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AGENDA 

Comité de Política y Admisiones de la Conferencia 
Domingo 18 de abril de 2021, 6:30 p.m. – 8 p.m. 
Lunes 19 de abril de 2021, mediodía – 3:15 p.m. 

Por videoconferencia 
Coordinador: Kevin F. 

Secretario: Jeff W. 

Miembros del comité de Conferencia 

    Panel 70  Panel 71 
    Kevin F. 
    Ray O. 
    Ron S. 
    Linda V. 

 Bob K. 
 Mary M. 
 Stacy M.  
 Caroline N. 
 Brian T. 

+Punto de agenda reenviado por la 70.a C.S.G.

 Introducciones – Kevin F., coordinador del comité de la Conferencia. 

 Revisar la Composición, el Alcance y Procedimiento – Kevin F., coordinador del 
comité de la Conferencia. 

 Revisar la historia del comité de Conferencia – Jeff W., secretario 

A. + Revisar el informe del gerente general de la OSG referente a la selección de la 
sede de la Conferencia de Servicios Generales.

B. +Revisar el proceso de las acciones plenarias.

C. +Considerar un proceso propuesto que le haga posible a un comité de la 
Conferencia revisar, considerar y tomar acción con respecto a puntos de agenda 
propuestos no remitidos a un comité de la Conferencia.

D. Evaluar las fechas para la Conferencia de Servicios Generales de 2025.

E. Revisar el “Informe sobre la Traducción e Interpretación del Material de la 
Conferencia de Servicios Generales”.

F. Considerar revisar el procedimiento para consulta y votación de la Conferencia 
de Servicios Generales entre las reuniones anuales, para aprovechar las 
tecnologías de reuniones virtuales.
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G. Considerar una solicitud de redactar un procedimiento para apelar una decisión 
tomada por el coordinador de la Conferencia de Servicios Generales.

H. Discutir el procedimiento revisado propuesto para una distribución equitativa de 
la carga de trabajo.

I. Revisar el informe sobre la solicitud de asignaciones de comités de la 
Conferencia que se implementó para el procedimiento de selección de comités 
en 2020.

J. Considerar solicitudes sobre la participación de los grupos en línea en la 
estructura de servicios generales.
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Comité de Política y Admisiones de la Conferencia de 2021 

 
 
PUNTO A:  +Revisar el informe del gerente general de la OSG referente a la selección 

del sitio de la Conferencia de Servicios Generales 
 
 

 
Notas de referencia: +Punto de agenda reenviado por la 70a CSG. 
 
Consideración adicional del Comité de Política y Admisiones de la Conferencia de 2019: 
 

El comité revisó el informe del gerente general de la OSG acerca de 
la selección de sitio de la Conferencia de Servicios Generales y 
espera recibir un informe sobre la marcha de los trabajos para revisar 
en la Conferencia de Servicios Generales de 2020. 

 
De las actas del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los 
custodios del 1 de febrero de 2020: 
 

El comité acordó remitir un informe escrito proporcionado por el 
gerente general referente a las selección de sitio para la Conferencia 
de Servicios Generales al Comité de Política y Admisiones de 2020 
para su consideración. El comité solicita que cuando se exploren 
nuevos espacios fuera de la Ciudad y Estado de Nueva York (otras 
ciudades en Estados Unidos y Canadá) los futuros informes incluyan 
más detalles acerca de los sitios específicos que sean considerados. 
El comité estuvo de acuerdo en que el informe sería de mayor 
provecho si incluyese el trabajo que va completándose durante el 
proceso de selección de sitio. El comité recomienda que sea llevada 
a su término la investigación referente a resolver las limitaciones 
legales que pudieran surgir de los estatutos de las juntas de A.A.W.S. 
y A.A.G.V. si la Conferencia de Servicios Generales se celebrara 
fuera del Estado de Nueva York. 

……………………………………………………………………………………… 
 
Extracto de la actual Carta Constitutiva de la Conferencia: 
 

9. Las reuniones de la Conferencia de Servicios Generales: La Conferencia se 
celebrará cada año en la Ciudad de Nueva York, a menos que se acuerde hacerlo 
de otra manera. Se pueden convocar reuniones especiales, en caso de 
presentarse una grave emergencia. La Conferencia además puede dar opiniones 
recomendables en cualquier momento mediante un escrutinio (polling) realizado 
por correo o por teléfono, en ayuda de la Junta de Servicios Generales y sus 
servicios conexos. 
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Extractos de los ESTATUTOS de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos 
Anónimos, Inc.: 
 

REUNIONES, NOTIFICACIÓN Y ELECCIÓN  La segunda reunión trimestral de 
los custodios de la junta se realizará el sábado inmediatamente después del cierre 
de la Conferencia de Servicios Generales. 
 
Todas las reuniones de miembros y custodios se celebrarán en la ciudad y 
condado de Nueva York, a menos que en una reunión de la Junta, los custodios 
decidan celebrar una futura reunión fuera de la ciudad de Nueva York. El lugar y 
hora del día de cada reunión será determinado por el presidente. 

 
Extracto de los ESTATUTOS de Alcoholics Anonymous World Services, Inc.: 
 

ARTÍCULO II MIEMBROS Y JUNTAS [REUNIONES] DE LOS MIEMBROS: 
Sección 3. Reunión Anual: La Reunión Anual de los Miembros de la Corporación 
se celebrará en el estado de Nueva York en el día inmediatamente siguiente al 
cierre programado de la Conferencia de Servicios Generales.  

 
Extracto de los ESTATUTOS de Alcoholics Anonymous Grapevine, Inc.: 
 

ARTÍCULO II MIEMBROS Y JUNTAS [REUNIONES] DE LOS MIEMBROS: 
Sección 3. Reunión Anual: La Reunión Anual de los Miembros de la Corporación 
se celebrará en el estado de Nueva York en el día inmediatamente siguiente al 
cierre programado de la Conferencia de Servicios Generales.  

 

 
Material de referencia: 
 
1. Informe del gerente general referente a la selección de sitio de la Conferencia de 

Servicios Generales 
2. Acciones Recomendables referentes a la selección de sitio de la Conferencia de 

Servicios Generales 
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POLÍTICA Y ADMISIONES 

Punto A 
Doc. 1 

 
Memorándum 

 
Fecha:  29 de enero de 2020 

A:     Comité de Política y Admisiones de la Conferencia 2020 

cc:  Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios 

De:  Greg T., gerente general 

Asunto: Selección de sitio de la Conferencia de Servicios Generales 

 
 
Revisión de fechas para futuras Conferencias de Servicios Generales 

La gerencia de la O.S.G. quisiera tratar el tema de los tiempos establecidos para la revisión de 

fechas para futuras Conferencias de Servicios Generales por parte del Comité de Política y 

Admisiones de la Conferencia. Durante la reunión del Comité de Política y Admisiones de la 

Conferencia de 2019, el gerente general compartió con los integrantes que lo que permite a la 

O.S.G. hacer las mejores negociaciones para la selección de sitio es pedir solicitudes de 

información (en inglés, RFI) y solicitudes de propuestas (en inglés, RFP) a los hoteles para 

contratos por dos años, contando con algo de flexibilidad en las fechas e iniciando el 

procedimiento a la brevedad. 

Históricamente, existe una Acción Recomendable de 1985 que indica: 

El Comité de Política/Admisiones de la Conferencia revise habitualmente las 

fechas para la Conferencia de Servicios Generales a celebrarse dos años 

después. 

Esa política aún vigente limita la revisión de las fechas a un cronograma específico. Para tal fin, la 

gerencia de la O.S.G. opina que sería más efectivo dejar que el Comité de Política y Admisiones 

de la Conferencia evaluara las fechas para las futuras Conferencias de Servicios Generales 

conforme a una programación bienal de revisiones, comenzando este año, 2020, de la siguiente 

manera: 

• 2020: no se requiere revisar fechas. 

• 2021: revisar las fechas para 2025 y 2026. 
o Los procedimientos de RFI/RFP podrían iniciarse a finales de 2021 y 2022. 

• 2022: no se requiere revisar fechas. 

• 2023: revisar las fechas para 2027 y 2028. 
o Los procedimientos de RFI/RFP podrían iniciarse a finales de 2023 y 2024. 

 
Para revisar el cronograma actualmente establecido por la Acción Recomendable de 1985, el 

gerente general recomienda que el Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los 
custodios considere una propuesta de punto de agenda para ser remitida al Comité de Política y 

Admisiones de la Conferencia, para su discusión. 
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El punto de agenda propuesto es: 

Considerar seguir revisando las fechas de la Conferencia de Servicios Generales con las 

fechas y el año/los años para revisar según lo pedido por el gerente general. 

Corrección de registro para archivos 

El 2 de enero del 2020, el Coordinador de la Conferencia proporcionó a todos los miembros de la 

Conferencia la lista preliminar de puntos de agenda de la 70ª C.S.G. Esta lista incluía el siguiente 

punto del Comité de Política y Admisiones de la Conferencia: 

Revisar las fechas para la Conferencia de Servicios Generales de 2025. 

Si el Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios acuerda remitir el punto 

de agenda propuesto al Comité de Política y Admisiones de la Conferencia, el coordinador de la 

Conferencia incluirá una nota al pie en la lista final de puntos de agenda de la C.S.G. de 2020, 

para explicar la eliminación del punto de agenda preliminar a todos los miembros de la 

Conferencia. 

Selección de sitio de la Conferencia de Servicios Generales 
 
En el primer trimestre de 2020, el gerente general autorizó al equipo de Reuniones, Eventos y 
Servicios de Viajes (en inglés, METS) a contratar a una consultora, Talley Management, para 
ayudar en la tarea de iniciar el procedimiento de RFI/RFP, para definir los espacios más 
económicos y apropiados para celebrar las 73ª (2023) y 74ª (2024) Conferencias de Servicios 
Generales. 
 
Una consideración adicional del Comité de Política y Admisiones de la Conferencia de 2019 
incluyó tres fechas propuestas, en orden de preferencia, para las 73.ª y 74.ª Conferencias de 
Servicios Generales, que no entraban en conflicto con ningún día festivo significativo. Todos los 
miembros de la Conferencia serán notificados de las fechas definitivas para estas Conferencias 
tan pronto como hayan quedado definidas por la gerencia de la O.S.G. 
 
Empleando un procedimiento similar en anteriores búsquedas de selección de sitio, la gerencia de 
la O.S.G. está planificando explorar espacios fuera de la Ciudad y Estado de Nueva York (otras 
ciudades en Estados Unidos y Canadá) para la Conferencia de Servicios Generales de 2025. Este 
es un paso preliminar para reunir información y presentarla ante la Junta y la Conferencia. 
 
Los objetivos para la actual RFP seguirán siendo: 
 

1) Reducir o limitar los costos totales de la Conferencia. 
2) Mejorar la idoneidad de las habitaciones y salones para reuniones, incluyendo los 

espacios para nuestras sesiones generales y de comités, con apropiados recursos de 
apoyo, tales como redes Wi-Fi e instalaciones de audio y video. 

3) Servicios de traslado mejores y menos costosos que los que tenemos en la actualidad, 
especialmente a los aeropuertos La Guardia y JFK. 
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POLÍTICA/ADMISIONES 
Punto A 

Documento 2 

 
 

Acciones Recomendables de la Conferencia referidas a la selección de sede de la 
Conferencia de Servicios Generales  

 
2017   Se recomendó que: 

La gerencia de la Oficina de Servicios Generales presente un informe sobre el 

proceso, la implementación y el estado de la selección del sitio para la celebración de 

la Conferencia de Servicios Generales para ser revisado por el Comité de 

Política/Admisiones de la Conferencia de 2018. 

 
2008  Se recomendó que: 

La responsabilidad de la selección de la Sede de la Conferencia de Servicios 
Generales sea delegada en la administración de la Oficina de Servicios Generales, 
sujeto a la aprobación de la Junta de Servicios Generales y que se remita un informe 
a la Conferencia de Servicios Generales de 2009. 

 
1991  Se recomendó que: 

La reunión anual de la Conferencia de Servicios Generales de 1992 se celebre en la 

ciudad de Nueva York. (Acción Plenaria) 

 
1970  Se recomendó que: 

La Oficina de Servicios Generales tenga el derecho de seleccionar el hotel para la 

Conferencia de Servicios Generales de 1971 sin más consulta con los delegados de 

la Conferencia. (Reunión Sólo para los Delegados) 

 
1969  Se recomendó que: 

Puesto que la OSG actualmente está considerando trasladar la oficina de Nueva York, 
se piense también en cambiar la sede de esta reunión anual con miras a volver a 
alojamiento de habitaciones individuales y el beneficio que brindan de la meditación, 
el estudio, la reflexión y el descanso a solas. Además se sugirió que los costos en 
aumento de la reunión anual se podrían controlar, o por lo menos reducir, mediante 
un estudio de posibles alternativas de alojamiento. (Reunión sólo para Delegados) 

 
1956  Se recomendó que: 

Se posponga para considerarse, en una fecha futura, la propuesta que las reuniones 
de la Conferencia de Servicios Generales se “roten” entre la ciudad de Nueva York en 
los años pares y otra localidad geográfica en los años impares. 
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Comité de Política y Admisiones de la Conferencia de 2021 
 
 

PUNTO B:  +Revisar el proceso de las acciones plenarias. 
 

Notas de referencia:  +Punto de agenda reenviado por la 70.a CSG. 

Del acta de la reunión del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los 
custodios del 29 de noviembre de 2019 

El comité revisó la experiencia, acciones y compartimientos históricos sobre el 
tema de acciones plenarias y estuvo de acuerdo en que el proceso está 
funcionando y no ejecutó otras acciones. 

 
Del acta de la reunión del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los 
custodios del 1º de febrero de 2020 

El comité acordó remitir al Comité de Política y Admisiones de la Conferencia de 
2020 un punto de agenda propuesto para “Revisar el proceso de acción de las 
acciones plenarias para evitar que se eluda el proceso de la Conferencia”. 

 
El 24 de julio de 2020, el custodio emérito Terry B. presentó una sugerencia para aclarar 
el proceso de las acciones plenarias. Esto derivó en un punto de agenda propuesto que 
el Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios remitió al Comité 
de Política y Admisiones de la Conferencia en su reunión de octubre de 2020, para ser 
considerado con su revisión del proceso de las acciones plenarias. 

 

Material de referencia: 

1. Carta del área 29 del 10/12/2019. 
2. Información adicional proporcionada por el área 29. 
3. Investigación del Departamento de Archivos Históricos sobre acciones del 

pleno. 
4. Extractos de acciones plenarias de la agenda de trabajo de la Conferencia de 

Servicios Generales. 
5. Cómo funciona la Conferencia. 
6. Historia de revisiones de “Cómo funciona la Conferencia”. 
7. Propuesta de Terry B. del 24/07/2020. 
8. Memorándum para remitir la propuesta de Terry B. al Comité de Política y 

Admisiones de la Conferencia. 
 
+Puntos de agenda reenviados por la 70.ª C.S.G. 
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Política/Admisiones 

Artículo B 
Doc. 1 

 
De:  Don B 
Enviado:  Martes, 10 de diciembre, 2019, 3:41 PM 
A:  Conferencia 
Cc:  Groupservices 
Tema:  Propuesta de Tema del Área 29 (#2 de 4) para Agenda de 70ª 
Conferencia de Servicios Generales 
 
Maryland General Service, Inc. 
P.O. Box 8043 
Elkridge, MD 21075 
 
 
10 de diciembre, 2019 
 
Patrick C 
Coordinador de Conferencia 
Oficina de Servicios Generales 
475 Riverside Drive, 11º Piso 
New York, NY 10115 
 
Estimado Patrick, 
 
Adjunto a la presente se encuentran dos páginas de materiales de referencia del 
Área 29 en apoyo de una propuesta (#2 de 4) para la Agenda de la 70ª 
Conferencia de Servicios Generales.  La propuesta dice lo siguiente:  “Estudiar 
el Proceso de Acciones Plenarias para cuidar contra la evasión del Proceso de 
la Conferencia”.   
 
Esta propuesta la presentó el Comité del Área 29 a la Asamblea del Área 29 
celebrada el 7 de diciembre de 2019.  La resolución fue aprobada con un alto 
grado de unanimidad (sólo dos votos en contra) a favor de transmitirla al 
Coordinador de la Conferencia con antecedentes informativos adicionales, aquí 
incluidos. 
 
La propuesta se originó en el verano de 2019 durante dos reuniones por 
separado de dos de los cuatro Comités de Revisión de la Agenda de la 
Conferencia  (CARCs 2 and 4), geográficamente distintos.  CARFC 2 consiste de 
miembros de los Distritos 1, 6, 22, 23, 27, 35, 36 y 42 en los cuatro condados del 
sur del Área 29.  CARC 4 consiste de miembros de los Distritos 7, 9, 17, 20, 40 y 
41 en los Distritos en los condados del oeste de Maryland.  Se decidió que 
CARC 4 seguirá investigando, discutiendo y revisando esta propuesta.  Se 

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 71a
 Conferencia de Servicios Generales

CONFIDENCIAL: Este texto es material de referencia para la 71ª Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser
un documento confidencial de A.A. La distribución de este documento se limita a los miembros de A.A. Si este material se 
publicara en un lugar accesible al público en general, como, por ejemplo, en Internet o en sitios web de acceso público, 
podría constituir una violación de la confidencialidad del material y del anonimato de los miembros porque puede incluir 
los nombres completos y las direcciones de los miembros.



realizó este trabajo por medio de diversas reuniones en persona, conferencias 
telefónicas y comunicaciones electrónicas adicionales.  Una vez finalizada la 
aprobación de CARC 4, la propuesta pasó a y fue aprobada con un alto grado de 
unanimidad por el Comité del Área 29 el 16 de noviembre de 2019. 
 
 
Antecedentes Informativos Adicionales (adjuntos): 
 

1. Definición de “Comité de Revisión de la Agenda de la Conferencia” 
2. Orígenes de esta propuesta de Tema de Agenda 
3. Apuntes de discusiones de CARC 4 acerca de esta propuesta  
4. Extractos de actas de reunión de CARC 4 acerca de esta propuesta 

 
En resumen, el Área 29 propone que es necesario celebrar un examen del 
proceso de Acciones Plenarias de la Conferencia de Servicios Generales en 
aras de impedir que cualquier miembro pueda burlar el proceso normal de la 
Conferencia.  Esto implica un examen adecuado de los materiales de referencia, 
una discusión exhaustiva y un voto en base a toda la información pertinente, que 
dé lugar a una considerable unanimidad que refleja la auténtica voz de la 
comunidad de A.A. en Estados Unidos y Canadá. 
 
Gracias, Patrick, por tu servicio dedicado a nuestra Comunidad.  No dudes en 
ponerte en contacto conmigo con cualquier pregunta que tengas con respecto a 
esta propuesta de Tema de Agenda para la Conferencia. 
 
Fraternalmente con amor en el servicio, 
 
Don B 

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 71a
 Conferencia de Servicios Generales

CONFIDENCIAL: Este texto es material de referencia para la 71ª Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser
un documento confidencial de A.A. La distribución de este documento se limita a los miembros de A.A. Si este material se 
publicara en un lugar accesible al público en general, como, por ejemplo, en Internet o en sitios web de acceso público, 
podría constituir una violación de la confidencialidad del material y del anonimato de los miembros porque puede incluir 
los nombres completos y las direcciones de los miembros.



 
Política/Admisiones 

Artículo B 
Doc. 2 

 
La Asamblea del Área 29 somete la siguiente Agenda de Acción Plenaria, 
aprobada en la reunión de la Asamblea de Área el 7 de diciembre de 2019: 
 

“Estudiar el Proceso de Acciones Plenarias para cuidarnos de la evasión 
del Proceso de la Conferencia” 

 
 

Información de Antecedentes: 
 

1.  Definición de los acrónimos empleados en el Área 29 (proporcionados 
para ayudar a entender la terminología local— 
 

o CARC:  Comité para el Examen de la Agenda de la Conferencia 
 
 “El objetivo del Comité para el Examen de la Agenda de la Conferencia 
 (CARC por sus siglas en inglés) es asistir en la preparación del Delegado 
 de Área y el delegado alterno a la Conferencia de Servicios Generales y 
 recomendar puntos de Agenda al Área para su consideración y posible 
 aprobación a no más tardar de la Asamblea de Área de Diciembre.  
 CARC consistirá de los RSG y los MCD de los distritos designados así 
 como los Líderes de los Comités de Área, los Delegados Previos,  
 Oficiales de Área y todos los miembros interesados de la Comunidad”.  (p. 
 20, Maryland General Service Area 29 Assembly Handbook) 
 

o CARC 4 consiste de los Distritos 7, 9, 17, 20, 40 y 41 en el Área 
29 de Maryland 

 
2.  De los apuntes de la nueva reunión de CARC del 14/7/19: 
 

o Se necesitan mejores directrices para la definición de la acción 
plenaria y cuando se puede presentar y considerar se convierta en 
política si es aprobada; debe aclararse para que el proceso no sea 
eludido; 

o Que el coordinador o coordinadora de la Conferencia revisa la hoja 
de los requisitos del proceso de votación; se espera que los 
comités haga esto antes de que la conferencia se reúna. 

 
3.  De la conferencia telefónica de CARC 4 del 25/8/19: 
 

o Cuando nos reunimos el 14 de julio, 2019, discutimos el hecho de 
que se han tomado acciones plenarias en la conferencia que, al ser 
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estudiadas, parece que podrían haber sido puntos de agenda, mas 
por ser presentadas como acciones plenarias se obvió gran parte 
de la investigación y oportunidad de tener la participación de los 
miembros y grupos de AA de Estados Unidos y Canadá. 

o Cuando se presenta el tema como acción plenaria, no hay la 
oportunidad de que el Comité de Agenda de la Conferencia lo 
desarrolle, recopilar los materiales de referencia, enviarlo a los 
Delegados de Área para su revisión y discusión (o sea, el proceso 
de CARC en el Área 29) y los Delegados de Área no están 
preparados con la Conscicia de su Área al llegar a la Conferencia. 

o Se espera que un exhaustivo Examen del Proceso de la Acción 
Plenaria informará y asegurará que el Proceso de la Conferencia 
siga anclado en los Doce Conceptos del Servicio Mundial. 

o Parece que el Concepto 1 (La responsabilidad final y autoridad 
definitiva de los servicios mundiales recaen en la consciencia  
colectiva de toda nuestra Comunidad) se dirige al proceso de la 
Acción Plenaria.                

  *Tras examinar el Proceso de Acción Plenaria, ¿puede el  
  Proceso de Acción Plenaria cumplir con el criterio del  
  Concepto 1? 

o A la vista de la correspondencia por correo electrónico del 25 de 
agosto, 2019, se decidió que CARC 4 seguirá desarrajando este 
tema de la agenda, incluyendo el parecer de CARC2 como 
transmitido mediante correo electrónico del responsable de CARC 
2 y el mentor de CARC 2. 

 
 4.  Lo que sigue se recibió mediante correo electrónico de la 
Mentora CARC 2, Lnda J,. el 25 de agosto de 2019: 
 

o Una parte del pasaje de las actas de CARC 2 sobre esta discusión 
reza como sigue: 

 

• Acciones Recomendables:  Se habló sobre presentar las 
Acciones Recomendables en la asamblea de la Conferencia 
de Servicios Generales que no se habían revisado 
debidamente y cumplido con el procedimiento de la 
Conferencia.  Los presentes en esta reunión piensan que 
estas acciones recomendables eluden el procedimiento 
debido de la Conferencia.  A lo mejor no debía permitirse 
estas tales Acciones Recomendables, o por lo mensos, 
debía haber una aclaración evidente de su uso aceptable. 
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Política/Admisiones 
Punto B 

Doc. 3 

Conferencia de Servicios Generales:  Acciones Recomendables 

Parte 1:  Historia General 

Una moción presentada ante el plenario, o sea, una Acción Plenaria, constituyó 
una parte integral del procedimiento de la Conferencia de Servicios Generales 
(CSG) desde un principio.  Al parecer, los “temas” que no estaban incluidos en la 
agenda de la Conferencia fueron planteados en el mismo pleno para su 
discusión, dando lugar a una moción y un voto.  En esencia, éste era el 
procedimiento durante los primeros años de la Conferencia.  Se debe tener en 
cuenta que durante estos años iniciales, años de prueba para la conferencia, los 
delegados aún estaban formulando el proceso de la Conferencia.  No había un 
forma establecida para incluir un tema en la agenda de la Conferencia, 
sometiendo los temas al comité de los custodios, tal como se hace hoy día.  La 
agenda de la Conferencia tenía muchos menos temas de agenda acumulados y 
así los delegados estaban más libres para entablar discusiones informales en el 
plenario.  Muchas veces, los delegados tenían que llamar la atención sobre sus 
inquietudes en el plenario para poder entablar una discusión.  Era de esperarse 
que así lo hicieran. 

Entre las primeras instancias de “Acciones Plenarias” registradas en la 
recopilación del folleto de “Acciones Recomendables” caben las siguientes: 

(Custodios) 1952  Se recomendó que: 
Los custodios no alcohólicos sigan prestando servicio sin restricciones.  (Acción 
Recomendable) 
Los custodios asignen un comité de cinco delegados a la Conferencia para 
estudiar el problema de la incorporación parlamentaria.  (Acción Plenaria) 

(Grapevine) 1952 Se recomendó que: 
En una resolución especial la Conferencia confirmó su apoyo de la política 
tradicional de “Grapevine” de presentar las noticias sobre actividades no 
auspiciados por A.A. cuando son relevantes a los intereses de los lectores de 
A.A., ya sea directa o indirectamente.  (Acción Plenaria)

(Política/Admisiones)  1952 Se recomendó que: 
No se tome medida alguna que modifique las actuales disposiciones de un 
mandato de dos años para los delegados de la Conferencia.  (Acción Plenaria) 
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Se debe adherir a y fortalecer el principio de la rotación en todos los niveles de 
los asuntos de A.A.  (Acción Plenaria) 

(Política/Admisiones)  1952 Se recomendó que: 

No se tome ninguna medida que modifique las provisiones actuales de 
mandatos de dos años para los delegados de la Conferencia.  (Acción Plenaria) 
Se reforcé el principio de la rotación en todos los niveles de los asuntos de A.A.   
(Acción Plenaria) 
No se presente ninguna política ni se adopte medida alguna sobre asuntos que 
afecten seriamente a A.A. en su conjunto de no ser por consentimiento de por lo 
menos tres cuartas partes de los miembros presentes.  Una mera mayoría no 
debe bastar para autorizar tal acción.  (Acción Plenaria) 

(Política/Admisiones)  1952 Se recomendó que: 
No se declare política alguna o tome medida alguna sobre cuestiones que 
puedan afectar gravemente a A.A. en su conjunto salvo con el consentimiento de 
por lo menos tres cuartes partes de los miembros presentes.  Una mera mayoría 
no debe autorizar una acción.  (Acción Plenaria) 

(Agenda)  1954  Se recomendó que: 
Se finalice la última sesión de la Conferencia con la oración del Padre Nuestro.  
(Acción Plenaria) 

Tomar nota:  Los correspondientes Informes Finales de la Conferencia no 
enumeraron los ejemplos antes citados de “Acciones Recomendables”. 

Se puede sostener que el concepto de una acción recomendable pronto se 
convirtió en una especie de privilegio de cualquier delegado.  Los delegados 
conferirían poder discrecional a la Junta y a los comités de los custodios para 
decidir lo que se pondría en la agenda de la Conferencia, pero todo delegado 
retuvo para siempre el derecho de proponer una idea, incluso una que no fuera 
aprobada por los custodios como tema de agenda.   

Por ejemplo, en las actas de la Junta de octubre de 1955, los custodios querían 
determinar cómo “filtrar las propuestas” para hacerlas llegar hasta la Junta de 
Servicios Generales y los comités de los custodios — no sabían si la 
Conferencia les daría el poder discrecional y la autoridad para decidir cuáles 
finalmente se incluirían en la agenda de la Conferencia y cuáles no.  En ese 
momento todavía no ejercían ninguna autoridad para tomar tales decisiones.  
Entre otras cosas, las actas decían lo siguiente: 

“El Sr. G. pidió orientación sobre el caso de un Delegado que sometió una 
propuesta que solicitó fuera enviada a todos los Delegados.  El Sr. Smith 
[Bernard Smith] dijo que hasta no aclararse en la Conferencia este concepto de 
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“filtrar las propuestas”, se debía enviar la propuesta.  Sin embargo, si una 
propuesta no tiene sentido, en tal caso se debía tratar de convencer al Delegado 
a presentarlo en el pleno de la Conferencia”. 

Este concepto de “filtrar” las propuestas, es decir, la discreción otorgada a los 
comités de los custodios para determinar cuáles temas se incluirían en la 
agenda de la Conferencia, se formuló por completo en 1957.  En el Informe de la 
Conferencia, la presentación del Comité de Políticas señala lo siguiente: 

“[El Coordinador] dijo que el Comité estaba ansioso por conocer el parecer de la 
Conferencia acerca del problema de responder a las propuestas sometidas por 
los Delegados a lo largo del año.  Mientras que el Comité pone gran cuidado 
para no hacer el papel de censor, de vez en cuando le ha parecido que 
beneficiaría al movimiento, como Comunidad, determinar, tras efectuar un 
examen cuidadoso, si se debe o no se debe distribuir una propuesta. 

Él puso a consideración de la Conferencia la siguiente posible solución del 
problema: 
“1.  Si el Comité de Políticas piensa que una propuesta no debe distribuirse, 
debe recurrirse al Comité de la Agenda de la Conferencia.  
2. Si el Comité de la Agenda está de acuerdo con este parecer, se debe
devolver la Propuesta al Delegado involucrado y debe informarse a ese
Delegado de su privilegio de presentar la Propuesta, a su debido momento, en el
mismo pleno de la Conferencia”.

Parte II:  Historia de los Comités y Medidas Tomadas en relación 
con la Elaboración de los Procedimientos 

1968, Acción Recomendable, Política y Admisiones 
Cuando no se puede mandar por adelantado a las áreas asuntos de importancia 
para la Conferencia, se debe considerar hacer una presentación oral temprano 
durante la sesión en la Conferencia, dejando la discusión y la votación para una 
fecha posterior durante la Conferencia. 

Julio de 1985, Comité de los Custodios sobre la Conferencia de Servicios 
Generales, actas 
El comité consideró la sugerencia de que cualquier acción plenaria tomada 
durante la Sesión de Compartimiento del viernes por la tarde se limite a la acción 
de remitirla a la próxima Conferencia.  Dado que esto implica un procedimiento 
parlamentario, el gerente general y el nuevo coordinador de la Conferencia 
elaborarán una propuesto parlamentaria para abordar esta cuestión, a ser 
evaluada en la siguiente reunión del Comité sobre la Conferencia de los 
custodios. 

1986, Acción Recomendable, Política y Admisiones 
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En lo referente a la proposición de Acciones Recomendables en las últimas 
horas de la Conferencia, que se reafirme la recomendación de 1968, que reza 
como sigue: 

“Cuando no se puedan mandar a las áreas por adelantado asuntos de 
importancia, se debe considerar hacer una presentación oral  
temprano en la sesión de la Conferencia, aplazando la discusión y el  
voto para una fecha posterior durante la Conferencia”. 

Se limitaron los materiales de referencia de 1986 a una sola carta de un 
delegado que propuso el tema de agenda, a saber, “Que se considere el tema 
de proponer Acciones Plenarias en las horas finales de la Conferencia”. 

Desde los años noventa y hasta el presente, se empezó a discutir, formular y 
enmendar los procedimientos para abordar acciones plenarias. 

1995 – 1996, Comité de los Custodios sobre la Conferencia de Servicios 
Generales 
En 1995, se formó un subcomité del Comité de los Custodios sobre la 
Conferencia de Servicios Generales que llevaba el nombre de “Subcomité para 
la Elaboración de la Agenda” con el propósito de estudiar el mecanismo y los 
procedimientos de la anual CSG.  El subcomité recomendó el siguiente 
procedimiento con respecto a las Mociones en el Pleno, el cual fue aprobado por 
todo el comité en enero de 1996: 

También se recomendó que se presenten todas las mociones en el pleno 
en cualquier momento durante la Conferencia con la excepción de la 
sesión de compartimiento del miércoles, y que la persona que la elabore 
la someta por escrito.  La decisión sobre la consideración de la moción y 
cualquier discusión sobre la moción tendrán lugar en el momento indicado 
durante la consideración de las acciones plenarias. 

Se recomendó además que esta recomendación se acepte como orden 
del día en la Conferencia de este año y que se explique junto con la 
mecánica de la Conferencia al principio de la semana. 

Por último, se propuso que la recomendación se remita al Comité de 
Política/Admisiones para su discusión en relación con futuras 
Conferencias. 

1995  Comité de la Conferencia sobre Política y Admisiones 
El Comité de la Conferencia sobre Política y Admisiones de 1995 examinó una 
propuesta para un punto del orden del día de que “Todas las Acciones 
Plenarias se evalúen al final de la semana de la Conferencia”.  No se aprobó la 
recomendación del comité, pero se presentó como una “sugerencia firme”, 
según se comunicó en la historia y acciones: 
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Sugerencia firme de la Conferencia (una recomendación en que el 
voto fue de menos de 2/3 pero más de 1/2 a favor): 

La Conferencia reitera las recomendaciones de 1986 en relación con las 
acciones plenarias: 

Con respecto a la proposición de Acciones Plenarias en las últimas horas 
de la Conferencia, que se reafirme la recomendación de 1968 que era la 
siguiente: 

“Que cuando no se pueda comunicar por adelantado a las áreas asuntos 
de importancia, se considere hacer una presentación oral a principios de 
las sesiones de la Conferencia, postergando la discusión y el voto a una 
fecha posterior durante la Conferencia”. 

Y que se reafirme la recomendación de 1986 como sigue: 

“Que cuando se propongan en el pleno en las últimas horas de la 
Conferencia temas de gran importancia que tendrán efectos de largo 
plazo para la Comunidad o implicarán un costo considerable, se remitan 
tales temas al comité competente en la próxima Conferencia para que la 
consciencia de grupo cuente con toda la información posible”. 

La discusión también produjo una consideración del comité que reza como 
sigue: 

El comité pide que el Comité sobre la Conferencia de los custodios 
incluya la recomendación de 1995 en relación con las acciones plenarias 
en el Kit de la Conferencia que reciben todos los miembros de la 
Conferencia en enero.  (Nota de Archivos:  La recomendación citada en 
la consideración del comité no dio lugar a una acción recomendable, sino 
a una “sugerencia firme”.) 

1996  Consideración de Comité, Política y Admisiones 
El Comité de la conferencia sobre P&A “habló sobre el orden del día de la 
Conferencia con respecto a las Acciones Plenarias”, dando lugar a la siguiente 
Consideración de Comité: 

El comité discutió la cuestión de las acciones plenarias y sugirió que los 
comités competentes sigan fijando el orden del día de la agenda de la 
Conferencia. 

Enero del 2000, Comité de los Custodios sobre la Conferencia de Servicios 
Generales, actas 
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El comité discutió una propuesta para considerar la enmienda de los 
procedimientos de la conferencia con relación a las Acciones Plenarias, pero no 
tomo ninguna medida.  Véase a continuación: 

El comité estuvo de acuerdo con la acción del comité anterior tomada en 
la reunión del 30 de octubre que no apoyó la eliminación la frase.  “Se 
presentarán todas las acciones plenarias a menos que haya una moción 
que la Conferencia rechace la consideración de una acción plenaria 
sometida, que no es discutible y que requerirá para su aprobación un voto 
con 2/3 partes a favor” (en el folleto, “Resumen de los Procedimientos de 
la Conferencia”).  El coordinador le escribió al miembro y le informó sobre 
la decisión del comité y le dio las gracias por una segunda carta.  Como 
una formalidad, cualquier modificación o enmienda del “Resumen de los 
Procedimientos de la Conferencia” serían discutidos al iniciarse la 
Conferencia, cuando se revisen y discutan los mecanismos de la 
Conferencia.  Si cualquier miembro de la Conferencia quisiera cambiar un 
procedimiento, incluso uno acerca de las acciones plenarias, se puede 
considerar y tomar un voto al respecto en el momento de presentarse el 
procedimiento. 

Agosto de 2008, Comité de los Custodios sobre la Conferencia de 
Servicios Generales, actas 

El comité discutió la práctica y filosofía de emplear el procedimiento 
parlamentario de votar a favor de “aceptar o remitir al comité” cuando 
esté considerando Acciones Plenarias de la Conferencia de Servicios 
Generales. 

Noviembre de 2008, Comité de los Custodios sobre la Conferencia de 
Servicios Generales, actas 
El comité presentó los siguientes informe y recomendación a la Junta de 
Servicios Generales para su aprobación, pero que se debe tomar nota de que la 
recomendación se devolvió al comité para ser estudiado más a fondo.  (Ver 
imagen abajo) 

Examen de Procedimientos de Acciones Plenarias en la Conferencia de 
Servicios Generales:  El comité recibió el informe sobre los procedimientos 
tocantes a las Acciones Plenarias en la Conferencia de Servicios Generales 
titulado, El subcomité sobre del examen de los procedimientos de acciones 
plenarias en la Conferencia de Servicios Generales.  El comité recomendó a la 
Junta de Servicios Generales que se aclare la sección en “Cómo funciona la 
Conferencia de Servicios Generales/Resumen de los Procedimientos de la 
Conferencia” agregando la frase, “Antes de considerarse la acción plenaria, el 
coordinador de la sesión preguntará si hay una moción para rechazar la acción 
plenaria”.  El procedimiento entonces rezaría como sigue: 
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Acciones Plenarias 
 
Se pueden presentar acciones plenarias en cualquier momento durante la 
Conferencia con la excepción de las Sesiones de Compartimiento y: 
  

• Hay que hacerlo sin comentario. 
• El que haga la acción plenaria tiene que entregarla por 

escrito al secretario o secretaria de la Conferencia. 
• Se someterá a deliberación después de haberse escuchado 

todos los informes de los comités. 
• Requiere una mayoría de dos tercios. 
• Toda acción plenaria se escuchará a menos que haya una 

moción que la Conferencia se niegue a considerar la acción 
plenaria.  Antes de considerarse la acción plenaria, el 
coordinador de la sesión preguntará si hay una moción 
para negar la consideración de la acción plenaria.  Una 
moción para negar la presentación de una acción plenaria: 

Ø Tiene que presentarse sin comentario. 
Ø No es discutible. 
Ø Requiere una mayoría de dos tercios. 

 
El comité estuvo de acuerdo con las recomendaciones en El subcomité sobre 
del examen de los procedimientos de acciones plenarias en la Conferencia de 
Servicios Generales de que los procedimientos parlamentarios de “aceptar o 
remitir al comité” y de “volver a presentarlo ante el comité” no se utilicen en 
futuras Conferencias ni se incorporen en los procedimientos de “Cómo funciona 
la Conferencia de Servicios Generales/Resumen de los Procedimientos de la 
Conferencia” dado que ese procedimiento históricamente no ha formado parte 
de los procedimientos de la Conferencia de Servicios Generales y contradice el 
espíritu de cómo llevar a cabo los asuntos de cada Conferencia de Servicios 
Generales en esa Conferencia. 
 
Tomar nota:  La sección anterior del informe, Examen de Procedimientos de 
Acciones Plenarias en la Conferencia de Servicios Generales, incluso la 
recomendación a la Junta de Servicios Generales, se presentó y se volvió a 
someter al Comité de los Custodios sobre la Conferencia para ser estudiado 
más a fondo. 
   Junta de Servicios Generales, noviembre de 2008 
 
 
Enero de 2009, Comité de los Custodios sobre la Conferencia de Servicios 
Generales, actas 
Procesamiento de Acciones Plenarias 
 El comité estudió la recomendación del primero de noviembre del Comité 
 de la Conferencia de los custodios (que la Junta de Servicios Generales 
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 devolvió al comité para su análisis más a fondo) en relación con el 
 procesamiento de las Acciones Plenarias en la Conferencia de Servicios 
 Generales y acordó posponer el tema para su reconsideración en la 
 Reunión Trimestral del Verano de 2009 después de la 59ª Conferencia de 
 Servicios Generales. 
 
Agosto de 2009, Comité de los Custodios para la Conferencia de Servicios 
Generales, actas 
Se volvió a posponer la discusión del tema hasta la siguiente reunión del comité 
en octubre. 
 
Octubre de 2009, Comité de los Custodios para la Conferencia de Servicios 
Generales, actas 
Se volvió a posponer la discusión del tema hasta la siguiente reunión del comité 
el 30 de enero de 2010. 
 
Enero 2010, Comité de los Custodios para la Conferencia de Servicios 
Generales, actas 
 El comité consideró una revisión de la versión actual de la sección 
 “Acciones Plenarias”  en el documento “Cómo funciona la Conferencia 
 de Servicios Generales/Resumen de los Procedimientos de la 
 Conferencia” y acordó que al dejar a discreción directa del pleno de la 
 Conferencia  la consideración de una acción plenaria o el rechazo de una 
 acción plenaria la recomendación que sigue abordaría el problema 
 percibido.  El comité le recomendó a la Junta de Servicios Generales que 
 se modifique la siguiente declaración: 
 
 Se escuchará toda acción plenaria a menos que se presente una moción 
 de que la Conferencia no considere la acción plenaria.  Una moción 
 negando escuchar una acción plenaria: 

Ø Tiene que presentarse sin comentario. 
Ø No es discutible. 
Ø Requiere una mayoría de dos tercios. 

 Se debe sustituir con la siguiente frase: 
   
 Cuando se vaya a escuchar una acción plenaria, su autor o autora tendrá 
 dos (2) minutos para presentar la justificación de la acción, y luego el 
 coordinador debe preguntar si hay una moción para que la Conferencia se 
 niegue a considerar la acción plenaria.  Una moción para negar que se 
 escuche una acción plenaria: 

Ø Tiene que presentarse sin comentario. 
Ø No es discutible. 
Ø Requiere una mayoría de dos tercios. 

 
 El comité examinó la sección del informe titulado “Comprométete de 
 nuevo con el Comité” y no tomó ninguna acción sobre la recomendación 
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 que el procedimiento parlamentario  de “comprometerse o someter al 
 comité” y de “vuelve a comprometerte con el comité” no se emplee en 
 futuras Conferencias ni se incorpore en los procedimientos de “Cómo 
 funciona la Conferencia de Servicios Generales/Resumen de los 
 Procedimientos de la Conferencia”. 
 
 El comité reafirmó la Acción Recomendable de la Conferencia de 1986:  
 “Cuando se propongan en el pleno en las últimas horas de la Conferencia 
 temas de gran importancia que tendrán efectos de largo plazo para la 
 Comunidad o implicarán un costo considerable, se remitan tales temas al 
 comité competente en la próxima Conferencia para que la consciencia de 
 grupo cuente con toda la información posible”. 
 
 El comité observó que ha habido casos en que, tras la discusión en el 
 pleno, la Conferencia le ha pedido a un comité de custodios que examine 
 más a fondo y proporcione información adicional de los antecedentes de 
 un punto de agenda para la consideración de la siguiente Conferencia. 
 
Julio de 2010, Comité de los Custodios sobre la Conferencia de Servicios 
Generales, actas 
El comité abordó la idea de añadir el procedimiento de “Requiere apoyo de un 
segundo” con respecto a las Acciones Plenarias, la cual fue aprobada por la 
Junta de Servicios Generales.  (Ver imagen abajo) 
 
_______________ 
 Cambio editorial a “Resumen de los Procedimientos de la Conferencia”:   
 El comité le recomendó a la Junta de Servicios Generales que se añade 
 la frase “Requiere apoyo de un segundo” al procedimiento rigiendo  las 
 Acciones Plenarias en el documento “Cómo funciona la Conferencia 
 de Servicios Generales/Resumen de los Procedimientos de la 
 Conferencia”, de modo que diga: 
 
  Cuando se vaya a escuchar una acción plenaria, su autor o autora  
  tendrá dos (2) minutos para presentar la justificación de la acción, y 
  luego el coordinador debe preguntar si hay una moción para que la 
  Conferencia se niegue a considerar la acción plenaria.  Una   
  moción para negar que se escuche una acción plenaria: 

Ø Tiene que presentarse sin comentario. 
Ø Requiere ser secundada. 
Ø No es discutible. 
Ø Requiere una mayoría de dos tercios. 

_______________ 
 
Enero de 2011, Comité de los Custodios sobre la Conferencia de Servicios 
Generales, actas 
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El comité discutió una solicitud de “negar y prohibir el uso del procedimiento de 
negarse a considerar” en cuanto toca a las Acciones Plenarias y no adoptó 
medida alguna.  El comité apuntó que como el procedimiento de Acciones 
Plenarias revisado sólo se adoptó en la 60ª Conferencia de Servicios Generales, 
le gustaría ver su uso en las Conferencias unos años más para determinar su 
eficacia. 
 
Julio de 2011, Comité de los Custodios sobre la Conferencia de Servicios 
Generales, actas 
El comité examinó las sugerencias con respecto a las Acciones Plenarias en las 
Conferencias.  El comité observó que el procedimiento en relación con las 
Acciones Plenarias había sido revisado en 2010 y que el número de Acciones 
Plenarias disminuyó significativamente en la 61ª Conferencia de 2011. 
 
Julio de 2016, Comité de los Custodios sobre la Conferencia de Servicios 
Generales, actas 
El comité examinó la revisión de “Cómo funciona la Conferencia de Servicios 
Generales”, con el título de “Un resumen de los Procedimientos de la 
Conferencia”, y el coordinador nombró un subcomité para que a) formule un 
lenguaje para expresar la acción de devolver un tema a la consideración del 
comité y b) definir claramente y tomar nota de las prácticas en torno a las 
acciones plenarias.  Se observó que parece que nosotros nos hemos desviados 
del entendimiento de que se supone que las acciones plenarias se dirijan a 
cuestiones que van surgiendo. 
 
Enero de 2017, Comité de los Custodios sobre la Conferencia de Servicios 
Generales, actas 
El Subcomité de “Cómo funciona la Conferencia”:  El comité aceptó el informe 
del Subcomité de “Cómo funciona la Conferencia”.  El comité acordó revisar el 
lenguaje empleado con relación a las acciones plenarias y acordó añadir “la 
moción de comprometerse nuevamente” a los procedimientos.  El comité 
observó que la moción de comprometerse nuevamente remitiría un tema al 
comité de los custodios apropiado. 
 
Tomar nota:  Para más información sobre la labor del subcomité, véase el 
“Informe final del Subcomité sobre ‘Cómo funciona la Conferencia’”, de enero de 
2017. 
 
Julio de 2017,  Comité de los Custodios sobre la Conferencia de Servicios 
Generales, actas 
Correspondencia de un antiguo delegado:  El comité repasó la correspondencia 
de una antiguo delegado y observó que ya se había abordado la solicitud de 
transparencia al publicar los puntos de agenda propuestos para una Conferencia 
. . .  El comité estuvo de acuerdo con que había que aclarar el proceso de las 
acciones plenarias y acordó añadir esta discusión a la agenda de su reunión en 
octubre.  El comité fijó para la reunión de octubre la discusión de los últimos tres 
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puntos en torno a los materiales de referencia para la Conferencia, el horario de 
la Conferencia y el papel de los secretarios de comité. 
 
Octubre de 2017,  Comité de los Custodios sobre la Conferencia de 
Servicios Generales, actas 
El comité discutió el proceso relativo a las acciones plenarias en la Conferencia 
e hizo actualizar el artículo sobre el servicio titulado “Cómo funciona la 
Conferencia”.  El propósito es clarificar cuándo se podrían presentar las 
acciones plenarias y subrayar el valor de someter artículos para la fecha límite 
de la Conferencia, así permitiendo su consideración mediante el proceso de 
comité. 
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Política/Admisiones 
Punto B 

Doc. 4 

Responsable de la J.S.G. ocupándose de los extractos de la agenda 
referentes a las Acciones Plenarias 

SESIÓN DE APERTURA 

GREG 

Acciones Plenarias 

Es posible que una acción de la Conferencia surja del pleno, pero cualquier 
asunto que quede dentro del ámbito del comité de la Conferencia primero debe 
pasar por ese comité de la Conferencia, para asegurar que el tema reciba toda 
la atención debida.   

Cualquier miembro de la Conferencia puede presentar Acciones Plenarias en 
cualquier momento durante la celebración de la Conferencia con la excepción de 
las tres Sesiones de Compartimiento programadas (del lunes por la tarde, la 
noche del miércoles y la noche del jueves).  También, por favor espere hasta 
que se haya concluido el debate sobre un tema antes de intentar presentar una 
acción plenaria relativa a ese tema.  Cualquier acción plenaria relacionada con 
los asuntos del comité que aún no se haya concluido se considerará como fuera 
de lugar. 

Sería de gran ayuda si usted presenta una acción plenaria como el primer punto 
al comienzo de una sesión general.  Por favor ubícase frente al micrófono al 
principio de una sesión y pídale la palabra al coordinador o coordinadora.  
Entonces, simplemente lea a la Conferencia su propuesta de moción sin ninguna 
elaboración.  En ese momento, la moción tiene que ser secundada por escrito 
para que proceda.  Como recordatorio, la persona que propone la acción 
plenaria tiene que someterla por escrito al secretario o secretaria de la 
Conferencia.  El escrito debe incluir su nombre y número del área.   

GREG 

Se escucharán todas las acciones plenarias a menos que haya una moción 
específica pidiendo que la Conferencia se niegue a considerar la acción plenaria. 

Se aplazará todas las acciones plenarias hasta que se hayan presentado todos 
los informes de los comités.  En ese momento, el que presente la acción plenaria 
tendrá dos minutos para presentar el razonamiento justificando la acción. 

Entonces el coordinador preguntará si hay una moción de que la Conferencia se 
niegue a considerar la acción plenaria. 
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La moción para negar una acción plenaria debe presentarse sin comentario; no 
puede debatirse; y requiere una mayoría de dos tercios. 
  
Un voto “positivo” significa que la Conferencia no escuchará la acción plenaria. 
 
Un voto “negativo” significa que la Conferencia escuchará la acción plenaria. 
 
 
 Moción aprobada:  No se escucha la Acción Plenaria. 
 Moción no aprobada:  La Conferencia escuchará la Acción Plenaria. 
 
GREG 
 
Resumen de los Procedimientos de la Conferencia 
 
En el reverso de esta hoja, encontrarás un resumen de los Procedimientos de la 
Conferencia.  Este útil gráfico presenta la clase de mociones utilizadas en la 
Conferencia y cómo funcionan. 
 
Volveremos a repasar los procedimientos de votación el miércoles antes de 
examinar los informes de los comités. 
 
Por favor alcen la mano para indicar que están de acuerdo con que llevemos a 
cabo los asuntos de la Conferencia siguiendo el modelo de “Cómo funciona la 
Conferencia”.  (Se alzan las manos) 
 

SESIÓN DEL VIERNES POR LA TARDE 
 

3:45 — 5:45 de la tarde Informes de los comités y discusión o acciones 
plenarias 
 
GREG / MICHELE 
 
Decida si y cuándo quiere tomar su turno aquí, dependiendo de cuanto tiempo 
dure. 
 
Si hay acciones plenarias, consulte “Cómo funciona la Conferencia” para 
compartir con los participantes de la Conferencia cómo funciona el proceso de la 
Acción Plenaria. 
 
(Ver Las listas del Manual de la Conferencia y la Tabulación de Datos Generales 
en la página 7) 
 
GREG / MICHELE  ACCIONES PLENARIAS 
________________________________________________________________ 
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GREG / MICHELE 

Se escucharán todas las acciones plenarias a menos que haya una moción 
específica pidiendo que la Conferencia se niegue a considerar la acción plenaria. 

¡Empezaremos la discusión sobre las acciones plenarias ahora que todos los 
informes de los comités se han presentado!  Se concede 2 minutos a cada 
persona para que presente la justificación de la acción. 

Entonces el coordinador o coordinadora preguntará si hay una moción para que 
la Conferencia se niegue a considerar la acción plenaria. 

La moción para negar una acción plenaria tiene que presentarse sin comentario, 
no es discutible y requiere una mayoría de 2/3. 

Un voto de “sí” significa que la Conferencia no dará lugar a la acción plenaria. 

Un voto de “no” significa que la Conferencia dará lugar a la acción plenaria. 

Se aprueba la moción:  No se escucha la Acción Plenaria. 

No se aprueba la moción:  La Conferencia escuchará  la Acción Plenaria. 
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Quórum de la Conferencia
Para llevar a cabo los asuntos de la Conferencia se requiere un 
quórum de los dos tercios de todos los miembros inscritos. 

Sistema de comités
En la medida de lo posible, los asuntos importantes que se pre-
sentan ante la Conferencia se tratarán por medio del “sistema 
de comités”. Así se asegura que multitud de asuntos puedan ser 
considerados durante la semana de la Conferencia. Se anima a 
los miembros a confiar en el proceso. Cada comité ha conside-
rado detenidamente las cuestiones que se remiten a su atención, 
y hace sus recomendaciones al pleno de la Conferencia para su 
aprobación o desaprobación. Las recomendaciones de los comités 
de Conferencia entran automáticamente como mociones que han 
sido presentadas y secundadas. Se pide a los miembros que se 
abstengan de enmendar el trabajo del comité espontáneamente; 
no hay enmiendas “amistosas” bajo las Reglas de Robert.

Unanimidad sustancial
Todas las cuestiones de política (Acciones Recomendables de la 
Conferencia) requieren unanimidad sustancial, es decir, una mayo-
ría de los dos tercios de los votos. Cualquier acción, incluyendo 
enmiendas, que pueda afectar a una Acción Recomendable, o 
cualquier moción que pueda tener tal acción como resultado, tam-
bién requiere una mayoría de los dos tercios. Ya que el número de 
miembros participantes presentes en la sala puede variar durante 
la semana de la Conferencia, las palabras “una mayoría de dos 
tercios de los votos” significan, por acuerdo común, una mayoría 
de los dos tercios de quienes hayan votado, con tal que el total de 
los votos constituya un quórum de la Conferencia.

La opinión de la minoría
Luego de cada voto sobre una cuestión de política, la parte que no 
prevaleció siempre tendrá la oportunidad de hablar acerca de su 
posición. Si la moción es aprobada con dos tercios de los votos, la 
minoría puede expresarse. Si la moción recibe un voto mayoritario, 
pero no logra su aprobación por no alcanzar los dos tercios de los 
votos, la mayoría puede expresarse.
Hay que tener en cuenta que dejar “las opiniones de la minoría” 
para después de la votación, cuando no hay posibilidad de reba-
tir, es una pérdida de tiempo, ya que puede forzar al pleno de la 
Conferencia a reconsiderar una cuestión que bien podría haberse 
decidido la primera vez si hubiera sido examinada detenidamente 
desde todos los puntos de vista.

