práctica de no cambiar los escritos de Bill 
W. El comité acordó posponer la discusión 
hasta su reunión de octubre de 2020.

El Comité de Literatura de los custodios 
consideró volver a la práctica de no 
cambiar los escritos de Bill W. y no 
emprendió ninguna acción.  

El comité indicó que anteriores Acciones 
Recomendables hacen referencia a no 
hacer cambios a ciertos escritos de Bill y 
que las prácticas editoriales así como 
anteriores Acciones Recomendables han 
tenido como resultado hacer ciertos 
cambios en otras partes de de los escritos 
de Bill W. El comité también indicó que la 
conciencia de grupo de una Conferencia no 
es vinculante para otra.
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Punto Fecha 

recibido

Punto propuesto Remitido a Situación

11 12/12/19 Considerar y recomendar a la Junta de Servicios Generales que referente a 
todas la Convenciones Internacionales de A.A. programadas y ciudades 
anfitrionas consideradas, se propongan a las ciudades anfitrionas fechas 
además de las del fin de semana de 4 de julio, o que no incluyan esas fechas.

Comité de 
Convención 
Internacional/Foros 
Regionales de los 
custodios

Implementadas:
El comité de los custodios consideró 
solicitudes de considerar fechas 
alternativas para la Convención 
Internacional. El comité hizo notar que las 
Directrices para la Selección del Sitio para 
la Convención Internacional de 2035 fueron 
actualizadas en octubre de 2018 para 
incluir todos los fines de semana del mes 
de julio, y sugirieron que se incluyeran 
como opciones para las ciudades 
interesadas en presentar ofertas para ser 
anfitrionas de la Convención Internacional 
de 2035.     El comité pidió que se 
presenten las directrices revisadas en la 
reunión de julio de 2020 para su revisión. 
El comité de los custodios también 
mencionó que el proceso de revisión de las 
Directrices para la Selección del sitio 
incluirá otras revisiones antes del comienzo 
en 2022 del proceso de selección del sitio 
de la Convención Internacional de 2035.

La solicitud será considerada como parte 
de la agenda para la reunión del comité del 
4to trimestre (octubre/noviembre)”     

El comité revisó las Directrices para la 
Selección del Sitio de la Convención 
Internacional de 2035 y sugirió las 
siguientes revisiones

⦁ Sección 4: Fechas:  Revisar las fechas 
para presentar ofertas para incluir los fines 
de semana de los meses de junio y de 
julio .

⦁ Sección 6: Procedimientos para presentar 
ofertas: Revisar los criterios de evaluación 
para incluir: “interés histórico para la 
Comunidad”.

Composición del Comité de la Selección del 
Sitio: Revisar de manera que se cambie 
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Punto Fecha 

recibido

Punto propuesto Remitido a Situación

“director de finanzas de A.A.W.S.” a "CFO 
de la OSG”. 

12 7/8/20 Solicitud de que Comité de Literatura de los custodios desarrolle un libro de 
texto aprobado por la Conferencia de Servicios Generales que describa 
“cómo” poner los Pasos en práctica, escrito en lenguaje simplificado 
(desarrollado para un nivel de lectura no más alto que el quinto grado).

Comité de 
Literatura de los 
custodios

Ninguna acción ejercida:
El comité de Literatura de los custodios 
consideró la solicitud de crear un libro de 
trabajo de texto simplificado para los Pasos 
y no emprendió ninguna acción.  

Aunque el comité no emprendió ninguna 
acción sobre este punto específico 
propuesto para la agenda, se indicó que 
este asunto se refiere a lo que se considera 
ser una necesidad más amplia expresada 
que se refleja en peticiones similares. El 
comité está explorando esta necesidad a 
través de trabajos de subcomités y por 
medio de consideraciones más amplias de  
conciencia de grupo.  

El comité indicó que los materiales de 
referencia proporcionados serán útiles para 
estas consideraciones relacionadas con el 
punto de la agenda de considerar si una 
solución  puede abordar puntos de la 
agenda propuestos para usar lenguaje 
sencillo, lenguaje simplificado, traducciones 
accesibles y versiones en caracteres 
grandes del libro, Alcohólicos Anónimos, 
así como libros de trabajo para ayudar a 
estudiar el programa de Alcohólicos 
Anónimos.

