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Note: 1989 Conference Advisory Action 
 
Each Conference Committee carefully consider their Agenda items and strive to make 
their recommendations for Advisory Actions to the Conference at the policy level.  To be 
more financially responsible, when a Conference Committee recommendation involves 
a substantial expenditure of money, an estimate of cost and its impact on the budget be 
part of that recommendation. 

AGENDA 
 

Reunión conjunta del Comité de Archivos Históricos de la Conferencia 
y el 

Comité de Archivos Históricos de los custodios 
Miércoles, 21 de abril de 2021, 5 p.m. - 6:30 p.m. 

por videoconferencia 
 

Miembros del comité de custodios 
 
Jimmy D. 
Mark E. 
Ino F. 
Francis G.* 
Hna. Judith Ann Karam**+ 

Mike L. 
 
 
 
 
 
 

 
Miembros del comité de Conferencia1 

 
Panel 70 
Mary F. 
Sheri P. 
Jerry S.** 
J.J. S.* 
 
Panel 71 
Glenn N. 
Russell R. 
Connie R. 
Russ R.     

* Coordinador  
** Coordinador suplente y/o vicecoordinador 

+ No alcohólica 
1  Los miembros de este comité prestan servicio en el mismo como una asignación secundaria. 

+  Punto de agenda reenviado por la 70a CSG. 
 

 Introducciones – Francis G., coordinador del comité de los custodios. 
 

 Revisar la Composición, el Alcance y Procedimiento – J.J. S., coordinador del 
comité de la Conferencia. 
 

 Revisar la historia del comité de Conferencia – Michelle Mirza+, secretaria.  
 

 Informe del comité de custodios – Francis G., coordinador del comité de los 
custodios. 
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 Discusión y aceptación del informe del comité de custodios. 

A. +Revisar el Libro de Trabajo de Archivos Históricos.

B. Revisar el informe sobre “un libro propuesto acerca de la historia de A.A.”

C. Elección de un coordinador.*

*Elección de un coordinador

1. Todos los miembros del Panel 71 son elegibles, excepto el delegado coordinador
de 2022 y los coordinadores de los comités de Conferencia de 2022.

2. Todos los miembros del comité votan a través de una papeleta escrita (no hay
nominaciones verbales).

3. La elección es por mayoría simple. La persona que queda en segundo lugar se
convierte en el coordinador suplente.

4. El nuevo coordinador presta servicio durante un año a partir del cierre de la
Conferencia.
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Comité de Archivos Históricos de la Conferencia 2021 

PUNTO DE AGENDA A:  +Revisar el libro de trabajo de los Archivos Históricos. 

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

Los libros de trabajo de los Archivos Históricos, C.C.P., Correccionales, Información 
Pública y Tratamiento y Accesibilidades son revisados por los Comités de la Conferencia 
apropiados durante cada Conferencia de Servicios Generales.   

Entre Conferencias, se pueden recibir ideas para realizar cambios en un Libro de 
Trabajo.  Estas podrán ser revisadas por el Comité de los custodios apropiado e 
implementarse.   

Como alternativa, el Comité de los custodios puede optar por remitir una idea al Comité 
de la Conferencia para su revisión.  Los miembros del Comité de la Conferencia luego 
tienen la oportunidad de revisar los cambios propuestos a un Libro de Trabajo durante la 
siguiente Conferencia de Servicios Generales.  

Nota:  Los Libros de Trabajo son material de servicio, y los cambios sugeridos al 
contenido no requieren recomendaciones; más bien, se presentan como 
Consideraciones Adicionales del Comité.  El Libro de Trabajo de los Archivos Históricos 
(M-44I) está disponible en el sitio web de A.A. de la O.S.G. (www.aa.org).  

______________________________________________________________________ 

Material de referencia: 

1. Libro de Trabajo de los Archivos Históricos. Disponible en el sitio web de A.A. de
la O.S.G. en https://www.aa.org/assets/es_ES/archives-committees/m-44i-
archives-workbook
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Comité de Archivos Históricos de la Conferencia 2021 

 

PUNTO B:    Revisar el informe sobre “un libro propuesto acerca de la historia de A.A.” 