Reglas generales de debate y votación
(Acordadas al comienzo de cada Conferencia)

•  Quienes desean hablar forman una cola detrás de los micrófo-
nos y dirigen sus comentarios al Presidente.

•  Cada persona tiene un máximo de dos (2) minutos para
hablar.

•  Nadie puede volver a hablar por segunda vez sobre un tema
hasta que todos los que deseen hablar lo hayan hecho por
primera vez.

•  Es conveniente que haya un debate exhaustivo de la reco-
mendación antes de votar.

•  Cada participante tiene derecho a expresar su opinión. No
obstante, si otra persona ya ha manifestado tu punto de vista,
no es necesario ir al micrófono para decirlo otra vez.

•  Las medidas que se toman antes de tiempo (por ejemplo,
enmendar las mociones en las primeras etapas de la discusión
o proponer precipitadamente que se cierre el debate) pueden
distraer a los participantes del asunto que se está consideran-
do, causando así confusiones o demoras innecesarias.

Las mociones que se proponen 
durante la Conferencia 
Para presentar una moción, vaya al micrófono y diríjase al coordina-
dor. A continuación aparecen las diversas mociones que utilizamos 
para llegar a una conciencia de grupo informada. Las reglas espe-
cíficas que rigen en cada caso aparecen en la siguiente página.

Aplazar una moción
La propuesta de aplazar una moción pospone la discusión para 
más adelante durante la Conferencia 

Proponer que la cuestión se 
devuelva al comité
Con esta propuesta la cuestión se devuelve al comité de cus-
todios correspondiente o a la junta corporativa adecuada para 
más detallada consideración. Este tipo moción tiene que ser 
secundada, es debatible y puede ser enmendada.

Proponer que se cierre el debate
Con esta propuesta se suspende el debate mientras los miembros 
de la Conferencia deciden si se debe proceder directamente a 
votar (sobre la cuestión) o seguir debatiendo sobre la misma.

Reconsideración 
Una moción para reconsiderar una votación puede hacerse única-
mente por un miembro que votó con la mayoría, pero puede ser 
secundada por cualquiera. Si la mayoría vota a favor de reconside-
rar, se reanuda el debate del pleno, a favor y en contra.

Acciones plenarias 
Es posible que una acción de la Conferencia 
emane de la Asamblea, pero si el  
tema se relaciona con un comité  
de la Conferencia, el tema debe  
dirigirse primero a este Comité  
para que pueda ser tomado suficientemente  
en consideración. Las acciones plenarias  
se pueden proponer en cualquier momento  
durante la Conferencia excepto durante  
las sesiones de compartimiento. Todas las  
acciones plenarias relacionadas con un  
asunto del comité que aún no se ha  
concluido se considerarán inadmisibles.  
Cuando se vaya a oír una acción plenaria,  
su autor(a) tendrá dos minutos para  
expresar el motivo de la misma, y a  
continuación el coordinador preguntará  
si hay alguna moción de que la  
Conferencia rehuse considerar  
la acción plenaria.

Rehusarse a considerar 
una acción plenaria
Se presenta un moción para rehusarse a tratar una acción plena-
ria sin emitir comentarios.

Cómo funciona la Conferencia
Por lo general, la Conferencia de Servicios Generales sigue las normas enunciadas en las Reglas de Procedimiento 

Parlamentario de Robert (Robert’s Rules of Order) y procede de la manera más informal posible, teniendo en cuenta los 
derechos de todos los participantes. Vale recordar que el objetivo de las reglas de procedimiento es el de hacerle más fácil a 

la Conferencia realizar su trabajo; las reglas sirven para facilitar que la Conferencia haga lo que sea necesario para llegar a una con-
ciencia de grupo informada y llevar a cabo la voluntad de la Comunidad. Con el paso de los años, la Conferencia ha adoptado varias 
excepciones a las Reglas de Robert, las cuales contribuyen a que los procedimientos estén más de acuerdo con las Tradiciones.
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MOCIÓN ¿Debe ser 
secundada?

¿Debatible?
Votos para 

Aprobar

¿Se oye la 
voz de la 
minoría?

Recomendación 
de comité

Presentada en el informe del comité. Secundada 
automáticamente

SÍ Dos tercios SÍ

Enmendar  
una moción

Una moción presentada es un asunto 
del pleno de la Conferencia; ya no es 
asunto del comité que la propuso.

No se pide al comité votar sobre la 
moción para enmendar; cualquier 
moción para enmendar una moción 
principal depende de la aprobación  
de la Conferencia.

SÍ SÍ Dos tercios SÍ

Aplazar una moción Se propone sin emitir comentarios. SÍ NO Mayoría  
simple

NO

Proponer que una 
cuestión se refiera  
al comité

Se propone sin emitir comentarios. SÍ SÍ Dos tercios NO

Proponer que se  
cierre el debate

Se propone sin emitir comentarios. SÍ NO Dos tercios NO

Reconsiderar  
una votación

Solo lo puede proponer un miembro 
que votó con la mayoría.

No se puede reconsiderar una  
acción dos veces.

SÍ

Puede ser 
secundada por un 

miembro de  
la mayoría o de la 

minoría

NO Mayoría  
simple

NO

Proponer una  
acción plenaria

Se propone sin emitir comentarios

Se puede presentar en cualquier 
momento durante la Conferencia 
excepto durante las sesiones de 
compartimiento.

El autor lo presenta por escrito al 
secretario de la Conferencia

SÍ SÍ Dos tercios SÍ

Rehusarse a 
considerar una  
acción plenaria

Se propone sin emitir comentarios

Se puede proponer después de 
que el autor de la acción plenaria 
tenga tiempo suficiente para dar la 
justificación para presentarla

SÍ NO Dos tercios NO

Resumen de los procedimientos de la Conferencia
Tengan presente:

• Las mociones se presentan en orden de llegada al micrófono.

• Se dirigen las mociones al coordinador.
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Historia de revisiones de “Cómo funciona la Conferencia” 

 
 

Resumen 

Este trabajo de investigación se basa en la información actualmente disponible. 
 
En general, las enmiendas al material de servicio “Cómo funciona la Conferencia” fueron 
revisadas y aprobadas por el Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los 
custodios (C.C.S.G.C.), con una excepción. En febrero de 2010, se remitió a la Junta de 
Servicios Generales un cambio propuesto a los procedimientos concernientes a las 
acciones plenarias, como una recomendación del C.C.S.G.C. 

_____________________________________________________________________ 
 

El más antiguo registro que se tiene del material de servicio “Cómo funciona la 
Conferencia” se encuentra en el acta de una reunión de los miembros del personal de la 
OSG, realizada en 1988. 

 
Del acta de la reunión de miembros del personal de la OSG de mayo de 1988: 

El sentir de los asistentes a la reunión fue que el material “Cómo funciona la 
Conferencia”, elaborado por John B. e incluido en el Manual de la Conferencia, 
llegará a ser un elemento permanente del Manual, así como un material de servicio 
independiente. 

 
Del acta de la reunión del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de 
los custodios de febrero de 1992: 

Un subcomité seguirá revisando el material de servicio “Cómo funciona la 
Conferencia”, con miras a hacer más claro el proceso de la Conferencia y obtener 
el consenso del comité antes de la Conferencia. 

 
Del acta de la reunión del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de 
los custodios de octubre de 1993: 

El comité revisó la versión abreviada de “Cómo funciona la Conferencia” y sugirió 
que se incluyese en el Manual de la Conferencia, con enmiendas menores. 
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Del acta de la reunión del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de 
los custodios de enero de 2006: 

Informe del subcomité sobre maneras de mejorar las comunicaciones en el 
proceso de comités de la Conferencia: 

El subcomité sobre maneras de mejorar las comunicaciones en el proceso de 
comités de la Conferencia presentó su informe final. El subcomité consideró que 
tiene que darse a conocer información adicional sobre el proceso de comités de 
la Conferencia, e hizo las siguientes sugerencias: 

 

• Desarrollar un material de servicio que hable acerca del diseño de la 
Conferencia y los procesos de comités, incluyendo compartimiento acerca del 
Concepto III y el “derecho de decisión”, la confianza, y una lista de los demás 
recursos que están disponibles sobre estos temas. 

• Ampliar el material de servicio “Cómo funciona la Conferencia”, sobre todo, la 
sección que habla acerca de cómo funcionan los comités. 

• Que se le dé a la Conferencia la oportunidad de compartir acerca de cómo está 
funcionando el sistema de comités. 

• Que se incluyan artículos en Box 459 y en el Grapevine que hagan hincapié 
en el proceso de comités. 

 
El comité expresó su gratitud por el trabajo del subcomité, y consideró 
implementar las sugerencias del subcomité. Se le solicitó al secretario miembro 
del personal que comenzara a trabajar en el material de servicio sugerido. El 
comité señaló que el material de servicio “Cómo funciona la Conferencia” ha sido 
actualizado con la inclusión de una línea que dice: “Resistir la tentación de editar 
recomendaciones en el pleno”. 

 
Del acta de la reunión del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de 
los custodios de febrero de 2010: 

El comité habló de una enmienda a la versión actual, en la sección “Acciones 
plenarias” del documento “Cómo funciona la Conferencia/Resumen de los 
procedimientos de la Conferencia”, y estuvo de acuerdo en que, al añadir la 
discreción para considerar un acción plenaria o rehusarse a considerar una acción 
plenaria con el pleno de la Conferencia, la siguiente recomendación resolvería el 
problema percibido. El comité recomienda a la Junta de Servicios Generales que 
el siguiente enunciado en la sección sobre el procedimiento para acciones 
plenarias en el documento “Cómo funciona la Conferencia”, que a la letra dice: 
“Todas las acciones plenarias serán escuchadas, a menos que haya una moción 
para que la Conferencia se rehúse a considerar una acción plenaria. Una moción 
para rehusarse a tratar una acción plenaria: 

 

• debe hacerse sin emitir comentarios; 

• no es debatible; 

• requiere una mayoría de dos tercios”. 
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sea reemplazado con el siguiente enunciado: 
 

“Cuando se vaya a oír una acción plenaria, su autor(a) tendrá dos minutos para 
expresar el motivo de la misma, y a continuación el coordinador preguntará si hay 
alguna moción de que la Conferencia rehúse considerar la acción plenaria: 
 
Una moción para rehusarse a considerar una acción plenaria: 
 

• debe hacerse sin emitir comentarios; 

• no es debatible; 

• requiere una mayoría de dos tercios”. 
 

Habiendo sido presentada una moción, y habiendo sido secundada, la Junta de Servicios 
Generales votó a favor de la recomendación del comité para enmendar los 
procedimientos. 

 
Del acta de la reunión del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de 
los custodios de octubre de 2016: 

“Cómo funciona la Conferencia”: El comité revisó una enmienda a “Cómo funciona 
la Conferencia de Servicios Generales” bajo el encabezado “Resumen de los 
procedimientos de la Conferencia”, y el coordinador nombró  un subcomité 
transitorio integrado por Carole B., como coordinadora, Homer M. y Bob W., para 
a) elaborar la redacción para la acción de remitir un punto a un comité, y b) definir 
y observar con claridad las prácticas referentes a las acciones plenarias. Se hizo 
la observación de que, al parecer, nos hemos desviado de la noción aceptada de 
que las acciones plenarias son para situaciones que puedan surgir. 

 
Del acta de la reunión del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de 
los custodios de enero de 2017: 

Subcomité sobre “Cómo funciona la Conferencia”: El comité aceptó el informe del 
subcomité sobre “Cómo funciona la Conferencia”. El comité estuvo de acuerdo en 
la redacción enmendada referente a las acciones plenarias y estuvo también de 
acuerdo en añadir a los procedimientos “Proponer que la cuestión se devuelva al 
comité”. El comité señaló que la moción para devolver la cuestión al comité 
enviaría un punto al comité de custodios correspondiente. 

 
Nota: Se adjunta copia del informe del subcomité a este trabajo. 
 

Del acta de la reunión del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de 
los custodios de octubre de 2017: 

Proceso de acción plenaria: El comité habló acerca del proceso para las acciones 
plenarias en la Conferencia y solicitó al secretario miembro del personal que 
actualizara “Cómo funciona la Conferencia”, para aclarar cuándo pueden tener 
lugar las acciones plenarias, y para hacer hincapié en el valor de remitir puntos 
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antes de la fecha límite de la Conferencia, de modo que puedan ser considerados 
por medio del proceso de comités. 

 
Del acta de la reunión del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de 
los custodios de julio de 2018: 

“Cómo funciona la Conferencia”: El comité estuvo de acuerdo en eliminar la 
mención de votar a mano alzada de “Cómo funciona la Conferencia”, puesto que 
la votación se realiza ahora de manera electrónica. 

 
Del acta de la reunión del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de 
los custodios de noviembre de 2019: 

“Cómo funciona la Conferencia”: El comité aprobó la moción para actualizar la 
recacción de la sección “Proponer que la cuestión se devuelva al comité”, en 
“Cómo funciona la Conferencia”. El secretario realizará la enmienda y mandará 
actualizar el documento en los tres idiomas. 

 
### 

 
Archivos Históricos de la O.S.G. / Septiembre de 2020 
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24 de julio de 2020 

 
A: Cathy B. 

Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios 
Asunto: Sugerencia para la aclaración del procedimiento de las acciones plenarias en 

la Conferencia de Servicios Generales. 
 

Estimada Cathy: 
 

En el “Resumen de los procedimientos de la Conferencia”, en la sección “Acciones 
plenarias”1 dice: “Cuando se vaya a oír una acción plenaria, su autor(a) tendrá dos 
minutos para expresar el motivo de la misma, y a continuación el coordinador preguntará 
si hay alguna moción de que la Conferencia rehúse considerar la acción plenaria”. 
 
Nuestro procedimiento parlamentario sigue, en términos generales, las Reglas de 
procedimiento parlamentario de Robert. En la sección 10 de las mismas, en “La 
estructura de las mociones principales”, se lee: “No debe hacerse una moción si su única 
intención es proponer que la asamblea se abstenga de hacer algo…” Robert continúa y 
señala: “Es preferible evitar una moción que contenga un enunciado negativo, incluso en 
los casos en que tendría sentido, puesto que los miembros podrían confundirse por 
cuanto al efecto que tendría su voto a favor o en contra de dicha moción”. 
 
Durante varias Conferencias he tenido la impresión de que la moción negativa (“…rehúse 
considerar la acción plenaria”) ha sido motivo de confusión potencial entre los miembros 
de la Conferencia, por cuanto al efecto que tendrá su voto a favor o en contra de la 
moción. 
 
Las Reglas de Robert no es la razón por la que surge esta cuestión, sino la claridad y la 
transparencia. Debiéramos aspirar a que todos los miembros de la Conferencia —
especialmente para quienes es nuevo el proceso— estén bien informados del impacto 
de las mociones y de su resultado potencial. Como líderes, sería importante ayudar a 
que los procedimientos sean claros para la Conferencia. Sería importante que evitáramos 
procedimientos que puedan confundir a los miembros por cuanto al efecto de su voto, 
pues el objetivo del debate en la Conferencia es lograr una consciencia de grupo bien 
informada. 
 
El procedimiento actual dice así: 
 

 
1 El texto citado no se encuentra en el lugar señalado. El apartado “Acciones plenarias” no está en la 

parte “Resumen de los procedimientos de la Conferencia” sino al final de la sección anterior: “Las mociones 
que se proponen durante la Conferencia” (N. del T.). 
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“Cuando se vaya a oír una acción plenaria, su autor(a) tendrá dos minutos para expresar 
el motivo de la misma, y a continuación el coordinador preguntará si hay alguna moción 
de que la Conferencia rehúse considerar la acción plenaria. Una moción para rehusarse 
a considerar una acción plenaria: 

 

• debe hacerse sin emitir comentarios; 

• requiere ser secundada; 

• no es debatible; 

• requiere una mayoría de dos tercios”. 
 
El procedimiento enmendado propuesto podría decir así: 
 

“Cuando se vaya a oír una acción plenaria, su autor(a) tendrá dos minutos para expresar 
el motivo de la misma, y a continuación el coordinador preguntará si hay alguna moción 
de que la Conferencia considere la acción plenaria. Una moción para considerar una 
acción plenaria: 
 

• debe hacerse sin emitir comentarios; 

• requiere ser secundada; 

• no es debatible; 

• requiere una mayoría de dos tercios”. 
 
De Terry B., custodio emérito 

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 71a
 Conferencia de Servicios Generales

CONFIDENCIAL: Este texto es material de referencia para la 71ª Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser
un documento confidencial de A.A. La distribución de este documento se limita a los miembros de A.A. Si este material se 
publicara en un lugar accesible al público en general, como, por ejemplo, en Internet o en sitios web de acceso público, 
podría constituir una violación de la confidencialidad del material y del anonimato de los miembros porque puede incluir 
los nombres completos y las direcciones de los miembros.



POLÍTICA Y ADMISIONES 
Punto B 

Doc. 8 

 
MEMORÁNDUM 
 
4 de noviembre de 2020. 
 
A: Jeff W., secretario 
 Comité de Política y Admisiones de la Conferencia de 2021 
  

De: Patrick C., secretario 
 Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios de 

2020 
 
Asunto: Punto de agenda del Comité de Política y Admisiones de la Conferencia de 

2021 para Revisar el procedimiento de las acciones 
 
 Nota: Existía un punto de agenda para la revisión del procedimiento de las 

acciones plenarias remitido por el Comité de Política y Admisiones de la 
70.ª Conferencia de Servicios Generales. Este es un punto nuevo. 

 

 
Mediante el presente memorando se le informa de que el Comité sobre la Conferencia 
de Servicios Generales de los custodios ha remitido el siguiente punto de agenda de 
2021: 

 
Actualizar el Procedimiento de acciones plenarias: El comité estuvo de acuerdo 
en remitir al Comité de Política y Admisiones de la Conferencia de 2021, para su 
consideración, un punto de agenda propuesto para actualizar el procedimiento de 
las acciones plenarias. 

 
El procedimiento actual dice: 

 
“Cuando se vaya a oír una acción plenaria, su autor(a) tendrá dos minutos para 
expresar el motivo de la misma, y a continuación el coordinador preguntará si hay 
alguna moción de que la Conferencia rehúse considerar la acción plenaria. Una 
moción para rehusarse a considerar una acción plenaria: 

 

• debe hacerse sin emitir comentarios; 

• requiere ser secundada; 

• no es debatible; 

• requiere una mayoría de dos tercios”. 
 

La enmienda propuesta al procedimiento diría así: 
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“Cuando se vaya a oír una acción plenaria, su autor(a) tendrá dos minutos para 
expresar el motivo de la misma, y a continuación el coordinador preguntará si hay 
alguna moción de que la Conferencia considere la acción plenaria. Una moción 
para considerar una acción plenaria: 

 

• debe hacerse sin emitir comentarios; 

• requiere ser secundada; 

• no es debatible; 

• requiere una mayoría de dos tercios”. 
 

Nota: El comité solicita que el comité de Conferencia considere cualquier posible impacto al 
procedimiento de permitir que una acción plenaria sea escuchada, con base en el cambio 
propuesto, en la votación requerida para que una acción plenaria sea aprobada. 

 
De tener cualesquiera preguntas en relación con esto, por favor hágamelo saber. 

 

c.c.:  Cathy B., coordinadora del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales 
de los custodios 

 Sandra W., directora de servicios del personal 
 Patrick C., secretario del comité y coordinador de la Conferencia 
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Comité de Política y Admisiones de la Conferencia de 2021 

 
 
PUNTO C:  +Considerar un proceso propuesto que le haga posible a un comité de la 

Conferencia revisar, considerar y tomar acción con respecto a puntos 
propuestos no remitidos a un comité de la Conferencia 

 

 
Notas de referencia: +Punto de agenda reenviado por la 70a CSG. 
 
En 2016, la Conferencia recomendó que “La Junta de Servicios Generales elabore una 
nueva política y un plan que mejore el proceso de revisión y selección de la agenda de 
la Conferencia de Servicios Generales, proporcionando a los delegados de área 
integrantes de la Conferencia participación en la evaluación y selección de puntos 
propuestos de agenda mediante el proceso de la Conferencia, y que sea presentado a 
la Conferencia de Servicios Generales de 2017”. 
 
Durante la Conferencia de Servicios Generales de 2017, el Comité de Agenda de la 
Conferencia discutió un informe del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales 
de los custodios sobre el proceso de agenda de la Conferencia. Los integrantes del 
comité expresaron su aprecio por la comunicación adicional y por la más amplia 
participación de los delegados de área integrantes de la Conferencia en la selección de 
los puntos de agenda. El comité solicitó que la información relativa a la implementación 
y efectividad del plan fuera reunida a partir de los coordinadores de comités de la 
Conferencia de 2018 y se incluyera en un informe para el Comité de Agenda de la 
Conferencia de 2018. 
 
El Comité de Agenda de la Conferencia de 2018 solicitó al comité de los custodios 
elaborar un proceso para que los delegados de área revisen los puntos propuestos para 
la agenda que no hayan sido remitidos a un comité de Conferencia, y que presentara un 
informe al Comité de Agenda de la Conferencia de 2019. 
 
Consideración adicional del Comité de Política y Admisiones de la Conferencia de 2019: 
 

El comité consideró un proceso por medio del cual un comité de la 
Conferencia podría revisar, discutir, y actuar sobre propuestos puntos de la 
agenda no remitidos a un comité de la Conferencia y agradece los trabajos 
realizados hasta la fecha por el Comité sobre la Conferencia de Servicios 
Generales de los custodios para desarrollar un proceso. El comité indicó la 
inclusión de una razón por la que no se remiten los puntos que están en la 
lista de puntos propuestos para la agenda. El comité pidió que el Comité 
sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios siga 
desarrollando el proceso esbozado en su informe y presente un informe en 
la Conferencia de Servicios Generales de 2020 que incluya más 
información referente a la distribución de materiales de referencia y la 
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conferencia telefónica entre el coordinador del comité de custodios y el 
correspondiente comité de la Conferencia. 

 
De las actas del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios 
del 1 de febrero de 2020: 
 

El comité acordó remitir al Comité de Política y Admisiones de la 
Conferencia de 2020, para su consideración, dos diferentes 
propuestas sobre  procesos para que un comité de Conferencia 
pueda revisar, discutir y tomar acciones sobre puntos de agenda 
propuestos que no fueron remitidos a un comité de la Conferencia, y 
el proceso para aprobar la asistencia de observadores a la 
Conferencia de Servicios Generales de Estados Unidos y Canadá. 

 

 
Material de referencia: 
 
1. Informe final del subcomité para el proceso propuesto para procesar puntos de 

agenda no remitidos 2018, con el proceso propuesto. 
2. Proceso propuesto para puntos de agenda no remitidos. 
3. Flujo de trabajo del proceso propuesto para puntos de agenda no remitidos. 
4. 01/2020 Sugerencias para teleconferencia de enero. 
5. Resultados de la encuesta sobre la teleconferencia de enero de 2019. 
6. Información histórica sobre puntos de agenda no remitidos. 
7. Preguntas frecuentes sobre la consideración de la conciencia de grupo para 

puntos propuestos de agenda de la Conferencia (revisión 11/2019). 
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  POLÍTICA/ADMISIONES 
Punto C 

Documento 1 

 
 

Subcomité del  
Comité de la Conferencia sobre los Custodios 2018 

 

26 de enero de 2019 

Informe final del proceso de puntos de agenda no enviados 

 

Subcomité: Cathy B., coordinador; Josh E., David N., y Patrick C., secretario 

 

Alcance del punto:  Considerar temas referidos a la revisión del delegado de área de 
los puntos de agenda, incluida la consideración de: 

1. Un proceso de revisión por el delegado de área de los puntos 
de agenda no enviados; 

2. Una revisión de la grilla solicitada referida a los puntos de 
agenda no enviados; 

3. Un proceso de 2 años para los puntos de agenda propuestos.  

 

El subcomité fue designado en julio de 2018 e inicialmente se reunió dos veces.    

En la sesión del Comité de la CSG sobre los custodios del 27 de octubre de 2018 se 
revisó un informe preliminar sobre un proceso que determina cómo el Comité de Agenda 
de la Conferencia podría revisar, debatir y actuar sobre los puntos de agenda propuestos 
que no fueron enviados a un Comité de la Conferencia.     

Se pidió al subcomité que elabore el proceso final y lo presente para su revisión en la 
reunión de enero de 2019.  El subcomité acordó que los próximos pasos podrían ser 
completados por correo electrónico.   

El subcomité creó el “Proceso para los puntos de agenda no enviados - ENE 2019 
BORRADOR” que se presentará al Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales 
para su revisión. 
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POLÍTICA/ADMISIONES 
Punto C 

Documento 2 

 
Proceso de puntos de agenda propuestos no enviados 

 

26 de enero de 2019 

Comité de la Conferencia de Servicios Generales sobre los Custodios 

 

 
En la sesión del comité de los custodios de octubre de 2018, se solicitó al subcomité que 
presente un borrador del proceso para manejar los puntos de agenda no enviados.   
 
El desarrollo del proceso estuvo impulsado por los siguientes pasos:  
 

• La solicitud del Comité de Agenda de la Conferencia 2018 para que el comité de 
los custodios elabore un proceso que permita al delegado de área revisar los 
puntos de agenda propuestos que no hayan sido enviados al comité de la 
Conferencia, y que presente un informe al Comité de Agenda de la Conferencia 
2019. 

• La Acción Recomendable de la Conferencia  2016 recomendó que: “La Junta de 
Servicios Generales desarrolle una nueva política y un plan que mejore el Proceso 
de Selección y Revisión de la agenda de la Conferencia de Servicios Generales, 
que ofrezca a los delegados de Área, miembros de la Conferencia, la posibilidad 
de participar en la revisión y selección de los puntos propuestos para la agenda 
mediante el proceso de la Conferencia para la consideración de la Conferencia de 
Servicios Generales de 2017.” 

 
La Junta de Servicios Generales ha reconocido el deseo de la Conferencia de contar con 
una mayor participación de los delegados en el proceso de la agenda. Las siguientes son 
acciones que han sido o serán puestas en práctica para mejorar la comunicación referida 
a los puntos de agenda: 

• Por más de 20 años, la Junta de Servicios Generales ha recibido con agrado a los 
coordinadores de los comités de la Conferencia y al coordinador de los delegados 
en su reunión trimestral la Junta de fin de semana previa a la Conferencia de 
Servicios Generales. 

• Todos los coordinadores de comités de la Conferencia reciben un juego completo 
de los materiales de referencia para sus reuniones con el correspondiente comité 
de los custodios en la reunión de la Junta de fin de semana del mes de enero (sin 
incluir la información confidencial, es decir sin los curriculum vitae de los 
postulantes a ocupar cargos y sin los trabajos en marcha). Este material de 
referencia se les envía antes de la Junta de fin de semana cuando está disponible 
para los miembros de los comités de los custodios. 
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• A partir de 2016, los coordinadores de comités de los custodios han hablado 
mediante conferencia telefónica con los coordinadores de comités de la 
Conferencia tanto antes como después de la reunión de la junta de fin de semana, 
otorgando a los coordinadores una oportunidad de manifestar sus puntos de vista 
con respecto a los potenciales puntos de agenda. 

• A partir de enero de 2019 se solicitó la siguiente acción por parte del Comité de 
Agenda de la Conferencia 2018 para aumentar la comunicación entre los 
delegados referida a los puntos de agenda:   

 
Antes de la reunión de la Junta de fin de semana en el mes de enero, todos los comités 
de la Conferencia realizarán una conferencia telefónica con sus correspondientes 
coordinadores de comités de los custodios y el secretario de personal para repasar los 
puntos presentados como puntos de agenda y analizarán aquellos que aún están bajo 
consideración del comité de los custodios. 
 
Con la intención de continuar involucrando a los delegados en la selección de los puntos 
de agenda, se explica a continuación el proceso propuesto con relación a los puntos de 
agenda no enviados a un comité de la Conferencia. Este proceso pretende incluir la voz 
de los delegados en aquello que es importante para la Comunidad, al tiempo que ofrece 
a la Comunidad una oportunidad de dar sus opiniones para consideración:  
 

1. Se enviarán a revisión aquellos puntos de agenda que un comité de los 
custodios no haya enviado al correspondiente (o apropiado) comité de la 
Conferencia para su revisión. Se agregará un listado vigente de puntos de 
agenda a cada comité de la Conferencia “para que revisen los puntos incluidos 
en esa grilla que no fueron enviados”. No se pide al Comité de la Conferencia 
que actúe con respecto a los puntos de agenda, su tarea es determinar si 
coinciden o no con la decisión del comité de los custodios de no tomar ninguna 
acción al respecto o determinar si deben ser devueltos para un trabajo y 
consideración ulterior por parte del comité de los custodios. La disposición de 
estos puntos después de la revisión deberá seguir un proceso determinado:  

i. Si el comité de la Conferencia acepta que no se tome ninguna acción, el 
secretario del comité responderá al grupo o al individuo que presentó dicho 
punto que el Comité de la Conferencia coincidió con la decisión del comité 
de los custodios de no tomar ninguna acción. 

ii. Si el comité de la Conferencia decide que se necesita más debate o 
investigación al respecto, el punto será devuelto al comité sobre la 
Conferencia de Servicios Generales de los custodios para su 
reconsideración. El comité de la Conferencia deberá incluir sus 
fundamentos para enviar nuevamente el punto de agenda para una 
consideración ulterior. El comité sobre la Conferencia de los custodios 
usará el debate del comité de la Conferencia para determinar cuál comité 
los custodios tendrá a su cargo reconsiderar y tomar una decisión final en 
cuanto a la disposición del punto antes de la siguiente Conferencia. 
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2. Los delegados deberán tomar su decisión en base al material de referencia y a la 
información suministrada por el comité de los custodios excepto el material que 
se considere confidencial (por ej., curriculum vitae de los candidatos a custodio o 
director).  

3. Los materiales de referencia de cada punto serán revisados por el secretario del 
comité de los custodios para que se corrijan las posibles imprecisiones que 
pudieran tener, antes de su inclusión como materiales de referencia del Comité 
de la Conferencia.   

4. Además, se añadirá una línea para cada Comité de Composición, Alcance y 
Procedimiento de la Conferencia, describiendo el nuevo proceso anual para 
revisar los puntos de agenda no enviados. 

5. El borrador del proceso deberá ser revisado y aprobado en primer término por el 
Comité de Política y Admisiones de la Conferencia 2019 y luego por la 
Conferencia 2019 en su totalidad. 

6. Si resulta aprobado por la Conferencia 2019, la implementación comenzará a regir 
a partir de la Conferencia 2020, y el proceso será supervisado por el comité sobre 
la Conferencia de Servicios Generales de los custodios. Para evaluar el proceso, 
este comité deberá contar con la siguiente información: 

i. Una lista de los puntos de agenda no enviados, agrupados por el 
correspondiente comité 

ii. Los siguientes materiales de referencia: 

(a) Cantidad de puntos de agenda no enviados 

(b) Puntos de agenda promedio por comité 

(c) Tiempo promedio necesario por comité 

iii. Las respuestas a la encuesta entregadas por los delegados (la encuesta 
será elaborada por el comité sobre la Conferencia de los custodios para 
sondear la opinión de los delegados con relación al beneficio del proceso, 
el trabajo adicional que representa para el comité, etc.), si el borrador del 
proceso es aprobado durante la Conferencia 2019. 
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 POLÍTICA Y ADMISIONES 

                Punto C 
               Doc. 2 

Procedimiento propuesto para puntos de agenda no remitidos 
 

1 de febrero de 2020 

Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios 

 
 
El desarrollo de este procedimiento fue impulsado por las siguientes acciones 
históricas: 
 

• Solicitud del Comité de Agenda de la Conferencia 2018 para que el comité de los 
custodios elaborara un procedimiento para que los delegados de área pudieran 
revisar los puntos de agenda propuestos no remitidos a un comité de la 
Conferencia, y que presentara un informe al Comité de Agenda de la Conferencia 
de 2019. 
 

• La Acción Recomendable de la Conferencia de 2016 que dice que “La Junta de 
Servicios Generales elabore una nueva política y un plan que mejore el proceso de 
revisión y selección de la agenda de la Conferencia de Servicios Generales, 
proporcionando a los delegados de área integrantes de la Conferencia participación 
en la evaluación [vetting] y selección de puntos propuestos de agenda mediante el 
proceso de la Conferencia, y que sea presentado a la Conferencia de Servicios 
Generales de 2017”. 

 
La Junta de Servicios Generales ha reconocido el deseo de la Conferencia de una mayor 
participación de los delegados en el proceso de la agenda. Las siguientes son acciones 
que ya han sido puestas en práctica —o lo serán— para incrementar la comunicación 
concerniente a los puntos de agenda: 

• Por más de veinte años, la Junta de Servicios Generales ha recibido a los 
coordinadores de los comités de Conferencia y al coordinador de delegados en la 
reunión trimestral de fin de semana de la Junta previa a la Conferencia de Servicios 
Generales. 
 

• A todos los coordinadores de comités de Conferencia se les entrega un juego 
completo de materiales de referencia para su reunión con el comité de custodios 
correspondiente en la reunión de fin de semana de la Junta en enero (habiendo 
retirado la información confidencial; esto es, los currículums de Nombramientos o 
los trabajos en desarrollo). Este material de referencia se les envía antes de la 
reunión trimestral de la Junta, cuando el material de referencia se pone a 
disposición de los miembros de los comités de custodios. 
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• A partir de 2016, los coordinadores de comités de custodios han conversado 
mediante teleconferencia con los coordinadores de los comités de Conferencia, 
tanto antes como después de la reunión trimestral de la Junta, brindando a los 
coordinadores una oportunidad de expresar sus opiniones en referencia a los 
puntos de agenda potenciales. 

 
A partir de enero de 2019, la siguiente acción fue solicitada por el Comité de Agenda de la 
Conferencia de 2018 para aumentar la comunicación con los delegados concerniente a los 
puntos de agenda: 
 

• Antes del fin de semana en enero, la totalidad de los comités de Conferencia 
tendrán una teleconferencia con el coordinador del comité de custodios 
correspondiente y con el secretario miembro del personal, para revisar los asuntos 
remitidos como puntos de agenda, y para hablar sobre los puntos que todavía están 
siendo considerados por el comité de los custodios. 

 

Pasos del proceso propuesto para puntos de agenda no remitidos 
 
A continuación se presenta el proceso para seguir involucrando a los delegados en la 
selección de los puntos de agenda propuestos que no fueron remitidos a un comité de la 
Conferencia. Este procedimiento tiene el objetivo de incluir la opinión de los delegados en 
lo que es importante para la Comunidad, así como para darle a la Comunidad una 
oportunidad para que sus comentarios sean tomados en consideración: 
 

1. Cualesquiera puntos de agenda propuestos que un comité de los custodios no 
remita serán enviados al comité de la Conferencia correspondiente (o que sea 
apropiado) para su revisión. Un punto de agenda permanente sería añadido a cada 
comité de la Conferencia: “revisar aquellos puntos de la lista que no fueron 
remitidos”. 
 

2. La solicitud original del punto de agenda propuesto que fue enviada será revisada 
por el comité de los custodios o el secretario de la junta para verificar su exactitud y, 
si se considera útil para el debate de los custodios o de las juntas, se puede incluir 
información de referencia adicional pertinente. 
 

3. Todos los puntos de agenda propuestos que sean “puntos que no se remiten”, al ser 
enviados al comité de la Conferencia apropiado, irán acompañados del material de 
referencia que los custodios o los miembros de la junta revisaron para poder 
discutirlos y tomar su decisión (a excepción de cualquier material que fuese 
considerado confidencial; es decir, los currículums de candidatos a custodio o 
director). El material de referencia se incluirá en los materiales de referencia 
completos que son traducidos y publicados anualmente para todos los miembros de 
la Conferencia. 
 

4. Al comité de la Conferencia no se le pide que tome una acción sobre el punto de 
agenda propuesto; al comité se le asigna la tarea de determinar si está de acuerdo 
con la decisión del comité de los custodios de no ejecutar ninguna acción, o 
determinar si el punto de agenda debe ser devuelto al comité de los custodios para  
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un mayor trabajo y reconsideración. La manera de decidir el destino estos puntos, 
después de ser revisados, seguiría un procedimiento: 
 

i. Si el comité de la Conferencia está de acuerdo en que no se ejecutará 

ninguna acción, el secretario del comité dará respuesta al grupo o al 

individuo que remitió el punto en el que el comité de la Conferencia estuvo de 

acuerdo con la decisión del comité de los custodios de no tomar ninguna 

acción, junto con la explicación. 

ii. Si el comité de la Conferencia decide que lo indicado es una mayor discusión 

o investigación, el punto será devuelto al Comité sobre la Conferencia de 

Servicios Generales de los custodios (TCGSC) para su reconsideración. El 

comité de la Conferencia incluirá las razones por las que reenvía el punto de 

agenda propuesto para ser nuevamente examinado. El Comité sobre la 

Conferencia de Servicios Generales de los custodios se basará en la 

discusión del comité de la Conferencia para determinar cuál comité de los 

custodios reconsiderará y tomará la decisión definitiva sobre el destino del 

punto antes de la siguiente Conferencia. 

5. Las acciones de los Comités de Conferencia referentes a la revisión de los “puntos 
de agenda propuestos no remitidos” a un comité de la Conferencia serán 
registradas en los informes del comité. 

 

Acciones necesarias para implementar el proceso propuesto 

1. El Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios considerará 

el proceso propuesto, en la reunión de febrero de 2020, para decidir si el comité lo 

remitiría para su consideración al Comité de Política y Admisiones de la Conferencia 

de 2020 y, de ser recomendado, puesto a consideración del pleno de la Conferencia 

de 2020. 

2. Si la Conferencia de 2020 lo aprobara, la implementación del proceso comenzaría a 

partir de la Conferencia de 2021. El Comité sobre la Conferencia de Servicios 

Generales de los custodios supervisaría la implementación. 

3. Además, si la Conferencia aprueba el procedimiento en el 2020, entonces el Comité 

sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios tendría que ejecutar 

un paso de procedimiento para enviar un punto de agenda propuesto a cada comité 

de la Conferencia para que consideren la actualización de la Composición, Alcance 

y Procedimientos del comité. La propuesta incluiría información que detalle lo que 

un comité ha de hacer con los puntos de agenda propuestos no remitidos a un 

comité de la Conferencia. Esta sería una acción de procedimiento para alinear la 

Composición, Alcance y Procedimientos con el nuevo proceso. 
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4. Para evaluar el proceso, el Comité sobre la Conferencia de los custodios recibiría la 

siguiente información: 

i. Una lista de puntos de agenda propuestos no remitidos, agrupados por 

comité asignado. 

ii. La historia de: 

(a) El número de puntos de agenda propuestos no remitidos. 

(b) El promedio de puntos de agenda por comité. 

(c) El promedio de tiempo requerido por los comités. 

iii. Se elaboraría una encuesta para obtener respuestas de los delegados (una 
encuesta que elaboraría el Comité sobre la Conferencia de los custodios 
para consultarles a los delegados sobre cuán beneficioso es el proceso, 
cuánto trabajo añadió al proceso del comité, etcétera), de ser aprobado el 
borrador del proceso por la Conferencia de 2020. 
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Punto de agenda 
propuesto  y 
presentado 

Proceso de flujo de los puntos no enviados a la Conferencia 

El remitente recibe la 
disposición final del punto 

de agenda propuesto 

El Secretario del Comité 
responde al remitente 

compartiendo fundamentos y si 
los Comités de la Conferencia y 
sobre los custodios acordaron 

no tomar acciones 

Punto recibido y se 
determina su 
disposición  

Punto enviado al 
Comité de los 

custodios, Junta o 
Departamento de 

O.S.G. para su 
consideración 

El Secretario del Comité de la 
Conferencia devuelve el punto 
al Comité de la CSG sobre los 

custodios para que decida cuál 
comité de los custodios 
reconsiderará el punto 

El punto se debate 
y revisa 

La decisión es 
no tomar 

acciones y no 
enviar a la 

Conferencia* 

El Comité de la 
Conferencia 

apropiado recibe 
los “puntos no 

enviados” 

El Comité de los custodios 
reconsidera y toma la 
decisión final sobre la 

disposición ulterior antes de 
la siguiente CSG 

next GSC 

¿Aceptan? 

El Comité de la 
Conferencia revisa para 

determinar si:  

 
1. Acepta la acción 
2. No acepta la 

acción 

¿No 
aceptan? 

 O 

El Comité de los custodios, 
Junta o Departamento de 
O.S.G. envía el punto al  

Comité de la Conferencia 
apropiado para la 

consideración de  la 
decisión 

 O 

*Algunos puntos de agenda propuestos pueden ser implementados sin ser enviados a la Conferencia 
(ej. cambio de formato de literatura) 
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POLÍTICA Y ADMISIONES 
Punto C 

Doc. 4 
Sugerencias para la teleconferencia de enero 

con los miembros de los comités de la Conferencia 
 
Aquí se enumeran sugerencias para los coordinadores de los comités de custodios y 
secretarios de los comités de Conferencia en relación con la invitación a miembros de 
los comités de Conferencia a la teleconferencia de enero solicitada por la Junta, y facilitar 
dicha teleconferencia para obtener comentarios y opiniones sobre los puntos de agenda 
propuestos.   
 
También se incluye un modelo para documentar el compartimiento de los miembros de 
los comités de Conferencia que se llevará a la reunión de enero del comité de custodios 
como material de referencia para el debate de cada punto. 
 
Cartas de bienvenida para el coordinador y para los miembros de los comités de 
Conferencia: Los modelos de las “cartas de bienvenida” han sido actualizados para 
incluir una sección que informa a cada miembro de los comités de Conferencia sobre la 
teleconferencia de enero.  Los secretarios de los comités acordaron mandar una copia 
al coordinador del comité de custodios o presidente de una de las juntas en la carta de 
bienvenida que se distribuye al coordinador del comité de Conferencia.   
 
Invitación a la llamada: Los secretarios de los comités compartirán la siguiente 
información sobre el propósito de la teleconferencia en la invitación a los participantes.   
 

Con el fin de brindarles a los delegados de área más voz en el proceso de 
selección de los puntos de agenda, la Junta de Servicios Generales decidió 
llevar a cabo lo siguiente:  Antes de la reunión trimestral de enero de la 
junta, el coordinador del comité de custodios y el secretario, miembro del 
personal, organizarán una teleconferencia con el comité de Conferencia 
para evaluar los puntos remitidos como puntos de agenda y para hablar 
acerca de los puntos que el comité de custodios todavía estuviera 
considerando.  De esta manera, los miembros del comité de Conferencia 
escucharían un informe verbal acerca de la disposición de los puntos 
propuestos presentados al comité de los custodios y podrían compartir 
sobre dichos puntos.  Esto permitirá a todos los miembros de los comités 
de la Conferencia hacer observaciones y sugerencias con relación a los 
puntos propuestos para la agenda de su comité.  Durante la llamada, 
repasaremos la lista de los puntos de agenda propuestos.  Algunos de 
estos ya han sido remitidos al comité de Conferencia, otros de ellos, el 
comité de custodios acordó no remitir al comité de Conferencia, y algunos 
otros siguen en consideración.   
 
El comité de custodios está interesado en lo que piensan los miembros de 
los comités de Conferencia sobre si los puntos de agenda no remitidos o 
que siguen en consideración deberían enviarse al comité de la Conferencia.   
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Según el Concepto III, la responsabilidad final de seleccionar  los puntos 
de agenda de la Conferencia les corresponde apropiadamente a los 
custodios de la Junta de Servicios Generales.  Las opiniones y sugerencias 
del comité de Conferencia se llevarán a la reunión del comité de custodios 
como material de referencia para la discusión de cada punto.    
 

Las llamadas en conferencia deben programarse a más tardar para el martes, 21 de 
enero de 2020 o antes.  Los coordinadores y secretarios de los comités decidirán la 
duración de la teleconferencia en base al número de puntos de agenda que serán 
evaluados. 
 
Preparación para la llamada:  El coordinador de la Conferencia le dará a cada secretario 
de comité de Conferencia un informe de los puntos de agenda preliminares o propuestos 
para el comité de Conferencia en cuestión. 

 
Material de referencia: La teleconferencia de enero se lleva a cabo como una 
discusión separada sin material de referencia, salvo una lista con el siguiente 
contenido: 

• Puntos de agenda preliminares que ya hayan sido remitidos a un comité de la 
Conferencia. 

 
y un informe que incluye: 

• Puntos de agenda propuestos sobre los que un comité de custodios o una junta 
no ejecutó ninguna acción. 

• Puntos de agenda propuestos que todavía serán considerados en la reunión 
trimestral de la junta en invierno. 

 
 
Puntos para mencionar en la teleconferencia:  El coordinador del comité de custodios 
puede explicarles a los participantes que el propósito de la llamada es compartir si un 
punto de agenda debería remitirse o no al comité de Conferencia.  Los miembros no se 
reúnen para votar sobre cada punto de agenda ni para debatir los méritos de cada uno 
de ellos.  Los secretarios de los comités de Conferencia están disponibles para brindar 
con agrado más información, si fuera necesario, durante las llamadas. 
 
El coordinador del comité de custodios repasará verbalmente lo siguiente: 
 

• Puntos de agenda que ya se hayan remitido al comité de Conferencia.  

• Puntos de agenda propuestos sobre los cuales el comité de custodios no 
emprendió ninguna acción. 

• Puntos de agenda propuestos en la agenda de la reunión de enero/febrero del 
comité de custodios. 

 
El propósito primordial de la teleconferencia en enero es recabar opiniones sobre los 
puntos de agenda propuestos que todavía estarán siendo considerados por el comité 
de los custodios o la Junta apropiada durante el fin de semana de la junta de invierno. 
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Nota: De ser aprobado el proceso final para los puntos de agenda propuestos no 
remitidos, el texto siguiente podría ser integrado en la sección Puntos para mencionar 
en la teleconferencia de estas sugerencias, para la teleconferencia de enero de 2021: 
“Que los puntos de agenda propuestos en que un comité de los custodios o la junta 
apropiada no haya tomado ninguna acción reciban una revisión y sean discutidos a 
fondo durante el procedimiento de segunda revisión realizado por un comité de la 
Conferencia asignado”. 

 
Documentar y compartir opiniones y sugerencias con el comité de custodios: Cada 
secretario recopilará el compartimiento sobre cada punto, para ser llevado a la reunión 
de febrero del comité de custodios y servir de información para el debate.  El 
compartimiento deberá ser documentado sin atribución específica a ninguna persona.  
 
En la sección llamada “Comentarios del coordinador” en la agenda de la reunión de 
febrero del comité de custodios, solicitar que el coordinador del comité de custodios le 
informe al comité que el compartimiento de la reciente teleconferencia está siendo 
distribuido para contribuir al debate de cada punto de agenda propuesto.    
 

• Acción para el secretario del comité – Proporcionar copias de las notas de 
compartimiento de la llamada en conferencia a cada miembro del comité de 
custodios y al delegado coordinador del comité de Conferencia que está 
participando en la reunión.   
 

Observación:  No es necesario darle una copia a cada uno de los observadores 
visitantes.   
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Modelo para notas de compartimiento: 
 
Compartimiento de los miembros del Comité de  _____ de la Conferencia de 2020 

en relación con los puntos de agenda propuestos 
Teleconferencia 

XX de enero de 2020 
 
Asistentes:   

 
Propuesta de punto de agenda 1 

• Idea número 1 

• Idea número 2 
 
Propuesta de punto de agenda 2 

• Idea número 1 

• Idea número 2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Revisión de 1/2020 
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Preguntas de la encuesta sobre la teleconferencia de enero de 2019 

P1. ¿Participaste en la teleconferencia de enero? 

P2. ¿Te parece que los materiales que se te proporcionaron para esta teleconferencia permitieron una discusión bien informada? 

P3. Durante la teleconferencia, ¿pudiste dar tu opinión acerca de puntos de agenda potenciales para la Conferencia? 

P4. ¿Qué tan valiosa te pereció la teleconferencia entre el coordinador del comité de custodios y los integrantes del comité de 
Conferencia? 

P5. ¿Tu teleconferencia se mantuvo enfocada en los puntos de agenda propuestos y en los puntos de agenda que los custodios siguen 
discutiendo? 

P6. En general, ¿qué tan satisfecho te sientes con esta manera de proporcionar opiniones para el proceso de la agenda de la Conferencia? 

P7. ¿Qué sugieres para mejorar este proceso? 
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Resultados de la encuesta sobre la teleconferencia de enero de 2019 
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[Resultados de la encuesta – gráfica de la página anterior] 

De las personas encuestadas: 

P1. El 55 % participó en la teleconferencia; el 14 % no. 

P2. El 52 % opina que el material de referencia fue suficiente; el 11 % opina que fue insuficiente; un 6 % no respondió. 

P3. El 55 % compartió sobre los puntos de la agenda; el 7 % no pudo compartir; un 7 % no respondió. 

P4. El 37 % opina que la teleconferencia fue muy valiosa; un 25 % opina que fue algo valiosa; el 7 % no respondió. 

P5. El 57 % opina que la teleconferencia se mantuvo enfocada; un 3 % opina que la teleconferencia no se mantuvo enfocada; un 9 % no respondió. 

P6. El 45 % se sintió en general satisfecho con la teleconferencia; el 11 % en general no se sintió satisfecho; el 13 % no respondió. 

P7. El 31 % ofreció sugerencias de mejora; el 12 % no ofreció sugerencias; un 26 % no respondió. 
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Resultados de la encuesta sobre la teleconferencia de enero de 2019 
Comentarios sobre la pregunta n.º 6 

• Satisfecho. Principalmente me dediqué a escuchar, pues otras personas estaban haciendo las mismas observaciones que yo tenía. Me 
quedaron aclarados un par de puntos. 

• Moderadamente. 

• Más o menos. Como con toda novedad, puede ser que el comienzo sea algo poco fluido, pero irá mejorando conforme progresemos 
(en futuras conferencias). ¡Se siente bien que nos tomen en cuenta durante el proceso! 

• Satisfecho, pero, ¿podría haber más materiales de referencia sobre la razón del ser del punto de agenda? 

• Me pareció que la teleconferencia fue muy informativa, y pude también entrar en contacto con el resto de mis colegas en el comité. 

• Yo estaba recién llegado, pero pude comprender mejor lo que vendrá. 

• Creo que fue de gran ayuda el proceso. 

• Moderadamente satisfecho. Di algunas opiniones sobre un punto que yo había enviado, pero no hubo muchas opiniones de delegados 
en general. 

• Pienso que es importante que los delegados opinen sobre el proceso de la agenda. Esto parece ser un buen comienzo. 

• Me pareció que valió la pena. 

• Como dije, no siento que nuestra voz haya sido escuchada. Aunque la votación a favor fue unánime en cada punto que traíamos, de 
todos modos ninguno figuró en la agenda. 

• Muy satisfecho con el proceso. Creo que es un paso para estar mejor informados. 

• Como coordinador de un comité, quedé muy satisfecho. La comunicación con el coordinador del comité de los custodios después de 
cada reunión de la junta fue informativa, y a mi vez transmití la información a los integrantes de mi comité. ´ 
 

• Como integrante de un comité, me decepcionó mucho el proceso. El coordinador del comité no se comunicó con el comité siquiera 
una vez desde la Conferencia. Él actuó como si el comité fuera de una sola persona. 
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• Me parece que fue un paso en la dirección correcta. Ayudó a los integrantes del comité a conocerse unos a otros, y eso va a ayudarnos 
cuando nos conozcamos en persona. Fue bueno recibir una actualización y escuchar de los custodios. En cierto modo, fue 
empoderante. No obstante, la información no parecía tener gran peso en las reuniones trimestrales de los custodios durante las 
discusiones. En cierto sentido, esto es apropiado, pero creo que esto debe compartirse para que todos sepamos que hay muchas más 
consideraciones implicadas al establecer la agenda, y hubo buenas razones y un intenso debate para alcanzar una decisión. Sin 
embargo, lo que los delegados pensaban no surgió en la discusión en ninguno de los comités a los que asistí. La información de la 
teleconferencia estuvo disponible para todos por escrito. 

• ¡Un gran paso en la dirección correcta! 

• Una idea excelente. Por favor continúen. 

• Muy satisfecho. Creo que nos permitió tener un buen terreno para la discusión, en un momento en que había puntos nuevos y aún 
pendientes. Como delegado —especialmente por ser de primer año— me dio voz y la oportunidad de aprender más acerca de lo que 
teníamos enfrente, antes de que fuera emitida la lista final de puntos de agenda. 

• Muy satisfecho. Y ahora vamos en la dirección correcta para que los delegados puedan participar más en la definición de la agenda. 

• Es un gran inicio. Espero que llegue a ser parte integral del proceso de selección de la agenda. 

• Esta teleconferencia no sólo ayudó a informar al delegado y al custodio, también fue un excelente foro para comenzar el proceso de la 
Conferencia. Cada uno de nosotros tuvo la oportunidad de compartir sus opiniones e ideas. 

• Muy satisfecho. Pero aún puede hacerse más, como hacer que el coordinador del comité de la Conferencia asista a la reunión 
correspondiente de los custodios, en la que se clasifican los puntos de la agenda. 

• Sí, valió la pena el esfuerzo. 

• Quedé muy satisfecho. Tuve tiempo para hacer preguntas y recibir la realimentación del custodio del comité y de otros delegados en 
el panel. Muy bien. 

• Me quedé con la impresión de que todos estuvimos bien preparados y fuimos bien informados. 

• Más o menos. 

• Cumplió con su propósito. 

• Me parece que el proceso es satisfactorio sin necesidad de realizar una teleconferencia en enero. 

• Quedé muy satisfecho por haber podido ofrecer nuestras observaciones en el proceso. Me decepcionó que ninguno de los puntos que 
la mayoría en el comité de Conferencia hubiera querido ver incluidos quedara en la agenda final de la Conferencia. 
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• Fui a ella a ciegas. No quedé muy satisfecho. 

• Es una contribución muy buena. 

• Me gustó. Como custodio, me presentaron a los nuevos delegados y creo que esto será de provecho en mayo. 