13 7/8/20 Considerar añadir al comienzo del capítulo que trata de una determinada 
Tradición la Forma Larga de dicha Tradición en el libro Doce Pasos y Doce 
Tradiciones

Comité de 
Literatura de los 
custodios

Bajo consideración del comité de 
custodios:
El comité de Literatura de los custodios 
consideró añadir la forma larga de cada 
Tradición al principio del ensayo de la 
Tradición correspondiente en el libro Doce 
Pasos y Doce Tradiciones y acordó aplazar 
el asunto hasta la reunión de enero de 
2021.
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Punto Fecha 

recibido

Punto propuesto Remitido a Situación

14 7/29/20 Se deje de publicar la página de LinkedIn de Alcohólicos Anónimos. Comité de 
CCP/Tratamiento y 
Accesibilidades de 
los custodios

Ninguna acción ejercida:
El comité de CCP/Tratamiento y 
Accesibilidades se comprometió a 
considerar el punto para la agenda, 
“Considerar una solicitud de discontinuar la 
página de LinkedIn” y no emprendió 
ninguna acción. 

El comité indicó que las inquietudes 
mencionadas por la persona que presentó 
la solicitud ya se habían incluido en 
discusiones anteriores del comité.

15 9/14/20 Volver a considerar con la posibilidad de cambiar la Acción Recomendable de 
la CSG de 1972 que dice:   “La OSG no debe aceptar contribuciones de los 
clubs, inscritos y conocidos como tales, ya sea que estén o no estén 
compuestos únicamente por miembros de A.A. Se aceptan las contribuciones 
de los grupos”, enviándoles a los clubs un cuestionario nuevo para determinar 
si la Acción mencionada sigue siendo la misma, y si procede, cambiar la 
política.

Comité de 
Finanzas y 
Presupuesto de los 
custodios

Remitido al Comité de Finanzas de la 
Conferencia:
El comité acordó remitir al Comité de 
Finanzas de la Conferencia de 2021 un 
punto propuesto para la agenda, con 
materiales de referencia adicionales para 
“Reconsiderar y posiblemente cambiar la 
Acción Recomendable de la CSG de 1972 
que dice que ‘La Conferencia acordó que la 
OSG no debe aceptar contribuciones de 
clubs, listados o conocidos como tales, ya 
sea que estén compuestos o no por 
miembros de A.A. únicamente. Son 
bienvenidas las contribuciones de parte de 
los Grupos’, enviando un nuevo 
cuestionario a los clubs para determinar si 
la razón por la acción previa sigue siendo la 
misma, y si es apropiado, cambiar la 
política”.

16 10/4/20 Que se desarrolle materiales de servicio compilados de las experiencias 
compartidas de la Comunidad de A.A. relacionadas con óptimas prácticas en 
el uso de tecnología virtual [por ejemplo, Zoom] para llevar el mensaje de A.A.

Despacho del 
personal Servicios 
a los Grupos

Bajo consideración:
Basado en la naturaleza de la solicitud, ésta 
no representa un punto propuesto para la 
agenda de la Conferencia de Servicios 
Generales debido a la siguiente razón: “La 
OSG prepara alguna literatura que no tiene 
que ser aprobada por la Conferencia, tal 
como Material de Servicio, Guías y 
boletines”.
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Punto Fecha 

recibido

Punto propuesto Remitido a Situación

17 10/12/20 Considerar la posibilidad de un más amplio uso por parte de la Junta de 
Servicios Generales de la página existente de LinkedIn de A.A.W.S. para 
incluir contenido actualizado publicando información ya existente en plan 
regular que cumpla el propósito conforme con la Acción Recomendable de 
2018.

Comité de 
CCP/Tratamiento y 
Accesibilidades de 
los custodios

Ninguna acción ejercida:
El comité de CCP/Tratamiento y 
Accesibilidades de los custodios consideró 
un punto propuesto para la agenda: “Que la 
Junta de Servicios Generales amplíe el uso 
de la página de Linkedin existente para 
A.A.W.S. que cumple los propósitos de 
acuerdo con la Acción Recomendable de 
2018” y no emprendió ninguna acción. 

El comité indicó que un punto de la agenda 
de la conferencia para hablar de los 
progresos realizados en Linkedln fue 
remitido al Comité de CCP de la 71ª 
Conferencia. El comité pidió al secretario 
que presente los materiales de referencia 
contenidos en el punto propuesto para la 
agenda al Comité de CCP de la 71ª 
Conferencia para informar su discusión en 
el informe de la marcha de los trabajos en 
Linkedln.        