_____________________________________________________________________ 

 
Notas de referencia: 

Este informe es en respuesta a una consideración del Comité de Archivos Históricos de 
la Conferencia de 2020:  
 

El comité consideró las solicitudes para desarrollar un libro que trate de la 
historia de A.A. desde 1955 hasta el presente y, luego de una extensa 
discusión, sugirió que el Comité de Archivos Históricos de los custodios 
considere posibles temas, ideas para el contenido y el período que dicho 
libro podría abarcar. El comité solicitó que se presentara un informe al 
Comité de Archivos Históricos de la Conferencia de 2021.  

 
Historia de la discusión: 
 
Informe de la reunión del 2 de agosto de 2020 del Comité de Archivos Históricos de los 
custodios: 
 

El comité evaluó la consideración del Comité de Archivos Históricos de la 
Conferencia de 2020 sobre la sugerencia de considerar posibles temas, 
ideas para el contenido y el período que un libro sobre la historia de A.A. 
podría abarcar. El comité le solicitó a la archivista que proporcionara un 
resumen de la discusión y las ideas expresadas por el Comité de Archivos 
Históricos de la Conferencia, así como sugerencias para el contenido, y 
continuara la discusión en la reunión de noviembre de 2020 del comité. 

 
Informe de la reunión del 1° de noviembre de 2020 del Comité de Archivos Históricos 
de los custodios: 
 

El comité evaluó un informe del resumen de la discusión y las ideas 
expresadas por el Comité de Archivos Históricos de la Conferencia de 
2020, sobre la propuesta de desarrollar un libro acerca de la historia de 
A.A. desde 1955 hasta el presente. Además, el comité evaluó un informe 
de un grupo de trabajo interno de la O.S.G. que incluía al Departamento de 
Publicaciones y a la archivista de la O.S.G. Luego de la discusión, la 
archivista preparará un informe que abarque todo el compartimiento 
expresado y presentará un informe final al comité para su revisión en la 
reunión de enero de 2021. 
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Informe de la reunión del 31 de enero de 2021 del Comité de Archivos Históricos de los 
custodios: 
 

El comité revisó y aceptó el borrador del “Informe sobre un libro propuesto 

acerca de la historia de A.A.”  El comité acordó remitir al Comité de 

Archivos Históricos de la Conferencia de 2021 el “Informe sobre un libro 

propuesto acerca de la historia de A.A.” 

 

______________________________________________________________________ 

 

Material de referencia: 

 

1.  “Informe sobre un libro propuesto acerca de la historia de A.A.” del 20/12/2020. 
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ARCHIVOS HISTÓRICOS 
Punto B 

Doc. 1 

Memorándum 
 
 
PARA:  Comité de Archivos Históricos de la Conferencia 2021 

DE: Comité de Archivos Históricos de los custodios 

CC: Michelle Mirza, Archivista de la O.S.G. 

ASUNTO: Informe sobre un libro propuesto acerca de la historia de A.A. 

FECHA: Diciembre de 2020 

 
______________________________________________________________________ 
 

Este informe es en respuesta a una consideración del Comité de Archivos Históricos de 
la Conferencia de 2020:  
 

El comité consideró las solicitudes para desarrollar un libro que trate de la 
historia de A.A. desde 1955 hasta el presente y, luego de una extensa 
discusión, sugirió que el Comité de Archivos Históricos de los custodios 
considere posibles temas, ideas para el contenido y el período que dicho 
libro podría abarcar. El comité solicitó que se presentara un informe al 
Comité de Archivos Históricos de la Conferencia de 2021.  

 
 

 
INFORME 

 
Parte 1 
Las consideraciones a continuación se recopilaron a partir de las notas de la 
reunión del Comité de Archivos Históricos de la Conferencia (CAC) de 2020, y con 
el asesoramiento del coordinador del CAC de 2021. 
 
Resumen de las notas: 

 

• La mayoría de los miembros del comité estuvieron a favor de la idea y opinaron 

que es importante publicar un libro con fines de documentación histórica. Se 

expresó que todas las personas involucradas deben actuar con cuidado.  

• El libro debe ser históricamente fiel, no ser parcial ni reflejar la interpretación del 

autor.  

• Una de las inquietudes es diseñar un cronograma aceptable para crear un libro 

de este tipo. 
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• Es posible que un solo volumen no sea suficiente para abarcar el período de 

1955 al presente. Tal vez sea mejor pensar en múltiples volúmenes. 