• Muy satisfecho. Confío en que —y lo espero— este proceso continuará y mejorará la participación del delegado en la selección de los 
puntos de agenda. 

• Esto no es emplear bien nuestro tiempo. 

• Definitivamente fue una buena idea, pero el material de referencia debería compartirse. 

• Muy satisfecho. Como delegado de primer año, me ayudó a sentirme más cómodo con los puntos de agenda y las preguntas de 
pudieran surgir de estos. 

• Quedé satisfecho, pero no tengo con qué compararlo. De todas formas, fue bueno. 

• Quedé satisfecho. El coordinador de los custodios permaneció más de una hora, porque no habíamos acabado. Abarcamos y 
discutimos todo, y ustedes saben que Literatura siempre es muy extensa. 

• Espero que el ejercicio pruebe haber valido la pena. 

• La próxima vez preguntaré si puedo escuchar a los demás. 

• En mi opinión, en el comité de los custodios se debatieron temas de la agenda que no se nos habían comunicado y que podrían 
habernos ayudado. 

• Les contaré el próximo año, cuando esté mejor preparado. 
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Resultados de la encuesta sobre la teleconferencia de enero de 2019 
Comentarios sobre la pregunta n.º 7 

• Más materiales de referencia antes de la teleconferencia y comentarios sobre las deliberaciones del comité de los custodios en torno a 
las opiniones del comité de la conferencia. 

• Aprecio el material de referencia que incluye lo que sucedió con los puntos de agenda que no fueron seleccionados. Esto fue de gran 
ayuda para comprender por qué no estaban. Si esto pudiese enviarse junto con la agenda definitiva antes de que los materiales de 
referencia estén disponibles, ayudaría a responder preguntas y dar mayor claridad al proceso. 

• Para delegados de primer año, expliquen mejor la intención de la teleconferencia, como se explica al principio de esta encuesta. No 
necesariamente leernos los puntos de agenda; eso nos quitó mucho tiempo. 

• Dar algunas orientaciones antes de la teleconferencia referentes al objetivo; es para discutir si el tema vale la pena para su inclusión, no 
para empezar a debatir los méritos del punto. 

• Dar tiempo para que todos se conecten. 

• Recomiendo enfáticamente que en el futuro haya una teleconferencia aparte entre integrantes del Comité de Grapevine de la 
Conferencia y la Junta del AA Grapevine. En 2018 tuvimos una teleconferencia que significó un importante ejercicio para edificar el 
equipo, y que contribuyó en mucho a la excelente labor del Comité de Grapevine de la 68.ª Conferencia de Servicios Generales. Este 
año, nadie salvo el coordinador del Comité de Grapevine de Conferencia ha hablado con ninguno de los integrantes de la Junta del AA 
Grapevine, que no sea la presidente de la Junta. 

• Que los materiales de referencia sean enviados antes de la teleconferencia. 

• Puesto que esta es una conferencia de todo un año, creo que sería benéfico tenerla más de una vez. Parecía que únicamente estábamos 
aprobando los puntos que iban a estar en la agenda, en lugar de ayudar a seleccionar los puntos. 

• Soy un delegado de primer año, así que no mucho. Pregúntenme otra vez el año que viene. 

• Probamos realizar la teleconferencia de enero. No me parece que sea necesaria. 

• Este fue un valioso proceso, y me alegro de que mi Comité de Grapevine haya participado. Yo sugeriría que esta fuera una práctica 
regular de todos los comités de la Conferencia. 
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• La experiencia del proceso fue excelente, desde la encuesta para la hora de la reunión hasta la ejecución de la teleconferencia. 
Desconozco si esto fue gracias al organizador o si había guías para llevarla a cabo. Yo quisiera que el proceso fuese documentado por los 
que vengan, para mejorar la experiencia para todos. 

• La información se nos proporcionó con anticipación, para que estuviéramos mejor informados acerca de lo que íbamos a discutir. 

• Tal como fue este año, con los puntos propuestos por el comité para su discusión en la teleconferencia de los custodios. Como 
coordinador delegado que soy, no estoy seguro de cuál fue la información precisa que otros integrantes delegados del comité recibieron 
para su revisión antes de la teleconferencia. Yo me sentí bastante satisfecho con los materiales que recibí. 

• Esto es intentar una mala compostura de un sistema averiado. La gente no confía en el sistema de comités. Hagamos algo diferente. 

• Compartan la información. 

• Cada delegado pidió individualmente la palabra en cada punto de discusión, aunque fuera tan solo para estar de acuerdo con lo dicho. 

• No hubo ninguna discusión sobre “por qué” un punto no fue remitido, así que no pudo darse ninguna discusión “verdaderamente 
sustancial”. ¿Por qué no discutimos mejor sobre los puntos que no fueron remitidos? 

• Quizá si alguien (un custodio) diera una sinopsis de los materiales de referencia durante la teleconferencia, los delegados podrían llegar 
a una decisión mejor informada. No lo sé. 

• “Zoom” me parece una manera de hablar y “ver” a los otros participantes. No estoy seguro si sería una buena opción. 

• Pónganla en “Zoom”. Si hay material de referencia que tengan los custodios, dénnoslo. 

• Menos charla sería apreciada. 

• Que el material de referencia llegue antes y que el tiempo de la teleconferencia sea mayor. 

• Es necesario que las responsabilidades del coordinador del comité de la Conferencia se nos hagan llegar ANTES de que el comité elija a 
su coordinador, 1) para que los comités seleccionen mejor a los coordinadores, y 2) para que quienes hayan sido electos puedan hacer 
un mejor papel al cumplir con sus responsabilidades. 

• Tengo confianza en que la Conferencia considere este tema en la agenda para su discusión: qué hacer con los puntos de agenda que no 
fueron remitidos a la Conferencia de Servicios Generales, y que se discutirá por medio del proceso de comité. Me parece que debemos 
continuar con estas teleconferencias y aprender quizá algunas lecciones y definir algunas guías acerca de quién coordina, capturar el 
“por qué” los comités quieren o no quieren un punto en sus agendas para comités de custodios, y seguir refinando todo esto. Gracias 
por esta encuesta y la comunicación es magnífica. 

• Dejen que los delegados opinen si les parece que los puntos propuestos deben ser o no puntos de agenda. 
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• Como ya se dijo, todo el material de referencia para los integrantes del comité, y proporcionar al coordinador las notas derivadas de la 
teleconferencia. 

• Un bosquejo del propósito de la teleconferencia. Fue mi primera experiencia como delegado y me sentí un poco abrumado. 

• Más tiempo, quizá. 

• Más transparencia de parte del comité de los custodios. 

• No sé… Yo apenas estoy aprendiendo. 

• Alguna “información previa“ extra para nuevos delegados. 
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Algunas de las razones por las que los puntos no fueron enviados:

• Consideración reciente de la misma idea (dentro de los dos años)

• No se tomó ninguna acción, pero se sigue investigando

• No hay una necesidad ampliamente expresada

• El proyecto ya está en etapa de desarrollo o ha sido autorizado

• Las inquietudes ya fueron investigadas y atendidas previamente

• Se enviaron internamente para consideración  futura o para que se tomen acciones al 
respecto 

• La propuesta entra en conflicto con los principios de confianza y la participación 
reflejados en nuestros Conceptos y en la Carta Constitutiva de la Conferencia
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Aspectos a considerar sobre la revisión del comité de la Conferencia:
• El tiempo que necesita el personal y Publicaciones para tener los puntos listos para la Conferencia

v Los plazos son una preocupación importante para el comité y para el personal, ya que hay que 
elegir y  ofrecer el material de referencia apropiado y además Publicaciones tiene que traducirlo 
en su totalidad.

• Carga de trabajo y tiempo adicionales para el comité

v Un comité necesita un promedio de cuatro años por año (que representa 29 puntos de agenda 
propuestos para la Conferencia – no enviados) para  revisar, debatir y decidir sobre las acciones a 
tomar.

• Posibilidad de una menor conciencia de grupo y de otorgar a un comité de la Conferencia autoridad de 
amplio rango.

• En definitiva, los puntos no enviados no desaparecen, pueden ser presentados nuevamente.
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Total de puntos de agenda no enviados = 36
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Total de puntos de agenda no enviados = 19
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Punto C 

Documento 7 

 

Preguntas más frecuentes a propósito de la consciencia del grupo a la hora de 
considerar puntos a tratar en la Agenda de la Conferencia   

Ésta es una perspectiva general que incluye varias, pero no todas las posibilidades, 
cuando un punto o tema que se propone para ser tratado en la agenda pasa a través de 
los procesos de revisión de un Custodio, O.S.G (G.S.O, General Service Office, por sus 
siglas en inglés, Oficina de Servicios Generales) y Grapevine. No existe un planteo único 
para el procedimiento, y si siguiéramos caso por caso, probablemente encontraríamos 
inconsistencias. Los custodios, los consejeros corporativos y el personal llevan años de 
experiencia en el servicio A.A. tomando las decisiones sobre el proceso o las 
disposiciones adecuadas para proponer un punto a tratar en la Agenda de Conferencias. 

En la página S56 (de la versión inglesa, S58 sobre la versión española) de la edición 
actual del Manual de Servicio de A.A. (The A.A. Service Manual) se describe a los 
creadores de los puntos a tratar en la agenda como “…miembros de A.A., delegados, 
custodios, asambleas de área y directores de A.A.W.S. y de Grapevine” 

El camino que recorren los temas propuestos 

P. ¿Todos los temas propuestos para la Agenda de la Conferencia son enviados al
Coordinador de Conferencia?

R. No.  Los temas son enviados habitualmente directamente al Grapevine o bien a otros
miembros del personal O.S.G, quienes son secretarios de los comités de Custodios.
Incluso pueden existir proyectos en curso en los comités de Custodios que no son
enviados a través del Coordinador de Conferencia.

P. ¿La O.S.G. lleva una lista general de todos los temas o puntos que se han enviado
para ser considerados para la Conferencia?

R. Siguiendo la Acción Recomendada de 2016, se ha puesto a disposición una lista de
los puntos propuestos para la agenda, disponible en la Pizarra para Conferencia
(Dashboard for Conference) para que sea consultada por los miembros.

P. ¿Qué sucede cuando un tema propuesto para ser tratado en la agenda de la
Conferencia llega a la mesa del Coordinador de Conferencia?

R. El Coordinador de Conferencia acepta la recepción del tema propuesto para tratar en
la agenda y deja saber al remitente cuál de las opciones siguientes es la más
apropiada y, si fuera necesario, le explica por qué y cómo se está tratando el tema
propuesto.
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1. Enviarlo al Comité de Custodios a través del personal O.S.G o la jefatura del 
departamento: Si el asunto que se propone es relativo a una asignación del comité 
de personal, por ejemplo, CCP, Literatura, etc. O relativo a un Departamento, por 
ejemplo: Archivos, Finanzas, etc., el tema será enviado al comité de Custodios 
apropiado y se le notificará al remitente de cualquier acción que vaya a realizarse.  

 
 
2. Enviarlo al Editor de O.S.G o a la responsable de Personal de los Servicios a los 

Grupos. 
 

• Si la sugerencia entra en el campo del material de servicio, del catálogo de 
literatura, de los procedimientos del Departamento de Publicaciones, etc. se lo 
envía generalmente al Director de Publicaciones O.S.G o bien al responsable 
de personal de Servicios a los Grupos para analizar el material de referencia 
o la experiencia antes de ser considerada/revisado por A.A. World Services, 
Inc. 

 
3. Enviarlo a A.A. World Services, Inc: * 

 
 Los siguientes temas son responsabilidad de la Junta A.A. W.S., Inc.: 
 

• Ideas con respecto a la supervisión general de la O.S.G 

• Literatura: Ideas para cambiar formatos, precios, catálogos, problemas con el 
catálogo de la literatura, envíos y prácticas de facturación.  

• Cualquier asunto con respecto al sitio web O.S.G. A.A. 
  

4. Enviarlo al presidente de la Junta General de Servicio:  
 

• Asuntos relativos a las decisiones de la Junta/procedimientos o sobre la 
supervisión general de O.S.G y A.A. Grapevine son enviados al presidente de la 
Junta General de Servicios, quien puede responder directamente o bien enviar el 
asunto a un comité de custodios, otra junta, toda la Junta, o puede enviarlo 
también al Gerente General O.S.G: una decisión de esta naturaleza depende del 
asunto del que se trate.  
 

5. Enviarlo a la Junta Corporativa Ejecutiva Grapevine de A.A. / Editor Ejecutivo de 
Grapevine: * 
 

• Los asuntos relativos a Grapevine o La Viña son enviados al Editor Ejecutivo 
para su disposición y para explicar cómo se gestionará el punto a tratar de la 
agenda.  

 
*Nota:  Si necesitan de consejo, guía o dirección, las Juntas Directivas de A.A.W.S. y 

Grapevine pueden enviar las ideas propuestas directamente a un Comité de 
Conferencias para asesorarse.  
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P. ¿Qué sucede cuando no está claro qué comité debe encargarse de la sugerencia de 
un punto a tratar en la agenda, o bien dónde debería ser enviado un punto a tratar?  

R. Cuando no está claro adónde hay que mandar un punto a tratar, lo habitual es enviarlo 
al Comité de Custodios de la Conferencia, para asesoramiento.  

 
P. ¿En qué momento un miembro del personal asume responsabilidad directa por 

responder a una proposición?  
 

R. El miembro del personal es responsable de hacer el seguimiento de los temas que 
no son enviados para ser considerados. Los siguientes son ejemplos de instancias 
donde los temas no han sido enviados para ser considerados.  

 
 

1. Cuando el tema propuesto no es apropiado para su consideración en la 
Conferencia, o es un tema externo. Por ejemplo, se propuso hace algunos años 
que la Conferencia discutiera la posibilidad de prohibir los vasos en poliestireno 
extruido en las reuniones A.A. por razones medio ambientales.  
 

2. Cuando la Comunidad no ha expresado su verdadera necesidad de tratar la 
propuesta, un miembro del personal puede responder luego de consultar con el 
presidente del comité de custodios correspondiente, o con otro miembro del 
personal O.S.G para ampliar y compartir el punto en su área, antes de enviar el 
punto para su consideración. Una respuesta así no significa un rechazo del tema 
-alienta más bien a discutirlo más largamente. El remitente puede elegir si hacer 
un seguimiento o no, y es libre de reenviar el tema. Ejemplo: Un distrito propuso 
que la palabra “enfermedad” fuera quitada de los folletos de A.A. Se realizó una 
asamblea de área antes de la fecha límite en los que los temas de agenda deben 
llegar al O.S.G y un miembro del personal sugirió que el asunto podía ser tratado 
en la misma asamblea. Así sucedió, y el tema no logró los votos suficientes, razón 
por la cual el distrito no envió este tema para que fuera considerado más 
largamente. 
 

3. Cuando ya existen acciones recomendables relativas al tema a tratar, el miembro 
del personal puede responder al remitente enviándole esta información. De nuevo 
vale aclarar que esto no es un rechazo, sino una aclaración de que el tema 
sugerido ya ha sido tratado por al menos una Conferencia anterior.  El remitente 
tiene la libertad de reenviar el tema. Por ejemplo: un miembro pidió que se 
desarrollara un Manual sobre el 4º Paso.  Un miembro del personal investigó y le 
respondió que este asunto ya había sido tratado por Conferencias anteriores.  
 
 

4. Cuando la propuesta que llega es tan singular en su naturaleza, o tan peculiar, 
que no es apropiado pasársela al comité de custodios, el miembro del personal 
dejará saber al remitente que su carta será guardada para referencias futuras. 
Esto no ocurre a menudo. Por ejemplo: un miembro individual quería que se 
desarrollara un folleto que explicara la diferencia entre “amistad” y “comunidad”. 
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Esta es una propuesta singular, y se le pidió al remitente que buscara más material 
sobre el asunto y se le notificó que su carta sería guardada para referencia futura, 
si se demostraba que había mucho más interés en desarrollar semejante folleto.  
 

P. El personal de la O.S.G. ¿puede enviar puntos de agenda a tratar directamente a un 
Comité de Conferencias? 

 
R. Cada punto a tratar en la agenda de un Comité de Conferencias es revisado por un 

Comité de Custodios antes de ocupar un lugar en la agenda. Los puntos por tratar 
por los comités de Conferencia sin su correspondiente comité de custodios son 
frecuentemente analizados por, ya sea el Comité de Custodios de la Literatura, o bien 
el Comité de Custodios de la Conferencia. Algunas veces, los comités de Servicio, 
Cooperación con la Comunidad Profesional, Correccionales, Informaciones Públicas 
y Tratamiento y Accesibilidad tienen agendas poco cargadas para una Conferencia 
cercana. Ha sucedido en el pasado que los secretarios del Comité de Conferencias 
han añadido uno o dos puntos a tratar sobre la agenda para aligerar el peso de éstas, 
lo cual es a menudo bueno, porque estos asuntos se discuten en los eventos 
anteriores a la Conferencia. La regla actual es que se pueden añadir uno o dos temas 
a tratar solamente si, luego de consultarlo con los custodios y los presidentes de un 
comité particular de Conferencias, se encuentra que el punto a tratar es apropiado y 
útil. 

 
 
Comité de Custodios 
 
P. Antes de la reunión del comité de custodios, ¿reciben los miembros del comité la 

información de contexto del punto a tratar, para poder tomar una decisión bien 
informada?  

 
R. Sí. Los miembros del comité de custodios reciben mucho material de contexto y los 

informes del subcomité varias semanas antes de sus reuniones trimestrales. Si no se 
recibiera información del contexto con la proposición del punto a tratar en la agenda, 
el secretario del personal debe escribir al remitente y pedirle información 
suplementaria sobre el contexto. Además, el secretario buscará información 
pertinente en los archivos O.S.G.  

 
P. Los custodios ¿Discuten seriamente cada uno de los puntos propuestos? 
  
R. Sí, lo hacen. A menudo, han estudiado el contexto y tienen una opinión formada antes 

de la reunión trimestral, y se encontrarán entonces acordando si enviar el punto a un 
Comité de Conferencias o no, o bien, enviándolo en otra dirección. En ese caso, la 
discusión será más corta.  

 
P. ¿Qué opciones tiene un comité de custodios a la hora de tratar un punto de agenda 

propuesto que esté siendo considerado?  
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R. He aquí algunas opciones: 
 

• El comité puede acordar enviar el punto a tratar a un Comité de Conferencias, 
para su consideración.  

 

• El comité puede aprobar la implementación de la sugerencia, y según sea 
apropiado, elegir no buscar que la Conferencia ratifique esta decisión. Por 
ejemplo: Tres áreas pidieron que se asignara o se formara un comité de custodios 
para supervisor la revisión anual del Manual de Servicio A.A. (The A.A. Service 
Manual). El comité estuvo de acuerdo en que esto era una buena idea, pero que 
necesitaba ser tratada por el presidente de la Junta General. Se envió la idea al 
presidente, y luego de ser consultada, se decidió que se supervisara este 
documento con el Comité de Custodios de la Literatura.  

 

• El comité puede decidir no tomar ninguna acción en un punto, por varias razones, 
lo que significa que no creen que el tema merece la consideración de la 
Conferencia o los custodios en este preciso momento. A menudo se le pide al 
secretario del comité que explique al remitente las razones por las cuales el comité 
ha tomado esta decisión. Suele suceder que algunas proposiciones, como, por 
ejemplo, la proposición de publicar la cuarta edición del Gran Libro (Big Book) son 
consideradas durante varios años antes que la idea sea aceptada por los 
custodios, y eventualmente, por la Conferencia.  
 

• El comité puede enviar este punto a otro comité, a A.A.W.S. o la Junta de Grapevine, 
a O.S.G o a la Junta General de Servicios si considera que se necesita más 
información antes de tomar una decisión, o si cree que el punto a discutir puede ser 
tratado de manera más apropiada por otro grupo.  

 
 

• El comité puede formar un subcomité para analizar el asunto en profundidad antes 
de tomar una decisión.  
 

• El comité puede postergar la discusión del asunto hasta la próxima reunión de 
comité.  
 
 

P. ¿Dan los comités de custodios más importancia a las propuestas de un área que a 
las propuestas de otras áreas?  

 
Q. No hay un “sí” o un “no” absolutos para responder a esta pregunta. Se hacen 

esfuerzos para actuar con justicia y con principios en todas las propuestas que se 
reciben. La consideración más importante para los custodios es el contenido del 
asunto. Los procedimientos explicados arriba se han mantenido durante varios 
años, han sido aceptados en todos los lugares por la Comunidad, y se siguen las 
pautas de la Carta Constitutiva y de los Conceptos. Los miembros del comité 
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deben determinar si han sido suficientemente informados sobre la proposición del 
punto a tratar y si éste debe ocupar un lugar en la agenda de la Conferencia. 
Habiendo dicho esto, los Custodios saben que toda propuesta que haya sido 
enviada por una asamblea local ya ha sido debatida, ha sido votada de manera 
más o menos unánime en la asamblea local y, por lo tanto, tiene el respaldo de 
los miembros que fueron a la asamblea y votaron allí.  
 

P. ¿No deberían pues ser más importantes las presentaciones de las áreas que las 
presentaciones individuales? 

 
R. Siguiendo los parámetros establecidos en los Conceptos, la Carta Constitutiva y el 

Manual de Servicios de A.A. (the Concepts, the Conference Charter and the A.A. 
Service Manual, respectivamente) los comités de custodios y la Junta General de 
Servicio tienen el trabajo de estudiar cada propuesta a partir de su relevancia, y no 
de su origen. En ninguna parte está escrito que, a la hora de proponer los temas de 
la Agenda de Conferencias, un área es más importante que un miembro A.A, que un 
grupo, que un distrito, o que quién sea capaz de presentar un punto para ser 
considerado. Como seres humanos que son, los miembros del comité no pueden, 
sino notar que, por ejemplo, si un tema a tratar viene de una asamblea local, un 
antiguo delegado o custodio, tienen posiblemente cierta tendencia a considerar el 
tema que viene de este lugar de manera un poco diferente. El procedimiento no es 
una ciencia exacta, pero, de nuevo, se hacen esfuerzos para actuar con justiciar y 
siguiendo los principios, buscando que Dios nos revele su voluntad y buscando 
nosotros mismos tener el coraje para llevarla siempre de manera tal que cuidemos, 
respaldemos y sirvamos a cada proceso de Conferencias. 
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PUNTO D: Evaluar las fechas para la Conferencia de Servicios Generales de 2025. 
 

Notas de referencia: 

De una consideración adicional del comité de 2019: 

• Con el fin de proporcionar flexibilidad adicional a la gerencia de la Oficina de 
Servicios Generales al contratar los lugares más económicos y apropiados 
donde efectuar la Conferencia de Servicios Generales, el comité convino en tres 
fechas propuestas para las 73.ª y 74.ª Conferencias de Servicios Generales. El 
comité seleccionó las fechas siguientes en orden de preferencia para la 73.ª 
Conferencia de Servicios Generales: 23-29 de abril, 2023; 30 de abril a 6 de 
mayo, 2023; y 16-22 de abril, 2023. El comité seleccionó las fechas siguientes 
en orden de preferencia para la 74.ª Conferencia de Servicios Generales: 14-
20 de abril, 2024; 28 de abril al 4 de mayo, 2024 y 5-11 de mayo de 2024. El 
comité indicó que las fechas propuestas no coinciden con fiestas importantes. 
El comité pide que se notifique de las fechas finales para la 73.ª y 74.ª 
Conferencias de Servicios Generales a todos los miembros de la Conferencia 
tan pronto como sean ultimadas por la gerencia de la O.S.G. 
 

• El comité revisó el informe del gerente general de la O.S.G. acerca de la 
selección de sitio de la Conferencia de Servicios Generales y espera recibir un 
informe sobre la marcha de los trabajos para revisar en la Conferencia de 
Servicios Generales de 2020. 

 
El miércoles 10 de diciembre de 2020, el coordinador de la Conferencia se reunió con la 
gerencia para tratar los puntos de agenda para la 71.ª Conferencia de Servicios 
Generales. Se acordó que el gerente general solicitaría al Comité de Política y 
Admisiones de la Conferencia evaluar las posibles fechas para la Conferencia de 
Servicios Generales de 2025. 
 

La experiencia nos ha enseñado que el contar con varias opciones de fechas puede ser 
de utilidad en las negociaciones para la selección del lugar, y que es importante evitar 
que haya conflictos con las fiestas importantes, siempre que sea posible. 

 

Material de referencia: 

1. Lista de fechas de celebración de Conferencias de Servicios Generales 
anteriores. 

2. Calendario 2025 con días festivos y celebraciones. 
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Lista de fechas de celebración de la Conferencia desde 1993 hasta 2021 
 

Del 18 al 24 de abril de 1993 

Del 17 al 23 de abril de 1994 

Del 30 de abril al 6 de mayo de 1995 

Del 21 al 27 de abril de 1996 

Del 13 al 19 de abril de 1997 

Del 19 al 25 de abril de 1998 

Del 18 al 24 de abril de 1999 

Del 30 de abril al 6 de mayo de 2000 

Del 22 al 28 de abril de 2001 

Del 21 al 27 de abril de 2002 

Del 27 de abril al 3 de mayo de 2003 

Del 18 al 24 de abril de 2004 

Del 17 al 23 de abril de 2005 

Del 23 al 29 de abril de 2006 

Del 22 al 28 de abril de 2007 

Del 27 de abril al 3 de mayo de 2008 

Del 26 de abril al 2 de mayo de 2009 

Del 18 al 24 de abril de 2010 

Del 1 al 7 de mayo de 2011 

Del 22 al 28 de abril de 2012 

Del 21 al 27 de abril de 2013 

Del 27 de abril al 3 de mayo de 2014 

Del 19 al 25 de abril de 2015 

Del 17 al 23 de abril de 2016 

Del 23 al 29 de abril de 2017 

Del 22 al 28 de abril de 2018 

Del 19 al 25 de mayo de 2019 

Del 16 al 19 de mayo de 2020 

Del 18 al 24 de abril de 2021 
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Calendario para el 2025 (Estados Unidos) 

Enero 
 

Febrero 
 

Marzo 
Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá 

      1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31   

              
 

 

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá 

            1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28   

              
 

 

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá 

            1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31           
  

Abril 
 

Mayo 
 

Junio 
Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá 

    1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30       
 

 

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá 

        1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
 

 

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30           
  

Julio 
 

Agosto 
 

Septiembre 
Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá 

    1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31     

              
 

 

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá 

          1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31             
 

 

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá 

  1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30         

              
  

Octubre 
 

Noviembre 
 

Diciembre 
Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá 

      1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31   

              
 

 

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá 

            1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30             
 

 

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá 

  1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31       
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Días festivos y celebraciones: 

1 Ene Año Nuevo 

2 Ene Último día de Janucá 

20 Ene Día de Martin Luther King Jr.  

20 Ene Toma de posesión presidencial 
(DC, MD*, VA*)  

27 Ene Israʾ y Miʿraj 

14 Feb Día de San Valentín 

17 Feb Día de los Presidentes (en la mayoría 
de las regiones) 

1 Mar Primer día de Ramadán 

17 Mar Día de San Patricio 

26 Mar Lailat al-Qadr 

31 Mar Eid al-Fitr 

13 Abr Pascua (primer día) 

15 Abr Declaración de impuestos 

20 Abr Último día de la Pascua Judía 

20 Abr Domingo de Pascua 

21 Abr Lunes de Pascua 

5 May Cinco de Mayo 

11 May Día de la Madre 

26 May Día de Conmemoración de los 
Caídos (Memorial Day) 

7 Jun Eid al-Adha 

 

  
15 Jun Día del Padre 

19 Jun Día de la Emancipación 
(Juneteenth) 

27 Jun Muharram 

4 Jul Día de la Independencia 

1 Sep Día del Trabajo (Labor Day) 

5 Sep Día del Profeta 

23 Sep Rosh Hashana 

2 Oct Yom Kippur 

13 Oct Último día de Sukkot 

13 Oct Día de la Raza (Columbus Day) 

31 Oct Halloween 

4 Nov Día de las elecciones 

11 Nov Día de los Veteranos 

27 Nov Día de Acción de Gracias 

28 Nov Viernes después del Día de 
Acción de Gracias (Black Friday) 

15 Dic Janucá (primer día) 

22 Dic Último día de Janucá 

24 Dic Nochebuena 

25 Dic Navidad 

31 Dic Nochevieja 
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PUNTO E:  Revisar el “Informe sobre la Traducción e Interpretación del Material de la 
Conferencia de Servicios Generales”. 

 

Notas de referencia:  

Como se indicó al principio, el informe tiene por objeto hacer una pausa para revisar las 
medidas que se han adoptado con base en la indicación dada por medio de una acción 
plenaria de la 67.ª Conferencia de Servicios Generales, que dice: “En un espíritu de 
unidad e inclusividad, la Oficina de Servicios Generales se esfuerce por suministrar los 
materiales de referencia de la Conferencia en inglés para el 15 de febrero, y en español 
y francés para la primera semana de marzo a partir de la 68.ª Conferencia de Servicios 
Generales”. 
 
El informe contempla tres servicios relacionados con traducción para la Conferencia: 
servicio de interpretación simultánea, traducción para la Conferencia y traducción de 
material de referencia para la Conferencia; en el mismo se revisan los procesos 
empleados durante los tres años e incluimos nuestras conclusiones y las lecciones que 
hemos aprendido. En la sección Finanzas está documentado el presupuesto y el costo 
real de cada uno de dichos servicios. Al final del informe se plantean varias preguntas 
importantes, comenzando por “¿Es necesario realizar este servicio en la manera en que 
lo estamos ofreciendo a la Conferencia de Servicios Generales y a la Comunidad?”. 

 

Material de referencia: 

1. Informe sobre la traducción de material para la Conferencia de Servicios 
Generales. 
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Informe sobre la traducción de material 

para la Conferencia de Servicios Generales  
14 de julio de 2020 

 

 

Propósito: 

Ofrecer un panorama general de los procesos que han sido desarrollados e 
implementados para realizar la traducción de la mayor parte del material —no todo— de 
la Conferencia al francés y al español. 
 
Informar de algunos pormenores del servicio de interpretación simultánea que se ha 
proporcionado durante cada Conferencia para respaldar a los delegados cuyo idioma 
principal es el francés o el español, y de cómo este servicio tiene por objeto apoyar la 
“traducción” del material de la Conferencia. 

Introducción: 

Es muy diverso el material que se envía a nuestro Departamento de Publicaciones para 
la preparación de cada Conferencia de Servicios Generales, y registramos sus costos, 
en dos categorías distintas, en el presupuesto anual del Comité sobre la Conferencia de 
Servicios Generales de los custodios; dichas categorías son: 

 
1. Categoría Traducción para la Conferencia 

 
a. Traducción continua de material previo a la Conferencia y para la misma, 

en colaboración con el editor ejecutivo del Departamento de 
Publicaciones. 

b. Las traducciones en francés y español de estos materiales se 
proporcionan, en promedio, con una diferencia de tres a cinco días 
hábiles respecto de la distribución del material en inglés. 

c. Actualmente, no todos los delegados disponen del mismo tiempo para 
revisar este material. 
 

2. Categoría Traducción de material de referencia para la Conferencia 
 

a. La fecha límite para distribuir el material en inglés es el 15 de febrero, y, 
b. la fecha límite para distribuirlo en francés y español es la primera semana 

de marzo. 
c. Está considerado un tiempo adicional de —al menos— quince días 

hábiles, a partir de la distribución del material en inglés. 
d. Actualmente, no todos los delegados disponen del mismo tiempo para 

revisar este material. 
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Hemos incluido información sobre el servicio de interpretación ofrecido en cada 
Conferencia de Servicios Generales. También hemos incluido información sobre el 
proceso para llevar a cabo la traducción del material de Conferencia que se describe más 
adelante. El proceso principal que se detalla en este informe ofrece un panorama general 
del proceso de “traducción de material de referencia”. 

 
Nota: En este momento no existe traducción “en tiempo real” del siguiente 
material, proporcionado durante la semana de la Conferencia a todos los 
miembros de la Conferencia: informes de comités de Conferencia, trabajo en 
curso —como borradores de literatura—, o la lista de acciones plenarias que se 
utiliza para debate y discusión. Los miembros dependen necesariamente del 
servicio de interpretación para poder participar en estas sesiones de la 
Conferencia. 

Servicio de interpretación simultánea: 

En cada Conferencia de Servicios Generales proporcionamos el servicio de 
interpretación a todos los delegados cuyo idioma principal no es el inglés. Esto ha sido 
considerado históricamente en el presupuesto del Comité sobre la Conferencia de 
Servicios Generales de los custodios, bajo el rubro “Interpretación simultánea”. 
 
Cada año determinamos la cantidad de delegados que necesitarán el servicio de 
interpretación y los idiomas requeridos —francés o español, o ambos—. En promedio, el 
número de delegados ha sido de dos o tres en cada Conferencia durante los últimos 
cuatro años. El idioma principalmente solicitado es francés. 
 
Ofrecemos interpretación simultánea durante toda la semana de la Conferencia. 
Contamos con auriculares de interpretación y con un equipo de intérpretes disponible 
durante todas las sesiones, incluso para grupos más pequeños —como las reuniones de 
los comités y, si corresponde, la mesa de trabajo. 

 
Nota: Los costos del servicio de interpretación se detallan más adelante en este 
informe, en la sección Finanzas. 

 

Proceso de Traducción para la Conferencia: 

El coordinador de la Conferencia y la asistente del despacho de Conferencia colaboran 
estrechamente con el editor ejecutivo para la realización de la traducción para la 
Conferencia del material propio de este proceso. 
 
En el calendario mensual del coordinador de la Conferencia se especifican las fechas en 
que dichas traducciones deben estar listas. Conforme concluye su elaboración, cada 
documento es distribuido a los delegados de habla inglesa y, al mismo tiempo, se envía 
el documento al editor ejecutivo, con una fecha límite determinada para cada solicitud de 
traducción. 
 
El editor ejecutivo emplea recursos internos o externos para llevar a cabo la traducción 
solicitada, y reenvía el producto terminado a la asignación de Conferencia para su 
distribución. 

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 71a
 Conferencia de Servicios Generales

CONFIDENCIAL: Este texto es material de referencia para la 71ª Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser
un documento confidencial de A.A. La distribución de este documento se limita a los miembros de A.A. Si este material se 
publicara en un lugar accesible al público en general, como, por ejemplo, en Internet o en sitios web de acceso público, 
podría constituir una violación de la confidencialidad del material y del anonimato de los miembros porque puede incluir 
los nombres completos y las direcciones de los miembros.



 

 

A continuación, se describen tipos de material que se elaboran con el rubro presupuestal 
“Traducción para la Conferencia”. 

 
1. Todos los comunicados de Conferencia, tanto mensajes de correo electrónico 

como cartas. 
2. Correspondencia de bienvenida dirigida a delegados de nuevo panel (primer 

término): 
a. Memorándum a un delegado de un delegado; 
b. El papel del delegado. 

3. Paquete de comunicaciones y formularios. 
4. Material de comités: 

a. Composición, alcance y procedimientos de los 13 comités. 
b. Historia y acciones de los 13 comités. 

5. Documentos previos a la Conferencia: 
a. Informes de puntos de agenda propuestos. 
b. Lista preliminar de puntos de agenda. 

6. Manual de la Conferencia: 
a. Informes de las juntas: Junta de Servicios Generales, A.A.W.S. y A.A. 

Grapevine. 
b. Informes de los comités de custodios. 

 
Nota: Los costos de Traducción para la Conferencia se detallan más adelante en 
el informe, en la sección Finanzas. 

Proceso de traducción del material de referencia: 

El coordinador de la Conferencia y los secretarios de los comités de Conferencia 
colaboran estrechamente con la editora/gerente de traducción y de forma continua, para 
llevar a cabo la traducción de los artículos del material de referencia para la Conferencia 
que pasan por este proceso. 
 
La documentación que se traduce como material de referencia para la Conferencia 
incluye: 

 
1. El material de referencia de los 11 comités primarios de la Conferencia. 
2. El material de referencia de los dos comités secundarios de la Conferencia. 

 
Nota: Los costos de Traducción de material de referencia para la Conferencia se 
detallan más adelante en el informe, en la sección Finanzas. 

Personas que participan en el proceso: 

En el proceso de traducción del material de referencia participan los siguientes miembros 
del personal de la O.S.G. y proveedores de servicios: 

 
1. Todos los secretarios de los comités de Conferencia y sus asistentes  
2. El coordinador de la Conferencia y su asistente. 
3. Las gerencias de la Oficina de Servicios Generales y del AA Grapevine. 
4. La editora / gerente de traducción. 
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5. Equipos externos de traducción contratados para realizar la traducción cada 
año. 
 

a. Equipo para francés. 
b. Equipo para español. 
 

Panorama general del proceso de traducción del material de referencia: (véase el 
diagrama de flujo adjunto) 

El proceso global implica una revisión substancial. La revisión se lleva a cabo para apoyar 
la presentación coherente del material —desde la perspectiva de su formato—. Otro 
punto clave en el proceso de revisión es determinar si hay material que pueda reducirse 
a la información esencial únicamente. También es importante identificar si algún material 
archivado presenta algún problema para acceder al mismo —debido a que se haya 
conservado como imagen y no como un PDF del que pueda extraerse texto, por 
ejemplo—. En estas conversaciones participan tanto los miembros del personal como los 
comités de custodios y los coordinadores de los comités de Conferencia, y cualesquiera 
otras partes involucradas en cada situación. 
 
Habiendo terminado el material de referencia en inglés, el coordinador de la Conferencia 
envía un correo electrónico de confirmación a cada uno de los secretarios de los comités, 
informándoles de que el material de referencia está listo para ser enviado para su 
traducción. El volumen del material de referencia requerido en los últimos tres años fue 
el siguiente: 

 

• 2018: 650 páginas 

• 2019: 644 páginas 

• 2020: 1,072 páginas 
 

Cada uno de los secretarios de los comités o su asistente envía material a la gerente de 
traducción. Durante el proceso, la gerente de traducción da seguimiento a cada uno de 
los puntos de agenda de cada comité. La gerente de traducción es responsable de 
integrar y contratar a los equipos de traducción apropiados que se requieran para la 
ejecución del proyecto cada año. Se ha implementado un proceso colaborativo entre la 
gerente de traducción y el coordinador de la Conferencia. El objetivo es asegurarse de 
que los documentos hayan sido traducidos, revisados y consolidados como documentos 
PDF con marcadores, listos para ser distribuidos a todos los miembros de la Conferencia, 
esforzándose por cumplir con las fechas límites anuales. 
 
Desde que fue iniciado el proceso, hemos aprendido algunas lecciones clave, y hemos 
implementado los cambios necesarios para que el proceso sea más eficiente. 
 
La sección que sigue es un informe de la gerente de traducción sobre el proceso y las 
“lecciones aprendidas” año con año. 

68.ª CSG; el proceso del primer año: 

Se identificaron tres agencias de traducción independientes como sólidos candidatos 
para llevar a cabo la traducción completa de los materiales de referencia, gracias a su 
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experiencia previa con A.A.W.S. Nos pusimos en contacto con las mismas en noviembre 
de 2017, y les solicitamos que “apartaran” traductores para el proyecto que tendría lugar 
a partir de la segunda mitad de febrero. Las tres estuvieron de acuerdo. En enero, se le 
envió a cada agencia un archivo ZIP con hojas de estilo y glosarios de términos de A.A., 
de manera que pudiesen familiarizarse con nuestro argot y fueran coherentes con las 
traducciones aceptadas de nuestras expresiones —en lugar de salir de pronto con otras 
nuevas—. Igualmente, se les proporcionó literatura de Alcohólicos Anónimos (por 
ejemplo, el Libro Grande, Doce Pasos y Doce Tradiciones, El Manual de Servicio de A.A., 
historial de acciones recomendables), tanto en inglés como en francés y español, para 
que pudiesen asegurarse de utilizar las traducciones ya existentes de textos críticos —
como las citas del “Libro Grande” y acciones recomendables anteriores. 
 
En enero se definieron los nombres que llevarían los comités, y se estableció un proceso 
para que los secretarios enviaran los documentos a la gerente de traducción. Los 
secretarios de comité comenzaron a enviar documentos de referencia a principios de 
febrero, pero la gran mayoría fue enviada a mediados de febrero, en el momento de 
publicar el material de referencia en inglés. 
 
La gerente de traducción envió entonces los documentos de referencia, agrupados de 
manera lógica, a cada agencia, tomando en consideración que el volumen y la 
complejidad fueran equitativos. La gerente de traducción estuvo disponible para aclarar 
dudas y suplir cualquier literatura adicional que se requiriera. 
 
Se contrató también a dos traductores adicionales, miembros de A.A. (uno para francés, 
otro para español, ambos con experiencia en la O.S.G.), para que se ocuparan de 
porciones del proyecto. 
 
En general, dos de las agencias fueron puntuales y receptivas. Los problemas con las 
traducciones que proporcionaron las agencias fueron los siguientes: 

 

• conformidad no uniforme con la hoja de estilos; 

• falta de uniformidad  de estilo entre los traductores, incluso dentro de la misma 
agencia; 

• comentarios y críticas de la Comunidad —recibidos posteriormente—, en los 
que se indicaba que las traducciones, especialmente en francés, no eran 
exactas y que no cumplían con el estilo de A.A. 

 
En tanto, el trabajo remitido por los dos traductores independientes fue uniforme, se 
entregó a tiempo y fue de calidad superior al que remitieron las agencias. También fueron 
más comunicativos y más fáciles de tratar. 

Conclusiones y lecciones del primer año: 

El aprendizaje sobre el proceso interno en la oficina (“pretraducción”) del primer año fue 
sustancial, y así se establecieron ciertos procedimientos para 2018: 

 
1. Aprendimos a revisar con nuestros compañeros de Publicaciones el material de 

referencia planificado de cada secretario de comité, durante la reunión de 
noviembre para la planificación de la Conferencia, para recabar cualquier 

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 71a
 Conferencia de Servicios Generales

CONFIDENCIAL: Este texto es material de referencia para la 71ª Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser
un documento confidencial de A.A. La distribución de este documento se limita a los miembros de A.A. Si este material se 
publicara en un lugar accesible al público en general, como, por ejemplo, en Internet o en sitios web de acceso público, 
podría constituir una violación de la confidencialidad del material y del anonimato de los miembros porque puede incluir 
los nombres completos y las direcciones de los miembros.



 

 

sugerencia necesaria en referencia al volumen, a los tiempos y cualesquiera 
otras consideraciones. 

 

2. Desarrollamos una lista clasificada de formatos de documentos de referencia, 
en orden ascendente de dificultad para traducir: 
 

a. Documentos en Microsoft Word. 
b. PDF “limpios” (documentos exportados a PDF desde otro programa; por 

ejemplo, Word). 
c. Hojas de cálculo en Excel con texto. 
d. Presentaciones en PowerPoint. 
e. PDF de cartas e informes impresos escaneados recientemente. 
f. Escaneos en PDF de cartas e informes impresos con muchos años de 

antigüedad. 
 

3. Creamos una plantilla de correo electrónico estándar y una nomenclatura para 
los comités de la Conferencia, para apoyar el proceso de seguimiento de los 
documentos durante el proceso. 

69.ª CSG; el proceso del segundo año: 

Con el beneficio de contar con un año de experiencia, la gerente de traducción estaba 
más preparada para las cuestiones técnicas —como las de los PDF difíciles— y para 
otras cuestiones que pudiesen presentarse —como el asegurarse de que los traductores 
utilizaran las traducciones ya existentes—. Se les pidió a los miembros del personal que 
proporcionaran los documentos en formatos más fáciles de usar (véase más atrás y más 
adelante en este documento), y cumplieron con los requisitos al máximo de sus 
capacidades. 
 
Por cuanto a los traductores, para la traducción al español, la gerente de traducción 
siguió el proceso de 2018; es decir, las tres agencias y el mismo traductor independiente. 
En esta ocasión, la gerente de traducción observó un mayor esmero de parte de una de 
las agencias (la que proporciona el servicio de interpretación durante la Conferencia). Al 
traductor independiente de español se le dio el material de referencia de comités más 
específico de A.A. —y el más voluminoso—, Literatura, que en esta ocasión rebasó las 
140 páginas, incluyendo muchos archivos PDF antiguos y otros formatos engorrosos. A 
fin de cuentas, este material de referencia se entregó más tarde y, por tanto, se publicó 
una semana entera después del resto del material de referencia traducido. 
 
En tanto, se empezó un nuevo proceso para la traducción al francés. Gracias a la 
asistencia de la editora interna de francés (contratada en 2018), supimos, por el traductor 
independiente de francés y de su colega —anteriormente delegada de Quebec y también 
traductora profesional—, que la traducción del material de referencia de 2018 era 
deficiente y que no se adhería al estilo de A.A. en lo absoluto. Por su parte, nos 
informaron de que les agradaría realizar ellos mismos toda la traducción del material de 
referencia, pues, de hecho, ya contaban con años de experiencia traduciendo material 
de referencia de la Conferencia para los miembros canadienses de habla francesa. La 
gerente de traducción contrató entonces a ambos para liderar el equipo de traductores a 
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su discreción. Ellos dos reclutaron a otros seis traductores profesionales —casi todos 
ellos eran miembros de A.A., y algunos de ellos también habían traducido anteriormente 
material de referencia para la Conferencia—. La editora interna de francés fue de gran 
ayuda, asegurándose de que nuestras propias hojas de estilo en francés fueran exactas 
y estuvieran actualizadas, añadiendo la documentación que le pareció apropiada para 
ayudar al equipo de traducción al francés. El trabajo fue entregado a tiempo y dentro de 
lo presupuestado, con una mucho mayor adherencia a los términos de A.A. 
 
Aún es necesario escudriñar a detalle para lograr coherencia en el formato y el estilo, 
pero, en general, el trabajo entregado fue de calidad superior y mucho menos costoso 
que el de las agencias. Además, el tiempo requerido por parte de la gerente de traducción 
para resolver cuestiones específicas de A.A. fue menor; y algo importante: la gerente de 
traducción podía confiar en que los traductores sabrían cuándo buscar traducciones ya 
existentes y cuándo hacer una nueva traducción. La gerente de traducción aún tuvo que 
resolver cuestiones técnicas y asegurarse de verificar la consistencia del formato. 
 
Por su parte, el equipo de español se integró como la vez anterior. Sin embargo, en esta 
ocasión se le asignó al traductor independiente Literatura: el paquete de documentos 
más complejo y extenso. Este material de referencia del comité fue publicado después 
del resto del material de referencia en español. 

Conclusiones y lecciones del segundo año 

1. Hemos aprendido que, al esforzarnos por cumplir con las fechas límite, es 
importante publicar lo que hayamos completado para el 15 de marzo, y 
mantener una comunicación eficiente con todos los miembros de la 
Conferencia, describiéndoles lo que aún está siendo preparado. 

2. Hemos aprendido que los siguientes comités —en orden alfabético— 
normalmente tienen un volumen mayor de documentos de referencia, y, por lo 
tanto, requieren de tiempo adicional para terminar la traducción completa al 
francés y al español: 
 

a. Comité de Literatura de la Conferencia. 
b. Comité de Política y Admisiones de la Conferencia. 
c. Comité de Información Pública de la Conferencia. 
d. Comité de Informes y Carta Constitutiva de la Conferencia. 

 
3. Además, en algunos casos, los secretarios de comité se dieron cuenta —

después de que la traducción había comenzado— de que se necesitaba un 
nuevo material de referencia, lo que añadió complejidad y cantidad de trabajo 
al proceso. 

70.ª CSG: el proceso del tercer año 

Debido a la experiencia positiva que se tuvo con el equipo de francés, a mediados de 
2019 le solicitó la gerente de traducción al traductor independiente de español que 
integrara un equipo, en la misma línea que el de francés. Él se reunió varias veces con 
la gerente de traducción y, aunque para enero no había logrado conseguir tantos 
traductores como él y ella esperaban, se sentía confiado de las capacidades de equipo. 
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Hacia finales de enero, la gerente de traducción se enteró de que habría un incremento 
substancial de los puntos de agenda, y, en la primera mitad de febrero, se le informó a 
la gerente de traducción de que se incrementaría en un 65% el volumen de documentos 
en el material de referencia de la Conferencia. Aunque se habló de enviar parte de la 
traducción a las agencias, se determinó que el hacerlo así incrementaría 
considerablemente el costo y la complejidad del proyecto; además, las agencias por lo 
general no pueden aceptar grandes volúmenes de trabajo con tanta premura. Los 
traductores no tendrían el conocimiento que tiene el miembro de A.A., tan decisivo, tanto 
para una traducción de gran calidad como para la agilidad que exige el proceso. 
 
En tanto, y gracias a los dos años de experiencia, el proceso dentro de la O.S.G. ha sido 
fluido. Además, la gerente de traducción pudo proporcionar dirección segura, así como 
documentos mejor enfocados, a los traductores, resultando en un proceso más sencillo. 
Por ejemplo, se les proporcionó a los traductores documentos con la historia de las 
acciones recomendables específicas para el material de referencia del comité en el que 
estaban trabajando —en lugar de tener que buscar en un libro de acciones 
recomendables—. También, el conocimiento que tienen los traductores de A.A. implica 
que la gerente de traducción invierta menos tiempo en enseñar a los traductores, 
dejándole más tiempo disponible para apoyar más a los equipos de traducción que 
tuviesen problemas técnicos, y para realizar investigaciones diversas en el Departamento 
de Archivos Históricos. Los equipos también pudieron colaborar unos con otros por 
conducto de la gerente de traducción, aprovechando así soluciones para desafíos del 
formato y demás. 
 
Mientras que el equipo de francés pudo terminar la tarea de traducción a tiempo, el 
equipo de español tuvo que confrontar mayores desafíos, entre ellos los siguientes: 

 

• Traductores insuficientes. 

• Lapsos en la comunicación, atribuibles a las nuevas relaciones de trabajo. 

• Uso inconsistente de términos de A.A., debido a la distinta ubicación de los 
traductores. 

• Pobre desempeño de parte de una traductora. 

• Los estándares extremadamente elevados del líder del equipo de español, lo 
que añadió tiempo al proceso. 

 
Como resultado, las traducciones del material de referencia para el Grapevine y 
Tratamiento y Accesibilidades fueron publicadas tres días después de haber finalizado 
la primera semana de marzo, y el material de referencia de tres comités —Literatura, 
Política y Admisiones, e Información Pública— fue publicado una semana después de 
ello. 

Conclusiones y lecciones del tercer año 

1. Hemos aprendido que la estructura óptima del equipo de traducción sería: 
 

a. Dos líderes y un equipo de ocho miembros traductores. Es decisivo que 
los líderes del equipo, así como la mayoría de los traductores, sean 
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miembros con algún tiempo en A.A.; de especial utilidad sería que hayan 
servido en estructura. 

 
2. Hemos aprendido que el proceso de traducción al español entraña mayores 

desafíos que el proceso al francés. La traducción al francés está dirigida a una 
región bien definida, con miembros que comparten una terminología y cultura 
de A.A. comunes. El público de habla hispana está compuesto mayormente por 
diásporas de muchos países distintos; también está disperso geográficamente 
por todo Estados Unidos y Canadá. Ello significa que los términos de A.A. 
pueden variar —como puede hacerlo el estilo mismo de hablar español—. El 
líder —o líderes— de equipo de español tiene(n) que poner atención en la falta 
de uniformidad de las traducciones —evitando el uso de palabras demasiado 
locales o demasiado asociadas a alguna nacionalidad, así como el 
“espanglish”—, y procurar crear una voz unificada que todos los lectores de 
habla hispana puedan entender. 

3. Para tal fin, las conversaciones subsecuentes con el líder del equipo de español 
indican que él ya ha comenzado el proceso de buscar potenciales miembros 
traductores para 2021. En tanto, la gerente de traducción estará más ocupada 
en las etapas preliminares de planificación con el líder del equipo de español, 
para asegurar la finalización oportuna. 
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Finanzas: 

 

                     
 

Traducción de material de referencia para la Conferencia 
 

o El costo real en 2020 fue de $55,208, resultando en 44.8% menos que el costo total presupuestado de $100,000. 
o El costo real en 2019 fue de $46,184, resultando en 42.3% menos que el costo total presupuestado de $80,000. 
o El costo real en 2018 fue de $62,589, resultando en 37.4% menos que el costo total presupuestado de $100,000. 

 

Conclusiones: 

Este informe tiene por objeto hacer una pausa para revisar las medidas que se han 
adoptado con base en la indicación dada por medio de una acción plenaria de la 67.ª 
Conferencia de Servicios Generales, que dice: “En un espíritu de unidad e inclusividad, 
la Oficina de Servicios Generales se esfuerce por suministrar los materiales de referencia 
de la Conferencia en inglés para el 15 de febrero, y en español y francés para la primera 
semana de marzo a partir de la 68.ª Conferencia de Servicios Generales”. 
 
En El Manual de Servicio de A.A., en la página S1, se describe lo siguiente, bajo el 
encabezado “Vital para el desarrollo de A.A.”, en relación con la realización de los 
servicios: “Por lo tanto, al considerar cualquier servicio determinado, nos hacemos una 
sola pregunta: ‘¿Es este servicio realmente necesario?’ Si lo es, tenemos que mantenerlo 
o fracasaremos en nuestra misión de ayudar a quienes nos busquen y nos necesiten”. 
 
Dada la complejidad del proceso de traducción de material de referencia para la 
Conferencia, estimamos que sería imposible terminar la traducción de esta cantidad de 
documentos en un tiempo menor, con los plazos actuales de la Conferencia. 
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Preguntas: 

1. ¿Debemos trabajar en la traducción de los documentos de la semana de la 
Conferencia que actualmente no están incluidos en el proceso de traducción del 
material de referencia, tales como los informes de los comités de Conferencia, 
trabajos en curso o la lista de acciones plenarias que se utiliza para debate y 
discusión? En el presente, los miembros dependen del servicio de interpretación 
que proporcionamos para poder participar en estas importantes sesiones de la 
consciencia de grupo. 
 

2. ¿Debemos hacer que todo el material de referencia en inglés fluya a través de 
un solo recurso humano editorial, quien es responsable de resumir y acortar el 
material; de colaborar con cada miembro del personal, para asegurarse de que 
no se pierda ninguna información “crítica”, pero centrada principalmente en 
procurar la coherencia de las fuentes, y en establecer referencias cruzadas 
entre todos los comités —por ejemplo, qué tan atrás es realmente necesario ir 
cuando se describen las referencias para un punto particular, especialmente 
cuando gran parte del material adjunto puede ser repetitivo? 
 