18 10/25/20 Considerar una revisión propuesta del folleto de A.A. “Experiencia, fortaleza y 
esperanza. Las mujeres en A.A." con añadiduras.

Comité de 
Literatura de los 
custodios

Bajo consideración del comité de custodios

19 10/18/20 Considerar la posibilidad de programar y celebrar la Conferencia de Servicios 
Generales anual a mediados de mayo.

Comité sobre la 
Conferencia de 
Servicios 
Generales de los 
custodios

Bajo consideración del comité de custodios

20 7/24/20 Considerar una sugerencia de aclarar los procedimientos de las Acciones 
Plenarias de la Conferencia de Servicios Generales.

Comité sobre la 
Conferencia de 
Servicios 
Generales de los 
custodios

Remitido al Comité de Política/Admisiones 
de la Conferencia

21 11/2/20 Considerar la posibilidad de hacer que todos los materiales de servicio pasen 
por el proceso de aprobación por la Conferencia.

A.A. World 
Services

Remitido al A.A.W.S.
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Punto Fecha 

recibido

Punto propuesto Remitido a Situación

22 11/16/20 Considerar una solicitud de desarrollar un folleto que trate de “Reubicación en 
la sobriedad”.

No remitido Ninguna acción ejercida:
Basado en la naturaleza de su solicitud, 
hemos determinado que ésta no representa 
un punto propuesto para la agenda  de la 
Conferencia de Servicios Generales debido 
a la siguiente razón: un folleto sobre 
“reubicación en sobriedad” sería similar a 
un folleto acerca de “contraer matrimonio 
en sobriedad” o “gestión de la deuda en 
sobriedad” o cualquier otro de los miles de 
temas de experiencia compartida. Esto es 
como compartir experiencia acerca de 
aplicar los principios a las situaciones de la 
vida que sería más adecuado tratar en 
medios tales como artículos de AA 
Grapevine. No necesariamente material 
para un folleto, pero muy útil.    

23 12/2/20 Considerar la posibilidad de actualizar el folleto P-21 ("A.A. para el nativo 
norteamericano ") para representar el lenguaje, las historias y las poblaciones 
de hoy en día.

Comité de 
Literatura de los 
custodios

Bajo consideración del comité de custodios

24 11/29/20 Considerar la posibilidad de revisar el Proceso para Sondear la Conferencia 
de Servicios Generales entre las Reuniones Anuales para incluir las 
tecnologías de reuniones virtuales.

Comité sobre la 
Conferencia de 
Servicios 
Generales de los 
custodios

Bajo consideración del comité de custodios

25 11/27/20 Considerar la posibilidad de que la Conferencia de Servicios Generales 
implemente a título de prueba durante un período de diez años un plan de 
alternar Conferencias de Servicios Generales presenciales y Conferencias de 
Servicios Generales virtuales que empiece después de cumplir las 
obligaciones contractuales con los hoteles actuales.

Comité sobre la 
Conferencia de 
Servicios 
Generales de los 
custodios

Bajo consideración del comité de custodios

26 11/22/20 Considerar la posibilidad de añadir a El Manual de Servicio de A.A una 
explicación de “Consideraciones adicionales de los comités” en la sección 
sobre la Conferencia de Servicios Generales y de incluir este término en el 
Índice.

Departamento de 
publicaciones de la 
AAWS

Remitido al Departamento de Publicaciones 
del O.S.G.:
Para consideración en una detenida 
evaluación, actualización y rediseño de el 
Manual de Servicio de A.A recomendada 
por la Conferencia de 2018.

Page 17 of 24



Punto Fecha 

recibido

Punto propuesto Remitido a Situación

27 12/5/20 Considerar la posibilidad de implementar un plan de dar a los miembros de 
A.A. nuevas oportunidades de comentar e intercambiar ideas sobre los puntos 
de la agenda de las 71ª o 72ª Conferencias de Servicios Generales y las 
recomendaciones de los comités de la Conferencia antes de presentarlos 
para discusión y debate plenarios de la Conferencia.