• ¿Cuál será el impacto financiero de este proyecto? ¿Cuánto costará? ¿Es esta 

la forma en que queremos asignar nuestros recursos económicos? 

• ¿Es apropiado que esté libro esté siendo considerado por los comités de 

Archivos Históricos en vez de por los comités de Literatura? ¿La finalidad de los 

Archivos Históricos de la O.S.G. es producir libros o preservar la historia de 

A.A.?  

• ¿Se está considerando un formato digital (libro electrónico)? 

• Se debería contratar a un escritor o historiador profesional para que redacte el 

libro. 

• Se hizo la pregunta de si la O.S.G. tiene la capacidad de escribir un libro de 

historia y presentar un relato imparcial. 

• Se dijo que el libro Nuestra Gran Responsabilidad, de reciente publicación, no se 

ha vendido mucho. 

• ¿De qué manera apoya la labor de Paso Doce un libro de esta naturaleza? 

• Teniendo en cuenta las circunstancias actuales, ¿es prudente dedicar nuestros 

recursos a un libro como este? 

• ¿Es esta la forma en que queremos utilizar nuestro tiempo, o hay otros 

proyectos más importantes? 

• Se sugirió que tomemos en cuenta un enfoque por temas (eventos, entidades de 

servicio, etc.).   

• ¿Las colecciones en los Archivos Históricos de la O.S.G. contienen material 

primario suficiente para elaborar el contenido? 

• ¿Cómo seleccionamos qué aspectos de nuestra historia incluir? 

• Se sugirió que el Comité de Archivos Históricos de los custodios presente ideas 

sobre el contenido. 

 

 

Parte 2 

Informe del grupo de trabajo de la O.S.G., que incluyó a integrantes de los 

Departamentos de Publicaciones y Archivos Históricos. 

El grupo de trabajo discutió la solicitud del Comité de Archivos Históricos de los 
custodios de brindar sugerencias acerca de posibles temas, contenido, e ideas que un 
libro sobre la historia de A.A. podría abarcar.  
 
El grupo de trabajo compartió algunas ideas abstractas sobre posible contenido, 
incluyendo la inclusividad y eventos de A.A. Sin embargo, el grupo manifestó que 
necesitaría por lo menos entre tres y cinco meses de acceso asiduo a las colecciones 
de los archivos históricos (documentos, audio, video, imágenes, etc.) para comenzar a 
elaborar el esquema para un libro de este tipo. Ya que la oficina está cerrada por la 
pandemia del coronavirus (COVID-19), el grupo de trabajo no puede iniciar ninguna 
labor de investigación por el momento. 
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También se sugirió que el grupo de trabajo consultara con el Comité de Archivos 
Históricos de los custodios y el Comité de Archivos Históricos de la Conferencia para 
recibir orientación. 

Parte 3 
Compartimiento del Comité de Archivos Históricos de los custodios: 

• Publicar el libro en formato digital en vez de impreso e incluir enlaces a
archivos de audio, según corresponda, para complementar el material
histórico.

• Desarrollar un libro basado en los Tres Legados de Recuperación, Unidad
y Servicio. Por ejemplo, incorporar compartimiento e historias orales de
miembros veteranos de A.A.; hablar de la unidad a través de la vida del
grupo; y describir la evolución de la estructura de servicio.

• Ver la posibilidad de desarrollar el contenido organizándolo en segmentos
de cinco años.

• Retratar el A.A. de hoy, ya que la Comunidad continúa evolucionando
década tras década.

• Se expresó que estamos viviendo la historia de A.A. el día de hoy; las
historias de hoy se convierten en nuestra historia. Considerar incluir
historias y experiencias del presente que sean significativas y lleguen al
corazón de los miembros.

• ¿Quién debería escribir el libro?

• Discusión sobre si se debería incluir fotografías.

• Se sugirió que se organizase el contenido en un formato claro y de fácil
lectura para retener el interés de los lectores: algo más informal que el estilo
de la escritura en Alcohólicos Anónimos Llega a su Mayoría de Edad.

• Determinar el público objetivo. ¿A quién estamos sirviendo con este libro?

Nota: El informe fue evaluado y aprobado por el Comité de Archivos Históricos de los 
custodios el 31 de enero de 2021. 
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