3. ¿Podemos encauzar nuestro modelo de desarrollo de material de referencia 
más hacia la sencillez y la claridad que hacia el volumen? 

 
Tal vez podríamos procurar la experiencia compartida de la Comunidad sobre preguntas 
como las siguientes: 

 
1. ¿Es necesario realizar este servicio en la manera en que lo estamos ofreciendo 

a la Conferencia de Servicios Generales y a la Comunidad? 
 

2. Los documentos que se producen, ¿son utilizados por la Comunidad para 
ofrecer sus comentarios a los delegados de área local? 
 

3. El tiempo de presentación o la distribución de estos documentos, ¿permiten su 
utilización con un efecto contundente? 
 

4. ¿Son de utilidad en la forma en que ahora se producen? ¿Sería más útil una 
versión más resumida? 
 

5. ¿Para quién es exactamente el material de referencia? ¿Para los miembros del 
personal? ¿Para los custodios? ¿Para los delegados? ¿Para los representantes 
de servicios generales? ¿Para los miembros individualmente? 
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Comité de Política y Admisiones de la Conferencia de 2021 

 
 

PUNTO F:  Considerar revisar el procedimiento para consulta y votación de la 
Conferencia de Servicios Generales entre las reuniones anuales, para 
aprovechar las tecnologías de reuniones virtuales. 

 

Notas de referencia: 

La más reciente acción recomendable con efecto sobre el “Proceso para consulta y 
votación de la Conferencia de Servicios Generales entre las reuniones anuales” fue de 
2019. Esta añadió más tiempo al proceso de consulta y votación para discutir las 
recomendaciones. Desde 2019 hemos padecido una pandemia mundial que ha 
impulsado la utilización de las tecnologías virtuales en A.A.: grupos, distritos, áreas y la 
70.ª Conferencia de Servicios Generales. Muchos servidores de confianza han adquirido 
experiencia en el uso de plataformas virtuales para realizar presentaciones, discusiones, 
sesiones de compartimiento y votaciones. La revisión del proceso para hacer uso de 
tecnologías virtuales, ¿podría mejorar la velocidad y eficiencia de la votación, y la calidad 
de las deliberaciones? 
 
En su reunión de octubre, el Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los 
custodios remitió al Comité de Política y Admisiones de la Conferencia este punto de 
agenda propuesto para su discusión. El comité de custodios también sugirió que, como 
parte de esta discusión, el Comité de Política y Admisiones de la Conferencia pudiese 
considerar la autoridad delegada al comité de Conferencia en referencia a administrar el 
proceso de admisiones. Se planteó la cuestión de si, conforme a un proceso revisado, el 
Comité de Política y Admisiones de la Conferencia podría hacerse cargo de las 
solicitudes de admisión más rutinarias. 
 

Material de referencia: 

1. Proceso para consulta y votación de la Conferencia de Servicios Generales 
entre las reuniones anuales. 
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POLÍTICA Y ADMISIONES 
Punto F 

Doc. 1 

 
Proceso para consulta y votación 

de la Conferencia de Servicios Generales 
entre las reuniones anuales1 

 

Introducción 

Este proceso fue desarrollado para proporcionar una guía clara y coherente para la 
consulta y votación de los miembros de la Conferencia de Servicios Generales entre las 
reuniones anuales. 
 
En él se describen las circunstancias en las que puede tener lugar dicha consulta y 
votación, y se delinean los procedimientos para hacer la consulta y votación. El proceso 
procura adherirse, tanto como sea posible, a los principios y procedimientos definidos en 
“Cómo funciona la Conferencia”2. 
 
El proceso fue desarrollado para concordar, tanto con la Carta Constitutiva de la 
Conferencia como con “Una resolución” y con los “Estatutos de la Junta de Servicios 
Generales, Inc.”3. El desarrollo de este proceso toma en consideración la experiencia de 
dos consultas y votaciones de los miembros de la Conferencia: una realizado por la Junta 
de Servicios Generales; otra, por el Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales 
de los custodios. 

Escenarios para la consulta y votación 

He aquí las situaciones en que puede emplearse este proceso: 

Ayuda a la Junta de Servicios Generales o a sus servicios conexos 

“La Conferencia además puede dar opiniones recomendables en cualquier momento 
mediante un escrutinio realizado por correo o por teléfono, en ayuda de la Junta de 
Servicios Generales y sus servicios conexos”. (Artículo 9, en “Carta Constitutiva de la 
Conferencia Versión actual”, p. S103). 

Grave emergencia 

“Excepto en caso de grave emergencia, ni la Junta de Servicios Generales ni ninguno de 
sus servicios conexos, nunca deben emprender ninguna acción que pueda afectar 
seriamente a A.A. en su totalidad, sin consultar previamente con la Conferencia”. 
(Artículo 10, en “Carta Constitutiva de la Conferencia Versión actual”, p. S103). 

 
1 Aprobado por la Conferencia de Servicios Generales de 2018. 
2 Véase “Cómo funciona la Conferencia”. 
3 Véase “Extractos referentes a la votación en ‘Carta Constitutiva de la Conferencia’, en ‘Una resolución’ 

 y en los ‘Estatutos de la Junta de Servicios Generales, Inc.’” 
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Acción que implique una cuestión de principio o de política 

“Siempre que a juicio de un tercio de los miembros custodios presentes en una reunión, 
una decisión para emprender una acción implique una cuestión de principio o de política 
básica, y a juicio de por lo menos un tercio de los miembros custodios, la demora en 
llegar a una conclusión no afecte adversamente a la Comunidad de Alcohólicos 
Anónimos, el asunto debe ser sometido a una votación por correo de los delegados de 
la Conferencia […]” (En “Estatutos de la Junta de Servicios Generales, Inc.”, p. S125). 

Enmienda a los Estatutos de la Junta de Servicios Generales 

“[…] se espera que la Junta aunque no se requiere legalmente, someta cualquier 
enmienda o enmiendas del Certificado de Incorporación de estos estatutos a la 
consideración de los delegados de la Conferencia, ya sea por correo o en la reunión 
anual de la Conferencia de Alcohólicos Anónimos […]” (En “Estatutos de la Junta de 
Servicios Generales, Inc.”, p. S127). 

Proceso de consulta y votación 

Inicio de una consulta 

La Carta Constitutiva de la Conferencia y los Estatutos de la Junta de Servicios 
Generales establecen que se puede realizar una consulta para ayudar a la Junta de 
Servicios Generales o sus servicios conexos. La consulta debe ser aprobada por la Junta 
de Servicios Generales —aunque puede realizarla un comité o una corporación de 
servicio. 

Quórum 

La Carta Constitutiva de la Conferencia Versión actual establece que, para asuntos de la 
Conferencia, “El quórum estará constituido por las dos terceras partes de los miembros 
de Conferencia inscritos”. (El Manual de Servicio de A.A., apéndice C, artículo 4). Con el 
propósito de determinar un quórum para la consulta entre conferencias, se contarán las 
abstenciones. Las abstenciones no contarán en los totales de la votación. La 
responsabilidad de votar le incumbe a todo miembro de la Conferencia. 

Claridad de la moción 

Es responsabilidad de la junta o del comité que esté realizando la consulta asegurarse 
de que la moción esté formulada con claridad, y de que el material de referencia incluido 
para la consulta sea el pertinente y esté completo. Para que los electores sepan con 
claridad sobre qué están votando, es necesario describir qué resultado tendría la 
aprobación de la moción, así como el resultado que tendría su rechazo. 

Notificación de la consulta 

Se enviará una notificación de la consulta por correo electrónico a todos los delegados 
de la Conferencia. Para ayudar a garantizar que todos los miembros de la Conferencia 
puedan participar, se contactará por teléfono a todo aquel cuyo correo electrónico 
devuelva algún mensaje de no haberlo recibido. 
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Proceso de votación 

Los miembros de la Conferencia podrán votar por correo electrónico o por teléfono. 
Todas las respuestas deberán ser dirigidas a la dirección de correo electrónico o número 
telefónico proporcionados con la consulta original. Se enviará por correo electrónico a 
los miembros de la Conferencia un formulario para votar. 
 
Para votar por correo electrónico, los miembros de la Conferencia marcarán con una “X” 
al lado de su elección, y reenviarán el formulario a la dirección de correo electrónico 
indicada. El documento para la consulta incluirá un espacio para indicar sí o no. Para 
votar por teléfono, los miembros de la Conferencia podrán llamar al número 
proporcionado y dejar un mensaje con su nombre, puesto de servicio y su voto. 

Plazo de respuesta 

De conformidad con los Estatutos de la Junta de Servicios Generales, los miembros de 
la Conferencia dispondrán de dos semanas4 —a partir de la fecha en que la consulta 
haya sido enviada por correo electrónico— para responder con su voto. Las fechas para 
todas las votaciones y mociones serán incluidas con la consulta, utilizando un formulario 
similar al del “Cronograma para consulta y votación de la Conferencia de Servicios 
Generales entre las reuniones anuales”. Todos los horarios indicados son en hora del 
Este. 
 
La consulta original será enviada por correo electrónico a las 2.00 p. m., y la discusión 
se abrirá ese día y permanecerá abierta durante una semana. La votación se iniciará al 
séptimo día, a las 2.00 p. m., al cerrarse la discusión. La votación concluirá a las 2.00 p. 
m., dos semanas después de que haya sido enviada por correo electrónico la consulta. 
A las 5.00 p. m. del día límite para los resultados de la consulta, se notificará a los 
miembros de la Conferencia los resultados por correo electrónico. Con los resultados de 
la consulta, se incluirá una solicitud para cualquier opinión de la minoría. 

Opinión de la minoría 

La opinión de la minoría vence a las 2.00 p. m., dos días después de que los resultados 
de la consulta hayan sido enviados por correo electrónico. La voz de la minoría puede 
enviarse a la misma dirección de correo electrónico o al mismo número telefónico a 
donde hayan sido remitidos los resultados de la consulta. 
 
A las 5.00 p. m. de la fecha límite para recibir la opinión minoritaria, se distribuirá el 
documento con la opinión de la minoría recopilada a los miembros de la Conferencia. 

Moción para reconsiderar 

Solamente una persona del lado mayoritario puede presentar una moción para 
reconsiderar. Para proponer una reconsideración, un miembro puede enviar un correo 

 
4 Véase “Extractos referentes a la votación en ‘Carta Constitutiva de la Conferencia’, en ‘Una resolución’ 

 y en los ‘Estatutos de la Junta de Servicios Generales, Inc.’” 
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electrónico o llamar al número proporcionado y dejar un mensaje con su nombre, puesto 
de servicio y la moción. 
 
El plazo para presentar la moción para reconsiderar vence a las 2.00 p. m., dos días 
después de haberse distribuido la opinión de la minoría.  
 
De recibirse una moción para reconsiderar dentro del plazo, se enviará una notificación 
a los miembros de la Conferencia, con una solicitud para “secundarla”. La notificación se 
enviará a las 5.00 p. m. en la fecha límite. El plazo para “secundar” la moción para 
reconsiderar vence a las 2.00 p. m., dos días después de haber sido distribuida la moción. 
 
De no ser secundada la moción dentro del plazo, la votación queda en pie. De ser 
secundada, se enviaría un formulario de votación con la moción para reconsiderar a los 
miembros de la Conferencia, por correo electrónico. El formulario para votar se enviará 
a más tardar a las 5.00 p. m. de la fecha límite para secundar la moción para 
reconsiderar. 
 
La votación sobre la reconsideración vence a las 2.00 p. m., dos días después de haber 
sido enviada por correo electrónico la moción para reconsiderar. 
 
A las 5.00 p. m. de la fecha límite para votar sobre la reconsideración, se notificará a los 
miembros de la Conferencia los resultados de la votación. 
 
De ser aprobada la reconsideración, se generará una nueva consulta. De ser rechazada 
la reconsideración, la votación queda en pie. 

Cronograma para consulta y votación de la Conferencia de Servicios Generales 
entre las reuniones anuales 

Cronograma para consultas de la Conferencia entre reuniones 

Acción Día Hora* 

Envío por correo de la consulta; queda abierta la discusión Día 1 2 p. m. 

Se cierra la discusión Día 7 2 p. m. 

Se abre la votación Día 7 2 p. m. 

Se cierra la votación  Día 14 2 p. m. 

Se notifica por correo electrónico a los miembros de la 
Conferencia el resultado de la consulta 

Día 14 5 p. m. 

Fecha límite para opinión de la minoría Día 16 2 p. m. 

Distribución de la opinión de la minoría a los miembros de la 
Conferencia 

Día 16 5 p. m. 

Fecha límite para la moción de reconsideración Día 18 2 p. m. 

De recibirse, la moción de reconsideración se distribuye a los 
miembros de la Conferencia y se espera a que sea secundada 

Día 18 5 p. m. 

Fecha límite para que sea secundada la moción de 
reconsideración 

Día 20 2 p. m. 
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MUESTRA DE FORMULARIO PARA VOTAR SOBRE UNA  
CONSULTA HECHA A LA CONFERENCIA 

 
Se recomienda que: 

 
[TEXTO DE LA MOCIÓN] 

 
Si la moción fuera aprobada, el resultado sería que: 

 
[LO QUE RESULTARÍA] 

  
Si la moción fuera rechazada, el resultado sería que: 

 
[LO QUE RESULTARÍA] 

 
Indique con una “X” delante de su elección, y envíe este formulario por correo 
electrónico a [DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO]:  
 

_____Sí 
 
_____No 
 
_____Abstención 
 

O 
 
Llame para votar al [NÚMERO TELEFÓNICO], mencionando su nombre, su puesto de 
servicio, y la opción por la que vota.  
 
La/el [JUNTA O COMITÉ] le agradece sinceramente su participación en este proceso. 

 
  

Si es secundada, la moción para reconsiderar se distribuye entre 
los miembros de la Conferencia 

Día 20 5 p. m. 

Se cierra la votación sobre la moción para reconsiderar Día 22 2 p. m. 

Se notifica por correo electrónico el resultado de la 
reconsideración a los miembros de la Conferencia 

Día 22 5 p. m. 

De ser aprobada la reconsideración, se inicia una nueva 
consulta conforme al mismo ciclo y cronograma 

Día 1 2 p. m. 

   

* Todas las horas son en el horario del Este.   
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Extractos de la Carta Constitutiva de la Conferencia, de “Una resolución” y de los 
Estatutos de la Junta de Servicios Generales, Inc. referentes a las consultas5 

Carta Constitutiva de la Conferencia, artículo 9 

Las Reuniones de la Conferencia de Servicios Generales: La Conferencia se celebrará 
cada año en la Ciudad de Nueva York, a menos que se acuerde hacerlo de otra manera. 
Se pueden convocar reuniones especiales, en caso de presentarse una grave 
emergencia. La Conferencia además puede dar opiniones recomendables en cualquier 
momento mediante un escrutinio realizado por correo o por teléfono, en ayuda de la Junta 
de Servicios Generales y sus servicios conexos. 

Carta Constitutiva de la Conferencia, artículo 10 

Excepto en caso de grave emergencia, ni la Junta de Servicios Generales ni ninguno de 
sus servicios conexos, nunca deben emprender ninguna acción que pueda afectar 
seriamente a A.A. en su totalidad, sin consultar previamente con la Conferencia. No 
obstante, se entiende que en cada caso la Junta se reservará el derecho de decidir 
cuáles de sus acciones o decisiones requieren la aprobación de la Conferencia. 

Una Resolución (en el apéndice C en el Manual de Servicio) 

Y SE ENTIENDE: Que ni las Doce Tradiciones de Alcohólicos Anónimos, ni las garantías 
expresadas en el Artículo XII de la Carta Constitutiva de la Conferencia podrán ser 
cambiadas o corregidas por la Conferencia de Servicios Generales, a no ser que se pida 
el consentimiento previo de todos los Grupos de A.A. del mundo. [Esto incluirá todos los 
grupos de A.A. conocidos por las oficinas de servicios generales alrededor del mundo.] 
12 Los grupos serán debidamente notificados de cualquier proyecto de cambio y se les 
concederá un tiempo no inferior a seis meses para considerarlo. Y antes de que la 
Conferencia ejecute cualquier acción al respecto, debe recibirse por escrito dentro del 
tiempo estipulado el consentimiento de por lo menos las tres cuartas partes de todos los 
grupos registrados que den respuesta a la correspondiente proposición. 

Estatutos de la Junta de Servicios Generales, “Custodios” 

Ninguna persona podrá ser miembro custodio de la Junta de Servicios Generales hasta 
que todos los delegados de la Conferencia hayan votado por correo o en la reunión de 
la Conferencia de Alcohólicos Anónimos, según lo determine la Junta de Custodios. 

Estatutos de la Junta de Servicios Generales, “Reuniones, avisos y votación” 

Siempre que a juicio de un tercio de los miembros custodios presentes en una reunión, 
una decisión para emprender una acción implique una cuestión de principio o de política 
básica, y a juicio de por lo menos un tercio de los miembros custodios, la demora en 
llegar a una conclusión no afecte adversamente a la Comunidad de Alcohólicos 
Anónimos, el asunto debe ser sometido a una votación por correo de los delegados de 
la Conferencia; y si la mayoría de los delegados de la Conferencia votan en contra de 

 
5 Pueden consultarse estos documentos en los apéndices de El Manual de Servicio de A.A. y Doce 

Conceptos para el Servicio Mundial. 
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emprender dicha acción, entonces se espera que la Junta de Custodios se abstenga de 
emprenderla. 
 
Siempre que se haga una votación por correo de los delegados de la Conferencia, debe 
darse por lo menos una notificación de dos semanas, y el resultado de la votación debe 
ser determinado de acuerdo al análisis de la votación por parte del presidente y del 
secretario, o en su ausencia, un vicepresidente y secretario asistentes, al final del término 
de dos semanas. El anuncio del resultado de tal votación deber ser enviado luego por el 
secretario asistente a los delegados de la Conferencia y los miembros custodios. 

Estatutos de la Junta de Servicios Generales, “Modificación” 

Para cumplir con el espíritu y principios de la Comunidad de Alcohólicos Anónimos, se 
espera que la Junta aunque no se requiere legalmente, someta cualquier enmienda o 
enmiendas del Certificado de Incorporación de estos estatutos a la consideración de los 
delegados de la Conferencia, ya sea por correo o en la reunión anual de la Conferencia 
de Alcohólicos Anónimos, según lo determine la Junta de Custodios, y si la mayoría de 
los delegados no está de acuerdo con tal enmienda o enmiendas, se espera que los 
miembros custodios se abstengan de proceder al respecto excepto el caso de que tal 
enmienda o tales enmiendas estén exigidas por la ley. 
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Comité de Política y Admisiones de la Conferencia de 2021 

 
 

PUNTO G:  Considerar una solicitud de redactar un procedimiento para apelar una 
decisión tomada por el coordinador de la Conferencia de Servicios 
Generales. 

 

Notas de referencia:  

El coordinador de la Conferencia recibió tres cartas en las que se respalda el punto de 
agenda propuesto por el área 29. 
 
El delegado del área 81, integrado al panel 70, escribió que el área 81 habló ampliamente 
acerca del punto de agenda propuesto y fue del sentir que “Sería bueno al menos darle 
un vistazo a esta moción propuesta, pues ayuda a proteger nuestros 12 legados”. 
 
El delegado del área 60, integrado al panel 69, escribió que “En una reunión del área 60, 
Oeste de Pensilvania, celebrada el domingo 6 de diciembre de 2020, se hizo la moción 
—aprobada por mayoría sustancial— de respaldar el punto de agenda adjunto del área 
29, Maryland”. 
 
Y el delegado del área 65, nordeste de Texas, integrado al panel 69, escribió lo siguiente: 
“No tuvimos ni el tiempo ni la disponibilidad para examinar formalmente la moción y votar, 
pero enviamos por correo electrónico una encuesta a todos los miembros A.A. del área. 
El 90% de las personas estuvo de acuerdo en que esta moción era valiosa y merecía 
nuestro apoyo. Lo que sea que pueda hacerse para dar guía y claridad a nuestros 
procesos y procedimientos, permitiéndole al pleno ser más eficiente por cuanto al tiempo 
y servicio de nuestros servidores de confianza, será beneficios para la  buena marcha de 
nuestra Conferencia de Servicios Generales”. 
 
La carta con la solicitud del área 29 presenta la moción y el camino que siguió para su 
aprobación en el área. El área 29 también proporcionó los “Puntos clave, detalles 
relevantes y conclusiones finales”, que contienen las referencias a las Tradiciones, 
Conceptos y a la más reciente edición de las Reglas de Orden de Robert. 

 

Material de referencia: 

1. Solicitud del área 29 
2. Punto de agenda propuesto por el área 29: “Puntos clave, detalles relevantes y 

conclusiones finales” 
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Comité de Política y Admisiones de la Conferencia de 2020 
 
 
PUNTO G:  Revisar el proceso de las Acciones Plenarias 
 
 

 
Notas de referencia:  
 
De las actas del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios 
del 29 de febrero de 2019: 
 

El comité revisó la experiencia, acciones y compartimientos históricos sobre el 
tema de acciones del pleno, y estuvo de acuerdo en que el proceso está 
funcionando y no tomó otras acciones. 

 
De las actas del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios 
del 1.º de febrero de 2020: 
 

El comité acordó remitir al Comité de Política y Admisiones de la 
Conferencia de 2020 un punto de agenda propuesto para “Revisar el 
proceso de acción del pleno para evitar que se eluda el proceso de la 
Conferencia” 
 

 

 
Material de referencia: 
 
1. Carta de la entidad que remitió la solicitud. 
2. Punto de agenda propuesto para acciones del pleno. 
3. Investigación del Departamento de Archivos Históricos referente a acciones del 

pleno. 
4. Extractos del guión de la agenda de trabajo del líder de la Conferencia de 

Servicios Generales en acciones del pleno. 
5. Acciones recomendables de la Conferencia de Servicios Generales de 2015 a 

2019. 
6. Acciones y recomendaciones del pleno de 2015 a 2019 que no llegaron a ser 

Acciones recomendables de la Conferencia. 
7. Cómo funciona la Conferencia. 
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POLÍTICA Y ADMISIONES 
Punto G 

Doc. 1 
 

Maryland General Service, Inc.     14 de diciembre de 2020 
P.O. Box 8043 
Elkridge, MD 21075 
 
Patrick C., coordinador de Conferencia 
Oficina de Servicios Generales 
P.O. Box 459, Grand Central Station 
Nueva York, NY 10163 
  
Querido Patrick: 
  
Adjunto a esta correspondencia está el documento que provee información sobre un punto de 
agenda de comité propuesto por el área 29, para la 71.ª Conferencia de Servicios Generales. 
  
La moción dice: 
 
El área 29, Maryland, propone este punto de agenda para solicitar se redacte un 
procedimiento para apelar una decisión del coordinador de la Conferencia. Este 
procedimiento podría incluir que el coordinador ofrezca una explicación de dicha decisión, 
y el proceso para impugnar una decisión del coordinador, tal como se describe en las 
Reglas de Orden de Robert. 
 
Esta moción fue presentada por el comité del área 29 a la asamblea del área 29, que se llevó a 
cabo el 12 de diciembre de 2020. La moción fue aprobada con unanimidad sustancial (solo tres 
votos en contra) a favor de remitirla al coordinador de la Conferencia, incluyendo todo el material 
de referencia adicional. La moción se originó con el delegado del área 29 y un comité integrado 
por al menos un miembro de cada uno de los cuatro (geográficamente distintos) Comités de 
Revisión de Agenda de Conferencia (CARC, por sus siglas en inglés) del área 29, y un 
exdelegado del área 29 a la Conferencia de Servicios Generales (C.S.G.). La moción fue 
entonces remitida al comité del área 29 para su aprobación, y, después, a la asamblea del área 
29. 
  
Gracias por todo lo que haces por la O.S.G y por los miembros de nuestra maravillosa 
comunidad. Por favor contáctame por cualquier duda que puedas tener relacionada con este 
posible punto de agenta. 
 
Cynthia M. T. 
 
Delegada del área 29, panel 70 
"Gracias por su vida" 

 
Marylandaa.org 
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POLÍTICA Y ADMISIONES 
Punto G 

Doc. 2 

 

Punto de agenda propuesto por el área 29 
a la 71.ª Conferencia de Servicios Generales 

 
El área 29, Maryland, propone este punto de agenda para solicitar se redacte un 
procedimiento para apelar una decisión del coordinador de la Conferencia. Este 
procedimiento podría incluir que el coordinador ofrezca una explicación de dicha 
decisión, y el proceso para impugnar una decisión del coordinador, tal como se 
define en las Reglas de Orden de Robert. 

 

Puntos clave 

• El área 29 examinó la literatura de A.A. y los documentos legales pertinentes 
en este asunto: las Doce Tradiciones, los Doce Conceptos, los Estatutos de la 
Junta de Servicios Generales y la Carta Constitutiva de la Conferencia. 
 

• La Segunda y la Novena Tradiciones son relevantes para el punto de agenda 
propuesto. La Novena Tradición dice que el liderazgo en A.A. es autorizado por 
la cima del triángulo: los grupos de A.A. “Nuestros líderes no son más que 
servidores de confianza” experimentados, de cuyos nombramientos no deriva 
ninguna autoridad real. Un respeto universal es la clave de su utilidad. La 
Tradición Dos dice que nuestros líderes “no gobiernan”, y la autoridad 
fundamental es “un Dios amoroso tal como se exprese en la consciencia de 
nuestros grupos”. 
 

• Los Conceptos proporcionan abundantes referencias que respaldan el punto de 
agenda propuesto. Al revisarlos, los Conceptos II, III, IV, V y X, y la Primera, 
Tercera, Quinta y Sexta Garantías, todos ellos son relevantes para este asunto. 
Medulares son el Concepto V y la Tercera Garantía. El Concepto V garantiza 
un “derecho de apelación” a la Conferencia; y la Tercera Garantía nos recuerda 
que “Ninguno de los miembros de la Conferencia podrá ser colocado en 
posición de desmedida autoridad sobre los demás”. El objetivo del punto de 
agenda propuesto es preservar y proteger este derecho de apelación, así como 
dejar en claro el papel que tiene el coordinador cuando está en la Conferencia. 
 

• Los Estatutos afirman que los principios que sirven de guía a la Junta de 
Servicios Generales son las Doce Tradiciones, y que los miembros de la Junta 
tienen durante la Conferencia —cuando se les denomina delegados de 
Conferencia— los mismos derechos y responsabilidades que cualquier otro 
delegado. 
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• La Carta Constitutiva de la Conferencia afirma el papel correcto de la 
Conferencia, para que “nunca se presente una acumulación peligrosa de dinero 
o poder”. 
 

• La Conferencia funciona conforme a una versión modificada de las Reglas de 
Orden de Robert, y las Reglas de Robert cuentan con un proceso para apelar 
una decisión del coordinador. 

 
Estos principios espirituales y guías prácticas le permitirán a la Conferencia aprovechar 
la experiencia de los delegados que nos han antecedido, así como proveer de 
herramientas a futuras Conferencias. 

 

Detalles relevantes 

La Tradición Dos establece que nuestros líderes no gobiernan, y que la autoridad 
fundamental es “un Dios amoroso tal como se exprese en la consciencia de nuestros 
grupos” —autoridad que se manifiesta por medio de la voz del grupo de A.A—. Cualquier 
líder que posea autoridad irrestricta —cuyas decisiones no puedan ser apeladas— es 
claro que “gobierna”, y con fuerza. 
 
El Concepto V garantiza a todos los miembros de la Conferencia su derecho de 
apelación, lo que puede requerir de un proceso específico. Bill W. escribió sobre el 
Concepto V: 

 
“Afortunadamente, no estamos obligados a mantener un gobierno que asegure la 
obediencia por medio de castigos represivos. Lo único que necesitamos mantener 
es una estructura de servicio que mantenga en alto nuestra Tradiciones, que forme 
y ejecute nuestras políticas de aquí en adelante de acuerdo con esas mismas 
Tradiciones y en esa manera lleve permanentemente nuestro mensaje a aquellos 
que sufren. 

 
”Por ello creemos que nunca estaremos sujetos a la tiranía ya sea de las mayorías 
o de las minorías, siempre y cuando definamos cuidadosamente las relaciones entre 
ellas y sigamos el camino del servicio mundial en el espíritu de nuestros Doce Pasos, 
nuestras Doce Tradiciones y nuestra Carta de la Conferencia —en la cual yo confío 
que algún día podamos inscribir estos Derechos tradicionales de ‘Apelación’ y 
‘Petición’”1. 

 
Debido a que en este caso se han suscitado “problemas, consternación, oración y 
reflexión, discusión y discernimiento, y acción [presente]”, un proceso específico se 
necesita realmente ya —de lo contrario, no habría surgido la situación—. ¿Qué clase de 
proceso pudiera desarrollarse para que, por una parte, resguarde la autoridad del 
coordinador para conducir con efectividad la reunión, pero, por otra, garantice el 

 
1 El Manual de Servicio de A.A. y Doce Conceptos para el Servicio Mundial, Concepto V, p. 23. 
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“Derecho de Apelación” cuando una legítima apelación contra una decisión del 
coordinador se haga necesaria? 
 
El Concepto VII nos recuerda: “[…] una Junta de Custodios investida con el poder legal 
total sobre los fondos y servicios de A.A., y por otro lado vemos que la Conferencia de 
Servicios Generales de A.A. conserva tal influencia tradicional y esa fuerza financiera 
que, de ser necesario, puede sobreponerse a los derechos legales de la Junta de 
Custodios. En realidad puede dar orientaciones generales a los Custodios y procurar su 
cumplimiento”2. Y continúa: “Siendo la conciencia de A.A., los delegados se sentirían con 
la suprema autoridad sobre nuestra Junta de Servicios Generales y sobre sus filiales 
incorporadas de servicio mundial”3. 
 
La Tercera Garantía establece que “Ninguno de los miembros de la Conferencia podrá 
ser colocado en posición de desmedida autoridad sobre los demás”. Bill subraya la 
importancia de este principio al escribir que: 

 
“Hemos aprendido que este principio es de un valor inestimable para el manejo 
armonioso de los asuntos de la Conferencia. Su aplicación en nuestra estructura, ya 
ha sido ampliamente discutida en el Concepto que trata sobre el ‘Derecho de 
Participación’ el cual hace énfasis en que nuestros servidores, tanto los grupos como 
los individuos, deben tener garantizado el derecho a votar en proporción razonable 
a las varias responsabilidades que tienen. 
 
”Debido a que este derecho de participación es tan importante, lo hemos convertido 
en el sujeto de esta Garantía, para asegurarnos de que por acción de la Conferencia 
sola, este derecho nunca podrá coartarse o enmendarse. […] 
 
”[…] Los derechos de votación que hemos encarecido en nuestro Concepto sobre 
‘Participación’, son simplemente un medio práctico de controlar cualquier tendencia 
futura para que surja una indebida autoridad en forma alguna”4. 

 
El coordinador sigue siendo un miembro de la Conferencia, y, como tal, no tiene una 
autoridad desmedida sobre los demás. Cuando se percibe que el coordinador está 
ejerciendo tal autoridad, se hace patente la necesidad de establecer un proceso claro 
para proteger esta Garantía. 
 
Al examinar los Estatutos de la Junta de Servicios Generales, vemos las funciones 
debidas —de las que se deriva la autoridad— que guían las decisiones y la increíble 
responsabilidad que implica ser los guardianes de las Doce Tradiciones: 

 
“La Junta de Servicios Generales de A.A., Inc., tiene un solo propósito, el de servir 

a la Comunidad de Alcohólicos Anónimos”5. 

 
2 Concepto VII, p. 27. 
3 Ibidem. 
4 Concepto XII, pp. 67 y 68. 
5 El Manual de Servicio de A.A., p. S116. 
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“A los miembros de la Conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos 
Anónimos se les denominará ‘Delegados de la Conferencia’”6. 

 
“La Junta de Servicios Generales en sus deliberaciones y decisiones se guiará 

por las Doce Tradiciones de Alcohólicos Anónimos, llamadas de aquí en adelante 
las ‘Tradiciones’”7. 

 
“La Junta de Servicios Generales hará el mayor esfuerzo para asegurar que se 

mantengan estas Tradiciones, pues la Comunidad de Alcohólicos Anónimos la 
considera como la guardiana de estas Tradiciones, y por consiguiente, no deberá 
modificar, alterar o ampliarlas, ni permitir, en la medida que pueda hacerlo, que otros 
las modifiquen, alteren o amplíen, a no ser que esté de acuerdo con lo dispuesto por 
la Carta”8. 

 
La Carta Constitutiva de la Conferencia habla de la relación de la Conferencia con la 
totalidad de A.A. y de la importancia que tiene el voto del delegado: 

 
 “La Conferencia actuará por A.A. en la perpetuación y la orientación de sus 
servicios mundiales, y será también el vehículo por medio del cual el movimiento de 
A.A. puede expresar sus opiniones sobre toda cuestión significativa relacionada con 
la política de A.A. y sobre toda desviación peligrosa de la Tradición de A.A. Los 
delegados deben tener libertad de votar conforme con los dictados de su conciencia; 
además, deben tener libertad de decidir qué asuntos deben ser llevados a nivel de 
grupo, ya sea para su información, discusión o para pedir las instrucciones del grupo 
al respecto”9. 

 
La Carta advierte a la Conferencia para que siempre esté consciente del espíritu de la 
Tradición de A.A.: 

 
“En todos sus procedimientos, la Conferencia de Servicios Generales cumplirá con 
el espíritu de las Tradiciones de A.A., teniendo especial cuidado de que la 
Conferencia nunca se convierta en sede de peligrosa riqueza o poder; que fondos 
insuficientes para su funcionamiento, más una reserva adecuada, sean su prudente 
principio financiero; que ninguno de los miembros de la Conferencia sea nunca 
colocado en una posición de desmedida autoridad sobre ninguno de los otros; que 
se llegue a todas las decisiones importantes por discusión, votación y siempre que 
sea posible, por unanimidad sustancial; que ninguna acción de la Conferencia sea 
punitiva a personas, o una incitación a controversia pública; que, aunque la 
Conferencia pueda actuar al servicio de Alcohólicos Anónimos, ella nunca deberá 
realizar ninguna acción de gobierno, y así como la Sociedad de Alcohólicos 

 
6 Op. cit., p. S117. 
7 Ibidem. 
8 Op. cit., p. S118. 
9 Op. cit., pp. S107 s. 
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Anónimos, a la cual sirve, la Conferencia en sí misma siempre permanecerá 
democrática en pensamiento y en acción”10. 

 
Las Reglas de Orden de Robert hablan acerca de este asunto. La “moción de apelación” 
es una de las mociones menos conocidas en las Reglas de Orden de Robert. Todos 
nosotros estamos muy familiarizados con la función del coordinador de la reunión. Según 
las Reglas de Orden de Robert, el coordinador tiene el deber de asegurarse que todo 
marche sobre ruedas. El coordinador es responsable de anunciar cada punto del orden 
del día, reconocer a los oradores y prevenir que el grupo pierda su tiempo. 
 
Así mismo, es importante recordar que el coordinador está sujeto a la autoridad de la 
totalidad del grupo. Si el coordinador dice que un tema dado no es relevante para ser 
discutido, o se niega a reconocer que alguien tiene derecho a hablar, dos miembros 
cualesquiera pueden apelar. Si eso sucede, el grupo toma la decisión. 
 
Ello mantiene el poder en manos del grupo y garantiza que el coordinador de la reunión 
siempre atienda a los deseos del grupo. Es fundamental para nuestro proceso 
democrático. El proceso de apelación queda claramente expresado cuando dos 
miembros cualesquiera hacen uso del derecho de apelación: un miembro hace la 
apelación y el otro la secunda; la cuestión es entonces retirada al coordinador y 
concedida a la asamblea para su decisión definitiva. 
 
En resumen, una apelación contra la decisión del coordinador: 

 

• Puede interrumpir a un orador en uso de la palabra. 

• Necesita ser secundada. Es discutible —a menos que la cuestión 
inmediatamente pendiente no lo sea—. 

• No puede ser enmendada. 

• Requiere el voto de la mayoría para revertir la decisión del coordinador. 

• Puede ser reconsiderada11. 

Conclusiones: 

El área 29 considera que un procedimiento para apelar contra una decisión del 
coordinador en la Conferencia proporcionaría un proceso para ayudar al coordinador 
cuando surjan situaciones en las que quiera tomar una decisión. ¿Cómo debe manejarse 
esa situación? ¿Qué proceso está involucrado? ¿Cuáles son los derechos que tienen los 
miembros de la Conferencia? ¿Cuáles derechos tiene el coordinador? 
 
Consideramos que esta propuesta es saludable. La historia de A.A. con frecuencia ha 
evolucionado mediante un proceso que surge de un problema, pasa por la consternación, 
la oración y la reflexión, la discusión y el discernimiento, y, finalmente, llega a la acción. 
Por ejemplo, nuestras Tradiciones se basan en la experiencia, buena o mala, que la 
Comunidad de A.A., tuvo durante sus primeros años (unos diez) de existencia. La 

 
10 Op. cit., p. S111. 
11 Robert’s Rules of Order, Newly Revised 11th Edition §24 Appeal pp. 255-260. 
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experiencia, tanto buena como mala, sigue siendo beneficiosa para la Comunidad luego 
de ochenta y cinco años de existir —siempre y cuando la usemos para mejorar nuestros 
procedimientos, y para alinearlos cada vez más con nuestros principios. 
 
Finalmente, Bill nos recuerda, en la Sexta Garantía que: 

 
“[…] esperamos que nuestras Conferencias siempre traten de actuar con un 
espíritu de mutuo respeto y amor entre todos sus miembros. A su vez, esto 
significará que la mutua confianza siempre habrá de prevalecer; que no se tomará 
ninguna acción apresurada, airada o imprudente, que siempre se tendrá el mayor 
cuidado de proteger y respetar a las minorías; que nunca se adelantará una acción 
punitiva personal; que, siempre que sea posible, las decisiones importantes se 
tomarán por unanimidad sustancial; y que nuestra Conferencia siempre estará en 
guardia, atenta contra las tiranías, grandes o pequeñas, que puedan hallarse en 
las mayorías o en las minorías”12. 

 
12 Concepto XII, Sexta Garantía p. 75. 
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Comité de Política y Admisiones de la Conferencia de 2021 

 
 

PUNTO H:  Discutir el procedimiento revisado propuesto para una distribución 
equitativa de la carga de trabajo. 

 

Notas de referencia:  

De una consideración adicional del Comité de Política y Admisiones de la Conferencia 
de 2018: 

• El comité revisó el informe del Comité sobre la Conferencia de Servicios 
Generales de los custodios acerca de la distribución equitativa del volumen de 
trabajo de los Comités de la Conferencia. El comité animó al Comité sobre la 
Conferencia de Servicio Generales de los custodios a seguir revisando las 
opciones para crear un plan viable para la distribución equitativa del volumen 
de trabajo de los comités de la Conferencia por medio de combinar y/o crear 
comités. El comité espera recibir un informe sobre la marcha de los trabajos en 
este importante proceso para revisión por parte del Comité de 
Política/Admisiones de la Conferencia de 2019. 

 
De una consideración adicional del Comité de Política y Admisiones de la Conferencia 
de 2019: 

• El comité hizo notar que el Comité de la Conferencia de Servicios Generales de 
los custodios programó una presentación/discusión sobre la distribución 
equitativa de la carga de trabajo de los Comités de la Conferencia en la 69.ª 
Conferencia de Servicios Generales. El comité espera recibir un plan o un 
informe sobre la marcha de los trabajos en este importante proceso para revisar 
por la Conferencia de Servicios Generales de 2020 por el Comité sobre la 
Conferencia de Servicio Generales de los custodios. 

 
De una consideración adicional del Comité de Política y Admisiones de la Conferencia 
de 2020: 

• El comité consideró un propuesto proceso para la distribución equitativa de la 
carga de trabajo de los comités de la Conferencia e indicó que el Comité sobre 
la Conferencia de Servicios Generales de los custodios hizo importantes 
progresos en este complejo desafío y además que el propuesto proceso 
seleccionado por el comité es la opción apropiada. El comité convino en que el 
propuesto proceso ayudaría a asegurar una distribución equitativa de la carga 
de trabajo de los comités de la Conferencia e indicó que el Formulario de 
presentación de un punto propuesto para la agenda aportaría una muy 
necesaria estructura y clarificación al proceso. 
 
El comité pide que el Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de 
los custodios aclare los puntos específicos del propuesto plan y presente un 
proceso más elaborado para revisión por parte de la Conferencia de Servicios 
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Generales de 2021. El comité convino en que se necesita más especificidad en 
lo siguiente: 

 

• Cómo precisamente este propuesto proceso impactará lo que pase en lo 
referente a los puntos de la agenda considerados en las reuniones de los 
comités de custodios de otoño e invierno. 

• Aclarar cómo el propuesto proceso impactará o cambiará la participación 
del coordinador de los delegados en el fin de semana de invierno de la 
Junta y en la llamada por conferencia telefónica de enero para obtener 
opiniones y comentarios acerca de los puntos propuestos para la agenda. 
El comité indicó que se han hecho bastantes progresos en tener la 
participación de los delegados en el proceso de selección de puntos de la 
agenda y no querría dar ningún paso atrás. 

• Crear comités principales adicionales según se necesite: preparar un 
documento modelo de la composición, alcance y procedimientos para un 
“comité principal adicional”. 

• Proporcionar ejemplos, utilizando puntos de la agenda, que muestren 
cómo todo el proceso funcionaría. 

 
El comité espera recibir del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales 
de los custodios un plan más detallado para este importante proceso para 
revisión por la Conferencia de Servicios Generales de 2021. 

 
Del acta de la reunión del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los 
custodios del 1° de agosto de 2020: 

El comité revisó la solicitud del Comité de Política y Admisiones de la Conferencia para 
que el Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios aclarara los 
puntos específicos del plan propuesto que les fue proporcionado este año y presentaran 
un proceso completamente desarrollado, para su revisión por parte de la Conferencia de 
Servicios Generales de 2021. El coordinador nombró un subcomité para la finalización 
de este proceso, coordinado por Josh E., con la participación de Deborah K. y Peter L. 
En la reunión de octubre de 2020 se presentará un informe de avance para su revisión. 

 
Del acta de la reunión del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los 
custodios del 31 de octubre de 2020: 

El coordinador del subcomité sobre la distribución equitativa de la carga de trabajo 
presentó un informe de avance. El comité habló ampliamente acerca de las opciones que 
fueron presentadas para procurar la distribución equitativa de la carga de trabajo. El 
comité espera recibir, para su revisión, el informe final del subcomité en la reunión de 
enero de 2021. 

 
Del acta de la reunión del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los 
custodios de enero de 2021: 

El comité estuvo de acuerdo en remitir el proceso ya revisado, propuesto para la 
distribución equitativa de la carga de trabajo, incluyendo una herramienta de puntuación, 
al Comité de Política y Admisiones de la Conferencia, para su consideración. 
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Material de referencia: 
 

1. Informe final del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los 
custodios sobre la distribución equitativa de la carga de trabajo de 2020. 

2. Formulario estandarizado para remitir un punto de agenda propuesto a la 
Conferencia de Servicios Generales. 

3. Cronograma y diagramas de flujo del proceso. 
4. Alcance y procedimientos del subcomité del Comité sobre la Conferencia de 

Servicios Generales de los custodios. 
5. Instrumento de puntuación y metodología. 
6. Ejemplo de proceso de distribución equitativa de la carga de trabajo. 
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POLÍTICA Y ADMISIONES 
Punto H 

Doc. 1 

Informe del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios 
sobre la distribución equitativa de la carga de trabajo: 

Proceso propuesto para la distribución equitativa de la carga de trabajo 
 e instrumento de puntuación 

30 de enero de 2021 

Subcomité: Josh E., coordinador; Deborah K., Peter Luongo y Patrick C., 
secretario 

Alcance: El comité revisó la solicitud del Comité de Política y Admisiones de 
la Conferencia de 2020 para que el Comité sobre la Conferencia de 
Servicios Generales de los custodios aclare los puntos específicos 
del proceso propuesto para la Distribución Equitativa de la Carga de 
Trabajo que les fue encomendado, y que presente un proceso más 
elaborado para revisión por parte de la Conferencia de Servicios 
Generales de 2021. 

Introducción 

En julio de 2020 se nombró el subcomité, que se reunió varias veces y se mantuvo 
comunicado por correo electrónico para revisar y hablar sobre las mejoras del proceso, 
a fin de dar respuesta a la consideración adicional del Comité de Política y Admisiones 
de la Conferencia de 2020. 

Consideración adicional del Comité de Política y Admisiones de la Conferencia de 2020: 

El comité consideró un Proceso para la Distribución Equitativa de la Carga de 
Trabajo de los Comités de la Conferencia propuesto e indicó que el Comité 
sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios hizo importantes 
progresos en este complejo desafío y además que el proceso propuesto 
seleccionado  por el comité es la opción apropiada. El comité convino en que el 
proceso propuesto ayudaría a asegurar una distribución equitativa de la carga 
de trabajo de los comités de la Conferencia e indicó que el Formulario de 
presentación de un punto propuesto para la agenda aportaría una muy 
necesaria estructura y clarificación al proceso. 

El comité pide que el Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de 
los custodios aclare los puntos específicos del plan propuesto y presente un 
proceso más elaborado para revisión por parte de la Conferencia de Servicios 
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Generales de 2021. El comité convino en que se necesita más especificidad en 
lo siguiente: 

• Cómo precisamente este proceso propuesto impactará lo que pase en lo 
referente a los puntos de la agenda considerados en las reuniones de los 
comités de custodios de otoño e invierno. 

• Aclarar cómo el proceso propuesto impactará o cambiará la participación 
del coordinador de los delegados en el fin de semana de invierno de la 
Junta y en la reunión por teleconferencia de enero para obtener opiniones 
y comentarios acerca de los puntos propuestos para la agenda. El comité 
señaló que se han hecho bastantes progresos en incluir la participación 
de los delegados en el proceso de selección de puntos de la agenda y no 
querría dar ningún paso atrás. 

• Crear comités primarios adicionales según se necesite: preparar un 
documento modelo de la composición, alcance y procedimientos para un 
“comité principal adicional”. 

• Proporcionar ejemplos, utilizando puntos de la agenda, que muestren 
cómo funcionaría todo el proceso. 

El subcomité actual considera que el objetivo es asegurarse de que los comités de la 
Conferencia reciban una cantidad equitativa de puntos de agenda que requieran ser 
discutidos a fondo y sustancialmente. La discusión y desarrollo de una solución se viene  
llevando a cabo desde hace varios años. 
 
El resto de este informe se centra en la opción definitiva acordada referente al Proceso 
propuesto para la distribución equitativa de la carga de trabajo e instrumento de 
puntuación, y en las mejoras incluidas para dar respuesta a la consideración adicional 
del Comité de Política y Admisiones de la Conferencia de 2020. 

Opción definitiva acordada: Panorama del Proceso propuesto para la Distribución 
Equitativa de la Carga de Trabajo e Instrumento de Puntuación 

El subcomité considera que las siguientes ideas fundamentales son importantes: 
 

• Mantener intacta la actual estructura de comités. 

• Dirigir los puntos adicionales a un comité, en pro de la equidad. 

• Añadir comités primarios adicionales, según se requiera. Por ejemplo, contar 
con un segundo comité de Información Pública o de Literatura. 
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Se proporcionan los siguientes documentos sobre el Proceso propuesto para la 
distribución equitativa de la carga de trabajo e instrumento de puntuación, para su 
revisión y discusión: 

 
1. Formulario estandarizado para remitir un punto de agenda propuesto a la 

Conferencia de Servicios Generales. 
2. Cronograma del proceso, incluyendo el cambio de la fecha límite para recepción 

de documentos al 15 de septiembre. 

a. Un diagrama de flujo para hacer las asignaciones de los puntos de 
agenda propuestos. 

b. Un diagrama de flujo del Proceso propuesto para la distribución 
equitativa de la carga de trabajo e instrumento de puntuación. 

3. Alcance y procedimientos para un nuevo subcomité sobre la carga de trabajo 
de los comités de la Conferencia de Servicios Generales, del Comité sobre la 
Conferencia de Servicios Generales de los custodios. 

4. Instrumento de puntuación y metodología: para estandarizar la evaluación de 
un punto de agenda propuesto. 

Mejoras en la documentación de 2020: Panorama del Proceso propuesto para la 
Distribución Equitativa de la Carga de Trabajo e Instrumento de Puntuación 

Nuevas descripciones de los impactos esperados, en referencia a los dos primeros 
incisos de la consideración adicional del comité: 

 
A. Descripción del impacto esperado referente a la inquietud; “Cómo precisamente 

este proceso propuesto impactará lo que pase en lo referente a los puntos de 
la agenda considerados en las reuniones de los comités de custodios de otoño 
e invierno”. 

Actualmente, al remitir puntos de agenda propuestos, cada uno es 
dirigido para ser considerado por la entidad apropiada, conforme al 
proceso para puntos de agenda propuestos. 
 
El Proceso propuesto para la distribución equitativa de la carga de trabajo 
e Instrumento de puntuación establece como nueva fecha límite para la 
recepción de puntos de agenda propuestos para la siguiente Conferencia 
de Servicios Generales el 15 de septiembre. La Comunidad tendría que 
ajustar sus procesos locales para asegurarse de que las ideas sobre 
puntos de agenda propuestos fueran tratadas por la consciencia de 
grupo con tiempo suficiente para su formulación. Cualquier votación 
subsecuente, a nivel de distrito o área, para remitir el punto también 
tendría que planificarse conforme al nuevo cronograma. Sería importante 
dar a conocer la nueva fecha límite, pues muchos puntos de agenda 
propuestos son enviados directamente al despacho del comité por 
individuos y grupos. 
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Todos los puntos de agenda propuestos que llegaran después del 15 de 
septiembre serían archivados para ser tratados en la Conferencia de 
Servicios Generales del siguiente año. 
 
En el primer año, con la nueva fecha límite, los puntos de agenda 
propuestos para la Conferencia de Servicios Generales inmediata sólo 
se examinarían en las reuniones de verano y otoño de las juntas 
corporativas, y en las reuniones de los comités de custodios. Al finalizar 
la reunión de fin de semana de otoño de la Junta, completaríamos la lista 
de puntos de agenda finales que han sido presentados para la siguiente 
Conferencia de Servicios Generales. 
 
Después del primer año de su implementación, habría más puntos listos 
en la nueva programación que habrían llegado después del 15 de 
septiembre, para ser revisados en la reunión de fin de semana de verano 
de la Junta. 
 

En el mes previo a la reunión de fin de semana de invierno de la Junta, 
el nuevo subcomité sobre la carga de trabajo de los comités de la 
Conferencia de Servicios Generales, del Comité sobre la Conferencia de 
Servicios Generales de los custodios, realizaría una valoración y crearía 
entonces un documento con la agenda final de puntos, en el que se 
detallaría la distribución equitativa de la carga de trabajo de los comités 
de Conferencia. El Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales 
de los custodios en pleno revisaría y aprobaría el plan de distribución 
equitativa y la documentación. 

B. Descripción del impacto esperado referente a la inquietud, “Aclarar cómo el 
proceso propuesto impactará o cambiará la participación del coordinador de los 
delegados en el fin de semana de invierno de la Junta y en la teleconferencia 
de enero para obtener opiniones y comentarios acerca de los puntos propuestos 
para la agenda. El comité señaló que se han hecho bastantes progresos en 
incluir la participación de los delegados en el proceso de selección de puntos 
de la agenda y no querría dar ningún paso atrás”. 

El Proceso propuesto para la distribución equitativa de la carga de trabajo no 
impactaría en la participación del delegado en el proceso de selección de 
puntos de agenda propuestos. Los siguientes puntos de comunicación han sido 
implementados y continuarán: 
 

1. Tanto antes como después de las reuniones trimestrales de 
verano y otoño de la Junta, continuará la comunicación trimestral 
de los coordinadores de los comités de custodios con los 
coordinadores de los comités de Conferencia correspondientes, 
en relación con puntos de agenda, potenciales y propuestos, y el 
trabajo del comité. 
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2. Antes y después de la reunión de fin de semana de invierno de la 

Junta no habrá puntos de agenda propuestos para su discusión, 
pues la lista final de puntos de agenda ya estará terminada. Sin 
embargo, habrá mucho que tratar en referencia al trabajo de los 
comités de custodios. 

 

3. Durante la reunión de fin de semana de invierno de la Junta, el 
pleno del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de 
los custodios revisará y aprobará el plan de distribución equitativa 
de la carga de trabajo documentado. Después de esa reunión, 
esta información será dada a conocer a todos los miembros de la 
Conferencia, junto con la lista final de puntos de agenda, tal como 
haya sido ajustada en aras de la equidad. 

 

4. Se seguirá alentando a los coordinadores de los comités de la 
Conferencia a mantenerse en comunicación con su comité, antes 
y después de las reuniones a distancia con los coordinadores de 
los comités de custodios correspondientes, durante la reunión de 
fin de semana de la Junta. 

 

5. Durante las reuniones a distancia de enero entre los 
coordinadores de comités de custodios y de Conferencia, los 
coordinadores de comités custodios repasarán verbalmente lo 
siguiente: 

1. Los puntos de agenda que ya hayan sido enviados al 
comité de Conferencia. 

2. Los puntos de agenda propuestos sobre los que el comité 
de custodios no ejecutó ninguna acción. 

Durante las reuniones a distancia de enero de la Conferencia no habrá más puntos 
de agenda propuestos que aparezcan en las agendas de las Juntas o de los 
custodios, al acercarse la reunión de fin de semana de la Junta. 

 
C. Descripción del impacto esperado referente a la inquietud, “Crear comités 

primarios adicionales según se necesite: preparar un documento modelo de la 
composición, alcance y procedimientos para un ‘comité primario adicional’”. 

El subcomité determinó que agregar o crear un comité de Conferencia adicional 
sería lo menos probable. Este subcomité considera que lo ideal sería siempre 
redistribuir una agenda final de puntos a la estructura de comités de la 
Conferencia existente; pero, este subcomité desea poner sobre la mesa la 
posibilidad de que un comité de Conferencia adicional pudiese ser añadido, de 
justificarse en algún año futuro. 
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Proporcionar un ejemplo del proceso de distribución equitativa de la carga de 
trabajo: Utilizando la 68.ª Conferencia de Servicios Generales, se muestra 
cómo el recién formado subcomité del Comité sobre la Conferencia de Servicios 
Generales de los custodios podría haber distribuido algunos puntos de 
Literatura a otros comités. 