No remitido Ninguna acción ejercida:
El 15 de diciembre de 2020 la delegada, 
Michelle García, confirmó la decisión de no 
seguir con este punto propuesto.  Michael 
B., que propuso este punto, y Michelle, tras 
una discusión al respecto, han presentado 
esta solicitud.  

28 12/7/20 Actualizar el primer párrafo de la Carta Constitutiva de la Conferencia, versión 
actual, el Propósito, de manera que incluya los Conceptos junto con los Pasos 
y Tradiciones como los Legados para los que la Conferencia de Servicios 
Generales sirve como guardiana. El texto revisado del párrafo diría: “La 
Conferencia de Servicios Generales es la guardiana de los servicios 
mundiales y los Doce Pasos, las Doce Tradiciones y los Doce Conceptos de 
Alcohólicos Anónimos...”

Comité sobre la 
Conferencia de 
Servicios 
Generales de los 
custodios

Bajo consideración del comité de custodios

29 12/7/20 Actualizar el ensayo que trata del Concepto XI de manera que describa 
exactamente la estructura de los Comités de los custodios y la organización 
de las corporaciones de servicio, Alcoholics Anonymous World Service, Inc., y 
AA Grapevine, Inc. Se debe aclarar además que estas dos corporaciones de 
servicio son propiedad de la Junta de Servicios Generales.

Comité sobre la 
Conferencia de 
Servicios 
Generales de los 
custodios

Bajo consideración del comité de custodios

30 12/10/20 Considerar una petición de un distrito local que reconoce a los “Grupos en 
línea” como miembros votantes del distrito y pide que la Conferencia actúe 
para conceder a los “Grupos en línea de A.A.” los mismos privilegios que a los 
“Grupos tradicionales”.

Comité sobre la 
Conferencia de 
Servicios 
Generales de los 
custodios

Bajo consideración del comité de custodios
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Punto Fecha 

recibido

Punto propuesto Remitido a Situación

31 12/11/20 Que el lema de cualquier evento organizado por la Junta de Servicios 
Generales, A.A.W.S., Grapevine, o cualquier entidad relacionada, incluyendo 
pero no limitado a la Conferencia de Servicios Generales, los foros regionales 
y la Convención Internacional se escoja y se cite directamente de la literatura 
aprobada por la Conferencia de Servicios Generales.

No remitido Ninguna acción ejercida:
Los custodios, los directores de las juntas 
corporativas y los miembros del personal 
llevan juntos años de experiencia en el 
servicio de A.A. tomando decisiones 
relacionadas con la disposición adecuada 
de los asuntos propuestos para la agenda.

En este momento, no vemos ninguna 
necesidad o inquietud ampliamente 
expresadas por parte de la Comunidad 
referente a la idea sugerida en su 
propuesta. Por esta razón no vamos a 
seguir adelante con la propuesta. Les 
ofrecemos la sugerencia de que podría 
resultarles conveniente realizar una 
conversación local más amplia. Es una 
invitación a una más detallada 
consideración. 

32 12/11/20 Que la Conferencia de Servicios Generales considere permitir la participación 
de todos los grupos virtuales, no afiliados con un espacio físico de reunión, 
creando el Área 94ª en nuestra Estructura de Servicio que abarque a todos 
esos grupos de A.A.

Comité sobre la 
Conferencia de 
Servicios 
Generales de los 
custodios

Bajo consideración del comité de custodios

33 12/11/20 Considerar añadir “Un día a la vez” al conjunto de cinco eslógans que el 
Grapevine tiene actualmente para la venta (MS-04).

A.A. Grapevine Bajo consideración

34 12/11/20 Adaptar la estructura de Servicios Generales para reconocer como grupos 
oficiales a los grupos que solo están en línea. Sin ese reconocimiento, los 
miembros no tienen voz y se les niega el acceso a oportunidades de servicio.

Comité sobre la 
Conferencia de 
Servicios 
Generales de los 
custodios

Bajo consideración del comité de custodios
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Punto Fecha 

recibido

Punto propuesto Remitido a Situación

35 12/11/20 Considerar una petición de que el Comité de Finanzas de los custodios 
presente a los delegados y custodios el informe sobre la marcha de los 
trabajos del Comité Ad Hoc sobre      Google AdWords y la Séptima Tradición, 
que les fue presentado el 31 de marzo de 2020 así como las actualizaciones 
que haya habido desde entonces.