Comentarios finales: 

Se incorporó un cambio al Proceso de Cronograma y Flujo de Trabajo para asegurar que 
el nuevo subcomité sobre la distribución equitativa de la carga de trabajo de la 
Conferencia de Servicios Generales, del Comité sobre la Conferencia de Servicios 
Generales de los custodios, esté completo en noviembre. A finales de noviembre, la 
composición de los comités de la Conferencia ya deberá conocerse, de modo que todos 
los delegados puedan ser asignados según sea necesario. No debemos afectar el 
proceso de Selección de Comités. 
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*Creado para el proceso propuesto del subcomité de 2019 sobre la distribución equitativa de la cantidad de trabajo, que incluye un cambio en la fecha límite 
de recepción: 1/19/2020 

POLÍTICA Y ADMISIONES 
Punto H 

Doc. 2 
 

Conferencia de Servicios Generales (C.S.G.) 

Formulario propuesto para remisión de puntos de agenda 

 
Fecha límite de recepción para una Conferencia de Servicios Generales: 15 de septiembre* 

 
¿Qué clase de propuestas, sugerencias o ideas alcanzan el grado de requerir una “acción” o “decisión” de una Conferencia de Servicios 
Generales? 
 
Propuestas que sean importantes para el futuro de Alcohólicos Anónimos, decisiones sobre políticas o cambios a la literatura aprobada 
por la Conferencia, y puntos que pudieran apelar a la consciencia colectiva de la Comunidad. Los custodios, los directores de las 
corporaciones y los miembros del personal contribuyen juntos años de experiencia en el servicio en A.A. para tomar decisiones al 
procesar o descartar puntos de agenda de Conferencia. La sexta garantía nos recuerda “que, aunque la Conferencia puede actuar al 
servicio de Alcohólicos Anónimos, ella nunca deberá realizar ninguna acción de gobierno”. El manual de Servicio de A.A. combinado con 
Doce Conceptos para el servicio mundial, edición 2018-2020, p. S104. 
 
El manual de Servicio de A.A. combinado con Doce Conceptos para el servicio mundial, edición 2018-2020, indica en la p. S58: 
 

El programa final de la Conferencia consiste en temas sugeridos por miembros de A.A., delegados, custodios, 
asambleas de área y directores de A.A.W.S. y de Grapevine. La Conferencia considera asuntos de política general para 
A.A. en su totalidad y la experiencia ha demostrado que hay ciertos procedimientos a seguir para facilitar que un asunto 
se inscriba en el orden de día, o, si no tiene que ver con la política general, para procurar que llegue a la rama apropiada 
de la estructura de servicios. 
 
Es probable que un R.S.G. que tiene una idea que le parece apropiada proponer para el orden del día, quiera 
presentarla primero a su grupo para discusión y luego ante una reunión de distrito o asamblea, de donde se puede 
remitir a la atención del miembro del personal de la O.S.G. actualmente asignado al puesto de coordinador de 
Conferencia. Un miembro de A.A., que no forma parte de la estructura de servicios generales puede comunicar la idea al 
R.S.G. del grupo o presentarla directamente por correo en una carta dirigida al coordinador de Conferencia. 

 
Lo siguiente procede del documento general sobre procesos: “Preguntas frecuentes sobre las consideraciones de la consciencia 
de grupo respecto de puntos de agenda propuestos para la Conferencia”. 
 

P. ¿Qué pasa cuando un punto de agenda propuesto para la Conferencia llega al despacho del coordinador de la Conferencia? 
R. El coordinador de la Conferencia acusa de recibido el punto de agenda propuesto y le hace saber al remitente cuál de las 
siguientes opciones sería la más apropiada y, de ser necesario, le explica por qué y cómo el punto de agenda propuesto será 
dirigido. Algunas de las rutas posibles son: 

 
1. Remitirlo al Comité de los Custodios por conducto de un miembro del personal de la O.S.G. o jefe de departamento. 
2. Remitirlo al director de Publicaciones de la O.S.G. o al miembro del personal de Servicios a Grupos. 
3. Remitirlo a A.A. World Services, Inc. 
4. Remitirlo al presidente de la Junta de Servicios Generales. 
5. Remitirlo a la Junta Corporativa del A.A. Grapevine o al editor del AA Grapevine. 

 
P. ¿Qué sucede cuando es incierto a cuál comité deberá dirigirse un punto propuesto o a dónde deberá ser enviado? 
R. Cuando es incierto a dónde pertenece un punto, frecuentemente es remitido al Comité sobre la Conferencia de los custodios, 
para pedir dirección. 

 
Si un punto de agenda propuesto no alcanza el grado de requerir una acción de la Conferencia, el tema puede ser programado durante la 
Conferencia de una manera distinta, como un presentación o tema de debate o taller. 
 
Este panorama es general, e incluye muchos rutas posibles —pero no necesariamente todas— que un punto de agenda propuesto sigue 
en el proceso de revisión de custodios, de la O.S.G. y el Grapevine. No existe un proceso que sirva para todos los casos y, observando 
individuales que se dan con el tiempo, puede ocasionalmente haber incongruencias. 
 
 
 
 
Required parameters are missing or incorrect. 
 

(1) Remite la moción con una redacción clara y concisa. 
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(2) Este punto propuesto, ¿a qué problema responde? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(3) ¿Qué nivel de consciencia de grupo —si fue el caso— discutió el punto de agenda propuesto? 
Define con claridad quién está remitiendo el punto: un individuo, un grupo, un distrito, un área, 
etcétera. 

Nota: Aunque todos los puntos son recibidos imparcialmente, la experiencia ha demostrado que las ideas se 
benefician en gran medida mediante el valor de una consciencia amplia de grupo. Considera si querrías (y con 
quién) sostener un debate de consciencia de grupo sobre el punto de agenda propuesto, antes de remitirlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Proporciona información de referencia que describa y respalde las razones de la propuesta. Haz 
una lista de material de referencia que se incluye con la propuesta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) ¿Qué resultado se persigue o espera de ser aprobado este punto propuesto? 
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(6) Proporciona los datos de una persona para contactarla en referencia a esta solicitud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7) Observaciones finales: 
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Alcance y procedimientos del subcomité del TCGSC sobre la cantidad de trabajo 

de los comités de la Conferencia 
 

El propósito del subcomité sobre la Conferencia de Servicios Generales del Comité 

sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios (TCGSC) es garantizar 

que se haga un intento razonable por distribuir una cantidad equitativa de trabajo entre 

todos los comités permanentes de la Conferencia. Antes de la integración de este 

subcomité se había prestado escasa atención a la complejidad y requerimientos de 

tiempo de cada punto de la agenda. La experiencia muestra que el número de puntos 

asignados a un comité es, en sí mismo, un indicador insuficiente de la cantidad de 

trabajo exigida a un comité durante la semana de la Conferencia. 

Cada punto de la agenda es primeramente recibido por el miembro del personal 

asignado al despacho de la Conferencia, quien dirige el punto a la junta corporativa o al 

comité de custodios o al departamento de la OSG apropiado para su revisión, 

consultando para ello al coordinador del Comité sobre la CSG de los custodios y al 

gerente general. Dicho comité o junta hace uso de un instrumento de puntuación para 

evaluar el punto y estimar un grado de complejidad y, con ello, la cantidad de tiempo 

que cada punto requerirá de un comité de la CSG. 

A continuación se presentan los procedimientos para que el subcomité del Comité 

sobre la CSG de los custodios distribuya equitativamente la cantidad de trabajo a los 

comités. 

El subcomité del Comité sobre la CSG de los custodios: 

● Recibe los puntos de agenda para la Conferencia de parte de las juntas o 

comités después de que las juntas o comités hayan aplicado el instrumento de 

puntuación a cada punto de la agenda. 

● Revisa el número de puntos de agenda asignados a cada comité. 
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● Calcula el total de número de puntos para cada comité y los analiza conforme a 

su requerimiento de tiempo estimado. 

● Reasigna puntos de agenda de comités con cantidad excesiva de trabajo a 

aquellos que cuentan con capacidad adicional de trabajo. 
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Instrumento de puntuación y metodología: estandarizar la evaluación de un punto 

de agenda propuesto 

 
Son dos las ideas en que se enfoca este instrumento de puntuación y metodología: 
 

1. La primera es documentar cómo es el proceso de los cuerpos revisores para 
evaluar un punto de agenda propuesto. 

2. La segunda es documentar que la evaluación tiene lugar conforme a un estándar 
claramente definido y resumido en el instrumento. 

 

La metodología para la puntuación 
 
El nuevo instrumento de puntuación será utilizado por la entidad revisora, trátese de un comité 

de los custodios, una junta corporativa o un departamento de la OSG. Estos tienen con ello el 

objetivo de estimar de manera preliminar el tiempo que requerirá cada punto de agenda 

propuesto, así como su posible destino. 
 
A continuación, todos los resultados obtenidos con el instrumento de puntuación son 
enviados a un nuevo subcomité del Comité sobre la Conferencia de Servicios 
Generales de los custodios para revisar, discutir y decidir sobre la distribución 
equitativa de la cantidad de trabajo. 

 

El instrumento de puntuación 
 

Puntuación: A continuación hallarás un ejemplo de un formulario [el instrumento de 

puntuación] terminado. Este instrumento está diseñado para facilitar el proceso de 

direccionamiento de los puntos propuestos. 

Una vez que se recibe un punto de agenda propuesto, el despacho de Conferencia 

requisita la primera sección del formulario y lo envía junto con la propuesta de la entidad 

que remitió la solicitud al comité de los custodios, la junta corporativa o el departamento de 

la OSG apropiado, para su revisión y discusión. 

Después de la fecha límite para la entrega de puntos, se revisa el total de puntos de 

agenda propuestos y se decide sobre la disposición equitativa de cada uno, mediante su 

asignación a los comités por parte del nuevo subcomité que sería nombrado por el Comité 

sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios. 

Para ilustrar lo anterior, se presenta un punto de agenda propuesto que no fue remitido a la 

Conferencia. 
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Enrutamiento de puntos de agenda propuestos para la Conferencia 

Punto de agenda propuesto: Los comités de la Junta de Servicios Generales serán coordinados 

únicamente por custodios clase B 

Cuerpo revisor: Comité de Nominaciones de los custodios 

El punto propuesto es: 

      S N (Si se elige, explicar por qué) 

 Política enfocada    X 

 Claramente redactado   X 

 Específico    X  

 Ha sido anteriormente propuesto   X   No existe solicitud anterior 

El punto propuesto se remite con material de referencia y bases con los siguientes elementos: 

 El problema que aborda este punto propuesto es 

  AA debe hacerse cargo del futuro de AA. 

 El resultado deseable o esperado, de ser aprobado este punto 

  Una declaración evidente de que el futuro de AA está en manos de la Comunidad. 

 Los resultados no deseables o no esperados, de ser aprobado este punto de agenda propuesto 

Un papel reducido para los custodios clase A, dificultades para reclutar custodios clase A, 

dificultad para retener custodios clase A. Plantea la pregunta: ¿Para qué necesita AA 

custodios clase A? 

El punto propuesto fue remitido por: un delegado de un área de AA 

El punto propuesto refleja el punto de vista de una consciencia de grupo: Sí__ No__ Incierto__ 

 
Tiempo estimado:  

☐ Corto ☐ Promedio       ☒ Superior al promedio ☐ Substancial 
 

Posible enrutamiento: 
 

☐ Informe y Carta ☐ Agenda 

☐ Finanzas ☐ Literatura 

☒ Custodios ☐ CCP 

☐ Centros de Tratamiento/Accesibilidades ☐ Información Pública 

☐ Política y Admisiones ☐ Grapevine 

☐ Instituciones Correccionales ☐ Archivos Históricos 

☐ Convención Internacional/Foros Regionales  
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Ejemplo de 

Proceso de Distribución Equitativa de la 

Carga de Trabajo de los Comités 
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Para mostrar cómo podría distribuir los puntos el subcomité, tomemos como ejemplo la 68.ª Conferencia de Servicios Generales. En 
ese año hubo una desproporcionada lista de puntos de agenda para Literatura, en comparación con los demás comités. 

 
 

VI. Literatura 
II. Cooperación con la Comunidad Profesional 1. Revisar el informe y las sugerencias acerca de la inclusión de texto 

referente a la seguridad en la literatura. 1. Revisar el informe del comité de custodios acerca de LinkedIn como plataforma para llegar a los 
profesionales.  

2. Revisar el borrador del folleto revisado “A.A. para la mujer”. 
2. Considerar posibles revisiones al folleto “A.A. como recurso para los profesionales del cuidado de la 

salud”. 
3. Revisar el borrador del folleto revisado “A.A. y los alcohólicos gays/lesbianas”. 
4. Revisar el borrador del folleto “A.A. para los alcohólicos con 

problemas de salud mental”. 3. Considerar posibles revisiones al folleto “Los miembros del clero preguntan acerca de A.A.”. 
4. Considerar posibles revisiones al folleto “Si usted es un profesional…”  

5. Revisar el borrador del folleto revisado “Dentro de A.A.: 
comprendiendo la Comunidad y sus servicios”. 5. Revisar el contenido del Kit y Libro de Trabajo de CCP. 

  
6. Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos y el borrador del 

texto revisado de “Las Doce Tradiciones ilustradas”.  

III. Correccionales 
 

7. Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos en la 
actualización del folleto “¿Demasiado joven?” 1. Considerar una solicitud de crear un folleto dirigido a reclusos que están a punto de ser puestos en 

libertad después de cumplir una larga condena. 
 

8. Revisar el informe sobre los progresos realizados en la revisión del 
folleto “Los jóvenes y A.A.” 

 
2. Revisar el contenido del Kit y Libro de Trabajo de Correccionales. 

 9. Revisar la matriz de la literatura de recuperación de A.A. 

 10. Considerar una solicitud de publicar un nuevo libro que combine 
Los Doce Pasos y las Doce Tradiciones y Los Doce Conceptos para el 
servicio mundial. 

IV. Finanzas 
1. Considerar la posibilidad de desarrollar un método para estandardizar los aumentos a los límites de 

contribuciones individuales y testamentarias a la Junta de Servicios Generales. 
11. Revisar el borrador del video revisado “Su Oficina de Servicios 

Generales, Grapevine y la estructura de servicios generales”.  
2. Revisar el Paquete de Automantenimiento. 

12. Considerar una solicitud de revisar el librillo Viviendo sobrio. 
 

13. Considerar una solicitud de elaborar un nuevo folleto para las 
alcohólicas de habla hispana. 

 
 

14. Considerar una solicitud de añadir una sección que trate del 
anonimato en el folleto “Preguntas y respuestas acerca del 
apadrinamiento”. 

 
 
 
 

15. Considerar la solicitud de que A.A. (EE.UU. y Canadá) publique “The 
God Word” [la palabra “Dios”] (folleto publicado actualmente por la 
Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos de Gran 
Bretaña). 

 
 
 
 
 16. Considerar la solicitud de elaborar un folleto parra los miembros 

agnósticos y ateos. 
 
 

17. Considerar una solicitud de elaborar un folleto basado en los Tres 
Legados de A.A. 

 
 
 18. Considerar una solicitud de cambiar el subtítulo del folleto “RSG, 

representante de servicio generales: puede ser el trabajo más 
importante de A.A.” 
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Imaginemos que, en aquel año, nuestro recién creado 
subcomité en el Comité sobre la CSG de los custodios 
hubiese pasado algunos puntos de Literatura a otros 
comités; por ejemplo, así: 

  
 VI. Literatura 
II. Cooperación con la Comunidad Profesional 1. Revisar el informe y las sugerencias acerca de la inclusión de texto 

referente a la seguridad en la literatura. 1. Revisar el informe del comité de custodios acerca de LinkedIn como plataforma para llegar a los 
profesionales.  

2. Revisar el borrador del folleto revisado “A.A. para la mujer”. 
2. Considerar posibles revisiones al folleto “A.A. como recurso para los profesionales del cuidado de la salud”. 3. Revisar el borrador del folleto revisado “A.A. y los alcohólicos gays/lesbianas”. 
3. Considerar posibles revisiones al folleto “Los miembros del clero preguntan acerca de A.A.”. 4. Revisar el borrador del folleto “A.A. para los alcohólicos con 

problemas de salud mental”. 4. Considerar posibles revisiones al folleto “Si usted es un profesional…” 
5. Revisar el contenido del Kit y Libro de Trabajo de CCP.  

5. Revisar el borrador del folleto revisado “Dentro de A.A.: 
comprendiendo la Comunidad y sus servicios”. 

6. Considerar una solicitud de desarrollar un nuevo libro que combine Doce Pasos y Doce Tradiciones con 
Doce Conceptos para el Servicio Mundial.  

6. Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos y el borrador del texto 
revisado de “Las Doce Tradiciones ilustradas”. 

 
7. Revisar el borrador del video revisado “Su Oficina de Servicios Generales, Grapevine y la estructura de 

servicios generales”. 
 

7. Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos en la actualización del 
folleto “¿Demasiado joven?”  

III. Correccionales 
 

8. Revisar el informe sobre los progresos realizados en la revisión del folleto 
“Los jóvenes y A.A.” 1. Considerar una solicitud de crear un folleto dirigido a reclusos que están a punto de ser puestos en libertad 

después de cumplir una larga condena. 9. Revisar la matriz de la literatura de recuperación de A.A. 
 

 
2. Revisar el contenido del Kit y Libro de Trabajo de Correccionales. 

Por último, separamos los puntos que serán tratados por 3. Considerar una solicitud de revisar el librillo Viviendo sobrio. 
4. Considerar una solicitud de elaborar un nuevo folleto para las alcohólicas de habla hispana. 

primera vez, a la vez que nos aseguramos de mantener los 5. Considerar una solicitud de añadir una sección que trate del anonimato en el folleto “Preguntas y 
respuestas acerca del apadrinamiento”. puntos en vías de ejecución reenviados a Literatura para 

6. Considerar la solicitud de que A.A. (EE.UU. y Canadá) publique “The God Word” [la palabra “Dios”] (folleto 
publicado actualmente por la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos de Gran Bretaña). garantizar la continuidad del proceso. 

 7. Considerar la solicitud de elaborar un folleto parra los miembros agnósticos y ateos. 
 

Dado que ninguno de nuestros comités está formalmente IV. Finanzas 

integrado por expertos en la materia, cualquier comité está 1. Considerar la posibilidad de desarrollar un método para estandardizar los aumentos a los límites de 
contribuciones individuales y testamentarias a la Junta de Servicios Generales. 

calificado para hablar y llegar a un consenso grupal sobre  
2. Revisar el Paquete de Automantenimiento. 

estas nuevas solicitudes y presentar a toda la Conferencia 3. Considerar una solicitud de elaborar un folleto basado en los Tres Legados de A.A. 
4. Considerar una solicitud de cambiar el subtítulo del folleto “RSG, representante de servicio generales: 

puede ser el trabajo más importante de A.A.” estos puntos. 
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Comité de Política y Admisiones de la Conferencia de 2021 

 
 

PUNTO I:  Revisar el informe sobre la aplicación para las asignaciones de comités de 
la Conferencia que se implementó para el procedimiento de selección de 
comités en 2020. 

 

Notas de referencia:  

Del acta de la reunión del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los 
custodios del 30 de enero de 2020: 

El Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios habló acerca de 
un informe sobre la recientemente desarrollada aplicación para las asignaciones de 
comités de Conferencia, implementada para el proceso de selección de comités de 2020. 
El comité estuvo de acuerdo en enviar el informe al Comité de Política y Admisiones de 
la Conferencia, para su consideración. 
 
En agosto de 2020, el coordinador de la Conferencia recibió “luz verde” para examinar 
una herramienta técnica posiblemente útil para el proceso de selección de comités: una 
aplicación en la web. El objetivo es reducir las posibilidades de error humano y 
proporcionar una selección completamente aleatoria para la integración de los comités, 
a la vez que se cumple con todas las restricciones de las acciones recomendables y las 
mejores prácticas. El informe documenta el proceso, los costos y comparte los 
resultados. 

 

Material de referencia: 

1. Informe para el Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los 
custodios acerca de la aplicación para las asignaciones de comités. 
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POLÍTICA Y ADMISIONES 
Punto I 
Doc. 1 

 
Informe para el Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales 

de los custodios acerca de la 
 automatización de las asignaciones a comités 

 
25 de enero de 2021 

 

Introducción 

La composición, alcance y procedimientos del Comité sobre la Conferencia de Servicios 
Generales de los custodios indica que una de sus responsabilidades clave es: 

Seleccionar por sorteo, conforme a prácticas bien establecidas que tomen en 
cuenta la rotación, la variedad regional, de género y tamaño del comité, a los 
delegados de primer término para cada comité de Conferencia. 

En 1983, el Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios 
recomendó que la selección de los miembros de los comités de la Conferencia tuviese 
lugar a mediados de diciembre (coincidiendo con la reunión de la Junta de A.A.W.S.), en 
presencia de dos custodios o miembros del Comité sobre la Conferencia de Servicios 
Generales de los custodios, ganando con ello un mes en tiempo de comunicación con 
los miembros de los comités de la Conferencia. 
 
Tal como lo manejamos actualmente, este es un proceso muy artesanal y complicado. 
 
La Conferencia de Servicios Generales de 1989 recomendó la reafirmación de una 
acción de la Conferencia de 1970: “La selección de los miembros de los Comités de 
Conferencia siga haciéndose por sorteo, con la más amplia distribución geográfica 
posible”. Fue el sentir de la reunión que cualquier otro método erosionaría la confianza 
de la Conferencia en el sistema de comités. (Política y Admisiones) 

Nota: En 1970, la Conferencia recomendó que “Se siga escogiendo por sorteo a 
los miembros de los comités de la Conferencia; que ningún área tenga 
representación en ningún comité permanente por un período de más de dos años 
consecutivos; que cuando un estado o provincia tenga más de un área, ningún 
comité permanente tenga más de un miembro de cada estado o provincia”. 
(Política y Admisiones) 

En agosto de 2020, el coordinador de la Conferencia recibió “luz verde” para examinar 
una herramienta técnica posiblemente útil para el proceso de selección de comités. 
 
Un miembro de Oregón se comunicó a la oficina un par de veces desde 2018. Sus 
llamadas fueron dirigidas específicamente al miembro del personal en el despacho de la 
Conferencia. 
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El compañero compartió que había desarrollado una aplicación web para las 
asignaciones a comités. Él me hizo saber que una antigua custodio había participado en 
el proceso de selección de comités durante su período de servicio, y que fue entonces 
cuando él había recibido información sobre los parámetros condicionales (restricciones) 
que se habían establecido para el proceso. 
 
Después de varias videoconferencias, el coordinador de la Conferencia comprendió que 
el programa estaba lo suficientemente desarrollado para servir en el proceso de 
selección de comités para los 48 delegados entrantes del panel 71. La razón por la que 
esta idea es digna de consideración ahora es que tendremos que llevar a cabo el proceso 
de selección de comités de manera virtual este año, y nuestro muy artesanal proceso 
sería muy difícil de acometer. 
 
El 21 de octubre de 2020, el coordinador de la Conferencia presentó una “propuesta de 
compra de la aplicación para asignaciones a comités” al equipo de gerencia y al 
coordinador del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios. 
Esta fue bien recibida, y se sugirió seguir adelante con la presentación ante el Comité 
sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios, en su reunión del 31 de 
octubre de 2020. 
 
El comité analizó un informe de avance sobre la aplicación web de asignaciones a 
comités, tal como lo presentó el coordinador de la Conferencia, incluyendo una 
demostración de la nueva herramienta tecnológica para el proceso de selección de 
comités. El comité señaló que la herramienta es necesaria para realizar virtualmente el 
proceso de selección en diciembre de 2020. El comité estuvo de acuerdo en utilizar la 
nueva herramienta tecnológica como una solución que ahorrará tiempo y significa una 
mejora necesaria para el proceso. 
 
Un objetivo crítico era garantizar exitosamente que el cambio del proceso manual llevado 
a cabo por personas, por una solución técnica, satisfaría todos los requerimientos de la 
política. 
 
El proceso involucró a dos custodios asignados a las demostraciones para observar a 
satisfacción que los requerimientos de política quedaban intactos. 

Documentación de la Aplicación para Asignaciones a Comités 

La Aplicación para Asignaciones a Comités es un servicio web que permite al 
coordinador de la Conferencia efectuar las asignaciones anuales de los nuevos 
delegados a los comités de Conferencia primarios y secundarios. 
 
Es importante mencionar que la base de datos de esta aplicación está diseñada para ser 
utilizada en la ejecución de las asignaciones de los comités de Conferencia, y no retiene 
los datos de entrada sobre la asignación de los delegados. Esta información se conserva 
en la base de datos de Microsoft Access denominada Base de datos de la Conferencia, 
pero también sirve para explorar las asignaciones pasadas, o para “ensayar” con paneles 
anteriores, para explorar las dinámicas del proceso de asignación. 
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Ingreso de datos 

Cuando un desarrollador configura la aplicación por vez primera, parte del proceso de 
configuración consiste en añadir a la base de datos los comités primarios y secundarios, 
las áreas, y una lista de áreas adyacentes. Estos elementos de datos esenciales tienen 
que cargarse en el sistema antes de que la aplicación pueda ejecutarse. 
 
Los datos sobre los que los usuarios tienen control es la lista de paneles anteriores y el 
nuevo panel de delegados entrantes, que se cargan en la página inicial. Hemos decidido 
que cada vez que necesitemos reingresar los datos de delegados, el archivo exportado 
incluirá a todos los delegados, empezando por el panel 67, hasta el panel actual de 
delegantes entrantes. De esta manera tendremos dos paneles completos, nones y pares, 
de asignaciones a comités de delegados en base a los cuales podamos aplicar los 
parámetros condicionales de nuestro sistema. 
 
La aplicación utiliza los datos de los delegados anteriores para elaborar un historial de 
las asignaciones a los comités para cada una de las áreas, el cual se requiere para 
evaluar uno de los parámetros condicionales. 

Asignaciones a comités 

Enfoque general 

El proceso de asignaciones a comités se construye como dos bucles anidados (nested 
loops). El bucle interno es el núcleo del proceso de asignaciones. Se aleatoriza una lista 
de delegados y se hace el intento de asignar a cada delegado a un comité. Para ser 
asignado a un comité, el delegado tiene que ser validado conforme a diversos 
parámetros condicionales (los cuales se discuten más adelante en detalle). Por lo 
general, la primera iteración del proceso del sistema da como resultado varios delegados 
sin asignación, debido a que no pasan la verificación de estricta adherencia a los 
parámetros condicionales. Cuando esto sucede, se intenta otra iteración de 
asignaciones, aplicada únicamente a los delegados sin asignación, pero con parámetros 
condicionales ligeramente menos estrictos. De este modo, los parámetros condicionales 
se vuelven sucesivamente más flexibles con cada iteración. Si luego de 10 iteraciones 
aún quedan delegados sin asignación, la aplicación lo considera una causa perdida y 
desiste. Este ciclo de iteraciones de asignación y flexibilización de los parámetros 
condicionales es el corazón del proceso de asignaciones de la aplicación. 
 
El primer pase del bucle interno es tratado de manera ligeramente distinta de los pases 
subsiguientes. En el pase inicial del bucle interno, los delegados son agrupados por sus 
regiones, y la asignación se intenta siguiendo el orden de mayor a menor región. Debido 
a su tamaño, hay una mayor probabilidad de que las regiones más grandes no cumplan 
con las pruebas de validación de los parámetros condicionales, conforme van 
integrándose los comités. La asignación prioritaria de las regiones más grandes ayuda, 
en primer lugar, a minimizar el incumplimento de los parámetros condicionales para toda 
la Conferencia. 
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El bucle exterior del proceso es simplemente una repetición del bucle interno principal. 
Normalmente, se ejecuta 10 veces el bucle interno y el mejor resultado se salva en la 
base de datos y se muestra al usuario. En este caso, mejor significa “la ejecución con el 
menor número de iteraciones”. Debido a que los parámetros condicionales se van 
volviendo más flexibles conforme aumenta el número de iteraciones, es más probable 
que las ejecuciones con el menor número de iteraciones cumplan mejor con la estricta 
adherencia a los parámetros condicionales, y por lo tanto se consideren que son mejores. 
Se descartan las ejecuciones fallidas, en las que algunos delegados no pudieron ser 
asignados. 
 
El proceso descrito anteriormente es generelamente válido tanto para los comités 
primarios como para los secundarios (Archivos Históricos, y Convención 
Internacional/Foros Regionales), pero existen algunas diferencias. Todos los delegados 
tienen que ser asignados a un comité primario, mientras que únicamente algunos 
delegados son asignados a un comité secundario. Ambas siguen siendo asignaciones 
aleatorias, pero, debido a que la cantidad de delegados excede por mucho las vacantes 
en los comités secundarios, algunos parámetros condicionales son más estrictos para 
los comités secundarios (para conocer los detalles, véase la sección sobre los 
parámetros condicionales más adelante). 

Validación de parámetros condicionales 

En general, la idea que subyace a los parámetros condicionales es asegurar la 
distribución uniforme de los delegados en todos los comités, conforme a diversas 
acciones recomendables y los criterios de mejores prácticas, lo que incluye: región, 
género e historial del área. Más adelante se describen en detalle los parámetros 
condicionales específicos. 
 
Para permitir cierto control sobre los parámetros condicionales que tendrán prioridad 
sobre otros, cada uno de los parámetros condicionales tiene varias propiedades 
configurables que controlan la manera en que el parámetro se vuelve más flexible 
conforme aumenta el número de iteraciones del bucle interno. Puede haber hasta tres 
de estas propiedades por parámetro condicional, aunque el efecto de las configuraciones 
varía de un parámetro condicional a otro. 

• Valor básico: esto controla el valor inicial para el parámetro condicional, y se 
considera el valor estricto. 

• Umbral de flexibilidad: esto controla en qué momento el parámetro condicional 
debe flexibilizarse. Por ejemplo: si el valor establecido para un parámetro 
condicional es 3, el parámetro comenzará a flexibilizarse a partir de la tercera 
iteración. 

• Límite: esto representa la desviación máxima permitida a partir del valor básico, 
sin importar cuán elevado pueda llegar a ser el conteo de iteraciones. 

La validación de parámetros condicionales para los comités secundarios funciona de 
manera ligeramente distinta a la de los comités primarios. La configuración de los 
parámetros condicionales para comités secundarios se basa en la configuración de los 
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comités primarios, pero está modificada para establecer el valor básico para área 
adyacente en 0, y el límite para género en 2. 
 
Las siguientes validaciones están incorporadas en el sistema: 

• Validación de dispersión regional 

Este parámetro condicional es considerado el de mayor prioridad, y, como tal, 
probablemente sea el menos flexible. Una parte del parámetro condicional no puede ser 
configurado por el usuario, e incluso la parte configurable por el usuario tiene un solo 
ajuste razonable. 
 
La parte del parámetro condicional que no es configurable consiste en lo siguiente: antes 
de que un segundo delegado de cualquier región con once o más áreas pueda ser 
asignado a un comité primario, tiene que haberse asignado a un delegado de esa misma 
región a cada uno de los once comités primarios. Con ello se asegura la distribución 
mínima de delegados procedentes de regiones extensas en los comités primarios, con 
el efecto de no tener nunca más de un delegado de las regiones más pequeñas —de las 
que tienen menos de once áreas— en el mismo comité. 

• Validación de panel opuesto 

Además del límite en el número de delegados de la misma región que puedan estar en 
el mismo comité, es deseable asegurarse de que, si dos delegados de la misma región 
están en el mismo comité, no deben pertenecer al mismo panel de delegados. 

 

• Validación de equilibrio de géneros 
 
La aplicación procura reflejar de manera aproximada la proporción de géneros de una 
Conferencia en cada comité. En la actualidad no existe un procedimiento específico para 
acomodar a delegados que no se identifiquen a sí mismos como de género no binario,  
pero ya está en el esquema para futuras mejoras al sistema. Debido a que los valores 
básicos de los parámetros condicionales dependen de la proporción global de géneros, 
el valor base no puede ser configurado por el usuario. El parámetro condicional funciona 
utilizando la proporción global de géneros en la Conferencia para calcular un punto inicial 
para la cantidad máxima de cada género permitida en un comité. 

• Validación de área no adyacente 

Para maximizar la representación geográfica en los comités, es deseable eliminar —o al 
menos limitar— la cantidad de áreas en un comité que comparten frontera. Se creó y 
guardó una lista de todas las áreas que comparten una frontera. 
 
La aplicación evitaría inicialmente que delegados de áreas adyacentes estén en el mismo 
comité. A partir de la sexta iteración, la aplicación comenzaría a permitir un par de 
delegados de áreas adyacentes en el mismo comité. 
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• Validación de asignación de delegado al comité anterior 

Para asegurar que las áreas puedan servir en comités distintos, un delegado de un área 
que haya sido recientemente asignada a un comité dado— no debe ser asignado a ese 
mismo comité en el caso del panel entrante. 

Después de las asignaciones 

Después de presionar el botón Asignar, la aplicación recargará la página, ya sea con un 
mensaje de que no pudo asignar completamente a los delegados o con un mensaje de 
asignación exitosa, incluyendo el número de iteraciones realizadas en la mejor ejecución. 
Se desplegará la composición para cada comité. Utiliza la configuración de los 
parámetros condicionales guardados en la base de datos para señalar cualquier 
asignación que haya sido hecha flexibilizando los parámetros condicionales. Por ejemplo: 
si las asignaciones únicamente pudieron lograrse una vez que el parámetro condicional 
de áreas adyacentes fue flexibilizado, cualesquiera comités que incluyan delegados de 
áreas adyacentes mostrarán cuáles fueron dichas áreas y las presentará en color rojo. 
Las proporciones de géneros se muestran en una lista y se destacan de manera similar 
cuando no son coherentes con la proporción global. Algo a lo que se debe prestar 
atención es el historial de los comités del área debajo del nombre de un delegado. Ello 
indicaría que el delegado entrante ha sido asignado a un comité más recientemente de 
lo que se consideraría lo ideal. 
 
Una vez que el proceso de asignaciones ha concluido, es posible descargar un archivo 
de Excel con el resultado de las asignaciones. Este archivo Excel tiene tres pestañas: 

• La pestaña “Todos los delegados” incluye a todos los delegados actualmente 
registrados en la base de datos. Esta hoja se utilizará si el documento de Excel 
es reingresado en la aplicación como fuente para los datos de delegados. 
 

• La pestaña “Delegados del panel XX” contiene solamente las columnas 
PersonID (clave de identificación personal), PrimaryCommitte (comité primario) 
y SecondaryCommitte (comité secundario), y únicamente del panel entrante que 
fue asignado. Esto es útil para subirlo a la base de datos de Microsoft Access 
de la Conferencia. 
 

• La pestaña “tabla de puntos de verificación” contiene una matriz de comités, 
paneles, áreas y regiones. Este formato también se utilizará para realizar 
algunas validaciones de parámetros condicionales, y servirá para 
comprobaciones manuales adicionales de las asignaciones, durante el proceso 
de asignaciones a comités. 
 

• La pestaña “Ajustes de configuración” contiene los últimos ajustes empleados. 
La misma se proporciona como documentación para las asignaciones al comité 
seleccionado, pues las configuraciones pueden tener un impacto decisivo en la 
manera en que funciona la aplicación. También puede ser de utilidad en años 
posteriores para recordar al coordinador de la Conferencia cómo se configuró 
la aplicación en años anteriores. 
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Resultados para los delegados entrantes del panel 71 

Asignación 
real panel 

70 

Proceso manual – en 
persona 

Problemas 
de áreas 

adyacentes 

¿Problema 
de 

proporción 
de 

género? 

Delegado 
sirviendo en 

el mismo 
comité que 
delegado 
anterior 

Los comités 
secundarios 

tienen 
delegados 

en el mismo 
comité que 

los 
delegados 
anteriores 
(Archivos 

Históricos/ 

CIyFR) 

 

   17 1 1 2  

Nuevo 
sistema – 
núm. de 

intentos de 
asignación 

Iteraciones 
comité 

primario 

Iteraciones 
comité 

secundario 

Problemas 
de áreas 

adyacentes 

¿Problema 
de 

proporción 
de 

género? 

Delegado 
sirviendo en 

el mismo 
comité que 
delegado 
anterior 

Dos 
delegados 

de la misma 
región y del 

mismo 
panel 

 

1 6 7 10 2 0 0  
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Josh E., custodio 

Jimmy D., custodio 

Sanjuro J., 
desarrollador, 

Patrick C., 
coordinador de 
Conferencia 

Nay Williams, 
asistente de 
Conferencia 

 

Aceptado en el 
segundo intento de 
asignación para el 
P71 

 

Razonamiento: el 
problema de áreas 
adyacentes mejoró 
en un 50% respecto 
del proceso manual 
para el P70 y no 
hubo problemas de 
proporción de 
géneros. 
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El coordinador de la Conferencia confirmó problemas de 
áreas adyacentes 

Problemas de 
proporción de géneros 

     

Panel 71 6 Mejora Panel 71 0 

Panel 70 17 65% Panel 70 1 

Detalle de problemas de áreas 
adyacente 

Archivos Históricos: 40 y 91 

IP: 38 y 64 

Informes y Carta Constitutiva: 33 y 84 

    

 

 

Resumen 

El proceso de selección se ha realizado durante muchos años, y la memoria institucional 
de los procedimientos ha sido transmitida por los memorándums de rotación de los 
miembros del personal asignados al despacho de la Conferencia. El hacer este año una 
pausa para desarrollar una solución basada en una aplicación web resultó ser una mejora 
importante y oportuna. Esta solución ha demostrado disminuir la posibilidad de error 
humano, y proporciona una aleatorización absoluta en la selección, en tanto que cumple 
con todas las acciones recomendables y con la mejor práctica en parámetros 
condicionales. Uno de nuestros custodios, seleccionado para participar, compartió: “De 
verdad me gusta la aleatoriedad de lo que hemos creado, y estoy más que satisfecho 
con el resultado. Estoy encantado con ellos. Personalmente, creo que el enfoque más 
puro sería evitar hacer cambios manuales, para conservar la aleatoriedad del sistema”. 
 
El otro custodio simplemente compartió: “Analicé las asignaciones a comités y todo me 
pareció bien. ¡Qué privilegio es el haber ejecutado esto por vez primera!”. 
 
La nueva aplicación web está bien organizada y cumple con los objetivos ordenados por 
la Conferencia, y con las interpretaciones adicionales que han sido puestas en práctica 
a lo largo de los años, para cumplir con las indicaciones de la Conferencia. La fase 1 ha 
terminado. La fase 2 se llevará a cabo en 2021. 
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Costo de la fase 1 de la Aplicación para Asignaciones a Comités 

Estimado del proyecto de Aplicación para 
Asignaciones a Comités 

   

    

Mi estimado para la fase 1 del desarrollo de la aplicación, 

soporte y capacitación técnicos 

   

    

Descripción Horas 
estimadas 

¿Se 
recomienda? 

Costo por 
hora 

Desarrollo de la aplicación: 50 Sí $55.00 

*  Refinamiento de las validaciones de parámetros 
condicionales y programación de otras que no se 
incluyeron con el software original de demostración. 

*  Implementación de importadores y exportadores de 
delegados. 

*  Escribir pruebas de unidad. 

*  Formalizar la configuración de los parámetros 
condicionales y presentación a usuarios mediante la 
interfaz de administración. 

   

5 de diciembre de 2020: demostración del sistema con 
custodios seleccionados para participar en el proceso de 
selección de comités. 

2 Sí  

8 de diciembre de 2020: procesamiento de la selección 

de comités. 

3 Sí  

    

Subtotal por el trabajo requerido para completar la fase 1 55   

Total 55  $3,025.00 
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Comité de Política y Admisiones de la Conferencia de 2021 
 
 

PUNTO J:  Considerar solicitudes sobre la participación de los grupos en línea en la 
estructura de servicios generales. 

 

Notas de referencia: 

De la reunión del Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los 
custodios del 30/01/2021 

El comité acordó remitir al Comité de Política y Admisiones de la Conferencia de 
2021 seis puntos de agenda propuestos en referencia al tema de los grupos en 
línea no vinculados a un espacio físico de reunión, para que tengan voz y voto en 
la estructura de servicios generales. 

 
En tanto que los seis puntos de agenda se refieren al mismo tema de la participación en 
la estructura de servicios generales de los grupos sólo en línea, son únicos en su 
redacción, en el camino que siguieron hasta convertirse en puntos de agenda, y en el 
tipo de material de referencia —de haberlo— incluido al remitirlos; todos fueron 
redactados de manera única para su solicitud. A continuación se enuncian cada una de 
las propuestas; la documentación proporcionada para su presentación constituye la 
mayor parte del material de referencia. Para el caso correspondiente, se envió una 
petición —con el apoyo del despacho Internacional— a todas las Oficinas de Servicios 
Generales fuera de los Estados Unidos y Canadá, solicitándoles compartir la experiencia 
que pudiesen tener en relación con los grupos en línea y con la participación de los 
mismos en los servicios generales. 

 
J.1. Considerar la solicitud de un distrito local, que reconoce a los “grupos en línea” 

como miembros  votantes del distrito, para que la Conferencia emita una acción 
para otorgar a los “grupos en línea de A.A.” los mismos privilegios que tienen los 
“grupos físicos”. 

 
J.2. Que la Conferencia de Servicios Generales considere permitir la participación de 

todos los grupos virtuales —no vinculados a un espacio físico de reunión— 
mediante la creación de la 94.ª área en nuestra estructura de servicio, para 
englobar esos grupos de A.A. 

 
J.3. Adaptar la estructura de servicios generales para que los grupos sólo en línea 

sean reconocidos como grupos oficiales. Sin dicho reconocimiento, los miembros 
no tienen voz y les es negado acceder a las oportunidades de servicio. 

 
J.4. Considerar permitir que los grupos virtuales o en línea se registren en sus 

respectivos distritos y áreas —en lugar de hacerlo con el intergrupo en línea. 
 
J.5. Considerar realizar una discusión acerca de cómo otorgar a las reuniones sólo en 

línea (virtuales) voz y voto en la estructura de los servicios generales, y acceso a 
los servicios de la Oficina de Servicios Generales (O.S.G.). 
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J.6. Hablar acerca del procedimiento actual de referir a los grupos que no son 

presenciales a una entidad separada de la estructura de servicio de A.A. para 
aparecer listados, y considerar crear una política, con base en las Tradiciones, 
que satisfaga las necesidades de la Comunidad y sus grupos. 

 

Material de referencia: 

1. Carta del distrito 10 del área 15 
2. Carta del área 51 

a. Información adicional del área 51 
b. Solicitud para formar un área de delegado adicional (como referencia) 

3. Carta del grupo Portland Eye Opener 
4. Carta del área 20 

a. Información adicional del área 20 
5. Carta del distrito 17 del área 72 

a. Información adicional del distrito 17 
6. Carta del grupo de estudio de Tradiciones y Conceptos del Martes por la Noch 
7. Recopilación de la experiencia compartida por las Oficinas de Servicios Generales 

internacionales. 
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POLÍTICA Y ADMISIONES 
Punto J 

Doc. 1 

 
 

DISTRITO 10 
DE SERVICIOS GENERALES 

 
 

 
10 de diciembre de 2020 
 
A la Conferencia de Servicios Generales 
 
 
El distrito 10 de Miami, área 15 del sur de Florida, votó por unanimidad sustancial el 1° de 

diciembre de 2020 remitir a la Conferencia de Servicios Generales de 2021, para su 
información y consideración, que el distrito 10 reconoce a los “grupos en línea” como miembros 
votantes de nuestro distrito y solicita que la Conferencia ejecute una acción para otorgar a los 
“grupos en línea de A.A.” los mismos privilegios que tienen los “grupos físicos”. 

 
Durante el comienzo de la pandemia, los grupos en el distrito 10, al igual que los grupos de 

todas partes, se apresuraron a continuar ayudando a los alcohólicos a obtener la sobriedad y 
permanecer sobrios mediante el uso de plataformas en línea (principalmente por medio de 
Zoom) para continuar teniendo reuniones de A.A. En algún momento hubo más de trescientas 
reuniones en nuestro distrito, que comprende el condado de Miami-Dade, en Florida. Conforme 
la pandemia y las reuniones en línea continuaron, el distrito se dio cuenta de que se estaban 
llevando a cabo reuniones que no estaban asociadas con un grupo en particular. Uno de estos 
grupos en línea, Early Risers, se acercó al distrito y preguntó cómo podían convertirse 
formalmente en un grupo, por lo que se les aconsejó que se organizaran, llamando a una 
reunión administrativa para elegir a sus servidores, abrir una cuenta bancaria, programar un 
calendario de reuniones y solicitar un número de grupo a la Oficina de Servicios Generales. 
Todo lo anterior fue realizado, y representantes del grupo participaron en las actividades del 
distrito. El grupo pidió tener derecho a voto, al igual que otros grupos. Así comenzó entonces 
un diálogo entre nuestro distrito, el delegado del área 15, panel 69, el coordinador del área 15 y 
los coordinadores de los distritos del área 15. El resultado de estas discusiones fue el 
siguiente: otros distritos en el área 15 tenían situaciones similares desarrollándose en sus 
distritos; el coordinador del área estuvo de acuerdo en que los grupos en línea podrían votar en 
la siguiente reunión trimestral de trabajo, si tenían número de grupo, servidores electos, si 
realizaban reuniones administrativas y tenían su calendario de reuniones publicado por el 
intergrupo local o por la oficina central; y el delegado del panel 69, a su vez continuaría con las 
acciones correspondientes a nivel de la Conferencia. El distrito 10 votó unánimemente en 
noviembre de 2020 para otorgar al grupo en línea Early Risers los mismos privilegios 
otorgados a todos los grupos. El coordinador de área del panel 71, estuvo de acuerdo en 
continuar otorgando a los grupos en línea el derecho a voto al nivel de área, hasta nuestra 
trimestral de abril, con la esperanza de que la Conferencia de Servicios Generales de 2021 
ofrezca su orientación respecto a este asunto. 

Así, el grupo Early Risers y otros grupos similares en el sur de Florida tienen VOZ en 
Alcohólicos Anónimos. Serán escuchados a nivel de distrito. Serán escuchados a nivel de área. 
Su voz será incluida en las deliberaciones que nuestro delegado del área 15 del panel 71 lleve 
a la Conferencia de 2021. El distrito 10 pide que la Conferencia emprenda acciones inmediatas 
para aceptar a los grupos en línea, como a cualquier otro grupo, y no prohibir su participación 

 
www.district10miami.org 
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plena en las decisiones tomadas por Alcohólicos Anónimos, debido a la forma en que desean 
reunirse. 

 
En el espíritu de comunidad y servicio, ofrezco mis oraciones por su buena salud y seguridad, 

 
Gerry S., coordinador,  
Distrito 10 Miami  
Panel 69 
[dirección de correo electrónico] 

 
C. c. p.:  Shirley P., delegada del área 15, panel 69 
        Tom W., delegado del área 15, panel 71 
  Cary W., coordinador del área 15, panel 69 
  Lisa D., coordinadora del área 15, panel 71 
  Alex V., miembro del comité de distrito, distrito 10, área 15 
  Ric B.,  coordinador del distrito 10 Miami, panel 71 
  Erica,  representante de servicios generales, grupo Early Risers 
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POLÍTICA Y ADMISIONES 
Punto J 

Doc. 2 

 

De: Katy P. 
Enviado: Viernes 11 de diciembre, 2020 2:37 PM 
A: Conferencia [dirección de correo electrónico] 
Asunto: Re: Fecha límite de recepción de puntos de agenda – 15 de diciembre de 
2020 
 
¡Feliz viernes, Patrick! Gracias por el recordatorio. En el área 51, en nuestra asamblea 
de otoño del 31 de octubre, votamos a favor de proponer dos puntos de agenda. Te voy 
a enviar uno de ellos en este correo electrónico, y el otro de forma separada. 
 
El 31 de octubre de 2020, el área 51 votó a favor del siguiente punto de agenda para la 
71.ª Conferencia de Servicios Generales: 
 
El área 51 solicita que la C.S.G. considere permitir la participación de todos los 
grupos virtuales no vinculados a un espacio físico de reunión, mediante la 
creación de la 94.ª área de nuestra estructura de servicio, que abarcará dichos 
grupos de A.A. 
 
Hubo mucha discusión y la consciencia de grupo informada se alcanzó con unanimidad 
sustancial. Decididamente, nuestra área cree firmemente que los grupos en línea 
necesitan tener voz y voto en nuestra estructura de servicio, y que la formación de la 94.ª 
área podría ayudar a conseguir dicho propósito. He adjuntado el punto de agenda y el 
material de referencia que lo acompaña, tal como fueron presentados en nuestra 
asamblea de otoño. 
 
Estaría encantada de llenar una solicitud detallada para el área de delegado adicional, a 
la que se hace referencia en el Manual de Servicio, si se considera necesario. Avísame 
cómo funcionaría esto. 
 
¡Gracias por tu servicio! ¡Y felices fiestas para ti!  
 
En espíritu de amor y servicio de AA,  
 
Katy P. 
Delegada del área 51 NC [Carolina del Norte], panel 69 
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POLÍTICA Y ADMISIONES 
Punto J 
Doc. 2.a 

El área 51 solicita que la Conferencia de Servicios Generales considere permitir la 
participación de todos los grupos virtuales —no vinculados a un espacio físico de 
reunión— mediante la creación de la 94.ª área en nuestra estructura de servicio, 
para englobar esos grupos de A.A. 

Información de referencia:  

Esta moción procede del distrito 18. Actualmente, no existe manera de que un grupo 
virtual sea registrado en la O.S.G., cuente con un número de grupo, o voz en los asuntos 
de A.A. En tanto que muchas de las nuevas reuniones por Zoom están vinculadas con 
reuniones presenciales, también existen reuniones virtuales que responden a una 
necesidad en A.A., pero que no están vinculadas con un grupo base que cuente con un 
número proporcionado por la O.S.G. y esté registrado con ellos. Además de las nuevas 
reuniones creadas en respuesta al COVID, el Intergrupo en línea de Alcohólicos 
Anónimos (O.I.A.A., por sus siglas en inglés) ha apoyado las reuniones virtuales durante 
años. Permitirles contar con un número de servicios generales aseguraría su voz en la 
estructura de servicio de A.A. 
 
El directorio del Intergrupo en línea de Alcohólicos Anónimos incluye más de mil 
reuniones en línea de A.A. en todo el mundo, abarcando desde videoconferencias  o 
teleconferencias hasta grupos de correo electrónico y chats en muchos idiomas, 
disponibles las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana. 
 
Los grupos virtuales hacen uso de la tecnología para llevar a cabo sus reuniones. 

• La tecnología actualmente en uso incluye plataformas de videoconferencia 
como Zoom, conferencia telefónica, tableros de mensajes, servidores 
automáticos de listas de correo, salas de chat. Al evolucionar la tecnología, los 
instrumentos que utilizan los alcohólicos para lograr la sobriedad y mantenerse 
sobrios cambiarán sin duda. 
 

• A.A. no es un lugar; un grupo base no necesita un domicilio físico permanente. 
o Nuestro Manual de Servicio señala que “El grupo base ofrece al miembro 

individual el privilegio de votar sobre asuntos que afectan a la Comunidad 
en su totalidad; es la base misma de la estructura de servicio”1. 

o La Tradición Tres establece que “Cuandoquiera que dos o tres 
alcohólicos se reúnan en interés de la sobriedad, podrán llamarse un 
grupo de A.A., con tal que, como grupo, no tengan otra afiliación”. 
 

 
1 El Manual de Servicio de A.A. y Doce Conceptos para el Servicio Mundial, p. S26. 
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• Al proporcionar un número de servicio de grupo a los grupos virtuales se 
produce comunicación de los representantes de servicios generales, por medio 
del delegado, con la O.S.G. 

o “El R.S.G. representa la voz de la conciencia del grupo, comunica las 
ideas y opiniones del grupo a los miembros del comité de distrito y al 
delegado, quien las comunica a la Conferencia”2. 

o “Para asegurar que haya comunicación directa y regular entre la O.S.G. 
y el grupo, se asigna a cada grupo un número de servicio”3. 

o La población virtual de A.A. ha crecido, pero su voz no se escucha por 
conducto del delegado. 

 

• “Si parece que la población de A.A. ha crecido hasta llegar al punto en que el 
delegado y demás servidores de confianza actuales ya no pueden suministrar 
servicios y comunicación adecuados, puede haber interés local en formar una 
nueva área. En tal caso, el comité de área o los comités en cuestión pueden 
dirigir una carta a la O.S.G. y pedir y formulario para solicitar la formación de un 
Área de Delegado Adicional”4. 
 

• ¿Estamos incluyendo a la totalidad de la Comunidad cuando los grupos 
virtuales son excluidos de la estructura de servicio? Concepto I: “La 
responsabilidad final y la autoridad fundamental de los servicios mundiales de 
A.A. debe siempre residir en la conciencia colectiva de toda nuestra 
Comunidad”. 

 
Puesto que todas las áreas son autónomas, la nueva área debe organizarse en la forma 
que sea más efectiva para los grupos y miembros implicados. Al permitirse a los grupos 
virtuales formar parte de la estructura de servicio, A.A. como un todo se beneficiará de 
las experiencias únicas de los miembros que no estén dispuestos o no puedan asistir a 
las reuniones tradicionales. Además, los miembros que únicamente puedan asistir a las 
reuniones virtuales podrán saber del mundo más amplio de A.A. y de los recursos 
disponibles para ellos por conducto de la O.S.G. 

“Por lo tanto, no hay nada más importante para el bienestar futuro de A.A. que la 
forma en que utilicemos esta red colosal de comunicación. Si se utiliza bien y sin 
egoísmo, los resultados pueden sobrepasar todo lo que nos podamos imaginar”5. 

 
2 Op. cit., p. S27. 
3 Op. cit., p. S29. 
4 Op. cit., p. S44. 
5 Bill W. en “La libertad bajo Dios: nos corresponde a nosotros elegir”, en El lenguaje del corazón, p. 