No remitido Ninguna acción ejercida:
Los custodios, los directores de las juntas 
corporativas y los miembros del personal 
llevan juntos años de experiencia en el 
servicio de A.A. tomando decisiones 
relacionadas con la disposición adecuada 
de los asuntos propuestos de la agenda.

Los subcomités y comités ad hoc son 
nombrados por las juntas corporativas y los 
comités de los custodios encargados de 
emprender e implementar en su nombre 
ciertos trabajos bien definidos y de 
específico alcance. Un vez completados los 
trabajos, hay procedimientos referentes a 
cómo se compilan los informes de los 
subcomités y comités ah hoc, y cómo se 
presentan los informes. Estos 
procedimientos se inician en la junta o 
comité que los hayan nombrado. 

En este momento no creemos que esta 
solicitud sea una cuestión de política para 
la consideración de la Conferencia, dado 
que es un trabajo en curso y se publican 
informes sobre la marcha de los trabajos 
trimestralmente. 

La solicitud de hacer este trabajo, que se 
originó en el Comité de Información Pública 
de los custodios, será remitida al 
coordinador y al secretario de dicho comité 
para más detenida consideración o 
respuesta.
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Punto Fecha 

recibido

Punto propuesto Remitido a Situación

36 12/12/20 Considerar la creación de un folleto sobre las dificultades de navegar la 
sobriedad a largo plazo.

No remitido Ninguna acción ejercida:
Basado en la naturaleza de su solicitud, 
hemos determinado que ésta no representa 
un punto propuesto para la agenda de la 
Conferencia de Servicios Generales debido 
a la siguiente razón: un folleto sobre 
“navegar las dificultades de la sobriedad a 
largo lazo” sería similar a un folleto sobre 
“reubicación en sobriedad”, “contraer 
matrimonio en sobriedad” o “gestión de la 
deuda en sobriedad” o cualquier otro de los 
miles de temas de experiencia compartida. 
Esto es como compartir experiencia acerca 
de aplicar los principios a las situaciones de 
la vida que sería más adecuado tratar en 
medios tales como artículos de AA 
Grapevine. No necesariamente material 
para un folleto, pero muy útil.

37 12/12/20 Considerar permitir a los Grupos Virtuales o solo en línea registrarse bajo sus 
respectivos distritos y área en lugar de hacerlo solo en el Intergrupo en Línea.

Comité sobre la 
Conferencia de 
Servicios 
Generales de los 
custodios

Bajo consideración del comité de custodios

38 12/14/20 Que el Comité de Archivos Históricos de los custodios considere la posibilidad 
de poner las presentaciones de la Conferencia con anonimato protegido no 
solo a la disposición de los miembros de la Conferencia.

Comité de 
Archivos Históricos 
de los custodios

Bajo consideración del comité de custodios

39 12/14/20 Solicitar preparar un procedimiento para apelar una decisión del Coordinador 
de la Conferencia. Este procedimiento puede incluir que el Coordinador 
proporcione una explicación sobre tal decisión y el proceso para impugnar una 
decisión del Coordinador según queda definido en Las reglas de orden de 
Robert.

Comité sobre la 
Conferencia de 
Servicios 
Generales de los 
custodios

Bajo consideración del comité de custodios

40 12/14/20 Considerar la preparación de un borrador de la Quinta Edición del Libro 
Grande, Alcohólicos Anónimos, y presentar un informe sobre la marcha de los 
trabajos a la Conferencia de 2022; teniendo en cuenta la Acción 
Recomendable de 1995 de que “Las 164 primeras páginas del Libro Grande, 
Alcohólicos Anónimos, el Prefacio, los Prólogos, ‘La Opinión del Médico’, ‘La 
Pesadilla del Dr. Bob’ y los Apéndices se queden tal como están”.

Comité de 
Literatura de los 
custodios

Bajo consideración del comité de custodios
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Punto Fecha 

recibido

Punto propuesto Remitido a Situación

41 12/14/20 Considerar añadir las historias eliminadas de la Cuarta Edición del Libro 
Grande Alcohólicos Anónimos a la publicación Experiencia, Fortaleza y 
Esperanza, que contiene las historias eliminadas de la Primera, Segunda y 
Tercera Ediciones.   (Nota: El uso de cualquiera de las historias de la Cuarta 
Edición depende de la resolución de la cuestión referente a la posible 
preparación de una Quinta Edición.)

No remitido Ninguna acción ejercida:
Los custodios, los directores de las juntas 
corporativas y los miembros del personal 
llevan juntos años de experiencia en el 
servicio de A.A. tomando decisiones 
relacionadas con la disposición adecuada 
de los asuntos propuestos para la agenda.

Basado en el entendimiento expresado en 
la nota que acompañaba su sugerencia, se 
determinó que sería prematuro en este 
momento considerar la actualización de 
este libro en un comité de Conferencia o de 
custodios. Por supuesto que se podría 
volver a presentarlo en el futuro.

42 12/14/20 Recomendar añadir lo siguiente al Manual de Servicio de A.A. (S42) “Los 
Intergrupos y Oficinas Centrales son una parte integral del servicio de A.A. 
Para que los Intergrupos tengan voz en el servicio general de A.A. de un área 
geográfica específica, se recomienda encarecidamente que los distritos y las 
áreas nombren o elijan un Enlace de Intergrupo”.

Departamento de 
publicaciones de la 
AAWS

Remitido al Departamento de Publicaciones 
del O.S.G.:
Para consideración en una detenida 
evaluación, actualización y rediseño de el 
Manual de Servicio de A.A recomendada 
por la Conferencia de 2018.

43 12/15/20 Declaración de inquietud y moción de censura, por parte de un grupo de 
delegados a la 71ª Conferencia de Servicios Generales. Presentamos una 
moción de censurar a la Junta de Servicios Generales por la conducta 
observada y descrita en la carta anexa.

Comité de 
Nombramientos de 
los custodios

Bajo consideración del comité de custodios

44 12/7/20 Considerar incluir más y suficiente información en el Informe Final de la 
Conferencia  para hacer posible que se sepa cuál punto de la agenda final 
está abordando un comité de la Conferencia.

Departamento de 
publicaciones de la 
AAWS

Remitido al Departamento de Publicaciones 
del O.S.G.:
Este punto será remitido al Comité de 
Publicaciones de A.A.W.S. para su 
consideración. Se parece más a una 
sugerencia que a un punto propuesto para 
la agenda.

45 12/15/20 Considerar la posibilidad de celebrar un debate sobre cómo dar voz y voto en 
la estructura de Servicios Generales y acceso a los servicios de la Oficina de 
Servicios Generales (OSG) a las reuniones exclusivamente en línea 
(virtuales).

Comité sobre la 
Conferencia de 
Servicios 
Generales de los 
custodios

Bajo consideración del comité de custodios

46 12/15/20 Considerar la posibilidad de volver a redactar secciones del folleto “El Grupo 
de A.A.” para expresar mejor la importancia del Grupo como una “entidad 
espiritual” tal como queda descrito en la Forma Larga de la Quinta Tradición.

Comité de 
Literatura de los 
custodios

Bajo consideración del comité de custodios
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Punto Fecha 

recibido

Punto propuesto Remitido a Situación

47 12/15/20 Considerar la posibilidad de publicar una edición conmemorativa de su 30 
aniversario (2023) del libro El Grupo Base – el corazón de A.A., o un libro o 
libros parecidos que incluyan compartimientos acerca de la pertenencia a 
grupos de A.A. que se reúnen en persona.

A.A. Grapevine Bajo consideración

48 12/15/20 Hablar acerca de cómo el enfoque en la aplicación Meeting Guide y el uso de 
la misma, junto con una subestimación de los directorios de los grupos ha 
contribuido a causar una confusión en la diferencia entre los grupos y las 
reuniones.

A.A. World 
Services

Remitido al A.A.W.S.

49 12/15/20 Hablar acerca de la práctica actual de derivar a los grupos que no se reúnen 
cara-a-cara a una entidad fuera de la estructura de servicio de A.A. para ser 
listados y considerar la creación de una política basada en las Tradiciones que 
cumpla con las necesidades de la Comunidad y de sus grupos.

Comité sobre la 
Conferencia de 
Servicios 
Generales de los 
custodios

Bajo consideración del comité de custodios

50 12/15/20 Solicitar comentarios y sugerencias de parte de la Comunidad con el propósito 
de ayudar a los grupos de A.A. a crear formas innovadoras de llevar el 
mensaje a los alcohólicos en instituciones/programas correccionales.