320. 
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POLÍTICA Y ADMISIONES 
Punto J 
Doc. 2.b 

 
Al: Comité de Política/Admisiones de la Conferencia 

General Service Office 
P.O. Box 459 
Grand Central Station 
New York, NY 10163 

 

SOLICITUD PARA FORMAR UN ÁREA DE DELEGADO ADICIONAL 
Favor de remitir a la OSG a más tardar el 1° de enero antes  

de la Conferencia de Servicios Generales 

 
Al completar este formulario el Área solicitante puede añadir espacio para sus 
respuestas según sea necesario.  Las respuestas deben estar escritas a máquina o a 
mano en letras de molde, y clara y concisamente detalladas. Es útil incluir las fechas 
aplicables. 
                Fecha ________________ 
De: ___________________________________ 

(Área) 
 
1. Razones por solicitar un área de delegado adicional y origen de la solicitud. 
 
 

 2. ¿Qué medidas ha tomado el área para solucionar los problemas específicos del área 
antes de solicitar un área de delegado adicional? 

 
 ¿Cuándo? 
 
 ¿Con qué resultado? 

 
 
3. Número de grupos en el área actualmente: ______________ 
 

 
4. Describir el proceso por el que el área tomó la decisión de presentar esta solicitud. 
 
  a. Número de grupos participantes en la decisión de presentar la solicitud de formar una 

nueva área de delegado. _______ 
 

 (1) En pro __________ 

   (2) En contra ________ 

   (3) No opinan _______ 

   (4) Comentarios de la minoría en contra de formar una nueva área de delegado: 

 
  b. Comentarios de exdelegados: 
 
  c. Comentarios del custodio regional: 
 
5.  Durante los pasados doce (12) meses: 

 

  a. ¿Cuál fue el promedio de RSG presentes en las asambleas de área? 
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  b. ¿Cuántos RSG estaban presentes en la asamblea en la que esta solicitud fue 
aprobada? 

 
 
6. Crecimiento de A.A. anual del área actual durante los pasados cinco años: 

 

Grupos Distritos / etc. 

1. _______________ 1. _______________ 

2. _______________ 2. _______________ 

3. _______________ 3. _______________ 

4. _______________ 4. _______________ 

5. _______________ 5. _______________

 

7. Estructura y función del área actual: 
 
 a. Lista de oficiales de área 
 
 
 b. Lista de oficiales de área suplentes 
 
 
 c. Lista de comités permanentes 
 
 
 d. Asambleas 
 

 (1) ¿con qué frecuencia se realizan?  
 
   (2) ¿se efectúan las asambleas en plan rotativo? 
 
   (3) ¿dónde se han celebrado los pasados 2 años? 
 
 
 e. Reuniones del comité de área 

 
 (1) ¿con qué frecuencia se llevan a cabo? 

 
   (2)  ¿se efectúan las reuniones del comité de área en plan rotativo? 
 

(3) ¿dónde se han celebrado los pasados 2 años? 
 
 
 f.     Distritos 

 
(1) número de distritos en el área. 
 
(2) número de distritos activos.  

 
 g. Reuniones de distrito 
 

 (1)  ¿con qué frecuencia se llevan a cabo?  
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(2)  ¿se efectúan las reuniones del comité de distrito en plan rotativo?  

 
 

h. Número de miembros del comité de distrito activos en el área 
 

¿Ayudan los MCD al delegado titular y suplente? 
 

 ¿Cómo? 
 
 
 i. El área ¿ya ha formado nuevos distritos o subdistritos? ¿Cuándo? 
 
 
 j. Número de RSG activos en el área. 
 
 
8.  Lista de idiomas que se hablan en el área. 

 
a. ¿En qué idiomas se efectúan las reuniones de A.A.? 
 
b. ¿Qué distritos lingüísticos hay en el área? 

 
c. ¿En qué manera puede un área adicional impactar en lo anterior? 

 
 
9. Adjuntar un mapa del área en su forma actual. 
 
 
10. Adjuntar un mapa de los límites propuestos para cada nueva área.  (Identificar un área con 
la letra A y la otra con B ) 
 
 
11. ¿En qué criterios se han basado los límites propuestos? 
 
 
12. Geografía del área actual: 
 

•  Extensión (millas cuadradas)  
 

• Características del terreno y efecto que pudiera tener en el área, (montañas, 
desierto, cuerpos de agua, áreas aisladas, etc.) 

 

• Distancias de viaje máximas. 
 

• Distancias de viaje máximas para asistir a asambleas/reuniones de comité. 
 
 
13. Geografía de las propuestas áreas nuevas: 
 
  A. Extensión (millas cuadradas) 

 
˚ Características del terreno y efecto que pudiera tener en el área,  (montañas, desierto, 

cuerpos de agua, áreas aisladas, etc.) 
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˚ Distancias de viaje máximas. 
 
˚ Distancias de viaje máximas para asistir a asambleas/reuniones de comité 
 

  B. Extensión (millas cuadradas) 
 
˚ Características del terreno y efecto que pudiera tener en el área,  (montañas, desierto, 

cuerpos de agua, áreas aisladas, etc.) 
 
˚ Distancias de viaje máximas. 
 
˚    Distancias de viaje máximas para asistir a asambleas/reuniones de comité. 
  

 
14. ¿Ha considerado el área actual el posible efecto económico de la nueva área de 
delegado? 
 
 Describir el efecto económico de la nueva área de delegado en cada una de las nuevas 
áreas, si lo hubiere 
 
 A. 
 
 B. 
 
 
15. Número de miembros de A.A. en el área actual  (Datos presentados a la OSG) 
 
 
16. Número de miembros de A.A. en las áreas propuestas. 
 
  A. 
 
  B. 
 
 
17. ¿Cuántos grupos habrá en cada una de las áreas propuestas? 
 

  A. 

  B. 

 
18. Describir detalladamente el plan para implementar la formación de las áreas nuevas. 
 

 
19.  ¿Cuál sería el calendario de trabajos para implementar la formación de nuevas áreas? 
 
 
 
20.  ¿Se pueden prever algunos problemas específicos para implementar la formación de las 

nuevas áreas? 
 
 
21. Otros comentarios (utilizar una nueva hoja de papel). 
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Firma ___________________________________________________________________ 
(Delegado)       (área) 

Fecha_____________________ 
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POLÍTICA Y ADMISIONES 
Punto J 

Doc. 3 

 

Solicitud para incluir grupos en línea de A.A. 
en la estructura de servicios generales 

 

Punto de agenda propuesto: 

Adaptar la estructura de servicios generales para reconocer a los grupos solo en 
línea como grupos oficiales. Sin ese reconocimiento, los miembros no tienen voz y 
se les niega el acceso a las oportunidades de servicio. 

 

Remitentes: 

Dos de nosotros fuimos miembros de grupos en el distrito 5 del área 15, pero ahora 
nos unimos al grupo en línea Eye Opener de Alcohólicos Anónimos 
(https:/www.portlandeyeopener.org/WebMeeting, Tax ID xxx), que comenzó en 
Portland, Oregon, pero ahora tiene una membresía global. Este grupo solo en línea 
ha existido desde 2016 y se trata de un grupo sólido en todo sentido, excepto en 
que no puede servir más allá del nivel de grupo, o tomar parte en las decisiones que 
afectan a A.A. como un todo. Planeamos permanecer como miembros de este grupo 
en línea cuando la pandemia termine. El tercer remitente es cofundador del grupo 
en línea Eye Opener. 

Anne H. – Anne ha servido en el distrito 5 del área 15 como coordinadora del comité 
de Literatura, y le gustaría continuar sirviendo en un comité de Literatura. 

Gayle F. – Gayle era miembro del comité de Literatura en el distrito 5 del área 15, y 
ahora le gustaría servir en el comité de Accesibilidades. Gayle creó un paquete 
digital para el recién llegado para los grupos del distrito 5, que fue copiado 
rápidamente y utilizado por otros distritos en el área 15, y después en otras áreas. 

Cole B. – Cole fue cofundador del grupo en línea Eye Opener y fue representante 
de servicios generales en el área 58, y ahora sirve como miembro de comité de 
distrito suplente en el distrito 9 del área 58, aún cuando sigue considerando al grupo 
en línea Eye Opener como su grupo base. 

 

Justificaciones basadas en las Tradiciones (forma larga): 

Primera Tradición – Cada miembro de Alcohólicos Anónimos no es sino una 
pequeña parte de una gran totalidad. 

Sin un número de identificación de grupo, los miembros del grupo en línea Eye 
Opener de Alcohólicos Anónimos: 

o No pueden tener representante de servicios generales. 
o No pueden tener voz en las actividades y decisiones de los servicios 

generales. 

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 71a
 Conferencia de Servicios Generales

CONFIDENCIAL: Este texto es material de referencia para la 71ª Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser
un documento confidencial de A.A. La distribución de este documento se limita a los miembros de A.A. Si este material se 
publicara en un lugar accesible al público en general, como, por ejemplo, en Internet o en sitios web de acceso público, 
podría constituir una violación de la confidencialidad del material y del anonimato de los miembros porque puede incluir 
los nombres completos y las direcciones de los miembros.



o Se les niega el acceso a las oportunidades de servicio más allá del nivel de 
grupo. 

 

Tercera Tradición – Cuandoquiera que dos o tres alcohólicos se reúnan en interés 
de la sobriedad, podrán llamarse un grupo de A.A. 

o Eye Opener de Alcohólicos Anónimos se ha reunido desde 2016 y 
actualmente cuenta entre 70 y 120 miembros que se reúnen cada día. Ver 
Apéndice A. 

 

Quinta Tradición – Cada grupo de Alcohólicos Anónimos debe ser una entidad 
espiritual con un solo objetivo primordial — el de llevar el mensaje al alcohólico que 
aún sufre. 

o Al nivel de grupo, Eye Opener funciona bien, pero nuestra capacidad para 
trabajar con Correccionales, Tratamiento y Accesibilidades, etcétera, se ve 
obstaculizada. 

 

Sexta Tradición – Los problemas de dinero, propiedad y autoridad, nos pueden 
fácilmente desviar de nuestro principal objetivo espiritual. 

o Los grupos en línea reducen en gran medida los problemas de dinero y 
propiedad. Al no tener contratos de arrendamiento que negociar y firmar, 
edificios que mantener, o alquileres que pagar, las desviaciones de 
minimizan. El costo de las cuentas de videoconferencia es menor que los 
contratos de arrendamiento, dejando más dinero disponible para trabajo de 
servicios generales. 

 

Séptima Tradición – Los miembros de A.A. deben mantenerse completamente con 
las contribuciones voluntarias de sus miembros. 

o El grupo Eye Opener de Alcohólicos Anónimos se mantiene completamente 
y cuenta con una reserva prudencial. La conciencia de grupo actualmente 
está donando el 90% de sus fondos a la O.S.G., luego de cubrir sus gastos, 
lo que representa cientos de dólares mensualmente. 

o Durante el último par de años, hemos sido uno de los principales 
contribuyentes al Comité de Accesibilidad para Sordos de Portland. 

o Sin un número de identificación de grupo, las contribuciones financieras 
significativas no pueden ser reconocidas como procedentes del grupo. 

 

Novena Tradición – Cada grupo de A.A. debe tener el mínimo posible de 
organización. La dirección rotativa es normalmente lo mejor. 

o El grupo tiene el sólido compromiso de actuar con pleno respeto por las Doce 
Tradiciones de Alcohólicos Anónimos 
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o El grupo tiene una sólida tradición de servicio, con 49 servidores asignados 
diariamente (siete personas en el equipo de servicio, cada día de la semana) 
que rotan mensualmente. Ver la actual lista de servicio para la sala principal  
aquí. 

o El grupo lleva a cabo sesiones de capacitación después de las reuniones 
varias veces a la semana, que se enfocan principalmente en traer nuevas 
personas al servicio de A.A. tan rápido como sea posible, y en difundir las 
bendiciones del servicio de A.A. en el grupo lo más equitativamente posible. 

o El grupo tiene un sólido equipo de servidores elegidos, quienes comienzan 
su término de servicio en enero de cada año. 

o El grupo usa (y ayuda a otros alcohólicos alrededor del mundo a aprender a 
usar) procedimientos y herramientas que emanan directamente del Manual 
de Servicio de A.A., incluyendo sesiones de compartimiento para discusión 
de cuestiones administrativas del grupo. 

 

Historia del grupo 

Si no está familiarizado con el grupo en línea Eye Opener de Alcohólicos Anónimos, 
aquí hay algunas de las razones por las que A.A., como un todo, debe abrirse a la 
participación de grupos como el nuestro en la estructura de servicios generales: 

• El grupo comenzó años antes del inicio de la pandemia, y fue uno de los 
primeros grupos de A.A. en el mundo en usar Zoom, después de 
experimentar durante meses con al menos media docena de otros tipos de 
tecnología para videoconferencias. Solo conocemos a otro grupo de A.A. –el 
grupo 5th Dimension Young Person’s– que comenzó a reunirse en Zoom 
antes que nosotros lo hiciéramos. 

 

• La asistencia antes de que la pandemia comenzara había alcanzado un 
promedio de 50 a 60 alcohólicos por día. Ahora promedia entre 70 y 120 
alcohólicos por día. 

 

• El grupo tiene el sólido compromiso de actuar con pleno respeto por las Doce 
Tradiciones de Alcohólicos Anónimos y dentro de los límites de tradiciones 
menos formales forjadas en el yunque de la experiencia por muchos grupos 
presenciales de A.A. durante décadas. Por ejemplo, pedimos que solo se lea 
en voz alta literatura aprobada por la Conferencia de A.A. en nuestras 
reuniones. Nos limitamos a compartir con aquellos que tienen el deseo de 
dejar de tomar. Desalentamos enérgicamente el compartimiento cruzado. 
Hemos escrito procedimientos para tratar con problemas de seguridad, y 
hemos desarrollado una considerable experiencia al tratar con ellos. 
Honramos el principio de rotación en cada parte de nuestra estructura de 
servicio. Alentamos el apadrinamiento, y habilitamos doce salas adicionales, 
principalmente para que se reúnan padrino y ahijado —y para las reuniones 
de los comités— en todo momento. 
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• El grupo Eye Opener hizo la transición de “reunión” a “grupo” hace mucho. 
Tiene una sólida tradición de servicio, y 42 servidores asignados diariamente 
(seis personas por equipo de servicio, cada día de la semana) que rotan 
mensualmente. Pueden ver la lista de nombres para la sala principal aquí. El 
grupo también tiene un equipo sólido de servidores electos, quienes 
comienzan sus términos de servicio en enero de cada año. Llevamos a cabo 
sesiones de capacitación después de las reuniones varias veces a la 
semana, enfocándonos principalmente en traer nueva gente al servicio en 
A.A. tan rápido como sea posible, y en difundir las bendiciones del servicio 
de A.A. alrededor del grupo tan equitativamente como sea posible. 

 

• El grupo usa (y ayuda a alcohólicos alrededor del mundo a aprender a 
usarlos) procedimientos y herramientas que vienen directamente del Manual 
de Servicio de A.A., incluyendo sesiones de compartimiento para la discusión 
de asuntos de trabajo del grupo que aún no están listos para ser votados, y 
las elecciones del Tercer Legado. 

 

• El grupo tiene una cuenta bancaria, propiedad del grupo, y está formalmente 
incorporado en el estado de Oregón, independientemente del grupo 
presencial Eye Opener de Portland, que se reúne a las 7:00 a.m. en el sótano 
de la Primera Iglesia Bautista. 

 

• El grupo ha contribuido generosamente durante mucho tiempo a otros niveles 
de A.A., y esta contribución ha aumentado continuamente a lo largo del 
tiempo, y ahora promedia cientos de dólares en cada distribución mensual 
de las contribuciones de la Séptima Tradición que exceden nuestra reserva 
prudencial. Recientemente distribuimos $900 a la O.S.G. en un mes. Durante 
el último par de años hemos sido uno de los principales contribuyentes al 
comité de Comité de Accesibilidad para Sordos de Portland. 
 

• El grupo ha sido siempre inusualmente abierto y acogedor, situación que no 
cambió después que el “bombardeo de Zoom” llegara a las reuniones como 
la nuestra. Por el contrario, el grupo aprendió a lidiar con las divisiones con 
indulgencia, pero efectivamente, y se convirtió en líder al ayudar a otras 
reuniones en línea a hacer lo mismo. 

 

• Varios otros grupos de A.A. en línea han salido del grupo Eye Opener, 
normalmente con el estímulo y el apoyo sustancial de nuestro grupo. Al 
menos dos de estos grupos generados a partir del nuestro se han vuelto más 
fuertes (en alguna medida) que el grupo Eye Opener, pero nosotros 
permanecemos cercanos a ellos, con mucho público compartido y apoyo 
mutuo. 
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• El grupo continúa trabajando en mejores prácticas, particularmente para 
crear entornos para las reuniones que reciban bien y se adapten tanto a los 
nuevos integrantes de A.A. como a aquellos que llevan más tiempo de 
sobriedad dentro del programa. Como las reuniones bien dirigidas pueden 
tener una gran asistencia con fácil accesibilidad, cada una de estas incluye 
ahora una pequeña reunión separada que recibe a aquellos que quieren 
compartir en un entorno menos concurrido pero estructurado. 

 

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 71a
 Conferencia de Servicios Generales

CONFIDENCIAL: Este texto es material de referencia para la 71ª Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser
un documento confidencial de A.A. La distribución de este documento se limita a los miembros de A.A. Si este material se 
publicara en un lugar accesible al público en general, como, por ejemplo, en Internet o en sitios web de acceso público, 
podría constituir una violación de la confidencialidad del material y del anonimato de los miembros porque puede incluir 
los nombres completos y las direcciones de los miembros.



POLÍTICA Y ADMISIONES 
Punto J 

Doc. 4 

 

 

 

12 de diciembre de 2020 

Estimado coordinador de la Conferencia: 

En la asamblea de invierno del área 20, norte de Illinois, realizada el 12 de diciembre de 2020, 

en moción plenaria se pidió al delegado remitir una carta a la Oficina de Servicios Generales, 

dirigida al coordinador de Conferencia, con la siguiente petición: permitir que se registren 

grupos virtuales en línea en sus respectivos distritos y áreas, en vez de hacerlo con el 

intergrupo en línea https://aa-intergroup.org/.   

La moción fue discutida, votada y aprobada por el 84% de los miembros votantes.  

Se adjunta dicha moción. 

Respetuosamente, 

Marilyn F., delegada del área 20, norte de Illinois. 
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Moción: La registradora y el registrador suplente del área 20 presentan la moción para solicitar 
que el delegado del área envíe una carta al coordinador de la Conferencia, a la Oficina de 
Servicios Generales, antes de la fecha límite del 15 de diciembre de 2020, con una solicitud para 
que se permita a los grupos en línea registrarse en sus respectivos distritos y área —en lugar de 
con el intergrupo en línea (https://aa-intergroup.org). 

Material de referencia: 

El registrador del área 20 se puso en contacto con el Departamento de Registros de la Oficina 
de Servicios Generales, para determinar el proceso a seguir para registrar las reuniones virtuales. 
Recibimos la siguiente respuesta: 

 
“Como ustedes saben, nuestra estructura comprende los Estados Unidos y Canadá. 
Puesto que los grupos y reuniones en línea, por naturaleza, son internacionales, no están 
listados como los grupos habituales en los registros de la O.S.G. Si algunos alcohólicos 
se reúnen en línea, considerándose un grupo, es cosa de ellos, como se plasma en la 
Tercera Tradición ([…] dos o tres alcohólicos se reúnan […]). 
 
En apego a una acción recomendable de la Conferencia de Servicios Generales de 2006, 
la O.S.G. proporciona información de contacto para los grupos y reuniones en línea que 
nos pidan contar con esta información: 
 
Las reuniones en línea listadas en los directorios de A.A. bajo el encabezado “Reuniones 
en línea” siguen siendo listadas con un correo electrónico de contacto únicamente, en 
apego a la recomendación de la Conferencia de Servicios Generales de 1997, que dice: 
“Se añadan a la lista de ‘Reuniones por correspondencia internacionales’ los nombres de 
las reuniones de A.A. en línea que piden ser inscritas en los directorios de A.A.; que en 
cada entrada se incluya la dirección en el internet de la reunión en línea; y que cada 
reunión que solicite ser inscrita en nuestros directorios facilite a la GSO el nombre y la 
dirección de un miembro dispuesto a servir como contacto de ‘correo’”. 
 
Esta información está disponible en los directorios de A.A. en una sección especial 
intitulada “Reuniones en línea/Grupos en línea”. El intergrupo en línea de A.A. también 
aparece listado en nuestros registros y en los directorios de A.A. 
 
El área 95 es una especie de área “general” en nuestro sistema de registros. Fue creada 
para cualquier persona o entidad que tiene un registro en nuestro sistema, pero que no 
es parte de la estructura de servicios generales de Estados Unidos y Canadá. Esta incluye 
a las Oficinas de Servicios Generales internacionales, a los delegados de la Reunión de 
Servicio Mundial, las oficinas intergrupales y centrales, las reuniones en línea y 
telefónicas, etcétera. 
 
La lista de grupos y reuniones en línea de la O.S.G. no es exhaustiva. Una lista mucho 
más completa está disponible en el intergrupo de A.A. en línea: www.aa-intergroup.org. 
Un grupo o reunión en línea puede aparecer en las listas de una u otra o ambas entidades. 

 
Cuando se recibió en el distrito 28 el Formulario de Información de Grupo Nuevo de Alcohólicos 
Anónimos que envió una reunión en línea, este se remitió al Departamento de Registros de la 
O.S.G., solicitando que tramitaran dicho formulario, y que, aunque este grupo está reuniéndose 
únicamente de manera virtual en este momento, quisiéramos que fuese registrado en el área 20 
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—y no como reunión en línea—. Recibimos la siguiente respuesta del coordinador de Servicios 
a Grupos: 

 
“El Departamento de Registros me remitió su correo electrónico. Nos sería de mucha 
ayuda saber más sobre esto. Yendo al punto: ¿el distrito 28 ha hablado sobre esto, y ha 
aprobado permitir que este grupo participe en el distrito? E igualmente, ¿ha hablado de 
esto el área 20, y ha aprobado permitir que este grupo participe en el área?” 

 
Puesto que muchos grupos se vieron forzados a reunirse de modo virtual, se formaron 
nuevos grupos en línea. Sentimos que cada grupo debe tener la opción de seguir siendo 
parte del servicio de estructura en el distrito y el área en que reside. 

El grupo de A.A.: 

1. El grupo de A.A. se registra con la Oficina de Servicios Generales (O.S.G.) y se le 
asigna un número de grupo. 

2. El grupo de A.A. recibe un manual complementario y una pequeña provisión de 
literatura sin costo alguno, al registrarse con la O.S.G. 

3. El grupo de A.A. proporciona un fuerte vínculo entre el miembro de A.A. y la 
Comunidad. 

4. El grupo de A.A. cuenta con un representante de servicios generales (R.S.G.) y un 
suplente, que constituye el vínculo del grupo con la Conferencia de Servicios Generales 
por conducto del distrito y el área. 

5. El grupo de A.A. es la experiencia compartida y la voz de la conciencia colectiva de 
A.A. 

El intergrupo en línea 

1. El intergrupo en línea es una entidad de servicio. 
2. El intergrupo en línea opera fuera de la estructura de servicio y no tiene representación 

en la Conferencia de Servicios Generales. 
3. El intergrupo en línea mantiene su propia información de reuniones en línea. 
4. El intergrupo en línea distingue entre miembros con voto y miembros sin voto del 

intergrupo en línea. 
5. El intergrupo en línea se mantiene a sí mismo mediante las contribuciones voluntarias 

de sus miembros. 

Como dice el Concepto I: 

“La responsabilidad final y la autoridad fundamental de los servicios mundiales de A.A. debe 
siempre residir en la conciencia colectiva de toda nuestra Comunidad”. 

 
El grupo de A.A. es la voz final de la Comunidad. 

 
“Se ha dicho que Alcohólicos Anónimos es una organización desordenada, con los pies en la 
cabeza, porque la “responsabilidad final y la autoridad fundamental de los servicios mundiales” 
radica en los Grupos y no en los Custodios miembros de la Junta de Servicios Generales o en 
los funcionarios de la Oficina de Servicios Generales de Nueva York”1. 

Acciones recomendables referentes a grupos en línea 

Acción recomendable de la Conferencia de 2005: 

Las reuniones en línea en idiomas además del inglés, español y francés aparezcan en los 
directorios de A.A. bajo “ONLINE MEETINGS” [“REUNIONES EN LÍNEA”] con el idioma de la 

 
1 Los Doce Conceptos Ilustrados, Concepto I. 
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reunión indicado al lado del nombre de la reunión, conforme con la acción recomendable de la 
Conferencia de 1997, que dice que: 

Se añadan a la lista de “Reuniones por correspondencia internacionales” los nombres de 
las reuniones de A.A. en línea que pidan ser inscritas en los directorios de A.A.; que en 
cada entrada se incluya la dirección en el internet de la reunión en línea; y que cada 
reunión que solicite ser inscrita en nuestros directorios facilite a la O.S.G. el nombre y la 
dirección de un miembro dispuesto a servir como contacto de “correo”. 

Las reuniones en línea que aparecen en los directorios de A.A. bajo “ONLINE MEETINGS” sigan 
incluyendo solamente una dirección de correo electrónico de contacto, conforme con la acción 
recomendable de la Conferencia de 1997, que dice que: 

Se añadan a la lista de “Reuniones por correspondencia internacionales” los nombres de 
las reuniones de A.A. en línea que pidan ser inscritas en los directorios de A.A.; que en 
cada entrada se incluya la dirección en el internet de la reunión en línea; y que cada 
reunión que solicite ser inscrita en nuestros directorios facilite a la O.S.G. el nombre y la 
dirección de un miembro dispuesto a servir como contacto de “correo”. 

 

Acción recomendable de la Conferencia de 2008: 

El intergrupo de A.A. en línea (O.I.A.A.), aparezca en una nueva sección titulada “Intergrupos en 
línea” bajo el encabezamiento “Reuniones internacionales por correspondencia” en los 
Directorios de A.A. por encima de la lista de “Reuniones en línea”; incluirá las direcciones del 
sitio Web y e-mail del intergrupo en línea. 
 
La frase “Este directorio no se debe usar como lista de envíos de correo ni para ninguna otra 
forma de solicitación u operación comerciales” que aparece en la cubierta de los Directorios de 
A.A. se ponga de forma mucho más destacada, por ejemplo, con un recuadro, con caracteres 
más grandes, etc., (Rescindida por acción Plenaria) 
 
La acción recomendable del Comité de Informes y Carta Constitutiva de la Conferencia, punto 
B2, que recomendó que la frase “Este directorio no se debe usar como lista de envíos de correo 
ni para ninguna otra forma de solicitación u operación comerciales” que aparece en la cubierta 
de los Directorios de A.A. se ponga de forma mucho más destacada, por ejemplo, con un 
recuadro, con caracteres más grandes, etc., sea rescindida. (Ver acción recomendable n.° 23). 
(acción Plenaria) 

 

Acción recomendable del Comité de Informes y Carta Constitutiva de la 
Conferencia de 2016: 

El título de la categoría “Reuniones en línea” se cambie al de “Reuniones en línea/Grupos en 
línea” en las páginas vi y vii de los Directorios de A.A. 

 
 

Respetuosamente 
 

Carol H. 
Registradora del área 20, panel 70 
[dirección de correo electrónico] 
 
Rob M. 
Registrador suplente del área 20, panel 70 
[dirección de correo electrónico] 
 
Dirección para correspondencia: [Dirección postal] 
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De: Área DCM17 [dirección de correo electrónico]  
Enviado: martes 15 de diciembre de 2020 5.07 p. m. 
A: Conferencia <conference@aa.org> 
Asunto: Distrito 17 (noroeste de Seattle en el área 72) solicitud de punto de agenda 
para consideración en la 71.ª C.S.G. 
 
Hola Patrick: 
 
Gracias por tu orientación y por la guía del exmiembro del personal de la O.S.G, Doug 
R. (en nombre de Rick W., corresponsal de la región Pacífico en la O.S.G.), al distrito 
17.   
 
El distrito 17 del área 72 (noroeste de Seattle) solicita que la 71.ª Conferencia de 
Servicios Generales (C.S.G.), a ser realizada en la primavera de 2021, considere 
efectuar una deliberación acerca de cómo otorgar a las reuniones sólo en línea 
(virtuales) voz y voto en la estructura de servicios generales, y acceso a los 
servicios de la Oficina de Servicios Generales (O.S.G.). 
 
Aunque nuestra área ha sido cautelosa, y ha esperado otro año para tratar el asunto 
durante un año completo de discusiones trimestrales a nivel de área, el distrito 17 y el 
área 72 han hecho una labor significativa sobre este asunto desde 2020. En el material 
adjunto encontrarás: 
 
1) Resumen de las razones del distrito 17 para su petición de discutir el asunto de 
las reuniones en línea durante la 71.ª C.S.G. (pp. 1-3), cronología (pp. 4-5) e 
información adicional de las reuniones, discusiones, conciencia de grupo informada y 
presentaciones del M.C.D. y del M.C.D. suplente del distrito 17 ante el comité de área y 
las discusiones en la trimestral de julio en el área 72, preconferencias, la asamblea anual, 
y cinco meses de trabajo de un comité ad hoc (pp. 6-33), en PDF y Word. 
 
2) Informe del comité ad hoc del área 72, de octubre de 2020. 
Entiendo que nuestro delegado del panel 69, Alan F., puede haber compartido el informe 
del comité ad hoc de octubre de 2020 sobre las reuniones en línea con A.A.W.S. 
(Recomendación 1 del informe). Para asegurar que la O.S.G. lo tenga, se adjuntó una 
copia en PDF del informe del comité ad hoc del área 72 sobre las reuniones solo en línea. 
Partes del informe se incluyen también en la información adicional del distrito 17. 
 
¡Gracias por todo lo que haces para servirnos!  Por favor no dudes en enviarnos cualquier 
pregunta que tengas para el distrito 17.  ¡Les deseo a ti y a todos los miembros del 
personal de la O.S.G. salud, seguridad y felices fiestas! 
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En espíritu de servicio, 
 
Karen S. 
Miembro de comité de distrito 17 (noroeste de Seattle)  
en el área 72, oeste de Washington 
[dirección de correo electrónico] 
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71.ª Conferencia de Servicios Generales – Punto de agenda para discusión 

propuesto por el distrito 17 (noroeste de Seattle) para consideración 
 
 

El distrito 17 (noroeste de Seattle) del área 72 (oeste de Washington) solicita que la 
71.ª Conferencia de Servicios Generales (C.S.G.) incluya un tema de discusión para 

abordar el siguiente desafío: 

 

La estructura de servicios generales de A.A., tal como está descrita en el 
Manual de Servicios, está definida geográficamente y no permite a las 
reuniones solo en línea participar en la estructura de servicios generales. 

 

Las reuniones solo en línea no tienen voz ni voto en la estructura de servicios 
generales de A.A., y no pueden acceder a los servicios de la Oficina de 
Servicios Generales (O.S.G.). 

 

Dada la repentina proliferación de las reuniones solo en línea, y su muy probable 
continuación más allá de la duración de la pandemia mundial por coronavirus, y 
dado el potencial real que tienen para servir mejor a un amplio rango de población 
por medio de reuniones solo en línea, es urgente que la C.S.G. enmiende la 
estructura de servicios generales para permitir que las reuniones solo en línea 
participen en los servicios generales, y se beneficien de los servicios y apoyo que 
ofrece la O.S.G. El Concepto IV para el Servicio Mundial establece que “Por toda la 
estructura de nuestra Conferencia, nosotros debemos mantener a todos los niveles 
de responsabilidad, un ‘Derecho de Participación’ tradicional, poniendo cuidado que 
a cada clasificación o grupo de nuestros servidores mundiales les sea permitida una 
representación con voto, en proporción razonable a la responsabilidad que cada 
uno tenga que desempeñar” Para lograr esto, la O.S.G. necesita proporcionar un 
medio claro (y comunicarlo claramente), por medio del cual los grupos solo en línea 
puedan registrarse y participar en la estructura de servicios generales. 

 

Historia: las reuniones solo en línea no son un fenómeno momentáneo. Los A.A. 
han estado reuniéndose en línea durante 25 años. El intergrupo en línea de 
Alcohólicos Anónimos (O.I.A.A., por sus siglas en inglés) dirigió al Comité ad hoc 
sobre Reuniones en Línea del área 72 a un artículo en el A.A. Grapevine, intitulado: 
“¿Cómo pueden actuar las reuniones cibernéticas como reuniones presenciales de 
A.A.?” (A.A. Grapevine, mayo de 1996), cuyo autor hace la misma pregunta que nos 
hacemos hoy en día: 

“Las preguntas que enfrentan los grupos en línea son: ¿Serán registrados en 
la O.S.G. como reuniones presenciales? ¿Cómo encajarán las reuniones en 
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línea en la estructura de servicio existente? La O.S.G. no inscribe en este 
momento a las reuniones en línea… Un usuario en línea anónimo discutía 
que las entidades en línea son de hecho grupos, y que “depende de mi grupo 
base y mi grupo en línea determinar si cumplen con la definición de un grupo 
de A.A., tal como fue establecido por la 41.ª Conferencia de Servicios 

Generales, y tal como está reflejado en el Manual de Servicio”. Continúa 
argumentando: “Los A.A. se comunican en una amplia variedad de formas: 
reuniones presenciales, dispositivos de telecomunicaciones para sordos, 
correo para los centros penitenciarios, teléfono, reunión de Solitarios e 
Internacionales, y ahora en línea. Lo que es importante es que compartamos 
nuestra experiencia, fortaleza y esperanza, y permanecer sobrios, no cómo 
nos comunicamos”. [Énfasis agregado]. 

 

Proliferación: No solo la gran mayoría de los A.A. ha estado asistiendo a reuniones 
en línea durante la pandemia —debido a que sus grupos base no pueden tener 
reuniones presenciales, por lo que se han pasado a las reuniones en línea, 
generalizando así este tipo de reuniones—, sino que el COVID-19 ha provocado un 
verdadero auge de nuevas reuniones que son solo en línea. 

Usando al área 72 como ejemplo: 

• Antes del COVID-19, el área 72 no tenía reuniones solo en línea. 

• Antes del COVID-19, aparecían 3,553 reuniones en el listado del sitio web 
del área 72: www.area72aa.org. Durante los primeros meses de la pandemia 
(de marzo a principios de julio), el 28% de estos grupos creó reuniones en 
línea – 1000 grupos se están reuniendo en línea. 

• En el área 72, se descubrió que al menos 53 reuniones solo en línea se 
habían formado en cuatro meses, entre el 6 de marzo y principios de julio de 
2020. 

 
Al considerar a la O.I.A.A. como una referencia amplia, antes de la pandemia, la 
O.I.A.A. tenían en su listado 175 grupos solo en línea. Desde el comienzo de la 
pandemia hasta agosto de 2020, la lista de la O.I.A.A. superó las 1,700 reuniones 
virtuales. Esto representa un aumento de 10 veces en cuatro meses. Para el 13 de 
diciembre, la O.I.A.A. informó del siguiente listado actualizado sobre reuniones en 
línea en su directorio: 

-3,000 reuniones en línea 

-Un estimado de 2,750 reuniones habilitadas en Zoom 

-17 idiomas, 21 países 

 

El Comité de Tecnología de A.A.W.S. ha respondido docenas de consultas sobre 
las reuniones en línea, y ha estado hablando al respecto. Esta discusión informal ha 
tratado dos ideas: 
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1) Tener a los grupos virtuales geográficamente anclados, y enviar 
representantes de servicios generales a las reuniones de distritos locales, 
incorporando a los grupos en línea en la actual estructura de servicio. 

2) Crear un área virtual para la región de Estados Unidos y Canadá, que 
administratría todos sus asuntos virtualmente, y enviaría a un delegado en 
persona a la Conferencia de Servicios Generales anual. 

 

Amplitud de servicio y transmisión del mensaje: Las reuniones o grupos solo en 
línea ofrecen conexión y soporte vitales para las personas mayores y para las 
personas inmunovulnerables, así como para las personas en comunidades remotas, 
confinados en casa y enfermos terminales, y proporcionan multitud de reuniones 
para todos los gustos, en todos los husos horarios. 

Además, ofrecen una vía de entrada más cómoda para los jóvenes “nativos 
digitales”, y personas que puedan sentirse intimidadas por las reuniones 
presenciales o que sienten una completa adversión a las mismas. Esto se ve 
claramente en los números de la O.I.A.A. (de nuevo, 13/12/2020): 

-El sitio web de la O.I.A.A. actualmente promedia 22,000 visualizaciones al 
día, y el número está en aumento. 

-650,000 visitantes por mes. 

Las reuniones/grupos en línea también ofrecen oportunidades totalmente nuevas 
para llegar a los alcohólicos en centros de tratamiento, y, potencialmente, en 
instituciones correccionales. 

Además, representan una alternativa viable para aquellos grupos que batallan por 
cubrir los crecientes costos de las reuniones presenciales, tales como el alquiler y 
los seguros. 

 

Propuesta para la Conferencia de Servicios Generales 

Esperamos que la C.S.G. considere los pros y contras de las opciones para integrar 
a las reuniones solo en línea, y luego definir un camino claro para cumplir las 
necesidades más allá de nuestra área, e incluso de nuestra región. 

Conforme la discusión avanza en la C.S.G., pedimos que esta considere la Cuarta 
Tradición, que dice: “Cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que 
afecten a otros grupos o a Alcohólicos Anónimos considerado como un todo.” El 
potencial de los grupos en línea para el servicio y para pasar el mensaje tiene un 
efecto profundo en la evolución de A.A. como un todo. 

Además, pedimos considerar el Concepto IV para el Servicio Mundial, que dice: 
“Por toda la estructura de nuestra Conferencia, nosotros debemos mantener a todos 
los niveles de responsabilidad, un ‘Derecho de Participación’ tradicional, poniendo 
cuidado que a cada clasificación o grupo de nuestros servidores mundiales les sea 
permitida una representación con voto, en proporción razonable a la 
responsabilidad que cada uno tenga que desempeñar”. Este Concepto exige 
justamente que la O.S.G. se acerque a los grupos solo en línea para darles voz en 
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el proceso de determinar una solución a este asunto, que en cierta forma trasciende 
las unidades limitadas geográficamente como el “distrito” o el “área”. 

Entendemos que otras áreas también están buscando soluciones y que están 
enviando sus propuestas o mociones específicas para abordar este tema. Nos 
gustaría añadir la voz del distrito 17 (noroeste de Seattle) al número creciente de 
voces que piden urgentemente este cambio en la C.S.G., en la estructura de servicio 
de A.A. y en las políticas y prácticas de la O.S.G. Estamos dispuestos a participar 
en los estudios que haga cualquier comité ad hoc a nivel de la C.S.G. o de los 
comités de la O.S.G. 

 

Tal como Bill W. escribió en noviembre de 1960 en el A.A. Grapevine: 

"Una gran red de comunicaciones ahora se extiende por toda la Tierra, incluso 
hasta los rincones más remotos. […] Por lo tanto, no hay nada más importante 

para el bienestar futuro de A.A. que la forma en que utilicemos esta red colosal de 
comunicación. Si se utiliza bien y sin egoísmo, los resultados pueden sobrepasar 

todo lo que nos podamos imaginar”. 

 

Contacto: M.C.D. del distrito 17 del área 72, en el correo electrónico: [dirección de 
correo electrónico]. (Karen S., actual miembro de comité de distrito 2019-2020, 
panel 69, y próximamente Seonaidh D., miembro de comité de distrito 2021-2022, 
panel 71). 

 

Documentos adjuntos: 

Favor de tomar nota de que incluimos una breve cronología de las acciones en el 
distrito 17 y en el área 72 en 2020.  

El segundo grupo de documentos adjuntos proporciona información de apoyo y de 
referencia del área 72, incluyendo la del Comité ad hoc sobre Reuniones en Línea, 
creado después de que el distrito 17 llevara el asunto para su debate a la reunión 
trimestral de julio de 2020 del área 72. 

El distrito 17 presenta esta información y documentación del área 72 para apoyar la 
solicitud del distrito 17. 

1) Cronograma del estudio del distrito 17 y del área 72 sobre las reuniones solo en 
línea en 2020 (pp. 4-5). 

2) Breve resumen sobre el Comité ad hoc sobre Reuniones en Línea del área 72 
(que incluye documentos reunidos y presentados en orden cronológico inverso) 
(pp. 6 ss.). 
a) Hoja de referencia del Comité ad hoc sobre Reuniones en Línea (15 de 

noviembre de 2020). 
b) Informe del Comité ad hoc sobre Reuniones en Línea (presentado en la 

asamblea general del área 72 en octubre de 2020, y publicado en la edición 
de noviembre de 2020 del boletín del área 72). 
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c) Comentarios sobre la presentación y discusión del tema núm. 3 en la 
asamblea del área 72 en 2020, sobre las reuniones solo en línea (los 
comentarios de los grupos están en el acta de la asamblea del área, 
disponible a solicitud). 

d) Notas resumidas de la discusión en las seis preasambleas del área 72, sobre 
las reuniones en línea, incluyendo sugerencias y comentarios generales, 
beneficios, inquietudes y posibles soluciones. 

e) Introducción Trimestral del Área 72 de Julio de 2020 a la discusión del tema 
presentado por el distrito 17 al comité del área, durante la reunión trimestral 
de julio (los comentarios del grupo se encuentran en el acta de la asamblea 
del área, disponible a solicitud). 

f) Punto de agenda original del distrito 17 con el tema de discusión presentado 
y discutido en la reunión del 11 de junio de 2020 (el acta del distrito está 
disponible a solicitud). 

g) Correspondencia inicial del distrito 17 con la O.S.G. (11 de junio/15 de junio 
de 2020). 

h) Archivos Históricos de la O.S.G: Historia, acciones y discusiones: Listado de 
las reuniones / grupos en línea y la estructura de servicios generales 
(septiembre de 2020). 

 

Cronograma 2020 del distrito 17 y el área 72 para el estudio de los grupos solo 
en línea 

• El 11 de junio de 2020, en la reunión del distrito 17, miembros del distrito 17 
debatieron el hecho de que las reuniones solo en línea están apareciendo pero 
en la actualidad no pueden participar en la estructura de servicios generales, que 
está definida geográficamente. El distrito votó de forma unánime para solicitar 
que se plantee como un posible tema de discusión en la reunión trimestral de 
julio: 

“¿Cómo puede el área 72 optimizar el uso continuo de las reuniones solo en 
línea y dar a los miembros que solo pueden participar en reuniones solo en 
línea, voz en la estructura de servicio?” 

 

• El 11 de julio de 2020, en la trimestral de área de julio, el comité de área discutió 
el tema propuesto por el distrito 17: 

“¿Cómo puede el área 72 incorporar a las reuniones solo en línea —aquellas 
sin dirección física— y proporcionar a los miembros del grupo base de las 
reuniones solo en línea voz en la estructura de servicio de A.A., a la vez que 
apoya y se asegura de que las reuniones solo en línea puedan cumplir con 
nuestro propósito primordial?” 

 

• Después de la reunión trimestral del área de julio, el coordinador del área 72 
creó un comité ad hoc para investigar la necesidad en nuestra área y nombró al 
M.C.D. suplente del distrito 17 como coordinador del comité. El comité ad hoc 
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está compuesto por representantes de servicios generales, miembros de comité 
de distrito suplentes, miembros de comité de distrito y otros puestos de servicio 
en el distrito, que representan conjuntamente a 14 distritos (2, 4, 8, 11, 15, 16, 
17, 18, 28, 32, 39, 44, 46 y 57), al igual que personas nombradas y elegidas para 
servir en los comités del área, y exdelegados. Ellos investigaron los 
antecedentes históricos y se contactaron con reuniones en línea, para preguntar 
a sus miembros acerca de su perspectiva e interés en ser parte del servicio de 
estructura, etc. 

 

• El 3 de octubre de 2020, en la asamblea del área 72, el pleno discutió el siguiente 
tema de la reunión trimestral de julio, junto con la información recopilada por el 
comité ad hoc: 

“¿Cómo puede el área 72 incorporar a las reuniones solo en línea —aquellas 
sin dirección física— y proporcionar a los miembros del grupo base de las 
reuniones solo en línea voz en la estructura de servicio de A.A., a la vez que 
apoya y se asegura de que las reuniones solo en línea puedan cumplir con 
nuestro propósito primordial?” 

 

El comité ad hoc hizo cuatro recomendaciones: 
 
1. Que el delegado comparta con el coordinador de A.A.W.S. una copia del 

informe y el trabajo del comité ad hoc, en respuesta a su interés por saber 
más acerca de lo que el área 72 opina sobre este asunto. 

2. Que el área 72 solicite que la O.S.G. encuentre una solución a este problema 
de falta de inclusión en la estructura de servicio durante la 71.ª C.S.G de 

2021. 
3. Que el área 72 cree un nuevo distrito virtual, similar a un distrito lingüístico, 

para servir las necesidades particulares de los grupos solo en línea (no 
grupos híbridos). 

4. Que el Comité ad hoc sobre Reuniones en Línea continúe hasta el final de 
esta rotación para integrar los comentarios recibidos de parte del pleno actual 
e informe cualesquiera hallazgos adicionales en la reunión trimestral de 
enero de 2021. 

 

• Antes del 3 de octubre de 2020, el representante de servicios generales de un 
grupo presentó una moción plenaria y material de información adicional al 
coordinador de área, y los materiales fueron publicados en el sitio web del área 
junto con otros materiales para la asamblea anual del área 72 en 2020. La 
moción plenaria pedía al área 72 crear un distrito virtual (ver arriba, 
recomendación núm. 3 en el informe del comité ad hoc). La moción plenaria fue 
el último punto en la agenda de la asamblea y a las 12.40 a. m. del 4 de octubre, 
la mayoría del pleno del área votó para posponer la discusión de la moción 
plenaria hasta la reunión trimestral de enero de 2021 del área 72. 
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• El 12 de noviembre de 2020, debido al resultado de la asamblea, y al no 
querer que su trabajo original quedara sin tratar por un año, el miembro de 
comité del distrito 17 incluyó el asunto en la agenda del distrito del 12 de 
noviembre de 2020. El distrito 17 discutió lo que había ocurrido en la 
asamblea y votaron para seguir adelante, y el miembro de comité del distrito 
solicitó voluntarios para formar un comité que redactara una solicitud a la 
C.S.G. para considerar cómo resolver el problema urgente. El comité estuvo 
de acuerdo en llevar su propuesta de regreso de nuevo al distrito para que la 
conciencia de grupo informada votara sobre la propuesta en su reunión 
administrativa de diciembre de 2020. 

• El 10 de diciembre de 2020, el comité del distrito 17 presentó una 
recomendación para presentar el asunto sobre la incapacidad de las 
reuniones solo en línea de participar en la estructura de servicios generales, 
como un punto de discusión en vez de como una moción. Proporcionaron un 
documento de referencia de dos páginas, al que agregaron un cronograma. 
El distrito 17 votó de forma unánime para aprobar el documento de referencia 
de dos páginas y la cronología. El M.C.D. debe presentar la petición revisada 
del distrito a la O.S.G., para que el asunto de las reuniones en línea sea 
considerado como un punto de discusón en la agenda de la 71.ª C.S.G. (no 

como una moción). La fecha límite para la presentación a la O.S.G. es el 15 
de diciembre. 

• El 10 de diciembre de 2020, el miembro de comité del distrito 17 compartió 
la discusión y agenda de la reunión del distrito con los líderes actuales del 
área, y el delegado suplente del área (/y delegado entrante del área 72, panel 
71) le pidió al M.C.D. que les proporcionara la solicitud del distrito 17 dirigida 
a la O.S.G. para su consideración en la C.S.G. a todos los servidores electos 
entrantes del área 72, y el M.C.D. del distrito 17 estuvo de acuerdo en darle 
seguimiento. 
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MATERIAL DE APOYO para 
la SOLICITUD del 

DISTRITO 17 (noroeste de Seattle) 
para 

PUNTO DE AGENDA PARA DISCUSIÓN sobre 
las REUNIONES EN LÍNEA en la 

71.ª CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES 

 
 

BREVE RESUMEN DEL 
TRABAJO DEL COMITÉ AD HOC 

del ÁREA 72 
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Hoja de referencia Comité ad hoc sobre Reuniones en Línea 

(al 15 de noviembre de 2020) 

 

Misión: El Comité ad hoc sobre Reuniones en Línea fue creado en julio de 2020, 
en la reunión administrativa trimestral de julio del área 72, luego de una presentación 
del distrito 17 para investigar la necesidad de incluir a las reuniones solo en línea 
en la estructura de servicios generales. El comité ad hoc continuará reuniéndose 
cada quincena hasta el fin de año. El comité investigó el tema y concluyó que en el 
área 72 existen tanto el deseo como la necesidad de que los grupos solo en línea 
sean incluidos en la estructura de servicio. Después de la discusión en la asamblea 
del área 72 en octubre de 2020, el comité ad hoc reconoció la necesidad de aclarar 
el asunto. El objetivo de este documento fue redactado para proporcionar 
información clara a los representantes de servicios generales, miembros de comités 
de distrito, y para todos los miembros de A.A. 

 

Objetivo: Proporcionar posibles soluciones para los grupos solo en línea (no grupos 
híbridos o grupos físicos que se reúnen en línea solo de forma temporal) que quieren 
tener voz en la estructura de servicios generales, principalmente por medio de la 
elección de representantes de servicios generales para que representen a su grupo 
en la estructura del distrito y del área. 

 

Problema: Los grupos solo en línea no están representados en la Conferencia 
de Servicios Generales. 

 

En la actualidad, listar a un grupo en línea en la O.S.G. solo proporciona al grupo 
un número de identificación de cliente (para rastrear las contribuciones de la 
Séptima Tradición), pero no un número de identificación de grupo (que define al 
grupo como parte de la estructura de servicios generales). Los grupos en línea están 
asociados con la ficticia área 95 solo para llevar un registro, y son motivados a 
ponerse en contacto con el intergrupo en línea de Alcohólicos Anónimos (O.I.A.A.) 
si quieren ser listados como parte de este intergrupo internacional. 
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Los grupos solo en línea que quieren ejercer su Derecho de Participación, y comunicarse dentro 
de la estructura de servicios generales, no pueden hacerlo y en vez de ello, son alentados a 

registrarse dentro del intergrupo en línea de Alcohólicos Anónimos, y a tener un representante en 
el intergrupo. 

 

 

La elección de plataformas virtuales no es parte del problema: Un grupo en 
línea puede utilizar cualesquiera herramientas que desee. Zoom es una herramienta 
comúnmente usada, pero otros modos de conexión también están siendo utilizados. 

 

A los efectos de este documento, ofrecemos las siguientes definiciones: 

O.S.G:  Oficina de Servicios Generales en la ciudad 
de Nueva York, NY. 

 
Reunión de A.A.:  Cualquier reunión de alcohólicos enfocada en 

la recuperación del alcoholismo. 
 
Grupo A.A. en servicios generales: Reunión que ha recibido un número de grupo 

de la O.S.G., que tiene una dirección física de 
reunión, y tiene asignado un número de 
distrito y área. Puede o no tener un 
representante de servicios generales que 
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asiste a las reuniones a nivel de área o de 
distrito. 

 
Grupo o reunión híbrida:  Reunión o grupo que transmite [por Internet] 

su reunión presencial virtualmente, para una 
participación simultánea. 

 
Grupo solo en línea:  Cualquier grupo virtual sin vínculo con un 

grupo presencial o híbrido que desea 
involucrarse en los servicios generales. 

 
Distrito de A.A.:  Área geográfica que coordina un 

conglomerado de grupos, así como también 
distritos lingüísticos; sin embargo, los grupos 
en línea están excluidos. 

 
Área: Sección de Estados Unidos, Canadá y Puerto 

Rico que coordina a varios distritos y 
representa a los grupos en la Conferencia de 
Servicios Generales; existen 93 áreas en el 
presente. 

 
Intergrupo / oficina central:  Una oficina que representa a un 

conglomerado de reuniones y grupos que 
proporcionan servicios a reuniones y grupos, 
para distribución de literatura, sitios web, 
programaciones, centros de atención, 
etcétera, y pueden representar todo, desde 
un distrito único hasta un área metropolitana. 

 

 

Recomendaciones del comité ad hoc al pleno de la asamblea y respuestas: 

1. Que el delegado comparta una copia de este informe y del trabajo del comité 
ad hoc al coordinador de A.A.W.S., en respuesta a su interés por saber lo que 
el área 72 piensa sobre este tema: El delegado se propone enviar un correo 
electrónico al coordinador de A.A.W.S. 
 

2. Que el área 72 solicite que la O.S.G. encuentra una solución al problema de 
la falta de inclusión en la estructura de servicio durante la 71.ª Conferencia de 

Servicios Generales en 2021: Se necesitará que un individuo, grupo o distrito 
haga una moción sobre ello para el 15 de diciembre. 

 
3. Que el área 72 cree un nuevo distrito virtual, similar a un distrito lingüístico, 

para servir a las necesidades únicas de los grupos en línea (no grupos 
híbridos): La moción plenaria en la asamblea de octubre para crear un distrito 
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en línea en el área 72 no fue trataada, pero será un punto de agenda para 
discusión en la reunión trimestral de enero. Como resultado de esta discusión, 
podría surgir una moción, y si es aprobada en la reunión trimestral, entonces 
será agregada a la agenda para la asamblea de área en 2021. 

 
4. Que el Comité ad hoc sobre Reuniones en Línea continúe hasta el final de la 

rotación para incorporar los comentarios del pleno actual y presente sus 
hallazgos adicionales en la reunión trimestral de enero: El comité se reunirá 
cinco veces entre la asamblea y finales de diciembre para continuar este 
estudio y explorar opciones adicionales. 

 

Material de referencia: 
 
Folleto de la O.S.G., SP-16, El Grupo de A.A… donde todo empieza: 
 
 “¿Hay diferencia entre una reunión y un grupo?” 

“La mayoría de los miembros de A.A. se reúnen en grupos de A.A. según 
éstos quedan definidos en la forma larga de la Tercera Tradición (ver página 
48). No obstante, algunos miembros celebran reuniones de A.A. que son 
diferentes de lo que generalmente se conocen como grupos. Estos miembros 
simplemente se juntan a una hora determinada en un lugar determinado para 
hacer una reunión tal vez por conveniencia o por tratarse de una situación 
especial. La diferencia principal entre las reuniones y los grupos es que 
normalmente los grupos son entidades que existen fuera de las horas de 
reunión programadas, listos para ofrecer ayuda de Paso Doce cuando se 
necesit.”. 