Comité de 
Correccionales de 
los custodios

Bajo consideración del comité de custodios

51 12/15/20 Considerar revisar los formularios de Nuevo Grupo Cambio de Información de 
Grupo para que incluyan información sobre cómo se puede acceder a las 
reuniones de los grupos.

Despacho del 
personal Servicios 
a los Grupos

Bajo consideración:
Los custodios, los directores de las juntas 
corporativas y los miembros del personal 
llevan juntos años de experiencia en el 
servicio de A.A. tomando decisiones 
relacionadas con la disposición adecuada 
de los asuntos propuestos para la agenda.

Dada la naturaleza de su solicitud no es un 
punto propuesto para la Agenda de la 
Conferencia de servicios Generales. Esta 
sugerencia será remitida al despacho de 
Servicios a los Grupos para su 
consideración.

52 12/15/20 Hablar acerca de cómo el folleto “El automantenimiento: donde se mezclan la 
espiritualidad y el dinero” ha contribuido a la mecanización de las 
contribuciones de los grupos lo cual no ha funcionado bien en estos tiempos 
extraños.

Comité de 
Finanzas y 
Presupuesto de los 
custodios

Bajo consideración del comité de custodios

53 12/15/20 Solicitar comentarios y sugerencias de parte de la Comunidad relacionados 
con el uso de canastas “virtuales” —especialmente en términos de nuestras 
Tradiciones – para asegurar que nuestra literatura aprobada por la 
Conferencia y nuestros materiales de servicio representen las experiencias y 
los principios de nuestra Comunidad.

A.A. World 
Services

Remitido al A.A.W.S.
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Punto Fecha 

recibido

Punto propuesto Remitido a Situación

54 12/15/20 Celebrar un debate enfocado en las contribuciones en línea que la Junta de 
Servicios Generales acepta de parte de individuos (únicas o recurrentes).

A.A. World 
Services

Remitido al A.A.W.S.

55 12/15/20 Presentar una moción de que la Junta de servicios Generales de Alcohólicos 
Anónimos adquiera el URL “AlcoholicsAnonymous.com.”

A.A. World 
Services

Remitido al A.A.W.S.

56 12/16/20 Se suministre a todos los miembros de la Junta de Servicios Generales una 
dirección de correo electrónico con el nombre de dominio y se les anime a 
utilizarla cuando realizan las actividades de negocio de Alcohólicos Anónimos.

La gestión de la 
O.S.G.

Bajo consideración:
Esta sugerencia es una cuestión 
operacional, no una cuestión de política 
para la Conferencia de Servicios 
Generales. Será enviada a la 
Administración de la OSG. Ya ha sido 
considerada; la oficina debe volver a 
considerarla e implementarla si se 
determina que es necesario hacerlo.

57 12/15/20 Animar a AA Grapevine Inc., a publicar un libro de historias publicadas en la 
revista Grapevine que traten específicamente de los Doce Conceptos.

A.A. Grapevine Bajo consideración

58 12/15/20 Considerar añadir una nota al pie de la página acera de los trabajos de 
información pública y cooperación con la comunidad profesional al final del 
tercer párrafo del ensayo de Bill W. acerca de la Undécima Tradición en el 
libro Doce Pasos y Doce Tradiciones.

Departamento de 
publicaciones de la 
AAWS

Remitido al Departamento de Publicaciones 
del O.S.G.:
Esto no representa un asunto de política de 
un comité de Conferencia o de custodios. 
Es una sugerencia editorial. 

59 12/15/20 Que Grapevine y La Viña ofrezcan la opción de recibir la “Cita del Día” por 
mensaje de texto.

A.A. Grapevine Bajo consideración

60 12/15/20 Considerar la posibilidad de implementar y ofrecer a los miembros de A.A. 
nuevas oportunidades de presentar comentarios y sugerencias relacionados 
con los puntos de la agenda de la Conferencia de Servicios Generales antes 
de reunirse el pleno de la Conferencia.

Comité sobre la 
Conferencia de 
Servicios 
Generales de los 
custodios

Bajo consideración del comité de custodios

61 12/15/20 Considerar la posibilidad de revisar el texto que aparece en la página 29, 
pregunta 9, del folleto “El Grupo de A.A.”

Comité de 
Literatura de los 
custodios

Bajo consideración del comité de custodios
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