 
Folleto de la O.S.G., SP-19, R.S.G. Representante de servicios generales: 
 

“Además de datos, transmite ideas y opiniones; gracias a usted, la conciencia 
de grupo se hace una parte de la “conciencia colectiva de nuestra Sociedad 
entera,” como se manifiesta en la Conferencia de Servicios Generales”. 

 
Otro material O.S.G., SF-12, Su M.C.D. Miembro del Comité de Distrito: 
 

“El corazón de A.A. es el grupo, el cual elige un representante de servicios 
generales (R.S.G.). El R.S.G. asiste a las reuniones de distrito, compuestas 
de los grupos del mismo. Los R.S.G. eligen un miembro del comité de distrito 
(M.C.D.). Por lo tanto, el M.C.D. es el vínculo esencial entre el R.S.G. del 
grupo y la estructura de servicio del área, incluyendo el delegado de área a 
la Conferencia de Servicios Generales”. 

 
Material de servicio O.S.G., SMF-116, Estructura de la Conferencia: 
 

Imagen de triángulo invertido 

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 71a
 Conferencia de Servicios Generales

CONFIDENCIAL: Este texto es material de referencia para la 71ª Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser
un documento confidencial de A.A. La distribución de este documento se limita a los miembros de A.A. Si este material se 
publicara en un lugar accesible al público en general, como, por ejemplo, en Internet o en sitios web de acceso público, 
podría constituir una violación de la confidencialidad del material y del anonimato de los miembros porque puede incluir 
los nombres completos y las direcciones de los miembros.



Informe del Comité ad hoc sobre Reuniones en Línea 
Asamblea del área 72 
Octubre de 2020 

 
Miembros del comité ad hoc 
El comité está compuesto por representantes de servicios generales, miembros de 
comité de distrito suplentes, miembros de comité de distrito y otros puestos de 
servicio en el distrito, que juntos representantes de 14 distritos (2, 4, 8, 11, 15, 16, 
17, 18, 28, 32, 39, 44, 46 y 57), personas asignadas y elegidas para servir en los 
comités del área, y exdelegados de los paneles 59 y 61. Miembros específicos 
incluyen a Lisa S. (coordinadora), Jack J. (secretario), Lupita Y-M (responsable de 
tecnología), Angel GR, Crystal S., Dale T., Eric S., Frank M., Geene, Jordan L., Juan 
MV, Keith M., Kristee M., Lee R., Linda L., Meghan K., Karen S., Noah, Patty S., 
Thomas L., Will L., Geoff, Peeps, Andrea Z., y David G. 

 
Formación del comité ad hoc 
El comité ad hoc fue creado el 11 de julio de 2020, durante la reunión trimestral de 
julio del área 72, por la coordinadora del área, Heather; Lisa S., miembro del comité 
de distrito alterna, fue designada como coordinadora del comité ad hoc. 

 
Propósito del comité ad hoc 
El comité fue formado para investigar el asunto en discusión: “¿Cómo puede el área 
72 incorporar a las reuniones solo en línea, aquellas sin una dirección física, y 
proporcionar a los miembros del grupo base de las reuniones solo en línea voz en 
la estructura de servicio de A.A., mientras apoyan y aseguran que las reuniones 
solo en línea sean capaces de cumplir con nuestro propósito primordial?” 
 
Específicamente, el comité se enfocó en responder las siguientes preguntas: 

 
“¿A qué necesidad da esto respuesta?” 
“¿Existe en realidad un problema?” 
“¿Es este en realidad un problema distinto?” 
“¿Cuáles son las diferentes opciones que ayudarían a resolver el problema?” 
 

Además, el comité ad hoc les permitiría a aquellos que han tenido alguna 
experiencia con este mismo problema o con alguno similar, compartir cómo 
manejaron la situación, y si existen detalles en relación con el tema que han sido 
registrados históricamente, pero posiblemente son desconocidos por el actual 
pleno. 
 

Resumen general de las reuniones del comité ad hoc 

Desde el 11 de julio de 2020, fecha de creación del comité ad hoc, se llevaron a 
cabo cinco reuniones en la plataforma virtual Zoom. Las reuniones del comité se 
efectuaron el 26 de julio, 9 de agosto, 23 de agosto, 6 de septiembre y 20 de 
septiembre, sumando 9.5 horas de discusión enfocada en el tema. 
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A principios de julio, los miembros del comité procuraron asistir a 56 reuniones en 
línea, enfocándose en las 53 reuniones que habían sido identificadas como “solo en 
línea” en los sitios web de las oficinas intergrupales y centrales —y algunas más, 
pues no todos los sitios web de las oficinas intergrupales y centrales especificaban 
si la reunión era realmente “solo en línea”. El comité buscó recopilar información 
referente a si aquellos grupos que actualmente se reúnen en línea pretenden 
regresar a las reuniones presenciales, adoptar una presencia en línea y física 
(reuniones híbridas), o continuar solo en línea al finalizar las restricciones de la 
pandemia. Además, los miembros del comité esperaban saber si los grupos sabían 
o si deseaban participar en los servicios generales. 

 
Investigación de las necesidades y contacto con las reuniones solo en línea 
El siguiente cuadro muestra el resultado de los contactos de los miembros del 
comité. No se pudo acceder a once de las 56 reuniones asignadas (20%), debido a 
un enlace incorrecto del sitio web, a no contar con la contraseña, o porque no 
estaban los anfitriones. De las 45 reuniones a las que sí asistieron (100%), en 18 
reuniones (42%) los miembros dijeron que no permanecerían en línea una vez que 
la pandemia termine. En las 26 reuniones restantes (58%), planeaban permanecer 
en línea o no lo habían decidido con certeza. De los 26 grupos restantes, en 12 
grupos (27%) dijeron que podrían permanecer solo en línea; en cinco reuniones 
(11%) reportaron que se volverían híbridos; en nueve reuniones (20%) dijeron que 
probablemente permanecerían en línea, y en siete de los grupos (16%) dijeron que 
querían involucrarse con un distrito y con los servicios generales. 

 
Grupos en línea a los que intentaron asistir 56 100% 

Contraseña o enlace incorrecto, sin anfitrión 11 este número será 
eliminado del conteo 

(20%) 

Reuniones a las que asistimos 45 nuevo total corregido 100% 

No permanecerán en línea después de la pandemia 19 42% 

Podrían seguir en línea 26 58% 

Indecisos sobre el formato en línea 12 27% 

Se volverán híbridos 5 11% 

Probablemente permanecerán en línea 9 20% 

Quieren involucrarse con el distrito y los servicios 
generales 

7 16% 

 

Las primeras dos sesiones se enfocaron en revisar la información del material de 
referencia, en asignar tareas para juntar más información, y en separar a los grupos 
que se sospechaba eran solo en línea, para que los miembros del comité los 
visitaran y conocieran. La mayoría de las discusiones fueron muy dinámicas, gracias 
a los informes de las seis preasambleas realizadas en agosto. El tema de la 
discusión fue presentado en cada preasamblea por el coordinador del comité. Se 
hizo una recopilación general de lo que se dijo, se compiló y se distribuyó a los 
miembros del comité para resumirlo (véase más adelante). 
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La experiencia congruente de los miembros del comité fue que las páginas de las 
redes sociales, las oficinas centrales y los intergrupos muchas veces publican 
información incorrecta para las reuniones de grupos en línea, que complicaron la 
visita tentativa a un 20% de los grupos. Los enlaces desactualizados y las 
contraseñas cambiadas o no publicadas son solo dos de los impedimentos que 
tuvimos para poder obtener un sondeo más sólido acerca del deseo que tienen los 
miembros de los grupos en línea de participar en los servicios generales. Los 
miembros investigaron  las formas en las que la Oficina de Servicios Generales de 
Nueva York registra a los grupos en línea; la historia de los grupos en línea (véase 
el documento adjunto, al final del presente), y recopilaron en un documento de Excel 
las reuniones que fueron visitadas y las observaciones. Los miembros se acercaron 
a otras áreas y a los servidores generales y electos de diferentes partes del país. 
 
Durante  las discusiones en el comité, y de forma parecida a los asuntos surgidos 
en las preasambleas, hubo preguntas tan antiguas y siempre presentes como otras 
en Alcohólicos Anónimos: ¿qué constituye un grupo, qué diferencia a las reuniones 
de los grupos, y cómo podemos alcanzar al alcohólico que todavía sufre? ¿Cómo 
se vincula el Derecho de Participación con esta situación? ¿Existe una necesidad 
demostrada? Discutimos la rápida movilización a las reuniones en línea como 
respuesta a las limitaciones por la pandemia. Para algunos, la urgencia inesperada 
eficiente destacó la necesidad de actuar rápidamente para formar un distrito virtual 
dentro del área 72, que diera a los actuales y futuros servidores de los grupos en 
línea la oportunidad de estar al servicio de la comunidad. 
 
Reconociendo la cautelosa historia de la Oficina de Servicios Generales, indicada 
en El Manual de Servicio escrito por Bill W., los miembros discutieron el papel del 
comité ad hoc para investigar y traer al pleno de los representantes de servicios 
generales reunidos en asamblea, ideas, pros y contras, y determinar que sí existe 
una necesidad manifiesta de ser incluidos. 
 
Al comité ad hoc le gustaría ofrecer cuatro recomendaciones basadas en sus 
conclusiones hasta el momento. Reconocemos que la discusión de la asamblea de 
hoy enriquecerá la comprensión de la magnitud de la necesidad, y estamos 
ansiosos de escuchar lo que el pleno opine sobre este tema. 

 
Recomendaciones 

El Comité ad hoc sobre Reuniones en Línea recomienda las cuatro acciones 
siguientes: 

 
1. Que el delegado comparta con el coordinador de A.A.W.S. una copia de 

este informe y del trabajo del comité ad hoc, en respuesta a su interés por 
saber más acerca de lo que el área 72 opina de este asunto. 

2. El área 72 solicita que la O.S.G. encuentre una solución a esta falta de 
inclusión en la estructura de servicio durante la 71.ª C.S.G de 2021. 
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3. Que el área 72 cree un nuevo distrito virtual, similar a un distrito lingüístico, 
para dar respuesta a las necesidades únicas de los grupos solo en línea 
(no grupos híbridos). 

4. El Comité ad hoc sobre Reuniones en Línea continuará hasta el final de la 
rotación para integrar los comentarios recibidos de parte del pleno actual 
e informar de los resultados adicionales en la reunión trimestral de enero. 

 

Gracias, Heather. 
 

Hola a todos. Mi nombre es Lisa y sirvo como M.C.D. alterna del distrito 17, y como 
coordinadora del Comité ad hoc sobre Reuniones en Línea. Estoy muy emocionada 
de compartir el trabajo que nuestro comité ha hecho. 
 
Nuestro comité ad hoc fue formado por el coordinador de área después de una 
enriquecedora discusión que tuvo lugar el 11 de julio, en nuestra reunión trimestral 
del área. Nuestro comité está integrado por 26 miembros de área, incluyendo 
representantes de servicios generales, miembros de comité de distrito y miembros 
de comité de distrito suplentes, personas asignadas y elegidas para servir en los 
comités del área, y otros servicios en el distrito. Habrían sido 27 miembros si no 
hubiera extraviado la información de contacto de uno de ellos. El comité fue formado 
para estudiar el punto de discusión núm. 3. 
 
Nuestro interés y objetivo ha sido identificar y cuantificar la necesidad de incluir a 
las reuniones solo en línea del área 72 en nuestra estructura de servicio. De 
identificar una necesidad, consideraríamos entonces los pros y contras de una 
posible solución. También buscamos entender la historia de este asunto y la 
experiencia de otros con asuntos similares. 
 
Los miembros del comité intentaron asistir y encuestar todas las 53 reuniones 
virtuales que fueron identificadas como “solo en línea” en los sitios web de las 
oficinas intergrupales o centrales a fines de junio, además de otras reuniones en 
línea. En total, intentamos asistir a 56 reuniones. 
 
No fue posible entrar a un 20% de esas reuniones, debido a enlaces de sitios web 
incorrectos, a la falta de información de contacto para obtener la contraseña, o a 
que no hubo anfitrión para iniciar la reunión. 
 
Pudimos asistir y recabar los comentarios de miembros en 45 reuniones en línea. 
Aprendimos que: 

 

• En 19 de estos grupos no planean permanecer en línea después de la 
pandemia. 

• En 12 reuniones no se decidían sobre si se volverían híbridos o si 
permanecerían solo en línea. 

• En cinco reuniones indicaron que planean adoptar un formato híbrido. 

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 71a
 Conferencia de Servicios Generales

CONFIDENCIAL: Este texto es material de referencia para la 71ª Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser
un documento confidencial de A.A. La distribución de este documento se limita a los miembros de A.A. Si este material se 
publicara en un lugar accesible al público en general, como, por ejemplo, en Internet o en sitios web de acceso público, 
podría constituir una violación de la confidencialidad del material y del anonimato de los miembros porque puede incluir 
los nombres completos y las direcciones de los miembros.



• Y representantes de nueve reuniones dijeron que planean permanecer 
solo en línea. 

 
Esto significa que cerca del 50% de las 45 reuniones que visitamos planea 
permanecer en línea de alguna forma. 
 
El principal punto de observación que descubrimos fue que siete de las 45 
reuniones, o 16% de las que recorrimos, dijeron que quieren involucrarse con un 
distrito y con los servicios generales. Nos enteramos de otros grupos solo en línea 
nuevos, que se han formado desde que la lista inicial fue creada. 
 
El comité discutió el deseo de participar que manifestaron los grupos encuestados 
—el Derecho de Participación del Concepto IV—, y los comentarios ante el 
micrófono de los participantes de cada una de las seis preasambleas. El resultado 
final fue que el comité vio la necesidad de encontrar una forma de incluir a los grupos 
en línea, para que sus voces sean incluidas en nuestra conciencia de grupo del 
área. 
 
Entonces comenzamos a hablar sobre los pros y contras de las posibles soluciones, 
y nos acercamos a otras áreas para ver cómo respondieron a situaciones similares. 
 
Confirmamos con la O.S.G que los grupos que actualmente tienen una dirección 
física —y, por ende, los grupos híbridos— serían reconocidos como parte de la 
estructura de servicio y se les proporcionaría un número de identificación de grupo. 
Por el contrario, a aquellas reuniones que no tienen dirección física se les 
proporcionaría un número de identificación de cliente, y serían registradas en la 
ficticia área 95, que es solo una designación en su sistema que indica que se trata 
de un grupo en línea. 
 
También nos enteramos de que otras dos áreas pensaban enviar mociones para 
que la O.S.G. encuentre una forma de incluir a los grupos en línea dentro de la 
estructura de servicio. Otra área se ha estado planteando cómo sería un área virtual. 
 
Después de repasar la historia de las reuniones en línea, la práctica actual de la 
O.S.G. de excluir a las reuniones solo en línea de la estructura de servicios 
generales, y la necesidad identificada en nuestra área, recomendamos las 
siguientes cuatro acciones: 

 

• Que el delegado comparta con el coordinador de A.A.W.S. una copia de 
este informe y del trabajo del comité ad hoc, en respuesta a su interés por 
saber más acerca de lo que el área 72 opina de este asunto. 

• Que el área 72 solicite que la O.S.G. encuentre una solución a esta falta 
de inclusión en la estructura de servicio durante la 71.ª C.S.G de 2021. 

• Que el área 72 cree un nuevo distrito virtual, similar a un distrito lingüístico, 
para dar respuesta a las necesidades únicas de los grupos solo en línea 
(no grupos híbridos). 
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• Que el Comité ad hoc sobre Reuniones en Línea continúe hasta el final de 
la rotación para integrar los comentarios recibidos de parte del pleno actual 
y para informar de los resultados adicionales en la reunión trimestral de 
enero. 

 
Esto concluye el informe del comité ad hoc. 
 

De acuerdo, comencemos el debate. La discusión del asunto núm. 3 es sobre la 
siguiente cuestión: 

“¿Cómo puede el área 72 incorporar a las reuniones solo en línea —aquellas sin 
dirección física— y proporcionar a los miembros del grupo base de las reuniones 
solo en línea voz en la estructura de servicio de A.A., a la vez que apoya y se 
asegura de que las reuniones solo en línea puedan cumplir con nuestro propósito 
primordial?” 

 
El asunto que nos concierne es que existen grupos en línea en el área 72 que 
desean participar en los servicios generales, pero actualmente no pueden participar 
debido a la estructura de servicio existente. 
 
Las reuniones presenciales pueden enviar un representante de servicios generales 
a su reunión de distrito local; las reuniones solo en línea no están vinculadas a 
ningún distrito. No tienen una dirección física que las pueda encuadrar en un distrito. 
 
Nos gustaría seguir pensando cómo incluir a las reuniones solo en línea en la 
estructura de servicios generales. 
 
Las reuniones en línea permiten la inclusión de las personas mayores, los enfermos 
permanentes, o miembros alejados que no pueden mantener un grupo base físico. 
Las reuniones llevan el mensaje, incluyen el apadrinamiento, y pueden funcionar 
como un grupo base real. Llegaron para quedarse. Pero no hay un camino 
actualmente para que sean parte de la estructura de servicios generales. 
 
Es por medio de esta estructura, visualizada como un triángulo invertido, que las 
voces de los alcohólicos llegan a la Conferencia de Servicios Generales para ayudar 
a que se tomen decisiones ilustradas sobre el futuro de A.A. Todos tenemos voz en 
Alcohólicos Anónimos. Cada miembro puede votar o expresar su opinión sobre 
asuntos o mociones que podrían alterar el futuro de A.A. Pero solo si nuestros 
grupos participan en el triángulo invertido. 
 
La O.S.G. actualmente reconoce a las reuniones solo en línea como aquellas que 
quedan fuera de su estructura de servicio debido a la geografía internacional de las 
reuniones en línea. Los grupos en línea pueden registrarse en el intergrupo en línea. 
Los intergrupos son entidades que proporcionan servicios a A.A., a los grupos y al 
público, pero no están incluidos en el triángulo invertido. 
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El intergrupo en línea de A.A. informó que antes de la pandemia, tenía en su listado 
a menos de 175 grupos, y al 23 de julio, tenían 629 grupos que ofrecían cerca de 
dos mil reuniones a alcohólicos. Hemos visto que la continuidad de las reuniones 
en línea está impactando, no únicamente al área 72, sino a la totalidad de las áreas 
que integran la Conferencia. 
 
Alcoholics Anonymous World Services sabe que esto es un problema. El 9 de julio, 
el coordinador de A.A.W.S. informó a nuestro delegado del área de que el Comité 
de Tecnología de A.A.W.S. ha comenzado a tratar este asunto. Sus debates, 
informales hasta el momento, habían tocado hasta ese momento dos ideas: 

 
1. Tener a los grupos virtuales geográficamente anclados, y enviar 

representantes de servicios generales a las reuniones de distritos locales, 
incorporando a los grupos en línea en la actual estructura de servicio. 

2. Crear un área virtual para la región de Estados Unidos y Canadá, que lleve 
a cabo todos sus asuntos administrativos virtualmente, y envíe un 
delegado en persona a la Conferencia de Servicios Generales anual. 

 

El coordinador de A.A.W.S. también dijo que le gustaría escuchar nuestras ideas 
sobre el tema. 
 
Estamos ansiosos por continuar esta discusión hoy en la asamblea de área, para 
que podamos percibir el pulso general de lo que el área opina sobre ello. 
 
Como se dijo en el informe del comité ad hoc, algunas reuniones presenciales que 
se realizan actualmente en línea, están considerando realizar la transición a las 
reuniones solo en línea después de que las restricciones de la pandemia se 
levanten. Nuevos grupos en línea continúan apareciendo en nuestra área. Al menos 
siete reuniones en línea piensan seguir así y otras doce no están seguras si se 
convertirán en grupos híbridos o en grupos solo en línea. 
 
Nos gustaría escuchar si esto es algo que los distritos y grupos ven como un 
problema. Si es así, ¿cuáles son algunas de las posibles soluciones? ¿Cómo sería 
un distrito virtual? También nos gustaría saber si esto no es un problema en otras 
partes de nuestra área. 
 
Bill W. escribió en la edición de noviembre de 1960 del A.A. Grapevine: 

 
"Una gran red de comunicaciones ahora se extiende por toda la Tierra, 
incluso hasta los rincones más remotos. […] Por lo tanto, no hay nada más 
importante para el bienestar futuro de A.A. que la forma en que utilicemos 
esta red colosal de comunicación. Si se utiliza bien y sin egoísmo, los 
resultados pueden sobrepasar todo lo que nos podamos imaginar”. 

 
Gracias por haberme permitido presentar este tema. 
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Resumen de la discusión en las preasambleas 1 a 6 

 

“¿Cómo puede el área 72 incorporar a las reuniones solo en línea —aquellas sin 
dirección física— y proporcionar a los miembros del grupo base de las reuniones 
solo en línea voz en la estructura de servicio de A.A., a la vez que apoya y se 
asegura de que las reuniones solo en línea puedan cumplir con nuestro propósito 
primordial?” 

 

Resumen de la discusión 

Comentarios generales 

• Las reuniones en línea representan una tendencia en crecimiento, sin 
limitar su alcance a la actualidad, sino también al futuro. 

• La pandemia fue una bendición disfrazada; más grupos remotos se 
involucraron. 

• A.A. y la tecnología se mueven a paso de tortuga para ponerse al día; A.A. 
ha avanzado mucho más rápido de lo normal. 

• Una solución a esta situación debe satisfacer una necesidad 
completamente nueva: un nuevo público está participando. 

• Los miembros más antiguos están participando y adoptando ahora 
reuniones en línea más frecuentemente. 

• Algunos grupos quieren permanecer en línea; algunos grupos quieren 
regresar a las reuniones presenciales. 

• ¿Cuántos grupos planean permanecer en reuniones estrictamente 
virtuales, no vinculadas, que no son grupos? 

• Otras cuatro áreas están discutiendo lo mismo; dos áreas piensan enviar 
una moción a la Conferencia de Servicios Generales. 

• Vincular este asunto a la representación en la O.S.G. es la clave. 

• Paridad espiritual: “nosotros” y “ellos” deben ser señalados. 

• La conciencia de grupo decidirá dónde quieren estar representados – 
presencial o virtualmente. 

 
Reuniones en línea (problemas) 

• Al menos un grupo pre-COVID tuvo que dividirse por problemas de control. 

• Algunos (personas mayores y otros) se confunden con el Zoom; necesitan 
capacitación. 

• La información sobre Zoom cambia y no se actualiza. 

• Existen problemas para obtener información sobre los enlaces, números 
de identificación, contraseñas y personas de contacto. 

• Algunos no están ansiosos de volver a las reuniones presenciales; las 
reuniones en línea será la forma en que algunos continuarán. 

 
Reuniones en línea (beneficios) 

• Atienden necesidades de salud. 
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• Las personas son bienvenidas a formar grupos en diferentes idiomas. 

• Puede ser la única forma en que algunos miembros puedan asistir a 
reuniones debido a problemas de movilidad. 

• Personas con diferentes horarios de actividad pueden asistir a reuniones 
en todo el mundo. 

• Las personas mayores de 60 años, los que tienen necesidades de salud o 
discapacidades pueden estar presentes en las reuniones más seguido. 

• Varias reuniones nuevas comenzaron en el área 72, atrayendo a personas 
de todo el país y del mundo. 

 

Estructura de servicios generales 

• Bill W. estableció el servicio con criterios geográficos, donde los 
intergrupos sirven a los grupos, pero no son parte de la estructura del área. 

o Esta es la corriente futura: Bill dijo que la comunicación se 
expandiría, realmente estaba mirando hacia el futuro y vio la 
comunicación como algo importante. 

• ¿Pueden las reuniones en línea registrarse en la O.S.G. con un correo 
electrónico como dirección, o deben tener una dirección física? 

o Las reuniones en línea se pueden registrar en la O.S.G. y se les 
asignará un número de identificación de cliente (para rastreo) bajo 
la ficticia área 95; pueden inscribirese en el intergrupo en línea, pero 
permanecen fuera de la estructura de servicios generales. 

 

Participación en el distrito presencial 

• Comentarios generales 
o Al menos una reunión solo en línea abrió un apartado postal y una 

cuenta bancaria en su distrito, asignándose ellos mismos a ese 
distrito, y están funcionando como un grupo. 

o Otras dos reuniones (que eran previamente grupos presenciales) 
ya están vinculadas a los distritos . 

o Algunos grupos piensan participar en sus reuniones de distrito. 
 

• Beneficios 
o Es genial estar centrado en un distrito, para potenciales contactos 

personales. 
o Podría ser un contacto benéfico, posiblemente para una conexión 

puente. 
o Muchos grupos quieren seguir siendo parte de sus actuales 

distritos, y están cómodos con esta conexión. 
 
 

• Inquietudes 
o Puede limitar la participación si se requiere que los representantes 

de servicios generales de los grupos solo en línea asistan en 
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persona a una reunión de distrito, y no pueden hacerlo por salud, 
distancia, u otras razones. 

o ¿Qué pasa si las reuniones virtuales y presenciales de distrito se 
realizan al mismo tiempo? 

o ¿Podrían miembros de áreas distintas ser representantes de 
servicios generales en los grupos solo en línea en el área 72? 

o Si la participación presencial sin problemas de geografía se 
resuelve, ¿cómo pueden otros grupos solo en línea volverse parte 
de la estructura de servicios generales? 

o Los grupos solo en línea tendrán necesidades particulares que 
requerirán un apoyo de los distritos diferente. 

 
Creación de distritos virtuales 

• Comentarios generales 
o ¿Por qué A.A. permanece anclado a un espacio geográfico en 

tiempos cambiantes? 
o ¿Por qué no podemos simplemente unirnos a la actual estructura 

de servicio sin requerir una dirección física? ¿No podría ser 
suficiente con un apartado postal, con el domicilio de alguien o con 
una dirección IP? 

o La pandemia nos presenta una oportunidad para crear un distrito 
virtual. 

 

• Beneficios 
o Los representantes de servicios generales de los grupos en línea no 

tendrán que esperar de doce a dieciocho meses para tener voz, si 
actuamos ahora. 

o Oportunidades para alcanzar a la gente joven, mujeres y otras 
necesidades alrededor del mundo. 

o Ya contamos con un modelo de trabajo en los distritos lingüísticos, 
los distritos 1 y 57, por poner un ejemplo. 

o Podría permitir la participación en los servicios generales en toda el 
área, siendo más inclusivos. 

o Se pueden satisfacer mejor las diferentes necesidades de la 
comunidad en línea. 

o Añade aspectos positivos al área; como triángulo invertido, 
necesitamos incluir a todos. 

 

• Inquietudes 
o Con miembros de todas partes del mundo, ¿en dónde nos 

anclamos? ¿Qué consideraciones definirían a los grupos del área 
72? ¿Quién decide? 

o Limitaciones logísticas de un distrito virtual: no es un servicio inter-
área (no existen áreas virtuales). 

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 71a
 Conferencia de Servicios Generales

CONFIDENCIAL: Este texto es material de referencia para la 71ª Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser
un documento confidencial de A.A. La distribución de este documento se limita a los miembros de A.A. Si este material se 
publicara en un lugar accesible al público en general, como, por ejemplo, en Internet o en sitios web de acceso público, 
podría constituir una violación de la confidencialidad del material y del anonimato de los miembros porque puede incluir 
los nombres completos y las direcciones de los miembros.



o Disparidad entre los representantes de servicios generales y los 
miembros del comité de distrito porque no se les permitirá servir al 
área 72 si viven en otras áreas. 

o ¿Qué pasará con la sobriedad del recién llegado? 
o ¿Causará esto una separación? ¿Existirá el doble voto (uno virtual, 

uno local)? 
o ¿Hay suficiente necesidad para crear este nuevo distrito? 
o ¿Las posiciones de servicio necesitan ser iguales a las de los 

distritos presenciales? 
 
Posibles soluciones 

• Crear un distrito superpuesto como se ha hecho con los distritos de habla 
hispana. 

• Creación de un distrito solo en línea que sirva a las reuniones virtuales. 

• Celebrar las reuniones en línea y presenciales de los distritos en horarios 
diferentes, para evitar dividir al distrito. 

• Recrear una plataforma para A.A. (véase la experiencia de British 
Columbia / Yukón). 
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Quiero agradecer a Lisa por su presentación de este día. Quiero agradecer a 
Heather por esta oportunidad para discutir el tema con el comité de área el día de 
hoy. También quiero agradecer a Eddy por publicar nuestra investigación a la fecha 
y otros cuatro documentos en el sitio web del área. Estoy hablando sobre la 
representación virtual en la estructura de servicio. 

Soy un miembro del comité del distrito 17, y una alcohólica agradecida en 
recuperación, y mi nombre es Karen S. 

Primero es lo primero, la O.S.G. verificó que: 

La estructura de servicios generales de A.A., tal como está descrita en el 
Manual de Servicios está basada geográficamente y no permite que las 
reuniones solo en línea participen en la estructura de servicios generales. 

“Un cambio en la estructura de la Conferencia de Servicios Generales en 
Estados Unidos y Canadá necesita ser debatido y aprobado por la 
conferencia”. 

“Llevar tu idea a la reunión de tu distrito es, sin duda, donde esto debe ser 
discutido. Si existe un acuerdo, podría ir al área para una discusión más 
amplia y para que posiblemente se convierta en una propuesta para un punto 
de agenda de la Conferencia”. 

El distrito 17 discutió este asunto en junio y se acordó unánimemente llevarlo a la 
reunión trimestral del comité de área. 

¿A qué tipo de alcohólicos que aún sufren estamos tratando de servir, y 
proporcionarles reuniones A.A.? Personas que son: 

• Físicamente incapaces de asistir a reuniones presenciales, incluyendo a las 
personas vulnerables al COVID-19. 

• Mayores de 60 años (que conforman el 28% de nuestros miembros, según la 
encuesta de miembros de 2014 de la O.S.G.). 

• Personas que se encuentran en casa con alguna enfermedad. 

• Personas que no se sienten preparadas para asistir a una reunión presencial, 
pero que quieren echarle un vistazo a A.A. 

• Personas que no pueden asistir a una reunión, debido a no tener quién les 
cuide a los niños, problemas de transporten, u otros requerimientos para 
asistir en persona. 

• Personas que quieren continuar en línea y no perder a miembros de A.A. 
cuando las reuniones físicas ya no se realicen en línea. 

Además de la O.S.G., hablamos con varios webmasters, con oficinas intergrupales 
y centrales, exdelegados en varias áreas, la archivista y delegada del área 72, con 
el intergrupo en línea de Alcohólicos Anónimos (O.I.A.A.), Tecnología en A.A., y 
aprendimos que: 

• Antes del COVID-19, el área 72 NO tenía reuniones solo en línea. 

• Antes del COVID-19, aparecían 3,553 reuniones en el listado del sitio web 
del área. El 28% de estos grupos formaron reuniones en línea – 1000 
grupos. (Nuevas cifras proporcionadas por Eddy el día de hoy). 
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• En el área 72, al menos 52 nuevas reuniones solo en línea no tienen un 
espacio físico de reunión. 

• El intergrupo en línea de Alcohólicos Anónimos comenzó hace veinticinco 
años y tenía 175 grupos. Desde que comenzó la pandemia, la O.I.A.A. 
tiene aproximadamente mil setecientas reuniones virtuales. Esto 
representa un aumento de 10 veces en cuatro meses. 

• Casi un tercio de nuestra membresía es vulnerable y tiene más de 60 años 
de edad, por lo que no podrán volver a las reuniones presenciales durante 
algún tiempo, debido a que la pandemia de COVID-19 continúa. 

 
Espero escuchar de miembros de comités de otros distritos sobre su 
experiencia con las reuniones solo en línea, y CÓMO podemos resolver la 
brecha para conseguir que los miembros de las reuniones solo en línea tengan 
un lugar en la mesa en la estructura de servicio de Alcohólicos Anónimos. 

Termino con cuatro preguntas para los miembros de comités de distrito y para los 
grupos, para mayor discusión: 

1. ¿Estamos dispuestos a perder la participación de un tercio de nuestros 
miembros mayores y vulnerables en la estructura de servicios generales, 
solo porque sus grupos base no tienen un espacio de reunión físico? 
 

2. ¿El área 72 necesita establecer un Comité de Comunidades Remotas? 
Este es el comité que probablemente investigará, discutirá y llevará este 
asunto a la Conferencia de Servicios Generales. 
 

3. ¿Es nuestra intención crear un distrito virtual piloto en el área 72 para los 
aproximadamente cincuenta y dos grupos existentes, para dar respuesta 
a los desafíos únicos, y darles la oportunidad de elegir representantes de 
servicios generales y a un miembro de comité del distrito, y que participen 
en el área y en la Conferencia de Servicios Generales, y compartir lo que 
aprendamos? 
 

4. ¿Podemos crear un comité ad hoc para seguir investigando este tema? 
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Hola a todos. Mi nombre es Lisa y sirvo como M.C.D. suplente del distrito 17. 

El tema que nos preocupa es que hay más de 50 nuevas reuniones solo en 
línea en el área 72, creadas durante la pandemia, y las reuniones solo en línea 
actualmente no pueden participar en la estructura de servicios generales. 

Las reuniones presenciales pueden enviar a representantes de servicios generales 
a su reunión de distrito local; las reuniones solo en línea no están adscritas a ningún 
distrito. No tienen una dirección física que las encuadre en un distrito. Por lo tanto, 
no es posible, actualmente, para las reuniones solo en línea tener un representante 
de servicios generales, por lo que estas reuniones no pueden participar en la 
estructura de servicios generales. 

Nos gustaría pensar en cómo incluir las reuniones solo en línea en la 
estructura de servicios generales. 

Las reuniones en línea incluyen a las personas mayores, a los enfermos 
permanentes, y otros miembros remotos que no pueden mantener un grupo base 
presencial. Estas llevan el mensaje, incluyen apadrinamiento, y pueden funcionar 
como verdaderos grupos base. Llegaron para quedarse. Pero, de nuevo, no existe 
una vía para que tengan un representante de servicios generales. 

Todos nosotros tenemos voz en Alcohólicos Anónimos. Todos los miembros pueden 
votar o expresar su opinión en temas y mociones que podrían alterar el futuro de 
A.A., pero solo si estos grupos participan en la estructura de servicios generales. 

Desde que la pandemia irrumpió, el 23% de las reuniones del área 72 se ha 
efectuado en línea. Además, se crearon 52 reuniones que no tienen un lugar físico 
de reunión. 

Las reuniones solo en línea continuarán después de la pandemia. Algunas de las 
reuniones presenciales que actualmente se realizan en línea están considerando 
hacer la transición a reuniones solo en línea porque pueden permanecer a flote 
económicamente con solo $15 mensuales como gasto fijo por Zoom. 

El intergrupo en línea de Alcohólicos Anónimos (que no es parte de la estructura de 
servicios generales) dijo que antes de la pandemia tenían menos de 175 grupos en 
su directorio en todos sus cinco formatos: correo electrónico, foros de discusión, 
chats basados en texto, teléfono y Zoom/Skype. Ahora hay aproximadamente 1700 
reuniones virtuales. 

Alcoholics Anonymous World Services sabe que este es un problema. La 
semana pasada, el anterior director de A.A.W.S remitió al actual coordinador un 
correo electrónico que envié al intergrupo en línea de Alcohólicos Anónimos sobre 
la incapacidad para tender un puente entre las reuniones en línea y la estructura de 
servicios generales. De hecho, mi carta fue solo una de los veinte a treinta correos 
electrónicos con una inquietud similar que han sido enviados al intergrupo en línea 
de Alcohólicos Anónimos. 
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El jueves, el coordinador de A.A.W.S. informó a nuestro delegado de área que el 
Comité de Tecnología de A.A.W.S. ya ha estado hablando sobre este tema. Su 
discusión, hasta ahora informal, ha tratado dos ideas: 

1) Tener a los grupos virtuales geográficamente anclados, y enviar 
representantes de servicios generales a las reuniones de distritos locales, 
incorporando a los grupos en línea en la actual estructura de servicio. 

2) Crear un área virtual para la región de Estados Unidos y Canadá, que lleve 
a cabo todos sus asuntos administrativos virtualmente, y envíe un delegado 
en persona a la Conferencia de Servicios Generales anual. 

El coordinador de A.A.W.S. también dijo que le gustaría escuchar nuestras 
ideas sobre el tema. 

Esto impacta no solo al área 72, sino también a la totalidad de las áreas que integran 
la Conferencia. 

El distrito 17 ha hablado sobre cómo un distrito virtual puede ser la solución para 
cualquiera que no pueda asistir a una reunión presencial. Esto permitiría a otros 
convertirse en miembros del grupo base en una reunión solo en línea y tener todavía 
voz en el área. 

Al distrito 17 le gustaría pedir al comité de área que considere este tema, y 
responder a la petición del coordinador de A.A.W.S. de escuchar nuestra 
perspectiva desde el área, así como nuestras ideas. 

Nos gustaría saber si esto es algo que otros distritos ven como un problema, y si es 
así, cuáles son algunas de las posibles soluciones. También nos gustaría saber si 
esto no es un problema en otras partes de nuestra área. 

Bill W. escribió en la edición de noviembre de 1960 del A.A. Grapevine: 
 

"Una gran red de comunicaciones ahora se extiende por toda la Tierra, 
incluso hasta los rincones más remotos. […] Por lo tanto, no hay nada más 
importante para el bienestar futuro de A.A. que la forma en que utilicemos 
esta red colosal de comunicación. Si se utiliza bien y sin egoísmo, los 
resultados pueden sobrepasar todo lo que nos podamos imaginar”. 

 

Gracias, Heather, por permitirnos traer este tema de discusión a nuestra área el día 
de hoy. 
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Tema de discusión para la reunión trimestral de julio de 2020 del área 72, 
propuesto por el distrito 17: 

 
“¿Cómo puede el área 72 incorporar a las reuniones solo en línea —aquellas 
sin dirección física— y proporcionar a los miembros del grupo base de las 

reuniones solo en línea voz en la estructura de servicio de A.A., a la vez que 
apoya y se asegura de que las reuniones solo en línea puedan cumplir con 

nuestro propósito primordial?” 

INTRODUCCIÓN 

Durante la reunión de trabajo del distrito 17, realizada el 11 de junio de 2020, se 
discutió un cuarto punto en nuevos asuntos. Lisa S. (M.C.D. suplente) presentó un 
tema de discusión sobre la necesidad de la inclusión de las reuniones solo en línea 
en el área 72. El propósito era obtener el apoyo del distrito para una posible 
discusión de este tema en la reunión trimestral de julio: Qué podemos hacer para 
incorporar a las reuniones solo en línea en nuestra estructura del distrito y en A.A. 
como un todo, a fin de proporcionar reuniones de A.A. a quienes solo pueden asistir 
a las reuniones en línea. 

ANTECEDENTES 

Lisa es anfitriona de dos reuniones en línea cada semana, que comenzaron el 
viernes 6 de marzo. Las reuniones tienen lugar los lunes y viernes a las 7 p.m. 
Ambas se llaman Nuestro Propósito Primordial. Entre los asistentes se incluye a 
residentes de fuera del estado, y un asistente habitual de fuera del estado se refirió 
a ellas como su “grupo base de Seattle”. Se han realizado tres reuniones de trabajo 
hasta el momento. 
 
Lisa explicó que actualmente no existe una forma conocida para llevar los 
problemas de las reuniones solo en línea al distrito o al área, o de llevar la 
información del distrito y del área a estos grupos. Además, si las reuniones solo en 
línea pudieran organizarse en un distrito, entonces podrían participar en el área y 
aprender a hacer sus contribuciones de la Séptima Tradición, que podrían ayudar a 
mantener al distrito, al área y a la O.S.G. Encontrar un modo para incluir en un 
distrito y en nuestra área a la conciencia del grupo de los miembros cuyo grupo base 
se reúne solo en línea, de tal forma que sus voces sean escuchadas y que los 
asuntos del área sean llevados a ellos, podría apoyar nuestra Quinta Tradición, que 
dice: “Cada grupo tiene un solo objetivo primordial—llevar el mensaje al alcohólico 
que aún está sufriendo”. 

DISCUSIÓN EN EL DISTRITO 

El distrito 17 revisó el tema de discusión durante su reunión administrativa del 
distrito de junio (ver el PDF adjunto titulado “Punto nuevo para tratar en la reunión 
administrativa del distrito el 11 de junio de 2020”). Se incluyen los comentarios, 
sugerencias y preguntas de los grupos: 
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• Se recomienda revisar la información actual de reuniones en línea en 
aa.org. 

• Se recomienda leer el folleto SMF-124 [“Reuniones en línea/Grupos en 
línea”]. 

• Esto parece un problema del Comité de Accesibilidades. (Nota: el distrito 
17 no cuenta actualmente con un coordinador de Accesibilidades para 
hablar acerca de este tema). 

• Un R.S.G., que también sirve como webmaster del intergrupo más grande 
en Seattle, dijo que habrá más reuniones solo en línea y que éste es un 
importante tema de discusión para proponer en el área. 

• El M.C.D. sugirió la necesidad de investigar cómo están conectadas las 
reuniones en línea en lugares remotos y los miembros activos en las 
fuerzas armadas con la estructura de servicio de A.A. 

• La cuestión sobre si se trataba de reuniones híbridas que posiblemente 
formarán algunos grupos (es decir, grupos con un espacio físico de reunión 
que pasaron a ser reuniones en línea cuando el Estado cerró actividades, 
podrían llevar una computadora portátil para atraer a las personas vía 
Zoom cuando se reanuden las reuniones presenciales). 

• La M.C.D. suplente aclaró que esta necesidad era específica para las 
reuniones solo en línea. Ella ofreció una posible solución:  la creación de 
un distrito de reuniones solo en línea que tenga un M.C.D., y que cada 
reunión en línea elija a su propio representante de servicios generales, que 
participará en su propio distrito para llevar el mensaje a/desde los grupos 
y el área. 

 
Lisa sugirió que otras personas en el área pudieran tener ideas adicionales que 
podrían ser escuchadas si este tema se discutiera en la próxima reunión trimestral 
del área. 

RESULTADO EN EL DISTRITO 

• Un tercio del distrito expresó su apoyo a la discusión sobre que este asunto 
se llevara a la reunión trimestral de julio del área. 

• Cuando se votó mediante una consulta y votación, la idea fue aprobada 
con un 100% de apoyo. 23 miembros estuvieron presentes en la reunión, 
siendo 19 los votantes, a excepción de los representantes de servicios 
generales suplentes y de un visitante. 

• El M.C.D. suplente y los R.S.G. de tres grupos (Serenity at Week’s End, 
The Solution Group y Cute But Dangerous), expresaron que ayudarían a 
realizar la investigación necesaria si este tema iba a ser presentado en la 
asamblea de octubre. 

• Los R.S.G. sugirieron la redacción de cómo el distrito 17 podría solicitar 
que este tema fuera incluido en la agenda de la próxima reunión trimestral 
de julio del área. 

• El distrito 17 propone lo siguiente como punto de discusión para la próxima 
reunión trimestral de julio del área 72: 
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“¿Cómo puede el área 72 optimizar el actual uso de las reuniones solo en 
línea, y dar a sus participantes, quienes solo pueden participar en estas 
reuniones solo en línea, voz en la estructura de servicio?” 

O.S.G. 

Además de incluir el tema en la agenda del distrito de junio de 2020 como un 
nuevo punto de discusión, Karen S., M.C.D. del distrito 17, motivó a Lisa para que 
también escribiera un correo electrónico donde pidiera a la O.S.G. consejo. 

El 11 de junio, Lisa escribió un correo electrónico a la O.S.G. El 15 de junio recibió 
una respuesta, que reenvió a Karen. Se adjunta el intercambio de correos 
electrónicos con la O.S.G. 

Dos extractos importantes del correo electrónico de la O.S.G. son: 
 

1. “Un cambio en la estructura de la Conferencia de Servicios Generales de 
Estados Unidos y Canadá como el que sugieres, necesitaría ser debatido 
y aprobado por la Conferencia: este es el órgano que representa a la 
conciencia de grupo de A.A. en los Estados Unidos y Canadá, y es el 
responsable de la definición de los parámetros de su estructura.” 

2. “Lleva tu idea a la reunión de tu distrito, pues es sin duda el lugar donde 
debe ser discutido. Si hay un acuerdo, podría ir al área para una discusión 
más amplia, y posiblemente podría ser una propuesta de punto de agenda 
para la Conferencia.” 

ÁREA 72 

El 16 de junio, Karen S., M.C.D., llamó a Heather C., coordinadora del área 72, y 
discutieron el asunto. Karen relató lo que había ocurrido en la reunión de junio del 
distrito 17, la respuesta de la O.S.G., y solicitó que este tema fuera incluido en la 
agenda de la reunión de trabajo de la reunión trimestral de julio del área como punto 
de discusión. La coordinadora del área planteó muchas preguntas que necesitarían 
ser respondidas. Además, la M.C.D. pidió que la coordinadora del área considerara 
crear un comité ad hoc para realizar la investigación con comités de accesibilidades, 
las comunidades remotas y las reuniones en las fuerzas armadas, sobre cómo las 
reuniones en línea existentes se conectan a la estructura de servicio, y otras 
preguntas que pudieran surgir de los miembros del comité del área, si el punto fuera 
discutido en la reunión trimestral del área. 

 
La coordinadora de área estuvo de acuerdo en incluir la discusión del tema en la 
agenda de la reunión trimestral de julio del área, y en tomar en consideración la 
posibilidad de crear un comité ad hoc para investigar el tema. Heather pidió que el 
distrito 17 proporcionara las notas de la reunión del distrito, un resumen de la 
discusión y votación de la reunión del distrito, y la correspondencia por correo 
electrónico con la O.S.G. 
 
Heather informó a Karen que si se creara un comité ad hoc tendría que ser 
coordinado por la M.C.D. o por la M.C.D. suplente del distrito 17. Debido a que un 
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comité ad hoc de área es creado por el coordinador del área, y existe una rotación 
cada dos años, dicho comité ad hoc solo podría operar hasta el final de la rotación, 
que sería el 31 de diciembre de 2020. Si se necesitaba continuar con el trabajo, el 
distrito tendría que pedir al nuevo coordinador de área, que servirá en el periodo de 
2021-2022, volver a crear y nombrar al comité ad hoc para continuar con el trabajo. 
 
Karen se comprometió a hacer llegar la información a la coordinadora del área para 
el fin de semana, para que tuviera tiempo suficiente para la traducción y la 
publicación de la información en el sitio web del área, para que los M.C.D. y los 
grupos la revisen con suficiente tiempo antes de la reunión trimestral de julio del 
área. 

 
 
 
Este documento fue escrito por Karen, M.C.D. del distrito 17, y Lisa, M.C.D. 

alterna. Las preguntas pueden ser dirigidas a: Karen al correo [dirección de correo 
electrónico] o a Lisa al correo [dirección de correo electrónico]. 
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Punto nuevo para tratar en la reunión administrativa del distrito 17,  
el 11 de junio de 2020, 

 
Tema de discusión propuesto para la reunión trimestral de julio del área 

por Lisa 
 

Propósito: Obtener apoyo del distrito para el siguiente tema de discusión 
 

Qué podemos hacer para incorporar a las reuniones solo en línea en nuestra 
estructura de distrito/área y en A.A. como un todo, para ofrecer reuniones de A.A. a 
quienes están: 

 

• Físicamente incapacitados para asistir a reuniones presenciales. 

• En casa enfermos. 

• No se sienten preparados para asistir a una reunión presencial, pero 
quieren echar un vistazo a A.A. 

• No pueden asistir a una reunión debido a la falta de quién cuide a sus hijos, 
transporte, u otro requerimiento para asistir. 

• Quieren continuar en línea (no perder a las personas en A.A. cuando las 
reuniones en línea se detengan). 

 
¿Qué necesidades cubrimos con ello? 

• Que la gente tenga voz en la estructura de servicio (la explosión de las 
reuniones en línea se dio debido al COVID-19). 

• Incremento de contribuciones financieras. 

• Llegar a más alcohólicos en necesidad de recuperación (nuestro propósito 
primordial). 

• Unir a los miembros en línea a la estructura de servicio, de tal forma que 
podamos escuchar la voz de todos los miembros. 

 
Posibles soluciones: 

• Crear un distrito para las reuniones en línea, para que estas voces puedan 
recibir información de la O.S.G. y votar sobre los problemas 

• Lisa está dispuesta a ofrecerse como coordinadora del comité ad hoc (si la 
coordinadora del área está dispuesta a crear este comité), para investigar 
cómo las comunidades remotas y los miembros de las fuerzas armadas se 
conectan a la estructura de servicio, para capacitar al área y sugerir 
posibles soluciones para la continuación de las reuniones en línea. 

 
Objetivo: Que este tema se discuta en la asamblea anual de área de octubre, lo 
que requiere discusión en la reunión trimestral de julio del área. 
 
Preguntas: 

 
1. ¿Respalda el distrito este punto de discusión? 
2. Si es así, ¿quién del distrito está dispuesto a ayudar a este comité? 
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FW: Región del Pacífico: Solicitar llamada telefónica 
Para: Lisa 
Lunes 15 de junio de 2020, 8:40 a.m. 
 
Estimada Lisa: 
 
¡Saludos cordiales de la Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos! 
Mi nombre es Doug; soy un exmiembro del personal de la O.S.G. que está ayudando 
con la gran cantidad de correos electrónicos que llegan a las otras asignaciones de 
los miembros del personal aquí. Es bueno tener esta oportunidad para estar en 
contacto contigo. 
 
Solo para aclarar, la Oficina de Servicios Generales publica la literatura de A.A. y 
también alberga una gran cantidad de historia y experiencias de A.A., que está 
disponible. 
 
La O.S.G. no coordina ni tiene guías relacionadas con la organización de las 
reuniones en línea, ni tiene la autoridad para hacer cambios en la estructura de 
servicio de A.A. Un cambio en la Conferencia de Servicios Generales de Estados 
Unidos y Canadá como el que sugieres, necesitaría ser debatido y aprobado por la 
Conferencia; es este órgano el que representa a la conciencia de grupo de A.A. en 
los Estados Unidos y Canadá, y es el responsable de la definición de los parámetros 
de su estructura. 
 
Lleva tu idea a la reunión de tu distrito, pues es sin duda el lugar donde debe ser 
discutido. Si hay un acuerdo, podría ir al área para una discusión más amplia, y 
posiblemente podría ser una propuesta de punto de agenda para la Conferencia. 
 
Gracias por escribir. Te enviamos en esta nota nuestros mejores deseos y 
agradecimiento por tu disposición a servir a A.A. 
 
Fraternalment,e 
 
Doug R. 
En nombre de Rick W. 
Corresponsal de la región Pacífico en la O.S.G 
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Para: Nombramientos 
Asunto: Región Pacífico: solicitar llamada telefónica 
 
Esta es tu copia del mensaje enviado a través de un formulario web de aa.org al 
corresponsal de la región Pacífico en la O.S.G. 
 
Nombre: Lisa 
Localidad: Washington 
 
Correo electrónico: 
 
Mensaje: Estimado servidor de confianza, me gustaría hablar con alguien de la 
O.S.G. sobre las reuniones en línea. Soy de la opinión de que van a perdurar. Me 
gustaría ver que las reuniones en línea tengan un nuevo distrito por área, bajo el 
liderazgo de un M.C.D. que participe al nivel de su área, y que de entre todos los 
miembros de comité de distrito, un delegado pudiera ir a la Conferencia del próximo 
año. También quisiera saber en general si la O.S.G. tiene un plan al respecto. El 
beneficio de organizar las reuniones en línea es ofrecer a esas personas, que no 
pueden asistir a una reunión A.A. presencial, una oportunidad de participar y que su 
voz sea escuchada como parte de la conciencia de grupo. Además, con la 
educación de los M.C.D. de los distritos en línea, las reuniones en línea podrían 
aprender más sobre cómo seguir la Séptima Tradición, y cómo lidiar con los fondos 
entrantes para que la O.S.G. reciba apoyo financiero. Voy a llevar esta inquietud a 
la reunión de mi distrito esta noche, y también me gustaría saber qué es lo que 
piensa la O.S.G. (¿Algo como esto es razonable? ¿Posible? ¿Hay algo más que ya 
esté en curso?). Por lo general estoy disponible la mayor parte del tiempo, 
incluyendo las primeras horas de la mañana, después de la 8 a. m., hora del este. 
Gracias por tu servicio y por ayudarme a comprender mejor asuntos como este. 
Afectuosamente, Lisa. 

 
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: Este mensaje de correo electrónico y 

cualquier archivo adjunto son para el uso exclusivo de los destinatarios. Cualquier 
revisión, uso, divulgación, copia o distribución no autorizados, sin el permiso del 
remitente, está estrictamente prohibido. Si usted no es el destinatario previsto, favor 
de contactar al remitente respondiendo a este correo electrónico, y destruya todas 
las copias del mensaje original y todos los archivos adjuntos. 
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Lunes 15 de junio de 2020, 9:46 a.m. 
Para: Karen S., [dirección de correo electrónico]  
Esto acaba de llegar. 
Lisa. 

 

 

ARCHIVOS HISTÓRICOS DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES 

 

Historia, acciones y discusiones: Listado de las reuniones/grupos en línea 

y estructura de servicios generales 
 

Las primeras discusiones registradas sobre los grupos en línea pudieron haber 
ocurrido hacia finales de los años noventa. Los hallazgos son presentados por orden 
cronológico a continuación: 

 

1996 

En 1996, el Comité de Informes y Carta Constitutiva de la Conferencia consideró un 
punto de agenda relacionado con los grupos en línea. Sin embargo, la 
recomendación del comité no fue aprobada por el pleno de la Conferencia. La 
recomendación rechazada decía: 

 
Reconociendo las características únicas de los grupos en línea con miembros 
en muchas áreas de Estados Unidos y Canadá, así como también a nivel 
internacional, se recomendó que los miembros de grupos/reuniones en línea 
participen en la estructura de servicios generales a través de reuniones de 
grupo presenciales que se reúnen en un lugar. 

 
 (Nota: la recomendación no se aprobó). 

1997 

Dos acciones recomendables relacionadas con los grupos en línea. 
Acciones recomendables del Comité de Informes y Carta Constitutiva de la 
Conferencia. 

 
1. Se añadan a la lista de “Reuniones por correspondencia 

internacionales” los nombres de las reuniones de A.A. en línea que 
pidan ser inscritas en los directorios de A.A.; que en cada entrada se 
incluya la dirección en el internet de la reunión en línea; y que cada 
reunión que solicite ser inscrita en nuestros directorios facilite a la 
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O.S.G. el nombre y la dirección de un miembro dispuesto a servir 
como contacto de “correo” 
 

2. Un intergrupo que sirva a las reuniones de A.A. en línea aparezca al 
lado de las reuniones en línea de A.A. en la sección de “Reuniones 
por correspondencia internacionales”. 

1998 

En el foro de 1998 en la región Oeste de Canadá, hubo una mesa de trabajo sobre 
reuniones en línea y sitios web, y se publicó un resumen en el informe final del foro 
que dice: 

 
Reuniones en línea/sitios web 
Al preguntarse dónde encajan las reuniones en línea en la estructura, se 
señaló que estas reuniones aparecerán en una lista la próxima vez que se 
imprima el directorio. Es difícil asignar una estructura de servicio para algunas 
reuniones electrónicas que abarcan todo el mundo. Se ha sugerido que 
eventualmente se cree una región de Internet. Algunas reuniones en línea 
tienen cientos de miembros, mientras otras solo tienen unos pocos. Las 
reuniones en línea interactivas son equivalentes a las reuniones 
presenciales, más que a un formato de correo electrónico. Con respecto a las 
reuniones en línea y a la Séptima Tradición, las contribuciones se podrían 
ver afectadas si más y más personas “asisten” a las reuniones en línea, 
aunque algunas de estas reuniones proporcionan direcciones para contribuir. 
El sitio web de A.A. es la responsabilidad de la Junta de A.A.W.S., y el A.A. 
Grapevine también tiene su sitio web. Las áreas que han implementado un 
sitio web necesitan una conciencia de grupo para hacerlo; y el sitio debe tener 
a alguien para asignar una contraseña de protección, y que esta persona esté 
autorizada para realizar las actualizaciones necesarias. 

2005 

En 2005, el Comité de Informes y Carta Constitutiva de la Conferencia consideró 
dos temas relacionados con las reuniones en línea; ambos temas fueron agrupados 
bajo el punto permanente de agenda “Hablar sobre los directorios de A.A.”. Ver 
imagen de abajo: 

 

C. Hablar sobre los directorios de A.A. 
C1. Considerar solicitar que se incluyan las reuniones en línea en idiomas 

distintos del inglés, francés y español en los directorios de A.A. debajo 
“ONLINE MEETINGS”. 

C2. Considerar solicitar que se incluya información de sitios web para 
reuniones en línea y que aparezcan en una lista en los directorios de 
A.A. debajo de “ONLINE MEETINGS”. 
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Siguiendo la discusión, la Conferencia aprobó las recomendaciones del comité. 

Acciones recomendables de la Conferencia 2005 

1. Las reuniones en línea en idiomas además del inglés, español y francés 
aparezcan en los directorios de A.A. bajo “ONLINE MEETINGS” con el idioma 
de la reunión indicado al lado del nombre de la reunión, conforme con la 
Acción Recomendable de la Conferencia de 1997: 

Se añadan a la lista de “Reuniones por correspondencia 
internacionales” los nombres de las reuniones de A.A. en línea que 
pidan ser inscritas en los directorios de A.A.; que en cada entrada se 
incluya la dirección en el internet de la reunión en línea; y que cada 
reunión que solicite ser inscrita en nuestros directorios facilite a la 
O.S.G. el nombre y la dirección de un miembro dispuesto a servir 
como contacto de “correo”. 

2. Las reuniones en línea que aparecen en los directorios de A.A. bajo “ONLINE 
MEETINGS” sigan incluyendo solamente una dirección de correo electrónico 
de contacto, conforme con la Acción Recomendable de la Conferencia de 
1997: 

Se añadan a la lista de “Reuniones por correspondencia 
internacionales” los nombres de las reuniones de A.A. en línea que 
pidan ser inscritas en los directorios de A.A.; que en cada entrada se 
incluya la dirección en el internet de la reunión en línea; y que cada 
reunión que solicite ser inscrita en nuestros directorios facilite a la 
O.S.G. el nombre y la dirección de un miembro dispuesto a servir como 
contacto de “correo”. 

 

2006-2007 

En 2006, el Comité de Sitio Web Interno de la Oficina (Intra-Office Website 
Committee I.O.W.C.) de la Junta de A.A.W.S. (ahora conocido como Comité de 
Tecnología, Comunicaciones y Servicios, T.C.S) discutió la sugerencia de agregar 
al sitio web de la O.S.G. la dirección del sitio web del intergrupo en línea para las 
reuniones A.A. en línea. La Junta aprobó las recomendaciones del comité y remitió 
el punto en 2007 al Comité de Informes y Carta Constitutiva de la Conferencia. 

Acta de la reunión de la Junta de A.A.W.S. de diciembre de 2006: 

El comité remitió una recomendación a la Junta de A.A.W.S. para que el 
Comité de Informes y Carta Constitutiva de la Conferencia de 2007 
considerara agregar a los directorios de A.A. (Canadá, Oeste de Estados 
Unidos y Este de Estados Unidos), una subsección separada dentro de la 
sección “reuniones internacionales por correspondencia”, para listar a los 
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“intergrupos en línea” que solicitan ser listados, y que esos intergrupos en 
línea ya listados proporcionen una dirección de correo electrónico o sitio web 
para incluirlos en esos directorios. La Junta envió una moción para aprobar 
esta recomendación y será remitida al Comité de Informes y Carta 
Constitutiva de la Conferencia de 2007. 

 
 El Comité de Informes y Carta Constitutiva de la Conferencia 2007 no tomó 

 acciones sobre la sugerencia. 
 

El comité consideró una sugerencia de añadir a los Directorios de A.A. (Este 
y Oeste de los Estados Unidos y Canadá) una subsección, parte de la sección 
“International Correspondence Meetings” (Reuniones internacionales por 
correspondencia), en la que aparezca una lista de los “intergrupos en línea” 
que deseen que se publiquen sus datos, y que los intergrupos en línea que 
aparecen en la lista faciliten una dirección de correo electrónico y/o sitio web 
para ser incluidas en los directorios y no ejecutó ninguna acción. 

2008 

En 2008, el Comité de Informes y Carta Constitutiva de la Conferencia consideró el 
siguiente punto de agenda: 

 
Considerar listar a los intergrupos en línea de A.A. (O.I.A.A., por sus siglas 
en inglés) en una nueva sección intitulada “intergrupos en línea” bajo la 
sección “reuniones internacionales por correspondencia” en los directorios de 
A.A., donde las “reuniones en línea” aparecen e incluyen las direcciones del 
sitio web y de correo electrónico del intergrupo en línea. 
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El material de referencia que apoya a propuesta de 2008 se muestra a continuación 
: 

El tema resultó en la siguiente acción recomendable de 2008: 
 
El intergrupo de A.A. en línea (O.I.A.A.), aparezca en una nueva sección 
titulada “Intergrupos en línea” bajo el encabezamiento “Reuniones 
internacionales por correspondencia” en los Directorios de A.A. por encima 
de la lista de “Reuniones en línea”; incluirá las direcciones del sitio web y e-
mail del intergrupo en línea. 

2014 

En 2014, el Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios 
discutió dos solicitudes sobre los grupos en línea. Una solicitud se refería a la 
política establecida por la acción recomendable de la Conferencia de 2005, respecto 
a la inclusión de los grupos en línea, y la otra se refería a la participación de los 
grupos en línea en la estructura de servicios generales. Luego de hablar sobre ello, 

En adhesión al alcance del Comité de Informes y Carta Constitutiva de la Conferencia, quisiera 
solicitar que el Comité de Informes y Carta Constitutiva de la Conferencia de 2008 considere 
incluir en una lista al Intergrupo en Línea de A.A. (O.I.A.A.) en una nueva sección intitulada 
“ONLINE INTERGROUPS” (intergrupos en línea), debajo de la sección “INTERNATIONAL 
CORRESPONDENCE MEETINGS” (reuniones internacionales por correspondencia), en los 
directorios de A.A. en que aparezca “ONLINE MEETINGS” (reuniones en línea), e incluir el sitio 
web y dirección de correo electrónico del intergrupo en línea. He adjuntado un ejemplo en 
maqueta para ilustrar esto. Por favor obsérvese que, en tanto que O.I.A.A. ha sido listado en la 
O.S.G. desde 1997 por Acción Recomendable, no aparece en la impresión actual 2007-2008 de 
los directorios, porque la O.S.G. no contaba con una dirección de correo actualizada de la 
O.I.A.A. al momento de imprimir, misma que desde entonces recibimos. 

Con base en las consultas que he recibido durante años, y mi experiencia, la cuestión de por 
qué O.I.A.A. aparece listado en la sección “ONLINE MEETINGS” ha surgido muchas veces. La 
respuesta es sencilla y se sigue de la Acción Recomendable de 1997, que refleja la política 
actual: Se recomienda que “Un intergrupo que sirva a las reuniones de A.A. en línea aparezca al 
lado de las reuniones en línea de A.A. en la sección de ‘Reuniones por correspondencia 
internacionales’”. 

Como sabemos ahora la mayoría, los intergrupos en línea no son reuniones de A.A. en línea. 
En algunos aspectos, los intergrupos en línea son similares a las oficinas presenciales 
intergrupales, en cuanto estas proporcionan información de las reuniones en línea de A.A. a los 
usuarios de Internet; sin embargo, debido a que estas sirven a una comunidad internacional en 
el Internet, donde no existen límites geográficos, en este sentido su alcance es internacional, lo 
que constituye una razón por lo que no aparecen listados como una oficina central o intergrupal  
de la estructura de Estados Unidos y Canadá. 

Habiendo estado en la Conferencia de 1997, y habiendo participado en la amorosa discusión, 
había una limitada experiencia acerca del Internet y conocimiento del O.I.A.A. entre el pleno de 
la Conferencia. La Conferencia opinó que sería mejor listar al O.I.A.A. con las reuniones en línea 
a la vez. En este momento, el continuar listando un intergrupo en línea como una reunión de A.A. 
en los directorios de A.A. es desorientador, y sugiero que el Comité de Informes y Carta 
Constitutiva de la Conferencia considere listar el O.I.A.A. en una nueva sección intitulada 
“ONLINE INTERGROUPS”, debajo de la sección “INTERNATIONAL CORRESPONDENCE 
MEETINGS” en los directorios de A.A. en que aparezca la sección “ONLINE MEETINGS”. 
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el comité “acordó remitir a la Junta de servicios generales, una petición para 
considerar cambiar las relaciones estructurales entre los grupos en línea y la 
estructura de servicios generales”. 
 
En noviembre, en la Sesión de Compartimiento General y Planificación de la Junta 
de Servicios Generales, “discutieron una solicitud para incluir a los grupos en línea 
en la estructura de servicios generales, y después de una concienzuda 
consideración, estuvieron de acuerdo en no tomar acción”. 

2015 

Consideración adicional del Comité de Informes y Carta Constitutiva de la 
Conferencia: 

 
El comité consideró los Directorios de A.A. (Canadá, Este de los EE. UU., 
Oeste de los EE. UU. e Internacional) y sugirió que la sección titulada 
“Reuniones en línea” se revise y posiblemente se le cambie el nombre al de 
“Reuniones/Grupos en línea” para reflejar el trabajo de Paso Doce que 
algunos de los grupos en línea realizan además de las reuniones. 

2016 

Acción recomendable: 
 

El título de la categoría “Reuniones en línea” se cambie al de “Reuniones en 
línea/Grupos en línea” en las páginas vi y vii de los Directorios de A.A. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archivos Históricos de la OSG / Septiembre de 2020 
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POLÍTICA Y ADMISIONES 

Punto J 
Doc. 6 

 
 
 

15 de diciembre de 2020 
Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos 
Atención: Patrick C., coordinador de la Conferencia 
Grand Central Station, P.O. Box 459 
New York, New York 10163 

 
Estimado Patrick: 

 
Somos miembros de Alcohólicos Anónimos, quienes pertenecemos a varios grupos base 
en distintas partes de los Estados Unidos. Nos hemos estado reuniendo semanalmente 
por teleconferencia durante más de diez años, para compartir nuestra experiencia, 
fortaleza y esperanza en el estudio y aplicación de nuestras Tradiciones y Conceptos de 
A.A. en nuestro diario vivir y labores de servicio. Servimos —y hemos servido— a nuestra 
Comunidad de A.A. en diversas posiciones de servicio, desde el grupo hasta el nivel de 
las juntas corporativas de nuestra estructura de servicio A.A. Como resultado de los 
rápidos y ampliamente generalizados cambios que trajo consigo la pandemia mundial, lo 
siguiente ha llamado nuestra atención durante nuestras profundas discusiones acerca 
de nuestros principios. 
 
Estamos unánimemente de acuerdo, y humildemente solicitamos que se incluya el 
siguiente punto en la agenda de la 71.ª Conferencia de Servicios Generales, para permitir 
una amplia discusión de la Comunidad y que una Conferencia informada ofrezca guía 
espiritual y dirección a los custodios y miembros del personal, para que nos guíen en 
medio de estos tiempos difíciles: 
 

 Hablar acerca del procedimiento actual de referir a los grupos que no son 
presenciales a una entidad separada de la estructura de servicio de A.A. para 
aparecer listados, y considerar crear una política, con base en las 
Tradiciones, que satisfaga las necesidades de la Comunidad y sus grupos. 

 (véase el correo electrónico y acciones recomendables adjuntos). 
 
Entre los puntos que hemos tratado, y que podrían ser de utilidad para su consideración, 
se incluyen: 

• La preservación del principio que establece que el grupo es la entidad más 
importante en el servicio de estructura de A.A. 

• El cambio en la redacción de registrar grupos a listar grupos o agregar grupos 
a la base de datos, sin tomar en cuenta a la Conferencia ni dar explicación de 
los principios que guiaron ese cambio y cómo eso sirve a nuestra Comunidad. 

• El enunciado de la Quinta Tradición, que dice que un grupo tiene que ser una 
“entidad espiritual”, lo cual no define al grupo como una entidad física que se 
reúna en persona, ni limita el derecho de un grupo a ser servido por nuestra 
estructura de servicio. La plataforma en la que un grupo funcione, y el método 
de acceder a sus reuniones son una cuestión de “autonomía” (Cuarta Tradición). 
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• Evaluar la existencia del “área 95” (que ya fue creada para propósitos contables, 
sin haber sido aprobada por la Conferencia), a la luz de acciones 
recomendables anteriores concernientes a la creación de nuevas áreas. Si un 
área de tal tipo fuese solicitada por grupos de A.A. que no sean presenciales, 
¿debe ser creada por la Conferencia? ¿Debe ser utilizada para comunicarse 
con los grupos que no se reúnen en persona, y desean participar en el servicio 
de estructura, pero no tienen vínculos con un área física particular (compárese 
con los distritos lingüísticos)? Su creación, ¿tendría que seguir las indicaciones 
tal como se presentan en El Manual de Servicio de A.A. (2018-2020, p. S44)? 
Si el área fuese creada, ¿a qué región pertenecería? 

• La diferencia entre el objetivo de la estructura de servicios generales y los 
objetivos de las oficinas intergrupales y centrales, y si el procedimiento actual 
de solo referir a un grupo al intergrupo hace caso omiso del derecho del grupo 
a participar en la estructura de servicio, y está en contradicción con el Manual 
de Servicio de A.A. (2018-2020, Capítulo 2, p. S29). 

 
 
Nuestra experiencia sugiere que este punto sería mejor tratado en el Comité de Política 
y Admisiones de la Conferencia, motivo por el cual también intentaremos enviar la 
presente al coordinador de ese comité. 

 
 

Bendiciones, 
 

Grupo de estudio de las Tradiciones y Conceptos del martes por la noche  
 

c.c.   Mike L., custodio de la región Oeste Central 
Jimmy D., custodio de la región Sudoeste 
Mark E., custodio de la región Este Central 
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Hola, Irene: 
 
Gracias por tu correo electrónico y respuesta a mi consulta. Mi otra pregunta es, ¿se 

registran estas reuniones en línea directamente con la O.S.G. o, como haría un 
registrador de área, soy yo quien realiza el proceso de registro? 

 
¡Gracias! 
Carol xxx 
Área xxx, registradora 
 
El miércoles 19 de agosto de 2020, a las 10.30 a. m., Access [dirección de correo 

electrónico] escribió: 
 
Estimada Carol: 
¡Saludos desde tu O.S.G. virtual! 
Mi nombre es Irene, soy alcohólica, y soy quien responde los correos electrónicos de 

tu región. 
Carol: te escribo en relación con un correo electrónico que me fue remitido por el 

Departamento de Registros. ¡Gracias por tu pregunta! A continuación, la información 
compartida que puedo proporcionarte: 

Como ustedes saben, nuestra estructura comprende los Estados Unidos y Canadá. 
Puesto que los grupos y reuniones en línea, por naturaleza, son internacionales, no están 
listados como los grupos regulares en los registros de la O.S.G. Si algunos alcohólicos 
se reúnen en línea, considerándose un grupo, es cosa de ellos, como se plasma en la 
Tercera Tradición ([…] dos o tres alcohólicos se reúnan […]). 

En apego a una acción recomendable de la Conferencia de Servicios Generales de 
2006, la O.S.G. proporciona información de contacto para los grupos y reuniones en línea 
que nos pidan contar con esta información: 

Las reuniones en línea listadas en los directorios de A.A. bajo el encabezado 
“Reuniones en línea” siguen siendo listadas con un correo electrónico de contacto 
únicamente, en apego a la recomendación de la Conferencia de Servicios Generales de 
1997, que dice: “Se añadan a la lista de ‘Reuniones por correspondencia internacionales’ 
los nombres de las reuniones de A.A. en línea que piden ser inscritas en los directorios 
de A.A.; que en cada entrada se incluya la dirección en el internet de la reunión en línea; 
y que cada reunión que solicite ser inscrita en nuestros directorios facilite a la GSO el 
nombre y la dirección de un miembro dispuesto a servir como contacto de ‘correo’”. 

Esta información está disponible en los directorios de A.A. en una sección especial 
intitulada “Reuniones en línea/Grupos en línea”. El intergrupo en línea de A.A. también 
aparece listado en nuestros registros y en los directorios de A.A. 

El área 95 es una especie de área “general” en nuestro sistema de registros. Fue 
creada por una persona o entidad que tiene un registro en nuestro sistema, pero que no 
es parte de la estructura de servicios generales de Estados Unidos y Canadá. Esta 
incluye a las Oficinas de Servicios Generales internacionales, a los delegados de la 
Reunión de Servicio Mundial, las oficinas intergrupales y centrales, las reuniones en línea 
y telefónicas, etcétera. 

La lista de grupos y reuniones en línea de la O.S.G. no es exhaustiva. Una lista mucho 
más completa está disponible en el intergrupo de A.A. en línea: www.aa-intergroup.org. 
Un grupo o reunión en línea puede aparecer en las listas de una u otra o ambas 
entidades. 
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Espero que esta información te sea útil. Todos aquí estamos agradecidos por tu 
servicio y esfuerzo por mantener abiertas las puertas de A.A. 

 
En comunidad 
 
Irene xxx 
xxx 
xxx 
O.S.G. de EE. UU. y Canadá: Recursos auxiliares por Coronavirus (COVID-19) 
 

 

De:  Carol xxx 
Fecha: Jueves 30 de julio de 2020, a las 10.24 a. m. 
A:  xxx Karen xxx 
Asunto: Registro de reuniones por Zoom 
 
Hola, Karen: 
Ha surgido la cuestión sobre cómo registrar las reuniones virtuales. Muchas reuniones 

existentes han migrado a la plataforma virtual, y varias reuniones nuevas han surgido en 
formato virtual. 

¿Cuál es la política ahora, en relación con las reuniones virtuales? ¿Debemos 
modificar los formularios para las reuniones que han pasado a ser virtuales? ¿Podemos 
registrar las reuniones que únicamente son virtuales, siempre y cuando tengamos un 
contacto o R.S.G.? 

Gracias 
 
Carol xxx 
Área xxx registradora, panel 70 
xxx 
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Acciones recomendables 

Acción recomendable del Comité de Informes y Carta Constitutiva de la 
Conferencia de 1997: 

Se añadan a la lista de “Reuniones por correspondencia internacionales” los nombres 
de las reuniones de A.A. en línea que pidan ser inscritas en los directorios de A.A.; que 
en cada entrada se incluya la dirección en el internet de la reunión en línea; y que cada 
reunión que solicite ser inscrita en nuestros directorios facilite a la O.S.G. el nombre y la 
dirección de un miembro dispuesto a servir como contacto de “correo”. 

Un intergrupo que sirva a las reuniones de A.A. en línea aparezca al lado de las 
reuniones en línea de A.A. en la sección de “Reuniones por correspondencia 
internacionales”. 

 
Acción recomendable del Comité de Informes y Carta Constitutiva de la 
Conferencia de 2005: 

Las reuniones en línea en idiomas además del inglés, español y francés aparezcan en 
los directorios de A.A. bajo “ONLINE MEETINGS” con el idioma de la reunión indicado al 
lado del nombre de la reunión, conforme con la Acción Recomendable de la Conferencia 
de 1997: 

Se añadan a la lista de “Reuniones por correspondencia internacionales” los 
nombres de las reuniones de A.A. en línea que pidan ser inscritas en los 
directorios de A.A.; que en cada entrada se incluya la dirección en el internet de 
la reunión en línea; y que cada reunión que solicite ser inscrita en nuestros 
directorios facilite a la OSG el nombre y la dirección de un miembro dispuesto a 
servir como contacto de “correo”. 

Las reuniones en línea que aparecen en los directorios de A.A. bajo “ONLINE 
MEETINGS” sigan incluyendo solamente una dirección de correo electrónico de 
contacto, conforme con la Acción Recomendable de la Conferencia de 1997: 

Se añadan a la lista de “Reuniones por correspondencia internacionales” los 
nombres de las reuniones de A.A. en línea que pidan ser inscritas en los 
directorios de A.A.; que en cada entrada se incluya la dirección en el internet de 
la reunión en línea; y que cada reunión que solicite ser inscrita en nuestros 
directorios facilite a la GSO el nombre y la dirección de un miembro dispuesto a 
servir como contacto de “correo”. 
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POLÍTICA Y ADMISIONES 
Punto J 

Doc. 7 

 
Gracias a la ayuda de la coordinadora del Despacho Internacional de la O.S.G., 
se envió una solicitud a las Oficinas de Servicios Generales de diversos países 
del mundo para que nos compartieran su experiencia. La misma incluía unas 
cuantas preguntas sencillas: 

• Los grupos sólo en línea, ¿participaban en su estructura de servicios 
generales antes de la pandemia? 

• ¿Tienen derecho a participar actualmente? 

• Si los grupos sólo en línea participan en su estructura de servicio, 
¿existen preocupaciones de que los miembros que proceden de fuera 
de su estructura tengan voz o voto? 

Las respuestas se incluyen a continuación: 

Argentina 

Te estoy enviando las respuestas que el Comité Internacional de Argentina me 
dio a las siguientes preguntas: 

P: ¿Los grupos que sólo se reúnen en línea participaban en su estructura de 
servicios generales antes de la pandemia?  

 
R: No había grupos en línea, si grupos de WhatsApp pero con fines específicos, 

comunicación del miembros del grupo presencial, amistad, servidores, etc., 
y no estaban en la estructura de servicios generales como grupos en línea.  

 
P: ¿Pueden participar ahora?  
 
R: No hay una política aun definida, en algunos casos los grupos toman la 

procedencia de los miembros fundadores del grupo en línea y se estructuran 
con el área geográfica, en otros casos no, la OSG a solicitud del grupo y si 
como grupo no tiene otra finalidad, incluye sus reuniones en un directorio de 
la página de Argentina, https://aa.org.ar/grupos-virtuales-argentina/ 

 
P: Si los grupos en línea participan en su estructura de servicio, ¿existe alguna 

inquietud referente a que miembros de fuera de su estructura tengan voz y/o 
voto? 

 
R: No hemos recibido experiencias respecto el proceder de la conciencia de 

grupo sobre este tema. 

Con gratitud desde Argentina 
Alberto C., 
coordinador del Comité Internacional de la J.S.G. 
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https://aa.org.ar/grupos-virtuales-argentina/


Australia 

Acción recomendable núm. 009/2020 

La Conferencia resolvió que la creación de un área virtual fuese incluida como 
parte de la revisión de la estructura de servicios generales, por parte del Comité 
de Políticas y Admisiones de la Conferencia. 
 
Se solicitó a todos los miembros de la Conferencia que informaran de cualquier 
inquietud, para que pudiesen ser consideradas en la guía para crear un área 
virtual. Se distribuirá un borrador de esta guía a los miembros de la Conferencia 
para recibir sus observaciones, tras lo cual se realizará una consulta y votación 
por correo electrónico para la aprobación de la guía, antes de la celebración 
de la Conferencia el año próximo. 
 

Votación: 25 a favor, 3 en contra, 2 abstenciones. La moción es aprobada. 

Se indicó que el Comité de Políticas y Admisiones de la Conferencia llevará a 
cabo reuniones mensuales de revisión, a partir de febrero. 
 
Gerente, Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos de Australia 

Bolivia 

En cuanto a los grupos cibernéticos que funcionan en línea, la primera 
experiencia en Bolivia se dio desde el mes de marzo 2020 por la pandemia, en 
realidad no se consideran grupos sino reuniones de A.A. y actualmente no 
participan en la estructura de servicio. 
 
Aproximadamente un 70% de los grupos han vuelto a reuniones presenciales, 
pero lamentablemente a la fecha en nuestro país hay un rebrote de la 
pandemia mucho más fuerte que el primero y con seguridad que las reuniones 
virtuales volverán y el tema de grupos virtuales se analizará en la Conferencia 
2021 
 
También estamos atentos a las decisiones y experiencias de las estructuras 
de mayor crecimiento para seguir su ejemplo. 
 
Nos despedimos con un fuerte abrazo de afecto y gratitud. 
Atte. 
Medardo R. L. 
Gerente O.S.G. 

Brasil 

Las reuniones en línea se han realizado durante más de veinte años —
principalmente en el sur de Brasil, utilizando una plataforma propia— pero 
nuestra Conferencia no aprobó estas reuniones como parte de nuestra 
estructura, ni como grupos ni como áreas. No obstante, durante la pandemia, 
nuestra Junta de Servicios Generales diseñó y aprobó una propuesta 
denominada Proyecto de Comunicación Interna Integrada, que incluye una 

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 71a
 Conferencia de Servicios Generales

CONFIDENCIAL: Este texto es material de referencia para la 71ª Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser
un documento confidencial de A.A. La distribución de este documento se limita a los miembros de A.A. Si este material se 
publicara en un lugar accesible al público en general, como, por ejemplo, en Internet o en sitios web de acceso público, 
podría constituir una violación de la confidencialidad del material y del anonimato de los miembros porque puede incluir 
los nombres completos y las direcciones de los miembros.



cuenta de pago Google Meet, contratada por la JUNAAB, con direcciones 
propias, disponible para las áreas, los distritos y los grupos. 
 
Los distritos están reuniéndose en línea, y todos los comités de área cuentan 
con su propio enlace Google Meet. Muchos comités y asambleas de área se 
han llevado a cabo virtualmente, debido a que sus lugares de reunión regulares 
fueron cerrados. 
 
Este es el enlace del proyecto: https://sites.google.com/aa.org.br/g-
suite/reunioes-a-distancia/lista-das-reunioes, incluyendo informes diarios de 
nuestras 45 áreas, y direcciones para personas interesadas en A.A. 
 
Algunos grupos han escogido reunirse utilizando la plataforma Zoom, pero 
estas reuniones no forman parte de nuestro sistema de comunicación 
integrado, creado por JUNAAB en marzo de 2020, al inicio de la pandemia. 
 
Un desarrollo interesante en nuestra estructura es las reuniones híbridas. Las 
reuniones híbridas son reuniones presenciales —con frecuencia, con 
asistencia limitada—, y la plataforma se proyecta en una pared o en una 
pantalla en el lugar físico de reunión. De esta forma, tanto los asistentes en 
línea como los presentes pueden participar y compartir, lo que genera unidad 
en los grupos. 
 
Me gustaría recordar la Cuarta Garantía de nuestro Concepto XII. Creo que 
siempre deberíamos ceñirnos a él. 

Cuarta Garantía: “Que se llegue a todas las decisiones importantes por 
discusión, por votación y de ser posible, por unanimidad substancial”. 
 
“Por un lado, hemos exigido una salvaguarda contra cualquier 
precipitación o decisión autoritaria de una simple mayoría y por el otro 
lado tomamos nota de los derechos y de la frecuente sabiduría de las 
minorías, sin importarnos su tamaño. Este principio garantiza 
adicionalmente que todas las materias importantes, hasta donde el 
tiempo lo permita, serán extensamente debatidas y que los debates 
continuarán hasta cuando se obtenga el apoyo de una mayoría 
abrumadora para tomar cada una de las decisiones críticas que hayan 
sido sometidas a la consideración de la Conferencia”. 

Gracias por pedirnos compartirles nuestra experiencia. ¡Así es como 
funcionAA! 
 
Enlaces proporcionados por Brasil: 

• https://www.aa.org.br/reuniao-a-distancia 

• https://sites.google.com/aa.org.br/g-suite/reunioes-a-distancia/lista-
das-reunioes 

• https://sites.google.com/aa.org.br/g-suite/reunioes-a-
distancia/relatorios-de-utilizacao?authuser=0 
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Costa Rica 

Por este medio nos permitimos hacer de su conocimiento, con respecto a la 
experiencia de la conformación de los grupos virtuales. Debido a la pandemia 
del COVID-19, se han conformado grupos cibernéticos, pero esta experiencia 
es nueva dentro de la organización de Alcohólicos Anónimos en Costa Rica. 
Por lo tanto, no se tiene estructurado este tipo de grupos dentro del Manual de 
Servicios. 
 
Agradeciendo de antemano, se suscribe, atentamente, 
Rosemary Chan López 
Presidente de la JSG 
Custodia clase A 

Francia 

Gracias por su correo electrónico. Las mismas preguntas nos hacemos aquí 
en Francia. Dado que seguimos en el proceso de reflexión, la siguiente es la 
respuesta que podemos proporcionarles, exclusivamente por cuanto a los 
grupos en línea en Francia. 
 
Teníamos ocho de esos grupos antes de la pandemia. Para considerarlos 
como grupos por derecho propio, les pedimos que organizaran un comité —de 
la misma manera que lo haría un grupo físico—, para que pudiesen escoger a 
un representante de servicios generales. Algunos lo hicieron, otros no. Y por 
cuanto a los que lo hicieron, el representante de servicios generales podía de 
hecho asistir a las asambleas generales, si estaba integrado a un área física. 
 
En vista de la creación de tantos grupos en línea, y en respuesta a una solicitud 
que algunos de ellos hicieron para ser integrados en la estructura, nuestra 
Junta le encargó al Comité de Estructura y Política General, para que estudiara 
la posición que debía darse a estos grupos dentro de nuestra estructura. Este 
comité ya está trabajando en este asunto, y se ha dado cuenta de que es muy 
complejo. En abril de 2021, deberá presentarse un primer informe de su trabajo 
a nuestra Conferencia de Servicios. 
 
Los miembros del comité particularmente se preguntan cómo podrían 
integrarse estos grupos en la estructura de la Conferencia (adherirse a una 
región, conforme al lugar de residencia del R.S.G.; la creación de una región 
virtual…), pero es muy difícil por el momento llegar a una postura clara y 
satisfactoria para la Comunidad. Y la cuestión de los miembros procedentes 
de fuera de nuestra estructura será, desde luego, un punto crucial que habrá 
de tomar en cuenta nuestro Comité de Política y Estructura. 
 
Los mantendremos con gusto informados del progreso de nuestras reflexiones. 

Gran Bretaña/Región Continental Europea (RCE) 

Las reuniones en línea han tenido un papel vital en mi recuperación durante 
algunos años. Estoy viviendo en Turquía —aunque logré la sobriedad en Gran 
Bretaña—, y nuestro grupo local es parte de la Región Continental Europea. 
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Debido a la cantidad y —en algunas áreas— dispersión de las reuniones en 
inglés, las reuniones en línea han formado parte de mi recuperación por algún 
tiempo. 
 
Así, en 2015 se planteó la siguiente pregunta a nuestra Conferencia: 

¿Compartiría la Comunidad su experiencia, y luego hacer recomendaciones 
sobre si debemos reconocer a los grupos en línea? 

La respuesta fue la siguiente: 

Este comité compartió experiencias y recomienda el reconocimiento de los 
grupos en línea. Pedimos a la Junta de Servicios Generales de Gran Bretaña 
que investigue las implicaciones y aspectos prácticos de esta recomendación. 
También deberán consideran la manera en que dichos grupos podrán ser 
incorporados a la estructura de A.A. en Gran Bretaña. 

La Junta presentó su informe a la Conferencia de Servicios Generales de 2016. 
Su votación fue unánime. 
 

Reuniones en línea 

Procedente de la Conferencia del año pasado, comité 1, pregunta 1: 

“Este comité compartió experiencias y recomienda el reconocimiento de los 
grupos en línea. Pedimos a la Junta de Servicios Generales de Gran Bretaña 
que investigue las implicaciones y aspectos prácticos de esta recomendación. 
También deberán consideran la manera en que dichos grupos podrán ser 
incorporados a la estructura de A.A. en Gran Bretaña.” 

Investigué esto y hablé a otras Oficinas de Servicios Generales, con Alemania 
en particular, donde han discutido esto durante unos dos años, y dijeron que 
ellos siguen hablando, pues les ha parecido difícil incluirlos en la estructura. La 
conclusión a la que llegué es que debemos mantenerlo simple. Si vamos a 
hacerlo, necesitamos que el reconocimiento sea por medio de nuestra 
estructura existente. 
 
Técnicamente, podríamos responder al desafío enmendando el buscador de 
reuniones en el sitio web, para que muestre los grupos en línea como un tipo 
de reunión separada, de modo que no se mezclen con las otras reuniones con 
una localización geográfica. Permitir la autonomía de decidir si se unen a 
intergrupos o no. Eso depende del grupo, siempre y cuando sigan las 
directrices de reunión de grupo y se mantengan a sí mismos, etcétera.  
 
No podemos impedirles que comiencen a funcionar; lo único que falta es el 
reconocimiento. Es una manera distinta de reunirse en la Comunidad y —como 
les dije al principio— se trata de la comunicación, se trata del mejoramiento, y 
es otra oportunidad única. Presenté esta propuesta a la Junta en la última 
reunión de la Junta, y me dijeron que regresara con una propuesta que 
pudiésemos presentar a la Conferencia. Nuestra conclusión inicial es que es 
factible incluir a un grupo en línea en la base de datos de reuniones de AA en 
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Gran Bretaña, y así reconocer a ese grupo en una búsqueda en el sitio web. 
Eso podría requerir algunos cambios menores en la función para hallar 
reuniones en el sitio web. Se prevé que el grupo se registraría con la O.S.G. 
de la manera usual, utilizando un formulario rosa o en línea. Idealmente, se 
uniría por sí mismo a un intergrupo existente, como es lo acostumbrado para 
todos los grupos nuevos —aunque ello no es por mandato de la Comunidad—
. Luego le corresponde al grupo o intergrupo organizar las reuniones, nombrar 
servidores y hacer los arreglos para las colectas, etcétera, como hace cualquier 
grupo que se mantiene a sí mismo. 
 
¿Le gustaría a la Conferencia adoptar esta opción para que la lleve adelante 
la Junta de Servicios Generales? La Conferencia aprobó lo antedicho por una 
mayoría superior a los dos tercios. 

 
Cómo está funcionando en la práctica 

Las reuniones de habla inglesa en Europa continental constituyen una región 
separada. (Nuestra estructura está formada por grupos, intergrupos, regiones 
y Conferencia. Tenemos 15 regiones con base en Gran Bretaña; la Región 
Continental Europea es nuestra 16.ª región). La extensión cubierta es enorme 
(mayor que los Estados Unidos), pero algunos países tienen pocas reuniones 
de habla inglesa —o ninguna—. Debido a esto, las reuniones en línea han sido 
por mucho tiempo parte de nuestra realidad, y han sido reconocidas por la 
región, aunque no han sido plenamente aceptadas por la estructura de servicio 
en general hasta muy recientemente. 
 
Debido a la extensión de la región y al costo de enviar servidores y 
representantes de los intergrupos a las asambleas regionales, la región ha 
estado realizando sus asambleas regionales en línea —al menos algunas de 
ellas— desde hace algunos años, para reducir tanto los costos como el tiempo 
de viaje. Siempre que ha sido posible, también se han llevado a cabo reuniones 
híbridas al realizarse reuniones presenciales, permitiéndole asistir a quienes 
no pueden viajar. Ello ha permitido la representación de grupos de toda la 
región. 
 
También, debido a la distancia y a la dispersión de las reuniones en algunas 
áreas, muchos grupos no forman parte de un intergrupo, pero la región les 
otorga voz en las asambleas regionales, como grupos directamente afiliados. 
Uno de los objetivos de la región es proporcionar acceso a los servicios y apoyo 
de A.A., particularmente en las zonas aisladas y remotas. 
 
En 2017, los grupos en línea se reunieron y formaron el Intergrupo Europeo en 
Línea, para servirles. El intergrupo fue aceptado como parte de la RCE, y se 
les permitió a los grupos en línea asumir un papel más activo en el servicio de 
estructura (un grupo en línea asistió a las asambleas regionales durante 
algunos años antes de todo esto, como un grupo directamente afiliado, y 
enviaban a un representante a las asambleas regionales). 
 
Las reuniones, siendo en línea, prácticamente no tienen limitaciones para el 
lugar de origen de los grupos. Sin embargo, supongamos que el intergrupo 
quiera tener representación en las asambleas regionales —teniendo presente 

CONFIDENCIAL: Material de referencia para la 71a
 Conferencia de Servicios Generales

CONFIDENCIAL: Este texto es material de referencia para la 71ª Conferencia de Servicios Generales y como tal puede ser
un documento confidencial de A.A. La distribución de este documento se limita a los miembros de A.A. Si este material se 
publicara en un lugar accesible al público en general, como, por ejemplo, en Internet o en sitios web de acceso público, 
podría constituir una violación de la confidencialidad del material y del anonimato de los miembros porque puede incluir 
los nombres completos y las direcciones de los miembros.



que algunas serán presenciales—. Esto tiene que ser costeable, y es lo que 
impone algunas restricciones por cuanto al lugar donde los servidores de 
confianza pueden vivir. Por ejemplo: un grupo con muchos miembros en 
Sudáfrica puede unirse al intergrupo, pero no podrían servir en modo alguno 
en la asamblea regional —lo que incluye enviar a un representante del 
intergrupo a la región, simplemente por los costos del viaje—. (Obsérvese que, 
en tanto la región procura proporcionar acceso en línea a las reuniones 
presenciales, ello no se garantiza, debido a problemas de conectividad en 
algunos lugares donde se celebran las asambleas regionales. Es por eso que 
a las reuniones presenciales necesitamos enviar a los dos representantes 
habituales de nuestro intergrupo. Puede ser que esto cambie con el tiempo, 
pero no por el momento. 
 
El año pasado —claro está— vimos un crecimiento masivo, en cantidad, de 
reuniones en línea, y, de hecho, todas nuestras asambleas intergrupales y 
regionales se están llevando a cabo actualmente en línea. Para los grupos, 
esto puede producir inquietud en lo referente a saber en dónde están sus 
raíces. Recientemente he procurado darle una respuesta sobre esto a algunos 
grupos. Les compartiré mi opinión, y pueden tomarla como quieran. 
 
Cuando recién logré la sobriedad en Bristol, sólo había un intergrupo, llamado 
Avon, para toda el área, parte de la región West Midlands (región central de 
Inglaterra). Al incrementarse el número de grupos, estos decidieron dividirse 
en dos intergrupos. El río Avon cruza por medio de la ciudad, corriendo de este 
a oeste, formando de manera natural una división norte y sur. Así que los 
intergrupos se denominan así; los grupos al sur del río se unieron a Avon 
South, y aquellos al norte del río se unieron a Avon North. En términos 
prácticos, no hizo ninguna diferencia. Los grupos fueron completamente libres 
de ejercer su autonomía. Así, por todo el país, podíamos trazar líneas en un 
mapa para indicar una región, pero los propios grupos no tienen ninguna 
obligación de seguir esas demarcaciones. Esto sucede principalmente cerca 
de alguna frontera,  pero algunas veces, por diferencias de opinión, vemos a 
un grupo que pertenece a un intergrupo de un área totalmente distinta. 
Supongo que nunca fuimos muy buenos a la hora de colorear los dibujos sin 
salirnos de la línea… 
 
Cuando algún grupo en línea recientemente formado me ha preguntado “¿A 
qué intergrupo debemos unirnos?”, les he sugerido que vean sus orígenes. Si  
su raíces estaban en un grupo que fue parte de un intergrupo determinado, 
entonces, ¿por qué no simplemente unirse a ese intergrupo, sobre todo si la 
mayoría de los asistentes proceden de aquella zona? 
 
Sin embargo, si los grupos comenzaron en línea —como es el caso de tantos 
grupos en línea han hecho en Europa—, ¿por qué no unirse al intergrupo en 
línea de la RCE? Claramente existen ventajas para un grupo en línea que 
forme parte de un intergrupo en línea en el hecho de que todos los grupos 
enfrentan, probablemente, problemas similares; pero, para la mayor parte, no 
hay diferencia real. 
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El intergrupo en línea está analizando políticas para salvaguardar a tales 
grupos; por ejemplo, la gente que amenaza con hacerse daño o suicidarse. 
Cómo podemos ayudar mejor a esas pobres almas, si a menudo ni siquiera 
sabemos con seguridad dónde se encuentran? Los grupos en línea pueden no 
tener todas las respuestas, pero la estructura está funcionando bien. 

 
Lo que me parece interesante es lo que los grupos opinan de sí mismos, sobre 
todo los que tienen años de experiencia. Ellos dicen: “No somos grupos en 
línea: somos grupos que nos reunimos en línea; nosotros también procuramos 
cumplir con nuestro objetivo primordial”. 
 
Es triste, quizá, que se haya cambiado el prólogo de la cuarta edición del “Libro 
Grande”. En algún momento posterior a la segunda impresión, cambió la 
redacción. En la primera y segunda impresiones, se leía: 

“Fundamentalmente, empero, la diferencia entre una reunión electrónica 
y el grupo base a la vuelta de la esquina es únicamente de forma1. En 
todas las reuniones, en cualquier rincón de la Tierra, los A.A. comparte 
experiencia, fortaleza y esperanza, unos con otros, con el fin de 
mantenerse sobrios y ayudar a otros alcohólicos. Módem a módem, o 
cara a cara, los A.A. hablan el lenguaje del corazón con todo su poder 
y sencillez”. 

La oración “Fundamentalmente, empero, la diferencia entre una reunión 
electrónica y el grupo base a la vuelta de la esquina es únicamente de forma” 
ha sido eliminada. Quizá, a la luz de lo que hemos aprendido durante los 
últimos doce meses, sea hora de rever esa decisión. 
 
Mis mejores deseos para sus deliberaciones. Espero que puedan compartirnos 
algunas de sus reflexiones. 
 
Nigel P. 
Coordinador de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos 
(Gran Bretaña) [The General Service Board of Alcoholics Anonymous (Great 
Britain) Limited] 
 

Grecia 

Estimados compañeros: 
 
Les informamos de que, en nuestro país, antes de la pandemia, teníamos un 
grupo en Internet funcionando, el cual había estado participando en los comités 
de servicios generales con voz y voto. 
 
Actualmente, durante la pandemia, todos nuestros grupos han pasado a ser en 
línea, por Skype y Zoom. 

 
1 En español, en la tercera edición, al parecer, nunca estuvo presente este fragmento. (N. 

del T.) 
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Después de la pandemia, han aparecido dos grupos solo en línea (no existían 
anteriormente), y ahora están participando en nuestra estructura de servicio —
que en Grecia es el Intergrupo— con voz y voto. 
 
Con sentida gratitud de A.A., desde la O.S.G. de Grecia 

Islandia 

La discusión continúa en Islandia sobre qué hacer, en relación con el 
surgimiento de las reuniones en línea. Hemos tenido ya anteriormente algunas 
reuniones en línea, y siempre las hemos incluido en el listado de reuniones en 
aa.is, y también lo hacemos ahora con todas las reuniones nuevas. Quisiera 
añadir que nosotros invitamos a todos los grupos en línea, como a los grupos 
presenciales, a participar en la Reunión de Servicios Generales en Islandia, 
que se celebrará en mayo del año próximo. 

Irlanda 

Resumen: ya sea en línea o presenciales, los grupos son reconocidos como 
iguales. Un grupo sin anterior afiliación puede ahora ser parte de la estructura 
como reunión en línea —siempre y cuando tenga un contacto—. Todas las 
reuniones tienen direcciones de correo electrónico oficiales de A.A. Irlanda. 
 
Nuestra experiencia con las reuniones en línea, en orden cronológico, es la 
siguiente: 

1. Antes de la pandemia, no había reuniones en línea de A.A. en la 
estructura de A.A. irlandesa —o incluso fuera de la estructura—. La 
información de las reuniones presenciales siempre ha estado en 
nuestro sitio web de A.A. Irlanda, y puede visitarse aquí. 
 

2. Cuando la pandemia se desencadenó, sucedieron dos cosas: 
 

a. Los grupos presenciales pasaron a reunirse en línea, 
empleando sus mismos nombres de grupo. 

b. Se abrieron muchas reuniones sin lugar físico o identidad de 
grupo previos. 
 

3. En respuesta a ello, la Junta de Servicios Generales de A.A. de 
Irlanda orientó a la Oficina de Servicios Generales para que 
implementara una página adicional en nuestro sitio web, la cual es 
para uso exclusivo de las reuniones en línea (véase aquí). Se adjunta 
también un PDF. 
 

4. La página web original para las reuniones presenciales sigue 
existiendo, debido a que muchos grupos pudieron reabrir cuando el 
gobierno consideró que los programas de Doce Pasos eran un 
servicio esencial. Pero los grupos pueden cambiar muy ágilmente su 
información a en línea, si algo sucediese y su grupo no pudiese 
reunirse. Nuevamente, vea aquí, y verá a lo que me refiero. 
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5. Inicialmente, las reuniones virtuales que no tenían anteriormente una 

identidad geográfica no formaban parte de la página de reuniones en 
línea en nuestro sitio web. Pero, debido a la cantidad que han llegado 
a ser, estos grupos ya han sido incorporados y forman parte de la 
estructura. 

Todo esto ha surgido con una gran cantidad de prueba y error, dolor y, en 
algunos casos ¡abierta resistencia! Lo debatiremos ampliamente en nuestra 
próxima Conferencia a principios de marzo. 
 
Hay algunos que no reconocen las reuniones en línea en lo absoluto, y, 
obviamente, no están de acuerdo en que formen parte de la estructura, sobre 
todo, las reuniones que se formaron sin haber tenido una morada fija 
anteriormente. Pero nuestra Junta de Servicios Generales de A.A. decidió 
desde el principio que tenía que dar una respuesta a la crisis, fuera de la 
Conferencia —que quedaba a todo un año de distancia cuando todo comenzó. 
 
Fraternalmente, 
Moira S. 
Delegada de servicio mundial por Irlanda  

Italia 

Desde el grupo “Disposti a crescere” (Dispuestos a crecer), Italia, 2021. 
Nos alegra poder compartir nuestra experiencia como grupo nacido y 
desarrollado completamente en línea. Nuestro grupo empezó en marzo de 
2020, poco después del comienzo del confinamiento en Italia. Nos reunimos 
todos los viernes, a las 7.00 p. m., hora de Europa Central, por Zoom. Desde 
el inicio mismo, tuvimos asistentes de diferentes partes de Italia y de Suiza. En 
septiembre tuvimos elecciones para el comité directivo, y decidimos escribir a 
nuestra O.S.G. nacional para que se nos incluyese en la lista en el sitio web 
nacional de A.A., y para poder contribuir con nuestra Séptima Tradición. Lo 
que nos dijeron, básicamente, fue que no podíamos aparecer en ningún listado 
porque no estábamos vinculados a ningún grupo presencial. Así que no 
pudimos participar en el servicio de estructura en nuestro país y, 
consecuentemente, no tenemos derecho a votar. En tanto, la cantidad de 
asistentes a nuestro grupo continúa creciendo, y muchos miembros del sur de 
Italia —donde A.A. está muy escasamente representada, y los alcohólicos 
tienen que recorrer largas distancias para encontrarse— dependen de 
nosotros para poder participar en las reuniones. 
 
Muchas gracias. 
Cristina 
Secretaria del grupo. 

Letonia 

Los grupos sólo en línea, ¿participaban en su estructura de servicios generales 
antes de la pandemia? Antes de la pandemia, contábamos con un pequeño 
grupo en línea en lengua letona. Un miembro de este grupo asistía a nuestra 
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Conferencia de Servicios Generales anual, pero con el estatus de observador 
invitado. Había la idea de otorgarle el derecho a voto a este delegado, pero tal 
decisión no se ha tomado hasta ahora. 
 
¿Tienen derecho a participar actualmente? No hemos celebrado la 
Conferencia de Servicio desde el inicio de la pandemia, pero estamos 
planeando llevarla a cabo durante esta primavera o verano. Ahora contamos 
con un grupo en línea muy sólido, además de muchos grupos que por lo 
general se reunían en persona, pero que ahora están en línea. Consideramos 
que este es el momento oportuno para tomar en serio a los grupos en línea y 
otorgarles el derecho al voto. Más aún, pues estos grupos hacen donaciones 
para sufragar nuestras necesidades comunes. 
 
Si los grupos sólo en línea participan en su estructura de servicio, ¿existen 
preocupaciones de que los miembros que proceden de fuera de su estructura 
tengan voz o voto? Hasta donde sé, no hay tales preocupaciones. No hay 
muchas personas que hablen letón en el mundo (alrededor de dos millones), 
así que, si alguien se une a un grupo de A.A. en letón, damos por sentado que 
está bien que él o ella sea parte de la Comunidad de A.A. en Letonia. 

Noruega 

La situación que están ustedes abordando fue discutida durante la última 
reunión de la Junta, aquí en Noruega. Varios grupos en línea se han 
establecido durante la pandemia, y el problema de cómo encajarán en la 
estructura de la Conferencia no tardó en aparecer. Hasta ahora, el asunto se 
ha manejado de la siguiente manera: 
 
En primer lugar, la O.S.G. invirtió algún tiempo en aclarar si estos son 
realmente un grupo o sólo un lugar de reunión. Algunos solamente querían 
aparecer listados en la página web, y ni siquiera habían considerado si eran o 
no un grupo. Algunos entendían que eran “descendencia” de un grupo ya 
existente, y que podían ser simplemente aparecer como una reunión más de 
esa estructura. Eventualmente, algunos se consideraron como grupo, con 
reuniones administrativas habituales, con un RSG electo, y una consciencia de 
grupo unificadora. Se les instó a decidir a qué distrito pertenecerían, la 
necesidad de contar con una dirección postal. Hasta el momento, este arreglo 
ha funcionado bien. Tenemos representación de estos grupos por medio de la 
estructura, y contribuyen al bienestar común, tanto práctica como 
espiritualmente. Esto es, desde luego, un fenómeno muy reciente, por lo que 
pondremos mucha atención, y esperamos enterarnos de cómo se lleva este 
asunto en otras partes de la Comunidad de A.A. 
 
Con nuestros mejores deseos. 
Morten vK 
Oficina de Servicios Generales de Noruega 

Paraguay 

Buenos días y cordiales saludos desde la Oficina de Servicios Generales de 
Alcohólicos Anónimos del Paraguay. 
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En respuesta a la solicitud sobre experiencias de grupos de A.A. que sólo se 
reúnen en línea, informamos que en Paraguay no contamos con grupos 
virtuales. Algunos fueron creados en época de pandemia para mantener el 
contacto entre miembros, de los cuales no tenemos registro de alguno que siga 
manteniéndose activo como grupo independiente; son grupos que son virtuales 
y presenciales. 
 
En la medida que se puedan reunir presencialmente, lo estarán haciendo, por 
lo cual, en la estructura de servicios por el momento sólo tenemos miembros 
de grupos presenciales. 
 
Sin nada más que agregar, me despido de Ud. muy atentamente, deseándole 
unas felices 24 horas. 
 
Rosana C., secretaria 
Oficina de Servicios Generales 
Alcohólicos Anónimos del Paraguay 

Portugal 

Estamos deliberando actualmente acerca de cómo integrar a los cuatro grupos 
solo en línea en nuestra estructura de servicio. Empleando el procedimiento de 
nuestro Manual de Servicio, ellos han formado un “intergrupo” (una entidad 
anterior al área), para comenzar a hablar y discutir la manera en que podrían 
formar parte activa, con voz y voto, de nuestra estructura. 
 
De tener éxito ellos en organizarse y prepararse a sí mismos, se les propondrá 
que formen parte de la estructura portuguesa en una Conferencia, luego de 
haber sido apadrinados por un área durante un tiempo (usualmente, dos años). 
 
Ahora estamos tratando esto, y estamos muy interesados en sus conclusiones, 
y en que puedan compartir la experiencia de otros países con nosotros. 
 
Nosotros intentamos tener más información, pero no tuvimos éxito. 
 
Saludos afectuosos, 
Porfirio S. 
Coordinador de la Junta de Servicios Generales de Portugal 

Rusia 

En Rusia, ya los teníamos desde antes de la pandemia y aún contamos con 
algunos grupos solo en línea que son parte de la estructura de A.A. en Rusia. 
Estos grupos forman parte de varios distritos. En 2016, los grupos en línea 
deseaban organizar el  “área en Internet”. Llevaron este punto a la Conferencia. 
Pero, luego de hablarlo durante la Conferencia, cambiaron de opinión y 
retiraron el punto, porque consideraban que los grupos en línea no estaban 
listos todavía para organizarse como área. No sabemos si los miembros de los 
grupos en línea tienen voto en alguna otra parte. Eso no nos preocupa.  
Nosotros los vemos a ellos como a los miembros de un grupo presencial, a los 
que igualmente no podemos controlar. En 2013, había un miembro de un grupo 
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en línea que solía vivir en Londres. El grupo en línea lo recomendó para 
delegado a la Reunión de Servicio Europea, y la Conferencia lo escogió como 
delegado internacional. 
 
Atentamente en servicio, 
Uliana M. 
Delegada a la Reunión de Servicio Mundial por Rusia 
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